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IN DUST RI AL

Más de 40 años de
experiencia siendo una de
las principales empresas
a nivel nacional en
pintura industrial

Nuestros
objetivos
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Tratamiento anticorrosivo
para proteger superﬁcies
metálicas y evitar la
corrosión de las mismas
tanto a nivel industrial
como de ediﬁcación
Reparar y rehabilitar
superﬁcies de hormigón,
que por el paso del
tiempo o la calidad de
las mismas están en
proceso de deterioro
Mantener ediﬁcios,
industrias y estructuras
contra la corrosión y
la degradación de
sus materiales

Nuestros
valores

Cuidado y atención
personalizada

Respeto y compromiso
con el Medio Ambiente

Seguimiento postventa

Seguridad en el trabajo y
calidad (garantía)

Uso de los materiales y
equipos más avanzados
y/o adecuados

Agilidad en la
planiﬁcación y realización
de nuestros servicios

Equilibrio
calidad – precio – garantía

Asesoramiento

Aplicación de resinas y
mantenimiento industrial

Nuestro
compromiso
Implantar en todos los
niveles de la organización
una cultura orientada al
cliente, conociendo
en todo momento sus
necesidades y la forma
de actuar sobre ellas
Realizar controles de
calidad del servicio al
cliente obteniendo un
feedback sobre nuestro
trabajo e informándonos
sobre qué áreas hay que
actuar para alcanzar un
servicio de excelencia
Asegurar que nuestro
equipo humano esté
formado y capacitado,
realizando cursos de
formación continuada
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INGENIERÍA

POSTVENTA

Contamos con un Equipo Técnico altamente
cualiﬁcado que busca soluciones concretas a
problemas especíﬁcos.

Servicio postventa ofreciendo de forma prolongada, una atención personalizada a nuestros
clientes tras prestar nuestros servicios.

Modelización y desarrollo tanto de las ingenierías del
cliente, como especiﬁcaciones propias.

Lo consideramos una acción tan fundamental
como cualquiera de nuestras estrategias para el
correcto funcionamiento de nuestra empresa.

Amplia experiencia acumulada durante sus más de 40
años de historia de su personal Directivo y Mandos
intermedios.

CONTROL SISTEMÁTICO
Control sistemático del proceso productivo mediante
el Manual de Aseguramiento de Calidad y Medio
Ambiente según la Norma UNE-EN-ISO 9001:2015,
UNE-EN-ISO 14001:2015 y UNE-EN-ISO 45001.
Control sistemático tanto de los Procedimientos de
Gestión como los Procesos Operativos, mediante
evaluaciones periódicas, inspecciones y registros.

PROTECCIÓN
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Las superﬁcies, tanto metálicas como de
hormigón, que hayan de ser pintadas deben
presentar un estado de limpieza que está
normalizado por diferentes organismos

SISTEMAS Y TRATAMIENTOS
Algunos de los sistemas y tratamientos más destacados.
1

Limpiezas industriales y preparación de superﬁcies

2

Sistemas anticorrosión

3

Sistemas de protección pasiva contra el fuego

4

Sistemas de protección del hormigón

5

Aislamiento térmico líquido cerámico

6

Sistemas anticalóricos

Ubicación: zonas costeras, industriales, rurales,
etc.

7

Sistemas Antiincrustaciones o «Antifouling»

Condiciones climáticas: temperatura, humedad,
etc.

8

Señalización y rotulación

9

Conservación y rehabilitación

10

Sistemas de protección y estéticos para obra civil e
impermeabilizantes

Tratamientos de aplicación de resinas, limpieza
abrasiva, pintura y pavimentación industrial
Los productos y sistemas que ofrecemos son
muy diversos y especíﬁcos dependiendo de los
elementos a tratar y del grado de corrosividad
al que están expuestos según Norma UNE EN
ISO 12944-2
Tipo de Elementos: equipos, estructuras,
tuberías, tanques, etc.
Antigüedad de la instalación: nueva o existente

Tipo de expoxición: Derivados del petróleo,
productos químicos, productos alimentarios o
alimenticios, temperatura, fuego, humedad, etc.
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PETROQUÍMICAS/GAS

GENERACIÓN DE ENERGÍA

CEMENTERAS Y AFINES

METÁLICA Y CALDERERÍA

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
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POLÍTICAS, CERTIFICACIONES Y REGISTROS
Política de calidad, medioambiente y SST

ISO 45001

Política de responsabilidad social empresarial

ISO 9001:2015

Política de igualdad

ISO 14001:2015

Política de prohibición de trabajo forzado

REGISTRO REGIC ACHILLES

Política de libertad de asociación

REGISTRO REPRO ACHILLES

CONTACTO
INSTALACIONES
Nuestras instalaciones han permitido el desarrollo cualitativo de la compañía, las amplias dependencias de nuestros
centros garantizan unas perfectas condiciones para la prestación del servicio y aprovisionamientos de maquinaria
y productos.
Localización: Andújar, (Jaén)
Superﬁcie total: 35.000 m2
Nave-almacén: 800 m2
Nave chorro y pintura: 1900 m2
Equipos: puentes grúa, grúa móvil, compresores, arenadoras,
plataformas elevadoras, equipos de pintado airless, etc.

Veteranos en pavimentación y
revestimiento industrial, pinturas,
chorro de arena, aplicación de resinas,
tratamiento anticorrosivo y limpieza
abrasiva. No dude en contactar a través
del siguiente formulario si desea cualquier
tipo de información, le atenderemos con
la mayor prontitud posible.

OFICINA:

TALLER:

TEL. Y EMAIL:

C/Emperador Adriano, 17 Bajo 23740
Andújar (Jaén)

P.I. Llanos de la Estación, Ctra. Arjona, s/n 23740
Andújar (Jaén)

953 500 497 | 953 500 504
andullana@andullana.es

www. an dullana depinturas.es
www.andullanadepinturas.es

