
                          Permafleet® Industry. 
Fácil aplicación, resultados perfectos.

Cada vez son más los talleres de automóviles que incluyen el pintado de objetos 
industriales como un servicio adicional. Las necesidades son variadas, y van desde 
el pintado de un variado tipo de substratos hasta el reto de conseguir acabados 
con diferentes efectos y grados de brillo.

El sistema Permafleet Industry se adapta a diferentes tipos de aplicación utilizando 
una pequeña gama de productos.

• Acero
• Zinc
• Aluminio
• Superficies pintadas o 

pre-recubiertas, p.e. 
coil coatings, pinturas 
en polvo

• Madera
• Substratos minerales , 

p.e.hormigón, tejas, 
azulejos o baldosas

• Cobre y latón
• Plásticos

Sistema modular y versátil para 
aplicaciones industriales.

Permafleet®Industry permite una gran variedad de 
efectos y grados de brillo.

• De liso a texturado.
• De brillo intenso a mate.

Sencilla identificación 
del color. 
Cartas de brillo y textura.
Permiten una rápida identificación de  los  
diversos grados de brillo y efectos posibles 
con Permafleet® Industry.

Permafleet® Color Index.
Compuesto por unas  3000 referencias de  
color en pastillas grandes. Contiene todos 
los colores corporativos, estándar y de 
camiones. Con el número de color en el 
reverso de cada pastilla, encontrará 
rápidamente la fórmula correcta en 
Phoenix.

Medición Digital del color.
Si a menudo se encuentra con colores 
desconocidos, obtendrá una valiosa ayuda 
con el espectrofotómetro ColorDialog en 
combinación con el programa Phoenix que 
está basado en la web.

An Axalta Coating Systems Brand

La solución perfecta para cada aplicación.
Permafleet® Industry es adecuada para muchos substratos.
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Un sistema para cada 
aplicación.

PUR/ Poliuretano
Permafleet® Industry PUR Serie 570.
Permafleet® Industry PUR Mate Serie 555.
Permafleet® Industry PUR Texturado serie 560/ 565.

• Acabado 2K (poliuretano).
• Gran resistencia mecánica y química.
• Para aplicaciones de interior y exterior.
• Adecuado para substratos pretratados.
• PUR: cinco grados de brillo posibles, 

de brillo intenso a mate.
• PUR Mate para superficies extremadamente mates.
• PUR Texturado para superficies texturadas.

Acryl / Acrílico 
Permafleet® Industry Acryl Plus Serie 575.

• Acabado 2K brillante (poliacrilato).
• Alta estabilidad UV.
• Cinco grados de brillo, de brillo intenso a mate.

Acrílico de una etapa
Permafleet® Industry Acryl DTM Serie 550.

• Acabado 2K brillante (poliacrilato).
• Para aplicación monocapa sin imprimación.
• Aplicado directamente sobre acero, aluminio y 

susbstratos galvanizados.
• Para aplicaciones de interior y exterior.
• Cinco grados de brillo, de brillo intenso a mate.

Stonechip/ Antigravilla
Permafleet® Industry Stonechip Serie 515.

• Acabado 2K (poliacrilato).
• Alta resistencia mecánica antigravilla.
• Optimizado para aplicación con calderín.

Iron Mica/ Efecto Forja
Permafleet® Industry Iron Mica Serie 510.

• Acabado 2K (poliacrilato).
• Alta resistencia mecánica y química.
• Acabado efecto forja .

Alkyd/ Sintético
Permafleet® Industry Alkyd Serie 530.

• Acabado 1K de brillo intenso (resina alquídica/
sintética).

• Adecuado para aplicaciones de interior y exterior.
• También adecuado para rodillo y brocha.
• El acelerador sintético mejora el secado completo y 

permite recubrir antes la pieza.
• 5 grados de brillo, desde brillante a mate.

Epoxy
Permafleet® Industry Epoxy Serie 540.

• Sistema 2K epoxídico.
• Adecuado para aplicaciones especiales en 

interiores.
• Para objetos con superficie muy dura y de gran 

resistencia mecánica y química, 
p.e. suelos, máquinas.

• Tres grados de brillo, de brillante a mate.

Nitro
Permafleet® Industry NC Serie 520.

• Sistema 1K (nitrocelulósico).
• Adecuado para interiores.
• Rápido secado al aire.
• Cuatro grados de brillo, de brillante a mate.

Acrílico 1K
Permafleet® Industry 1K Acryl Serie 525.

• Sistema 1K  (base acrílica).
• Adecuado para aplicaciones de interior y exterior.
• Secado al aire muy rápido.
• Cinco grados de brillo, de brillo intenso a mate.




