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showroom 
Acérquese y sienta 
nuestros colores.

colour trends
¡Descubra lo último en  
tendencias: escapism,  
eco-chique, artelligence, 
gloom y mishmash!

salone …
 
… del mobile. Una  
verdadera fiesta con 
diseño a raudales.

designer …
… vibes. Una «alfombra 
mágica» con recubrimiento 
en polvo e iluminación 
futurista.
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creating
trends

Como ya somos expertos en colecciones de color consideramos que – tras muchos años dedicados a buscar los colores 

perfectos en nuestros catálogos y crear colecciones diferentes con un alma propia en el tiempo – había llegado el 

momento de presentar nuestras colecciones de una manera totalmente diferente. Observar sin ideas preconcebidas 

cómo han evolucionado los colores de Axalta durante todos estos años. ¿Cómo se adaptan al diseño contemporáneo? 

¿Cómo encajan con las tendencias actuales y futuras, tanto en arquitectura como en diseño? Comenzamos a pensar  

de una manera diferente y buscamos el método adecuado para expresar nuestras conclusiones. 

La experta en color Sally Put trabajó junto a un equipo de especialistas en tendencias, color y diseño para seleccionar  

la paleta de colores perfecta para la futura edición de vibes. Ella y su equipo visitaron ferias del mueble como el Salone 

del Mobile, asistieron a seminarios sobre tendencias y se reunieron con diseñadores para hablar sobre sus colecciones  

y creaciones, en busca de la inspiración que necesitaban para conseguir las combinaciones perfectas.

Según palabras de Sally Put: «La inspiración no nace únicamente del color, sino de la síntesis de los colores, las texturas 

y los efectos que, junto con las emociones, conciben un buen diseño que nosotros debemos alimentar y hacer crecer».
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creating
trends

Solicite la colección de muestras de color  
de Vibes 2.2016 via
http://www.axaltacolourit.com/vibes201602.php
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showroom
Acérquese y sienta nuestros colores. Somos fabricantes de revestimientos en polvo y por eso somos muy 

conscientes de la importancia de la calidad. La calidad debe ir siempre unida al aspecto de un color, textura 

o efecto. Seleccionar un color y apariencia determinados para un proyecto o diseño puede resultar una tarea 

ardua, que debe dirigir nuestros sentimientos y emociones hacia la dirección adecuada. 

Para que este proceso resulte más sencillo, Axalta ha elaborado The Colour Experience Room, un proyecto piloto  

que se lleva a cabo por primera vez en Lummen, Bélgica. Se trata de un espacio en el que los creativos se sumergen  

en nuestro grandioso mundo de las posibilidades cromáticas. Aquí se presentan más de 1200 colores y efectos dentro 

de un escenario inspirador. Con la ayuda de un experto en color, el diseñador o arquitecto puede buscar los colores que 

se adapten a la emoción o estilo en cuestión.

Ya hemos tenido el honor de que nos visiten algunos arquitectos y diseñadores belgas; también recibiremos con  

los brazos abiertos a todos aquellos que quieran acercarse hasta aquí. Llame al número +3213539085 o a su delegado 

comercial en España para solicitar una cita, encontrará a nuestros expertos en color a su entera disposición.
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Quartz 1AE03411122821 

Fine textured oyster white 

AE03051101320

Pastel turquoise matt 

AE30016603420

Beige red matt
AE30013301220

 Grey beige 
AE03051101920 

Anodic gold 
AE20111000820
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Actualmente, los más modernos  

se escapan a sus propios refugios 

al resguardo y se zambullen en un 

mundo de lujo personal absoluto.

en arquitectura
… buscan el cobijo perfecto, un remanso de 
paz en el que encuentran un hermoso tiempo 
para disfrutar de ellos mismos; un privilegio 
cada vez más escaso. Belleza básica, formas 
acogedoras y comodidad son las palabras 
claves del escapismo.

en diseño
… se escogen materiales hermosos y 
agradables en colores carne y pastel,  
que aportan un aspecto reconfortante.  
Los solitarios se bañan en un lujo metálico  
de comodidad con un toque sensorial.



eco-chique
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Fine textured  

bottle
 green 

AE03056600720 

Sable extra matt

AE03441031921
Windy green

SD031C6602120

Ocean blue matt 

AE30015502020  
Sunny snow 

SD031C9901020

Mint tu
rquoise matt  

AE30016603320 
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Fragmentación urbana en las ciudades 

de hoy en día. Se juega con materiales 

orgánicos y rudos en una arquitectura 

contemporánea elegante con un gusto 

refinado por la artesanía. 

en arquitectura 
… buscamos tonos naturales de madera clara, 
que se realzan con el verdor, en consonancia 
con la arquitectura actual y como resultado 
obtenemos un aspecto y estilo eco chic.

en diseño
… la base la componen los elementos 
orgánicos, que se combinan con marrones 
suaves y de textura arenosa, enriquecidos 
con el espíritu relajante del verde y el azul  
del océano. La importancia del vidrio teñido 
se refleja en los sistemas de iluminación.



