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SOMOS FABRICANTES

En Soluciones Luminiscentes S.L. fabricamos todo tipo de pinturas, tintas y productos fotoluminis-
centes. Tenemos nuestras propias fórmulas y contamos con los mejores pigmentos de aluminato de 
estroncio, testados y probados desde hace casi 10 años, hasta dar con aquellos que mejores resulta-
dos generan en los diferentes productos que fabricamos.

Distribuimos pigmentos, placas de PVC, vinilo fotoluminiscente y muchos otros productos relaciona-
dos con la seguridad, para satisfacer todas sus necesidades.

PINTURA PROFESIONAL
Disponemos de pinturas base agua, acrílicas al 
solvente, epoxi y poliuretano, todas ellas tanto 
clase A como clase B según norma.

PRODUCTOS SEGURIDAD PARA PROFESIONAL
Porque bien sea usted distribuidor, profesional 
de artes gráficas, ferretería industrial, fábrica de 
pinturas o ingeniería de seguridad, se merece 
unos precios adaptados a su mercado o necesi-
dades personales.
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1 - PVC Fotoluminiscente
Disponemos de las dos categorías que marca la norma:

Categoría A: PVC fotoluminiscente clase A de más de 260 milicandelas a los 10 
minutos y mas de 3000 minutos de tiempo de atenuación total. 1,2 mm de grosor 
con una película de PVC, otra fotoluminiscente y una capa protectora UV.

Categoría B: PVC fotoluminiscente clase B de más de 150 milicandelas a los 10 
minutos y mas de 1600 minutos de tiempo de atenuación total. 1,2 mm de grosor 
con una película de PVC, otra fotoluminiscente y una capa protectora UV.

Categoría A
PVC Precio/Unidad Packs Modelo

120x100cm
Ø1,2 cm

72.90€ 10 Uds. PLFA

Categoría B
PVC Precio/Unidad Packs Modelo

120x100cm
Ø1,2 cm

57.60€ 10 Uds. PLFB
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2.1 - Cintas Fotoluminiscentes
Vinilo fotoluminiscente de un metro de ancho en rollos de 10 o 25 m:

Categoría A: Vinilo fotoluminiscente clase A de más de 260 milicandelas a los 
10 minutos y más de 3000 minutos de tiempo de atenuación total. 0,35 mm de 
grosor con una película adhesiva sobre PVC flexible, otra fotoluminiscente y 
una capa protectora UV. Se puede imprimir y serigrafiar.

Categoría B: Vinilo fotoluminiscente clase B de más de 100 milicandelas a los 
10 minutos y mas de 1400 minutos de tiempo de atenuación total. 0,35 mm de 
grosor con una película adhesiva sobre PVC flexible, otra fotoluminiscente y 
una capa protectora UV. Se puede imprimir y serigrafiar.

Categoría A
Vinilo Bobina/Precio Packs Modelo

1x10m 556.20€

1 Ud. VIFA

1x25m 1390.50€

Categoría B
Vinilo Bobina/Precio Packs Modelo

1x10m 361.00€

1 Ud. VIFB

1x25m 902.50€

2 - Vinilo Fotoluminiscente
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¿ POR QUE DOS MEDICIONES DE PIGMENTO ?

No es lo mismo una medición en TAMIZ que una medición LÁSER.

Por una pantalla de serigrafía pasa un pigmento de un “micraje”; ese 
pigmento puede ser alargado y puede entrar perfectamente por los agu-
jeros de la pantalla, aunque puede tener un volumen mayor dado que no 
es estricta y exactamente redondo.

A una empresa de serigrafía, lo que le interesa es que el pigmento tenga 
mucha potencia lumínica en la oscuridad y que pase bien por la panta-
lla, sin embargo para una empresa que precisa un pigmento fino de 25 
a 35 micras para que se adapte a su compuesto, no le sirve que tenga un 
volumen superior y el láser nos va a dar una medición 100% correcta.

En Soluciones Luminiscentes disponemos de pigmentos de alta potencia lumínica y 
de diferentes tamaños de partículas para cubrir todas sus necesidades. Todos ellos 
libres de radiactividad, con mediciones realizadas en Labac (Laboratorio de Bajas 
Actividades de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza). Análisis rea-
lizado por expectometría gamma. Los análisis realizados se ajustan a la Norma UNE 
73350 – 1.

