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GRUPO DE EMPRESAS QUÍMICAS

Contamos con una experiencia de más de 40 años en el mercado, fabrican-
do y distribuyendo productos químicos y biotecnológicos, y con presencia 
comercial en más de 55 países.

Nuestra misión como Grupo, siempre ha estado muy ligada al desarrollo de 
productos y a la prestación de servicios que satisfagan las necesidades de 
nuestros clientes, con un gran compromiso con la Calidad y el cuidado del 
Medio Ambiente, plasmado en  nuestros Registros ISO 9001 y 14001, respec-
tivamente.

Además de las diversas soluciones disponibles para la protección integral 
de estructuras en ambientes agresivos, disponemos de una amplia gama de 
productos para dar soluciones a las necesidades que se plantean para la eje-
cución de obra nueva y/o conservación y mantenimiento de edificios, imper-
meabilización del hormigón (cimentaciones, sótanos, depósitos, etc.), imper-
meabilización de cubiertas, hidrofugación de fachadas, pinturas de fachada, 
tratamientos antigraffiti, mantenimiento industrial,  limpieza y desinfección, 
control de plagas, productos para la higiene y cuidado del ganado, etc.

Ponemos a su alcance a un equipo de profesionales altamente cualificados 
que podrán asesorarle sobre la mejor solución para su necesidad.

EXPORTAMOS A MÁS DE 55 PAÍSES
Fabricantes desde 1976 al servicio de la construcción, la industria, la ganadería y la agricultura aportando 
soluciones químicas eficaces.

Avda. La fundición, 69 – Polígono Industrial Santa Ana – A-3, km.15
28522 – Rivas Vaciamadrid – Madrid - SPAIN

Tel.: 916 664 711 – Fax.: 916 664 311
E-mail: correo@satecma.es – http://www.satecma.es

Teléfono de atención al Cliente : 902 44 66 77

“DESDE 1976, AL FUTURO”

GRUPO DE EMPRESAS QUÍMICAS GA-1999/0195ER-0005/1994

El GRuPO DE  EMPRESAS QuÍMiCAS SATECMACAMPOS DE APLICACIÓN

PROteCCIóN y MANteNIMIeNtO 
de plataformas petrolíferas.

eStRuCtuRAS 
en exteriores.

eStRuCtuRAS 
en ambientes industriales corrosivos.

PROteCCIóN de MetAl 
donde se requieran plazos elevados entre 
mantenimientos.

PROteCCIóN y deCORACIóN 
en ambiente marino.

MANteNIMIeNtO 
marino.

NáutICA

CARROCeRíA 
industrial.

equIPAMIeNtO y MObIlIARIO 
metálico en exteriores.

CAldeReRíA y SIlOS

MAquINARIA

MANteNIMIeNtO 
industrial.

CeRRAjeRíA

CONStRuCCIóN 
de estructura metálica.

CASetAS 
de obra.

CONteNedOReS



TECMA OXiD ND-D 
Convertidor de oxido
Recubrimiento convertidor de óxido para aplicar sobre superficies 
de hierro y acero oxidadas. el recubrimiento forma una película 
que cuando seca tiene color negro debido a la conversión de los 
óxidos en complejos de esta coloración. especialmente diseña-
do para aplicar en aquellas zonas donde se hace muy difícil la 
eliminación de óxido mediante chorreado o lijado debido a im-
pedimentos de tipo geométrico o de acceso (esquinas de difícil 
acceso en estructuras y elementos de hierro y acero, piezas me-
tálicas oxidadas, etc.).

TECMA BASS FZ 
imprimación epoxi anticorrosiva
Imprimación epoxi anticorrosiva a base de resina epoxi y pig-
mentos inhibidores de la corrosión, diseñada como capa de 
protección sobre acero en sistemas de pintado para ambientes 
agresivos. Recomendada como imprimación anticorrosiva para la 
protección de acero en cerrajerías, mantenimiento industrial, pin-
tado de contenedores, estructura metálica, etc.

TECMA BASS RZN 
imprimación epoxi rica en zinc
Imprimación epoxi rica en zinc de efecto galvánico. Crea una 
barrera anticorrosiva del acero sometido a ambientes agresivos 
industriales y marinos. Se utiliza como capa de imprimación en 
sistemas de pintado de altas prestaciones. Recomendada como 
imprimación anticorrosiva para los sistemas de pintado de alta 
eficacia en la protección de acero en ambientes altamente corro-
sivos, en mantenimiento industrial, mantenimiento naval e insta-
laciones náuticas. 

TECMA PAiNT EPOXi MiCÁCEO 
Capa intermedia epoxi-óxido de hierro micáceo
Pintura epoxi de capa gruesa con óxido de hierro micáceo dise-
ñada para aumentar la capacidad de protección anticorrosiva del 
sistema de pintado con teCMA bASS RZN frente a ambientes 
agresivos industriales y marinos. especialmente recomendada 
como capa intermedia en los sistemas de pintado para la protec-
ción de acero en cerrajerías, mantenimiento industrial, pintado de 
contenedores, estructura metálica, etc.

