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Axalta Coating Systems acaba de lanzar el sistema seco sobre seco 
Alesta Lync 
 
No requiere un proceso de aplicación en dos manos y doble secado y, por tanto, 
reduce el consumo energético 
 
Filadelfia, PA (EE.UU.) – 28 de febrero de 2016: Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), uno 

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

acaba de lanzar Alesta® Lync, un innovador sistema de aplicación “seco sobre seco” para 

recubrimientos en polvo. Alesta Lync es una solución rentable en comparación con el proceso 

convencional de los sistemas bicapa, ya que éstos últimos requieren dos ciclos de horneado y 

consumen más energía. Además, se ha concebido para mejorar significativamente el 

rendimiento con respecto a los sistemas monocapa. 

 

Con su exclusiva combinación de acabado e imprimación, Alesta Lync se ha diseñado para 

proporcionar dos capas de pintura con un solo ciclo de curado. Como resultado, Alesta Lync 

reduce el tiempo de proceso, al mismo tiempo que aumenta la productividad. El proceso es 

eficiente energéticamente y ofrece una excelente protección anticorrosiva.  Por el contrario, los 

sistemas tradicionales monocapa en polvo, de aplicación directa sobre metal, a menudo no 

protegen bien los bordes, ya que la tensión superficial durante el estado líquido hace que la 

pintura se desprenda en los cantos vivos. Y en los sistemas bicapa convencionales es 

necesario que la imprimación esté seca antes de aplicar el acabado. 

 

“Alesta Lync es el resultado del trabajo realizado por científicos de Axalta de todo el mundo 

que, tras escuchar las necesidades de nuestros clientes, han trabajado en estrecha 

colaboración con ellos para desarrollar una tecnología innovadora, que les ayude a mejorar 

como negocio”, explicó Michael Cash, Vicepresidente Sénior de Axalta y Presidente del 

negocio de Recubrimientos Industriales. “Estoy muy entusiasmado con este nuevo sistema y 

tengo ganas de ver como nuestros clientes aprovechan su valor de manera creativa”. 
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Alesta Lync se ha diseñado inicialmente para aplicadores del segmento ACE (maquinaria para 

la agricultura y la construcción), pero también es adecuado para muchas otras aplicaciones de 

la industria en general. Con Alesta Lync, los aplicadores que utilizan sistemas directos sobre 

metal pueden obtener una mejor cubrición y resistencia a la corrosión en bordes, sin tener que 

añadir un segundo tiempo de horneado para el curado de la imprimación.  

 

Para más información sobre Alesta Lync, visite axalta.es/polvo. 

 

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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