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Este novedoso tratamiento nos permite la creación de 
más de 150 colores RAL con una extraordinaria 
resistencia y durabilidad.

El proceso kolorten® ha sido ampliamente testado 
superando los más exhaustivos controles de laboratorio. 

kolorten® consigue colores definidos con precisión 
y  una alta resistencia a la erosión y las agresiones 
externas.

Todo un mundo de posibilidades creativas para 
la vivienda con la máxima garantía de kolorten® 
es un proceso con un alto nivel de automatización 
desarrollado para optimizar recursos permitiendo a la 
vez una selección personalizada del color y  permite 
una muy buena calidad a un precio asequible para 
todos los bolsillos.

Una vez más KBE es marca pionera en introducir nuevas 
soluciones para carpinterías de PVC. KBE es la primera marca 
en Europa en aplicar esta tecnología al campo de los perfiles 
de ventana con muy buenos resultados. Esta innovación ha 
supuesto una gran apuesta por la investigación y desarrollo.

Kolorten® es un proceso de revestimiento 
de color con polímeros fluidos 
para perfiles de PVC.     



Extensa gama de colores RAL 

Más de 150 colores a elegir que se 
ajustan con precisión a la carta RAL 
con posibilidad de elegir entre el acabado 
liso o metálico.

Excelente calidad del acabado

kolorten@ es un producto garantizado 
por KBE de gran calidad y resistencia 
que deja atrás al proceso de lacado 
tradicional. 

Gran resistencia a la erosión 
y a los agentes atmosféricos

Los perfiles tratados con kolorten@  se 
puede utilizar sin problemas en zonas 
cercanas a la costa o con un alto nivel 
de erosión dada su gran resistencia a los 
agentes externos. 

No precisa mantenimiento

Los perfiles tratados con kolorten@ 
no requieren ningún mantenimiento 
especial para conservar sus buenas 
condiciones estéticas.

Un proceso respetuoso 
con el Medio Ambiente

Tanto los materiales como el propio 
proceso de kolorten@ no utilizan 
ningún componente que pueda tener 
un impacto negativo en la naturaleza, 
de acuerdo con nuestra política de 
protección del Medio Ambiente.

Garantía de 15 años 
en la adherencia 

Los sistemas de ventanas kolorten@ 
tienen unos acabados de gran 
consistencia  con una excelente 
capacidad de adherencia garantizada por 
KBE que no se despega ni deteriora con 
el tiempo.

Garantía de 8 años 
en la estabilidad del color *

Los colores se mantienen intactos 
con el paso del tiempo y no sufren 
decoloración, incluso si las ventanas 
están en zonas de mucho sol

*Península y Baleares.

Y como siempre 
comprometidos con el medio ambiente

Los revestimientos utilizados en kolorten@ tienen como base el 
agua, no contienen ningún elemento perjudicial para la naturaleza 
siendo absolutamente respetuosos con el medio
 
Detrás del proceso kolorten@ existe una compleja ingeniería 
que permite optimizar el consumo energético y las emisiones 
de CO2, reduciéndolo considerablemente frente a los procesos 
tradicionales.

La empresa profine Iberia ha sido avalada por AENOR en la 
implantación del Sistema de Gestión Ambiental 14001. 

Con kolorten@ KBE da un paso más en su esfuerzo por 
desarrollar tecnologías responsables y respetuosas con el medio 
ambiente.

Los perfiles fabricados por KBE llevan el sello greenline que 
garantizan su grana balance ecológico.

Cuáles son  sus ventajas¿ ?

greenline® se apoya en tres pilares básicos que son 
los principales hoy en día para la fabricación de las 
carpinterías del futuro: 

1. El ahorro de energía, ya que, una carpintería bien 
concebida, bien fabricada y bien instalada es un factor 
determinante para conseguir un ahorro de energía eficaz.

2. El reciclado de los recortes de producción, incluso 
de los antiguos bastidores de PVC. Reciclar permite 
evidentemente, reducir la energía necesaria para la 
producción de nuevo material, pero es, a su vez, una 
manera eficaz de controlar el material desechado.

3. La optimización de los componentes de la materia prima, 
siendo más puros nos permiten garantizar una durabilidad 
y un envejecimiento de las obras de cerramientos sin 
ningún tipo de degradación ni riesgo para el hombre.

Los fórmula greenline® utilizada en los perfiles 
KÖMMERLING es 100% reciclable y libre de plomo.

Más de 150 colores
para crear hogares diferentes

Kolorten® le permite elegir su color de entre más de 150 
colores de la carta RAL.

Dentro del amplio muestrario de color que ofrece kolorten® 
encontrará sin duda la tonalidad que necesite. 

Aunque la gama estandar de colores es la más utilizada, 
KBE ofrece la posibilidad de escoger entre más de 150 
colores para encontrar el tono exacto que necesite.

Hoy adecuar el color de sus nuevas ventanas a las 
restricciones de la fachada ha dejado de ser un problema 
con kolorten®.


