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GOLDEN
STYLE

barnices para efectos metalizados

Nubes de Venus
Tierras Lunares

Luces de Andrómeda
Gotas de Marte

Efectos y colores

Las combinaciones de colores reproducidas en estas 
páginas sólo representan una propuesta

entre las infinitas posibilidades
ofrecidas por la gama de barnices Rio Verde.
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NUBES DE VENUS
RB 1990 mazapán

RB 1490 coco

RB 1990 mazapán
RB 1490 coco

RB 1990  mazapán
RB 1490 coco

RB 1990 mazapán
RB 1490 coco

RB 1990 mazapán
RB 1490 coco

EFECTO CEMENTO LUMINOSO

Aplique dos colores Vintage Prestige
de manera irregular. Tampone con brocha
y deje secar. Aplique Golden Prestige con
un cepillo de plástico, frote en todas
las direcciones hasta que el producto seque.

RB 5290 oro rosado 

RB 5090 oro pardo

RB 5390 oro blanco

RB 5490 oro negro

RB 5190 oro amarillo 
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easy luxury
sparkling details
real touch
melting surfaces
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TIERRAS LUNARES

Aplique una capa abundante de Golden 
Prestige. Agite la pintura con una espátula, 
abandonándola a un flujo de aire caliente.
Deje secar. Aplique una capa de color
en contraste en superficie. Quite inmediatamente 
el producto con un trapo.

RB 5290 oro rosado

RB 5090 oro pardo

RB 5390 oro blanco

RB 5490 oro negro

RB 5190 oro amarillo

EFECTO MATERIA METALIZADO
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elevation
natural pattern
precious
antique chic
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LUCES
DE ANDRÓMEDA 

Aplique dos colores Vintage Prestige
de manera irregular. Tampone con brocha
y deje secar. Aplique un velo de Golden 
Prestige con cepillo en plástico y pique
la superficie. Agite con el mismo cepillo
las gotas de Golden Prestige, dibujando
una cruz. Deje secar completamente.

EFECTO TEXTIL CON DETALLES LUREX

RB 5090 oro pardo
RB 5290 oro rosado
RB 5390 oro blanco

RB 1390 vainilla
RB 1590 leche menta

RB 1890 trufa

RB 1390 vainilla
RB 1890 trufa

RB 5090 oro pardo
RB 5190 oro amarillo
RB 5490 oro negro

RB 5190 oro amarillo
RB 5390 oro blanco
RB 5490 oro negro

RB 1390 vainilla
RB 1290 avellana

RB 1490 coco
RB 1990 mazapán

RB 5190 oro amarillo
RB 5290 oro rosado
RB 5490 oro negro

RB 1090 guinda
RB 1890 trufa

RB 5090 oro pardo
RB 5190 oro amarillo
RB 5490 oro negro
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rays of light
layers
rich look
golden texture
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GOTAS DE MARTE

Aplique de manera homogénea una capa
de Vintage Prestige. Deje secar. Aplique
una secunda capa abundante del mismo color.
Peine el barniz con un cepillo en plástico, 
abandonándolo a un flujo de aire caliente.
Deje secar. Aplique una capa de Golden Prestige
en contraste. Quite inmediatamente el producto 
con un trapo. Deje secar completamente.
Lije con papel de grano fino para hacer surgir 
el color de base.

RB 1490 coco

RB 1490 coco

RB 1490 coco

RB 1490 coco

RB 1490 coco

EFECTO METALIZADO DÉCAPÉ

RB 5290 oro rosado

RB 5090 oro pardo

RB 5390 oro blanco

RB 5490 oro negro

RB 5190 oro amarillo
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evanescent metal
new vintage 
urban romantic
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GOTAS DE MARTE
Sedimentos preciosos, colgantes 
entre el universo Vintage y el Golden.
El claror de la base reaparece de la
superficie metálica, recordando
la atmosfera de los tiempos pasados.

LUCES
DE ANDRÓMEDA
Trama refinada de colores.
Un diálogo sorprendente entre
la base ultra-mate y el acabado
efecto metalizado. El resultado final
es una superficie suave y rica
como el tejido precioso.

TIERRAS LUNARES
Crestas y zonas salientes pueblan 
la superficie metálica y la ensalzan.
Un efecto materia, donde 
los colores toman una marcada
tridimensionalidad.

NUBES DE VENUS
Efecto resina de cemento 
reinterpretado a través de una 
superposición de una capa metálica 
no homogénea. El color vibra en esta 
superposición, confiriendo
profundidad de sabor contemporáneo.

Cinco matices del color oro para iluminar 
cada habitación. Acabados de tendencia 
para el lujo  contemporáneo. Los efectos 
Golden Style de los barnices Rio Verde 
transforman cada cuarto en una joya.

Preciosos
Refinados
Exclusivos

LOS EFECTOS
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LOS COLORES

Los matices de los metales preciosos
transforman cada complemento
de decoración en una pieza única.
El estilo exótico se sucede sabiamente 
al estilo industrial en combinaciones 
infinitas. Matices preciosas para cada
tipología de material.

Los barnices
Golden Prestige
ensalzan el diseño
de interiores

RB 5290 
oro rosado 

RB 5090 
oro pardo

RB 5390 
oro blanco

RB 5490 
oro negro 

RB 5190
oro amarillo 
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LOS COLORES

Los imperecederos colores pastel  
son uña y carne con los colores 
contemporáneos. Las combinaciones 
entre Golden y Vintage Prestige
son ilimitadas. Un juego creativo
de extrema personalización
de los muebles. 

Además,
con los barnices
Vintage Prestige
hay soluciones
de tendencia
infinitas

RB 1390  
vainilla

RB 1490 
coco

RB 1990
mazapán

RB 1890 
trufa

RB 1790 
enebro

RB 1690 
anís

RB 1590 
leche menta

RB 1090 
guinda

RB 1190 
batido

RB 1290  
avellana
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NUBES 
DE VENUS 

LUCES
DE ANDRÓMEDA

TIERRAS 
LUNARESLAS ARMONÍAS  

RB 5290 
oro rosa

RB 5090 
oro bruno

RB 5390 
oro bianco

RB 5490 
oro nero

RB 5190
oro giallo

GOTAS 
DE MARTE
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Con las pinturas Golden Prestige
usted puede experimentar nuevas 
técnicas

OTROS EFECTOS

Usted puede obtener efectos asombrosos a través de juegos
de creatividad, simples herramientas y la carta de propuestas 
Golden Prestige. 

Superponiendo a la superficie
secada un encaje embebido de
color y comprimiéndolo con un rodillo, 
realizamos patrones románticos que 
se vuelven contemporáneos gracias
a su efecto metalizado pintado.

Apretando un encaje sobre
una capa alta de color que ya
no ha secado creamos zonas 
salientes, enfatizadas por el 
acabado Golden Prestige.

Lijando la capa superficial secada
de Golden Prestige, el efecto
materia reaparece de la base 
tratada con la espátula,
y también un luminoso
efecto dévoré.

A través del tratamiento
de la superficie
con peines realizamos
motivos geométricos. 
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Los colores reproducidos en estas fichas sólo son indicativos
y pueden variar según el tipo de madera y las modalidades de aplicación.

Las muestras aquí presentadas han sido realizadas sobre madera de abeto.

Para elegir las combinaciones con los acabados Vintage Prestige, consulte el catálogo de la gama Vintage Style. 3130



Rio Verde es una marca de Renner Italia
Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 Minerbio (BO) Italia
T. +39 051 6618 211 F. +39 051 6606 312
www.renneritalia.com - www.vernicirioverde.it
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