
INSPIRACIÓN
BLANCOS

PINTURAS

KÖLOR

OW-79 Marsella OW-75 Portree OW-88 KanpurOW-42 Karmal

OW-73 Waterford OW-83 Ulm OW-10 Montepellier OW-61 Oban

TONOS
CÁLIDOS

La utilización de blancos rústicos o neutros ayuda a crear una 
sensación acogedora en los espacios. Son colores ideales para 
dormitorios porque invitan al descanso.

Inspirados por matices orgánicos esta selección de 
blancos está formada por tonos más apagados, como 
blancos rústicos o neutros. Los Tonos Cálidos nos 
pueden ayudar a crear ambientes acogedores. Son 
colores clásicos que se pueden utilizar en combinación 
con complementos elegantes y rústicos dándole un 
toque de lujo, pero al mismo tiempo acogedor.

ACOGEDORES  CLÁSICOS  
SUAVES  SUTILES  ELEGANTES
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TONOS
SERENOS
El blanco es un color que simboliza pureza. Los 
Tonos Serenos nos ayudan a crear una atmósfera que 
nos aportan tranquilidad, pero al mismo tiempo es 

conseguir ambientes relajantes. La utilización de un 
blanco puro nos ayuda a traer luz a los espacios, que 
por su falta de luz natural pueden resultar oscuros.

Crea tu propio paraíso de relajación utilizando esta selección 
de Tonos Serenos y mézclelos con objetos de madera para crear 
un ambiente contemporáneo.

PUROS  CONTEMPORÁNEOS 
 NATURALES  VITALES  

SOFISTICADOS

OW-87 Gremlik OW-95 Amiens OW-57 AdelaideOW-92 Toulon

OW-91 Krems OW-55 Lucca OW-72 Impal OW-27 Lubin
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TONOS
FRESCOS
Una de las últimas tendencias en la decoración es 
la utilización de tonos blancos tintados. Estos tonos 
modernos y versátiles consiguen crear espacios 
armoniosos y llenos de luminosidad, son refrescantes 
y pueden ser utilizados con cualquier estilo de 
decoración. Combínalos para obtener espacios 
atrevidos y dinámicos.

Estos colores son perfectos para proyectos de renovación 
donde se quiere conseguir un estilo más moderno, añaden 
frescura y claridad. 

MODERNOS  VERSATILES 
 DINÁMICOS  FLUIDOS  

DELICADOS

OW-07 Siena OW-04 Brighton OW-93 KayseriOW-62 Ancona

OW-25 Porto OW-85 Burdeos OW-58 Innsbruck OW-50 Portalegre
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WWW.PINTURASKOLOR.COM

Esto libro ha sido desarrollado técnica y artísticamente 
para Kölor. Los colores que son indicados en esta carta 
de color son representaciones aproximadas a los 
colores reales reproducidos en cada línea de productos, 
dependiendo de su nivel de brillo y composición 
provocando una diferencia visual.

Kölor Standard cuenta con garantía de 3 años, es una pintura sin olor y 0%  
VOC según norma CARB.
Es fácil de aplicar, de alto rendimiento y poder cubriente y gracias a su secado 
rápido permite habitar sin riesgo los espacios al corto tiempo luego después  
de pintar.

Kölor Premium es una pintura de alta gama con garantía de 5 años y que 
no solo posee las mismas características que las pinturas Standard si no que 
además es una pintura resistente a la abrasión por el paso del tiempo y rayos 
UV.Es muy resistente al lavado frecuente y sus pigmentos balanceados  
permiten una fácil aplicación, un alto poder cubriente y de adherencia a la 

Kölor Deluxe es nuestra pintura de la más alta calidad con una garantía de  
10 años. Estas pinturas poseen todas las características de las pinturas Premium 
y además son altamente resistentes a condiciones complejas con una gran 
resistencia a la abrasión y deterioro por el paso del tiempo.
Ideal para ambientes interiores y exteriores, con Kölor Deluxe tendrá una pintura 
con los más altos estándares de tecnología y amigable con el medio ambiente.
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