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Bienvenido al mundo de muchos colores de Inter-GreeN.
Inter-GreeN produce y suministra pintura de calidad con un carácter sostenible.
Como especialistas de procesamiento de desperdicios peligrosos y como fabricante
experimentado de productos químicos de disolventes, lacas y capas protectoras, nos
desarrollamos constantemente y buscamos innovaciones sostenibles.
Con orgullo presentamos tanto una pintura para la pared interior como igualmente
para el exterior para el mercado profesional. El carácter único de esta pintura es que
la producimos de restantes de pinturas recuperadas, en combinación con materias
primas puras y sostenibles.Los productos de pintura para la pared de Inter-GreeN tienen
una larga vida útil que es garantizada por nuestro laboratorio prestigioso. Esto significa
también una vida útil más larga para los materiales los cuales están protegidos por la
pintura de pared. Suministramos la pintura de pared Inter-GreeN en 1.750 colores. Los
18 colores de la Línea Básica Inter-GreeN son símbolos para la belleza de la naturaleza.
Nuestra visión no solo se limita al desarrollo de pintura de pared sino también
conectarlas a las necesidades de la futura generación en los campos de bienestar,
seguridad y salud. Así juntos podremos disfrutar de un mundo limpio y lleno de colores.

Inter-GreeN, color your future
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El proceso sostenible de Inter-GreeN
1. Recoger residuos químicos
Mediante nuestro propio transporte de
nuestra sociedad matriz InterCheM se
recogen residuos químicos.
2. Clasificación de utilidad
Se clasifican a la entrada los diferentes
productos químicos y analizamos según
su utilidad.
3. Añadir las materias
primas necesarias
Gracias a la investigación en el laboratorio
se añade, donde sea necesario, las
materias primas puras a la base de los
residuos recogidos.
4. Determinación de color
Una vez obtenida la base correcta se
procede a la aplicación del color.
5. Control de calidad
Después de la producción los productos
Inter-GreeN son controlados en nuestro
propio laboratorio. Gracias a este control
podemos garantizar una calidad constante.
 . Suministro
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Después de la compra directa el producto
será suministrado al cliente.
Nos esforzamos por la retirada y suministro
en un solo procedimiento logístico.

Los colores de Inter-GreeN
Línea Básica
Colores neutros, son los que conforman nuestra Línea Básica. Hay cinco colores en
crema y gris, los cuales crean ambiente tranquilo que buscas.
¿Eres de los que te gustan los colores más frescos? Elige entonces uno de los
colores de nuestra Línea Básica Cool inspirados en los elementos fríos de nuestra
naturaleza: agua y hielo. Esta serie consta de tres colores gris con un toque de azul,
un azul marinero y un azul ligero glacial.
Si a tí te gustan más los colores calidos ofrecemos la Línea Básica Cálida. Hay cinco
colores : dos de arena, un gris cálido , otro terracota y un último color rojo profundo.
La Línea Inter-GreeN ha sido ampliada con la Línea Blanca.

White (Blanco)
RAL9001 Cream (Crema)
RAL9010 Pure White (Blanco puro)
Ral9001
Cream

Ral9010
Pure White

White

Inter-GreeN
Clean Basics

Clean Basic
Cloudy Cream

Clean Basic
Foggy Cream

Clean Basic
Misty Cream

Clean Basic
Thunder Gray

Clean Basic
Rainy Gray

Inter-GreeN
Cool Basics

Cool Basic
Ice Blue

Cool Basic
Glacier Gray

Cool Basic
Rocky Gray

Cool Basic
Marine Blue

Cool Basic
Alpine Blue

Inter-GreeN
Warm Basics

Warm Basic
Sandy

Warm Basic
Boulder Beige

Warm Basic
Shady Rocks

Warm Basic
Red Rocks

Warm Basic
Terra Cotta
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