URBAN PROTECTION
PRODUCTOS PARA LA PROTECCION Y MANTENIMIENTO
DEL MOBILIARIO URBANO

TARIFA 2019
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INDICE
Proteja farolas, bolardos, papeleras,
armarios metálicos, todo tipo de mobiliario urbano, de la corrosión y efectos
deteriorantes producidos por orines de
animales y personas.

Primacric 1100
Antiorines metales

Alta resistencia frente a orines, a la intemperie y a ambientes costeros o de alta
humedad.
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Primacric 1200

Protección antiorines de animales y
de personas para fachadas, paredes y
todo tipo de superficies porosas. Sella
la superficie y evita que los líquidos se
adhieran y penetren consiguiendo una
superficie limpia, sin olores, manchas ni
humedades. Es transpirable.
Base agua, ecológico y respetuoso con el
medio ambiente.

Antiorines paredes y fachadas
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Triple protección Antiorines, Antigraffiti y
Antiadhesivos todo en un producto dos
componentes de altisima resistencia. Se
aplica directo sin necesidad de imprimación sobre hierro, galvanizado, alumínio y otros metales.
Proteje contra pintadas, graffiti, carteles,
adhesivos y orines de animales y personas.

Full Protect

Antiorines/Antigraffiti/Antiadhesivos
todo en uno.
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Líquido especial para la oxidación del
hierro y superficies metálicas ferrosas.
Promueve la oxidación de manera uniforme. Una vez la superficie esta oxidada,
proteger con Full Protect.

Pro-Oxide LK
Promotor de oxido

Quita Adhesivos
Producto para quitar adhesivos

Solución líquida para limpiar y despegar
adhesivos.
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Primacric 1100
Anti Orines Farolas
Proteja farolas, bolardos, papeleras, armarios metálicos, todo tipo de mobiliario urbano, de
la corrosión y efectos deteriorantes producidos por orines de animales y personas.
Alta resistencia frente a orines, a la intemperie y a ambientes costeros o de alta humedad.

Recubrimiento de alto espesor con alta resistencia química y mecánica, especial para la protección frente a los orines en elementos metálicos urbanos como pueden ser los bajos de farolas, pies de papeleras, de bancos, fuentes, columpios, armarios
eléctricos, tuberias de agua, gas, eléctrica, etc. Evita que los ácidos y álcalis que contienen los orines formen corrosión.

SIN PROTEGER:
La corrosión aparece rápidamente y
se extiende dañando la estructura.

PROTEGIDO:
Con P1100 Antiorines, la superficie
queda protegida ante la corrosión.

• Aplicar el producto sobre la superficie de la base de
la farola, armario eléctrico, buzón o cualquiér otro
objeto metálico de mobiliario urbano con base en el
suelo.
• Una vez aplicado el producto sobre la superfície
del objeto se obtiene una protección que repele y
protege contra la corrosión que generan los agentes
degradantes de orines y otras substáncias.
• Con el recubrimiento Antiorines conseguimos una
mayor durabilidad con un mantenimiento mínimo,
ya que se trata de un producto muy efectivo y de fácil
aplicación.
• Resistente a los rayos UV solares
• Monocomponente

METODOS DE APLICACION:
BROCHA

RODILLO AEROGRÁFICA AIRLESS

MUESTRAS DEL DAÑO PROVOCADO POR ORINES EN EL MOBILIARIO URBANO:
Corrosión, manchas, deterioro del metal y la integridad de la estructura, perdida de brillo y alto coste de reemplazo.
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Primacric 1200
Anti Orines Fachadas
Protección antiorines de animales y de personas para fachadas, paredes y todo tipo de
superficies porosas. Sella la superficie y evita que los líquidos se adhieran y penetren consiguiendo una superficie limpia, sin olores, manchas ni humedades. Es transpirable.
Base agua, ecológico y respetuoso con el medio ambiente.

Recubrimiento protector antiorines de animales y personas.
Producto especial para superficies de obra civil como hormigón, ladrillo (obra vista), piedra y madera.
Protege los elementos tratados frente a orines, evitando desagradables olores así como la formación de manchas de suciedad.
Especial para superficies porosas, duradero, de alto rendimiento y fácil de aplicar.

CARACTERISTICAS

PROTEJA, PAREDES, MUROS, COLUMNAS,
FACHADAS Y OTRAS SUPERFICIES POROSAS

FORMATOS
DISPONIBLES

0,75 L

•
•
•
•
•
•
•
•

Incoloro.
Alta protección antiorines y líquidos.
Base agua .
Respetuoso con el medio ambiente.
Resistente a los rayos UV solares (no amarillea).
Alta extensibilidad.
Secado rápido.
Larga duración.

• Monocomponente

5L

METODOS DE APLICACION:
BROCHA

RODILLO AEROGRÁFICA AIRLESS

25 L
FUNCIONAMIENTO
Al orinar en una pared sin tratamiento, la orina cae por la
pared y penetra en los poros provocando olores y manchas
desagradables.

En paredes tratadas con Primacric 1200, los orines y otros liquidos rebotan y son repelidos, evitando que se filtre en los poros de la pared.

