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Axalta lanza sus pinturas en polvo Alesta para aplicaciones 
arquitectónicas en formato BIM (Building Information Modelling) 
Colecciones disponibles para una mayor facilidad de especificación 
 

Basilea (Suiza), 7 de noviembre de 2016: Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), uno de los 

principales fabricantes mundiales de pinturas y recubrimientos líquidos y en polvo, ha puesto a 

disposición de sus clientes los productos de su gama de revestimientos en polvo Alesta® AP 

para substratos metálicos como archivos BIM (siglas en inglés de Building Information 

Modelling).  

 

BIM es una tecnología que permite optimizar el diseño, la ejecución y la gestión de la 

construcción de edificios. Cada vez son más los gobiernos de todo el mundo que requieren 

usar la metodología BIM para proyectos públicos de construcción. La Directiva Europea de 

Contratación Pública (EUPPD), del 15 de enero de 2014, permite a los estados miembros de la 

Unión Europea establecer como obligatorio el uso de la metodología BIM para proyectos 

públicos a partir del 1 de enero de 2016. Un modelo BIM es un modelo 3D del edificio a 

construir. Contiene todos los datos relativos a la construcción y permite combinar e 

interrelacionar objetos, lo que proporciona una base de comunicación para todas las personas 

implicadas en la construcción del edificio.  

 

“Las pinturas en polvo como nuestras gamas Alesta están recomendadas por los arquitectos no 

solo por razones estéticas, sino también por sus propiedades funcionales”, comenta Mercè 

Berengueras, Architectural Prescription Leader para el negocio de pintura en polvo de Axalta, 

para la región de Europa, Oriente Medio y África. “Trabajamos en estrecha colaboración con 

nuestros clientes y queremos facilitarles el acceso a información detallada sobre el color y sus 
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propiedades, de forma rápida y precisa. El formato BIM permite esto de una manera inteligente 

y digital”. 

 

Las colecciones de color Star Collection, Anodic Collection y Fine Textured Collection de Alesta 

AP se han adaptado a los formatos numéricos requeridos por BIM - Revit, ArchiCAD, IFC – y se 

pueden consultar en inglés, francés, alemán, italiano y español.  

 

La Star Collection se compone de sofisticados grises metálicos bonderizados y colores de 

diseño en acabados minerales y texturados. La Anodic Collection está pensada para 

aplicaciones en puertas, marcos de ventana, mobiliario e iluminación, donde se requiere un 

aspecto específico con un grado de brillo muy bajo. Y la Fine Textured Collection ofrece una 

elevada gama de colores con un fantástico aspecto de acabado y altas prestaciones, a la vez 

que permite camuflar las imperfecciones de la superficie a recubrir.  

 

Los revestimientos en polvo de estas colecciones se pueden ver o descargar en formato BIM 

en www.axalta.bimetica.com/es/.  

 

Para más información sobre las pinturas en polvo Axalta, visite www.powder.axaltacs.com.  

 
 
 

Sobre Axalta Coating Systems – Celebrando 150 años en la industria de pinturas y 

recubrimientos 

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 150 años de 

experiencia en la industria de las pinturas, los 12.800 trabajadores de Axalta continúan 

encontrando maneras de atender cada día mejor a los más de 100.000 clientes en 130 países 

con los mejores productos, sistemas de aplicación y tecnología. Para obtener más información, 

visite axalta.es y síganos en nuestra cuenta de Twitter: @Axalta y en LinkedIn. 
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