
Coatings

Descubre nuestra gama de productos
para la fabricación de recubrimientos.
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Nuestra gama de productos 

pueden ser utilizados en 

diferentes industrias. 

Productos específicos 
para cada sector

Pavimentación

Pintura decorativa y 
arquitectónica

Tintas de impresión

Pintura industrial

Industria de la 
automoción

Circuitos electrónicosPackaging y Can & Coil 
Coatings

Protección de madera
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Te ayudamos a encontrar 

nuevos productos y tecnologías 

que necesites incorporar en tus 

procesos.

Buscamos nuevos 
productos

Plataforma online de clientes 

desde donde podrás gestionar 

pedidos, consultar y descargar 

documentación así como 

buscar productos.

easyB: Tecnología a tu 
servicio

Te ofrecemos un amplio 

catálogo de soluciones, además 

de ofrecerte nuestros propios 

envasados y maquilas a medida.

Amplia gama de productos y 
soluciones

En Barcelonesa hace más de 75 años que ofrecemos a nuestros clientes una amplia gama de productos 
para la fabricación de recubrimientos. 

Contamos con el soporte de varias representadas para ofrecer productos que cumplan con los más 
altos niveles de exigencia de nuestros clientes, tanto a nivel de rendimiento como de competitividad. A 
continuación te presentamos una relación de algunos de los productos de las diferentes representadas que 
trabajan en exclusiva con nosotros:

• Synthron: aditivos de formulación.
• United Initiators: peróxidos orgánicos (catalizadores de polimerización).
• Spolchemie: resinas epoxy, resinas alquídicas y endurecedores.
• Bartensid: gama propia de tensioactivos.
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Família Producto

Aditivos para Pintura Líquida, Barnices y Tintas de Impresión Aditivos Anti Flash Rust

Aditivos de Superfície

Aditivos Reológicos

Aditivos Repelentes de Agua y Ceras

Agentes de Acoplamiento

Agentes de Conductividad

Antiespumantes

Blanqueante Óptico

Bloqueador de Taninos

Catalizadores

Controladores de pH

Desaireantes

Dispersantes

Enmascaradores de Olor

Espesantes

Estabilizadores

Humectantes

Promotores de Adhesión

Retardantes de Fuego

Disolventes Acetato de Etilo

Acetato de Metilo

Acetato de Metoxipropilo

Acetona

Agua Destilada

Agua Ultrapura

Alcohol Bencílico

Alcohol Isopropilico

Disolvente Universal 

Hiposulfito Sodico Solucion

DISOLB (Pequeño formato)

Peróxidos Orgánicos Peróxido de benzoilo

Terbutil hidro peróxido

Dióxido de Titanio Rutilo via Sulfato

Rutilo via Cloruro

Anatasa

Poliuretanos Isocianatos

Polioles de Poliéter

NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS
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Família Producto

Resinas Resinas Acrílicas

Resinas Alquídicas

Resinas Epoxy

Resinas Epoxy Bio-Based Certificadas (EnviPoxy)

Resinas Epoxy Multicomponente

Resinas Hidrocarburo

Resinas Políester Saturado e Insaturado

Resinas Poliuretanos

Resinas Siliconadas

Catalizadores de Poliester

Diluyentes Reactivos para Epoxy

Endurecedores Epoxy

Secantes Octoato Co

Octoato Zr

Octoato Pb

Octoato Mn

Octoato Ca

Octoato Zn

Octoatos Mix

Sílicas Alumino silicatos (substitución parcial de TiO2)

Silica Amorfa (agente mateante)

Silica Precipitada (agente mateante / agente tixotrópico)

Sílica Pirogénica (agente tixotrópico)

Otros Productos Coalescentes

Extenders

Grafeno

Hexametafosfato

Mateantes

Metil Metacrilato

N-Buthyl Metacrilato

Parafina Clorada 52%

Nuestra representada Spolchemie produce unas resinas 
epoxy elaboradas a partir de epiclorhidrina basada 
en glicerina. Esto permite reducir la huella de carbono 
significativamente.

Gama verde de resinas EnviPoxy de 
Spolchemie

Nos encantan los retos y explorar nuevos horizontes. Cuéntanos que producto 
necesitas y lo encontramos por ti.

¿No encuentras el producto  
que estás buscando? 
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Logística y 
Distribución

Telemetría Tratamiento de 
Aguas

En Barcelonesa somos más que un simple proveedor o especialista químico.

En Barcelonesa creemos que solo estableciendo relaciones sólidas y duraderas seremos capaces de crecer y avanzar 

como empresa, personas y sociedad. Por ello, nuestro propósito es colaborar codo con codo con nuestros clientes y 

partners para garantizar soluciones químicas que maximicen la eficiencia, la fiabilidad, la respuesta y la sostenibilidad en 

todos los sectores de actividad.

easyB - Portal de 
Clientes

Asistencia Técnica

Servicios que ofrecemos a 
nuestros clientes

Conoce algunos de los servicios 

que ofrecemos a nuestros 

clientes. 
Gestión Global de 
Envases

Contamos con una potente infraestructura de almacenes en diversos países. Esto nos permite distribuir nuestros 

productos y servicios a clientes repartidos por todo el mundo. 

Nuestra sede central se encuentra en Barcelona y contamos con almacenes e instalaciones complementarias distribuidas 

en todo el arco mediterráneo. Sumando en conjunto más de 70.000 metros cuadrados, una capacidad para más de 

56.000 palés y 14.000 metros cubicos de líquidos. 

Profesionales 

para aportarte 

soluciones

+400
Toneladas de 

producto movidas

+200K
Referencias de 

productos

+1.600
Países donde 

generamos negocio

+50
Clientes confían en 

nosotros

+2.000



Los datos contenidos en este documento se basan en nuestro conocimiento. Esta información no implica 
ninguna garantía, el cliente debe garantizar la idoneidad del contenido para su propósito particular. 
Nuestros productos se venden de acuerdo con nuestras Condiciones Generales de Venta.

barcelonesa@barcelonesa.com
+34 935 439 135
www.grupbarcelonesa.com
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