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Catálogo de productos

ABRILLANTADOR PARA MADERA

ACEITES PARA MADERAS TROPICALES

ACEITES ESPECIALES PARA SUELOS, PIEDRAS Y FACHADAS

BARNICES NÁUTICOS SOLYMAR

BARNICES AL ALCOHOL

BARNICES AL AGUA

BARNICES CON COLOR

BARNICES PARA PARQUET

BARNICES PIGMENTADOS PARA ORNAMENTOS

DILUYENTES

DISOLVENTES

LACAS PARA METALES

LASURES PROTECTORES AL AGUA

PÁTINAS

PINTURAS ANTI-HUMEDAD / ANTI-MANCHAS

PRODUCTOS A LA CERA

PRODUCTOS ESPECIALES

RESINAS PROTECTORAS DE HORMIGÓN Y PAVIMENTOS

RESTAURADOR DE MUEBLES

TAPAPOROS Y LACAS NITROCELULÓSICAS

TAPAPOROS Y LACAS PIGMENTADOS

TAPAPOROS Y LACAS POLIURETANOS  DOS COMPONENTES

TINTES PARA MADERA
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Más de medio siglo de compromiso con el cliente

Productos Paorga, S.L. es una compañía 
fabricante de barnices, lacas, disolventes y 
productos para la industria del mueble, auxiliar y 
decoración, líder en su sector, con más de 55 años 
de experiencia.

Fundada por Pascual Orzáez Orzáez en 1955, en 
la actualidad es regentada por la segunda 
generación. 

Su objetivo principal es el firme compromiso de 
atender sus clientes y renovar constantemente sus 
productos con su sello de garantía...

Dispone de infraestructura en producción, 
investigación, desarrollo e innovación adaptadas a 
las actuales necesidades tecnológicas y 
medioambientales, lo cual nos permite presentar 
un catálogo de productos completo dirigido 
principalmente al sector de la decoración , bricolaje, 
madera e industrias afines.

Para más información, pueden contactar con 
nosotros mediante e-mail a  o 
bien directamente por teléfono al 955 600 160 
preguntando por el Dpto. Comercial, estaremos 
encantados de atenderles.

Bienvenidos a Paorga 

“CALIDAD PAORGA”

info@paorga.com
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Fomentar la libertad de un modo de vida, es 
similar a ofrecer el mayor número de colores para 
escoger el que nos identifica.

Disponemos de toda una gama completa de 
colores convertidas en ventajas para el cliente.

Déjese asesorar por nuestra experiencia, más de 
55 años fabricando nuestros productos nos 
permiten aconsejarle el artículo que mejor se 
adapte a sus necesidades.

Cada color = una forma de vida

BARNICES 
CON COLOR
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La apuesta por la investigación continuada es 
consecuencia de sus propios orígenes, siendo el 
desarrollo empresarial y logístico el resultado de la 
innovación de sus aplicaciones en el sector.

Las exigencias del mercado hacen que nuestros 
productos se puedan utilizar en las condiciones más 
sencillas para los usuarios sin experiencia y en las 
más extremas con trabajos de alta calidad como 
sectores de orfebrería y restauradores de piezas 
únicas.

Las siglas I+D+I en Productos Paorga significan 
estrategia de futuro y son una realidad demostrable 
en consonancia con su IDEOLOGIA, DINAMISMO e 
INTELIGENCIA en la constante evolución 
empresarial. 

El proyecto de Productos Paorga, S. L. es 
consolidar y fidelizar cada día a sus clientes, 
incrementando el numero de puntos de Centros de 
Venta Paorga en las capitales Peninsulares y 
principales poblaciones, donde se pueden adquirir 
los productos de la compañía.

Investigación, desarrollo e innovación =  estrategia de futuro
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Funcionalidad y eficiencia = calidad Relación de confianza = servicio integro al cliente

Productos Paorga, S. L. tiene un organigrama 
funcional, donde todos los Departamentos están 
inter conexionados para dar la mejor respuesta al 
cliente, asegurando la calidad de todos los 
productos comercializados. 

