
PINTURA Y DECORACIÓN
► ► CONSEJOS PARA HACER DE  
TU CASA UN LUGAR ÚNICO Y ESPECIAL
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SOLVENTINT
Tintes al disolvente - Sin Plomo

Epoxi Pentaindustrial Esmalte Laca Esmalte PU Alifático 2 C

Esmalte PU Top Industrial Esmalte Secado Rápido Galvapin Multisuperficies

Multiepox Esmalte directo al Óxido Señalización Clorocaucho

Crea tus propios colores al instante
Con una gran variedad de bases y tintes Solventint, 
podemos crear miles de colores al instante.

Bases

para tu negocio

INDUSTRIA
para tu negocio

Ctra. Nac. 301 km. 215,7
La Roda  (Albacete), 02630

info@pinturasadoral.com

pinturasadoral.net

967 44 38 38

Bitumisosas Masilla Epoxi 2c Imprimaciones

Epoxis al agua Anticalóricas

SPRAY
Ctra. Nac. 301 km. 215,7

La Roda  (Albacete), 02630

info@pinturasadoral.com

pinturasadoral.net

967 44 38 38

Esmaltes sintéticos Barnices

Metalizados Galvanizados Anticalóricos

Multiusos Imprimaciones Antimanchas

Esmaltes Acrílicos

Cargas Disolvente Spray Gotelé

Antideslizante

Spray Fluorescente

ADORAL SPRAY
“La manera más fácil de pintar”

Gran variedad de pinturas en spray
Existen una gran variedad de pinturas envasadas en 
spray para un fácil y cómodo uso. 
Ya es posible una gran cantidad de colores gracias 
a nuestro spray carga disolvente.

Productos disponibles



Las últimas tendencias para decorar pensando en tu salud

C ada elemento de decoración y su posición provocan un efecto, 
un sentimiento, una sensación en tu estabilidad y emocionalidad 
diaria. Tanto, que es vital conocer y tener en cuenta todas las 

herramientas para decorar tu hogar de la mejor forma posible.

En esta nueva entrega de la revista DOKAPI, aprenderás las últimas 
técnicas, tendencias y conocimientos en el mundo de la decoración te-
niendo en cuenta el impacto emocional que tienen sobre ti, para que los 
puedas aplicar pensando en tu bienestar personal y en el de las perso-
nas que te rodean.

Si piensas en ti y en los que te rodean, piensa en Dokapi.

¡Vamos allá!

¡Seguimos!
Edita

DECOMAR GESTION S.L.
C/ Diego de León, 55

Esc. Izd. Planta 1, Puerta A
28006 MADRID 

Email: info@decomargestion.com 

Producción, diseño  
y maquetación

Estudi de Comunicació Intus S.L. 
Av. Països Catalans, 5-7, 08173 

Sant Cugat del Vallés, Barcelona

Impresión
Thalassa print, S.L.

c/ Comadrán, 1 nave 1 y 2
Pol. ind. Can Salvatella

08210 Barberà del Vallés

Depósito Legal
M-23305-2017

Encuentra más 
información en  
www.dokapi.com

Decomar Gestión respeta la libertad de 
expresión de sus colaboradores y no 
comparte necesariamente la opinión 
reflejada en los artículos publicados.

El Grupo Decomar Gestión agrupa 
más de 100 puntos de venta de 
Pintura y Decoración en España, 
los cuales pertenecen a la Cadena 
de Ventas DOKAPI.
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Los colores de

Las tendencias cromáticas para interiores de 
edificios van variando con el paso del tiempo 
y los años y se renuevan con el objetivo de 

ofrecer modernidad a la vez de transmitir las sen-

saciones que se desean según el tipo de habitación 
del que estemos hablando. Como es obvio, no se 
buscan los mismos colores para un dormitorio que 
para un despacho u oficina.

En este artículo te vamos a exponer las principales 
tendencias cromáticas que se llevan en este  
año 2020 para pintar el interior de tu vivienda.

moda de este año
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Sin olvidar que los colores neutros siguen pre-
sentes como siempre, temporada tras tempo-
rada, se puede apostar por la combinación de 

colores y dentro de esta categoría destacan principal-
mente cinco tendencias.

• Rosa viejo, beiges y grises: son tonos pálidos, ins-
pirados en el minimalismo japonés y el diseño es-
candinavo. Transmiten relajación y tranquilidad. La 
paleta se llama Manta.

• Tierra, verde y coral: se trata de una combinación 
que mezcla modernidad y comodidad con ambien-
tes bohemios. Estos tonos permiten decoraciones 
retro y a su vez cálidas.

• Azules y marrones: estos colores nos permiten 
crear espacios muy elegantes y con un toque muy 
contemporáneo. Los colores de esta paleta, llama-
da Vivo, aportan equilibrio y naturaleza.

• Verdes azulados, mostazas y rosas: La paleta Ju-
gar transmite diversión y por ello está pensada 
para personas enérgicas y apasionadas. Transmite 
buen humor y calidez. 

• Amarillo, beige y verde: La paleta Cielo transmite 
mucha calma y permite conectar con la naturaleza, 
puesto que está inspirada en la Tierra, el mar, la are-
na, el cielo y el bosque.
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Prueba el color  
antes de pintar

NUEVOS 

TESTERS

DE COLOR



Azul Klein
Más allá de las combinaciones, cada color tiene sus propios tonos ten-

dencia. Uno de los casos más destacados es el de los azules, ya que 
Pantone ya ha anunciado que el azul clásico será el color del año por 

su elegancia y por ser uno de los más tranquilos y calmados. Además, otros to-
nos de azul de moda para este 2020 son el klein, el marino y también el celeste 
pastel, ideal para dormitorios y sitios tranquilos.

Los verdes
En el caso de los verdes, se está pasando de buscar tonalidades 

oscuras a tonos mucho más naturales. Entre los principales es-
tán el sabia y apio, además del verde azulado, el verde lima para 

dar una sensación de impacto a la habitación, o combinar el verde 
menta y el beige para crear espacios elegantes.
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Elegante calidez
Entre los colores más utilizados también están 

el rojo y el morado. Con estos colores, las 
tendencias cromáticas más importantes es-

tán siendo el rojo burdeos, el morado y el lila pastel.

Por lo que al rosa se refiere, el rosado claro es per-
fecto para espacios pequeños ya que ofrece mucha 
luz, el rosa palo da mucha elegancia y el rosa fran-
cés, un color pastel que permite dar mucha luz al 
espacio y que combina con muchos colores.

Belleza que enamora
También es tendencia el naranja salmón y durazno, que permi-

ten dar un toque más vintage al espacio. Dentro de los ama-
rillos, destacan el amarillo crema, que combina muy bien con 

otros pastel, y el amarillo soleado y mostaza, utilizado sobre todo 
para muebles.

