
La HA450 está adaptada para colorantes base agua de
alta concentración con o sin COV, Universales o colorantes
con disolventes automáticos. La máquina está equipada
desde 16 hasta 32 (36 posiciones de pistón) depósitos
poliméricos o de acero inoxidable y elevador eléctrico de
botes de serie.
La HA450 se puede configurar para cualquier necesidad
específica que se pueda necesitar.

Los mantenimientos han sido reducidos a la mínima expre-
sión, su nuevo diseño ha reducido el mantenimiento del
cepillo de limpieza, aumentando el acero inoxidable en las
zonas de trabajo y facilitando el acceso a las partes vitales.
Se ofrece un mejor llenado  de depósitos debido a un fron-
tal rebajado y la altura del equipo puede ser seleccionada
para tener la mayor ergonomía posible. Dispone de nue-
vas bombas a pistón de alta precisión Twin Ball Valve ®
100 % en acero inoxidable de 2.5 y ahora también en 10
onzas de alta velocidad  con un caudal de hasta 2
litros/minuto, dependiendo de la viscosidad del colorante
utilizado.

Los sistemas PRIMA -con 16 ó 32 depósitos- están dise-
ñados específicamente para realizar en los puntos de
venta un gran volumen de pintura base agua.

El modelo PRIMA de 16 canisters (12 x 6 l. y 4 x 10 l.) pre-
senta unas dimensiones de 1180 x d 1000 x h  1200 mm.

El modelo PRIMA de 32 canisters (24 x 6 l. y 8 x 10 l.) pre-
senta unas dimensiones de 1970 x d  1000 x h  1200 mm.

Entre las características más destacables de estos siste-
mas podemos citar:

• Dispensador automático diseñado para soportar gran-
des volúmenes de pintura.

• Sistema simultáneo de bomba con pistones de acero
inoxidable con mínimo desgaste.

• Bombas de pistones: no alteran ni química, ni mecánica-
mente las características de los colorantes.

• Dispensador volumétrico simultáneo.

• Disponible la opción del dispensador secuencial por
peso, o una combinación de ambas.

• Precisión: 1/384 fl.oz (0.077 cc) +/-1%.

• Tapa con humidificador automático para evitar proble-
mas de secado en las boquillas.

• Dispensador localizado en el frente de la máquina dosi-
ficadora para un modo más fácil de operar.

• Cómodo recambio de depósitos e inspección visual de
colorante.

• La tapa de la boquilla es operada automáticamente
para prevenir el secado con un sistema de esponja.

• El diámetro del dispensador es de 40 mm.

• Ciclo programable para la agitación y re-circulación
para todos los colorantes.

• Motor independiente para cada agitador dentro de los
depósitos.

La tintometría se ha convertido en un servicio
imprescindible en el punto de venta, teniendo presen-

cia en todos los canales que comercializan pintura, que
tienen que responder a las demandas de un mercado en el

que color ha cobrado un gran protagonismo, abanderando
cualquier tipo de tendencia decorativa.

El color se ha apoderado de todos los espacios, lo que ha repre-
sentado una verdadera revolución en un país que siempre ha estado
dominado por el blanco.

Siguiendo una progresión imparable, cada vez es mayor el volumen
de pintura que pasa por un sistema tintométrico sobre el total de las
ventas de un establecimiento especializado, que a diferencia de otros
canales, ha convertido al sistema tintométrico en su principal aliado

para asegurar su nivel de competitividad en el mercado. El
sistema tintométrico ha acompañado la evolución y el éxito
del canal distribuidor de pinturas, convirtiéndolo en el mayor
especialista en materia de color aplicado a la decoración.

Las necesidades del establecimiento especialista son dife-
rentes a las de otros puntos de ventas, por eso necesita de

sistemas tintométricos distintos, que dispongan de una
mecánica adecuada para ser capaces de soportar un traba-
jo continuado elaborando grandes volúmenes de pintura,
manteniendo intacto su nivel de precisión con la finalidad
de garantizar la reproductibilidad exacta del color, dispo-
niendo además de una oferta infinita de colores.

