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ARIA01

Rustiles

.Un método para crear colores y patrones
distintivos con Jesmonite, un compuesto a
base de yeso y resina, combinándolo con
desechos de polvo de metal.

Prin

www.prin.in

BEAL01

Mortex

Revestimiento fino de micro mortero
impermeable y coloreado utilizado para
superficies técnicas y decorativas.

Beal

www.beal.be

ORTE01

Organoid

Forma biocompuesta hecha de materiales
orgánicos de fibra natural con un aglutinante
natural

ORGANOID
TECHNOLO
GIES GMBH

www.organoids.co
m

GOLA01

Golden
Arrow

Embalaje de fibra moldeada que
complementa el producto y la imagen de la
marca con efectos estéticos y de textura
únicos con un impacto ambiental mínimo.

Golden
Arrow
America

www.goldenarrow
.com

RONA01

Deco
Bioglitter™

Un grado técnico de purpurina "ecológica"
que se ha demostrado que se biodegrada
rápidamente en entornos naturales.

RONALD
BRITTON
LTD.

NICI01

Cerakote

Los revestimientos poliméricos cargados de
cerámica líquida exhiben una alta fuerza de
adhesión, buena resistencia a los productos
químicos y una resistencia superior a la
abrasión.

Pulverbesc
hichtung
Nord GmbH

www.pulvernord.de

C37D01

Magma

Un material rígido, duro y duradero con una
apariencia y textura idéntica a la piedra
basáltica, pero con la capacidad de moldearse
en formas orgánicas debido a su origen
líquido.

C37

www.c37.com

BILD01

D-Sack™

BILLERUDK
ORSNÄS

www.billerudkorsn
as.com

DAPY01

Dapy

Dapy Paris

www.dapyparis.co
m

SHAR01

Sharklet

La primera solución de sacos solubles en agua
del mundo para materiales en polvo que se
puede utilizar en la industria de la
construcción.
Etiquetas LED que ofrecen iluminación
selectiva para artículos de lujo, como vinos y
licores (Hennessy y Avion) para mejorar la
imagen de la marca, especialmente en
condiciones de poca luz, como bares y clubes
Una alternativa no tóxica a los tratamientos
químicos antimicrobianos. Un patrón es
impreso en la superficie seleccionada para
inhibir el crecimiento bacteriano

Sharklet
Technologi
es, Inc.

www.sharklet.com

NBDN01

Repelflex

RepelFlex AM es un recubrimiento ultrafino y
transparente diseñado para ofrecer alta
protección antimicrobiana, antirayaduras y
antimanchas a superficies plásticas, ya sean
duras o blandas.

NBD nano

www.nbdnano
.com

www.bioglitter.co
m