También es tendencia el gris minera, que como todos los grises 
ofrece modernidad. Por último, los blancos son otra opción, más 
clásica pero segura.
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herramientas para pintar

Rodillos recambiables 
Doble clip system 8
 

Para reutilizar diferentes recambios con la misma 
varilla sin necesidad de utilizar herramientas

Varilla de aluminio de 8 mm Mango bimateria

Los mejores tejidos
para cada aplicación

Sistema doble clip
sin tuerca
(ambos extremos)

Tubo interior estanco

· Varilla de 8 mm de aluminio o acero
· Mango bimateria ergonómico
· Recambios termofusionados
· Sistema doble clip
· Con tubo interior estanco

Fabricamos rodillos
y herramientas

desde 1953
· rodillos
· mini rodillos
· cubetas y kits
· alargadores
· brochas
· espátulas
· accesorios
· papel y plástico
· para protección

Recambio DCS8 BICOLOR
Para fachadas y exteriores 
con pinturas plásticas y al agua

Recambio DCS8 FACHADAS
Para fachadas y exteriores 
con pinturas plásticas y al agua

Recambio DCS8 CONTI-TECH
Para superficies lisas, paredes y techos
con pinturas plásticas

Recambio DCS8 ANTIGOTA
Para superficies lisas, paredes y techos
con pinturas plásticas

Recambio DCS8 MICROSTAR
Para superficies muy finas y Pladur
con pinturas plásticas 

Recambio DCS8 FELTECH
Para un acabado fino en superficies lisas
con esmaltes sintéticos y al agua

Rodillos CONTI-TECH  
 

Fabricados con nuevo tejido Poliamida Continua de 13 mmm de longitud de fibra. 
Especial para pintar interiores lisos. 
No gotea y no deja restos de fibras

· Para interiores paredes y techos
· Acabado óptimo sin goteo
· Pinturas plásticas
· Superficies lisas
· Máxima cubrición con colores vivos
· No deja restos de fibras al pintar (*)
 

Los nuevos rodillos CONTI-TECH son ideales 
para pintar interiores, paredes y techos. 
Representan el fruto de nuestra innovación 
en tejidos y materiales para fabricar los 
mejores rodillos para pintar.

Están fabricados con un nuevo tejido Poliamida Continua de 13 mm de longitud de fibra, que 
posee unas cualidades óptimas para su utilización en superficies lisas, con pinturas plásticas.

Este tejido es el resultado de un nuevo proceso de fabricación que consigue que las fibras de 
Poliamida estén muy firmemente unidas a la trama del tejido. Posee las mismas propiedades 
antigoteo que la Poliamida tradicional y evita que se desprendan restos de fibras al pintar (*).

(*) con el rodillo debidamente lavado y escurrido antes de pintar

www.rodapin.com

Varilla de acero retrefilado
y galvanizado de 7 mmMango bimateria

Extremo redondeado
para no dejar marcas

Tejido poliamida continua
de hilo torsionado de 13 mm

NUEVO

NUEVO





El estuco veneciano

H ay infinidad de pinturas y acabados para las 
paredes. Cada cual tiene sus ventajas y sus 
beneficios. Pero si queremos darle a nuestro 

hogar más distinción y una sensación de lujo, la me-
jor elección es el estuco veneciano. Sin lugar a dudas, 
su acabado refinado y elegante dará una gran perso-
nalidad a nuestras habitaciones.

Su origen hay que buscarlo en la República de Ve-
necia a principios del siglo XV, cuando los grandes 
maestros venecianos adaptaron las técnicas del es-
tucado antiguo para inventar este revestimiento ele-
gante, liso y brillante para los interiores de los majes-
tuosos edificios de los canales de Venecia. 

El estuco veneciano está compuesto de cal natural y 
polvo de mármol. Hay que aplicarlo sobre las paredes 
para dar un efecto de vetas. Su acabado imita el már-
mol con diferentes tonalidades de color, con lo que 
se obtienen unas paredes sofisticadas, distinguidas y 
de gran belleza. 

Los maestros venecianos se dieron cuenta ensegui-
da de estas cualidades y de sus grandes beneficios 
en una ciudad como Venecia. El estuco veneciano es 
muy resistente a la humedad, por lo que era un aca-
bado perfecto para las grandes mansiones de la ciu-
dad. Además, si se cuida regularmente, se mantiene 
brillante más tiempo que la pintura normal.

El estuco veneciano le 
proporcionará a nuestro hogar 

mucha distinción y elegancia
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Ventajas 
Las ventajas del estuco veneciano son muchas. 
Algunas son estéticas, pero también tiene be-
neficios prácticos. Os resumimos algunas de 
estas ventajas.

• Da mucha personalidad a las paredes. Su 
acabado es muy elegante y sofisticado, per-
fecto para darle a nuestro hogar el ambiente 
que queramos.

• Se trata de un revestimiento brillante y 
muy luminoso, que permite crear juegos de 
luz. Así que podremos dar luminosidad a los 
ambientes de la casa.

• Resistente a la humedad. Como se trata de 
una pintura que contiene cal, la pared gozará 
de una gran transpiración y disminuirá la con-
centración de humedad. Además, su acabado 
liso previene contra los hongos y el moho.

• Repelente al agua. El acabado final del ence-
rado del estuco veneciano le proporciona una 
considerable repelencia al agua.

Como cuidarlo
Las paredes con estuco veneciano requieren un 
mantenimiento más cuidado que las paredes 
pintadas con otras pinturas. Con el paso del 
tiempo, la pared pierde su brillo, que es la carac-
terística principal del estuco. Así pues, es nece-
sario que cada año se limpien las paredes con 
agua y desengrasante. 

Después de una buena limpieza, se debe aplicar 
una capa de encerado. Con este sencillo mante-
nimiento, protegeremos el estuco y realzaremos 
su brillo. Si se hace este mantenimiento, gozare-
mos de nuestro estuco veneciano durante mu-
chos años sin necesidad de renovarlo.
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Para lograr que se mantenga el brillo de  
las paredes es necesario que cada año se 
limpien las paredes con agua y desengrasante

Los colores  
más usados:  
pros y contras

Dependiendo del color que escojamos, daremos a nuestras 
habitaciones diferentes ambientes y personalidades.

• Blanco: El blanco puede parecer el color más banal y con 
menos fuerza, ya que es utilizado en muchas ocasiones. Aun 
así, el estucado veneciano blanco permite crear agradables 
efectos y da sensación de amplitud, una cualidad que en los 
últimos años es muy apreciada por los profesionales.

• Gris: El estuco veneciano gris es, sin duda, perfecto para 
los ambientes modernos y sofisticados. Aporta dinamis-
mo y llena ambientes que se podrían ver apagados. Ade-
más, el color gris es muy versátil. Se puede combinar con 
muebles modernos, aportando a la habitación un punto 
de sofisticación. También lo podemos aplicar a habitacio-
nes con muebles más clásicos y, así, ganamos distinción 
y encanto.

• Negro: El estuco veneciano negro puede combinarse con 
el blanco, lo que le da al hogar mucha elegancia. Pero hay 
que evitar usarlo en habitaciones pequeñas, ya que achi-
cará el ambiente.

• Colores cálidos: Son ideales para ambientes sobrios. Tie-
nen mucha aceptación el amarillo pajizo o el melocotón.

• Colores vivos: Son colores muy incisivos, que se pueden 
usar en determinados ambientes, pero sin abusar de ellos 
debido a su fuerza. Aquí incluimos colores como el violeta, 
el púrpura o el azul.
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a nuestro spray carga disolvente.
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Aplicación
Si decidimos pintar nuestras paredes con estuco  
veneciano, debemos tener en cuenta si queremos  
hacerlo nosotros mismos o contratar a un profesional. 

Actualmente, cualquier tienda de pinturas cuenta con 
una gran variedad de estucos venecianos, pero requie-
re de una técnica particular para pintar las paredes. 
Si no estamos seguros y convencidos que podremos 
hacerlo nosotros mismos, lo mejor es contratar a un 
buen profesional. 

En manos expertas, el estuco veneciano dará a nues-
tras paredes unos efectos y juegos de luces únicos 
y especiales. Su modo de aplicación, el color que es-
cojamos y la creatividad del profesional imprimirá a 
nuestro hogar una gran personalidad y distinción. 

