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Más de 20 años ofreciendo soluciones 
para la construcción y la industria

Departamento I+D+i propio

Exportamos a más de 70 países y estamos presentes en todo el mundo

www.kryptonchemical.com



NUEVA DÉCADA, 
NUEVOS DESAFÍOS  

Y OPORTUNIDADES
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El 1 de Enero entramos en una nueva década. Es un 
buen momento para reflexionar lo que hemos conse-
guido estos últimos 10 años e intentar adivinar los de-
safíos y oportunidades que veremos en los próximos 
10. Una década es al fin y al cabo un espacio de tiem-
po interesante pues nos permite la holgura suficiente 
para hacer un análisis y previsión desde la distancia 
que no podemos tener en el día a día.

Hace 10 años, en 2011, entramos en la década que 
se acaba, aspirando a sobrevivir un entorno que veía-
mos caer a nuestro alrededor, pero sin sufrir todavía 

las consecuencias (¿no os resulta familiar?). En realidad, estuvimos muy 
ocupados entre el 2009 y el 2011 aprovechando las oportunidades que 
teníamos por delante: desarrollo de las poliureas, expansión de las ventas 
a la exportación y sobre todo en Sur América, estableciendo relaciones 
de partenariado con otras empresas parecidas o complementarias, etc.

De hecho, no fue hasta el 2012 cuando sufrimos una fuerte caída en el 
mercado español, que pudimos compensar con las ventas export y man-
tener nuestros niveles de ventas y con ello a todo el equipo que forma-
mos parte de la empresa. Y eso es clave ahora y siempre: ¡todos somos 
importantes y todos podemos sumar! 

Los últimos años de esta década han sido muy provechosos: hemos mul-
tiplicado la empresa por 2 en tan sólo 3 años. Hemos cruzado el umbral, y 
estamos generando más recursos con los que podemos optar cada vez a 
cosas mejores. El equipo humano de Krypton Chemical (auténtico activo 
de la empresa) es cada vez más numeroso y potente. Hemos conseguido 
mejorar mucho la comunicación y la sintonía entre nosotros, y gracias a 
esto estamos saliendo airosos de una nueva crisis que despide a esta dé-
cada: el Covid 19.

Para los próximos años seguimos trabajando con ilusión en proyectos 
muy potentes: nuevos productos, nueva fábrica e instalaciones, mejor 
gestión de las empresas filiales, nuevas implantaciones comerciales en 
el exterior, posiblemente iniciemos actividades de producción en nuevos 
países? quizá podemos comprar otras empresas fabricantes o comercia-
les?,… 

Dicen que los problemas no alcanzan al que corre por delante de ellos. 
En nuestro caso ha sido así en la Gran Crisis de 2008 y está siendo así 
por ahora en esta nueva situación (COVID 19). Aspectos como la gene-
ración sistemática de oportunidades de negocio, conseguir tratar cada 
vez mejor a más clientes, mejorar nuestra producción y nuestra gestión 
de negocio ganando en eficiencia y en calidad, mejorar la generación de 
efectivo (Cash Flow) con el que poder pagar todo lo anterior… nos man-
tienen ocupados y hasta hoy inmunes a las crisis. Finalmente, este nuevo 
medio de comunicación que hoy estrenamos (KRYPTON  MAGAZINE) 
nos ayudará a compartir mejor la información entre todos los miembros 
del equipo, y tanto si están en fábrica como no. Os invito pues a uniros y a 
darlo todo en este excitante proyecto que es Krypton Chemical. 

Feliz nueva década!!!

Hugo Herault
CEO y fundador de KRYPTON CHEMICAL
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Sistemas para todas las necesidades
Ofrecemos un extenso y ambicioso rango de produc-
tos, soluciones integrales a cualquier necesidad.

Departamento I+D+i propio
Productos innovadores desarollados en nuestros 
propios laboratorios.

Calidad Certificada
Nuestros productos cumplen las normativas más es-
trictas y han obtebido los Certificados de Calidad más 
estrictos.

Producción con la última tecnología
Calidad constante, flexibilidad y entregas rápidas.

Selección de los mejores materiales
Sólo trabajamos con las mejores materias primas 
para la elaboración de nuestros productos.

Soporte técnico y asistencia
Soluciones integrales, formación para clientes y so-
cios, visitas a obra a nivel mundial, ...

Amplia presencia internacional y referencias
Productos compatibles con todo tipo de condiciones 
atmosféricas, competitivos en calidad y precios.

Grandes, aunque todavía pequeños
Somos suficientemente grandes como para tener 
nuestro propio conocimiento y todavía suficiente-
mente pequeños como para cuidar individualmente a 
cada uno de nuestros clientes.

Algunas razones para apostar por 
KRYPTON CHEMICAL

UNA EMPRESA 
ORIENTADA AL CLIENTE

En Krypton Chemical no solo desarrollamos los productos, sino que 
acompañamos a nuestros clientes durante todo el proceso de la obra

Nos dedicamos desde el año 1999 y con mucha pa-
sión al desarrollo y la fabricación de resinas para la 
construcción y la industria. En nuestras instalaciones 
situadas en l’Hospitalet de l’Infant, Tarragona, desa-
rrollamos y fabricamos nuestras resinas de poliure-
tano, epoxi y poliurea para todo tipo de proyectos de 
impermeabilización y recubrimientos de pavimentos 
como también para procesos industriales para mem-
branas de protección. Como fabricante no solo de-
sarrollamos los productos, sino que acompañamos 
a nuestros clientes durante todo el proceso de la 
obra, para que cuenten siempre con el apoyo de los 
máximos responsables del producto con el que están 
tratando.

