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Eres tú. Tú y tu personalidad. Tú y tu estilo de vida. 
Eres los sueños que persigues. Los retos que te 

motivan. Eres una mirada única. Una voz singular.  
Mira a tu alrededor. Este es tu mundo.  

¿De qué colores te lo imaginas?

Colour living







Siete colores suaves.  

Siete notas diferentes que 

transmiten melodías serenas.  

Como las siete letras  

de la palabra armonía.  

Tu casa es un cálido abrazo, 

un espacio acogedor y 

confortable, lleno de vida,  

y de los recuerdos que deja 

el paso del tiempo.
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True living
Blanco Cosy E631

Color blanco de matices 

amarillos que transmite 

tranquilidad y serenidad.

Avena E632

Tono amarillo tostado que 

resulta al observar fijamente 

un campo sembrado  

de este cereal.

Rosewood E633

Inspirado en la madera  

de matiz rosa palo, llega a 

nosotros este color rosado con 

trazos de tono marrón tinte.

La Vie en Rose E634

Una de las canciones francesas 

más emblemáticas presta  

a este color su melodía dulce 

y suave.

Ballerina E635

La delicadeza y elegancia  

de una bailarina sugiere  

este tono rosa vaporoso  

y ligeramente lila.

Fond de Teint E636

Este color natural aporta 

simplicidad y luminosidad 

como base para equilibrar.

Damasco E637

Fresco y ligero, este color 

concede luz a la atmósfera 

que lo rodea.
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Vital 
living

Tu inspiración está ahí fuera. 

La naturaleza inunda  

todos los rincones de tu 

casa, en forma de colores, 

texturas, estampados y 

objetos de decoración que 

te aportan vitalidad  

y bienestar. Lo sano,  

lo saludable, lo orgánico,  

lo natural... es lo que te hace 

sentir bien.
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Halva E638

Disfruta en casa con este tono  

neutro inspirado en el famoso  

dulce de Oriente Medio.

Niaouli E639

Descubre este color natural 

inspirado en la corteza del 

árbol originario de Oceanía 

conocido por su aceite esencial.

Orange Boost E640

La fuerza y   la intensidad se  

unen en este tinte anaranjado  

para hacer que tus días estén  

llenos de energía y vitalidad.

Azul Cedro E641

Color equilibrado inspirado  

en una variedad del cedro  

llamada “Cedro del Atlas”,  

caracterizado por su tono  

verde azulado.

Azul Cerceta E642

Déjate llevar por este azul  

verdoso inspirado en el  

plumaje de la cerceta.

Spirulina E643

Un verde vital, rico y poderoso  

inspirado en el tono de  

las algas microscópicas  

consideradas actualmente  

como un súper alimento.

Verde Matcha E644

Verde que se asemeja al más  

puro, antioxidante y noble  

de los tés verdes japoneses  

jamás conocidos.
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El color del año!
2014 es naranja. Vitaminas y energía en estado puro. 

Exprímelo de principio a fin. Porque es el año de los 

optimistas. De las ideas que no quieren quedarse  

en el cajón. El año de ir a por ello,  

del ¿por qué no? y del ¡claro que sí! 
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Stylish 
living
Las puertas de tu casa 

se abren a las últimas 

tendencias. Tu espacio es el 

centro de todas las miradas, 

renovado siempre con aire 

fresco y elegante. Es una 

pasarela por la que desfilan  

el diseño y la exclusividad, 

en la que los colores 

sofisticados hacen gala de 

tu estilo exquisito.
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Stylish living
Sine Qua Non E645

Un tono neutro, indispensable 

y esencial como el nombre 

que lo caracteriza.

Midnight E646

Medianoche… Llega la hora 

silenciosa con este tono  

de azul profundo que cubre 

las paredes de magia.

Couture E647

Cosido con sabiduría, 

elegancia y delicadeza, esta 

tonalidad refleja un rosa seco 

muy chic.

Syrah E648

Un tono de burdeos 

embriagador, lleno de virtudes, 

que rezuma los aromas y la 

robustez de esta emblemática 

casta de vino.

