
 GRIS NUBE   801  GRIS PERLA   136  TOPO   26  CREMA   101

 INOX   06  CARBÓN   07 NÍQUEL   80

 ABEDUL   01  ARCE   02  HAYA   03  WENGUÉ   39

 ROBLE CENIZA   40 ROBLE OSCURO   38 ROBLE MEDIO   37 ROBLE BLANCO   36

 BLANCO NIEVE   9003

 GRIS OSCURO   162  MOKA   105 FIELTRO   7044  RAFIA   1019

 GRIS TORTÓLA   24  BLANCO HUEVO   100 PLATINO   7036 BLANCO MISIÓN   933

 ARCILLA   7006 GRAFITO   7024  HIERRO   7039  TIERRA   8019

LA GAMA NEUTRA
Colores con suaves contrastes que crean ambientes relajantes y tranquilos
Inspirándose en la naturaleza, C/S ha creado una gama de colores suaves y con poco contraste que 
suponen una elección única para crear ambientes relajantes y tranquilos en los que el bienestar y la estética 
sean primordiales. También combinan a la perfección con los materiales de construcción naturales.

Nuevas y modernas texturas de madera para ambientes cálidos y agradables
Nuestra nueva gama de colores está profundamente influenciada por la naturaleza e incorpora cinco nuevas texturas de madera, como 
el wengué, y cuatro novedosas y contemporáneas versiones del roble. Todas las texturas de madera Acrovyn® han sido diseñadas para crear 
ambientes cálidos y relajantes, pero también para armonizar con las últimas tendencias del mercado en suelos, puertas y paredes.

C/S ACROVYN® EFECTO MADERA

C/S ACROVYN® EFECTO METAL
De aspecto metálico pero con las propiedades únicas de C/S Acrovyn®
Nuestra colección de Acrovyn® Metal tiene el aspecto y caché de metal verdadero pero posee a la vez 
el toque cálido y las propiedades únicas de Acrovyn®. Mejorarán al aspecto visual de los interiores 
mientras protegen las paredes y puertas del desgaste diario. 

Servicio de 
muestras de color
Debido a las limitaciones de 
la impresión offset los colores 
de esta carta pueden variar 
de los colores reales 

Le recomendamos que elija 
los colores sobre muestras 
reales que le facilitamos gra-
tuitamente y sin compromiso. 

Por favor, contacte con nues-
tro Departamento de Aten-
ción al Cliente o distribuidor 
local.
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 AGUA   11 GRIS TÓRTOLA   24

 AMARILLO   16  LILA   20  AGUA   11  ANÍS   22

 MANDARINA   17  AZUL PACÍFICO   112  VERDE PRIMAVERA   23 FUCSIA   4003

 PIMENTÓN   30  GRANATE   31  OLIVA   33 LAGUNA   5018

 ROJO   845  MENTA TURQUESA   6033 Bajo pedido mínimo podemos 
fabricar colores personalizados..

 NARANJA   2008

 OCRE   15  AZUL YALE   129 MORADO   32  KAKI   7034

 COBALTO   12  LIMA   34 CIRUELA   4005 LIMÓN   1018

LA GAMA DINÁMICA
La gama más amplia del mercado de colores vivos para ambientes dinámicos y motivadores
Hemos actualizado nuestra gama de colores brillantes y saturados con nada menos que 12 colores nuevos, con lo que se ha convertido en 
la colección más extensa del mercado. Estos colores agradables y modernos son perfectos para ambientes dinámicos y motivadores y 
ayudan a orientarse mejor, ya que crean diferencias visuales entre plantas o pueden servir como guía a través de los edificios.

 ¿Necesita otro 
color?

SUPERFICIE LISA
Un acabado liso para una higiene total
Las placas de protección mural Acrovyn®, con acabado liso, resultan idóneas para lugares donde la higiene 
y la facilidad de limpieza son una prioridad absoluta. La facilidad y eficiencia de limpieza de su superficie 
lisa y no porosa han sido certificadas por el prestigioso Instituto Louis Pasteur.

 BLANCO NIEVE   9003

 BLANCO HUEVO   100

 CREMA   101

 GRIS TÓRTOLA   24

 BLANCO NIEVE LISO   9003 AGUA   11

 BLANCO NIEVE   9003  CREMA   101 LIMON   1018

BACTERICIDA
Las mata al 100% 
Acrovyn® Bactericida mata inexo-
rablemente a todas las bacterias 
en su superficie y ayuda a com-
batir infecciones nosocomia-
les. Es perfecto para paredes y pa-
samanos en ambientes sanitarios.               




