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Axalta ha pintado el segundo radiotelescopio más grande del 
mundo gracias a una pintura única, hecha a medida 
 
PercoTop alcanza las estrellas 
 
Effelsberg, Alemania – 11 de mayo de 2015 – Esta primavera Axalta Coating Systems, uno 

de los principales proveedores mundiales de pinturas y recubrimientos líquidos y en polvo 

ha producido, una vez más, una pintura especial para el radiotelescopio de Effelsberg 

(Alemania), uno de los telescopios completamente orientables más grandes del mundo y el 

más potente para la radiación de onda corta. El telescopio Effelsberg se utiliza para 

observar las estrellas pulsar, el gas frío, el polvo interestelar, la formación de estrellas, los 

chorros de material que emiten los agujeros negros y los núcleos de galaxias lejanas. 

También se utiliza como parte de una red mundial de radiotelescopios para las 

observaciones astronómicas en resoluciones más altas. 

 

Axalta ayuda a proteger el telescopio de la intemperie y de la radiación ultravioleta con una 

pintura polivinílica blanca mate llamada PercoTop® CS551 Foliflex. Esta pintura 

especialmente formulada y hecha a medida se ha utilizado en el telescopio 

aproximadamente cada 18 años desde que comenzó a operar en 1972. 

 

Para pintar el telescopio se necesitan un mínimo de seis pintores, especialmente 

formados, y varias semanas. “Con una superficie de 5.400m2 y con 1.500 paneles 

individuales, la parte de la antena que necesita ser pintada es inmensa”, dice Klaus Bruns 

del Instituto Max Planck y responsable del mantenimiento técnico del telescopio Effelsberg 

para Radio Astronomía.  

 

"Es importante que podamos mantener el delicado sustrato de aluminio de los reflectores a 

una temperatura constante de la superficie para obtener mediciones precisas con el 
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telescopio. Por lo tanto, tener una pintura que protege el aluminio de la deformación, de la 

intemperie, de los excrementos de aves y de la radiación ultravioleta es absolutamente 

esencial", explica Bruns. 

 

El doctor Harald Paulussen, Technical Product Manager & Application Engineering, 

Industrial & Transportation Coatings para Axalta en Europa, Oriente Medio y África, dice: 

“las pruebas con las pinturas originales durante la fase de construcción del telescopio se 

llevaron a cabo en 1968. Un número considerable de pruebas fueron requeridas para 

desarrollar la fórmula óptima para el telescopio. Fue evidente que además de la resistencia 

a la intemperie, era necesario que la pintura no interfiriese en absoluto con las ondas 

electromagnéticas, siendo casi invisible para ellas. Esta ‘transparencia’ ayuda a asegurar 

que las ondas de radio entrantes se reflejan desde la superficie de metal del telescopio y 

no desde la pintura. También es importante para conseguir una reverberación diseminada 

de la radiación infrarroja ya que las grandes áreas de los reflectores pueden generar un 

calor significativo. Una vez que supimos exactamente lo que se necesitaba para la 

aplicación final, hemos desarrollado una fórmula que tiene todos estos requisitos". 

 

La pintura se aplica con rodillos, sin imprimación, tras lijar la superficie del telescopio 

usando lijadoras con aspiración de 20 cm de plato.  

 

El trabajo estará terminado en el verano de 2015, y el radiotelescopio Effelsberg continuará 

proporcionando mediciones precisas mientras es protegido con PercoTop CS551 Foliflex 

de Axalta. 

 

Sobre Axalta Coating Systems  

Axalta es una compañía líder a nivel mundial centrada exclusivamente en pinturas y 

recubrimientos que proporcionan a los clientes soluciones innovadoras, coloridas, 

atractivas y sostenibles. Nuestros recubrimientos están diseñados para evitar la corrosión, 

aumentar la productividad y permitir que todo lo que pintamos, desde automóviles y 

vehículos comerciales pasando por motores eléctricos, edificios y tuberías, perdure más 

tiempo. Con más de 145 años de experiencia en la industria de las pinturas, las más 

12.000 personas que trabajan para Axalta continúan encontrando maneras de atender 

cada día mejor a nuestros más de 120.000 clientes en 130 países con los mejores 



productos, sistemas de aplicación y tecnología. Para obtener más información, visite 

axaltacoatingsystems.com y síganos en nuestra cuenta de Twitter:@axalta y en LinkedIn.  
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