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¡Se ha realizado otra sorprendente selección de colores en esta segunda edición de 2018! Cuatro nuevas 

tendencias, 24 nuevos colores que reflejan la atmósfera de cada tema. Déjanos llevarte en un nuevo viaje 

de vibraciones, lleno de inspiración.

Los temas de moda puritanismo, ecléctico, ¡mezcla y atardecer están llenos de tonos elegantes, 

extravagantes y puros que harán que su próximo proyecto o diseño destaque!

introduction

Cada edición de vibes viene con un abanico de paneles de muestra reales de los 

colores resaltados en esta revista.

Puedes pedir el tuyo a través de

www.axalta.es/vibes-2.2018
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¡Axalta abre la tercera “Colour Experience Room” 
en Francia!
Después de abrir las “colour Experience Room” en Bélgica y Polonia, Axalta ha lanzado una nueva sala en Francia. La Nueva 

“Colour Experience Room” da la bienvenida a arquitectos, diseñadores, profesionales de la iluminación ... en un espacio con 

más de 1200 colores, efectos y acabados. El CER respira calma y tranquilidad, un verdadero ambiente de inspiración para 

todos los creativos que diseñan con substratos metálicos.

Con la ayuda de nuestros expertos en color, crear las combinaciones correctas, de tus telas y materiales, ¡se convierte en un 

juego de niños!

 

En octubre, la “Colour Experience Room “de Montbrison, Francia, abrió sus puertas al público. Fue lanzada en el transcurso 

de dos días completos; invitando a casi 200 contactos y clientes claves para que se vieran inmersos en el color,

Información técnica, talleres y por supuesto comida y bebida, ¡fue un verdadero éxito!

Si desea visitar nuestra “Colour Experience Room” en Francia, contacte a +33 4 77 96 70 00

O a través del correo alesta-info@axalta.com

También puede reservar su experiencia Online con Francia, Bélgica o Polonia a través de los enlaces a continuación,

Francia a través de www.axalta.fr/cer

Bélgica a través de www.axalta.be/cer (holandés) y www.axalta.be/fr-cer (francés)

Polonia a través de www.axalta.pl/cer

¡Nuestros expertos en color están a su disposición!
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puritanism

Gab maison, Belgium | Architects: Joep Debie, Antwerpen & Filip Tack DesignOffice | Courtesy of Limeparts-Drooghmans
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Un ambiente austero y puro nos proporciona la

voluntad de resistir a losexcesos.

ANODIC NATURA 

Smooth Matt Metallic

AE20107000120 

ORIGINAL PLATINUM 

Smooth Matt Metallic

SD301C7037020 

VERDIGRIS 

Fine Textured Metallic

SD031C6027020 

CREAM 

Fine Textured 

AE03059900120

CORAL RED 

Fine Textured 

AE03053301620

PAPYRUS WHITE 

Fine Textured 

AE03059901820 en arquitectura
Diferentes procesos de producción nos aportan nuevas ideas 
para construcciones arquitectónicas. Se permite mostrar cómo se 
conectan y construyen los diferentes materiales. Grises industriales, 
azul helado resaltados con un naranja cálido puro para potenciar 
esta paleta de colores puros.

en diseño
Los composites crean nuevos materiales, y los plásticos obtienen un 
nuevo aspecto artesanal. Tubulares, formas redondeadas y orbes de 
vidrio son los adornos para nuestros interiores simples y rectos. El 
verde menta ya no es el color de acento sino el matiz principal.

Recor Home, Belgium

Extremis, Belgium
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eclectic

BD Barcelona Design, Spain
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en arquitectura
Las formas redondas y en forma de 
arco definen este flujo extravagante y 
excesivo en la tendencia arquitectónica 
donde el rojo ocupa un lugar prominente 
entre el azul noche y el verde futurista. 
Un verdadero renacimiento de la 
arquitectura ecléctica.

en diseño
Este hedonismo decadente y misterioso 
es verdaderamente celebrado por 
los diseñadores que crean interiores 
dramáticos. Franjas, terciopelo, efectos 
de mármol y patrones de flores en colores 
sobrenaturales y futuristas.

NORDIC LICHEN 

Smooth Matt Metallic

SD301C5008020 

SILVER DREAM 

Smooth Matt Metallic

SD301C7036020 

BLUE GREEN 

Fine Texured

AE03056600420 

NIGHT BLUE

Smooth Matt

AE30015502220

URBAN CEMENT 

Smooth Matt Metallic

SD301C7018020

DIGITAL RED 

Smooth Matt Metallic

SD301C3012020 

La anti-tendencia trans histórica del 

“puritismo” que revive el exceso de 

furia de los años 90.