Somos un equipo en constante crecimiento, con más 
de 65 personas, profesionales altamente cualifica-
dos y comprometidos con la empresa y con nuestros 
clientes. Nuestras instalaciones actuales cuentan 
con más de 4.500 m2 y actualmente estamos desa-
rrollando el proyecto de construcción de nuevas na-
ves e instalaciones en el mismo municipio. Contamos 
con filiales en Francia, Gran Bretaña, Italia, Chile y 
Australia y nuestros productos llegan a más de 70 
países en todo el mundo.

EMPRESA 5Enero 2021
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Nos preocupamos en desarrollar innovadoras soluciones a las 
crecientes necessidades del mercado i de nuestros clientes

Los valores que nos 
identifi can y enorgullecen

EMPRESA

UN MUNDO 
DE SOLUCIONES

VALORES 
KRYPTON

Desarrollamos mucho más que productos, desarrollamos soluciones. Todos nuestros productos están especialmente dise-
ñados y estudiados en nuestros propios laboratorios para aplicaciones profesionales en impermeabilización, avalados en 
función de sus usos, por laboratorios independientes de diferentes países de todo el mundo.

IMPERMEABILIZACIÓN PAVIMENTOS INDUSTRIA
Impermeabilización 

de cubiertas

Contención de líquidos

Impermeabilización de estructuras 
de hormigón, tableros de puentes, 

cimentaciones, etc.

Sistemas para suelos industriales de 
altas exigencias

Pavimentos decorativos

Sistemas para suelos en zonas 
comerciales y residenciales

Soluciones para suelos deportivos y 
confortables

Revestimientos para 
protección industrial (automoción, 

muebles, antibalística, etc.)

Anti-corrosión

Prepolímeros PU

Seguridad 
en el trabajo y 

respeto por el medio 
ambiente

Respeto, desarrollo 
integral y excelencia 
del equipo humano

Pasión por el 
servicio y enfoque 

al cliente

Innovación y 
creatividad

Calidad y 
productividad
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LA IMPORTANCIA  
DE LA CERTIFICACIÓN

Los Certificados demuestran la calidad y las prestaciones de los productos.  
En Krypton Chemical hemos obtenido los más prestigiosos a nivel internacional

Uno de los retos de Krypton Chemical, S.L. cuando empezó a lanzar 
sus soluciones a los mercados internacionales, ya poco después de 
su creación, fue poder demostrar la calidad y también las presta-
ciones de sus productos. Muchas veces compitiendo con empresas 
multinacionales presentes en el mercado desde hacía muchos años. 
La respuesta a este desafío fue la certificación de los sistemas en la-
boratorios externos de reconocido prestigio internacional.
Este esfuerzo de certificación se ha mantenido y potenciado hasta 
la fecha de hoy. El resultado es que la mayoría de los sistemas de 
Krypton Chemical, 
S.L. llegan al merca-
do, con un nivel de 
certificación mucho 
más alto que el mí-
nimo exigido por las 
normas actuales (el 
Código Técnico de la 
Edificación Español, 
CTE o el Reglamento 
Europeo 305/2011 
para la comercializa-
ción de productos de 
construcción).
Un ejemplo. El certifi-
cado que demuestra 
(a nivel europeo) que 
una membrana im-
permeabilizante apli-
cada en forma líquida 
es adecuada para la impermeabilización de una cubierta es el E.T.E 
(Evaluación Técnica Europea, ETA en inglés). Anteriormente los 
certificados E.T.E eran conocidos como D.I.T.E (Documento de Ido-
neidad Técnico Europeo).
Un ETE se presenta en forma de un extenso documento donde 
se resumen todas las duras pruebas que ha tenido que superar la 
membrana para que se pueda considerar apta como impermeabili-
zante para cubiertas, expuesta al exterior.
Un certificado ETE no evalúa un producto individual, es para un 
sistema completo, para una solución de impermeabilización. Para 
este sistema bien definido, incluyendo referencias de materiales y 

dotaciones (kg/m2), se estima la posible durabilidad de la membra-
na impermeabilizante expuesta al exterior. En el caso de los ETE’s 
de Krypton Chemical, S.L. esta valoración es para una zona climá-
tica severa (S), la que corresponde al sur de la península ibérica (en 
relación a las altas temperaturas y al alto nivel de radiación solar).
También existen otros tipos de ETE para proyectos distintos, por 
ejemplo, para la impermeabilización de tableros de puente. En este 
caso se deben evaluar otras resistencias y prestaciones de la mem-
brana impermeabilizante.

Los certificados eu-
ropeos válidos se 
pueden consultar en 
la página web de la 
EOTA, (European Or-
ganisation for Tech-
nical Assesment), el 
organismo europeo 
localizado en Bruse-
las que los verifica y 
concede: www.eota.
eu.
Tres de estos certi-
ficados se han tras-
puesto al certificado 
británico BBA, para 
reforzar la presencia 
de Krypton Chemical, 
S.L. en este mercado. 
Actualmente se tra-

baja para convertir el certificado para la impermeabilización de 
tableros de puente al ATG belga.
En definitiva, esta tabla exhibe una de las mayores ventajas com-
petitivas de Krypton Chemical, S.L. pocos competidores son capa-
ces de presentar un listado tan grande de diferentes soluciones, 
todas ellas con las prestaciones avaladas por un certificado ETE.
El proceso es dinámico. Cambios en las regulaciones, demandas 
más exigentes del mercado, la evolución de la competencia y el 
constante lanzamiento de nuevas soluciones de impermeabiliza-
ción…exigen revisar, ampliar y sobre todo invertir en nuevos certi-
ficados de forma continua.

