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Imprimaciones y masillas
Monocomponentes

  White 10000 0,75 l 2,50 l

  Mid Grey 11480 0,75 l 2,50 l

  Stone Grey 12170 0,50 l

Hempel’s Primer Undercoat 13201
Imprimación de secado rápido y gran poder de cubrición. 
Proporciona una base excelente para el repintado con 
acabados de un componente sobre todo tipo de sustrato 
(incluido acero).

Hempel’s Prop Primer 101EX
Imprimación antioxidante en spray de secado 
rápido para colas y hélices. Capa de anclaje sobre 
diferentes substratos.

Hempel’s Underwater Primer 26030
Selladora para antiincrustantes. Repintado de fondos y 
capa no-max para esquemas anti-ósmosis. También como 
imprimación en sistemas de un componente por debajo 
de la línea de flotación, incluyendo las quillas.

Envase Precios

0.75 l 18,55 €/unidad

(pack de 6 unidades)

2.50 l 21,80 €/litro
54,50 €/unidad

Envase Precios

0.50 l 15,75 €/unidad

(pack de 6 unidades)

  Grey 19000 0,75 l 2,50 l

Envase Precios

0,75 l 18,85 €/unidad

(pack de 6 unidades)

2,50 l 22,40 €/litro
56,00 €/unidad
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Imprimaciones y masillas
Dos componentes

  White 10000 0,75 l 2,50 l

  Off White 11630 0,75 l 2,25 l

  Stone Grey 12170 0,75 l 2,25 l

  Off White 11630 0,31 l

Hempel’s Yacht Polyprimer 25050
Es una imprimación de poliuretano de dos componentes 
para la protección y el sellado de superficies de poliéster 
fibra de vidrio y otros materiales. Fácil de aplicar y muy 
fácil de lijar. Para su uso por encima de la línea de 
flotación. 
Catalizador 95304.

Solamente para uso profesional.

Hempel’s Light Primer 45551
Imprimación y selladora epoxy de dos componentes 
para madera, acero y fibra de vidrio. Recomendada para 
superficies de aluminio. 
Catalizador 95360.

Hempel’s Light Primer Spray 455EX
Es una imprimación epoxy de dos componentes en 
aerosol para la protección de todo tipo de sustratos, 
incluido el aluminio, en obra viva y obra muerta. 
Recomendado especialmente para mantenimiento, 
parcheo y como imprimación de pequeñas zonas sin 
tratamiento previo. También puede utilizarse como 
imprimación de colas y hélices antes de la aplicación 
del antiincrustante.

Envase Precios

0.75 l 24,50 €/unidad

(pack de 6 unidades)

2.50 l 26,72 €/litro
66,80 €/unidad

Envase Precios

0.75 l 28,65 €/unidad

(pack de 6 unidades)

2.25 l 30,00 €/litro
67,50 €/unidad

Envase Precios

0.31 l 39,95 €/unidad

(pack de 6 unidades)
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  Grey 13700 0,75 l 2,50 l

  Cream 24700 0,75 l 2,50 l

  Grey 13700 0,75 l 2,50 l

  Cream 24700 0,75 l 2,50 l

Hempel’s High Protect 35651
Imprimación epoxy de dos componentes de alto espesor 
y elevada impermeabilidad para el tratamiento y la 
prevención de la ósmosis.
Catalizador 97351. 

*Hasta fin de existencias.

Hempel’s High Protect II 35780
Imprimación epoxy sin disolventes de dos componentes 
de capa gruesa. Para el uso por encima y por 
debajo de la línea de flotación. Un tratamiento 
excelente contra ósmosis. 
Catalizador 95078

Envase Precios

0.75 l 53,95 €/unidad

(pack de 6 unidades)

2.50 l 67,34 €/litro
168,35 €/unidad

Envase Precios

0.75 l 55,55 €/unidad

(pack de 6 unidades)

2.50 l 69,36 €/litro
173,40 €/unidad

Nuevo 
Producto

Imprimaciones y masillas
Dos componentes
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Imprimaciones y masillas
Masillas

  Grey 19810 0,13 l 1 l

  White 10000 0,40 l 1,50 l

Hempel’s Epoxy Filler 35251/35253
Masilla epoxy de dos componentes para rellenar 
juntas, cráteres y fisuras. Elevada resistencia 
mecánica y química. 
CA 95250.

Hempel’s Polydur 65500
Masilla poliéster de dos componentes. Para metal, 
madera y poliésterfibra de vidrio. Rápido curado. 
Catalizador 95720. Fácilmente lijable.

Envase Precios

0.13 l 27,30 €/unidad

(pack de 10 unidades)

1.00 l 92,50 €/unidad

Envase Precios

0.40 l 12,05 €/unidad

(pack de 12 unidades)

1.50 l 28,75 €/unidad

(pack de 8 unidades)
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Hempel’s Aluxtra 71260
Antiincrustante pulimentante para aluminio y 
otros substratos.

  White 10000 0,75 l 2,50 l

  Black 19990 0,75 l 2,50 l

Envase Precios

0.75 l 62,95 €/unidad

(pack de 6 unidades)

2.50 l 81,60 €/litro
204,00 €/unidad

Envase Precios

0.75 l 62,95 €/unidad

(pack de 6 unidades)

2.50 l 81,60 €/litro
204,00 €/unidad

Envase Precios

0.75 l 65,00 €/unidad

(pack de 6 unidades)

2.50 l 85,20 €/litro
213,00 €/unidad

Antiincrustantes
Autopulimentantes

Hempel’s Mille NCT 71890
Es un antiincrustante autopulimentante de altas 
prestaciones. Excelente protección antiincrustante de 
hasta 24 meses manteniendo unas óptimas condiciones 
de navegación debido a su novedoso mecanismo 
de disolución controlada. Es compatible con otros 
antiincrustantes no necesitando sellador antes de su 
aplicación. Adecuado para todos los sustratos excepto el 
aluminio. Para utilizar por debajo de la línea de flotación.

Hempel’s Mille NCT 7188W (white)
Es un antiincrustante autopulimentante de altas 
prestaciones. Protege de la incrustación durante toda 
la temporada manteniendo unas óptimas condiciones 
de navegación debido a su novedoso mecanismo 
de disolución controlada. Es compatible con otros 
antiincrustantes no necesitando sellador antes de su 
aplicación. Adecuado para todos los sustratos incluido 
el aluminio (el aluminio debe estar adecuadamente 
imprimado). Para utilizar por debajo de la línea de flotación.

