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ALUCOIL y Axalta Coating Systems celebran 20 años de tecnología y 
éxito 
 

Basilea (Suiza) – 3 de julio, 2017 – Este año se conmemora el 20º aniversario de colaboración 

entre Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), uno de los principales proveedores mundiales de 

pinturas y recubrimientos líquidos y en polvo, y ALUCOIL, un fabricante multinacional de 

materiales de aluminio de alta tecnología para la edificación y construcción, que tiene su sede 

en España. Axalta desarrolló una versión personalizada de sus recubrimientos en polvo Alesta® 

para ALUCOIL, que además de producir los mejores resultados, también permitió a ALUCOIL 

conseguir unos tiempos de ciclo muy rápidos. El resultado fue el recubrimiento en polvo Alesta 

Speed. 

 

Para celebrar estas dos décadas de colaboración, las compañías están lanzando una nueva 

colección de acabados en polvo metalizados, denominada Pure Metal Collection, para planchas 

de aluminio. La gama es una novedad importante para arquitectos, diseñadores y prescriptores 

ya que, hasta ahora, ha sido difícil igualar los colores metalizados de los recubrimientos 

poliéster en polvo convencionales para aplicaciones arquitectónicas que se usan en perfiles de 

aluminio con el mismo acabado de colores metalizados que se utiliza en planchas o paneles de 

aluminio. Esto ha creado problemas de igualación del color entre paneles de aluminio y perfiles 

de aluminio en fachadas de edificios.  

 

“Axalta y ALUCOIL son mucho más que socios comerciales”, comenta Clemente González 

Soler, Presidente de la empresa matriz de ALUCOIL, el Grupo Alibérico, especialistas en 

avanzados materiales para construcción, transportes e industria. “Somos socios. Axalta se 

centra en entender los requisitos del Grupo Alibérico y trabaja incansablemente para 

anticiparse a las necesidades del futuro. Las extraordinarias propiedades mecánicas de los 

recubrimientos en polvo de Axalta, la continua innovación en nuevos colores y acabados y las 
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altas velocidades de producción que estos recubrimientos en polvo nos permiten conseguir, 

han convertido a esta colaboración de 20 años en el éxito que es ahora”. 

 

La relación se inició en 1997. Alucoil había diseñado y producido una nueva línea de 

recubrimiento de alta velocidad para planchas y bobinas de aluminio y necesitaba un 

recubrimiento en polvo que le permitiera conseguir unos tiempos de ciclos de producción 

rápidos. A día de hoy, ALUCOIL utiliza Alesta Speed para aplicaciones decorativas y de 

protección, para atender a clientes de toda Europa, América del Norte y del Sur, Australia y 

Marruecos.  

 

Alesta Speed ofrece a ALUCOIL unos tiempos de curado que son cuatro veces más rápidos 

que los recubrimientos de poliéster en polvo para aplicaciones arquitectónicas, por lo que la 

línea de pintado funciona a una velocidad tres o cuatro veces mayor que las líneas 

tradicionales. Alesta Speed también es excepcionalmente flexible, lo que resulta esencial para 

las bobinas y planchas de aluminio que están recubiertas con esta pintura en polvo de secado 

rápido; se les puede dar forma y doblar según se requiera, sin dañar el recubrimiento. 

 

Mercè Berengueras, Architectural Prescription Leader del negocio Recubrimientos en Polvo 

Alesta de Axalta para Europa, Oriente Medio y África, explica: “nuestra larga relación con 

ALUCOIL se basa en la confianza, la fiabilidad y nuestra continua innovación. Hace 20 años, 

escuchamos las necesidades de ALUCOIL y actualmente trabajamos con ellos en lo que 

necesitarán en los próximos años. De este modo, podemos ayudarles a conseguir sus objetivos 

cada día”. 

 

La colección Pure Metal Collection se empezará a comercializar en el mercado europeo a partir 

de julio de 2017.  

 

Para más información sobre la gama de recubrimientos en polvo Alesta de Axalta, 

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 más de 150 

años de experiencia en la industria de las pinturas, los 13.000 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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