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Línea de pintado de bobinas 

de hasta 2 m de ancho

30000 Tn/año de bobinas 

de aluminio pintado 

Espesores desde 0,2  a  2 mm

Corte transversal y longitudinal

Pinturas disponibles: PVDF, FEVE, 

HDPE, PE, etc.

Aleaciones de aluminio series 5XXX, 

3XXX y 1XXX

Pintado de bobinas de hasta 

2050  mm de ancho



2050 mm 

Más que colores, es crear 

el acabado perfecto para 

tu proyecto

Disponemos de un laboratorio de 

color propio con expertos colo-

ristas para conseguir el contra-

tipado exacto que necesitas o 

elaborar un acabado a medida 

para tu proyecto. Elaboramos los 

acabados más complejos y lla-

mativos del mercado

Goframos, estampamos y 

cortamos a medida

Para alcanzar altos niveles de 

personalización y creatividad, 

podemos procesar las bobinas en 

nuestra línea de gofrado y poste-

riormente cortarlas a medida en 

nuestra línea de slitter.

Compromiso 

medioambiental 

STACBOND posee la certificación 

ISO 14001 gracias a que el Siste-

ma de Gestión Medioambiental 

(SGMA) llevado a cabo en sus ins-

talaciones se ajusta a los requeri-

mientos de esta normativa.

STACBOND ha implantado un sis-

tema de recogida y reciclaje de 

material de desecho para reducir 

la huella medioambiental.



Gama de productos

Cualquier color RAL, PANTONE  y NCS 

Pintado triple capa a doble cara

Pretratamiento marino

FLEJE

BOBINA

ESPESOR 0,2 - 2

ESPESOR 0,2 - 2

ESPESOR 0,2 - 2

ANCHO 800 - 2050

ANCHO 60 - 800

ANCHO 800 - 2000

PLANCHA

LARGO (mm) 1000 - 4000

Planchas de aluminio pintadas a una o dos caras.

Posibilidad de gofrado. 

Disponibles con film protector. 

Consulte las aleaciones y temples disponibles. 

Fleje de aluminio pintado a una o dos caras.

Disponible con film protector. 

Consulte las aleaciones y temples disponibles. 

Bobinas de aluminio pintadas a una o dos caras.

Posibilidad de gofrado. 

Disponibles con film protector. 

Consulte las aleaciones y temples disponibles. 



Nuestro objetivo en STACBOND es ayudar a nuestros 

clientes a tener éxito. Para ello desarrollamos 

productos y procesos innovadores que marcan las 

pautas de calidad y ecoeficiencia.

Nuestra gama de productos de lámina de aluminio 

pintada en continuo se conforma de bobinas, flejes y 

planchas que pueden llegar a alcanzar los 2,05 m de 

ancho, ofreciendo de este modo un mayor abanico 

de posibilidades en multitud de aplicaciones 

industriales y de edificación. 

Para la fabricación de sus productos, STACBOND 

dispone de unas amplias instalaciones de 

fabricación y desarrollo, equipadas con la última 

tecnología para garantizar el control de calidad y 

conseguir un producto final óptimo. 

Alcance

70 países

I + D + I

6 oficinas técnicas

Especialización

80 ingenieros

Sedes

5 delegaciones

Infraestructuras

130.000 m2

Personal

+600 empleados

El Bierzo Production Complex 

80.000 m2

Soluciones 

integrales 

de bobina
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