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Keim especialmente recomendado para pintura de pared.
Descuento ESPAÑA: 25% (Presentar vuestra Tarjeta de descuentos)

www.keim.com/es-es

SI ES MINERAL, ES MEJOR. PRINCIPIOS BÁSICOS

No todas las pinturas son iguales
Pinturas de silicato KEIM: principio básico de los sistemas minerales
Las diferencias entre unas pinturas y otras pueden llegar a ser muy grandes. El perfil de propiedades
de una pintura viene determinado por sus "valores internos", es decir, por el ligante, los pigmentos,
las cargas y los aditivos que la componen.
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SOLUCIONES MINERALES NATURALES Y SIN SUSTANCIAS TÓXICAS
En este contexto, las pinturas
minerales aportan una gran
cantidad de ventajas, dado que se
componen de materias primas
naturales. Su fórmula no contiene
componentes problemáticos como
disolventes, plastificantes, biocidas o conservantes que podrían liberarse
al ambiente. Es decir, son seguras para las personas y el medio ambiente.
Para adquirir nuestros productos o para asesoramiento técnico, rogamos se
pongan en contacto con el Delegado de su zona o con la central.

Vídeos de Pinturas Keim
Ventas y Asesoramiento (Contacto)
Descuento ESPAÑA: 25% (Presentar vuestra Tarjeta de descuentos)

Selecciona tu provincia y encontrarás el contacto
(El descuento es directamente con los delegados de la web y no en tiendas)

Afinamos el instrumento y de igual manera a cada espacio con las pinturas KEIM
Observaciones para el Músico y el Artista – Pintura Keim, “la piel del hogar”.
Un músico y artista, en sus hábitos profesionales precisa una abundancia de
ensayos, estudio, sesiones de grabación, composición… necesita pasar una
mayoría de su tiempo dentro de espacios, habitaciones… por lo que si cuida su
sensibilidad olfativa y calidad acústica gracias a la pintura ecológica de alta calidad
KEIM garantiza la armonía de los espacios, esto es, por el recubrimiento de las
paredes de una manera ecológica y sin química, así como por la relación del sonido
con paredes que al estar cubiertas por mineral, se ajustan a una reacción lo más
afín a la propia naturaleza.
El asesoramiento de los profesionales de
Keim es excelente y estamos muy agradecidos por
el gran descuento que ahora podemos disfrutar,
valorando el aporte de calidad de vida en los
hogares, estudios de grabación y allí donde sea
necesario.
Una especial mención:


Sr. Agustín Alcaraz: Jefe de Ventas zona NorteNoreste. (España)
 Sr. José Cantos: Delegado zona Noreste. (España)
Un reconocimiento por su atención, amabilidad, gracias
a través de los cuales se hizo posible este acuerdo a nivel nacional.
Agradecer al Sr. Peter Mayer (Dpto. Técnico) por su atención y profesionalidad en su
ayuda y asesoramiento técnico.
Manuel Soler
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