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B ienvenidos una vez más a vuestra revista de decoración, mate-
riales, interiorismo y diseño. Una revista creada para ti, tanto si 
eres experto en la decoración como si te acabas de iniciar en esta 

bonita práctica. Entre páginas, descubrirás cientos de formas de re-
novar tu casa, de hacerla más parecida a un hogar, a tu gusto, como tú 
quieras; aquí te decimos cómo. Te ayudamos a darle un cambio de aires 
de una forma muy económica, fácil y cómoda. Crea distintas combina-
ciones adaptadas a tus gustos, atrévete a romper con la monotonía de 
los espacios y juega con ellos. Crea un hogar para ti. 

¿Estás cansado de ver siempre los mismos muebles en tu salón?¿Quieres 
decorar el jardín y no sabes cómo? ¿Tienes muchas ideas pero no sabes 
por dónde empezar? Aquí y ahora te damos unos prácticos consejos e 
ideas para darle un giro de 360º a tus espacios. Aprende qué colores van 
más contigo y tu día a día, qué tendencias están en auge y cuál de ellas 
te representa. Haz que tu hogar respire nuevos aires.

Estamos en constante cambio, cada día nos creamos. No te conformes 
con un lugar que ya no es para ti, cámbialo. Con pequeños toques y sen-
cillos trucos, crea tu esencia. Nosotros te ayudamos.
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expresión de sus colaboradores y no 
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reflejada en los artículos publicados.

El Grupo Decomar Gestión agrupa 
a más de 100 puntos de venta de 
Pintura y Decoración en España, 
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de Ventas DOKAPI.

herramientas para pintar

Fabricamos rodillos y herramientas

desde 1953
rodillos ·

mini rodillos ·
cubetas y kits ·

alargadores ·
brochas ·

espátulas ·
accesorios ·

papel y plástico ·
para protección ·

NUEVO Rodillo CONTI-TECH ROUND50
Con Poliamida Continua 
especial para interior, 
paredes y techos lisos

Acabado óptimo sin goteo

No deja restos de fibras

Fabricado por Termofusión
y con extremo redondeado
para evitar marcas al pintar

Varilla de acero retrefilado 
y galvanizado de 7 mm

Mango de dos componentes

Extremo redondeado

Tejido Poliamida 
Continua de 13 mm

www.rodapin.com
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Tendencias 

E l blanco es y ha sido desde siempre uno de los 
colores a escoger en el diseño y la decoración 
de interiores. Es un color que aporta muchísi-

ma luminosidad y tranquilidad al espacio, también es 
un color que crea sensación de pulcritud y amplitud, 
cualquier habitación parecerá más grande si la ves-
timos de blanco. No obstante, cabe tener en cuenta 
que mucho blanco puede tener un resultado negati-
vo para nuestro hogar, haciéndolo parecer un lugar 
sin historia, frío, impersonal y que no nos representa 
en absoluto, cosa que va totalmente en contra a las 
tendencias 2018. ¿Cómo jugar con el blanco total y 
aportar la personalidad que nos caracteriza? Juega 
con matices. Eso es, ¡qué mejor para la decoración que 
conjugar colores! Elige el color que más se adecúe a 

ti y añade explosiones de color a ese precioso blanco 
que queremos mantener. Una opción muy acertada y 
que va en tendencia es el azul navy, pero si quieres 
utilizar un color más alegre o luminoso, el ocre o mos-
taza es tu mejor opción; sigue posicionándose como 
uno de los más top este año.

Este 2018 los colores soft no son tan populares, se 
apuesta por colores mucho más vistosos e intensos, la 
fuerza les caracteriza. Otra opción que puedes utilizar 
si no te ves con colores tan fuertes es utilizar algún 
elemento decorativo con estos tonos y después com-
binar cojines o muebles en un color más suave dentro 
de la gama del anterior. Las harmonías siempre que-
dan bien y le darán el toque que buscas a tus cuartos.

Este año viene cargado  
de personalidad

Si quieres darle un cambio de color a tu casa y no sabes qué tonos van más  
contigo o las tendencias para este año, sigue leyendo, porque aquí te lo contamos 
todo. Una mano de pintura siempre va bien, pero ¿qué tal si vamos un poco más 
allá y le damos un toque a nuestro hogar para cambiar de aires? Esta temporada 
tenemos dos protagonistas, el blanco y los colores intensos.en colores

Blanco total

 ¿Te atreves con ello?
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E ste año viene pisando fuerte y es que los co-
lores son los protagonistas. Los colores más 
vivos e intensos son los que vestirán los hoga-

res. El ultraviolet ha sido el ganador para este año y 
en segunda posición los metalizados. Así es, en años 
anteriores se pusieron muy de moda los colores 
pastel, creando mucha harmonía con los blancos 
y poco contraste. Este año, todo lo contrario. La 
máxima tendencia en este 2018 es crear personali-
dad y vida, y ahora te enseñamos cómo.

Los colores tendencia van desde el amarillo más in-
tenso, a los colores eléctricos y complementarios, 
aunque sin dejar de lado los más neutros como el 

blanco, el gris o los colores más piedra. Así el rosa 
pastel o el color almendrado se dejarán ver pero de 
forma más sutil. 

Los colores metalizados y aquellas combinaciones 
entre los tonos cálidos y fríos es lo que más se va a 
ver y, por supuesto, el futurista ultravioleta, los na-
ranjas, azules y amarillos van a ser los totales reyes 
de las paletas de color. Mezcla los colores sin nin-
gún pudor, este año la tendencia es explosiva. Una 
idea fantástica es pintar una pared de un amarillo 
cálido y combinarla con cuadros violetas, también 
puedes añadir violeta a los cojines del sofá o a las 
sillas de comedor, dará un resultado espectacular. 

C omo bien hemos dicho, los colores complementarios son una muy buena opción 
y es que estos siempre quedan bien juntos. Una opción muy válida, viva y potente 
es combinar el azul claro con el naranja, ¡en tu mano queda escoger la intensidad 

del color! También puedes combinar el lila con el verde lima. ¡Tu casa tendrá vida propia!  

Los colores metalizados se verán tanto en mobiliario como en paredes, pero no se debe 
exceder su uso dado que dan un aspecto muy rústico si nos pasamos de la raya y este 
año, son los toques sutiles los que dominan. Poniendo una pared metalizada o un mueble 
cobrizo, daremos al espacio mucha modernidad y clase. Atrévete a probarlo y el resul-
tado será asombroso, además, es una opción perfecta para romper con el blanco total. 

Aporta color

Paletas extravagantes, 
intensas y frescas
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Nuevas colecciones de papel pintado
Saint Honoré
Presentamos las nuevas colecciones de papel pintado :
Infantil JACADI IX, firma francesa con diseños exclusivos.
Juvenil FUNNY WALLS III, con diseños comerciales y atrevidos.
MURALES DIGITALES, gran surtido de estilos y diferentes calidades.

FLOWERS & COLOURS, diseños florales con estilos acuarelados.
LANDSCAPE, estilo moderno y nórdico.
VIA DE LA SETTA, colección italiana de gran calidad.

JACADI IX FUNNY WALLS III MURALES

VIA DE LA SETTA FLOWERS & COLOURS LANDSCAPE

Tropicalízate

C omo continuación del año pasado, el es-
tampado tropical sigue pisando fuerte y 
lo encontramos en muchos más sitios 

que en cojines o ropa de cama; este año se tras-
lada a paredes y lo encontramos juntamente con 
grandes jarrones de plantas reales. Las hojas de 
cerimán o las de palma, siguen siendo algunos de 
los motivos más utilizados. 