La marca CREACOLOR, representa la línea especializada en tintometría al agua del Grupo
ZENKODKOR que abarca 3 modelos de sistemas tintométricos y una gama de bases expre-
samente diseñadas para los mismos, lo que garantiza al establecimiento asociado la posi-
bilidad de obtener un producto final a un precio verdaderamente competitivo.  



Evidentemente el sistema también debe de
presentar una dosificación rápida, un mínimo
mantenimiento, una eliminación de la posibili-
dad de contaminación del color, una estabili-
dad del colorante en los depósitos, un softwa-
re de fácil utilización, una manipulación
cómoda, unas dimensiones apropiadas...

Pero toda esta tecnología puesta al servicio
del establecimiento no tiene sentido si el sis-
tema no es capaz de ofrecer un producto final
de calidad, a un precio verdaderamente com-
petitivo.
Para conseguirlo es necesario asegurarse
que la naturaleza de los colorantes es la más
apropiada, que la composición de las bases
es la adecuada y de que cada envase pre-
sente un contenido exacto. En síntesis, se
requiere de una óptima complementariedad
entre las características del sistema y de las
bases.

Atendiendo a estas necesidades el Grupo
ZENKODKOR, creó la marca CREACOLOR
dedicada a la tintometría, que aglutina tanto
los equipos dosificadores de tintometría
como bases.

Analizando los diferentes sistemas que exis-
ten en el mercado y con el fin de cubrir las
necesidades de sus asociados, se han elegi-
do dos sistemas tintométicos: DROMONT
PRIMA (con 16 o 32 depósitos) y HARBIL
450, que presentamos en estas páginas. Dos
sistemas al agua, que marcan una clara dife-
renciación respecto a los otros existentes y
que responden a los requerimientos de un
mercado en el que crece la demanda de pro-
ductos al agua.

Paralelamente el Grupo ZENKODKOR ha
seguido desarrollando la gama de productos
para el sistema tintométrico, que reúne ya a
siete especialidades diferentes, todas en
composición base agua, incluyendo cuatro
novedades de reciente aparición: CREACO-
LOR Revestimiento Elástico en base TR,
CREACOLOR Antigoteras en base TR, CRE-
ACOLOR Esmalte Acrílico Multiadherente
base TR y CREACOLOR Esmalte Acrílico
Multiadherente blanco, en acabados brillante,
satinado y mate.

Así pues, el Grupo ZENKODKOR a través de
la marca CREACOLOR dispone de una
potente herramienta al servicio de sus aso-
ciados, con la que no sólo pueden incremen-
tar su capacidad de servicio en tintometría,
sino optimizar la gestión de su negocio pro-
porcionando un producto verdaderamente
competitivo.

Revestimiento impermeabilizante antifisuras para la
decoración y protección de fachadas.

PROPIEDADES 
- Hidrofugante e impermeable al agua de lluvia.
- Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpi-
ración del soporte.
- Elástico, no cuartea ni fisura con las contracciones y
dilataciones del soporte a consecuencia de los cam-
bios de temperatura. Puenteo de fisuras y microfisu-
ras.
- Resistente a los nocivos efectos de la intemperie.
- Debido al efecto perlado es autolimpiable por el agua
de lluvia.
- Efectiva barrera anticarbonatación, debido a su ele-
vada resistencia a la difusión de CO2.
- Resistente a la alcalinidad del soporte, como morte-
ros de cemento, hormigón, ladrillo … 
- Buena adherencia sobre los materiales de construc-
ción más habituales.

USOS 
Pensado especialmente para cubrir las fisuras produ-
cidas en los paramentos verticales y, de este modo,
evitar la entrada de humedad en los muros. Igualmen-
te es un excepcional impermeabilizante sobre paredes
en buenas condiciones pero con elevada capacidad
de absorción de agua. Su elevada calidad lo hace
ideal para la protección de edificios en zonas muy
húmedas.

