
¡TODAS LAS 
POSIBILIDADES 

DE COLOR!
Nuestros paneles se entregan en material blanco directo 

y usted los personaliza con el color de su preferencia. 
A pesar de que todos los tipos de pintura y color son 

compatibles con MURARTE, aquí sugerimos los preferidos 
por tendencia.



TURQUESAS

CHURUBUSCO 
#201-03

PERLA NEGRA 
#196-06

Utiliza estos tonos para espacios tanto 
modernos como clásicos, el turquesa va bien 
con cualquier estilo de decoración.

VERDES

PARANÁ 
#220-04

CHINITA
#224-03

Aplica el verde para limpiar visualmente 
tus espacios. Este tipo de tonos llenarán 
de vitalidad y energía tu espacio. 

CÍTRICOS 

BAMBÚ 
#237-05

MALDON 
#232-05

Los colores cítricos se caracterizan por 
evocar los tonos de la naturaleza, creando 
ambientes frescos y llenos de vida.

PALETA DE 
COLORES



PALO DE ROSA
#716

ROSAS

BIKRAM
#103-04

Por su delicadeza, este color es receptivo, 
sensible, multifacético, confortable y 
luminoso.

VIOLETAS

VIOLETA AFRICANA
#134-03

ORQUÍDEA EXÓTICA
#137-06

Los violetas son ideales para espacios de relajación, 
espiritualidad, en sus tonos más claros hacia lila, están 
vinculados con la magia y la delicadeza. En sus tonos más 
oscuros, se relacionan con el poder y la sofisticación.

GRISES 

TORNILLO 
#315-04

ESPADA
#313-03

En la decoración, el color gris genera una estética 
minimalista y de clama, crea sensaciones como la 
sobriedad, quietud, neutralidad y sofisticación.

PALETA DE 
COLORES



ESENCIA
#004-03

Los colores sugeridos se basan en la paleta de color de 
VINIMEX de COMEX. Los tonos son aproximados.

ACLARACIONES

BLANCO OSTIÓN 
#764

OFF WHITES

COLIFLOR
#002-01

ESPIRITUAL
#009-01

RÁFAGA
#015-02

La familia de colores Off-Whites son 
blancos con ligeros toques de color. Estos 
tonos son excelentes para aportar 
luminosidad y amplitud a tus espacios.

PALETA DE 
COLORES
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