Si optamos por pintar las paredes, debemos tener en 
cuenta que necesitaremos una llana para aplicar el 
estuco y una espátula. En cualquier tienda encontra-
remos estuco veneciano ya preparado en diferentes 

colores. También podemos mezclar el estuco con un 
tinte de color o pedir a la tienda que nos lo mezclen. 

Una vez preparadas las paredes, hay que aplicar el 
estuco con la llana de manera que esta primera capa 
quede más o menos uniforme y lisa. Con la espátula 
o una lija podemos quitar las imperfecciones una vez 
que la pintura se haya secado. Se debe aplicar una 
segunda capa de la misma forma. La tercera y última 
capa es la más complicada, porque hay que aplicar el 
estuco de manera irregular, dejando huecos sin re-
llenar, para conseguir el efecto de vetas de mármol. 

Cuando la pintura se haya secado, se aplicará una cera 
sobre la pared. Con ello, conseguiremos darle el brillo 
del mármol y el toque sofisticado. La cera debe apli-
carse sobre la pared con un trapo haciendo círculos.
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    Hygienic 5G,  
ideal para un entorno  
                más higiénico

El grupo DECOMAR pone a la venta esta pintura  
ultra lavable y anti-bacterias ideal para hospitales, 
cocinas y estancias donde evitar el desarrollo de 
bacterias u otros microorganismos.

L a pintura Hygienic 5G del grupo DECOMAR es 
un producto ideal para pintar todas aquellas 
estancias que requieren de una limpieza total 

y constante, como por ejemplo hospitales, quiró-
fanos, centros geriátricos, cocinas, habitaciones, 
guarderías, etc.

Se trata de una pintura ultra lavable, anti-bacte-
rias, que no tiene olor, ecológica, super resistente 
y monocapa. Es una pintura en base agua de gran 
calidad basada en resina estireno acrílica y pig-
mentos de alta resistencia y solidez a la luz pro-
porcionando acabados muy blancos, lisos y muy 
cubrientes y lavables.
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Gracias a su tecnología antimicrobiana con plata 
inhibe el crecimiento de bacterias que se depositan 
sobre la pintura reduciendo el riesgo de infecciones.

Se seca en una hora y se puede repintar al cabo 
de 5-6 horas. Los utensilios utilizados pueden ser 
limpiados con agua. Además, está calificada con A+ 
dentro de la escala ecológica.

¿Cómo  
utilizarla?

La dilución se efectúa con agua y 
se recomienda un máximo del 10%. 

EN SUPERFICIES NUEVAS DE INTERIOR
Cuando se trate de soportes débiles se reco-
mienda cepillar primero, antes de aplicar una 
capa de fijador al agua.En caso de superficies 
de cartón, yesos o pladur, aplicar el fijador al 
agua para homogeneizar la zona y obtener 
un mejor acabado.

EN SUPERFICIES NUEVAS EXTERIORES
Se debe esperar al completo secado del ce-
mento. Los revoques deben estar secos, lim-
pios y exentos de polvo, grasas y otros con-
taminantes.

EN SUPERFICIES  
PINTADAS ANTERIORMENTE
Primero se deben eliminar todas las pintu-
ras mal adheridas, y reparar grietas y des-
conchados. Luego, hacer el procedimiento 
descrito para las superficies nuevas.
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Toda supercasa necesita
un superhéroe
Protege a los tuyos eliminando el 99’9%
de bacterias y hongos de tus paredes

AVALADA
por certificado de  
laboratorio externo.
UNE-ISO 22196:2007

Cobertura Total
PROTECT

ALTAS PRESTACIONES:
MUY LAVABLE
NO HUELE
NO SALPICA
SIN MARCAS DE RODILLO

PINTURA PAREDES Y TECHOS

17/7/20   8:4917/7/20   8:49



La casa pasiva, 
apuesta de futuro

Se trata de un diseño de viviendas  
que reduce un 90% el consumo energético  
respecto a las edificaciones habituales.

Una de las apuestas de futuro en cuanto a 
la construcción puede ser la casa pasiva o 
passive house, un diseño de edificación que 

utiliza los recursos de la arquitectura bioclimática 
con el objetivo de reducir al mínimo el consumo 
de energía. 

Tanto es así, que gracias a la utilización de deter-
minados materiales de diseño como, por ejemplo, 
los pellets, cuenta con un consumo energético 
mucho más bajo que las viviendas tradicionales, 
con un descenso de alrededor del 90%.

pellets
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g a m a  S i k a W a l l  l i S t a  p a r a  S u  u S o
cubregotelé capa gruesa y fina

SikaWall®-300 Ready Plus 
pasta acrílica para cubrir gotelé,  
tender y emplastecer tanto en capa fina  
como en capa gruesa (hasta 6 mm de espesor).

bote (7 kg)

bote (25 kg)

fácil lijado y gran blancura

SikaWall®-303 Fibers Plus 
pasta lista para su uso, con fibra de vidrio para 
pequeñas reparaciones y puenteo de fisuras.

bote (1 kg)

bote (5 kg)

juntas de placa de yeso laminado

SikaWall®-326 Joint Filler
pasta acrílica para el tratamiento de juntas de placa 
de yeso laminado.

bote (7 kg)

bote (25 kg)

enlucir y alisar
SikaWall®-200 
Standard

renovación

SikaWall®-270 
Renovación

SikaWall®-270 
Renovación Plus
aplicable durante 24 h.

eficiencia térmica 
y confort
SikaWall®-280 
Termoaislante

renueva y estrena tus paredes con
LA NUEVA GAMA SikaWall
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SikaWall®-280 
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renueva y estrena tus paredes con
LA NUEVA GAMA SikaWall Reducir el gasto energético  

es el objetivo principal  
de este tipo de construcción

Con los recursos de las casas pasivas, la ventila-
ción de la casa se regenera constantemente, re-
cuperando el calor interno. Además, cuenta con 
cerramientos herméticos al aire y con un buen 
aislamiento. 

Todas esas medidas van en consonancia con el 
objetivo principal: reducir la necesidad de gastar 
energía para controlar la climatización de la vi-
vienda. Así, durante las temporadas más extremas 
de meteorología como verano e invierno, estos 
edificios son mucho más eficientes.

Además de reducir el consumo energético has-
ta el 90% del habitual, las casas pasivas también 
permiten anular las emisiones de CO2, cifra muy 
positiva teniendo en cuenta que actualmente la 
edificación supone el 42% de las emisiones.

reducir consumo 
energético

cerramientos 
herméticos
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Impermeabiliza la fachada          
para una mejor sostenibilidad

En la constante búsqueda de conseguir una vivienda 
mucho más sostenible y con ahorro energético, la 
impermeabilización de las paredes exteriores es una 
de las medidas a tener en cuenta.

E n el proceso de renovación constante de la construcción y arquitectura 
para conseguir unos edificios totalmente sostenibles, son muchos los re-
cursos que salen a la luz. Entre ellos, la impermeabilización de la fachada.

El objetivo principal de esta medida es evitar filtraciones de agua al interior 
de la vivienda a través de las paredes exteriores de la vivienda que desgastan la 
fachada, facilitan la aparición de humedades en el interior del edificio y hacen 
aumentar los costes de refrigeración. 
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Paso a paso
En primer lugar, se tiene que buscar un producto 
de buena elasticidad y resistente a la alcalini-
dad. Dependiendo de cada sitio, el producto hi-
drófugo más recomendable para utilizar puede 
variar en cada caso.

