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Axalta y Reynaers Aluminium presentan la colección ICONICA en el 
Festival Belga de la Arquitectura 
 
Basilea (Suiza) – 20 de Septiembre, 2017 – Durante más de 30 años, Axalta Coating Systems 

(NYSE: AXTA), uno de los principales proveedores mundiales de pinturas y recubrimientos 

líquidos y en polvo, ha trabajado en estrecha colaboración con la empresa internacional del 

sector del aluminio, Reynaers Aluminium, para proporcionar a los arquitectos productos de 

aluminio pintados, atractivos y duraderos. Este año Reynaers ha añadido a su gama de 

productos la colección ICONICA de la gama Alesta® SD de Axalta, y la ha presentando en el 

Festival de la Arquitectura 2017, celebrado en Amberes (Bélgica), del 8 al 17 de Septiembre de 

2017. 

 

ICONICA es la colección de colores más reciente de la gama de pinturas en polvo Alesta 

SuperDurable de Axalta, y contiene 40 tonalidades repartidas en 4 paletas de colores de 

diferente temática. En las cartas de color aparecerán las dos marcas, Axalta y Reynaers. Estas 

cartas se ofrecen a la extensa base de clientes de Reynaers, que incluye arquitectos y 

empresas de la construcción de toda Bélgica. 

 

Para el lanzamiento de la colección ICONICA, que coincidió con el Salón Internacional del 

Mueble en Milán, celebrado en abril de este año, Axalta creó una estructura arquitectónica 

impresionante, que mostraba todos los colores de la colección y celebraba la fusión entre el 

diseño, la calidad y la innovación. La estructura, con capacidad de rotación para poder captar la 

luz desde diferentes ángulos, encantó a los visitantes del Festival de la Arquitectura.  

 

Peter Ottevaere, Responsable de Marketing y Comunicación en Reynaers Aluminium, comenta 

que “uno de los motivos por los que Reynaers y Axalta tenemos una trayectoria tan larga de 

excelente colaboración es porque compartimos los valores fundamentales de desarrollar 
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productos innovadores y duraderos y dar prioridad a nuestros clientes. La nueva colección 

ICONICA ilustra esto a la perfección, ya que proporciona una impresionante gama de atractivos 

colores con una durabilidad extraordinaria y la sostenibilidad medioambiental que nuestros 

clientes esperan”. 

 

Frank De Cock, Director regional de ventas y Director de marketing y comunicación del negocio 

de Recubrimientos en Polvo de Axalta para la región de Europa, Oriente Medio y África, afirmó: 

“Estamos encantados de poder presentar la colección ICONICA con Reynaers en el primer 

Festival de la Arquitectura. Las pinturas de esta colección son resistentes a los rayos UV y a la 

intemperie y ofrecen una amplia y variada paleta de colores. Estamos seguros de que tendrá 

muy buena aceptación entre la exigente clientela de Reynaers”. 

 

Para más información sobre los revestimientos en polvo de Axalta, visite 

www.powder.axaltacs.com, y para más información sobre Reynaers Aluminium visite 

www.reynaers.be.   

 
 
 

Sobre Axalta Coating Systems 

Axalta es una compañía líder a nivel mundial centrada exclusivamente en pinturas y 

recubrimientos que proporcionan a los clientes soluciones innovadoras, coloridas, atractivas y 

sostenibles. Nuestros recubrimientos están diseñados para evitar la corrosión, aumentar la 

productividad y permitir que todo lo que pintamos, desde automóviles y vehículos comerciales 

pasando por motores eléctricos, edificios y tuberías, perdure más tiempo. Con más de 150 

años de experiencia en la industria de las pinturas, los 13.600 trabajadores de Axalta continúan 

encontrando maneras de atender cada día mejor a los más de 100.000 clientes en 130 países 

con los mejores productos, sistemas de aplicación y tecnología. Para obtener más información, 

visite axalta.es y síganos en Twitter @Axalta y en LinkedIn. 

 

# # # 

549 palabras 


