
Resistencia 
al rayado 
con el nuevo 
Interpon D X-Pro

Ahora hay una solución para 
minimizar el rayado durante 
la manipulación, transporte y 
montaje de las piezas pintadas



Características principales de Interpon D X-Pro
• Disponible en calidad poliéster estándar (Interpon D1036) y súper   
 durable (Interpon D2525)

• Compuesta por los colores oscuros más solicitados, en acabado   
 sanitado y mate. 

• Retención de brillo mejorada y resistencia al rayado verificada por   
 el test de Martindale según CEN-TS 16611 2016*

• Hasta 25 años de garantía de proyecto para aplicadores   
 homologados**

• Hasta 5 años de ensayo de Florida (AAMA 2604)

• Fácil de mantener

Rendimiento Demostrado
Los recubrimientos en polvo Interpon D cumplen con los exigentes 
requisitos de resistencia a la intemperie de las principales 
especificaciones de la industria;

• Qualicoat Clase 1 y Clase 2

• GSB Estándar y Máster

• AAMA 2603 y 2604 

• BS EN 12206

Las propiedades de resistencia al rayado del nuevo Interpon D 
X-Pro protegen los perfiles durante su transporte, lo que garantiza 
un acabado superior y, gracias a su dureza en comparación con 
los recubrimientos estándar, sus elementos conservan su excelente 
aspecto durante muchos años.

La nueva tecnología X-Pro le permite reducir las tasas de rechazo 
en la producción y minimizar los requisitos de retoque in situ. Se 
basa en la tecnología Interpon D totalmente contrastada, pero con 
una mejor resistencia al rayado, particularmente efectiva en colores 
oscuros con un acabado satinado o mate.

Nuevo Interpon D X-Pro 
Mejora la durabilidad de los 
objetos y optimiza    
su apariencia estética.

Todos los productos suministrados y los asesoramientos técnicos proporcionados 
están sujetos a los términos estándar de venta de la empresa proveedora de 
AkzoNobel. Copyright © 2019 Akzo Nobel Powder Coatings Ltd. Interpon es una 
marca registrada de AkzoNobel. (Número 1 - 09/2019)..

Environmental Product Declaration

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

Para más información,  
visite: www.interpon.com

Proporcione a sus elementos protección adicional con el 
nuevo Interpon D X-Pro.

Contáctenos para obtener las garantías de Interpon D válidas para los acabados aprobados por 
AkzoNobel

** 

Pruebas realizadas en laboratorio y solo con fines orientativos; el rendimiento real depende de las 
circunstancias individuales en las que se utiliza el producto.
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