¿ POR QUE DIFERENTES TIPOS DE PIGMENTOS ?

Los pigmentos tienen diferentes formulaciones, en función de 
éstas se puede obtener más o menos potencia lumínica de sali-
da, más o menos duración de la emisión de luz, etc… 

Nuestra misión es asesorar a las empresas para que consigan el 
mejor resultado con el menor gasto. No tendría sentido fabricar 
un masterbach con un 30% de concentración si con un 20% de 
un pigmento mas potente es suficiente. 

Realizamos mediciones de potencia lumínica con fotómetro B-510 y B-512 de la empresa LMT 
Lichtmesstechnik GmbH. Disponemos de luxómetro portátil modelo HAGNER ERP 105 para 
realizar mediciones in situ de sus productos luminiscentes.

Si lo precisa, también disponemos de dos tipos de mediciones de tamaño de partícula, por un 
lado realizadas con tamiz en la Universidad de Zaragoza (específicas para serigrafía) y por otro 
lado análisis granulométrico láser en laboratorio realizado con espectrómetro Malvern.

Suministramos materia prima a empresas fabricantes de masterbach, tintas y pinturas luminis-
centes, disponiendo de stock permanente.

3 - Pigmentos

*Los colores fluor se van degradando con la luz solar.
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Pigmentos
Pigmento Formato/Precio Potencia Tamaño Partícula Base Solvente

100g 14.8€

Amarillo - Verde
360 / 60

Luminiscente 
< 40 um

PGZL
250g 29.6€

500g 47.3€

1kg 75.6€

100g 17.3€

Amarillo - Verde
500 / 70

Luminiscente 
40 – 50 um

PGZXL
250g 34.5€

500g 55.2€

1kg 88.3€

100g 20.7€

Amarillo - Azul
400 / 80

Luminiscente 
30 – 50 um

PGZLaz
250g 41.4€

500g 66.3€

1kg 106.1€

100g 13.7€

Verde - Verde
250 / 54

Fluor Luminiscente 
40 – 50 um

PGFLLv
250g 27.4€

500g 43.9€

1kg 70.2€

100g 13.7€

Naranja - Naranja
183 / 43

Fluor Luminiscente 
40 – 50 um

PGFLLn
250g 27.4€

500g 43.9€

1kg 70.2€

100g 13.7€

Amarillo - Amarillo
410 / 91

Fluor Luminiscente 
40 – 50 um

PGFLLy
250g 27.4€

500g 43.9€

1kg 70.2€

100g 13.7€

Azul - Azul
174 / 39

Fluor Luminiscente 
40 – 50 um

PGFLLa
250g 27.4€

500g 43.9€

1kg 70.2€

100g 13.7€

Rosa - Rosa
134 / 32

Fluor Luminiscente 
40 – 50 um

PGFLLr
250g 27.4€

500g 43.9€

1kg 70.2€

*Los pigmentos base agua tienen un incremento del 10%
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4 - Pinturas líquidas

Base agua: Aplicar sobre bases blancas para un mayor resultado; válida para madera, 
papel, cartón, paredes, techos, cuadros, etc. Los colores flúor se van degradando con 
la luz solar en el exterior.

Acrílica base solvente: Multi-superficies, ideal para metal, vidrio, madera, hormigón, 
parkings y carreteras. Secado rápido, alta resistencia a la abrasión y alcalinidad. Apli-
car directamente sobre superficies claras o blancas. Disponemos de imprimación 
blanca. Los colores flúor son para interiores, pues se degradan con la luz solar.

