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Bienvenido a  
   WEG Pinturas
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gran grupo compuesto por 
5 unidades, que actúan de 
forma integrada a encontrar 
las mejores soluciones para 
cada cliente

países en todos los 
continentes confían en la 
presencia del equipo técnica 
y comercial de WEG, con 
plantas de fabricación 
estratégicamente situadas

Desde la década de 1980, WEG ha 
diversificado sus actividades con el fin de 
ofrecer soluciones industriales integradas. 
Como parte de esta diversificación llegó la 
división de Pinturas de Grupo WEG, con 
plantas de fabricación en Brasil y Argentina.

Desde su creación WEG Pinturas ha 
ampliado su línea de productos para 
recubrimientos industriales líquidos, pinturas 
en polvo, pinturas de acabado automotriz y 
barnices eletroaislantes. Actualmente, la 
división de pinturas de Grupo WEG se 
encuentra entre los mayores fabricantes de 
pinturas en América Latina siendo el mayor 
fabricante de pinturas en polvo en Brasil y 
con excelente desempeño en el mercado de 
pinturas marítimas y anticorrosivas.

A partir de una pequeña fábrica de motores
eléctricos en el interior de Santa Catarina,
WEG se ha convertido en una industria
enfocada en soluciones electro-electrónicas
sinérgicas presente en todo el mundo.
Las empresas del grupo están organizadas 
encinco negocios principales - Transmisión y
Distribución, Automatización, Energía,
Motores y Pinturas - reflejan una verdadera
integración en el suministro de soluciones
completas para cualquier segmento de
mercado.

WEG tiene 14 plantas de fabricación en 
Brasil: Blumenau, Guaramirim, Gravataí, Itajaí, 
Linhares, São José, Joaçaba, Manaus, São 
Bernardo, São Paulo, Indaiatuba, Mauá e 
Jaraguá do Sul - la sede, donde cuenta con 
dos plantas de producción.
Dispone de parques en el exterior (Argentina, 
Austria, Sudáfrica, Estados Unidos, México, 
China, India y Portugal) y tiene subsidiarias 
comerciales en los 5 continentes, lo que 
garantiza una presencia en más de 100 
países y emplea a más de 26.000 personas.

mil toneladas de pinturas y 
barnices. Nuestra 
capacidad anual es el 
reflejo de un proceso de 
producción de alta 
tecnología; El resultado es 
de alta calidad, flexibilidad y 
entrega rápida
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Sucursal: Cabo de Santo Agostinho (PE)

Sucursal: Pulverlux / WEG Pinturas Argentina

Sucursal: Mauá (SP)

Matriz: Guaramirim (SC)

Nuestro compromiso
g Agregar valor a los clientes proporcionando productos y servicios competitivos a nivel internacional;
g Continua creación de valor para nuestros accionistas a través de una mayor rentabilidad que el costo del capital invertido;
g  Continuamente motivar a nuestros empleados y crear oportunidades para el desarrollo personal y profesional;
g  Ser ua empresa ciudadana participando de la vida comunitaria y la preservación del medio ambiente.

Nuestras fábricas 
y subsidiarias

Sucursal: Paumar, Mauá (SP)
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CÓPIA NÃO CONTROLADA

Tecnología 
Las inversiones en tecnología y capacitación del personal son constantes.
WEG va adelante de mejoras tecnológicas, en busca de un objetivo: la fabricación de pinturas ecológicas que contienen los 
mínimos componentes tóxicos, preservando el medio ambiente, invirtiendo en procesos y maquinaria de punta, garantizando 
la entrega con tiempo cada vez más reducido y con garantía de calidad.

Laboratório de control de calidad 

Tecnología
y Calidad WEG

Laboratório de Pinturas Líquidas Laboratório de      Pinturas en polvo 

Administración Integrada de Calidad y Medio Ambiente
La integración de las normas ISO 9001 y ISO 14001 es la base del manejo de los 
procesos industriales garantizando los altos estándares de calidad de los 
productos  con mínimo impacto ambiental.

