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KALON I+D+i
La actividad de I+D+i de la compañía es el motor de la empresa y se centra en el desarrollo de productos innovadores,
priorizando la eficiencia en el consumo de recursos y la reducción de los impactos en el medio ambiente a lo largo de
todo el ciclo de vida del producto.
Nuestro Centro de Investigación está compuesto por:
 -Laboratorio de Investigación y Desarrollo.
 -Laboratorio de Asistencia Técnica.
 -Laboratorio de Control de Calidad.
 -Laboratorio de Análisis Fisicoquímico de Aguas.

Estas instalaciones están supervisadas por un equipo técnico especializado, lo que se traduce en ofrecer a la industria
soluciones de tecnología química adaptadas a un entorno cada vez más exigente.
 
Kalon cuenta con una amplia gama de más de 700 productos desarrollados por nuestro departamento de I+D+i, 
dirigidos al mantenimiento de instalaciones industriales, equipos y maquinaria.
 
El esfuerzo de un equipo altamente profesional y la dedicación en I+D+i desembocan en la obtención del sello que 
certifica a Kalon como Pyme Innovadora, emitido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
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BARNIZ DE METALES
 Protector anticorrosivo de soportes metálicos.

Previene su ensuciamiento, corrosión y facilitando limpiezas. 
Muy adherente y con buena resistencia a la intemperie. No cuartea, muy buena dureza y no amarillea.
Aspecto brillante.
Base solvente.

SUPER PRIMER PLUS
 Protector antioxidante.

Antioxidante único en el mercado. 
Destaca por su acción estabilizadora del óxido y su elevada adherencia sobre todo tipo de superficies 
metálicas.
Su película seca resiste la acción del agua, los solventes y los fluidos de corte.
Base acuosa.

SM 10
 Imprimación sintética antioxidante a base de fosfato de zinc.

Imprimación anticorrosiva, indicada para todo tipo de metales ferrosos. 
Puede aplicarse tanto en interior como en exterior. 
Se adhiere perfectamente sobre la superficie aplicada. Ofrece un secado rápido y un alto rendimiento. 
Puede utilizarse también como una pintura de acabado.
Base solvente.

ESMALTE COLORES
 Esmalte sintético de secado rápido.

Elimina suciedad general, grasas, e incrustaciones de cal y sílice en una única operación.
ESMALTE COLORES, de secado rápido para la industria en general.
Es un producto en base disolvente, cubriente y de elevadas propiedades de nivelación. 
Buena retención de brillo y color. Flexible.
Brillante y Satinado.
Base solvente.

SM 100 EPOXI METAL
 Imprimación / Acabado anticorrosivo.

Pintura con resina EPOXI / POLIAMIDA con fosfato de zinc.
Excelente poder anticorrosivo.
Resistente al agua y productos químicos.
Base solvente.

PINTURA INOX
 Revestimiento acero inoxidable.

Es un producto formulado para proteger cualquier superficie metálica y conferirle al mismo tiempo un 
aspecto similar al del acero inoxidable.
Base solvente.

ZINC PRIMER
 Galvanizado en frío para superficies metálicas.

Es una pintura de polvo de zinc puro, finamente molido, que, mediante la evaporación de disolventes, 
deposita un recubrimiento protector electrolítico de los metales ferrosos. 
Con una sola capa se logra la pasivación, la imprimación y el acabado de las superficies ferrosas, 
incluso de aquellas que se encuentran expuestas a la intemperie, ya que la reacción química del zinc 
con el agua de lluvia o la humedad, genera una película exterior de hidróxido de zinc, de reconocido 
poder anticorrosivo.
Base solvente.

UNICOTE
 Convertidor líquido de óxido.

Es un convertidor de óxido altamente eficaz. 
Transforma los óxidos de hierro en complejos organometálicos, insolubles, de color azul o negro. 
Detiene el proceso de corrosión, pasivando la pieza y preparándola para la aplicación de pintura.

SM 60
 Pintura sintética anticalórica, color aluminio.

Es una imprimación anticalórica de alta calidad, con pigmentos alumínicos en su formulación, 
destinados a proteger las superficies metálicas frente a altas temperaturas.
Base solvente.
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SM ZINC CLARO
 Galvanizado en frío color aluminio brillante.

