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Modular Lighting Systems, Belgium
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Solicite su abanico de muestras de Vibes 1.2018 a través de 
http://www.axaltacolourit.com/vibes201801.php

Introducción Estamos orgullosos de presentar nuestra primera edición de Vibes del año 2018. 

Nuestra revista de tendencias en acabados en pintura en polvo, plantea de nuevo 4 temáticas de color frescas  

y dinámicas, en las que los acabados de efecto metálico juegan un papel clave; oro, bronce, cobre, inoxidable  

y acabado anodizado siguen siendo muy populares en el diseño de interiores. Poco a poco la arquitectura sigue 

también lentamente esta tendencia creciente.

Hilde Francq, experta en tendencias de la agencia Francq colours, ha aportado su particular visión sobre  

la prevalencia de los acabados metálicos. Conozca la totalidad del contenido de esta edición.

Studio Piet Boon, The Netherlands
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Colores metálicos
No es por casualidad que los acabados metálicos han marcado 

tendencia durante años, ya que son capaces de proporcionar un 

brillo cálido y una apariencia lujosa a cualquier interior. Un toque 

metálico refleja la luz y por decirlo de alguna forma funciona como 

una joya tanto en interior como en arquitectura. Podríamos decir 

que los tonos metálicos realzan los espacios más simples  

o pequeños . 

Los colores metálicos encajan con el espíritu de los tiempos. 

Reflejan nuestro deseo de comodidad y lujo en el mundo de hoy. 

Los interiores desnudos, espartanos son una cosa del pasado. 

Actualmente queremos recubrirlos con algo lujoso, con suaves 

texturas, un interior en el que podamos sentirnos seguros. Esta 

es también la razón por la cual el terciopelo 

se ha vuelto tan popular de nuevo, una tela 

que de hecho combina perfectamente con 

los metálicos.

Hilde Francq
Francq Colors Trend Studio
www.francqcolors.be



5

Colores metálicos

En los próximos años, los colores metalizados, van a seguir siendo protagonistas, en el diseño, en interiorismo y en arquitectura. Desde 

un tiempo a esta parte los tonos metálicos cálidos como el latón, el cobre o el oro han venido siendo populares. Ahora estos tonos cálidos 

están evolucionando hacia tonalidades más oscuras como bronces envejecidos, estamos viendo también que tonos metálicos mas fríos 

como el cromo y el plata se están convirtiendo de nuevo en tendencia, especialmente combinados con diferentes materiales como piedra 

o vidrio. Normalmente las nuevas tendencias de acabados aparecen primero en pequeños objetos como lámparas, candelabros, jarrones 

o mesas auxiliares. Aparecen más tarde en piezas más grandes de mobiliario y en elementos fijos de interiorismo. En la última fase 

aparecen ya como elementos estructurales en arquitectura. Arquitectos de reconocido prestigio están utilizando ya acabados metálicos 

en sus proyectos. Un ejemplo famoso es el edificio de la fundación Prada del arquitecto Rem Koolhaas, recubierto completamente en 

color oro. El reconocido arquitecto Frank Gehry ya ha estado recubriendo durante años sus edificios de apariencia orgánica con grandes 

partes metálicas brillantes. Cada vez más los metálicos aparecen también en residencias privadas, una tendencia que estamos seguros 

no acabara aquí.
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 LAGARTO by iSiMAR, Spain



CONCRETE TOUCH 

Matt Smooth Metallic 

SD301C7900621 

NOBLE BRONzE

Matt Smooth Metallic

SD301C8039020

PAPyRUS wHiTE

Fine Textured

AE03059901820

Anodic Saphire  

Matt Smooth Metallic

SD201C5000520 

DB 701 GREy 

Fine Textured Metallic

SD031C7070120 

iNOx METALLiC 

Smooth Metallic 

AE70107342021
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Rainscreen Manufacture, Sotech Limited, UK

Project Strackk, The Netherlands

BKF by isist Barcelona, Spain

Liverpool Lime Street Station by Ash & Lacy, UK

La unidad de las paradojas en la que 

los 4 elementos básicos son claves; 

aire, agua, tierra y fuego.