INNOVACIÓN

Referencias incluidas Descripción Número ETE

Impermax, Impermax 
ST, Impermax QC, 
Impermax Tixo, 
Impermax A

PU  
Monocomponente

06/0263 para una 
durabilidad estimada 

de 10 y 25 años. 
Cubiertas

Impermax Cold 
Polyurea

PUA  
aplicada en frío

17/0509 para 10 y 25 
años. Cubiertas

Polyurea Rayston PUA
16/0148 para 25 años. 

Cubiertas

Impermax 2K PU en caliente
10/0296 para 25 años. 

Cubiertas

Impermax Polyurea H PUA
11/062 para 10 años. 

Cubiertas

Impermax Polyurea H 
Flex

PUA
16/0149 para 25 años. 

Tableros de  puente

Xavier Cros. Doctor en Química. Product Manager
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Doctor en Química. Director Técnico Krypton Chemical

Raúl Fernández
ENTREVISTA

INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD

- ¿Cuál es el peso relativo de cada 
tecnología química en la actividad de 
Krypton Chemical?
Krypton se inició con la tecnología del 
poliuretano monocomponente de cu-
rado por humedad, en disolvente orgá-
nico. Esta técnica, junto con el bicom-
ponente, es una de las más antiguas 
en el mercado y es la base de nuestros 
productos Impermax y su familia. En el 
pasado era la parte principal de la pro-
ducción pero poco a poco la producción 
se fue diversificando, al estar en con-
tacto con las demandas del mercado y, 
por nuestra parte, yendo aprendiendo 
cómo producirlas.

En la actualidad la mayor parte de la 
producción se dedica a productos de 
poliurea, ya sea pura o como híbridos 
poliuretano-poliures, seguida, por este 
orden, del monocomponente en disol-
vente, los bicomponentes, los epoxi, 
tanto acuosos como totalmente orgá-
nicos, los poliuretano de dos compo-
nentes en el agua y los poliaspárticos. 
Ofrecemos también una pequeña parte 
de dispersiones acrílicas.

- ¿Cuáles son las principales tenden-
cias de cara al futuro?
A partir de las reglamentaciones 
medioambientales, una tendencia cla-
ra en la demanda es la de reclamar 
productos que tienen poco o nada de 
disolvente orgánico volátil (VOC). Para 
cumplir esto, hay dos vías, una es la de 
usar agua como disolvente, que es la 
opción de nuestros poliuretanos de dos 
componentes en el agua, o bien diseñar 
sistemas exentos de disolvente, pero 
aún suficientemente líquidos. Aquí, el 
reto más difícil está en los monocom-
ponentes, ya que por sí solos tienden a 
una viscosidad alta, y estamos luchando 
con originalidades como Impermax SF. 

Si se hace con bicomponentes es más 
fácil, y además, nos podemos aprove-
char de la enorme productividad que 
representan los sistemas de poliurea, 
que secan en cuestión de segundos, o 
también poliaspárticos sin disolvente. 
Estos juntan los dos ventajas; rápido 
curado, y sin disolvente.

Desgraciadamente, los poliuretanos se 
fabrican con isocianatos, y estos pro-
ductos presentan una cierta peligrosi-
dad para el usuario que las reglamenta-
ciones están limitando cada vez más. El 
pasado mes de agosto se publicó la res-
tricción de uso, en el marco de la regula-
ción REACH, para todos los isocianatos 
monómeros, que consiste en la obliga-
toriedad de pasar una formación previa 
para los usuarios de estos productos. 
Es de esperar, pues, que además de la 
limitación en el uso de disolventes, exis-
ta la tendencia a limitar el contenido 
de isocianato monómero para hacerlos 
más seguros de usar en entornos no 
profesionales. Por ello, excepto cuando 
se nos ha pedido expresamente, tende-
mos a no hacer desarrollos basados en 
disolvente. Por otro lado existen posibi-
lidades de hacer derivados que endu-
recen sin isocianato que aún no hemos 
desarrollado porque sus propiedades 
aún no son tan buenas como serían 
necesarias y nuestros usuarios indus-
triales y profesionales continuarán sin 
sentirse afectados duramente por las 
restricciones a los isocianatos.

- ¿Cuál es el% de integración en los pro-
ductos que fabrica Krypton? Es decir, 
qué parte de la facturación de la em-
presa está integrada en los monómeros 
y qué parte es solamente mezcla?
Sin necesidad de ser exacto en las ci-
fras, podríamos decir que en poliure-
tanos, la gran mayoría del polímero es 

sintetizado en nuestra fábrica. La otra 
gran parte del negocio, las poliureas, 
también la mitad del volumen es polí-
mero sintetizado por nosotros, y la otra 
mitad es polímero comprado y mezcla-
do. En epoxis y las otras tecnologías, no 
hacemos reacción química, y por tanto, 
se puede decir que únicamente mezcla-
mos materiales comprados, lo que no 
quiere decir que no sea difícil conseguir 
el equilibrio exacto de propiedades. A 
menudo, para conseguir el producto 
con las prestaciones ideales, la reacción 
para hacer el polímero sería la parte 
más fácil. Todo calculado, podríamos 
decir que de cada 100 kg de producto 
de Krypton, unos 40 kg son producto 
resultado de polimerización, es decir, 
partiendo de monómeros.

