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Rehabilitación
y mantenimiento
de hoteles
Añádele una
estrella a tu hotel

Sea nuestro huesped de honor
con Procolor
El Global Aesthetic Center
de AkzoNobel identifica
tendencias y proporciona
soluciones creativas con
el objetivo de inspirar a
sus clientes.

El color puede definir la atmósfera de un hotel, amplia los espacios o los hace más acogedores. Aporta luz y carácter, hace
su hotel más contemporáneo o clásico. Pero, si el color marca
la diferencia, la pintura crea el color. Así que, ¿cómo llegar a
los colores que usted desea en su proyecto?
Como muchas cosas en la vida, todo comienza con la inspiración. Y
la inspiración comienza en este catálogo lleno de ideas, emociones,
armonías y contrastes. Todo puede ser posible. Trabajamos con un
solo objetivo: añadir otra estrella a su hotel.

Procolor. 100% profesional
Procolor es la marca del pintor profesional. Nuestro amplio conocimiento de la pintura y del mercado nos permite ofrecerle soluciones
efectivas con los mejores estándares de calidad y servicio. Ofreciéndole calidad, durabilidad y respeto al Medio Ambiente en una
amplia y estudiada gama de productos y servicios.

AkzoNobel
AkzoNobel es la mayor compañía de pinturas y recubrimientos del
mundo y uno de los mayores fabricantes de especialidades químicas. Somos líderes en inversión en investigación y alta tecnología.
Nuestra central está en Amsterdam, Holanda, y cuenta con 60.000
empleados que trabajan en más de 80 países.

Marcando la diferencia
Procolor con 50 años de historia en España, es la marca del Grupo
AkzoNobel en España dirigida al sector profesional. A los productos
estrella como Kilate, Sideral o Cumbre, se unen servicios diferenciales como los Planes de Color de diferentes municipios españoles
o las Herramientas del Color, indispensables para todo profesional
que trabaje con color.

Una gama completa
de productos para su hotel
Los hoteles no pueden cerrar su actividad para pintar. Tenemos una
amplia y estudiada gama de productos para cubrir cualquier necesidad y tratar cualquier superficie. Productos con características
específicas: bajo olor, secado rápido, fácil mantenimiento, lavables,
resistentes al frote, etc.
Nuestros productos están adaptados a la legislación vigente: certificados de resistencia al fuego (plásticas, esmaltes y barnices), de
lavabilidad (plásticas) y ensayos de impermeabidad, transpirabilidad
o marcado CE para revestimientos.

A la hora de elegir un
revestimiento para fachadas
hemos de considerar:
- la naturaleza y estado del soporte
- el aspecto estético deseado
- la ubicación urbanístico/ambiental
- el presupuesto considerado

Nuestros productos
Pinturas plásticas:

Esmaltes:

Las pinturas plásticas de Procolor, con su rapidez de secado y ausencia de olor, permiten pintar una habitación y ocuparla en un par de
horas. Puede elegirlas por su grado de opacidad, su resistencia al
frote, su acabado o su rapidez de secado, … una pintura plástica
para cada necesidad.

Nuestros esmaltes al agua son multisuperficies, flexibles, secan
rápidamente y sin olor. Las formulaciones con poliuretano de nuestros esmaltes al disolvente ofrecen acabados de gran resistencia a
los golpes y roces.

Revestimientos:
La fachada es la primera imagen de un hotel pero también es la
zona que más sufre las inclemencias del tiempo: lluvia, cambios
de temperatura, sol, polución, etc. Los resultados de los ensayos
realizados por laboratorios externos confirman la alta calidad de los
revestimientos Procolor.

Barnices y protectores:
La madera necesita protegerse cuando el tiempo o el uso la deteriora. Cada uno de nuestros barnices y protectores realzan la belleza
natural de la madera y, al mismo tiempo, se someten a rigurosos
ensayos de resistencia y exposición prolongada a los rayos ultravioletas en condiciones extremas.

Especialidades:
Tenemos el producto adecuado para cualquier zona del hotel que desee pintar: impermeabilizantes para terrazas, productos antihumedad
para baños, pintura especial para piscinas, productos con alta resistencia para suelos, zonas deportivas o pinturas tapamanchas para
cocinas. Una gama completa de productos para su hotel.

Servicios 5 estrellas
Usted sabe mejor que nadie lo que quiere decir servicio. Por
ello, cuando decimos que no ofrecemos únicamente pintura,
sino soluciones completas, nos referimos a toda una serie de
servicios pensados para facilitar la labor de nuestros clientes
y que sirven de apoyo en su día a día.

Prescripción
Procolor le realiza un informe completo sobre la propuesta de obra a
realizar, recomendando la mejor solución dependiendo de las necesidades de cada espacio: resistencia a los golpes, al frote, al exterior,
etc.
Cada prescripción se estructura de la siguiente manera:
•
•

Informe técnico con el detalle de los datos de la obra.
Descripción de la obra a realizar completada con fotografías.
Se determinan los materiales, las patologías, los sistemas de
actuación e incluso los colores mas adecuados para cada una
de ellas.

