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El sistema NCS, también conocido como Natural Colour System;
es una herramienta de determinación de color muy extendida
en el mundo de la arquitectura y el diseño.

Axalta Coating Systems ha sido siempre un proveedor fiable en
el desarrollo a medida de estos colores NCS en un corto plazo de
tiempo.

En la sociedad actual un plazo de entrega muy corto, puede ser clave
para la ejecución de un proyecto, en este sentido nuestros expertos
en color han seleccionado los colores NCS más populares.

Con el fin de mejorar el servicio a nuestros clientes, estos colores
NCS seleccionados, están ahora disponibles en stock en calidad
poliéster arquitectura con certificaciones Qualicoat y GSB.

La gama de colores seleccionada contiene una gran cantidad
de tonos beige y gris naturales, intercalados con algunos azules
y verdes pastel; Una selección pensada para dar respuesta a las
tendencias de color y acabado actuales.

A destacar:
•	 Acabado sedoso satinado
•	 Selección de acuerdo a las tendencias actuales
•	 Excelente Resistencia a la intemperie
•	 Certificaciones Qualicoat y GSB

Pintura en polvo,
poliéster arquitectura

The NCS Selection

NCS denomination Alesta codes Colour

S 0500-N AE30019051827

S 0500-N AE70019108727

S 0502-Y AE70019156327

S 1000-N AE70017012527

S 1002-Y AE70011133627

S 1070-G10Y AE70016223027

S 3502-Y AE70017002727

S 3560-R80B AE70015171027

NCS denomination Alesta codes Colour

S 4500-N AE70017007527

S 5502-Y AE70017029527

S 6502-R AE70017017327

S 7500-N AE70017003327

S 7502-B AE70017493827

S 7502-G AE70017095927

S 8000-N AE70017405927

S 8502-Y AE70018111627


