¿Quiénes somos?
Ecuanobel es una compañía Ecuatoriana, fundada el 1 de marzo del año 2000, cuya principal
actividad es la distribución y comercialización de pinturas de alta especificación.

Misión: Generar valor a través de soluciones integrales con pintura de primera calidad.

Visión: Ser la marca global líder en recubrimientos de alta tecnología.

Valores:
Integridad
Solidaridad
Calidad
Eficiencia
Eficacia
División marina, industrial & petrolera
Somos distribuidores oficiales de la marca de pintura Sigma Coatings, líder en innovación y
acreditados con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001
Con base en el know how adquirido de la marca en mención, diseñamos con criterio técnico y
siempre en busca de la mejor relación costo/beneficio, sistemas de pintura de acuerdo a
especificaciones o exigencias del servicio.

Para infraestructura:
Aeropuertos
Puentes
Edificaciones comerciales
Plantas de alimentos
Pisos industriales
Plantas de aguas potables y residuales
Sistemas retardantes al fuego o intumescentes

Equipos para la minería

Para industria energética/petroquímica:
Tanques de almacenamiento y tuberías de transporte
Refinerías, plantas hidroeléctricas y termoeléctricas
Revestimientos resistentes a altas temperaturas
Aislamientos líquidos (Rango de temperaturas: -18 °C a 177°C)

Para todo tipo de embarcaciones y estructuras marinas
Nueva construcción y mantenimiento a flote
Dique seco en astilleros nacionales e internacionales
Embarcaciones fluviales, barcos de cabotaje y de pesca (Madera, metales ferrosos y no
ferrosos)
Yates de placer
Plataformas offshore
Bodegas de carga (Cubas)

Características principales de varios productos:
Antifoulings de alto desempeño
Epóxicos resistentes a abrasión
Epóxicos fondo y acabado a la vez
Epóxicos para pisos de concreto con certificación para contacto con alimentos
Epóxicos fenólicos HS y libre de solventes
Epóxicos para superficies húmedas
Epóxicos grado alimenticio
Epóxicos para agua potable
Poliuretanos re-pintables, durabilidad de hasta 10 años (Monocomponente y bicomponente)

Acabados acrílicos y alquídicos
Zinc Etil Silicato (Kit resina y polvo, hasta 450°C)
Zinc Etil Silicato (Kit base y endurecedor líquidos, hasta 200°C)
Imprimación Zinc Etil Silicato para nueva construcción (Kit base y endurecedor líquidos)
Recubrimientos para alta temperatura
Inhibidor de corrosión y eliminador de sales (Hold Tight 102)
Cartas RAL

Esmaltes & anticorrosivos ECUAMARINE
Nos complace Introducir al mercado nuestros esmaltes y anticorrosivos Ecuamarine, de
fabricación nacional, como alternativa para satisfacer tus necesidades.
ESMALTE ALQUÍDICO
Es un producto formulado a base de resinas alquídicas, pigmentos, aditivos y solventes de
alta calidad, los mismos que mezclados en proporciones adecuadas dan como resultado una
pintura que sirve para proteger y embellecer superficies.

ANTICORROSIVO ALQUÍDICO
Recubrimiento protector fabricado a base de resinas alquídicas y pigmentos anticorrosivos
de alta calidad.

Presentación: Tanque, caneca y galón

Servicios
A través de nuestra empresa escindida Ecuariosa S.A., brindamos los servicios de Preparación
de superficies & aplicación de pinturas de alta especificación.
Metodología: Suministro y aplicación o Solo aplicación.
•
•

Gritblasting (Chorreado abrasivo seco)
Waterblasting (Chorreado agua alta presión hasta 55.000 psi)

Para saber más, visítanos en ecuariosa.com
Asistencia técnica
Nuestro staff técnico, brinda asistencia técnica gratuita, está plenamente capacitado y
poseemos las siguientes acreditaciones:

Gerente comercial & técnico CIP NACE II - 11645

Cuerpo de asesoría técnica CORRODERE

Stock permanente
Contamos con stock permanente de sistemas de pintura de alta tecnología y los mismos
están aprobados para ser aplicados en infraestructuras de Petroamazonas y EP Petroecuador.

Servicio de tinturación & despacho
Según carta de colores RAL o CNC & despachamos “justo a tiempo” a cualquier lugar dentro y
fuera del país.

3M Seguridad Industrial
Contamos con equipos de protección personal (EPP) de la marca Estadounidense indicada en
el título.

IEQSA Protección Catódica
Para satisfacer las necesidades de protección catódica, contamos con ánodos de zinc
importados de la marca IEQSA, cumple norma de calidad US MIL – A – 18001K, de las
siguientes medidas:
Tipo pera de 2.5 kg
Rectangular de 5.5 kg
Rectangular de 10.2 kg

Para nosotros es muy importante que visites nuestra página web ecuanobel.com y descubras
todos nuestros productos y servicios.