1. Una vez hemos decidido el producto que uti-
lizaremos, es necesario limpiar bien la fachada, 
eliminando toda la suciedad, el verdín y los restos. 

2. Se dejará secar y luego se retirarán los des-
perfectos con un cepillo y, además, se repararán 
las grietas y fisuras con una masilla resistente. 

3. Por último, vamos a utilizar el producto im-
permeabilizante que hayamos decidido, ya sea 
pintura, aerosoles u otros como por ejemplo la 
membrana COOL-R.

Impermeabiliza la fachada          
para una mejor sostenibilidad

El hecho de impermeabilizar una fachada nos permitirá proteger 
los bienes de posibles altas temperaturas, mejorar la calidad de 
vida de la cubierta y ahorrar en costes de refrigeración. Pero 
¿cómo podemos hacerlo?
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Un hogar  
más ecológico

Te enseñamos algunos trucos o recomendaciones  
para hacer de tu casa un sitio más responsable con  
el medio ambiente a la vez que ahorrarás en energía

S on muchos los profesionales cien-
tíficos que señalan el año 2030 
como la fecha límite para frenar el 

cambio climático y que éste se convierta 
en irreversible. Esa fecha está cada vez 
más cerca y, cuando falta ya menos de 
una década, es importante que todo el 
mundo coja conciencia de la situación. 

Pero desde el diseño y decoración del 
hogar, ¿cómo podemos ayudar? En 
este artículo te vamos a mostrar múlti-
ples trucos para convertir tu casa en un 
hogar que ahorre en energía y, en con-
secuencia, sea más responsable con el 
medio ambiente. Además, ¡ahorrarás 
dinero con las facturas!

1. ILUMINA CON BOMBILLAS LEDS: Las 
bombillas LEDS tienen un consumo mu-
cho menor que las bombillas tradicionales, 
como las incandescentes o las halógenas.

2. LAS VENTANAS Y PUERTAS, CON 
AISLAMIENTO TÉRMICO: Con esta me-
dida ahorraremos en calefacción en in-
vierno y en aire acondicionado en verano.
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3. DESCONECTA LOS APARATOS SI NO LOS UTILI-
ZAS: Una de las medidas más importantes para aho-
rrar energía. Cualquier electrodoméstico consume 
energía en standby, por lo que si no lo estamos utili-
zando, como la TV, un cargador de móvil o el ordena-
dor, lo deberíamos desconectar.

4. LIMPIA LAS BOBINAS DE LOS ELECTRODOMÉS-
TICOS: Si mantienes limpias las bobinas, tus electro-
domésticos necesitarán menos energía para realizar 
sus funciones, como mantener la temperatura en el 
caso de la nevera o la secadora. Para quitar las pelu-
sas de la parte de debajo del electrodoméstico, pue-
des utilizar un cepillo largo y delgado.

5. LLENA EL LAVAVAJILLAS: Utiliza el lavavajillas so-
lamente cuando esté lleno, así no malgastarás agua.

6. APUESTA POR CABEZALES DE BAJO FLUJO: In-
tenta gastar el mínimo de agua tanto cuando te du-
chas como cuando friegas los platos a mano o te ce-
pillas los dientes.

7. NO UTILICES EL ASCENSOR: Evita energía y sube 
por las escaleras, que además te servirá para mejorar 
tu condición física.

8. UTILIZA RECURSOS NATURALES: Para secar la 
ropa puedes utilizar el aire y el sol siempre que el clima 
acompañe. Así ahorrarás energía y dinero al no utilizar 
la secadora.

9. LAVAR LA ROPA CON AGUA FRÍA: El hecho de 
hacerlo hará que ahorres energía, la ropa no se va a 
encoger y se limpiará igualmente.
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10. RECICLA EN CASA: Es muy impor-
tante separar bien los residuos para ha-
cer posible el reciclaje, por lo que debe-
rías apostar por tener varias papeleras o 
una con diferentes compartimentos.

11. NO TIRES OBJETOS, POR CONTRA 
REGALA O CAMBIA: La reutilización es 
muy importante. Contribuye a prolongar 
la vida útil de los objetos, sean muebles, 
ropa o juegos. Al comprarlos, te saldrán 
mejor de precio y favorecerás la econo-
mía circular. Al venderlos, puedes inter-
cambiar cosas que ya no usas o vender-
las en plataformas online. El objetivo es 
dar segunda vida a las cosas. Además, si 
lo hacemos en forma de regalo seguro 
que haremos felices a otras personas.

12. AL SUPERMERCADO, CON TUS 
BOLSAS: En el momento de comprar de-
berías llevar contigo una bolsa para no 
tener que comprar una bolsa de plástico, 
reduciendo el impacto de este material 
en el medio ambiente.

13. PAGA LAS FACTURAS POR INTERNET: El objetivo será 
ahorrar papel y no contribuir a la deforestación.

14. CAMBIAR EL PAPEL POR TRAPOS: A la hora de realizar 
la limpieza de la casa podemos ahorrar papel utilizando trapos, 
que son reutilizables al limpiarlos debidamente. Así ayudaremos 
a reducir la deforestación. Además, con las servilletas podemos 
hacer lo mismo.

15. LEE EN LA BIBLIOTECA O ELECTRÓNICAMENTE: Para no 
desperdiciar papel, puedes apostar por los eBooks o por ir a la 
biblioteca en vez de comprarlos
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las nuevas estrellas  
de tu ciudad

sikaflex®-118 
extreme Grab

sikaflex®-111
stick & seal
• Multitud de soportes
• Superficies húmedas
• Compatible con 

EPS, XPS y soportes 
asfálticos

• Posiblemente el 
adhesivo elástico 
más potente del 
mercado

AMPLIAMOS LA GAMA

Sikaflex®
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Sikaflex®

Transforma tu hogar en 
un lugar más ecológico

16. APUESTA POR LAS PLANTAS DE INTERIOR: 
Ayudarán a convertir el CO2 en oxígeno.

17. REUTILIZA EL AGUA PARA REGARLAS: Una vez 
cuentes con plantas de interior, puedes regarlas con 
agua utilizada para lavar alimentos o del grifo para no 
gastar agua embotellada con plástico.

18. APUESTA POR EL COMERCIO LOCAL Y DE 
PROXIMIDAD: La idea es evitar el empaquetado de 
plástico, por lo que si en vez de ir al supermercado 
vamos a comercios locales y, además, compramos a 
granel, favoreceremos el medio ambiente.

19. CONSTRUYE UN HUERTO URBANO: Así podrás 
cultivar hortalizas y verduras y te ahorrarás comprar 
en el supermercado con todas las consecuencias 
que esto supone.
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CHALK 
PAINT

PINTURA EFECTO TIZA

Pintura al agua muy mate para la 
restauración y decoración de muebles 
y otras superficies, creando efectos 

vintage, envejecidos o decapé.



El arte del feng shui busca armonizar el ambiente para 
así fomentar el bienestar de uno mismo y su armonía

E ste arte milenario llamado feng shui se basa prin-
cipalmente en el estudio del Chi, que es el nom-
bre que recibe la energía de los objetos. Puede ser 

positivo o puede ser negativo y traer mala suerte. Para 
analizar esta energía de los objetos, el Chi se basa en 
dos factores: el Yin&Yang, y los 5 elementos básicos. 

