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trend report 2021

color del año

Descubra el color del 
año 2021 para las 
pinturas en polvo

Paletas cromáticas 
de moda 
Sumérjase en las 
paletas cromáticas que 
marcan tendencia este 
año para arquitectura y 
diseño

popularidad del color 

Conozca los colores más 
populares de nuestra 
cartera de productos
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Sally Put
ColourDesign & Communication Manager Europe
Axalta powder coatings

conozca a la editora

Como creadora y editora del informe de tendencias vibes, 
me gustaría presentarme. Me llamo Sally Put. Tengo 42 
años estoy casada y soy madre de dos adolescentes. Como 
responsable de diseño de color y comunicación para Europa, 
tengo la suerte de poder volcar toda mi creatividad en 
nuestro segmento de diseño de color y su comunicación 
y de centrarme específicamente en las pinturas en polvo 
de Axalta. Formo parte del equipo europeo de expertos en 
color y prescripción que trabajan diariamente para asesorar a 
arquitectos y diseñadores de toda Europa sobre los colores y 
la calidad en la aplicación de pinturas en polvo para sustratos 
metálicos.

Gracias a mis estudios de arquitectura de interiores y artes 
visuales, me apasiona la belleza del diseño y la arquitectura, 
el poder de seleccionar los colores adecuados y la forma en 
que contribuyen a un diseño. Personalmente, me encantan los 
objetos, los estilos y los colores eclécticos y bonitos, diversos 
y contemporáneos.

En cuanto a la creación de vibes, me siento muy privilegiada 
por hacer exactamente lo que hace que mi espíritu creativo 
alcance la velocidad de crucero, seleccionando colores 
potentes y combinándolos con linteresantes referencias de 
nuestra base de datos, perfiladas con ambientes y materiales 
específicos que respiran la esencia de las tendencias.

Es un orgullo presentarle la última edición de nuestra revista 
de tendencias vibes 2021 sobre pinturas en polvo para 
sustratos metálicos. Este año se ha renovado por completo 
y, a partir de ahora, se publicará una vez al año. Nuestras 
selecciones de tendencias también han cambiado ligeramente. 
Por ejemplo, ahora nos centramos en una paleta de colores 
específica para el diseño de interiores y para la arquitectura, 
basada en las tendencias actuales y en su sociología. 
Prepárese para descubrir cómo el diseño y la arquitectura 
también se han visto influidos por la era de la COVID-19 
y descubra las historias de arquitectos y diseñadores que 
utilizan habitualmente nuestros productos en sus diseños. 

¡Disfrute de la lectura! Sally
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el toque humano 
como tendencia

La automatización y la robotización son dos tendencias que 
tendrán un gran impacto en nuestras vidas en los próximos 
años. Impulsarán un cambio muy significativo en nuestra 
sociedad: el toque humano se convertirá en un lujo. 

Este cambio ya es palpable en nuestra sociedad actual. 
Mientras que las personas con alto poder adquisitivo tienen 
acceso a entrenadores y banqueros personales, la clase media 
solo dispone de los medios económicos para permitirse un 
gimnasio y una aplicación bancaria. Esta contradicción será 
todavía mayor en un futuro próximo. Todo lo „humano“ se 
convertirá en una aspiración e incluso en un lujo. A medida que 
nos vayamos rodeando de robots echaremos de menos todo 
aquello que es tan típicamente humano: las imperfecciones, 
el humor inesperado, las sorpresas y todas las ideas y los 
productos que surgen de la imaginación humana.

Por eso, no es de extrañar que los diseñadores busquen el 
toque humano. Una importante fuente de inspiración en los 
próximos años será la antroposofía, las enseñanzas de Rudolf 
Steiner. Conocido principalmente por el sistema educativo 
Steiner, sus ideas colocan al ser humano en el centro de todo. 
Además, Steiner también tenía sus propias ideas sobre lo que 
constituye un entorno de vida agradable, lo cual dio lugar a 
una estética muy singular, llena de madera, colores pastel y 
formas poligonales. Esto inspirará a diseñadores y arquitectos 
en los próximos años.
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Varios estudios científicos han demostrado que nuestro 
entorno es cada vez más ruidoso como consecuencia directa 
de la creciente urbanización y la densificación de las ciudades. 
La contaminación acústica se está agravando y el silencio 
es cada vez más escaso. Sin duda es una mala noticia, 
porque los psicólogos han encontrado una relación entre la 
contaminación acústica y el estrés. El exceso de ruido puede 
perjudicar nuestro bienestar físico y mental, un problema que, 
según muchos científicos, merece más atención.

Un estudio de la Universidad de Duke ha revelado que dos 
horas de silencio al día influyen de manera positiva en el 
crecimiento celular del hipocampo, una parte de nuestro 
cerebro que se reduce si sufrimos depresión o demencia. 
Por lo tanto, podemos afirmar que el silencio es saludable. 
Y todo lo saludable es tendencia. Según la observadora de 
tendencias Hilde Francq, el silencio se convertirá en una 
tendencia popular en los próximos años. El silencio „se pondrá 
de moda“, por así decirlo.

el silencio 
se pone de moda
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SuprAnodic Nature
SD201C7333721
Smooth | Matt | Metallic

SuprAnodic Nature, color del año 2021
En 2021 es la primera vez que Sally Put, responsable de 
diseño de color y comunicación para Europa, elige un color del 
año de la paleta de pinturas en polvo de Axalta.

