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NitrothermSpray

¿Está seguro que su proceso
de trabajo es el más rentable?

¿Necesita reducir costes en
producto y ahorrar en energía?

¿Le parece difícil ahorrar y
hacer su trabajo con la
máxima calidad?



Coler 21 ofrece a su
negocio la manera más
rentable de realizar el
proceso de pintado,
reduciendo costes

y ahorrando en
energía.

Actualmente no hay nada tan rentable,
como invertir para ahorrar.

Actualmente no hay nada tan rentable,
como invertir para ahorrar.
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NITROTHERMSPRAY

Un mundo de
AHORRO 40%

MANO DE OBRA

PRODUCTO

ENERGÍA

TIEMPOS

Nitrothermspray

optimización

aumento productividad

reducción costes

le permitirá conseguir grandes

ahorros en cada fase de trabajo de su proceso de

aplicación de pintura, consiguiendo su

máxima, un de la en su

negocio y una de de producción.

reducción

hasta un
de costes

Nitrothermspray proceso lógico y sencillole ofrece un de aplicación de pintura de utilizar, primer

requisito para obtener la máxima productividad.

A diferencia de otros procesos de pintado, Nitrothermspray le y una

en su proceso de aplicación de pintura.

garantiza ahorros mejora de los
acabados
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Reducción del
consumo energético

TIEMPO
Reducción del

tiempo de trabajo

30-50%
AHORRO

ENERGÍA

20-30%
AHORRO

PRODUCTO
Reducción de

producto utilizado

30-50%
AHORRO

SIST. TRADICIONAL SIST. NITROTHERMSPRAY

TIEMPO

COSTE TOTAL

105 minutos

155€

60 minutos

90€ - 41,7 %

-42,8 %

PROCESO DE PINTADO DE UN VEHÍCULO



La Eficiencia Energética
en la empresa genera
ahorros y aumenta los

beneficios, proporcionando
una mejora de la competitividad.
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6

50%
reducción de las

CO hasta en un2

emisiones de



La surge como necesidad de la Unión Europea para intentar conseguir el objetivo

marcado del , dentro del Plan 20/20/20 de lucha contra el cambio climático.

Directiva 2012/27/UE

20 % de ahorro de energía

Nitrothermspray ayuda en la consecución de los objetivos de ahorro energético marcados de una forma

inmediata:

directa en la industria que ha implementado el sistema.

indirecta en el resto de industrias relacionadas con el sector, gracias a una menor demanda de
consumibles (filtros de sustitución), tatamiento de residuos, ...
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NITROTHERMSPRAY

Ahorro de
consumibles

Ahorro de
consumibles

Reducción
residuos sólidos

Reducción
residuos sólidos

Menor emision
de POV´s

Menor emision
de POV´s

Menor tratamiento
de residuos

Menor tratamiento
de residuos

REDUCCIÓN

EMISIONES CO2

Menor consumo
de energías

Menor consumo
de energías

Ahorro de
tiempos

Ahorro de
tiempos

-50%

Respeto por nuestro MEDIO AMBIENTE

Optimizado
del proceso
Optimizado
del proceso



compatible con todo tipo de pinturas,
barnices, pistolas spray ...

Nitrothermspray es 100% universal,
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la posibilidad de rentabilizar su tiempo,
mejorar su productividad reduciendo

Nitrothermspray ofrece a su empresa

costes, ahorrando en energía y teniendo
la seguridad de disponer de la mejor
solución posible.

la forma de trabajo en su negocio,
Nitrothermspray NO pretende cambiar

sino posibilitarle la Mejor Técnica
Disponible.



PRESENTACIÓN.

En la actualidad, el deseo de todos nuestros clientes es poder y hacer de su trabajo un proceso

de . Un mercado cada vez más competitivo, una tendencia alcista en el precio de

las energía y de los consumibles junto a un ajuste de precios en los servicios, hace necesario para las

empresas el planteamiento de los siguientes aspectos:

ahorrar

máxima rentabilidad

Desde Coler 21 le ofrecemos una de ahorro para su empresa, cuyo objetivo principal

es la y el .

solución integral

reducción de gastos ahorro en energía

Analizar las opciones que dispone para la reducción de costes.

Analizar como conseguir ahorros energéticos.