Royal Blue E649

Un nombre clásico para  

un azul moderno. Brillante  

y oscuro, viste de belleza 

todas las paredes.

Gentleman E650

Este tono azul con un ligero 

toque de lila se asemeja  

a un verdadero caballero: 

elegante y delicado.

Amberes E651

La ciudad belga, centro 

incondicional de la moda 

y el diseño, inspira a este 

sofisticado tono gris  

metálico púrpura.
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Hyper 
living

Declárate en rebeldía contra 

las normas y los prejuicios.  

Los estereotipos no van 

contigo. Utiliza el color 

para expresarte, con total 

libertad. Mezcla tonos vivos 

con tonos pastel, creando 

contrastes imposibles, 

sensaciones explosivas. 

Construye y deconstruye  

a tu antojo. El único límite  

es tu imaginación.
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Jet Lag E652

Un color muy equilibrado  

que proporciona una 

tranquilidad reconfortante 

a todo aquel que necesita 

recuperarse y descansar.

Rosa Hula Hoop E653

Igual que el famoso aro, 

¡este color transmite 

entretenimiento y mucho 

movimiento!

Amarillo Twist E654

Al son del ritmo musical,  

este tono luminoso recorre  

la casa con vibraciones 

coloridas inigualables.

Verde Dada E655

Un verde positivo, entre  

pastel y vibrante, que hace  

un guiño al movimiento Dadá,  

sin límites y con humor.

Hyper Blue E656

Un azul intenso, lleno de  

vibraciones positivas, que  

se asemeja al azul del cielo  

de un día luminoso de verano.

Cosmic Pop E657

Rojo hiperactivo como los 

rayos cósmicos de alta energía 

que se mueven a la velocidad 

de la luz en el espacio exterior.

Peach Party E658

La energía vitaminada del 

melocotón se une al efecto 

cálido y dulce de este color  

en una fiesta de sabores.

TENDENCIAS 
2014

Hyper living





COLOUR LIVING

Para que combinar colores se convierta en un ejercicio sencillo, presentamos el círculo de colores de 

Tendencias 2014 compuesto por las 4 colecciones de este año. A cada colección le corresponde un color 

neutro dominante que combina perfectamente con el resto de los 6 colores que la componen.  

Por ejemplo: pinta las tres paredes de una habitación de “Blanco Cosy” y da un toque sorprendente  

y personalizado a tu espacio aplicando en la otra pared el color asociado que más te guste  

(Avena, Rosewood, La Vie en Rose, Ballerina, Fond de Teint o Damasco).
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Hyper living

Stylish living

True living

Vital living

Las Tendencias de Color 
2014 son todos

Siempre a la vanguardia del color  

y de la innovación, Valentine adopta 

de forma pionera el código de colo-

res 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 memorización. El código 

se desarrolla a partir de colores 

primarios (azul, rojo y amarillo), 

representados por símbolos 

gráficos y, comprobando un con-

secuente 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 tonali-

dades más claras o más oscuras.

Azul Rojo

Blanco

Negro
Gris

oscuro
Gris
claro

Amarillo

El círculo de los 28 colores 
de Tendencias 2014
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www.coloradd.net



TENDENCIAS 2014 

Escoge paso a paso

PASO 1

Inspírate y escoge los colores  

de nuestro catálogo

Haz con nosotros un viaje cromático  

y descubre las Tendencias 2014.  

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 diferentes 

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.

 

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.

 

FACEBOOK

Mr. Valentine comparte contigo consejos 

y soluciones para que protejas y decores 

pintando todo lo que te rodea.

PINTEREST

¿Necesitas ideas? Consulta nuestros tableros 

de Pinterest. En ellos encontrarás propuestas 

creativas y originales. Ideas para renovar 

muebles, trucos para aprovechar el espacio 

y una amplia selección de imágenes que te 

servirán para encontrar la inspiración que 

necesitas para decorar tu hogar.

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.

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

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).
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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

Síguenos en


