
vibes

B
lå

 S
ta

ti
on

 A
B

, S
w

ed
en

mood boards 
Dos moodboards con una historia 
sociológica detrás y su combinación de 
colores exclusiva, inspírese con „enhance“ 
y „reclaim“.

trend report 2.2020

4-7 8-15 16-27

temas de tendencias
Descubra los 4 nuevos temas de 
tendencia en esta edición. Intuition,
refuge, core y cavernous son los temas 
con su propia historia que contar.

historia de portada
Encuentre en el apartado “designer vibes” 
arquitectos y diseñadores que trabajan 
el color con nuestras pinturas en polvo, 
descubra además los diseñadores que hay 
detrás del mobiliario de la portada.
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www.axalta.it/cermilano

Conozca a Ana Cecilia Montiel, experta en colores arquitectónicos en Italia. Ana Cecilia, o Anita, como es 
conocida, es la miembro más joven del equipo de pinturas Axalta Powder en Italia, donde actúa como 
experta en colores arquitectónicos. 

Anita nació en Venezuela y ha estado viviendo en Italia durante los últimos once años. Con su título en 
arquitectura y diseño industrial y la suerte de crecer en una familia muy creativa, se reta constantemente a 
sí misma.

A principios de 2020, comenzó su increíble viaje como experta en colores arquitectónicos en Axalta, donde 
ha sido la persona adecuada para comprender las necesidades de los arquitectos y diseñadores en Italia y 
en toda Europa.

El enfoque de los expertos en color de Axalta es principalmente ayudar a arquitectos y diseñadores en 
sus proyectos en los que se aplican pinturas en polvo sobre diseños de sustratos metálicos. No solo son 
expertos a la hora de definir la calidad adecuada de la pintura en polvo, pretratamiento de superficies u otro 
asesoramiento técnico, sino que también siguen las últimas tendencias en colores, materiales, efectos y 
acabados.

En 2021 Axalta abrirá una nueva Color Experience Room en Cavenago, cerca de Milán, donde Anita recibirá 
las visitas de arquitectos y diseñadores que buscan la pintura en polvo adecuada.

Si desea conocer a Anita para tener una charla en color sobre su próximo proyecto, ¡no dude en ponerse en 
contacto!
Visite nuestro sitio web Color Experience Room para conocer detalladamente los colores, las tendencias, las 
perspectivas de los diseñadores y más, y reserve su cita a través del formulario de contacto.

www.axalta.it/cermilano

También nos encantaría conocerle en nuestras redes sociales.

Nuestra página de Instagram está repleta de inspiración y referencias solo échele un vistazo y síganos a 
través de @colourexperienceroommilano.

El equipo italiano de Axalta Powder Coatings y sus actividades también se pueden seguir a través de 
LinkedIn, visite www.linkedin.com/axalta-rivestimenti-in-polvere-italia.
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enhance
Cuando se trata de salvar el mundo, muchos creen que la tecnología nos llevará a un mundo mejor.

Uno de los problemas ambientales más graves en este momento es la contaminación del aire. Este tema ocupa un lugar 
destacado en la agenda de muchos activistas, ya que la investigación científica continúa mostrando cuán nocivo puede ser 
el aire contaminado. Según las investigaciones, alrededor del 92 por ciento de la población mundial está expuesta a diario 
a un grado nocivo de contaminación del aire. El efecto nocivo sobre los niños aún no nacidos es muy preocupante. Tras la 
culminación de la pandemia de coronavirus, el aire puro y la calidad del aire serán aún más importantes. La tecnología de 
purificación de aire puede desempeñar un papel importante en la batalla contra los virus nocivos como los coronavirus. 

En arquitectura y decoración de interiores, hemos observado muchos avances tecnológicos que se centran en la pureza del 
aire, por ejemplo, la cortina Gunrid de IKEA que purifica el aire en interiores. Stella McCartney se ha asociado con el especialista 
Airlabs para asegurarse de que el aire en su nueva tienda insignia de Londres sea lo más puro posible. Los hoteles de lujo 
como The Four Seasons y The Oberoi mencionan los sistemas de purificación de aire al hacer su campaña de marketing, 
mientras que Sigma fue pionero en una pintura para interiores que pretende eliminar las pequeñas emisiones de formaldehído 
de los muebles y materiales de construcción.