Pintura Formato/Precio Color con/sin luz Modelo

50g 5.76€ Amarillo / Verde
Amarillo / Azul

Azul
Naranja
Verde 

Amarillo
Rosa

PFBAve
PFBAaz
PFBAFLaz
PFBAFLna
PFBAFLve
PFBAFLam
PFBAFLro

250g 16.63€

500g 27.92€

1kg 50.47€

5kg 236.72€

Pintura Formato/Precio Color con/sin luz Modelo

50g 8.56€ Amarillo / Verde
Amarillo / Azul

Azul
Naranja
Verde 

Amarillo
Rosa

PFBSve
PFBSaz
PFBSFLaz
PFBSFLna 
PFBSFLve 
PFBSFLam 
PFBSFLro

250g 19.02€

500g 25.36€

1kg 49.22€

5kg 230.47€

*Consultar precio pack y expositor

4.1 Base Agua

4.2 Base Solvente
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Epóxica bi-componente: Especial interiores (naves, parkings, metros, aeropuertos, 
centros comerciales, etc …). Resistente al roce y a los agentes químicos. Secado rápi-
do. Las pinturas epóxicas son de elevada dureza, epoxídica de acabado, de dos com-
ponentes, endurecida con una poliamida. Destaca por su alta resistencia al desgaste 
por la abrasión del tráfico. Disponemos de un total de 7 colores. Aplicar directamente 
sobre superficies claras o blancas. Disponemos de imprimación blanca.

Poliuretano bi-componente: Interior-exterior. Alta resistencia al tránsito rodado. Se-
cado rápido. La pintura de poliuretano es un esmalte alcídico con un acabado de alta 
calidad, caracterizado por su fácil aplicación mediante brocha o espátula, así como 
por sus excelentes propiedades de resistencia y óptimo mantenimiento de brillo a la 
intemperie. Destacan también su gran dureza, flexibilidad y resistencia al desgaste. 
Rápido endurecimiento. Disponemos de un total de 7 colores. Aplicar directamente 
sobre superficies claras o blancas .Disponemos de imprimación blanca.

Pintura Formato/Precio Color con/sin luz Modelo

1kg 55.16€
Amarillo / Verde

Amarillo / Azul

PFEPOve

PFEPOaz
5kg 247.66€

Sprays Luminiscentes: Muy adherentes gracias a su fórmula de pintura base disol-
vente de alta potencia lumínica, resistente tanto para interior como exterior. Com-
puesta por resinas acrílicas. Aplicar directamente sobre superficies claras o blancas. 
Disponemos de spray blanco.

Pintura Formato/Precio Color con/sin luz Modelo

1kg 57.03€
Amarillo / Verde

Amarillo / Azul

PFPOLve

PFPOLaz
5kg 257.03€

Spray Formato/Precio Color con/sin luz Modelo

400ml 11.66€
Amarillo / Verde

Amarillo / Azul

SPRGR

SPRBL

*Disponemos de expositores de 12 uds. Consultar precio.

4.3 Epóxica bi-componente

4.4 Poliuretano bi-componente

4.5 Sprays Luminiscentes
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5 - Plástico en Polvo
El plástico en polvo termoendurecible es un producto especialmente diseñado para revestimientos 
metálicos. Es ideal para cubrir plomos de pesca o cualquier objeto metálico por proceso de inmer-
sión o lecho fluidizado (máquina para mantener el polvo en suspensión).
Aplicación: 

Precalentar el objeto deseado entre 250ºC - 350ºC, dependiendo del tipo y del grosor. 

Sumergir durante 10-15 segundos y volver a calentar entre 150˚-160˚C. Se recomienda la apli-
cación de nuestro plástico en polvo blanco antes de aplicar el plástico luminiscente.

Base blanca para imprimación
Plástico Formato/Precio Color Modelo

100g 3.60€

Blanco PLAPOLbl
250g 6.40€

500g 12.81€

1kg 25.63€

Plástico en polvo luminiscente
Plástico Formato/Precio Color con/sin luz Modelo

100g 6.40€

Amarillo / Verde PLAPOLve
250g 12.50€

500g 23.90€

1kg 44.80€

100g 6.40€

Amarillo / Azul PLAPOLaz
250g 12.50€

500g 23.90€

1kg 44.80€

Plástico en polvo Flúor luminiscente de colores
Plástico Formato/Precio Color Modelo

100g 6.40€ Azul
Naranja
Verde 

Amarillo
Rosa

PLAPOLFLaz   
PLAPOLFLna 
PLAPOLFLve 
PLAPOLFLam 
PLAPOLFLro

250g 12.50€

500g 23.90€

1kg 44.80€
*Los colores fluor se van degradando con la luz solar.
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6 - Plástico Líquido
El plástico líquido es un Plastisol de alto rendimiento con propiedades luminiscentes, 
el cual se aplica por inmersión de objeto caliente. 
Basta calentar el objeto metálico  que se desee plastificar a una temperatura media de 
160º durante 10 minutos, realizar la inmersión de la misma en el Plástico y sacar des-
pacio la pieza, volvemos a aplicar la temperatura recomendada durante 15 minutos 
mas y el curado se habrá completado. Requiere de base blanca previa.

