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COLOUR DESIGN BY JOT UN

Tu hogar merece la mejor pintura

Tonos:
8494 ORGANIC GREEN
20143 LIVELY RED
20144 GROUNDED RED
11173 HUMBLE YELLOW
Combínalos con el blanco ideal:
1024 TIMELESS

2020
– CELEBRATING COLOURS
2020, el inicio de una nueva década. Es un
momento clave en el que muchos de nosotros
nos planteamos nuevos retos. Estamos deseosos
de aprender cosas nuevas, viajar o soñar
despiertos, ser más abiertos y creativos, o
simplemente cultivar la serenidad en nuestros
corazones y hogares.
Cada uno de nosotros busca nuevas formas
para prosperar en su día a día. El color puede
ser una de las formas más simples y efectivas
para crear un ambiente inspirador. La correcta
elección del color puede abrirnos hacia nuevos
caminos maravillosos.
En Jotun estamos orgullosos de ayudar a
nuestros consumidores a elegir los tonos
adecuados que expresen sus aspiraciones, su
identidad, y que creen hogares inspiradores
para ellos. En estas páginas presentamos los 12
nuevos colores Jotun de 2020, cada uno de ellos
captura una faceta de personalidad diferente o
de nueva esperanza para el futuro.

Lisbeth Larsen
Global Colour Manager, Jotun

MAJESTIC PURE COLOR
Pintura ecológica para paredes y techos con un
acabado extra mate único – colores realmente
puros, una mayor resistencia a las rozaduras y
una mejor lavabilidad.

Si estás pensando en cambiar el mundo, empieza
desde tu entorno. A medida que ha avanzado el
siglo XXI, el sentido de comunidad se ha visto diluido
y fragmentado. Afortunadamente, cada vez somos
más las personas conscientes de la importancia de
reconectar con nuestro entorno y participar de una
forma más activa para mejorarlo.

PORTADA: JOTUN 8546 LOCAL GREEN

PARED: JOTUN 8546 LOCAL GREEN

EXHUBERANTE Y ORGÁNICO

LOCAL GREEN

PARED: JOTUN 8546 LOCAL GREEN Y 1024 TIMELESS (PARTE SUPERIOR)
IMAGEN PEQUEÑA: JOTUN 8546 LOCAL GREEN

8546 LOCAL GREEN expande el horizonte de tu hogar acercándote a la naturaleza y la vegetación que te rodea. Es un tono
asociado a la sostenibilidad y a la conservación. Y que nos hace
sentir cómodos cuando estamos en un interior y a la vez nos
conecta con nuestro entorno exterior.

UN TONO AMARILLO CHALKY

CURIOUS MIND

PARED: JOTUN 11174 CURIOUS MIND, 1462 EVENING SKY (ABAJO) Y 1434 ELEGANT (LÍNEA)
IMAGEN PEQUEÑA: JOTUN 11174 CURIOUS MIND

11174 CURIOUS MIND es un tono amarillo con un efecto chalky
que aporta una gran versatilidad tanto como tono neutro como
también para destacar un espacio – un color que 'escucha' a sus
alrededores, y los realza. Maduro y masculino, es perfecto para
las personas que valoran el aprendizaje y no tienen miedo de
explorar y experimentar.

PARED: JOTUN 1462 EVENING SKY

Tonos:
11173 HUMBLE YELLOW
1434 ELEGANT
1462 EVENING SKY
20142 DAYDREAM
Combínalos con el blanco ideal:
1624 SKYLIGHT

El mundo está lleno de libros para leer, puertas que
abrir y personas que conocer. Las vidas más ricas son
las más indagadoras, y las mentes más brillantes son
las más curiosas. Exploremos constantemente y no
dejemos de preguntarnos '¿por qué?' En el momento
en que nos demos por vencidos para aprender, nos
daremos por vencidos para vivir.

PARED: JOTUN 11174 CURIOUS MIND
TUBOS: JOTUN 11173 HUMBLE YELLOW

PARED: JOTUN 20144 GROUNDED RED
IMAGEN PEQUEÑA: JOTUN 8546 LOCAL GREEN

En el torbellino del día a día, es fácil perder la noción de
nosotros mismos. Estamos impactados y sacudidos por
el ritmo de nuestro trabajo, y las 'permanentes' exigencias de la era digital. A veces necesitamos que se nos
recuerde qué somos y de dónde venimos – para sentirnos
arraigados de nuevo.

