
MEZCLAS 
de colores



HAZLO A  
TU MANERA

ENCUENTRA TU INSPIRACION 

¿Tu creatividad no conoce límites? Entonces nues-
tros acabados son el compañero perfecto: con los 
acabados Cera-Deco y Pintura de Campaña Osmo, 
puedes acentuar con belleza las superficies de 
madera dentro del hogar y en el jardín. Simplemente, 
mezcla colores de tu elección. O encuentra el color 
idóneo en nuestro sitio web. No importa qué color 
termines eligiendo; Con Osmo, siempre tomarás una 
decisión correcta: nuestros acabados para madera 
son fáciles de aplicar y tremendamente naturales. 

¿CUÁNTO COLOR TIENE TU VIDA?

Has renovado el viejo armario de la cocina y pintado 
el dormitorio ¿Y ahora qué? ¿Cuál es tu próximo 
proyecto? ¿Qué tal un pequeño toque de color para 
el despacho? ¿O aplicar una mezcla de colores pastel 
para los muebles de la terraza? ¿O una elegante 
celosía de madera en tono gris para la fachada sur? 
No importa qué acabado quieras dar a tu vida; Osmo 
tiene los colores adecuados. Lo mejor es que puedes 
elegir: suave, cálido o audaz. Nuestras mezclas  
facilitan incluso la creación de nuevos colores.  
Tus propios colores.



ACABADOS HONESTOS 

Lo que ha desarrollado la naturaleza no lo podemos hacer mejor. 
Por eso Osmo se centra en los acabados a base de aceite y cera 
que trabajan de forma natural. El aceite penetra profundamente 
en la madera protegiéndola desde adentro; las ceras forman una 
superficie microporosa, lo que permite que la madera “respire”. 
Al mismo tiempo, prestamos atención al equilibrio correcto 
entre unas buenas propiedades de aplicación y la seguridad 
para el aplicador y los usuarios: solo se utilizan aceites y ceras 
de calidad. No lo olvide: nuestra factoría en Münster (Alemania) 
garantiza una gran calidad. Y el alto contenido de pigmentos 
ofrece gran poder cubriente desde la primera capa.



MAYOR  
VARIEDAD
UNA GRAN PALETA DE COLORES  

¡Tu decides! En Osmo puede elegir entre 25 colores  
de la gama Cera-Deco para interior, así como 19 
colores de la gama Pintura de Campaña o 19 tonos de 
la gama Lasur al Aceite, para el exterior. Solo tienes 
que ajustarte a tu estilo, dependiendo de si prefieres 
una apariencia más suave o una experiencia de color 
que quita el hipo. Con nuestros productos, puedes 
lograr teñidos sutiles en tonos suaves o colores muy 
llamativos que resaltan las superficies de madera. 

LA MEZCLA PERFECTA

¿Cómo lograr el tono de color correcto? Realmente 
fácil: en las siguientes páginas, elige algún color 
que te guste en nuestro resumen. Debajo de cada 
tono de color, encontrarás los ingredientes básicos 
que necesitas: Acabados Cera-Deco, Pintura de 
Campaña o Lasur al Aceite. Si te gusta el color, 
mezcla los acabados exactamente en la proporción 
descrita. ¿Quieres un poco más oscuro o más claro? 
También puedes hacer ajustes a nuestras mezclas 
según creas necesario. 

INTERIOR  
CERA-DECO 
 

EXTERIOR 
PINTURA DE CAMPAÑA
LASUR AL ACEITE



TU ELECCIÓN 
DE COLORES
LA MEZCLA CORRECTA PARA  
CADA ESTILO 

No importa lo que hayas planeado, Osmo seguro 
tiene una mezcla idónea. Para el interior, el acabado 
Cera-Deco es muy adecuado; para el exterior, Pintura 
de Campaña o Lasur al Aceite. Es importante que las 
mezclas se realicen con una sola familia de producto 
y no las mezcle entre ellas para obtener un acabado: 
Cera Deco con Pintura de Campaña o con Lasur al 
Aceite. Dentro de una familia de productos, puede 
mezclar los colores a su gusto. Se obtienen buenos 
resultados cuando se utiliza una de estas tres técnicas:

1.BAJA EL TONO
Pon un toque de Escandinavia en tu hogar: toma el 
color que te guste y mézclalo con un color más claro, 
como el blanco. El resultado es un tono pastel más 
suave para un dormitorio acogedor y relajante o un 
jardín con estilo. 
 
