
Carta de Color
Una guía para la 

selección de colores



Recubrimientos para techos, pisos
No todos los colores están disponibles para nuestros productos. Colores personalizados bajo pedido.

Cubiertas vehiculares y peatonales

RTS / PMMA

White

White

Dark Gray

Light Gray  
7430/70420 only available in Gray

Light Beige

Blue

Black

Light Gray

Silver Gray

Gray 

Light GrayRed

Yellow

Dark Maple

Dark Gray

Charcoal

Black

Green

Beige

Tan

Red

BlackWhite

Tan

Tan

Gray

Roofing

Flooring
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Recubrimientos para pared
Contamos con colores adicionales disponibles bajo pedido.

Acoustic White

Scallop

Lilied

Almond

Dover White

Hope

White Rum Putty

Gray Day

Ice Blue

Gray Flannel

Frost

Rain

Vatican Smoke

Blue Fog

Iceland Poppy Dapple Gray

Smoke Ring

Misty

Foxfire

Youth

Morgan

Dunes

Haze

Los colores mostrados pueden variar de las mezclas de productos reales. Se recomienda 
aplicar una muestra donde la coincidencia de colores sea fundamental. Algunos colores 
estándar pueden requerir plazos de entrega prolongados y/o cantidades mínimas. Los colores 
personalizados requerirán cantidades mínimas y estarán disponibles con un costo adicional. 
Comuníquese con Neogard® para conocer la disponibilidad.
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Neogard, a part of Hempel, es una organización de 
investigación y fabricación completamente integrada 
en Dallas, Texas. Los productos Neogard® han sido 
aplicados en prestigiosos proyectos en todo el mundo 
por destacados arquitectos, ingenieros y contratistas 
durante más de 50 años. Nuestra línea de sistemas 
de recubrimiento protege las inmediaciones de 
edificios a través de recubrimientos en áreas de 
tránsito vehicular y peatonal, recubrimientos para la 
protección de azoteas, recubrimientos elastoméricos 
impecables para pisos y recubrimientos de paredes.

Sobre Hempel

Como proveedor líder mundial de soluciones de
revestimiento confiables, Hempel es una empresa
global con valores sólidos, trabajando con clientes
en las industrias de protección, marina, decoración,
contenedores y yates. Cuenta con fábricas, centros
I+D y puntos de almacenamiento establecidos
en todas las regiones.

En todo el mundo, los recubrimientos de Hempel
protegen superficies, estructuras y equipos. Extienden
la vida útil de los activos, reducen los costos de
mantenimiento y hacen que los hogares y los lugares
de trabajo sean más seguros y coloridos. Hempel fue
fundada en Copenhague, Dinamarca en 1915. Es
propiedad de la Hempel Foundation, que asegura una
base económica sólida para el Hempel Group y apoya
causas culturales, sociales, humanitarios y
científicos al rededor del mundo.

Pinturas Hempel de México, S.A. de C.V.
Dr. Antonio Vera #2 Piso 10
64640, Col. San Jerónimo - Monterrey, N.L.
Mexico
Teléfono +52 (81) 4161-7400
Email: sales.mx@hempel.com
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