A gran escala, los arquitectos ahora están experimentando con edificios que cuentan con purificación de aire, como una 
instalación realizada por Kengo Kuma y Daan Roosegaarde que se dice que absorbe la contaminación de 90.000 automóviles 
en un año. 

Está claro: el aire puro será el nuevo objeto de lujo. Seguramente veremos una gran cantidad de novedades tecnológicas 
centradas en este tema.

En esta batalla contra la contaminación, la naturaleza es nuestro mejor aliado. Los materiales o diseños biomiméticos abren 
camino para esta búsqueda hacia la purificación y un mundo más limpio.

En el diseño, todo esto es visible en un enfoque en materiales innovadores de bajo impacto presentados en colores suaves y 
naturales, inspirados en la biomimética. A medida que la naturaleza y la tecnología se fusionan, surgen elementos naturales 
con una estética hiperrealista e ilusoria. Esto resulta en una paleta de tonos pastel de ensueño, combinados con tonos 
neutros. El color azul celestial rinde homenaje al agua y al aire puros, mientras que los tonos en verde ofrecen una conexión 
con la naturaleza. Los colores plásticos „duros“ comunes son reemplazados por tonos más suaves y tonos de blanco típicos de 
los bioplásticos. 

En arquitectura veremos principalmente muchos materiales que proyectan una imagen limpia. El acero pulido brillante, por 
ejemplo, es un material que asociamos con la esterilidad y una estética futurista, asociaciones que serán muy populares en un 
futuro próximo. También es muy fácil de limpiar y, por lo tanto, se utilizará más ampliamente en edificios públicos.

Los materiales translúcidos también serán una tendencia. Combinan transparencia con una cierta suavidad. Así que espere ver 
experimentos con diferentes texturas de vidrio: vidrio grabado, vidrio catedral, vidrio roscado, vidrio burbuja o vidrio coloreado 
se utilizarán como alternativas para el vidrio transparente estándar. Permite proporcionar efectos especiales a los edificios o 
evocar una imagen de agua potable y aire puro. 

Los acompaña los materiales reflectantes que transformarán la arquitectura, más específicamente a través del reflejo del color. 
Esperamos ver materiales con propiedades iridiscentes, como plumas de pájaro, que le dan una calidad especial a los edificios.
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moodboard

RAL 5009

RAL 9010

RAL 1013

RAL 4003

RAL 6021

RAL 5003

RAL 6027

RAL 3015

Los moodboards “Enhance” y “Reclaim” tienen el mismo color que 

nuestras pinturas en polvo basadas en RAL estándar y pueden existir en 

diferentes acabados y grados de brillo. La mayoría de los colores están 

disponibles en color mate, semi-brillante y brillante, también el acabado 

texturado fino está disponible si desea añadir alguna tactilidad al diseño 

de su sustrato metálico.

Visite www.axaltacolourit.com para descubrir la amplia gama de 

colores y solicitar paneles de muestras reales para su propio proyecto y 

moodboard.
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moodboard

RAL 5002

RAL 2004

RAL 9002

RAL 4003

RAL 1004

RAL 4005

RAL 6029

RAL 3028

Cada edición de Vibes viene con un muestrario de paneles de colores 

reales de los temas de tendencias que se destacan más adelante en 

esta revista.  

 

Usted podrá solicitar la suya a través de 
www.axalta.es/vibes-2.2020
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reclaim
Está llegando una nueva generación que tendrá un gran impacto en nuestro mundo: la generación Z. Los sucesores de la generación 
del milenio, nacidos en 1996, ya se están dando a conocer. Se les conoce como de mente abierta, responsables, educados, reflexivos 
y sociales. 

La generación Z dará forma al futuro a medida que envejece. Debido a la influencia de las redes sociales, están acostumbrados a 
trabajar juntos y a conectarse con otras personas. A ellos les encanta compartir: desde coviviendas a vehículos compartidos. La 
generación Z está menos interesada en las posesiones que las generaciones anteriores, en cambio prefieren las experiencias. Piense 
en cenas exquisitas y viajes excepcionales. Sobre todo actividades instagrameables.