2.REMEZCLA
¿El color que buscas no está disponible como 
acabado estándar? No hay problema: tal vez esté en 
nuestra selección de mezclas. Simplemente mezcla 
los tonos de color como se describe en las instrucci-
ones y aplícalos a la superficie. ¿Quieres probar algo 
nuevo? Buena idea. Primero haz una prueba con una 
pequeña cantidad: pídenos una muestra de acabado 
para probar.

3.AGITA
¿Buscas un efecto especial para muebles o paneles 
de madera con textura? La técnica de combinar dos 
tonos es ideal para tí: aplica un color a una super-
ficie de madera que tenga textura. Una vez que esté 
completamente seca, aplica un segundo color. Pasa 
una espátula de goma sobre la superficie mientras 
aún está húmeda. En las áreas elevadas, el primer 
color reaparecerá y el segundo permanecerá en las 
ranuras profundas de la madera. Este efecto hace 
que el grano de madera se destaque realmente.



Mezcla de colores 
2101/100 g Blanco
2703/10 g Carbón

BAJA EL TONO
CERA-DECO  
TONOS INTENSOS
3188 NIEVE

PINTURA DE  
CAMPAÑA 
2101 BLANCO

LASUR AL  
ACEITE
900 BLANCO

CERA-DECO TONOS 
TRANSPARENTES 
3111 BLANCO

Mezcla de colores 
2101/10 g Blanco
2506/10 g Azul Royal

Mezcla de colores 
900/10 g Blanco
903/10 g Gris basalto

Mezcla de colores 
2101/100 g Blanco
2311/10 g Rojo Señal

Mezcla de colores 
3188/100 g Nieve
3105/10 g Amarillo

Mezcla de colores 
2101/30 g Blanco
2203/10 g Ocre claro

Mezcla de colores 
900/30 g Blanco
729/10 g Verde Abeto

Mezcla de colores 
3188/100 g Nieve
3125/5 g Azul

Mezcla de colores 
3188/100 g Nieve
3104/10 g Rojo

Mezcla de colores 
3188/100 g Nieve
3131/5 g Verde

UN DESCANSO PARA TU VISTA  

En su mueble favorito, en la fachada o en el jardín: cuando atenúa 
los colores, aporta una sensación de paz y tranquilidad a su hogar. 
Con estas mezclas, se crean colores más suaves, como usted 
quería. Inspírate: por ejemplo, cubre una vieja mecedora, en un 
azul relajante. O acicala la terraza de tu jardín con un toque de rosa 
pastel y gris.

Mezcla de colores 
3111/100 g Blanco
3138/10 g Caoba

Mezcla de colores 
3111/30 g Blanco
3138/10 g Caoba

Mezcla de colores 
3111/10 g Blanco
3138/10 g Caoba



Sé atrevido: celebra el color.

¿Qué tal probar un color poco usual en tu dormitorio?

Con el color correcto, una mesa de madera lisa se convierte en una obra maestra.



