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Reconnect with your world
Tendencias 2013

Reimagina el mundo que te rodea,  
rediseña lo que no te gusta y redefine tu  
espacio. Reanuda ese proyecto que dejaste  
a medias, revive tus mejores momentos  
y redescubre sensaciones que te hagan  
sentir bien. Renuévate. Reinvéntate.  
Reconecta con la vida.
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El color del buen humor,  
tan contagioso como una sonrisa  
radiante de oreja a oreja.

Brillo

Tendencias 2013  |  El Color del Año



El Color del Año

Todo es dinámico.  
Todo se renueva. Lo mejor  
siempre está por llegar.

Energía

Reconecta con el optimismo
2013 es amarillo. Es una invitación a ver las cosas de otra manera. 
A pensar en positivo. A perseguir tus ideales. A mostrar tu lado más  
creativo y constructivo. El amarillo es luz. La luz es alegría.  
La alegría es felicidad.

 Soleil! E604
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Peace collection
Reconecta contigo mismo

Inspira, respira. Inspira, respira. El hogar es un oasis de paz y de  
tranquilidad, donde recuperas el control del tiempo, donde el corazón  

late pausadamente. La luz natural llega a todos los rincones,  
creando una atmósfera limpia, fresca y confortable.
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Silencio
Shhhh... El color blanco es  
un susurro delicado, acompañado  
de tonos neutros y silenciosos.
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Suavidad
Una caricia tierna y sencilla,  
como el tacto de unas sábanas  
de algodón recién lavadas.



Blanco Génesis E605
El blanco está presente 
en el origen de cualquier 
sensación de bienestar.

Beige Pashmina E606 
Como la textura suave  
de la pashmina, éste es  
un tono que envuelve  
y acaricia el alma.

Biscuit E607
Como la dulzura de  
un bizcocho, este
color abre el apetito.

Lila E608 
Pequeñas flores ligeras 
y frágiles inspiran a esta 
versión más clara del  
color violeta.

Rapsodia E609 
Un tono que parece  
en sí fusionar múltiples 
variaciones de color azul.

Eclipse E610 
Momento envuelto en  
el misterio, cuando la luna 
se esconde y queda en el 
aire un aura mágica.

Lullaby E611 
Lento y melodioso, este 
color envuelve la atmósfera 
que nos rodea.

Serenidad
Ningún elemento pretende  
llamar la atención. Todo convive  
en armonía y equilibrio. 
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Voyage collection
Reconecta con la gente

Una textura que recuerda el tacto de un paisaje lejano.  
Un pequeño accesorio llegado de un lugar remoto. Lo de aquí convive con lo 

de allí, creando diálogos de diferentes voces, entre diferentes culturas.  
Sin límites ni fronteras. El mundo es tu inspiración.
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Personalidad
El intercambio enriquece. La suma  
de identidades diversas crea un  
conjunto único, original, irrepetible. 
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Armonía
Formas, texturas y colores de  
diferente procedencia. Metáfora de la 
convivencia pacífica entre culturas.



Azul Reikiavik E612
La capital más septentrio-
nal del mundo que le da 
color a la fría Islandia.

Namibe E613 
El color de la arena del 
desierto que se extiende 
desde Namibia hasta  
Angola, con los reflejos de 
una puesta de sol africano.

Marrón Capulana E614 
Como la vitalidad de  
los tejidos estampados 
que cubren las mujeres 
de Mozambique, este color 
irradia luz.

Rosa Bossa Nova E615 
El ritmo de la música  
brasileña que apetece 
cantar se reproduce en 
este tono apasionante.

Beige Atacama E616 
El desierto chileno, el más 
seco de los desiertos del 
mundo, inspira a este color 
arenoso.

La Habana E617 
Suspendida en el tiempo, 
la capital cubana plantea 
en su impresionante  
colorida arquitectura colonial 
tonos atemporales.

Amarillo Sumatra E618 
Isla de Indonesia cuyo 
nombre original significaba 
“tierra del oro”, inspira 
a este amarillo puro y 
brillante.

