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vibes

touchy
En un mundo que se está 
digitalizando día a día, 
las personas apreciamos 
cada vez más el tacto de 
las cosas.
leer mas

metallux
Los materiales son la  
respuesta a la necesidad 
de apreciar el tacto  
de los objetos.

leer mas

naturalia
Los materiales que 
tienen profundidad son la 
respuesta a la necesidad 
de apreciar el tacto de los 
objetos.
leer mas

colour collage
La digitalización trae  
consigo enormes  
posibilidades.

leer mas



trends
El color juega un papel muy importante en el mundo en que 

vivimos. El color puede influir en el pensamiento, provocar 

reacciones y cambiar las acciones. Puede irritar o calmar  

sus ojos, elevar la presión arterial o quitarle el apetito.  

Si se utiliza de la manera correcta, el color puede incluso 

ayudarnos a ahorrar energía. Al añadir textura a una  

superficie, todos los sentidos se activan. Cómo percibimos  

el color en el diseño o en la arquitectura está muy influido 

por el espíritu de la época y las tendencias imperantes.  

En Axalta nuestro deseo es inspirar a arquitectos y  

diseñadores y mantenerles informados acerca de esas  

tendencias. Es por eso que hemos traído a la vida “vibes”, 

para proporcionar a los creativos de forma regular,  

las tendencias que combinan el color y la textura para  

dotar a cualquier diseño del ‘ambiente’ correcto.



función
Cada grupo de colores está relacionado con  
diferentes muestras de color, si desea recibir  
muestras de algunos de los colores en esta  
publicación por favor clique en: 

Los pulsadores le dirigen a nuestro formato  
de solicitud on line.

Clique para 
solicitar 

muestras

Los proyectos de arquitectura suponen grandes inversiones, 
es por ello que deben de ser extremadamente sostenibles. 
Por este motivo la arquitectura es menos sensible a las 
tendencias que la moda o el diseño de interiores, pero esto 
no significa que no observemos determinadas tendencias. 
Ventanas, puertas y elementos de fachada juegan un papel 
muy importante en estas tendencias, caracterizando la 
arquitectura y ubicándola en el tiempo. Acordémonos de los 
perfiles de aluminio de ventanas de los 60’s & 70’s o de los 
perfiles de colores brillantes de los años 80’s.

En nuestras estadísticas de ventas podemos ver la 
recurrencia de determinadas tendencias de color pero con 
sutiles diferencias. Son tendencias de estilo de vida como 
reacción a las macro tendencias tecnológicas  
y sociales

Los grises y los blancos son dominantes,  representando 
un 70 % de nuestras ventas, seguido por el color negro 
con un 9 % del total. El resto de colores permanecen a los 
mismos niveles que años anteriores. Los acabados mates 
y texturado finos crecen para ser cada vez más populares, 
suponiendo respectivamente el 31 % y el 17 % de las ventas, 
mientras que los acabados brillantes siguen yendo a la baja.



touchy



 Fine Textured Signal White 

AE03059900320

Fine Textured February 6 

AE03217050620

Fine Textured Granite Grey 

AE03057702620

Anodic Saphire 

AE20105000520

Fine Textured Azurite 2 

AE03217131820 

Fine Textured  

Gentian Blue 
AE03055501020

Clique para 
solicitar 

muestras

En un mundo que se está digitalizando 

día a día, las personas apreciamos 

cada vez más el tacto de las cosas.  

Para interiores encontramos telas  

con texturas, telas gruesas,  

irregulares y tejidos en 3D.

en arquitectura
... se están introduciendo conscientemente  
elementos ásperos y materiales con texturas 
interesantes, para contrastar con los 
elegantes acabados lisos contemporáneos. 
En los marcos de ventanas, esta tendencia 
se traduce en recubrimientos en polvo con 
diferentes texturas y acabados.

en diseño
... lo que vemos, además de los acabados 
texturados en pintura en polvo, es el uso 
cada vez más frecuente de acabados mate. 
Las colecciones de mates y texturados finos 
de  Axalta responden  claramente a esta 
tendencia. El desarrollo de nuestro acabado  
SoftTouch  está todavía más focalizado en 
el tacto, conectando el diseño con nuestras 
emociones.



