Nueva línea de colores NaturKolor76,
extraídos de la naturaleza
Bienvenidos a una nueva experiencia de color para tocar y sentir. KÖMMERLING, marca líder en sistemas de perfiles
de PVC, se pone una vez más a la vanguardia en el desarrollo de nuevas soluciones para sus perfiles. Descubre
la amplia selección de texturas sacadas de la naturaleza y elige entre la calidez de la madera, el brillo del metal o la
simplicidad del liso.
Los sistemas de ventanas KÖMMERLING destacan no solo por sus prestaciones, sino también por la alta calidad
de sus materiales respetuosos con el Medio Ambiente. Ahora KÖMMERLING vuelve a superarse al multiplicar las
posibilidades estéticas, sin renunciar a la mejor calidad en el tratamiento del color en los perfiles de PVC. Todo un
mundo de color con hasta 15 años de garantía.

TEXTURAS Y COLORES DE LA NATURALEZA
QUE SE MIMETIZAN EN TUS VENTANAS

GAMAMADERA

SIENTE LA NATURALEZA
EENN TTUUSS VVEENNTTAANNAASS

GAMA Madera Premium

HB Roble natural

ON Roble canela

OO Roble trufa

GAMA Madera

OP Roble oscuro
clásico

15 Roble pantanoso

24 Caoba

32 Embero

34 Roble oscuro

42 Sapelli

52 Nogal

CB Cerezo

IO Roble irlandés

OB Roble envejecido

OS Roble suave

SC Rosso siena

SN Siena nogal

WOODEC

Una riqueza de las
texturas que te hará
sentir la naturaleza
en tu hogar.
Experimenta
la calidez de la
madera y todas
sus posibilidades
de tonos terrosos,
suaves, marrones,
rojizos, granates,
ocres, oscuros...

OQ Roble cemento
WOODEC

OT Roble alpino
WOODEC

PO Roble nieve

TO Roble malta
WOODEC

WI Castaño

G A M A M E TA L

VENTANAS PARA TOCAR
Y PARA SENTIR

Percibe el frío
brillo del metal,
pero con la calidez
de los sistemas
KÖMMERLING.
Un espectro de
metales con
tonalidades grises,
plateadas y plomizas.
Colores, sin duda,
pensados para dar
un toque industrial a
cualquier diseño.

GAMA
Metal

AR Gris metalizado
plata

EA Platino oscuro

EC Fundición gris

HW Aluminio blanco

MA Gris metalizado
claro

MI Pirita gris

MT Gris antracita
platino

NO Negro metalizado

XB Azul galaxia

HA Aluminio antracita

HC Acero antracita

MM Oro

MP Platino

MQ Cuarzo

XS Gris galaxia

XT Titanio galaxia

ZB Bronce oscuro

EE Fundición negro

GAMALISOS

UNA FORMA ÚNICA DE COLOR
PARA TUS VENTANAS

GAMA
Lisos
Elige entre
superficies lisas
o con textura
para despertar tu
imaginación.
Una amplia selección
de colores para
adaptarse a tu estilo
y dar un toque de
distinción a cualquier
diseño.

GAMA
Lisos
Texturizados

AQ Beige verdoso

AU Gris antracita
mate

DC Marrón americano

FA Marrón claro

HZ Gris bruma

JT Negro total

PD Marrón chocolate

PE Marrón mate

PF Marrón sepia

QB Gris cuarzo mate

SF Marrón negro

SL Gris pizarra

SS Beige

TH Verde abeto liso

UD Gris forja ulti-mate

UE Gris hierro

UF Gris sombra

US Negro ulti-mate

16 Gris antracita

21 Gris plata

31 Marrón vasco

44 Granate

46 Rojo oscuro

53 Verde musgo

58 Verde pino

85 Azul brillante

88 Azul

92 Gris basalto

94 Gris claro

CG Verde claro
texturizado

CQ Blanco crema

DU Azul intenso

GT Gris seda

HE Marfil claro

PG Verde pastel

WX Blanco efecto
madera

¿Quieres conocer NaturKolor76?
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TECHNOLOGY

Texturas y acabados realistas

Durabilidad y mantenimiento del color

Una cuidada selección de 76 acabados foliados de alta calidad y realismo

Colores que se mantienen intactos con el paso del tiempo y no sufren

que consiguen una gran riqueza de texturas para traer la naturaleza a tu

decoloración, incluso en zonas de mucho sol. El perfil aguanta en

hogar. Déjate sorprender por NaturKolor76 visitando alguna de las tiendas

perfectas condiciones durante toda su vida útil, sin perder calidad ni

de la Red Oficial de KÖMMERLING.

deteriorarse.

La mejor garantía

Mínimo mantenimiento

KÖMMERLING trabaja con los últimos avances técnicos siendo la

Porque sabemos que hoy en día es difícil encontrar tiempo, los

primera empresa en implantar la tecnología PX en todos sus sistemas.

acabados NaturKolor76 se conservan en perfectas condiciones

Esta incorpora un tratamiento especial para la protección solar, reduciendo

con el paso de los años, sin necesidad de invertir en costosos

la temperatura absorbida por el perfil. Gracias a este esfuerzo, la marca

mantenimientos. Solo con agua y jabón neutro se mantendrán como

ofrece hasta 15 años de garantía en su gama de colores.

el primer día.

Máxima resistencia

Protección del medio ambiente

Un acabado de gran consistencia que no se deteriora con el tiempo

Como todos los perfiles KÖMMERLING, tanto los materiales como

con una gran resistencia a la erosión y a los agentes atmosféricos.

el proceso de fabricación de NaturKolor76, llevan el sello Greenline®

NaturKolor76 es, sin duda, una opción perfecta para zonas tanto de alta

que certifica el compromiso de la empresa con la protección del medio

radiación solar como de bajas temperaturas o humedad sin que esto

ambiente. Un producto 100% reciclable que se mantiene en equilibrio

afecte a la calidad de los acabados.

con el entorno por dentro y por fuera.

www.naturkolor76.com
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