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El hogar. Lugar donde vivimos, amamos, soñamos.  
Un papel en blanco que llenamos de colores,  
de música y de mil detalles que nos hacen sentir bien.  
En él se escriben las pequeñas historias que nos llenan 
de felicidad, esos momentos cotidianos que parecen 
fugaces pero que dejan un recuerdo imborrable.
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EL COLOR
DEL AÑO 
2012 es turquesa. Nosotros le llamamos Azul Bali.  
Es un aroma fresco, revitalizante y renovador de sueños  
y sonrisas. Una melodía optimista, un silbido alegre  
y espontáneo que ahuyenta la rutina. Es un poema  
improvisado, un canto tranquilo a la libertad. Es armonía, 
ilusión y futuro. Este año, Azul Bali es tu color.
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Azul Bali  E595
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DELICATE
HARMONY 
Los colores se convierten en caricias. Suaves como la flor 
del almendro. Delicadas como un pétalo de rosa.  
Las paredes tienen voz de terciopelo. Nos traen relatos  
de una época pasada, nos hablan con elegancia, lenguaje 
refinado y cierto aire de nostalgia. Todo lo que respiramos 
es romanticismo. Y dulzura.

Azul Brighton  E554

Fontainebleau  E531

Gris Dandy  E586

Azul Perla  E587

Verde Adagio  E179

Teatime  E588

Rosa Lollipop   E310
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“Me gusta cuidar  
los pequeños detalles, 
porque son los que  
dan personalidad  
a mi hogar”.
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DELICATE
HARMONY 
Los colores se convierten en caricias. Suaves como la flor 
del almendro. Delicadas como un pétalo de rosa.  
Las paredes tienen voz de terciopelo. Nos traen relatos  
de una época pasada, nos hablan con elegancia, lenguaje 
refinado y cierto aire de nostalgia. Todo lo que respiramos 
es romanticismo. Y dulzura.

Azul Brighton  E554

Fontainebleau  E531

Gris Dandy  E586

Azul Perla  E587

Verde Adagio  E179

Teatime  E588

Rosa Lollipop   E310
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“En cada color reflejo  
un sentimiento,  
un perfume sutil”.

Azul Brighton E554
Azul de inspiración inglesa  
que remite a la elegancia clásica  
de la ciudad marítima que le  
da nombre.

Fontainebleau E531
Inspirado en el destino donde  
la realeza francesa construía  
castillos y residencias con vistas  
a este bosque único. Sin duda,  
un tono con distinto bienestar.

Gris Dandy E586
Tonalidad de gris sugerida  
por el lenguaje y estética refinada 
de los “gentleman” de principios  
del siglo XIX.

Azul Perla E587
De una suavidad romántica  
y dulce, este tono de azul remite  
al toque aterciopelado de la perla.

Verde Adagio E179
Un color clásico que nos  
transporta  hacia el equilibrio  
y la armonía.

Teatime E588
Tono pastel de rosa inglés que 
rememora a la delicada porcelana 
empleada en el refinado ritual  
del té de las cinco.

Rosa Lollipop E310
Las golosinas preferidas  
de tus hijos dan nombre  
a este color de princesa.
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NATURAL
IMPRESSIONS 
El tiempo parece haberse detenido. Cada instante es eterno. 
Los colores y las texturas de la naturaleza impregnan  
de calidez cada rincón de la casa. Nuestra mirada se recrea  
en ese mueble antiguo, que ahora ha vuelto a la vida.  
En esa silla recuperada del olvido. En todos y cada uno  
de los recuerdos restaurados que decoran nuestra memoria.

Naranja Calabaza  E589

Dulce Miel  E590

Hoja de Laurel  E591

Ginseng  E592

Erizo  E593

Gris Nocturno  E486

Blanco Quinoa  E339
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“Me gustan las  
cosas sencillas,  
las que no fingen ser  
más de lo que son”.
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NATURAL
IMPRESSIONS 
El tiempo parece haberse detenido. Cada instante es eterno. 
Los colores y las texturas de la naturaleza impregnan  
de calidez cada rincón de la casa. Nuestra mirada se recrea  
en ese mueble antiguo, que ahora ha vuelto a la vida.  
En esa silla recuperada del olvido. En todos y cada uno  
de los recuerdos restaurados que decoran nuestra memoria.

