Hacemos en unas horas…
lo que la naturaleza haría en años.
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P R E S E N T A C I Ó N
El óxido es natural, y la oxidación es capricho de la naturaleza.

¿Qué es Aanti?
Es un material inteligente de edificación que ha sido creado
para satisfacer la necesidad de recuperar y reciclar materiales
de desecho y, así, darles una nueva forma y actividad como
símbolo de compromiso con el medio ambiente, con la ventaja de presentar el mismo aspecto ornamental del metal y,
además, con la particularidad de no deteriorarse con el paso
del tiempo.
Para ello, nuestro equipo de investigación ha ideado un sistema de soluciones de revestimientos de interiores y exteriores,
aplacados, esculturas y otros elementos mediante proyección
de un conglomerante formado por cargas metálicas trituradas
y combinadas con resinas naturales que resaltarán la belleza
de lo natural y dotarán a su edificación de elegancia, estilo,
distinción y “vida propia”.
Aanti es el resultado de largos años de investigación en el
desarrollo de nuevas tecnologías que protejan los recursos
naturales.
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CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Puesto que las partículas utilizadas (acero, bronce, cobre, zinc, latón, etc…) están envueltas y aisladas en capas
de resinas, nuestro material:
• Es impermeable.
• Transparente a las ondas radiofónicas.
• Su color no se verá alterado por las radiaciones solares.
• No se verá perjudicado en lugares húmedos ni ambientes marinos.
• El revestimiento del material no requiere mantenimiento a corto, medio o largo plazo.
• No sufre alteraciones por los cambios atmosféricos como la lluvia ácida o productos químicos.
CARACTERÍSTICAS DE MERCADO
Los sistemas de fachadas (proyectadas o mediante aplacado) y de cubiertas Aanti son extremadamente económicas.
Ofrecen la posibilidad de realizar paños de fachada, recubrimiento de estructura y cubierta con el mismo material. Por ello, se le puede dar una unidad al lenguaje proyectual del edificio o a la infraestructura diseñada.
CARACTERÍSTICAS VISUALES
Tanto en la distancia como en la cercanía, la imagen
que transmite el acabado es la de estabilidad, durabilidad y robustez. La estética Aanti es creativa, elegante,
ligera y, si de desea, variable a lo largo del tiempo, ya
que nuestro material inteligente, aplicado en su edificación, puede recrear las distintas secuencias que sufre
un material al oxidarse, pero con la peculiaridad de no
degradarse, chorrear ni romperse.
Se puede proyectar un determinado tono de oxidación
mediante la combinación de varios diseños específicos
o la oxidación natural a lo largo de los años. Por ello,
Aanti hace que su vivienda adquiera “vida propia” a
la vez que muestra y fomenta la belleza y el gusto por
la naturaleza.
Se puede aplicar sobre sistemas metálicos trenzados,
aplacados o paramentos base sin tratar, así como también en casi todo tipo de materiales. Con esto se puede
unificar el lenguaje en un proyecto, las bases materiales sobre las que se trabaje sean diferentes.
Además de jugar con las tonalidades se puede jugar
con la textura final que puede ser rugosa o pulida.
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VERSÁTIL Y SINGULAR

El óxido es natural, y la oxidación es capricho de la naturaleza.

Respecto a los sistemas de aplacados de fachadas tradicionales:
Estéticas:
• Transmiten sensación de potencia masiva.
• Se pueden combinar diferentes tonos de oxidación, así como
diversos acabados rugosos o lisos.
• Dado que el edificio esta formado por diferentes materiales,
paramentos y permeabilidad, el proyectado Aanti puede dar
una unidad al conjunto como: estructura, fachadas, cubiertas...
Constructivas:
• Se pueden plantear piezas para zonas singulares (curvaturas,
zonas convexas, y/o puntos de inflexión) dentro de un proyecto
que sería impensable conseguir mediante otras técnicas o sistemas de aplacados debido al alto coste económico que supondría. Con Aanti el precio final podría calificarse prácticamente
como simbólico.
• Los sistemas de aplacados y placas sobre base de pultrusión y
hormigón polímero son aislantes y estancos, ya que su solape impermeabiliza por completo la superficie sobre la que se coloca.
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VENTAJAS
AANTI ES UN PRODUCTO SIN COMPETENCIA EN SU NICHO DE MERCADO:
Respecto al acero:
• No requiere mantenimiento.
• Su acabado puede ser el propio del hierro, aunque Aanti también
podría oxidarse mediante un tratamiento especializado, si así lo deseara
el cliente.
• Tanto en el proyectado sobre base existente como en el aplacado, la
lluvia ácida no reaccionará ni disolverá el material Aanti, de esta manera
se evitará el escurrido y manchado de los elementos que se encuentren
debajo.
• Por la misma razón, la durabilidad de este tipo de tratamiento es infinitamente superior dado que las resinas evitan que se reduzca. Por ello, las
reparaciones más duraderas de los elementos y fachadas de acero son
las realizadas con el sistema Aanti.
• Gama completa de colores cobrizos a la carta que pueden combinarse
entre si para obtener composiciones, efectos decorativos, diseños singulares, etc. Con Aanti estos tratamientos se realizan en unas horas, mientras
que la naturaleza tardaría cientos de años en hacerlo.
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El óxido es natural, y la oxidación es capricho de la naturaleza.

