VELUVINE B.V.
RECUBRIMIENTOS PARA SEÑALIZACION VIAL
DE ALTA CALIDAD Y DESEMPEÑO.

www.veluvine.nl

VELUVINE B.V. - Somos una compañía fundada en 1895 en Nunspeet ‘de Veluwe’ –
Holanda, con diferentes divisiones de maquinaria, producción, exportación y
administración. En 1974 fue vendida a Wagemarkers, un fabricante de pinturas de trafico de
alta reputación en Breda, Holanda. En 1989 Veluvine B.V. invierte en una planta de
producción de material termoplástico completamente automatizada localizada en
Ramshoorn 11 en Breda, Holanda. En 2005 Veluvine se convirtió en una subsidiaria de la
firma Francesa Bouygues Group, una de las mas grandes empresas a nivel mundial de
ingeniería civil.
Veluvine B.V. fabrica todo tipo de recubrimientos para señalización vial. La mayoría de
nuestras formulas se encuentran certificadas por los institutos de vías de sus países. Los
productos de Veluvine B.V. se fabrican con materia prima de la mas alta calidad, a
continuación se incluye un selector de productos para explicar y facilitar los recubrimientos
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Material Termoplástico: De alta durabilidad y calidad, reflectivo y elaborado con resinas
sintéticas y naturales para diferentes métodos de aplicación como extrusion, listón, spray y
perfilado. Disponible en grado estándar y tropical, en normas AASHTO M-249 y EN-1436 y
en colores blanco, amarillo, negro y rojo.

RETRO-REFLECTIVIDAD:
Se tienen certificaciones
de los materiales en países
como Holanda, Alemania,
Francia, Bélgica, entre
otros para las diferentes
clases de RetroReflectividad descritas en
la norma EN-1436.

TEMPERATURA DE
FUNDICION: El material
termoplástico funde a
menor temperatura lo que
repercute en ahorro de gas
propano, tiempo de
fundición y una mejor
productividad para sus
proyectos.

Plástico en frío: Material en dos componentes, fabricado con resinas acrílicas. De alta
durabilidad y libre de solventes. Disponible en una gran variedad de formulas para
aplicación manual, por rodillo, extrusion, spray y perfilado. Disponible en diferentes grados
según las condiciones climáticas del proyecto y se fabrica conforme a la norma EN-1436
para la clase especificada.
Pintura acrílica base agua: Resinas acrílicas 100% puras, de ultima generación en
cumplimiento con la norma TTP-1952 E Tipos II y III. De alta durabilidad, resistencia a la
abrasión y capacidad de retención de micro-esferas de vidrio. De alto contenido de sólidos
y vehículo no volátil. Las pinturas están aprobadas para uso por la D.O.T. de Florida y
Georgia en los Estados Unidos. Recubrimiento 100% ecológico.
Pintura acrílica base solvente: Resina acrílica, de alta composición y libres de plomo.
Capacidad de aplicarse a altos espesores por su contenido de sólidos y vehículo no volátil.
Disponible en diferentes grados según las condiciones climáticas del proyecto y se fabrica
conforme a la norma EN-1436 para la clase especificada.

Veluvine B.V. posee certificación ISO 9001 y 14001 para su planta de producción y
procesos de servicio al cliente. Por esto, Veluvine B.V. tiene un manual de calidad en el que
se detallan los sistemas de calidad, ambiental y de producción para asegurar así que los
productos sean de la calidad y consistencia certificadas.
Veluvine B.V. cuenta con homologaciones y aprobaciones vigentes en diferentes partes del
mundo para su proyecto, incluyendo autoridades del KIWA (Holanda), ASQUER (Francia) y
BAST (Alemania), BSI (Reino Unido), entre otros.

RESISTENCIA AL
DESLIZAMIENTO: Tanto los
materiales termoplásticos,
como los plásticos en frío
incluyen, en todas sus
formulas, agregado que
proporciona un SRT mínimo
de 45. Otros valores SRT
disponibles.

VELUVINE B.V. es:
• CALIDAD: Materiales de calidad,
fabricados con materias primas de
primera y por gente comprometida con
la calidad del producto.
• SERVICIO: El mejor servicio técnico y
comercial disponible en la industria.
Formulación de materiales en función a
las necesidades del cliente. Apoyo
técnico en sitio disponible.
• EXPERIENCIA: Personal calificado y
con experiencia en fabricación,
química y aplicación de cada uno de
los productos.
• CONFIABILIDAD: La consistencia en la
selección de materias primas y en los
procesos de fabricación, ofrecen
confiabilidad en la calidad de los
productos.
VELUVINE B.V. es la mejor opción para
sus proyectos.

VELUVINE B.V.
Ramshoorn 11, Industrial Area No. 4365
4824 AG Breda, The Netherlands
E: info@veluvine.nl

