
Hempafire Pro 315 
Fast Dry aumenta 
la eficiencia de una 
empresa aplicadora 
líder en Reino Unido
Vale Protective Coatings, una de las empresas de preparación 
de superficies y aplicadora de pintura líder en el mercado especializada 
en recubrimientos intumescentes, se esfuerza por mantenerse al 
frente de los avances tecnológicos. Emplear las últimas técnicas y 
recubrimientos es fundamental para mantener su promesa de servicio 
inigualable a sus clientes en el sector de la construcción del acero. 

Como siempre han colaborado para  hacer pruebas con nuestros 
nuevos productos, Vale es el socio ideal para probar el nuevo Hempafire 
Pro 315 Fast Dry. 

El propósito de las pruebas era confirmar que la aplicación de Hempafire 
Pro 315 Fast Dry es más eficiente, lo cual aumenta significativamente  
la productividad sin comprometer la calidad de la protección. 

“Sin duda, se aplica mejor que el mejor producto  
del mercado actual”.
Ashley Lowe, Director Comercial, Vale Protective Coatings Ltd. 

hempel.mx



Análisis de caso

Los resultados satisfactorios de las pruebas de 
Hempafire Pro 315 Fast Dry certifican el ahorro 
de tiempo durante la aplicación 
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De un vistazo 
Cliente Vale Protective Coatings Ltd 
Tipo de empresa Aplicador especializado en 

recubrimientos intumescentes para la 
industria de construcción en acero 

Sistema de 
recubrimiento

Hempafire Pro 315 Fast Dry 

Aplicación Pistola air-less 
Proyecto Ensayo de campo 

Desafío 
Determinar las propiedades y la eficiencia de aplicación 
del nuevo Hempafire Pro 315 Fast Dry sobre el terreno, 
con aplicadores expertos acostumbrados a trabajar con 
recubrimientos intumescentes. 

Resultados 
El cliente se mostró muy satisfecho durante las pruebas,  
no solo por el rendimiento durante la aplicación y el 
consiguiente ahorro de tiempo, sino también por la alta 
calidad y acabado profesional. 

El cliente cree que trabajar con Hempel y Hempafire Pro 
315 Fast Dry añadirá valor a su oferta, mejorando su 
competitividad en el mercado. 

Entre los principales beneficios, Vale destacó unos tiempos 
de secado más rápidos debido a que la capa aplicada es más 
fina y permite un repintado en menor tiempo, así como mayor 
eficiencia, que resultó en ahorros de tiempo significativos. 

Hempafire Pro 315 Fast Dry es adecuado para todos los 
perfiles de acero, por lo que se evita el almacenaje adicional 
de otros materiales (otra ventaja que ahorra espacio, tiempo 
y dinero). 

Todo esto hace de Hempafire Pro 315 Fast Dry un 
recubrimiento intumescente muy versátil y fácil de aplicar. 

“La facilidad de aplicación y el acabado estético 
son sólo dos de las muchas características que nos 
ayudarán a ser más competitivos en el mercado”. 
Ashley Lowe, Director Comercial,  
Vale Protective Coatings Ltd

Servicio técnico y soporte 
Como cliente durante más de cuatro años, desde Vale 
Protective Coatings añadían: “El servicio es muy bueno, 
siempre recibimos los pedidos de pintura según lo 
previsto, y el Servicio Técnico está siempre disponible 
para responder nuestras preguntas en todo momento”. 

Eficiencia 
mejorada con 
propiedades 
de aplicación 
versátiles 