PARED: JOTUN 20144 GROUNDED RED, 8546 LOCAL GREEN Y 20143 LIVELY RED

Tonos:
11173 HUMBLE YELLOW
20143 LIVELY RED
8546 LOCAL GREEN
Combínalos con el blanco ideal:
1624 SKYLIGHT

MAJESTIC PURE COLOR
Pintura ecológica para paredes y
techos con un acabado extra mate
único – colores realmente puros,
una mayor resistencia a las rozaduras
y una mejor lavabilidad.

COLOR DE TIERRA NATURAL

GROUNDED RED

PARED: JOTUN 20144 GROUNDED RED
IMAGEN PEQUEÑA: JOTUN 20144 GROUNDED RED

20144 GROUNDED RED nos reconecta con la tierra, ayudándonos a coger fuerzas y equilibrio. Es un color natural y honesto
– una excelente opción para aquellos que quieran crear un
ambiente interior de confort y seguridad, transformando una
habitación acogedora y agradable.

UN BUEN EQUILIBRIO DE AZUL Y VERDE

FREE SPIRIT

PARED: JOTUN 5489 FREE SPIRIT
TECHO: JOTUN 9918 CLASSIC WHITE
VENTANA: JOTUN 11175 ADVENTURE
IMAGEN PEQUEÑA: JOTUN 5489 FREE SPIRIT

5489 FREE SPIRIT es un color para trotamundos y exploradores.
Su tono suave y órganico lleva ecos de las hojas de la selva y
las aguas de las lagunas – transmite estabilidad y paz y a su vez
emociones por los viajes que pronto llegarán.

PARED: JOTUN 10001 DIJON YELLOW
VENTANA: JOTUN 5489 FREE SPIRIT

Tonos:
10001 DIJON YELLOW
7637 EXHALE
11175 ADVENTURE
Combínalos con el blanco ideal:
9918 CLASSIC WHITE

Cargado de personalidad, pero siempre exhibiendo la
dignidad y la moderación, Free Spirit es el tono ideal
para aquellos que quieren volver a casa para relajarse
y encontrarse en un ambiente de meditación. Un lugar
para descansar y rejuvenecer con el fin de coger fuerzas
para la próxima aventura.

PARED Y ESTANTERÍAS: JOTUN 5489 FREE SPIRIT

MAJESTIC PURE COLOR
Pintura ecológica para paredes
y techos con un acabado extra
mate único – colores realmente puros,
una mayor resistencia a las rozaduras
y una mejor lavabilidad.

PARED: JOTUN 20142 DAYDREAM

Tonos:
2024 SENSES
20145 WISDOM
8546 LOCAL GREEN
1352 TENDER GREY
Combínalos con el blanco ideal:
1624 SKYLIGHT

La pérdida de tiempo es buena para nosotros. La
inspiración se produce a menudo en esos momentos
de intervalo entre tareas, cuando la mente vaga sin
control, y las ideas van y vienen como ondas en una
piscina. Dejar espacio para soñar es mucho más que
un lujo – es importante para tu cuidado diario.

PARED: JOTUN 2024 SENSES
BIGA: JOTUN 20142 DAYDREAM

UN TONO CIRUELA RICO Y CÁLIDO

DAYDREAM

PARED: JOTUN 20142 DAYDREAM. TECHO: JOTUN 1624 SKYLIGHT
IMAGEN PEQUEÑA: JOTUN 2024 SENSES

20142 DAYDREAM es un tono ciruela con el que es fácil perderse.
Lujoso y poco común es un color ideal para las habitaciones y
espacios donde aislarte y desconectar. Sentarse, olvidar las
preocupaciones cotidianas durante unos minutos, y dejar que
tus pensamientos fluyan.

UNA EXPLOSIÓN DE ENERGÍA CREATIVA

STATEMENT BLUE

PARED: JOTUN 4863 STATEMENT BLUE
PARED IMAGEN PEQUEÑA: JOTUN 4863 STATEMENT BLUE
MESA IMAGEN PEQUEÑA: JOTUN 9918 CLASSIC WHITE

4863 STATEMENT BLUE se puede utilizar para crear espacios
interiores llamativos y únicos, aportando confianza y claridad a
tu casa. Evoca a la serenidad de un cielo abierto y la profundidad
de un océano sin límites, es un color para encontrarse – o perderse
– a sí mismo.