metallux



Fine Textured  

Quartz 1 

AE03411122820 Matt B
eige Red 

AE30013301220 

Ocean by Night 

SD031C5501420

 Fine Textured Oxide 5 

AE03218112620  
Anodic Gold 

AE30111000820 Copper  

AE20218007721 

Clique para 
solicitar 

muestras

Los materiales que tienen profundidad 

son la respuesta a la necesidad de 

apreciar el tacto de los objetos. Cobre, 

bronce y oro son muy populares para 

interiores, porque al envejecer con 

el tiempo desarrollan una apariencia 

cálida con interesantes tonalidades 

de color.

en arquitectura 
… estos colores son relativamente nuevos. 
Aportando un toque cálido a los marcos 
de ventanas, revestimientos y otras 
aplicaciones. Esta evolución se ha apreciado 
en la demanda de muestras de colores 
metálicos, oxidados y de efecto anodizado  
a través de la herramienta Colourit de Axalta.

en diseño
... cobre y oro son muy populares. 
Recientemente  estamos viendo una 
evolución hacia acero envejecido, acero 
oscuro o bronce. La pintura en polvo  
de Axalta con estos acabados,  efectos  
y colores  hace posibles nuevos acabados, 
que añaden todavía más valor y calidad  
al diseño.



Fine Textured  

Pale Brown 

AE03058802520 naturalia



Fine Textured  

Pale Brown 

AE03058802520 
Matt G

rey Beige 

AE30011101920 

Rusty Fine Textured 

January 9

AE03418017920 Matt G
rey Brown 

AE300C8801920 

 Fine Textured Oxide 3 

AE03218112520 

Matt G
rey Olive 

AE30016600620 

Clique para 
solicitar 

muestras

Nuestro deseo creciente de contacto 

con la naturaleza es una clara reacción 

a una vida cada vez más digitalizada, 

Interior y exterior van a fundirse uno 

en el otro y los tonos cálidos van a 

ganar terreno en nuestros hogares.

en arquitectura
… esto significa que vamos a ver  variaciones 
de azules, marrones, violetas e incluso verdes 
oscuros. Podremos encontrar acabados 
en los que el aluminio toma el aspecto de 
madera o de piedra.

en diseño
... veremos combinaciones de acero; aluminio 
y madera, en los que los acabados de los 
elementos metálicos imitarán los tonos de 
los materiales naturales.



Matt R
aspberry Red

AE30013302720

colour 
collage



Matt Ir
on Grey

AE300C7701120

Matt R
aspberry Red

AE30013302720
Matt P

ale Green

AE30016602120

Matt S
ignal Yellow

AE30011100320

Matt P
astel Blue

AE30015502420

Matt S
ignal White

SD300C9900320

Clique para 
solicitar 

muestras

La digitalización nos da enormes  

posibilidades. Ahora más que nunca 

podemos tener acceso a muchos  

conocimientos y ser creativos.  

Tutoriales de YouTube y Pinterest  

nos muestran cómo hacer las cosas  

nosotros mismos. 

en arquitectura
... esta tendencia se refleja con una cierta 
alegría. Colores brillantes, combinaciones 
atrevidas, materiales diferentes  
y ambientes lúdicos que confluyen en  
el mundo perfecto para los creativos.

en diseño
... encontramos  una selección de colores 
vivos y brillantes en combinación con, tonos 
naturales y neutros.



www.powder.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 sus muestras de color
Puede solicitar un panel de muestra de cualquiera de los colores  
a través de: www.alestacolourit.com/vibes201601.php

Un agradecimiento especial a: 
Productores: Reynaers Aluminium, BD Barcelona, Extremis, Dalform, Falluce, 
Chaises NICOLLE, Brabantia.

Arquitectos: Mark Van Acker, GROUP A Architecten, CEPEZED, 
Jacques Verbeke, Philip Dewit, D.Perrault-Paczowski,  
Fritsch-M3 Architects, JAKOB + MACFARLANE.

Fotógrafos: Ivan Dupont, Aurélie Fernando, Nicolas Borel.

Si le aparece un mensaje de error al abrir el link
Acrobat puede bloquear links a fuentes externas, si esto ocurriera, 
puede solucionarlo en su Acrobat reader.
Vaya por favor a 
Menu -> Edit -> Preferences -> Trust Manager -> Edit Settings

Y cambie los parámetros predeterminados a la configuración  
que usted  prefiera.


