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EXPERTOS DEL COLOR
En Axalta somos líderes globales en recubrimientos  y nos 

apasiona el color, pero además comprendemos su naturaleza. 
Nuestro deseo es inspirar a todo aquel que como a nosotros les 

entusiasme el color y su influencia en las emociones. 
El equipo especialista en color de Axalta presenta: Axalta Color 

Master 2022, una serie de colecciones que 
se enfoca en las tendencias de color para el 

interiorismo y la Arquitectura del México de hoy.
En este compendio encontrarás cuatro conceptos 

clave acompañados de una colección de color, 
basados en la psicología del color, estos 

simbolizan un nuevo comienzo. Las 
tendencias de colores de este año, 

nos abren las puertas a nuevas 
oportunidades.

Nuestra pasión por el color es nuestra motivación diaria, 
estamos orgullosos de ser los expertos en color para 

asesorarte en las nuevas tendencias.



Apapacho Euforia

PALETAS DE 

COLORES
Colores que inspiran

Viralidad

Apapacho

Antroposofía

Euforia



El color Grasslands simboliza la 
lucha y el movimiento. 
Lo asociamos con la oportunidad 
de un nuevo comienzo con nuevas 
oportunidades para todos y una 
nueva forma de disfrutar la vida.

Color del Año 
Arquitectónico

2022

AP165-3 
Grasslands



El azul y el gris llegan a complementar la paleta de color del año 
para lanzar un mensaje de oportunidad y esperanza.

Estos colores fueron los más populares del 2021 y continuaran 
dentro de las tendencias 2022.

AP165-3 

Grasslands

AP159-5 

Porcelain
Blue

AP49-2

Graycloth



Apapacho

Lograr un alto impacto en un espacio corto de tiempo.

Viralidad

Esta paleta de colores esta inspirada en lo rápido que viaja la información. El alto alcance 
que tiene las cosas mediante la difusión en los canales digitales, lo efímero que puede ser 

todo y cambiar en un instante.



Viralidad



Euforia

Esta paleta esta orientada hacia el ser humano, refleja 
preguntas espirituales y artísticas de la humanidad.

Antroposofía

Estos colores nos dan las respuestas para proseguir con algo que se había iniciado, 
continuar una acción que se había abandonado o un proyecto que se tiene entre manos 

y se ha dejado por un periodo de tiempo.



Antroposofía



Esta paleta refleja las sensaciones que nos da el 
contacto humano a través de nuestros sentidos.

Apapacho

Esta inspirada en el afecto que proporcionamos a nuestro alrededor y en lo importante que 
es la cercanía y el agradecer a nuestro cuerpo por permitirnos sentir.



Apapacho



Sensación de gran felicidad o bienestar.

Euforia

Esta paleta de colores esta inspirada en el cambio, movimiento 
y la intensidad de las emociones. 



Euforia



AP58-1
Heath

Yellow

AP63-2 
Lightly

Green

AP66-2
Kiwi

Squeeze

AP70-1
Lolita

Green

AP76-2
Winsome

Blue

AP8-2
Felicia

Rose

AP14-5
Eggshell

AP108-2
Nutmeats

AP74-6
Blue

Note

AP136-6
Plum

Pink

AP95-2
Slim

Pink

AP58-3
Potentilla

AP115-5
Cave

Creek

AP129-2
Worn Blue

Cloth

AP97-5
Coralina

AP148-5
Sunshine

Tea

AP41-6
Norton

Taupe

AP50-6
Weatherbelt

AP103-4
Golden

Dome

AP167-3
Citrina

AP165-3
Grasslands

AP71-3
Poolside

AP75-3
Blue

Entry

AP90-4
Fushia

Kiss

AP153-6
Orange

Torch

AP27-4
Pecan

Smell

AP167-6
Woodford

AP160-4
Dark

Secret

AP58-1
Purple

Tryst

AP156-1
Sashay

Red

AP155-1
Tigerstripe

AP34-4
Country

Maple

AP159-2
Dynasty

AP156-2
Cotillion

Red

AP145-4
Aztec

AP169-2
Red

Earth

Mix&match



ColorMaster Axalta®

La nueva forma de ver el color, con base en las 
nuevas tendencias te explicamos como crear 
las mejores combinaciones para tus espacios. 

Proporción 60-30-10 de color
Conviértete en un Color Master y elige tres colores en tendencia para tu 
espacio, como un profesional de la decoración: 

Color dominante
Lo aplicamos en muros, techo o puede estar 
presente en pisos y azulejos, lo encontraremos 
en mayor proporción en el espacio y 

usualmente en colores neutros o claros.

60%

Color de acento
Lo vemos en los accesorios, cojines, 
detalles florales, molduras, cornisas y 

herrería exterior o interior.

30%

Color secundario
Aplica esta proporción en detalles 
arquitectónicos o puertas y 
marcos de ventanas, también 
lo encontramos en el color del 

mobiliario, cortinas, edredones, 
alfombras y tapices. 

¡Asegúrate de que este presente!

10%

Colores Cálidos

Colores Fríos

Tomando como base 
un color en la rueda 
y después otros dos 
que equidisten del 
complementario del 
primero.

Tres colores 
equidistantes tanto 
del centro de la 
rueda como entre sí, 
es decir formando 
120° uno del otro.

Rueda de color 
En la rueda de color encontramos los 12 colores ordenados de forma secuencial de acuerdo a la 
progresión de los colores que forman el espectro visible, desde el rojo hasta el violeta. Para crear 
una armonía de color, nos basamos en las siguientes reglas: 

Escala de colores 
entre dos siguiendo 
una gradación 
uniforme.

Se encuentran 
simétricos 
respecto del 
centro de la rueda.
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Centro de Información
Axalta Coating Systems
D.F. y área metropolitana:
(55) 5366-5300
Larga distancia sin costo: 
800 841 6908
info.mx@axaltacs.com
www.axalta.mx

Axalta Coating Systems

Los colores reales pueden variar 
de los que se muestran en este 
folleto. Para un color exacto 
consulta nuestro Fandeck 
disponible en tiendas. Los 
colores no están disponibles 
en todas las tecnologías.  

Síguenos en:


