
PerformancePerformance

UN
CLÁSICO
EN PINTURAS,
EN SU
MEJOR
VERSIÓN.



Casablanca Performance, un clásico en pinturas en su 
mejor versión.

Casablanca evoluciona dando lugar a Casablanca Performance. Con nuevas 
fórmulas pensadas para potenciar sus productos más reconocidos: Interior 
mate, Satinado, Colores y Frentes mate.

Casablanca Performance mantiene la calidad de siempre y el mayor poder 
cubritivo del mercado, con beneficios superiores en cada producto, 
buscando dar mejores respuestas a las actuales  demandas de nuestros 
usuarios.

Nuestros productos evolucionan al ritmo de nuestro mercado y como 
resultado de una búsqueda de excelencia en todo lo que hacemos.

LA NUEVA LÍNEA
DE PRODUCTOS
CASABLANCA.

ANTIBACTERIAL.
MATE, SEGURO Y RESISTENTE.

INTERIOR MATE
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Es un recubrimiento para superficies interiores de excepcional poder 
cubritivo y alta lavabilidad.

Su exclusiva formulación antibacterial inhibe por 2 años  el desarrollo de 
bacterias, gérmenes y hongos que habitualmente se depositan en las 
paredes interiores, garantizando mayor protección y seguridad en el hogar.

Su óptima nivelación y delicada terminación mate  aseguran un excelente 
resultado con mínimo salpicado.

Con la protección de Casablanca Performance, tu casa se convierte en 
un lugar limpio y seguro para toda tu familia.



INTERIOR
COLORES

Es un recubrimiento lavable de terminación mate que se 
presenta en 10 nuevos colores para combinarse y lograr 
ambientes modernos y originales.

Su fórmula contiene pigmentos de alta calidad que permiten 
lograr colores vivos y de tendencia. De gran practicidad al 
momento de pintar, Casablanca Performance facilita la 
aplicación directa desde el  mismo envase.

Casablanca Performance Colores hace realidad tus ganas de 
renovarte.   

COLORES DE TENDENCIA
LISTOS PARA USAR.

ROJO RUBÍ NARANJA IMPERIAL AMARILLO CÍTRICO ROSA DULCE VIOLETA ILUSIÓN VERDE LIMA BEIGE ALMENDRA CELESTE CALMOGRIS CÓSMICO VERDE JADE

ROJO
RUBÍ

NARANJA
IMPERIAL

VERDE
JADE

Los colores exhibidos en este brochure son aproximados a los reales por tratarse de impresión sobre papel.
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VERDE
JADE

BEIGE
ALMENDRA

AMARILLO
CÍTRICO

VERDE
LIMA

GRIS
CÓSMICO

PerformancePerformance



LAVABLE.
SOFISTICADO Y DURADERO.

INTERIOR
SATINADO

ROSA
DULCE

VIOLETA
ILUSIÓN

BEIGE
ALMENDRA

CELESTE
CALMO

Su óptima nivelación y su terminación suave y luminosa otorgan a las 
paredes interiores un aspecto distinguido y sofisticado.

Su fórmula de calidad superior y alta lavabilidad le brinda gran resistencia 
a la suciedad y permite eliminar manchas sin dejar aureolas.

Las paredes lucirán nuevas, sedosas y perfectamente lisas por mucho 
más tiempo.
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HIDRO-REPELENTE.
RENUEVA Y PROTEGE
POR MÁS TIEMPO.

Ideal para proteger y renovar paredes y revestimientos exteriores, 
evitando el deterioro prematuro causado por los agentes atmosféricos.

Su fórmula hidro–repelente le otorga impermeabilidad, disminuyendo 
el ensuciamiento provocado por el agua de lluvia y el hollín.

Es un producto de óptima duración y alta resistencia a la decoloración.

Con Casablanca Performance, la suciedad no se adhiere y las fachadas 
lucen nuevas y protegidas por más tiempo.

FRENTES MATE

OCRE TEJA COLONIAL VERDE CEMENTO NEGRO ÉBANO ROJO BERMELLÓN NARANJA TERRACOTA

TEJA
COLONIAL

ROJO
BERMELLÓN

NARANJA
TERRACOTA

Los colores exhibidos en este brochure son aproximados a los reales por tratarse de impresión sobre papel.
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0800 666 PINTAR (746827)
www.casablanca.com.ar
     /casablancapinturas


