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Productos
diseñados
para usted
Hempel fue fundada en 1915 y es uno de 
los líderes en manufactura y distribución de 
soluciones de recubrimiento en el mundo. Nuestros 
recubrimientos avanzados pueden ser encontrados 
en millones de superficies alrededor del globo.

Desde grúas que construyen los rascacielos más
altos del mundo hasta equipo de minería que 
alcanza las profundidades de la tierra, y todo lo 
demás, protegemos sus activos contra la corrosión.

Nuestros recubrimientos industriales están 
diseñados para desempeñarse en Equipos de Uso
Pesado (HDE por sus siglas en inglés) en muchos
sectores y en diferentes ambientes retadores.

• Agricultura e industria forestal
• Construcción
• Minería
• Movimientos de tierra
• Manejo de materiales

Más de 100 años de experiencia y conocimiento en
recubrimientos de protección en condiciones
extremas en las industrias Marina y de Protección
van integrados en nuestros recubrimientos
industriales, lo que le asegura la tecnología probada,
servicio técnico experto y confiabilidad. Nos 
sentimos orgullosos de ser el socio confiable de 
recubrimientos de Equipo de Uso Pesado (HDE) de 
muchos clientes alrededor del mundo.



Servicio global
Entregamos los productos correctos en sitio, a tiempo,
todas las veces. Con el soporte de nuestras 28 plantas de
manufactura y más de 150 puntos de almacén alrededor
del mundo, ofrecemos un servicio flexible a todos nuestros 
clientes. Un servicio que creemos es inigualable.

Desempeño comprobado
Nuestra gama de recubrimientos industriales de alto
desempeño ofrece protección avanzada y aplicación
optimizada para un color consistente y acabado
durable, garantizado para proteger contra la
corrosión.

Soporte profesional
Nuestros clientes saben que el recubrimiento correcto
involucra más que sólo la pintura. Nuestros equipos
multinacionales, con base mundial son especialistas en
el sector de Equipo de Uso Pesado (HDE) y entienden la
importancia de una ejecución fluida y línea de
producción eficiente. Desde la especificación hasta la
aplicación, contamos con personal clave para otorgar
soporte tanto en sitio como fuera de él.

Soluciones innovadoras
Con 15 instalaciones globales de investigación y desarrollo, 
trabajamos localmente con usted para proporcionar 
la solución correcta. Nuestros equipos de I&D están 
comprometidos al desarrollo continuo de recubrimientos 
industriales innovadores y efectivos para otorgarle protección 
duradera mientras aseguramos el cumplimiento de nuestras 
responsabilidades medio ambientales.
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Diseñados para 
proteger su 
inversión

Precisión de color Colores desarrollados para entregar armonía de color en
unidades ensambladas con componentes producidos y
ensamblados en cualquier parte del mundo.

Personalizados para
especificaciones OEM

Los productos son personalizados para cumplir o exceder las
especificaciones OEM y las expectativas de vida útil en 
términos de color, anti-corrosión, durabilidad UV y propiedades
físicas.

Productos avanzados
que optimizan la línea
de procesamiento

Los productos son desarrollados no sólo para cumplir las
especificaciones OEM, son diseñados para ser robustos en
cualquier ambiente de aplicación otorgando calidad
consistente y operaciones eficientes.

Desempeño anticorrosión
comprobado

Con experiencia comprobada en múltiples industrias, nuestro
amplio surtido de recubrimientos de alto desempeño es
confiable por su desempeño incluso en las condiciones más
agresivas.

Coordinación y
experiencia global

Simplificando cadenas de suministro complejas con
expertos globales y experiencia local para entregar calidad
consistente y respuesta rápida.

Seguridad para el
ambiente y conciencia
energética

Creemos que nuestro trabajo debe contribuir a un mejor
ambiente. Por tanto, invertimos en el desarrollo de productos
que ayuden a nuestros clientes a lograr sus objetivos
sustentables, incluyendo reducir el impacto hacia el clima.

Con nuestro vasto conocimiento en protección de Equipos de Uso Pesado 
(HDE) no sólo ofrecemos recubrimientos personalizados que cumplen con sus 
especificaciones y condiciones de línea, también proporcionamos experiencia 
técnica para asegurar una aplicación optimizada y calidad y costros de 
producción controlados. Somos confiables por ofrecer desempeño incluso en 
los ambientes más agresivos.

Gran desempeño, excelente valor
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Since 1915 Hempel has been producing protective 
coatings that help customers to safeguard their 
assets whilst keeping them looking their best. 
Today we are a world-leading supplier of trusted 
solutions in the Protective, Decorative, Marine, 
Container and Yacht markets. Employing over 
5,000 people, across 80 countries worldwide, 
with 27 factories and more than 150 stock points 
globally. This includes many recognised brands like 
Crown Paints, Blome International Inc, Schaepman 
and Jones-Blair.
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North America Corporate Office 
Hempel (USA), Inc. 
600 Conroe Park North Dr.
Conroe, TX 77303
United States
Tel: +1 936 523 6000
Email: hempel.us@hempel.com

Hempel (Canada) Inc.
# 111 - 19097 26th Avenue
Surrey, BC V3Z 3V7
Canada
Toll Free: +1 800 661 3201
Email: hempel.ca@hempel.com

Pinturas Hempel de México S.A. de C.V.
Arrayanes entre Encino y Laurel Lote 23
Manzana III
Cd. Industrial Bruno Pagliani
Veracruz, Ver. CP 91750
México
Tel: +52 229 923 4860
Email: sales.mx@hempel.com

Desde 1915, Hempel es una empresa 
especialista en recubrimientos líder a nivel
mundial que brinda protección e inspiración al
mundo que nos rodea. Hoy contamos con más
de 5,500 empleados en 80 países que ofrecen
soluciones confiables en los mercados de
Protección, Decoración, Marina, Contenedores,
Industriales y Yates. Esto incluye muchas
marcas reconocidas como Crown Paints,
Schaepman y Jones-Blair.

Orgullosamente, Hempel es propiedad de Hempel
Foundation, que apoya causas culturales,
humanitarias y científicas en todo el
mundo.