Planta de tratamiento de efluentes
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TINTAS

ulverlux

Laboratório de resinasLaboratório de      Pinturas en polvo Centro de entreinamento

Constantes inversiones en tecnología para caminar en la 
vanguardia de las innovaciones tecnológicas

Nuestras marcas y productos
WEG se encuentra en diversas aplicaciones en diversos segmentos del mercado con las marcas WEG, STARDUR e 
PAUMAR, en mercado de Brasil y América Latina así como con la marca PULVERLUX, centrando-se en el mercado 
argentino.

Desarrollando productos para satisfacer diferentes 
aplicaciones y segmentos de mercado, Pinturas WEG está 
presente en las plataformas petrolíferas, barcos, centrales 
eléctricas, estructuras de acero, maquinaria e 
implementos agrícolas, electrodomésticos, equipos de 
entretenimiento repintado de automóviles, vidrio, espejos, 
equipos de carretera y piezas, muebles metálicos, 
lámparas, barcos de pesca y de ocio entre muchas otras.
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Pinturas Líquidas  

Máquinas y equipos, estructuras metálicas Fundiciones y acerías

Manutenimiento industrialMarítmo y offshore

Implementos viários, omnibus y flotas

Implementos agrícolas

Las pinturas líquidas industriales WEG son productos adecuados a cada aplicación que 
ofrecen  excelente rendimiento y gran protección contra la corrosión.
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WEGPOXI – Primer/acabado epoxi (amidas, aminas, alquitrán, rico en Zinc, 
tolerante a la humedad, sellante, isocianato)
WEGTHANE – Primer/acabado poliuretano (aromáticos, alifáticos, acrílico alifático, 
antifúngicos)
WEGLACK – Primer/acabado alquídico (lacas de nitrocelulosa, alquídicos de secado 
al horno, alquídico de secado al aire)
WEGHIDRO - Primer/acabado hidrosoluble (alquídicos,  acrílicos, epoxi, poliuretano)

WEGCRIL – Acabado (acrílico monocomponente)

WEGZINC – Primer (Orgánico e inorgánico)

WEGTERM –Primer/Acabado epoxi fenólico (hasta 220°C) colores: 
Primer/acabado zinc, zinc/aluminio y aluminio silicona (hasta 600°C)
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Lackpoxi 76 Wet Surface - primer / acabado epoxi para superficies húmedas 
(Cumple norma Petrobrás N 2680);
WEGPOXI 76 Edge Retention - - primer epoxi para stripe coat;
WEGPOXI Wet Surface 88 HT – primer / acabado epoxi para superficies húmedas 
y alto espesor;
WEGPOXI Wet Surface 89 PW – primer / acabado epoxi para superficies 
húmedas;
WEG TAR Free 712 - epoxi libre de alquitrán;
WEGTAR Fast - epoxi alquitrán de hulla poliamina;
WEG TIE COAT - sellante para antiincrustante;
WEG TIN Free - antiincrustante libre de estaño;
WEG Ecoloflex SPC - antiincrustante libre de estaño de auto-pulido.
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a GALWEG 717 – agente de adhesión;

WEGPOXI Primer 717 IATE – primer epóxi de alto espesor;
WEGCRIL 513 IATE – acabado de alto brillo;
WEGMARINE – antiincrustante de alto rendimiento, libre de estaño.
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Nobac - Sistema de recubrimiento antimicrobiano:
WEGTHANE 507 Nobac
WEGTHANE 509 Nobac
WEGPOXI 711 Nobac
Normalizadas Petrobras

Protección contra la corrosión para la industria:

g Refinerías de Petróleo;
g  Extracción de petróleo y plataformas;
g  Industria naval;
g  Hidroeléctricas y termoeléctricas;
g  Procesamiento de productos químicos;
g  Arquitectura y instituciones;
g  Tratamiento de água y efluentes;
g  Minería, fundición y acería;
g  Industria de celulosa y papel;
g  Instalaciones en industrias de alimentos y bebidas;
g  Industria farmacéutica;
g  Tubos y tuberías;
g  Fabricantes de equipos;
g  Vías y puentes.

industriales y anticorrosivas

Alta tecnología y  
soluciones completas en pintura.
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Estructuras metálicas

Naval

WEG ha suministrado sus sistemas de pintura 
de varios constructores de todo el país. Estas 
estructuras están presentes en las obras de los 
más variados segmentos, tales como estadios, 
centros comerciales, industrias, aeropuertos, 
puertos, refinerías y plataformas marinas.