Según nos explica: „Al analizar nuestras ventas en toda 
Europa, se observa que el negro, el gris y el blanco siguen 
siendo los colores atemporales más vendidos. Sin embargo, 
si examinamos más de cerca las solicitudes de paneles de 
muestra a través de nuestro servicio COLOURit., utilizado 
por arquitectos, diseñadores y otros socios, observamos una 
tendencia ligeramente diferente. Desde hace unos años, el 
aspecto anodizado vuelve a ser popular. Y dadas las ventajas 
de nuestros recubrimientos en polvo de acabado anodizado 
en comparación con el anodizado químico, estos acabados se 
están convirtiendo en todo un éxito.
Hemos reunido todos nuestros conocimientos especializados 
en materia de análisis y de color y hemos seleccionado el 
SuprAnodic Nature SD201C7333721 como el color del año 
2021. El efecto metálico suave, mate y sutil con el aspecto 
anodizado natural en calidad Alesta® SuperDurable hace que 
este color sea la elección más sostenible para el acabado 
de sustratos metálicos en arquitectura, diseño, iluminación, 
fachadas y muchas otras aplicaciones“.

SuprAnodic Nature forma parte de la SuprAnodic Collection. 
Para más información, consulte www.axalta.es/supranodic

color del año
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#1
JET BLACK

AE03054900520
Fine Textured

#2
ANTHRACITE GREY
AE03057701620

Fine Textured

#3
ANODIC BRONZE

AE20108000320
Smooth | Matt |  Metallic

#4
ANODIC CHAMPAGNE

AE20101000220
Smooth | Matt |  Metallic

#5
ANODIC GOLD

AE20111000820
Smooth | Matt |  Metallic
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#6
Jet  Black
AE30014900520
Smooth | Matt

#7
PURE WHITE
AE03059901020
Fine Textured

#8
ANODIC NATURA
AE20107000120
Smooth | Matt |  Metallic

#9
TRAFFIC WHITE
AE03059901620
Fine Textured

#10
ANTHRACITE GREY
AE30017701620
Smooth | Matt

Nuestro servicio de paneles de muestra COLOURit. nos 
ofrece mucha información sobre qué colores son los más 
populares para los proyectos. Los colores RAL Jet Black 
9005 y 7016 siguen siendo los más populares. Estos 
dos clásicos han sido éxitos de ventas durante muchos 
años en diferentes acabados. Su acabado de textura fina 
y su capacidad para ocultar los defectos de la superficie 
incrementan su popularidad año tras año. El cambio más 
significativo lo marcan los acabados anodizados, con el 
Anodic Bronze en el primer puesto.
Los cuatro looks anodizados de este top 10 forman 
parte de la gama Alesta® Architectural Polyester y llevan 
muchos años en el mercado. Sin embargo, dado que 
estamos observando un nuevo aprecio por estos metálicos 
tan sutiles, a principios de 2021 lanzamos la colección 
SuprAnodic. La tendencia de querer prolongar la vida útil de 
los proyectos arquitectónicos nos inspiró para desarrollar 
esta colección en la calidad Alesta® SuperDurable.
Los blancos atemporales basados en los códigos RAL 9010 
y 9016 llevan años siendo productos de primera línea y 
ahora están disponibles con un acabado de textura fina.

¿Busca el color, el acabado o el efecto adecuado para sus 
sustratos metálicos? No dude en pedir paneles de muestra 
a través de nuestra aplicación en línea COLOURit.
www.axaltacolourit.com

¿Quizás quiera que un experto en color le asesore sobre 
nuestra gama de colores sostenibles y de alta calidad? 
¡Nuestras Colour Experience Rooms, distribuidas por toda 
Europa, son justo lo que necesita!

Visite www.axalta.es/colourexperienceroom para encontrar 
una Colour Experience Room cerca de usted y reserve su 
cita personal en línea en unos pocos clics.

popularidad del color
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5 Plus Architects Manchester, Adrian Lambert Photography, UK

Architects Brenac & Gonzalez & Associés;Photographer Stefan Tuchila, France
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La colección SuprAnodic: recubrimientos en polvo 
superduraderos y sostenibles para el segmento 
arquitectónico.
Los arquitectos diseñan edificios prestigiosos que deben durar 
generaciones y combinarse con su entorno. Esto ha dado 
lugar a una creciente necesidad de materiales fiables con 
excelentes propiedades estéticas y de protección, y con un 
mínimo impacto medioambiental.

Larga duración
La nueva colección SuprAnodic combina el aspecto de 
los acabados anodizados con todas las ventajas de los 
recubrimientos en polvo superduraderos. Los productos de 
la colección SuprAnodic forman parte de la gama premium 
fabricada en poliéster de calidad superduradera y diseñada 
para resistir las condiciones meteorológicas más severas, 
incluida la exposición a los rayos UV y la humedad. Estos 
recubrimientos en polvo están basados en un sistema de 
resina de poliéster de gran duración que incorpora pigmentos 
y estabilizadores del más alto nivel con una resistencia 
exterior extraordinaria.

Sostenible
• El recubrimiento curado final no emite compuestos 

orgánicos volátiles (COV). 
• El proceso de aplicación es respetuoso con el medio 

ambiente y no es peligroso.
• Los recubrimientos en polvo pueden contribuir a la 

obtención de créditos LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design).

• Los recubrimientos no contienen ninguna sustancia 
altamente preocupante (SVHC) incluida en la „Lista de 
candidatos“ del sitio web de la ECHA (Agencia Europea 
de Sustancias y Mezclas Químicas), en una concentración 
individual del 0,1 % en peso o superior.

• No suponen ningún peligro para el medio ambiente ni para 
la salud.

