interiores
color guide

Tu casa, tus colores
Tu casa no sólo está hecha de divisiones y paredes. Es más que un lugar en el que
acabar el día o en el que pasar el tiempo libre. Tu casa es tu espejo, tu cara. En el
fondo, tu casa es tu reflejo y, por eso, sólo puede tener tus colores.

ESCOGE PASO A PASO:

o1
o2
o3
o4

Inspírate y escoge los colores de nuestro catálogo
Haz con nosotros un viaje cromático, desde los amarillos luminosos
hasta los azules urbanos. Al final, escoge un color. Tu color.

Simula tu casa en la página web de Valentine
Haz una foto a la habitación, al salón, a la cocina y súbela en
www.valentine.es. Después juega con nuestro simulador de color.
Con unos toques de magia, pinta antes de pintar. Y comprueba el
resultado final sin utilizar un pincel.

Visualiza el color en casa con TAKEiT
Visita una tienda Valentine Decocenter o a uno de nuestros
distribuidores autorizados y llévate a casa una pastilla del color
que quieras. Llévate varias, de diferentes colores. Colócala en la
pared y deja fluir la imaginación. Visualiza antes de escoger.

Realiza una prueba con TESTiT
No pintes la pared si tienes dudas. Si quieres experimentar, llévate el
color que más te guste en una lata pequeña. Pruébalo en la pared y
mira cómo queda. Experimentar nunca hizo mal a nadie.
Para saber dónde encontrar el Test it, llama al 902 100 089 (Península y Baleares) o al
902 422 428 (Canarias)

BEIGE KALAHARI - E336
VALÓN EXTRAMATE

GRIS PASTEL - 0677
VALACRYL

Siente en tu casa la sutileza de la naturaleza.
Si quieres crear un espacio amplio y
contemporáneo, al mismo tiempo que
acogedor, esta paleta de colores es esencial.
Utilízala también cuando el resultado que
desees obtener sea pura sofisticación.

NEUTROS
SUAVES

NEBLINA
9434

BEIGE SIAM
E266

DOLCE VITA
E381

CAFÉ CON LECHE
1620

GRIS INVIERNO
9435

MÁRMOL BEIGE
1390

BLANCO CANVAS
E124

BEIGE KALAHARI
E336

GRIS PASTEL
0677

GRIS HORMIGÓN
7467

Sugerencia
Utiliza el Beige Siam, un tono claro y suave, para destacar
objetos de decoración oscuros o cuadros.
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MAGNOLIA - 2303
VALÓN SATINADO

BLANCO NUBE - 0700
VALÓN EXTRAMATE

La atemporalidad de los tonos cremas le
dará a tu hogar un toque de distinción.
Estos tonos, suaves por definición, son una
opción segura. Son ideales para aquellos que
no quieren arriesgarse mucho pero desean
obtener un resultado simple y acogedor.

CREMAS

BLANCO PURO
D787

MAGNOLIA
2303

MARFIL
2306

VAINILLA
0552

BEIGE SAFARI
E355

BLANCO NUBE
0700

BLANCO GODO
E122

FLOR DE YUCA
E264

AMARILLO TRÁFICO
1146

CALCÁREO
A746

Sugerencia
Juega con dos colores. Pinta una división con Marfil y
después crea un zócalo con Vainilla para resaltar los
muebles más claros.
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BOTÓN DE ORO - E258
VALÓN EXTRAMATE

AZAFRÁN - E349
VALÓN SATINADO

La energía contagiosa del sol invadirá tu casa.
Siente la suavidad de la luz de los amarillos al
mismo tiempo que disfruta de la capacidad
de estos tonos para estimular las ideas. Estos
colores son ideales para despachos o
estancias infantiles en edad escolar.

