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Perfil de PINTURAS HEMPEL, S.A.

� Pinturas Hempel S.A. inició la fabricación de sus productos en España en 1964, y
desde entonces produce una gran diversidad de pinturas y recubrimientos con
destino a los mercados navales, industriales y decorativos, ampliando la gama
standard del Grupo Hempel con formulaciones de desarrollo propio, además de
las que cumplen con normas nacionales e internacionales (UNE, SSPC, MIL,
NORSOK, AWWA, INTA, CLH, COT, ENCASO, ENSIDESA, RENFE, etc.).

Pinturas Hempel, S.A. - Polinyà (Barcelona)

Distribución :

� Nuestras oficinas principales y planta de producción están localizadas en Polinyá
(Barcelona), disponiendo de Delegaciones propias con almacenes de distribución
en Madrid, Bilbao, Sevilla y Vigo, además de Agencias y Depósitos en las
principales poblaciones españolas. También contamos con personal
técnico-comercial en los principales puertos y zonas industriales del país.
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                                                        Planta de producción

Capacidad de Producción :

� La planta de producción en Polinyá, después de sucesivas ampliaciones, está
dotada de la más moderna tecnología y tiene una capacidad de producción de
16.000 Toneladas de pintura anuales.

                  

Centro de Investigación y Desarrollo
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Investigación y Desarrollo :

� Contamos con un moderno Laboratorio de Investigación y Desarrollo que, en
estrecha colaboración con los Laboratorios Centrales en Dinamarca, está
dedicado a la formulación de productos cuyas características tecnológicas
satisfacen las crecientes demandas del mercado, realizando una labor constante
de adaptación de nuevas materias primas, con el fin de optimizar la calidad de
nuestros productos. Todo ello en consonancia con nuestra política de
sensibilización y compromiso en relación con el medio ambiente.

� En la actualidad disponemos de tecnología acorde con esas premisas como son:

- Productos con Total Ausencia de Disolventes.
- Productos de Base Agua.
- Productos de Alto Contenido en Sólidos y Bajo V.O.C.

Nuestra Gama de Producción comprende :

� Emulsiones y Revoques Plásticos.
� Protectores y Barnices para la Madera.
� Productos de Alta Decoración.
� Sistemas Alquídicos : Imprimaciones, Capas de Fondo y Esmaltes de Acabado.
� Sistemas Clorocaucho : Imprimaciones y Capas Intermedias.
� Sistemas Acrílicos : Imprimaciones, Capas Intermedias y Esmaltes de Acabado.
� Sistemas Epoxis : Imprimaciones, Capas Intermedias, Esmaltes de Acabado,

Productos de Altos Sólidos, Productos para Interior de Tanques, etc.
� Sistemas de Poliuretano : Imprimaciones y Esmaltes de Acabado.
� Sistemas con Bajo V.O.C. y Altos Sólidos.
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� Producto Bituminosos
� Sistemas Vinílicos.
� Sistemas de Pintura de Base Acuosa.
� Silicatos Inorgánicos de Zinc (base alcohol).
� Pinturas y Recubrimientos Ignífugos e Intumescentes.
� Resinas Epoxy y de Poliuretano para Pavimentos Industriales Continuos.
� Esmaltes e Imprimaciones de Secado Horno.
� Diluyentes y Productos Complementarios como Decapantes, Masillas, etc.

� En resumen, una gran diversidad de productos que nos permite ofrecer a nuestros
clientes un amplio abanico de posibilidades.
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Los sistemas HEMPEL protegen :

� Hormigón, fibra de vidrio, yeso, fibrocemento y similares.
� Acero estructural, emergido y sumergido, llantas, ballestas, etc.
� Interior de depósitos y tuberías.
� Acero galvanizado, aluminio, etc.
� Madera, poliéster, etc.
� Superficies sometidas a altas temperaturas.
� Protección pasiva contra el fuego del acero estructural.
� Etc., 

Aplicaciones :

� Refinerías, Plantas Químicas y Petroquímicas, Plantas de Fertilizantes, Plantas de
Gases, etc.

� Centrales Nucleares, Hidroeléctricas y Térmicas.
� Acerías, Plataformas Desalinizadoras, Puentes, Plantas Incineradoras, Estaciones

Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR).
� Tuberías de Conducción de Agua Potable y de Gas Natural.
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� Obra Civil e Infraestructuras.
� Torres Eólicas y Eléctricas de Alta y Baja Tensión.
� Llantas, Compresores, Túneles de Lavado de Automóviles, Grúas,

Amortiguadores, Ballestas, etc.
� Buques mercantes y de pasaje.
� Buques pesqueros
� Embarcaciones deportivas y de recreo
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Posibilidades de nuestra Organización :

� Suministro inmediato de nuestros productos con una calidad idéntica en cualquier
parte del mundo. Planificación y previsión de suministros para evitar exceso de
materiales en obra.

� Estudio de recomendaciones y especificaciones técnicas y económicas.

� Cursos y Seminarios de Formación sobre la Tecnología de las Pinturas.

� Asistencia Técnica tanto en nuestras oficinas y laboratorios como a pie de obra o
en la linea de pintado, con el fin de asegurar la correcta aplicación de nuestros
productos y, en definitiva, la protección idónea de las superficies a tratar.
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Calidad :

� En el año 1994 nos fué concedido por AENOR (Asociación Española de
Normalización y Certificación) el Certificado de Registro de Empresa
ER-133/1/94 conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001:1994.

� Esta acreditación CERTIFICA que el Sistema de Aseguramiento de la Calidad
adoptado por la Empresa para EL DISEÑO, EL DESARROLLO, LA
PRODUCCION, LA INSTALACION Y EL SERVICIO POST-VENTA DE :
PINTURAS Y BARNICES PARA LOS SECTORES NAVAL, INDUSTRIAL Y
DECORACION-CONSTRUCCION que se realiza/n en el establecimiento de
Polinyá (Barcelona), es conforme a las exigencias de las Normas mencionadas.

� Durante 2005 se nos ha concedido también el Certificado de Seguridad y Salud
Laboral, según la norma OHSAS 18001.
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� Asímismo, en el año 1996 se concedió a Pinturas Hempel,S.A. el  Certificado de
Inscripción en el Registro de Empresas de la Dirección General de
Armamento y Material y el Certificado de Garantía de Calidad PECAL NUM.
110 también de la misma Dirección General y dependiente del Ministerio de
Defensa. El primero de ellos tiene una validez hasta el año 1999 y el segundo ha
sido actualizado con fecha 20/11/97 y tiene una validez de un año. 

� Las exigencias de la PECAL 110 sobre Aseguramiento de la Calidad son
equivalentes y responden esencialmente a las contempladas en el Documento
de la OTAN, denominado AOAP 110.

Medio Ambiente :

� Nuestra empresa también posee el Certificado de Gestión Medioambiental
según la norma UNE-EN ISO 14001.
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