Exotismo
Sed de conocer nuevos territorios. 
Hambre de nuevas experiencias. La 
curiosidad te lleva al siguiente paso.
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Nature collection
Reconecta con la tierra

La naturaleza se ha colado a través de una ventana abierta,  
y ha traído su esplendor al espacio en el que vivimos.  

Los colores cobran vida. Incluso percibimos los aromas y las sensaciones de 
un día en el campo, o de un momento relajante en el jardín. 
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Esencia
Motivos frutales, hortalizas, plantas  
aromáticas... Nuestros sentidos no  
necesitan artificios para estimularse.
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Vitalidad
La energía positiva de la naturaleza 
fluye en el ambiente y conecta con  
tu estado de ánimo.



Sostenibilidad
Una silla restaurada. Una caja de  
madera reconvertida en macetero.  
Los pequeños detalles también  
cuidan el medio ambiente.

Agave E619
Tono inspirado en planta 
mexicana cuyo néctar,  
dulce y jugoso, es  
un azúcar 100% natural.

Verde Huerta E603 
Colores vivos y naturales 
como los de un huerto 
plantado en el patio  
trasero de una casa.

Soleil! E604 
El brillo y la intensidad  
del sol reflejados en este 
amarillo lleno de calor.

Frambuesa E620 
Dulce y apetitoso, el  
color de la reina de las 
frutas rojas.

Rojo  Goji E621 
Las bayas de propiedades 
milagrosas inspiran a  
este tono de rojo eterna-
mente joven.

Barro E622 
Gris natural como el del 
barro todavía húmedo en 
las manos de su escultor 
antes de tomar forma.

Tierra E623 
El tono que emana del  
aroma de la lluvia recién 
caída en un paisaje rural.

16  |  17



Tendencias 2013  |  Imagine collection 

Imagine collection
Reconecta con la creatividad

Improvisa. Haz lo que más te apetezca en cada momento, porque ese  
momento es ahora. Imagina nuevas combinaciones, nuevas posibilidades. 

Pon una marcha más en tu vida y diviértete. Si te lo propones,  
puedes pintar de cualquier color incluso el día más gris.
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Diversión
Siempre hay algo que celebrar,  
por pequeño que parezca. Vístete  
alegre y contágiaselo a los demás.
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Contrastes
Olvida las normas. ¿Por qué  
no combinar colores brillantes  
con tonos pastel?



Gris Mágico E624
Soñar e inspirar fantasía  
en un ambiente pintado 
con la magia de este  
tono gris.

Verde Confeti E625 
La alegría inocente que 
surge de una nube de  
confeti lanzado al viento. 

Verde Campanilla E626 
El hada más querida  
del imaginario infantil 
presta su brillo a este  
tono de verde.

Fairytale E627 
Si un cuento de hadas 
fuese pintado, tendría este 
color que inspira  
un final feliz.

Rosa Macarrón E628 
Tono de rosa con el que se 
te hace la boca agua como 
con un macaron parisino 
suave y dulce.

Azul Veleta E629 
Azul lleno de viveza que se 
alimenta de la energía del 
viento y da vueltas  
su gusto.

Cupcake E630 
Un tono sabroso adornado 
con la más dulce y cariñosa 
de las coberturas.

Creatividad
Deja ver tu lado más optimista.  
Con una sonrisa, la inspiración  
llega en forma de ideas frescas  
y originales.
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El color es de todos
Siempre a la vanguardia del color y de la  

innovación, Valentine adopta de forma pionera  

el código de colores universal para daltónicos,  

el Color ADD®. 

Se trata de un código gráfico monocromático 

que permite a los daltónicos indentificar los 

colores de forma rápida y simple basándose  

en un proceso de asociación y de fácil memori-

zación. El código se desarrolla a partir de colores 

primarios (azul, rojo y amarillo), representados 

por símbolos gráficos y, comprobando un conse-

cuente desdoblamiento de estos hacia colores 

secundarios. Las formas que identifican los  

tres colores primarios se incrementan con otras 

dos más que representan el negro y el blanco. 

