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El color nos revela su alma 
en estado puro, una emoción 

esencial que brota de la fuerza 
de la naturaleza.
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La revelación continúa. Descubre el color del  

año y las 12 nuevas tonalidades entre las cuatro gamas 

cromáticas de la colección. Inspírate, combínalas  

y exprésate sin límites.
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Neutral
Revelation

Colores, materias y texturas  
que transmiten pureza, en busca  

de equilibrio y serenidad.



Linen #E684

Greige #E683

Taupe #E679

NEW
Lava Stone #E716

NEW 
Hygge Grey #E715

NEW
Causeway #E717

Alpaca Grey #E680

Stromboli #E677

Simply Grey #E676

Carrara White #E675



Neutral Revelation
  Linen #E684. El lino, tejido ancestral que 

nos trae a la memoria notas decorativas a lo 
largo de generaciones... Un blanco crema 
ligeramente amarillo que transmite sensaciones 
de luminosidad, frescura y bienestar.

  Greige #E683. La proporción ideal para 
un equilibrio neutro y atemporal. Una mezcla entre 
el gris y el beige, tal vez influenciado por la palabra 
francesa «grège», que significa «seda bruta».

  Taupe #E679. Con presencia incondicional 
en la moda y la decoración, Taupe es un color 
que está entre marrón y gris. La palabra deriva 
del significado francés «topo».

  NEW Lava Stone #E716. Fuerza, consistencia 
y personalidad. Lava Stone es un color de 
origen terrestre que puede rugir con la fuerza 
de un volcán o mostrar un estado de reposo 
permanente.

  NEW Hygge Grey #E715. El hygge habla 
de bienestar, de crear ambientes serenos y 
luminosos donde disfrutar de los momentos de 
relax y confort. El hogar es el lugar más acogedor 
del mundo.

  NEW Causeway #E717. Un gris oscuro muy 
sólido, inspirado en las impresionantes columnas 
de basalto de Giant’s Causeway, en la costa norte 
de Irlanda.

  Alpaca Grey #E680. Alpaca, una lana de 
ensueño en 22 colores naturales... Nuestro 
favorito es el gris claro que inspira a este tono 
capaz de vestir la casa de forma natural y refinada.

  Stromboli #E677. Es un gris cálido, 
ligeramente violáceo, inspirado en la roca del 
volcán italiano que lleva su nombre.

  Simply Grey #E676. Simplemente neutro...
¡él es así! Un gris medio con el toque de 
sofisticación ideal para equilibrar la decoración.

  Carrara White #E675. La elegancia natural 
del famoso mármol de Carrara inspira a este 
exquisito blanco, ligeramente grisáceo.
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La vida transcurre en mínimas 
fracciones de tiempo.  

En cada instante existe un 
fragmento de eternidad.
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Red
Revelation
El hogar es un espacio que habla de  

emociones, con tonos y aromas dulces,  
sensibles y agradables.



Cameo Pink #E685

Burgundy #E694

Nude #E687

NEW
Turmeric #E720

Bouquet #E692

Victorian Rose #E691

Old Cognac #E688

NEW
Canyon #E719

New Blush #E690

NEW
Rose Breeze #E718



Red Revelation
  Cameo Pink #E685. El camafeo está de 

vuelta... ¡y nunca estuvo tan presente! ¡Chic, 
femenino e irresistible!

  Burgundy #E694. Un tono de vino  
opulento y actual, inspirado en el color rojo  
castaño oscuro, típico del vino francés de Borgoña 
que le da nombre.

  Nude #E687. Un tono de piel perfecto  
que apetece tocar a primera vista.

  Bouquet #E692. Este color tiene un efecto 
asombroso y emocionante, como un «bouquet» 
de rosas floreciendo con esplendor en el corazón 
de la casa.

  NEW Turmeric #E720. En el gran mosaico 
cromático de la India, el tono anaranjado de  
la cúrcuma recuerda aromas, sabores y paisajes  
muy característicos de su tierra.

  Victorian Rose #E691. Irrefutablemente 
inglés, este rosa convive sin convencionalismos 
con el tono de la hora del té en cada rincón en  
el que se aplica.

  Old Cognac #E688. Este color despierta  
el calor en los espacios circundantes y evoca las 
notas aromáticas de un Cognac envejecido de 
forma excepcional.

  NEW Canyon #E719. Encarna el tacto  
suave y la personalidad de las esculturas de 
piedra caliza y arenisca, que dibujan escenarios 
tan emblemáticos como los cañones del norte 
de América.

  New Blush #E690. Un rubor pastel, 
ultraligero, con un toque especial de rosa  
y anaranjado. Es el color más «trendy»  
del momento... para aplicar sin temor en  
todos los rincones de la casa.

