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Axalta Coating Systems es la única compañía líder a nivel global dedicada 
exclusivamente al desarrollo, fabricación y venta de recubrimientos líquidos 
y en polvo.

Proporcionamos una amplia variedad de recubrimientos de desempeño y de transportación para fabricantes 
de automóviles y vehículos comerciales, mercado de repintado y para diversas aplicaciones industriales. 
Nuestros productos y servicios innovadores incluyen pintura líquida y en polvo, herramientas de igualación 
de color, tecnologías de aplicación, así como entrenamiento a los clientes. 

Con sede central en Filadelfia, Axalta gestiona su negocio en cinco regiones sirviendo a Norteamérica, 
Latinoamérica (incluyendo México), China, Este y Sur de Asia, y Europa, Oriente Medio y África. 
Nuestra dimensión global asegura que podemos ofrecer innovadores sistemas de pinturas 
y recubrimientos en todo el mundo.

Sobre Axalta

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.

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

AXALTA EN NÚMEROS:
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Personal técnico de planta capacitado a nivel 
nacional para asesoría y recomendaciones.

Personal técnico con la distribución dando 
soporte local al cliente.

Oferta Integral de Recubrimientos para dar 
mantenimiento a instalaciones, obras nuevas, 
vehículos, flotillas, etc. 

Producción local en México en tres plantas 
Tlalnepantla, Ocoyoacac, Monterrey y en 
otros países de América Latina.

Centros de Entrenamiento para capacitación 
en nuestras instalaciones (México, Guadalajara, 
Monterrey y Centro de Entrenamiento Móvil). 

Capacitación en sitio (En las instalaciones 
del cliente).

Convenio Corporativo con 
precios y condiciones de crédito 
preferenciales.

Precios y Condiciones 
de Crédito

Presencia a Nivel Nacional que permiten 
atención y servicio de calidad en todos los 
Estados de la República.

Beneficios
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Asesoría

Capacitación
CAD – Centro de Aprendizaje y Desarrollo

En Axalta ofrecemos pinturas y recubrimientos líquidos y una 
amplia gama de herramientas de igualación del color que sirven 
a los clientes en todos nuestros mercados desde  fabricantes 
de equipos originales de vehículos y transporte comercial, 
a operadores de talleres en el mercado del repintado y clientes 
industriales.

Nuestras marcas de repintado patrocinan nuestros Centros 
de Entrenamiento en donde invitamos a especialistas en 
repintado automotriz, aprendiendo nuevas técnicas en manos 
de nuestros expertos.
Para brindar servicio y soporte técnico a nuestros clientes, 
ponemos en su disposición cursos gratuitos dirigidos a pintores, 
igualadores y personal para industria.

Centro de 
Entrenamiento 
México
Industria Eléctrica #10, Industrial 
Barrientos, Tlanepantla de Baz, 
Estado de México. 
(55)53664713

Centro de 
Entrenamiento 
Monterrey
Avenida Manuel Barragán 
#312, Interior “G”, Colonia 
Las Torres, Escobedo, Nuevo 
León.
(81) 80840230

Centro de 
Entrenamiento 
Guadalajara
Av Productividad Sur # 113 
Parque Industrial Guadalajara, 
Col. Las Pintas Guadalajara Jal. 
(33)32849460 ext. 9477

5
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Disponible en 

ColorClick

Contiene fungicidas y biosidas. Ofrece alta resistencia y durabilidad aún 
en climas extremos. Ideal para edificios corporativos, hoteles, hospitales, 
restaurantes y proyectos que busquen evitar mantenimiento constante. 
Acabado Satinado y Mate. Todos los colores disponibles. Interiores y 
Exteriores. Lavable. Disponible en presentación de galón, cubeta y tambor.

Las fórmulas indican la base que se debe utilizar según 
la intensidad del color que se desea preparar. 

Base P 
satín y 
mate

Base T 
satín y 
mate

Base C 
satín y 
mate

Nota: Rendimiento teórico a una mano superficie lisa. 

Rendimiento teórico liso 
(m2/lt @ 1 mils EPS)

Tono PastelTono Claro Tono Intenso

11 m2

Tiempo de vida

15 años 

Lavabilidad

17,000 ciclos 

Pintura Acrílica 100%

Pintura 100% acrílica de calidad Premium 

mayor a
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Disponible en 

ColorClick

Es una pintura base agua de resina vinil acrílica con calidad Premium. 
Forma una capa plástica muy durable y fácil de limpiar. Tiene alto 
poder cubriente y excelente rendimiento. Disponible en acabado 
satinado y mate. Todos los colores disponibles. Se recomienda para 
interiores y exteriores. Disponible en presentación del litro, galón, 
cubeta y tambor. Lavable.

