
B e y o n d  t h e  S u r f a c e





La Vida en la Superf icie

              El acabado de superficies es una parte fundamental del mundo en que vivimos. La capacidad de 

         mejorar  y / o extender la vida útil de los componentes es la razón subyacente detrás de esta         

               industria invalorable y diversa. 

                                          El acabado de superficies es un término que abarca una amplia gama de          

                 tecnologías de alto rendimiento. Desde acabados de aluminio anodizado

      en los aviones hasta recubrimiento de níquel químico en los discos duros  

                                                    de ordenador pasando por el cinc en las fijaciones de automoción y cromo   

    en cabezales de ducha, el acabado de superficies hace posible la vida moderna. 

                        

          El hecho es que, el acabado de superficies no sólo posibilita la vida           

    moderna .... la mejora. La belleza perdurable de su reloj de oro favorito, el   

   poderoso atractivo de un bolso exclusivo o el tacto suave de una caja de cambios  sólo  

   es posible gracias al acabado de superficies.   

                   Le invitamos a explorar lo que hay más allá de la superficie.     

   

www.coventya .com
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COVENTYA es una compañía mult inacional  que desarro l la ,  fabr ica y d ist r ibuye 

productos químicos especia l izados para la industr ia del  acabado de superf ic ies.  Con 

una r ica y d iversa h istor ia que se remonta a 1927, COVENTYA se considera un l íder 

mundia l  en la innovación y atención a l  c l iente.  E l  éx i to cont inuo de COVENTYA puede 

estar  d i rectamente re lac ionado con la e jecución de una estrategia mult i facét ica para 

crecer y d ivers i f icarse.  Los s iguientes gráf ícos destacan los resul tados:

En el 2000,  COVENTYA era principalmente una empresa europea pero que entiendía el riesgo 

de  las limitaciones geográficas. Desde entonces, a través de una serie de adquisiciones bien 

gestionados en Asia y en las Américas, la huella global de COVENTYA ha crecido de manera 

significativa. Hoy en día, COVENTYA tiene presencia en los 5 continentes y en 50 países con 

expectativas de ampliar aún más.

Visión
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COVENTYA está bien conectado con el automóvil, pero, como los detalles del siguiente 

gráfico indican, la confianza en un único sector de mercado es una cosa del pasado. 

Hoy, los productos COVENTYA se pueden encontrar en casi todas partes. Bolsos de 

marca, discos duros de ordenador, equipos petrolíferos, accesorios de grifería y aviones 

son sólo algunos ejemplos de los productos que se han mejorado por los  acabados 

COVENTYA.

En el 2000, COVENTYA era principalmente un proveedor de tecnología 

de Protección con más del 75% de los ingresos anuales procedentes 

de galvanoplastia de cinc, aleación de cinc y procesos similares.                                                                                                                                     

Durante años COVENTYA ha invertido consistentemente en desarrollo tecnológico 

y en la actualidad cuenta con una de las líneas más amplias de productos de 

tratamiento de superficies en el mundo. Si no lo encuentras en COVENTYA 

probablemente no existe, al menos no todavía. Incluso suministramos productos 

WaterCare, tecnología raramente ofrecida por los proveedores de tratamiento 

de superficies. Entendemos que el trabajo en equipo con nuestros expertos en 

WaterCare proporciona a I+ D una ventaja en el desarrollo de productos “eco-

friendly” y que facilita el uso de las nuevas tecnologías.
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Simplifique la selección de su proveedor de acabados de superficie mirando más allá de la superficie. En 

COVENTYA, nuestra pretensión de ser un proveedor extraordinario va más allá de la calidad, el valor y el 

soporte técnico fiable; esto se espera de los proveedores de clase mundial. COVENTYA se distingue por 

entregar lo inesperado.

Innovación penetra en nuestra empresa. Creemos que si 

alguien va a hacer que nuestros productos sean obsoletos ... es mejor que 

seamos nosotros. Con seis Centros Tecnológicos en todo el mundo, con una 

plantilla de químicos altamente capacitados y la inversión constante en I + D, 

no es de extrañar que los clientes COVENTYA se hayan acostumbrado a la 

utilización de tecnología punta.

Oportunidad siempre está llamando y COVENTYA está aquí 

para abrir la puerta. En el 2001 COVENTYA inició el programa llamado Key 

Industry Management (KIM) donde nuesrtros expertos en acabados de 

superficies interactúan con los más reconocidos OEM del mundo.  Estos 

esfuerzos proporcionan homologaciones de nuevos productos cada año, y 

resultados altamente rentables para nuetros valiosos clientes.  

Sostenibilidad es responsabilidad de los líderes del mercado. 

COVENTYA entiende esto y en 2012 formalizamos un compromiso con las 

generaciones futuras mediante la implementación de ECOLINE, una guía sostenible 

para nuestro funcionamiento y  decisiones estratégicas. Los siguientes son sólo 

algunos ejemplos de nuestras recientes iniciativas:     

Destacar
e s  u n a  e l e c c i ó n

Como promedio,  e l12%  de los ingresos anuales prov iene de 

los productos desarro l lados en los ú l t imos c inco años.