- Tienen planes de mayor integración 
en otras químicas que no se hacen ac-
tualmente para poder seguir aprove-
chando esta ventaja competitiva?
Efectivamente, en el segmento de 
mayor volumen, las poliurea, el com-
ponente reactivo con el isocianato es 
una mezcla de poliaminas y estamos 
considerando seriamente diseñar un 
proceso de síntesis para consumo pro-
pio a partir de los polioles precursores 
que nos permita capturar el margen de 
coste. Esto es interesante porque ya 
representan la mitad del peso del gru-
po de productos mayoritario, unas 300 
toneladas por año que se espera que 
crezcan sustancialmente.

9Enero 2021
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IMPERMAX 2K
La membrana más verde de Krypton Chemical

Impermax 2K es una membrana de poliuretano de dos 
componentes y de reactividad moderada para la aplica-
ción de membranas elásticas que puentean fi suras. Ade-
más, es de rápido curado y libre de disolventes. Por lo tan-
to, es ideal para obras de impermeabilización de hormigón 
y cubiertas.

Sin duda alguna, podemos defi nir al Impermax 2K, una re-
sina de poliuretano de dos componentes de aplicación en 
caliente (sin disolventes) como la más verde y amiga del 
medio ambiente fabricada por Krypton Chemical. 

Impermax 2K está formulada con materias primas (reno-
vables) de origen vegetal, tiene un certifi cado de resisten-
cia a las raíces (techos vegetales) y uno de encapsulación 
del amianto. Su certifi cado ETE (número 10/0296) acepta 
como posible soporte espumas de poliuretano de diferen-
tes densidades, lo que permite mejorar el aislamiento tér-
mico de las cubiertas y de las construcciones.

...materias primas 
(renovables) de 
origen vegetal, 
ti ene un certi fi cado 
de resistencia a 
las raíces (techos 
vegetales) y uno de 
encapsulación del 
amianto

INNOVACIÓNEnero 2021



RAYSTONRAYSTON
MUCHO MÁS QUE UNA MARCA

www.kryptonchemical.com

Nuestra marca Rayston incluye y abarca todos los valores de nuestro trabajo: Un fuerte conocimiento 
técnico, mucha paciencia, para que el resultado sea siempre el mejor, y un indestructible compromiso 
con todas las obras de nuestros clientes y en cualquier fase de las mismas. Estos son los pilares en los 
que nos basamos para crear nuestros productos y desarrollar nuestros sistemas. Gracias a estas cua-
lidades hemos sido capaces de crear una gama de productos de poliuretano, epoxi y poliurea ideales 

para su obra. Todos ellos bajo el nombre de Rayston.
Más que simples resinas para construcción y aplicaciones industriales creamos soluciones completas. 
Esta es la clave para los proyectos de nuestros clientes, para que sus obras tengan una alta resistencia 

y larga durabilidad. Rayston no es sólo la marca de Krypton Chemical, sino que representa todos los 
valores por los que también somos conocidos.

Detrás de la marca Rayston siempre encontrará al equipo de Krypton Chemical, que trabaja con todos 
sus conocimientos, ilusión y capacidades en la misma dirección que todos sus clientes.

WE DO IT FOR YOU!
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LA MEJOR SOLUCIÓN  
EN ANTICORROSIVOS

Los productos de KRYPTON CHEMICAL son los protagonistas del nuevo sistema 
de protección anticorrosiva de la marquesina Distrito Telefónica, en Madrid

ANTECEDENTES

Marquesina del Distrito de 
Telefónica, incluido un campo 
de placas solares.

El sistema de pintura a dicha estructura metá-
lica fue aplicado en el 2005, un sistema C4VH 
según ISO 12944-5, con un espesor seco to-
tal del sistema de 240 micras. La estructura 
presentaba después de 15 años, zonas con 
corrosión y daños, con un caleo generalizado 
en un alto grado en su capa de acabado y des-
camación.
Esta estructura va a ser repintada con el sis-
tema de protección anticorrosiva de Krypton 
Chemical, específico para mantenimientos.

DATOS DE LA OBRA

Protección anticorrosiva de la estructura metálica de la 
marquesina Distrito Telefónica, situado en Las Tablas, 
(Madrid). Estructura metálica conformada de vigas arma-
das de 3 metros de alma, situada a unos 30-40 metros de 
altura, expuesta casi en su totalidad directamente al sol y 
a la intemperie. Para la ejecución de los trabajos de prepa-
ración de superficie y pintado se utiliza medios de eleva-
ción: plataforma elevadora, trabajos en altura.

Propiedad: Telefónica
Cliente: Elecnor
Aplicador: Litolux
Supercie a tratar: 138.000 m2

Mar Gavira. Product Manager

Enero 2021



SISTEMA PROTECCIÓN 
ANTICORROSIVA

El Sistema 
ANTICORROSIVO para el 
repintado de la estructura 
metálica Distrito Telefónica.

