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AXALTA COATING SYSTEMS

Alesta® SD
The Timeless Collection
Pintura en polvo calidad 
Superdurable

El gris es atemporal y elegante, siempre en uso.
Cuando hablamos de gris en la arquitectura 
podemos definir estos matices como 
persistentes en el tiempo y las tendencias. The 
Timeless Collection es la mejor combinación 
de las tonalidades grises metalizadas más 
populares y desarrolladas en calidad SD 
Alesta® SuperDurable. Todos los productos 
están formulados de acuerdo con los más altos 
estándares de calidad de bonderizado de Axalta.

En esta nueva edición de The Timeless Collection
hemos incluido los tonos nacarados de los colores 
DB 701, 702 y 703 combinados con RAL 9006 
y RAL 9007 en mate, satinado y texturado fino. 
Nuestra Oferta de productos en calidad Alesta® SD 
SuperDurable aporta un alto nivel de protección 
y resalta el diseño de los sustratos. El efecto 
metálico bonderizado acentúa la profundidad del 
color y garantiza reproducibilidad entre lotes.

A lo largo del proceso de formulación y fabricación 
hemos prestado especial atención al desarrollo 
de una aplicación sencilla y robusta. El resultado 
es un recubrimiento fluido y consistente, para 
que nuestros clientes puedan mantener sus altos 
estándares de calidad. Además, hemos mejorado 
aún más la resistencia química para superar los 
requisitos actuales y las posibles exigencias
futuras.

Los colores de The Timeless Collection son
de calidad probada para su uso en fachadas y
en diferentes aplicaciones arquitectónicas. Alesta® 
SD SuperDurable cumple los requisitos de
Qualicoat Clase 2, GSB Florida 3 (Master) y
de AAMA2604.

Esta colección de colores atemporales conecta
brillantes efectos metálicos bonderizados, la 
simplicidad de aplicación y la sostenibilidad.

Puntos a destacar

•  Duradero & sostenible
•  Excelente aplicabilidad
•  Bonderizado, efecto metalizado homogéneo
•  Excelente reproducibilidad entre lotes
•  Acabados mate, satinado y texturado
•  Calidad Superdurable certificada Qualicoat 

Clase 2 y GSB Florida 3 (master)
•  Cumple con los requisitos de AAMA 2604
•  Todos los productos de esta colección estan     
    disponibles en stock

La reproducción del color de un recubrimiento en 
polvo en pintura liquida puede dar diferencias de 
color.
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AXALTA COATING SYSTEMS

Alesta® SD
The Timeless Collection
Lista de colores

Color Código de producto Efecto y acabado

+/- RAL 9006 SD701C7900620 Liso / Satinado / Metalizado

+/- RAL 9007 SD701C7900720 Liso / Satinado / Metalizado

+/- RAL 9006 SD031C7900620 Texturado Fino / Metalizado

+/- RAL 9007 SD031C7900720 Texturado Fino / Metalizado

DB 701 SD031C7070120 Texturado Fino / Metalizado

DB 702 SD031C7070220 Texturado Fino / Metalizado

DB 703 SD031C7070320 Texturado Fino / Metalizado

+/- RAL 9006 SD301C7900621 Liso | Matt | Metalizado

+/- RAL 9007 SD301C7900721 Liso | Matt | Metalizado

DB 701 SD301C7070120 Liso | Matt | Metalizado

DB 702 SD301C7070220 Liso | Matt | Metalizado

DB 703 SD301C7070320 Liso | Matt | Metalizado


