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PercoTop® – Nuestra linea de producto Premiun 

Noticias ! De nuestra línea de productos base agua

Axalta Color Solutions Center

Nuestras especialidades



Quienes somos  
y que hacemos

Pintura de alto rendimiento que satisface su demanda

Industrial Liquid Coatings es una unidad de negocio de Axalta 
Coating Systems, dedicada al desarrollo, fabricación y venta de 
recubrimientos líquidos y de electrodeposición para nuestros 
clientes industriales.

Desde la agricultura,  la construcción y los equipos 
de movimiento de tierras, los componentes de 
automoción y los recubrimientos industriales en 
general, trabajamos para avanzar en la calidad, la 
productividad y la eficiencia.

Los aplicadores industriales se benefician de nuestra 
amplia gama de imprimaciones, acabados y barnices. 
PercoTop®, nuestra línea de productos de primera 
calidad de recubrimientos en spray, proporciona una 
excelente protección contra la corrosión y una óptimo 
acabado aplicable en una amplia gama de sustratos. Sean 
cuales sean los requisitos de protección, durabilidad y 
aplicación, PercoTop® es el sistema de pintura adecuado 
para usted.

Los recurbinientos por electrodeposicón  AquaEC 
de Axalta son productos de alto rendimiento que 
están formulados para proporcionar una resistencia 
mecánica fiable y una protección superior contra la 
corrosión. Disponemos de una cartera de recubrimientos 
electrostáticos  homologados y  formuladas para 
satisfacer las necesidades únicas de los clientes. 
AquaEC es elegido por muchos fabricantes de piezas 
de automóviles, asientos, electrodomésticos y equipos 
agrícolas.



Nuestra nueva pintura monocapa PercoHyd® 060 funciona 
en amortiguadores, muelles de gas y en piezas de plástico. 
Corroless® VOC es una innovadora imprimación sin COV que 
proporciona una excelente protección contra la corrosión.

PercoHyd® 060 WB 2K Monocapa directa al metal

	y Sistema de pintura a base de agua con bajo contenido 
en disolventes

	y Sistema de pintura monocapa económico (directo al 
metal)

	y Fácil de manejar, fácil de mezclar los componentes

	y Adecuado para muchos tipos de aplicación (campana, 
disco, pistola)

	y Tiempo de secado rápido

	y Excelente protección contra la corrosión

	y Alta resistencia química

	y Buena cobertura del cordón de soldadura

	y Fácil limpieza del dispositivo de aplicación

	y Buena imprimibilidad

	y Cumple con REACh

	y Disponible en todo el mundo

Imprimación Corroless® VOC

	y Imprimación epoxi de base agua de 2 componentes  
de alto rendimiento

	y Tecnología punta sin disolventes

	y Diseñado para ofrecer una excelente protección 
contra la corrosión (1000+ horas NSS)

	y Permite un alto rendimiento - 30 minutos de repintado 
con la capa final a base de agua

	y Fácil de aplicar y con una alta resistencia al 
descuelgue (>200µ)

	y Excelentes propiedades de fijación - contenido de 
sólidos en la mezcla del 64%.

Noticias ! 
De nuestra línea de productos base agua

Más información sobre nuestra gama de  
productos al agua



Nos esforzamos 
constantemente por mejorar 
el rendimiento de nuestros 
recubrimientos líquidos 
industriales!

Nuestros recubrimientos por pulverización PercoTop® 
están hechos para satisfacer las especificaciones más 
exigentes, ya sea en la agricultura, la construcción y los 
equipos de movimiento de tierras, los componentes de 
automoción, la industria en general o las aplicaciones 
arquitectónicas y decorativas.

Disponemos de una amplia gama de productos 
PercoTop® para sus necesidades individuales!

PercoTop®  
Nuestra línea de productos premium

Imprimación PercoTop® 1K 010 
Imprimación de secado muy rápido con excelente adherencia

PercoTop® 2K HS Primer 040 
Sistema de 2 componentes  de alta solidez basado en resinas de poliuretano

PercoTop® 2K VHS Power Primer 4000 
Imprimación de 2 componentes  de poliuretano de alto contenido en sólidos de muy baja emisión 
y secado rápido. Se puede utilizar como imprimación de adherencia, imprimación de fondo, 
imprimación de lijado o imprimación de alto espesor

Imprimación epoxi PercoTop® 2K CS381 
Imprimación epoxi 2 componentes  para la más alta resistencia química y una óptima protección 
contra la corrosión de sustratos metálicos

Imprimación



Topcoat

PercoTop® 449 2K Structure Topcoat 
Acabado de poliuretano estructurado de 2 componentes  sin silicona aplicable en una amplia 
gama de estructuras

