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Extremadamente estético, extremadamente duradero
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Cada capa realiza una función diferente,  
pero esencial. Las capas incluyen:

• Una capa de barniz que aumenta la durabilidad del 
recubrimiento, la robustez de su superficie y optimiza su 
comportamiento frente a la radiación UV.

• Una capa base que proporciona el color y ofrece una 
durabilidad mucho mayor en comparación con los 
recubrimientos tradicionales.

• Una robusta capa de imprimación que juega un papel clave 
en la protección contra la corrosión. Esta capa asegura que el 
acabado se adhiera completamente al sustrato de acero con 
recubrimiento metálico.

• Granite® HDXtreme está disponible en acero galvanizado (Z) 
con un recubrimiento de 275 g/m2.

• Una cara posterior que se elige en función del uso final del 
acero prepintado. La capa posterior protege al sustrato de 
acero de la corrosión y los daños mecánicos al tiempo que 
proporciona una superficie adecuada para la adherencia de la 
espuma (si así lo requiere la aplicación final).

Granite® HDXtreme es un acero 
prepintado particularmente estético, 
sostenible y resistente para aplicaciones 
tanto en exteriores como en interiores. 
Combina la mejor protección ante la 
corrosión y la radiación UV con la mayor 
durabilidad y una amplia gama de 
colores para hacer que cualquier edificio 
sea singular.

Granite® HDXtreme es el acero con 
recubrimiento orgánico que ofrece las 
mejores prestaciones. Está compuesto 
por varias capas de pintura que 
proporcionan un recubrimiento de 70 a 
75 µm, según el acabado elegido. 

Granite® HDXtreme se ha desarrollado 
para garantizar un rendimiento de larga 
durabilidad en entornos muy agresivos, 
incluidos ambientes costeros, con una 
exclusiva gama de colores, aspectos y 
brillo.

Granite® HDXtreme, ofrece la mejor protección ante la corrosión y la radiación UV

Barniz       

Capa base 

Imprimación

Recubrimiento metálico
(Z275)

Acero 

Recubrimiento metálico
(Z275)

Cara posterior 
También disponible con 
recubrimiento a doble cara

aspecto granulado, acabado satinado, 
centelleante y mate, durabilidad y robustez superficial

color y resistencia UV

protección ante la corrosión

protección ante la corrosión

comportamiento estructural (incluyendo alta resistencia)

Edificio Indi ArcelorMittal en Gante  
Bandejas fabricadas en Granite® HDXtreme
(Foto de un edificio real con los colores azul y rojo añadidos para el catálogo)



El recubrimiento más duradero para la construcción

Granite® HDXtreme ofrece la mayor categoría de resistencia 
a la corrosión, lo cual ha sido probado por los expertos de 
ArcelorMittal’s Global R&D en condiciones extremas de 
corrosividad. Los ensayos se han realizado tanto en el laboratorio 
como en distintos lugares de exposición a la intemperie en todo el 
mundo. 

ArcelorMittal considera que Granite® HDXtreme será clasificado 
como RC5+ cuando se publique la nueva versión de la norma 
EN 10169 para aceros con recubrimiento orgánico. Granite® 
HDXtreme garantizará la durabilidad y sostenibilidad de las 
construcciones, incluso en las proximidades del mar.

Probado mediante ensayos de corrosión acelerada 
y natural

Se ha realizado una serie de ensayos de corrosión en los laboratorios 
de ArcelorMittal para predecir el comportamiento de Granite® 
HDXtreme en diferentes ambientes, incluyendo los propios de áreas 
costeras y muy húmedas. Las pruebas realizadas abarcan ensayos 
de niebla salina (SST) y de resistencia a la condensación (QCT). 

También se han llevado a cabo pruebas específicas que imitan 
el efecto de la lluvia ácida y productos químicos. Los ensayos 
además evaluaron la capacidad de los inhibidores de corrosión en 
el recubrimiento Granite® HDXtreme para bloquear reacciones 
anódicas y catódicas en bordes y arañazos. Asimismo, se han 
evaluado la resistencia a la permeabilidad y la eficacia de la capa de 
acabado como barrera ante la corrosión. 