Los tonos verdes combinados con la madera 
oscura o raw se verán espectaculares, trasla-
daremos la selva tropical a casa. Combinados 
con paredes de color carbón y azul índigo crea-
remos un clima que no dejará indiferente a nadie. 

Tus estancias se vestirán de verde y tonos 
llamativos con los estampados tropicales. 
Esta es una de las tendencias que también 
imperan este 2018. 
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Pintura al óxido
¡Dale un toque moderno a 
tu fachada, a la chimenea
o a la entrada de tu hogar!

L a pintura es una de las herramientas básicas en la decoración; nos ofrece mil y 
una maneras de combinar estilos y colores. Ahora os presentaremos la pintura de 
efecto óxido, máxima tendencia este año, donde los colores cobrizos y metaliza-

dos están en las posiciones más top tanto en muebles como en paredes.

La pintura efecto óxido -también conocida como efecto corten- es perfecta para el interior 
de las casas y también para sus exteriores, su aspecto oxidado combinará perfectamente 
en ambos espacios proporcionando un toque muy moderno. Su color imita el efecto óxido, 
dando un aspecto rugoso, oscuro y metálico. Esta tendencia tan innovadora se está utili-
zando mucho entre los profesionales para crear looks diferentes a los rincones usuales 
de las casas, crea un contraste que dota de modernidad al hogar. No obstante, no tenemos 
que abusar de él, deberemos utilizarlo en elementos clave para dar ese toque moderno sin 
saturar, por ejemplo, combinando la pintura efecto óxido con una pared clara. Este peque-
ño toque cambiará radicalmente nuestro comedor. 

Para la decoración del hogar, también puedes pintar una pared distintiva de la casa y jugar 
con diferentes elementos u objetos de color cobrizo o óxido, lo que aportará más homoge-
neidad y más carisma. Una idea sería poner algún jarrón de sobremesa o unas velas deco-
rativas de este color. También quedaría fantástico incorporar algunos marcos de cuadros 
de distinto tamaño en la pared adyacente a la pintada con efecto óxido. 
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O tra aplicación muy popular que tiene esta pintura tipo óxido es la de decorar 
paredes de centros de negocio ya que es utilizada a menudo en hostelería y 
en retail. ¿Quieres darle un cambio a tu empresa y no sabes cómo? Tal vez aquí 

tengas la solución. Un toque moderno, sofisticado y que combina con todo, apuesta 
por una pared “no habitual”.

Una de las ventajas de utilizar este tipo de pintura decorativa es su transpirabilidad y su 
fácil lavado. Además, esta pintura tiene una propiedad especial y es la de limpiarse sola. 
¿Cómo es esto posible? Aplicada en zonas exteriores del hogar, al llover, las gotas de agua 
harán la función de arrastrar toda suciedad que se encuentre sobre ella. En este tipo de 
pintura, las gotas de agua no tienen mucha superficie de contacto y crean una bolita, la 
cual resbalará sin siquiera mojar la pared, pero sí se llevaran consigo los residuos que se 
encuentren en ella. Esto hace que la pintura efecto óxido sea muy práctica y limpia.  

¿Te atreves con ella?

¡Crea combinaciones  
innovadoras en 
tu comedor, salón,  
cocina o baño!

14
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Cómo colocar  
papel pintado

1. Marca una línea vertical en toda la pared con ayuda 
de un nivel para asegurarte de que el primer papel que 
coloques está perfectamente recto. Sino, todo el trabajo 
restante no quedará bien.

2. Con una brocha encola toda la pared, si manchas al-
gún lugar con la cola que no va empapelado, no te preocu-
pes, con un trapito humedecido con agua caliente se irá.

3. Enrolla el papel al contrario de como venía y pon un 
poco de cola en el reverso del papel, esto te ayudará en 
su colocación.

4. Coloca la primera tira en la parte superior de la pa-
red, ejerce presión y ve desplegando el rollo, hasta la mi-
tad. Pasa un cepillo seco por la superficie para hacer que 
se enganche perfectamente y evitar posibles burbujas. 

5. Ve pegando el resto del rollo ayudándote con el ce-
pillo para asegurarnos de que no haya arrugas ni bolsas. 

Paso a paso

6. En el encuentro con ventanas, puertas o enchufes, 
debes ir con cuidado al rematar. Sobrepón el papel pin-
tado 2 o 3 cm por encima y aplícalo en la pared ayudán-
dote con el cepillo para fijar la cola. Una vez bien adheri-
do, remata con un cúter o unas tijeras (deja un margen a 
lo largo y ancho, para rematarlo después de forma más 
cuidadosa). En el caso de los enchufes es aconsejable 
quitar los embellecedores para trabajar mejor y obtener 
un mejor resultado.

7. Corta el papel junto al cerco de la ventana o puerta 
con un cúter de cuchilla nueva y también recorta los so-
brantes del largo, si los hay, hasta el borde del rodapié.

8. Procedemos a pegar las tiras restantes, una a una. 
Recuerda que si el papel tiene algún dibujo, en la siguien-
te tira debes seguir la secuencia.

9. Es importante que pongas bastante cola en el en-
cuentro de dos pliegues de papel para evitar que se des-
pegue. Nunca superpongas las tiras, van una al lado de la 
otra. Pasa el rodillo por las juntas para pegarlas perfec-
tamente y sean prácticamente invisibles.

10. Deja secar de 4 a 6 horas.

1716
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La pintura Chalk Paint de La Pajarita te permitirá realizar todo tipo de 
trabajos de forma fácil. Se aplica directamente sobre cualquier objeto 

sin preparar la superficie, cubriendo con una sola capa por su alta 
concentración de pigmento.      

¡Elige tu estilo y decora con la pintura de moda!

¡Colores únicos de moda seleccionados por los decoradores,
 influencers y bloggers más relevantes!

L o que hace tan práctica y especial a esta 
pintura es la cantidad de yeso que lleva 
en su composición. Esto hace que se pue-

da aplicar sobre casi cualquier superficie y que 
su adherencia sea espectacular, y lo mejor de 
todo, no hay necesidad de tratamiento previo 
de la base ni imprimación (a no ser que la pin-
tura o barniz del mueble esté muy deteriorada 
y por tanto debamos lijar). 

En la pintura a la tiza hay gran variedad de co-
lores y posibles combinaciones, crea la más 
original para ti. Pinta tu mueble antiguo con 
colores pastel, haz un degradado de colores en 
tu cajonera, crea un precioso decapado en las 
sillas del jardín, envejece tu mueble al estilo vin-
tage, pinta tu mesa del comedor y sus sillas de 
colores distintos, colorea accesorios decorati-
vos, crea y diviértete.

Mil posibilidades; 
pintura a la tiza

¿No tienes demasiado tiempo pero te 
encantaría dar un toque diferente a 
tus muebles? La pintura a la tiza es  
lo que estás buscando.

19
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P ara terminar y proteger el color, con una capa de 
cera blanca, incolora u oscura tendremos unos 
acabados de distinto toque pero de resultado 

impoluto. La cera blanca nos proporcionará un acabado 
empolvado blanco en las superficies donde la hayamos 
aplicado. La cera incolora dejará el color de la pintura 
sellándola y protegiéndola pero sin darle ningún otro 
color ni tonalidad. Por último, la cera oscura dará un 
aspecto de efecto envejecido a los objetos o muebles 
pintados. Todas ellas dejan un tacto suave y agradable. 
Es más, si quieres conseguir el brillo perfecto con estas 
ceras, aplícalas con un trapo limpio, déjalas secar i pule 
la superficie hasta que creas que está perfecta. 