• Precio: La utilización de ferroproyectado Aanti es mucho más económico
(en cualquiera de sus variedades) que el recubrimiento con acero.
• Se puede obtener un acabado variable en el tiempo, de forma que la
imagen del edificio se vaya modificando a lo largo de los años, si se desea.
• Colocado sobre placas aislantes Aanti y/o fachadas ventiladas, hará que
no se transmitan cargas térmicas al interior del paramento de fachada o
de la cubierta.
• Debido a su estanqueidad y naturaleza, las placas y lamas Aanti se pueden utilizar para proteger fachadas y cubiertas con grandes pendientes,
tanto del agua como de los diversos agentes atmosféricos.
• La proyección de Aanti in situ agiliza, mejora, facilita, abarata y posibilita soluciones que serian inviables con los aplacados del mercado o los sistemas de acero, debido a la infinidad de formas
sobre las que se puede proyectar.
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APLICACIONES
ARQUITECTURA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN, EXTERIORES:
Aanti es la solución a los problemas de la decoración con metales, pues
ni chorrea ni mancha; puede utilizarse en:
- Revestimientos exteriores de fachadas mediante proyección sobre
base existente.
- Revestimientos exteriores de frontispicios mediante fachada ventilada con diversos soportes de aplacado.
- Sistemas de lamas para recubrimiento e impermeabilización de fachadas y cubiertas.
- Proyección sobre estructuras de hormigón.
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El óxido es natural, y la oxidación es capricho de la naturaleza.

Respecto a los conglomerantes tradicionales:
• No existe un conglomerante para fachadas tan rápido de aplicar como Aanti,
que a su vez sea estanco y que presente una estética tan innovadora.
• La aplicación mediante proyectado en decoración interior (tematizaciones) se
adapta a cualquier forma y rigidiza la base sobre la que se asienta.
Respecto a las cubiertas metálicas:
• Las piezas no sufren deterioro por agentes atmosféricos y oxidación (ataca a
las cubiertas metálicas tradicionales) por lo que apenas requieren mantenimiento.
• Aguantan la corrosión del ambiente marino.
• Precio económico
y el más competitivo
del sector, debido a la
patente de investigación donde el trato es
directo y sin intermediarios.
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INGENIERÍA
Y OBRAS PÚBLICAS
• Protección en la corrosión de estructuras en ambientes
marinos.
• Recubrimiento de volúmenes, estructuras y esculturas
de rotondas.
• Revestimientos de estructuras de hormigón en puentes
y otros tipos de infraestructuras.
• Revestimiento de instalaciones como colectores de
aguas pluviales, muros de contención, etc.
• Revestimiento de paneles de hormigón armado en naves
con estructura y cerramientos prefabricados de hormigón.
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REHABILITACIÓN
DE INTERIORES
Y EXTERIORES
El óxido es natural, y la oxidación es capricho de la naturaleza.

Aanti no imita y es un sistema de soluciones creativas, perfectamente integrado en la creación de esculturas, espacios
de interior y exterior, decoración general, etc., abriendo así
una puerta a la creación de nuevos elementos constructivos.
• Aanti protege hierros y aceros sin alterar su color natural.
• Revestimiento de paramentos interiores sin necesidad de
alisado, picado, etc.
• Revestimiento de fachadas por proyección y/o aplacado
para modernización de las mismas, rehabilitación, etc.
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ESCULTURAS
Revestimiento y protección de esculturas de escayola,
piedra artificial, piedra natural, hierro, etc…
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FACHADAS VENTILADAS

El óxido es natural, y la oxidación es capricho de la naturaleza.