La generación Z considera sospechoso el lujo ostentoso (el 81% del grupo etario entre 13 y 34 años piensa que lucirse en las redes 
sociales, por ejemplo, no está bien). Los observadores de tendencias llaman a este fenómeno „opulencia incómoda“. En lugar del lujo 
ostentoso, la generación Z prefiere pequeños lujos personales como cosméticos orgánicos, pan de masa madre recién horneado y 
pequeños objetos artesanales con una historia. 

¿Esto también tendrá un impacto en la arquitectura y el diseño? ¡Puede apostar que sí! IKEA, siempre en sintonía con las últimas 
tendencias, ha puesto en marcha un servicio de alquiler. En lugar de comprar muebles, ofrecen muebles en alquiler. Tras un corto 
período de tiempo, se pueden cambiar los muebles, el color o el diseño.

El espíritu juvenil y cooperativo de la generación Z se refleja sobre todo en el lenguaje de su diseño. Esta generación ama las formas 
divertidas, una paleta de colores intensos y el uso experimental de materiales.

La paleta de colores expresivos que caracteriza a la generación Z consiste en una variedad intensa de colores que expresan sus 
opiniones abiertas. El color amarillo es sinónimo de espontaneidad y fe en un futuro mejor. Los colores lila y rosa pastel son los 
colores favoritos de la generación Z, mientras que el rojo intenso simboliza la energía juvenil.

En arquitectura, un campo tradicional ligeramente más lento para captar tendencias, hemos visto una mayor voluntad de trabajar con 
colores en los últimos años. Esta tendencia se intensificará aún más en los próximos años. Mientras que muchos edificios solían ser 
predominantemente grises o blancos, ahora varios arquitectos se atreven a utilizar colores.

Un buen ejemplo es el pabellón de playa del arquitecto/artista John Körmeling en Knokke-Heist que garantiza la máxima visibilidad 
con su color amarillo intenso, pero también simboliza la luz del sol y la diversión. 

 
Atelier Vens Vanbelle, una joven empresa de arquitectura de Bélgica, utiliza a menudo colores llamativos. En una de sus realizaciones, 
por ejemplo, trabajan con un ladrillo amarillo.

Bel Architecten tampoco le teme a los colores, se atrevieron con una casa azul brillante con ventanas rojas brillantes.
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https://www.bel-architecten.be
https://weekend.knack.be/lifestyle/wonen/design/helblauw-huis-tussen-het-groen-verrassend-complex-in-zijn-eenvoud/article-longread-905295.html
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PAPYRUS WHITE 

Fine Textured

AE03059901820 

iSimar, Spain

SIGNAL BLACK 

Fine Textured

SD030C4900420

SAND YELLOW 

Smooth - Matt

AE30011100220

POLAR BREEZE 

Fine Textured

SD03076213520

GREY BEIGE 

Fine Textured

AE03051101920

PAPYRUS WHITE 

Fine Textured

AE03059901820

BEIGE RED 

Smooth - Matt

AE30013301220
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Los tiempos posteriores al coronavirus nos hacen volver a rememorar 

la historia, donde encontramos la nostalgia en la arquitectura 

ecléctica y en la riqueza de los interiores.

en arquitectura
Cuando es posible , mantenemos intactos la historia y los acabados tradicionales de los 
edificios. La arquitectura muestra una mezcla de elementos “vintage” con componentes 
contemporáneos.

en diseño
Como quedarse en casa es la nueva tendencia, esta se refleja en nuestras casas por 
medio de acogedoras habitaciones. Lo antiguo y lo nuevo se entrelazan, el metal, la 
madera y otros materiales naturales como el mimbre van de la mano.  Los tonos cálidos 
y terrosos definen nuestros interiores destacados por el color amarillo arena y rosado 
nude anticuado.
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refuge
Danzingerkade 125, The Netherlands  MVSA Architects | Bart van Hoek Photography
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CLAY BROWN 