1. Prepara tu mueble. Limpia con un paño húmedo 
todo el mueble para eliminar la suciedad.

2. Píntalo. Con una brocha suave pinta el mueble. Em-
pieza por los cajones incluyendo los tiradores y sigue 
con el resto del mueble hasta cubrir toda la superficie.

3. Líjalo para conseguir un aspecto envejecido. En las 
zonas que desees, pásale una lija fina para quitarle parte 
de la pintura y conseguir vetas en el acabado.

Una idea muy buena es hacer la Técnica Shabby. Consiste 
en aplicar una base de pintura oscura sobre la superficie 
del mueble, una vez seca, aplicamos cera incolora en las 
partes que queramos desgastar. Después de este paso, 
le damos a la superficie una capa de pintura más clarita y 
dejamos secar por completo. Por último, debemos lijar la 
superficie donde hemos aplicado la pintura, en las zonas 
donde estaba la cera el color saltará con facilidad, de-
jando un efecto desgastado precioso y sin desconcharse. 

4. Encera el mueble. Con la ayuda de una brocha ex-
tiende por toda la superficie del mueble cera incolora. 
Esto dotará a la pintura de un mejor acabado y mayor 
duración.

5. Oscurece el mueble. Este paso es opcional, pero si 
quieres enfatizar el acabado antiguo, puedes oscurecer 
un poco el mueble con otra capa de cera, pero esta vez, 
cera más oscura. Retírala con un paño de algodón hasta 
conseguir el efecto deseado. 

Conseguir vetas en  
el acabado a la tiza

Paso a paso
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Todo para  
tu fachada

Al pintar una fachada, o pared exterior, 
tenemos que tener en cuenta ciertos 
aspectos ya que viene con dificultades 
añadidas. Las condiciones climatológicas 
y material condicionarán los productos  
a usar para que la pintura no se degrade  
y dure muchísimo más tiempo.

A continuación te vamos a enseñar unos pequeños trucos para que tu pintura te 
dure muchos años y así ahorrar tiempo y dinero. Lo primero, y más importante a 
contemplar, es el tipo de pared que vamos a pintar y después el producto que va-
mos a escoger en base a la primera premisa.
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PAREDES AGRIETADAS

C uando las paredes tienen alguna que otra grieta es porque los ma-
teriales que la componen no resisten del todo bien la contracción y 
dilatación producidos por los cambios de temperatura. La mejor so-

lución para este tipo de paredes es pintarlas con pintura elástica. Este tipo 
de pintura tiene una excelente resistencia a las dilataciones y contracciones 
y por tanto, no se agrietará en ningún momento pero sí cubrirá la superficie 
si padece estos cambios; la pared quedará totalmente cubierta y protegida. 
Además, es impermeable.

PAREDES CON TENDENCIA A ENSUCIARSE

L as fachadas tienden a ensuciarse con facilidad, si en tu caso, tienes que ir lavándola de 
forma habitual o vives en un entorno que facilita que se ensucie su superficie, el Siliconado 
Polisiloxánico es tu pintura. Este recubrimiento acrílico permite, cuando llueve, que la fa-

chada se limpie completamente sola. Las gotas crean muy poco contacto con la superficie de la 
pared y crean una bolita que arrastra toda suciedad que se encuentre en ella. Tendrás tu fachada 
limpia sin ningún tipo de esfuerzo.

ENTORNOS HÚMEDOS

S i tu casa esta situada en un lugar donde suele llover, no toca dema-
siado el sol o siempre hay esa chispilla de humedad, la pintura 100% 
acrílica pura es tu mejor elección. Dota a la pared de un acabado liso 

perfecto y su dureza, resistencia y durabilidad no te dejarán indiferente. Esta 
pintura resiste perfectamente los cambios atmosféricos y también el frote y 
lavado. Al ser muy impermeable, hará que tus paredes estén libres de man-
chas de moho o musgo durante mucho tiempo.

2524
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PAREDES CON HUMEDAD

S i en tu casa hay mucha humedad, lo peor que pue-
des hacer es pintar las paredes con pinturas poco 
transpirables. Esto hará que se hinchen, que se 

estropee la superficie y que la pintura te dure dos días. 
Lo mejor que puedes hacer es utilizar un revestimiento 
de silicato; es una pintura antibacteriana que deja trans-
pirar la pared y permite que la humedad salga con más 
facilidad. Esto hará que la superficie no se estropee y 
que tu casa no retenga esa humedad tan molesta. Una 
vez sale la humedad al exterior, desaparece, y con ella, la 
incomodidad que crea.

Estos pequeños consejos te  
ayudarán a adaptar mejor tu casa… 

¡El color va a tu gusto!

26
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Elimina el moho de tu vivienda
y evita su aparición

Prevenir la aparición de microorganismos y eliminarlos, es posible siempre y 
cuando se aplique un tratamiento que combine distintos tipos de productos 

formulados específicamente para tal fin, solo así tendremos un sistema 100% 
infalible. Para ello se ha creado el SISTEMA ANTICONDENSACIÓN de Baixens.Paso a paso

1. Limpieza
Si el soporte presenta moho deberemos limpiar la zona 
con RX-524 CLEAN MUSG, que debe aplicarse de forma 
abundante sobre el soporte, valiéndonos de una brocha, 
rodillo, máquina airless, mochila sulfatadora o del pul-
verizador con el que es suministrado (solo la botella de 
500 ml). A continuación, dejaremos que actúe durante 
30 minutos para que la eliminación de la suciedad sea 
efectiva. Acto seguido enjuagaremos el soporte con 
agua limpia, finalizando de esta forma la operación de 
limpieza.

2. Prevención
Para prolongar la efectividad del tratamiento aplicare-
mos sobre la superficie limpia y seca una mano de RX-
524 y dejaremos secar completamente. Con esta senci-
lla operación prevenimos la futura aparición del moho. 
Después de aplicar esta segunda mano no se debe acla-
rar la superficie, ya que eliminaríamos la capa de protec-
ción depositada.

3. Fijación/Imprimación
Tras la aplicación del tratamiento limpiador y preventi-
vo, es el momento de preparar la superficie para recibir 
una pintura decorativa. Para ello, utilizaremos RX-530 
ISOLXTREM FIXATHERM, que puede ser aplicado a bro-
cha, rodillo o máquina de proyectar (tipo airless). En una 
primera mano, y para que el producto penetre en el so-
porte puede ser diluido hasta un 5% en agua. La segun-
da mano debe aplicarse una vez haya secado la primera 
y sin diluir. Aplicación mínima recomendable 2 capas = 
250 ml/m2.

4. Pintado
Como último paso aplicaremos RX-417 ISOLXTREM 
PINTHERM, ya sea con rodillo, brocha o máquina de pro-
yectar (tipo airless). Para que el sistema sea efectivo, se 
recomienda una aplicación mínima de 2-3 capas de pin-
tura. En una primera mano, puede ser diluido un 5-10% 
con agua. La segunda y siguientes manos se aplicarán 
sin diluir, siempre después de haber dejado secar cada 
capa completamente. Aplicación mínima recomendable 
500 ml/m2.