PARED: JOTUN 10001 DIJON YELLOW
MESA: JOTUN 4863 STATEMENT BLUE

Tonos:
1462 EVENING SKY
10001 DIJON YELLOW
11174 CURIOUS MIND
Combínalos con el blanco ideal:
9918 CLASSIC WHITE

El mundo es cada vez más ruidoso. En una época donde
todo el mundo tiene una voz, pero no siempre el grito más
fuerte es el que se escucha; a menudo, es la declaración
de intenciones más fuerte. Un motor para la productividad y un empuje a la imaginación, Statement Blue es
el color de la creatividad, y la estimulación de la mente.

PARED: JOTUN 4863 STATEMENT BLUE Y 1462 EVENING SKY

MAJESTIC PURE COLOR
Pintura ecológica para paredes
y techos con un acabado extra
mate único – colores realmente puros,
una mayor resistencia a las rozaduras
y una mejor lavabilidad.

PARED: JOTUN 11173 HUMBLE YELLOW

Si es con humildad, la confianza puede ser un rasgo
del carácter maravilloso, sino es simplemente ruido.
Aquellos que quieren ser escuchados pueden hablar alto,
pero aquellos que quieren ser entendidos aprenden a
escuchar. La habilidad de compartir los puntos de vista
de los demás es crucial para una vida plena.

PARED: JOTUN 1352 TENDER GREY

Tonos:
11175 ADVENTURE
11174 CURIOUS MIND
1352 TENDER GREY
Combínalos con el blanco ideal:
1624 SKYLIGHT

MAJESTIC PURE COLOR

PARED: JOTUN 11173 HUMBLE YELLOW (FRONTAL)
PARED: JOTUN 1352 TENDER GREY (TRASERA)
MOLDURAS: JOTUN 1624 SKYLIGHT

Pintura ecológica para paredes
y techos con un acabado extra mate
único – colores realmente puros,
una mayor resistencia a las rozaduras
y una mejor lavabilidad.

LA ESENCIA DE LA DISCRECIÓN

HUMBLE YELLOW

PARED: JOTUN 11174 CURIOUS MIND
PARED CURVA: JOTUN 11173 HUMBLE YELLOW
IMAGEN PEQUEÑA: JOTUN 11173 HUMBLE YELLOW

11173 HUMBLE YELLOW es un color para los oyentes, para
los que están dispuestos a abrirse a las ideas, las emociones y
las culturas de los demás. Un color suave y sofisticado que da
espacio a otros acentos sin desaparecer, en el fondo se trata
de una prueba visual que indica que ser humilde puede ser un
signo de fortaleza.

PASIÓN POR VIAJAR EN NARANJA TOSTADO

ADVENTURE

PARED: JOTUN 11175 ADVENTURE (FRONTAL)
PARED: JOTUN 11174 CURIOUS MIND (TRASERA)
IMAGEN PEQUEÑA: JOTUN 11175 ADVENTURE

11175 ADVENTURE Evocando las llanuras de África e inspirado
por la rica cultura textil del continente, los tonos cálidos y terrosos de Adventure nos recuerdan el mundo que está ahí fuera, y
que siempre hay nuevos colores, sabores, olores e ideas para
explorar.

PARED: JOTUN 12083 DEVINE

Tonos:
12083 DEVINE
1462 EVENING SKY
11174 CURIOUS MIND
Combínalos con el blanco ideal:
1624 SKYLIGHT

Una aventura es una experiencia que nos cambia;
que nos devuelve a nuestra vida diaria con memorias frescas, nuevas perspectivas y puntos de vista
acerca de nosotros mismos. Podría ser como estar en
un safari cruzando una jungla inexplorada, un viaje a
través de un océano remoto, o tan simple como cambiar
nuestra ruta para ir al trabajo y descubrir cosas que
no sabíamos que estaban allí. Adventure es un modo
de pensar, no un destino.

