
Tu hogar merece la mejor pintura

interiores 
majestic
Un viaje por estilos de vida y colores



Lisbeth Larsen, Global Color Manager de Jotun

Tu hogar refleja quién eres y cómo quieres vivir. Y nos guste o no, los cambios 
en los estilos de vida siempre nos afectan. Las tendencias en el mundo de la 
moda, la decoración, la música y la gastronomía son ingredientes que influyen 
en la mayoría de nuestras decisiones, incluso en el color de las paredes.

En la creación y selección de colores para nuestra nueva carta de colores 
mundial, hemos tenido en cuenta los factores sociales, ambientales y globa-
les que influirán en nuestras vidas en el futuro próximo. Estos factores se han  
traducido en tres colecciones de colores que reflejan dónde y cómo queremos 
vivir.

Bienvenidos a este viaje por diferentes estilos de vida y colores. Encontrarás 
tanto estilos nostálgicos y elegantes marcados por sofisticados tonos de azul como 
estilos puros y sencillos con matices de blanco pasando por estilos donde predomi-
nan los verdes intensos. A estas colecciones las llamamos Reflejos.

A todos nos encantaría tener  
una casa que muestre nuestros  

gustos y preferencias. 
Elige los colores que más te gusten y 
crea con ellos ambientes personales  

y que reflejen tu estilo de vida

LISBETH LARSEN, GLOBAL COLOR MANAGER DE JOTUN

COLOR INTERIOR 1624 SKYLIGHT

COLOR PORTADA 4744 SOPHISTICATED BLUE

COLOR 1928 SUMMER SNOW

COLOR 4477 DECO BLUE

COLOR 1024 TIMELESS



Reflejos del

TIEMPO
A Z U L E S  S O F I S T I C A D O S

COLOR FONDO 4477 DECO BLUE
COLOR PUERTA / PARED 4618  EVENING LIGHT       

1928 SUMMER SNOW

8470 SMOOTH WHITE

4017 PILASTER BLUE

4618 EVENING LIGHT

4638 ELEGANT BLUE

4477  DECO BLUE

4744 SOPHISTICATED BLUE

10683 CASHMERE

MAJESTIC RADIANT
En Jotun sabemos que los hogares están hechos de detalles, por eso 

hemos creado Majestic Radiant, el esmalte al agua que decora y protege 

los detalles de tu hogar. Proporciona una extraordinaria protección 

contra golpes y arañazos para que muebles, puertas, ventanas, 

barandillas, etc., estén siempre perfectos.

Los colores de esta carta y un acabado perfecto los puedes conseguir exclusivamente con Pinturas Jotun a través del sistema Jotun Multi-
color. Estos colores son orientativos, la percepción del color puede variar con la luz, el brillo, la textura y según el tipo de superficie.

COLOR 4618  EVENING LIGHT

COLOR 8470 SMOOTH WHITE

UN TOQUE VINTAGE
Esta colección de azules sofisticados 
aporta a tu hogar un toque vintage.  
Muebles modernos se funden con las 
sensuales líneas de un interior contem-
poráneo y consiguen que las estancias 
de tu hogar reflejen tu vida, tu historia. 
Esta mezcla de antigüedades y de colo-
res actuales crea una casa muy personal 
y con un pasado. Acogedora y elegante 
a la vez.

La colección Reflejos del Tiempo está 
marcada por elegantes tonos de azul, 
que incluye desde grises azulados 
hasta azules más intensos.  Para un 
fondo todavía más oscuro, prueba los 
azules más intensos y añade muebles 
que contrasten como sillas de madera o 
piezas de artesanía. Suaves tonos neu-
tros completan esta colección y el fan-
tástico acabado de las pinturas Majestic 
le añade ese toque exclusivo. 



Reflejos de

LUZ
T R I B U T O  A  L O S  B L A N C O S

COLOR 1001 EGG WHITE

1624 SKYLIGHT

1001 EGG WHITE

1931 CASHEW

10678 SPACE

1140 SAND

1623 PERSIAN KHAKI

2771 RUSTIC TERRACOTTA

9938 BLACKENED BLACK

MAJESTIC RESIST
Es la única pintura del mercado que te permite disfrutar de tu hogar sin 

límites puesto que repele las manchas, resiste las rozaduras y se puede 

lavar. Además, puedes eliminar las manchas más comunes con un trapo 

húmedo y disfrutar de su elegante e impecable acabado seda durante 

largo tiempo. 