Aunque son una buena guía para predecir el comportamiento del 
producto en su fase de uso, las pruebas de laboratorio aceleradas 
no llegan a representar íntegramente las condiciones reales de 
todos los ambientes. Por esa razón, ArcelorMittal también está 
llevando a cabo ensayos de exposición permanente a la intemperie 
en una variedad de ubicaciones en todo el mundo.

Granite® Standard
25 µm

Granite® HD
25 µm

Granite® HDS
35 µm

Granite® HDX
55 µm
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El punto de exposición de ArcelorMittal en Brest (Francia) está 
gestionado por el Instituto Francés de la Corrosión © ArcelorMittal

Requisitos para los ensayos de resistencia a la corrosión  
en exposición real a la intemperie  
(extracto de la norma EN 10169 revisada)

Categoría de resistencia 
a la corrosión

Duración del 
ensayo (años)

Desprendimiento 
medio en los bordes 

(mm)
RC2 1 ≤ 10
RC3 2 ≤ 5
RC4 2 ≤ 2
RC5 2 ≤ 2
RC5+ 4 ≤ 2
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Tres estéticas diferentes  
¡casi 50 colores!

Granite® HDXtreme está disponible en tres acabados estéticos diferentes:

 Satin (Satinado - X): Un acabado granulado satinado disponible en  
15 o 30 unidades de brillo (UB) en un recubrimiento de 75 µm.

 Matt (Mate - M): Un acabado ligeramente rugoso en un recubrimiento  
de 70 µm. El acabado mate presenta un brillo menor de 10 UB.

 Sparkling (Centelleante - S): Un singular acabado granulado y metalizado  
en un recubrimiento de 75 µm. El acabado centelleante presenta un brillo  
de 30 UB.

   
Disponibles muestras físicas a petición. 

Enlace para solicitar muestras

La gama completa de colores Granite® está disponible en el acabado 
Satin (X).

Se ha incluido una selección de colores elegidos por destacados diseñadores 
y arquitectos, en los acabados Matt (M) y Sparkling (S). Se podrán agregar 
más colores en el futuro o bajo petición.

 
 
 
Ejemplo de los tres acabados definidos en el mismo color (Jet Black):

Categoría 1: Tonos claros Classic

Blanco crema 
G901X

Blanco grisáceo 
G902X

Blanco puro 
G910X

Blanco tráfico 
G916X

Blanco pirineo 
G961X

Categoría 2: Tonos medios Classic

Marfil claro 
G115X

Crema bidasoa 
G122X

Gris guijarro 
G732X 

Gris luminoso 
G735X 

Gris perla 
G751X

Goosewing grey 
G795X

Merlin grey  
G796X 

Bianco grigio 
G973X 

Colores satinados ‘X’ 
75 µm, (15/30 UB), granulado  

905S
Acabado centelleante  
75µm
30 UB
Granulado

905M
Acabado mate 
70µm
< 10 UB
Ligeramente rugoso

905X
Acabado satinado  
75µm
30 UB
Granulado

https://industry.arcelormittal.com/samplewebshop


Colores mate ‘M’  
70 µm, (< 10 UB), ligeramente rugoso

Blanco puro 
G910M (Cat.1)

Pardo chocolate 
G817M (Cat.3)  

Azul grisáceo 
G508M (Cat.3)

Negro intenso 
G905M (Cat.3)

Colores centelleantes ‘S’  
75 µm, (30 UB), granulado

Blanco puro 
G910S (Cat.5)

Aluminio blanco 
G906S (Cat.5)  

Aluminio gris 
G907S (Cat.5)

Azul grisáceo 
G508S (Cat.5)  

Negro intenso 
G905S (Cat.5)

Todos los colores de la gama Solano® Nature  
están disponibles para Granite® HDXtreme.

