
Expertos en técnicas de vanguardia para la protección y reparación  
de daños causados por la suciedad, corrosión y erosión

1956  Sistema plastocor® Cladding 1980  Sistema plastocor® Inlet

plastocor-international SA – Desde 1956 su socio de confianza en el sector 

Tecnología eólica
plastocor ® 

1986 Primer licenciatario internacional en 
EEUU y Canadá



Innovación y tradición combinadas para explorar nuevos horizontes 

HECHO A MEDIDA

La tecnología eólica plastocor® provee protección de larga duración y libre de mantenimiento
Especialistas en revestimientos de protección para una óptima extensión de la vida útil y del rendimiento

1995  1  Sistema plastocor® Tube Lining 2001  Se funda plastocor-international SA 2003  Primer Aplicador Aprobado en India

SISTEMAS
 aprobados NORSOK

MATERIAL 
ISO 9001: 2008

RESISTENCIA 
condiciones C5-M

Sistemas de revestimiento plastocor® DIY para torres eólicas

Protección de torres 
eólicas en tierra firme 

Los sistemas de revestimiento 
plastocor® para torres eólicas en tierra 
firme son soluciones simples y ecológicas 
que aumentan la resistencia a los rayos 
UV, la estabilidad del color, la perdurabili-
dad y la eficiencia. Fueron diseñados 
para proteger las torres y las góndolas 
por más de 20 años. Aplicándolos  
se garantiza la máxima protección de la 
torre eólica desde el primer día de uso.

Los sistemas plastocor® pueden ser aplicados por 
un aplicador local calificado o por su proprio personal 
capacitado a la tecnología en todo el mundo

Protección de torres 
eólicas aguas adentro

Los sistemas de revestimiento  
plastocor® para torres eólicas en el 
agua son el resultado de más de 25 años 
de servicio en inmersiones en agua  
de mar. Diseñados para proveer la mayor 
resistencia a la abrasión y corrosión, 
ofrecen una excelente adherencia al acero 
y al hormigón y pueden usarse combi-
nadamente con la tecnología innovadora 
antiincrustante plastocor®.

Los sistemas plastocor® de revestimiento epoxi  
están diseñados para resistir a condiciones de erosión, 
corrosión (C5-M) o suciedad extremas

Perdurabilidad. Fuerza. Estabilidad  
de color. Retención del brillo.  
Resistencia UV. Endurecimiento rápido.  
Antiincrustaciones. Aplicación bajo agua. 

 Ventajas de los sistemas de protección 
plastocor® DIY – rectificar superficies, 

reconstruir, revestir, proteger. 



2005 Primer Licenciatario de Europa Del Este 
en Ucrania 2011  plastocor® certificado CAS 1 por EDF 

Investigación y Desarrollo, servicio continuo de alta calidad 

INTELIGENTE. SOSTENIBLE.

Ofrecer una protección segura, confiable, ecológica desde el primer día  
Soluciones “todo en uno” y “llave en mano” para una mayor optimización y eficiencia

2014  2  Sistema plastocor® Tube Lining 

OPTIMIZACIÓN 
Rentable

MANTENIMIENTO 
Costos reducidos

APLICACIÓN
En tierra y en agua

Productos de tecnología eólica plastocor® y su aplicación 

Torre y góndola en tierra firme
Aplicar WE-9002, un sistema  
de revestimiento autoajustable 
que protege de la corrosión 
atmosférica (C5-M).

Torre y góndola aguas adentro
Aplicar WE-9001, aprobado  
para inmersión en agua salada, 
zonas de salpicaduras y las 
corrosiones atmosféricas más 
severas (C5-M).

Álabe – borde de ataque
Aplicar WE-9100 para reparar 
los álabes de las turbinas eólicas 
y proteger el borde de ataque  
de los mismos. 

Álabe – borde de ataque
Aplicar WE-9200, diseñado para 
rellenar picaduras, defectos o 
irregularidades en la superficie 
de los álabes de las turbinas 
eólicas y proteger el borde de 
ataque de los mismos. 

Borde de ataque
Aplicar WE-9300, un sistema de 
revestimiento de endurecimiento 
rápido, estable a los UV y 
resistente a la abrasión. 

Álabe – longitud completa
Aplicar WE-9400, diseñado para 
revestir los álabes de las turbinas 
eólicas, proporcionando a los 
mismos una superficie uniforme, 
aerodinámica y resistente.

plastocor® proporciona  
un sistema integral, diseñado 

para proteger los álabes 
de turbinas, los bordes de 

ataque, las góndolas, 
las torres y los cimientos. 

El sistema plastocor® DIY 
para torres eólicas utiliza 

materiales 100 % sólidos, sin 
COV ni disolventes. Sin ries-
gos para el ambiente ni para 

los trabajadores.

Torre eólica en tierra firme Torre eólica en agua



Tecnología eólica 
plastocor®

Establecidos en el pasado y mirando hacia el futuro - 
con más de 60 años dedicados a la investigación  
y al desarrollo, en plastocor-international SA entendemos 
la necesidad de buscar de forma continua nuevas  
maneras de aumentar el rendimiento y la eficiencia y  
de explorar alternativas sostenibles para abordar  
problemas de suciedad, corrosión o erosión en las  
estructuras eólicas. Valoramos el desarrollo dirigido hacia 
la innovación, anclado firmemente en valores y conoci-
mientos tradicionales. Trabajamos con nuestros socios  
y clientes para encontrar soluciones innovadoras y  
así satisfacer todas las necesidades – ¡Estamos  
comprometidos con usted!

plastocor-international SA 
Avenue de la Gare 3
CH-3960 Sierre, Suiza

+41 27 456 49 55
info@plastocor-international.com
plastocor-international.com

TRADICIÓN. INNOVACIÓN.

2017  Tercera generación de la familia Kreiselmaier Hoy ¡plastocor® crece día a día!

Construyendo sobre la tradición, siempre innovando

60 años de innovación 50 países en todo el mundo Tecnología patentada

2016  60 años de experiencia en todo el mundo

Soluciones “llave en mano” y 
“todo en uno” 

plastocor® proporciona un 
servicio a medida – nuestras 
soluciones “llave en mano”   
y “todo en uno” comprenden el 
análisis inicial y diagnóstico, la 
inspección y evaluación en el 
lugar, la preparación de la super-
ficie, así como el mantenimiento 
y los servicios post-venta.

Vanguardia suiza en el ámbito de la protección desde 1956
Tecnología eólica plastocor® - basada en una tradición de innovación y confianza

Con el acceso exclusivo a un conocimiento suizo protegido, las soluciones “todo en uno”  
y “llave en mano” plastocor® son su garantía de excelencia. 