Imprimación: en zonas de daños interme-
dia: en zona de daños y bajo espesor

Al ser una reparación 
donde la aplicación 
en gran parte de la 
superficie va a ser el 
poliuretano alifático 
directamente sobre el 
antiguo revestimiento, es 
de gran ventaja el hecho 
de que el poliuretano 
2k de Rayston, 
contiene pigmentos 
anticorrosivos, que 
provee a la superficie 
aplicada de protección 
anticorrosiva, que 
ayudará a su protección 
de dicha superficie 
contra la corrosión.

FASES DEL PROYECTO

1. PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Se realiza una limpieza del 100% de la superficie, retirando toda la pintura 
vieja mal adherida y eliminando suciedad y restos del caleo. Se realiza un ce-
pillado ST3 (ISO 8501-1) en las zonas dañadas y zonas con oxido-corrosión. 
Antes de la aplicación de cada capa la superficie debe estar limpia y seca.

2. IMPRIMACIÓN RAYSTON 
RAYFORCE MASTIC AL
Epoxy Surface tolerant, pigmentado con AL y hierro micáceo, que debido a 
su contenido de aditivos especiales aporta una excelente protección anti-
corrosiva a la zona de daños y oxido-corrosión, con gran adherencia, previ-
niendo dichas zonas de la corrosión.

3. CAPA INTERMEDIA RAYSTON RAYFORCE FD
Epoxy alto espesor, protección efecto barrera.

4. CAPA DE ACABADO RAYSTON AC  
TOP 2K RAL 7022
Poliuretano alifático flexible de dos componentes, con pigmentos antico-
rrosivos, con alta resistencia al impacto y elasticidad, excelente protección 
a la intemperie, alta resistencia a la luz solar, radiación UV, alta retención del 
brillo.

Imprimación: 
Rayston Rayforce mastic 
Al 100 micras
Intermedia:
Rayston Rayforce FD, 80 micras
Acabado:
Rayston AC Top 2k ral 7022
satinado, 60 micras

13Enero 2021
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Debido a problemas de corrosión de la armadura derivados 
de una defi ciente impermeabilización, el puente principal 
del nudo de la Autovía de Colmenar sobre la M-40 (Madrid) 
perteneciente al Ministerio de Fomento tuvo que ser com-
pletamente demolido. El nuevo puente que lo remplazaba se 
construyó como obra de emergencia y se optó por impermea-
bilizarlo con el Sistema H Flex de Krypton Chemical, específi co 
para tableros de puente a base de poliurea.

Datos de la obra:
Impermeabilización del puente principal del nudo de la Au-
tovía de Colmenar sobre la M-40 (Madrid), perteneciente al 
Ministerio de Fomento.

Constructora: Puentes
Superfi cie impermeabilizada: 6.000 m2
Sistema de Impermeabilización: Sistema H Flex
Revestimiento principal: Impermax Polyurea H Flex, aplicada 
en caliente mediante el Rayston Spray Robot.
Rendimiento: 1.200m2/día

INFRAESTRUCTURAS
Impermeabilización tablero de puente
Madrid

La cúpula de madera del centro comercial Las Arenas (un icono 
de la ciudad de Barcelona), se trató con el sistema IMPERMAX 
STRAT (Impermeabilización + Aislamiento con paneles PIR) en 
2010. Desde entonces el sistema ha funcionado perfectamen-
te, sin ninguna entrada de agua en el interior de la cúpula. Sin 
embargo debido a la polución de la ciudad de Barcelona y a las 
chimeneas del mismo edifi cio, el acabado había perdido su as-
pecto estético, estaba oscurecido por la grasa y el hollín. Se de-
cidió dar una nueva capa protectora de mantenimiento (Colo-
dur+Pasta de Color), para así recuperar el bonito acabado que 
el sistema IMPERMAX STRAT tenía al principio. De este modo 
también se pudo alargar la garantía de los materiales utilizados 
en la impermeabilización de la cúpula.

Descripción básica:
Lugar: Centro comercial Las Arenas, Plaza España, Barcelona
Superfi cie: 4.182 m2
Acabado: Colodur + Pasta de color

CENTRO COMERCIAL LAS ARENAS 
Mantenimiento cúpula
Barcelona

Sobre la obra:
Sistema Base: Impermax Strat
Capa de Mantenimiento: Colodur + pasta de color
Tipo de aplicación: Aplicación en frío
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Para la protección de la estructura de metal de estos 
puentes de ferrocarril en Letonia se usó el sistema de 
aplicación spray en caliente Impermax Polyurea H Flex 
de Krypton Chemical

Descripción básica:
Lugar: Puentes de ferrocarril en Letonia
Superfi cie: 200 m2 + 400 m2
Sistema de impermeabilización: Impermax Polyurea H Flex

PUENTES DE FERROCARRIL 
Protección de la estructura
Letonia

Este supermercado Mercadona en el centro de la ciudad tenía 
una cubierta con grava, con soporte de hormigón irregular y en 
mal estado, con restos de reparaciones de productos impermea-
bilizantes diversos. Tras constatar el elevado coste económico 
y en tiempo, para la regularizacion de la cubierta, y para no te-
ner que cerrar sus instalacciones, se opto un sistema fl otante, 
no totalmente adherido al soporte, que posibilita el ahorro de la 
preparacion del soporte.
Esta solucion es exclusiva de Krypton Chemical, S.L., consistente 
en la extension y fi jacion del tejido no tejido especial (tecnolo-
gia NMDC) de referencia GEOMAX SPRAY 200 y la posterior 
aplicacion de una membrana continua de poliurea Rayston. Este 
sistema garantiza la completa estanqueidad de la cubierta con 
la creación de una membrana impermeabilizante elastomerica 
totalmente continua sin juntas ni solapes.

