PANELES
DE ENSAYO PARA LABORATORIO

PANELES
Disponemos de una amplia gama de paneles
en una gran variedad de dimensiones y
materiales, destinados a ensayos para
pinturas, barnices, esmaltes, tintas, colas,
adhesivos y resinas. Utilizados en los
laboratorios para la comparación del color,
envejecimiento acelerado, ensayos de
propiedades físicas - mecánicas y control de
calidad.
Suministramos diferentes materiales y
aleaciones. Los paneles cumplen con las
normas “QUALICOAT”.
Materiales de paneles
Aluminio, Acero Carbono y Hojalata.

FORMULARIO:

Panel Tipo Metal:
Aluminio

Dimensiones
Estándar y personalizables a las necesidades del cliente.
Formatos
Estándar, rectangulares con las esquinas redondeadas por
seguridad.
Con agujero
Para ser colgados y facilitar su manejo.

Acero
Hojalata
Dimensiones:
Norma:
Agujero:
Si

PANELES ALUMINIO

No

Acabado:
Normal
Desengrasado

PANELES ACERO
F6702 (UNE-36086-1)

PANELES HOJALATA
PANELES METÁLICOS ESPECIALES
Además de nuestros paneles estándar, podemos fabricar diferentes tipos
y medidas.
Incluso paneles especiales para automoción.
• METOPAC
• TABER
• PANELES FARADAY
• PANELES CURVADOS
• DESOLGAMIENTO DE PINTURA POLVO

Solicite sus paneles de ensayo indicando
todos los detalles.

MULTIPANELES
Paneles en aluminio para la realización y
confección de catálogos para muestrario,
cartas de paneles de color personalizados o
panels de ensayo.
Podemos diseñar paneles a medida, a
petición de nuestros clientes, pudiendo variar
las medidas interiores y/o exteriores de la
multiplaca, para adaptarla a sus necesidades
de pintado o control (cadenas de pintado,
hornos de secado de laboratorio, realización de
muestrarios, etc.).

En los multipaneles se puede pintar la totalidad de las
piezas de una sola vez y separarlas a mano de una forma
sencilla para su posterior utilización.
Ventajas de aplicación:
• Pintado uniforme de todos los paneles (micraje).
• El curado de la pintura es igual para todos los
paneles, obteniendo brillo y color idénticos en todas
las muestras.
• Menor tiempo de secado para mayor cantidad de
muestras obtenidas y ahorro energético.
Los paneles Multiplaca se realizan en aluminio, pudiendo
ser también en otros metales como acero carbono,
galvanizado, inoxidable, etc.

FORMULARIO:

Panel Tipo Metal:
Aluminio
Acero

Siempre con un espesor mínimo de 0,8 mm.

Hojalata
Dimensiones exteriores panel:
Dimensiones interiores de cada panel:
Norma:
Agujero:
Si

No

Entrega:
Paneles
Caja de muestras
Solicite sus multipaneles de ensayo indicando
todos los detalles.

MUESTRARIOS

CATÁLOGOS PERSONALIZADOS
Muestrarios de color personalizados a medida:
Díptico, Tríptico, Cuadrípticos, Abanicos.
Muestre sus colores a clientes distribuidores o
trabajadores de una forma original.

FORMULARIO:

Formato catálogo:

Elija la gráfica, el formato, nº de colores, forma de
los paneles y destaque con sus muestrarios.
Paneles ovalados, redondos, cuadrados, etc.,
fabricados en aluminio 1050 H14 en 0,3 y 0,6 mm.
de espesor y con orificio de 6 mm. de diámetro.
Podemos diseñar paneles a medida a petición de
nuestros clientes.

Díptico

Tríptico

Cuadríptico

Abanico

Otros:
Muestra:
Cuadrada

Rectangular

Redonda

Llavero

Dimensiones de muestra:
Nº de Colores:
Panel Tipo Metal:
Aluminio
Acero
Hojalata
Dimensiones:
Norma:
Agujero:
Si

No

Detalles de Personalización y Entrega:

Solicite sus muestrarios de ensayo indicando
todos los detalles.

EQUIPOS

PARA CONTROL DE CALIDAD
Fabricantes y Distribuidores desde 1979.
Amplia gama de equipos para ensayos y
control de calidad de parámetros:

ESPESOR

ADHERENCIA

DUREZA

PLEGADO

IMPACTO

COLOR

BRILLO

CORROSIÓN

CARTULINAS DE CONTRASTE LENETA
Cartulinas para ensayos de pintura con componente UV.
Cod. 0224904
100x190mm.

Cod. 0224906
100x190mm.

Cod. 0224903
100x180mm.

Cod. 0224901
190x280mm.

Distribuidor oficial

RAL PERSONALIZADAS

Carta
personalizada:
Imagen
Ilustración
etc.

Personalice su carta de color RAL
original con su imagen de empresa y
utilícela para promocionar su marca
entre clientes y distribuidores.

Logotipo
Empresa

RAL Classic
K7

Personalizamos con imagen de alta resolución,
formatos (TIFF, JPG, PSD o Trazados).

213 colores
Incluye colores metalizados
RAL K7 Carta:

Y
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RA IMIEN
U
T
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Carta RAL Clásica K7:

s
Cla
L
RA K7

sic

CARTA RAL:

50 x 150 mm.
Muestra de Color:
50 x 150 mm. Hoja completa.
Formato:
Abanico
Cantidades:
50
500

100
1.000

200
Otros

Personalice su carta RAL
Solicite su carta RAL personalizada enviando
una imagen en alta calidad.

Carta RAL para LABORATORIO

T. +(34) 943 82 00 82
info@neurtek.com

Bilbao | Madrid | Barcelona | Valencia | Sevilla | Vigo | Oporto | Bruselas

www.neurtek.com

Otros Paises: Marruecos | Turquía | Rusia | Polonia | Latinoamérica