  NEW Rose Breeze #E718. Un rosa de matiz 
muy suave y luminoso, sedoso y delicado como  
el tacto fino de los granos de arena que se 
escurren entre los dedos y se van con la brisa. 
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Hay un tipo de belleza que  
es universal y axiomática, 

aquella que al contemplarla nos 
abraza con sutileza.



Amethyst #E723
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Color of  
the season

Con una energía innata, el color amatista es  
la nueva tendencia en decoración de interiores.  

Huye de los tonos fríos para envolvernos  
en una atmósfera mística.
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Blue
Revelation

Se puede dar color a la calma y la 
intensidad, a la quietud y el movimiento, 

al reposo y la energía.



NEW
Navy Blue #E722

NEW
Amethyst #E723

Into the Blue #E696

Seascape #E700

Bleu Canard #E701

Petrol Blue #E702

Blue Mountains #E704

Sea Clay #E703

NEW
Glassy Blue #E721

Mare Nostrum #E697



Blue Revelation
  Mare Nostrum #E697. Expresión del latín 

que a través de este color se transmite la historia, 
cultura y patrimonio de un mar que es de todos... 
un azul único, el color del Mar Mediterráneo.

  NEW Navy Blue #E722. El azul que nos 
trae la frescura de alta mar. Todo un clásico que 
nunca pasará de moda, siempre actual en diseño 
y decoración, siempre en la paleta de colores 
esenciales de la vida.

  NEW Amethyst #E723. Su magnetismo 
atrapa todas las miradas. Y transmite su magia, su 
belleza y su elegancia como una joya de amatista, 
la variedad más apreciada de los cuarzos.

  Into the Blue #E696. Es el azul del inmenso 
cielo que nos lleva más allá, hasta el infinito... 
Sin límites, este es el azul del mar, la paz y el aire. 
Respira profundamente...

  Seascape #E700. Representación  
cromática del azul que nadie se cansa de admirar  
y que a todos enternece... el azul del mar y del 
paisaje marino.

  Bleu Canard #E701. Del francés, «azul pato». 
Un color «trendy» e histórico, intermedio entre 
el azul y el verde, que tiene su origen en el color 
típico de las plumas de algunos patos.

  Petrol Blue #E702. ¡Éste es nuestro azul 
petróleo!... Rico, profundo y oscuro, una oscilación 
constante entre azul y verde. ¡Mágicamente 
indefinible!

  Blue Mountains #E704. Inspirado en el azul 
grisáceo, difuso y sutil del paisaje de la región  
montañosa de Australia Patrimonio Mundial  
de la Unesco, este azul deja su marca en todos 
los espacios.

  Sea Clay #E703. Un color natural, inspirado 
en la antigua arcilla del mar. Un tono gris verdoso 
que llena los espacios de una manera equilibrada.

  NEW Glassy Blue #E721. Un azul mineral 
muy tenue, casi transparente. Un color tranquilo 
e imperturbable, capaz de envolvernos en una 
atmosfera de eternidad.
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En la profundidad de los 
sueños se puede volar en un 
cielo inmenso y danzar en el 
océano al ritmo de las olas.
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Green
Revelation

Con sus diferentes matices  
e intensidades, la naturaleza llena  

de vida nuestro espacio.



Caribbean #E705

Verdigris #E706

Mustard #E714

Vert Chartreuse #E712

Khaki Vert #E711

NEW
Malachite #E726

NEW
Sage Green #E725

Celadon #E708

Liquen #E709

NEW
Succulent Green #E724



Green Revelation
  Caribbean #E705. Un verde fresco, acuático y 

con aires tropicales que evoca al mar Caribe y a sus 
paisajes paradisíacos. Embárcate en este viaje.

  Verdigris #E706. Nombre dado al  
pigmento de color verde azulado resultante de 
la oxidación del cobre. Actualmente, este tono 
histórico se presenta como el color más de moda  
del momento.

  Mustard #E714. Es el nombre de este color 
que se utiliza en la moda y la decoración. Un 
amarillo sombreado que, aplicado en su justa 
medida, es una solución atrevida y elegante.

  Vert Chartreuse #E712. Es un verde amarillo 
inspirado en el «Chartreuse», famoso licor francés 
cuya fabricación sigue siendo un secreto. Se dice 
que en su composición hay más 130 hierbas: 
lavanda, salvia, tomillo...

  Khaki Vert #E711. La palabra deriva del 
«khak» persa que significa polvo o color tierra. 
Utilizado por los ejércitos para camuflarse, este 
color caqui verde es ahora un color esencial en 
la moda.