BD Barcelona Design, Spain

Biomega Bicycles, Denmark
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blend

Agora CHU de Poitiers, France | Architects: Brenac & Gonzalez & Associés
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Abrace su círculo interno y 

conéctese emocionalmente 

con su parte creativa.

en arquitectura
El hogar es el descanso, el lugar donde 
más valora su privacidad con amigos 
cercanos y familiares. Elementos 
naturales como el mármol se combinan 
con el hormigón blando, tanto en forma 
como en tacto. Los colores son suaves y 
amables, en diferentes tonos de verde y 
beige.

en diseño
Refugiarse en la soledad de su hogar 
vuelve a tener sentido y ya no es cosa 
de los 90. Botánicos de playa y textiles 
lavados crean un nuevo
estado de ánimo romántico.
Los tonos calcáreos,los tonos beige y 
ruborizados nos hacen volver a conectar 
emocionalmente con nuestros interiores.

ELOXAL 31 STAINLESS 

STEEL 

Smooth Matt Metallic

SD201C7331121 

ANODIC CHAMPAGNE 

Smooth Matt Metallic

AE20101000220 

LIMESTONE BEIGE 

Fine Texured Metallic

SD031C1007020 

REED GREEN

Fine Textured

AE03056601320

BEIGE RED 

Fine Textured

AE03053301220

LIGHT GREY 

Fine Textured

AE03057703520 

Agora CHU de Poitiers, France | Architects: Brenac & Gonzalez & Associés

Tiptoe, France
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dusk
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BLACK BROWN 

Fine Textured

AE03058802220 

SIMPLY COPPER 

Smooth Matt Metallic

SD301C2040020 

INTENSE CARBON 

Smooth Matt Metallic

SD301C4014020 

HONEY YELLOW

Smooth Matt 

AE30011100520

BOTTLE GREEN 

Fine Textured

AE03056600720

PASTEL VIOLET 

Smooth Matt 

AE300C3400920 

Una tendencia afro-futurista 

con una rica paleta de colores, 

que reúne todas las influencias 

culturales de nuestro

hemisferio sur.

en arquitectura 
La inspiración se encuentra en entornos 
arqueológicos donde los materiales de la 
tierra como la madera, desempeñan un 
papel clave. Colores infundidos oscuros 
con un toque expresionista de gris negro 
o lila.

en diseño
Los interiores se basan en el anochecer. 
Vidrio con texturas interesantes y objetos 
funcionales hechos de una sola pieza de 
material. Marrón negro y verde resaltado 
con cobre naranja y amarillo picante.

Recor Home, Belgium
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    designer vibes…
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    designer vibes…

Frederik Delbart galardonado Diseñador del Año
en la Bienal INTERIEUR 2018, Bélgica.

Por decimotercera vez consecutiva, un diseñador belga es el mejor diseñador del año.

en la Bienal INTERIEUR 2018, Bélgica.

Frederik Delbart, desarrollador de productos y muebles “pur sang”, es el laureado de este año. El diseñador de 30 años intenta explorar todos 

los aspectos del diseño: desde el diseño inicial hasta el pensamiento estratégico. Su lenguaje de diseñador también muestra una autentici-

dad poco probable. Trabaja para empresas como Recor Home, Quincalux, Aluci, Moome, Ars Fabricandi, Van Den Weghe Artículos y Per / Use.

Frederik, el director creativo de Recor Home, una compañía familiar puramente belga que participó en la Bienal INTERIEUR por primera vez 

y con mucho éxito. RecorHome fue omnipresente! Calidad y confort belga y asequible ... algo para todos. Ese es el ADN de Recor Home en 

pocas palabras. La marca de muebles belga lanzó cinco líneas interiores a finales del año pasado.

Cada una de los cuales debe apelar a una audiencia específica e interior. Por ejemplo, la colección „Dansaert“ está dirigida a un público joven, 

urbano y nómada. La colección arquitectónica, Expo’opts  es vanguardista, con un diseño innovador.

El director creativo Frederik Delbart y los talentosos diseñadores trabajan juntos en la mesa de diseño, trayendo siempre grandes ideas a las 

distintas colecciones de Recor Home. Materiales, tejidos, colores e impresiones se combinan cuidadosamente en un concepto detallado.