AMARILLOS

NATA
1862

CHAMPÁN
1858

RAYO DE SOL
1861

BOTÓN DE ORO
E258

AZAFRÁN
E349

BANANA SPLIT
E393

CENTENO
1850

TRIGO
1863

OCRE DEL SAHARA
E265

CARAMELO
2209

Sugerencia
Utiliza el centeno para decorar tu cuarto de una forma
sutil. Disfruta de la sensación de calma y armonía.
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NARANJA VITAMINA - E2468
VALACRYL

NARANJA ESPECIA - E136
VALÓN EXTRAMATE

Deja que la alegría del amarillo y la pasión
del rojo iluminen tu hogar. Escoge los
naranjas para crear ambientes acogedores,
cálidos y divertidos, tanto para zonas de
ocio como para cocinas.

nARANJAS

PIEL DE MELOCOTÓN
E270

ZEST
E230

NARANJA VITAMINA
E246

NARANJA OCRE
E086

NARANJA ESPECIA
E136

SALMÓN
3295

ROSA PERLA
R769

MANDARINA
E085

TEJA
3228

ARCILLA IMPERIAL
E168

Sugerencia
El color Mandarina, para destacar una pared, crea un
espacio dinámico y alegre para la habitación de los niños.
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ROJO IMPERIAL - 3318
VALÓN EXTRAMATE

ROJO NIRVANA - 3213
VALÓN SATINADO

Siente la energía de los colores de la pasión en
tu casa.
Crea un ambiente íntimo y sensual utilizando
los rojos, tonalidades que dan a tu hogar un
poder de atracción único.

rojos

PETRA
E384

ROSA SEDA
R765

NARANJA MARTE
E128

ROJO NIRVANA
3213

ROJO SENSUAL
E162

POLVO DE ARROZ
E392

ROSA ORIGAMI
E327

AMAPOLA
E243

ROJO IMPERIAL
3318

GRANATE
0115

Sugerencia
Rojo Sensual, un clásico que enriquece las salas y
habitaciones resaltando la decoración.
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ROSA CARMÍN - E309
VALÓN EXTRAMATE

ROSA LOLLIPOP - E310
VALÓN SATINADO

Déjate envolver por las tonalidades del rosa.
Crea un espacio romántico y tranquilo en tu
hogar y disfruta de la sensación de bienestar.
Si te sientes más inspirado, no dejes de utilizar
también las tonalidades más fuertes del rosa
con pequeños toques en el espacio.

rosas

ROSA TIZA
E293

ROSA LOLLIPOP
E310

ROSA CARMÍN
E309

SANGRÍA
E360

RUBÍ
E120

ROSA COQUETA
E229

ROSA DULCE
4144

ROSA POPPY
E248

ROSA CHISPA
E133

ROJO PÚRPURA
E140

Sugerencia
Dale un toque contemporáneo a tu habitación pintando
una pared o el techo.
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LLUVIA PÚRPURA - E369
VALACRYL

GLICÍNIA - E254
VALÓN EXTRAMATE

Abre la puerta de tu hogar a la perfección y
a la prosperidad que el violeta evoca.
Utilizado con tonos claros, este color es
ideal para lugares de reposo, invitando a la
meditación y al sueño.

VIOLETAS

URZE
4147

ORQUÍDEA
E395

LILA BORBOLETA
E321

ROSA PASIÓN
E159

MORA SILVESTRE
E241

LILA EVASIÓN
4179

LAVANDA
E396

GLICÍNIA
E254

LLUVIA PÚRPURA
E369

TANGO
E389

Sugerencia
Pinta las paredes, puertas y ventanas del mismo color
para armonizar el espacio. Mira cómo queda con este
Orquídea.
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pinta antes
de pintar
Pinta sin coger un pincel, sin subirte a una escalera y
sin ensuciarte las manos.
Entra en www.valentine.es y prueba nuestro simulador
de color. Sube las fotografías del espacio que quieras
pintar o utiliza una de nuestras fotografías
preconfiguradas. ¿Después? Después sólo es
cuestión de divertirte experimentando con las paredes
y con todos los colores de Valentine, eligiendo
tu color ideal.
Al final, podrás abrir un área para compartir el resultado
con tus amigos o, en el caso de que tengas dudas,
enseñarles varias opciones para que te ayuden
a escoger.
¡Todo listo sin gastar ni una gota!
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Prueba nuestros colores en tu hogar.