Categoría 3: Tonos oscuros Classic

Beige agrisado 
G119X

Rojo óxido 
G309X

Rojo vino 
G305X

Azul colombino 
G514X

Azul grisáceo 
G508X

Ocean blue  
G525X 

Slate blue 
G540X 

Verde oliva 
G603X

Verde musgo 
G605X

Verde reseda 
G611X

Dark green 
G615X

Verde navarra 
G630X

Moorland green  
G654X 

Gris antracita 
G716X

Gris sombra 
G722X

Mushroom  
G742X 

Pardo nuez 
G811X

Pardo rojo 
G812X

Pardo sepia 
G814X

Pardo chocolate 
G817X

Pardo grisáceo 
G819X

Testa di moro 
G877X

Negro intenso 
G905X

Categoría 4: Tonos saturados Magic

Amarillo arena 
G102X

Azul ultramar 
G502X

Azul genciana 
G510X

Rojo vivo 
G300X

Rojo pardo 
G311X

Verde menta 
G629X

Van dyke brown  
G710X 

Pardo cobre 
G804X

Copper beech 
G870X 

Rojo teja 
G871X

Categoría 5: Tonos metalizados Magic

Aluminio blanco 
G906X

Aluminio gris 
G907X



Resistencia a la radiación UV

Granite® HDXtreme será clasificado como RUV5 según la nueva 
versión de la norma EN 10169. Esta es la categoría de resistencia 
a los rayos ultravioleta más alta de la norma. Indica que el sistema 
de pintura mantendrá su color y brillo con el paso del tiempo.

Para comprender cómo Granite® HDXtreme se comporta ante 
la radiación UV en una variedad de entornos, el acero prepintado 
se ha sometido a una serie de ensayos acelerados en nuestros 
laboratorios. La resistencia a la radiación UV se evalúa exponiendo 
una muestra de Granite® HDXtreme a variaciones cíclicas de 
radiación UV, humedad y temperatura durante 4.000 horas.

Los ensayos acelerados se complementan con pruebas de 
exposición natural a la intemperie que se han llevado a cabo en 
distintos lugares del mundo.

Requisitos para los ensayos de resistencia a los rayos UV  
en condiciones naturales y artificiales  
(extracto de la EN 10169 revisada)

Requisitos

Categoría de resistencia UV

RUV2 RUV3 RUV4 RUV5

Duración de ensayos,
exposición natural (años) 2 2 2 4

Duración ensayos,
radiación UV artificial (horas) 2000 2000 2000 4000

Máximo cambio de color ∆E 
antes y después del ensayo 
(unidades CIELab)

5 3 3 2 3 2

Mínima retención de brillo 
después del ensayo (RG), % 30 50 60 80 80

Garantía automática para Europa

Con más de 50 años de experiencia en Europa, ArcelorMittal ha 
tenido la oportunidad de analizar cómo se comportan nuestros 
productos en diferentes regiones y condiciones climáticas. 
Nuestros aceros con recubrimiento orgánico se han convertido en 
el referente de los metales prepintados en términos de calidad, 
durabilidad y sostenibilidad. Arquitectos, propietarios de edificios 
y contratistas pueden estar seguros de que están especificando 
el producto adecuado para sus proyectos cuando seleccionan un 
acero prepintado de ArcelorMittal. Además toda la gama Granite®, 
está cubierta por una garantía.

Hasta 40 años de garantía automática

Sostenibilidad

Al igual que la gama completa de Granite®, la larga vida útil de 
Granite® HDXtreme aportará ventajas durante todo el ciclo de 
vida de un edificio. Y cuando el acero llega al final de su vida útil, 
es 100% reciclable.

Granite® HDXtreme se puede combinar con los aceros de alta 
resistencia (HSS) de ArcelorMittal para que los arquitectos 
y diseñadores puedan reducir el espesor del acero y crear 
estructuras más ligeras. Esto también ayuda a reducir la huella de 
carbono de la estructura.

