
Tonos moda por:



Dispersiones
Éste  catálogo ha sido desarrollado por 
nuestro departamento técnico pensando 
en las necesidades vanguardistas y de 
innovación de nuestros clientes.

Los productos que se presentan a 
continuación forman parte de nuestra línea 
de dispersiones acuosas TRICOTEX, 
fabricadas a base de pigmentos orgánicos.  

Éstas están exentas de ligante, son 
miscibles entre sí en cualquier proporción 
y son compatibles con los demás 
productos usados normalmente en la 
estampación.

Es importante resaltar que las 
dispersiones TRICOTEX son elaboradas 
con pigmentos seleccionados, y las cuales 
por su tamaño de partícula y equilibrio 
balanceado en sus componentes de 
humectación y dispersión, tienen alto 
esfuerzo colorístico, elevado brillo y buena 
estabilidad en las pastas de estampación.

Adicionalmente, los productos de la línea 
son aptos para estampar toda clase de 
fibras mediante el sistema de estampación 
en máquinas planas o rotativas.



Colores Pantone

2017Primavera

Una mezcla de vitalidad, relax y naturaleza se fusionan con la nueva propuesta presentada por Pantone 
para la primavera 2017. Los tonos moda se inspiran en los colores de la naturaleza proponiendo una 
paleta cromática que va desde tonos vivos hasta tonalidades más terrosas.



FÓRMULA: 1 Gr/Kg

Amarillo Pigmento 5210
Rojo Pigmento 5207
Verde Pigmento 6908
TOTAL

5,00
0,14
1,18
6,32

FÓRMULA: 2 Gr/K

Amarillo Pigmento 5210
Rojo Pigmento 5207
Verde Pigmento 5234
TOTAL

5,77
0,13
1,00
6,90

Pantone 15-0343

Es un tono verde con un toque de amarillo y una aire muy refrescante que habla de 
exploración y renovación. Es un verde claro y brillante que invita a tomarse un profundo
respiro para oxigenarse y revitalizarse.



FÓRMULA Gr/K

FÓRMULA Gr/K

1,80
0,11
1,91

Amarillo Pigmento 5210
Naranja Pigmento 5205
TOTAL

0,033
0,033
0,066

Amarillo Pigmento 5210
Rojo Brillante Pigmento 5271
TOTAL

Pantone 13-0755

Pantone 13-1404

Es un color alegre y potente que transmite una sensación
de calor, es el amarillo de las flores y de los días soleados.

Es un tono tenue y tranquilo. Un tono de rosa muy pálido,
un romántico de palo, un color inocente y puro que 
resulta en su sencillez muy sofisticado.



FÓRMULA Gr/K

FÓRMULA Gr/K

0,260
0,019
0,279

Verde Pigmento 6908
Azul Pigmento 6319
TOTAL

0,066
0,390
0,033
0,489

Amarillo Pigmento 5210
Azul Pigmento 5212N
Naranja Pigmento 5205
TOTAL

Pantone 14-4620

Pantone 14-1315

Es una tonalidad que nos invita a fantasear y a viajar
con la imaginación. Es la repuesta a nuestro deseo
de descanso y tranquilidad, un color fresco con un 
toque verdoso para los mas soñadores.

Es el tono neutro de esta paleta cromática de los 
colores moda 2017. Es un color que trae a la mente
una sensación de conexión con los elementos 
naturales de la tierra.



FÓRMULA Gr/K
11,50
2,52

14,02

Naranja Pigmento 5205
Rojo Pigmento 5207
TOTAL

FÓRMULA Gr/K
7,30
3,64

10,94

Magenta Pigmento 5209
Rojo Brillante Pigmento 5271
TOTAL

Pantone 17-1462
Un color naranjado vivaz y extravagante que irradia 
energía y pasión. La base del Flame es el rojo pero su
acabado tira hacia el naranja intenso, dando como resultado
una de las tonalidades mas atrevidas de esta propuesta.

Pantone 17-2034
Tropical y festivo, es un tono caprichoso, que tienta
y seduce. Es femenino y muy intenso tono de rosa
cautivador que estimula los sentidos.



FÓRMULA Gr/K
8,72
1,65
0,92
11,29

Amarillo Pigmento 5210
Azul Pigmento 5212N
Negro Pigmento 5217
TOTAL

FÓRMULA Gr/K
0,43
0,70
1,10
2,23

Amarillo Pigmento 5210
Violeta Pigmento 5213
Azul Pigmento 6319
TOTAL

Pantone 18-0107
Es un verde que evoca grandes espacios abiertos y
un estilo de vida saludable. Es un tono de verde 
tranquilo y relajado.

Pantone 17-4123
Evoca una sensación de frescura, su tonalidad fría es un
azul de tonos claros que invitan a relajarse y a reflexionar
aunque también viene cargado de energía. Es un color 
tranquilo que inspira confianza y tranquilidad.



FÓRMULA Gr/K
13,38
1,97

15,35

Azul Pigmento 6319
Rojo Brillante Pigmento 5271
TOTAL

Pantone 19-4045
Es un azul fuerte seguro, un color frío y a la vez vibrante.
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