Su comercio. Su revestimiento.
Su preferencia. ¡Su color!

Polychem ofrece miles de colores, que incluyen la gama de RAL, con su reconocido revestimiento
pulverizado de poliéster Polychem. Además de nuestra propia colección de colores, contamos con
muchos otros tonos estándar, desde las normas federales y los colores ANSI hasta los conocidos
colores de pinturas para interior.

Las colecciones de colores Polychem abarcan:
Colección Classic
Marrones, grises y dorados clásicos y elegantes,
con la opción de efectos especiales.
Colección Crescent
Tonos oscuros que abarcan negros, marrones
cálidos, púrpura aterciopelado y verdes profundos
en mate, efectos brillantes y texturas.
Colección Enchanted
Colores cremosos suaves que destellan y
transmiten dulzura.
Colección Woodtone
8 atractivos colores inspirados en los tonos y la
textura de la madera natural.
Colección Auto
Algunos de los colores más populares de la
industria automotriz.
Colección Weathered Earth
Tonos suaves y simples inspirados en la
naturaleza.
Specialty RALs®
Dé vuelta para ver más información.

Colección Outdoor Living
Concebida para uso en exteriores, abarca una
gama de colores clásicos y efectos.
Urban Illusion
Colores oscuros con aspecto de textura, pero son
lisos al tacto.
Colección Translucent
Tonos brillantes traslúcidos, con o sin escamas
metálicas.
Colección Infinity
Una selección de más de 200 colores y efectos,
desde lo fuerte y audaz hasta lo suave y simple.
Colección Prestige
Una selección de un poco de todo, para brindar
una amplia perspectiva de lo que es posible con
Polychem.
Colección Barely There
Tonos bellos, suaves y neutrales, con un toque de
color apenas perceptible.

Hable con su representante de Polychem para
adquirir los revestimientos pulverizados y paneles Polychem.

Llame ahora mismo al +1
E: lbayer@ifscoatings.com

940.612.0401

Colores alterados RAL® de Polychem

Efectos RAL

La promesa de Polychem

Elija cualquier tono RAL® y agregue
cualquiera de los siguientes efectos
para crear su propio revestimiento
pulverizado. Simple.

Elija estos bellos colores y efectos
de Polychem y tendrá la promesa de
Polychem de:

• Metálico con destellos

• Rapidez de entrega

• Veta de plata

• Tamaño flexible de partidas:
cantidades de 5 libras

• Semimate
• Textura de río
• Minitextura
• OGF
• Antideslizante
• Antimicrobiano
Hable con su representante de Polychem para
adquirir los revestimientos pulverizados
y paneles Polychem.

Llame ahora mismo al

+1 940.612.0401

E: lbayer@ifscoatings.com

• Precio competitivo
• Fácil de aplicar
• Productos de alta calidad
• Excelente servicio