  Grey 12400 0,75 l 2,50 l

  Black 19990 0,75 l 2,50 l

  True Blue 30390 0,75 l 2,50 l

  Souvenirs Blue 31750 0,75 l 2,50 l

  Red 56460 0,75 l 2,50 l

  White 10000 0,75 l 2,50 l
Blanco 

inalterable



Lista de precios 2019

9

Hempel’s Prop NCT 7455X
Es una pintura antiincrustante autopulimentante de alto 
rendimiento en forma de aerosol para hélices y colas. 
Debido a su mecanismo de disolución controlada ofrece 
una excelente protección durante toda la temporada. Es 
fácil de aplicar, con intervalos de repintado cortos y sin 
acumulación de capas de pintura.

  Penta Grey 10430 0,50 l

  Black 19990 0,50 l

Envase Precios

0.50 l 31,20 €/unidad

(pack de 6 unidades)

Antiincrustantes
Autopulimentantes

Matriz soluble

Envase Precios

  0.75 l 20,85 €/unidad

(pack de 6 unidades)

  2.50 l 25,00 €/litro
62,50 €/unidad

Hempel’s Classic 71220
Antiincrustante basado en el principio de matriz soluble.

  Black 19990 0,75 l 2,50 l

  Red Brown 50000 0,75 l 2,50 l
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Antiincrustantes
Matriz dura

Envase Precios

0.75 l 51,00 €/unidad

(pack de 6 unidades)

2.50 l 65,00 €/litro
162,50 €/unidad

Hempel’s Hard Racing TecCel 76890
Hard Racing TecCel es un antiincrustante de matriz 
dura que contiene TecCel para conseguir una superficie 
más lisa y reducir la fricción. Adecuado para motoras y 
veleros de regata que quieran incrementar la velocidad 
y prestaciones. Adecuado para todos los sustratos 
excepto el aluminio. Para utilizar por debajo de la línea 
de flotación.

  Grey 12400 0,75 l 2,50 l

  Black 19990 0,75 l 2,50 l

  True Blue 30390 0,75 l 2,50 l

  Souvenirs Blue 31750 0,75 l 2,50 l

  Green 41820 0,75 l 2,50 l

  Red 56460 0,75 l 2,50 l

Envase Precios

0.75 l 48,00 €/unidad

(pack de 6 unidades)

2.50 l 59,00 €/litro
147,50 €/unidad

Envase Precios

0.75 l 33,90 €/unidad

(pack de 6 unidades)

2.50 l 40,90 €/litro
102,25 €/unidad

Hempel’s Hard Racing TecCel 7688W (white)
Antiincrustante de matriz dura blanco.

Hempel’s Bravo II 76160
Antiincrustante de matriz insoluble. Proporciona una 
buena protección de fondos y líneas de flotación. Producto 
desarrollado especialmente para las aguas templadas.
Para aplicar sobre todos los sustratos excepto el aluminio.

10ºC Temperatura mínima de aplicación.

  White 10000 0,75 l 2,50 l

  Black 19990 0,75 l 2,50 l

  Souvenirs Blue 31750 0,75 l 2,50 l

  Red 51170 0,75 l 2,50 l



La alternativa 
inteligente
Silicone fouling 
release system
Sistema revolucionario para 
la eliminación de las incrustaciones

Para todo tipo de embarcaciones

Baja fricción

La mejor soluciíon 
para hélices

hempelyacht.es

El mejor en  
la prueba

BÅD 
May 2018
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Sistema de recubrimiento 
antiadherente
Hempel’s Silic One

Hempel’s Silic One Tiecoat 27450
Es un producto de alto volumen de sólidos basado en 
resinas de silicona utilizado como capa de enlace del 
Silic One 77450 o para reparar zonas dañadas. Asegura 
la adherencia entre el Light Primer 45551 y Silic One. 
Utilizable para todo tipo de sustratos, excepto madera, 
por debajo de la línea de flotación.

Hempel’s Silic One 77450
Es un recubrimiento sin biocidas,  antiadherente y 
autolimpiable de alto contenido en sólidos basado en 
siliconas e hidrogel. Proporciona una superficie lisa e 
hidrofóbica que dificulta el crecimiento de los organismos 
marinos y facilita la autolimpieza cuando la embarcación 
navega. Adecuado para todos los sustratos, excepto 
madera, por debajo de la línea de flotación.

Envase Precios

0.75 l 38,00 €/unidad

(pack de 6 unidades)

Envase Precios

kit de 750 ml 65,00 €/unidad

(pack de 3 unidades)

Envase Precios

0.75 l 29,90 €/unidad 
(pack de 6 unidades)

2.50 l 32,00 €/litro
80,00 €/unidad

Envase Precios

0.75 l 73,75 €/unidad

(pack de 6 unidades)

Envase Precios

5.00 l 42,50 €/litro
212,50 €/unidad

  Yellow 23410 0,75 l

7745P99980001K 3 x kit

  Light Red 50711 0,75 l 2,50 l

  Black 19990 0,75 l

  Blue 30390 0,75 l

  Red 59151 0,75 l

Hempel’s Silic Seal 45441
Es una imprimación epoxi de dos componentes que 
facilita la transición del antiincrustante al sistema de 
recubrimiento antiadherente Hempel’s Silic One. 

Hempel’s Silic One Propeller Kit 7745P
Silic One para hélices  
Propeller Kit contiene:
1 x  Hempel’s Silic One Tiecoat 27450 Amarillo 23410 - 0,375l
1 x  Hempel’s Silic One 77450 - Negro 19990 0,375l

Hempel’s Silicone Remover 99450
Es un decapante a base de disolvente que puede usarse en
superficies pintadas con recubrimientos a base de silicona.
Como decapante para el sistema Silic One Fouling Release de 
Hempel y otros recubrimientos a base de silicona.
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Hempel’s Brilliant Gloss 53200
Brilliant Gloss es un esmalte alquídico siliconado de alto 
brillo con una excelente retención de color. Flexible y con 
buena resistencia al ambiente marino y a la radiación 
solar. Fácil de aplicar y con un excelente acabado. Para 
uso en exterior e interior siempre por encima de la línea 
de flotación.

