
Interpon D2015
Précis Ultra Mate
Recubrimientos en polvo 
superdurables no reflectantes 

Su imaginación comienza con nuestro acabado



Cuando uno diseña, quiere crear lo extraordinario. Quiere que sus edificios sean tendencia, que destaquen entre la multitud y 
que construyan un legado perdurable. Interpon Précis Ultra Mate le permite dar a las superficies ultra mates un destello de brillo y 
luminiscencia, crear superficies que permitan que la luz baile a través de ellas e imaginar edificios que inspiren. 

El nuevo Interpon Précis Ultra Mate crea un efecto de mica fina que transforma el aspecto de las superficies no reflectantes en función 
de la forma en que la luz se refleja en ellas. Y con la superdurabilidad respaldada por una garantía de 25 años, los arquitectos ahora 
pueden brindar a sus creaciones los más altos niveles de protección y la mejor calidad de acabado.

Beneficios principales 

La elección sostenible 

Los arquitectos exigen un mundo más respetuoso con el medio ambiente y más seguro. Y usted también. Por eso puede recurrir 
a Interpon como el producto más destacado. Respaldado por una Declaración Ambiental de Producto (EPD), que confirma el 
comportamiento sostenible del producto a lo largo de su ciclo de vida, Interpon Précis Ultra Mate no solo ofrece un aspecto 
sorprendente, sino que también contribuye a hacer realidad un futuro sostenible. 

Materializar la imaginación 

Su imaginación no tiene límites. Y los productos que utiliza 
tampoco. Interpon Précis Ultra Mate no solo crea un nuevo 
mundo de posibilidades para las superficies ultra mate, sino que 
también se presenta en una inspiradora gama de tonos sólidos y 
metalizados de tendencia. 

Buena apariencia que perdura 

Con una prestación superdurable respaldada por una garantía 
de 25 años, así como una retención del brillo significativamente 
mayor, resistencia al cambio de color e integridad de la película, 
puede estar seguro de que sus edificios seguirán siendo 
símbolos de creatividad y luminosidad durante mucho tiempo. 

La gama Interpon Précis Ultra Mate está ofreciendo a los 
arquitectos un nuevo y excitante potencial en el mundo del 
diseño arquitectónico y viene acompañada de otras muchas 
prestaciones.

Características Beneficios 

Prestaciones superdurables, resistencia al cambio de color 
y excelente retención del brillo

Protección estética y funcional para que los edificios resistan el 
paso del tiempo 

Resistencia a la intemperie

Gama de acabados de tendencia Excelente apariencia

Declaración Ambiental de Producto (EPD)
Contribuye a que los edificios obtengan las principales 
certificaciones de sostenibilidad, como LEED y BREEAM

Interpon D2015 Précis Ultra Mate

Recubrimientos en polvo 
superdurables no reflectantes

Consulte con su representante local para saber más sobre lo que Précis Ultra Mate puede hacer por usted.



Colores orientativos. El producto real puede variar ligeramente

Dark Champagne 21
Y2M38I

Medium Grey C37
Y2M29I

Dark Blue Grey 28
Y2M37I

White 16
Y2M35I

Dark Grey C38
Y2M32I

Black 05
Y2M33I

Silver C01
Y2M34I

Light Grey C36
Y2M31I

Bright Bronze C32
Y2M39I

Medium Bronze C33
Y2M26I

Dark Bronze C34
Y2M30I

Light Bronze C31
Y2M25I

Black C35
Y2M36I

Especificación técnica 
Diseñado para cumplir con las exigencias de 
Qualicoat clase 2, Interpon Précis Ultra Mate 
mantendrá su apariencia a largo plazo tras 
resistir 5 años en el sur de Florida sin grandes 
cambios en el color o el nivel de brillo.



Environmental Production 
Declaration
Una EPD® es una huella ecológica 
certificada; nuestro compromiso con 
la sostenibilidad.

Interpon Design App 
Creada especialmente para 
arquitectos y prescriptores

Su imaginación comienza con nuestro acabado

Síganos en
Powder Coatings by AkzoNobel

Hemos sido pioneros en un mundo de posibilidades 
destinadas a dar vida a las superficies durante más 
de 200 años. Como expertos en la fabricación de 
recubrimientos, es muy probable que esté a pocos 
metros de uno de nuestros productos. Nuestra cartera 
de marcas de clase mundial -incluyendo Dulux, 
International, Sikkens e Interpon- cuenta con la confianza 
de clientes de todo el mundo. Estamos presentes en 
más de 150 países y nos hemos marcado el objetivo de 
convertirnos en el líder mundial del sector. Es lo que se 
espera de la empresa de pinturas más sostenible, que 
lleva más de dos siglos inventando el futuro.

Para más información, visite www.akzonobel.com 
y www.interpon.com/es AkzoNobel se esfuerza 
por garantizar que la información contenida en 
esta publicación sea correcta en el momento de su 
impresión. 

Todos los productos suministrados y los consejos 
técnicos proporcionados están sujetos a los términos 
estándar de venta de la empresa AkzoNobel. Copyright 
©2021 Akzo Nobel Powder Coatings Ltd. Interpon es 
una marca registrada de AkzoNobel.

Número 3 - 06/2021.

architectural.interpon.com/es

Consulte a su representante local o póngase en contacto con 
marketing.spainpowder@akzonobel.com para pedir muestras 
y saber más sobre lo que Interpon D2015 Précis Ultra Mate puede 
hacer por usted.

http://architectural.interpon.com/es
https://www.instagram.com/akzonobel_powder_coatings/?hl=en
https://www.linkedin.com/showcase/akzonobel-powder-coatings/
https://www.facebook.com/akzonobelpowdercoatings/
https://twitter.com/akzonobelpowder

