
A X ALTA  CO AT I N G  S Y S TE M S Product Information Bulletin
02/2014

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. a l e s t a p o w d e r . co m

Imprimaciones  
Alesta® ZeroZinc
La mejor protección anticorrosiva respetuosa  
con el medio ambiente.

La corrosión del acero conlleva elevados costes de reparación y mantenimiento. 
El pretratamiento de la superficie y el uso del sistema anticorrosivo más 
apropiado para el substrato que se va a recubrir, mejorará la vida de la 
estructura pintada.

Tras más de 10 años de investigación y desarrollo (y más de 20 años de experiencia  
en el campo de la anticorrosión), la gama de productos ALESTA® ZeroZinc se amplía 
para proporcionar la mejor solución para cada substrato que se vaya a pintar.

Una solución apropiada para cada necesidad: 
Alesta® ZeroZinc Steel Prime ZF90017192420, para metales ferrosos

Alesta® ZeroZinc Antigassing Prime ZF80027273020, para substratos 
desgasificantes, acero galvanizado y metalización

Alesta® ZeroZinc Edge Prime ZF00017121720, para piezas con aristas vivas*, 
gracias a su excepcional viscosidad

Las imprimaciones Alesta® ZeroZinc: 
•	 Ofrecen una excelente adherencia con el substrato y el acabado. Pertenecen a 

la segunda generación de imprimaciones epoxi diseñadas para aportar una alta 
resistencia anticorrosiva a los edificios que están sometidos a una exposición 
intensa a condiciones climatológicas, radiación solar, humedad etc.

•	 Se han formulado y sometido a pruebas de acuerdo con las clases de corrosividad y 
durabilidad definidas en la norma ISO 12944-6. 

•	 Están orientadas al segmento de mercado de la arquitectura (estructuras metálicas, 
mobiliario urbano, forja, etc.), transporte (carrocerías, equipamiento, etc.), maquinaria 
industrial, equipos agrícolas, así como para cualquier otro sector interesado en 
beneficiarse de una excelente protección anticorrosiva con metales no pesados y en 
conocer las ventajas de los recubrimientos en polvo: ausencia de COVs (compuestos 
orgánicos volátiles), facilidad de aplicación, buena extensibilidad y reactividad, etc. 

* El diseño de la pieza que se va a pintar de acuerdo con las recomendaciones de la norma ISO 12944-3 (consideraciones sobre el 

diseño) mejorará la eficiencia de la imprimación.

Technology

HDC

High
Density

Cross-linking

Homologated by Qualisteelcoat
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Ventajas de las imprimaciones Alesta® ZeroZinc
•	 Excelentes propiedades anticorrosivas
•	  Excelente resistencia a agentes químicos y a la humedad,  

gracias al efecto barrera reforzado
•	  Protección anticorrosiva hasta la categoría C5-I según la norma  

ISO 12944-6
•	  Excelentes propiedades mecánicas
•	  Una imprimación libre de zinc para cada substrato que se quiera 

pintar: acero, piezas con aristas vivas, substratos desgasificantes 
(acero galvanizado, proyección térmica, etc.) 

Estas imprimaciones tienen una baja densidad:
•	 Fácil de usar (aplicación-reciclaje)
•	 Mayor productividad por m². (Consumo optimizado del polvo)
•	 Menor desgaste de los equipos de aplicación  

(venturis, electrodos, etc.) 
•	 Excelente adherencia entre capas con los acabados Alesta® 

(sin lijado)
•	 Excelente adherencia a metales ferrosos
•	 Las piezas imprimadas se pueden guardar a la espera de aplicar  

el acabado. Tome las debidas precauciones a la hora de 
manipularlas y almacenarlas. 

Una protección anticorrosiva respetuosa con el medio ambiente
Las imprimaciones Alesta® ZeroZinc:
•	 No contienen zinc
•	 La etiqueta no incluye frases sobre riesgos
•	 Son fáciles de transportar
•	 No contienen compuestos orgánicos volátiles (en inglés VOCs)
•	 Mejoran la durabilidad de la pieza imprimada

Imprimaciones Alesta® ZeroZinc
La mejor protección anticorrosiva respetuosa con el medio ambiente.

Oferta de Alesta® ZeroZinc

Homologated by Qualisteelcoat

* El curado parcial mejora la adherencia con el acabado. 

Para más información, consultar las fichas técnicas de los productos.

Código del  
Producto Soporte Color Brillo  

(GU-Gloss units)
Condiciones de 

curado completo

Alesta® ZeroZinc 
Steel Prime

ZF90017192420 Metales ferrosos ± RAL 7032 90 ± 10 10‘ @ 140 °C *

Alesta® ZeroZinc 
Antigassing Prime

ZF80027273020 Soporte  
desgasificador (acero 

galvanizado, metal 
etc.)

± RAL 7036 85 ± 5 15‘ @ 180 °C

Alesta® ZeroZinc 
Edge Prime

ZF00017121720 Piezas con bordes 
afilados (aluminio / 

acero)

± RAL 7032 3 ± 2 12‘ @ 180 °C *