  Matterhorn White 10121 0,75 l

  Pure White 10231 0,75 l

  Off White 10381 0,75 l

  Polar White 10501 0,75 l

  Pale Grey 12011 0,75 l

  Smoke Grey 12221 0,75 l

  Black 19990 0,75 l

  Cream 21401 0,75 l

  Britannia Blue 31810 0,75 l

  Souvenirs Blue 32800 0,75 l

  Cobalt Blue 34161 0,75 l

  Flag Blue 35141 0,75 l

  Marine Green 46121 0,75 l

  Bordeaux Red 53121 0,75 l

  Radiant Red 54121 0,75 l

Monocomponentes
Envase Precios

0.75 l 32,35 €/unidad

(pack de 6 unidades)

Esmaltes
Poliuretano

Hempel’s Polygloss 55530
Esmalte de acabado de poliuretano acrílico de alto brillo 
especialmente apto para su aplicación con brocha. 
Excelente retención de brillo y color. Alta durabilidad 
y proporciona protección frente a la abrasión y 
la degradación.
Catalizador 95370

  Off White 10381 0,75 l

  Polar White 10501 0,75 l

  Black 19990 0,75 l

  Cobalt Blue 34161 0,75 l

  Radiant Red 54121 0,75 l

Envase Precios

0.75 l 36,00 €/unidad

(pack de 6 unidades)
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Hempel’s Multicoat 51120
Capa de acabado semi-brillante e imprimación en uno. 
Excelente durabilidad con buena resistencia al agua y 
aceite. Para proteger cofres y sentinas.

Hempel’s Non-Slip Deck Coating 56251
Esmalte de acabado acrílico semibrillo de rápido secado 
con un fino granulado para un acabado antideslizante. 
Duradero y con buena resistencia a la luz del sol, el agua 
salada y el aceite.

Hempel’s Anti-Slip Pearls 69070
Anti-Slip Pearls es un aditivo antideslizante para 
incorporar a cualquier tipo de pinturas. Se mezcla con 
esmaltes y barnices Hempel para obtener acabados 
antideslizantes en aquellas superficies que lo requieran. 
No modifican el color de la pintura una vez aplicada.

  Grey 11480 0,75 l

  White 10000 0,75 l

  White 10000 0,75 l

  White 10000 0,16 kg

  White 10000 500 gr

Esmaltes
Monocomponentes

Envase Precios

0.75 l 21,50 €/unidad

(pack de 6 unidades)

Envase Precios

0.75 l 22,60 €/unidad

(pack de 6 unidades)

Envase Precios

0.16 kg 16,60 €/unidad

(pack de 6 unidades)

Envase Precios

10 x 50 gr 60,00 €/unidad

(pack de 6 unidades)

Nuevo 
 Formato:

caja con 10 sobres 
de 50 gr

*Hasta fin de existencias



Lista de precios 2019

15

Tratamiento de la madera
Barnices

Hempel’s Classic Varnish 01150
Barniz tradicional de alta calidad de un componente 
enriquecido con aceites naturales. Muy buena nivelación 
y facilidad de aplicación. Acabado flexible y duradero. 
Excelente resistencia al agua de mar, los rayos del sol 
y las condiciones adversas del medio marino. Contiene 
filtros UV. Acabado brillante.

Hempel’s Dura Gloss Varnish 02080
Barniz alquídico modificado de un componente. 
Excelente resistencia al agua de mar, los rayos del sol 
y las condiciones adversas del medio marino. Seca 
rápidamente asegurando una gran resistencia a las 
pocas horas de la aplicación. Contiene filtros UV. 
Acabado brillante.

Hempel’s Dura Satin Varnish 02040
Barniz alquídico uretanado de un componente. 
Excelente resistencia al agua de mar, los rayos del sol 
y las condiciones adversas del medio marino. Seca 
rápidamente asegurando una gran resistencia a las 
pocas horas de la aplicación. Contiene filtros UV. 
Acabado satinado.

Hempel’s Diamond Varnish 05140
Barniz de poliuretano de dos componentes de alto brillo. 
Proporciona un acabado de larga durabilidad y extrema 
dureza. Contiene filtros UV. 
Catalizador 95370.

Solamente para uso profesional.

Envase Precios

0.75 l 24,50 €/unidad

(pack de 6 unidades)

Envase Precios

0.75 l 21,35 €/unidad

(pack de 6 unidades)

Envase Precios

0.75 l 22,80 €/unidad

(pack de 6 unidades)

Envase Precios

0.75 l 47,95 €/unidad

(pack de 6 unidades)

  Transparente 00000 0,75 l

  Transparente 00000 0,75 l

  Transparente 00000 0,75 l

  Transparente 00000 0,75 l
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Tratamiento de la madera
Restauración de madera de teca

Hempel’s Teak Colour Restorer 67462
Aceite pigmentado para devolver el color a la madera de 
teca. No apto para la cubierta.

Hempel’s Teak Cleaner 67543
Polvo abrasivo para la limpieza de madera de teca.

Hempel’s Teak Oil 67571
Aceite de teca incoloro para proteger la madera de teca y 
facilitar su limpieza.

Envase Precios

0.75 l 21,55 €/unidad

(pack de 6 unidades)

2.50 l 28,10 €/litro
70,25 €/unidad

Envase Precios

0.75 l 18,85 €/unidad

(pack de 6 unidades)

2.50 l 22,46 €/litro
56,15 €/unidad

Envase Precios

0.75 l 31,90 €/unidad

(pack de 6 unidades)

Teca 65220 0,75 l 2,50 l

  Blanco 99980 0,75 l

  Transparente 00000 0,75 l 2,50 l
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Hempel’s Thinner 871 (08711)
(Poliuretanos)

Para calidades: 05140, 55530
Disolvente para aplicación de esmaltes y barnices de 
poliuretano a brocha o rodillo. Disolvente lento para la 
aplicación de Ocean Gloss a pistola. 

Envase Precios

0.75 l 14,80 €/unidad

(pack de 6 unidades)

Diluyentes y decapantes
Diluyentes

Hempel’s Thinner 808 (08081)
(Acrílicos, clorocauchos y antifoulings)

Para calidades:
13201 (pistola), 26030 (pistola), 53200 (pistola), 
56251, 71220, 71240, 71260, 71890, 76110, 76160, 
76890, 7188W, 7688W.

