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PINTURAS DE CALIDAD AL MEJOR
PRECIO

MERCAPINTURAS SL empresa con venta online y fabricacion propia
especializada en pinturas, productos para decoracion y maquinaria.

TIENDA DE PINTURAS ONLINE

EMPRESA

Todo nuestro trabajo tiene la finalidad de
entregarles servicios y productos de calidad, son
ustedes y su preferencia quienes nos incentivan a
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Paginas

cumplir con nuestros objetivos y a mejorar cada dia
un poco mas. Estamos sinceramente agradecidos
por la confianza que depositan en nuestra
compañia.

Blog

MERCAPINTURAS S.L.

NUESTROS FABRICADOS,PRODUCTOS Y SERVICIOS

Mercapinturas online:  Le ofrece poder comprar comodamente desde casa. Registrese ahora en nuestra
tienda de pinturas online y empiece a planear su proximo proyecto con nosotros. Administre sus listas de la
compra y revise el estado de sus pedidos.
Paint Market:  Nueva marca de productos muy competitivos en su relacion precio calidad.
Proyecto mi marca:  Fabricamos tu propia marca de pinturas, tu eliges el precio, tu eliges la calidad
Herramientas y maquinaria:  Rodillos, brochas, pinceles, cubetas, compresores, calderines y equipos
airless.
Industria y nautica:  Imprimaciones y esmaltes antioxidantes, epoxy, poliuretano, resinas de poliester, fibra
de vidrio, patentes, pintura y barnices marinos.
Tratamientos para madera:  Barnices, fondos y lacas y tintes, protectores y lasures, patinas y procesos
decorativos especiales.
Construccion y mantenimiento industrial:  pinturas plasticas mates y satinadas, revestimientos petreos de
fachadas, esmaltes, pinturas ignifugas e intumescentes, suelos de resinas y barnices antigraffiti.
Decoracion:  Colores por ordenador, papeles, cenefas y telas coordinadas, cornisas, estucos y bellas artes.

PATROCINIO DEPORTIVO

Club Badminton Mercapinturas Almeria: Apostamos por el deporte y en particular por el batdminton en
Almeria siendo impulsora con nuestro patrocinio desde hace varios años.
Agradecemos el esfuerzo que realizan tecnicos, deportistas, familiares y amigos. Son ellos los que realmente
han permitido situar a este deporte en nuestra provincia a un alto nivel.
Visita su pagina Club Badminton Mercapinturas Almeria
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En esta seccion podras encontrar una amplia informacion sobre pinturas,
sistemas de aplicacion,el mundo del color, asistencia tecnica y diferentes

contenidos muy interesantes.

Proyecto Mi Marca
Tu eliges el Precio Tu eliges la Calidad

Tienda On Line
Compra comodamente en tu tienda de Pinturas online

Productos
Fichas Tecnicas y Fichas de Datos de Seguridad

Asesoramiento
Para el Pintor Profesional y Bricolage

Colecciones, Normas y Cartas de Colores
Vive la Magia del Color
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Paint Market
Pinturas Fabricadas con Calidad por Mercapinturas

Tarifa de Precios
Presupuestos y Plantillas de Descuentos

NOTICIAS
Conoce las ultimas Noticias y Novedades destacadas en Mercapinturas

Club Badminton Mercapinturas Almeria Campeon de
Primera Division Nacional 2015.

Club Badminton Mercapinturas .

Nuevo cuestionario Pinturas ignifugas e intumescentes,
calcula facilmente tu presupuesto.

Pintura Intumescente e Ignifuga .

Ofertas en Pinturas y productos, encuentra aqui el precio
mas bajo. Esmalte sintetico brillante 4 litros

Ofertas Mercapinturas .
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C/ Rosita, s/n Pol.San Rafael, sector2,Huercal de Almeria, Almeria,
Andalucia, España

Telefono : 950 230 751 (4 lineas) Fax. 950 260 694
Email : mercapinturas@mercapinturas.es 
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