
La película  
exterior  
supermate.

Toque dorado y calidez rústica.

RENOLIT EXOFOL PFX Honey Oak. 
RENOLIT EXOFOL PFX Nutmeg Oak.



Honey Oak - Atractivo veraniego.

RENOLIT EXOFOL PFX Honey Oak Super-Matt es todo 

calidez y sofisticación. Las zonas claras y oscuras se 

alternan para crear un aspecto enérgico. Su estruc-

tura de roble profunda y fluida se combina con el 

tacto suave de la superficie de PVDF para hacer del 

Honey Oak el compañero perfecto para las propieda-

des de estilo rural de alta calidad.

La resistencia natural a la intemperie de RENOLIT EXOFOL PFX tiene  
una garantía europea de hasta 15 años.

Nutmeg Oak - Naturalmente  
elegante.

La decoración RENOLIT EXOFOL PFX Nutmeg Oak 

Super-Matt, sin pretensiones, armoniza con una gran 

variedad de colores. Su discreto tono gris suaviza 

el aspecto de la veta lineal, mientras que los nudos 

ocasionales añaden sutiles acentos. El llamativo tono 

ocre hace que la fresca decoración de roble sea la 

pareja perfecta para la arquitectura moderna.





NUESTRO VIAJE A LAS NUEVAS TENDENCIAS

Los humanos queremos experimentar nuevas experiencias en cuerpo y alma. Como dijo el poeta Novalis 

“El hombre es un viaje”. La curiosidad nos lleva a descubrir constantemente nuevos espacios y expandir 

nuestros horizontes.

Queremos explorar lo desconocido para ganar nuevas experiencias que deleiten a nuestros sentidos y 

nos abran nuevas perspectivas. El viaje, el reto de conocer nunca acaba.

Nuestro servicio de tendencias Colour Road ha estado viajando. Su Trend Report 2022/23  

TRAVELLING INTO NEW DIMENSIONS nos lleva a un viaje de color tan imaginativo como fascinante.

Descubra más información sobre el servicio de tendencias RENOLIT Color Road en 

www.renolit.com/exterior-solutions/colour-road-22-23
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