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La corrosión supone unos costes muy elevados (prevención, 
reparación, mantenimiento). Combinando un sistema de 
pintura eficaz para la protección contra de la corrosión, junto 
con una preparación de la superficie apropiada para el 
sustrato, se alarga la vida útil de la estructura pintada. 
Los productos de la gama Alesta® ZeroZinc están formulados 
de acuerdo con la tecnología de reticulación de alta densidad 
(HDC, High Density Crosslinking) y proporcionan una solución 
hecha a medida para su sustrato.

Axalta le ofrece un producto excelente y versátil: 
Alesta® ZeroZinc Uniprime
Alesta® ZeroZinc Uniprime es LA imprimación multifunción. 
Satisface los requisitos más exigentes de anticorrosión 
independientemente de la forma y el tipo de pieza: cubre las 
áreas que resultan más difíciles de acceder. Gracias a su 
versatilidad, Alesta® ZeroZinc Uniprime permite el uso de una 
sola imprimación, sea cual sea la naturaleza del sustrato (acero 
negro, acero galvanizado, acero metalizado, aluminio, etc.) y 
ofrece una gran facilidad de aplicación, un mejor control del 
stock y un aumento de la productividad.
 
Con Alesta® ZeroZinc Uniprime, se eliminan una serie 
de procedimientos diferentes en función del sustrato: 
con un solo producto, se cubren todas las necesidades. 
Gracias a estas propiedades, Alesta® ZeroZinc Uniprime es su 
imprimación de primera elección que satisface las necesidades 
del sector de la construcción (p. ej. estructuras metálicas, 
revestimientos exteriores, hierro forjado), del transporte (p. ej. 
chasis, sistemas), de la maquinaria industrial, de los equipos 
agrícolas y de todos esos sectores que requieran una 
protección anticorrosión de alta calidad con todas las ventajas 
de la pintura en polvo.

Alesta® ZeroZinc Uniprime es la única solución para: 

• Todo tipo de sustratos, incluyendo medios de  
desgasificación: Acero, acero HDG (Hot Dip Galvanised), 
acero metalizado, aluminio  

• Para formas exigentes: metal desplegado, acero inoxidable 
perforado, bordes afilados  

La Alesta® ZeroZinc Uniprime, formulada a partir 
de resina epoxi, ha sido diseñada para cumplir los 
siguientes criterios:

• Estabilidad y robustez en aplicación (aplicación y  
horneado)  

• Revestimiento de áreas difíciles de acceder    
• Excelente rendimiento anticorrosivo (según la norma  

ISO 12944-6) 
• Eficacia de desgasificación

La imprimación universal, totalmente segura
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