Descripción básica:
Lugar: Mercadona, Zaragoza
Superfi cie: 204 m2
Sistema Aplicado: Sistema Spray Polyurea Rayston. Marcado 
CE segun norma EN 1504 para la proteccion de estructuras. de 
hormigon. Certifi cado ETE segun ETAG005 (No16/0148)

CUBIERTA DE UN MERCADONA  
Impermeabilizacion
Zaragoza

Sobre la obra:
Soporte: Hormigón
Geotextil para poliureas: Geomax Spray 200
Membrana impermeabilizante: Polyurea Rayston
Tipo de aplicación: Aplicación spray en caliente
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EL ARENY, UN LUGAR MÁGICO
En el entorno de las instalaciones de KRYPTON CHEMICAL disfrutamos 

de auténticas maravillas naturales ideales para visitar, hacer excursiones 
o pequeñas escapadas

El Areny es un espectáculo de la na-
turaleza. El color rojo y la forma úni-
ca de sus rocas te hacen creer que 
caminas sobre otro planeta. A ratos 
caminas sobre una arena roja y sua-
ve formada por el viento, que ha ido 
erosionando el paisaje, entras en una 
cueva que ha tardado millones de 
años en formarse, y te preguntas si 
este lugar es mágico... 

L’Areny en un día claro también es un 
mirador fantástico de todo el campo 
de Tarragona y el mar Mediterráneo 
sin embargo las naves de KRYPTON 
no se llegan a ver :). La naturaleza nos 
llena de una energía que con nada se 
puede comparar. Si nos visitas pode-
mos ir a conocerla.

© Mont-roig Miami Turisme - Jaume Boldú

• Desnivel: Unos 170 m. aprox.
• Duración: Desde 2 horas.
• Difi cultat: Baja. 
• Equipamiento: Calzado cómodo, ropa deportiva, agua.

Ismael Sabaté. Depto. Producción

Desde el aparcamiento de la ermita de la Virgen de la Roca bajamos por el camino viejo de la ermita en Mont-roig. Pasamos por la 
fuente de Santiago y justo debajo la ermita, cuando el camino se dirige directamente hacia Mont-roig, hay un cruce donde tomamos 
a la izquierda el Camino de los Carlistas, señalizado con marcas de pintura amarillas. Seguimos el camino durante unos 1,2 km hasta 
llegar a un cruce donde encontramos un poste indicador que indica el Camino de l’Areny (Las Escaletes, San Ramón, Virgen de la 
Roca). Tomamos este camino que está indicado con señales amarillas de pintura y subiremos hasta l’Areny por las Escaletes, paso 
donde hay una cuerda para ayudar a subir. Una vez arriba iremos pasando por toda una serie de grutas y miradores sobre la llanura 
del Baix Camp, siempre siguiendo las señales amarillas y llegaremos a unas escaleras donde hay un rótulo del Camino de l’Areny. 
Bajamos las escaleras y continuamos por el camino hasta las Escaleras del Diablo, que subiremos para llegar a la Cova Foradada. 
Desde aquí continuamos por el camino para llegar en poco rato de vuelta al aparcamiento. Una vez aquí hay que hacer la visita de la 
ermita de la Virgen de la Roca, con una espléndida panorámica sobre Mont-roig y subir hasta la capilla de San Ramón

Si vamos con niños 
hay que tener cuidado 
porque hay algún paso de 
difi cultad para ellos.

Itinerario

© Mont-roig Miami Turisme - Jaume Boldú
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Lluis Oliach
Director de RRHH de KRYPTON CHEMICAL

“un lugar donde podamos ser 
más disruptivos, potenciar 

el trabajo en equipo y daros 
todas las herramientas para 
convertir vuestra implicación 

en innovación”

EL FUTURO DEL 
EMPLEADO, 
EL EMPLEADO 
DEL FUTURO

Hablar del futuro siempre es complicado y, segura-
mente, con los tiempos que corren hablar de ello 
aun lo hace más difícil, pero no obstante cuando se 

tienen las ideas nítidas y los valores bien definidos el camino 
hacia el objetivo se vuelve un poco más fácil. 

Desde esta perspectiva, Krypton Chemical tiene muy claras 
cuáles deben ser las principales cualidades de todo el equipo 
para encarar la próxima década y para conseguirlo sabemos 
que tenemos que ofrecer a nuestros propios profesionales 
una atención y formación personalizada y continuada que 
va mucho más allá de su actual puesto de trabajo.

Para ello, avanzo cuatro ingredientes que han ayudado a 
Krypton Chemical a hacerse un hueco en el mercado inter-
nacional de resinas para la construcción y la industria estos 
últimos veinte años y que a nosotros mismos nos pueden 
ayudar a mejorar como personas y como empleados para el 
futuro.

    1) La libertad. Hay que poder cuestionarlo todo y tener 
la libertad y tranquilidad para dar nuestra opinión de forma 
constructiva. Las propuestas para la innovación de produc-
tos, la mejora en los procesos o en la  gestión del departa-
mento en el que estamos, o de la empresa en general, debe 
estar en nuestras manos.

