Tejidos vinílicos básicos
suaves inspirados por la
naturaleza
Ampliamos la colección de revestimientos murales
vinílicos
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Tres diseños nuevos que unen el interior con la naturaleza:
Onari, Greenbo y Millwood. Bonitos, suaves y orgánicos. Tejidos básicos
con el aspecto textil y las ventajas del vinilo. Cree con estos diseños y
colores una atmósfera confortable y agradable en el sector sanitario y
del bienestar.
Onari tiene el aspecto de un tejido moderno con un dibujo vertical. La amplia carta de
colores (25 colores) contiene numerosos colores naturales, complementados con
pasteles y tonos suaves de lavanda, azafrán y amapola.

wallcovering – diseño Greenbo
Greenbo tiene un efecto de tejido orgánico y natural. Los 20 colores suaves se
inspiran en los jardines de Piet Oudolf. Greenbo hace que los colores de la hierba y
las plantas se vuelvan a reproducir en el interior.
El diseño multicolor Millwood es esplendoroso y tiene el aspecto del lino con la
funcionalidad y la calidad del vinilo. La amplia gama de colores (29 colores) con tonos
de lino neutros, pasteles y tonos verdes hace que todos los interiores sean suaves y
naturales.

wallcovering – diseño Onari
revestimiento mural vinílico
Un revestimiento mural vinílico Vescom es especialmente fuerte, higiénico, ignífugo,
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.

