
SOLUCIONES PARA CONTRACT BARNICES PARA MADERA



El mobiliario contract está concebido como un servicio de fabricación de 
muebles y soluciones de decoración, incluso a medida, para el equipamiento de hoteles, bares, restau-
rantes, oficinas y en general para todo tipo de espacios públicos. 

La palabra clave de este sector es creatividad, combinada con la atención al am-
biente exterior en el que se ubica la instalación para ser amueblada, el tipo de actividad, etc..

Soluciones personalizadas para dar vida a tus ideas

A lo largo de los años, ICA Group se ha especializado en la realización de productos a medida de las 
necesidades específicas del cliente, dando su aporte desde la fase de diseño de los muebles y suelos de 
madera de prestigiosos hoteles, cadenas de distribución, teatros, etc.
Gracias a la experiencia adquirida en los años, el grupo ICA es un importante socio comercial capaz 
de asesor sobre las mejores soluciones de producto, proponer cada vez nuevos efectos y colores de 
tendencia, y responder a las necesidades de personalización del cliente tanto para ambientes interiores 
como exteriores.

Barnices ignífugos
Una línea específica de barnices ignífugos, llamada Prometea Fire-retardant, que puede ser empleada 
también en el sector contract, cuando sea necesario.
La línea incluye ciclos de barnizado transparentes, blancos o pigmentados, con certificación de reacción 
al fuego para cualquier necesidad. Estos ciclos consiguen combinar elevadas prestaciones químico-
físicas y excelentes niveles de acabado.

Bajo impacto ambiental 
Barnices sin metales pesados, ideales para proyectos de bioconstrucción:
_Barnices al agua para estructuras de madera, ventanas y persianas de exterior y decking
_Barnices al agua para mobiliario de interior y parqué
_Barnices al agua bio para interiores y exteriores
_Barnices de secado UV para mobiliario de interior y parqué
_Barnices de alto sólido para mobiliario de interior y parqué
_Barnices al agua a “efecto especial” para mobiliario de interior





Orientación hacia el diseño
Hoy en día es posible ennoblecer la parte de color del producto-objeto o sistema de decoración con compo-
nentes estéticos y modernos.
ICA Group invierte fuertemente en el estudio de nuevos colores y efectos para satisfacer cada vez más las 

necesidades de diseñadores y arquitectos, quienes deben poder tener soluciones de alto 
rendimiento, innovadoras y al mismo tiempo modernas. 

Sólo productos rigurosamente probados y certificados
De acuerdo con su política de alta calidad y máximo respeto por el medio ambiente, ICA Group somete todos 

sus productos a pruebas muy estrictas:

_Proyecto ARBOREA SUN sobre la duración de los ciclos de barnizado al agua para exteriores 
(envejecimiento natural en Florida y envejecimiento natural acelerado, llamado Q-TRAC Natural Sunlight 
Concentrator, en Arizona)

_Resistencia químico-física de la superficie barnizada en conformidad con las normas inter-
nacionales 

_Compatibilidad de los productos al agua con la normativa sobre emisiones en interiores
_Contacto del producto barnizado con sustancias alimenticias o de uso personal 

_Reacción al fuego de barnices ignífugos (norma europea UNI EN 13501, norma italiana UNI 
9796, British Standard)

_Barnices para el sector naval, certificados RINA según la Directiva MED 96/98/CE

_Productos que contribuyen a la asignación de créditos (de 1 a 3) para la certificación LEED de edificios



ICA Group: la fuerza de un gran grupo

ICA Group: especialistas en producción y comercialización de bar-
nices especiales para madera.
Un gran grupo con sede en Civitanova Marche (Macerata), que 
cuenta con 3 plantas productivas en el territorio italiano (2 en Ci-
vitanova Marche y una en Romano D’Ezzelino, en la provincia de 
Vicenza: un complejo industrial que en su conjunto ocupa una su-
perficie de más de 130.000 metros cuadrados (de los cuales 47.000 
cubiertos). El grupo está presente también en el extranjero donde 
controla directamente 6 filiales, que le permiten tener presencia 
directa en España, Alemania, Polonia, China, India y Canadá.
La fuerza de un grupo que trabaja desde hace varias décadas al 
servicio del cliente con una línea de barnices de alta calidad y ele-
vada fiabilidad. 
Soluciones siempre innovadoras adaptadas a las cambiantes exi-
gencias del mercado y a la imprescindible protección medioam-
biental.

Los productos de ICA Group están distribuidos en Italia gracias 
a 70 agentes directos con experiencia de varias décadas en el 
sector, que les permite tener un conocimiento profundo del ne-
gocio, sobre todo desde el punto de vista de los clientes, para 
ofrecerles servicios y productos en línea con sus necesidades.
La red comercial italiana cuenta con filiales, depósitos y co-
mercios especializados.

El Grupo ICA distribuye sus propios productos en 50 países ex-
tranjeros, gracias a la presencia de filiales, depósitos, distribui-
dores y comercios especializados.

Una presencia extensa para apoyarte en 
tus proyectos en cualquier lugar
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ICA SpA
Via Sandro Pertini 52 
62012 Civitanova Marche (MC) Italy
Tel. +39 0733 8080 - Fax +39 0733 808140
info@icaspa.com                                         

www.icaiberia.com

ICA IBERIA S.A.U.
Poligono el Collet 401 Nave n. 2, Apdo. 
Correos 217
12580 Benicarló (Castellón) España
Tel. +34 964491574 - Fax +34 964491577
info@icaiberia.com


