
GravEdad CERO

Esta tendencia representa los exigentes ambientes 
espaciales, donde temperaturas, diferentes presiones y 
radiación, son solo aptos para los materiales más resistentes. 
El proceso de anodización que llevan 4 de estos colores, 
simboliza la tenacidad del frío espacio.

HUELLA URBANA
La naturaleza retoma espacios arquitectónicos para combinarse 
en colores cálidos que provienen de ella misma. Tonos terrosos y 
verdes neutros hacen una perfecta combinación para encarnar la 
percepción natural y sostenible. El dorado contrasta para darle 
más riqueza a los demás colores y al entorno de los demás 
materiales.

La digitalización de las ciudades cada vez más se plasma en su 
arquitectura, su diseño industrial y en su conexión con la 
innovación y la tecnología. Tonos eléctricos y perlados reflejan el 
brillo de luces nocturnas, dando un toque dinámico a la 
tendencia.

Pol Blue Galaxy
Granulado metalizado mate

PODER Natural

Pol White Space
Granulado mate

Pol Red Night Fury
Granulado mate

Pol Electric Blue
Granulado metalizado mate

Pol Blue City
Granulado mate

Pol Wine
Granulado metalizado mate

Pol Green Wood
Granulado mate

Pol Urban Blue
S/Mate

Pol Granite
S / Mate

Pol Blue Sky
S / mate

Pol Yellow Clay
S / Mate

Pol Rust
Granulado mate

Pol Green Mountain
S / Mate

Pol Volcano Red
S / Mate

Pol Arena Sahara
S / Mate

Pol Asteroide
Anodic

Pol Bronce
Anodic

Pol Natural
Anodic



EVOLVE es la evolución de la tecnología en recubrimientos en Polvo de Pintuco® para el 
segmento de Arquitectura Metálica, especialmente desarrollada por expertos en tendencias de 
color que se  inspiraron en diferentes espacios urbanos e industriales. Estas tendencias buscan 
integrar el diseño de fachadas y perfilería metálica en los demás elementos constructivos como 
elementos de decoración y protección de alto desempeño.
Los recubrimientos EVOLVE están desarrollados para cumplir con las especificaciones de 
desempeño en espacios exteriores de altísimas exigencias en ambientes con altas exposiciones a 
rayos UV y ambientes húmedos, descritos en las certificaciones internacionales  Qualicoat (Clase 
1 y 2) y AAMA (2603 y 2604 ).*

EVOLVE: Recubrimientos en polvo para Arquitectura Metálica.

*Certificaciones Voluntarias por parte de los aplicadores que garantizan los desempeños según tabla adjunta y que dependen del cumplimiento de las 
recomendaciones de preparación de superficie y aplicación del producto según Fichas Técnica de cada recubrimiento.

Pintuco® te trae las tendencias de color en 
recubrimiento en polvo para arquitectura 
metálica, que te invitan a usar como 
referencia el frío espacio de Gravedad Cero, 
los tonos terrosos y verdes neutros de 
Poder Natural, y la innovación y la 
tecnología de Huella Urbana.
 
Son tres colecciones de colores cargados de 
fuerza que permiten darle carácter y 
profesionalismo a cada proyecto.

Qualicoat Tipo1 /
AAMA 2603

Qualicoat Tipo2 /
AAMA 2604ESPECIFICACIÓN

ESPESOR

DUREZA LÁPIZ (mínima F)

IMPACTO DIRECTO INVERSO/I-098-08 
(Lb/in)

RESISTENCIAS QUÍMICAS

ADHERENCIA

CÁMARA NIEBLA SALINA (ASTM B117)

CÁMARA HÚMEDA

FLORIDA TEST

2-4 mils

H-3H

80-160

Acido Muriático/ Mortero/ 
Detergente

Seca/ Húmeda

1500 horas

1500 horas

1 año

2-4 mils

H-3H

80-160

Acido Muriático/ Mortero/ Detergente/ 
Acido nítrico/ Limpiador de vidrios

Seca/ Húmeda/ Agua Hirviendo

3000 horas

3000 horas

5 años
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