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colour of  
2016    

Ya ha pasado un año desde el lanzamiento de nuestro 

primer número de vibes, con el que inspiramos a muchos  

y descubrimos que tanto diseñadores como arquitectos –

mentes creativas que buscan incesantemente el equilibrio 

perfecto entre crear objetos funcionales y deleitar los sentidos 

de sus clientes– agradecen enormemente nuestras aportaciones 

en materia de colores. Pese a enfrentarnos a una tarea compleja, 

nuestra estrecha colaboración nos ha dado la clave del éxito. 

Además de nuestra experiencia en el mundo de los colores, 

hemos prestado a estos profesionales creativos el mejor servicio 

técnico, porque la calidad es siempre la principal prioridad para 

Axalta.

A día de hoy, seguimos buscando las tendencias más actuales, 

no solo en el espacio de los colores, sino también en el de las 

texturas y los efectos, dos ámbitos cada vez más importantes. 

Sin perder de vista las ventas históricas, determinamos y 

conformamos cada una de las selecciones de color de vibes 

prestando especial atención al estilo de vida slow. 

Aunque el color gris fue la estrella en 2016 con una cuota del 

40 %, registró un avance de tan solo el 8 % en comparación 
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Solicite su colección de paneles de ICONICA. 
http://www.axaltacolourit.com/vibes201701.php

con 2015, de modo que su crecimiento fue más lento que en 

años anteriores. El blanco sigue en la segunda posición con 

una cuota del 30 % y un aumento en su volumen de ventas del 

10 % en comparación con 2015. Por último, pese a obtener un 

crecimiento exponencial del 18 %, el negro se mantiene en la 

misma posición que en el pasado ejercicio. A la vista de estas 

cifras, nos atrevemos a afirmar que estos icónicos colores están 

cada vez más de moda.

Los acabados mate volvieron a avanzar al mismo ritmo del 31 % 

del año pasado, y los texturados finos registraron un importante 

crecimiento del 21 %, que apunta a un incremento en la demanda 

de “tactilidad”. También observamos una altísima demanda de 

efectos metálicos, como bronce, oro, óxido y aluminio, categoría 

en la que hemos desarrollado y ampliado nuestra oferta. Nuestro 

“color del año” para 2016 es el Anodic Gold AE20111000820, un 

tono seleccionado en todas las ediciones de vibes de dicho año. 

El Anodic Gold encaja a la perfección con cualquier combinación 

y aporta siempre clase, distinción y sofisticación. 

Ahora, ¡deje que volvamos a sumergirle en nuestra primera 

edición de 2017!
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el mundo  
está cambiando
vibes 1.2017: la edición de la ICÓNICA

La era del movimiento y el dinamismo inyecta en nuestro planeta un nivel de energía sin precedentes. 

En búsqueda de nuevas posibilidades que les brinden un futuro más próspero, las nuevas generaciones  

están adaptándose a estas cambiantes dinámicas. Los problemas de alcance mundial, la evolución tecnológica  

y la digitalización del mundo real son factores que contribuyen en todos los casos al surgimiento de nuevos paradigmas 

estéticos. En este entorno, las nuevas perspectivas, la realidad aumentada, los materiales digitalizados y las variantes  

de lo clásico están embarcándonos en un viaje hacia los nuevos horizontes del diseño.

Este es precisamente el marco en el que –movidos por la pasión por la arquitectura y el diseño  

y guiados por una clara visión de los cambios que están teniendo lugar en nuestro mundo– esta  

selección de 40 colores dinámicos para recubrimientos en polvo súper duraderos ha visto la luz.
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Senere Snow 
SD031C9001020 

 

Granit Nature 
SD031C7900720 

Beige Limestone 

SD031C1007020

Arctic IceSD031C7002020

Brown Slate 
SD030C8004020 

Nordic Lichen 
SD301C5008020

Earth Clay 
SD031C8005020

Green Chlorophyll 

SD301C6009020

Precious Sand
SD031C8006020

Fresh Moss
SD301C6010020
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En el estilo de vida “ecociudadano”, la 

arquitectura imita a la naturaleza mediante 

un concepto arquitectónico minimalista 

repleto de espacios abiertos y colores en los 

que la luz es el elemento fundamental.

La naturaleza es el elemento 

fundamental para el desarrollo  

de un futuro más próspero.  

La naturaleza responde a la necesidad 

de equilibrio y serenidad con blancos 

suaves y bronces sutiles que se 

resaltan mediante frescos verdes. 