Base blanca para imprimación
Plástico líquido Formato/Precio Color Modelo

250g 10.01€

Blanca PLBL
500g 18.00€

1kg 33.78€

5kg 154.06€

Plástico líquido luminiscente
Plástico líquido Formato/Precio Color con/sin luz Modelo

250g 12.47€

Amarillo / Verde PL2ZLve
500g 22.92€

1kg 43.63€

5kg 203.28€

250g 14.34€

Amarillo / Azul PL2ZLaz
500g 26.67€

1kg 51.13€

5kg 240.78€

Plástico líquido Flúor luminiscente de colores
Plástico líquido Formato/Precio Color Modelo

250g 12.84€
Azul

Naranja

Verde 

Amarillo

Rosa

PLFLLaz 

PLFLLna

PLFLLve 

PLFLLam

PLFLLro

500g 23.65€

1kg 45.09€

5kg 210.63€
*Los colores fluor se van degradando con la luz solar.

PLOMOS DE PESCA
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7 - Cintas Fotoluminiscentes
Disponemos de una amplia variedad de cintas luminiscentes:

Cintas lisas: Ideales para marcar el contorno de las puertas de evacuación, 
también para colocar en los laterales de las paredes y escaleras mostrando la 
ruta de evacuación en ausencia de luz. Posibilidad de serigrafiar con flechas/
barrados.

Cintas antideslizantes: Su misión es evitar el deslizamiento en aquellas su-
perficies en las que por sus características físicas existe el riesgo de caídas y 
resbalones, dando total seguridad con y sin luz gracias a su fotoluminiscencia. 
Disponibles en largo de 5m y 18.3m y con anchos de 25 o 50mm, todas ellas con 
autoadhesivo. 

Cintas lisas Clase B
Cinta Formato/Precio Ancho Modelo

10m 24.03€

25mm CF25B

25m 43.13€

10m 42.78€

50mm CF50B

25m 85.53€

Cintas Antideslizantes Abrasivas
Cinta Formato/Precio Ancho Modelo

5m 9.50€

25mm CF25AD

18,3m 34.21€

5m 18.31€

50mm CF50AD

18,3m 65.92€
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8 - Resinas
Disponemos de diferentes resinas para todas las necesidades de nuestros clientes: 

La resina bicomponente profesional tiene buena resistencia al calor, a solventes y químicos, 
dureza superficial extrema y resistencia al descoloramiento; es perfecta para colocar en el ex-
terior y utilizar en vialidad por su alta resistencia al desgaste.
Aplicación: Homogeneizar la resina antes de su utilización y mezclar con un 3% de catalizador 
para empezar la reacción de polimerización.

La resina de poliéster es más frágil que la anterior, no obstante los objetos resultantes quedan 
vitrificados y es ideal para realizar piezas de más  volumen que no requieran una especial 
resistencia.

Resina bicomponente
Resina Formato/Precio Color Modelo

500g 32.02€ Amarillo /  Verde
Amarillo /  Azul

Azul
Naranja
Verde 

Amarillo
Rosa

RESIMETve
RESIMETaz
RESIMETFLaz
RESIMETFLna
RESIMETFLve
RESIMETFLam
RESIMETFLro

1kg 58.22€

5kg 261.99€

Resina de poliéster
Resina Formato/Precio Color Modelo

500g 36.03€ Amarillo /  Verde
Amarillo /  Azul

Azul
Naranja
Verde 

Amarillo
Rosa

RESIPOLve
RESIPOLaz
RESIPOLFLaz
RESIPOLFLna
RESIPOLFLve
RESIPOLFLam
RESIPOLFLro

1kg 65.50€

5kg 294.75€

Baldosa de hormigón
Foto Formato/Precio* Modelo

30x30cm
 

6.5€

Podotátil

Bicicleta
 
Minusvalidos

Líneas
40x40cm

8.8€

*Otros modelos consultar.

