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TEXTURAS NATURALES /  HORMIGONES, CEMENTOS, PIEDRAS Y LADRILLOS

HORMIGÓN OCÉANO

HORMIGÓN ROJO OSCURO

Diseño de textura hormigón en tono azulado verdoso. Este diseño utilizalo 
para aportar el punto de color a una decoración neutra y destacar un 
frente de cocina, una mesa, una pared de cabecero. La textura tiene 
imperfecciones y cambios de tono sutiles que aportan realismo al hormigón.

Diseño de textura hormigón en rojo oscuro. Con gran fuerza visual, 
este tono aparece como nueva tendencia en combinación con cocinas 
oscuras, tonos caldera, tierras, azul oscuro o verdes oscuros o negros. 
Usable en estilos decorativos minimalistas, glam, midcenthury. La textura 
tiene imperfecciones y cambios de tono sutiles que aportan realismo al 
hormigón.

HORMIGÓN TINTO

HORMIGÓN TURQUESA 
OSCURO

Diseño de textura hormigón un rojo oscuro o burdeos. Tiene las imprefecciones, 
grietas y rugosidades de un hormigón donde ha psado el tiempo, así se crea 
inspirandose en estilos tipo wabi-sabi o industrial.

Diseño de textura hormigón en turquesa oscuro. Este diseño utilizalo para 
aportar el punto de color a una decoración neutra y destacar un frente de 
cocina, una mesa, una pared de cabecero. La textura tiene imperfecciones y 
cambios de tono sutiles que aportan realismo al hormigón.
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https://www.lokoloko.es/vinilos-autoadhesivos-lavables-para-forrar-muebles-paredes-hormigones-cementos-y-piedras/8240-hormigon-oceano.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-autoadhesivos-lavables-para-forrar-muebles-paredes-hormigones-cementos-y-piedras/7553-hormigon-rojo-oscuro-puertas-cocinas.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-autoadhesivos-lavables-para-forrar-muebles-paredes-hormigones-cementos-y-piedras/7552-hormigon-turquesa-oscuro.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-autoadhesivos-lavables-para-forrar-muebles-paredes-hormigones-cementos-y-piedras/8239-hormigon-tinto.html


TEXTURAS NATURALES /  HORMIGONES, CEMENTOS, PIEDRAS Y LADRILLOS

CEMENTO BLANCO 

CEMENTO GRIS CLARO

Diseño de cemento blanco, con tonos de varios grises. Textura perfecta 
para enriquecer un ambiente y darle un toque de estilo industrial o wabi-
sabi.

Diseño de cemento en tonos grises, con textura haciendo ondas donde se 
puede ver el punto del elemento. Elegante acabado que puedes utilizar 
en decoraciones tan diversas que van desde el minimalismo, al nórdico, 
al cottage, industrial, midcenthury, japandi y wabi-sabi. Su color neutro 
permite combinarlo en espacios con cualquier color.

CEMENTO INDUSTRIAL 
CLARO

CEMENTO INDUSTRIAL 
NÓRDICO

Desgaste en el cemento y color claro para aportar más luminosidad y poder 
decorar en estilos nórdicos, clásicos, shabby chic, industrial... combina en 
todo tipo de ambientes.

Diseño de cemento blanco, con tonos de varios grises. Textura perfecta para 
enriquecer un ambiente y darle un toque de estilo industrial o wabi-sabi.

 4  lokoloko.es      5

 

 

 

 

https://www.lokoloko.es/vinilos-autoadhesivos-lavables-para-forrar-muebles-paredes-hormigones-cementos-y-piedras/7086-cemento-blanco.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-autoadhesivos-lavables-para-forrar-muebles-paredes-hormigones-cementos-y-piedras/7087-cemento-gris-claro.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-autoadhesivos-lavables-para-forrar-muebles-paredes-hormigones-cementos-y-piedras/7352-cemento-industrial-nordico.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-autoadhesivos-lavables-para-forrar-muebles-paredes-hormigones-cementos-y-piedras/7351-cemento-industrial-claro.html


TEXTURAS NATURALES /  HORMIGONES, CEMENTOS, PIEDRAS Y LADRILLOS

CEMENTO INDUSTRIAL 
OSCURO

CEMENTO NEW AGE

Se le ha realizado un desgaste al cemento como si fueran paredes de 
lofts industriales. Es una línea novedosa que se aplica a día de hoy en 
estilos nórdicos, clásicos, shabby chic, industrial... combina en todo tipo 
de ambientes.

Diseño de cemento con sus zonas por donde pasa el tiempo, un gris 
medio con huecos en grises claros, textura industrial muy usada en estilos 
naturales como el industrial o wabi-sabi.

CEMENTO WABI
Diseño de cemento en tonos tierras, inspirado en  el estilo decorativo tradicional 
japonés denominado Wabi-Sabi. Donde prima la imperfección y los acabados 
con elementos de la tierra. Tonalidad usable en estilos nórdicos y boho.

