PINTURAS NATURALES

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA

Alen y Calche S.L
c/ Herreria 6, Los Molinos, Madrid

Futuro sano
y natural
Vivir en la naturaleza con AURO.

AURO
te acerca a la Naturaleza –
con AURO, naturalmente
Innovación y ecología
AURO impulsor y líder del creciente mercado de PINTURAS
NATURALES. Desde hace más de 30 años nuestros especialistas desarrollan productos ECOLOGICOS del más alto nivel tecnológico para diferentes aplicaciones, como p.ej. nuevas edificaciones, renovaciones, uso doméstico, bricolaje y jardinería.
Nuestras pinturas, aceites, ceras y productos de limpieza se
fabrican según las más estrictas normas ecológicas. Por ello
AURO es líder en la fabricación de PRODUCTOS ECOLOGICOS
del más alto nivel.
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NUESTROS SOCIOS

Los productos de AURO son respetuosos con el medio ambiente
y de una calidad técnica superior. Estas cualidades son reconocidas internacionalmente por nuestros clientes y colaboradores en
todo el mundo. Estamos muy satisfechos del interés en constante
crecimiento en el mercado por todos aquellos consumidores que
valoran nuestros principios de sostenibilidad e innovación.

AURO - distribución nacional
Desde Braunschweig, enviamos nuestros productos a 700 puntos
de venta y empresas de construcción especializados en productos ecológicos, que son atendidos a nivel local por doce representantes.

AURO – nuestros socios internacionales
Nuestra cuota de exportación es ca. 40 %. Nuestros socios internacionales representan a AURO en mas de 25 países en Europa,
Asia, USA, Canadá…y más.
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MATERIAS PRIMAS

Sostenibilidad
Para la fabricación de todos los productos AURO se utilizan
básicamente materias primas de origen mineral o vegetal, que
son analizadas de forma sistemática para confirmar su cualificación ecológica y técnica que los define como adecuados para
conseguir productos naturales de la más alta calidad. Con ello
garantizamos la sostenibilidad de todos los productos AURO.

Responsabilidad social
Siempre que nos es posible, tenemos en consideración e influimos en las condiciones sociales y ecológicas de nuestros proveedores. Dado que las materias primas provienen a veces de
lugares muy lejanos, obligamos a nuestros proveedores a firmar
un compromiso de respeto a las condiciones sociales en que se
producen y que garanticen el respeto a las normas de la Organización del Trabajo OIT (Organización Internacional del Trabajo).
Estas prohíben el trabajo de niños, aseguran salarios dignos,
garantizan condiciones de trabajo
humanitarias y la libre negociación
plantas
de convenios laborales.
decomposición
energía solar
biológica
materias primas
vegetales

Transparencia AURO

aplicación

Toda la información sobre los
AURO
pinturas naturales y
productos de AURO está debidaproductos de cuidado
mente reflejada en la etiquetas de
cada uno y puede encontrarse en nuestra página web. De forma
sencilla el usuario obtiene información sobre las materias primas
que contiene su elaboración y otras características.
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PRODUCCION SOSTENIBLE

Balance de CO2 - una huella de carbono
perfectamente equilibrada
Desde el año 2007, AURO está certificada como “CO2-neutral”
por el Climate Neutral Group, empresa social para la protección
del medioambiente. Encargamos a el grupo
el cálculo de la cantidad completa de CO2
causada por las actividades de la empresa
en un sentido estricto, e.j. desplazamientos
diarios, producción o viajes de negocios.
Como compensación estamos orgullosos
de nuestra contribución a la plantación de
miles de nuevos árboles en compensación
del consumo energético que la producción y desplazamientos diarios de nuestra empresa conllevan.

Energía de fuentes renovables
La energía utilizada en nuestras instalaciones proviene en su
mayoría de energía hidráulica noruega. Esto es particularmente
efectivo ya que el agua es una fuente prácticamente inagotable
en noruega y el proceso no conlleva emisiones de CO2. Este hecho está confirmado por
el TÜV*. Para completar las necesidades de
consumo energético utilizamos los paneles
fotovoltaicos instalados en las cubiertas de
nuestros edificios, trabajamos exclusivamente con energías renovables.