Frederik y su equipo visitan regularmente la “Colour experience room “en Lummen, Bélgica, para seleccionar la calidad y el color adecuado 

para los sustratos metálicos en sus diseños.
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    designer vibes…
Dennis Haven es un profesional de mercadotecnia que completará el curso de diseño de interiores en la Universidad de 

Ciencias Aplicadas Thomas More, Bélgica, el próximo año como estudiante trabajador. Como parte de una tarea escolar, 

el joven diseñador de interiores tuvo la oportunidad de diseñar una mesa „tête à tête“ y también de desarrollar el 

prototipo. El sorprendente resultado es .DON

.DON es una mesa exterior para dos personas, pero también puede usarse en interiores. Tanto el nombre como el diseño de la mesa 

están inspirados en Mad Men, la serie de drama premiada sobre una agencia de publicidad en Nueva York en la década de 1960 con 

Don Draper como protagonista.

Dennis optó por el aluminio para el marco y la mesa, lo que hace que la mesa sea liviana y robusta. Además, .DON tiene un doble 

Mango para que la mesa se pueda mover o apilar fácilmente. Ideal para uso en la industria de la restauración o en lugares públicos.

Terminó la mesa con el recubrimiento en polvo de textura fina de Zinc Yellow AE03051101820 de Axalta Coating Systems para 

hacer que el diseño sea duradero y resistente a los arañazos. Por lo tanto, la mesa es adecuada para uso intensivo y condiciones 

climáticas variables. ¡El amarillo intenso finalmente asegura que la mesa ciertamente llame la atención!

Previa solicitud, .DON también se puede ejecutar en otros colores. Actualmente el diseñador Dennis Haven está buscando un editor 

para lanzar .DON en serie.

Dennis Haven

Contact: haavn.studio@gmail.com 

.DON
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    designer vibes…
Un sistema de pérgola único desarrollado por Giménez Ganga, España 
 
Recientemente, la demanda de servicios hoteleros en España ha ido en aumento. Durante 
muchos años temporada tras temporada, las cifras de los hoteles han mejorado mucho más 
que en otros mercados competidores. Esta mejora se debe, entre otras causas, a un 
reposicionamiento estratégico de los proyectos más ambiciosos. Las empresas han decidido 
invertir en mejoras en sus instalaciones, permitiendo que los precios suban y la rentabilidad mejore.

Un excelente ejemplo de este cambio estratégico es el Hotel Oliva Nova Golf Resort. Un hotel de cinco 
estrellas en la costa valenciana entre la playa y los inmensos campos de naranjos que ofrecen un entorno 
único y disfrutar de uno de los balnearios más envidiados de Europa.

La dirección del hotel eligió Pérgolas Bioclimáticas Saxun para la remodelación de las instalaciones. Han 
creado un entorno excepcional que se destaca por delante de los numerosos hoteles de la zona.

El confort más exclusivo

Las pérgolas bioclimáticas P-150 y P-190 permiten crear espacios, donde se pueden regular las 
condiciones climáticas, para que los usuarios estén siempre cómodos.

El exclusivo sistema desarrollado por Giménez Ganga, con lamas móviles, control motorizado, capacidad 
de domotización y la posibilidad de incorporar la los Wind Screen Dante o Grazia, permite a los huéspedes 
disfrutar de todas las posibilidades que ofrece una terraza y, al mismo tiempo, tener todas las 
comodidades de una habitación interior.

Un compromiso con la estética más vanguardista

Además, la luz y las líneas sutiles, la estructura diseñada para favorecer la intimidad de las instalaciones 
y la gran cantidad de colores y texturas que el usuario tiene a su disposición, suponen una revolución 
estética que, como se demuestra en esta instalación, tiene la capacidad para adaptarse a cualquier estilo 
arquitectónico.

El revestimiento utilizado para el acabado del sistema se realizó con pintura en polvo de Axalta Coating 
Systems, para este proyecto, se utilizó el color RAL 9016 en acabado texturado fino.

Es un revestimiento de alto rendimiento que cumple con los estándares de calidad más altos, como 
Qualicoat o GSB.

Una idea sostenible y eficiente.

La pérgola bioclimática permite alcanzar niveles más altos de eficiencia energética y reducir el coste del 
aire acondicionado.

Soluciones para los amantes de la vida en el mediterráneo que pueden conocer más de cerca en          
www.pergolabioclimaticasaxun.com

15



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 
conarquitectos. 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 selecciona das 
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 2.2018 a través de
www.axalta.es/vibes-2.2018


