
BARNICES ESPECIALES PARA MADERA
ESPECIALES TAMBIÉN PORQUE RESPETAN EL MEDIOAMBIENTE



ICA Group: investigación y productos que respetan el medioambiente

ICA Group sigue, desde hace años, una línea estratégica de desarrollo bien precisa: conjugar el máxi-

mo resultado estético con la atención por la salud del usuario y por la del medioambiente. 
En efecto, en los últimos años, ha madurado fuertemente y se ha difundido una nueva consciencia del 
riesgo ambiental con el que nos estamos encontrando.

La fuerte orientación hacia una producción eco-compatible, centrada en las inno-

vadoras líneas de barnices al agua, permite al grupo ser un protagonista creíble y fiable en el 
mercado de la bioedilicia.

El reconocimiento LIFE de la Comunidad Europea para el desarrollo sostenible

Una credibilidad que se ha conquistado en el campo. Ya en 1995 la Comunidad Europea otorgó a la 

gama de barnices al agua bicomponentes de ICA Group la distinción LIFE, un re-
conocimiento oficial por el “desarrollo duradero y sostenible” que el grupo ha demostrado y que está fi-
nalizado a la reducción de la contaminación atmosférica, mediante la utilización de tecnologías limpias. 
Los objetivos primordiales del programa LIFE son el control y la reducción de las distintas formas de 
contaminación mediante tecnologías limpias. El proyecto de ICA Group, el único premiado en el campo 
de productos barnizantes, ha demostrado que trabaja concretamente para reducir las emisiones de 
disolventes volátiles (SOV) en la atmósfera.

No sólo barnices al agua: productos de bajo impacto 
medioambiental  en toda la gama

La producción ICA Group se distingue por tener una gama completa de producto para ex-
teriores e interiores de bajo impacto medioambiental y sin metales pesados, ideales para 
las realizaciones de bioedilicia:
_Barnices al agua para estructuras en maderas y cerramientos externos y decking 
_Barnices al agua para decoración de interiores y para parqué
_Barnices al agua bio para interiores y exteriores
_Barnices de secado ultravioleta para decoración de interiores y para parqué
_Barnices de alto sólido para decoración de interiores y para parqué
_Barnices al agua de “efecto especial” para decoración de interiores y objetos
_Barnices al agua para el barnizado del cristal en frío





Eco-compatibilidad a colores
El color es un factor fundamental en el barnizado. Por ello, ICA Group ha adoptado una gama de colores con una 
amplitud inigualable:

_Sistemas tintométricos automáticos y manuales para barnices lacados y para colores transparentes

_Colores lacados creados por los laboratorios ICA Group

_Colores lacados RAL y NCS 

_Efectos metalizados
_Sistema MY LAB y LIQUID METALS
_Efectos especiales
_Colorantes tradicionales
_Colorantes reactivos ACTIVIN
_Impregnantes de colores transparentes y semicubrientes

Design-oriented

Hoy es posible ennoblecer con contenidos estéticos y actuales la parte color del producto-objeto o sistema de 
decoración.
ICA Group invierte fuertemente en el estudio de nuevos colores y efectos para salir al paso cada vez más de las ne-

cesidades de diseñadores y arquitectos, que necesitan poder disponer de soluciones que ofrezcan 
buenas prestaciones y que sean, al mismo tiempo, innovadoras y modernas.

Sólo productos que han sido estrictamente controlados y certificados
Siguiendo su política de máximo respeto por el medioambiente y de alta calidad, ICA Group somete todos sus pro-

ductos a los  controles más severos:

_Proyecto ARBOREA SUN sobre la duración de ciclos de barnizado al agua para exteriores

_Resistencias químico-físicas de la superficie barnizada en base a las normas internacionales 
de referencia

_Compatibilidad de los productos al agua con la normativa sobre las emisiones indoor
_Contacto del manufacturado barnizado con sustancias alimentarias o de uso personal
_Reacción al fuego de los barnices ignífugos

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

_ Productos que contribuyen en la asignación de créditos (entre 1 y 3) para la certificación LEED de los edificios



ICA Group: la fuerza de un gran grupo

ICA Group: especialistas en la producción y comercialización de pin-
turas especiales para madera.
Un gran grupo italiano domiciliado en Civitanova Marche (en la 
provincia de Macerata) que cuenta con 3 establecimientos de pro-
ducción en el territorio italiano (2 en Civitanova y 1 en Romano 
D’Ezzelino en la provincia de Vicenza. Presencia activa también en el 
extranjero, donde controla directamente 6 empresas, que le permi-
ten estar presente de forma directa en España, Alemania, Polonia, 
China, India y Canadá.
La fuerza de un grupo que se ve comprometido al servicio del cliente 
desde hace varias décadas, con una línea de barnices de alta calidad 
y elevada seguridad. 
Soluciones siempre innovadoras, adecuadas a las necesidades cam-
biantes del mercado y a la imprescindible tutela medioambiental.

Los productos de ICA Group se distribuyen en Italia gracias a 70 
agentes directos, con experiencia de muchos años en el sector. 
Ello les permite conocer profundamente el negocio, sobre todo 
desde el punto de vista de los clientes, para proveer servicios y 
productos siempre de acuerdo con sus necesidades.
La red comercial italiana cuenta con filiales comerciales, depó-
sitos y reventas especializadas.

ICA Group distribuye sus productos en 50 países extranjeros, 
gracias a la presencia de filiales comerciales, depósitos, distri-
buidores y reventas especializadas.

Una presencia capital para ayudaros con vuestros 
proyectos donde quiera que os encontréis
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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


