productos
La nueva gama de colores en maderas
decorativas de Molduras del Noroeste
Natura Color es la
gran novedad de la
gama de productos
de Molduras del
Noroeste

Tras un cuidado proceso
de desarrollo en el que se
han estudiado las diferentes tendencias en el
mundo de la decoración
y la arquitectura, se ha
elaborado este revestimiento en madera maciza
en diferentes tonalidades,
las cuales, muestran
además matices de color

Rojo Orto

que según los acabados
combinan perfectamente
en todo tipo de ambientes,
desde los más elegantes
a los más desenfadados
pasando por los más vanguardistas.
Natura Color reúne una
serie de características
que modernizan lo que
hasta ahora han sido los
revestimientos de madera
maciza en formato de friso
machihembrado. Así, con
una textura rugosa pero
suave, además de los siete
colores con los que se lan-

za al mercado, se presenta
en formatos más anchos,
se ha reducido la calle del
machihembrado consiguiendo un aspecto más
uniforme y se ha resaltado la veta con tonalidades
diferentes al fondo.
Natura Color es el producto perfecto no sólo para
crear nuevos espacios sino
para renovar nuestras
casas y pisos, sin olvidar,
las características propias
de la madera como aislante acústico y térmico.
Además, es ecológico;
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fabricado con materia
prima procedente de bosques gestionados de forma
sostenible. Tecnológicamente novedosos al ser
elaborados con productos
al agua sin componentes
químicos que afecten al
medioambiente y fáciles
de instalar; sin obras y
fácil de transportar.
Los colores con los que se
lanza esta serie son:
• Blanco Nevisca: blanco
con tonalidades grisáceas
producidas por la propia

Espacios Molduras

Diseño e innovación en madera

Ideal para reformar y rehabilitar espacios
Sensación de calidez y confort en ambientes aislados
térmica y acústicamente
Instalación sencilla y sin obras
Versión Ignifugada para una máxima seguridad
(Cumple con el C.T.E )

Tlf: 981 661 358
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productos

Marrón Senda

sombra de las vetas.
• Marrón Senda: fondo
marrón con la veta blanquecina.
• Verde Valle: fondo verde
con la veta resaltada en el
color de la propia madera
que le confiere un aspecto
dorado.
• Verde rivera: verde claro combinado con un tono
verde más fuerte.
• Gris Bruma: fondo en
gris claro con el veteado
en un gris más oscuro.

• Rojo Orto: Fondo en rojo
suave con las vetas en un
blanco suave.
• Morado Horizón: fondo
morado muy oscuro con
las vetas en morado claro.
En toda la gama la luz
adquiere una gran importancia ya que les confiere
diferentes tonalidades
según incida sobre ellos.
Molduras del Noroeste
está convencida que con
este producto el revesti-
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miento machihembrado
en madera maciza para
paredes y techos ha conseguido una gran renovación estética y técnica.
Natura Color se ofrece en
una versión IGNIFUGADA en pino rojo de 95 x
10 mm. y 120 x 13 mm.
que cumple con el Código
Técnico de la Edificación
(DB-SF), clasificación BS2,d0

