SMART AND HEALTHY
COLOURS

VULM BIOTECHNOLOGY

VULM BIOTECHNOLOGY, el miembro del grupo VULM HOLDING, es una sociedad moderna cuya producción de dirige hacia los
productos de alta calidad especiales, pinturas y recubrimientos. Se trata de pinturas epoxis, pinturas y barnices para madera y pinturas
para metal, las tecnologías incluidas. El programa de producción se orienta hacia los productos en base acuosa acrílica, dispersiones
acuosas de poliuretano y copolímeros.
Gracias a nuestro grupo de trabajo, internacionalmente reconocido, nuestra sociedad cuenta con la evolución e innovación en
el desarrollo de productos y tecnologías aprovechadas hasta ahora. Nuestra empresa respeta las demandas de los clientes y los
avances que van surgiendo en el sector. Por eso estamos preparados a modificar las características de nuestros productos según las
demandas y consultar las posibilidades de su realización.
Nuestras pinturas y barnices son de altísima calidad, no dañan el medio ambiente ni la salud. Es una de las razones gracias a las que
somos actores principales con una posición estratégica en el mercado europeo.

smart and healthy colours
Traemos la unión de la industria química y la industria farmacéutica. Sus actividades se concentran en la
investigación, la evolución y la producción en dos líneas de producción principales que cuentan con una
multitud de aplicaciones y su uso. La capacidad de la producción es flexible y reacciona a las demandas de
nuestros contratantes.

healthy colours

smart colours

La línea de productos Healthy colours es particular, uniendo la gracia

Un descubrimiento revolucionarios en torno a las pinturas y barnices es

y la salud. Los productos se preparan siguiendo las normas ecológicas

una línea de productos extraordinaria Smart colours. Aprovecha de la

austeras y respetan el organismo humano, por eso se pueden

manera particular las nanotecnologías junto con las pinturas.

aprovechar en los sitios y lugares corrientes pero a la vez se emplean

Traemos una línea de productos inteligente que va creando nuevas

útilmente para las construcciones especiales.

posibilidades de aumentar la calidad del ambiente en los lugares
y sitios indispensables. Gracias a este procedimiento se abren nuevas

las torres de refrigeración. Así formaron
un sistema de isolación impermeable re-

Centrales nucleares

spetando los criterios más austeros.

Jaslovské Bohunice, Eslovaquia

El aprovechamiento del sistema de pintu-

La aplicación de las pinturas de disper-

ras inteligente que ofrece la protección de

sión de un elemento se usa para los

duración larga contra las materias agresivas

recubrimientos de diversas superficies

y contra los elementos naturales. Es resis-

y como protección frente a las influen-

tente al uso mecánico grande.

cias atmosféricas como agua, radiación

Slovnaft – MOL GROUP, Hungría

Salas industriales

Se aprovecharon nuestras pinturas para

Industria petrolera e industria del gas

dimensiones de la manera de vivir sana.

UV y la influencia de la exhalación industrial.

Volkswagen AG, Alemania

¿qué ofrecemos?

–– industria petrolera e industria del gas
–– segmento nuclear

VULM BIOTECHNOLOGY ofrece no sólamente la solución y la

–– salas industriales y salas alimentación

realización sino también multiplica el valor de su comercio, gracias al

–– señales de tráfico, túneles

enfoque moderno y flexible. El abanico de la oferta de las pinturas de

–– acueductos

altísima calidad ayuda a satisfacer toda la variedad de las necesidades

–– construcciones de hierro

del mercado:

–– aparcamientos, garajes

vechan para proteger los embalses y los
sistemas de la red de abastecimiento de
agua potable y tratada y su distribución.

Industria acuática FERBILD, Serbia

Las construcciones de puentes de hierro de-

La realización de los señales de tráfico

ben enfrentar unas condiciones climáticas

y túneles se efectúa mediante los mate-

muy variadas en cada estación del año. Se

riales penetrantes universales a base de

emplean principalmente como protección
frente a las influencias atmosféricas lo que
permite prolongar su duración y disminuir
costes de mantenimiento.

Golden Gate Bridge, San Francisco
Estados Unidos

Señales de tráfico, túneles

Las pinturas sensibles y sanas se apro-

Construcciones de puentes de hierro

Acueductos, abastecimientos de agua

–– y muchos otros

resinas de acrilato. Los proyectos parecidos exigen las medidas de seguridad de
nivel alto y de alta visibilidad.

Túnel Višnica, Belegrado, Serbia

¿Por qué los colores de VULM BIOTECHNOLOGY?
Ofrecemos una solución sana, compleja y económica. Las pinturas y recubrimientos solubles en agua dismimuyen efectivamente la
influencia nociva en la salud. Sus características específicas consisten en el uso de la nanotecnología.

SEGURIDAD
–– se evitan el vapor y el mal olor a la hora de aplicar las pinturas.

SALUD

PRECIO
–– nuestra calidad es máxima pero los precios son aceptables.

ALTÍSIMA CALIDAD

–– se eliminan los efectos nocivos en la salud. Por eso conviene
aprovechar nuestras pinturas en los interiores; los objetos en el
contacto directo con el agua potable incluidos.

–– la resistencia física y química es alta. Consigue los mejores
resultados y respeta todas las normas.
–– la apariencia exclusiva y la superficie homogénea.
–– la afilada fina.

USO
–– convienen para todo tipo de construcciones y edificios.

MEDIO AMBIENTE
–– nuestros productos respetan el medio ambiente.

CARÁCTER PRÁCTICO
–– nuestras pinturas son solubles en agua por eso no se necesitan
diluyentes lo que a la vez prolonga su duración.

CARÁCTER ECONÓMICO
–– nuestras pinturas se secan rápidamente y Uds. no pierden
tiempo esperando.
–– las aplicaciones de las pinturas se pueden realizar sin

–– la resistencia – las pinturas resisten a las influencias
atmosféricas mejor que las pinturas sintéticas (gracias a la
estabilidad ultravioleta).
–– pinturas contra resbalamiento – las pinturas opacas o semiopacas disponen de características buenas que evitan el
resbalamiento.
–– el colorido – aprovechamos el abanico de pigmentos de alta
calidad y seguimos la evolución del mercado.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
–– gracias a las nanotecnologías usadas ofrecemos las pinturas
cuya composición extraordinaria garantiza el ambiente estéril

necesidades de parar el funcionamiento de talleres lo que

y conviene aplicarlas en los lugares donde la esterilidad es

permite aprovechar todo el tiempo de las jornadas de trabajo.

inevitable (por ejemplo los hospitales, los laboratorios, etc.)

–– las pinturas solubles en agua no exigen costes extra para
comprar los diluyentes.
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