Hempel’s Thinner 811 (08111)
(Sintéticos)

Para calidades:
01150, 02040, 13201, 26030, 51120, 02080, 53200.

Hempel’s Thinner 845 (08451)
(Epoxy)

Para calidades:
35651, 45550, 45551, 35780.

Hempel’s Thinner 851 (08511)
(Poliuretanos)

Disolvente de evaporación rápida para aplicar poliuretanos 
a pistola.

Envase Precios

0.75 l 11,50 €/unidad

(pack de 6 unidades)

Envase Precios

0.75 l 10,40 €/unidad

(pack de 6 unidades)

Envase Precios

0.75 l 12,30 €/unidad

(pack de 6 unidades)

Envase Precios

0.75 l 22,95 €/unidad

(pack de 6 unidades)

  Transparente 00000 0,75 l

  Transparente 00000 0,75 l

  Transparente 00000 0,75 l

  Transparente 00000 0,75 l

  Transparente 00000 0,75 l
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Diluyentes y decapantes
Decapantes

Hempel’s Paint Stripper 69560
Quitapinturas gelatinoso para eliminar cualquier tipo 
de pintura o barniz. Puede también utilizarse para 
reacondicionar brochas y rodillos endurecidos debido 
a una mala limpieza.

Hempel’s Degreaser 99611
Desengrasante para eliminación de ceras, siliconas, etc. 
en superficies de poliéster fibra de vidrio antes de pintar.

Envase Precios

2.50 l 27,58 €/litro
68,95 €/unidad

Envase Precios

0.75 l 17,95 €/unidad

(pack de 6 unidades)

  Transparente 00000 2,50 l

  Transparente 00000 0,75 l
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Renovación

Protección

Hempel’s Wax TecCel 69034
Es una cera líquida de alta resolución con tecnología 
TecCel que proporciona un acabado duradero, 
profundo brillo y excelente protección. 

Hempel’s Custom Marine Polish 67444
Limpieza y protección de poliéster-fibra de vidrio, 
metales y superficies pintadas o barnizadas.

09990 0,50 l

09990 0,50 l

Envase Precios

0.50 l 25,00 €/unidad

(pack de 10 unidades)

Envase Precios

0.50 l 19,05 €/unidad

(pack de 10 unidades)

Boatcare
Limpieza

Hempel’s Pre-Clean 67602
Detergente de gran eficacia para eliminar suciedad, 
aceite, grasa y ceras.

09990 1 l

Envase Precios

1 l 19,40 €/unidad

(pack de 10 unidades)

Nuevo 
Producto
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Yacht Pro 2019

Yacht Pro
Diluyentes

Hempel’s Thinner 08080
(Acrílicos, clorocauchos y antifoulings)

Para calidades:
13201 (pistola), 26030 (pistola), 53200 (pistola), 71240, 71260, 
76111, 76160, 53370, 56250 7188W, 76880, 7688W.

Hempel’s Thinner 08110
(Sintéticos)

Para calidades:
01150, 02080, 02040, 13201, 26030, 51120, 53200.

Hempel’s Thinner 08450
(Epoxy)

Para calidades:
35651, 45182, 45550, 17634.

  Transparent 00000 5 l 20 l

  Transparent 00000 5 l 20 l

  Transparent 00000 5 l 20 l

  Transparent 00000 0.75 l

Envase Precios

  5 l PRO 10,70 €/litro
53,50 €/unidad

20 l PRO 9,85 €/litro
197,00 €/unidad

Envase Precios

  5 l PRO 9,64 €/litro
48,20 €/unidad

20 l PRO 8,85 €/litro
177,00 €/unidad

Envase Precios

  5 l PRO 11,80 €/litro
59,00 €/unidad

20 l PRO 11,10 €/litro
222,00 €/unidad

Hempel’s Thinner 08521
(Poliuretanos)

Disolvente de evaporación intermedia para aplicar 
poliuretanos a pistola. También puede usarse para limpiar 
herramientas. No se recomienda para aplicaciones 
a brocha. 

Envase Precios

0.75 l 22,95 €/unidad

(pack de 6 unidades)
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Hempadur Quattro 17634
Pintura epoxi de capa gruesa, de dos componentes que al secar 
forma una película dura y tenaz con una buena resistencia a la 
abrasión, al agua de mar y combustibles.

  Salmón 22090 5 l 20 l

  Red 50630 5 l 20 l

Envase Precios

  5 l PRO 26,20 €/litro
131,00 €/unidad

20 l PRO 24,75 €/litro
495,00 €/unidad

Hempel’s Light Primer 45550
Imprimación y selladora epoxy de dos componentes para 
madera, acero y fibra de vidrio. Recomendada para superficies 
de aluminio. Catalizador 95360.

  Off White 11630 5 l

  Stone Grey 12170 5 l

Envase Precios

5 l PRO 26,40 €/litro
132,00 €/unidad

  Green 49500 5 l 20 l

  Blue 30540 20 l

Hempel’s Profiller 35370
Masilla epoxy de dos componentes de baja densidad. 
Para rellenar y perfilar grandes superficies. Catalizador 
95720. En envase de 20 lt es un producto especial 
sujeto a disponibilidad.

Hempel’s Profair 35290
Masilla epoxy de dos componentes de baja densidad. 
Alto espesor. Para rellenar y perfilar grandes superficies. 
Catalizador 98290.
Producto especial sujeto a disponibilidad.

Envase Precios

5 l PRO 56,00 €/litro
280,00 €/unidad

20 l 54,00 €/litro
1.080,00 €/unidad

Envase Precios

20 l 45,75 €/litro
915,00 €/unidad
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Hempadur Easy 47700
Es un recubrimiento epoxi puro, de dos componentes y de alto espesor, 
con buena resistencia a la abrasión y al agua del mar.
Como imprimación y capa intermedia en sistemas de altas 
prestaciones a la intemperie o en inmersión expuestas a la abrasión y 
corrosión climática.   Grey 11480 20 l

  Red 50630 20 l

Envase Precios

20 l PRO 26,00 €/litro
520,00 €/unidad

Hempel’s Underwater Primer 26030
(sustituye al 16300 Hempatex Aluminium)

Selladora para antiincrustantes. Repintado de fondos y capa de enlace 
no-max para esquemas anti-ósmosis.

