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Axalta Coating Systems compra Plascoat Systems Limited 
 
Filadelfia (EE.UU.) – 31 de agosto de 2017: Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), uno de los 

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

anunciado hoy que ha comprado Plascoat Systems Limited - un proveedor líder de pinturas en 

polvo termoplásticas - a su empresa matriz, International Process Technologies (IPT) Ltd. Las 

condiciones financieras de la transacción no se han desvelado. 

 

Fundada en 1952, Plascoat fue pionera en la ciencia en la que se basa la formulación, 

fabricación y aplicación de pinturas de poliolefinas termoplásticas. Los productos Plascoat son 

líderes en el sector. Algunos de los más destacados son Plascoat PPA 571 - un recubrimiento 

para plásticos flexible, resistente y altamente duradero, que se usa para una gran variedad de 

aplicaciones en exteriores-, Talisman - un recubrimiento para plásticos resistente y duradero, 

que se utiliza ampliamente en el mercado para el revestimiento de cestas de lavavajillas - y 

Plascoat PPA 571 Aqua, una exclusiva pintura para plásticos que se utiliza en tuberías de agua 

potable, además de muchos otros productos de alto rendimiento, diseñados para cumplir los 

más altos estándares de la industria. 

 

“Durante los últimos 65 años, Plascoat ha sido pionera en el desarrollo de pinturas innovadoras 

y respetuosas con el medio ambiente, que cumplen los requisitos de elevada resistencia a la 

corrosión exigidos por clientes de todo el mundo”, comentó Michael Cash, Vicepresidente 

Sénior de Axalta y Presidente del negocio de Recubrimientos Industriales. “En Axalta estamos 

deseando incorporar estos conocimientos y experiencia para aumentar nuestro negocio de 

pinturas en polvo termoplásticas y proporcionar a nuestros clientes productos y soluciones 

todavía más innovadores”.  
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“Esta es una gran oportunidad para Plascoat. Nos permite crecer como empresa y promover 

nuestra oferta al mismo tiempo que nos unimos a una compañía que concede gran valor a sus 

clientes y que busca desarrollar nuevos productos que sean respetuosos con el medio 

ambiente”, explicó Jeremy Stoke, Chairman, IPT Ltd. “Estamos encantados de compartir 

nuestro futuro con Axalta”. 

 

Como parte de la transacción, Axalta adquirirá las plantas de producción que Plascoat tiene en 

Farnham (Inglaterra) y en Zuidland (Holanda). Para más información sobre la gama de 

productos de Plascoat Systems Limited, visite www.plascoat.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 13.600 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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