Mezcla de colores 
3101/10 g Incoloro
3164/10 g Roble

REMEZCLA

Mezcla de colores 
3101/10 g Incoloro
3123/10 g Pino

Mezcla de colores 
3101/10 g Incoloro
3137/10 g Cerezo

Mezcla de colores 
3101/10 g Incoloro 
3138/10 g Caoba

Mezcla de colores 
3188/87 g Nieve
3169/3 g Negro
3131/5 g Verde
3105/5 g Amarillo

Mezcla de colores 
3188/2 g Nieve
3131/62 g Verde
3105/37 g Amarillo

Mezcla de colores 
3104/70 g Rojo
3105/35 g Amarillo

Mezcla de colores 
2501/20 g  
Azul Labrador 
2204/10 g Marfil

Mezcla de colores 
710/10 g Pino piñonero
731/10 g Pino oregón

Mezcla de colores 
2205/10 g  
Amarillo Girasol  
2204/10 g Marfil

Mezcla de colores 
710/10 g Pino piñonero
712/10 g Ébano

Mezcla de colores 
2311/10 g Rojo señal
2203/10 g Ocre claro 

Mezcla de colores 
710/10 g Pino piñonero
703/10 g Caoba

PINTURA DE 
CAMPAÑA 

LASUR AL  
ACEITE

CERA-DECO, 
COLORES 
TRANSPARENTES

ÚNICO COMO TÚ 

¿Estás buscando algo especial? ¿Quieres tu color propio? Con los 
acabados Osmo, puedes mezclar tus deseos más personales. Hemos 
ensayado y probado algunas mezclas para ti; Tal vez tu color preferido  
está ahí. No dudes en probar cualquier mezcla que te guste. Cuando 
haces ensayos, es mejor comenzar con una cantidad pequeña. Puedes 
pedir muestras de acabado a tu distribuidor local de Osmo. ¿Qué esperas? 
Puedes empezar ya mismo.

CERA-DECO, 
COLORES INTENSOS



El color puede llenar de vida cualquier habitación. Ajusta tu tono para un rincón acogedor en el jardín.

Haz que el color entre en juego: deja tu propio sello personal.



REMUEVELO

DISEÑA CON LA TEXTURA DE LA MADERA

Este es un efecto especial para que pruebes: combina dos 
colores en una superficie texturizada. Cuanta más textura tenga 
la madera, más vívida será la superficie. Esta técnica de dos 
tonos trae un cambio dramático a los muebles, puertas o paneles 
y acentúa los contrastes. Si te gusta lo inusual, inténtalo.

Color 
3105 Amarillo

Color
3172 Seda

Color 
3104 Rojo

Color 
3104 Rojo

Color 
3125 Azul

Color 
3131 Verde

Resultado 

Resultado 

Resultado 

Color 
3105 Amarillo

Color 
3125 Azul

Resultado 

CERA-DECO, 
COLORES INTENSOS



ASÍ ES CÓMO

1. Aplica el primer color de Cera-Deco Osmo.
2.  Después de dejarlo secar al menos 24 horas,  

aplica tu segundo color. 
3.  Antes de que se seque la segunda capa, pase  

una espátula de goma sobre la superficie.  
El primer color reaparece en las partes elevadas  
y el segundo color permanece en las ranuras.

Agregue un toque de color a una bandeja de madera vieja y se verá como nueva.



MEZCLAMOS PARA TI CUALQUIER COLOR 

Si prefieres dejar las mezclas a los expertos, estaremos 
encantados de hacerlo por tí. Acabado Cera-Deco* o 
Pintura de Campaña en el color de tu elección, mezclado 
sobre pedido en nuestra fábrica en Münster: disponible  
en tu distribuidor local de Osmo, por un pedido mínimo  
de 2.5 litros por color.

MEZCLAS  
A LA CARTA

ASÍ ES CÓMO 

 >  Cera-Deco, Pintura de Campaña y Lasur al  
Aceite pueden mezclarse sobre pedido, según  
la carta RAL o NCS, desde 2‘5L por color. 

 >  Escaneamos muestras maestras para encontrar 
el color correcto.

 > Sólo disponible en Distribuidores Osmo.

* Cera-Deco en colores personalizados sobre pedido.