ArcelorMittal ha publicado una Declaración Ambiental de 
Producto (EPD) para toda la gama de aceros prepintados 
Granite®..

Enlace al documento EPD de Granite® en nuestra página web
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AREA A – Norte de Europa:
Por debajo del paralelo norte 66° 
al este del meridiano 12° oeste
al oeste del meridiano 60° este
* Garantía extendida a Islandia

AREA B – Sur de Europa:
Portugal, España, Córcega, Albania, 
Grecia, República de Macedonia, la parte 
sur de Italia (las regiones de Lazio y 
Abruzzo y más al sur)
* Garantía extendida a Armenia, 
Azerbaiyán, Georgia, Tayikistán y Turquía

Granite® HDXtreme está garantizado en las diferentes 
zonas de Europa. Los acabados Satin (X) y Matt (M) se 
pueden utilizar incluso en ubicaciones altamente corrosivas 
frente al mar, a menos de 300 metros del agua.  

Esto convierte a Granite® HDXtreme en la respuesta universal para 
todos los proyectos, sea cual sea el entorno.

La garantía es automática en Europa. Como cliente directo, está 
cubierto automáticamente cuando compra Granite® HDXtreme. 
No es necesario registrarse o completar un cuestionario. Eso le 
da la seguridad de que todos sus proyectos están protegidos 
sistemáticamente.

La garantía Granite® HDXtreme cubre: 

• La no perforación de la chapa y la no delaminación de la película de 
pintura

• Propiedades estéticas como brillo y color

• Garantía limitando el desprendimiento de pintura en los bordes

• Instalación de módulos solares (fotovoltaicos o térmicos) en 
cubierta.

La garantía de ArcelorMittal tiene la misma duración, 
independientemente de si Granite® HDXtreme se utilice para 
cubiertas o fachadas.

La garantía se puede otorgar en todo el mundo bajo consulta.  
Por favor, póngase en contacto con nosotros. 

https://industry.arcelormittal.com/marketsegments/construction/36/buildingguarantees


La mejor alternativa al plastisol 

La serie Granite® HDXtreme Matt ofrece un rendimiento muy 
superior en cubiertas que las pinturas plastisol fabricadas con PVC. Su 
resistencia a los rayos UV y al fuego es superior, y su impacto en el 
medioambiente menor.

Propiedades superficiales Plastisol 200 µm
Granite® HDXtreme  

serie Mate (M) 70 µm

Resistencia a arañazos

Autorreparación

Resistencia antideslizante

Recomendaciones para la cara posterior (back) 

El recubrimiento en el reverso del acero debe seleccionarse 
correctamente para adaptarse a la aplicación. Como mínimo, 
ArcelorMittal recomienda el uso de BFP12. Esta capa posterior 
(back) de 12 µm ofrece una protección adecuada contra la 
corrosión para la mayoría de los elementos de construcción. 
La siguiente tabla contiene recomendaciones específicas para 
diferentes entornos y aplicaciones:

Entorno Sistema de construcción
Selección cara posterior 
Exterior / Posterior

Ambientes 
exteriores

Paneles sandwich para 
cubiertas y fachadas 
(C2 a C5)

Granite® HDXtreme / BFP12

Chapas perfiladas para 
cubiertas y fachadas  
(C2 a C4) 

Granite® HDXtreme /  
Access® A, Estetic® Flex

Chapas perfiladas para 
cubiertas y fachadas (C5)

Granite® HDXtreme / 
Estetic® Standard 
Granite® Standard, Granite® Flex

Bandejas y lamas ≥ 1 mm 
(C5) Cuestionario medioambiental

Ambientes 
interiores

Chapa perfilada simple 
para cubiertas y fachadas 
en ambientes agresivos 
(A4, A5)

Granite® HDXtreme /  
Granite® HDXtreme

Revestimiento en 
ambientes interiores 
agresivos (A4, A5)

Granite® HDXtreme / BFP12

Sistemas de generación de energía solar (fotovoltaica y térmica)

Granite® HDXtreme es un adecuado soporte para paneles solares 
durante toda la vida útil del sistema fotovoltaico (PV) o térmico. 
El recubrimiento puede soportar cargas muertas y climáticas, así 
como los efectos de la corrosión y la radiación UV a lo largo del 
tiempo. Pasados unos años, la garantía de Granite® HDXtreme 
no se ve afectada si se instala un módulo solar en una cubierta, 
siempre que el trabajo sea realizado por un profesional plenamente 
cualificado.