Hempadur 45182
Es un recubrimiento epoxi de dos componentes, curado con aductos de 
poliamida modificados, para secado a bajas temperaturas.

Hempadur 47182
Es una pintura epoxi de altos sólidos anticorrosiva de dos 
componentes, modificada con aducto de poliamida.
Para servicio a la intemperie o en inmersión, usado como capa de 
enlace entre recubrimientos epoxi y de secado físico.

  Aluminium 19000 5 l

  Grey 10500 20 l

  Cream 25150 20 l

Envase Precios

20 l PRO 22,40 €/litro
448,00 €/unidad

Envase Precios

20 l PRO 24,75 €/litro
495,00 €/unidad

Envase Precios

5 l PRO 19,70 €/litro
98,50 €/unidad
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Hempel’s Mille NCT 71880
Es un antiincrustante autopulimentante de altas prestaciones. Excelente 
protección antiincrustante de hasta 24 meses manteniendo unas 
óptimas condiciones de navegación debido a su novedoso mecanismo 
de disolución controlada. Es compatible con otros antiincrustantes no 
necesitando sellador antes de su aplicación. Adecuado para todos 
los sustratos excepto el aluminio. Para utilizar por debajo de la línea 
de flotación.

Hempel’s Silic Pro 77460
Es un sistema antiadherente avanzado basado en la tecnología 
ActiGuard®, que combina la acción de una avanzada tecnología de 
silicona combinada con hidrogel y un eficiente biocida. Esta combinación 
potencia el efecto antiincrustante y prolonga los periodos libres de 
incrustación. Es un recubrimiento monocomponente de altos sólidos cuyo 
curado se realiza por la humedad del aire. Aplicable sobre acero, fibra de 
vidrio y otros sustratos.

  Black 19990 20 l

  Blue 30390 20 l

  Red 56460 20 l

  Black 19740 2,50 l

  Red 59161 2,50 l

Envase Precios

2.50 l PRO 130,00 €/litro
325,00 €/unidad

Envase Precios

20 l PRO 78,50 €/litro
1.570,00 €/unidad

Yacht Pro 2019

Hempel’s Mille NCT 7188W (white)
Es un antiincrustante autopulimentante de altas prestaciones. Protege 
de la incrustación durante toda la temporada manteniendo unas óptimas 
condiciones de navegación debido a su novedoso mecanismo de 
disolución controlada. Es compatible con otros antiincrustantes no 
necesitando sellador antes de su aplicación. Adecuado para todos 
los sustratos incluido el aluminio (el aluminio debe estar adecuada-
mente imprimado). Para utilizar por debajo de la línea de flotación.

Hempel’s Aluxtra 71260
Es un antiincrustante autopulimentable de alto rendimiento que 
proporciona una protección excelente en cualquier época. 
Está especialmente indicado para barcos de aluminio.

  White 10000 20 l

  Black 19990 20 l

Envase Precios

20 l PRO 78,50 €/litro
1.570,00 €/unidad

Envase Precios

20 l PRO 80,00 €/litro
1.600,00 €/unidad

Blanco 
inalterable

Hempel’s Globic NCT Pro 8992S
Es un antiincrustante de altas prestaciones con alto contenido en sólidos 
y químicamente hidrolizante, basado en tecnología nano-acrilato y de 
copolímeros autopulimentantes. Excelente protección antiincrustante 
de hasta 36 meses manteniendo unas óptimas condiciones de 
navegación debido a su novedoso mecanismo de disolución controlada. 
Es compatible con otros antiincrustantes no necesitando sellador antes 
de su aplicación. Adecuado para todos los sustratos excepto el aluminio. 
Para utilizar por debajo de la línea de flotación.

  Black 19990 20 l

  Blue 38400 20 l

  Red 56460 20 l

Envase Precios

20 l PRO 90,00 €/litro
1.800,00 €/unidad
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Hempel’s Classic Pro 71240
Es un eficaz antiincrustante pulimentable (erosionable) que 
proporciona una protección excelente en cualquier época.
Sirve de antiincrustante para barcos de fibra de vidrio, madera, 
contrachapado y acero. No utilizar sobre aluminio ni otros 
metales de aleación ligera. Existe riesgo de corrosión en caso 
de contacto directo. Para aguas frías y templadas.

  19990 Black 20 l

  50000 Red Brown 5 l 20 l

Envase Precios

5.00 l PRO 23,00 €/litro
115,00 €/unidad

20.00 l PRO 22,35 €/litro
447,00 €/unidad

Hempel’s Hard Racing TecCel 76880
Hard Racing TecCel es un antiincrustante de matriz dura que contiene 
TecCel para conseguir una superficie más lisa y reducir la fricción. 
Adecuado para motoras y veleros de regata que quieran incrementar la 
velocidad y prestaciones. Adecuado para todos los sustratos excepto el 
aluminio. Para utilizar por debajo de la línea de flotación.   Black 19990 20 l

  True Blue 30390 20 l

  Red 56460 20 l

Envase Precios

20 l PRO 61,75 €/litro
1.235,00 €/unidad

Hempel’s Hard Racing TecCel 7688W (white)
Antiincrustante de matriz dura blanco.

  White 10000 20 l

Envase Precios

20 l PRO 55,50 €/litro
1.110,00 €/unidad

Acabados 

Hempatex Deck Coating Non-Skid 56250
Para cubiertas de embarcaciones de madera (excepto teca y otras 
maderas nobles) y acero convenientemente imprimados.

  Green 40640 5 l

  Red 50630 5 l

Envase Precios

  5 l PRO 21,80 €/litro
109,00 €/unidad
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Condiciones generales de venta, entrega y servicio
1. Definiciones
(a) «El Contrato» significa el contrato entre el Vendedor y el Comprador en re-
lación con los Productos que se indican en el anverso, incluidas las presentes 
Condiciones Generales.
(b) «Los Productos» significa pinturas, recubrimientos y otros productos y ser-
vicios relacionados, así como sus envases, que forman el objeto del presente 
Contrato.
(c) «El Vendedor» significa Hempel A/S («Hempel») o la sociedad que se indique 
en el anverso como el vendedor.
(d) «El Comprador» significa la sociedad indicada en el anverso como el com-
prador.
(e) «Las Naves» significa las naves que se indican en el anverso.