COLOR 1001 EGG WHITE

COLOR 1001 EGG WHITE

COLOR 1623 PERSIAN KHAKI

Los colores de esta carta y un acabado perfecto los puedes conseguir exclusivamente con Pinturas Jotun a través del sistema Jotun Multi-
color. Estos colores son orientativos, la percepción del color puede variar con la luz, el brillo, la textura y según el tipo de superficie.

SUTIL ELEGANCIA
La colección  Reflejos de Luz presenta 
una gama de colores claros elegantes, 
ideales para recrear estilos de vida moder-
nos. Los blancos de esta colección son 
extremadamente sutiles y las diferentes 
tonalidades de blanco crean ambientes 
con atmósferas ligeramente distintas.

La textura añade profundidad y la com-
binación de pinturas con diferentes gra-
dos de brillo y acabados crean interiores 
con interesantes contrastes. Si pintas las 
paredes con las pinturas plásticas Majestic 
(Original o Resist) y los detalles con el 
esmalte Majestic Radiant aportarás un 
toque de elegancia a cualquier ambiente.



1024 TIMELESS

10679 WASHED LINEN

394 SOFT GREY

8252 GREEN HARMONY

8469 GREEN LEAF

8422 GREEN MARBLE

2856 WARM BLUSH

2859 WHISPERING RED

COLOR 8469 GREEN LEAF

COLOR 2856 WARM BLUSH

COLOR 2859 WHISPERING RED

Reflejos de la

TIERRA
V E R D E S  Y  N E U T R O S  C Á L I D O S

COLOR 8469 GREEN LEAF

MAJESTIC ORIGINAL
Es una pintura ecológica de altísima calidad que cuida de ti y 

de los tuyos. Y está avalado con el certificado ecológico euro-

peo Ecolabel.  Además, proporciona una experiencia de color 

única. Gracias a su atractivo tacto mate y seda contribuye a 

crear un ambiente sofisticado en tu hogar. 

Los colores de esta carta y un acabado perfecto los puedes conseguir exclusivamente con Pinturas Jotun a través del sistema Jotun 
Multicolor. Estos colores son orientativos, la percepción del color puede variar con la luz, el brillo, la textura y según el tipo de superficie.

SUAVE IMPERFECCIÓN 
El objetivo de los colores de la colección 
Reflejos de la Tierra es impregnar tu 
hogar de una energía vital, auténtica y 
optimista.  Los colores neutros de esta 
colección combinan a la perfección con 
los verdes agrisados. Y las tonalidades 
tierra aportan calidez a cualquier espa-
cio y destacan los detalles en maderas 
claras.

Estos elegantes colores representan un 
estilo de vida natural y honesto, y pro-
porcionan un suave toque rústico a tu 
hogar. La decoración a base de objetos 
artesanales y detalles con materiales 
naturales aporta una gran personali-
dad a una estancia y es un fiel reflejo 
de quién vive en ella y de su trayectoria 
vital.

 



COLOR 4477 DECO BLUE

COLOR 1623 PERSIAN KHAKI

LA GAMA DE PINTURAS MAJESTIC 
ha sido elegida por millones de per-
sonas en todo el mundo para decorar 
su hogar. Ya sea porque son fáciles 
de aplicar o porque son el líder mun-
dial en colores, las pinturas Majestic 
son las preferidas para crear espa-
cios elegantes y ambientes con estilo.  
Una gama compuesta por Majestic 
Original, con certificado ecológico 
Ecolabel, Majestic Resist, la única pin-
tura para paredes que repele las manchas 
y se puede lavar y el nuevo Majestic 
Radiant un esmalte al agua de alta 
calidad destinado a decorar y proteger 
los detalles de tu hogar.  Ahora con pin-
turas Majestic es más fácil que nunca 
renovar tu casa con unos resultados 
extraordinarios.

ENCUENTRA 
TU PINTURA 

MAJESTIC
Ahora con pinturas Majestic es más  

fácil que nunca renovar tu hogar  
de una forma rápida, sencilla y con  

unos resultados espectaculares.

MAJESTIC RADIANT
Mate, satinado y brillante
Acabado impecable

• Esmalte al agua de máxima 
dureza.

• Gran protección contra golpes y 
arañazos.

• Bajo olor y no salpica.