Unidas con las de los otros colores, representan 

la separación entre colores con tonalidades  

más claras o más oscuras.

Azul Reikiavik E612 Agave E619 Gris Mágico E624

Namibe E613 Verde Huerta E603 Verde Confeti E625 

Rosa Bossa Nova E615 Frambuesa E620 Fairytale E627 

Marrón Capulana E614 Soleil! E604 Verde Campanilla E626

Beige Atacama E616 Rojo Goji E621 Rosa Macarrón E628

La Habana E617 Barro E622 Azul Veleta E629

Amarillo Sumatra E618 Tierra E623 Cupcake E630

Blanco Génesis E605

Beige Pashmina E606

Lila E608 

Biscuit E607

Rapsodia E609

Eclipse E610

Lullaby E611 

Azul

Amarillo

Blanco

Rojo

Negro

Gris oscuro

Gris claro

28 COLORES PARA EL 2013

Peace Voyage Nature Imagine

28 COLORES PARA EL 2013

Peace Voyage Nature Imagine



Buscador de color
Buscar un color para tu hogar, ahora es más 

sencillo. Con el buscador de color podrás 

elegir entre más de 1500 colores de forma fácil 

y práctica. Sólo tendrás que introducir el nombre 

o código del color o si lo prefieres hacerlo a 

través del abanico de colores.

Valentine Color Lab Spy
Con esta aplicación podrás identificar los 

colores de cualquier elemento realizando 

una fotografía con el móvil y, como resultado, 

obtendrás el color más aproximado de  

nuestro catálogo de colores.

Productos Valentine
Todos los colores aquí mostrados pueden 

obtenerse a través del Sistema Multicolor  

de Valentine en los productos: 

Para paredes y techos

• Cashmere.

• Valón (Extramate y Satinado).

• Valacryl (Brillante, Satinado y Mate). 

Para madera y metal

• Valrex (Brillante y Mate).

• Valacryl (Brillante, Satinado y Mate).

• Valenite (Satinado).

Facebook
Mr. Valentine comparte contigo consejos  

y soluciones para que protejas y decores 

pintando todo lo que te rodea.

*iPhone is a trademark of Apple Inc.,  
registered in the U.S. and other countries.

Escoge paso a paso

PASO 1
INSPÍRATE Y ESCOGE LOS COLORES  
DE NUESTRO CATÁLOGO
Haz con nosotros un viaje cromático  

y descubre las Tendencias 2013.  

Al final, escoge un color. Tu color.

PASO 2
SIMULA TUS AMBIENTES EN  
WWW.VALENTINE.ES
Haz una foto de la habitación, el salón,  

la cocina y súbela a www.valentine.es.  

Después juega con nuestro simulador de color. 

Con unos toques de magia, pinta antes de 

pintar, sin gastar ni una sola gota de pintura.

PASO 3
VISUALIZA EL COLOR  
EN CASA CON TAKE IT
Visita una tienda Valentine o uno de nuestros 

distribuidores autorizados y llévate a casa  

una muestra de color. Llévate varias, de dife-

rentes colores. Colócalas en la pared y deja  

fluir la imaginación. Visualiza antes de escoger.

Descubre el site  
www.valentine.es
Descubre consejos e ideas para la decoración 

de tus ambientes y las últimas novedades 

sobre Valentine en www.valentine.es.

1 Mes 1 Color 1 Inspiración
Cada mes te invitamos a descubrir un color  

y nuevas propuestas coloristas e inspiradoras 

para tus espacios, destinadas para aquellos  

que quieren estar a la última.  

Visita www.valentine.es.
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Barnices Valentine, S.A.U.
Pol. Ind. Can Milans
Riera Seca, 1
08110 Montcada i Reixac
Tel. 93 565 66 00
Fax 93 564 82 54
valentine@valentine.es
www.valentine.es

Para conocer nuestros puntos de venta,  
visita www.valentine.es
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