
Especialistas en recubrimientos 
industriales y tratamientos 
avanzados para superficies



Destilería Bombay Sapphire
Londres, Inglaterra

Torre Eiffel
París, Francia

Pintura Industrial Mestres 
es una empresa puntera 
en el ámbito de los 
recubrimientos industriales, 
con más de cincuenta años 
de experiencia y unas 
instalaciones equipadas 
para el pintado de piezas de 
grandes dimensiones y peso.

Gracias a una eficaz 
y avanzada estructura 
productiva, y a su gran 
capacidad de respuesta, 
se ha convertido en un partner 
de pintura perfecto para 
empresas de cualquier tipo 
de sector industrial, ya que 
ofrece soluciones específicas 
incluso para aquellos sectores 
industriales que exigen 
preparaciones y tratamientos 
de pintura con una dificultad 
especial: tratamientos 
altamente anticorrosivos, 
recubrimiento de piezas 
delicadas o que requieren 
grandes micrajes, etc.

/ Automoción
/ Automoción industrial
/ Aeronáutica
/ Industria naval
/ Ferroviarias
/ Metalúrgicas
/ Fundiciones
/ Diseño industrial
/ Decoración
/ Mobiliario urbano
/ Mobiliario de jardín
/ Arquitectura
/ Construcciones metálicas 
(andamios, encofrados, etc.)

/ Calderería
/ Construcciones mecánicas
/ Fabricantes de contenedores

Pintura Industrial Mestres 
cuenta con las certificaciones 
europeas de calidad más 
exigentes y participa en obras 
emblemáticas y grandes 
infraestructuras de todo 
el mundo, exportando todo 
su conocimiento en el sector 
de la pintura industrial.

Château Pédesclaux
Pauillac, Francia

Ostwall Station
Krefeld, Alemania

Oficinas Ernst & Young 
Luxemburgo

Milaneo
Stuttgart, Alemania



Granallado de piezas de gran 
volumen y tamaño

Granallado automático 
en cadena o continuo

Masillados y preparaciones 
especiales

Tratamientos de pintura en polvo 
para piezas de gran tamaño

Tratamientos de pintura para piezas 
complejas o delicadas

Tratamientos especiales 
de protección

Tratamientos estéticos/cosméticos 
de alta durabilidad

Tratamientos 
de metalización con zinc

Más de 6.500 m2 de soluciones 
en recubrimientos

Granalladora para piezas 
voluminosas: 3 m ancho x 
3.80 m largo x 5 m altura

Granalladora automática de 
turbinas para piezas de largos 
especiales (hasta 16 m de largo)

Cadena automática de 
pretratamiento y pintura en 
polvo para piezas de grandes 
dimensiones 16.000 x 3.000 x 
2.500 mm (longitud, ancho, alto, 
respectivamente) y 2.500 kg 
de peso

Sistema de doble cabina de 
pintura. Gálibo de la instalación: 
2.400 mm (alto) y 1.450 mm 
(ancho)



Collbaix, s/n
Polígon Industrial Sant Isidre II
08272 Sant Fruitós de Bages
Barcelona - SPAIN
T. 93 877 15 10
F. 93 875 77 20
pinturesmestres@pinturesmestres.com

www.pinturesmestres.com

Certificaciones de calidad

Certificación ISO 
9001/2015 para el 

pintado en polvo de 
piezas metálicas.

Aplicador  
homologado Axalta.

Certificación europea 
Quali Steel Coat 

para un nivel C5 alto 
ambiente marino.

Aplicador  
homologado Alstom.

Certificado como 
primer aplicador en 
España de Interpon 
PZ para acabados de 

alto nivel anticorrosivo.

Aplicador  
homologado Tecalum.

Aplicador homologado 
para el sistema 

Adapta Rustproof®.

Aplicador homologado 
de Rilsan (para pistola 
electroestática) para 

un nivel C5 alto 
ambiente marino.

Aplicador homologado 
para el sistema 
Adapta Patina 

Collection.

Aplicador 
homologado Jansen.

Adapta Rustproof® Patina Collection


