
Innovación
Tecnología
Servicio

Somos una empresa de República Checa que 
fabrica líneas de pintura y unidades tecnológicas

Contamos con una amplia gama

Tenemos experiencia en muchos campos. Ya sea que trabaje en ingeniería, construcción o tenga 

un taller de pintura personalizado, siempre encontraremos la solución más adecuada para usted.

Industrias

• Automotriz

• Maquinaria agrícola

• Productos para la construcción

• Electrodomésticos  y productos domésticos

• Procesamiento de aluminio

• Ingeniería Mecánica

• Industria energetica

• Talleres de pintura comercial

Nuestros clientes

IDEAL-Trade Service, spol. s r.o. 

Řípská 1549/11a

627 00 Brno

República Checa

+420 541 422 611

info@itsbrno.cz

www.itsbrno.cz

Estamos aquí para usted.  
Somos expertos en tecnología de pintura.

para el tratamiento de superficies

Somos parte del 



Un equipo confi able de expertos
Somos una empresa de República Checa proveedora 

de líneas de pintura y unidades tecnológicas para el 

tratamiento de superfi cies que opera en el mercado 

desde 1993. Contamos con un profundo conocimiento 

de nuestro campo y consideramos que las tecnologías 

que ofrecemos son las mejores del mercado. Podemos 

asegurar una implementación integral de la A a la 

Z con un énfasis en la efi ciencia operacional, la fácil 

operación y el máximo respeto por el medioambiente.  

Nuestro equipo profesional y bien coordinado de 

expertos está listo para aceptar cualquier desafío 

que requiera de soluciones alternativas y garantiza 

proyectos completados con precisión. Hemos 

aprendido que, con diligencia, atención al detalle 

y perseverancia podemos lograr cualquier propósito. 

Promovemos valores como honestidad, transparencia, 

confi anza mutua, respeto y asistencia.

Soluciones personalizadas 
Nos especializamos en talleres de pintura en polvo 

y unidades tecnológicas complejas para tratamiento 

fi nal de superfi cies. Según los requisitos del proyecto, 

se puede elegir entre varios tipos de talleres de 

pintura. Pueden ser manuales o automáticos, por 

carga o continuos, pueden estar equipados con 

diferentes sistemas, componentes y robots en distintos 

nodos. Hay una gran cantidad de posibilidades 

y combinaciones. Siempre encontraremos la mejor 

solución posible para usted y personalizaremos la 

tecnología a la medida de sus necesidades. 

La implementación de proyectos „llave en mano“ es 

una gran responsabilidad para nosotros debido a la 

amplia variedad de maquinarias y cada una de las 

líneas que producimos es única. Somos conscientes 

de las altas expectativas de nuestros clientes por lo 

que respondemos con velocidad y profesionalidad.

Sus requerimientos

Siguiendo los pasos de nuestra linea de pintura

1. Sistema de cuelgue y descuelgue

2. Pretratamiento y cataforesis

3. Horno de secado / Horno de curado KTL

4. Cabina de pintura

5. Cyclone y fi ltro

6. Horno de curado

7. Zona de enfriamiento

8. Transportador Power Free

La innovación como 
parte de nuestra 
estrategia

Innovamos en procesos de optimización y nos centramos en 

robótica colaborativa y en desarrollar nuevos métodos de 

aplicación, todo según el concepto de Industria 4.0. 

Investigación y desarrollo

Nuestro laboratorio SQI con equipos de tecnología moderna 

realiza pruebas sobre los tratamientos de superfi cies, los 

dispositivos de montaje y las nuevas tecnologías que utilizamos 

en los proyectos reales. 

Surface Quality Institute

Nuestro equipo de diseño es una parte importante de nuestra 

empresa y sus miembros se encargarán de diseñar tecnología 

y crear una línea personalizada para usted. La documentación 

del proyecto completo es una cuestión de costumbre. 

Diseño y construcción personalizados

Contamos con un área de producción de 15 000 m2. Tenemos 

la ventaja de contar con un equipo profesional de producción 

y ensamblaje.

Producción propia

El sistema de control HiVision, desarrollado por nosotros, es 

uno de los mejores del mercado. Suele estar programado 

para encontrar una solución única de módulos y funciones de 

control.  

Sistema de control

Nuestro punto fuerte es nuestro equipo formado por los 

mejores técnicos del mercado. Además, brindamos servicios 

de asistencia por internet, capacitaciones para empleados 

de talleres de pintura y auditorías de control.  

Servicio y asistencia a largo plazo

Diseño de la solución Creación del proyecto

Producción

  EnsamblajePuesta en marcha 
y capacitación

Servicio y asistencia 
a largo plazo

28+
años de 

experiencia

82+
empleados

15.000
m2 de áreas de 

producción

350+
proyectos 
realizados
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