La fachada ventilada de hormigón
polímero, y el tablero de poltrusión y
cerámica, es una solución constructiva
de altas prestaciones para cerramientos de edificios, cuyo principal objetivo es separar la función impermeable
de la función de aislamiento térmico,
cumpliendo de manera ideal las exigencias de protección térmica, de
ahorro de energía y de protección del
medioambiente.
La técnica consiste en:
1. La utilización del revestimiento como
elemento no sólo de decoración, sino
también como paramento de la agresiones ambientales.
2. Cámara de aire ventilada única y continua para todo el edificio.
3. Un único muro de fábrica como cerramiento del edificio, con el aislamiento adosado por su cara exterior.
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10 min.

I+D+I

Ejemplo: La malaquita, la magnetita, etc., podemos ver, el transcurso de unas horas, el nacimiento de cristales metálicos idénticos a las
que encontramos en la naturaleza tras millones de años.

30 min.

60 min.

La Nanooxidación Aanti consiste en la reacción química de unas esporas, las cuales se
alimentan de ciertos productos orgánicos que, a su vez, desprenden ciertos oxidantes que forman los cristales metálicos, en ese instante mueren y quedan las superficies tratadas con una texturas de óxidos muy estables y vivos. Hemos observado que
estos óxidos, al estar vivos, degradan las pinturas, y ante actos vandálicos de grafitti
se auto-regenerarían con el tiempo.
Con estos productos, Aanti nos facilita una herramienta para arquitectos, decoradores, etc., con la que se pueden crear espacios con texturas metálicas, idénticos a los
creados por la naturaleza.
CESPED DE VIDRIO
- Ecológico y económico.
- No corta.
- No necesita mantenimiento.
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- No le afecta la radiación solar.
- Disuasorio ante actos vandálicos.

3.50 Ml. alto

Aanti vuelve a sorprendernos con la Nanooxidación, la cual hemos descubierto tras largos
años de investigación. Consiste en oxidar los
metales a niveles nanométricos por lo que podemos ofrecer la misma oxidación de estos y la
estabilidad de sus derivados si observamos en
las secuencias fotográficas de un microscopio.

Columna hueca en alumino y hormigón polímero.

NANOOXIDACIÓN

CORROSIÓN DEL HIERRO
Y SOLUCIÓN CON AANTI
El óxido es natural, y la oxidación es capricho de la naturaleza.

La corrosión es un proceso espontáneo de
destrucción que experimentan los metales en
contacto con el medioambiente, convirtiéndose
en óxidos, esto produce un gradual deterioro de
ellos.
La corrosión de los metales, es una secuencia
permanente debido a que ellos están siempre
en contacto con los agentes que la provocan,
como son el agua, el oxígeno del aire y, en estos
últimos años, la lluvia ácida. Al mismo tiempo,
en las zonas costeras, el problema se intensifica
debido al ambiente salino. La forma de corrosión
mas común y destructiva, desde el punto de
vista económico, es la oxidación del hierro, este
problema significa un derroche de energía y
de dinero, debido a que en el mundo se gastan
millones de euros, tanto en proteger como en
reponer los materiales y estructuras metálicas
corroídas.
Para minimizar el problema de la corrosión,
es necesario proteger los metales con pinturas
anticorrosivas o estructuras de hierro galvanizadas,
estañadas o bien se le une a la estructura de hierro
un ánodo de sacrificio de magnesio.
Ensayos:
• Estos materiales han sido ensayados en los laboratorios General d’ Assaigs investigacions de la Generalitat de Catalunya
(LGAI).

Manchas por chorreo.

Corrosión normal.

Alteración por productos químicos

Corrosión Marina
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Ahora el óxido
no es un problema

Entorno Gráfico • Telf.: 968 653 424

• Latitud: 38.09095º • Longitud: 1.78384º

Pol. Ind.
El Almarjal
Imagen cedida por el prestigioso escultor Ramón Salarich.
(imágenes registradas y productos patentados)
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Polígono Industrial Almarjal, parcela 9 • 30430 CEHEGÍN (Murcia - España)
Telf.: 968 74 20 57 • Fax: 968 74 31 57
www.aanti.es • aanti@aanti.es

Murcia

