¿Quiénes somos?
Ecuanobel es una compañía, fundada el 1 de marzo del año 2000, por profesionales
ecuatorianos con amplia experiencia, cuya principal actividad es la distribución y
comercialización de pinturas de alta especificación.
Misión: Generar valor a través de soluciones integrales con pintura de primera calidad.
Visión: Ser la marca global líder en recubrimientos de alta tecnología.
Valores: Puntualidad / Responsabilidad / Gratitud / Calidad.

División marina, industrial & petrolera
Somos distribuidores oficiales de PPG Industries, primeros en el mundo, en fabricación y
comercialización de recubrimientos de alto desempeño, cuenta con certificaciones ISO
9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, representamos desde el año 2002, portafolio de
productos de la marca Sigma Coatings,
Con base en el know how adquirido de la marca en mención, ofrecemos con criterio técnico
y siempre en busca de la mejor relación costo/beneficio, sistemas de pintura de acuerdo a
especificaciones o exigencias del servicio
Nuestras oficinas y bodega principal, se encuentra en Guayaquil y contamos con centros
de Distribución en Quito y Manta.

Para infraestructura:
Aeropuertos

Pisos industriales

Puentes

Plantas de aguas potables y residuales

Edificaciones comerciales

Sistemas retardantes al fuego, intumescentes e ignífugas

Plantas de alimentos

Minería

Para industria energética/petroquímica:
Tanques de almacenamiento y tuberías de transporte
Refinerías, plantas hidroeléctricas y termoeléctricas
Revestimientos resistentes a altas temperaturas
Aislamientos líquidos (Rango de temperaturas: ‐18 °C a 177°C)
Torres de transmisión eléctrica, transformadores

Para todo tipo de embarcaciones y estructuras marinas
Nueva construcción y mantenimiento a flote
Dique seco en astilleros
Embarcaciones fluviales, barcos de cabotaje y de pesca (Madera, metales ferrosos y no
ferrosos)
Yates de placer
Plataformas offshore
Muelles, boyas

Características principales de varios productos:
Antifoulings de alto desempeño, incluye siliconados puro libre de biocidas.
Epóxicos reforzados con fibra de vidrio, quarzo, resistentes a abrasión
Epóxicos tinturables, fondo y acabado a la vez
Epóxicos para pisos de concreto con certificación para contacto con alimentos
Epóxicos fenólicos HS y libre de solventes
Epóxicos grado alimenticio
Epóxicos para agua potable con certificación NSF 61
Poliuretanos re‐pintables, durabilidad de hasta 10 años (Monocomponente y bicomponente)
Acabados acrílicos y alquídicos
Zinc Etil Silicato (Kit resina y polvo, hasta 450°C)
Zinc Etil Silicato (Kit base y endurecedor líquidos, hasta 200°C)
Imprimación Zinc Etil Silicato para nueva construcción (Kit base y endurecedor líquidos)
Recubrimientos para alta temperatura
Masilla epóxica - PROLINE
Inhibidor de corrosión y eliminador de sales (Hold Tight 102)
Cartas RAL

Esmaltes & anticorrosivos ECUAMARINE
Esmaltes y anticorrosivos Ecuamarine, de fabricación nacional, como alternativa para
satisfacer tus necesidades.

Esmalte alquídico
Es un producto formulado a base de resinas alquídicas, pigmentos, aditivos y solventes de
alta calidad, los mismos que mezclados en proporciones adecuadas dan como resultado
una pintura que sirve para proteger y embellecer superficies.

Anticorrosivo alquídico
Recubrimiento protector fabricado a base de resinas alquídicas y pigmentos
anticorrosivos de alta calidad.

Presentación: Tanque, caneca y galón.

Servicios agua a ultra alta presión, waterjeting hasta 50k

Brindamos los servicios de Preparación de superficies & aplicación de pinturas de alta
especificación. Metodología: Suministro y aplicación o Solo aplicación.
Waterjetting (Chorreado solo con agua alta presión hasta 55.000 psi)

Asistencia técnica
Nuestro staff técnico y comercial, brinda asistencia técnica , está plenamente capacitado
y posee certificaciones NACE I y NACE II.

Stock permanente
Contamos con stock permanente en bodegas de Guayaquil, Quito y Manta.

Servicio de tinturación & despacho
En nuestro centro de color, se prepara en Guayaquil, colores RAL o el color requerido,
preparación desde 1 galón en un tiempo máximo de 48 horas

Protección Catódica

Para satisfacer las necesidades de protección catódica, contamos con ánodos de zinc y
aluminio, fabricación española, ZINETI SAU, cuenta con certificación ISO 9001, cumplen
con norma de calidad US MIL – A – 18001K,

Para nosotros es muy importante que visites nuestra página web ecuanobel.com y
descubras todos nuestros productos y servicios.

COMPLEMENTARIOS PARA SECTOR INDUSTRIAL & AUTOMOTRIZ

Somos distribuidores oficiales de la marca Maxirubber de Brasil, especialista en la rama
de complementos industriales & automotrices, lider en términos de tecnología y calidad.

PRIMER HS PU 411

Indicado para promover el relleno y la adherencia en la preparación de superficies
metálicas en pinturas generales o en pequeñas reparaciones, presenta un buen
desempeño cuando se aplica en conjunto con los acabados en poliuretanos y/o
poliéster.

WASH PRIMER

Indicado como promotor de adherencia y anticorrosivo, para la preparación de
superficies metálicas ferrosas y no ferrosas (aluminio, cinc, estaño, galvanizado
y acero inoxidable). Amplia utilización en la pintura de estructuras metálicas en
general.

BATE PIEDRA

Indicado para la protección de las partes inferiores de los vehículos (chasis,
guardabarros y faldones delanteros y traseros) contra la acción de la lluvia, el salitre,
batidas de piedras y tierra. Este producto minimiza el ruido cuando se aplica en las
partes internas de las puertas, las laterales, el capó, el maletero y el piso.

BARNIZ ULTIMATE 2.1 (POLIURETANO)

Barniz de poliuretano de alto contenido de sólidos, indicado para el acabado final
sobre base de poliéster.

MASILLA ULTRA LIGHT

Indicado para corregir imperfecciones en chapistería de vehículos, superficies metálicas,
galvanizados, máquinas y equipos. Se recomienda también para pegar o corregir
imperfecciones en mármol, granito y en el pegamento de cubas.

PLÁSTICOS PROTECTORES Y CINTAS
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