* Asociación para Servicios Globales de inspección reglamentaria e industrial.
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PAREDES Y TECHOS

Paredes y techos –
Creadas para sentirse bien
El elemento creativo que más
afecta directamente a la sensibilidad es el COLOR. Los colores de
AURO contribuyen a la creación
de un ambiente acogedor. De
una forma natural, ofrecen soluciones múltiples para el embellecimiento de paredes y techos.
Los colores de AURO para pared
están fabricados a partir de
materias primas minerales y
vegetales, siendo producidos
desde el principio de ofrecer
la carga mínima para el medio
ambiente y al ser humano. Todos los ingredientes son publicados y declarados. De esta manera ofrecemos la transparencia
necesaria para nuestros clientes, les informamos de aquello
con lo que van a convivir.
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PAREDES Y TECHOS

Clasificación “A+” para AURO
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El ser humano pasa más de un tercio de su tiempo en recintos
cerrados, y más aún en los meses de otoño e invierno. Por ello
es importante producir PINTURA de alta CALIDAD para paredes y
techos, que no afecte negativamente al ambiente de esos recintos. Aquí son de especial importancia las emisiones de gases
procedentes de los componentes de los productos plásticos tradicionales y que son emitidos de forma continua a temperaturas
ambiente. (Los “COVs” compuestos orgánicos volátiles).

LIBRE
Según criterios de
evaluacion de la
„Decopaint Guidline“
2004/42/EG

endado par
av
ecom
ivi
te r
reglamento europeo
e
en paraSegún
la evaluación de la salud y
de los materiales de construcción.

AgBB
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nd

Recomendados
para habitaciones

Alta
m

Todos los productos de AURO, y especialmente la Pintura para
techos y paredes, cumplen con la normativa francesa COV y han
obtenido las mejores clasificaciones A y A+. En nuestra página
www.auropinturas.es se pueden consultar todas las certificaciones obtenidas por los productos de AURO.

-testado

El Instituto Alemán para la certificación
sanitaria de elementos y materiales de
construcción (AgBB), ha certificado que los productos de AURO
cumplen toda la normativa al respecto y por ello son especialmente
recomendados para su utilización en espacios cerrados de todo tipo.
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PAREDES Y TECHOS

Relajarse, respirar, encontrarse bien
Las pinturas para pared de AURO ofrecen magníficas cualidades para mejorar el ambiente de un recinto. Las superficies a
cubrir mantienen su transpirabilidad y el suave aroma de AURO
contribuye al bienestar. Además las pinturas de AURO convencen por su perfecta trabajabilidad, el alto rendimiento y las
múltiples posibilidades creativas que se obtiene con ellas.

endado par
av
ecom
ivi
te r
reglamento europeo
e
en paraSegún
la evaluación de la salud y
de los materiales de construcción.

AgBB

as.
nd

· Lavable
· Alta cubrición
· Sin disolventes

Alta
m

Pintura natural paredes
y techos (321)

-testado

Las pinturas de dispersión se ofrecen en tres calidades,
(Pintura Pared Base Blanca Nr. 320, Pintura Natural Paredes y
Techos Nr. 321 y Pintura Premium “Plantodecor” Nr. 524). Son
pinturas de gran cobertura, en blanco mate y con buena trabajabilidad, sin goteos ni salpicaduras, proporcionando un resultado perfecto. Para igualar superficies con absorción irregular
(p.ej. superficies de yeso y revoques minerales) recomendamos
utilizar la Imprimación base AURO (301).
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PAREDES Y TECHOS

Petrol

Mint

Straw

Cinnamon
Ejemplos de colores obtenidos con sencillas mezclas.

El color es vida
Si un blanco total le parece muy simple, la gama de Colores
puros y Colores degradados (330) de AURO ofrece nuevas ideas
de color para sus paredes. Los colores vivos, alegres y puros de
AURO están fabricados con pigmentos minerales o vegetales
naturales. Los colores pueden matizarse o aplicarse puros con
toda su fuerza.
En nuestras cartas de color, pueden encontrar con seguridad el
color que desean. Los catálogos de color pueden solicitarlos en
los distribuidores de AURO.

Diseñador de colores AURO
Con el diseñador de colores online
puede usted dejar volar su fantasía.
Puede colorear paredes, techos,
muebles y superficies de madera hasta encontrar su color preferido.
De esta forma sencilla puede encontrar su combinación de colores
ideal.
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PAREDES Y TECHOS

Vibrante, resistente y transpirable
La Pintura de Cal (344) supone una aportación óptima para
mejorar el ambiente de un recinto. Para la fabricación de los
colores se utiliza exclusivamente cal de alta calidad. La cualidad de este producto de regular la humedad hace de él un
medio perfecto para prevenir la aparición de moho. Además
ofrecen al aplicador una perfecta trabajabilidad y alto índice
de cubrición.

