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La línea de acabado anodizado Alesta® AP, ofrece el aspecto 
y los tonos de acabado del anodizado químico estándar con 
todos los beneficios asociados a la pintura en polvo.

Este remarcable avance en pintura en polvo imita perfectamente  
el aspecto y la estructura de superficie de los acabados anodizados.
La gama Alesta® AP de acabado anodizado tiene un acabado muy 
especial y no debe de confundirse con otras gamas de pintura en 
polvo que ya están en el mercado.

Esta gama está disponible en un extenso rango de tonos anodizados, 
los colores estándar, natura, champagne, bronce, marrón y negro, 
así como también tonos más atrevidos como zafiro o malaquita. 
Recientemente y respondiendo a las necesidades del mercado, 
hemos incorporado el acabado oro. Nunca una pintura en polvo tuvo 
un aspecto tan parecido al anodizado.

Estos productos están diseñados para aplicar en puertas, marcos de 
ventanas, mobiliario, lámparas, farolas, que requieren un aspecto 
moderno, con un grado de brillo realmente bajo.

La mayor ventaja de la línea de acabados anodizado Alesta® AP, es 
la amplia gama de sustratos sobre la que puede ser aplicado, perfiles 
de aluminio o acero, paneles para fachada; creando de esta forma un 
acabado anodizado uniforme, imposible de obtener con anodización 
química convencional.

Además la línea de acabado anodizado Alesta® AP confiere una 
mejor consistencia y reproducibilidad de color que la anodización 
química cuando se aplica sobre diferentes substratos y entre 
lotes diferentes. La línea de acabado anodizado Alesta® AP puede 
ocultar defectos de los perfiles de aluminio que pueden afectar a 
los acabados anodizados tradicionales. Esta solución en pintura en 
polvo ahorra tiempo, ya no es necesario esperar al plazo de entrega 
de las empresas de anodización. La aplicación de nuestros acabados 
anodizados puede realizarla en su propia instalación o en un pintor 
industrial.

La línea de acabado anodizado Alesta® AP facilita la producción y 
reduce los rechazos con una rápida y eficiente entrega en el tono 
anodizado seleccionado.

Highlights 
•	 8 colores disponibles en esta ya famosa colección: Natura, 

champagne, bronce, marrón, negro, zafiro, malaquita y ahora  
el nuevo acabado oro, juntos en “The anodic collection”

•	 Licencia Qualicoat P-0720 y certificado GSB 171f
•	 Aspecto comparable a la anodización química 
•	 Brillo realmente bajo
•	 Excelente extensión
•	 Aspecto liso especial con efecto metalizado
•	 Puede curarse a 180 ºC
•	 Se puede aplicar sobre sustratos de aluminio y acero
•	 Cubre las imperfecciones y defectos de la superficie
•	 Color uniforme entre los diferentes lotes
•	 Excelente durabilidad en aplicaciones de exterior
•	 Fácil aplicación
•	 Menos sensibles a las roturas por impacto
•	 Sistema de pintura respetuoso con el medio ambiente

El acabado anodizado perfecto en pintura en polvo. 
Alesta® AP Anodic Line

La línea de acabados anodizados 

en pintura en polvo esconde las 

marcas de manipulación y líneas de 

extrusión que pueden presentar los 

perfiles. El espesor de la pintura en 

polvo de los productos de la “Anodic 

Collection”, permite pulir la superficie, 

si se requiere, esto no es posible con 

anodizados convencionales.


