
MONOCAPA:

Máxima resistencia de la pintura
en todos los colores:

ULTRALAVABLE:
Cubrición del color superior al 99% en
una capa en todos los colores

Pintura convencional Pintura ColorPerfection Pintura convencional Pintura ColorPerfection

2 veces más lavable que una pintura
standard

Perfección en cada color



Dulce de leche

Arena dorada

Reflejo de sol

Flor de primavera

Piel canela

Niebla matinal

Verde nenúfar

Claro de agua

Intensidad natural

Grandes esperanzas

Hoja perenne

Corazón de limón

Beso púrpura 

Flor de amapola

Zumo de granada

Caramelo

Esencia de rosa

Lila armonia

Naranja veneciano 

Bollywood

Atardecer  en  París

Melocotón dulce

Arena fina

Amanecer

Misterio oriental

Violeta manila 

Esencia asiatica

Cerezo en flor

Seda india 

Flor de loto

oriental romántico urbano luminoso natural
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Océano

Oasis

Azul luminoso

Detalle celeste

Brisa marina

Agua de rocío 

Gris dublinés 

Sky line

Gris piedra

Acero abstracto 

Cielo de invierno

Flor de orquídea

Espresso

Crema de cacao 

Marron cuero

Piedra volcánica 

Perla

Blanco hueso

Ante envejecido

Tierra húmeda 

Blanco porcelana 

Tiramisú

Flor de algodón

Blanco coral

minimalista vanguardia contemporáneo clásico



Violeta Manila

Misterio oriental

Violeta manila 

Esencia asiatica

Cerezo en flor

Seda india 

Flor de loto

oriental



Misterio oriental

Cerezo en flor

Flor de loto



Esencia asiática

Seda india



Flor de loto

Misterio oriental



Caramelo

Lila armonia

Beso púrpura
Beso púrpura 

Flor de amapola

Zumo de granada

Caramelo

Esencia de rosa

Lila armonia

romántico



Beso púrpura

Lila armonía



Zumo de granada

Esencia de rosa



Flor de amapola



Naranja veneciano

Melocotón dulce

Naranja veneciano 

Bollywood

Atardecer  en  París

Melocotón dulce

Arena fina

Amanecer

urbano



Arena fina



Atardecer en París



Amanecer

Bollywood



Flor de primavera

Niebla matinal

Dulce de leche

Arena dorada

Reflejo de sol

Flor de primavera

Piel canela

Niebla matinal

luminoso



Arena dorada

Dulce de leche



Piel canela



Reflejo de sol



Grandes esperanzas
Corazón de limón

Verde nenúfar

Claro de agua

Intensidad natural

Grandes esperanzas

Hoja perenne

Corazón de limón

natural

Claro de agua



Verde nenúfar

Hoja perenne



Hoja perenne

Intensidad natural



Grandes esperanzas

Verde nenúfar



Azul luminoso

Océano

Oasis

Azul luminoso

Detalle celeste

Brisa marina

Agua de rocío 

minimalista



Oasis

Agua de rocío



Detalle celeste

Océano



Brisa marina

Oasis



Flor de orquídea

Gris dublinés 

Sky line

Gris piedra

Acero abstracto 

Cielo de invierno

Flor de orquídea

vanguardia



Sky line

Acero Abstracto



Gris piedra

Gris dublinés 



Cielo de invierno



Crema de cacao

Blanco hueso

Espresso

Crema de cacao 

Marrón cuero

Piedra volcánica 

Perla

Blanco hueso

contemporáneo



Piedra volcánica



Perla

Marron cuero



Perla

Espresso



Ante envejecido

Flor de algodón

Ante envejecido

Tierra húmeda 

Blanco porcelana 

Tiramisú

Flor de algodón

Blanco coral

clásico



Tiramisú

Tierra húmeda



Blanco porcelana

Blanco coral



Ante envejecido

Tiramisú
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