PARED SIN TRATAR

PARED TRATADA CON P1200 ANTIORINES
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Full Protect

Anti Orines/Anti Graffiti/Anti Adhesivos
Triple protección Antiorines, Antigraffiti y Antiadhesivos todo en un producto dos
componentes de altisima resistencia. Se aplica directo sin necesidad de imprimación sobre
hierro, galvanizado, alumínio y otros metales.
Proteje contra pintadas, graffiti, carteles, adhesivos y orines de animales y personas.
¿NECESITA UNA SOLUCION COMPLETA?
Nuestra nueva formulación FULL PROTECT ofrece una alta resistencia a los orines, proporcionando a la vez un aspecto elegante
combinado con una alta protección anti adhesivos y anti graffitis y pintadas.
Proteja completamente cualquier superficie exterior metálica de los más comunes agentes deteriorantes como la lluvia y humedades, corrosión, orines, adhesivos y graffiti, de manera sencilla y extremadamente durable.
La aplicación de este tipo de pintura no requiere de imprimación previa. Se adhiere a hierro, aluminiio, zamak, zinc, otros metales,
poliester y fibra de vídrio. Solo es necesario un desengrasado y limpieza prévia y un fino lijado.
TRIPLE PROTECCION EN UN SOLO PRODUCTO

CARACTERISTICAS

•
•
•
•

Brillante y satinado y mate.
Alta protección anticorrosiva.
Incoloro y en colores.
Resistente a los rayos UV.

• Se pueden fabricar colores personalizados o corporativos basándose en una muestra aplicada o líquida.
Imitación del color inferior a Delta E de 1.
• Con el recubrimiento Full Protect conseguimos una
mayor durabilidad con un mantenimiento mínimo, ya
que se trata de un producto muy efectivo y de fácil
aplicación(adheréncia directa sobre metales).
• Dos componentes.

METODOS DE APLICACION:
BROCHA

RODILLO AEROGRÁFICA AIRLESS

ESPECIAL PARA METALES
DISPONIBLE EN TODA LA GAMA DE COLORES:
PANTONE, NCS, RAL, BRITISH STANDARDS, MUNSELL
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PRO-OXIDE LK
Activador de óxido

Líquido especial para la oxidación del hierro y superficies metalicas ferrosas.
Promueve la oxidación de manera uniforme, una vez la superficie esta oxidada, proteger con Full Protect.

Imagen:
Plaça Joan Pelegrí,
Barcelona
Ejemplo de aplicación
de Pro-Oxide LK y Full
Protect sobre jardineras,
postes y estructuras varias metálicas, consiguiendo un acabado estético,
duradero y protegido
ante el vandalismo y la
intemperie.

Quita Adhesivos
Solución líquida para limpiar y despegar adhesivos.

•
•
•
•

Elimina el pegamento de todo tipo de adhesivos haciéndolos fáciles de quitar.
Elimina los restos de adhesivo con el mismo producto para dejar una superficie limpia.
Puede utilizarse sobre todo tipo de superficies, incluidos plásticos sin dañarlos.
No produce olores fuertes y se evapora en muy poco tiempo, es gentil con las pieles y no irrita.

Una vez eliminados los adhesivos con la superficie límpia puede optar por utilizar nuestro producto Full Protect antiadhesivos,
orines y graffitis y recubrir esta superficie con una capa rejuvenecedora que lo protegerá ante futuros intentos de fijar adhesivos,
haciendo que no puedan fijarlos y que, si consiguieran fijarlos, estos de despegarian por si mismos o le seria extremadamente facil
quitarlos a mano sin necesidad de ningún otro producto.
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

6. DEVOLUCIONES DE MERCANCIA

En Productos y Pinturas Daner, SL, entendemos que cuantos clientes
nos soliciten sus mercancías son conocedores y aceptan las presentes
Condiciones de Venta. Cualquier propuesta en sentido distinto deberá,
para ser válida, haber sido previamente conformada desde Productos y
Pinturas Daner, SL por escrito.

Sólo se aceptarán devoluciones que previamente Productos y Pinturas Daner, SL
haya autorizado por escrito y sean recibidas a portes pagados ó por la agencia
que Productos y Pinturas Daner, SL indique. No se recepcionarán devoluciones
no autorizadas o enviadas mediante otros transportistas. No se aceptarán devoluciones de mercancías que hayan sido manipuladas, etiquetadas o deterioradas. Si procediera, del importe a abonar se descontarán los gastos de acondicionamiento y reembalaje. Los abonos se deducirán de la siguiente factura.

1. PRECIOS
Los precios netos vigentes en nuestra tarifa general sólo se aplicarán a
pedidos de al menos la unidad mínima de venta y/o cajas completas.
Para cantidades inferiores el precio se incrementará un 10% en concepto de gastos de manipulación y reembalaje. Productos y Pinturas
Daner, SL, podrá no servir cantidades inferiores a la unidad mínima
de venta, si así lo estimase oportuno y cargará gastos adicionales en
concepto de manipulación. Nuestros precios se comprenden para
mercancía puesta en nuestros almacenes, comprendido embalaje. No
incluye los impuestos, IVA, que serán cargados al cliente según lo que
determinen las leyes en vigor.