Conocer las posibilidades de las nuevas tecnologías y sus impactos positivos en su empresa.

Conocer como optimizar su proceso de trabajo.

Nuestro sistema de pintado ha sido concebido y desarrollado teniendo en

cuenta fundamentalmente, la obtención del máximo nivel de posible por parte de

nuestros usuarios, así como la obtención de una reducción de costes junto a un ahorro energético en

sus instalaciones.

NITROTHERMSPRAY®

PRODUCTIVIDAD
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Ahorro en el proceso
De 30% a 50%

Electricidad

QUEMADOR

LUCES

MOTORES



SISTEMA NITROTHERMSPRAY.

“El sistema NITROTHERMSPRAY ha revolucionado el pintado con
pistola spray. Un innovador método que ofrece una alta calidad

de acabado y una reducción de costes real”

Nitrothermspray calidad
reducción de costes patentes internacionales

es un innovador método que ofrece la más alta de acabado en el pintado, así

como una real. Ambos, método y máquina tienen .

Nuestro proceso se basa en la

proyección de pinturas y barnices agua utilizando

para el uso en procesos de pintado, en

sustitución del convencional proceso que usa

aire comprimido, y aunque este sea calentado

sigue aportando humedad a la pintura o barniz,

perjudicando su proceso de secado.

Nitrothermspray

“aire modificado, rico en al y

”

Nitrógeno 99,5%

caliente

El uso de Nitrógeno caliente “en un alto índice

de pureza” permite, debido a sus características

por ser un gas inerte y anhídrido, modificar el

proceso de aplicación obteniendo grandes

beneficios.

Con Nitrohermspray cada mano de producto es aplicada de una

forma rápida y sin alterar ninguna de las propiedades del producto,

consiguiendo una reducción real de los tiempos de trabajo, con la

consecuente reducción de consumo de producto y energías.

Polvo, corridos, descuelgues, “piel de naranja” o “hervidos” pasan

a ser problemas del pasado.
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Nitrógeno

Oxígeno

Otros gases

Nitrógeno



de trabajo para la aplicación de pinturas
y barnices.

Nitrothermspray. Un innovador método

certificación y credibilidad de sus
patentes internacionales.

Máquina y proceso disponen de la

a su negocio.
Nitrothermspray. Un valor añadido
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energía.
Ahorros en tiempos, producto y

trabajos realizados.
Mejor calidad de acabado en todos los

medio ambiente. (Directiva
Tecnologia verde respetuosa con el

sector del pintado con pistola spray.
Mejor Técnica Disponible (MTD) para el

Rentabilidad desde el primer día.
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2012/27/UE)



NITROTHERMSPRAY. RENDIMIENTO Y CALIDAD.

“Con respecto a los sistemas
tradicionales de pintado a pistola,

las ventajas obtenidas con el
SISTEMA versátil y eficaz
de NITROTHERMSPRAY,

son muchas”

Reducción de tiempos.

Gracias al proceso de pintado

conseguimos una variación en la viscosidad de la

pintura, obteniendo un de pintado más

, reduciendo drásticamente los

tiempos de espera entre las manos.

Nitrothermspray

proceso
rápido y sencillo

Ahorro en producto.

Nitrothermspray

mayor cobertura menor
producto aplicado

permite obtener una perfecta

adhesión del producto aplicado sobre cualquier

tipo de superficie, con un menor derroche de

pintura, al reducir el efecto “overspray”. Esto se

traduce en una con un

uso de .

Ahorro en energía.

Gracias a la los de trabajo

conseguimos un gran

reducción de tiempos
ahorro en

energías
todas y cada una

de las usadas. Consumos de Electricidad,

Gasóleo, Gas Natural, ... serán reducidos de forma

directa en cada unidad producida.

Mejora de la calidad.

Con cada mano de pintura es

aplicada de forma rápida y conservando plenamente

las propiedades de la pintura,

y del producto aplicado.

Polvo, corridos, descuelgues, “piel de naranja” o

“hervidos” pasan a ser efectos del pasado.

Nitrothermspray

aumentando el brillo
mejorando el estirado

Respeto por el medioambiente.

de la frecuencia de sustitución de los

sistemas de filtrado de las cabinas de pintado,

reduciendo así la generación

de “Filtros Viejos”.