Pintura de Cal (344)
· Regulación natural de clima interior
· Alto rendimiento, alto poder de cubrición
· Naturalmente anti moho

Propiedades excepcionales
AURO Pintura de CAL (344) es la primera opción para pintar a la
cal. Está concebida para poder ser aplicada tanto sobre fondos
de origen mineral como sobre superficies de cal, barro o yeso.
La calidad Prof. ofrece una blancura excepcional y una productividad de hasta 10 m2/L. La revista especializada „HEIMWERKER PRAXIS“ dio a la pintura a la cal de AURO una calificación
de 180 sobre 200.

SIN Emisiones
Los productos de composición exclusivamente mineral se definen
totalmente libres de emisiones y gracias a su propiedad de regular
la humedad contribuye a la obtención de un clima perfecto en los
espacios cerrados.
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Safran

Rosemary

Carmine

Capri
Ejemplos de colores obtenidos con sencillas mezclas.

Colores que seducen
Los brillantes Colores de Cal (350) ofrecen una amplísima gama
de posibilidades. Los colores a la cal de AURO pueden degradarse, sobrepintarse o mezclarse, sin perder con ello su aspecto brillante y el carácter típico de la pintura a la cal.
Debido a su composición natural y a la alta calidad de la cal
empleada en su fabricación, los colores de AURO brillan por sí
mismos y mantienen siempre su luminosidad. Nuestras cartas
de colores, así como el diseñador de colores AURO online pueden encontrarse en nuestra página www.auro.de/en.

Rodillo

Diferencias Estructurales

Brocha

Para recintos interiores como sótanos
o cuartos de baño, recomendamos el producto “listo para usar” AURO Enlucido de cal (345) que
puede mezclarse con los colores AURO Colores de Cal (350).
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MUEBLES Y SUPERFICIES DE MADERA

Muebles y Superficies de
madera – proteger y
embellecer
La madera sigue siendo uno de
los materiales de construcción
más naturales. Sus superficies y
el aroma de la madera crean un
ambiente muy acogedor. Estas
características deben conservarse y a ello contribuye AURO
con sus productos naturales
específicos para madera.
AURO ofrece una amplia gama de
pinturas, lacas, aceites y ceras,
totalmente naturales y fabricados
sin componentes adicionales.
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MUEBLES Y SUPERFICIES DE MADERA

Naturalmente A+
Las lacas, las pinturas y los lasures de AURO cumplen la normativa COV con la más alta calificación A+, lo que garantiza que
los productos están dentro de los límites marcados para emisiones de formaldeido, tolueno y etilbenzol. Así quedan garantizada la salubridad de los productos AURO.

Con AURO – Con Seguridad
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Muchos usuarios utilizan lasures para restaurar juguetes. Los
aceites de AURO cumplen las normativas DIN 531160 y EN 71-3
más exigentes en materia de protección y adaptación a su utilización en juguetes y muebles infantiles (libres de cobalto).

la saliva

l
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MUEBLES Y SUPERFICIES DE MADERA

Multifacético y único
Las pinturas de color de AURO dan a la madera protección y un
colorido natural. Son sencillas de aplicar, la gama de colores
es transparente y permite mantener la estructura de la madera.
En el exterior los pigmentos de AURO protegen la madera del
efecto de los rayos UV (decoloración). Por ello son ideales para
en aplicación fachadas y marquesinas.
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Lasur para madera,
AQUA (160)

· Todo tipo de madera
-testado
· Resistente a la intemperie
· Trabajable al agua, sin disolventes

Protección natural de la madera
La Lasur para madera, AQUA (160) no contiene disolventes,
se rebaja con agua y seca rápidamente. Su suave aroma la diferencia de las lacas convencionales y hace su aplicación fácil y
agradable. Sus componentes permiten que después de su aplicación la madera siga “respirando”. Con AURO se obtiene la
más alta protección de la madera, con colores atractivos y
productos totalmente libres de biocidas.
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MUEBLES Y SUPERFICIES DE MADERA

La imprimación de base es esencial
Algunos tipos de madera contienen un alto porcentaje de taninos (roble, castaño, cerezo) que provocan retrasos en el secado
del barniz. Otros contienen colorantes naturales que pueden
aparecer debajo de los barnices claros o blancos (fresno, cedro
rojo). En estos casos AURO recomienda utilizar la imprimación
AURO Especial (117) antes de aplicar el lasur de color.