*Los colores fluor se van degradando con la luz solar.
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Las Lacas fotoluminiscentes para impresión textil mediante técnicas serigráficas son de base al agua 
y tienen un secado a temperatura ambiente, pudiendo acelerar el proceso aplicando calor. Su ventaja 
principal es la luminiscencia y su resistencia al lavado y a la frotación. Para estampar colores claros 
sobre prendas oscuras se recomienda primero aplicar una capa blanca debajo y posteriormente ha-
cer 2 pasadas de laca luminiscente. Se recomienda pantalla de 43 hilos máximo.

Fabricamos diferentes tintas para serigrafía:
Base Solvente: Tanto para pantalla de 34 hilos como para 21/24 hilos.
Base UV: Tanto para pantalla de 34 hilos como para 21/24 hilos.
Barniz: Para Base UV y Base Solvente.
Diluyente: Conviene su aplicación de un 5 a un 10% en caso  que se precise mas 
líquida, dado que las tintas se suministran  en estado tixotrópico para menor de-
posición del pigmento.

Laca base blanca
Laca Formato/Precio Color Modelo

500g 11.52€

Blanca TEXbLLbl

1kg 21.72€

Laca luminiscente
Laca Formato/Precio Color con/sin luz Modelo

500g 26.98€
Amarillo / Verde TEXbLLve

1kg 52.66€

500g 34.20€
Amarillo / Azul TEXbLLaz

1kg 67.09€

Laca Flúor luminiscente de colores
Laca Formato/Precio Color Modelo

500g 25.44€
Azul

Naranja
Verde 

Amarillo
Rosa

TEXbLLFLaz
TEXbLLFLna
TEXbLLFLve
TEXbLLFLam
TEXbLLFLro1kg 49.56€

Para fabricar nuestras tintas utilizamos las mejores bases con el pigmento luminiscente adecuado a 
las necesidades de nuestros clientes, sometiendo los procesos a los más estrictos controles de cali-
dad. IDEALES para fabricar señales fotoluminiscentes conforme a las normativas vigentes

Diluyente
Diluyente Formato/Precio Tinta Modelo

1kg 45.09€ Solvente DIBD

1kg 114.22€ UV DiUVDIL

9 - Laca

10 - Tinta para Serigrafía
*Los colores fluor se van degradando con la luz solar.
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Plastisol base blanca
Plastisol Formato/Precio Color Modelo

500g 10.85€

Blanca PLATEXbl

1kg 20.38€

Plastisol luminiscente
Plastisol Formato/Precio Color con/sin luz Modelo

500g 26.31€
Amarillo / Verde PLATEXve

1kg 51.32€

500g 33.53€
Amarillo / Azul PLATEXaz

1kg 65.75€

Plastisol Flúor luminiscente de colores
Plastisol Formato/Precio Color Modelo

500g 24.77€
Azul

Naranja
Verde 

Amarillo
Rosa

PLATEXFLaz
PLATEXFLna
PLATEXFLve
PLATEXFLam
PLATEXFLro1kg 48.22€

Base solvente
Tinta Formato/Precio Pantalla Modelo

1kg 67.53€
24 / 34 Hilos

TIZLBD
Clase B5kg 318.28€

1kg 90.19€
21 / 24 Hilos

TIZXLBD
Clase A5kg 431.16€

Base UV
Tinta Formato/Precio Pantalla Modelo

1kg 91.03€
24 / 34 Hilos

TIZLUV 
Clase B5kg 435.78€

1kg 109.16€
21 / 24 Hilos

TIZXLUV 
Clase A5kg 526.41€

9 - Plastisol

*Los colores fluor se van degradando con la luz solar.

Disponible en los 7 colores

Plastisol textil para estampación directa o transfer textil; debe aplicarse sobre fondos lo más claros 
posibles o blancos. En caso de aplicación sobre fondo oscuro, habrá que aplicar previamente una 
capa de plastisol blanco. 
Hay que tener en cuenta que el Plastisol gelifica en horno de secado a una temperatura de 160 a 
180ºC  durante mas o menos minutos dependiendo de la deposición realizada. Se recomienda panta-
lla de 21,34 o 43 hilos máximo.



Soluciones Luminiscentes S.L.
C/Almendro 34 – Pol. Ind. Malpica – Alfindén 
C.P.: 50171 - La Puebla de Alfindén - Zaragoza

Tel: 0034 976367892

www.solucionesluminiscentes.com

¡SÍGUENOS!