2. Ámbito
(a) Las presentes Condiciones Generales establecen las condiciones generales 
en las que el Vendedor suministra los Productos al Comprador y se aplicarán 
a todos los presupuestos y ventas, a menos que se acuerde lo contrario por 
escrito.
El Vendedor no quedará vinculado por reservas o condiciones de compra con-
tradictorias formuladas por el Comprador, incluso en caso de que el Vendedor 
no haya contradicho las condiciones o reservas de manera expresa. El Com-
prador no podrá ceder sus derechos y obligaciones en virtud de las presentes 
Condiciones Generales.
(b) En el supuesto de que alguna de las cláusulas contenidas en las presentes 
Condiciones Generales devenga ilegal, inválida o inaplicable, la legalidad, vali-
dez y aplicabilidad de las cláusulas restantes no se verán afectadas.

3. Presupuestos y pedidos
(a) Los presupuestos del Vendedor por productos o servicios serán válidos du-
rante un plazo de 30 días a contar desde la fecha en la que el Comprador reciba 
el presupuesto en cuestión, a menos que se acuerde lo contrario por escrito. 
Los presupuestos se considerarán anulados en caso de que el Comprador no 
los acepte de manera incondicional mediante la realización de un pedido por 
escrito en un plazo de 30 días. 
(b) El Vendedor solo quedará vinculado por un pedido si lo acepta por escrito o 
entrega los Productos solicitados al Comprador.

4. Precios
(a) Se aplicarán los precios que se indican en las listas de precios del Vendedor 
vigentes en la fecha de formalización del Contrato, a menos que se acuerde lo 
contrario por escrito.
(b) Los precios no incluyen impuestos ni tasas, así como tampoco costes de 
carga y entrega que el Comprador deba pagar. Todos los precios incluyen el 
embalaje estándar del Vendedor, pero no incluyen palés o cajas para la ex-
portación de mercancías. Los precios se basan en los costes de material, ta-
ller y transporte. En caso de que se produzca un incremento de más del cinco 
por ciento (5%) en los factores mencionados anteriormente dentro del período 
comprendido entre la formalización del contrato y la fecha de entrega real, el 
Vendedor se reserva el derecho a ajustar los precios para reflejar directamente 
dichos cambios.
(c) En los productos tintados con el sistema Multitint, que son suministrados en 
envases de 4, 5, 15 y 20  Lts. el volumen en el envase puede variar, en más o 
en menos, en un máximo del 5 %, dependiendo del producto y color, debido a 
los diferentes colorantes necesarios. Esta variación se ha tenido en cuenta en 
el precio del producto suministrado/facturado.

5. Pagos, resolución, suspensión y licencias
(a) Los pagos deberán efectuarse en la moneda que se especifique en la factura.
(b) El Comprador deberá abonar el importe íntegro de la factura en un plazo de 
30 días a partir de la fecha de la factura, a menos que se acuerde lo contrario 
por escrito. El Vendedor tiene derecho a cobrar un interés sobre los pagos ven-
cidos, al mayor de los dos tipos que se indican a continuación:
(i) el 1,5% mensual por encima del tipo básico mensual del banco del Vendedor, o
(ii) el 2% anual por encima del tipo de descuento anual del Banco Central del 
país en el que se encuentre el domicilio del Vendedor.
El Comprador indemnizará al Vendedor por todos los costes y gastos en los que 
el Vendedor incurra en relación con el cobro de los importes vencidos.
(c) El Vendedor tiene derecho a resolver el Contrato de manera inmediata me-
diante notificación escrita al Comprador en caso de que este último incurra 
en un incumplimiento sustancial de sus obligaciones en virtud del Contrato o 
de otro contrato con el Vendedor. De acuerdo con las presentes Condiciones 

Generales, un incumplimiento sustancial incluye, a título enunciativo, las situa-
ciones en las que:
(i) el Comprador no cumpla con sus obligaciones a su vencimiento;
(ii) el Comprador se declare en concurso de acreedores;
(iii) la totalidad o parte de la propiedad el Comprador sea objeto de adminis-
tración judicial; 
(iv) se presente una solicitud de liquidación, disolución o administración judicial 
con respecto al Comprador.
(d) En caso de que el Vendedor remita una notificación de resolución con arre-
glo a lo dispuesto en la cláusula 5(c), todos los pagos pendientes se anticiparán 
y se considerarán vencidos y pagaderos de manera inmediata y automática. 
No obstante, en estas circunstancias el Vendedor estará obligado a aplicar un 
descuento por el pago anticipado de dichos pagos. El descuento se calculará al 
mayor de los dos tipos que se indican a continuación:
(i) el 1,5% mensual por encima del tipo básico mensual del banco del Vendedor, o
(ii) el 2% anual por encima del tipo de descuento anual del Banco Central del 
país en el que se encuentre el domicilio del Vendedor.
El Vendedor quedará liberado de sus obligaciones en virtud del Contrato desde 
el momento en que remita la notificación de resolución, a excepción de las ga-
rantías correspondientes a los Productos suministrados e íntegramente paga-
dos con anterioridad a la fecha de resolución.
(e) El comprador no puede retener, compensar o deducir reclamaciones contra 
el Vendedor a partir de los importes adeudados al Vendedor en virtud del Con-
trato o de otro contrato con el Vendedor. La obligación del Vendedor de entregar 
los Productos se extinguirá en caso de que el Comprador no efectúe el pago 
de los importes adeudados al Vendedor en la fecha de entrega en virtud del 
Contrato o de otro contrato con el Vendedor. Por otra parte, el Vendedor tendrá 
derecho a suspender la entrega de los Productos si el Comprador se encuentra 
en mora y dicha suspensión de la entrega no afecta a los demás derechos del 
Vendedor en virtud del Contrato o de otro contrato con el Comprador. El Ven-
dedor no está obligado a reanudar las entregas hasta que el Comprador haya 
pagado todas las cantidades vencidas, incluyendo todos los gastos e intereses 
devengados.
(f) Es responsabilidad exclusiva del Comprador obtener todas las licencias, do-
cumentos de control de cambios y otros consentimientos necesarios para la 
exportación e importación y el uso de los Productos. El Comprador no quedará 
liberado de sus obligaciones en virtud de las presentes Condiciones Generales 
en caso de que no pueda obtener una licencia u otras aprobaciones.

