PINTURAS PARA PLATOS DE DUCHA
El mercado de los platos de ducha está en continua evolución hacia sistemas cada vez más
complejos que sean capaces de ofrecer características novedosas como el carácter soft, el tacto cálido
o propiedades de durabilidad para la limpieza con elevada resistencia a los agentes químicos y a la
resbalabilidad.

Para que estos nuevos sistemas sean realidad es necesario utilizar pinturas especialmente formuladas
para hacer realidad estas nuevas tecnologías. DESMOPUR, en colaboración con los formuladores de
sistemas, ha desarrollado productos especiales como:
•

•

•

LACAPUR-2K® 1D MOLDE. Pintura de poliuretano de dos componentes, en fase
solvente, desarrollado para platos de ducha de poliuretano que cumple la norma UNE EN
14527:2006+A1:2010 .
LACA ACRYL-2K 1D MOLDE. Pintura acrílica de dos componentes, en fase solvente,
desarrollado para platos de ducha de resina acrílica que cumple la norma UNE EN
14527:2006+A1:2010 .
LACA POLIESTER-2K 1D MOLDE. Pintura para poliéster, de dos componentes, en fase
solvente, desarrollado para platos de ducha de resina de poliéster, que cumple la norma UNE
EN 14527:2006+A1:2010.

La
colaboración
de
DESMOPUR, SCV con los
fabricantes de mobiliario de
baño es total, para posibilitar el
pintado de cualquier tipo de
pieza por exigente que sea la
norma: UNE 14167-10:2012,
UNE EN 14527:2006+A1:2010
Gran parte de nuestras pinturas
son desarrolladas para sistemas
y aplicaciones específicas.
No dude en solicitar información si necesita algún desmoldeante. La amplia gama de desmoldeantes
DESMOPUR® le solucionará sus problemas.
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PASTAS COLORANTES PARA PLATOS DE DUCHA DE RESINAS
Desmopur fabrica una amplia gama de pastas colorantes DESMOPLAST® 5B. Productos para todo
tipo de procesos de resinas de poliuretano, sistemas acrílicos, sistemas de poliéster, etc. Productos de
alta efectividad y excelentes acabados de pieza en función de las necesidades de cada cliente.
Desarrollados para sectores tan importantes como mobiliario de baño, construcción.

Estas familias de pastas colorantes DESMOPLAST® están especialmente formuladas para ser
completamente compatibles con los sistemas de resina. DESMOPUR, SCV, en colaboración con los
formuladores de sistemas, ha desarrollado productos esenciales como:
•

DESMOPLAST® 5B PUR. Familia de pastas colorantes, sin restricciones REACH,
desarrollado para sistemas de poliuretano. uso, con soluciones a “las aguas” y al “ojo de pez”
de los sistemas de poliuretano. Amplia gama de colores resistentes a los agentes químicos.

•

DESMOPLAST® 5B ACRILATO. Familia de pastas colorantes, sin restricciones
REACH, desarrollado para sistemas de resina acrílica. Amplia gama de colores resistentes a
los agentes químicos.

•

DESMOPLAST® 5B POLIÉSTER. Familia de pastas colorantes, sin restricciones
REACH, desarrollado para sistemas de poliéster. Amplia gama de colores resistentes a los
agentes químicos.

Junto a los tradicionales productos listos para usar, DESMOPUR ha desarrollado
una amplia gama de colores y de productos “high-solids” capaz de reducir la
emisión de VOC en el ambiente y ha sido una de sus principales inquietudes el
introducir en el mercado productos con toxicidad reducida.
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