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Más de 100 colores. 
Un sistema. 
 
3form ofrece una amplia gama 
de colores translúcidos para 
variadas aplicaciones de 
diseño. 
Cada uno de los colores puede 
ser combinado entre si,       
ampliando la gama de            
tonalidades logrando infinitas                 
combinaciones.

Colores que iluminan tus espacios.
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• Ghost
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Inspiración



Varia Pure Color C3 Basic                                   

Thunder

Pond

Oat

Reef Surf Cobalt Allure Indigo

SableNoirGhost Vapor

v a r i a
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Los colores Basic son el punto 
de partida de las tonalidades 
3form. Un solo film de color 
que destaca por su simplicidad 
y pureza.



 Varia Pure Color C3 Basic                                   

Glow

Sassy Bewitched

Cranberry Diva

Black Cherry Marsh LawnSea

Canary Oj Persimmon
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La linea de productos Pure 
Color C3 Basic permite a los 
diseñadores y arquitectos la 
capacidad de modificar el 
matiz, la intensidad y el color 
para llegar al producto final 
requerido.
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Translucidez
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Paprika StrawberryMorning

Fawn

Festive Chipotle

Root Terra

Varia Pure Color C3 Plus + v a r i a
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La colección Plus+ lleva al 
color más allá de lo           

cotidiano. Colores               
luminosos sobre un material 

muy duradero, que               
        amplían las  alternativas 

de color a un sin fin de 
aplicaciones.



Glazed Sapling Laurel Jewel

Heron Dory Catalina Mythical

Compass

Varia Pure Color C3  Plus +  v a r i a
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Diseña con la sustentabilidad 
en mente, porque  nuestros 
productos  están fabricados 
con un alto porcentaje de 
material reciclado.

Encuentra la inspiración para 
tu próximo proyecto           
conociendo la gran variedad de 
sorprendentes instalaciones 
que se pueden lograr con 
3form.
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• Ghost



Chroma Pure Color Basic c h r o m a

09
colores

Vitamin CBlush Cranberry

Lawn MossBlack OutIvory

VioletCobaltSurf

Ghost



Elegancia
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Chroma Pure Color Plus +

Catalina Dahlia

Emperor

Flurry

Redwood Saltwater

Shoreline

Taxicab 11
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c h r o m a
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Soluciones
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