El feng shui

El Yin&Yang son características a analizar que van 
con el objeto o la persona. Son siempre antónimos, 
como por ejemplo negativo-positivo, frío-calor, os-
curidad-luz... Por otro lado, los 5 elementos básicos 
son fuego, agua, tierra, madera y metal. 

Se trata de 5 maneras en que se manifiesta la ener-
gía. Dependiendo de cómo organicemos la casa, la 
energía se manifestará de una manera o de otra.
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Como resumen, lo que pretende el 
feng shui es buscar un equilibrio entre 
estos cinco elementos con el objetivo 
de conseguir una mayor estabilidad y 

mejorar nuestro bienestar personal.

Con el elemento de madera, la energía 
sube, asciende y la habitación te ofrece 
calidez, aunque si abusas mucho de este 
elemento se vuelve en contra y te ahoga. 
Nos lo pueden aportar los tejidos de líneas 
rectas, tonos verdes… 

En cuanto a la tierra, nos transmite estabi-
lidad, ideal para tiempos de muchos cam-
bios. Si abusamos de barro nos parecerá 
que nos hemos estancado y no hay cam-
bios en nuestras vidas. La tierra la pode-
mos incrementar con cerámicas, baldosas, 
objetos bajos, cuadrados…

El elemento agua da movimiento y hace 
que todo fluya más rápido. Puede ser una 
fuente, el cristal u objetos brillantes. Si te-
nemos demasiado parece que todo se nos 
vaya de las manos y no es controlable. 

El metal nos centra la energía, es ideal 
para trabajos de concentración. Demasia-
do metal nos puede volver demasiado fríos.

Por último, el elemento fuego nos estimula 
y nos aporta ganas de socializar, aunque si 
nos pasamos acabaremos irascibles. Algu-
nos objetos que aportan fuego pueden ser 
la luz del sol o velas.
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El papel pintado,  
en auge

Las nuevas texturas y diseños presentados  
en los últimos tiempos han convertido  
el papel pintado en un material muy  
usado para decorar.

C ada vez es más habitual la presencia de pa-
pel pintado en la pared como sustitución o 
complemento de la tradicional pintura, ya 

que es muy fácil de colocar, es una herramienta 
muy prestigiosa dentro del diseño de interiores y 
aporta estilo, elegancia y lujo. 

Además, últimamente se ha renovado con nuevos 
materiales, texturas y diseños, ofreciendo muchas 
posibilidades para ambientar el comedor o la habita-
ción con un estampado de flores, de figuras geomé-
tricas, de piel de animal o infantil. 
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¿Cómo empapelar?
Lo primero que debemos hacer es tener claras las 
sensaciones que queremos que transmita nues-
tro espacio para escoger el estilo de diseño y, 
además, que encaje bien con los muebles que se 
colocarán. Debemos tener en cuenta que si hay 
muchos muebles, es mejor utilizar un papel de pa-
red que no sea muy colorido y llamativo para no 
sobrecargar el ambiente.

1. En cuanto tengamos el diseño claro, lo pri-
mero es limpiar la pared de cualquier resto y 
luego esperar que se seque toda la pared.

2. En segundo lugar, hay que lijar bien la pared 
para asegurarnos que el papel se va a adherir 
correctamente.

3. El tercer paso, será desenrollar el papel y 
quitar las arrugas o pliegues, además de cor-
tar las placas. Si cortamos unos centímetros de 
más trabajaremos con más comodidad.

4. Por último, empezaremos a fijar a la pared con 
el pegamento indicado y pasaremos un cepillo para 
asegurar que nos quede bien puesto y sin arrugas. 

Así, el uso de papel pintado se está 
imponiendo a otras soluciones utilizadas 
más tradicionalmente como la pintura. 

Paso a paso

Sin embargo, si se quiere mantener un 
estilo más clásico, siempre se puede 
optar por un papel pintado de un solo 
color. Dependiendo del toque que se le 
quiera dar y transmitir a la habitación, 
podemos optar por una opción u otra. 

Incluso desde hace unos años hay em-
presas que personalizan el papel pinta-
do con imágenes y fotografías aporta-
das por los clientes. Aunque más allá del 
diseño también ha evolucionado mucho 
la calidad de los papeles, puesto que 
hoy en día son mucho más resistentes 
a los productos de limpieza fuertes.
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¿Cómo pintar tu propio  
       mural para la pared en casa?

S i quieres decorar alguna de tus paredes con un mural, ¡aní-
mate a pintarlo tu mismo! Un mural pintado a mano siempre 
tiene mucho más encanto que un fotomural comprado, así 

que podemos ponernos manos a la obra.

Lo principal es tener claro qué queremos representar, si buscamos 
crear un mural relacionado con la naturaleza, crear paisajes, si que-
remos ambientar una habitación para niños o niñas con elementos 
de fantasía, etc.

Una vez tengamos clara la temática del mural, hay muchas técni-
cas que se pueden utilizar y que dan un buen resultado.

Se puede jugar con las dimensiones. Si al pintar utilizamos técnicas ar-
tísticas se puede conseguir modificar la sensación de profundidad, de al-
tura y anchura para darle a la habitación un aspecto de mayor amplitud..

38

decoración



En el momento que queramos empezar a pintar, se 
recomienda tener una referencia visual de lo que 
queremos pintar, ya sea un dibujo o una fotografía. 
Con esto, podremos empezar pintando el fondo, para 
entonces seguir con los objetos y las personas, así 
como todos los otros elementos que queramos. Los 
objetos y los elementos más específicos se pueden 
pintar de dos formas: a mano o con un proyector. 
El proyector es una herramienta excelente para deli-
near la forma del objeto para luego poder pintarlo a 
mano con precisión.

Una vez tengamos el mural pintado, se puede recu-
brir para que no se desgaste con el tiempo, para dar-
le a la habitación un aspecto de mayor amplitud. Si 
al terminarlo le aplicamos una capa de poliuretano, 
nos permitirá poder limpiarlo sin problema.

Consejos!
¿QUÉ TIPO DE PINTURA ES MEJOR UTILIZAR?
Hay varias opciones. Se puede utilizar pintura de acrílico -que no tie-
ne humos- o de arte, así como también pintura de látex. Todas estas 
opciones son pinturas que se secan rápidamente y se pueden limpiar 
con agua, por lo que son buenas elecciones todas. Además, también 
se puede mezclar pintura de acrílico con pintura blanca muy brillante.

¿Cómo pintar tu propio  
       mural para la pared en casa?

¡anímate a pintar  
un mural tu mismo! 
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herramientas para pintar

Rodillos recambiables 
Doble clip system 8
 

Para reutilizar diferentes recambios con la misma 
varilla sin necesidad de utilizar herramientas

Varilla de aluminio de 8 mm Mango bimateria

Los mejores tejidos
para cada aplicación

Sistema doble clip
sin tuerca
(ambos extremos)

Tubo interior estanco

· Varilla de 8 mm de aluminio o acero
· Mango bimateria ergonómico
· Recambios termofusionados
· Sistema doble clip
· Con tubo interior estanco

Fabricamos rodillos
y herramientas

desde 1953
· rodillos
· mini rodillos
· cubetas y kits
· alargadores
· brochas
· espátulas
· accesorios
· papel y plástico
· para protección

Recambio DCS8 BICOLOR
Para fachadas y exteriores 
con pinturas plásticas y al agua

Recambio DCS8 FACHADAS
Para fachadas y exteriores 
con pinturas plásticas y al agua

Recambio DCS8 CONTI-TECH
Para superficies lisas, paredes y techos
con pinturas plásticas

Recambio DCS8 ANTIGOTA
Para superficies lisas, paredes y techos
con pinturas plásticas

Recambio DCS8 MICROSTAR
Para superficies muy finas y Pladur
con pinturas plásticas 

Recambio DCS8 FELTECH
Para un acabado fino en superficies lisas
con esmaltes sintéticos y al agua

Rodillos CONTI-TECH  
 

Fabricados con nuevo tejido Poliamida Continua de 13 mmm de longitud de fibra. 
Especial para pintar interiores lisos. 
No gotea y no deja restos de fibras

· Para interiores paredes y techos
· Acabado óptimo sin goteo
· Pinturas plásticas
· Superficies lisas
· Máxima cubrición con colores vivos
· No deja restos de fibras al pintar (*)
 

Los nuevos rodillos CONTI-TECH son ideales 
para pintar interiores, paredes y techos. 
Representan el fruto de nuestra innovación 
en tejidos y materiales para fabricar los 
mejores rodillos para pintar.