2. SERVICIO Y TRANSPORTE
Los portes serán asumidos por Productos y Pinturas Daner, SL, a partir
de:
- PARA PENÍNSULA 350,00 €
- ISLAS BALEARES 500,00 €
- ISLAS CANARIAS 1.500,00 €
Si el cliente deseara determinado medio de transporte, con portes a su
cargo, deberá hacerlo constar en todos y cada uno de sus pedidos, y se
preocupará de dar la orden de recogida a su transportista una vez que
su pedido esté listo para su envío. La elección del medio de transporte
es de nuestra competencia. En caso de ser modificada por el cliente
deberá éste abonar la diferencia del costo.

3. INCIDENCIAS EN RECEPCION DE MERCANCIA
Las mercancías viajarán siempre por cuenta y riesgo del comprador,
aún cuando vayan consignadas a portes pagados. Es muy importante
realizar una revisión metódica de la mercancía al descargarse del
medio de transporte. Los clientes deberán hacer constar en el albarán
de la empresa transportadora las averías o pérdidas ocurridas en el
tránsito o descarga, antes de firmar la entrega de la mercancía.
Eventuales reclamaciones al transportista sólo pueden realizarse en el
momento de la recepción – o máximo 24 horas – por el destinatario,
haciéndolas constar por escrito en el justificante de entrega del transportista. Excedidas las 24 horas desde su recepción toda reclamación
pierde validez ante los seguros, y hará infructuoso cualquier intento de
colaboración de Productos y Pinturas Daner, SL, en la reclamación al
transportista.
No se admitirán reclamaciones pasadas 48h de la llegada de la mercancía a su destino.

6.1) Todas aquellas devoluciones por causas ajenas a Productos y Pinturas
Daner, S.L. sufrirán un demérito de un 35%.

6.2) La mercancía no podrá ser devuelta sin un acuerdo expreso por parte de
Productos y Pinturas Daner, S.L. Las devoluciones deberán ser comunicadas con
antelación a fin de ser Productos y Pinturas Daner, S.L. quien determine el medio
de transporte. No nos hacemos cargo de los portes no acordados.
6.3) Productos y Pinturas Daner, S.L. se reserva la completa propiedad de los
bienes entregados hasta el pago total del precio facturado. Desde la entrega, el
comprador será responsable por todos y cada uno de los daños que a los bienes
se les pueda causar o sufrir.
7. PAGOS
Las condiciones de pago serán de 30 días desde fecha factura mediante giro
domiciliado. En caso de impago al vencimiento, el importe a compensar se
incrementará con los gastos de devolución y demora. Solicitaremos reposición
urgente del importe mediante transferencia bancaria a nuestro banco; no se
aceptan talones ni cheques. Productos y Pinturas Daner, SL se reserva el derecho
de suspender cualquier entrega – incluso firmada- mientras no estén todos los
pagos compensados.

8. RESERVA DE DOMINIO
En todo caso, también frente a terceros, Productos y Pinturas Daner, SL conserva
la plena propiedad de todos los materiales suministrados mientras no quedan
cumplidas por entero las condiciones del pago del importe total.
En la profesionalidad de Productos y Pinturas Daner, SL no cabría contemplar
ninguna situación de posible litigio. Sí, por alguna razón imprevisible, el recurso
judicial se hiciera necesario, ambas partes se someterán a los Tribunales de
Badalona, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

Leído y conforme

4. PLAZO DE ENTREGA

Firma, sello

Productos y Pinturas Daner, SL previene dos semanas para servir los
pedidos, -plazo siempre orientativo-. Todo pedido que hubiera salido
de nuestros almacenes no podrá ser objeto de anulación.
Se informará al cliente de la mercancía no disponible en el momento
del pedido, que será enviada automáticamente con el siguiente pedido
que efectúe el cliente, salvo que éste indique lo contrario. Los retrasos
o incumplimientos no podrán ser motivo de penalización.

NOMBRE:
CARGO:
FECHA:

5. RECLAMACIONES
Los productos comercializados por Productos y Pinturas Daner, SL,
están garantizados por un período de seis meses y toda posible
compensación será concedida, si procediese y tras una verificación por
parte de Productos y Pinturas Daner, SL.
Productos y Pinturas Daner, SL únicamente garantiza que los bienes
reúnen sus especificaciones, pero no asume ninguna responsabilidad por el resultado que pudiera obtenerse de su uso. Cuando la
reclamación sea debidamente justificada, los productos defectuosos
serán reemplazados sin cargo con una cantidad equivalente; pero en
todo caso, la responsabilidad de Productos y Pinturas Daner, SL, queda
estrictamente limitada a realizar dicha sustitución.

Remitir su aceptación por correo ordinario a la siguiente dirección:
Productos y Pinturas Daner, SL
C/ Bronce, 14 – P.I Les Guixeres
CP. 08915 BADALONA (Barcelona)
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VISITE NUESTRA WEB
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