Smooth - Matt

AE30018800320

LIGHT BRONZE C32 

Smooth - Matt - Metallic

SD201C1164121

VERDIGRIS 

Fine Textured - Metallic

SD031C6027020

PRECIOUS SAND 

Fine Textured - Metallic

SD031C8006020

GREEN BROWN 

Fine Textured

AE03058800020

SIMPLY COPPER 

Smooth - Matt - Metallic

SD301C2040020
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Studio Segers, Todus, Lukas Pelech

Las formas naturales y orgánicas hablan su propio lenguaje estético, 

teñidas con colores suaves y nítidos, creando un nuevo tipo de 

perfección.

en arquitectura
Las nuevas formas de fachadas y revestimientos que fluyen orgánicamente crean 
un nuevo tipo de perfección. Ventanas y puertas se fusionan en la corriente. El color 
marrón definitivamente agrega personalidad al exterior de los edificios y los cálidos 
tonos cobre añaden un toque de feminidad.

en diseño
Los materiales de terracota y los colores arcillosos dominan los interiores. Los muebles 
de metal obtienen un acabado natural, mate o texturizado. Las formas fluidas y 
corporales contribuyen al aspecto ecológico de este tema.
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core
Blå Station AB, Sweden
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RED ORANGE 

Fine Textured

AE03052200120

ELECTRIC DREAM 

Smooth - Matt - Metallic

SD301C5016020

FRESH MOSS 

Smooth - Matt - Metallic

SD301C6010020

POLAR FOREST 

Fine Textured

SD03076702020

OCHRE YELLOW

Smooth - Matt

AE300C1102420

GREY WHITE

Smooth - Matt 

AE300C9900220
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Pami Office Furniture , Belgium
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La conexión entre las generaciones anteriores y las más jóvenes 

influye en la arquitectura y el diseño de interiores por el concepto de 

compartir.

en arquitectura
Los espacios compartidos reflejan el concepto de la conexión de generaciones. 
La arquitectura se centra en viviendas sociales con jardín en la azotea, espacios 
comunitarios compartidos y tejados verdes. La sostenibilidad es la palabra clave en esta 
temática, teniendo como colores principales el verde oscuro y el blanco grisáceo.

en diseño
 
Los muebles están diseñados para ser utilizados por diferentes generaciones, con 
una duración de hasta 3 generaciones. Formas lúdicas pero siempre funcionales, 
aprovechando su espacio al máximo. El uso del color es sobrio mezclado con un color 
naranja ecléctico, un azul vibrante y un verde fresco. 
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TIMELESS RUST 

Speckled - Fine Textured

SD034C8023020

INTENSE CARBON 

Smooth - Matt - Metallic

SD301C4014020

PEARL MOUSE GREY 

Smooth - Matt - Metallic

AE20117704820

POLAR DUST 

Fine Textured

SD03078701020

POLAR ASH 

Fine Textured

SD03077750220

GOLD SUPREME 

Fine Textured - Metallic

SD031C1033020
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Mia Arte, Poland

Figaro Auditorium, France | Studio Briand & Berthereau©

Impulsados por la ansiedad en nuestro mundo cambiante, miramos 

hacia el futuro buscando en los tonos más oscuros la sensación de 

penumbra.

en arquitectura
Tendemos a inclinarnos hacia espacios cavernosos con un toque acogedor. Paredes y 
fachadas se inspiran en rocas y cuevas y en el mejor equilibrio con líneas rectas y frias. 
Los materiales naturales como la piedra caliza se vuelven a apreciar combinados con 
materiales elegantes como el aluminio de color oscuro. Los colores principales son el 
negro y el gris ceniza.

en diseño
 
Los interiores son espacios aislados, oscuros pero acogedores, con un toque gótico. 
Combinamos lo moderno y lo antiguo, como el metal con la piedra natural. Los muebles 
tienen una forma minimalista y están hechos de materiales ricos como mármoles 
oscuros. El color de realce es amarillo arena, enriquecido con un efecto metálico y caqui.
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cover story

OXIDE 2 

Speckled - Fine Textured - Metallic

AE03418112420

QUARTZ 2 

Speckled - Fine Textured - Metallic

AE03411122920
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cover story

Blå Station nació del deseo de un diseñador de 
fabricar muebles que a él mismo le gustaran y, en su 
opinión, merecían un lugar en el mercado.