En arquitectura
Encontramos la inspiración en edificios 
religiosos, monasterios abadías  
e iglesias. Los espacios abiertos, 
livianos y solitarios están llenos de 
ascetismo. Esta vivienda “rudimentaria” 
se convierte en un santuario. Hormigón 
y revestimientos metálicos perforados 
acabados en colores básicos simples, 
son los elementos clave en esta forma 
rudimentaria de la arquitectura.

En diseño
Vuelve el mármol blanco combinado con 
suaves tonos pastel en muebles estilo 
altar. Los tonos grises se contrastan 
con el vidrio y los tonos metálicos fríos, 
acentuados con bronce cálido.
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ANODiC GOLD 

Matt Smooth Metallic

AE20111000820 

GROOVy RED

Matt Smooth Metallic

SD301C3013020 

LiGHT PiNK

Matt Smooth

AE300C3301520 

ELECTRiC DREAM

Matt Smooth Metallic

SD301C5016020

ANTiqUE PiNK  

Matt Smooth

AE30013301420

PiNE GREEN

Matt Smooth

AE30016602820  
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iris & Vulcain, France

Lycée du Val de Bièvre  

Soria Architects Associés, France

Bolonia by isimar, Spain

La búsqueda de fuertes contrastes 

hace emerger una masculinidad fresca 

y dinámica.

En arquitectura
Encontramos una especie de “suavidad 
angular”, una arquitectura elegante  
y formas geométricas entretejidas con 
texturas suaves.
Las siluetas orgánicas y arquitectónicas 
se combinan para darle un aire artístico  
a la arquitectura.

En diseño
El esquema de color carismático da forma 
a una combinación audaz de matices. 
Los rojos masculinos se combinan con 
tonos suaves y cálidos como rosas. Los 
conceptos industriales y artísticos se 
unen en objetos más suaves, con cierto 
sentido del humor.
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BROwN SLATE

Fine Textured 

SD030C8004020 

 

PASTEL ViOLET

Matt Smooth 

AE300C3400920

BLACK RED 

Fine Textured 

AE03053300720

TECHNO BLACK 

High Gloss Smooth Metallic 

SD801C4038020

SiLVER DREAM 

Matt Smooth Metallic 

SD301C7036020 

ORiGiNAL PLATiNUM 

Matt Smooth Metallic 

SD301C7037020
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Dalia, BD Barcelona Design, Spain

La era de la verdad oculta, rodeada 

de oscuridad y misticismo, llena de 

conceptos difíciles de alcanzar…

En arquitectura
Vemos la influencia de la imaginación  
con un guiño hacia lo oculto.  
La inspiración se encuentra en el pasado 
y en las comunidades esotéricas.  
Los tonos oscuros y tenebrosos como el 
púrpura y gris dominan los acabados en 
arquitectura. La robótica forma parte de 
esta vivienda imaginaria.

En diseño
El subconsciente es el protagonista,  
las emociones y los sentimientos toman 
rienda suelta. Las Viejas herramientas de 
madera tienen una influencia conceptual 
en los interiores contrapuestas con 
motivos cósmicos. Los blancos oscuros, 
el negro místico y el gris nacarado 
contribuyen a crear una atmosfera volátil.
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GREEN CHLOROPHyLL 

Matt Smooth Metallic

SD301C6009020 

FRESH MOSS

Matt Smooth Metallic

SD301C6010020 

RED ViOLET

Matt Smooth

AE30013400220 

MODERN KHAKi

Fine Textured

SD130C6026020

BEiGE LiMESTONE  

Fine Textured Metallic

SD031C1007020

EARTH CLAy

Fine Textured Metallic

SD031C8005020  
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Extremis, Belgium

Tolix, Franceisati Creative Studio, Belgium

Los aspectos milagrosos de la 

naturaleza inspiran nuestro día  

a día para hacernos tomar consciencia 

de la huella que vamos dejando en  

el medio ambiente.