Aplicaciones

Granite® HDXtreme se recomienda para aplicaciones 
de cubiertas y fachadas con paneles sándwich o chapas 
perfiladas. También es adecuado para la fabricación de 
remates y accesorios, bandejas, paneles planos, puertas, 
protección solar, lamas, laminillas y elementos de perfil 
estrecho.

Centro Porsche Groningen  
Arquitecto: VBJ Architecten  
Fotógrafo: ©Mark Sekuur

Profiled sheets
Panels or sheets with curved 
or trapezoidal profiles

Sandwich panels
Composite panels for insulated
roofs and facades

Sandwich panels
Composite panels for insulated
roofs and facades

Solar shading
Brise-soleil and other 
solar shading system
components

Solar shading
Brise-soleil and other 
solar shading system
components

Standing seams
Highly formable steel sheets for
standing seam roof or facade
technology

Standing seams
Highly formable steel sheets for
standing seam roof or facade
technology

Composite flooring
Composite or dry floor
profiles

Cassettes and flat panels
Cassette panels systems for
metal support systems and
other flat panel types

Fins, blades and
narrow elements
Specially formed narrow
elements for a range of
applications

Rainwater systems
Formable steel, painted 
both sides 

Rainwater systems
Formable steel, painted 
both sides 

Framing
Lightweight structural
framing for purlin systems

Cassettes and flat panels
Cassette panels for interior
metal support systems and
other flat panel types

Tile panels
Profiled and stamped
panels replicating
traditional roof tile
shapes

Tile panels
Profiled and stamped
panels replicating
traditional roof tile
shapes

Decking
Formed profiles for
short, medium and
long-span decking

Ceilings and partitions
Metal components for
suspended ceiling systems
or partition walls

Project: Steel ceiling suspension
systems by Saint-Gobain API
Photography: © Michael van Oosten 
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panels replicating
traditional roof tile
shapes

Decking
Formed profiles for
short, medium and
long-span decking

Ceilings and partitions
Metal components for
suspended ceiling systems
or partition walls

Project: Steel ceiling suspension
systems by Saint-Gobain API
Photography: © Michael van Oosten 

Profiled sheets
Panels or sheets with curved 
or trapezoidal profiles

Sandwich panels
Composite panels for insulated
roofs and facades

Sandwich panels
Composite panels for insulated
roofs and facades

Solar shading
Brise-soleil and other 
solar shading system
components

Solar shading
Brise-soleil and other 
solar shading system
components

Standing seams
Highly formable steel sheets for
standing seam roof or facade
technology

Standing seams
Highly formable steel sheets for
standing seam roof or facade
technology

Composite flooring
Composite or dry floor
profiles

Cassettes and flat panels
Cassette panels systems for
metal support systems and
other flat panel types

Fins, blades and
narrow elements
Specially formed narrow
elements for a range of
applications

Rainwater systems
Formable steel, painted 
both sides 

Rainwater systems
Formable steel, painted 
both sides 

Framing
Lightweight structural
framing for purlin systems

Cassettes and flat panels
Cassette panels for interior
metal support systems and
other flat panel types

Tile panels
Profiled and stamped
panels replicating
traditional roof tile
shapes

Tile panels
Profiled and stamped
panels replicating
traditional roof tile
shapes

Decking
Formed profiles for
short, medium and
long-span decking

Ceilings and partitions
Metal components for
suspended ceiling systems
or partition walls

Project: Steel ceiling suspension
systems by Saint-Gobain API
Photography: © Michael van Oosten 