Las maderas sin alto contenido
en taninos ni colorantes pueden
tratarse con la imprimación de
base (127). Esta imprimación
unifica la absorción de la madera en toda su superficie. Con
ello consigue usted una preparación óptima para la aplicación
de lasur de color. Estos pueden
mezclarse entre si para obtener
el tono deseado por usted.

Ejemplo obtenido de la carta de colores de lasur para madera, AQUA.

Blanco

Ocre
amarillo

Pino

Naranja

Rojo rubí

Caoba

Azul
utramarino

Verde

Gris

Marrón

Nogal

Jacaranda
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MUEBLES Y SUPERFICIES DE MADERA

Protección ideal: Superficies pintadas
Lo más clásico para decorar puertas o muebles es una buena

laca. AURO ofrece lacas de alta calidad que evitan que las
superficies aparenten ser de plástico. Después de su aplicación
la madera sigue respirando. Las Lacas al agua AURO brillante o
seda mate (250/260) no contienen disolventes y ofrecen una
perfecta trabajabilidad con rodillo o pincel.

Pinturas AQUA, brillante y
seda mate.* (250/260)
· Para madera y metal
· Secado rápido y sin olores
· Sin disolventes, al agua
* Probado según DIN EN 71 Parte 3,
Seguridad de los juguetes

Madera y Metal para exteriores
También para exteriores las Lacas al Agua ofrecen muchas
posibilidades, tanto en muebles de madera como metálicos,
haciendo que permanezcan siempre como el primer día.
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MUEBLES Y SUPERFICIES DE MADERA

Muchas posibilidades de color
Para el cuarto de los niños AURO le ofrece un mundo de color,
con las Pinturas AQUA totalmente libre de emisiones, contribuimos a conseguir un ambiente sano y natural. Además los
colores pueden mezclarse a voluntad del usuario.

Una base segura
La base más segura se consigue aplicando AURO Capa Base
Blanca (253). Esta proporciona un color base que hace más
duradera la aplicación de la laca. En el caso de maderas con
alto contenido en taninos se recomienda utilizar como base
AURO Imprimación Especial (117).

Carta de colores pinturas AQUA brillo y seda-mate.

Ocre amarillo

Rojo inglés

Rojo persa

Azul
utramarino

Verde

Negro

17

SUELOS DE MADERA

Suelos de Madera –
Protección y mantenimiento
La madera es materia viva, con
unas cualidades estéticas y belleza de tacto impresionantes.
Con un tratamiento de protección
natural, permitimos la transpirabilidad de la madera, está por su
capacidad higroscópica captara
a través de sus poros la humedad ambiental, liberándola en
nuestras estancias cuando la
sequedad del aire lo requiera. La
calidad de los aceites y ceras de
AURO son una elección perfecta
cuando se trata de proteger la
madera conservando su belleza
en el tiempo.
Nuestros suelos de madera se pueden limpiar de forma fácil y
natural con productos testados desde hace décadas. El surtido
de productos para limpieza y mantenimiento de AURO es una
buena solución para todo tipo de maderas y pavimentos naturales.

Videos de aplicaciones:
En el canal de YouTubeTM “Auro TV” www.youtube.de/aurotv.
Puede encontrar una selección de videos de aplicaciones;
ej. tratamiento de suelos de aceites y ceras.
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SUELOS DE MADERA

Protección para el suelo - Natural y Segura
Una de las fórmulas más eficaces para tratamiento de pavimentos de madera, tarimas sobre rastreles, flotantes o parquet es
el aceitado de los mismos. ¿Cuál es la razón? Mantiene el poro
abierto de la madera, repele la suciedad al mismo tiempo que
mantiene su atractivo natural. Los productos PurSolid de AURO,
reavivan el tono de la madera, no contienen disolventes y son
de alto rendimiento. Gracias a sus componentes naturales ofrecen un agradable y suave olor.

Aceite duro, PurSolid (123)
· Para todo tipo de maderas
· Muy resistentes
· Aplicación simple

Tan ingenioso como simple
Con el tratamiento sobre maderas crudas con el Aceite duro,
PurSolid (123) conseguimos superficies muy resistentes al
desgaste y fáciles de mantener.
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SUELOS DE MADERA

Repelen el agua y la suciedad
Con un tratamiento posterior con cera protegemos la superficie
del desgaste diario. La Cera Dura (171) ofrece una capa superficial de mantenimiento y asegura el buen mantenimiento de los
suelos aceitados. Este bálsamo echo a partir de aceite de linaza
y cera de abeja ofrece, de una forma económica, un lustre y
tacto muy especial.

