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Observaciones

• Las muestras de color en esta carta son meramente indicativas del color/acabado final.

• Si desea combinar diferentes productos con el mismo color RAL, compruebe los detalles del recubrimiento   
en polvo utilizado.

El color es uno de los elementos de identidad 
más importante en la arquitectura moderna. Los 
diversos acabados y efectos que proporcionan los 
diferentes colores representan una característica 
propia de los edificios.

La gama de lacados de la Colección Optima, 
además de proporcionar un acabado elegante  
y duradero con la máxima garantía, se beneficia de 
unos precios y plazos de entrega ajustados y ágiles 
para satisfacer las necesidades de cada proyecto. 

La Colección Optima se compone de 20 colores 
RAL con tres posibilidades de acabado: brillo, 
mate y texturado. El acabado texturado aporta 
un aspecto estético creativo que hace de cada 

puerta o ventana un cerramiento único ofreciendo 
además una mayor resistencia al rayado (hasta un 
60% superior).

La práctica totalidad de los colores de esta colección 
está disponible en dos calidades certificadas por  
el sello de calidad Qualicoat: Estándar Qualicoat 
clase 1 y Super Durable Qualicoat clase 2.

Los acabados en calidad Super Durable se 
diferencian de los de calidad Estándar por estar 
formulados con resinas y pigmentos de alta 
durabilidad al exterior que permiten prolongar  
la retención del color y el brillo.

En estas gráficas se observa la diferencia de comportamiento entre los acabados Estándar y Super Durable.

Optar por un acabado en calidad Super Durable es prolongar la vida de los  
elementos lacados aportando una mayor sostenibilidad en la edificación.

Conservación del brillo Desviación del color

Alesta®SD      Calidad poliéster arquitectura estándar



3011   |   Brown red 3011   |   Brown red 3011   |   Brown red

7039   |   Quartz grey 7039   |   Quartz grey 7039   |   Quartz grey

6005   |   Moss green 6005   |   Moss green 6005   |   Moss green

8014   |   Sepia brown 8014   |   Sepia brown 8014   |   Sepia brown

6028   |   Pine green 6028   |   Pine green 6028   |   Pine green

8017   |   Chocolate brown 8017   |   Chocolate brown 8017   |   Chocolate brown

1013   |   Oyster white 1013   |   Oyster white 1013   |   Oyster white

7022   |   Umbra grey 7022   |   Umbra grey 7022   |   Umbra grey

1015   |   Light ivory 1015   |   Light ivory 1015   |   Light ivory

7024   |   Graphite grey 7024   |   Graphite grey 7024   |   Graphite grey

3005   |   Wine red 3005   |   Wine red 3005   |   Wine red

7035   |   Light grey 7035   |   Light grey 7035   |   Light grey

7012   |   Basalt grey 7012   |   Basalt grey 7012   |   Basalt grey

8019   |   Grey brown 8019   |   Grey brown 8019   |   Grey brown

9011   |   Graphite black 9011   |   Graphite black 9011   |   Graphite black

7016   |   Anthracite grey 7016   |   Anthracite grey 7016   |   Anthracite grey

9005   |   Jet black 9005   |   Jet black 9005   |   Jet black

7021   |   Black grey 7021   |   Black grey 7021   |   Black grey

9010   |   Pure white 9010   |   Pure white 9010   |   Pure white

T E X T U R A D OM AT EB R I L LO

9016   |   Traffic White