Revestimiento elástico impermeabilizante basado en copolímeros acrí-
licos en dispersión acuosa.

PROPIEDADES 
- Impermeable al agua de lluvia.
- Elástico, no cuartea ni fisura con las contracciones y dilataciones del
soporte a consecuencia de los cambios de temperatura, lo que le hace
ideal para el puenteo de grietas y fisuras.
- Resistente a la alcalinidad del soporte, como morteros de cemento,
hormigón, ladrillo...
- Buena adherencia sobre los materiales de construcción más habituales.
- Resistente a los nocivos efectos de la intemperie.
- Transitable.

USOS 
Está especialmente indicado para la impermeabilización y protección
de superficies del tipo de terrazas, fachadas, medianeras (cuchillos), y
todos aquellos tendidos de mortero donde aparecen grietas finas
repartidas en una orientación determinada, que son casi estáticas, es
decir tienen muy poco movimiento de contracción o dilatación con los
cambios climáticos, debido a una desequilibrada composición del mor-
tero, a su granulometria, o a condiciones anómalas de secado.

Esmalte acrílico en base acuosa. Se presenta en BASE TR y color
blanco para acabados Brillante, Satinado y Mate.

PROPIEDADES 
- Tacto agradable.
- Buena nivelación y brochabilidad.
- No amarillea con el tiempo ni siquiera en la oscuridad.
- Es resistente a la mayoría de los productos de limpieza.

USOS 
- Recomendable para el lacado de puertas y ventanas de madera.
- Protección de una extensa variedad de superficies (conveniente-
mente imprimadas) como: madera, yeso y hierro.
- Empleo tanto en interior como en exterior.

MATE EXTRA ANTIMOHO

PINTURA PLÁSTICA MATE QUE EVITA LA APARICIÓN DE
MOHOS Y ALGAS:

Pintura plástica, a base de copolímeros acuosos, de excelente
calidad y agradable tacto sedoso para la decoración de paredes
y techos en interior y exterior. Su acabado es mate y está exen-
to de falso brillo.

PROPIEDADES 
- Muy alta calidad 
- Elevado poder cubriente 
- Gran blancura 
- Excelente lavabilidad 
- Facilidad de aplicación 
- Acabado mate exento de falso brillo (efecto Sheen) 
- Evita la aparción de Hongos y Algas 

USOS 
Especialmente indicado para la decoración de acabados lisos de
gran calidad.
Pensado para el pintado de materiales de construcción tales
como yeso, hormigón, cemento,....Ideal para la decoración de
todo tipo de estancias: pasillos, habitaciones, escaleras, …

MATE PROFESIONAL

PINTURA PLÁSTICA MATE STANDARD PROFESIONAL:
Pintura plástica mate de alta cubrición y blancura, para uso inte-
rior-exterior.

PROPIEDADES 
- Buena adherencia sobre los materiales de construcción más
habituales.
- Alta opacidad.
- Elevada blancura.
- Aceptable  resistencia al frote húmedo.
- No salpica.
- No amarillea.

USOS 
Pensado especialmente para el pintado de paredes y techos,
donde se requiere una elevada cubrición  y blancura, con un aca-
bado de calidad media.

REVESTIMIENTO FACHADAS

Revestimiento liso, a base de dispersiones acrílicas, especial-
mente ideado para el pintado de fachadas.

PROPIEDADES 
- Excelente opacidad 
- Permeabilidad al vapor de agua 
- Solidez a la luz solar y a los agentes atmosféricos 
- Facilidad de aplicación 
- Extraordinaria resistencia a los álcalis.

USOS 
Revestimiento con excepcionales características de calidad para
la protección y decoración de las fachadas o bien su utilización
en interiores. Pintado sobre cemento, hormigón, mortero, piedra
natural, piedra artificial, fibrocemento, yeso, escayola...