Las fórmulas indican la base que se debe utilizar según 
la intensidad del color que se desea preparar. 

Base P 
satín y 
mate

Base T 
satín y 
mate

Base C 
satín y 
mate

Tono PastelTono Claro Tono Intenso

Calidad A

Nota: Rendimiento teórico a una mano superficie lisa. 

10 m2

Tiempo de vida

12 años

Lavabilidad

15,000 ciclos
mayor a

Rendimiento teórico liso 
(m2/lt @ 1 mils EPS)



8



9

Disponible en 

ColorClick

Pintura de resina vinil acrílica de fácil aplicación ideal para interior y 
exterior. Forma una película sin brillo que disimula imperfecciones en la 
pared. Indicada para construcciones de alto metraje. Acabado Mate. 
Excelente relación precio calidad.  Todos los colores disponibles. 
Disponible en presentación de galón, cubeta y tambor. Ahora blanco 
y colores mas intensos, mayor rendimiento y durabilidad. 

Calidad B

Nota: Rendimiento teórico a una mano superficie lisa. 

9 m2

Tiempo de vida

8 años 

Lavabilidad

9,000 ciclos
mayor a

Las fórmulas indican la base que se debe 
utilizar según la intensidad del color que se 
desea preparar. 

YP901 
Base P 
Mate

YP902 
Base T 
Mate

YP904
Base C 
Mate

YP903
Base D 
Mate

Tono PastelTono Claro Tono ObscuroTono Medio

Rendimiento teórico liso 
(m2/lt @ 1 mils EPS)
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EconoAcril es una pintura económica de base agua 
con resina vinil acrílica dejando acabado mate. Se 
recomienda para interior y exterior. Todos los colores 
pasteles disponibles para igualar en punto de venta. 
Todos los colores intensos disponibles para igualar con 
fórmula directa de planta. Disponible en presentación 
de cubeta y galón.

Disponible en 

ColorClick

Calidad E

Nota: Rendimiento teórico a una mano superficie lisa. 

5 m2  2 años 300 ciclos

Tiempo de vida Lavabilidad
mayor a

Rendimiento 
teórico liso 

(m2/lt @ 1 mils EPS)



11

Pintura económica base agua de acabado mate  
recomendada para interiores. Disponible en presentación 
de cubeta y galón. Disponible en color blanco con 
capacidad a entintarse para obtener colores pasteles. 
Todos los colores intensos disponibles para igualar 
con fórmula directa de planta.

Disponible en 

ColorClick

Calidad E

Nota: Rendimiento teórico a una mano superficie lisa. 

3 m2  1 año 100 ciclos  

Tiempo de vida Lavabilidad
mayor a

Rendimiento 
teórico liso 

(m2/lt @ 1 mils EPS)
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Vinílicas

Ideales para...

Renzel:

SuperNovi: 

Duravin +: 

Axalta
Material Rendimiento 

teórico liso
Tiempo de vida Calidad Lavabilidad

Renzel 

SuperNovi

Duravin + 

Econoacril 

Treyd Plus

11 m2

10 m2

9 m2

5 m2

3 m2

15 años 

12 años

8 años 

2 años 

1 año 

Premium

Tipo A

Tipo B

Tipo E

Tipo E

17,000 ciclos 

15,000 ciclos

9,000 ciclos

300 ciclos

100 ciclos

Nota: Rendimiento teórico a una mano superficie lisa. 

Resorts, Hotelería, etc. Ideal para edificios 
corporativos, hoteles, hospitales, restaurantes 
y proyectos que busquen evitar mantenimiento 
constante.

Hogar interior y exterior, calidad premium.

Construcciones de alto metraje. 
Diseñada para interior y exterior. 

Treyd Plus:
Pintura económica para uso interior. 

Econoacril: 
Pintura económica para uso exterior. 

mayor a
(m²/lt @ 1 mils EPS)
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Rellenador

Rellenador uso interior
Rellenador uso exterior

Presentación

1 L
4 L

Rellenador económico diseñado para alisar 
superficies interiores como paneles de 
yeso aplanados finos de cemento, resanar 
imperfecciones, grietas, perforación, etc.

Fácil aplicación

Buena adherencia a la superficie

Alto rendimiento

Excelente costo-beneficio

Disponible en presentación de litro
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Disponible en 

ColorClick

Tiempo de 
secado  

30 - 90 min

Nota: Rendimiento teórico a una mano superficie lisa. 

