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Nuestros 
recubrimientos.

Tu pasión. 



Nuestros 
recubrimientos 
están virtualmente 
en todas partes. 
La pasión de Axalta ha puesto color al mundo durante 
más de 150 años. Nuestros recubrimientos se utilizan 
en superficies de todos los tamaños, desde pequeñas 
piezas plásticas, cascos y guitarras, hasta coches 
de carreras, montañas rusas, parques infantiles y 
rascacielos. 

Nuestra pasión va más allá de las superficies. 
Buscamos también maneras de contribuir con 
nuestras comunidades, enfocándonos en programas 
relacionados con la sustentabilidad y la educación en 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), 
además de desempeñarnos como un gran vecino 
corporativo.

Estamos comprometidos con proporcionar a nuestros 
clientes calidad, innovación y productos excepcionales 
cada día.

Tu Pasión.  Nuestros Recubrimientos.



LA TECNOLOGÍA DEL DESEMPEÑO

Nuestra capacidad para innovar y desarrollar nuevos recubrimientos se basa en décadas de formulación de resinas y polímeros y un profundo 
conocimiento de los colores y pigmentos. Esta tecnología integra la química, la ciencia de los materiales y la ingeniería para desarrollar, fabricar y aplicar 
recubrimientos que satisfacen las necesidades particulares de nuestros clientes.

Nuestros recubrimientos para vehículos protegen automóviles, 
camiones, autobuses y trenes con pigmentos exclusivos que logran 
vistosos efectos. Nuestros primarios con alta protección anticorrosiva, 
transparentes duraderos y brillantes acabados proporcionan una 
apariencia impecable que resiste las más duras condiciones.

Nuestro amplio espectro de recubrimientos, tecnologías y herramientas 
de igualación de color están diseñados para ayudar a los talleres a lograr 
la igualación perfecta de la manera más eficiente; lo que incrementa su 
productividad para que los vehículos regresen rápidamente a su camino.

Nuestros recubrimientos industriales agregan durabilidad y colores 
brillantes a los componentes de edificios, fachadas, tuberías, muebles, 
pisos de madera, dispositivos electrónicos y todo tipo de productos 
diseñados para dar su máximo rendimiento.

La sustentabilidad es el centro de todo 
lo que hacemos como empresa de recubrimientos.

Productos 
sustentables

Aplicaciones 
sustentables

Fabricación
sustentable

Nuestros productos y procesos de fabricación y aplicación se realizan 
bajo nuestras normas de sustentabilidad y buena ciudadanía corporativa.
Los sistemas de aplicación de nuestros productos están diseñados para 
reducir tiempo, residuos y emisiones peligrosas, con el menor gasto de 
energía. Nuestras plantas de producción han obtenido certificaciones 
ambientales ISO 14001.
Apoyamos proyectos de sustentabilidad en nuestras comunidades que 
se enfocan en la conservación de recursos y del medio ambiente.
Estas iniciativas complementan los beneficios que los recubrimientos 
proporcionan al permitir que los materiales duren más tiempo.

Lo que hacemos:

Nuestro portafolio de productos arquitectónicos está diseñado para 
inspirar a las amas de casa, pintores y arquitectos, además de contar 
con una excelente calidad, desempeño y resistencia a las condiciones 
climáticas.
 
En Axalta contamos con pintura para dar color al hogar, escuelas o 
corporativos, cubriendo las expectativas de color y protección para 
nuestros clientes.

REPINTADO

INDUSTRIAL

TRANSPORTE

ARQUITECTÓNICO

14,000
Empleados

1,400
Científicos, ingenieros 
y personal de tecnología

Centros de 
fabricación

100,000
Clientes

50

130
Países

$4.4 
Mil millones de 
dólares en ventas netas
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Regional y nacional

Norteamérica
Axalta Coating Systems, LLC.
50 Applied Bank Blvd #300
Glen Mills, PA 19342
EE.UU.
+1 610 358 2228
info-NA@axalta.com

América Latina (excepto Brasil)
Axalta Coating Systems México 
S de RL de CV.
Av. Industria Eléctrica No. 10
Col. Industrial Barrientos
Tlalnepantla de Baz, Edo. de Mex.
C.P. 54015
+52 55 5366 3345
info.mx@axalta.com

Asia Pacífico (excepto China)
Axalta Coating Systems
1 Robinson Road #15-02
AIA Tower
Singapur 048542
+86 21 6020 3666
info-AP@axalta.com       

Oficinas Centrales Globales
Axalta Coating Systems
2001 Market Street
Suite 3600
Filadelfia, PA 19103
EE.UU.
+1 855 547 1461
info-Global@axalta.com

Europa, Oriente Medio, África
Axalta Coating Systems GmbH
Uferstrasse 90
4057 Basilea
Suiza
+41 61 404 4000
info-EMEA@axalta.com

Brasil
Axalta Coating Systems Brazil Ltda.
Av. Lindomar Gomes de Oliveira 463
Cumbica-Guarulhos-SP
CEP: 07220-900
+55 11 0800 0 1 9 40 30
info-Brazil@axalta.com

China
Axalta Coating Systems Shanghai 
Holding Co. Ltd. Floor 19, Building 1, 
Sandhill Plaza No.2290 Zu Chongzhi 
Road Pudong New District Shanghai 
201203 China
+86 21 6020 3666
info-China@axalta.com
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