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Si por algo es reconocida Metal Pintura en el sector del lacado

Y todo, con la garantía otorgada por el sello de Calidad Quali-

de aluminio, es por la agilidad en el servicio de su producto

deco (consultar acabados).

estrella: La sublimación efecto madera.
Además, por las características de la instalación, se pueden

Compromiso de satisfacción

sublimar perﬁles de gran volumen y peso, como los que aparecen en la imagen.

La satisfacción del cliente ha sido siempre la prioridad de
Metal Pintura.
Por eso, hace unos años, esta empresa zaragozana revolucionó el sector de la sublimación al alcanzar el compromiso del
plazo semanal para todos sus acabados madera.
Este compromiso se vio reforzado en 2014 con la adquisición
de la nueva máquina de sublimación de perﬁles en carrusel,
que permitió duplicar el número de barras sublimadas por hora.
Actualmente, Metal Pintura está sublimando más de 100 perﬁles/ hora, en los más de 70 acabados diferentes de acabados
madera, lisos y texturados, algo poco habitual en el sector.
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Técnica de la sublimación

Sublimación 3D

Los perﬁles y chapas de aluminio son lacados en diferentes

La última incorporación a la línea de sublimación de Metal

colores base en la instalación de lacado, siguiendo los pará-

Pintura es un horno de 7 metros para sublimar piezas en tres

metros y controles habituales de calidad. Posteriormente, en

dimensiones, que permite realizar piezas hasta ahora impo-

la sección de sublimación, son embolsados en ﬁlms especia-

sibles, como bandejas, molduras de grandes dimensiones o

les que contienen el acabado deseado. A continuación, son

piezas terminadas de hierro como guardarraíles de carretera.

introducidos en un horno que al alcanzar la temperatura de
sublimación, posibilita la trasferencia de la tinta del dibujo del
ﬁlm en el interior de la pintura base.
Existen múltiples acabados, con una excelente resolución,
que pueden ser transferidos sobre bases lisas o rugosas.

Sublimación de chapas
Metal Pintura cuenta con una máquina especíﬁca para la sublimación de chapas en acabado madera. Esto capacita a la
instalación para sublimar más de 30 chapas a la hora, pudiendo sublimar chapas con relieves y molduras con gran calidad.
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