Blå Station es una empresa familiar. Está ubicada en lo que solía ser una 
fábrica de costura en Åhus, en la costa sureste de Suecia, donde el mar 
es tan agitado como ella.

Les impulsa el deseo de poner en producción los muebles que les gustan 
y que merecen un lugar en el mercado. La curiosidad es el motor de este 
proyecto, ya que siguen buscando, no lo ya conocido y establecido, sino 
lo inesperado, aún por descubrir. 

Sus pensamientos se centran en los interiores que nos rodean: cómo 
están construidos y cómo funcionan. ¿Cómo interactuamos en el 
espacio público? ¿La sociedad actual ha añadido nuevas demandas? ¿Ha 
cambiado nuestra forma de socializar? Hay muchas preguntas que nos 
inspiran a pensar de manera distinta.  

En Blå Station, han creado su propia identidad y toman decisiones 
basadas en las emociones y la conciencia. Siguen sus siete criterios 
hacia un desarrollo sostenible y, además, han optado por fabricar todo 
en Suecia. Han tomado esta decisión para asegurarse de que cada 
eslabón de la cadena de producción siga sus criterios.

Para los muebles que se muestran en esta edición de Vibes, los 
diseñadores de Blå Station han elegido las pinturas en polvo de Axalta 
Coating Systems para hacer el acabado de sus diseños. Oxide 2 y Quartz 
2 son los productos elegidos, acabados en Polvo con efecto metálico 
y moteado, con un acabado de textura fina. Lea más sobre nuestros 
productos metálicos a través del enlace a continuación.

www.blastation.com
www.axalta.es/metallics-are-us

Blå Station AB, Suecia
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designer vibes

PASTEL TURQUOISE 

Smooth - Matt

AE30006016523

PETROL BLUE 

Smooth - Semi-gloss

AE60005017223

GLACIAL WHITE GREEN 

Smooth - Semi-gloss

AE60006016623
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designer vibes

Ash & Lacy es sinónimo de innovación de 
productos y altos estándares de ingeniería desde 1860.

Ash & Lacy Group fabrica una interesante gama de productos y 
sistemas para los mercados de la construcción, la automoción, la 
acústica y el audio, y exporta a numerosos países de todo el mundo.

Su reciente proyecto en Leeds es un diseño de fachada impresionante 
que causó mucha sorpresa cuando se presentó inicialmente al cliente, 
¿cómo se aseguraron de que la construcción cumpliera plenamente la 
promesa de su concepto?

One Brewery Wharf, Leeds es un gran ejemplo de lo que sucede 
cuando una gran idea se hace realidad a través de una estrecha 
colaboración técnica y la especificación de soluciones de probada 
eficacia y de alta calidad.

Instalado por Roofdec Ltd, este prestigioso complejo residencial de 
gran altura cuenta con un sistema de panel de aluminio fijo encubierto 
de 3 mm VariAL-CF con clasificación A2-s1, d0 y aprobado por CWCT, 
utilizando una sorprendente combinación de colores turquesa, azul 
petróleo y blanco glacial de Axalta Powder Coatings EMEA aplicada por 
especialistas de Ash & Lacy Finishes.

Fundamentalmente, las fabricaciones perimetrales coincidentes están 
pintadas en polvo y clasificadas con los mismos altos estándares, lo 
que garantiza que no haya compromisos visuales o de rendimiento 
para cumplir con los últimos requisitos normativos.

¡Los resultados ya están listos para que todos los vean!

www.ashandlacy.com
www.axalta.es/alesta-ap
Fotografía: Gary Britton Photography

Ash & Lacy, Reino Unido
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designer vibes

WINE RED 

Fine Textured

AE03053300520
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designer vibes

Bujnie, a touch of nature,es un estudio de diseño 
especializado en diseño de plantas fundado por 
Szymon e Izabela Serej en 2016.