Están fabricados con un nuevo tejido Poliamida Continua de 13 mm de longitud de fibra, que 
posee unas cualidades óptimas para su utilización en superficies lisas, con pinturas plásticas.

Este tejido es el resultado de un nuevo proceso de fabricación que consigue que las fibras de 
Poliamida estén muy firmemente unidas a la trama del tejido. Posee las mismas propiedades 
antigoteo que la Poliamida tradicional y evita que se desprendan restos de fibras al pintar (*).

(*) con el rodillo debidamente lavado y escurrido antes de pintar

www.rodapin.com

Varilla de acero retrefilado
y galvanizado de 7 mmMango bimateria

Extremo redondeado
para no dejar marcas

Tejido poliamida continua
de hilo torsionado de 13 mm

NUEVO

NUEVO
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¡Rejuvenece  
   tus muebles!

S i en casa tienes muebles que tienen mu-
chos años y que están dañados o simple-
mente se ven viejos, te animamos a sa-

carles aún partido y rejuvenecerlos a base de 
creatividad. A continuación te damos ideas para 
pintarlos y mejorar su aspecto exponencialmente.

En este artículo te vamos a dar hasta  
10 ideas para rejuvenecer tus muebles 
solamente pintándolos de nuevo.

papel 
pintado
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→ PÍNTALOS CON FORMAS GEOMÉTRICAS
Arregla las partes rotas del mueble con masilla y 
después lija bien el mueble. Con el mueble limpio, 
se pueden pintar figuras geométricas de distintos 
colores utilizando cinta de carrocero para delimitar 
las zonas de pintado.

→ PINTA MUEBLES A RAYAS
El hecho de pintar un mueble a rayas nos permite 
que se distinga muy fácilmente del resto de mue-
bles, generalmente lisos. Además, si la pared es de 
un solo color también le va a dar mucha importancia.

→ CONSIGUE UN EFECTO ENVEJECIDO
Aunque ya sea un mueble viejo de por sí, podemos 
darle un toque antiguo, pero de calidad, con una bue-
na presentación. Se puede utilizar pintura a la tiza 
del color que quieras. Cuando se seque la pintura, se 
puede utilizar una lija de grano fino y suavemente se 
retira la pintura dejando ver el color madera oscuro 
que seguramente tendrá el mueble de época. Final-
mente se puede aplicar cera al mueble.

→ USA COLORES FLÚOR
Los colores flúor nos permiten cambiar absoluta-
mente el aspecto de nuestros muebles viejos, con-
virtiéndolos en muebles más modernos.

→ COLOCA PAPEL PINTADO
Es ideal para muebles con cristales. Si pones papel 
pintado en el fondo del mueble, da un cambio a éste 
muy significativo. Te permite pintar la parte exterior 
del color que sea.

forma 
geométrica

efecto  
envejecido

efecto envejecido
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→ BLANCO Y NEGRO, APUESTA SEGURA
Si quieres un toque clásico, el blanco y el negro son 
apuestas seguras y elegantes.

→ EFECTO PATINADO
Una vez hemos pintado nuestro mueble, se puede 
aplicar un efecto de pintura pátina -o barniz- para 
darle un toque más especial.

→ PUEDES PINTARLO DE VARIOS COLORES
Si se quiere dar un toque muy juvenil y algo loco, se 
pueden utilizar diferentes colores para repintar un 
mismo mueble.

→ USA LA IMAGINACIÓN
Se puede jugar con distintos efectos que permite 
la pintura, como por ejemplo utilizar el derrame de 
pintura azul para simular el mar.

→ TONOS PASTEL
Por último, otro recurso para rejuvenecer los mue-
bles antiguos es pintarlos de tonos pastel, que en mu-
chos casos pueden darle incluso un toque “vintage”.

tonos pastel

varios colores
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De espejo antiguo  
  a una bonita pizarra

1. LIMPIAR LA SUPERFICIE: La mejor for-
ma de limpiar el cristal es hacerlo con un 
paño y alcohol. Ponemos cinta de pintor 
en la esquina del marco para no ensuciarlo 
con la pintura de pizarra.

2. PINTAR EL ESPEJO: Antes de poner-
nos a pintar con la pintura de pizarra de-
bemos consultar si necesita una capa de 
imprimación. Una vez hayamos aplicado la 
imprimación, comenzamos por los bordes 
para pintar bien las esquinas. Seguidamen-
te, pintamos el resto del espejo con el ro-
dillo siguiendo siempre la misma dirección. 

Primero lo pintamos horizontalmente, y lo 
dejamos secar. Aplicamos la segunda capa 
verticalmente y dejamos que se seque de 
nuevo. Aplicamos una tercera capa hori-
zontal, que dejará la superficie totalmente 
uniforme.

3. LISTO PARA ESCRIBIR: Ya puedes 
quitar la cinta de pintor y tendrás una 
pizarra nueva en la que dibujar o escribir 
lo que quieras. Para los adultos será un 
accesorio perfecto en la cocina, donde 

Si tienes un espejo con aspecto antiguo  
que no utilizas, puedes reformarlo de una manera 
divertida para que vuelva a tener una vida útil.

Paso a paso
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Los errores  
más comunes al 

pintar una pared 

C uando hacemos una reforma en casa, nos fijamos en todos los 
detalles y siempre esperamos el mejor resultado. A menudo, re-
currimos a profesionales para afrontar alguna obra y es habitual 

que no reparemos en gastos para conseguir el hogar que queremos. Por el 
contrario, hay una reforma que hacemos periódicamente y a la que no le 
prestamos suficiente atención. Esta es: pintar las paredes de nuestra casa. 

Es un trabajo relativamente fácil que cualquiera puede llevar a cabo, pero no 
tenemos en cuenta su importancia. Por ello, cometemos errores básicos 
que serían muy fáciles de prever y evitar. Aquí os exponemos algunos con-
sejos prácticos y sencillos que pueden ayudaros a evitar los errores más 
comunes que cualquiera de nosotros puede cometer cuando pinta una pared.

Os ofrecemos algunos consejos sencillos  
y prácticos para evitar los errores más comunes  
que se cometen a la hora de pintar una pared. 
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• PREPARAR LA PARED QUE PINTAREMOS: El 
error más común a la hora de pintar es que, a menu-
do, no preparamos debidamente la pared. Normal-
mente, en la pared se acumula polvo y hay que lim-
piarla antes de ponerse manos a la obra. También 
puede ser que haya grietas, agujeros o pintura des-
prendida, por lo que habrá que reparar la superficie. 
Por último, si se detecta humedades, moho, salitre o 
grasa habrá que sanearla antes de ponerse a pintar.