28
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Aire fresco y libre  
de contaminantes 

con un toque de pintura

Llévate el 
aire fresco 
de la montaña 
a tu hogar
Sí, has leído bien. Existe un tipo de pintura que purifica  
el ambiente, tus cuartos e incluso tus fachadas y patios. 

L a pintura fotocatalítica es un nuevo tipo de pintura que funciona 
como purificador de aire. Elimina virus, microorganismos, olores, 
bacterias y humos al recibir radiación solar o artificial. Una apli-

cación muy útil es pintar las paredes de casa, limpiará el ambiente del 
hogar y, además, no las tendrás que limpiar debido a sus propiedades. 

Te explicamos de forma detallada las ventajas 
sobre la pintura fotocatalítica.

• Elimina todo tipo de malos olores y hu-
mos. Sanea el aire eliminando las sustan-
cias nocivas para la salud.

• Mantiene la superficies de la casa más 
limpias al eliminar bacterias y hongos. 
También, en las superficies verticales no 
se acumula la suciedad.
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Es apta para exterior e interior. Se puede aplicar en 
todo tipo de ambientes, superficies y edificios; en 
hospitales, colegios, viviendas privadas, zonas de ac-
ceso, pasos de cebra, etc. Esta pintura se está apli-
cando en muchas ciudades que tienen alto nivel de 
polución para mejorar la calidad del aire. 

Es una pintura respetuosa con el medio ambiente, 
ayuda a mejorarlo y no contiene elementos tóxicos.

Preserva las superficies mucho más tiempo lo que 
hace que sea una pintura más resistente, a su vez, hará 
que todo lo que se encuentra a su alrededor también 
dure mucho más tiempo en el mejor estado posible. 

Su precio es un poco más elevado que el de una pin-
tura convencional, pero por sus cualidades, vale la 
pena invertir en ella, notarás la diferencia en el am-
biente desde el primer momento.
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1. Limpia la superficie con un paño hú-
medo para eliminar restos de polvo.

2. Ponte los guantes, agita el bote con 
fuerza, conecta la pistola y utiliza el enva-
se boca abajo.

3. Aplica espuma adhesiva por el períme-
tro del panel y en zigzag por el centro. Ten 
cuidado de no aplicar demasiado para que 
no se esparza fuera de la pieza al colocarla. 
Espera 60 segundos antes de pegar.

4. Presiona fuerte el panel sobre la pared.

Renueva tu salón con panel decorativo

Cambiar el aspecto de las paredes 
es muy sencillo con los paneles 
decorativos. Además, consigues 
aumentar el aislamiento térmico  
y acústico disminuyendo el gasto 
de energía. Puedes poner acabados 
modernos o rústicos según tus  
gustos y darle un nuevo aire a tu 
salón. Existe gran variedad de  
modelos en el mercado para elegir.

Con la espuma adhesiva FIJACIÓN 
60 SEGUNDOS de Quilosa, que 
rinde como 6 cartuchos de  
adhesivos de montaje, podrás  
montar tu pared decorativa de 
forma rápida y limpia casi sin  
manchar!

Paso a paso
Necesitarás

Paneles decorativos 3D

Pistola

Espuma 
adhesiva

Limpiador
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El cemento es un material  
muy noble y usado en exteriores, 

pero en este 2018 lo vamos a ver  
también dentro de las casas.

E l microcemento es un revestimiento decorativo compuesto a base de ce-
mento, resinas con base al agua, aditivos y pigmentos minerales. La prac-
ticidad de este material te hará replantearte el uso de las baldosas o el 

mismo parquet. No necesita ningún tipo de juntas, por tanto, facilita su limpieza 
y mantenimiento. 

Pese tener un aspecto delicado, una de las grandes características del microce-
mento es su gran dureza. Se suele colocar en pisos muy transitados y también en 
paredes ya que resiste el peso y las pisadas durante muchos años, además, también 
resiste elevadas temperaturas y el agua. Otra particularidad de este revestimien-
to es que no hace falta quitar materiales anteriores a él, se adhiere en perfecta 
forma sin necesidad de realizar obra. Lo podemos encontrar encima de materiales 
como placas de yeso laminadas, mármol, madera u hormigón, entre muchos otros.

Hay dos tendencias que están marcando  
estilo, crear muebles o recipientes de cemento 

para la decoración de interiores y el microcemento.

El arte del microcemento
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S i además eres una persona creativa, el microcemento te ofre-
ce incontables posibilidades en acabados y usos, el límite lo 
pones tú. Crea un carácter único, diferente y personal para tus 

cuartos; puedes elegir el tipo de textura, hay gran variedad de colores 
y distintos acabados de barnices (mates, con efectos metálicos, efecto 
agua, etc.). A esta gran heterogeneidad hay que sumarle que, como su 
aplicación se hace de forma artesanal, el resultado de cada trabajo es 
único e irrepetible.

Crea  
espacios 

únicos en 
tu hogar
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Diseña  
y crea con  
pintura en spray
La pintura en spray es un básico para toda  
persona a la que le gusten las manualidades.  
Su uso es súper sencillo y con dos toquecitos  
podemos mejorar cualquier objeto o darle 
un cambio a cualquier mueble y ¡todo por  
nada de dinero!

Antes de ponerte manos a la obra, escoge los 
colores que quieras usar y los objetos a los que 
quieras aplicar la pintura. 

1. Límpialos bien para que no queden marcas 
en el acabado.

2. Crea un espacio en casa donde poder apli-
car el spray a gusto.

3. Agita el bote durante un minuto y ¡manos a 
la obra! Aplica la pintura por donde quieras pin-
tar el objeto y deja secar después.

4. Podemos terminar haciendo un acabado 
con barniz en spray (mate, brillante o satinado). 

T e dejamos unas cuantas ideas para que 
las puedas hacer en casa, con un pe-
queño toque de spray, ganas y creati-

vidad. ¡A ver qué te parecen!

Una opción muy bonita es pintar unos jarrones 
o botes de vidrio con motivos geométricos y 
ponerles flores, también podemos pintar mar-

cos de fotos de forma desigual, manchándolos 
con el color del spray. Pintar cestos de mimbre, 
por ejemplo el de la ropa para lavar o uno deco-
rativo, dejando una parte del mimbre sin pintar 
y la otra con el spray. Incluso decorar libretas, 
botas de agua, y objetos que vayamos a colocar 
en la mesita del comedor. Estos pequeños to-
ques le darán un aire muy vivo a tu hogar.
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Aprende 
a lacar 
tus 
muebles

¿Quieres saber cómo lacar una puerta de  
madera, una mesa de comedor o un taburete 
de forma fácil, económica i duradera?  
A continuación te explicaremos cómo.

E l lacado de muebles puede ser de acabado bri-
llante, mate o satinado y proporciona un aspecto 
suave y de calidad. El resultado de su aplicación 

será un mueble que puede durar muchos años ya que el 
esmalte-laca es muy resistente y fácil de limpiar. 
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Las herramientas que se necesitan para lacar  
una puerta son las siguientes: 

• Esmalte-laca de poliuretano del color que se elija

• Imprimación (pintura selladora)

• Rodillo pequeño para lacar (el ancho dependerá de la 
superficie del mueble)

• Brochas y pinceles

• Cinta de carrocero (Si no se quiere lacar por com-
pleto toda la puerta)

• Lija y hoja de grano fino

• Alcohol etílico

• Guantes

• Trapos de algodón o tela que no deje restos

¿Qué necesito?
3. Ahora toca lijar la superficie. Este es uno de los pasos 
más importantes porque de él depende que el acabado de 
la puerta quede impoluto. Debemos dejar la superficie muy 
bien pulida y sin imperfecciones. Con una lijadora repasa-
mos toda la superficie y con una hoja de grano fino nos ayu-
damos en las zonas de más detalle. 