• No contienen plomo (Pb), cromo hexavalente (CrVI), 
cadmio (Cd) ni mercurio (Hg) como compuestos añadidos 
intencionadamente. No obstante, estas sustancias pueden 
aparecer como impurezas en las materias primas que se 
utilizan en la fabricación de los productos.

www.axalta.es/supranodic

la colección
SuprAnodic

combinarse
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SUPRANODIC NATURE
SD201C7333721
Smooth | Matt | Metallic

SIGNAL WHITE
SD130C9900320
Fine Textured

SUPRANODIC STERLING
SD201C7357220
Smooth | Matt | Metallic

AQUA SPLASH
SD130C5017020
Fine Textured

SUPRANODIC DUSK
SD201C7357120
Smooth | Matt | Metallic To
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Bouchaud Architectes | Antonio Maniscalco, France

Bouchaud Architectes | Antonio Maniscalco, FranceJoep Debie & Filip Tack DesignOffice | Courtesy of Limeparts, Belgium
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Cladding by Metal Design Works B.V.; photography by Bart van Vlijmen

5 Plus Architects Manchester, Adrian Lambert Photography, UK

En el ámbito de la arquitectura veremos la lucha entre lo 
industrial y lo artesanal como representación del toque 
humano. A veces, los materiales estándar de la industria 
se fabrican a medida o se procesan para volver a hacerlos 
especiales. También se ven materiales muy tradicionales 
como, por ejemplo, la pintura a la cal en las paredes con un 
acabado opaco, arcilla, diferentes tipos de madera, ratán, 
etc. Estos materiales potencian el toque humano en la 
arquitectura. 
Un mismo proyecto presentará combinaciones de 
diferentes texturas y colores, haciendo que los espacios 
sean más interesantes visualmente. En cuanto a las 
ventanas, las nuevas formas poligonales romperán la 
clásica rectangularidad de la arquitectura, evocando una 
espacialidad diferente, pero también veremos ventanas 
que casi se funden con las paredes, formando un conjunto 
orgánico con la vivienda.

Pida su panel de muestras de la selección de tendencias de 
diseño y arquitectura 2021 en www.axalta.es/vibes2021

arquitectura selección 
de tendencias 2021 
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VERDIGRIS
SD031C6027020
Fine Textured | Metallic

GREY WHITE
SD130C9900220
Fine Textured

BROWN SLATE
SD030C8004020
Fine Textured

SUPRANODIC LOTUS
SD201C8214620
Smooth | Matt | Metallic

FINE PEARL
SD301C9034020
Smooth | Matt | Metallic Mobitec, Belgium

Walfilii, Belgium | Courtesy of Eurolacke BV

Extremis, Belgium Studio Seger | Todus, Belgium
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Studio Segers | Todus, Belgium Studio Segers | Todus, Belgium

Helado Design, France | Photography Vincent Boutin

Bujnie, Poland

El confort acústico será cada vez más importante en el 
diseño de las viviendas y de los interiores, sobre todo 
ahora que trabajamos más que nunca desde casa debido 
a la COVID-19. Los arquitectos optarán por materiales 
que absorban el sonido y viviendas con espacios más 
cerrados. Por tanto, en el diseño de interiores veremos la 
aparición de una especie de „estilo de chalet moderno“, una 
interpretación de los interiores de las cabañas de madera, 
lugares que, no por casualidad, asociamos con el silencio y 
la naturaleza.

El silencio también se traducirá visualmente en el diseño 
a través de colores suaves, texturas sutiles y líneas y 
superficies minimalistas. Las ventanas son fundamentales 
en estos diseños: se integrarán perfectamente en la 
vivienda o en su entorno. Colocadas estratégicamente, 
enmarcan el mundo exterior y dirigen nuestra visión de la 
naturaleza, permitiéndonos experimentar la tranquilidad al 
máximo.
La paleta cromática de esta tendencia se compone de los 
llamados „neoneutrales“.

Pida su panel de muestras de la selección de tendencias de 
diseño y arquitectura 2021 en www.axalta.es/vibes2021

diseño selección de 
tendencias 2021
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AQUA SPLASH
SD130C5017020
Fine Textured
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Duygu Erol Taylan
MSc. Architect

Istanbul
¿Qué color cree que caracteriza a la ciudad donde vive?
Hemos preguntado a varios arquitectos que viven y 
trabajan en Estambul. No es una pregunta fácil de 
responder en una ciudad como esta, con tantas capas 
culturales. Las respuestas que recibimos parecían completar 
una pieza de un mosaico sobre la ciudad.
Umut İyigün (arquitecto del MUUM) relacionó Estambul con 
el gris lívido de las cúpulas, mientras que Enis Öncüoğlu 
(arquitecto de Öncüoğlu Mimarlık) cree que el rojo ocre de 
las casas junto al Bósforo es el que mejor define la ciudad. 
Aydan Volkan (arquitecta de Kreatif Mimarlık) eligió el 
naranja, color que Orhan Pamuk encuentra en las noches de 
Estambul y en el atardecer junto al mar durante sus viajes a 
las islas Príncipe en las tardes de verano.

