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La elegancia, la comodidad y el tacto suave del tejido con las ventajas
prácticas de un revestimiento mural vinílico. Esto es lo que ofrecen
Palena, Sylvan, Hauki y Tessera. Dos modelos nuevos, Palena y Sylvan,
y dos clásicos, Hauki y Tessera. Una ampliación de la colección de
revestimientos murales vinílicos con unos diseños de lujo más
agradables al tacto, con más color y más capas.
Palena parece a la vista un tejido de lino con una estructura en espiga vertical. Los
19 colores que emulan el lino son neutros, limpios y suaves.

wallcovering – design Palena
Sylvan tiene un aspecto sedoso en toda la superficie y está disponible en colores tono
sobre tono y multicolor. 23 colores característicos de los diseños textiles. Elegante, en
distintos tonos. Combinaciones de color lujosas, como azul claro con cobre y azul
oscuro con dorado.
El diseño Hauki ya es famoso en todo el mundo, y ahora se presenta con su estructura
longitudinal vertical en una gama de colores totalmente nueva. ¡El número de colores
se ha ampliado a 27! Principalmente, son tonos neutros. Además, se han añadido
colores sorprendentes y llamativos, como el negro, el azul vaquero, el dorado, el
plateado, el topo, el rosa y el turquesa.

Tessera, con su fina estructura sedosa horizontal, también se ha ampliado en colores
(34). Se han añadido colores con la riqueza y el lujo propios de la seda. Los
popularísimos colores del diseño Tessera se han conservado. Y ahora, para el nuevo
Tessera, se han incorporado tonos metalizados más intensos.
Hauki y Tessera, con su aspecto arquitectónico y confortable y su variada oferta de
tonos neutros, son aptos para cualquier interior.

wallcovering – design Hauki
revestimiento mural vinílico
Un revestimiento mural vinílico Vescom es especialmente fuerte, higiénico, duradero e
inalterable a la luz, no pierde el color, resiste arañazos y golpes, se puede colocar sin
que se vean juntas y es fácil de mantener. Para mejorar la protección frente a manchas
y productos químicos, los revestimientos murales vinílicos se pueden preparar con una
capa de Vescom Protect.
Además, se colocan fácilmente, no dañan el medioambiente y se limpian muy bien con
el detergente Vescom.
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Vescom desarrolla, fabrica y distribuye productos de interior de gran calidad para el mercado de proyectos
internacional: revestimientos murales, tapicerías y telas para cortinas. Vescom es sinónimo de calidad. En
técnica, en diseño y en servicio. Diseños diferentes y materiales resistentes son la base de las colecciones. Los
productos de Vescom se utilizan en el mercado de proyectos. Principalmente en los segmentos de hostelería,
sector sanitario, oficinas y educación.
Además de la sede central en Deurne (Países Bajos), Vescom cuenta con una red muy ramificada de oficinas
de ventas propias, en Europa, Asia, Oriente Medio, Latinoamérica y Estados Unidos. En otros lugares del
mundo, Vescom trabaja con distribuidores. Vescom (1971) forma parte de Vescom Groep.