6. Entrega y fuerza mayor
(a) Los Productos se entregarán «Ex Works» (Incoterms 2000) en el lugar indi-
cado en el anverso.
(b) El Comprador pagará todos los costes en los que incurra el Vendedor como 
consecuencia de la imposibilidad de realizar la entrega al Comprador:
(i) en la fecha indicada en la factura o en la confirmación del Vendedor, o 
(ii) cuando los Productos estén listos, en caso de que el Vendedor haya notifica-
do al Comprador por escrito de su disposición, y el Comprador no haya acepta-
do la entrega transcurridos siete días, pero nunca más tarde de la fecha indica-
da en el apartado (i) anterior, a menos que se acuerde lo contrario por escrito.
(c) Si el Vendedor acuerda entregar los Productos en una fecha específica y no 
lo hace, el Comprador tendrá derecho a cancelar la totalidad o parte del pedido 
que no se haya entregado. El Comprador acepta dicho derecho de cancelación 
como su único recurso y renuncia de manera expresa a cualquier otro derecho.
(d) Si las partes acuerdan que los Productos se transportarán a riesgo del Ven-
dedor, el Comprador deberá inspeccionar cuidadosamente tales productos a la 
entrega. El Comprador notificará al Vendedor en caso de daños, pérdidas o in-
suficiencia de los productos en un plazo de 48 horas a partir de la entrega. Si el 
Comprador no recibe los Productos en la fecha de entrega acordada, notificará 
dicha circunstancia al Vendedor en un plazo de 48 horas desde la fecha de en-
trega acordada. El Vendedor se exime de toda responsabilidad y el Comprador 
renuncia a sus derechos de reparación en virtud de la presente disposición, a 
menos que la información proporcionada por el Comprador sea suficiente para 
que el Vendedor pueda realizar una reclamación válida contra el transportista 
de los Productos por daños, pérdidas o insuficiencia.
(e) El Vendedor queda liberado de su obligación de entregar los Productos en 
la fecha de entrega original y puede prorrogar la fecha de entrega en caso de 
que acontecimientos que estén fuera de su control razonable (fuerza mayor) le 
impidan cumplir con el Contrato. En caso de que tales acontecimientos conti-
núen impidiendo que el Vendedor cumpla con el Contrato, el Vendedor podrá 
cancelar el Contrato.
(f) El Vendedor podrá retener, reducir o suspender la entrega de los Productos 
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para asignar razonablemente su capacidad de suministro entre el Comprador 
y sus otros clientes en caso de que se produzcan acontecimientos fuera de su 
control razonable que le impidan la entrega de todos los Productos y cumplir 
plenamente con los pedidos de sus otros clientes. En dicho caso, el Comprador 
tendrá derecho a cancelar los pedidos no entregados.

7. Transmisión del riesgo y la titularidad y devoluciones
(a) La responsabilidad del Vendedor en relación con los Productos se transmiti-
rá del Vendedor al Comprador en la fecha más temprana de entre:
(i) la fecha en la que los Productos se entreguen al Comprador, al agente del 
Comprador o a la persona que el Comprador haya autorizado para que acepte 
la entrega, o 
(ii) la fecha de entrega acordada, en caso de que el Comprador no haya acepta-
do la entrega según lo dispuesto en el Contrato.
(b) El Vendedor continuará siendo el propietario de los Productos hasta que 
reciba el pago íntegro de todos los Productos, independientemente de que los 
Productos se hayan entregado al Comprador. Si el Comprador revende los pro-
ductos a un tercero antes de que el Vendedor reciba el pago íntegro, los bene-
ficios obtenidos por la venta se asignarán en primer lugar para pagar los im-
portes adeudados al Vendedor. En caso de que el Comprador no haya pagado 
el precio total de compra o si se inicia un procedimiento de insolvencia contra 
el Comprador, el Vendedor o su representante tendrán derecho a recuperar o 
revender los Productos y a entrar en las instalaciones del comprador a estos 
efectos, y dichas medidas no afectarán a los demás derechos del Vendedor.
(c) Todas las ventas son finales. El Comprador no tiene derecho a que se le 
abonen los Productos devueltos, independientemente de que haya presentado 
una queja o reclamación, a menos que se acuerde lo contrario por escrito, en 
cuyo caso el Comprador estará obligado a devolver dichos productos inmedia-
tamente  en buenas condiciones y con portes pagados.

8. Garantía del vendedor y limitaciones de responsabilidad
Responsabilidad del Vendedor por los Productos
(a) El Vendedor garantiza que los Productos han sido fabricados con materiales 
y mano de obra de buena calidad y cumplen con la información del producto 
publicada aplicable en la fecha de compra. La presente cláusula 8 establece la 
única garantía con respecto a los Productos y sustituye y reemplaza  todas las 
demás garantías expresas o implícitas con respecto a los Productos. El Vende-
dor no tendrá ninguna otra responsabilidad (expresa o implícita) en virtud del 
presente Contrato que se derive extracontractualmente o de otro modo de la 
calidad, el rendimiento, la comerciabilidad o la idoneidad para cualquier propó-
sito de los Productos.
(b) La garantía del Vendedor no incluye defectos o daños que se produzcan en 
zonas que no sean razonablemente accesibles por medios normales de repa-
ración debido a su forma o ubicación. Asimismo, la garantía del Vendedor no 
incluye daños causados por daños mecánicos, soldadura u otras fuentes de 
calor, ataques bacterianos, contaminación, acciones electromecánicas, daños 
durante la reparación, deterioro debajo de los recubrimientos aplicados o fric-
ción, a excepción del desgaste normal por el uso. El Vendedor solo será respon-
sable en virtud de esta garantía en caso de que el comprador haya:
(i) preparado todas las superficies antes de recubrirlas y las haya mantenido 
una vez recubiertas;
(ii) transportado, almacenado, manipulado y utilizado los Productos de acuerdo 
con la información que el Vendedor haya proporcionado al Comprador, así como 
con las prácticas comerciales de ámbito internacional;
(iii) presentado una reclamación escrita en la que se documente los supuestos 
defectos o daños en los Productos, en un plazo de 10 días a contar desde la 
fecha en la que el Comprador de manera razonable podría haber tenido conoci-
miento de los defectos o daños por primera vez;
(iv) concedido al Vendedor un plazo razonable para inspeccionar los Productos 
y la zona de aplicación;
(v) cumplido con sus obligaciones en virtud del Contrato, incluyendo el pago 
puntual del precio de compra, y 
(vi) dejado de utilizar los Productos tan pronto como detectó o podría haber 
detectado el defecto. 
(c) En caso de incumplimiento de la garantía en virtud de la presente cláusula 
8, el Vendedor a su entera discreción deberá sustituir los Productos o pagar los 
costes que se puedan derivar de la compra de productos Hempel equivalentes 
en otros lugares, pero el Vendedor no estará obligado a pagar una cantidad que 
supere el precio facturado por los Productos. El Comprador no tendrá derecho 
a ningún otro recurso una vez que el Vendedor haya sustituido los Productos o 
haya pagado los costes incurridos por la compra de productos Hempel equiva-
lentes en otros lugares. El Vendedor podrá suspender las entregas posterio-
res de los Productos o posponer las fechas correspondientes de entrega en 
consecuencia hasta que la validez de la reclamación del Comprador se haya 