Desde 2008 se han producido más 
de 15 millones de litros o más de 60 
millones de metros cuadrados 
pintados.

WEG ofrece soluciones amplias y eficaces para 
la zona marítima.
Nuestros productos cumplen con los buques 
de todos los tamaños, desde el barco de pesca 
a Marina del Brasil.
Más de 1,7 millones de litros de pintura ya 
previstos para este segmento, un número que 
representa más seguridad, durabilidad y 
calidad a nuestras embarcaciones.
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Pinturas para
plásticos, vidrios y espejos

Desde 1964, PAUMAR es una empresa 
dedicada al mercado de pinturas industriales 
y automotrices, investigando y desarrollando 
productos de alta tecnología, con excelente 
actuación en los segmentos de revestimientos 
para plásticos y pinturas para vidrios y 
espejos.

En 2012, PAUMAR pasa a formar parte del 
Grupo WEG como complementación del 
portfolio de WEG Pinturas.

La línea de productos PAUMAR – Grupo WEG 
es disponible en varios colores y acabados y 
cuenta con complementos adherentes y 
protectores para los más diversos sustratos 
tales como madera, metales ferrosos y non 
ferrosos, plásticos y espejos.

Actuando, de manera permanente, 
conjuntamente con los departamentos de 
inginería de sus clientes, PAUMAR – Grupo 
WEG desarrolla productos exclusivos para el 
mercado automotriz y industrial.
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Una línea completa de productos constituyen la cartera 
de soluciones de repintado de automóviles. Productos 
desarrollados para garantizar siempre el mejor 
rendimiento y la productividad del trabajo en el taller.

La línea de repintado, producida por la unidad STARDUR, 
están formadas por primers para preparación de la 
superficie, promotores de adhesión, pulidores para 
pulimento y protección y tintas en los más diversos 
colores.

Para satisfacer todas las necesidades del mercado las 
tintas están disponibles en los sistemas tradicionales, 
medio y alto contenido de sólidos, en colores listas o en 
el sistema tintométrico. Son basadas de resina de 
poliéster, poliuretano, laca de nitrocelulosa, esmalte 
sintético y epoxi.

Los barnices, por su vez, garantizan lo resalte de color y 
la resistencia a la intempérie.

De acuerdo con las nuevas tendencias de la protección 
del medio ambiente  Stardur cuenta con una línea base 
de agua. La línea Acquastar es libre de solventes y 
cumple con todas las etapas de pintura, que se compone 
de primer, base coat, barniz y pastas de pulir.

Pinturas para
repintado de automóviles
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WEG posee una avanzada tecnología para el desarrollo de pinturas en polvo, ofreciendo una amplia gama 
de productos. Las pinturas en polvo de WEG se desarrollan en las líneas:

Epoxi adecuado para su uso en superficies que no están expuestas a la luz solar y donde se requiere alta resistencia química
Poliester adecuado para su uso en superficies que están expuestas a la intemperie continua.
Híbrido una combinación de epoxi / poliéster que ofrece una resistencia adecuada para ambientes interiores.

Artefactos de iluminación
y cuadros eléctricos

Autopartes Muebles de Acero, utensilios domésticos
y electrodomésticos

Pinturas Líquidas y en polvo WEG Nobac
Las pinturas WEG Nobac tienen propiedades 
antimicrobianas, proporcionando soluciones confiables y 
de última generación para los casos en que la salud y la 
higiene son esenciales

Pinturas líquidas y en polvo W-Eco
Adequado para las condiciones donde el mercado demanda las tintas libres de 
metales pesados. La línea W-Eco R cumple la directiva europea RoHs mientras que 
la línea W-Eco cumple na norma NBR NM 300-3:2004 en el tema de exención de los 
metales pesados.