Paneles sandwich
Paneles compuestos para 
cubiertas y fachadas con 
aislamiento

 
Chapas perfiladas
Chapas con perfiles ondulados o 
trapezoidales
 

Bandejas y paneles planos 
Paneles de bandejas para 
sistemas con soporte metálico y 
otros tipos de paneles planos

Protección solar
Parasoles y otros componentes 
de los sistemas de protección 
solar

Lamas, laminillas  
y elementos de perfil estrecho
Elementos estrechos 
conformados para una amplia 
variedad de aplicaciones

Paneles de tejas
Paneles perfilados y estampados 
que reproducen las formas  
de las tejas tradicionales

Cubiertas deck
Perfiles conformados para 
cubiertas de corto,  
medio y gran vano



Más información

Para acceder a la información completa 
sobre Granite®, visite las páginas web

industry.arcelormittal.com/granite

constructalia.arcelormittal.com

o contacte con el responsable comercial 
o técnico local.
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Copyright

All rights reserved for all countries. This publication shall 
not be reproduced, in whole or in part, in any form or by 
any means whatsoever, without prior express written 
consent from ArcelorMittal. Care has been taken to ensure 
that the information in this publication is accurate, but this 
information is not contractually binding. ArcelorMittal and 
any other ArcelorMittal Group company do not therefore 
accept any liability for errors or omissions or any information 
that is found to be misleading. As this document may be 
subject to change at any time, please consult the latest 
information in the product document centre at  
industry.arcelormittal.com

ArcelorMittal Europe – Flat Products
24-26, boulevard d’Avranches 
L-1160 Luxembourg 
industry.arcelormittal.com/granite

Principales características técnicas y propiedades
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Steel Advisor 
Encuentre el producto de acero más adecuado

Descripción Espesor de recubrimiento orgánico (1) Mate 70µm, Satinado y Brillante 75µm

Espesor del acero 0,30 a 1,8 mm

Ancho de bobina 660 a 1500 mm (superior bajo consulta)
Flejes y chapas disponibles en los principales centros de 
servicio. Contáctenos para cualquier consulta.

Colores y aspectos Gama de colores
Satinado granulado (15 y 30 UB), Mate ligeramente 
rugoso (<10 UB), Centelleante granulado (30 UB).

Propiedades Adherencia del recubrimiento (plegado en T) ≤ 1 T 

Resistencia al agrietamiento en plegado 
(plegado en T)

≤ 1,5 T

Resistencia a impactos 18 J

Resistencia a los arañazos Clemen ≥ 3,5 kg

• Resistencia a la corrosión:
• Ensayo de niebla salina (SST)
• Categoría de resistencia a la corrosión

1000 horas 
RC5+ (provisional, revisión norma EN 10169)

Categoría de resistencia a la corrosión (interior) CPI4

• Resistencia a la radiación UV:
• Ensayo QUV (UVA + H2O) (2000 horas)
• Categoría de resistencia a la radiación UV

 
∆E ≤ 2; GR ≥ 80% 
RUV5 (revisión norma EN 10169)

Resistencia a la condensación (QCT) 1500 horas

Clasificación del comportamiento ante el fuego  
(EN 13501-1)

A2 

Observaciones Estas características se refieren específicamente al recubrimiento metálico Z275 (mínimo garantizado).
Si se va a aplicar algún producto (película, aceite, espuma, pegamento, pintura, etc) después de la entrega 
de la bobina, primero se debe verificar la compatibilidad con el recubrimiento.
Aunque se intente reproducir el mismo aspecto estético en cada bobina, ArcelorMittal no puede garantizar 
la consistencia visual de un lote a otro. En consecuencia, se debe considerar realizar un solo pedido para un 
mismo edificio.

(1) Valor nominal, tolerancia según EN 10169

http://industry.arcelormittal.com/granite
https://constructalia.arcelormittal.com/en/products/granite-range
https://industry.arcelormittal.com/granite
https://industry.arcelormittal.com/app/steeladvisor