El color que quiero añadir a este mosaico de colores es el 
turquesa.
Turquesa, la piedra preciosa de color azul verdoso y el color 
que se le asocia.
Llevada de Anatolia a Estambul, utilizada en joyas o como 
ornamento, bellamente reelaborada por los artesanos, un 
tono que también aparece en los azulejos decorados de los 
edificios de Sinán, y ahora es conocido en todo el mundo.
A la turquesa, una combinación de azul cobalto y verde 
vibrante, también se le atribuyen poderes curativos por el 
efecto pacífico de ambos tonos. 
La más bella paleta de colores con esta tonalidad tan 
especial aparece cuando el sol se pone sobre las aguas 
turquesas del Bósforo en una noche de verano.

color de la ciudad
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SALMON ORANGE
AE70012201220
Smooth | Semi-gloss

GREEN CHLOROPHYLL
SD301C6009020
Smooth | Matt | Metallic

© Jonathan Hagos, Freehaus, “Opal Kadett”

© Catherine Pease, vPPR Architects, 
Edwin Lutyens and Gertrude Jekyll’s collaboration at Hestercombe Gardens in Somerset (1904-1908)
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SALMON ORANGE
AE70012201220
Smooth | Semi-gloss

Melissa Woolford
Founder and Director
Museum of Architecture, London

El color nos ayuda a recordar y a sentir.  
El azul acero del océano en un ventoso día de otoño que 
nos da escalofríos solo de pensarlo, las brillantes luces 
de neón de las ciudades que evocan agitación y energía, 
o los lápices de colores primarios esparcidos por una 
mesa que nos devuelven a la inocencia de la infancia. 
Historias como estas son el motor de la exposición Colour 
Memories del Museo de Arquitectura, que muestra las 
historias personales de arquitectos de veinte estudios de 
arquitectura y da vida a los diseños que inspiran. 

La exposición destaca el uso del color en sus proyectos. 
Los arquitectos participantes eligieron un color significativo 
para ellos y se les enviaron cinco muestras de color de 
Axalta que coincidían con su selección. A continuación, 
eligieron el que más les conectaba con sus recuerdos.

Jonathan Hagos, de Freehaus, eligió el 
„naranja salmón“ RAL 2012. Y nos cuenta por qué: „Para 
mí, los colores descoloridos por la luz del sol, ya sea en la 
realidad o en la superficie de las fotografías de mi infancia, 
están impregnados de nostalgia. Ningún color lo capta 
mejor que el naranja descolorido que define mis primeros 
recuerdos. Era el color del Opel Kadett de mis padres, que 
estaba aparcado fuera de la primera casa que recuerdo“.

Catherine Pease, de vPPR, eligió el „verde clorofila“ de 
Axalta para „representar el color de las plantas y de 
la naturaleza: suave y calmante; juguetón y siempre 
cambiante; amplio y complejo“. Como parte de nuestro 
trabajo en vPPR, nos atraen los proyectos que vinculan 
intrínsecamente la arquitectura con el paisaje del entorno“.

Además de las historias personales de los arquitectos que 
se incluyen en la exposición, también hay artículos sobre 
la historia del color, el color en la naturaleza y la biofilia, la 
psicología del color y su relación con el bienestar, así como 
el papel del color en la arquitectura actual, todo ello escrito 
por la editora y periodista Harriet Thorpe. 

A medida que vamos saliendo del confinamiento, veo que 
mucha gente siente curiosidad por el tipo de mundo que 
nos espera. Para el historiador de arquitectura y comisario 
de exposiciones Owen Hopkins, nos encontramos en 
una época de transición llamada Multiform, que describe 
como „un intento de confraternizar con el caos estético, 
ideológico y medioambiental del mundo contemporáneo“. 
La exposición pone de relieve dos estudios de arquitectura, 
Studio Mutt y Office S&M, que forman parte de la transición 
Multiform y crean proyectos vibrantes, juguetones, 
provocativos y alegres.

La exposición Colour Memories pretende marcar la época 
que estamos viviendo y presentar relatos personales sobre 
el uso del color en la arquitectura, así como arrojar luz sobre 
las posibilidades y las oportunidades que el color puede 
aportar a la arquitectura más allá del caos actual.

www.museumofarchitecture.org

colour memories
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INTENSE CARBON
SD301C4014020
Smooth | Matt | Metallic

SUPRANODIC DARK BRONZE C34
SD201C8210621
Smooth | Matt | Metallic

SUPRANODIC MEDIUM BRONZE C33
SD201C8210521
Smooth | Matt | Metallic

HTA Design LLP, UK
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Para abordar el tema del „placemaking“ (la creación de 
espacios públicos con la participación ciudadana), el trabajo 
del veterano arquitecto y consultor de diseño urbano Jan 
Gehl es un buen punto de partida. Gehl lleva mucho tiempo 
defendiendo un enfoque del diseño urbano centrado en el 
ser humano, donde el bienestar, la salud y la felicidad de la 
comunidad constituyen los pilares del éxito del placemaking. 

A lo largo de los años, tanto él como todo su equipo han 
llevado a cabo innumerables estudios en ciudades de todo 
el mundo para entender hasta qué punto determinados 
elementos del diseño urbano influyen en la experiencia 
humana de los entornos urbanos. En un informe publicado 
en colaboración con CBRE, Gehl sugiere que la protección, el 
confort y el disfrute son fundamentales para la percepción de 
los espacios por parte de los usuarios. Estas categorías están 
estrechamente relacionadas y existe una clara graduación 
entre ellas, al igual que en la jerarquía de necesidades de 
Maslow. 

En el nivel básico, un elemento a considerar es la protección: 
para que alguien pase tiempo en un espacio urbano, tiene 
que sentirse seguro y protegido en él. Una vez conseguido, el 
espacio estará preparado para la sensación de confort. Esta 
sensación puede verse favorecida por la „transitabilidad“ de un 
entorno urbano y la facilidad de orientación. Y en el siguiente 
nivel, un buen diseño de espacios puede traer consigo el 
disfrute. Para tener éxito en este sentido, un entorno urbano 
debe poseer un sentido de lugar —una identidad definida— 
que lo eleve de ser „un espacio cualquiera“ a un entorno que 
cautive nuestros sentidos. 