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS

DESPUÉS

DESPUÉS

DESPUÉS

¡Encontré los colores! ¡La sala va a quedar fantástica!

www.valentine.es
Visítanos y experimenta con nuestros colores.

INTERIORES COLOR GUIDE VALENTINE
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Siente la serenidad del cielo o del mar en tu casa.
Deja que la noción del infinito, inherente al azul,
te proporcione tranquilidad. Piensa en esta
paleta de colores cuando quieras pintar la
habitación de un niño. Acuérdate de tener
presente el color del agua cuando pintes un
cuarto de baño. Te ayudará a relajarte.

AZUleS

AZUL CAMPESTRE
E261

AZUL CIELO
5114

AZUL URBANO
E287

AZUL DRAGÓN
E253

AZUL ODISEA
E311

AZUL FIORDO
B642

AZUL BARROCO
E028

AZUL CASPIO
E319

AZUL MEDITERRÁNEO
E249

AZUL NEPTUNO
E398

Sugerencia
Utiliza el color para marcar y separar espacios. Pinta
una pared de un color diferente y da otro dinamismo a
tu casa, como se aprecia en este loft con una pared en
Azul Odisea.
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AZUL URBANO - E287
VALÓN SATINADO

AZUL FIORDO – B642
VALÓN EXTRAMATE

Contempla tu casa invadida por un
sentimiento de frescura y vitalidad.
Si quieres un ambiente más intenso, los
verdes vivos transmitirñan una energía
vibrante. En tonos más sobrios, oscuros o
claros, los verdes proporcionan una calma
natural, ideal para las habitaciones o salas
de estar.

verdes

AÇO ESCOVADO - 7822
SINTECIN METAL

VERDE AURORA
B650

VERONA CLARO
6368

VERDE JADE
E397

VERDE TAIPÉ
6422

SELVA
E399

VERDE ZEN
E269

HINOJO
6370

MASCARILLA DE ARCILLA
E255

TÉ VERDE
E259

VERDE HUMO
E160

Sugerencia
El Té Verde es un color fresco que evoca a la
naturaleza. Utilizado para destacar, hace que los
espacios sean más dinámicos.
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VERDE ZEN - E269
VALÓN SATINADO

VERDE HUMO - E160
VALÓN EXTRAMATE

NEUTROS
SOFISTICADOS

La elegancia va a instalarse en tu casa.
Si te gusta marcar la diferencia, esta paleta
de colores es perfecta para ti.
Extremadamente sutiles, los grises no dejan
de marcar su presencia y son ideales para
destacar elementos decorativos.

SILENCIO
E385

TIERRA MALVA
E137

GRIS METRO
7190

BEIGE ALCÁNTARA
E337

VERDE CAMPESTRE
E379

BEIGE ESPEJISMO
E340

GRIS CRAYON
E185

ASFALTO
E333

VESUBIO
E338

VERDE PARDO
E180

Sugerencia
Un espacio neutro y moderno, en Asfalto, que ayuda a
relajarse, leer y descansar con toda tranquilidad.
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VERDE PARDO - E180
VALÓN EXTRAMATE

VESUBIO - E338
VALÓN SATINADO

Dale un toque de chocolate a tu casa.
No dejes que la monotonía se instale y crea
espacios refinados, adaptando el color al
espacio. Los colores castaños ayudan a
crear una atmósfera de bienestar, ideal
para habitaciones y salas.

castanos

AÇO ESCOVADO - 7822
SINTECIN METAL

TIRAMISÚ
E315

CASTAÑO KRAFT
E146

CASTAÑO ORGÁNICO
E148

SEPIA
E348

ONYX
E370

CASTAÑO RESINA
E286

CASTAÑO SILEX
E351

100% CACAO
E359

CASTAÑO CHOCOLATE
0107

NEGRO SUMI
E330

Sugerencia
Muebles contemporáneos y claros sobresalen en un
espacio pintado con Negro Sumi.
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CASTAÑO RESINA - E286
VALÓN SATINADO

CASTAÑO ORGÁNICO - E148
VALÓN EXTRAMATE

Para proteger y decorar maderas y metales,
tanto en exterior como en interior, no dejes
de consultar nuestra gama de esmaltes.
De fácil aplicación y muy resistentes, estos
esmaltes existen en diferentes acabados:
brillante, satinado, mate y metalizado.

