VELAS

ACABADO DE PRODUCTOS
DECORATIVOS

Lacas y colores para velas

Nos apasiona transformar superficies en
elementos destacados. No hacemos las
cosas a medias: vivimos el color y la individualidad. Creemos que podemos ofrecer
a nuestros clientes un valor añadido real y
sentar nuevas cotas en el perfeccionamiento de productos decorativos. Nuestras pinturas y lacas le ofrecen una variedad casi
infinita de colores y efectos que convierten
cada superficie en un producto único.
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Decoración

Kaiser ofrece calidad comprobada y un valor añadido visible en el acabado de los productos decorativos. Nos centramos en conseguir la más
alta calidad. Con las continuas mejoras e innovaciones, nos aseguramos
de seguir siendo lo que hemos sido durante mucho tiempo: el líder
mundial en el mercado de lacas para velas. Siempre nos esforzamos por
lograr innovaciones que sean más nuevas, mejores y más significativas,
en resumen, lacas para velas que le inspiren y le sorprendan. Nuestros
recubrimientos dan a sus productos un aspecto impresionante.
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En KAISER siempre nos ha motivado nuestra pasión: las velas! Nos
consideramos socios de desarrollo y solucionadores de problemas
en todos los aspectos de la decoración de velas. Por el éxito de nuestros clientes. Y con un compromiso con la máxima calidad y profesionalidad en todo lo que hacemos.

Lacas para velas a base de solventes
El probado refinamiento de la superficie ofrece una gran variedad de
efectos y también está disponible en una gama ilimitada de colores.
Las ventajas son el corto tiempo de secado y su fácil manejo.

Lacas para velas a base de agua
Se han vuelto muy populares en los últimos años. Esto se debe a su uso
más seguro y a las leyes de emisiones cada vez más estrictas. Una vez
seco, el acabado ofrece muchas de las características de una laca a base
de solventes, como la alta resistencia a los arañazos y otros impactos.
Debido al bajo contenido de solventes, no se requieren dispositivos de
seguridad durante el proceso y no hay molestias por olores.

Decoración
Lacas para velas para lograr ese toque especial. Colores perfectos para un
fácil procesamiento. De mate a brillante, puede elegir entre una variedad
ilimitada de colores.
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Colores de las velas
Los colores de las velas KAISER destacan por su fácil aplicación.
Nuestros colores están disponibles como liquiDIP o liquiDYE o pastillas. Tenemos la solución perfecta para cada aplicación. Con nuestros
sistemas de dosificación, ahorra dinero al reducir la capacidad de
almacenamiento y eliminar las existencias restantes.
Al mismo tiempo, nunca se queda sin existencias.

DIP
Las pastillas KWC de Kaiser no generan polvo en su uso ni en el proceso.
Nuestros colores liquiDIP se procesan a bajas temperaturas. Cualquiera
que sea la versión que elija, con solo unos pocos colores base puede producir tonos de color casi ilimitados.

DYE
Nuestras pastillas también están disponibles para la coloración de las
velas. Sin polvo y fácil de usar. Especialmente en el uso de aromas, puede
ahorrar dinero fácilmente utilizando liquiDYE gracias a su baja temperatura de proceso. Ambas versiones están disponibles como sistema de dosificación o como color acabado. Esto ofrece flexibilidad como nunca antes.

DECO
Con nuestras ceras de efecto, puede lograr diversas estructuras de superficie, desde el efecto de pulverización de estructuras hasta el efecto
de cristal de hielo.

Aditivos
Dependiendo del área de aplicación y del uso designado, nuestros aditivos pueden mejorar la estabilidad de la luz, la capacidad de incorporación y el comportamiento en cuanto a combustión.
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El desarrollo adicional de nuestros
acabados de superficie innovadores
es una cuestión que nos interesa
mucho. No hacemos concesiones
en cuanto a la calidad. Todos nuestros productos se someten a diversos criterios de prueba. Todas nuestras pinturas y lacas ahora también
están probadas por CandleApp.
Seguridad digital con confianza!

CandleApp
Quiere descubrir algo nuevo?
Como proveedores de la industria de las velas, valo-

Lo que nació como un método de prueba se convir-

ramos la calidad al máximo. Nuestros productos se

tió rápidamente en una gran idea. Los fabricantes de

someten a una gran cantidad de pruebas antes de

velas de todo el mundo han mostrado un gran interés

presentárselos. Porque cuando se trata de calidad,

en esta forma revolucionaria de medir el comporta-

no hay peros que valgan.

miento de combustión en tiempo real. Bajo una gran
presión, hemos convertido CandleApp en un dispo-

Las mediciones digitales son algo habitual en

sitivo de prueba digital, que ha pasado por muchas

KAISER desde hace mucho tiempo. Pero lejos de con-

horas de desarrollo y fases de prueba desde que fue

formarnos con ello, nos impulsa el deseo de mejorar

concebido.

siempre, y hemos pensado en la posibilidad de medir
siempre la combustión de velas de forma completamente digital. Pronto encontramos el nombre perfecto para esta idea: CandleApp.

