
Fabricantes de pintura
termoplástica THERMO-KEM ®
de DYNAKROM® para demarcación vial

 Atendemos pedidos urgentes



Acerca de nosotros

Somos una compañía mexicana con más de 80 años de experiencia
en el mercado internacional de la Química y productos industriales. 

Nos enfocamos en desarrollar y fabricar pigmentos inorgánicos 
os cuales comercializamos a nuestros clientes en diferentes
mercados como son el de pinturas, tintas y plásticos entre otros.

También participamos en la industria minera con nuestras sales
de plomo así como en el mercado de demarcación vial ofreciendo
pintura termoplástica.

Nuestra planta productiva se encuentra localizada en el área
metropolitana de Monterrey, donde se fabrican los productos
para nuestros clientes en México y alrededor del mundo.

Contamos con almacenes en Ciudad de México, Guadalajara y
Hermosillo desde donde surtimos a todos los continentes.



Beneficios de utilizar pintura termoplástica 
THERMO-KEM ® de DYNAKROM®

Pintura termoplástica para demarcación vial THERMO-KEM® de DYNAKROM® AASHTO 

M249 y URBAN. Material 100% sólido compuesto de resinas y pigmentos de alta cali-

dad, especialmente formulado para una fusión rápida y segura.

Somos fabricantes

Adherencia, durabilidad y retroreflectividad

superiores a las pinturas de tráfico base

solvente y base agua.
1

2 Una vez fundido permite generar una capa

nivelada y definida con el espesor deseado.

Por su rápido tiempo de secado minimiza

el tiempo de interrupciones y los cierres

de carriles para agilizar la circulación vial.
54

Mayor resistencia a la abrasión y adherencia 

para una aplicación de mayor durabilidad.

3
Nuestra formulación cuenta con

microesferas calidad AASHTO tipo 1 lo

que brinda una gran retroreflectividad

en las líneas de demarcación vial,

aumentando la visibilidad nocturna.



Conoce la  pintura termoplástica
THERMO-KEM®

• Demarcación horizontal en autopistas y carreteras.

• Demarcación en estacionamientos (supermercados, centros    

    comerciales, etc).

• Señalización de seguridad (Líneas para cruce de peatones,  

    marcas para identificar ciclovías).

Pintura termoplástica Blanca 

• Marca para delimitar carriles en carreteras.

• Marca de líneas laterales y centrales.

• Demarcación en estacionamientos (supermercados, centros  

    comerciales, etc).

• Glorietas.

• Señalización de seguridad (Líneas para cruce de peatones, etc).

Pintura termoplástica Amarilla



• Principalmente para señalizar ciclo vías.

• Identificación de espacios especiales en estacionamientos.

• Marcaje de punto de reunión para emergencias.

Pintura termoplástica Verde

Conoce la  pintura termoplástica
THERMO-KEM®

• Cruces y rampas de accesos para personas con

    capacidades diferentes.

•Señalamiento de cajones para personas con capacidades

    diferentes.

• Identificación de la ruta de autobuses.

Pintura termoplástica Azul

•  Identificación de rampas de emergencia para trailers o vehículos que se 

quedan sin frenos en carretera.

•  Identificación del tramo o camino exclusivo para bomberos.

•  Marcaje de líneas de transporte exclusivo como transmetro / ecovía.

•   Señalamientos propios de CFE

Pintura termoplástica Roja

• Autopistas y carreteras de tramo largo.

• Principalmente como contraste sobre la pintura blanca

    y amarilla (concreto).

Pintura termoplástica Negra



También contamos con otros productos

Microesferas

 
Utilizadas para mejorar la

visibilidad cuando las condiciones

de luminosidad no son suficientes.

Sellador

El uso de este Primer Termoplástico nos 

promueve una mejor adherencia sobre todo 

sobre concreto hidráulico aunque también 

funciona muy bien en asfalto en mal estado. 

Cuando este Primer Termoplástico es pig-

mentado de negro logra un mejor contraste 

cuando se aplica pintura blanca sobre él.



¿Por qué
elegirnos?

Más de 80 años fabricando productos para la
industria de pintura y recubrimientos

Nuestra pintura es fácil de 

aplicar, con una excelente 

calidad y rendimiento

por metro lineal.

La mejor relación
costo - beneficio

Somos una compañía con

vocación exportadora, tenemos 

una amplia experiencia en

logística internacional.

Realizamos embarques
a todo el continente

Te asesoramos para obtener 

el mejor rendimiento de

nuestros productos y

maximizar tus ganancias.

Asesoría técnica
profesional cerca de ti

Cumplimos con las normas oficia-

les requeridas para cualquier tipo y 

dimensión de obra.

Haz un trabajo impecable
y digno de recomendación

Somos fabricantes con planta 

en Monterrey y almacenes en 

las principales ciudades del país 

para hacer envíos a todo México.

Atendemos pedidos 
urgentes



¿Quieres una cotización?

Acércate a nosotros para brindarte asesoría personalizada

Solicita cotización

Industrias Poniente #930 Col. Bella Vista CP 64410 Monterrey, Nuevo León.

Teléfono MTY: +52 (81) 1958 5855

Teléfono CDMX y resto del país: +52 (81) 2133 5861

https://www.dynakrom.com/ 

En Dynakrom fabricamos pintura termoplástica
de la mejor calidad que te brinda un mayor
rendimiento por metro lineal y la mejor relación 
costo-beneficio.

https://www.dynakrom.com/realizar-cotizacion