Es un producto rico en zinc, formulado para realizar galvanizado en frío. 
Su eficacia y versatilidad lo convierten en una perfecta imprimación antioxidante y anticorrosiva y en un impecable acabado color 
aluminio, resistente a altas temperaturas.             

GALPLAT
 Esmalte nitrosintético de acabado metalizado galvanizado.

Producto formulado para pintar y retocar maquinaria y piezas metálicas, aportándoles un acabado metalizado galvanizado, que 
protege las superficies de la corrosión y el óxido, y soporta temperaturas de hasta 150 ºC.

GALVIT
 Galvanizado en frío.

Producto formulado para el galvanizado en frío. 
Actúa como imprimación antioxidante y anticorrosiva, ofreciendo un acabado resistente a altas temperaturas.

GALVIT AL
 Galvanizado en frío. Color aluminio.

Producto indicado para la galvanización en frío. 
Actúa como imprimación antioxidante y anticorrosiva, ofreciendo un acabado color aluminio y resistente a altas temperaturas.

REVESTIMIENTO NEGRO ANTICALÓRICO MATE
 Pintura con silicona de acabado negro gris(antracita) mate anticalórico.

Producto formulado para la protección de superficies metálicas que pueden alcanzar altas temperaturas. 
El producto reacciona con el metal, formando una capa de polisilicato de gran dureza, adherencia y larga vida.

SM 60
 Pintura sintética anticalórica, color aluminio.

Pintura anticalórica de alta calidad, con pigmentos alumínicos en su formulación, destinados a proteger las superficies metálicas frente 
a altas temperaturas.
Soporta temperaturas en contacto de hasta 300 ºC.

SM PELABLE
 Barniz protector antioxidante.

Formulado con resinas sintéticas que poseen excelentes propiedades antioxidantes e impermeabilizantes. 
Se aplica y se elimina fácilmente.

PINTURA INOX
 Revestimiento acero inoxidable.

Es un producto formulado para proteger cualquier superficie metálica y conferirle, al mismo tiempo, un aspecto similar al del acero 
inoxidable.

REVESTIMIENTO  MÁQUINA
 Esmalte para retoque en maquinaria de trabajo.

-Colores RAL estándar, brillantes y satinados.
-Colores RAL de maquinaria agrícola/ obra pública y 
 carretillas elevadoras:

 John Deere, Massey Ferguson, JCB,  
 Caterpillar, Linde, Hitachi, verde OTAN, 
 Nissan, Toyota, Layher.

REVESTIMIENTO  MÁQUINA
 Esmalte para retoque de superficies:

-Negro forja.
-Imprimacion antioxidante gris/roja.

-Cromo inox.
-Galvanizado oro.
-Aluminio llantas.

-Plata cromada.
-Transparente brillante y satinado.

Carta colores RAL 
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SM 100 EPOXI SANITARIA
 Pintura epoxídica sanitaria sin disolvente de 2 componentes. (12 Kg de pintura + 4 Kg de catalizador)

Buena resistencia a los disolventes, aceites minerales y productos químicos en general. 
Uso como recubrimiento para depósitos de agua potable, aguas residuales y productos alimentarios 
en general.

GLOBALPOX CA 810
 Pintura epoxi para recubrimiento interior de tanques.

Recubrimiento de tanques de acero o cemento que van a contener productos alimentarios.
Certificado para contacto alimentario.
Certificado para contacto con agua potable.
Base solvente.

16Kg16Kg

2L2L
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SANITARIASANITARIA

PINTURA PLÁSTICA
 Pintura plástica vinílica decorativa color blanco. Interior y exterior. 

Buena blancura y poder cubriente. 
Fácil aplicación. Proporciona acabados decorativos y uniformes. 
Aspecto mate.
Base acuosa.

REVESTIMIENTO FACHADAS
 Revestimiento para fachadas en base acuosa de color blanco.

Pintura mate hidrófuga interior y exterior.  Impermeable al agua y alta resistencia a la intemperie. 
Antimoho y antialgas. Otros colores consultar.
Base acuosa.