ESMALTES

ACERO PULIDO - 7822
VALREX METALIZADO

AMARILLO MIMOSA
1468

ROJO
0114

AZUL ÉVORA
0138

VERDE GARRAFA
0120

MARRÓN
0116

TÉ CASTAÑO
8200

GRANATE
0115

AZUL OXFORD
2348

VERDE PORTÓN
6249

CHOCOLATE CASTAÑO
0107

Estos colores están disponibles en Valacryl
(Brillante, Satinado y Mate), Valrex (Brillante y
Mate), Valenite (Satinado) y Esmalte Antióxido.
Los 5 colores metalizados están disponibles
en Valrex Metalizado.

ACERO PULIDO
7822

ORO SUAVE
908M

ORO ANTIGUO
1857

BRONCE
1855

BRONCE ANTIGUO
910M

Sugerencia
Ordenar los juguetes puede convertirse en una actividad
lúdica. ¿Cómo? Pintando el interior de los muebles de los
niños en diferentes colores con Valacryl.

30

INTERIORES COLOR GUIDE VALENTINE

0501 Blanco
0532 Negro

BLANCO - 0501
VALACRYL MATE

VERDE GARRAFA - 0120
VALREX BRILLANTE

inspiracion para todos los gustos!

SIMPLY
SOFT

La tranquilidad y la comodidad son conceptos
básicos para sentir que tu casa es tu espacio. Si te
gusta la simplicidad y prefieres los colores
suaves, que te transmiten un bienestar
inmediato, esta colección es perfecta para ti.

GRANO DE ARENA
E157

ROSA DEL DESIERTO
E354

VERDE HABA
2308

AZUL SPA
E344

SONATA
E388

AZUL MADREPERLA
E224

VIOLETA VICTORIANO
E273

RUBÍ
E120

CASTAÑO NOBUCK
E353

CREMA
0102

CLASSIC
CHIC
¿Elegancia y sofisticación son palabras clave en
tu vocabulario? Entonces es para ti que hemos
creado esta selección, con colores chic y
delicados, que nunca pasarán de moda. Al final,
es eso lo que significa clásico.

!

Está página ha sido producida en Offset por lo que pueden producirse diferencias entre los colores reales y los impresos. Para una selección más precisa de los colores, recomendamos que mire en las
páginas anteriores y que haga una prueba de color antes de cualquier aplicación.

!

combinaciones 6o3o1o para crear la medida correcta!

No dudes en combinar colores en tu casa
para crear ambientes personalizados. Aquí
te sugerimos diferentes combinaciones con
los colores del Catálogo de Interiores para
ayudarte a encontrar la combinación
acertada.
¡Con el 603010, es fácil y simple!

6O
3O
1O

DESCUBRE CÓMO
CREAR TU COMBINACIÓN
PERFECTA.

Para crear un ambiente de
decoración único,
experimenta combinando
colores. Opta por un color
dominante que debe ocupar
el 60% del espacio: tres
paredes, por ejemplo.

BEIGE SAFARI - E355

PIEL DE MELOCOTÓN - E270

TIRAMISÚ - E315

ROJO SENSUAL - E162

OCRE DEL SAHARA - E265

CASTAÑO RESINA - E286

100% CACAO - E359

CAFÉ CON LECHE -1620

DOLCE VITA - E381

CLASSIC

SIMPLICITY

ELEGANCE

FLOR DE YUCA - E264

BLANCO CANVAS - E124

MAGNOLIA - 2303

SALMÓN - 3295

VERDE ZEN - E269

ROSA COQUETA - E229

CENTENO - 1850

LAVANDA - E396

URZE - 4147

60%

+
Otro color intermedio debe
ocupar sólo una pared,
correspondiendo aproximadamente al 30% del espacio.

30%

DAYLIGHT

ZEN

SWEET DREAMS

+
Después, con un peso del
10%, deben estar los
pequeños detalles de
decoración como zócalos,
accesorios o alfombras.

