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BONDING SYSTEM®

La gran cantidad de matices que presentan los pigmentos metálicos y su amplio campo 
de aplicación han supuesto importantes innovaciones en los recubrimientos en polvo de 
aspecto metalizado. Adapta Color se ha caracterizado por su continua presencia en 
el mercado de productos especiales a través del lanzamiento de nuevas colecciones y 
su rápida adopción de las más recientes innovaciones tanto a nivel productivo como en 
sus formulaciones. La nueva tecnología Adapta Bonding System® aportará mayor valor 
a sus productos metalizados colaborando con sus clientes en el éxito de sus proyectos. 

Bonding
System ®

Innovación

La tecnología Adapta Bonding System® nace como respuesta a la actual tendencia 
de los mercados, orientada a la mejora estética a través de los recubrimientos 
de apariencia metálica o perlada.

La conjunción de tres aspectos clave como son el color, la aplicación y la 
fiabilidad permite afianzar al proceso Adapta Bonding System® como el más 
revolucionario en el mercado de los recubrimientos en polvo. 
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Captura de imágenes en microscopio a 1.280 aumentos de un recubrimiento Adapta 
Bonding System®.

Consistencia en la apariencia (efecto-color) del producto. 

Permite ampliar los matices de color con mejores pigmentaciones.

Proyección sin acumulación en el electrodo de las pistolas.

Eliminación de los defectos superficiales sobre las piezas.

Mejora de la productividad aumentando la recuperación del recubrimiento,

manteniendo la consistencia de color.

Mejora la aplicación triboeléctrica.

Mantiene el efecto-color con diferentes parámetros de aplicación.

Tecnología Recirculación 1 Recirculación 2 Recirculación 3

Mezcla Normal Dry Blend

ADAPTA Bonding System

∆L= -1,97

∆L= -0,23 ∆L= -0,39 ∆L= -0,97

∆L= -3,17 ∆L= -3,78

Ensayo realizado sobre un recubrimiento efecto metalizado (9006).

Resultados

Ventajas
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