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Axalta pinta el horizonte de Londres con la Anodic Collection 
de Alesta 
 
Filadelfia, PA (Estados Unidos) – 7 de febrero de 2017: Skidmore, Owings & Merrill 

LLP (SOM), una de las mayores y más influyentes empresas de arquitectura, diseño 

de interiores, ingeniería y planificación urbana del mundo, ha elegido a Axalta Coating 

Systems (NYSE: AXTA), uno de los principales fabricantes mundiales de pinturas y 

recubrimientos líquidos y en polvo, para su proyecto Manhattan Loft Gardens. La 

exclusiva estructura se pintará con productos Alesta® de Axalta y será un elemento 

nuevo en el famoso horizonte de la ciudad de Londres, que ofrecerá una nueva visión 

de las zonas ajardinadas de Londres creando un entorno adecuado para la vida del 

barrio y para el desarrollo de la biodiversidad urbana. 

 

El Grupo Kyotec, que ofrece la instalación de muros cortina de gran calidad, también 

es conocido por mantener una estrecha relación con promotores, contratistas y 

arquitectos. En diciembre de 2014, Kyotec decidió ponerse en contacto con Axalta 

después de su positiva colaboración en uno de los rascacielos más altos de Polonia y 

de la Unión Europea, el Zlota 44. En esta ocasión, Kyotec y Axalta han trabajado 

juntos para seleccionar cuidadosamente las muestras que mejor permitiesen hacer 

realidad la visión única de SOM para los Manhattan Loft Gardens. 

 

Finalmente, SOM eligió Anodic Natura de la Anodic Collection de Axalta, una gama de 

pinturas en polvo que ofrece una alternativa en pintura en polvo para obtener un 

acabado de aspecto anodizado. Esta colección está diseñada para dar a los 

prescriptores la opción de un aspecto estético impecable a un precio competitivo, con 

todos los beneficios técnicos y medioambientales de un recubrimiento en polvo. Alesta 
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AP se aplicó en la parte interna de la fachada, mientras que, para los elementos 

expuestos al exterior, SOM eligió la pintura en polvo súper durable de Axalta: Alesta 

SD. Los productos se entregarán a Reynaers Polska, el aplicador de perfiles de 

aluminio para el proyecto Manhattan Loft Gardens. 

 

“Este emblemático proyecto demuestra la capacidad de Axalta para gestionar 

proyectos internacionales como un equipo global, apoyando al arquitecto en Londres, 

el instalador y la empresa de sistemas en Bélgica y el aplicador en Polonia”, comenta 

Michael Cash, Presidente de Recubrimientos Industriales en Axalta. “También 

muestra nuestra voluntad de entender completamente los proyectos de nuestro cliente 

y realizar un diseño que haga realidad su visión. La ventaja competitiva de Axalta es el 

nivel de colaboración y co-creación, y nuestro objetivo final es el éxito de nuestros 

clientes y usuarios finales”. 

 

El edificio Manhattan Loft Gardens estará ubicado junto a la estación internacional de 

Stratford y el enlace ferroviario de la línea de alta velocidad, conocida como High 

Speed 1, con el Eurotúnel. La torre de 42 plantas incluirá 248 apartamentos situados 

encima de un hotel de 150 habitaciones, un spa, un vestíbulo de triple altura y dos 

restaurantes. La exclusiva estructura del edificio tendrá dos voladizos, en los que se 

apoyan tres zonas ajardinadas a cielo abierto que ofrecen una vista excelente de toda 

la ciudad de Londres. Está previsto que la construcción se termine en la primavera de 

2018. 

 

Para más información sobre Alesta o los productos de Axalta para aplicaciones 

industriales, visite powder.axaltacs.com. 

 

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 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 Twitter @Axalta y en LinkedIn. 
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