
Flontec®

Prestige

ArcelorMittal Construction 37Guía de recubrimientos

Excelente resistencia frente a la corrosión y la radiación ultravioleta
Excelentes propiedades antimarcas
Recomendado para ambientes urbanos y fachadas de riesgo

Anti-graffiti

Usos y propiedades

Categoría

Ambiente interior
Categoría CPI5 (NF EN 10169)

Ambiente exterior
Categoría RUV4 y RC5 (NF EN 10169)

Recubrimiento de PVDF y top 

coat

Primer 
ZMevolution®

Acero 

ZMevolution®
Back coat

Standard de aplicación

Recubrimiento metálico
EN 10346: 2015
CSTB: ETPM ZMevolution®
Zulassung Z-30.11-61

Recubrimiento orgánico
EN 10169: 2010
CSTB: ETPM ZMevolution®

Descripción del lacado

Composición
Fluoropolímero termoplástico (70%)  
Front: primer - top coat y recubrimiento PVDF
Back: Back coat categoría CPI2

Variaciones
Back: Hairultra® or Hairexcel®, bajo demanda

Brillo
Nominal: 30 GU

Cualquier garantía deberá ser aprobada/autorizada por ArcelorMittal Construction. La durabilidad será definida por nuestros especialistas tras el estudio del cuestionario medioambiental correspondiente.

Propiedades del recubrimiento

Resistencia 
UVF-HB

Ensayo
niebla salina

Resistencia a
la humedad

1500 horas

∆E ≤ 2
Retención de brillo ≥ 80%

Sin
pelado

2t sin
grietas

Muy buena

Maxi : 100°C

ERICHSEN

Color
Brillo

Corrosión

Agentes 
químicos

Horno

Ensayo de
plegado
en T

Ensayo de
impacto

TABER

Chorro 
de arena

Método 
del lápiz

Resistencia 
térmica

Resistencia 
a la abrasión

Dureza 
pintura

500 horas

15 mg

100 litros

Reacción a 
fuego

Euroclase

El graffiti deberá ser limpiado lo antes posible (en las primeras72 
h). 
Se recomienda lavar la fachada en cuestion con agua fría a 
presión. Está permitido el uso de esponjas y utensilios de 
limpieza no abrasivos.Para zonas pequeñas, se acepta el uso de 
alcohol doméstico como producto de limpieza. Otros productos 
de limpieza especiales se pueden utilizar bajo autorización y 
recomendación de nuestros técnicos, consúltenos. En el mercado  
existen multitud de productos limpiagaffiti cuyo uso sobre el 
acabado Flontec® no está autorizado.

No se recomiendan los retoques con pintura para reparara 
elementos dañados. FLONTEC® antigraffiti no protege frente a 
pinturas ácidas.

0,5T

1T

1,5T

A1 para uso en perfiles

Flexibilidad 
a 20°c

04/2020