  NEW Malachite #E726. Un verde orgulloso  
de ser verde. Intenso y de carácter optimista.  
Es un color de referencias minerales cercano  
a la malaquita, muy utilizado en decoración.

  NEW Sage Green #E725. La naturalidad  
de este verde se asocia a salud y vitalidad, igual 
que las hojas de salvia. Es elegante, atemporal,  
un tono ideal para encontrar equilibrio y armonía.

  Celadon #E708. Delicado y sofisticado, 
el color Céladon está inspirado en los matices 
de un verde claro grisáceo característico de la 
porcelana china que tiene el mismo nombre.

  Liquen #E709. Organismo formado por un 
hongo y una alga. El verde liquen es también el 
nombre del color utilizado en la decoración y la 
moda para designar tonos verdes claros grisáceos.

  NEW Succulent Green #E724. Nuestro hogar 
se nutre de la calidez y la frescura de este tono 
inspirado en las plantas suculentas que retienen 
agua en su interior tornándose casi translúcidas.
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Con su vigor exuberante  
e innato, lo natural devora a lo 
artificial, reivindicando lo que 

es original y auténtico. 
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Linen #E684

El color es de todos
Siempre a la vanguardia del color y de la 

innovación, CIN ha adoptado el código 

de colores universal para daltónicos,  

el Color ADD®. Se trata de un código  

gráfico monocromático que permite a los 

daltónicos identificar los colores de forma 

rápida y simple basándose en un proceso de 

asociación y de fácil memorización. El código 

se desarrolla a partir de colores primarios (azul, 

rojo y amarillo), representados por símbolos 

gráficos y, comprobando un consecuente des-

doblamiento de estos hacia colores secunda-

rios. Las formas que identifican los tres colores 

primarios se incrementan con otras dos más 

que representan el negro y el blanco. Unidas 

con las de los otros colores, representan la 

separación entre colores con tonalidades más 

claras o más oscuras.

40 colores para el  2018

Productos CIN
Todos los colores aquí mostrados pueden 

obtenerse a través del Sistema Multicolor  

de CIN en los productos: 

Para paredes y techos

• Emuldis.

• Emuldis Extra.

• Alcilex.

Para madera y metal

• Valacryl (Brillante, Satinado y Mate).

• Sintecin (Brillante, Satinado y Mate).

Escoger el color es uno de los momentos más importantes  
a la hora de decorar un espacio. Conscientes de esto, CIN 
realiza todos los esfuerzos para asegurar que la reprodución 
de los colores en este catálogo sea lo más fiel posible. No 
obstante, teniendo en cuenta las limitaciones técnicas de 
impresión, los colores pueden presentar diferencias respecto 
a los originales. Por ello, recomendamos la realización de 
una prueba de color antes de cualquier aplicación. La prue-
ba permite una selección consciente del color por parte del 
cliente. CIN no se responsabiliza de las consecuencias de la 
elección o de la aplicación realizada.

Facebook
En nuestra página de Facebook Pinturas 

CIN Canarias queremos compartir contigo 

consejos y soluciones para que puedas  

decorar pintando todo lo que te rodea.  

Cada semana te ofrecemos consejos DIY 

y te mantenemos al día de todas nuestras 

novedades. 

Descubre el site  
www.cincanarias.com
Descubre consejos e ideas para la decora-

ción de tus ambientes y las últimas noveda-

des sobre CIN en www.cincanarias.com

Escoge paso a paso

PASO 1
Inspírate y escoge los colores  
de nuestro catálogo
Haz con nosotros un viaje cromático  

y descubre las Tendencias 2018.  

Al final, escoge un color. Tu color.

PASO 2
Simula tus ambientes en  
www.cincanarias.com
Haz una foto de la habitación, el salón,  

la cocina y súbela a www.cincanarias.com.  

Después juega con nuestro simulador de 

color. Con unos toques de magia, pinta antes 

de pintar, sin gastar ni una sola gota  

de pintura.

PASO 3
Visualiza el color en casa con TAKE IT
Visita una tienda CIN o uno de nuestros dis-

tribuidores autorizados y llévate a casa una 

muestra de color. Llévate varias, 

de diferentes colores. Colócalas en la pared  

y deja fluir la imaginación. Visualiza antes 

de escoger.

ChromaGuide 
Para descubrir más colores CIN, sugerimos 

que explore nuestro catálogo ChromaGuide. 

Son 1.650 colores nuevos y únicos, especial-

mente formulados para pintar paredes.  

Visita www.chromaguide.com 
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Blanco

Amarillo

Rojo

Negro

Gris oscuro

Gris claro

Azul

Liquen #E709



www.colorrevelation.com 
Síguenos en facebook
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