Como expertos en color, nos apasiona explorar la función del 
color —un elemento integral del diseño arquitectónico— en la 
creación de espacios públicos con la participación ciudadana 
(placemaking). Aunque, por supuesto, una buena arquitectura 
es una experiencia multisensorial, no se puede subestimar 
el impacto visual de las construcciones, ni la función del 
color en nuestra interpretación de lo que vemos y en cómo 
entendemos nuestro entorno. El color es fundamental para la 
legibilidad de un espacio urbano.

Como afirma el urbanista y autor estadounidense Kevin Lynch 
en su texto seminal La imagen de la ciudad, „la legibilidad 
es fundamental“. Cuando pensamos en sentirnos seguros y 
cómodos, y en disfrutar de los paseos por un entorno urbano, 
somos capaces de sentirnos así porque podemos entenderlo 
—podemos leerlo— y su legibilidad suele depender en gran 
medida de las señales visuales. 
Los lugares emblemáticos son clave en el lenguaje de las 
ciudades, y no solo nos referimos a los lugares que aparecen 
en las postales. La cafetería que siempre tiene un gato 
sentado en el alféizar de la ventana, un árbol de forma 
extraña en un parque o un edificio con una pared de color rosa 
brillante que lo hace destacar entre sus vecinos de ladrillo. 
Estos lugares emblemáticos son excelentes herramientas 
de orientación y también pueden marcar la transición entre 
ambientes urbanos.

El edificio de apartamentos One Charter Street de HTA en 
Londres ha sido descrito como una „puerta“ entre Canary 
Wharf y Wood Wharf. El edificio conecta dos entornos muy 
diferentes: un distrito financiero consolidado que alberga 
enormes rascacielos de cristal y acero con amplios bulevares, 
y un floreciente centro cultural con calles más estrechas, 
edificios más diversos y una sensación de intimidad y 
„vecindad“. Tomando como referencia la estética Art Deco, 
el edificio utiliza tonos tierra y dorados para comunicar esta 
transición en la fachada del edificio.

„El color llama a la puerta de la mente y la emoción 
humanas y luego se va“.

Faber Birren (1900 – 1988), asesor y teórico del color
 
Tal como afirma Lynch, los entornos legibles no solo 
proporcionan seguridad, sino que también „aumentan la 
profundidad e intensidad potenciales de la experiencia 
humana“. Los seres humanos estamos tan acostumbrados al 
lenguaje del color que es probable que sea el primer indicador 
de la finalidad y la personalidad de cualquier construcción. 
Esto lo convierte en una herramienta especialmente poderosa 
para mejorar la legibilidad de un entorno urbano donde la 
claridad visual es clave. 

color y 
legibilidad urbana 
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Studio Segers | Todus, Belgium

Ambient Design, Poland
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El recubrimiento en polvo es la solución de pintura 
más sostenible del siglo XXI. No utiliza agua, ya que el 
aire transporta la pintura en polvo al sustrato metálico 
mediante pistolas electrostáticas. El recubrimiento en 
polvo se puede aplicar de forma fácil y ecológica para 
conseguir acabados uniformes y duraderos.

La sostenibilidad
es clave para Axalta. Desde el recubrimiento de objetos para 
que aumenten su vida útil hasta la reducción de la huella 
ambiental de nuestras acciones y el trabajo seguro con el más 
alto nivel de ética e integridad, Axalta está comprometida a 
utilizar sólidas prácticas ambientales, sociales. Para conocer 
mejor las iniciativas y los objetivos de sostenibilidad de Axalta, 
eche un vistazo a nuestro último informe de sostenibilidad en 
sustainability.axalta.com.

Como los recubrimientos en polvo no contienen disolventes 
y liberan cantidades insignificantes de COV a la atmósfera, 
son más respetuosos con el medio ambiente que los 
recubrimientos con disolventes.  
No se prevé que los recubrimientos curados liberen cantidades 
significativas de COV en su vida útil y tienen un impacto 
insignificante en la calidad del aire interior.

Los recubrimientos en polvo pueden contribuir a la obtención 
de créditos LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design).
Los productos Alesta SD Architectural, que se comercializan 
en el Espacio Económico Europeo, no contienen ninguna 
sustancia altamente preocupante (SVHC) incluida en la „Lista 
de candidatos“ del sitio web de la ECHA (Agencia Europea 
de Sustancias y Mezclas Químicas), en una concentración 
individual igual o superior al 0,1 % en peso.
Los productos Alesta SD Architectural no suponen ningún 
peligro para el medio ambiente ni la salud, y no contienen 
plomo (Pb), cromo hexavalente (CrVI), cadmio (Cd) o mercurio 
(Hg) como compuestos añadidos intencionadamente. No 
obstante, estas sustancias pueden aparecer como impurezas 
en las materias primas que se utilizan en la fabricación de los 
productos.
Los residuos de los recubrimientos en polvo también 
son mucho menos peligrosos que los residuos de los 
recubrimientos líquidos.

sostenibilidad
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TIMELESS RUST
SD034C8023020
Speckled | Fine Textured

BEIGE RED
AE03053301220
Fine Textured

SILK GREY
AE03057704420
Fine Textured

Studio Segers | Todus, Bélgica
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Studio Segers
es un estudio de diseño que, además de desarrollar productos, 
también se dedica a la arquitectura y el diseño gráfico.
Según Bob Segers, „la arquitectura es una importante fuente 
de inspiración para nosotros. Creemos que nuestros muebles 
están al servicio de la arquitectura. Si se les permite destacar, 
pueden hacer resaltar la arquitectura y darle un toque extra, 
por ejemplo, a través del color. O, por el contrario, con una 
presencia mínima, pueden hacer que la arquitectura o el 
espacio hablen por sí solos. 

