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Axalta anuncia su color del año 2022 para automoción: Royal Magenta 
El concepto de color de lujo muestra un cambio hacia los tonos magenta,  

la sostenibilidad y la conducción autónoma 

 
Glen Mills (Filadelfia, EE.UU.) – 19 de enero, 2022 – Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), 
uno de los principales fabricantes mundiales de pinturas y recubrimientos líquidos y en polvo, 
ha dado a conocer su color del año 2022 para automoción: el Royal Magenta. 
  
Para la octava edición del exclusivo color del año para automoción, se ha elegido un tono 
cereza intenso que proporciona al mercado un acabado de lujo. El robusto diseño posee un 
acabado oscuro majestuoso, con reflejos violetas y granates. A la luz del sol, el color Royal 
Magenta recuerda a los frutos rojos, pero cuando es de noche también revela un aspecto 
oscuro y misterioso. 
  
“Royal Magenta ofrece un nuevo estilo lujoso que se ha optimizado para la movilidad del 
futuro”, comentó Hadi Awada, vicepresidente sénior del negocio Axalta Mobility Coatings. “Con 
unas innovadoras tecnologías base agua de detección de la movilidad y más respetuosas con 
el medio ambiente, estamos contribuyendo a la transición de industria de la movilidad hacia 
soluciones cada vez más sostenibles, vehículos eléctricos y conducción autónoma”.  
  
Royal Magenta es un color atractivo que se ha formulado para todo tipo de vehículos y amplía 
la gama de colores que permiten la detección de vehículos. Este nuevo color es elegante y 
funcional, y puede ser detectado por los sistemas de radar utilizados en vehículos autónomos 
de cualquier tamaño. La sofisticación del color Royal Magenta se basa en la trayectoria de 
Axalta a la hora de proporcionar acabados de lujo al mercado de la movilidad y se vincula a las 
tendencias globales de color que transmiten elegancia con una oferta de colores 
condescendiente y festiva. Los tonos borgoña, violeta y picota están cada vez más de moda en 
el mercado. Este color premium crea un acabado exuberante que recuerda a una joya tallada.  
  
“Este año hemos diseñado un color de aspecto complejo que se puede aplicar de manera 
sencilla”, afirma Nancy Lockhart, responsable global de marketing de color en Axalta. “El 
proceso de diseño empezó tintando pinturas base agua con varios sistemas de capas para 
aportar intensidad y color. Pensando en la sostenibilidad, el color final se consiguió con una 
base bicapa convencional – capa de barniz. Es tan agradable para la vista como fácil de 
aplicar”. 
  
Como compañía experta en cuestión del color en pintura y recubrimientos, Axalta aplica su 
innovadora tecnología, sus avanzadas fórmulas de color y sus conocimientos patentados en las 
preferencias de color a nivel global y regional con el fin de impulsar las tendencias de color 
futuras. Para más información sobre el color del año 2022 para automoción y sobre la dilatada 
experiencia de Axalta en materia de color, visite la página web axalta.com/color.   
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https://www.axalta.com/corporate/en_US/about-axalta/color.html
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Sobre Axalta  
Axalta es una compañía líder a nivel mundial en la industria de pinturas y recubrimientos, proporcionando 
a los clientes soluciones innovadoras, coloridas, atractivas y sostenibles. Nuestros recubrimientos están 
diseñados para evitar la corrosión, aumentar la productividad y mejorar la durabilidad de todo lo que 
pintamos, desde automóviles y vehículos comerciales pasando por motores eléctricos, edificios y 
tuberías. Con más de 150 años de experiencia en la industria de las pinturas, el equipo global de Axalta 
sigue encontrando maneras de atender cada día mejor a los más de 100.000 clientes en 130 países con 
los mejores productos, sistemas de aplicación y tecnología. Para obtener más información, visite 
axalta.es y siga @Axalta en Twitter. 
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