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Premios Envero 10,
P.I. Prado Marina

09400 Burgos – España
T. +34 947 501 091

Puerto de Raos s/n
Espigon Norte Area 10.1

39011 Santander – España
T. +34 942 947 025

Rua da Parcela B, 1
3840-342

Soza – Portugal
T. +351 234 790 210

Tu socio industrial para
alcanzar la excelencia

Contacto comercial:

ESPAÑA
comercial@coatedsolutions.com

PORTUGAL
portugal@coatedsolutions.com

MERCADO DE EXPORTACIÓN
export@coatedsolutions.com

Contacto para información general:

info@coatedsolutions.com

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

Catálogo prelacado



PROPIEDADES RECOMENDADO PARA

Recomendado para usos exteriores en fachadas y cubiertas metálicas.PE25

Aplicaciones industriales interiores o exteriores que requieren una buena aptitud al doblado. PU25

Se recomienda para usos exteriores, para fachadas, cubiertas y accesorios.PE35

Producto para usos externos, particularmente cuando el metal está sometido a una 
exposición intensa y prolongada a los UV.PVDF 25

Se recomienda para paneles de cubiertas, especialmente cuando se quiere lograr un 
aspecto de teja, gracias a la textura granulosa.PE35 Rough

Producto para usos externos, particularmente cuando el metal está sometido a una 
exposición intensa y prolongada a los UV.PVDF 35

Producto adaptado a las aplicaciones que necesitan fuerte resistencia a la 
abrasión y una mayor durabilidad del color y del brillo.PUPA 55

Se recomienda para paneles de cubiertas, especialmente cuando se quiere lograr un aspecto 
de teja, gracias a la textura granulosa.PE25 Rough

Productos de calidad

Sostenibilidad

Economía circular

Compromiso con el cliente y el planeta

Coated Solutions, a través de sus plantas de producción de 
acero localizadas en la península Ibérica, ofrece 

actualmente al mercado nacional e internacional más 
de 300.000 toneladas anuales de bobinas prelacadas. 

Las fábricas de Aranda de Duero, Santander y Aveiro 
están estratégicamente ubicadas. La experiencia en 

logística multimodal garantiza las entregas a nuestros 
clientes independientemente de su ubicación 

geográfica.

Con el apoyo y confianza de 
nuestros clientes, Solcoat® se ha 

situado como un producto 
reconocido por su calidad y Coated 

Solutions como una empresa de 
servicio y enfoque al cliente que aporta 

valor añadido en todo el entorno de actuación.

Nuestro objetivo es ser eficientes y sostenibles en nuestra producción. Solcoat® engloba 
todos nuestros productos prepintados y garantiza la calidad en toda nuestra cadena de 

producción.

Buscamos la excelencia también en nuestros proveedores y clientes, utilizando las 
mejores pinturas y un excelente acero base, con el objetivo de poder entregar un 

producto impecable a nuestros clientes.

PRINCIPALES TIPOS DE ACABADOS CON SUS PROPIEDADES

Para más información, porfavor visita nuestra página web.

Amplia gama

 Entregas rápidas
y fiablesUn equipo a disposición del cliente

Abarca una amplia gama de aplicaciones para 
los aceros prepintados y permite responder a 

los requerimientos y a las expectativas de los 
clientes más exigentes.