PARED: JOTUN 11175 ADVENTURE

MESA: JOTUN 11175 ADVENTURE

PARED: JOTUN 20144 GROUNDED RED

Tonos:
5490 SERENE BLUE
11173 HUMBLE YELLOW
20144 GROUNDED RED
Combínalos con el blanco ideal:
9918 CLASSIC WHITE

La vida no se puede vivir demasiado en serio. La
diversión y la alegría son parte del yin y el yang de
la existencia del siglo XXI – un contrapeso necesario
para contrarrestar nuestro día a día en el trabajo. En
casa, tenemos libertad para jugar.

PARED: JOTUN 5490 SERENE BLUE Y 20143 LIVELY RED

MAJESTIC PURE COLOR
Pintura ecológica para paredes
y techos con un acabado extra mate
único – colores realmente puros,
una mayor resistencia a las rozaduras
y una mejor lavabilidad.

ENERGIZANTE CON UN TOQUE DORADO

LIVELY RED

PARED: JOTUN 20143 LIVELY RED
TECHO: JOTUN 9918 CLASSIC WHITE
PUERTAS Y MOLDURAS: JOTUN 20144 GROUNDED RED
IMAGEN PEQUEÑA: JOTUN 20143 LIVELY RED

20143 LIVELY RED representa el compromiso de disfrutar – una
promesa a nosotros mismos para retroceder un paso y darnos
un respiro. Un tono que nos invita a relajarnos y sonreír un poco
más cada día.

RELAJANTE COLOR MENTA

EXHALE

PAREDES, PUERTAS Y MOLDURAS: JOTUN 7637 EXHALE
MESA: JOTUN 20142 DAYDREAM
IMAGEN PEQUEÑA: JOTUN 7637 EXHALE

7637 EXHALE es un color claro y sutil que evoca a la tranquilidad
y el silencio de agua. Aunque pueda parecer imposible encontrar
más tiempo libre durante el día, siempre habrá un momento en
que puedas detenerte por un segundo y desconectar. Exhale es
un recordatorio para dedicarte tiempo – a veces una respiración
profunda es suficiente para desconectar y coger energía.

MESA: JOTUN 5490 SERENE BLUE

Tonos:
20142 DAYDREAM
11173 HUMBLE YELLOW
10001 DIJON YELLOW
5490 SERENE BLUE
Combínalos con el blanco ideal:
1024 TIMELESS

La vida moderna es muy ajetreada. Se puede sentir
como cada día pasa a una velocidad vertiginosa.
Cuando la vida es una montaña rusa y nuestra mente
está sobrecargada por el día a día, no sólo es importante hacer una pausa, sino que es esencial. Ve más
despacio. Tómate un minuto para ti. Encuentra tiempo
para respirar.

PARED: JOTUN 7637 EXHALE
ESTANTERÍAS: JOTUN 10001 DIJON YELLOW

MOLDURAS: JOTUN 7637 EXHALE

PARED: JOTUN 11174 CURIOUS MIND
MESA: JOTUN 1024 TIMELESS

Tonos:
8546 LOCAL GREEN
11174 CURIOUS MIND
20142 DAYDREAM
8494 ORGANIC GREEN
Combínalos con el blanco ideal:
1024 TIMELESS

El conocimiento es producto de la experiencia y la
reflexión. Adquirirlo nos hace ser prudentes. Deja que
la próxima década demos la bienvenida al conocimiento, escuchemos más de lo que hablamos, tomemos decisiones más lentamente, y vivamos nuestras
vidas con sabiduría y entendimiento.

PARED: JOTUN 20145 WISDOM

PARED: JOTUN 20145 WISDOM

MAJESTIC PURE COLOR
Pintura ecológica para paredes
y techos con un acabado extra
mate único – colores realmente puros,
una mayor resistencia a las rozaduras
y una mejor lavabilidad.

A TONO VINO OSCURO Y SOFISTICADO

WISDOM

PARED: JOTUN 20145 WISDOM
IMAGEN PEQUEÑA: JOTUN 20145 WISDOM

20145 WISDOM es un tono oscuro y cosmopolita, un color para
la contemplación. Es ideal para aquellas zonas de casa donde
cultivamos la inteligencia, tales como estudios, bibliotecas y
espacios de trabajo. Una declaración silenciosa y poderosa de
color para las paredes, Wisdom promueve el pensar con claridad
en una atmósfera agradable y elegantemente masculina.

