
La Alta Decoración representa sin lugar a dudas la especialidad
dentro de la amplia diversidad de segmentos que integran el
sector de la pintura, que permite como ninguna otra desarro-
llar las infinitas posibilidades que brinda el uso del
color, las texturas y las formas dando lugar a
acabados verdaderamente incompara-
bles y adaptables a cualquier estilo
decorativo, formulando desde las pro-
puestas más vanguardistas y peculia-
res, hasta las decoraciones más clásicas
y equilibradas.

La Alta Decoración ha regenerado el sentido
estético que siempre ha tenido la pintura otor-
gándole una nueva vida, haciendo posible que
ésta siga siendo la principal protagonista del
mundo del interiorismo y demostrando que conti-
nua manteniendo su imbatibilidad frente a otros
tipos de productos sustitutivos.

Y es que de hecho, mientras que los conceptos decora-
tivos han evolucionado, la Alta Decoración se mantiene
como la abanderada de la exclusividad y la diferenciación,
haciendo posible que el pintor profesional pueda dar un valor
añadido a su trabajo, por eso la Alta Decoración hoy en día no
sólo identifica a los verdaderos establecimientos especialistas
en pinturas, sino que de hecho se ha convertido ya en un tipo
de producto indispensable en estos negocios, participando de
un mayor volumen de ventas. La Alta Decoración ha significado
sin lugar a dudas, la mayor contribución surgida en los últimos
años al trabajo del pintor profesional dedicado a la decoración.

Por eso, cuando el Grupo ZENKODKOR comenzó a desarrollar
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Dkor Efecto Piedra es la última novedad de la Alta Deco-
ración mundial. Gracias a sus exclusivos componentes
obtenemos con la máxima facilidad un efecto innovador y
espectacular. De fácil aplicación y duradero, es el produc-
to de más ventajas de la Alta Decoración.

Se presenta en envases de 2,5 litros.

El acabado de mayor éxito con un efecto de estilo Rena-
centista. De fácil aplicación y duradero, es el producto de
más ventajas de la Alta Decoración.

Se presenta en envases de 2,5 litros.

Pintura muy original de Efecto Arena. Según el gusto se
puede conseguir un acabado monocromo (coloreando el
mismo usuario el Efecto Arena Neutro con las Esencias).

Se presenta en envases de 5 kilos.

Dkor Efecto Veladura  al Agua  presenta un acabado clá-
sico, es ecológica y de gran belleza que nos permitirá
crear una infinidad de acabados diferentes con, al menos,
media hora de tiempo abierto de trabajo.

Se presenta en 
envases de 2 litros.



su proyecto de creación de marcas propias que sir-
vieran para dar una mayor cohesión e identidad al
conjunto de sus asociados, decidió que una de las
primeras fuera una gama especializada en produc-
tos de Alta Decoración; de esta forma al amparo
de la ya conocida marca DKOR, nació la línea de
productos de Alta Decoración del Grupo ZENKOD-
KOR que desde su lanzamiento ha significado un
rotundo éxito.

Dentro de la amplia variedad de sistemas que con-
forman la oferta de Alta Decoración existente en el
mercado, el Grupo ZENKODKOR seleccionó para
formar parte de la marca DKOR, a los acabados de
mayor éxito y rotación que existen en el mercado,
que se adaptan a las últimas tendencias decorati-
vas, brindando además la posibilidad al pintor pro-
fesional de usar su creatividad para desarrollar
una abanico todavía más amplio de acabados. Son
productos así pues, “abiertos” a la imaginación.

En su elección no sólo se ha tomado en cuenta la
estética de sus acabados, sino su compatibilidad,
su tiempo abierto para permitir una mejor aplica-
ción cuando esto sea necesario, su excelente lava-
bilidad y resistencia, etc.

Los productos de la gama de Alta Decoración de
DKOR, integrada por 6 especialidades que permi-
ten diferentes aplicaciones, destacan por su natu-
ralidad, siendo inodoros y respetuosos con el
medio ambiente, ajustándose así a las últimas ten-
dencias predominantes en los países más avanza-
dos del mercado de la pintura a nivel mundial. Son
productos que contribuyen a la sostenibilidad en el
mundo de la edificación.

Los productos de Alta Decoración de la marca
DKOR exclusiva del Grupo ZENKODKOR, identifi-
cada con la calidad y el prestigio ocupan un cre-
ciente posicionamiento entre las marcas del mer-
cado especializadas en este tipo de productos y
sistemas.

A través de estas páginas hemos querido ofrecer
una visión de la gama de sistemas que conforman
la línea de Alta Decoración DKOR del Grupo ZEN-
KODKOR, destacando sus principales característi-
cas, los productos que integran cada acabado, las
herramientas necesarias para su uso y el proceso
de aplicación.
Con esta gama, el pintor profesional tiene el éxito
asegurado.
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El sistema Dkor Efecto Rústico recrea los ambientes
rústicos de antaño, mediante un revestimiento de fibras
naturales, patinado con una cera al agua coloreada.

Se presentan en:

-Dkor Efecto Rústico disponible en 5 kilos y 15 kilos.

-Dkor Cera Rústico se presenta en 2,5 litros.


