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BOLETIN
INFORMATIVO
Contaremos con un espacio
diferente e innovador para
nuestros clientes, con el fin de
mantenerlos siempre
actualizados en nuevos
desarrollos, mantenimiento y
mejoras de los productos,
campañas promocionales,
demostraciones técnicas y
programas de formación y
capacitación.

GRICOAT LANZA AL MERCADO
El deseo de innovar con productos especializados, funcionales y de
alto desempeño para el sector de repintura automotriz, fue el reto de
nuestro equipo de Investigación, Diseño y Desarrollo, de ofertar al
mercado un producto con una tecnología diferenciada de micro partículas texturizadas, para lograr
un acabado profesional.
MASILLA POLIESTER PS0100
Dos componentes, diseñada para
cubrir las imperfecciones del
sustrato:
 Excelente adherencia sobre
lámina desnuda, galvanizado,
aluminio y fibra de vidrio
 Rápido secado al aire
 Buena Extensibilidad
 Fácil y suave lijabilidad
 Alto poder de relleno
 Libre de poro
 Proporciona un excelente
aspecto del acabado final
Consultar Ficha técnica

DATOS TÉCNICOS

Especialistas en Repintado Automotriz

Aspecto

Pasta Gris Claro

Peso Específico

1.66 – 1.7 g/cm3 a 25 ºC

Contenido de sólidos

84 – 86 %

INFORMACIÓN COMERCIAL
Código

PTAU2739

Presentación 1200 gramos
PSVP sin IVA $11.854

INFORMACIÓN DE SU INTERES
Queremos que nuestro acercamiento sea continuo por eso les contamos cual es el proceso para
tramitar sus Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones que tengan con
respecto a determinada dependencia administrativa, comercial o técnica de nuestra empresa.
Todas las PQRSF son atendidas por Luisa Fernanda Ardila quien será la persona encargada
de darle respuesta a su caso. Todo requerimiento debe enviarse atraves de un correo electrónico a
mercadeo@gricoat.com.co, donde se explique lo sucedido y si es posible complementarlo con
fotografias o videos para soportar el reporte.

ACTUALIDAD:
Recientemente nuestra Organización renovó con la compañía de seguros SURAMERICANA, las siguientes polizas:
1.
2.
3.
4.

Póliza de seguro de vida para todo el personal de la Compañia
Seguro contra todo riesgo en los procesos productivos
Póliza de transporte de mercancia
Póliza de manejo

Las anteriores pólizas ratifican la confianza y el respaldo de la empresa aseguradora a los procesos desarrollados en
nuestras plantas productivas.

CONTACTENOS:
GRICOAT DE COLOMBIA S.A.

SOLTEPIN S.A.S

Plantas Productivas

Canal de Comercialización

Itagüí – Antioquia

Bogotá

PBX: 604 61 29

PBX: 745 05 90

e-mail: mercadeo@gricoat.com.co

e-mail: soltepin@gricoat.com.co

