
Revestimiento 
en polvo
Posibilidades infinitas de diseño, 
resistencia que perdura y procesos 
que cuidan el medio ambiente.



Diseño de impacto 
y de alta calidad.
El revestimiento en polvo para MDF es una tecnología ecológica con 
alto crecimiento en Europa. Esta conformado por materias primas 
de excelente calidad que dan como resultado INCOAT, un acabado 
profesional de alta durabilidad y resistencia. 



En                   somos pioneros 
en México en el uso del 

revestimiento en polvo en la 
fabricación de mobiliario.



Proceso

Iniciando el proceso, las pistolas 
pulverizadoras emiten una 
carga electrostática a la pintura 
en polvo para que de esta forma 
las piezas puedan ser adheridas.

Teniendo cubierta la pieza de 
pintura, esta entra en un horno de 
curado, donde el revestimiento 
reacciona químicamente.

La pintura ya licuada fluye 
sobre la superficie, formando 
así una capa uniforme.

Por último, la capa se solidifica 
en un acabado homogéneo 
y durable.

Deposición por Pulverización Electrostática, 
(Electro-Static Discharge por sus siglas
en inglés).
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El revestimiento en polvo no requiere 
de solventes para su disolución, por lo 
que es libre de Compuestos Orgánicos 
Volátiles (COV’s), mismos que generan 
un gran impacto al medio ambiente. 

De igual manera, la pintura en polvo 
genera un bajo nivel de residuos, los 
cuales son 100% reciclables.

Ecológico Ventajas
Ventajas de INCOAT
1. Amigable con el medio ambiente. 
2. Material 100% reciclable.
3. Libre de solventes y toxinas
4. Alta resistencia contra corrosión, 

humedad y rayones. 
5. Libre de olores y emisiones.
6. Fácil de limpiar.



Acabado
insuperable
INCOAT es un acabado elegante y resistente que cubre de manera 
uniforme cada rincón de la superficie del MDF. La adherencia de la 
pintura en polvo es perfecta gracias a su proceso de curado, por lo 
que su recubrimiento es de mayor calidad. Además, esta pintura se 
puede considerar monocapa, pues con una sola aplicación se puede 
conseguir el espesor deseado.

INCOAT es un producto innovador
en la industria maderera. 



Resistente
La pintura en polvo posee una tecnología 
que provee a sus componentes de una 
resistencia físico-química ante diversos 
factores como la corrosión, humedad, 
rayos ultravioleta, impactos moderados 
y derrames, mismos que sí logran dañar 
la pintura convencional líquida.

Limpieza
Para la limpieza, primero utiliza un paño 
seco de tela suave para remover el polvo. 
Después, utiliza uno humedecido en 
agua tibia para remover la suciedad. 

Por último, seca con un paño limpio y 
seco y evita utilizar limpiadores abrasivos 
y que sean de base de acetona, así como 
limpiadores en aerosol, ya que pueden 
dañar el acabado.



Sucursal Valle

Río Mississippi 410 
Ote. Colonia del 
Valle. S.P.G.G, N.L.

(81) 8335 9192

Sucursal Obispado

José Benítez 2228 
ACol. Obispado
MTY, N.L.

(81) 8348 2090

Sucursal Gonzalitos

Ave. Gonzalitos 351 
Col. Chepe Vera
MTY, N.L.

(81) 8347 4559

Sucursal Revolución

Plaza Tres 800, 
Av. Revolución 3804
PB, Local 110
Col. Torremolinos
MTY, N.L.

(81) 1356 2000


