
Combinaciones actuales
acabados profesionales

100% Selección



Inspírate con las combinaciones 
de Procolor 100% Selección
Tus colores de tendencia seleccionados, combinados y listos para llevar. 
100% Selección, una selección de colores que marcan tendencia en la temporada, 
organizados en atractivas combinaciones para decorar el hogar de forma personal, 
armónica y muy actual.

100% Selección Pintura Plástica

Disponible en 32 colores 
armónicamente combinables.
Máxima cubrición, lavable y no 
salpica. Limpieza de utensilios 
con agua. 

100% Selección Pintura
Plástica Metalizada MIX

Decorar con acabados metalizados,
dará un toque innovador
y sofisticado a sus paredes.
Secado rápido, limpieza de
utensilios con agua.

100% Selección
Acabado Protector Mate

Para la protección de pintura
plástica interior, aumenta la
resistencia al frote de la misma.
Incoloro, limpieza de utensilios
con agua.

Talco

Ciruela



Arena Blanca Séptimo cielo Blanco pálido

COMBINACIÓN 1

100% Selección - Pintura plástica para paredes y techos

COMBINACIÓN 3COMBINACIÓN 2 COMBINACIÓN 4

Talco

Pimienta

Celeste

Lavanda Arcilla

Rosa pastel

Tulipán Púrpura

Manzana

Ciruela

Capuchino

Topo

Seda



Albatros

COMBINACIÓN 5

Delfín

Girasol

Crema

COMBINACIÓN 6

Manhattan

Gris piedra

Lima

Verde cítrico  Champagne Capilla

También disponible en color blanco y en acabados metalizados Mix

COMBINACIÓN 7 COMBINACIÓN 8

Avena Esparto

Azul Navy Vogue

Ponche Oliva



Calma y sosiego transmite 
esta combinación de tenues 
marrones sólo interrumpi-
das por el toque distintivo del 
granate.

COMBINACIÓN 1

Arena Blanca

Pimienta

Capuchino

Tulipán



Diseños románticos, alegres 
y puros basados en la sabia 
combinación de los distintos 
matices que nos ofrece el 
color rosa.

COMBINACIÓN 2

Talco

Seda

Rosa pastel

Ciruela



El frescor y la limpieza abren 
la puerta en estos diseños 
en el que el azul y lila son los 
auténticos protagonistas 
del hogar.

COMBINACIÓN 3

Séptimo cielo

Lavanda

Púrpura

Celeste



Diseños que se adentran en la 
naturalidad y la sencillez de 
lo básico, gracias a una sabia 
combinación de verde y 
tierras.

COMBINACIÓN 4

Blanco pálido

Arcilla

Manzana

Topo



Diseños elegantes, amplios, 
desbordantes de luz sin estri-
dencias. Lo conseguirás con 
esta combinación de grises y 
mostazas.

COMBINACIÓN 5

Albatros

Delfín

Girasol

Crema



La luz y el frescor del verde 
ácido, matizado por la sere-
nidad de los tonos piedras. 
Sensación de paz y alegría, 
como un paseo por la ladera 
del río.

COMBINACIÓN 6

Lima

Verde cítrico

Manhattan

Gris piedra



Perfecta para combinar con 
maderas, para dar un toque 
animado y diferencial a ese 
ambiente natural que requie-
re de algo más de vida.

COMBINACIÓN 7

Avena

Champagne

Azul Navy
Ponche



El rojo es la vida. Combinado 
sabiamente, conseguimos 
espacios luminosos, cargados 
de personalidad y nada estri-
dentes. 

COMBINACIÓN 8

Capilla

Esparto

Oliva

Vogue



Akzo Nobel Coatings, S.L
c/ Feixa Llarga, 14-20
08040 Barcelona (España)
Tel. +34 93 484 25 00
www.procolor.es 

Administración de pedidos: +34 902 21 03 05
Servicio técnico comercial: +34 93 484 27 81
Servicio de color: +34 93 484 25 21
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