Limpieza de herramientas
Cuando el trabajo ha terminado, la limpieza de
herramientas se puede hacer con el producto
AURO Esencia de Naranja (191) y jabón neutro.
Nuestro producto 191 puede ser usado también
para rebajar los productos aceitados y limpieza de manchas.
Tomen la debida precaución si deciden rebajar los aceites PurSolid
con AURO no. 191, el producto dejara de ser „libre de solventes“.
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SUELOS DE MADERA
Ahorramos tiempo
Nos adaptamos a las necesidades particulares de nuestros
clientes, si es un particular o profesional, AURO ofrece productos concretos para cada situación. Especialmente los clientes
profesionales aprecian el valor añadido que ofrecen los productos de la gama One-Off/En una sola mano, más aun si las superficies a tratar son grandes. En un solo paso el suelo queda
aceitado y encerado.

One-Off Aceite a la cera (125)
· Menos mano de obra
· Para todo tipo de madera
· Fácil de trabajar

Este producto es ideal para renovación de suelos en hogares
vividos, puede ser aplicado en maderas crudas o ya tratadas
con aceite. Es fácil de aplicar ¡Atrévase a hacerlo usted mismo!
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SUELOS DE MADERA

Aroma Fresco en casa
Un producto de uso general para la limpieza y mantenimiento
de suelos. La Emulsión No. (431) es ideal para todas las superficies de madera tratadas con aceites o ceras. Con aplicaciones
regulares, añadimos pequeñas cantidades al agua de la cubeta,
¡así de fácil!

Emulsión mantenimiento
suelos (431)
· Antiestática
· Concentrado económico
· Limpia y protege

¡Novedad!
Clean & Care Wax - Paños húmedos (680)
Cera de limpieza y mantenimiento en recambios desechables para todo tipo de mopas.
Material 100% biodegradable. Para todo tipo
de suelos aceitados o encerados incluso para
nuestros muebles.
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SUELOS DE MADERA

Aspecto Nórdico y Natural
Para pavimentos interiores no aceitados, aplicando los blanqueadores AURO, proporcionamos a nuestros suelos ese aspecto Escandinavo que tanto nos gusta, acelerando el ligero
agrisado natural que ocurre en la madera con el paso del
tiempo. Mantenemos 100 % el poro abierto a la madera, sin
barreras al tacto. Por su contenido alcalino debemos diferenciar
entre el producto AURO Blanqueador maderas blandas (401) y
AURO Blanqueador maderas duras (402).

Blanqueador maderas blandas (401),
Blanqueador maderas duras (402)
· Listo para usar
· Ligero cambio de color
· Aclarador de madera

Jabones Vegetales
El Jabón AURO (403) y Jabón blanco AURO (404), es un limpiador y de mantenimiento para suelos de madera sin tratar o previamente tratados con los producto efecto blanqueado.
Apto para todo tipo de maderas, si bien queremos mantener su color natural o mejor
deseamos darle más luz. Sus
materias primas de origen
vegetal y mineral. Son fáciles
de aplicar con brocha o rodillo incluso con la mopa
doméstica.
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IDEAS BRILLANTES

Ideas brillantes – día a día
En, AURO una de las compañías
líderes en la producción de revestimientos ecológicos, pinturas y productos de mantenimiento naturales, fabricamos
con el mayor respeto al medio
ambiente. Este principio también
lo aplicamos para nuestros productos de limpieza y mantenimiento de nuestros hogares con
la efectiva gama de productos.

„Ideas Brillantes“
Estos incluyen, productos especiales para la limpieza y cuidado
de muebles, suelos, cocinas y baños. Todos los ingredientes
provienen de fuentes naturales pudiéndose devolver a la naturaleza respetando el ciclo de vida natural de los materiales, así
podemos ofrecer la máxima protección al consumidor y al
medioambiente.
Evitamos cualquier fragancia sintética o irritante así como ingredientes dañinos para la piel. La fabricación de estos productos
combina la alta tecnología con el poder de las transformaciones
químicas naturales.