Naranja Calabaza  E589

Dulce Miel  E590

Hoja de Laurel  E591

Ginseng  E592

Erizo  E4593

Gris Nocturno  E486

Blanco Quinoa  E339



“Cada objeto tiene  
su propia historia, sus 
recuerdos, su alma”.
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Naranja Calabaza E589
Naranja intenso y cálido inspirado 
en la naturaleza y en la tierra de la 
que nace, impetuosa, la calabaza.

Dulce Miel E590
El brillo intenso y profundo del  
néctar de la miel que nos transporta 
hacia el bienestar natural de los 
tonos originados del campo.

Hoja de Laurel E591
Condimento de sabor auténtico, 
liberado por la hoja seca del verde 
profundo y aromático de la planta 
del laurel.

Ginseng E592
Planta repleta de propiedades  
energéticas, la hoja y la raíz seca  
del ginseng sugiere este tono  
naturalmente orgánico.

Erizo E4593
Los tonos grisáceos del camuflaje 
del erizo se funden con la naturale-
za para protegerlo, como este color 
que se integra completamente  
en el paisaje de casa.

Gris Nocturno E486
Profundo, misterioso e intenso como 
la noche, así es este gris nocturno.

Blanco Quinoa E339
La quinoa es nombrada como la 
“madre cereal” por los pueblos de 
América del Sur. Su simiente, del 
color del marfil y en forma de perla, 
inspira a este color natural.
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PURE 
TRANQUILITY
Silencio. Tranquilidad. Paz. Una ventana abierta  
deja entrar el sonido sereno de las últimas gotas de lluvia  
y el olor de la hierba mojada. El color nos susurra algo  
relajante al oído. Nos invita a caminar descalzos  
por la alfombra. A volver a leer ese viejo libro. Y a dormirnos 
una vez más entre sus páginas.

Verde Tai Chi  E594

Azul Bali  E595

Carpe Diem  E596

Mistral  E470

Azul Hammam  E597

Indigo  E598

Azul Brisa  E345
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“Llegar a casa,  
relajarme, desconectar  
de todo... es lo que  
me hace sentir bien”.
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Verde Tai Chi  E594

Azul Bali  E595

Carpe Diem  E596

Mistral  E470

Azul Hammam  E597

Indigo  E598

Azul Brisa  E345

PURE 
TRANQUILITY
Silencio. Tranquilidad. Paz. Una ventana abierta  
deja entrar el sonido sereno de las últimas gotas de lluvia  
y el olor de la hierba mojada. El color nos susurra algo  
relajante al oído. Nos invita a caminar descalzos  
por la alfombra. A volver a leer ese viejo libro. Y a dormirnos 
una vez más entre sus páginas.
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“Mi casa es mi spa.  
Mi espacio de relajación, 
donde mis preocupaciones  
se evaporan”.

Verde Tai Chi E594
Bienestar y tranquilidad, traducidas 
en este verde, resultan de un arte 
milenario de Oriente que transmite 
energía en cuerpo y mente.

Azul Bali E595
Destino de mar y de terapias  
alternativas, la isla de Bali,  
en Indonesia, da vida a este azul 
revitalizante.

Carpe Diem E596
Aprovechar lo bueno que tiene  
la vida y vivir cada momento  
como si fuese el último, es el lema 
que inspira este tono.

Mistral E470
Es el viento de otoño, seco y frío,  
que desciende de las colinas  
a toda velocidad, agitando el aire  
de forma intensa.

Azul Hammam E597
El vapor acuático de un baño  
turco inunda los espacios  
de un azul sutil y reposado  
como esta tonalidad.

