
BIENVENIDOS

ES HORA
DE VOLVER

A CASA



Todo empezó en el año 1969 en un pequeño 
laboratorio de Asturias. Allí es donde nuestra 
familia comenzó a fabricar pintura de calidad. 
Hoy, tras más de 50 años de trabajo serio y 

constante, presentamos TOR Pinturas.”

D. Miguel Ángel Zabala del Rey
Director General
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UNA FÁBRICA
ÚNICA , Y LA “CASA” 
PARA ATENDER 
LAS NECESIDADES 
DE LOS MEJORES.



INNOVAMOS 
PORQUE SABEMOS
QUE EN UN HOGAR
LA SALUD FAMILIAR 
ES MÁS IMPORTANTE 
QUE EL PRECIO DE 
LA PINTURA. 
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En TOR Pinturas estamos con los mejores pintores en 

todos sus proyectos de construcción, ingeniería o 

decoración. Garantizamos su trabajo entregando 

pinturas verdaderamente profesionales.

Productos que se distinguen por sus formulaciones 

químicas más avanzadas, ingredientes de calidad 

superior, y mayores porcentajes de principios activos y, 

por supuesto, la mejor relación calidad precio.

JUNTOS, QUÍMICOS 
Y PINTORES 
ENSALZAMOS LAS 
CUALIDADES DE LAS 
SUPERFICIES.

PINTORES
AL PODER.

torpinturas.com 



Hemos pasado de ser 
aplicadores de pintura
a técnicos altamente 
especializados.“

Ricardo Martínez Álvarez
Pintor-Decorador - Asturias

Todos los pintores dan siempre el máximo. 
Pero los más eficientes poseen mejores 
cualificaciones o certificaciones específicas. 

ACADEMIA TOR MASTER ofrece alta 
formación para abordar con garantías las 
obras técnicamente más exigentes.  

Con TOR Pinturas los 
pintores tienen el poder.

Dar color a un
colegio, o reducir
el gasto energético
de un edificio. 
Cada proyecto 
un acierto. 



Nuestro Sistema Tintométrico TOR COLOR® 
está realizado con colorantes de última 
generación, VOC FREE, con un porcentaje de 
disolvente menor al 0,1%.

Colorantes de muy alto rendimiento para 
exteriores e interiores adecuados para todos 
los productos en base de agua.

Los colores
de TOR Pinturas 
embellecen 
nuestras casas, 
nuestras empresas
y nuestras vidas. 
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Nuestros exclusivos revestimientos 
germicidas, fungicidas, bactericidas, 
térmicos, alergénicos, ecológicos etc. 
permiten al pintor dialogar con sus 
clientes sobre temas tan importantes 
como salud, rentabilidad o seguridad.

Cuando lo importante es ejecutar una obra muy rápidamente 

nuestros productos de  Alto Rendimiento son la opción más 

rentable para el pintor-decorador y para sus clientes.   

La gama TOR Pinturas Eficiencia Energética es la mejor 

propuesta para edificios o empresas que buscan cuidar del 

medio, cumplir la normativa y obtener el máximo ahorro.

Nuestros productos  Anti-moho e Impermeabilizantes 

garantizan una mejora en el ambiente en cualquier estancia. 

AYUDAMOS A
LOS PINTORES 
A OBTENER
LA MÁXIMA
RENTABILIDAD.
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Diseñamos 
y fabricamos
nuestros productos
para ser técnicamente
más eficaces para el 
pintor-decorador. Somos muy

exigentes evaluando 
los revestimientos de
nuestros proyectos
de decoración.”
Víctor Solís
Pintor-Decorador - Valladolid

El profesional necesita productos de 
calidad superior, y una atención que le 
permita ahorrar tiempo y ganar dinero.

El SERVICIO AHORRO DE COSTES 
ofrece a los pintores asesoría de precisión 
para obtener el máximo rendimiento de 
cada uno de los productos TOR Pinturas.

El pintor necesita 
productos profesionales
a precios justos



Por lo general, un error
al iniciar una obra, puede suponer 
una considerable pérdida económica 
para un pintor. Trabajar con un 
material defectuosos o de escasa 
garantía puede suponer dedicar 
horas extras que no se cobran.

TOR Pinturas se integra en los grandes proyectos de 

ingeniería, construcción o decoración como parte del equipo 

multidisciplinar.  Damos soporte al pintor profesional 

evitando esfuerzos innecesarios y permitiendo 

rentabilizar sus recursos materiales e inmateriales.

Además, el apoyo de nuestro departamento de I+D y  el 

laboratorio, le facilitarán permanentemente actualizaciones 

sobre recomendaciones técnicas y optimización de procesos 

en sus trabajos de pitnura más complejos.

LA SEGURIDAD
Y GARANTÍA QUE
TOR PINTURAS
OFRECE AL 
PROFESIONAL
NO TIENE PRECIO Para cumplir con

mis clientes necesito 
respuestas precisas de 
mi casa de pinturas.”
Julio del Valle
Contratista - A Coruña
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Con TOR: ahorro
costes, gano tiempo,  
y evito riesgos.”
Arturo Maga Ordóñez
Pintor Industrial - Santander

El PRESUPUESTO TÉCNICO URGENTE 
es una solución gratuita de TOR Pinturas 
que permite al pintor entregar a sus 
clientes una valoración económica en un 
plazo muy corto e incluye: 

Iniciar las obras antes 
permite ganar rentabilidad 

Los pintores
industriales se 
enfrentan a
enormes retos
en cada día. 

• Estudio del estado de las superficies.
• Estudio de necesidades materiales.
• Valoración del comportamiento de la pintura.
• Estimación de tiempo necesario.
• Asegurar el mejor resultado al cliente.



PINTORES
AL PODER.

Por eso, nuestra tecnología ECOTOR AL AGUA®
emplea el poder de disolver iones y moléculas polares

del agua para ofrecer a los pintores productos de 
máxima calidad y garantía que cuidan de la naturaleza, 

la salud y el futuro del planeta.

El rinoceronte sde TOR sobre un envase de pintura representa el poder de la naturaleza y nos recuerda que, del mismo modo que

la pintura embellece y protege las superficies, nosotros debemos cuidar del medio ambiente y dejar a nuestros hijos y nietos un planeta mejor. 

Queremos ser la marca de pintura preferida
por los mejores pintores y dejar hoy una huella 

positiva en nuestro entorno más cercano.
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