Muchas personas nos suelen preguntar cuál es nuestro 
estilo o aspecto característico en Studio Segers. Intentamos 
liberarnos de ciertos estilos formales. Adoptamos un enfoque 
muy único para nuestros proyectos. Los materiales, acabados 
o técnicas de producción específicos se seleccionan en una 
fase temprana del proceso de diseño. Abordamos cada diseño 
como si fuera el primero. La estética es el resultado de un 
análisis exhaustivo que también se centra en el contexto, y 
puede partir tanto de una sesión de orientación como de su 
propia ideología.

No tenemos materiales ni técnicas preferidos porque siempre 
tratamos de identificar la identidad y el estilo del cliente. 
Esta forma de trabajar da lugar a la utilización de diversos 
materiales y técnicas.

Además de la forma, la proporción y la función, el color, la 
tela o el acabado adecuados también son los que hacen 
o deshacen el mueble. Creamos paletas de colores para 
nuestros muebles, nuestras colecciones y nuestra marca. Así 
garantizamos que los productos formen una gama coherente 
que pueda integrarse bien en los proyectos. 

No es fácil componer combinaciones o paletas de colores. 
Los pequeños matices marcan grandes diferencias. La amplia 
gama de recubrimientos en polvo de Axalta y la orientación 
personal de los expertos en color nos ayudan a encontrar la 
solución adecuada para cada proyecto.

La Colour Experience Room de Axalta se ha convertido en un 
elemento imprescindible para elaborar nuestras paletas de 
colores. El matiz del color, el nivel de brillo o la estructura son 
difíciles de elegir o de comparar con muestrarios impresos. 
Colocar muestras de color reales una al lado de la otra facilita 
enormemente este proceso.
 
Al entrar en la Colour Experience Room uno se siente un poco 
como un niño en una gran tienda de caramelos. Empiezas a 
combinar colores y texturas de forma espontánea. Huelga 
decir que todo ello da lugar a combinaciones sorprendentes 
y fascinantes. Es realmente inspirador. Realmente 
imprescindible.
 
Nuestra mente funciona como una esponja. La naturaleza, 
la ciudad, una imagen en Instagram, la música, los libros, la 
arquitectura, las experiencias... Todo puede inspirarnos, incluso 
la revista vibes. Intentamos absorber tantas impresiones 
como sea posible, que después se traducen consciente o 
inconscientemente en conceptos únicos.

tema de portada
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JET BLACK
AE30014900520
Smooth | Matt

PURE WHITE
AE30019901020
Smooth | Matt

MELON YELLOW
AE30011102820
Smooth | Matt

REED GREEN
AE30016601320
Smooth | Matt

Bestia Bikes, España
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Bestia Bikes
La pasión, la necesidad de hacer algo por el medio ambiente 
y el pragmatismo han dado como resultado el desarrollo de 
Bestia Bikes.
Reducir nuestra huella ecológica es un acto de 
responsabilidad, por eso evaluamos cuidadosamente nuestras 
acciones cada día y modificamos nuestra forma de consumir. 
Bestia Bikes diseña y fabrica bicicletas eléctricas que cubren 
plenamente las necesidades de movilidad diaria de los 
usuarios, tanto en el campo como en la ciudad.

Las bicicletas Bestia Bikes son cómodas y estables gracias 
a sus ruedas de fatbike. Tienen un robusto chasis de acero 
para soportar la dureza de las carreteras de la ciudad y 
una personalidad muy marcada: joven, urbana, moderna, 
cosmopolita con un toque playero, rebelde y alternativa. 
Están diseñadas para la ciudad del futuro, donde la 
movilidad evolucionará hacia la desaparición del transporte 
contaminante convencional.  

Para pintar nuestras bicicletas, hemos optado por una calidad 
excelente. Con Axalta como nuestro proveedor de pintura
no podíamos equivocarnos. Sus productos tienen propiedades 
de aplicación y un
rendimiento mucho mejores que los de otras marcas. La 
exclusiva selección de colores tan auténticos como atractivos 
nos ayuda a conseguir resultados de diseño que realmente 
dan vida a nuestras bicicletas.
 
Además, los recubrimientos en polvo de Axalta respetan el 
medio ambiente porque evitan el uso de disolventes y no 
emiten COV tóxicos. La resistencia de los productos a los 
agresores externos y su facilidad de aplicación nos ayudan a 
evitar sorpresas indeseadas durante el proceso de producción 
y a prolongar la vida útil de nuestras bicicletas. 

En pocas palabras, Axalta es la mejor opción para Bestia Bikes: 
respetuosa con el medio ambiente y económica. 

El equipo de Bestia Bikes

nuestros colores para 
soluciones ecológicas
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SAPPHIRE BLUE
AE03055500320
Fine Textured

SILK GREY
AE03057704420
Fine Textured

PASTEL TURQUOISE
AE03056603420
Fine Textured

ZINC YELLOW
AE03051101820
Fine Textured

Strawberry Red
AE03053301820
Fine Textured

Photography Vincent Boutin 

Photography Arnaud Amalric

Photography Arnaud Amalric

Helado Design, Francia
30



Helado Design
En 2019, en la región de Toulouse, la empresa Helado Design 
ideó un diseño francés que respeta el medio ambiente.
Helado Design se inspira en diseños simplificados y en un alto 
nivel de funcionalidad. 