10%

AZUL CIELO - 5114

HINOJO - 6370

NARANJA VITAMINA - E246

AZUL DRAGÓN - E253

ROSA DULCE - 4144

AZUL MEDITERRÁNEO - E249

ROJO NIRVANA - 3213

LILA BORBOLETA - E321

LLUVIA PÚRPURA - E369

= 100%

FÓRMULA 1

PRINCESS

FUNKY
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inspiracion para todos los gustos!

!

AROUND
THE WORLD
¿Sientes que eres un verdadero ciudadano del mundo?
Entonces tienes que tener en cuenta esta paleta de
colores, de inspiración étnica, cuando vayas a pintar
tu casa. Escoge tonos que te recuerden a los viajes
que ya has hecho o que tienes intención de hacer.

AMARILLO INDIANO
E158

VERDE RAKU
E326

AZUL PÉRSICO
E383

ROJO ALTAMIRA
E350

DUNA
E342

AZUL CALYPSO
E368

VERDE CITRÓN
E163

MAÍZ REY
E256

ROSA POP
E301

ESPLIEGO
E037

EXPRESSION
E ENERGY
¿Tu imaginación no tiene límites y tu optimismo
continúa siendo el mismo que cuando eras un niño?
Si para ti es importante que tu casa respire vitalidad y
esté inundada de colores alegres y vibrantes, no
dudes en utilizar estos colores como inspiración.

Está página ha sido producida en Offset por lo que pueden producirse diferencias entre los colores reales y los impresos. Para una selección más precisa de los colores, recomendamos que mire en las
páginas anteriores y que haga una prueba de color antes de cualquier aplicación.

!

combinaciones 6o3o1o para crear la medida correcta!

ARCILLA IMPERIAL - E168

VAINILLA - 0552

GRIS PASTEL - 0677

BEIGE KALAHARI - E336

GRIS METRO - 7190

CALCÁREO - A746

VERDE PARDO - E180

VERDE JADE - E397

CASTAÑO SILEX - E351

AMARILLO TRÁFICO - 1146

CASTAÑO ORGÁNICO - E148

CARAMELO - 2209

SANGRÍA - E360

AZUL NEPTUNO - E398

CASTAÑO CHOCOLATE - 0107

COLONIAL

NATURE

FRESH

ORIGINS

URBAN

MASCARILLA DE ARCILLA - E255

AZAFRÁN - E349

VERDE HUMO - E160

ORQUIDEA - E395

ROSA PASIÓN - E159

VIOLETA VICTORIANO - E273

ROSA CHISPA - E133

ROJO PÚRPURA - E140

GRANATE - 0115

ROJO NIRVANA - 3213

TEJA - 3228

AZUL PÉRSICO - E383

MARRÓN - 0116

TANGO - E389

ONYX - E370

BUCOLIC

INDIA

HERITAGE

GLAMOUR

MOULIN ROUGE

MARFIL - 2306

GRIS INVIERNO - 9435

BLANCO PURO - D787

GRIS CEMENTO - 7467

AZUL FIORDO - B642

AZUL CAMPESTRE - E261

TIERRA MALVA - E137

TE VERDE - E259

AZUL URBANO - E287

VERDE TAIPÉ - 6422

AZUL ODISEA - E311

MÁRMOL BEIGE - 1390

CASTAÑO KRAFT - E146

MANDARINA - E085

AZUL CASPIO - E319

MODERN

CHIC

ECO-FRIENDLY

HIGH-TECH

SPA
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una vez escogido el color, cambiar es facil!

!

Aquí tienes tres simples pasos para ayudarte a iniciar tu proyecto.

PASO 1 – Escoge el producto y el acabado
En las siguientes páginas encontrarás una detallada descripción para ayudarte en tu elección.
Mate
Un aspecto natural y suave que
ayuda a esconder las
imperfecciones de las paredes.

Satinado
Un aspecto sedoso y fácil de
limpiar que funciona con todos los
estilos de decoración.

