VG 014 Jardín Japonés

VA 047 Brote Rosa

VA 052 Pomelo

VA 053 Brisa Suave

VB 056 Rojo Terracota

VA 016 Water Drop

VD 144 Wall Street

VD 149 Macondo

PL 057 Nimbus

PINTURA LISA TINTOMÉTRICA

¡¡Elija su estilo!!
Con la amplia gama de colores
a la carta del sistema tintométrico
de Valentine, encontrar el estilo
idóneo de cada ambiente es muy
sencillo.

colores a la carta
Sistema tintométrico.
Solución para obtener colores
para toda la gama de productos
y para todas las aplicaciones:
madera, metal, interiores, exteriores...

Sol Naciente. El arte de vivir en perfecto equilibrio, tan cultivado por la tradición japonesa y difundido
cada vez más entre la población occidental, se plasma en una paleta de colores naturales que emiten notas
de poesía. Una elegancia serena con matices florales reina en los espacios pintados con estos tonos.

“ Más de 10.000 colores
disponibles al momento ”
El

consejo
del

profesional

CREACIÓN DE AMBIENTES “60•30•10”
A través del novedoso ejercicio “60•30•10” que
incorporan las últimas cartas de Tendencias,
Valentine da las claves de un buen decorador
en materia de colores.
Para que la selección de tonos sea acertada, es fundamental una
buena combinación entre ellos.
Si se elige un color dominante para pintar el 60% de las superficies
y uno secundario para el 30%, el tercer tono seleccionado puede
aplicarse en un 10% de la decoración –por ejemplo, en cortinas,
tapicería o lámparas–.
Siguiendo estas proporciones, el equilibrio está asegurado.
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pintura

El

consejo
del

profesional

Recomendamos proteger la madera
nueva/limpia, previamente a la
aplicación del Xyladecor® Protector
Max Satinado, contra hongos y
carcomas con el
XYLAMON TESPECIAL
CARCOMAS.

Protección hasta 10 años contra la
acción de la intemperie y del sol.

tintes para madera

protección de la madera

Tintes para teñir todo tipo de maderas:

Prolongue la vida de la madera con protección y color.

NEGRO

AVELLANA

CEREZO

CAOBA

NOGAL

VERDE

AMARILLO

ROJO

Más colores en el almacén.

Esmaltes antioxidantes
El metal se oxida y se deteriora y aún más
rápidamente cuando está ubicado en el exterior.
Para frenar el proceso de corrrosión y proteger el
metal, hay que aislar la superficie de la humedad y
del oxígeno presentes en el ambiente.

Aplicación directa sobre óxido.
Recomendado para la protección y
decoración de barandillas, rejas, verjas, y
otros objetos de metal expuestos a la
intemperie y al sol.

* Acabados disponibles: liso, forja y martelé.

23

PINTURA ALTA DECORACIÓN

serie siroco
Efecto de arena y aspecto
monocolor. Duradero y lavable.

serie génesis

serie coral

Efecto paredes envejecidas.
Para superficies lisas o rústicas.

Efecto estilo Renacentista.
Para superficies lisas o rústicas.
Fácil aplicación, duradero y lavable.

¡Consulte la amplia gama
de colores disponibles!
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pintura

serie mítiko
Efecto natural de máxima
calidad. Aplicación rápida.
Acabado elegante.

serie brisa

atmosphere

Efecto rústico.
Para superficies lisas o rústicas.
Disimula los pequeños defectos de la pared.

Efecto multimatices.

¡Consulte la amplia gama
de colores disponibles!
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