February 1 

AE03207050120artelligence
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February 1 

AE03207050120

Pastel violet matt 

AE300C3400920 Azurite
 3 

AE03215114020 
White pearl 

AE30109207221

 Fine textured pigeon blue 

AE03055501420
Anodic black

AE20104000720 
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La inteligencia artificial nos saca de lo 

«natural» y nos traslada a un mundo 

de espacio y luz hechizantes.

en arquitectura
… observamos la evolución tecnológica con 
una luz intrínsecamente conectada a la 
estructura de los edificios. Blancos luminosos 
en superficies perforadas y formas circulares 
que destacan con toques en negro o azul 
oscuro.

en diseño
… la iluminación nos saca de lo natural 
y la inteligencia artificial pasa a ser una 
prolongación de nuestras vidas. Las formas 
abstractas en grises y blancos, y un toque de 
lila permiten crear esta atmósfera de ilusión.



gloom
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 Grey oliv AE300C6600620

Fine textured papyrus white

AE03059901820

 Black redAE03053300720

City of Antwerp
AE03007369327

ChataigneAE03318107921

 Platinum grey
AE30017703620
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La atmósfera triste y el contraste 

drástico se añaden a la melancolía 

que ahora podemos expresar.

en arquitectura
… el hormigón es el material más usado 
entre una serie de elementos disonantes. 
La arquitectura respira simplicidad en una 
atmosfera sofisticada.

en diseño
… experimentamos la sensación de 
melancolía expresada con el uso de la  
madera de color negro, del terciopelo,  
y de los colores rojos y verdes oscuros.  
Esto nos hace darnos cuenta de que  
nada permanece.



Fine textured 

yellow olive

AE03056601420

mishmash
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Antique pink  matt

AE30013301420
Fine textured 

yellow olive

AE03056601420 Fine textured 

Water blue 

AE03055502120 Red violet  m
att

AE30013400220

Honey yellow matt 

AE30011100520
Fine textured 

orange brown 

AE03058802320
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Fusión global de culturas, influencias 

y estilos. África, Marruecos y Cuba  

se trasladan al norte del mundo  

y salpican de colores nuestras  

vidas cotidianas.

en arquitectura
… el aumento del color es menos evidente, 
aunque los estilos étnicos encuentran su 
espacio en la arquitectura con toques sutiles 
como estructuras de hoja o texturas  
y mosaicos naturales.

en diseño
… cuanto más se salpica, más grande es la 
mezcla; todo está permitido. Tejidos con 
estampados salvajes combinados con colores 
y texturas cálidos, que se unen en esta 
mezcla étnica.
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salone
Con una cantidad generosa de expositores, 2407 de todas las partes del mundo, el Salone del Mobile nos 

volvió a sumergir en un entorno con «diseño a raudales», una verdadera fiesta.

Allí se reunieron los expertos en color de Axalta, dispuestos a captar todas las novedades y elaborar nuestras futuras 

colecciones de color. Por encima de todas destacaban las combinaciones con madera natural. Elementos orgánicos sin 

tratar, combinados con el diseño y la arquitectura. Todavía podían verse los tonos metálicos, como el dorado y el bronce, 

pero en pequeños toques, sin destacar. Líneas orgánicas fluidas en contraste con la integración del mundo físico en  

el digital. La textura sigue presente en todas las formas como los tejidos y acabados metálicos. De esta manera,  

incluso el diseño más elegante, contiene una pizca de emoción.
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salone

del mobile

En cuanto al color, los tonos rosas palo se añaden a la búsqueda de formas acogedoras y toques sensoriales. Verdes oscuros  

y marcados que aportan melancolía a los interiores oscuros, junto con el dorado intenso para lograr un aspecto sofisticado,  

incluso con una toque gótico. Sin lugar a dudas, el amarillo es el color de contraste que aparecerá en prácticamente todos  

los estilos y combinaciones de color. Desde los azufres más brillantes a los caquis más potentes. Con VIBES estará al día  

en lo último en tendencias durante todo el año; nuestros expertos en color le mantendrán informado:  

www.facebook.com/vibestrendreport
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Designer  
vibes …

«Marbul» modular, la solución para la superficie con el ingenioso diseño de Marbul, 

un diseño inteligente y futurista con un cuerpo que soporta uno o dos globos, cada uno de ellos con su propio módulo 

de LED. Las formas circulares se iluminan con la luz hechizante, idónea para proyectos residenciales y hoteles. Se trata 

también de una solución preparada perfecta, con la tecnología totalmente integrada, para proyectos de restauración. 

Todo el cuerpo está acabado con un elegante revestimiento en polvo de texturado fino que se ha seleccionado entre  

la oferta de los mejores productos de Axalta para la industria de la iluminación.
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Designer  
vibes …

Officine Tamborrino presentó en el Salone del Mobile la alfombra OCEAN, diseñada por Alessandro Guerriero.  

Esta alfombra redonda de metal con formas geométricas forma parte de los 6 diseños de la colección «O». Cada uno de 

los diseños se ha concebido a partir de la misma forma circular y con el mismo material: acero. Pero cada uno cuenta con 

una personalidad propia, vinculada a su nueva función que se ajusta a los contornos y a los espacios arquitectónicos. 

Tal y como Guerriero explica: «Estamos conociendo el espacio donde se unen el verdadero arte y la funcionalidad». 

Cada uno de los elementos que forman el mosaico de las pequeñas piezas metálicas se ha revestido en polvo de una 

manera original, para la que se han empleado diversos colores de la colección Alesta® de texturado fino, que aportan 

un efecto agradable y una elevada resistencia a la abrasión. La selección de colores para esta aplicación tan original  

de revestimiento en polvo se llevó cabo con los expertos en color de Axalta.



www.powder.axaltacs.com

Austria, Greece, Central Europe 
Tel: +43 22 36 50 00
powder-austria@axaltacs.com

Belgium, Luxembourg
Tel: +32 13 53 90 90
powdercoating@axaltacs.com 

France, Middle East, Africa
Tel: +33 4 77 96 70 00
alesta-info@axaltacs.com 

Germany
Tel: +49 87 03 93 18 10 63
contact-cs@axaltacs.com 

Italy
Tel: +39 0 29 59 19 61
powdercoatings.italia@axaltacs.com 

Spain, Portugal 
Tel: +34 9 36 10 60 20 / 23
alesta.barcelona@axaltacs.com

Norway  
Tel: +47 22 08 79 00
powder.norway@axaltacs.com 

Poland
Tel: +48 42 677 16 70
powder.poland@axaltacs.com

Sweden, Denmark, Finland 
Tel: +46 49 06 62 00
powder.sweden@axaltacs.com 

United Kingdom, Ireland
Tel:  +44 13 25 34 70 00
powdersales@axaltacs.com 

Turkey
Tel:  +90 26 26 74 00 00
powder.turkey@axaltacs.com

Axalta COLOUR it – Think Colour 
Axalta Coating Systems ha desarrollado una herramienta digital que, 
simulando el pintado de una superficie virtual, simplifica mucho el proceso 
de selección de color en arquitectura y diseño. Podemos visualizar 
La totalidad de tonos RAL en diferentes grados de brillo y textura. La 
aplicación también muestra un elevado número de  colores, tonos y 
efectos, muchos de los cuales han sido desarrollados conjuntamente 
con arquitectos. La gama de colores disponibles en la herramienta 
aumenta regularmente y es actualizada permanentemente por nuestros 
especialistas. Para asegurar, que el color, el tono, el grado de brillo y la 
textura son en realidad los esperados, hemos integrado un innovador 
servicio de solicitud de muestras, que le permitirá recibir las muestras 
de color seleccionadas de forma totalmente gratuita y a la dirección que 
usted haya indicado en la solicitud.

Solicite la colección de muestras de color de Vibes 2.2016 via
http://www.axaltacolourit.com/vibes201602.php

Un agradecimiento especial a:
Belgium: ABCIS Architecten bvba, Architectes Associés sprl, 
Beaverhausen, Design is Wolf, Extremis, Joli, Modular, Pami, Straff Design
France: Fermob, Oxyo – Italy: Officine Tamborrino – The Netherlands:
Brabantia – Poland: Tabanda – Spain: BD Barcelona