    2) La generosidad. Hay que empatizar con los compañe-
ros de equipo, ayudándoles a crecer profesional y personal-
mente. Poniendo por delante de todo la voluntad de ayudar 
y colaborar.
 
    3) La cooperación. Hay que compartir la información y 
cooperar con el resto del equipo. Esto nos ayudará a ser más 
eficientes y productivos. 

    4) La innovación. Como personas tenemos que evolucio-
nar contínuamente para reaccionar con agilidad y creativi-
dad ante eso que llamamos “futuro”. 

Para estos nuevos retos que nos vienen, necesitamos que to-
dos nuestros colaboradores nos ayuden a hacer de Krypton  
Chemical un lugar donde podamos ser más disruptivos, po-
tenciar el trabajo en equipo y daros todas las herramientas 
para convertir vuestra implicación en innovación.

Así pues, siguiendo mis propios argumentos, aprovecho es-
tas ultimas palabras para, con libertad, agradecer a todas 
las personas que con mucha generosidad han colaborado y 
cooperado en la elaboración de este innovador primer nú-
mero de Krypton Magazine.
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Departamento de Producción

Fidel Rebull Viudez
ENTREVISTA

TALENTO Y SOLIDARIDAD

- ¿Qué te impulsó a realizar estas ac-
ciones? ¿De dónde salió la idea?
Me enteré a través de las redes sociales 
que se necesitaba gente de todo el mun-
do que tuviera impresora 3D para ayu-
dar fabricando pantallas de protección 
y salvaorejas para aquellos que estaban 
el primera línea, los sanitarios. Y como yo 
disponía de los medios necesarios para 
ayudar a los que nos estaban ayudando a 
nosotros, no lo dudé.

La idea salió de un grupo de Telegram 
donde “makers” de toda España e incluso 
de muchos otros países, nos organizamos 
para diseñar un producto y producirlo en 
las miles de impresoras que todos tene-
mos en nuestras casas.

- ¿Cuándo empezó el proyecto y la ac-
tividad?
Fue todo muy rápido, en Marzo empezó 
todo y prácticamente en un día ya está-
bamos imprimiendo. Cada día se actua-
lizaba el diseño y enseguida empezamos 
a organizar transportistas para recoger 
y entregar el material que producíamos 
a todos los centros y profesionales sani-
tarios.

• ¿Cómo es el proceso de fabricación?
Se empieza a partir de un diseño 3D digi-
tal en el ordenador, donde es procesado
por un laminador que lo corta en capas 
de 0.2mm, ajustamos los parámetros ne-
cesarios e introducimos esa informacion 
en un pendrive y la impresora.

- ¿Cuántas unidades habéis fabricado y 
entregado? ¿Dónde? ¿A quién?
Entre unas 150 y 200 unidades que en-
tregamos yo y mi mujer y otras personas 
que vinieron a recoger el transporte de 
covidmakers durante el estado de alar-
ma. Las entregamos en centros sanita-
rios, ambulancias, policía local, guardia 
civil, ayuntamientos, supermercados, 
farmacias,... En total y sólo en Catalunya 
entregamos 80.000 pantallas y 18.000 
salvaorejas.

- ¿Habéis tenido muchos costes?
Al principio sí, pero una vez la gente se 
enteró de lo que hacíamos, nos
ayudaron comprando materia prima para 
seguir produciendo, sólo gastamos luz
e invertimos tiempo para que el producto 
saliera más rápido y de mejor calidad.

Fidel Rebull, miembro del 
departamento de producción 

de KRYPTON CHEMICAL, ha 
dedicado multitud de horas y 
recursos a fabricar material de 

protección antiCOVID con su 
impresora 3D para los centros y 

profesionales sanitarios.
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ENTREVISTA

KRYPTON CHEMICAL, 
TAMBIÉN PARA EL DEPORTE

En Krypton Chemical no solo desarrollamos los productos, sino que 
acompañamos a nuestros clientes durante todo el proceso de la obra

Este tipo de instalación suele contar 
con una superficie polivalente en la 
cual se practican varios deportes co-
lectivos, normalmente definidos por 
líneas y zonas coloreadas de diferen-
tes tonalidades.
Este tipo de instalación principalmen-
te requiere de una gran resistencia a 
la abrasión, que sea antideslizante y 
con resistencia a los UV.
Por ello Krypton Chemical apuesta 
por una solución basada en una base 
de imprimación epoxy, áridos selec-
cionados y un sellado de polyuretano 
al agua, el cual ofrece una resistencia 
y estabilidad a los UV y gran resisten-
cia al desgaste. Contacte con noso-
tros para conocer todas las posibilida-
des y opciones que le ofrecemos.

El ligante de caucho que fa-
bricamos es una resina/cola 
muy apreciada en el merca-
do por sus elevadas propie-
dades como aglomerante de 
partículas de caucho SBR o 
EPDM en la construcción 
de parques infantiles y pis-
tas deportivas como la de la 
imagen. Este sistema permi-
te también reciclar y dar una 
nueva vida a los neumáticos 
fuera de uso, que suponen 
un grave problema en nues-
tra sociedad
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www.kryptonchemical.com

CRECIENDO JUNTOS

www.kryptonchemical.com

CRECIENDO JUNTOS

www.kryptonchemical.com

Los productos de Krypton Chemical han probado y demostrado su 
efectividad en multitud de obras en más de 70 países alrededor del 

mundo. Contamos con representación en todos los continentes y seguimos 
creciendo junto a nuestros clientes.



