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Deceuninck es en la actualidad el líder
mundial en la fabricación de sistemas
de carpintería en PVC después de
la adquisición de Thyssen Polymer.
Deceuninck está especializado en la
fabricación de compuestos, diseño,
desarrollo, extrusión, acabados, inyección
y reciclado de sistemas de PVC para la
industria de la construcción. El grupo está
presente en 32 países con un total de 22
oficinas de producción y/o ventas, con un
total de 2.700 trabajadores.

deuctone:
El saber hacer en colores de Deceuninck.
En Deceuninck, un color nunca nace por casualidad.
Es cuidadosamente seleccionado por especialistas
que lo eligen de acuerdo con criterios simples, pero
extremadamente rigurosos.
Para entrar en la colección deuctone, un color debe
ser inteligente y sabio.
Estas dos palabras le podrán parecer extrañas para
hablar de colores... déjenos explicar por qué son
tan importantes para nosotros.
Un color inteligente es un color que tiene
personalidad suficiente para subrayar o destacar
un detalle de la fachada, poner de relieve una
arquitectura y su entorno, y sobre todo aportar
todo lo que sin él le faltaría a una casa acogedora.
Un color sabio es un color que sabe hacerse
olvidar en nombre de la armonía, un color que
sabe entenderse con todos los demás, que se
siente a gusto en todos los climas, con todas las
iluminaciones, en todas las ciudades y en todos los
campos.

Los colores que respetan estos criterios tienen un
carácter universal.
Por esta razón, en la colección deuctone
encontramos colores que no se dejan arrastrar por
la creatividad y las audacias que sólo duran lo que
una moda.
Por eso, al elegir entre los colores deuctone
evitamos los errores de criterio, es decir, estamos
seguro de una elección, ahora y por siempre.
Para terminar, vamos a desvelarle un secreto.
Para realizar esta colección, los especialistas
deuctone han trabajado con la mayor artista del
color que pueda existir: no se equivoca nunca, los
colores que inventa son conocidos y apreciados en
el mundo entero. ¿Su nombre? La Naturaleza.
Déjese convencer por su talento.
Deambule por el primer catálogo deuctone y
descubra al hilo de sus páginas la inteligencia, la
sabiduría y la universalidad de los colores que le
ofrecemos.

absoluto

preciso

fresco

Absoluto, angélico virginal.
Una eflorescencia juiciosa y bella sin
saberlo. Una frescura natural. El toque
infinitamente preciso, casi celestial, de
un violín bien templado.

Seis colores para probar que
la verdadera belleza nunca es
pretenciosa.
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gracia
Emoción, gracia y delicadeza, también
sencillez. Hay notas del alba, y también de
oriente, en estos seis tonos sutilmente controlados.
Dóciles y ligeros como un hilo de seda movido por
la brisa.

Si la felicidad buscara un color, lo encontraría
aquí, con razón.

sencillez

ligereza

serenidad

paz

equilibrio
Contemplación, meditación,
serenidad. Instinto, intuición,
inspiración.
Recogimiento,
paz,
equilibrio. Una liturgia preciosa e
infrecuente en medio de la agitación
del mundo.

Un susurro de colores que nada
puede turbar.
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inmenso

fuerte

libre

Inmenso, majestuoso, magistral. Fuerte.
Fuera del tiempo, fuera de las normas, glorioso y
libre como el aire, como el viento. Amplio movimiento
sinfónico desplegado y triunfante. Eterno.

En solitario o en grupo, seis personalidades
seguras de sí y del efecto que producen.

florecimiento

misterio

la elegancia
Pulido, terso. Un recuerdo sensual.
Una caricia del tiempo. Mucho talento,
un poco de misterio, una forma de
ofrecerse que se impone: la definición de
la elegancia.

Una gama de una textura fabulosa,
lo contrario de la superficialidad.
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silencioso

equilibrado

esencial

Sabiduría y bárbara nobleza. Silencio. Gracia
sublime. Grandiosa gravedad del violoncelo, intemporal,
tranquilo y confiado. Equilibrado. Esencial. Impasible, con
un toque filósofo.
En este contexto de colores asoma la profundidad de un adagio.
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Armonía e integración
A veces nos gusta un color de un catálogo. Nos gusta de
verdad, y decidimos elegirlo para embellecer la fachada de
nuestra casa. Desgraciadamente, el color tan bonito que
habíamos elegido no se corresponde en absoluto con el
ambiente colorido del entorno de la casa: choca.
El color es bello, pero no se integra.

Es muy difícil conocer el entorno cromático de una
casa y saber qué color le irá mejor. Para facilitar su
elección hemos creado la colección deuctone. No
importa el país, si se encuentra en la ciudad o
en el campo, dónde vive, el estilo de la casa en la
que habita, todos los colores deuctone son adecuados,
están pensados para eso.

Armonía e
integración
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dt 0007
Consultar disponibilidad según
tipo de ventana.
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Un aspecto metálico obtenido mediante una verdadera pigmentación
metalizada.
Un proceso exclusivo patentado por Deceuninck.
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dt 6908 / RAL 9006 aluminio
dt 6911 / RAL 9007 aluminio gris
dt 6914 / RAL 0806020 marrón mostaza
dt 6909 / RAL 0856010 marrón tierra

dt 6070 / RAL 7042 gris claro
dt 6910 / RAL 7023 gris hormigón
dt 6904 / RAL 7033 gris cemento
dt 6915 / RAL 2105010 verde marino
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dt 1004 / RAL 7001 gris claro
dt 6901 / RAL 7031 azul grisaceo
dt 6072 / RAL 7016 gris antracita
dt 6008 / RAL 8022 marrón negro

dt 6903 / RAL 5010 azul genciana
dt 6079 / RAL 5011 azul acero
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dt 1079 / RAL 5011 azul acero
dt 1072 / RAL 7016 gris antracita

dt 6006 / RAL 6009 verde pino
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dt 1006 / RAL 6009 verde pino
dt 6076 / RAL 3005 burdeos
dt 6902 / RAL 5008 gris azulado

dt 1008 / RAL 8022 marrón negro
dt 1025 roble oscuro
dt 1111 caoba natural
dt 1154 nogal
dt 1144 sapelli
dt 1021 roble claro
dt 1110 roble dorado
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coloured woodgrains

M E TA L L I C

Un aspecto y un tacto similares a los de la madera
natural, con todas las ventajas del PVC.

original woodgrains STRUCTURE

Tres colores clásicos, blanco zendow 0003 (RAL90I6), beige 0015 y
gris claro 0007, coloreados en la masa misma del PVC.

MASS COLOURED
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kleurcorrectie

dt 1021

dt 1110

C O L L E C T I O N
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