4. Con un trapo humedecido en alcohol, retiramos el 
polvo que se haya producido a la hora de lijar. Una vez la 
puerta esté limpia, pasamos al punto siguiente.

5. Aplicamos una base selladora o imprimación mul-
tiuso al agua, de gran adherencia y secado rápido. Esta 
base consigue cerrar el poro de la madera y que esta no 
absorba tanta pintura. Además, conseguirás un acabado 
más bonito y homogéneo. 

6. Una vez secada la imprimación, ha llegado la hora del 
lacado. Utiliza un rodillo de los llamados “para lacar” para 
extender el esmalte por toda la superficie que se quiera 
restaurar. En las zonas más pequeñas podemos ayudar-
nos con un pincel para tener un mejor acabado.

Utilizaremos un esmalte laca satinado de poliuretano 
con teflón ya que es muy apropiado para el pintado y la 
restauración de la madera y metal en exteriores e inte-
riores. Este tipo de esmalte hidrófugo es muy útil por su 
resistencia y dureza. Es repelente a la suciedad y al pol-
vo. Daremos dos manos de este producto respetando los 
tiempos de secado entre ambas. 

7. Para terminar, volveremos a colocar la manilla en su 
posición y colocaremos la puerta en su hueco corres-
pondiente. Cabe añadir que las jambas de la puerta tam-
bién se pueden lacar del mismo color de la puerta para 
obtener un resultado más homogéneo. Si nos atrevemos, 
podemos utilizar un tono distinto al de la puerta para dar 
un acabado más moderno.

1. Cuando vamos a lacar una puerta lo primero que debe-
mos hacer es retirar la manilla y las bisagras. Te recomen-
damos poner la mesa en un lugar en el que te sea cómodo 
trabajar y de este modo facilitar la labor. 

2. A continuación debemos proteger los cantos de la 
puerta con cinta de carrocero si únicamente se quiere lacar 
una cara de la puerta. En caso de querer lacarla por comple-
to, no será necesario hacer este paso.

Paso a paso
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Estampa  
tus fotos  
donde quieras
con foto transfer
El Foto Transfer es un producto a base de 

agua que sirve para transferir imágenes 
impresas con láser en papel a muchísimas 

superficies. Obtendrás un acabado especta-
cular con un toque brillante y transparente. 

¡Es un proceso tan sencillo que querrás hacer-
lo en toda la casa! Ahora te enseñaremos cómo.

A modo de consejo, antes del paso a paso y para 
tener un acabado más bonito, te recomenda-
mos preparar la superficie donde quieras trans-
ferir la fotografía. Limpia el mueble u objeto y si 
es de madera lija de forma suave la superficie. 
También, si quieres dar un toque de color a las 
superficies, píntalas antes de aplicar la fotogra-
fía y espera a que se sequen totalmente. 

Crea resultados espectaculares y muy  
originales estampando fotografías en una  
cajita que te apetezca decorar, en un jarrón,  
en una mesa o sobre la superficie que desees. 

1. Imprime la fotografía en papel normal o fino con una 
impresora láser. Recórtala a la medida del soporte don-
de la quieras transferir. 

2. Aplica una capa de Foto Transfer. Con una brocha 
aplica el producto sobre la imagen impresa asegurándo-
te de repartirlo bien e inmediatamente vuélcala sobre la 
superficie donde quieras aplicarla. Presiona el papel para 
que se adhiera bien y de forma uniforme.

3. Aplica agua con esponja o spray. Una vez esté seca 
la fotografía, aplicamos agua y retiramos la capa de papel 
con cuidado usando las manos o una esponja. Veremos la 
imagen ya estampada sobre la superficie.

4. Aplica Foto Transfer. Una vez seca la imagen y sin res-
tos de papel, la fijamos con otra pasada de Foto Transfer. 

5. Aplicamos una capa de barniz. Por último, le aplica-
mos una capa de barniz para un resultado más duradero 
y brillante.

El resultado es fantástico, pruébalo  
y disfruta de hacer la decoración de  
tu casa más tuya… ¡Hasta puedes  
estamparte a ti mismo en un mueble!

También puedes hacer…  
¡un regalo original!

Paso a paso
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¡Transfiere imágenes en segundos!

Aplicar

Frotar ¡Listo!

¡Personaliza tus proyectos con tus diseños favoritos!

Con el rotulador Transfer Marker es muy fácil y rápido transferir 
impresiones sobre todo tipo de superficies porosas como papel, tela, 

madera, corcho, terracota, etc.      

Atractivas texturas 
en madera
La madera este año es una de las grandes protagonistas 
de nuestros hogares. ¿Qué es lo que marca tendencia en 
este 2018? La madera natural o raw y la madera oscura.

Elige la tuya
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Así bien, la madera raw toma también protagonismo. 
Los mobiliarios con este tipo de madera son aquellos que 
claman la naturalidad de la madera imperfecta, made-
ra en bruto, al natural y casi sin tratar. Texturas ásperas, 
formas desiguales y grietas son las protagonistas. Los 
muebles raw dotan a las estancias de calidez y relajación.

Esta tendencia tan natural hace que pensemos que los 
muebles no se deben barnizar ni tratar con productos 
para no quitarle esa naturalidad que los caracteriza, 
pero estamos muy equivocados. Toda madera tiene que 
ser tratada, aunque sea de forma mínima, para evitar da-
ños y que nos dure mucho más tiempo. 

Por ejemplo podemos utilizar un barniz 
mate incoloro muy ligero para prevenir 
termitas o agentes como el agua. Un  
barniz muy recomendable para este tipo 
de maderas es el barniz al agua, es muy 
fácil de aplicar, se seca de forma rápida  
y no desprende ningún tipo de olor.

E l mobiliario se está inclinando hacia colores más oscu-
ros alejándonos de las maderas pálidas y blanqueadas 
de tendencia escandinava. Los tonos de madera más 

oscuros vienen con gran potencia y glamour, resurgiendo el 
movimiento retro y dotando a las estancias de modernidad y 
sofisticación. Si a estos muebles retro les damos como toque 
final manijas y patas metálicas, le daremos un toque de distin-
ción extra y más contemporaneidad

No todo queda ahí en la madera, es bien claro que cada vez 
tenemos tendencia a ir hacia las cosas naturales, tanto en te-
jidos y materiales como en aspecto. 
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Cómo 
aplicar 
barniz  
al agua

3. Aplicamos tapa poros. Esto evitará que la madera 
se impregne de mucho barniz e impedirá que quede con 
irregularidades de color. Aplica uno que tenga base al 
agua también y al secarse lija de forma suave la superficie.

4. Escoge el color de barniz. El barniz puede tener dis-
tintos tonos de color, desde un caoba o un roble hasta 
un azul o blanco decapado. Elige el mejor para ti y tu de-
coración de la casa.

5. Aplica la primera capa de barniz. Utiliza una brocha 
suave para no dejar ninguna marca siguiendo la veta de 
la madera. Haz pasadas largas y uniformes y evita su su-
perposición. Espera a que esté seco para lijar las imper-
fecciones y retira el polvo. Una vez hecho esto podemos 
aplicar la segunda y última capa de Barniz. Deja secar 
durante 24 horas y vuelve a lijar suavemente de nuevo.

