
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

A X ALTA  CO AT I N G  S Y S TE M S Product Information Bulletin
06/2016

Elegante y perdurable: las dos características de un clásico 
imperecedero que distinguen a la nueva colección Timeless en 
el campo de la arquitectura. En esta edición hemos puesto todo 
nuestro empeño en 5 colores metálicos que se  presentan en 
varios acabados (mate, semimate y texturado fino) y hemos 
implantado pequeños cambios tecnológicos.

Los matices irisados de los colores DB 701, 702 y 703, combinados 
con RAL 9006 y RAL 9007, no solo aportan la protección, sino que 
potencian el diseño de sus objetos, gracias al brillo metálico que 
acentúa la profundidad del color.

En todas las fases de formulación y fabricación hemos trabajado 
con sumo detalle para conseguir una aplicación sencilla, a la vez 
que resistente (de uso sencillo), con la que hemos logrado un 
recubrimiento sin problemas y fiable, que cumple con las elevadas 
exigencias que nos imponen nuestros clientes. Hemos avanzado 
gracias a la mejora del proceso de “bonding”, las fórmulas de los 
productos y el uso de sofisticados sistemas de ensayo adicionales. 
Además, se ha optimizado más aún la resistencia química con la 
intención de adelantarnos a las demandas actuales  y a las posibles 
exigencias del futuro.

Los colores de esta colección cuentan con una calidad contrastada 
para su uso en fachadas, cumplen con los requisitos de las 
certificaciones GSB y Qualicoat, y se encuentran disponibles en 
calidades estándar y Super Durable.
Con esta nueva colección Timeless, Axalta Coating Systems pone 
en el mercado  productos  de efectos metálicos especiales  de fácil 
aplicación y con  una durabilidad excepcional.

Las ventajas a primera vista:
•	 Robusto y fácil de utilizar
•	 Efectos metálicos especiales
•	 La elevada resistencia química del efecto metálico  

excede los requisitos de los organismos de calidad  
(GSB standard +Qualicoat Class 1+2)

•	 Acabados de superficies en mate, semimate y texturado fino
•	 Dos calidades exteriores disponibles: estándar (Alesta® AP) 

y muy resistente a la intemperie (Alesta® SD)
•	 Todos los colores se encuentran disponibles en stock

The Timeless Collection.
Alesta® AP