Brillante
Un aspecto espejo que resalta las
maderas y los metales y que es
muy resistente a la limpieza
repetida y a los impactos.

PASO 2 – Calcula la cantidad necesaria
¡Para un cálculo rápido y eficaz, utiliza nuestra calculadora on-line!
SUPERFICIE A PINTAR (m² )
MEDIDAS DE LA PARED

CANTIDAD DE PINTURA NECESARIA
SUPERFICIE A PINTAR

Área total: m²
-

÷

RESTAR LAS VENTANAS

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO POR LITRO

Área total: m²
-

RESTAR LAS PUERTAS

=

Área total: m²

LITROS NECESARIOS POR CAPA
X

=

NÚMERO DE CAPAS NECESARIAS
SUPERFICIE A PINTAR (m²)

=

TOTAL LITROS NECESARIOS

PASO 3 – Adquiere la herramienta más adecuada
Esta es una lista que te orientará a la hora de aplicar productos Valentine en tu decoración.
- Brochas y pinceles
- Rodillo
- Extensor para pintar el techo
- Material de protección para los muebles, zócalos, puertas, ventanas, etcétera.
Para otras sugerencias e ideas, visita www.valentine.es.

Valón Satinado

Pintura plástica mate de primera calidad para la protección y decoración de
paredes y techos.

Paredes y Techos

productos

Valón Extramate

Pintura plástica satinada de primera calidad para la protección y decoración
de paredes y techos.

Extramate

Satinado

Superlavable (limpiar con
un detergente no abrasivo)

Superlavable (limpiar con
un detergente no abrasivo)

Transpirable

Transpirable

Evita la formación de moho

Evita la formación de moho

Limpieza de utensilios con agua

Limpieza de utensilios con agua

Rendimiento:
13-15m2/L/capa

Rendimiento:
13-15m2/L/capa

Valacryl Brillante, Satinado y Mate
Esmalte acrílico al agua de alta calidad. Decora y protege superficies de metal, madera, yeso y cemento en exterior e interior.

Todos los colores aquí mostrados pueden
obtenerse a través del Sistema Multicolor
de Valentine en los productos: Valón
(Extramate y Satinado) y Valacryl (Brillante,
Satinado y Mate) para paredes y techos;
Valrex (Brillante y Mate), Valacryl (Brillante,
Satinado y Mate) y Valenite (Satinado) para
madera y metal.

Multiusos: paredes y techos,
madera y hierro

Lavable

Acabado brillante,
satinado y mate

Buena cubrición

Fácil aplicación
y brochabilidad

No amarillea

Secado rápido

Limpieza de utensilios
con agua

Sin olor

Rendimiento:
12-15m2/L/capa

A pesar de la técnica utilizada en la
producción de este catálogo, pueden
haber pequeñas diferencias entre los
colores expuestos y los colores servidos,
razón por la cual te recomendamos que
realices una prueba de color antes de
cualquier aplicación.

Valrex Mate

Esmalte brillante de primera calidad para la protección y decoración en
exteriores e interiores.

Madera y Metal

produCtos

Valrex Brillante

Esmalte mate de primera calidad para la protección y decoración en exteriores
e interiores.

Secado rápido

Secado rápido

Acabado impecable

Acabado impecable

Excelente cubrición y nivelación

Excelente cubrición y nivelación

Fácil de aplicar

Fácil de aplicar

Alto brillo

Suave al tacto

Rendimiento:
14-16m2/L/capa

Rendimiento:
14-16m2/L/capa

Valrex Metalizado

Valenite Satinado

Directo al metal. Esmalte de acabado metalizado formulado para proteger y
decorar todo tipo de superficies tanto en interior como en exterior.

Esmalte laca satinado de poliuretano, ideal para el pintado y la restauración de
madera y metal en exteriores e interiores.
Gran resistencia y dureza

Gran rapidez de secado

Hidrófugo

Máxima cubrición

Repelente de la suciedad
y del polvo

Buena resistencia
a la intemperie

Altamente lavable
y fácil de limpiar

Excelente protección
anticorrosiva

Fácil de aplicar

Acabado impecable

Aspecto y tacto sedoso

Rendimiento:
12-14m2/L/capa

Rendimiento:
14-16m2/L/capa

Valacryl Brillante, Satinado y Mate

Esmalte Antióxido
Esmalte sintético liso brillante, especialmente formulado para emplear
directamente sobre superficies de hierro, incluso cuando estén oxidadas.