6. Disfruta del nuevo aspecto para tu casa. 

El barniz al agua es uno de los  
materiales más utilizados para  
el cuidado de la madera por su  
facilidad de aplicación y su  
adecuada protección. 

A ntes de su aplicación debemos escoger 
el acabado (mate, satinado o brillante) y 
la resistencia del barniz que queremos 

utilizar. Dependiendo del uso que queramos 
darle la dureza del mismo puede variar. Ahora te enseñaremos paso a paso cómo debe 

utilizarse para tener un acabado perfecto.

1. El primer paso es retirar el acabado de tu su-
perficie a tratar. Este paso sólo se debe hacer si 
el mueble o superficie que queremos barnizar ya 
tiene un barniz viejo o algún otro producto en su 
superficie. Si es así, procederemos a retirar esa 
capa de producto con pistola de calor, quitapin-
turas o lijando.

2. Procedemos a lijar. Debemos lijar la madera 
de forma suave y siguiendo la veta de la madera. 
Si queremos tener una madera muy natural, de-
bemos dejarle sus imperfecciones, únicamente 
debemos deshacernos de asperezas y astillas.

Paso a paso
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¿Cómo alisar la 
 pared estilo gotelé?

1. Pulveriza la pared con agua y ayúdate con 
una espátula para raspar la pared. 

2. Tapa con una masilla reparadora los desper-
fectos que hayan quedado, deja secar y lija.

3. La superficie de yeso es porosa, por tanto, te 
recomendamos aplicar una mano de imprima-
ción selladora o utilices una cola especial para su-
perficies porosas, para dejar un acabado impoluto.

1. Utiliza plaste de cubrición. Se aplica con un 
rodillo y se alisa con una espátula.

2. Déjalo secar el tiempo recomendado por el 
fabricante y lija las posibles marcas o imperfec-
ciones que hayan podido quedar.

3. Si quieres poner papel pintado encima, el aca-
bado no tiene porqué ser impecable, en caso de 
querer pintar sí tienes que intentar que quede lo 
mejor posible.

Es muy fácil y sólo tienes que seguir los pasos. Ten en 
cuenta que si deseas poner papel pintado en tus paredes, 
estas deben ser totalmente lisas. El gotelé estropearía  
el efecto final. Lo mismo pasa si quieres poner tablillas 
de madera u otros materiales que precisan de una  
superficie lisa. Hay dos maneras de quitar el gotelé,  
raspando y cubriéndolo.

Raspando
si tu gotelé es de temple Cubriéndolo

si tu gotelé es de pintura plástica

59

paso a paso



E ste estilo no pasa de moda nunca y admite muchas 
combinaciones. Desde una mesa de madera con 
patas de hierro con un sofá aterciopelado a deco-

raciones más finas con vidrio. Lo mejor que podemos ha-
cer es combinar la madera con muebles desgastados, 
oxidados o pintados con pintura de efectos metálicos. 
Le dará un aspecto “fábrica y vintage” de mucho estilo. 

Podemos también añadir elementos como una bicicleta 
antigua, sillas y mesas de metal y elementos decorativos 
como una máquina de coser antigua.

Una de las tendencias más significativas de este 
año es el estilo industrial. Este estilo es muy fácil 
de llevar a cabo, su éxito radica en mezclar piezas 
retro con pintura de efectos metálicos y dejar al 
descubierto algunos elementos de la estructura 
(vigas, paredes de ladrillo, etc.). Esto último aunque 
parezca un engorro es muy fácil de conseguir. Hay 
toda clase de revestimientos que imitan el ladrillo  
y el metal consiguiendo un aspecto muy real. Por  
ejemplo, con papel pintado de ladrillos o de pared 
escamada podremos conseguir este acabado.

6160

decoración decoración



1. Escoge el color de la pintura. Este tipo de pin-
tura tiene un acabado normalmente satinado y se 
suele poner en color negro, amarillo, dorado, cobri-
zo, bronce o aluminio. Estos tonos nos van a ayudar 
a conseguir el resultado industrial deseado.

2. Preparamos el mueble. Tanto si escoges un 
mueble de madera, de metal como de plástico, 
tendrás que limpiarlo y/o lijarlo primero para de-
jarlo listo antes de aplicar la pintura. 

3. Damos una capa de imprimación si es nece-
sario. Dependiendo del tipo de pintura que elijas 
(a la tiza, plástica, esmalte, etc.) tendrás que darle 
una capa de imprimación o no será necesario. Si 
no tienes demasiado tiempo, sáltate este paso es-
cogiendo una pintura que no requiera imprimación.

4. Procedemos a pintar. Dale dos capas a la 
superficie elegida con la pintura de efecto meta-
lizado, dejando siempre secar entre 24 y 72 horas, 
dependiendo de la pintura que hayamos elegido 
será más o menos tiempo. 

5. Aplicamos barniz. Para obtener un acabado 
más industrial, duradero y resistente, aplicar una 
capa de barniz brillante, satinado o mate al final 
de este proceso dejará un resultado perfecto. 
Si quieres hacerlo de forma rápida, un barniz en 
spray es tu herramienta más práctica.

¡Listo! Tu casa  
vintage a la vista. 

Paso a paso
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Renueva tu baño y cocina sin hacer obra.
Revestimiento para paredes, suelos y duchas.

C/Padre Arregui, 2 - 09007 BURGOS - ESPAŇA - Tel. +34 93 6382645 - Fax +34 93 6382735 - info@valpaint.es



Estampados 
con plantillas: 
un toque de 
creatividad
Crea distintas y divertidas combinaciones para  
tu casa de forma fácil y económica. Con las  
plantillas stencil podrás crear unos preciosos co-
jines, un estampado vintage para tus sillas  
de comedor o hasta un decorado frutal para  
la pared de la cocina. ¡Tu eliges dónde y cuándo,  
el cómo te lo decimos ahora!

L as plantillas stencil son unas plantillas flexibles 
para la pintura decorativa, decoración de pare-
des, muebles, cuadros, telas, papel y muchos más. 

Todas las plantillas son reutilizables y es muy útil em-
plearlas con chalk paint y spray para ropa. ¡Decora todo 
lo que se te pase por la cabeza, desde paredes o mesas 
hasta zapatos!

1. Elegimos la plantilla. Una vez elegida la zona 
de la casa a decorar, debes elegir la plantilla a uti-
lizar, hay muchísimas. Este es el paso más compli-
cado de hacer. ¡Las querrás poner todas!

2. Quitamos el protector. Antes de aplicar la 
plantilla, quita el protector del adhesivo.

3. Pegamos la plantilla en la superficie. Asegú-
rate de que la plantilla está centrada y en la posi-
ción deseada. Si quieres crear una cenefa en una 
pared, vigila que este recta y paralela al suelo. 

4. Píntala del color que quieras. Elige un color y 
con la ayuda de un pincel ve rellenando la plantilla. 
Si has elegido pintura en spray haz lo mismo pero 
aplicándola directamente. 

5. Repite el paso cuatro. Si quieres hacer una 
cenefa o si quieres estampar la plantilla en más 
lugares. Ten cuidado de no manchar al retirarla.

6. Deja secar la pintura. Cuando hayas acaba-
do de estampar la superficie que hayas elegido, 
asegúrate de que todo quede bien seco antes de 
tocar la pintura. 