Hasta e l  2014, COVENTYA ha obtenido más de   250 
homologaciones de OEM y Tier  1 para la industr ia de automoción. 

COVENTYA is certified ISO 9002, ISO 9001 and TS 16949.

Reto establec ido, a largo plazo reducción de substancias tóx icas

 Se ampl ia la d iv is ión g lobal  de WaterCare para hacer f rente a nuevas 
necesidades  

Toda nueva tecnologia t iene que cumpl i r  r igurosamente con los requis i tos 
ecológicos

Proporc ionar formación responsable y cont inuada para los c l ientes 
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Aunque perseguir la innovación es una estrategia 
corporativa de moda en estos días, el hecho es, que 
no lo es para todos. Innovar tiene sus riesgos. Las 
inversiones en personal de I + D, laboratorios y equipos 
a largo plazo son costosos y no siempre producen los 
resultados deseados.

En COVENTYA, sentimos que la recompensa de la 
innovación pesa más que los riesgos. Innovation Steps, 
en esta página, destaca algunas de nuestras tecnologías 
pioneras que han captado la atención de los mercados 
durante los últimos 30 años.

“Perseguimos una posic ión de l iderazgo en todos 

nuestros mercados. Después de todo, la lógica 

nos d ice que la mejor v ista del  futuro la t ienen los 

que van delante ” .

Thomas Costa,  CEO COVENTYA

Desaf ía
l o  c o n o c i d o 

2004
PERFORMA MEMBRANE SYSTEM for Zn-Ni 
alloy plating and o�ers an environmental 
advantage

2001
TRISTAR, trivalent chromium plating 

2002
ENOVA lead/cadmium free electoless nickel  
DIASTAR Alkaline cyanide-free copper 
PERFORMA, zinc alloy gain OEM approvals

2000
LANTHANE, Cr III conversion layer on zinc 
compliant with ELV, RoHS and WEEE

2005
CRYSTAL high performance electrolytic nickel  
DECOMET Palladium Line

2007
ENOVA EN approved for data storage
LANTHANE yellow and black lines.
AURALLOY 400 barrel white bronze Pb free 

2008
LANTHANE 600 conversion coatings for aluminum 

2009
FINIGARD 107  2-in-1 corrosion inhibitor and 
friction modi�er for self-tapping screws. 

2012
OMEGAL high performance, cadmium free gold 
electroplating process. 
LANTHANE CF cobalt free series of trivalent chrome 
passivates for zinc and zinc nickel

2011
GR Series of reduced ion electroless nickel
FINIDIP CF series of cobalt free trivalent chrome 
passivates for zinc and zinc nickel 

2010
PERFORMA 288, a high ductility , high nickel 
(12-15%) zinc-nickel rack process

2013
TRISTAR 320AF sulfate based, bright, white trivalent 
chrome deposit 
ZETAPLUS 460BF boric acid free, acid zinc

2014
STRATA Decorative layering system to meet 
demanding corrosion applications
EMERALD boric acid free bright nickel  

Innovation Steps 2000-2014

2003
SILKEN eco-friendly plating on plastics 
AURANE line electrolytic Au-Fe alloy
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Stressed  Tungsten 

filament SEM image 

taken at 5,000X
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e n  t o d a s  p a r t e s

Encuéntrenos

Hoy en día, hay pocas dudas de que usted tocará, o de alguna manera, se beneficiará de algun acabado 
COVENTYA. Desde automóviles y campos petrolíferos hasta ordenadores, hogares y moda, los productos 
de acabados de superficie COVENTYA se pueden encontrar en cualquier lugar.  A continuación algunos 
ejmplos de las superficies que mejoramos.

Los productos COVENTYA ofrecen el rendimiento necesario para cumplir con los estrictos requisitos de la Industria del Automóvil.  

 •  PERFORMATM baños de aleación de cinc protegen los componentes en ambientes corrosivos severois.
      •  ENOVATM Níquel químico ofrece un incremento de la resistencia al desgaste y a la corrosión.                                                                  
 •  STRATATM, TRISTARTM y otros sistemas decorativos de Cu,Ni,Cr  mejoran la belleza y la durabilidad de las piezas de metal y plastico.

El acabado de superficies se suma al estilo de los bienes de lujo, como bolsos, joyas, relojes y mucho más. La cartera de 
metales preciosos de COVENTYA desafía la imaginación de los diseñadores de moda de todo el mundo.  

       • OMEGALTM Procesos de oro libres de cadmio para la belleza perdurable y ecológica
       • AURALLOYTM son atractivas, duraderas e hipo alergénicas alternativas a los depósitos de níquel 

Automóviles, ordenadores y móviles son sólo algunos de los dispositivos electrónicos que se benefician de la tecnología de acabado de superficie      

COVENTYA.

 •  ENOVATM níquel químico es uno de los productos validados para su aplicación en los discos duros de los ordenadores.
      • STABACTM /STARGLOTM series de estaño/aleación de estaño son procesos de alto rendimiento.  