Al igual que en la naturaleza, centra su atención en lo esencial. 
Esta filosofía guía al equipo en el diseño y la fabricación de 
sus productos, pero también en su embalaje, envío, reciclaje y, 
por supuesto, en su uso.
Los diseñadores optaron por plantas de producción cercanas 
a los puntos de consumo, lo cual rompe con el sistema 
tradicional de fabricación de muebles y reduce su impacto 
ambiental, al mismo tiempo que promueve las empresas 
locales.

Helado Design presta especial atención a la calidad y 
durabilidad de los 
materiales. Sus clientes también otorgan una gran importancia 
al acabado de sus muebles y aprecian los recubrimientos 
en polvo de textura fina de Axalta Coating Systems por su 
aspecto único y su tacto aterciopelado.

Los colores seleccionados para esta colección forman parte de 
la colección Fine Textured. Para más información consulte 
www.axalta.es/finetextured

nuestros colores para 
el diseño de interiores
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ANODIC BROWN
AE20108000420
Smooth | Matt | Metallic

GVDS, Turquía
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Centro comercial Isfanbul diseñado por 
Görkem Volkan para GVDS, Estambul, Turquía
Los edificios y espacios, y la arquitectura en general, son 
las contrapartidas sociológicas y culturales de la sociedad 
en la que se encuentran. Antes de la COVID-19, los centros 
comerciales y las zonas de venta al por menor se estaban 
transformando en centros recreativos con mayores zonas de 
comida y bebida debido a los efectos de las compras en línea 
y para responder a nuestros cambiantes estilos de vida. En 
GVDS nos centramos principalmente en los grandes centros 
comerciales, y desde 2017 participamos cada vez más en la 
renovación de centros comerciales existentes. 
En noviembre de 2019, cuando empezamos a transformar 
el centro comercial Isfanbul, de 10 000 m2, en un centro de 
comidas y bebidas, nos enteramos de que la COVID-19 nos 
amenazaba desde muy, muy lejos. Nunca podríamos haber 
imaginado que acabaría cambiando todo nuestro año, nuestro 
estilo de vida, nuestros hábitos y nuestras prioridades.  

Ahora estamos intentando adaptarnos y esperamos salir de 
esta situación muy pronto.
La ejecución de la transformación, que duró unos 3 meses, se 
completó durante el confinamiento, e Isfanbul AVM recibió a 
sus primeros visitantes en julio de 2020. 

Nuestro estudio de arquitectura se esfuerza mucho por 
encontrar la solución más beneficiosa y sostenible para cada 
proyecto e inversor. Al revisar todo el proceso, me sorprendió 
ver cómo el diseño creado antes de la COVID-19 respondía 
plenamente a las necesidades que surgieron durante la 
pandemia. Las zonas abiertas de comida y bebida y de venta 
al por menor, las terrazas que pueden abrirse y cerrarse, así 
como los jardines verdes ya formaban parte de los enfoques 
de diseño populares para los centros comerciales antes 
de la pandemia. Lo mismo ocurre con las amplias zonas de 
paseo para evitar las aglomeraciones, los ejes de circulación 
peatonal conectados indirectamente entre sí mediante plazas 
y también los espacios abiertos-cerrados que pueden dividirse 
fácilmente en zonas. Todos ellos responden también a las 
necesidades actuales. 

Para el acabado de los sustratos metálicos, los arquitectos 
optaron por el color Anodic Brown AE20108000420, que 
forma parte de la colección Anodic.
www.axalta.es/anodic

nuestros colores
en arquitectura
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TRAFFIC WHITE
AE03059901620
Fine Textured

ZINC YELLOW
AE03051101820
Fine Textured

JET BLACK
AE03054900520
Fine Textuered

WHITE ALUMINIUM
AE30217900620
Fine Textured | Metallic

Colombo Design & Giorgio Marchesi, Italia
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TRAFFIC WHITE
AE03059901620
Fine Textured

ZINC YELLOW
AE03051101820
Fine Textured

JET BLACK
AE03054900520
Fine Textuered

WHITE ALUMINIUM
AE30217900620
Fine Textured | Metallic

La colección MOOD de Colombo Design se centra en la 
calidez y la creatividad. Una nueva forma de presentar 
e interpretar los tiradores.
El protagonista es el color, con su capacidad de expresar los 
sentimientos de quienes eligen sus productos para construir el 
entorno, enriqueciéndolo con estímulos visuales que definen a 
las personas que lo viven.
La colección está disponible en una gama de 12 colores, 
cuidadosamente seleccionados para definir el ambiente de 
cada estancia, así como el estilo de una puerta o ventana 
mediante combinaciones tono sobre tono o en contraste.
12 colores para 12 etapas significativas de un viaje que 
abarca más de 30 años y se proyecta firmemente hacia el 
futuro. Al repasar la historia de la empresa, cada año que tuvo 
un impacto significativo en la marca se ha asociado a un color 
específico de la gama.
Descubra también ‚One‘ y ‚OneQ‘, dos nuevas creaciones de 
Colombo Design. Estos tiradores de líneas suaves y limpias 
tienen un aspecto increíble en todas las variantes de colores 
basados en RAL. La creatividad no tiene límites.

‚Del corazón a la piel‘ protagonistas de la verticalidad.
Los diseñadores son conocidos por profundizar en el proyecto 
y empezar por la esencia misma.
Hoy en día, cada vez es más necesario mejorar los espacios en 
los que vivimos desde dentro hacia fuera, „desde el corazón 
hasta la piel“.
Los diseñadores de interiores devoran los materiales y los 
colores: la colección MOOD quiere ser la protagonista desde 
el principio y catapultar el mundo de los tiradores a una 
dimensión multicolor. Partiendo del „corazón“ del proyecto, 
los diseñadores crean un mood board único y dan color a cada 
espacio para darle vida y transmitir sentimientos y emociones.