7. Dale un toque de barniz si es una superficie 
que lo admita. Para asegurarte de que perdura la 
pintura, puedes darle una capa de barniz en spray, 
esto le dará un mejor acabado. 

8. Listo. Un precioso estampado que dará un to-
que distintivo y diferente.

Paso a paso
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Tipos de  
cortinas.  
¿Cuál es el  
mejor para ti?
Una vez pintadas las paredes de la casa, qué mejor 
acabado que unas cortinas. Ahora os presentaremos 
los diferentes tipos de cortinas que hay y las ventajas 
que conllevan unas y otras. ¿Cuál elijes?

Cortina tradicional. Esta es la cortina de 
siempre, normalmente confeccionadas a 
medida y con dobladillo bordado a mano. 

De forma habitual llegan hasta el suelo o, si tene-
mos algún tipo de mueble, hasta la altura de este. 
Son muy prácticas ya que se abren o cierran al 
gusto simplemente con un gesto de muñeca y dan 
mucha clase y elegancia a cualquier sala. 

Estores o Paquetos. Este tipo de cortinas nor-
malmente se hacen con tela tipo visillo para dejar 
pasar la luz y que no queden muy opacas. Su prac-
ticidad radica en que tú elijes la medida en que 
quieres que tape la ventana, ya que con la ayuda 

de la cadenita que viene incorporada, las subes o ba-
jas a la medida que quieras. Dan un toque moderno y 
de un color vistoso quedarán perfectas en la habita-
ción de los más peques.

Screen. Los screens son muy modernos y aunque se 
tiene la concepción de que son “para oficinas” en 
casa quedan estupendos. Un pequeño truco para 
que vistan más el hogar es colgarlos al revés para 
que el rollo no se vea. Al ser un tejido plastificado se 
limpia con total facilidad y tiene la gran ventaja de 
regular la temperatura en +/- 4 grados y dejar pasar 
la claridad de la luz natural sin que aparezcan esos 
molestos reflejos por ejemplo en la televisión.

Venecianas de aluminio o madera. Las de aluminio 
son más practicas por su poco peso y su facilidad 
a la hora de limpiarse, pero las de madera dan un 
toque rústico como ninguna. Son muy bonitas y se 
pueden regular igual que los paqueto. 

Blackout. Más que ser una cortina, es un tipo de te-
jido que se puede utilizar en las formas anteriores 
de cortina. Este tejido no deja pasar la luz solar, es 
100% opaco. Si estás pensando en algún tejido que 
te ayude a decorar alguna estancia de la casa y no 
quieres poner persianas, este es el tuyo. Hay gran 
variedad de colores y texturas. Encontrarás la que 
más se adapte a tus necesidades sin problemas.
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Spray grietas

Spray

250 ml.

Referencia Precio

70579-001

Cód. Barras

8412131668998

Unid. / Caja

6 10,9 €

AGUAPLAST SPRAY GRIETAS
Para aquellos a los que usar un plaste les 

supone inseguridad o pereza, AGUAPLAST 

lanza la nueva masilla en SPRAY. Fácil de usar, 

rápido y limpio.

Con AGUAPLAST SPRAY GRIETAS es sencillísi-

mo reparar pequeñas grietas y desperfectos en 

paredes y techos con una única aplicación. Y por 

qué no, incluso introducirse en el mundo del 

bricolaje.

www.aguaplastspray.es
Más información y videos en
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Geometría  
en tu hogar
Aunque la tendencia geométrica no es nueva, 
este año viene con más fuerza que nunca.  
Gracias a las diferentes formas geométricas  
se pueden conseguir efectos visuales muy  
espectaculares y atractivos. Combina las  
distintas formas con los colores tendencia de 
 este año y obtendrás un resultado increíble.

E n este 2018 se dejan atrás las líneas rectas y se 
introducen nuevamente las formas geométricas 
que antes eran tan atractivas, solo que este año, 

de forma mucho más completa y moderna. Se incor-
poran las geometrías de contraste; rombos y cuadros, 
redondas y triángulos se unen para formar parte de la 
decoración de tu hogar. Ten cuidado de no hacer mez-
clas muy fuertes porque pueden desentonar y quedar 
demasiado llamativas, utiliza colores cálidos para uni-
ficar las combinaciones. Los diseños en zigzag también 
toman protagonismo en las salas.

También, una tendencia muy visual es la de utilizar motivos geométricos gran-
des. Incorpóralos en la ropa de cama, en cojines, cortinas, alfombras y hasta 
en las paredes. Algo que está cogiendo mucho auge es pintar las paredes en 
distintos tonos con triángulos de diferentes tamaños. Elije la pared que quie-
ras destacar de tu habitación, de la cocina o de la sala de estar, dará un cambio 
de look muy bonito y moderno. Asegúrate de pintar los triángulos o formas 
geométricas que desees en tonos que combinen con el resto del cuarto pinta-
do, sino quedará demasiado diferente y el contraste será excesivo.
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O tra tendencia que podemos incorporar con formas geométricas es la 
del acero y el metal en objetos cotidianos de la casa. En colores ne-
gro, cobre, bronce o dorado. El uso de este estilo es perfecto si quie-

res lograr livianidad en tu hogar, lo dotará de modernidad y elegancia. Introdu-
ce una mesa en la sala de estar con una base hexagonal, lámparas triangulares, 
jarrones cuadrados o combinados con distintas formas geométricas, etc.

Al introducir formas geométricas en tu hogar ten en 
cuenta el balance y la proporción con el resto de la de-
coración. Los objetos de estas características pueden 
ser un gran foco de atención y se debe buscar el equili-
brio para que los distintos objetos decorativos no com-
pitan entre sí, recargando demasiado los espacios. 

Láminas adhesivas y estáticas D-c-fix
Láminas adhesivas funcionales con diseños atractivos para la
restauración de muebles . Decorar nunca fue tan fácil.

Antes Después

Mueble personalizado con la 
decoración de sus cajones.

Láminas estáticas  para  cristales  con las  que  conseguimos 
un efecto decorativo y funcional a nivel de privacidad.
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¡Contacta con cualquiera  
de nuestros colaboradores!

A Coruña 
• DROGUERIA ROVIAL.  

Pol. Pocomaco E 25 (LA CORUÑA)
• PINTURAS MULTICOLOR.  

Ronda de Outeiro, 125 (LA CORUÑA)

Álava
• ALAVESA DE PINTURAS.  

Portal de Gamarra n.2 (VITORIA)
• ALAVESA DE PINTURAS. Gorbea n.21 (VITORIA)
• ALAVESA DE PINTURAS.  

Jesús Guridi n.10 (Esq. Pio XII) (VITORIA)
• ALAVESA DE PINTURAS.  

Avda. de los Huetos n.46 (VITORIA)

Alicante
• YDECO. Hermanos Navarro Caracena, 91-93 (ELCHE)
• YDECO DECORACIÓN.  

Francisco Tomás y Valiente, 63 (ELCHE)

Almería
• HIPERPINTURAS ARTES. 