ELEGANTE Y TRANQUILA

SERENE BLUE

PARED: JOTUN 5490 SERENE BLUE
IMAGEN PEQUEÑA: JOTUN 1024 TIMELESS

5490 SERENE BLUE Evoca a la libertad y al cielo y al mar,
Serene Blue habla en voz baja, pero también da un toque de
personalidad en los interiores. Confiado, pero complementario,
influye en el estado de ánimo de la habitación a la vez que da
espacio a otros objetos.

PARED: JOTUN 5490 SERENE BLUE

Tonos:
11175 ADVENTURE
11173 HUMBLE YELLOW
7637 EXHALE
Combínalos con el blanco ideal:
1624 SKYLIGHT

El hogar perfecto es el espacio que aporta tranquilidad
a nuestro día a día. Un lugar que podemos hacerlo
sentir nuestro a través de las cosas que recogemos
y los colores y texturas que elegimos. El azul siempre
ha sido el color de la calma, este tono puede convertir
cualquier habitación en un santuario.

PARED: JOTUN 1024 TIMELESS

MAJESTIC PURE COLOR

PARED: JOTUN 5490 SERENE BLUE

Pintura ecológica para paredes
y techos con un acabado extra mate
único – colores realmente puros,
una mayor resistencia a las rozaduras
y una mejor lavabilidad.

Jotun celebra una nueva década con la introducción de 12 nuevos colores de diseño,
perfectamente emparejado con 8 tonos atemporales. En total 20 preciosos colores que
reflejan el potencial, la novedad y el optimismo del 2020.Explora el impacto del color,
y cómo combinar matices y tonalidades para personalizar tu paleta de colores.

2020 COLOUR DESIGN BY JOTUN
JOTUN 8546 LOCAL GREEN

01

Un tono orgánico y exuberante – trasladando la naturaleza en
el interior. Combina con: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, A, D, E, F, G, H

JOTUN 11174 CURIOUS MIND

02

Un tono amarillo versátil y chalky – maduro y masculino.
Combina con: 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, A, C, D, E, G

JOTUN 20144 GROUNDED RED

03

El color de la tierra natural – cálido y protector.
Combina con: 1, 2, 7, 9, 12, A, C, D, E, F, G

JOTUN 5489 FREE SPIRIT

04

Un buen equilibrio entre azul y verde – suave y orgánico.
Combina con: 1, 2, 5, 7, 8, 10, A, C, D, E, H

JOTUN 20142 DAYDREAM

05

Un tono ciruela cálido y rico – opulente e inusual.
Combina con: 1, 2, 7, 11, 12, A, B, C, D, E

JOTUN 4863 STATEMENT BLUE
Una explosión de energía creativa – audaz y único.
Combina con: 1, 2, 4, 10, A, C, D, H

06

JOTUN 11173 HUMBLE YELLOW

07

Un color sofisticado y suave – la esencia de la discreción.
Combina con: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, A, C, D, E, G, H

JOTUN 11175 ADVENTURE

08

Un tono cálido y terroso – pasión por los viajes con un toque
naranja tostado. Combina con: 2, 3, 4, 7, 10, 12, A, C, D, E, F, G

JOTUN 20143 LIVELY RED

09

Energizante con un toque de oro – cálido y alegre.
Combina con: 1, 2, 3, 7, 10, 12, A, C, D, E, F, G

JOTUN 7637 EXHALE

10

Un color claro y sutil – un relajante tono menta.
Combina con: 4, 5, 7, 8, 9, 12, A, D, E, H

JOTUN 20145 WISDOM

11

Un tono vino oscuro y sofisticado – silencioso y potente.
Combina con: 1, 2, 5, 7, A, B, C, G

JOTUN 5490 SERENE BLUE

12

Un tono elegante y tranquilo – que evoca la libertad del mar.
Combina con: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, A, C, D

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.

