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Axalta presenta la última novedad de su gama de pinturas para el 
interior de tuberías 

Houston, TX – 18 de septiembre, 2017: Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA) se complace en 

presentar la última incorporación a su gama Nap-Gard®, de pinturas en polvo resistentes a la 

corrosión para el interior de tuberías. Nap-Gard 7-0015 es una pintura en polvo 

termoendurecible, basada en resinas epoxi y diseñada para cumplir la especificación de Saudi 

Aramco 09-SAMSS-091 (2011).  

“Axalta está feliz de incorporar un nuevo producto a su gama de revestimientos para el interior 

de tuberías”, comentó Meghan Hodge, Responsable Global de Marketing de Producto en 

Axalta para el segmento de Revestimientos Funcionales. “Nap-Gard 7-0015 será una buena 

opción para los clientes que necesitan un recubrimiento flexible que proporcione protección 

contra la corrosión en fondos de pozo con condiciones severas, de hasta 105°C”.  

 

Los entornos actuales con los que se encuentran los operadores de oleoductos y gasoductos 

tienen temperaturas más altas y concentraciones de H2S, CO2 y otros gases contaminantes 

Estas condiciones requieren el uso de aleaciones de cromo y metales que son 

significativamente más costosas, para evitar la corrosión y posibles fallos. La nueva generación 

de pinturas para tuberías de Axalta proporciona una alternativa rentable para proteger el 

diámetro interno de las tuberías. Nap-Gard 7-0015 proporciona una gran adherencia y protege 

de forma efectiva las tuberías expuestas a H2S, CO2 y CH4.  

 

Las pinturas en polvo Nap-Gard de Axalta se han formulado para ser utilizadas en el exterior e 

interior de oleoductos, gasoductos y tuberías de agua con diferentes sistemas de aplicación: 

monocapa, bicapa y multicapa. Nap-Gard también proporciona soluciones de protección 

anticorrosiva para válvulas, conexiones y barras de refuerzo. Los revestimientos funcionales de 
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Axalta ofrecen soluciones innovadoras para las actuales aplicaciones de pintura a base de 

resinas epoxi y están diseñados para proporcionar una elevada protección anticorrosiva para 

substratos en condiciones severas y exigentes.  

 

Para más información sobre las pinturas en polvo funcionales de Axalta, visite nuestra página 

web: www.axaltacs.com/powder.   

 
 
 

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 13.600 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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