Índigo E598
Índigo, que tiñe de forma orgánica 
los tejidos, da nombre a este azul 
profundo y natural.

Azul Brisa E345
Como zéfiro, viento suave y fresco 
que proviene del oeste, también 
este azul está lleno de la suavidad 
de una brisa.
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CREATIVE 
TOUCH 
Se palpa algo mágico en el ambiente, al ritmo de un latido 
apasionado. La vibración cromática despierta una energía 
latente, contagia optimismo y alegría. Los contrastes  
son espontáneos, inesperados, estimulantes. Y no hay lugar 
para la monotonía. La vida se saborea con intensidad,  
cada día, a cada momento.

Avant-Garde  E599

Azul Curazao  B644

Rosa Miami  E600

Rosa Carmín  E309

Ocre Naranja  E086

Verde Pampa  E352

Violeta Matrioska  E601
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“Me gusta probar 
cosas nuevas,  
arriesgar, 
sorprenderme”.
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CREATIVE 
TOUCH 
Se palpa algo mágico en el ambiente, al ritmo de un latido 
apasionado. La vibración cromática despierta una energía 
latente, contagia optimismo y alegría. Los contrastes  
son espontáneos, inesperados, estimulantes. Y no hay lugar 
para la monotonía. La vida se saborea con intensidad,  
cada día, a cada momento.

Avant-Garde  E599

Azul Curazao  B644

Rosa Miami  E600

Rosa Carmín  E309

Ocre Naranja  E086

Verde Pampa  E352

Violeta Matrioska  E601



“Me rodeo de los  
colores que siguen mi 
ritmo de vida”
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Avant-Garde E599
Un blanco azulado que se admite 
como un tono innovador, experimen-
tal y al frente de su tiempo que sólo 
podía denominarse… avant-garde!

Azul Curazao B644
La isla que da nombre a este color 
destaca no sólo por el poder curati-
vo de sus plantas si no también por 
sus paisajes paradisíacos.

Rosa Miami E600
Vibrante y expresiva, Miami es la 
ciudad norteamericana cuyas calles 
se llenan de color, captando nuestra 
atención.

Rosa Carmín E309
El color por excelencia del pop art. 
Inspirador, rebelde y muy femenino.

Ocre Naranja E086
En este color, la fuerza vitanímica 
del naranja queda suavizado  
por la dulzura del ocre, obteniendo 
así un aspecto delicioso, similar  
al de los frutos como los nísperos 

Verde Pampa E352
Un verde característico de los pas-
tos fértiles y perennes denominados 
Pampa, en América del Sur.

Violeta Matrioska E601
Muñeca rusa que se divide en mil 
y que da nombre a este violeta 
artístico y expresivo.
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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 monocromá-
tico que permite a los daltónicos indenti-
ficar 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), represen-
tados por símbolos gráficos y, compro-
bando un consecuente 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.

LOS 28 COLORES
PARA EL 2011

Azul

Amarillo

Rojo

Blanco

Negro

Gris oscuro

Gris claro



21

DELICATE
HARMONY

NATURAL
IMPRESSIONS

PURE 
TRANQUILITY

CREATIVE 
TOUCH

Azul Brighton  E554

Fontainebleau  E531

Gris Dandy  E586

Azul Perla  E587

Verde Adagio  E179

Teatime  E588

Rosa Lollipop  E310

Naranja Calabaza  E589

Dulce Miel  E590

Hoja de Laurel  E591

Ginseng  E592

Erizo  E593

Gris Nocturno  E486

Blanco Quinoa  E339

Verde Tai Chi  E594

Azul Bali  E595

Carpe Diem  E596

Mistral  E470

Azul Hammam  E597

Indigo  E598

Azul Brisa  E345

Avant-Garde  E599

Azul Curazao  B644

Rosa Miami  E600

Rosa Carmín  E309

Ocre Naranja  E086

Verde Pampa  E352

Violeta Matrioska  E601 
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ESCOGE 
PASO A PASO

PASO 1
INSPÍRATE Y ESCOGE LOS COLORES 
DE NUESTRO CATÁLOGO

Haz con nosotros un viaje  
cromático y descubre  
las Tendencias 2012.  
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. 
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MUCHO MÁS EN EL SITE  
DE TENDENCIAS

Sé nuestro invitado especial  
en el site de Tendencias 2012  
de Valentine y acompáñanos  
a una visita exclusiva por  
los orígenes de los colores  
de este año. 