• PROTEGER MUEBLES Y SUELO: Antes de pintar, 
hay que dedicar un tiempo a proteger todas las su-
perficies que no queramos que se ensucien de pintu-
ra. Debes proteger el suelo, ya sea con un plástico o 
papel. Recuerda tapar también los muebles más cer-
canos de la pared. También es esencial colocar cinta 
de pintor en los marcos de las puertas y ventanas, 
y en los zócalos, para no manchar estos elementos.

• UTILIZA MATERIALES Y PINTURA ADECUA-
DOS: Puede ser que el precio de algunos materiales 
y pinturas haga decantarnos por los productos más 
baratos. Pero debemos tener en cuenta que un ma-
terial o pintura de baja calidad podría alterar todo 
el trabajo que hagamos. Un rodillo de mala calidad 
puede dejar en la pared trozos sin pintar o una pintu-
ra de baja calidad puede desprenderse con más faci-
lidad. Para un resultado óptimo, siempre es aconse-
jable usar productos de calidad contrastada.

• CALCULAR CUÁNTA PINTURA NECESITA-
MOS: Antes de ponernos a pintar, necesitamos sa-
ber cuánta pintura necesitaremos del mismo color, 
sobre todo si se trata de una mezcla de color. Si se 
nos acaba la pintura y necesitamos más, podría ocu-
rrir que no encontremos la misma mezcla exacta.

• TEMPERATURA AMBIENTAL: La temperatura es 
un factor importante, ya que influye en el resultado 
final. Siempre debemos abrir las ventanas y tiene 
que ser un día que no haga ni mucho calor ni mucho 
frío, la mejor época para pintar paredes es la prima-
vera. Si hace mucho calor, se acelerará el secado. En 
cambio, si hace frío o humedad tardará más tiempo 
en secarse. En ambos casos, la pintura podría crear 
burbujas o desprenderse con más facilidad. Lo me-
jor es pintar en días frescos y sin mucha humedad.

preparar

cubrir

proteger
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• LA LUZ NATURAL: Para pintar del color adecuado 
nuestras estancias, hay que tener en cuenta la lumi-
nosidad que tiene esa habitación. Si tiene ventana o 
balcón, o si por el contrario no tiene entrada de luz 
natural, serán factores básicos en el momento de 
escoger el color de las paredes. Ten en cuenta que, 
si pintamos en tonos oscuros una habitación sin luz 
natural, puede quedar un ambiente triste. Por lo que 
en habitaciones pequeñas o mal iluminadas es pre-
ferible colores claros. En cambio, en estancias am-
plias y con mucha entrada de luz natural, podemos 
ser más atrevidos y atrevernos con colores más os-
curos o la combinación y contraste de tonos.

• PINTAR DE ARRIBA ABAJO: Lo más reco-
mendable es pintar de arriba a abajo de la pared 
sin hacer ninguna pausa en el medio. De esta 
manera, la pintura se distribuye de manera pro-
porcional por toda la superficie y evitamos que 
quede alguna marca en medio de la pared. 

• DEJAR SECAR LA PRIMERA CAPA: Otro error 
muy común es pintar una segunda capa sin haber 
dejado secar totalmente la primera capa de pintu-
ra. Antes de aplicar la segunda capa de pintura hay 
que esperar a que la primera mano esté totalmente 
seca. Si no es así, podemos encontrarnos con dife-
rencias de tonalidades en una misma pared o que 
la pintura se desprenda en algunas zonas.

• QUITAR LA CINTA DE PINTOR: La lógica nos 
lleva a pensar, muy a menudo, que hay que de-
jar secar totalmente la pintura antes de quitar la 
cinta de pintor de los marcos o del zócalo. Este 
es un error muy habitual. Si esperamos que la 
pintura se seque completamente, podemos des-
prender parte de ella cuando quitemos la cinta. 
Para evitarlo, lo mejor es quitar la cinta de pintor 
mientras la pintura de la pared todavía esté un 
poco húmeda. Así la cinta saldrá limpiamente y 
sin llevarse consigo trozos de pintura. 

Consejos prácticos y sencillos  
que pueden ayudaros a  

optener un resultado óptimo

evitar marcas

elegir color
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¡Contacta con cualquiera  
de nuestros colaboradores!

Como podrás ver estamos en distintas ciudades, ¡búscanos! Tenemos la solución que estás esperando

A Coruña 
• DROGUERIA ROVIAL.  

Pol. Pocomaco E 25 (LA CORUÑA)
• PINTURAS MULTICOLOR.  

Ronda de Outeiro, 125 (LA CORUÑA)

Álava
• ALAVESA DE PINTURAS.  

Portal de Gamarra n.2 (VITORIA)
• ALAVESA DE PINTURAS. Gorbea n.21 (VITORIA)
• ALAVESA DE PINTURAS.  

Jesús Guridi n.10 (Esq. Pio XII) (VITORIA)
• ALAVESA DE PINTURAS.  

Avda. de los Huetos n.46 (VITORIA)

Alicante
• YDECO. Hermanos Navarro Caracena, 91-93 (ELCHE)
• YDECO DECORACIÓN.  

Francisco Tomás y Valiente, 63 (ELCHE)

Almería
• HIPERPINTURAS ARTES. 

C/ Teide n.16 (SANTA Mª DEL AGUILA)
• HIPERPINTURAS ARTES  

C/ Carril de Cuenca n.6 (ADRA)

Asturias
• TENYSOL. Avda. del Mar, 78 (OVIEDO)
• TENYSOL. C/Mon n.31-33 (GIJÓN)
• TENYSOL. C/Pablo Iglesias n.18 bjos. (AVILÉS)

Badajoz
• COMERCIAL DE BRICOLAGE Y PINTURA  

C/ El Fresno n.48 A  (BADAJOZ)
• COMERCIAL DE BRICOLAGE Y PINTURA. C/ Pedro Balas 

Lopez edif. Las Mimosas loc. 3-4 (BADAJOZ)

Barcelona
• CENTRAL DE PINTURA C/ Potosí, 1 (BARCELONA)
• LOBER Ctra. N-150 km.2,68  (MONTCADA I REIXAC)
• LOBER Pza. Velazquez tda.A (CERDANYOLA)
• LOBER Sant Antonio n.48 (CERDANYOLA)
• LOBER Avda. 11 de Septiembre n.58 (LA LLAGOSTA)
• LOBER Avda. Tibidabo n.80 (BARBERÀ)
• LOBER Pablo Iglesias n.11 (BARCELONA)
• LOBER Doctor Marti Julia, 56 (HOSPITALET)
• LOBER Joanot Martorell n.272 (GRANOLLERS)

• LOBER Lluis Compayns n.40 (SANT CUGAT)
• LOBER Rbla. Sant Jordi n.63-65 (RIPOLLET)
• LOBER Montseny 19 nave 6 Pol. Ramassar (GRANOLLERS)
• LOBER Rda. San Ramón n.80 bjos.  

