
INSPIRACIÓN
GRISES



Inspirados en metales fríos, mármoles y piedra, estos 
grises neutros son perfectos si tu estilo es minimalista 
por naturaleza. Imagínate cómo realzaría esta 
colección una cocina elegante y funcional, o cómo 
podrías crear un espacio de home office sofisticado. 
Estos grises atemporales le darán un toque de 
elegancia a cualquier espacio de tu hogar.

Usa los grises atemporales en combinaciones de claros y oscuros y 
combínalos con maderas claras para darle profundidad y suavidad a 
tu estilo contemporáneo.

NATURAL | ELEGANTE | MINIMALISTA | 

VERSÁTIL | ATEMPORAL
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BL-139 Cotonú

NE-050 Argentina

NE-039 Viña del Mar

BL-144 Tonga

NE-043 Calama

NE-014 Boyacá

NE-006 San Andres

NE-047 Isla de Chiloe
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selección de grises matizados inspirados en el lado 
delicado de la naturaleza. Convierte tu habitación en 
un santuario nocturno o crea un ambiente acogedor 
en tu sala y comedor. Con estos claros delicados, tu 
hogar se convertirá en un escape de tranquilidad.

NE-020 Cundinamarca

BL-140 Santa Lucía

NE-030 Tolima

NE-060 Torres del Paine

NE-045 Arica

NE-035 Sucre

NE-080 La Pampa

NE-065 Aysén

Lo maravilloso de estos claros delicados es que funcionan 
perfectamente en espacios amplios y que combinan fácilmente con 
otros tonos neutros. Solo agrega tu toque personal en la decoración.

SUAVE | RELAJANTE | SENCILLO | 

DELICADO | ACOGEDOR



Adopta la clásica tendencia de los oscuros envolventes 
con estos tonos de la tierra orgánicos y naturales. 
Si bien son colores que resultan familiares y 
reconfortantes, su profundidad le dará un toque de 
drama y opulencia a cualquier habitación de tu hogar. 
Con los oscuros orgánicos cualquier espacio expresará 
tu estilo.

Realza los oscuros orgánicos con piedra natural y pisos de madera 
oscura y completa el estilo envolvente con mobiliario y textiles en 
colores complementarios intensos.
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OR-148 Barbados

BL-136 Tutong

BL-142 Tarrafal

OR-143 Algeria

NE-022 Yopal

NE-067 San Bernardo

NE-041 Chile

NE-062 La Serena

RICO | ENVOLVENTE | ELEGANTE | 

DRAMÁTICO | MODERNO



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 10 
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 15 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 
superficie pintada.

Kölor Deluxe es 
nuestra pintura de 
alta calidad con una 
garantía de 20 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.

Kolor Elite es una 
pintura que lo tiene 
todo, primer + pintura 
en un solo producto 
con garantía de por 
vida. Esta calidad 
de pintura es de 
máxima lavabilidad y 
cubrimiento extremo 
logrando una cobertura 
total en una sola mano 
según el color, además 
cuenta con bloqueo 
contra manchas e 
inhibidor de corrosión, 
siendo perfecta  
para todo tipo de 
espacios interiores y 
exteriores que requieran 
de un excelente 
acabado y protección.

Disponibles para pinturas de interior y exterior.