Ventajas
Medición en tiempo real
Hasta 5 llamas en una medición
Medición de altura de la llama visible
Determinación sencilla del tiempo de combustión de una vela
Exportación de imágenes de medición
Exportación de datos estadísticos (.csv)
Exportación de vídeos time-lapse
Gestión de proyectos
Calibración automática
CandleApp puede registrar todas las velas y tamaños de velas habituales.
Le interesa? Contáctenos. Estaremos encantados de informarle sobre
nuestro paquete de inicio y las distintas soluciones al utilizar CandleApp.
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KAISER tintes líquidos
Nuestros tintes líquidos liquiDIP y liquiDYE para

Sistema de dosificación LC-10

teñir y sumergir velas se caracterizan por una ca-

Nuestra solución para una tecnología de dosificación

lidad de procesamiento y de producto óptima. No

totalmente automatizada, especialmente adaptada a

tienen rival en términos de eficiencia y economía.

los requisitos de los tintes líquidos.

Ofrecen un gran potencial de ahorro en materia de
consumo de energía, gestión de materias primas

Colores preparados

y producción. Sistema de dosificación eficiente o

Estaremos encantados de entregarle nuestros tintes lí-

tinte líquido listo para usar, usted escoge.

quidos ya mezclados. Le ofrecemos nuestro compromiso de calidad. Los tintes de Kaiser, ya sea para sumergir

Nuestros tintes líquidos se adaptan a sus necesida-

o teñir, cumplen con nuestros niveles de calidad, por

des. No importa si quiere aprovechar las ventajas de la

lo que siempre puede confiar en una calidad de color

tecnología de dosificación o si prefiere comprar tintes

estable.

prefabricados.
Principales ventajas

Sistema de dosificación manual

Tiempos de preparación mínimos

El sistema de dosificación de KAISER tiene varias

Proceso de fabricación optimizado

ventajas. Con nuestros 9 colores básicos, tiene toda

Sin cantidad mínima de pedido

la gama cromática a su disposición. Nuestra base de

Procesamiento a bajas temperaturas

datos de fórmulas hace que sea más fácil que nun-

Toda la gama cromática con solo 9 colores básicos

ca generar los tonos que desee. Obtendrá acceso a

Respuesta rápida a solicitudes de clientes

nuestro workbench y gracias a nuestra función de

Consulta presencial de fórmulas sin errores

búsqueda encontrará fácilmente el color que desea.

Gestión de fórmulas online

En pocos clics habrá acabado y podrá ver la fórmula

Sin tintas residuales

inmediatamente. Estaremos encantados de ayudarle
con sus preferencias de color. En nuestro laboratorio,

Todos los colores para

adaptamos los colores de forma exclusiva para usted

nuestras velas están

en función de sus requisitos.
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Tintas de serigrafía
Nuestras tintas de serigrafía se basan en años de experiencia y una
pasión por lo nuevo. Con nuestra tinta de serigrafía de alta calidad
a base de disolventes, le dará un toque especial a sus velas.
Valoramos la alta calidad en los productos y el procesamiento. Las tintas
as
de serigrafía de KAISER son ideales para acabar de decorar las velas y,
gracias a su alta opacidad y resistencia, cumplen con las condiciones
óptimas para lograr un aspecto rompedor.
No nos conformamos con la calidad probada. La protección del medio
ambiente es muy importante para nosotros, por lo que trabajamos consnstantemente en nuevas elaboraciones para que el mundo sea un poco
mejor.
A raíz de esto, hemos desarrollado nuestra nueva tinta de serigrafía
Hydro, a base de agua y sin olor.
Por supuesto, nuestras tintas de serigrafía están sujetas a nuestros conntroles de calidad.

Sistema de dosificación de KAISER
Independientemente de la variante que elija, con nuestro sistema
de dosificación acertará siempre. Las ventajas son obvias:
Puede crear fácilmente cualquier color a partir de nuestros nueve
colores básicos, gracias a las fórmulas que le enviamos.
Calidad siempre constante
No hay una cantidad mínima para su pedido, cree solo la cantidad que
necesite.
Aumente su productividad respondiendo a solicitudes de inmediato y
reduzca considerablemente los costes de almacenamiento.
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VELAS

Kaiser Lacke GmbH
Darmstädter Str. 7
90427 Nürnberg
Germany

Tel. +49 911 936 39 - 0
Fax +49 911 936 39 - 99
www.kaiser-lacke.de
office@kaiser-lacke.de