PercoTop® PUR 2K MS Topcoat 
Tecnología de poliuretano para acabados suaves combinados con resistencia a la intemperie y a 
los productos químicos

PercoTop® 9675 2K HS Topcoat 
Esta capa final de poliuretano 2 componentes  de alta solidez, es la opción preferida cuando las 
formas complejas y las grandes superficies requieren un excelente acabado

PercoTop® 611 2K DTM Topcoat 
Esmalte industrial para aplicaciones de una sola capa. Totalmente fiable

PercoTop® 9700 2K HS Topcoat 
Poliuretano de alto contenido en sólidos 2K, tiene un excelente flujo y proporciona una excelente 
retención del color y el brillo a largo plazo

PercoTop® KH 1K KH Topcoat 
Acabado 1 componente  de resinas alquídicas de reticulación oxidativa de fácil aplicación, secado 
muy rápido y alta opacidad

PercoTop® 1K Acrylic Topcoat 
Esmalte 1 componente  con base de disolvente, de secado muy rápido y muy elástico. Envasado 
en botes de spray, es adecuado para pequeñas reparaciones en objetos con recubrimiento de 
polvo, como marcos de ventanas y puertas

PercoTop® 2K HS Clearcoat CS805 
Transparente productivo de alto contenido en sólidos basado en resinas acrílicas

PercoTop® 2K Power HS Clearcoat CS807 
Barniz de poliuretano 2K de alto contenido en sólidos. Es ideal para grandes superficies y objetos 
con geometrías complejas

PercoTop® 2K HS Clearcoat CS870 
Un versátil barniz de poliuretano 2K de alto contenido en sólidos. Es especialmente fácil de 
trabajar y proporciona una excelente fluidez y buena adhesión

Más información sobre nuestra gama  de  
productos PercoTop®

Esmaltes transparentes 



Recubrimientos protectores 
Corroless

Ahora parte de Axalta Coating Systems, el nombre Corroless es conocido en 
todo el mundo desde hace décadas. CorrolessTM proporciona soluciones de 
protección contra la corrosión altamente eficientes para estructuras de acero, 
tuberías y estructuras off shore.

Revestimientos de vidrio Nuestros recubrimientos de vidrio proporcionan belleza y protección a 
los envases de cosméticos y bebidas de lujo. Axalta Eleglas combina una 
excelente resistencia a la abrasión y a los productos químicos con el más 
alto estándar estético, disponible en muchos colores y acabados efectivos. 
Con Axalta Eleglas Fragment Shield ofrecemos un recubrimiento de vidrio a 
prueba de roturas.

Recubrimientos interiores para 
bidones

Se utilizan para proteger el interior de bidones metálicos y contenedores de 
chapa negra, hojalata y aluminio para que puedan utilizarse con seguridad 
como envases para todo tipo de productos de relleno. Hemos probado la 
resistencia de nuestros revestimientos interiores para bidones a más de 
1.400 productos de relleno diferentes.

Recubrimientos de ruedas Los revestimientos de ruedas deben tener un buen aspecto en condiciones 
difíciles y resistir a muchos productos químicos agresivos. También deben ser 
estables bajo la radiación UV y proteger las ruedas de la corrosión. Nuestros 
sistemas de recubrimiento para ruedas de aluminio y acero cumplen todos 
estos requisitos.

Esquís y equipos de ocio Axalta Coating Systems ha sido el socio elegido por los principales 
fabricantes de esquís durante mucho tiempo. Ellos confían en nuestros 
sistemas de recubrimiento para proteger los esquís de arriba a abajo, sin 
importar qué lado del esquí necesita ser recubierto.

Nuestras especialidades

Estos productos especiales complementan nuestra cartera de 
productos:



Venga a descubrir nuestro nuevo centro de producción a 
pequeña escala cerca de Frankfurt. Aquí desarrollamos 
recubrimientos líquidos industriales y los producimos en 
pequeñas cantidades -¡La solución profesional para satisfacer 
grandes demandas en pequeñas cantidades!

Axalta  
Centro de Soluciones de Color 

Más información sobre el Centro de  
Soluciones de Color

Experiencia en el desarrollo 
de colores

Modificación de 
productos

Ejecución rápida de la tarea 
a la solución

Entrega rápida de 
lotes pequeños

Axalta Color Solutions Center 
Am Dornbusch 24 - 26
D-64390 Erzhausen
Color-Solutions-Center@axalta.com
Phone: +49 (0)6150 18349 12

Somos sinónimo de...

Póngase en contacto con



For questions please contact 
your local sales office.

www.axalta.com/industrial-emea