TIMELESS COLOURS
A
JOTUN 1024 TIMELESS

B
JOTUN 2024 SENSES

C
JOTUN 1352 TENDER GREY

D
JOTUN 1462 EVENING SKY

E
JOTUN 1434 ELEGANT

F
JOTUN 12083 DEVINE

G
JOTUN 8494 ORGANIC GREEN

H
JOTUN 10001 DIJON YELLOW

CREA COMBINACIONES
ARMÓNICAS DE
COLORES
La colección de colores de 2020 incluye tonos
relajantes que crean espacios tranquilos para
respirar, tonos más atrevidos que invocan a la
aventura y la exploración, y colores llamativos
que motivan a lograr esperanzas y retos para
los próximos años. Los colores se pueden usar
individualmente o combinados para reflejar tu
personalidad y proyectar quién quieres ser esta
próxima década.
LA COMBINACIÓN DE COLORES IDEAL:
Cada uno de los 12 colores diseñados para 2020
se presenta con una selección de colores que
combinan dentro de la paleta de 20 colores.
Encuentra tu color favorito e inspírate con
nuestras recomendaciones para complementar
los colores, i. 5490 Serene Blue:
5490 SERENE BLUE:
Combinación de colores: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, A, C, D
01 > 8546 LOCAL GREEN
02 > 11174 CURIOUS MIND
03 > 20144 GROUNDED RED
05 > 20142 DAYDREAM
07 > 11173 HUMBLE YELLOW
08 > 11175 ADVENTURE
09 > 20143 LIVELY RED
10 > 7637 EXHALE
A > 1024 TIMELESS
C > 1352 TENDER GREY
D > 1462 EVENING SKY

ENCUENTRA EL
BLANCO IDEAL:
7236 CHI: Combina con los nuevos colores 1, 4, 6,
10 y 12, y los tonos atemporales D, E y G.
9918 CLASSIC WHITE: Combina con los 12 nuevos
tonos, y todos los tonos atemporales excepto
1024 Timeless.
1624 SKYLIGHT: Combina con los 12 nuevos
tonos y los tonos atemporales.
1001 EGG WHITE: Combina con los 12 nuevos
colores y los colores atemporales.
1453 COTTON BALL: Combina con los 12 nuevos
tonos excepto con el 7634 Exhale, y todos los
colores atemporales.

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.

PAREDES Y TECHOS

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

PAREDES Y TECHOS

Para decorar y proteger habitaciones,
salones, tiendas, etc… con un
acabado extra mate único.

Sigue Jotun Pinturas en:
ACERCA TU SMARTPHONE,
ABRE EL LECTOR DE CÓDIGOS
QR E INSPÍRATE.

PAREDES

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

NUEVO

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 PURE COLOR
• Pintura ecológica de alta calidad
• Certificado Ecolabel
• Realza la pureza del color incluso en
colores oscuros
• Mayor resistencia a las rozaduras
• Excelente cubrición y rendimiento
• Bajo olor y no salpica
• Acabado Extra Mate
• 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.

MADERA

MADERA

MADERA Y METAL

MAJESTIC NATURE MUEBLES
• Barniz al agua ecológico incoloro
para interiores.
• Acabado impecable de gran durabilidad.
• Gran dureza y adherencia.
• Gran protección UV. No amarillea.
• Para maderas europeas y asiáticas.
• Fácil aplicación y secado rápido.
• Acabado mate, satinado y brillante.
• Certificado Ecolabel y Apto para
juguetes EN71-3.

MAJESTIC NATURE PARQUET
• Barniz al agua ecológico incoloro
para interiores base poliuretano.
• Acabado impecable de gran durabilidad.
• Máxima resistencia a golpes,
rozaduras y manchas.
• Gran protección UV. No amarillea.
• Para maderas europeas y asiáticas.
• Fácil aplicación y gran nivelación.
• Acabado mate y satinado.
• Certificado Ecolabel y Euroclases Bfl-s1.

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.

Realza la belleza natural de la
madera de puertas, ventanas,
muebles, mampostería, juguetes, etc.

Realza la belleza natural de la madera
de parquets, escaleras y encimeras
donde se busque una alta durabilidad.

www.jotun.es
ideas, consejos y trucos

Para decorar y proteger los detalles de
tu hogar como muebles, puertas, ventanas, rodapiés, barandillas, paredes, etc.

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

Distribuidor

Photographer: Line Klein Stylist team: Kråkvik & D’Orazio Design: Allegro

CON LAS PINTURAS MAJESTIC PODRÁS
PERSONALIZAR CUALQUIER ESPACIO

