
A X ALTA  CO AT I N G  S Y S TE M S Product Information Bulletin
07/2014

The Axalta logo, Axalta™ , Axalta Coating Systems™ and all products denoted with ™ or ® are trademarks or registered trademarks  
of Axalta Coating Systems, LLC and its affiliates. Axalta trademarks may not be used in connection with any product or service that  
is not an Axalta product or service.  
 
w w w. p o w d e r . a x a l t a c s . co m

En respuesta a las necesidades del Mercado y para contrarrestar 
el vandalismo en lugares públicos, Axalta Coating Systems ha 
desarrollado una gama de pinturas en polvo antigraffiti.

Alesta® AntiGraffiti para exterior ofrece un elevado rendimiento 
antigraffiti con todas las ventajas de la gama de productos Alesta AP 
alto brillo. En particular, ofrece elevada resistencia a la intemperie y 
muy buenas propiedades mecánicas. Está especialmente diseñado 
para la protección de piezas exteriores expuestas al grafitti: 
construcción, mobiliario urbano, paradas de autobuses, parquímetros, 
estaciones de ferrocarril y equipamientos como interruptores, 
señalización, puentes, maquinaria ...

•	 Esta coloección Alesta® AntiGraffiti Outdoor ha sido formulada 
para Cumplir los requisitos de asociaciones bien reconocidas  
en la arquitectura Como son QUALICOAT y  GSB.

•	 En lo referente a propiedades antigraffiti: 
- han sido testados con éxito por el laboratorio Dr. Kupfer  
de la asociación alemana. 

Alesta® AntiGraffiti para exterior se ha desarrollado y formulado por 
nuestros expertos de laboratorio utilizando varios agentes limpiadores 
validados por las empresas de este mercado, (incluyendo Arcane gel, 
Scribex etc). Para más información, por favor, contáctenos.

Axalta Coating Systems ofrece una amplia gama de productos en 
acabado alto brillo. Por favor, contáctenos para ampliar información.

A destacar 
•	 Se puede formular cualquier color (Ral, NCS, Pantone, BS…)  

en alto brillo
•	 Y una amplia relación de formulaciones ya existen.
•	 Las propiedades antigraffiti se consiguen con una sola capa
•	 (especificaciones Gütegemeinschaft Anti-Graffiti)
•	 Economía, rentabilidad mejorada – una sola capa
•	 Muy Buena Resistencia a UV
•	 Muy buenas propiedades mecánicas
•	 Condiciones de curado estándar
•	 Compatible con otras formulaciones sin una limpieza exhaustiva  

de la línea de pintura.
•	 Apto para aplicaciones interiores y exteriores

Resultados básicos del test

Resultados del test en 60 colores

Un revestimiento en polvo para  
eliminar graffiti en aplicaciones  
al aire libre.

Alesta® 
AntiGraffiti Outdoor

60 colores testados antes de la limpieza 60 colores testados después de la limpieza

Antes y después de 15 ciclos graffiti + limpieza


