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Fabricante de zinc-titanio a nivel mundial, hemos 
desarrollado una gama de productos y acabados de 
calidad para el revestimiento de sus edificios. 
 
Actualmente presentes en más de 40 países, les 
ofrecemos también asesoramiento completo y 
personalizado para sus proyectos. 



Revestir de zinc fachadas y cubiertas ofrece 

una gran libertad a la hora de diseñar. De un 

atractivo natural, los acabados elZinc Alkimi 

confieren carácter y autenticidad a los 

proyectos arquitectónicos.  

Producido a partir del zinc natural de acuerdo 

con la norma europea EN988 y mediante 

diferentes operaciones de tratamiento de 

superficie, la gama elZinc Alkimi respeta y 

mantiene intactas las propiedades iniciales del 

zinc. 

Las fachadas y cubiertas de zinc contribuyen 

a crear un estilo único y aportan una 

indiscutible plusvalía estética al edificio. 

Utilizados en solitario o combinados, los 

matices que componen elZinc Alkimi – la 

gama de zinc prepatinada más amplia del 

mercado- realzan las formas, los volúmenes y 

las texturas de la arquitectura. 

Pura elegancia
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Estadio de fútbol americano, Dallas, USA.
Arquitecto: O’Brien Architects.



elZinc® Natural , es el acabado original de 
nuestro proceso. Material tradicional por 
excelencia,  elZinc® Natural comienza su vida 
partiendo de un color gris metálico. Una vez 
expuesto a la intemperie,  

una pátina natural lo recubre paulatinamente, 
protegiendo y proporcionando una resistencia 
excepcional a la corrosión y finalmente 
confiriéndole su color definitivo tan 
característico: el gris mate.

elZinc Graphite®  es un zinc prepatinado que 
presenta un aspecto casi negro, similar a la pizarra 
natural. Subrayando con delicadeza las líneas del 
edificio,  elZinc Graphite® es muy apreciado por su 
pureza y sobriedad. 

Su color inconfundible combinado con 
materiales tradicionales como la madera o la 
piedra permite crear fachadas con estilo que 
mantendrán su elegancia durante el paso de 
los años.

Un clásico

Un toque de elegancia

Colegio Jean Vilar, Plaisir, Francia.
Arquitecto: SCP Founier Bathelier.
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Itep La Forge, Wintzenheim, Francia.
Arquitecto: D-Form.



Un encanto intemporal

Producto prepatinado elZinc Slate® es un zinc 
de color gris mate muy próximo al tono de la 
pátina que desarrolla el zinc de forma natural. 
Utilizado entre otras aplicaciones, en fachadas 
donde la pátina tarda más en formarse,   

combina a la perfección con todos los 
materiales tradicionales. elZinc Slate® resulta 
también muy apreciado en obras de 
rehabilitación pues su color le permite 
mezclarse fácilmente con el zinc ya existente. 

Un acabado intenso
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Casa individual, Australia.
 Arquitecto: Guy de Compiegne

elZinc Lava®  es un zinc prepatinado que 
presenta un aspecto gris basalto. Su color 
combina perfectamente con los demás 
acabados prepatinados de la gama elZinc 
permitiendo un  degradado de grises 

que dinamiza sus  fachadas de forma 
elegante y singular. Resistente y atractivo, 
elZinc Lava® se adapta tanto a la 
arquitectura contemporánea como a la más 
tradicional.



elZinc Oliva®  es un zinc prepatinado de 
aspecto gris oscuro con ligeros matices 
verdosos y azulados. Estos tonos modernos 
aseguran un contraste armonioso y natural con 

su entorno.
Sutil y sofisticado, elZinc Oliva® confiere al 
edificio una estética única y personalizada.

De color gris perla, elZinc Crystal® crea 
efectos sorprendentes que confieren 
personalidad a sus fachadas. Sus reflejos 
cambiantes juegan con la luz mostrando   

aspectos diferentes según su exposición. 
Moderno y atemporal, elZinc Crystal® da vida 
a sus proyectos arquitectónicos.  

Una tendencia natural

Un juego de reflejos
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El color es un componente esencial de la 

arquitectura y forma parte íntegra de la 

identidad del edificio. Versátil y estético, el zinc 

ya no ha de ser necesariamente gris.  

elZinc Rainbow® es una gama de colores que 

permite combinar la elegancia del zinc con la 

riqueza del color. Disponible en 6 tonos 

estándares: rojo, azul, verde, negro, oro y 

marrón – elZinc Rainbow® se integra de forma 

armoniosa con su entorno. 

Laminado según la norma europea EN988, 

elZinc Rainbow® es un zinc-titanio fabricado a 

partir de elZinc Slate® sobre el cual han sido 

aplicados pigmentos minerales. Su 

revestimiento orgánico le proporciona una 

protección adicional contra la corrosión. 

elZinc pone también a su disposición un 

servicio que permite personalizar* el color de 

su proyecto de cubierta o fachada en zinc 

manteniendo la calidad del material. 

Consúltenos!

Con sus efectos irisados y tornasolados, la 

amplia paleta cromática  elZinc Rainbow® 

mezcla modernidad con tradición sin dejar 

indiferente a nadie. Ofrece al arquitecto una 

libertad casi ilimitada a la hora de concebir su 

proyecto. 

Un nuevo mundo de colores

Residencia de estudiantes UEA Blackdale, Inglaterra.
Arquitecto: LSI Architects.* consultar condiciones.
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Rubey Park Transit Center, Aspen, EE.UU.
Arquitecto: Studio B Architecture.

elZinc Rainbow®   Oro

elZinc Rainbow®   Verde
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Restaurante The Alchemist, Manchester, Inglaterra.
Arquitecto: Reid Architects.



Monasterio Chung Tai Chan, Taiwan
Arquitecto: Los monjes del monasterio.
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Centro de convenciones, Adelaide, Australia
Arquitecto: Woods Bagot.

elZinc Rainbow®   Rojo

elZinc Rainbow®   Marrón



Viviendas Balmain, Australia
Arquitecto: SJB.
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Escuela, Chirens, Francia
Arquitecto: Arcane.

elZinc Rainbow®   Azul

elZinc Rainbow®   Ébano
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