La forma pura y la precisión artesanal son las marcas distintivas de sus 
proyectos. Crean todos los productos de una manera que le permite 
concentrarse en la planta y exponer su belleza natural. Además de las 
características funcionales, la estética es muy importante para ellos. 

Bujnie: „Queremos que los muebles de Bujnie constituyan 
una decoración elegante y gráfica para todos interiores. 
Independientemente de si se trata de una casa, oficina, restaurante u 
hotel“.

Axalta Coating Systems es el proveedor de pinturas en polvo para los 
sofisticados soportes de plantas producidos por Bujnie

Además de la oferta permanente, el estudio de diseño Bujnie puede 
llevar a cabo proyectos individuales. Pueden crear cualquier cosa con 
acero, por eso comprenden las visiones más osadas de los arquitectos.

www.bujnie.pl
www.axalta.es/finetextured

Bujnie, Polonia
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designer vibes

GRAPHITE 

Smooth - Semi-gloss - MarResistant

EP70197353121 (Epoxy-polyester, indoor quality)
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designer vibes

Elfa, soluciones de almacenamiento personalizadas y 
duraderas diseñadas en Suecia.

Elfa proporciona un sistema de almacenamiento creado para adaptarse 
a las necesidades individuales de las personas durante toda la vida. 
Su cartera de productos incluye puertas corredizas personalizadas, así 
como interiores de armario suspendidos o independientes, todo ello en 
un diseño funcional y sostenible de la más alta calidad.

Su ingenioso sistema de enganche con su inmejorable flexibilidad y 
funcionalidad inteligente ahora también está disponible en un nuevo 
color: el grafito. La gama consta de muebles para guardar la ropa y el 
color gris cálido exclusivo le ayudará a darle un toque lujoso y moderno 
adicional a su armario.

El color grafito combina tan bien con el estilo interior tradicional 
escandinavo, como con el estilo urbano moderno, como el 
almacenamiento abierto o en combinación con puertas corredizas en 
estilo clásico o moderno. Cualquiera que usted elija, podrá crear una 
solución que realce el estilo de diseño de interiores de su hogar.
El grafito es un color desarrollado exclusivamente para Elfa y que le 
ayudará a crear una sensación cálida, lujosa y moderna en el armario.

El equipo de pintura en polvo de Axalta, ubicado en Västervik, diseñó y 
desarrolló este color muy específico para Elfa. Calidad interior 
epoxi-poliéster con propiedades Alesta® MarResistant. Estas 
propiedades evitan rayones en los perfiles provocados por la 
manipulación y limpieza de las piezas ensambladas, por lo que 
constituye la solución ideal para Elfa.

www.elfa.com
www.axalta.es/marresistant

Elfa, Suecia
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designer vibes

ANODIC BLACK 

Smooth - Matt  - Metallic

AE20104000720

ANODIC NATURA 

Smooth - Matt  - Metallic

AE20107000120
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designer vibes

Ultraleggera de Zieta, la silla más ligera del 
mundo.

Oskar Zieta, arquitecto, fundador y CEO de Zieta Prozessdesign, 
decidió retar el concepto clásico del peso pluma de Gio Ponti llamado 
Superleggera. La creación de Zieta es Ultraleggera, la silla más ligera 
del mundo. El proyecto de Ponti alcanzó un peso de 1700 gramos 
mientras que algunos prototipos de Oskar Zieta descendieron a los 
1600 gramos.

La estabilidad, la durabilidad y el minimalismo de la forma son los 
componentes principales. El último factor la hace atemporal y permite 
ajustarla en cada espacio. La estructura estable es la garantía de uso 
de larga duración. La durabilidad se debe a soldaduras resistentes que 
mantienen intactos los elementos.

El diseño de Ultraleggera se adapta perfectamente a las tendencias 
actuales y las expectativas de los consumidores, especialmente en 
términos de soluciones ecológicas. De conformidad con la idea de 
MMT (Mono Material Thinking), la silla está hecha de un solo material, 
el aluminio, lo que permite reciclarla por completo. Su marco, asiento 
y respaldo de aluminio se mantienen unidos con soldaduras de 
aluminio, como en el marco de una bicicleta profesional. Esta solución 
cumple con los criterios de gestión razonable de recursos denominada 
Economía Circular. Supone la fabricación de productos a partir de 
materiales que se pueden recuperar y reutilizar.