TECMA PAiNT iSOCRil 
Pintura de poliuretano alifático
Pintura de poliuretano alifático utilizada como esmalte de acabado 
brillante con muy buenas resistencias químicas y a la intemperie, 
para protección de  superficies en ambientes industriales, marinos 
y urbanos. especialmente recomendada como capa de acabado 
de altas prestaciones para la protección de acero en cerrajerías, 
mantenimiento industrial, pintado de contenedores, estructura me-
tálica, carrocerías, mantenimiento marino, mobiliario y equipamien-
to urbano, etc.

TECMA PAiNT Sil 
Esmalte de polisiloxano
Pintura a base de polisiloxano modificado utilizada como esmalte 
de acabado con excelentes resistencias a la abrasión y a atmós-
feras corrosivas. especialmente recomendado para la protección 
de acero en estructuras exteriores, estructuras en ambientes in-
dustriales corrosivos, protección y decoración en ambientes ma-
rinos, etc.

TECMA PAiNT OX-D 
imprimación anticorrosiva
Imprimación anticorrosiva en base a resinas alquídicas al disolven-
te y pigmentos cubrientes, destinada a la protección de superficies 
metálicas de hierro y acero. Sirve de imprimación para la aplicación 
posterior de esmalte sintético industrial, esmalte secado rápido y 
esmalte decoración. Recomendada en cerrajería industrial, cons-
trucción de estructura  metálica, contenedores, mantenimiento in-
dustrial, maquinaria, etc.

TECMA PAiNT OP-D 
Esmalte sintético de acabado
esmalte decorativo brocheable monocomponente a base de re-
sinas sintéticas y pigmentos sólidos a la luz. Apropiado para la 
protección y decoración de acero (como esmalte de acabado en 
elementos metálicos de hierro o acero que han sido imprimados), o 
para el repintado de maquinaría, aparejos, estructuras de acero, etc., 
así como para la decoración y protección de elementos de madera.

TECMA PAiNT ECOPOX-D 
Pintura epoxi al disolvente
Pintura epoxi al disolvente para la protección de soleras de hor-
migón, con excelente resistencia a los lavados, a aceites, grasas 
y soluciones acuosas, al impacto y a la abrasión. Recomendada 
como recubrimiento de suelos en naves industriales, aparca-
mientos públicos, almacenes, etc.

TECMA PAiNT WP 
imprimación adherente para metales no férricos
Imprimación bicomponente a base de resinas sintéticas, pigmentos 
anticorrosivos y catalizador ácido. Excelente adherencia a superfi-
cies galvanizadas y aluminio. la capa aplicada una vez seca, puede 
repintarse con sistemas epoxi, poliuretano, alcídicos, acrílicos, etc.

TECMA PAiNT DTM 
Esmalte directo a metal
Esmalte de secado rápido, brillante, flexible y muy adherente a 
superficies de acero galvanizado y aluminio, que ofrece una ex-
celente protección frente a ambientes urbanos y marinos man-
teniendo las características de brillo y color inalteradas. Reco-
mendado como  esmalte directo sobre metal para protección 
de superficies de acero galvanizado y aluminio en interiores y 
exteriores en ambientes urbanos y marinos.

TECMACRil 09 
Recubrimiento acrílico para exteriores e interiores
Recubrimiento en dispersión acuosa para la protección y deco-
ración de fachadas contra las agresiones de los agentes exter-
nos como la lluvia, la polución, etc. Gran resistencia al exterior. 
Recomendado para la protección de fachadas de hormigón, 
mortero de cemento, mampostería, revocos, ladrillo, yeso, etc. 
así como en paredes interiores.

TECMA SOl E 
Disolvente para pinturas epoxi
disolvente especialmente diseñado para la dilución de pinturas 
y productos epoxídicos, así como para la limpieza de utensilios 
y superficies manchadas con este tipo de productos.

TECMA SOl C –D 
Disolvente especial
disolvente y diluyente especial para una amplia gama de pro-
ductos de naturaleza alcídica, clorocaucho, poliuretanos mo-
nocomponentes, epoxi al disolvente, etc. Se recomienda para 
la dilución de los productos indicados, así como la limpieza de 
utensilios y superficies manchadas con este tipo de productos.

líNeA de PROduCtOS

SOluCIONeS 
SAteCMA 

(esquemas de pintado)

SATECMA, S.A. dispone de varias soluciones para la protección integral 
de todo tipo de estructuras sometidas a ambientes agresivos. Cada 
solución contempla, además de una adecuada preparación del soporte, la 
aplicación de varios productos con la finalidad específica de proporcionar 
la máxima protección y durabilidad de las estructuras tratadas.