determinado de manera definitiva.
(d) Esta garantía vencerá automáticamente al finalizar la vida útil de los Produc-
tos o a los 12 meses después de la fecha de entrega, lo que ocurra primero.

Responsabilidad del Vendedor por asesoramiento técnico y otros servicios
(e) El Vendedor solo será responsable por el asesoramiento técnico, instruccio-
nes y otra información sobre el uso de los Productos o servicios que él mismo o 
su representante hayan proporcionado, si el Comprador puede demostrar que:
(i)  el Vendedor ha incurrido en negligencia a la hora de proporcionar el aseso-

ramiento o los servicios a la luz de la información, equipos y conocimientos a 
disposición del Vendedor en ese momento, y 

(ii) el Comprador ha sufrido pérdidas directas como consecuencia. Por consi-
guiente, el Vendedor no será responsable por pérdidas indirectas, incluyendo 
lucro cesante, pérdida de tiempo o pérdida de uso de las Naves, maquinaria 
o equipo.

Limitación de responsabilidad
(f) Las partes acuerdan que la responsabilidad del Vendedor con respecto al 
Comprador no excederá del precio facturado por los Productos.
(g) El vendedor no será responsable por lucro cesante, pérdida de tiempo o 
pérdida de uso de las Naves, maquinaria o equipo. En ningún caso el Vendedor 
será responsable por pérdidas o daños especiales o indirectos de cualquier 
naturaleza.
(h) El Vendedor no será responsable por los incumplimientos de derechos de 
propiedad intelectual de  terceros que se deriven del uso que el Comprador 
haga de los Productos.
(i) Las partes acuerdan extender las exclusiones o limitaciones de responsabili-
dad estipuladas en este Contrato a favor del Vendedor para el beneficio de todas 
las sociedades y/o particulares que integran el Grupo Hempel. El Comprador 
acepta el nombramiento del Vendedor como su agente o fiduciario únicamente 
a los efectos de la extensión del beneficio de las exclusiones y limitaciones de 
responsabilidad. Todas las responsabilidades y obligaciones que de otro modo 
resultarían de dicha relación de agencia quedan expresamente excluidas.

Plazo de prescripción
(j) Con arreglo a ley en caso de daños personales o fallecimiento, el Compra-
dor no tendrá derecho a reclamar contra el Vendedor, por contrato o extracon-
tractualmente, en relación con la prestación de servicios o el suministro de 
productos en virtud del presente Contrato (incluyendo las reclamaciones por 
productos, servicios o bienes defectuosos), a menos que el Vendedor haya sido 
notificado por escrito de dichas reclamaciones en un plazo de veinticuatro (24) 
meses desde la entrega.

9. Jurisdicción y legislación aplicable
(a) Con respecto a las ventas a compradores daneses, el presente Contrato se 
regirá con arreglo a la legislación de Dinamarca y el Tribunal Marítimo y Comer-
cial de Dinamarca tendrá la jurisdicción exclusiva sobre las disputas que surjan 
del Contrato. En lo que se refiere al resto de las ventas, el Contrato se regirá e in-
terpretará de conformidad con la legislación de Inglaterra y el Tribunal Superior 
de Justicia de Londres tendrá la jurisdicción exclusiva sobre las disputas que 
surjan del Contrato. No obstante, el Comprador acepta de manera expresa que 
el Vendedor podrá emprender acciones en otra jurisdicción para obtener una 
garantía frente a las reclamaciones del Vendedor en virtud del Contrato. La ga-
rantía también incluye procedimientos de detención en virtud del derecho marí-
timo contra las Naves, naves gemelas o, si la legislación local lo permite, otras 
naves bajo el mismo control o gestión, o bajo un control o gestión asociados.
(b) Ni la Ley Uniforme sobre la Compraventa Internacional de Mercaderías, la 
Ley Uniforme sobre el Establecimiento de Contratos de Compraventa Interna-
cional de Mercaderías, ni el Convenio sobre los Contratos de Compraventa In-
ternacional de Mercaderías se aplicarán a los Contratos. Los Incoterms 2000 
se considerarán parte integrante de las presentes Condiciones Generales a 
menos que sean inconsistentes con las condiciones establecidas en el presen-
te documento.
(c) El Contrato constituye el acuerdo íntegro entre el Vendedor y el Comprador 
con respecto al suministro de los Productos. El comprador acepta que no tie-
ne ningún otro derecho de recurso contra el Vendedor además de los que se 
recogen de manera expresa en estas Condiciones Generales. Las presentes 
Condiciones Generales se aplicarán sin perjuicio de que el comprador tenga 
derecho a iniciar una acción por negligencia del Vendedor o su representante.
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Desde 1915 Hempel produce revestimientos 
industriales que ayudan a los clientes a proteger 
sus activos, mientras que los mantiene en su 
mejor apariencia. Hoy somos un proveedor 
líder mundial de soluciones de confianza en el 
sector industrial, decorativo, marino, náutico y 
de contenedores. Empleamos a más de 6.000 
personas, en 80 países de todo el mundo, 
con 27 fábricas y más de 150 puntos de 
stock a nivel mundial. Esto también incluye a 
marcas reconocidas como Crown Paints, Blome 
International Inc, Schaepman y Jones-Blair.