EXACTAMENTE LO QUE NECESITAS  

Cera-Deco, Pintura de Campaña y Lasur al Aceite Osmo se 
pueden encontrar en tu distribuidor local. Además, quizás 
necesitas una brocha, rodillo y un mango telescópico, 
dependiendo del área que deseas cubrir. Con nuestros 
accesorios, logras superficies increíblemente hermosas.  
Se han desarrollado especialmente para nuestros acabados 
y crean resultados perfectos. 

¿No tienes claro lo que necesitas? Puedes encontrar 
consejos útiles e información en nuestros distribuidores 
especializados. Encuentra uno cerca de ti en www.osmo.de.

MEZCLA Y 
PRUEBA

ACCESORIOS

¿No estás seguro de qué color debes escoger?  
Con nuestras prácticas muestras de acabado,  
puedes comprobar si te gusta o no. Cada muestra 
cubre un área de 20 x 30 centímetros. Disponible  
en tu distribuidor local Osmo. 



CERA-DECO, COLORES INTENSOS

CERA-DECO, COLORES TRANSPARENTES

3101 Incoloro 3102 Haya vaporizada clara 3103 Roble claro 3111 Blanco 3118 Gris granito

3119 Gris seda 3123 Pino 3136 Abedul 3137 Cerezo

3143 Cognac

3138 Caoba

3161 Ébano 3164 Roble 3168 Roble antiguo 3166 Nogal

3104 Rojo 3105 Amarillo 3125 Azul 3131 Verde

3132 Gris beige

3169 Negro

3181 Piedra3172 Seda 3186 Blanco mate3188 Nieve

VISIÓN GENERAL
COLORES ORIGINALES OSMO



LASUR AL ACEITE

700 Pino 701 Incoloro mate 702 Alerce 703 Caoba 706 Roble

707 Nogal 708 Teka 710 Pino piñonero 712 Ébano

728 Cedro rojo

903 Gris basalto

727 Palo rosa

729 Verde abeto

905 Gris pátina

731 Pino oregón

906 Gris perla

900 Blanco732 Roble claro

907 Gris cuarzo

PINTURA DE CAMPAÑA

2101 Blanco 2203 Ocre claro 2204 Marfil 2205 Amarillo girasol 2308 Rojo nórdico

2310 Cedro rojo 2311 Rojo señal 2404 Verde abeto 2501 Azul labrador

2507 Azul paloma

2708 Gris guijarro

2506 Azul royal

2606 Marrón medio

2716 Gris antracita

2607 Marrón oscuro

2735 Gris claro

2704 Gris piedra2703 Carbón

2742 Gris tráfico



Su distribuidor local Osmo

© 2019 ES 1.0 – Reservados los derechos de modificaciones técnicas y de entrega. Las medidas, precios e ilustraciones están sujetos a cambios. Aunque revisamos 
nuestro catálogo a fondo, no podemos descartar completamente la posibilidad de errores de impresión. Los tonos de color mostrados en el catálogo no son vinculantes.  
En interés del desarrollo y mejora de los productos, nos reservamos el derecho de modificar técnicamente los productos.

NUESTROS PRODUCTOS

>  FACHADAS DE MADERA 
Perfilería de fachadas 
Tejas de madera 
Marcos de madera

>  SUELOS DE MADERA 
Tarima maciza 
Parquet multicapa

>  ACABADOS PARA MADERA 
Para interior y exterior 
Cuidado y mantenimiento

>  MADERA DE INTERIOR 
Vigas macizas de madera 
Marcos de madera 
Madera cepillada 

Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

Teléfono +49 (0) 2581 / 922-100
Fax +49 (0) 2581 / 922-200

www.osmo.com
info@osmo.com

>  TABLEROS ALISTONADOS 
Paneles macizos de madera 
Encimeras 
Puertas de muebles

>  MOLDURAS 
Zócalos 
Perfiles funcionales 
Molduras decorativas

>  TARIMAS EXTERIOR 
Madera y Composite de Bambú 
Losetas para Decking 

>  CELOSÍAS 
Madera y Composite de Bambú 
Vallas