Cultivos Biológicos controlados
Para la fabricación de nuestros productos
utilizamos aceites y grasas de granjas orgánicas certificadas y materias primas con la
certificación ECOCERT. A esto sumamos que
normalmente usamos aceites de colza,
linaza y soja testados por el IMT.
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Aceites y grasas

goc
de
granjas orgánicas
certificadas

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Aceite de Romero en nuestros armarios
El producto de mantenimiento Aceite de Romero (662) es ideal
para los muebles aceitados. Es un aceite de Romero reforzado
con ceras naturales que ofrece intensidad de color y efecto
antiestático.

Aceite de Romero (662)
· Delicado aroma
· Sin disolventes
· Para todo tipo de maderas

Tratamiento Universal
De vez en cuando nuestros suelos necesitan un poco de mimo.
Para este propósito hemos desarrollado el producto AURO Universal para limpieza y mantenimiento de suelos (661). Elemina
la suciedad y renueva las superficies enceradas, aceitadas o
pintadas a la vez que las protege. Podemos utilizarlo incluso
para pavimentos de terracota o laminados.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

¡Disfrutemos de un buen pastel!
...no tenemos que preocuparnos de la limpieza del horno
¡Manos a la obra el producto AURO limpieza de hornos (660)
nos ayuda! Es un potente limpiador con aroma fresco a limón.

Limpiador de Hornos (660)
· Simplemente pulverizando
· No contamina los alimentos
· Potente limpiador

Un sueño de cocina...
Las encimeras de cocina y
tablas de trabajo deben
tener una buena protección.
El producto libre de disolventes AURO aceite para encimeras (108) protege de la
suciedad a la vez de repeler
el agua. Realza la veta de la
madera y la permite respirar.
Es muy resistente al desgaste durante años.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Un Dúo Dinámico
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Por el bien del medioambiente
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Antes o después nuestros suelos laminados o de linóleum se
van a ensuciar, por ello debemos limpiarlos regularmente. El
producto de limpieza AURO linóleum (656), remueve hasta la
suciedad más incrustada, el producto de mantenimiento AURO
linóleum (657) es el suplemento ideal al limpiador. Ayudará a
que el suelo se mantenga limpio durante más tiempo por su
propiedad antiestática.

Con los productos de limpieza y mantenimiento de AURO estamos perfectamente
equipados para las labores domésticas
además de tener la tranquilidad de no dañar el
medioambiente ni la salud de nuestros hogares. Todos los productos están formulados con ingredientes naturales que podemos compostar con tranquilidad.
Créditos de imagen: AURO salvo que se indique lo contrario. Panthermedia: P. 1 Phovoi R.; P. 3 abajo: experimental; P. 4 arriba a la izquierda: Rainer Hillebrand; P. 16 abajo: Maturos Yaowanwaisit. Fotolia: P. 5 abajo: Igor
Yaruta; P. 8 abajo: constrastwerkstatt; P. 9 arriba: Patrizia Tilly; P. 14
abajo: sonne fleckl; P. 15 centro: bimbo 13; P. 22 arriba: IKO; P. 27 arriba:
Yuri Arcurs. iStockfoto: P. 6 abajo: Dejan Ristovski; P. 11 arriba: chuckcollier; P. 17 arriba: nullplus. Thinkstock: P. 19 abajo: Ultra F; P. 21 abajo: Jupiterimages.
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DISTRIBUIDOR DE AURO en España: www.auropinturas.es
La empresa ALEN y CALCHE S.L. ha sido seleccionada para representar
en España los productos AURO. Obtenga toda la información en la página web www.auropinturas.es. Además de los productos, ponemos a
su disposición nuestra experiencia en el tratamiento de productos naturales y ecológicos, facilitando su aplicación con cursos de formación y
elaboración de proyectos.

www.auropinturas.es
info@alenycalche.es

AURO Pflanzenchemie AG
Alte Frankfurter Straße 211 | D-38122 Braunschweig
Tel: +49 5 31 – 28 141 - 0 | Fax: +49 5 31 – 28 141 - 61
export@auro.de | www.auro.de

AURO es la empresa pionera en la producción de pinturas
ecológicas y productos relacionados con el mantenimiento del hogar.
Las pinturas, aceites, ceras, tintes, lasuras, y productos de limpieza
y mantenimiento de AURO muestran que los productos fabricados
a partir de materias primas naturales son altamente eficaces y
más sostenibles que la mayoría de los productos convencionales del mercado.
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