Protección de FACHADAS de HORMiGÓN NuEVO en AMBiENTE uRBANO MARiNO

Protección de ACERO NuEVO en AMBiENTE uRBANO MARiNO

Protección de ACERO NuEVO en AMBiENTE iNDuSTRiAl MARiNO

Protección de SOlERAS de HORMiGÓN en AMBiENTE iNDuSTRiAl MARiNO

Protección de PARAMENTOS VERTiCAlES de HORMiGÓN en AMBiENTE iNDuSTRiAl MARiNO
Protección de ACERO GAlVANiZADO en AMBiENTE iNDuSTRiAl MARiNO

Protección de HORMiGÓN en  iNMERSiÓN DE AGuA DulCE y AGuA DE MAR

Protección de ACERO NuEVO en iNMERSiÓN EN AGuA DE MAR

PROTECCIÓN INTEGRAL DE ESTRUCTURAS 
EN AMBIENTES AGRESIVOS

las estructuras de acero y hormigón a menudo están expuestas a 
ambientes agresivos: intemperie, ambiente marino, atmósferas contaminadas, 
lluvia y radiación solar directa, etc

estos ambientes aceleran considerablemente los diferentes procesos de 
corrosión y deterioro, reduciendo de forma significativa su durabilidad hasta 
el punto de poner en peligro la integridad de la estructura de forma prematura.

Limpieza química con ácido 
para eliminar la lechada 
superficial y abrir el poro.

Limpieza general y 
desengrasado + lijado o 

cepillado con púas de acero

Limpieza y desengrasado + 
chorreado grado Sa 2 ½

TECMA BASS FZ 
(1 capa)

Limpieza mediante medios 
mecánicos para eliminar 
la lechada y proporcionar 

rugosidad superficial

Limpieza mediante medios 
mecánicos para eliminar 
la lechada y proporcionar 

rugosidad superficial

Limpieza del acero 
galvanizado mediante 

solventes

Limpieza mediante 
medios mecánicos 

para eliminar 
la lechada y 
proporcionar 

rugosidad superficial

Limpieza y 
desengrasado 

+
chorreado grado Sa 3

TECMACRil 09 
diluida con agua

(1 capa)

TECMA PAiNT OX-D
(1 capa)

TECMA PAiNT A-H 
(1 capa de imprimación)

TECMA PAiNT A-H  
(1 capa de imprimación)

TECMA PAiNT WP
(1 capa)

TECMA PAiNT A-H  
(1 capa de imprimación)

TECMA BASS RZN  
(1 capa)

TECMA BASS FZ 
(1 capa)

TECMA PAiNT ECOPOX –D 
diluida con TECMA SOl -E 

(1 capa de imprimación)

TECMA PAiNT ECOPOX –D 
diluida con TECMA SOl -E 

(1 capa de imprimación)

TECMA PAiNT ECOPOX –D 
diluida con TECMA SOl -E 

(1 capa de imprimación)

TECMACRil 09 
pura

(2 capas)

TECMA PAiNT OP-D 
(2 capas)

Protección de ACERO PiNTADO en AMBiENTE uRBANO MARiNO

Eliminación de la pintura mal 
adherida 

+
Lijado o cepillado del óxido mal 

adherido

TECMA PAiNT OP-D 
(2 capas)

En interior:
TECMA PAiNT ECOPOX-D  (2 capas)

En exterior:
TECMA PAiNT iSOCRil  (2 capas)

TECMA PAiNT 
ECOPOX-D 

(2 capas)

En interior:
TECMA PAiNT ECOPOX-D 

(2 capas)

TECMA PAiNT OP-D 
(2 capas)

En exterior:
TECMA PAiNT iSOCRil 

(2 capas)

TECMA PAiNT 
EPOXi MiCÁCEO  

(1 capa)

TECMA PAiNT 
ECOPOX-D 

(2 capas)

TECMA PAiNT 
EPOXi MiCÁCEO  

(2 capas)

TECMA PAiNT 
ECOPOX-D 

(2 capas)

Protección de ACERO PiNTADO en AMBiENTE iNDuSTRiAl MARiNO

Eliminación de la pintura mal 
adherida 

+
Lijado o cepillado del óxido mal 

adherido
+

Lijado superficial de la pintura 
bien adherida

TECMA OXiD ND
(sobre el óxido adherido)

+
TECMA BASS FZ

(sobre el acero sin óxido)

En interior:
TECMA PAiNT OP-D (2 capas)

TECMA PAiNT DTM 
(2 capas)

TECMA OXiD ND
(sobre el óxido adherido)

+
TECMA PAiNT OX-D

(sobre el acero sin óxido)

En exterior:
TECMA PAiNT iSOCRil (2 capas)

ó
TECMA PAiNT Sil (1 capa)


