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Axalta Coating Systems presenta ICONICA, su nueva colección 
de pintura en polvo, en Milán durante el  
56º Salón Internacional del Mueble 
 
Una estructura arquitectónica instalada en Milán marca el lanzamiento de la 

colección 

 

Basilea (Suiza), 13 de abril de 2017 – Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), uno de 

los principales proveedores mundiales de pinturas y recubrimientos líquidos y en 

polvo, ha presentado una nueva colección de colores para su gama de revestimientos 

en polvo Alesta® SuperDurable. ICONICA se compone de 40 colores repartidos en 4 

paletas de colores de diferente temática: Eden Garden, Energy Manifesto, Arty Fusion 

y Techno Precious, diseñadas para proteger y dar color a edificios simbólicos de todo 

el mundo. 

 

Axalta ha hecho coincidir el lanzamiento de la colección ICONICA con el 56º Salón 

Internacional del Mueble, la principal feria de mobiliario del mundo, que se celebra 

anualmente en Milán (Italia), y que este año tiene lugar del 4 al 9 de abril de 2017. La 

compañía encargó al departamento de diseño de Meiré und Meiré, de Colonia 

(Alemania), la creación de una instalación arquitectónica ICONICA que celebrase la 

fusión entre el diseño, la calidad y la innovación. Se mostrará durante el evento, fuera 

del Salón, en el Patio del Reloj del Palacio Litta, donde la luz natural está en constante 

cambio y la rotación manual de la pieza revelará los matices de la paleta de colores de 

la colección.  
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Tal como explica Markus Koenigs, Responsable de Marketing y Comunicación del 

negocio de revestimientos en polvo de Axalta para la región de Europa, Oriente Medio 

y África, “nuestra instalación arquitectónica ICONICA muestra todos los colores de la 

colección, que se han inspirado en los nuevos conceptos estéticos que incluyen 

cuestiones de interés mundial, la tecnología, la revolución digital y las nuevas 

perspectivas  Esta nueva colección representa una nueva concepción de la 

arquitectura en relación a la naturaleza y la humanidad, al tiempo que mantiene los 

atributos de alta durabilidad y sostenibilidad medioambiental que nuestros clientes 

esperan de los revestimientos en polvo Alesta”. 

 

La pieza capta la dinámica y la energía de la arquitectura en la era de la movilidad. A 

los visitantes del Palacio Litta se les anima a interactuar y a explorar la colección de 

40 colores que presenta la instalación bajo unas condiciones de luz en constante 

cambio. La selección de 40 colores resistentes a los rayos UV y a las condiciones 

ambientales ha sido desarrollada y comisariada en colaboración con la agencia de 

predicción de tendencias NellyRodiTM, que tiene su sede en París (Francia). 

 

Además de la instalación arquitectónica ICONICA, se presentarán piezas de mobiliario 

de diseño, pintadas con productos en polvo de la gama Alesta SuperDurable.  

 

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

www.powder.axaltacs.com. 

 

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 13.000 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. 
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