(ST. BOI DE LLOBREGAT)
• MAXIDECOR Vía Europa, 202-218 (MATARÓ)
• MAXIDECOR Paseo de la Salud, 88 (BADALONA)
• DECO-ART Cami de la Geganta, 21 4º (MATARÓ)
• DECO-ART Rambla Sant Sebastia, 42  

(SANTA COLOMA DE GRAMANET)
• DECO-ART Andreu Soler, 5 (SANT ADRIA DEL BESOS)
• TOT COLOR. C/ Eix 11 de setembre, 20 (VIC)
• TOT COLOR. Passeig dels Ferrocarrils catalans, 252 (CORNALLÀ DE 

LLOBREGAT)
• TOT COLOR. Po. Ind. Els Dolors C/ Artés (MANRESA)
• TOT COLOR. CL/ Llull, 262. (PBARCELONA)
• TOT COLOR. Pol. Ind. Domenys 1 C/ la munia, 28  (VILAFRANCA 

DEL PENEDES)

Burgos
• GLOBALCOLOR C/Cátedra, 14 (BURGOS)
• GLOBALCOLOR. C/Conde Don Sancho n.1 (BURGOS)
• GLOBALCOLOR. C/ Padre Arregui n.2 Pol.  

Gamonal-Villimar (BURGOS)
• GLOBALCOLOR. C/Eladio Perlado n.38 (BURGOS)
• COLOR KIT. C/Vitoria n.192 (BURGOS)
• DEPLACA. Pol. Pentasa n.3 nave 95 (BURGOS)
• GLOBALCOLOR.  

C/Ramón y Cajal, 18 (MIRANDA DE EBRO)
• GLOBALCOLOR.  

C/Eras de Santa Catalina n.1 (ARANDA DEL DUERO)

Cádiz
• PINTURAS FLORIDA. Ganaderos n. 12 (ROTA)

Cantabria
• TENYSOL. C/Los Portuarios s/n Pol. La Albaricia (SANTANDER)
• TENYSOL. Avda. de Bilbao 49 bjos. (TORRELAVEGA)
• TENYSOL. C/Cubo n.2 (SANTANDER)
• TENYSOL. Avda. Menendez Pelayo, 15 (LAREDO)
• TENYSOL. Pol. Ind. Los Tanagos PC 5-6 (VAL DE SAN VICENTE)
• TENYSOL. C/Ballarna s/n (REINOSA)
• 
Castellón
• PINTURAS PEÑARROYA.  

C/ Del Comercio, 7 (ALMASSORA)



Ciudad Real
• DON COLOR. Avda. del Raso, 30 (PEDRO MUÑOZ)

Guipúzcoa
• IMAZ COLOR EL ALMACEN DEL PINTOR. Avda. del Oria 8-10 

Pol.Brunet local 14 (LASARTE-ORIA)
• IMAZ COLOR EL ALMACEN DEL PINTOR.  

C/ Ronda n.5 bjos (SAN SEBASTIÁN)
• IMAZ COLOR EL ALMACEN DEL PINTOR 

Avda. de Letxumborro n.92 local P-8 (IRÚN)
• IMAZ COLOR EL ALMACEN DEL PINTOR  

Bulandegui Bidea n.4 (ZIZURKIL)

Girona
• TOT COLOR. Ctra. Girona a Banoles, km 10,8. (PALOL DE REVARDIT)
• TOT COLOR. Av. Vilallonga, 85. (FIGUERAS)

Islas Baleares
• INCACOLOR. Menestrals n.21 (INCA)
• INCACOLOR. 

Capitan Vila n.10 Bjos. (PALMA DE MALLORCA)
• IBIZA COLOR. C/ Bisbe González Abarca, 21 (IBIZA)
• PINTURAAS BRUPER.  Pg/ son castelló CL/ Gremi fusters, 

19-A (PALMA DE MALLORCA)
• PINTURAAS BRUPER. Via Portugal, 24 (MANACOR)

Madrid
• HIPER PINTURAS HUEDO.  

Camino de los Vinateros n.11 (MADRID)
• BERMELLÓN PINTURAS. C/ Abtao, 18 (MADRID)
• BERMELLÓN PINTURAS.  

C/ Gorrión, 6 - P.I. Los Gallegos (FUENLABRADA)
• BERMELLÓN PINTURAS.  

C/Jaime I, 23 - esq. Alfonso X (PARLA)
• PINTURAS T. ESTEBAN. 

C/ Finlandia n.29 (ALCALÁ DE HENARES)
• PINTURAS ESTEBAN 

Juan de Guzmán, 2 (ALCALÁ DE HENARES)
• PINTURAS ESTEBAN 

Avda. Guadalajara, 21 (AZUQUECA DE HENARES)

Málaga
• PINTURAS MÁLAGA SOL.  

C/Marea Baja n.5 Pol. Comercial Alameda (MALAGA)
• PINTURAS MÁLAGA SOL. C/ Gerona n.33 (MALAGA)
• PINTURAS MÁLAGA SOL. C/ Merlo n.16 (MALAGA)
• PINTURAS MÁLAGA SOL.  

Avda. Ortega y Gasset n. 80 (MALAGA)

• PINTURAS MÁLAGA SOL.  
Avda. Lope de Vega n.25 (MALAGA)

• PINTURAS MÁLAGA SOL.  
C/ La Boheme n.6 Pol.Comarcal Alameda (MALAGA)

• PINTURAS MÁLAGA SOL.  
Avda. Los Manantiales n.34 (TORREMOLINOS)

Navarra
• VIKARPIN. Ctra. De Ansoain n.13 (ANSOÁIN)

Ourense
• COMERCIAL QUINTAIROS. Calle 3, parcela 17 P.I. San Cibrao 

(SAN CIBRAO DAS VIÑAS)
• COMERCIAL QUINTAIROS.  

C/ San Rosendo, 4 - El Puente (OURENSE)
• COMERCIAL QUINTAIROS.  

Avda. Zamora, 154 (OURENSE)

Pontevedra
• PINTURAS MULTICOLOR.  

Alenadro Cerecedo, 5 (VILLAGARCIA DE AROUSA)

Sevilla
• PINTURAS VIÑAS.  

C/Benajete, 8 (MAIRENA DEL ALCOR)
• PINTURAS VIÑAS. Pol.Ind. Gandul C/Agricultores n.52. (MAI-

RENA DEL ALCOR) 
• PINTURAS VIÑAS.  

Avda. 28 de Febrero, 70 (ALCALÁ DE GUADAIRA)
• PINTURAS VIÑAS. C/ Cruz, 11 (ARAHAL)
• PINTURAS VIÑAS.  

C/ Hermano Quinteros, 63 (BRENES) 

Valencia
• DON COLOR. C/ Filipinas, 29 (VALENCIA)
• DON COLOR. Avda. La Vital, 27 (GANDÍA)
• DON COLOR. C/ Verge del Lluch, 11 (ALZIRA)
• DON COLOR. Ctra. Gandia, 32 (OLIVA)

Vizcaya
• ALAVESA DE PINTURAS. Zamacola n.132 (BILBAO)
• ALAVESA DE PINTURAS.  

Sabino Arana, 7 - P.I. Arebetas (BERANGO)

Francia
• TOT COLOR. 101, Rue Louis Delaunay-Polygone nord (PERPIGNAN)
• TOT COLOR. 14 Avenue des compagnoms parc d’activite la 

garrigue (MONTPELLIER)



La pintura ideal  
para el entorno  
más higiénico

www.dokapi.com

SUPER RESISTENTE

Producto idóneo para 
el uso en estancias 

en las que se necesite 
evitar el desarrollo de 

bacterias, hongos y otros 
microorganismos

ANTIBACTERIAS

ECOLÓGICA

MONOCAPA

SIN OLOR

ULTRA LAVABLE

PAREDES SIEMPRE LIMPIASSecado en 1 h
Repintado en 5-6 h

Los útiles se 
limpian con agua