MÁS COLORES
Visita tu Centro Jotun Multicolor y consulta 
nuestras cartas con miles de colores para 
interiores. Entra en www.jotun.es  
y encuentra tu distribuidor Jotun más  
cercano.

Majestic
Tu hogar merece
la mejor pintura

GARANTÍA DEL COLOR

MAJESTIC ORIGINAL 
Mate
Atractivo tacto mate.

• Pintura plástica de alta calidad.

• Certificado Ecolabel.

• Excelente cubrición y rendimiento.

MAJESTIC RESIST 
Seda
La única pintura que repele 
las manchas.

• Pintura de larga duración   
 superlavable.

• Resiste las rozaduras.

• Se puede lavar incluso  
 con detergente.

MAJESTIC ORIGINAL 
Seda
Elegante acabado seda.

• Pintura plástica de alta calidad.

• Certificado Ecolabel.

• Excelente cubrición y rendimiento.

NOVEDAD

LOS COLORES DE ESTA CARTA 
Y UN ACABADO PERFECTO 
LOS PUEDES CONSEGUIR 
EXCLUSIVAMENTE CON 
PINTURAS JOTUN A TRAVÉS 
DEL SISTEMA JOTUN 
MULTICOLOR.

GARANTÍA MAJESTIC //  

Las pinturas Majestic son las 

únicas pinturas del mercado que 

te garantizan una cubrición en 

dos capas y el color elegido. 

PINTURAS JOTUN
Si deseas más información sobre los productos y 
cartas de colores visita la página web de Pinturas 
Jotun www.jotun.es. Y si quieres ir más allá y 
buscar ideas y propuestas creativas para dar un 
nuevo uso a objetos olvidados o buscar el mejor 
tono para tu estancia favorita, visita el blog de 
Jotun www.pinturaycolor.es y los 
perfiles de Facebook (Pinturas Jotun), 
Twitter (@PinturasJotun), Instagram, Pinterest 
y Youtube, donde nuestros expertos comparten 
todos sus trucos de pintura y decoración.

COLOR BLANCO 1928 SUMMER SNOW 

COLOR AZUL 4638 ELEGANT BLUE
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MADERA Y METAL
Para decorar y proteger los detalles 
de tu hogar como muebles, puertas, 
ventanas, rodapiés, barandillas,  
paredes, etc.

PAREDES Y TECHOS
Ideal para espacios donde se quiera 
aportar un toque de sofisticación como 
salones, comedores, habitaciones, etc.

PAREDES
Para decorar y proteger habitaciones 
infantiles, cocinas, salones y zonas 
muy transitadas como pasillos,  
escaleras, tiendas … 

MAJESTIC ORIGINAL

• Pintura plástica ecológica de alta calidad.

• Certificado Ecolabel.

• Excelente cubrición y rendimiento.

• Fácil aplicación.

• Bajo olor y no salpica.

• Acabado Mate y Seda.

• Cubrición garantizada en dos capas.

• Garantía del color elegido.

MAJESTIC RESIST

• Pintura de larga duración superlavable.

• Repele las manchas.

• Resiste las rozaduras.

• Se puede lavar incluso con detergente.

• Bajo olor y no salpica.

• Elegante acabado Seda.

• Cubrición garantizada en dos capas.

• Garantía del color elegido.

DistribuidorJOTUN IBÉRICA, S.A.
Polígono Industrial Santa Rita C/ Estática, 3
08755 CASTELLBISBAL (Barcelona)
Tel: 93 771 18 00 
e-mail: iberica@jotun.es 

www.jotun.es
ideas, consejos y trucos

Con las pinturas Majestic podrás  
personalizar cualquier espacio
Visita la página web de Pinturas Jotun (www.jotun.es) y encontrarás ideas,  
consejos y trucos de decoración para conseguir el ambiente que deseas  
en tu hogar.

ACERCA TU SMARTPHONE,  
ABRE EL LECTOR DE CÓDIGOS  
QR E INSPÍRATE.

MAJESTIC RADIANT

• Esmalte al agua de máxima dureza.
• Para superficies de madera, metal,  
 paredes y pvc.
• Acabado impecable.
• Gran protección contra golpes y arañazos.
• Bajo olor y no salpica.
• Acabado mate, satinado y brillante.
• Cubrición garantizada en dos capas.
• Garantía del color elegido.


