BLUMEROX
Pigmentos de
óxido de hierro para
el cemento y el hormigón

BLUMEROX
Pigmentos en polvo que mezclados con el
material base permiten conseguir una
amplia variedad de colores que da a las
obras un acabado extraordinario.

Resistentes a los álcalis e inalterables a la
luz, son aptos para uso interior o exterior
por su resistencia a la intemperie.

GAMA DE PIGMENTOS
Óxido de Hierro puro
Negro de Humo
Óxido de Cromo
Azul Cobalto
Azul Ultramar
Blancos de Titanio
Mezclas de pigmentos

PARA DIVERSAS APLICACIONES
Morteros y enfoscados
Encalados y Masillas
Boradas para juntas y mosaicos
Pavimentos de Hormigón
Prefabricados de Hormigón
Cocinas y baños
Terrazos y adoquines
Suelos de cerámica
Juntas de pavimentos y obra vista
Pavimentos vía pública (pigmentados carril bici, asfaltos, etc.)

Las ventajas de BLUMEROX

Los pigmentos pueden mezclarse entre sí y
añadirse en premezclas preparadas para
obtener nuevos tonos.
Las proporciones de uso más aconsejadas son
4% para cemento gris y 2% para cemento
blanco y yeso.
Según la intensidad deseada, se puede añadir
hasta un 10% de colorante sobre el peso del
cemento.
Para obtener una pasta espesa, se puede añadir
a la base a pigmentar indistintamente antes o
después de añadir el agua, un máximo del 40%.
Se puede aplicar en las juntas con espátula o
paleta. Limpiar los excesos antes de que la
mezcla se seque, con un paño o esponja
mojado.

PRESENTACIÓN:
En sacos de 25 kg (o 12.5 Kg. en función del color).
En Big Bags de 1.000 Kg (o 600 Kg en función del color).
Disponible también en envase pequeño de plástico transparente y hermético. Permite la visualización del
tono y un perfecto almacenaje después de su uso.

SOBRE BADRINAS,S.A.
BADRINAS fue fundada en 1910, y desde sus inicios se especializó en la fabricación de productos
químicos.
Durante la segunda parte del siglo, la empresa comenzó a concentrase en la fabricación de
adhesivos sintéticos, en un momento de desarrollo y crecimiento de esa industria.
Paralelamente, y como complemento a los productos para el sector de la construcción, Badrinas
ha desarrollado la línea de Pigmentos Colorantes BLUMEROX para teñir cemento blanco,
cemento gris, cal y yeso.
Fue el primer productor Español de adhesivos Hot-Melt, y es actualmente uno de los mayores
fabricantes de adhesivos basados en polímeros sintéticos.
Los mercados atendidos por nuestra empresa son:

•
•
•
•
•
•

PIGMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
ENVASE, EMBALAJE Y ETIQUETADO
TRANSFORMACIÓN DEL PAPEL Y CARTÓN
ARTES GRÁFICAS Y ENCUADERNACIÓN
INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
APLICACIONES INDUSTRIALES

BADRINAS es miembro de diferentes institutos tecnológicos y asociaciones sectoriales.
La compañía tiene una cooperación privilegiada con los líderes mundiales en la producción de
materias primas, y nuestro departamento de I+D+I trabaja en contacto directo con ellos para
incorporar todos los avances tecnológicos a nuestros productos.
Tenemos una relación muy estrecha con los fabricantes de maquinaria y equipos. Esto nos
permite adaptar nuestros productos de forma que ofrezcan el mejor rendimiento en las
máquinas de nuestros clientes.
La empresa trabaja desde hace años con un sistema de calidad basado en la norma ISO 9000. El
sistema está adaptado a la ISO 9001, habiendo sido auditado y certificado por la firma Lloyd’s.
BADRINAS dispone del Certificado de Registro Sanitario.

Avda. Laurea Miro 412
E-08980 Sant Feliu de Llobregat
Barcelona - España
Tel. 93 460 78 20
Fax 93 383 63 56
E-mail: info@badrinas.com