El minimalismo, la biomimética y la 

aleatoriedad definen las formas. 



energy  
manifesto

8



Ki
ne

tic
 T

an
ge

rin
e 

SD
13

0C
20

11
02

0

Di
gi

ta
l R

ed
  

SD
30

1C
30

12
02

0

Gr
oo

vy
 R

ed
 

SD
30

1C
30

13
02

0

In
te

ns
e 

Ca
rb

on
  

SD
30

1C
40

14
02

0

De
ni

m
 E

ffe
ct

 

SD
30

1C
50

15
02

0

El
ec

tri
c D

re
am

  

SD
30

1C
50

16
02

0

Aq
ua

 S
pl

as
h 

 

SD
13

0C
50

17
02

0

Ur
ba

n 
Ce

m
en

t 

SD
30

1C
70

18
02

0

Co
nc

re
te

 T
ou

ch
  

SD
30

1C
79

00
62

1

M
et

al
lic

 A
sp

ha
lt 

SD
03

1C
40

20
02

0

9

Los modelos digitales, los colores  

y la inspiración cobran vida gracias  

a desarrollos tecnológicos que 

emplean enérgicos tonos de rojo, 

azul y naranja. Las formas se definen 

claramente mediante bloques de 

colores y el uso innovador de rebajes 

superficiales y otras alteraciones 

volumétricas.

Los arquitectos crean efectos 

tridimensionales y aristas dinámicas 

mediante una alegre paleta cromática 

inspirada en el mundo digital y logran 

contrastes mediante la combinación de 

colores con estructuras de edificios neutras.



arty fusion
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City Terracotta
SD031C8021020  

Fa‘Brick 
SD031C8022020

Timeless Rust
SD034C8023020

Cast Iron 
SD031C4900520 

Smoked Steel
SD031C8025020

Modern Khaki
SD130C6026020  

Verdigris
SD031C6027020  

Vintage Red
SD031C3300520

Blue Workshop
SD031C5029020

Green Factory
SD031C6030020 
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Hoy, los ciudadanos del mundo 

trascienden las fronteras tradicionales 

y buscan nuevos puntos de 

convergencia, tanto en la vida como 

en el diseño. 

Las texturas y los revestimientos 

trenzados y entretejidos reflejan la 

excelencia artesanal a la que aspiran 

todas las culturas. Los cálidos verdes 

oxidados se fusionan con rojos  

y cobrizos.

La arquitectura – que alcanza hoy altas cotas 

de sofisticación – tiende a crear diseños 

atemporales mediante realces de metal 

envejecido y entornos que evocan museos  

y viejos talleres  

de artesanos.
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Grey Gold 
SD301C7031020  

Sunny Gold
SD301C1032020

Gold Supreme
SD031C1033020

Fine Pearl 
SD301C9034020 

Anodised Silver
SD201C7035020

Silver Dream
SD301C7036020  

Original Platinium
SD301C7037020 

Techno Black
SD801C4038020

Noble Bronze
SD301C8039020

Simply Copper
SD301C2040020 
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La estética culta rinde tributo al 

éxito, el poder y la gloria mediante 

una espectacular y resplandeciente 

puesta en escena. El glamour del 

negro, el plata y el oro inspiran 

grandeza clásica en revestimientos de 

inspiración papirofléxica añadiendo 

capas de metales preciosos a cada 

diseño. 

Una vez más, la elegancia clásica transporta 

su imagen teatral a la arquitectura. Los 

metales lujosos devuelven al diseño 

contemporáneo la grandeza de otros tiempos 

y crean iconos emblemáticos mediante 

tecnologías actuales.
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Oskar Zięta, 
Zieta Prozessdesign 

Las excepcionales creaciones de Zieta Prozessdesign.

Oskar Zięta nos explica: la tecnología FiDU con la que trabajamos en Zieta 

Prozessdesign junto con nuestros sistemas de diseño paramétrico nos permiten 

modelar libremente formas ultraligeras y perfectamente integradas. Aunque 

utilizamos el acero y el cobre cada día, lo que nos proporcionó una extraordinaria 

relación entre peso y resistencia del material fue la combinación del aluminio 

con la tecnología FiDU. Los productos fabricados con este metal noble requieren 

excelentes habilidades en las fases de producción y un alto grado de experiencia  

y cuidado en el proceso creativo. Todos estos componentes son los que 

determinan el carácter extravagante de los productos. Determinadas creaciones 

como la G-Table, que aprovecha al máximo las ventajas del diseño paramétrico 

aplicado a materiales como el aluminio, trascienden la condición de productos 

para convertirse en objetos con verdadero valor artístico. Nos decidimos a utilizar 

la especialísima paleta de colores de Axalta Coating Systems a fin de subrayar 

la exclusividad y el atractivo de los objetos más lujosos que creamos en nuestra 

firma. Cada año, seleccionaremos un color excepcional y limitado (el “color del 

año”) para objetos como la G-table biónica. En el caso de la Colección Zięta, hemos 

apostado por una paleta cromática equilibrada que replica el carácter de nuestra 

tecnología.



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 su colección de paneles de ICONICA. 
http://www.axaltacolourit.com/vibes201701.php

Agradecimientos:  
Philharmonie de Paris by Jean Nouvel, Barco Head Office  
by Jasper-Eyers & Partners, BD Barcelona Design, 
AZ St. Lucas by Abscis Architecten, Metal Design Works BV, 
Ethimo, Tolix, The Orange Cube by JAKOB + MACFARLANE©,
Isati Design Studio, XLBoom, Zieta Prozessdesign