Esmalte acrílico al agua de alta calidad. Decora y protege superficies de
metal, madera, yeso y cemento en exterior e interior.
Multiusos: paredes y techos,
madera y hierro

Aplicación directa sobre
óxido (limpiar primero)
Excelente protección
anticorrosiva

Acabado brillante,
satinado y mate
Fácil aplicación
y brochabilidad
Secado rápido, sin olor

Alto brillo
Lavable y con buena cubrición
Fácil de aplicar
No amarillea
Rendimiento:
8-10m2/L/capa

Limpieza de utensilios
con agua
Rendimiento:
12-15m2/L/capa

Efecto Pizarra

Imprimación para la preparación de superficies de madera y yeso. Mejora la
adherencia y fija los sustratos pulverulentos.

Mínimo brillo
Óptimo sellado y uniformado
Facilita la cubrición con
el producto de acabado
Mejora la calidad
de los acabados
Rendimiento:
7-8m2/L/capa

Imprimación Sintética

Pintura en base acuosa de color negro.

Pinturas Especiales

Lijado fácil

Preparación

productos

Imprimación Selladora

Permite dibujar o escribir
con tiza sobre la
superficie pintada
Bajo olor
Limpieza con trapo
o borrador húmedo
Rendimiento:
10-14m2/L/capa

Efecto Magnético

Imprimación antioxidante para la protección de las superficies de hierro para
acabados sintéticos o celulósicos.

Pintura en base acuosa de color gris.

Antioxidante
Acabado ligeramente texturado
Gran cubrición
Rapidez de secado
Mejora la adherencia
y el aspecto del acabado
Rendimiento:
11-12m2/L/capa

Valtodo
Imprimación multiuso para la preparación y protección de todo tipo de
superficies (PVC, aluminio, galvanizados, hierro, madera, etcétera).

Buena adherencia
Secado rápido
Lijado fácil
Anticorrosivo (hierro/acero)
Olor agradable
Limpieza de utensilios con agua
Rendimiento:
10-14m2/L/capa

Convierte la pared
en una superficie magnética
Permite acabar con una
pintura plástica de color
Rendimiento:
5m2/L/capa

Barnices Valentine, S.A.U.

Pinturas CIN Canarias, S.A.U.

Pol. Ind. Can Milans
Riera Seca, 1
08110 Montcada i Reixac
Tel. 93 565 66 00
Fax 93 564 82 54
www.valentine.es
valentine@valentine.es

Pol. Ind. Valle de Güimar
Manzana XIII - parcela 2
38509 GÜIMAR (Tenerife)
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Photos Copyright: © Ina Agency Press: Cathrine Stukhard, Olaf Szczepaniak, Stephan Thurmann, Jonas Von Der Hude, Graham Atkins-Hughes, Paul Massey, Guy Bouchet-Cardinale, Maren Stoever. © Inside: L.Wauman, S.Anton/Stylist: C.Exelmans,
J.Hall, B.Miebach/Interior Designer: Diana Vinoli/Architect: Raphael Vinoli, S.Anton/Stylist: Annick Oth, B.Claessens/Stylist: Pascale Kervan, A.Baralhe/Designer: Barbara Forni, W.Waldron/Architect: Bob Andrews, B. Claessens/Decoration: Mieke
Meukens, H&L/J. De Villiers/Architects: Marco Bezzoli & Ishmaiel Meyer, H&L/M.Green/Designer: Paul Van Den Berg, B. Claessens/Designers: Karen/Remco.
0M053333400 CATÁLOGO INTERIORES · P.V.P. 2,55€

¿Necesitas ayuda extra?
¿Más inspiración?
¿Sugerencias, consejos o soluciones?
Entonces no dejes de visitar nuestra página web:
www.valentine.es

