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Tu socio industrial para
alcanzar la excelencia

Solcoat es la marca de los productos prepintados que hemos
desarrollado junto con nuestros clientes.
Abarca una amplia gama de aplicaciones para los aceros prepintados y
permite responder a los requisitos y a las expectativas de los clientes
más exigentes.
PRINCIPALES TIPOS DE ACABADOS CON SUS PROPIEDADES
PROPIEDADES

Visión general de la empresa

Un producto adaptado para aplicaciones que requieren un nivel medio de resistencia a la
corrosión y a los UV

PE 25

Coated Solutions se creó en 2007 con una primera fábrica en Aranda de Duero, en la
provincia de Burgos.
Producimos 100.000 toneladas al año de metal prepintado, y hemos conseguido la
conﬁanza de empresas punteras en sus industrias.
Nuestra nueva fábrica en Santander, en el norte de España, ubicada dentro del
puerto, empezará la producción a ﬁnales del 2016.
Está diseñada para producir el acero prepintado de la forma más eﬁciente y económica posible. Nuestra proximidad al mar nos permite optimizar la logística, que
también es un aspecto clave de nuestro éxito.
Gracias a nuestras dos fábricas, tenemos capacidad de producción suﬁciente para
servir las necesidades de las empresas más exigentes, con una alta ﬂexibilidad.
Nos esforzamos en producir el producto de mejor calidad, con la rapidez y capacidad de respuesta que se necesita en esta industria.
Nuestras bobinas se fabrican en líneas de producción altamente eﬁcientes y
ﬂexibles cumpliendo con las normas de respeto medioambiental.
Utilizamos las mejores pinturas y un excelente acero base, con el objetivo de poder
entregar un producto impecable a nuestros clientes.

Productos de calidad
Compromiso
con el cliente

RECOMENDADO PARA

Amplia gama
Entregas rápidas y fiables

Un equipo a disposición del cliente

Para las aplicaciones que requieren una buena capacidad de doblado

PU 25

Un producto apto para aplicaciones que necesitan buena resistencia UV y excelente
resistencia a la corrosión

PE 35

Una solución para tejados, con efecto de teja y una resistencia mediana a la corrosión

PE 25 Rough
PE 35 Rough

Una solución para tejados, con efecto de teja, y una resistencia alta a la corrosión

PVDF 25
PVDF 35
PUPA 55

Un excelente producto para la resistencia a los UV
Un excelente producto para resistencia UV y con buena
resistencia a la corrosión
Un excelente producto adpatado para aplicaciones que necesitan
buena resistencia UV y resistencia superior a la corrosión

Para más información, porfavor visita nuestra página web