8 m2

Esmalte brillante sin olor diseñado para aplicarse en 
cocinas y baños.  También es de gran utilidad para 
pintar puertas, ventanas, barandales y todo tipo de 
herrería en interiores. NovoPermo® Base Agua ofrece 
la resistencia de una pintura de aceite sin dejar olores 
desagradables en el ambiente. 

Cumple con la norma NOM-123- ECOL-1998 que 
establece el número de VoC´s permisible. 

YZ202 
Base dos

YZ201 
Base uno

YZ203
Base tres

Tono Medio

Tono Claro

Tono Obscuro

Rendimiento teórico liso 
(m2/lt @ 1 mils EPS)
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Disponible en 

ColorClick

Disponible en 

ColorClick

Esmalte Estirenado de secado rápido 
(15-20 min al tacto) diseñado para 
estructuras metálicas. Disponible 
en presentación 19L en color blanco 
y Color Click. 

Esmalte Alquidal de secado rápido. 
La brisa que se produce durante el 
proceso de aplicación de pintura cae 
seca, de una altura desde 3 hasta 
8 metros. Este producto funciona 
como autoimprimante (aplicación 
directa a metal). Se encuentra 
disponible en Color Click.

Tiempo de secado  

10 min  14 m2

Nota: Rendimiento teórico a una mano superficie lisa. 

Tiempo de secado  

30 min  12 m2

Nota: Rendimiento teórico a una mano superficie lisa. 

Rendimiento teórico liso 
(m2/lt @ 1 mils EPS)

Rendimiento teórico liso 
(m2/lt @ 1 mils EPS)
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Disponible en 

ColorClick

Disponible en 

ColorClick

Esmalte alquidal-acrílico monocapa 
de gran versatilidad, puede ser 
empleado en la  industr ia ,  en 
aplicaciones arquitectónicas o en 
uso automotriz. Tiene buen tiempo 
de secado rápido permitiendo una 
excelente nivelación  dejando un 
buen acabado. 

Esmalte alquidálico de secado rápido 
para usos múltiples, permite un 
acabado brillante. Tiene un secado 
al tacto de 30 minutos. Diseñado 
para dar color y evitar oxidación. 
Puede ser aplicado en barandales, 
ventanas y herrería en general.

Tiempo de secado  

15-20 min  14 m2

Nota: Rendimiento teórico a una mano superficie lisa. 

Tiempo de secado  

30 min  13 m2

Nota: Rendimiento teórico a una mano superficie lisa. 

Rendimiento teórico liso 
(m2/lt @ 1 mils EPS)

Rendimiento teórico liso 
(m2/lt @ 1 mils EPS)
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Disponible en 

ColorClick

Esmalte alquidálico económico
ideal para pintar  herrerría y 
estructuras metalicas. Disponible 
en presentaciones 4L, 19L y 200L. 
Disponible en color blanco, Color 
Click y colores de línea.
        Sistema Tinto-métrico

Tiempo de secado  

3-5 horas 14 m2

Nota: Rendimiento teórico a una mano superficie lisa. 

Rendimiento teórico liso 
(m2/lt @ 1 mils EPS)
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Esmaltes

Características

UltraRapido II: NovoPermo Base Agua: 

NovoPermo Estirenado: 

NovoPermo SR: 
DryFall: 

NovoPermo STD: 

Axalta
Material Tiempo de secado 

Ultrarapido 2

NovoPermo SR 

NovoPermo STD 

NovoPermo Estirenado 

NovoPermo Base Agua  

Dry Fall  

15-20 min  

30 min  

3-5 horas 

10 min  

30-90 min 

30 min  

 14 m2 

 13 m2 

 14 m2 

 14 m2 

 8 m2 

 12 m2 

Esmalte de alto desempeño con un tiempo 
de secado rápido, que cuenta con excelente 
poder cubriente y buena protección contra la 
corrosión dejando una apariencia superior. Se 
recomienda aplicar con equipo de dispersión.   

Esmalte brillante sin olor ideal para lugares 
donde se requiere que no existan olores 
desagradables en el ambiente. Se recomienda 
aplicar en cocinas y baños.

Esmalte diseñado para tener alta productividad 
debido a su secado acelerado y bajo costo. 

Esmalte de secado rápido que aporta buena 
apariencia a precio accesible.

Esmalte diseñado para aplicarse directo a metal 
que ofrece gran resistencia a la corrosión. La 
brisa que se produce durante el proceso de 
aplicación de pintura cae seca (en polvo).

Esmalte con buena nivelación, apariencia y 
brillo a precio atractivo.