En arquitectura 
El principal objetivo es construir de forma 
sostenible, buscamos la inspiración 
orgánica y botánica en la naturaleza. 
La arquitectura no se distingue de la 
naturaleza, está en sintonía con nuestra 
biosfera. La vegetación define las formas 
orgánicas del revestimiento y de los 
componentes metálicos.

En diseño
Disfrutamos de la paz y la tranquilidad 
con una conciencia cada vez mayor 
de coexistir con la naturaleza. Somos 
consumidores sostenibles con pasión 
por los tonos verdes y exuberantes del 
cromático Jardín del Edén. 
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Allermuir lanza Axyl, una colaboración con Benjamin Hubert de Layer.  
 
Axyl es el resultado de la primera colaboración de la marca de muebles Allermuir con el diseñador londinense 
Benjamin Hubert y su estudio, Layer.

Axyl utiliza un lenguaje de diseño fuerte y geométrico que es completamente original pero que recurre a 
referencias familiares, como la tipología A-frame y una envoltura danesa de mediados de siglo. Las sillas emplean 
una silueta de marco en y de aluminio reciclado fundido a presión coronada con una suave geometría moldeada por 
inyección, que está diseñada para abrazar el cuerpo y un cojín opcional. Las sillas Axyl pueden apilarse hasta  
4 alturas para permitir un fácil almacenamiento.

El taburete comparte el mismo lenguaje de diseño y es completamente simétrico con dos bordes en cascada en  
el asiento de plástico.

Allermuir es parte de “The Senator Group”, con sede en el Reino Unido, fabricante líder de muebles de alta calidad 
para el mercado del “contract” y uno de los líderes en inversión en investigación, desarrollo y diseño. 

La producción tradicional y la dilatada experiencia en tapicería forman parte del carácter de Allermuir,  
esto conlleva la creación de colecciones de muebles muy bien terminadas y con muchos detalles.

Allermuir combina diseñadores internos con colaboraciones con algunos de los diseñadores más prestigiosos  
de Europa para crear muebles originales, inspiradores e inteligentes.

Esta combinación resulta en una comprensión profunda del objeto juntamente con una refrescante inyección  
de nuevas ideas para producir muebles contemporáneos que fusionan el diseño original con una ergonomía  
e ingeniería excepcionales.

Benjamin Hubert es un emprendedor diseñador británico fundador de LAyER, una agencia de Diseño focalizada  
en el Diseño basado en la experiencia tanto para el mundo físico como digital.

En septiembre de 2015, Hubert cambió el nombre de Benjamin Hubert Ltd a LAyER, una nueva agencia focalizada 
en la creación de experiencias significativas basadas en extensas investigaciones y comportamientos humanos.

AxyL diseñado para Allermuir representa la primera colaboración del estudio con una marca de muebles británica.

Allermuir ha cooperado estrechamente con Axalta Coating Systems para desarrollar el recubrimiento en polvo ideal 
para el proyecto AxyL.



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
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

COLOUR it. with spirit 
El equipo de Axalta Coating Systems ha desarrollado una herramienta digital 
que simplifica el proceso de selección de color en arquitectura y diseño a 
través de un revestimiento virtual de superficie. Se puede visualizar todo el 
espectro de colores, en diferentes niveles de brillo y texturas. La aplicación 
también muestra un gran número de colores y efectos desarrollados por 
Axalta, muchos de los cuales han sido desarrollados conjuntamente con 
arquitectos. La gama de colores disponible en la herramienta es regularmente 
ampliada y actualizada por nuestros especialistas. Para garantizar que los 
tonos de color, los niveles de brillo y las texturas son también convincentes 
en realidad, hemos integrado un servicio de muestra de color innovador, que le 
permite recibir las muestras de color seleccionadas completamente gratis por 
correo previa solicitud on line.

¡Seleccione ahora el color para su próximo proyecto!
www.axaltacolourit.com

Solicite su abanico de muestras de Vibes 1.2018 a través de 
http://www.axaltacolourit.com/vibes201801.php