Reducción

de residuos sólidos

Reducción de las emisiones de Componentes

Orgánicos Volátiles a la atmósfera, gracias a la

reducción del efecto “overspray”.

Respeto por el medio ambiente gracias a la
de los en cada

una de las fases de pintado.
reducción consumos de energía

El uso de Nitrógeno caliente “en un alto índice de

pureza” permite, debido a sus características por ser

un gas inerte y anhídrido, modificar el proceso de

aplicación obteniendo grandes beneficios.

Ahorro de producto

Ahorro en energía

Mejora de la calidad

MAYOR PRODUCTIVIDAD,

MAYOR CALIDAD

Y AHORRO

+

+

=

Reducción de tiempos

+

El sistema Nitrothermspray le permitirá obtener una

mayor rentabilidad de su negocio desde el primer día,

siendo una inversión amortizable a corto plazo.
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CONSUMOS
DE ENERGÍA

EMISIONES
CO2

NORMATIVA 2012/27/UE



Patente Internacional • Nuevo proceso de pintado

®

14



MTD. MEJOR TÉCNICA DISPONIBLE.

El sistema Nitrothermspray, es actualmente reconocido como la para el proceso

de aplicación de pintura verificado por los usuarios. Su reconocimiento internacional, así como sus

, avalan por si solo sus grandes méritos:

mejor técnica disponible

patentes

internacionales

Aumento del rendimiento del proceso de aplicación de pintura.

Reducción de los costes del proceso ( consumo de producto, mano de obra, consumo de filtros).

Reducción del consumo de energía.

Reducción de la emisión de Componentes Orgánicos Volátiles a la atmósfera.

Reducción de la generación de residuos sólidos.

Mejora de la calidad del trabajo realizado.

A pesar de las patentes internacionales de Nitrothermspray, en el mercado actual existen numerosos

sitemas que intentan reproducir el proceso, pero ninguno de ellos consigue proporcionar los mismos

beneficios y resultados.
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SISTEMA
TRADICIONAL

SISTEMAS DE
AIRE CALIENTE

SISTEMA
NITROTHERMSPRAY

Aplicación de pintura en condiciones
de baja temperatura y/o elevado
nivel de humedad

Ahorro en producto utilizado.

Reducción del tiempo de proceso.

Reducción del consumo enegético.

Reducción en la generación de
residuos sólidos.

Mejora de la calidad del trabajo.

Eiminación de problemas típicos
del proceso: descuelgues, piel de
naranja, perdidas de brillo, ...
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Nitrothermspray

auto-amortizable

es una inversión que nos producirá un ahorro y un aumento de beneficios desde el primer

día, convirtiéndose en una equipo a muy corto plazo de tiempo.

Costes del Proceso

Ahorro para Cliente

Amortización
de la mejora

Ahorro / Beneficio

para Cliente

Costes del ProcesoCostes del Proceso

Situación Actual

Después de la

implementación

de la mejora

Tras la amortización

de la mejora

La Inversión es el motor principal para el crecimiento de una empresa. La inversión es una apuesta sobre

su futuro:

Una apuesta por que los ingresos futuros sean mayores a los costos futuros.

Una apuesta por el aumento de la capacidad productiva de la empresa.

ASPECTOS ECONÓMICOS

Beneficios económicos aportados

Amortización del Sistema Nitrothermspray

Nitrothermspray le permitirá obtener grandes ahorros económicos en su proceso de pintado, consiguiendo

un aumento en su productividad junto con un considerable ahorro económico, mejorando la competitividad

de su negocio.

30 - 50 %AHORRO DE PRODUCTO

AHORRO DE TIEMPO

AHORRO DE ENERGÍA

30 - 50 %

20 - 30 %



Ahorros econónicos en el
proceso desde el primer día.

Equipo auto-amortizable a
muy corto plazo de tiempo.
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Ahorre desde
el primer día
NitrothermSpray le permitirá obtener considerables

ahorros en su proceso de pintado desde el primer

día, convirtiéndose en una inversión auto-amortizable

a corto plazo.

Pol. Ind. Pentasa 3, Nave 269 - 09007 - BURGOS - ESPAÑA

Telf. 947 480 857 - www.coler21.com - info@coler21.com
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