
Brabant Groep  
y Hempel:  
un equipo sólido
Hempel coopera desde hace tiempo con una de las empresas 
de recubrimiento y chorreado más importantes en el Benelux.

Brabant Groep, que es el grupo más importante del sector 
en Países Bajos, se centra en la prevención de la corrosión 
mediante la aplicación de distintos sistemas de pintado en 
diversas industrias: láminas de acero para la construcción 
naval y construcción de tanques, canalización para la industria 
química y petroquímica, protección pasiva contra el fuego, 
aluminio aplicado con pistola térmica y construcciones de acero, 
entre otros. El núcleo del negocio se basa en la aplicación con 
pistola automática de imprimaciones de taller epoxi y silicato de 
zinc. Gracias a la gran extensión de sus instalaciones pueden 
llevar a cabo proyectos muy grandes. Propiedad de Anders 
Invest, este grupo goza de unas finanzas sólidas e innova 
siempre que tiene oportunidad de ello.

Brabant Groep está formado por tres empresas, y la más grande 
de ellas, Staalstraal Brabant BV, ha usado las imprimaciones 
Hempel a diario durante décadas. Otra empresa del grupo, 
Straco Waspik, utiliza varios productos Hempel para todo tipo de 
proyectos. La tercera, Straco Heerenveen, está especializada 
principalmente en actividades de recubrimiento en polvo. 
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Ejemplo práctico

Este año la colaboración entre Hempel y Brabant Groep 
promete ser tan fructífera como en el pasado. Además 
de la tarea diaria de aplicar automáticamente con pistola 
las imprimaciones epoxy y silicato de zinc, Brabant Groep 
ha ejecutado dos proyectos «downstream» de nueva 
construcción relacionados con la canalización para dos 
empresas importantes. 

El proyecto más reciente de downstream que Hempel 
ha completado con Brabant Groep ha sido para Vopak 
Amsterdam, para el que Hempel suministró 8500 litros 
de pintura. El objetivo del proyecto consistía en expandir 
la capacidad actual de Vopak Amsterdam mediante la 
ampliación del puerto existente y la construcción de un nuevo 
embarcadero. Para ello se requería un sistema de secado 
rápido y fácil aplicación para la aplicación en taller, así que el 
sistema elegido fue Hempadur Avantguard 550, Hempaprime 
Multi 500 y Hempathane Speed-Dry Topcoat 250.

Más recientemente, se le ha adjudicado a Hempel 
un proyecto de downstream para Koole Terminals en 
Róterdam. Se usarán alrededor de 7500 litros de pintura 
para cubrir 6200 m2 de canalización.  El sistema constará 
de Hempadur Avantguard 750, Hempaprime Multi 500 y 
Hempathane Speed-Dry Topcoat 250.

Los factores decisivos que llevaron a Staalstraal Brabant y 
Straco Waspik a confiar en Hempel para llevar a cabo sus 
proyectos son los precios competitivos, el epoxi-zinc recién 
desarrollado y las pinturas con propiedades de secado 
rápido, que también han demostrado proporcionar una 
dureza excelente.

Hempel está deseando continuar esta fascinante aventura 
con Brabant Groep, cuyo espíritu innovador combina a la 
perfección con el nuestro.

Descubra Avantguard en www.hempel.com/avantguard
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Para poder lograr un pleno uso del zinc, lo combinamos con 
nuestro activador patentado y esferas de vidrio huecas. 
Avantguard es también la única imprimación rica en zinc que 
usa los tres métodos de protección anticorrosiva:

Efecto barrera | Efecto inhibidor | Efecto galvánico
La triple activación con la tecnología patentada de Avantguard 
ofrece una protección, durabilidad y sostenibilidad superiores en 
comparación con las imprimaciones ricas en zinc convencionales. 
Ahorre en costes de aplicación y mantenimiento al tiempo que 
sus activos duran más.

Triple activación con la tecnología 
patentada de Avantguard®
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