
Nos puede mandar sus consultas a:
info@coatedsolutions.com

También pueden contactar nuestro equipo comercial:

ESPAÑA-PORTUGAL
Juan Ramon Dominguez
juanramondominguez@coatedsolutions.com

FRANCIA-BELGICA 
Nicolas Bricard
nicolasbricard@coatedsolutions.com

MERCADO DE EXPORTACIÓN
(Polonia, Alemania, Holanda, Reino Unido, EEUU…) 
Florian Ille
florianille@coatedsolutions.com 

Para más información,
visita nuestra página web:
www.coatedsolutions.com

Tu socio industrial para
alcanzar la excelencia

Premios Envero, 10 (Pol. Ind. Prado Marina)
09400 Aranda de Duero , España

Tel. 947 50 10 91

Puerto de Raós (Espigón Norte, área 10.1)
39011 Santander, España



Visión general de la empresa

Productos de calidad

PRINCIPALES TIPOS DE ACABADOS CON SUS PROPIEDADES

PROPIEDADES RECOMENDADO PARA

Amplia gama

 Entregas rápidas y fiables

Un equipo a disposición del cliente

Compromiso 
con el cliente

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.

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 econó-
mica 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 capaci-
dad 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.

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

PE 25

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

Un excelente producto para la resistencia a los UVPVDF 25

Una solución para tejados, con efecto de teja, y una resistencia alta a la corrosiónPE 35 Rough

Un excelente producto para resistencia UV y con buena
resistencia a la corrosión

PVDF 35

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

PUPA 55

Una solución para tejados, con efecto de teja y una resistencia mediana a la corrosiónPE 25 Rough

Para más información, porfavor visita nuestra página web