CALIDAD

POLÍTICA DE CALIDAD
Estos son nuestros compromisos

1. Implantar, mantener y mejorar de for-
ma contínua el Sistema de Gestión de 
Calidad y que constituya el elemento in-
tegrador y dinamizador de la gestión de 
la empresa.

2. Revisar periódicamente los Objetivos 
en materia de Calidad para la mejora de 
la eficacia del sistema.

3. Dar un estricto cumplimiento tanto 
a requisitos legales y/o reglamentarios 
como a cualquier norma de carácter vo-
luntario a la que decida acogerse.

4. Que las exigencias contractuales, los 
deseos y expectativas de los clientes 
sean los criterios para establecer el pa-
trón de actuación de la empresa.

5. Aportar todos los recursos necesarios 
para dar cumplimiento a esta política.

En  nuestra empresa, con campo de aplicación en el desarrollo y fa-
bricación de productos basados en resinas poliméricas para todo 
tipo de proyectos de impermeabilización, pavimentos, recubri-
mientos anticorrosivos y procesos industriales, así como la comer-
cialización de sus productos complementarios, queremos:

• Personas satisfechas que, impulsando el ESTILO de RELACIÓN 
Y LIDERAZGO, nos permitan ir por delante de la competencia, im-
pulsando un Proyecto orientado a la INNOVACIÓN a través de un 
APRENDIZAJE COMPARTIDO, basado en OBJETIVOS por depar-
tamentos y procesos, con equipos de personas RESPONSABLES, 
cuya satisfacción generada por el éxito del proyecto y su desarrollo 
personal y profesional, nos permita crecer en conocimiento, expe-
riencia y creatividad.

• Facilitar el flujo de información para la gestión de los procesos, ser-
vicios e incremento del conocimiento a través de la eficaz aplicación 
de las adecuadas tecnologias de la información.

• Orientarnos a los clientes, identificándoles y conociéndoles, tanto 
en su entorno natural como en sus visitas a  KRYPTON CHEMICAL, 
para satisfacer sus necesidades individuales (incluyendo el cumpli-
miento de los requisitos legales que apliquen), y sorprenderles com-
partiendo dicha experiencia con las demás personas, para favorecer 
un contínuo aprendizaje e integración que permita asegurar su con-
fianza y su FIDELIDAD.

• Una estrecha colaboración con colaboradores externos basada en 
la ética y la eficacia, buscando la máxima satisfacción mútua que per-
mita el desarrollo de nuestros Pensamientos Estratégicos.

La alta dirección de KRYPTON 
CHEMICAL tiene en cuenta el 
carácter complejo y evolutivo de las 
expectativas de sus clientes, por ello y 
con esta inquietud de mejora, declara 
y asume los siguientes compromisos:
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Si tienes cualquier duda o pregunta, si deseas ser distribuidor, aplicador 
o cliente de KRYPTON CHEMICAL, estaremos encantados de atenderte!

Pol. Ind. Les Tàpies
C/ Martí i Franqués 12 

43890 L’Hospitalet de l’Infant
Tarragona (España)

+34 977 822 245
rayston@kryptonchemical.com

www.kryptonchemical.com
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FORMACIÓN 
HACIA EL ÉXITO
¿Es usted un profesional y quiere aprender a 
aplicar los productos Rayston correctamente? 

En Krypton Chemical realizamos formaciones 
y cursos a clientes y otros interesados.

www.kryptonchemical.com
Más información



“El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia 
ganan campeonatos”. 

ADRIA REBULL | ADRIAN VEGA | ANGEL PIÑA | BERTA ESCODA | CARLOS MARRERO | CORI RIPOLL | DANIEL BUSTOS | DARIA SADOVAIA 
| DARIO GILABERT | DIDAC VERNET | EDISON GONZALEZ | EDITH CARVAJAL | ENRIQUE ESPINOSA | ESTHER WELBIE | FIDEL REBULL | 
FRANCESC DIAZ | JAVIER GOMEZ | GEERT VAN MULDERS | GURWAN LE ROY | HUGO HERAULT | INGRID COMINO | ISAAC JAREÑO | ISMAEL 
SABATE | JOEL REGALADO | JORDI CARTANYA | JORDI FANDOS | JOSE PAREJA | KEVIN POZO | LAURE BERDOU | LIDIA MARTINEZ | LUIS 
MACAS | EFREN MACAS | M. MAR GAVIRA | M. PILAR ACHIAGA | NATHALIE BRUCATO | NURIA GARCIA | RAUL FERNANDEZ | RAUL JIMENEZ 
| ROGER FERRET | SERGIO CALVO | SERGIO JIMENEZ | SERGIO OLIVER | SVETLANA PODGORNOVA | TANIA OLIVELLA | VICTOR VALLEJO | 
XAVIER CROS | XAVIER VERNET | DIEGO MARTINEZ |  ANDRES ROMEU | RAFAEL ROSARIO | J. MANUEL CAMPOS | JORGE LLANEZA | LLUIS 
OLIACH | KEVIN MAS | ALBERT ARRANZ | JOAQUIM SABATE | ANASTASIA TKACHEVA | TOMAS MOLINA |  J.LUIS MUÑOZ | MIGUEL MANÉ | 

ALBERT ORRIOLS | JOAN PAMIES | ALEX JAEN

¡TRABAJEMOS 
JUNTOS!

Michael Jordan