PAREDES FACHADASPAREDES FACHADAS

SM 30
 Impermeabilizante acrílico para terrazas no transitables.

Contiene emulsiones de poliuretano para superficies no transitables. 
Puede armarse con malla SM FIBRA. 
Aspecto satinado. Color blanco y rojo.
Base acuosa.

10Kg10Kg

IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZASIMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZAS

SM 100 CLOROCAUCHO PISCINAS
 Esmalte de clorocaucho para piscinas.

Esmalte formulado para la protección interior y exterior de superficies sometidas a la acción de agentes 
atmosféricos o químicos.
Color azul satinado.
Base solvente.

10Kg10Kg

PISCINASPISCINAS

Carta colores RAL 
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SM 102 COAT
 Pintura acrílica para señalización.

Pintura acrílica indicada para la señalización de las vías urbanas e interurbanas, especialmente si 
son de hormigón. Cumple las normas españolas para pinturas de señalización PG-3, Art. 278.1. y es 
acorde con las normas internacionales para este tipo de pinturas cuando se cumplan los requisitos de 
aplicación requeridos.
Base solvente.

SM 102 ESFERAS DE VIDRIO
 Microesferas para aportar efecto reflectante.

De aplicación en vías urbanas e interurbanas. 
Uso combinado con SM 102 COAT.

SM 102 COAT RUGOSA
 Pintura con resistencia al deslizamiento.

Pintura acrílica indicada para la señalización horizontal de las vías urbanas
de pavimentos bituminosos y de hormigón. 
Ofrece una resistencia extrema al deslizamiento y una buena adherencia sobre firmes nuevos o 
repintados con pinturas alcídicas y acrílicas.
Base solvente.

25Kg25Kg
35Kg35Kg

25Kg25Kg

15Kg15Kg

SEÑALIZACIÓN DE CARRETERASSEÑALIZACIÓN DE CARRETERAS

SM 20
 Revestimiento para pistas deportivas.

Revestimiento liso satinado, en base acuosa, formulado con copolímeros
acrílicos que lo dotan de una alta resistencia, una excelente nivelación y una gran dureza.
Colores rojo óxido y verde frontón.
Base acuosa.

SM CLOROCAUCHO SUELOS
 Pintura para suelos para uso interior.

Pintura de gran dureza, elasticidad y resistencia a la abrasión.
Posee gran adherencia sobre las superficies de hormigón y mampostería. 
Importante penetración en el soporte.
La pintura aplicada tiene gran resistencia al choque y al frotamiento, así como a los detergentes y 
álcalis. 
Base solvente.

SM 100 EPOXI SUELOS
 Pintura epoxi bicomponente para suelos, (8,8 Kg de pintura + 1,2 Kg de catalizador).

Pintura bicomponente, indicada para suelos de diferentes materiales. 
Ofrece una alta resistencia a la abrasión química y se aplica fácilmente. Interior.
Base solvente.

SM 100 POLIURETANO
 Esmalte de poliuretano, dos componentes, alifático. 

Se presenta en dos componentes, (3,25L de esmalte + 0,75L de catalizador).
A: ''Esmalte de poliuretano, dos componentes'' -- B: ''Catalizador B-N alifático''. 
Se puede aplicar sobre superficies tan diferentes como metales, piedra, madera, plástico, fibras, etc. 
En general sobre la mayoría de los soportes.
Base solvente. 

10Kg10Kg

15Kg15Kg

10Kg10Kg

4L4L

SUELOSSUELOS

MARCADOR
 Sistema para marcaje y señalización de superficies.

Altamente resistente y fácilmente aplicable mediante un preciso y versátil
equipo aplicador aerosol.
Base solvente.

MARKER
 Pintura marcaje de superficies.

Pintura fluorescente termoplástica, en aerosol y secado rápido. 
Se aplica y se elimina de modo sencillo. 
Se muestra eficaz sobre todo tipo de superficies, tanto secas como húmedas. 
Resiste los cambios de temperatura.
Base solvente.

SEÑALIZACIÓN DE SUPERFICIESSEÑALIZACIÓN DE SUPERFICIES
RAL   9010      1021      3020     6002

RAL  3009      7040     6002

Carta colores RAL 
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