Servicio Técnico Comercial
El Servicio Técnico Comercial de Procolor está en permanente contacto con nuestros clientes y sus necesidades, aportando sus conocimientos de los productos y de las novedades del sector para dar
el mejor servicio.
Colaboran en la elaboración de prescripciones, realizan informes
técnicos y cromáticos, desarrollan planes de color, aplican y ensayan con los productos, seguimiento de obra, etc. Una larga lista
de tareas indispensables para que Procolor pueda dar un servicio
óptimo a sus clientes.

Amplia red de distribución
y pintores homologados
Tan importante es aconsejar el producto a utilizar como disponer de
él rápidamente. Para hacerlo posible, disponemos de la mayor red
de distribuidores de pinturas en exclusiva de todo el territorio
español para que, esté donde esté, su hotel siempre disponga del
producto en el menor tiempo posible. Además, a través de nuestro
Club de Pintores Homologados, podemos ponerle en contacto con
profesionales altamente cualificados y formados en la aplicación de
nuestros productos.

Elija un color. Se lo conseguimos al 100%
Procolor pone a su disposición más de 6.000 colores donde elegir.
Akzo Nobel, con su sistema tintométrico de tecnología exclusiva,
ofrece un nivel de calidad y precisión único en el mercado. El sistema de codificación del color ACC, permite obtener con la máxima
precisión cualquier tonalidad de un color.
Uno de los aspectos más complicados del proceso de decorar una
estancia o una fachada es la elección y combinación del color. Es
difícil imaginar el efecto final que se creará en su hotel.
Para facilitar la elección, Procolor pone a su disposición herramientas como cartas de colores, el maletín Procolor Selección o un
Simulador de uso sencillo, rápido e intuitivo que permite experimentar múltiples combinaciones y elegir el tono más adecuado a
partir de una foto real.

Tendencias y estilos
Este catálogo está lleno de ideas, emociones, armonías y contrastes, todo para que pueda inspirarse. En colaboración con diseñadores, expertos en color (Aesthetic Center) y de acuerdo con las
últimas tendencias, hemos seleccionado 38 colores clasificados en
4 estilos: Pop Design, Classical Chic, Modern Simplicity y Easy Living.
Diferentes colores provocan diferentes efectos. En las combinaciones de color, el tamaño de la muestra indica su uso óptimo. Los
colores con muestras grandes son apropiados para grandes superficies. Los colores con pequeñas muestras son ideales para pequeños contrastes. ¡Déjese aconsejar, déjese inspirar!

Muchas son las variables
que hemos de tener en cuenta
a la hora de pintar un interior:
Colores cálidos y acogedores, muebles
con barniz resistente a los golpes, paredes
pintadas extralavables, techos con pintura
tapamanchas …

Pop Design
El elegante y sosegado purpura creará una atmósfera relajante
para sus huéspedes. Para el cuarto de baño, el rojo será un
estimulante para comenzar un nuevo día.

Y6.23.17

MN.00.86

C2.38.50

Para la sala de reuniones, ésta es una combinación sorprendente
y llena de fuerza. El turquesa, aplicado en el techo, contrasta con
las paredes. Toda una declaración de diseño.

MN.00.86

H2.50.58

T7.31.36

Una cálida selección de colores, que ayudarán a estimular la
conversación. El vibrante amarillo pone un acento animado al
conjunto de colores tierra.

F7.60.66

F8.14.47

MN.00.86

T6.03.26

Classical Chic
Una relajante combinación de rojos y púrpuras.
Los colores neutros contribuirán a equilibrar la excitación del rojo.

B0.44.30

YN.01.81

X0.08.15

G8.06.87

Sus huéspedes se sentirán bienvenidos inmersos en el cálido ocre.
El contraste de colores claros y oscuros contribuirán ampliando los
espacios.

E4.44.49

F3.16.75

Q0.17.15

G8.06.87

Los sutiles grises son la llave de su restaurante clásico y chic.
Grises más oscuros acentúan y perfilan los elementos de diseño
del interior, dándole un toque elegante.

RN.02.64

PN.01.81

U6.20.25

F3.16.75

Modern Simplicity
Tonalidades y colores similares pero con diferentes acabados,
dan a su recepción una apariencia única. El marrón grisáceo
añade profundidad al espacio. Esta recepción no es solo para ver,
sino para sentirse confortable y bienvenido.

E3.09.52

T6.03.26

LN.00.43

YN.00.14

Una poderosa yuxtaposición de blanco y negro,
que te invita a entrar. El gris rosáceo le dará el valor añadido.

LN.02.87

YN.00.14

R0.06.36

GN.00.77

Las texturas suaves proporcionan una sencilla elegancia,
perfecta para una reunión productiva, sin distracciones.
Pinturas de acabado mate con un pequeño acento metálico
le darán el toque sofisticado.

LN.02.87

T1.05.81

RN.02.64

E52263M

Easy Living
Combinación monocromática en tonalidades rojizas.
La puerta en color neutral, equilibra y aligera la atmósfera.

F7.04.83

G5.06.80

C5.10.57

C7.49.33

Oscuros verdes y azules se alternan con colores claros.
Sus huéspedes apreciarán la sensación de bienestar cuando
entren en su hotel.

G0.14.63

Q3.16.36

F7.05.77

CN.01.33

La calidez de los materiales naturales es aportada por el suelo
de madera. Suaves y contemporáneos colores en la pared
favorecerán una agradable conversación durante la comida.

GN.02.60

C5.10.57

F7.04.83

T7.09.30