Para el acabado de la silla, Zieta ha elegido dos pinturas en polvo de 
aspecto anódico de Alesta® de Axalta Coating Systems. Los colores 
seleccionados son parte de los 8 colores en The Anodic Collection, 
obtenga más información a través del enlace a continuación.

www.zieta.pl
www.axalta.es/anodic

Zieta Prozessdesign, Polonia
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COLOURit.

ANODIC GOLD 

Smooth - Matt  - Metallic

AE20111000820
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COLOURit.

COLOURit. de Axalta, el servicio de paneles 
de muestras más rápido en el negocio de pintura en polvo.

El color no es solo un color en la arquitectura: crea la identidad, 
enfatiza la importancia, representa la calidad y la preservación de los 
valores. Nuestros sistemas de pintura en polvo satisfacen todas estas 
demandas creativas y funcionales excepcionalmente bien a su máximo 
nivel. 

El color de las fachadas, elementos estructurales, ventanas, puertas 
y otros detalles en la arquitectura y la ingeniería de fachadas ayuda 
a resaltar el objeto respectivo, crea una identidad o lo integra con el 
entorno. Axalta Coating Systems lo apoya como arquitecto, diseñador 
e ingeniero de fachadas con una amplia gama de pinturas en polvo que 
se adaptan a todas las necesidades. La aplicación COLOURit. permite 
la pintura virtual de superficies y objetos en diferentes tonalidades de 
color con varios niveles de brillo, estructuras y efectos.

Esta aplicación en línea está disponible de forma gratuita. Utilice 
COLOURit. desde todos los lugares, en su teléfono inteligente, tableta 
o computadora. 

Explore más de 1200 colores, efectos y acabados ahora en esta 
práctica herramienta y reciba los colores de su preferencia en paneles 
de muestras reales en cuestión de días.

www.axalta.com/colourit

una herramienta de Axalta
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www.powder.axaltacs.com

Austria, Greece, Central Europe 
Tel: +43 22 36 50 00
powder-austria@axalta.com

Belgium, Luxembourg
Tel: +32 13 53 90 90
powdercoating@axalta.com 

France
Tel: +33 4 77 96 70 00
alesta-info@axalta.com 

Germany
Tel: +49 87 03 93 18 10 63
contact-cs@axalta.com 

Italy
Tel: +39 0 29 59 19 61
powdercoatings.italia@axalta.com 

Spain, Portugal  
Tel: +34 9 36 10 60 20 / 23
alesta.barcelona@axalta.com

Norway  
Tel: +47 22 08 79 00
powder.norway@axalta.com 

Poland
Tel: +48 42 677 16 70
powder.poland@axalta.com

Sweden, Denmark, Finland 
Tel: +46 49 06 62 00
powder.sweden@axalta.com 

United Kingdom, Ireland
Tel:  +44 13 25 34 70 00
powdersales@axalta.com 

Turkey
Tel:  +90 26 26 74 00 00
powder.turkey@axalta.com

Middle East, North-Africa
Tel: +971 48217600
infome@axalta.com

@axaltapowdercoatingsemea

www.axaltacolourit.com
Servicio de paneles de muestra

Solicite el muestrario de Vibes 2.2020 a través de
www.axalta.es/vibes-2.2020

¿DESEA MOSTRAR SU PROYECTO EN VIBES?

Todos los proyectos arquitectónicos y de diseño que aparecen en nuestra 

revista de tendencias bianual son referencias reales recubiertas con nuestros 

productos de calidad. Si usted está trabajando con nuestras pinturas en polvo 

en algún proyecto, ya sea pequeño o grande, y desea difundir su historia en 

toda Europa, en 9 idiomas, junto con Axalta, envíe un correo electrónico a la 

experta en tendencias: sally.put@axalta.com. Usted, su marca y su proyecto 

pueden aparecer en uno de los temas de tendencia de nuestras próximas 

ediciones o mediante una historia interesante en la sección de diseñadores 

Vibes.

¡Esperamos tener noticias suyas pronto!


