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Color
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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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Neutral
Revelation
Colores, materias y texturas
que transmiten pureza, en busca
de equilibrio y serenidad.

Color Re ve lat ion

Carrara White #E675

Simply Grey #E676

Stromboli #E677

Meteorite #E678

Taupe #E679

Alpaca Grey #E680

Tobacco #E681

Sandstone #E682

Greige #E683

Linen #E684

Neutral Revelation
Carrara White #E675. La elegancia natural
del famoso mármol de Carrara inspira a este
exquisito blanco, ligeramente grisáceo.
Simply Grey #E676. Simplemente neutro...
él es así! Un gris medio con el toque de sofisticación ideal para equilibrar la decoración.
Stromboli #E677. Es un gris cálido, ligeramente violáceo, inspirado en la roca del volcán
italiano que lleva su nombre.
Meteorite #E678. Un gris ahumado, un tono
sutil que entra en la casa de manera inesperada
pero totalmente vanguardista.
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”.
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.
Tobacco #E681. Este castaño ahumado con
un toque dorado, evoca atmósferas y fragancias
ennobleciendo las superficies donde se aplica.
Sandstone #E682. La belleza de los matices
y de la textura de la arenilla, roca sedimentaria
compuesta de minerales, da nombre a este tono
medio y natural, muy contemporáneo.
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”.
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.
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La vida transcurre en mínimas
fracciones de tiempo.
En cada instante existe un
fragmento de eternidad.

Disco ver mo re inspiratio n
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Red
Revelation

El hogar es un espacio que habla de
emociones, con tonos y aromas dulces,
sensibles y agradables.

Color Re ve lat ion

Cameo Pink #E685

Coral Velvet #E686

Nude #E687

Old Cognac #E688

Royal Grape #E689

New Blush #E690

Victorian Rose #E691

Bouquet #E692

Interlude #E693

Burgundy #E694

Red Revelation
Cameo Pink #E685. El camafeo está de
vuelta... ¡y nunca estuvo tan presente! ¡Chic,
femenino e irresistible!
Coral Velvet #E686. No es completamente
rosa ni tampoco naranja... este tono especial de
coral tiene un toque suntuoso y la elegancia
del terciopelo.
Nude #E687. Un tono de piel perfecto que
apetece tocar a primera vista.
Old Cognac #E688. Este color despierta el
calor en los espacios circundantes y evoca las
notas aromáticas de un Cognac envejecido de
forma excepcional.
Royal Grape #E689. El beneficio y el glamour
de una uva real en sus paredes... Un color castaño
rojizo oscuro esencial para espacios con clase y
buen gusto.
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.
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.
Bouquet #E692. Este color tiene un efecto
asombroso y emocionante, como un «bouquet»
de rosas floreciendo con esplendor en el corazón
de la casa.
Interlude #E693. Este color delicioso y con
matices frutales de verano es, ante todo, un
interludio, un pequeño momento cromático que
puede crear la diferencia en la decoración.
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.
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Hay un tipo de belleza que
es universal y axiomática,
aquella que al contemplarla nos
abraza con sutileza.
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Color of
the season

Elegante y sofisticado. Contemporáneo y clásico.
Equilibrado e intemporal. El verdigris es una
revelación espontánea, la nueva tendencia en
decoración de interiores.
Verdigris #E706
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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.

Color Re ve lat ion

Nuages #E695

Into the Blue #E696

Mare Nostrum #E697

Twilight #E698

Abyss Blue #E699

Seascape #E700

Bleu Canard #E701

Petrol Blue #E702

Sea Clay #E703

Blue Mountains #E704

Blue Revelation
Nuages #E695. Es un tono azul nube para
soñadores... Un color repleto de poesía ¡para crear
el cielo de tu imaginación! Neutro, y sobre todo
intemporal, es ideal para cualquier espacio.
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...
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.
Twilight #E698. Tono violáceo inspirado
en matices con los que se pinta el cielo en un
momento especial del crepúsculo... Al final del
día y en la penumbra de la noche. ¡Mágico!
Abyss Blue #E699. Un azul oscuro casi negro,
como extraído de las profundidades abismales y
misteriosas del mar... Es sofisticación y elegancia
en estado puro.
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!
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.
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.
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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.

Color Re ve lat ion

Caribbean #E705

Verdigris #E706

Sumptuous Green #E707

Celadon #E708

Liquen #E709

Taiga #E710

Khaki Vert #E711

Vert Chartreuse #E712

Petrichor #E713

Mustard #E714

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.
Sumptuous Green #E707. Un verde suntuoso con matices preciosos de esmeralda que nos
transporta a través de frondosos bosques... Así es
este tono rico, noble y profundo.
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.
Taiga #E710. Taiga, el bosque de coníferas
que inspira a este verde abeto oscuro, nos
conduce a la atmósfera del Norte. Una apelación
a la selva que revela instintos naturales
indescriptibles.
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.
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...
Petrichor #E713. Es un tono de tierra dorado
inspirado en la palabra inglesa que define el
aroma sutil de las primeras lluvias después de un
largo período de tiempo caluroso y seco...
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.
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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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