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¿QuIénes somos?

Landecolor, S.A, fundada en 1985, 
es una empresa familiar que 
tiene como actividad principal la 
fabricación de todo tipo de pinturas, 
tanto al agua como al disolvente, 
orientadas al sector industrial y 
decorativo.

Uno de los principales objetivos de 
nuestra amplia gama de productos 
es el mercado nacional, sin por ello 
menoscabar la importancia que para 
nosotros tiene los pasos que poco 
a poco vamos dando en el mercado 
internacional.

Nuestra prioridad es el trato, la 
personalización y la adaptación de 
nuestros productos al cliente, todo 
ello acompañándolo de un gran 
servicio administrativo, comercial y 
post-venta.

En resumen, ir de la mano con 
nuestro cliente desde el inicio hasta 
la finalización de la obra o proyecto.

Nuestra visión es y será siempre 
una continua mejora en todos los 
aspectos de nuestra empresa (PCIS).

Producción, calidad, imagen 
y servicio. 

Todo ello siempre comprometido con 
el medioambiente.
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Nos caracterizamos por un gran 
servicio al cliente y una calidad de 
producto sobresaliente.

Esta reputación es gracias al 
esfuerzo y dedicación de nuestro 
equipo profesional, pero ante todo, 
de la fidelidad de nuestro mayor 
activo, El Cliente.

La continua  comunicación 
e interacción entre nuestros 
departamentos hace que 
Landecolor mantenga un constante 
seguimiento, tanto sobre los 
productos ya elaborados como los 
que están en desarrollo. 

Todo nuestro personal (directivo, 
técnico, administrativo, comercial 
y de producción) cuenta con una 
amplia experiencia en el sector 
químico, unido a la juventud, 
ilusión y continua formación, lo 
que nos permite tener un mejor 
posicionamiento en el mercado 

actual y a la vez nos exige 
acoplarnos a un mercado cada vez 
más exigente y cambiante.

VALORES Y EQUIPO



3
Calidad y Medioambiente



9

En Landecolor estamos convencidos que 
para tener capacidad de prestar el servicio 
que el mercado demanda, hemos de tener 
presente la idea de calidad en todas las 
actividades y decisiones dentro de nuestro 
organigrama.

La presentación, el plazo de entrega, la 
atención personal, la asistencia técnica, el 
cumplimiento de los requisitos legales y 
reglamentarios aplicables a los productos, 
etc. constituyen también una parte 
fundamental del concepto de calidad, y por 
lo tanto han de tenerse también en cuenta 
como objetivos a conseguir en la puesta en 
práctica del sistema. 

Todo ello viene avalado por las 
certificaciones obtenidas de calidad y 
medioambiente, que están en continua 
renovación:

• ISO 14001: Medioambiente.
• ISO 9001: Calidad.
• EMAS: Reglamento Comunitario de 

Ecogestión y Ecoauditoría.

CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE
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LÍNEA INDUSTRIAL Y PROFESIONAL

Creamos y desarrollamos, de 
forma continua, un amplio abanico 
de productos pensados para 
tratamientos específicos de suelos, 
depósitos, piezas industriales 
sometidas a una alta agresión tanto 
atmosférica como de desgaste, etc.

Todos estos productos pasan 
por pinturas de un componente, 
catalizadas con dos componentes, 
al disolvente, al agua, 100% solidos, 
tratamientos intumescentes, 
poliuretano caqui IR,  etc.

LÍNEA DECORACIÓN

Esta línea la conforma una gran 
variedad de productos creados 
y desarrollados por Landecolor, 
pensando siempre en un alto nivel 
de protección de todo tipo de 
paramentos, así como, un especial 
cuidado en acabados altamente 
decorativos.

Dentro de esta línea de decoración 
se incluyen imprimaciones, acabados 
en esmalte, plastes, revestimientos 
de fachadas, pinturas elásticas 
y una gran variedad de pinturas 
plásticas tanto para interior como 
para exterior, en una amplia gama de 
colores.

PRODUCTOS
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PINTURAS PLÁSTICAS

• Interior.
• Exterior ( Mate y Satinado)
• Pintura elástica 

Impermeabilizante
• Revestimiento Rugoso y Liso 

(Fachadas)
• Plastes al uso
• Quitamanchas, etc.

ESMALTES DECORACIÓN

• Esmaltes Sintéticos
• Esmaltes Secado Rápido
• Esmaltes Martelé
• Esmaltes Óxido de Hierro 

Micáceo, etc.

PRODUCTOS

DECORACIÓN
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IMPRIMACIONES

• Fosfatantes
• Epoxi Rico en Zinc
• Poliuretanos
• Alcidicas, etc. 

CAPAS INTERMEDIAS

• Epoxi Óxido de Hierro Micaceo
• Poliuretano Óxido de Hierro 

Micaceo
• Epoxi Alto Espesor, etc

ACABADOS

• Epoxi
• Poliuretanos Industriales
• Poliuretanos para Carrocerias 
• Alcidicas
• Clorocauchos, etc

SISTEMA INTUMESCENTE CONTRA 
INCENDIOS

• Imprimaciones Ignífugas
• Pintura Intumescente al agua

INDUSTRIA DEL METAL

PRODUCTOS
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SISTEMAS MULTICAPAS

• Imprimaciones y acabados de 
Epoxi y Poliuretanos,

• Etc.  

MORTEROS AUTONIVELANTES

PRODUCTOS

PAVIMENTOS
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• Pintura quitamanchas
• Recubrimientos alimentario
• Recubrimiento exterior de 

tanques de carburantes
• Alquitran Epoxi
• Esmaltes de Alta calidad, etc. 

ESPECIALIDADES

PRODUCTOS
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• RENFE
• Ciudad Deportiva Valdebebas
• Estadio Santiago Bernabéu
• El Corte Inglés
• Ayuntamiento Fuenlabrada
• Ayuntamiento Torrejón de Ardoz
• Urbanizaciones Isla Canela
• Tratamiento intumescente 

Central Ahorramás 
• Secadores de jamón Guijuelo
• Schwartz Chemical
• PCMASA I: Centro de 

mantenimiento vehículos 
militares

• Mantenimiento Parque Juan 
Carlos I (Madrid)

• Cooperativa Cristo de la Salud 
(tratamiento de suelos y 
depósitos de vino)

• Cooperativa Manjovacas 
(tratamientos de suelos y 
depósitos)

• Quesos García Baquero 
(tratamientos de suelos)

• Quesos la Ermita (tratamientos 
de suelos)

• Bodegas Nuestra Señora del Pilar 
(tratamientos de depósito)

• Cooperativa la Unión 
(tratamientos de depósitos de 
vino)

PROYECTOS REALIZADOS
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