
KEITH RICHARDS

ARTICULO KEITH RICHARDS    del 1 al 24      "Start Me Up" and don't stop. 1 Gris , gris claro, aluminio, plata, ceniza.

DESCRIPCION Tejido de de pelo largo, especial, elegante,  con una paleta de colores 
extraordinaria. 2 Gris, claro, humo, estaño, medio, guijarro.

PALABRAS BUSCADOR Liso, tejido especial, terciopelo, pelo largo.- 3 Gris, antracita,  basalto, oscuro, medio, marengo, plomo, grafito, carbón.

USOS
Tapizado  de sofas, sillones, sillas, cabezeros, paredes, pufs, banquetas y todo 
tipo de muebles;  así como confección de  cojines y todo tipo de decoraciones 
textiles.

4 Azul, petróleo, Prusia, oscuro,  cobalto.

ANCHO 140 cm. 5  Azul, azafata, medio, claro, jean, dean, acero.

REPETICION HORIZONTAL 0 6 Lila, malva, violeta, amatista.

REPETICION VERTICAL 0 7 Granate, burdeos, berenjena, remolacha, purpura, borgoña, rojo oscuro.

CICLOS 30.000 Rubs 8 Rosa, maquillaje, rubí, quisquilla, bermellón, coral, carmesí.

COMPOSICION 59 % PC 41 % PES 9 Teja, caldero, pimentón, calabaza, terracota, azafrán, pimentón.

PESO 1020 gr/ml 10 Beige, marrón claro, moka,  galleta, camel, ocre, toffee.

IGNIFUGO NO Pasa el test  BS5852 Parte I UNE EN 1021 Parte I 11 Marrón oscuro, chocolate, wengue, cacao.
IGNIFUGO PARA TAPIZADO Pasa el test BS5852 Parte II UNE EN 1021 Parte II   MINIMO 50 m. 12 Beige, arena, dorado, galleta, piedra, lino, claro, marrón claro.
IGNIFUGO PARA CORTINA No tejido no apto 13 Beige, arena,  lino, claro, marrón claro, camel.

OUTDOOR No tejido no apto 14 Beige, lino, piedra, ceniza, topo, gris, visón.

MANTENIMIENTO 15 Beige, arena, paja, vainilla, mantequilla, natilla.

COLECCIÓN Rock and Roll 16 Beige, piedra, lino, claro, gris, alabastro.
17 Marfil, crudo, blanco roto.
18 Ocre, oro, Dorado, mostaza, amarillo, paja, cúrcuma, Ámbar, maíz.
19 Verde, oliva,  aceite, militar, caqui, kaki, alga.
20 Verde, kaki, militar, oliva, musgo.
21 Verde, claro, salvia, agua marina, menta, arsénico, glauco, liquen, celadón, 
verdín.
22 Verde, bosque, claro, medio, trébol, esmeralda, hoja, hierba, pino, clorofila.
23 Verde, oscuro, bosque, botella, pino, hoja, ingles.
24 Verde, bosque, botella, cedro, hoja, ingles, oscuro, pino.

COLORES



KEITH RICHARDS

ARTICULO KEITH RICHARDS    del 25 al 37      "Start Me Up" and don't stop.
25 Verde claro, verde oscuro, bosque, botella, hoja, trébol, ingles, pino, cedro, 
azul, turquesa, pavo real, añil, índigo, cobalto, persa, Prusia, petróleo, gris, 
antracita, plomo, aluminio, acero, grafito, plata.

DESCRIPCION

Tejido chanel, para conseguir esta tela tan especial  se han utilizado hilaturas 
mezclando materias nobles con fibras artificiales para crear una apariencia 
única e irregular, consiguiendo como resultado una tela que a nadie deja 
indiferente. 

26 Negro, gris, antracita, plomo, aluminio, gris claro, gris oscuro, crudo, marfil, 
blanco roto, blanco.

PALABRAS BUSCADOR liso, semiliso, chanel, tweel, tejido especial. 27 Gris, antracita, plomo, aluminio, gris claro, gris oscuro, crudo, marfil, blanco 
roto, blanco, negro, humo, marengo.

USOS
tapizado  de sofas, sillones, sillas, cabezeros, paredes, pufs, banquetas y todo 
tipo de muebles;  así como confección de  cojines y todo tipo de decoraciones 
textiles.

28 Marrón, topo, gris, antracita, marengo, aluminio, plomo, gris claro, gris oscuro, 
crudo, marfil, blanco roto, negro.

ANCHO 140 cm. 29 Azul, marino, azul, azulina, azafata, azulina, ducados, pavo real, añil, índigo, 
cobalto, persa, Prusia, navy, almirante, oscuro, medio.

REPETICION HORIZONTAL 0 30 Granate, burdeos, berenjena, remolacha, purpura, borgoña, rojo oscuro, beige, 
arena, marfil, crudo, blanco roto.

REPETICION VERTICAL 0 31 Teja, caldero, pimentón ocre, calabaza, terracota, azafrán, pimentón beige, 
crudo, marfil, blanco roto, kaki.

CICLOS 35.000 Rubs 32 Marrón claro, beige, arena,  marfil, crudo, blanco roto, visón, piedra, gris, lino.

COMPOSICION 28 % WO 24 % PES 21 % CO 19 % 5 %PA 3% OF 33 Beige, lino, piedra, beige claro, marfil, crudo, blanco roto, verde, oliva, aceite, 
visón, gris.

PESO 990 gr/ml 34 Marfil, crudo, blanco roto, vainilla, mantequilla, gris claro, aluminio, plomo, 
beige claro, arena, galleta.

IGNIFUGO NO Pasa el test  BS5852 Parte I UNE EN 1021 Parte I 35 Marfil, crudo, blanco roto, gris claro, aluminio, beige claro, marrón, marrón 
claro, ocre, mostaza, oliva, aceite, cúrcuma.

IGNIFUGO PARA TAPIZADO Pasa el test BS5852 Parte II UNE EN 1021 Parte II   MINIMO 50 m. 36 Verde, Aceite , mostaza, oliva, marrón, beige, marrón claro, beige claro, kaki, 
caqui, cúrcuma, mostaza, ocre.

IGNIFUGO PARA CORTINA No tejido no apto 37 Verde, oscuro, kaki, verde claro, beige claro, vainilla, marrón claro, paja.
OUTDOOR No tejido no apto

MANTENIMIENTO

COLECCIÓN Rock and Roll

COLORES