Pinturas en Polvo W-Zn
Única pintura epoxi anticorrosiva en polvo en Brasil, W-Zn es un producto que tiene alta resistencia a la corrosión en 
ambientes hostiles y puede reemplazar el fosfato y / o galvanizado en algunas aplicaciones. Se debe utilizar como base para 
la aplicación posterior de acabado.

Pinturas en Polvo de Baja Cura
Las pinturas en polvo de baja curación son adecuadas para la aplicación en los materiales donde la cura no 
es posible en el tiempo especificado por los revestimientos en polvo convencionales, por el sustrato o las 
características del proceso de producción. Este producto proporciona una mayor productividad y un menor 
consumo de energía.

Salas cirúrgicas e consultórios médicos e odonológicos

Pinturas 
en polvo
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WEG ha desarrollado barnices de impregnación y esmaltado para hilos 
para satisfacer sus necesidades, transfiriendo esta calidad  a la 
asistencia técnica, concesionários y fabricantes de equipos eléctricos. 

Esmalte para hilos
Barniz de poliéster imida, poliamidaimida, y poliuretano, teniendo alto 
desempeño comprobado en máquinas de aplicación con alta clase 
térmica 200°C para aplicación en todos los tamaños de los cables y 
todo tipo de maquinaria.

Barniz de impregnación
Barnices basados en poliéster y epoxi, con excelentes propiedades 
dieléctricas, flexibilidad, dureza, resistencia química y adhesión. Clase 
termal B, F y H para motores, transformadores y generadores de baja y 
alta tensión, todas las potencias.

Esmalte para hilos Utilice en el rebobinado de su motor 
barniz original WEG

Servicio al cliente
WEG Pinturas tiene una extensa red de servicio 
al cliente y los concesionarios de todo el país 
dispuestos a ayudar a los clientes en todas sus 
necesidades.

Para la mejor aplicación de los sistemas de 
revestimiento, WEG ofrece a sus clientes y 
socios, cursos en la aplicación de pinturas 
líquidas y en polvo en lo Centro de Formación 
al cliente o in company.

Barnices y  resinas
eletroaislantes



Grupo WEG - Unidad Pinturas
Guaramirim - SC - Brasil
Teléfono: (47) 3276-4000
Mauá - SP - Brasil
Teléfono: (11) 3215-9400 
tintas@weg.net
www.weg.net
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Sucursales WEG Pinturas

ARGENTINA
WEG PINTURAS - Pulverlux
Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4299 8000
tintas@weg.net

MATRIZ
WEG TINTAS LTDA
Guaramirim - SC
Teléfono: (47) 3276 4000
tintas@weg.net

FILIAL sudEsTE
WEG TINTAS LTDA
Mauá - SP
Teléfono: (11) 3215 9400
tintas@weg.net

FILIAL NoRdEsTE
WEG TINTAS LTDA
Cabo de Santo Agostinho- PE
Teléfono: (81) 3521 0806
tintas@weg.net

FILIAL MAuá - PAuMAR
INDÚSTRIA DE TINTAS E VERNIZES 
PAUMAR S/A
MAUÁ - SP
Teléfono: (11) 4547 6100
vendas@tintaspaumar.com.br

Filiais Grupo WEG
áFRICA do suL
ZEST ELECTRIC MOTORS
WEG Group 
Johannesburg
Teléfono: +27 11 723 6000
info@zest.co.za
www.zest.co.za 

ALEMANHA
WEG GERMANY 
Kerpen - North Rhine Westphalia
Teléfono: +49 2237 9291 0
info-de@weg.net
www.weg.net/de

ARGENTINA
WEG EQUIPAMIENTOS 
ELECTRICOS 
San Francisco - Cordoba
Teléfono: +54 3564 421 484
info-ar@weg.net
www.weg.net/ar 

WEG PINTURAS - Pulverlux
Buenos Aires
Teléfono: +54 11 4299 8000
tintas@weg.net

AusTRáLIA
WEG AUSTRALIA
Victoria 
Teléfono: +61 3 9765 4600
info-au@weg.net
www.weg.net/au

áusTRIA
WATT DRIVE - WEG Group
Markt Piesting - Viena
Teléfono: +43 2633 404 0
watt@wattdrive.com
www.wattdrive.com

