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Espacios que inspiran



Axalta ®ColorMaster
La nueva forma de ver el color, con base en las nuevas tendencias te explicamos como 

crear las mejores combinaciones para tus espacios. 

Rueda de color

Niveles de brillo

En la rueda de color encontramos los 12 colores ordenados de forma secuencial 
de acuerdo a la progresión de los colores que forman el espectro visible, desde el 
rojo hasta el violeta. Para crear una armonía de color, nos basamos en las 
siguientes reglas: 

Color dominante
Lo aplicamos en muros, techo o puede estar 
presente en pisos y azulejos, lo encontraremos 
en mayor proporción en el espacio y usualmente 
en colores neutros o claros.  

60% 
Color secundario
Aplica esta proporción en detalles arquitectónicos o 
puertas y marcos de ventanas, también lo encontramos 
en el color del mobiliario, cortinas, edredones, alfombras 
y tapices. ¡Asegúrate de que este presente! 

30% 
Color de acento
Lo vemos en los accesorios, 
cojines, detalles florales, 
molduras, cornisas y herrería 
exterior o interior. 

10% 

Escala de 
colores entre 
dos siguiendo 
una gradación 
uniforme. 

Se encuentran 
simétricos 
respecto del 
centro de la 
rueda. 

Tomando como base 
un color en la rueda 
y después otros dos 
que equidisten del 
complementario del 
primero. 

Tres colores 
equidistantes 
tanto del centro 
de la rueda como 
entre sí, es decir 
formando 120° 
uno del otro. 

Mate Satinado Brillante

Proporción 60-30-10 de color
Conviértete en un Color Master y elige tres colores en tendencia para tu espacio, como un profesional de la decoración:  

Colores Cálidos

Colores Fríos



AP145-6 AP56-2 AP160-1

Esmalte Base Agua

Folkstone

AP51-6 AP164-6 AP41-3

Robust
Vine

Barrister
Brown

Pueblo
Peach

Birch
Patina

Patriot
Blue

Chartreuse Turned
Earth

Caramel
Sugar

AP61-4 AP48-4 AP148-3



AP155-1
Tigerstripe

AP171-6
Black
Night

AP52-6
Gray
Mystic

El color es el 
lugar donde las 
sensaciones se 
encuentran, 
¡Elige el tuyo!    



River
Walk

AP72-5

Eggshell

AP14-5

Harrison
Gray

AP46-5

Red 
Purple

AP171-2

Yellow
Cluster

AP153-1

Drama
Red

AP156-5

Esmalte Base Agua

AP24-3 AP49-4 AP47-2

Gazebo Puritan
Black

Light
Taupe



Síguenos en:

Centro de Información
Axalta Coating Systems
D.F. y área metropolitana (55) 5366-5300
Larga distancia sin costo: 01800 841 6908
info.mx@axaltacs.com
www.axalta.mx

Los colores reales pueden variar de los que se muestran en este folleto. Para un color exacto consulta nuestro Fandeck disponible en tiendas.  
Los colores no están disponibles en todas las tecnologías.