Giorgio Massimiliano Marchesi
director de arte

colombodesign.it

Los colores seleccionados para esta colección forman parte de 
la colección Fine Textured. Para más información consulte 
www.axalta.es/finetextured

nuestros colores
y estado(s) de ánimo
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VIOLET BLUE
AE30015500020
Smooth | Matt 

VERMILION
AE30012200220
Smooth | Matt

PATINA GREEN
AE30016600020
Smooth | Matt

CORN YELLOW
AE30011100620
Smooth | Matt

Monka appartments, Polonia
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Estos apartamentos de alquiler están situados en 
un edificio histórico barroco en el centro de Toruń, 
Polonia, en una zona declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.  
El edificio hizo las veces de granero (se construyó en la 
primera mitad del siglo XVIII), lo cual se puede observar en 
las bandas de las ventanas de la fachada, que se asemejan 
a sacos de harina. El restaurante Monka está situado en la 
planta baja del edificio.
Los apartamentos Monka son excepcionales. Cada uno de 
estos nueve apartamentos destaca por detalles diferentes 
y adaptados a las necesidades de sus huéspedes. Los 
apartamentos reflejan el carácter y la función originales del 
edificio y conservan los techos y las vigas originales. Por 
eso, algunas estancias tienen una altura inferior (195 cm). El 
interior combina toques históricos con materiales y elementos 
de diseño interior modernos.
El elemento de estilo que conecta todos los apartamentos es 
un colorido „cubo“ de acero recubierto con pintura en polvo 
Axalta. Cada apartamento tiene su propio cubo individual, 
situado en el centro y que sirve de baño. Cada cubo se 
caracteriza por un color diferente y detalles únicos, y crea un 
marcado contraste entre el interior histórico y un elemento de 
diseño en color claramente moderno. Una vidriera decorativa 
en el cubo proporciona iluminación indirecta a la zona de la 
ducha. La idea tras este diseño es que las vidrieras son una 
interpretación gráfica de los detalles históricos de Toruń.
Los diseñadores del proyecto son el arquitecto Paweł Tatara y 
la agencia de diseño Znamy się.

znamysie.com

nuestros colores
en edificios históricos
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Axalta ColourSelector: una solución innovadora para su 
selección de color
Cuando se trata de seleccionar colores y acabados de 
recubrimiento en polvo para sustratos metálicos en edificios 
y objetos exteriores solemos acudir como primera opción a 
revestidores y aplicadores. Axalta Powder Coatings ha optado 
por un enfoque diferente y apoya a sus clientes con el recién 
desarrollado ColourSelector para ayudarles a hacerse una 
idea realista de los colores seleccionados de una manera 
extraordinariamente profesional. ColourSelector supone 
una revolución en el proceso de selección de colores y está 
disponible para aplicadores seleccionados en países europeos.

ColourSelector es un expositor de apariencia elegante y 
vistosa con 490 paneles de muestra de color de aluminio 
con recubrimiento en polvo presentados en orden cromático. 
La elección de colores, efectos, acabados y grados de brillo 
abarca una gama de los productos más populares en el 
mercado de recubrimientos en polvo de alta calidad. La 
selección está orientada a los últimos desarrollos y tendencias 
en arquitectura y diseño.

Esta herramienta cuenta con una aplicación web y un proceso 
de pedido sencillo. Cada panel del expositor tiene una 
pegatina en la parte posterior que incluye toda la información 
necesaria del producto y un código QR que se puede escanear 
con la app para facilitar el pedido. Recibirá las muestras de 
color solicitadas en unos días.

Encuentre un ColourSelector cerca de usted y pruebe el 
servicio en www.axalta.es/colourselector

ColourSelector
de Axalta
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www.powder.axaltacs.com

@axaltapowdercoatingsemea

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

Belgium, Luxembourg 
Tel: +32 13 53 90 90 
powdercoating@axalta.com 
www.axalta.be/poederlakken

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

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

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

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

Norway 
Tel: +47 22 08 79 00 
powder.norway@axalta.com 
www.axalta.se/powdercoatings

Poland 
Tel: +48 42 677 16 70 
powder.poland@axalta.com 
www.axalta.pl/farbyproszkowe

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

United Kingdom, Ireland 
Tel: +44 13 25 34 70 00 
powdersales@axalta.com 
www.axalta.co.uk/powder

Turkey 
Tel: +90 26 26 74 00 00 
powder.turkey@axalta.com 
www.axalta.com.tr/tozboyalar

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

www.axaltacolourit.com
Servicio de paneles de muestra

Solicite el muestrario de vibes 2021 en
www.axalta.es/vibes2021

¿LE GUSTARÍA PRESENTAR SU PROYECTO EN VIBES?

Todos los proyectos de arquitectura y diseño que aparecen en nuestra 
revista de tendencias son referencias reales recubiertas con nuestros 

productos de calidad. Si está trabajando con nuestras pinturas en polvo 
en algún proyecto, ya sea pequeño o grande, y quiere que se conozca 

en toda Europa en diez idiomas a través de Axalta, envíe un correo 
electrónico a la experta en tendencias Sally Put en sally.put@axalta.

com. Usted, su marca, su historia y su proyecto pueden aparecer en una 
de nuestras próximas ediciones. 

¡Esperamos tener noticias suyas pronto!