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.
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Escoger un color es uno de los momentos más 

importantes en la decoración de un espacio.

Conscientes de esto, realizamos todos los 

esfuerzos para asegurar una reproducción fiel del 

color. Aún así, debido a las limitaciones técnicas 

de impresión, los colores pueden presentar 

diferencias respecto a los originales. Por ello, 

recomendamos realizar una prueba de color en la 

superficie a pintar antes de cualquier aplicación 

final. El color aplicado puede variar ligeramente 

según la superficie, la iluminación del espacio, 

la textura / acabado del producto y el número de 

capas aplicadas. En algunos colores será nece-

sario aumentar el número de capas para obtener 

la opacidad deseada. Por otro lado, la percepción 

del color en el espacio puede verse alterada por 

el tipo de iluminación. Prueba tus colores en 

varios momentos del día y con varios tipos de 

iluminación. Valentine no se responsabiliza de 

una mala elección o la aplicación incorrecta del 

color elegido.

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

VALENTINE 
COLOR FINDER

Con esta aplicación podrás  
identificar los colores de cualquier 
elemento realizando una fotogra-
fía con el móvil y, como resultado, 
obtendrás el color más aproximado 
de nuestro catálogo de colores.

FACEBOOK

Mr. Valentine comparte contigo  
consejos y soluciones para  
que protejas y decores pintando 
todo lo que te rodea.

PRODUCTOS 
VALENTINE

Todos los colores aquí mostrados 
pueden obtenerse a través del  
Sistema Multicolor de Valentine  
en los productos: 

Para paredes y techos
• Valón (Extramate y Satinado).
• Valacryl (Brillante, Satinado y Mate). 

Para madera y metal
• Valrex (Brillante y Mate).
• Valacryl (Brillante, Satinado y Mate).
• Valenite (Satinado).



CONCEPTO DE  
DECORACIÓN 60-30-10 

No dudes en combinar colores  
para crear tus ambientes.  
¡Con el 60-30-10 es fácil y simple!

Decorar exige un equilibrio y te 
sugerimos un sistema para crear el 
ambiente deseado con una combi-
nación perfecta de colores. Debes 
definir un color dominante (60%) 
que ocupe, por ejemplo, tres paredes 
de una sala, y otro intermedio (30%) 
que ocupe una pared. Con acceso-
rios de decoración (10%) puedes 
completar tu espacio de forma 
acertada. Verás que la decoración 
no es sólo escoger colores, sino 
cómo combinarlos entre sí de forma 
armónica.

DELICATE HARMONY

NATURAL IMPRESSIONS

PURE TRANQUILITY

CREATIVE TOUCH

Verde Adagio  E179Azul Brighton  E554Fontainebleau  E531

Teatime  E588Verde Adagio  E179Rosa Lollipop  E310

Gris Dandy  E586Azul Perla  E587Teatime  E588

Erizo  E593Ginseng  E592Gris Nocturno  E486

Naranja Calabaza  E589Gris Nocturno  E486Erizo  E593

Ginseng  E592Dulce Miel  E590Ginseng  E592

Carpe Diem  E596Indigo  E598Azul Hammam  E597

Azul Bali  E595Azul Hammam  E597Carpe Diem  E596

Verde Tai Chi  E594Azul Brisa  E345Mistral  E470

Violeta Matrioska  E601 Ocre Naranja  E086Rosa Carmín  E309

Verde Pampa  E352Rosa Carmín  E309Violeta Matrioska  E601 

Azul Curazao  B644Rosa Miami  E600Verde Pampa  E352



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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