Nota: Rendimiento teórico a una mano superficie lisa. 

Rendimiento teórico liso
(m²/lt @ 1 mils EPS)
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Excelente desempeño sobre superficies 
alcalinas. Ideal para exteriores, zonas de 
costa y superficies de concreto, yeso, 
ladrillo o materiales prefabricados. 
Recomendado para superficies nuevas.

Mejora el cubriente de colores intensos. 
Acabado satinado

Sellador de alto rendimiento. Buen sellado. 
Se puede aplicar tanto interior como 
exterior.

Acrisello 100% Acrílico

Acrisello Entintable

Acrisello Universal

Selladores
Axalta
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Primario de resina alquidálica 
diseñado para aplicar sobre metal 
ferrosol nuevo o repintado. Deja 
un acabado mate y se encuentra 
disponible en blanco, gris y rojo. Se 
recomienda para interior y exterior. 

Primario de resina alquidálica diseñado 
para aplicar sobre metal ferrosol nuevo 
o repintado. Deja un acabado mate 
y se encuentra disponible en blanco, 
gris y rojo. Se recomienda para interior 
y exterior. 

Primario Estructural Primario Secado Rápido
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ImperNovi® es un impermeabilizante acrílico que evita 
la filtración de humedad en la azotea del hogar. 
Elaborado a base de resinas estiren-acrílicas, forma 
una capa auto adherible de alta calidad. Se puede 
aplicar sobre superficies de concreto. Disponible en 
blanco y terracota. 

ImperNovi 18 meses
ImperNovi 3 años
ImperNovi 5 años
ImperNovi 7 años

Color

Blanco

Terracota

Calidad

18 meses
3 años
5 años
7 años

18 meses
3 años
5 años
7 años
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Pintura alquidal-hule clorado de un componente 
diseñada para señalización. Ayuda a resaltar zonas, 
vías peatonales y de seguridad. Tiene buena reflexión 
nocturna, secado rápido. Se puede aplicar sobre 
pavimento, asfalto, concreto.  Excelente resistencia a 
la abrasión.

Material 

 Amarillo Tráfico SCT           

Blanco Tráfico SCT     

Rojo Tráfico SCT 

Amarillo Tráfico Base Agua

Blanco Tráfico Base Agua

Amarillo Tráfico Contratista

Tráfico Institucional Blanco

Tráfico Institucional Amarillo 

Disponible en 

ColorClick
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Marino Transparente es un barniz alquidálico diseñado principalmente para madera 
para uso en interiores y de larga vida. Tiene buen tiempo de secado lo que permite 
poder trabajar con mayor productividad dejando un buen acabado. 

Material Presentación

Barníz Marino Transparente

Barníz Marino Transparente

 1 L

4 L
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Es un herramienta del segmento Arquitectónico enfo-
cada en dar respuesta a la fabricación de colores sobre 
una demanda única, consiste en el formulación y pro-
ducción de cualquier color que el cliente requiera en un 
tiempo de respuesta corto (hasta 72 horas).

Los pedidos capturados antes de las 12:00 pm, se 
consideran dentro de las solicitudes del mismo día 
y comenzará el tiempo de respuesta de 72 horas de 
entrega en la planta de Ocoyoacac y Tlalnepantla. 

Los pedidos capturados después de las 12:00pm, 
entrarán al siguiente día y empezaran las 72 horas 
de entrega en la planta de Ocoyoacac y Tlalnepantla.

Si la cuenta del cliente no está al corriente en pagos 
se perderá garantía del tiempo de respuesta.

Los pedidos ingresados el día viernes estarán al 
proceso el día lunes siguiente.

De acuerdo a la ruta se programan los pedidos.

Se deben considerar los lotes mínimos de producción, 
en caso de no cumplir el mínimo, en función de la 
tecnología solicitada, se determinará si podrá ser 
cargado en la tienda Axalta Naucalpan.

ColorClick

Tecnología 

Consideraciones especiales

Lote mínimo 

Renzel 

SuperNovi

DuraVin +

Econoacril

Treyd

NovoPermo Base Agua

Pintura para tráfico Base Agua

NovoPermo SR

NovoPermo Estirenado 

NovoPermo STD

Primarios SR

200 litros

200 litros

400 litros

600 litros

600 litros

200 litros

400 litros

400 litros

400 litros

400 litros

600 litros



Centro de Información
D.F. y área metropolitana (55) 5366-5300
Larga distancia sin costo: 01800 841 6908
info.mx@axaltacs.com
www.axalta.mx

Síguenos en:

Axalta Coating Systems