C/ Teide n.16 (SANTA Mª DEL AGUILA)
• HIPERPINTURAS ARTES  

C/ Carril de Cuenca n.6 (ADRA)

Asturias
• TENYSOL. Avda. del Mar, 78 (OVIEDO)
• TENYSOL. C/Mon n.31-33 (GIJÓN)
• TENYSOL. C/Pablo Iglesias n.18 bjos. (AVILÉS)

Badajoz
• COMERCIAL DE BRICOLAGE Y PINTURA  

C/ El Fresno n.48 A  (BADAJOZ)
• COMERCIAL DE BRICOLAGE Y PINTURA. C/ Pedro 

Balas Lopez edif. Las Mimosas loc. 3-4 (BADAJOZ)

Barcelona
• LOBER. Ctra. N-150 km.2,68  (MONTCADA I REIXAC)
• LOBER-1. Pza. Velazquez tda.A (CERDANYOLA)
• LOBER-2. Sant Antonio n.48 (CERDANYOLA)
• LOBER-5. Avda. 11 de Septiembre n.58 (LA LLAGOSTA)
• LOBER-10. Avda. Tibidabo n.80 (BARBERÀ)

• LOBER-15. Pablo Iglesias n.11 (BARCELONA)
• LOBER-16. Joanot Martorell n.272 (GRANOLLERS)
• LOBER-17. Doctor Marti Julia, 56 (HOSPITALET)
• LOBER-21. Joanot Martorell n.272 (GRANOLLERS)
• LOBER-22. Lluis Compayns n.40 (SANT CUGAT)
• LOBER-24. Rbla. Sant Jordi n.63-65 (RIPOLLET)
• LOBER-25.  

Montseny 19 nave 6 Pol. Ramassar (GRANOLLERS)
• LOBER-26  

Rda. San Ramón n.80 bjos. (ST. BOI DE LLOBREGAT)

Burgos
• GLOBALCOLOR C/Cátedra, 14 (BURGOS)
• GLOBALCOLOR. C/Conde Don Sancho n.1 (BURGOS)
• GLOBALCOLOR. C/ Padre Arregui n.2 Pol.  

Gamonal-Villimar (BURGOS)
• GLOBALCOLOR. C/Eladio Perlado n.38 (BURGOS)
• COLOR KIT. C/Vitoria n.192 (BURGOS)
• DEPLACA. Pol. Pentasa n.3 nave 95 (BURGOS)
• GLOBALCOLOR.  

C/Ramón y Cajal, 18 (MIRANDA DE EBRO)
• GLOBALCOLOR.  

C/Eras de Santa Catalina n.1 (ARANDA DEL DUERO)

Cádiz
• PINTURAS FLORIDA. Ganaderos n. 12 (ROTA)

Cantabria
• TENYSOL.  

C/Los Portuarios s/n Pol. La Albaricia (SANTANDER)
• TENYSOL. Avda. de Bilbao 49 bjos. (TORRELAVEGA)
• TENYSOL. C/Cubo n.2 (SANTANDER)
• TENYSOL. Avda. Menendez Pelayo, 15 (LAREDO)
• TENYSOL.  

Pol. Ind. Los Tanagos PC 5-6 (VAL DE SAN VICENTE)
• TENYSOL. C/Ballarna s/n (REINOSA)

Castellón
• PINTURAS PEÑARROYA.  

C/ Del Comercio, 7 (ALMASSORA)

Ciudad Real
• DON COLOR. C/ Campo, 40 (TOMELLOSO)

Como podrás ver estamos en distintas ciudades, ¡búscanos! Tenemos la solución que estás esperando

Guipúzcoa
• IMAZ COLOR EL ALMACEN DEL PINTOR. Avda. del 

Oria 8-10 Pol.Brunet local 14 (LASARTE-ORIA)
• IMAZ COLOR EL ALMACEN DEL PINTOR.  

C/ Ronda n.5 bjos (SAN SEBASTIÁN)
• IMAZ COLOR EL ALMACEN DEL PINTOR 

Avda. de Letxumborro n.92 local P-8 (IRÚN)
• IMAZ COLOR EL ALMACEN DEL PINTOR  

Bulandegui Bidea n.4 (ZIZURKIL)

Islas Baleares
• INCACOLOR. Menestrals n.21 (INCA)
• INCACOLOR. 

Capitan Vila n.10 Bjos. (PALMA DE MALLORCA)
• IBIZA COLOR.  

C/ Bisbe González Abarca, 21 (IBIZA)

Madrid
• HIPER PINTURAS HUEDO.  

Camino de los Vinateros n.11 (MADRID)
• ARGANDEÑA DE BARNICES Y PINTURAS. 

Avda. Madrid n.25 D1 (ARGANDA DEL REY)
• BERMELLÓN PINTURAS. 

Avda. de Madrid n.25 C9 (ARGANDA DEL REY)
• BERMELLÓN PINTURAS. C/ Abtao, 18 (MADRID)
• BERMELLÓN PINTURAS.  

C/ Gorrión, 6 - P.I. Los Gallegos (FUENLABRADA)
• BERMELLÓN PINTURAS.  

C/Jaime I, 23 - esq. Alfonso X (PARLA)
• PINTURAS T. ESTEBAN. 

C/ Finlandia n.29 (ALCALÁ DE HENARES)

Málaga
• PINTURAS MÁLAGA SOL.  

C/Marea Baja n.5 Pol. Comercial Alameda (MALAGA)
• PINTURAS MÁLAGA SOL. 

 C/ Gerona n.33 (MALAGA)
• PINTURAS MÁLAGA SOL.  

C/ Merlo n.16 (MALAGA)
• PINTURAS MÁLAGA SOL.  

Avda. Ortega y Gasset n. 80 (MALAGA)
• PINTURAS MÁLAGA SOL.  

Avda. Lope de Vega n.25 (MALAGA)
• PINTURAS MÁLAGA SOL.  

C/ La Boheme n.6 Pol.Comarcal Alameda (MALAGA)
• PINTURAS MÁLAGA SOL.  

Avda. Los Manantiales n.34 (TORREMOLINOS)

Navarra
• VIKARPIN. Ctra. De Ansoain n.13 (ANSOÁIN)

Ourense
• COMERCIAL QUINTAIROS. Calle 3, parcela 17 P.I. San 

Cibrao (SAN CIBRAO DAS VIÑAS)
• COMERCIAL QUINTAIROS.  

C/ San Rosendo, 4 - El Puente (OURENSE)
• COMERCIAL QUINTAIROS.  

Avda. Zamora, 154 (OURENSE)

Pontevedra
• PINTURAS MULTICOLOR.  

Alenadro Cerecedo, 5 (VILLAGARCIA DE AROUSA)

Sevilla
• PINTURAS VIÑAS.  

C/Benajete, 8 (MAIRENA DEL ALCOR)
• PINTURAS VIÑAS. Pol.Ind. Gandul C/Agricultores 

n.52. (MAIRENA DEL ALCOR) 
• PINTURAS VIÑAS.  

Avda. 28 de Febrero, 70 (ALCALÁ DE GUADAIRA)
• PINTURAS VIÑAS. C/ Cruz, 11 (ALAHAL)
• PINTURAS VIÑAS.  

C/ Hermano Quinteros, 63 (BRENES) 

Valencia
• DON COLOR. C/ Filipinas, 29 (VALENCIA)
• DON COLOR. Avda. La Vital, 27 (GANDÍA)
• DON COLOR. C/ Verge del Lluch, 11 (ALZIRA)
• DON COLOR. Ctra. Fandia, 32 (OLIVA)

Vizcaya
• ALAVESA DE PINTURAS. Zamacola n.132 (BILBAO)
• ALAVESA DE PINTURAS.  

Sabino Arana, 7 - P.I. Arebetas (BERANGO)