BENELuX
WEG BENELUX
Nivelles - Bélgica
Teléfono: +32 67 88 84 20
info-be@weg.net
www.weg.net/be

BRAZIL
WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
Jaraguá do Sul - Santa Catarina
Teléfono: +55 47 3276-4002
info-br@weg.net
www.weg.net/br

CHILE
WEG CHILE
Santiago
Teléfono: +56 2 784 8900
info-cl@weg.net
www.weg.net/cl

CHINA
WEG NANTONG
Nantong - Jiangsu  
Teléfono: +86 0513 8598 9333
info-cn@weg.net
www.weg.net/cn

CoLÔMBIA
WEG COLOMBIA
Bogotá
Teléfono: +57 1 416 0166
info-co@weg.net
www.weg.net/co

EMIRAdos áRABEs uNIdos
WEG MIDDLE EAST 
Dubai
Teléfono: +971 4 813 0800
info-ae@weg.net
www.weg.net/ae

EsPANHA
WEG IBERIA
Madrid
Teléfono: +34 91 655 30 08
info-es@weg.net
www.weg.net/es

EsTAdos uNIdos
WEG ELECTRIC 
Duluth - Georgia
Teléfono: +1 678 249 2000
info-us@weg.net 
www.weg.net/us

ELECTRIC MACHINERY
WEG Group
Minneapolis - Minnesota
Teléfono: +1 612 378 8000
www.electricmachinery.com

FRANÇA
WEG FRANCE
Saint Quentin Fallavier - Lyon
Teléfono: +33 4 74 99 11 35
info-fr@weg.net
www.weg.net/fr

GANA
ZEST ELECTRIC GHANA 
WEG Group
Accra
Teléfono: +233 30 27 664 90
info@zestghana.com.gh
www.zestghana.com.gh

ÍNdIA
WEG ELECTRIC INDIA
Bangalore - Karnataka
Teléfono: +91 80 4128 2007          
info-in@weg.net
www.weg.net/in

WEG INDUSTRIES INDIA
Hosur - Tamil Nadu
Teléfono: +91 4344 301 501
info-in@weg.net
www.weg.net/in

ITáLIA
WEG ITALIA
Cinisello Balsamo - Milano
Teléfono: +39 02 6129 3535
info-it@weg.net
www.weg.net/it

JAPÃo
WEG ELECTRIC MOTORS
JAPAN
Yokohama City - Kanagawa
Teléfono: +81 45 550 3030
info-jp@weg.net
www.weg.net/jp

MÉXICo
WEG MEXICO
Huehuetoca 
Teléfono: +52 55 5321 4231
info-mx@weg.net
www.weg.net/mx

VOLTRAN - WEG Group
Tizayuca - Hidalgo
Teléfono: +52 77 5350 9354
www.voltran.com.mx

PAÍsEs BAIXos
WEG NETHERLANDS 
Oldenzaal - Overijssel
Teléfono: +31 541 571 080
info-nl@weg.net
www.weg.net/nl

PERu
WEG PERU
Lima
Teléfono: +51 1 472 3204
info-pe@weg.net
www.weg.net/pe 

PoRTuGAL
WEG EURO
Maia - Porto
Teléfono: +351 22 9477705
info-pt@weg.net
www.weg.net/pt

RÚssIA
WEG RUSSIA           
Saint Petersburg 
Teléfono: +7 812 363 2172       
info-ru@weg.net 
www.weg.net/ru

sINGAPuRA
WEG SINGAPUR 
Singapura
Teléfono: +65 68589081
info-sg@weg.net
www.weg.net/sg  

suÉCIA
WEG SCANDINAVIA
Kungsbacka - Suécia
Teléfono: +46 300 73 400
info-se@weg.net
www.weg.net/se

REINo uNIdo
WEG ELECTRIC MOTORS U.K.
Worcestershire - Inglaterra
Teléfono: +44 1527 596 748
info-uk@weg.net
www.weg.net/uk

VENEZuELA
WEG INDUSTRIAS VENEZUELA
Valencia - Carabobo
Teléfono: +58 241 821 0582
info-ve@weg.net
www.weg.net/ve