Hay numerosos acabados en nuestros hogares, en los edificios en los que trabajamos o visitamos y bienes de consumo 

en general. 

 •  PERFORMATM Recubrimientos de Cinc/aleación de Cinc y pasivados FINIDIPTM proporcionan belleza duradera.

 •  MOLCLEARTM Lacas cataforéticas y cromo TRISTARTM generan una gran variedad de acabados y colores.

El acabado de superficies juega un papel importante en este sector fundamental. Los productos  COVENTYA están allí para traer                                                                                         
energía a nuestras vidas.
 •  ENOVATM níquel químico de alto contenido en fósforo ampliamente usado en el campo del petróleo y aplicaciones de gas natural.

      • LUMIATM la tecnología de tratamiento de superficies de aluminio es ideal para el sistema de estanterías de los paneles solares.
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El Acabado de Superficies toca nuestras vidas cada día.  Una industria cuya importancia en el mundo es comparable a 
su resistencia; cada reto medioambiental y de rendimiento que amenazaba su desaparición...... fue superado.

El deseo de sobrevivir obliga a la adaptación.  COVENTYA, junto con muchos de nuestros respetados competidores 
invirtió fuertemente durante años y continua invirtiendo en el mañana.   Es con este constante compromiso con el que 
miramos hacia el futuro con confianza. 



HEADqUArTErS
7, rue du Commandant  
d’Estienne d’Orves - CS 30001
92396 Villeneuve la Garenne CEDEX
France
www.coventya.com

BRAZIL
Rua Jacob Luchesi, 4852
Santa Lúcia – Caxias do Sul
95032-000
Tel: +55 54 2101 3800
coventya.rs@coventya.com.br 

Av. Prestes Maia, 225
Vila Marina – Diadema - SP
09930-270
Tel: +55 11 40 55 66 02
coventya@coventya.com.br

Rua Francisco Manoel de  
Souza, 720
Bairro Chácara Bela Vista
Sumaré - SP - CEP 13 175 
500
Tel: +55 19 3922 8423
coventya.spi@coventya.com.
br 

CHINA
1088 Yinzhong South Road, 
Wuzhong District
215124 Suzhou City– CN
Tel: +86 512 6708 2628
coventya_cn@coventya.com 

FINLAND
Sienitie 17 
00760 HELSINKI

Tel: +358 400 650 106 
j.nummisalo@coventya.com
FRANCE
7, rue du Cdt d’Estienne 
d’Orves
CS 30001
92396 Villeneuve-la-Garenne 
CEDEX
Tel: +33 1 47 15 73 00
coventya_fr@coventya.com 

GERMANY
Stadtring Nordhorn 116
33334 GÜTERSLOH
Tel: +49 52 41 93 620
coventya_de@coventya.com 

INDIA
Gat n° 569, Pune-Nagar Road
Koregaon Bhima, Tal.Shirur
PUNE 412 207
Tel: +91 93 25 38 34 95
coventya_in@coventya.com 

ITALY
Via Fratelli Rosselli, 2
31050 VILLORBA (TV)
Tel: +39 04 22 61 45
coventya_it@coventya.com 

Via 1° Maggio 5/A
22060 CARUGO (CO)

Tel : +39 031 75 90 11
coventya_it@coventya.com

ITALY (cont.)
Divisione Precious Metals
Via Chiusa
51031 AGLIANA (PT)
Tel : +39 0574 67 11
coventya_it@coventya.com

MALAYSIA
COVENTYA Malaysia Sdn Bhd
No. 9, Jalan Padu
Tampoi Industrial Estate
80350 Johor Bahru, Johor
Tel: +607 2892727

MEXICO
Bolivar 752 – Col Alamos
Deleg. Benito Juarez
MX - 03 400 MEXICO
Tel: +52 55 5698 1130
coventya_mx@coventya.com

SINGAPORE
1 Science Park Road 
#01-07 The Capricorn
Singapore Science Park II 
SINGAPORE 117528
Tel: +65 9177 1294
coventya_sg@coventya.com

SOUTH KOREA
57, Gwangdeok 3-ro, Danwon-
gu Ansan-si, Gyeonggi-do 2F. 
Post Code 425 853
 Tel: +82(0)31-502-2921          
coventya_kr@coventya.com

SPAIN
C/ Romaní, 2
P.I. Castellbisbal Sud
08755 CASTELLBISBAL 
(BCN)
Tel: +34 937 723 770
coventya_es@coventya.com

SWEDEN
Ödegärdsgatan 3
504 64 BORÅS
Tel: +46 33 20 28 40
coventya_se@coventya.com 

UNITED KINGDOM
Enterprise Drive
Station Road
Four Ashes
WV10 7DF Wolverhampton
Tel.: +44 1902 797 990
molclear@coventya.com

USA
4639 Van Epps Road
Brooklyn Heights, OH 44131
Tel: +1 216 351 1500
coventya_us@coventya.com 

132 Clear Rd
Oriskany, NY 13424
Tel: +1 315 768 6635
coventya_us@coventya.com

Locations

Distributors

Para una l is ta completa de nuest ros d is t r ibu idores v is i te www.coventya.com