POLÍTICA DE CALIDAD

El Departamento de Calidad y Atención a 
Clientes esta disponible para atender las consultas 
que precisen, presentando estudios comparativos 
de las mejores opciones del mercado.

La asociación comercial entre empresas del 
sector, desde fabricantes, cadenas de distribución, 
comerciantes y profesionales, son las sinergias del 
futuro, al conseguir unificar los métodos de 
atención al cliente para obtener su satisfacción total 
y los mejores resultados empresariales. 

Productos Paorga dispone de una amplia gama 
de productos para abarcar todo tipo de clientes;

Particulares, Profesionales, Bricolaje, Jardín, 
Decoración, Metales, Droguerías, Industrias 
Afines y Grandes Superficies.

Desde nuestra Fabrica, se abastecen todos los 
Centros de Venta Paorga a nivel nacional, 
autorizados para la venta y distribución de nuestros 
productos, con la misma garantía  “CALIDAD 
PAORGA” que pueden disfrutar al realizar su pedido 
mediante nuestra red de ventas, por correo a 

 o a través de la 
propia web corporativa

Los centros se designan por zonas de influencia 
para conseguir el objetivo de dar al cliente la 
posibilidad de cercanía y atención personalizada. 

Todos los pedidos son entregados en un plazo 
máximo de 48-72 horas desde su solicitud.

atencionclientes@paorga.com
 www.paorga.com

LOCALIZA

TU CENTRO

DE VENTA

VENTAJAS DE COMPRAR ONLINE

http://www.paorga.com
http://www.paorga.com
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Nuestra principal característica es combinar la 
tradición del buen hacer artesanal con materias 
primas de primera calidad y las nuevas tecnologías 
de producción con todos los requisitos de seguridad 
exigidos, que consiguen productos de alto 
rendimiento a un precio competitivo.

La Dirección de la compañía está satisfecha con 
el producto ofrecido;

“ LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS HAN 
PERMITIDO SITUAR NUESTRA EMPRESA ENTRE 
LAS MEJORES EN RANKING DE CALIDAD, 
CONTROLANDO EN TODO MOMENTO EL PROCESO 
PRODUCTIVO HASTA SU ENTREGA AL CLIENTE.”

Métodos de fabricación = garantia de productos
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Productos Paorga cumple toda la Normativa 
Legal, desarrollando técnicas de fabricación en sus 
productos para cumplir los niveles exigidos de 
componentes orgánicos volátiles (COVs) y no ser 
contaminantes.

Promueve y comercializa la aplicación de 
productos al Agua, imprescindibles para preservar 
el medio ambiente y respetar la naturaleza.

Ofrecemos la mejor solución para sus trabajos de 
barnizado, restauración, bricolaje, muebles de 
jardín o cualquier aplicación necesaria para la 
madera y decoración. 

Energias renovables = productos de última generación
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Productos Paorga, pone a disposición del cliente 
su departamento técnico y post-venta, con una 
amplia experiencia, el cual podrá resolver cualquier 
duda respecto de la aplicación o tratamiento de las 
diferentes líneas de productos y le asesorará 
gratuitamente de la mejor opción para cubrir sus 
necesidades.

Nos puede contactar por teléfono en el 955 600 
160 o por correo electrónico a los distintos 
Departamentos;

Desde el Dpto. Comercial de Productos Paorga, 
se atienden y visitan todos los clientes y empresas 
interesados en nuestros productos.

Las ofertas son personalizadas en consonancia a 
la necesidad del cliente.

atencionclientes@paorga.com

calidad@paorga.com

produccion@paorga.com

comercial@paorga.com

administracion@paorga.com

Satisfacción del cliente = objetivo cumplido
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¡El mejor barniz del mundo!
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