HORMIGÓN NOCHE

Diseño de textura hormigón gris muy oscura. Este hormigón de color semejante 
al carbón es representativo del estilo industrial pero tambien encaja en estilos 
como el mediterráneo, wabi-sabi, minimalista... Utilizalo en paredes hasta con 
gotelé, en muebles, en frentes de cocina, o en el baño.
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https://www.lokoloko.es/vinilos-autoadhesivos-lavables-para-forrar-muebles-paredes-hormigones-cementos-y-piedras/7350-cemento-industrial-oscuro.html?search_query=Cemento+Industrial+Oscuro&results=5
https://www.lokoloko.es/vinilos-autoadhesivos-lavables-para-forrar-muebles-paredes-hormigones-cementos-y-piedras/8230-cemento-new-age.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-autoadhesivos-lavables-para-forrar-muebles-paredes-hormigones-cementos-y-piedras/8231-cemento-wabi.html?search_query=Cemento+Wabi&results=16
https://www.lokoloko.es/vinilos-autoadhesivos-lavables-para-forrar-muebles-paredes-hormigones-cementos-y-piedras/8641-hormigon-noche.html


TEXTURAS NATURALES /  HORMIGONES, CEMENTOS, PIEDRAS Y LADRILLOS

HORMIGÓN GRIS GRAFITO

HORMIGÓN GRIS MINIMAL

Diseño de textura hormigón en gris oscuro. El hormigón en su tonalidad más 
oscura, y con sus imperfecciones para darle realismo, es representativo 
del estilo industrial. 
Hoy, este acabado aparece en estilos como el mediterráneo, wabi-sabi, 
minimalista... para acercarnos a lo natural y a la tierra. Utilizalo en paredes 
hasta con gotelé, en muebles, enfrentes de cocina, en esa mesita sencilla.

Diseño de textura hormigón en gris claro. El hormigón en su tonalidad 
más clara, y con sus imperfecciones para darle realismo, es representativo 
del estilo industrial. Hoy, este acabado aparece en estilos como el 
mediterráneo, wabi-sabi, minimalista... para acercarnos a lo natural y a 
la tierra. Utilizalo en paredes hasta con gotelé, en muebles, enfrentes de 
cocina, en esa mesita sencilla. HORMIGÓN GRIS NATURAL

HORMIGÓN GRIS OSCURO

Diseño de textura hormigón en gris. El hormigón en su tonalidad original, y con 
sus imperfecciones para darle realismo, es representativo del estilo industrial. 
Hoy, este acabado aparece en estilos como el mediterráneo, wabi-sabi, 
minimalista... para acercarnos a lo natural y a la tierra. Utilizalo en paredes 
hasta con gotelé, en muebles, enfrentes de cocina, en esa mesita sencilla.

Diseño de textura hormigón en gris oscuro. El hormigón en su tonalidad más 
oscura, y con sus imperfecciones para darle realismo, es representativo del 
estilo industrial. Hoy, este acabado aparece en estilos como el mediterráneo, 
wabi-sabi, minimalista... para acercarnos a lo natural y a la tierra. Utilizalo 
en paredes hasta con gotelé, en muebles, enfrentes de cocina, en esa mesita 
sencilla.
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https://www.lokoloko.es/vinilos-autoadhesivos-lavables-para-forrar-muebles-paredes-hormigones-cementos-y-piedras/8245-hormigon-gris-grafito.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-autoadhesivos-lavables-para-forrar-muebles-paredes-hormigones-cementos-y-piedras/8242-hormigon-gris-minimal.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-autoadhesivos-lavables-para-forrar-muebles-paredes-hormigones-cementos-y-piedras/6686-vinilo-para-muebles-textura-hormigon-gris.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-autoadhesivos-lavables-para-forrar-muebles-paredes-hormigones-cementos-y-piedras/8244-hormigon-gris-natural.html?search_query=Hormigon+Gris+Natural&results=12


TEXTURAS NATURALES /  HORMIGONES, CEMENTOS, PIEDRAS Y LADRILLOS

CEMENTO OIZA

CEMENTO BARBICAN

Textura de tonos grises medios basada en la arquitectura organicista de 
las Torres Blancas. Su contraste suave hace que funcione en infinidad de 
estilos decorativos.

Diseño de textura de cemento de granulado grueso y tonos  levemente 
ocres, emula a un cemento de exterior en el que la piedra queda expuesta 
por el paso de los años y efectos de la erosión. Con una considerable 
fuerza visual, este tono funcionará muy bien en colores marrones, tierras y 
blanco. Su textura hará que encaje en superficies grandes y combine con 
maderas de tono oscuro.

CEMENTO BOBARDI

CEMENTO BOFILL

Diseño de textura cemento de colores grises medios. Tiene aspecto de lavado, 
una veladura blanca acentúa las irregularidades de la superficie que se 
presenta con un acabado muy manual y aporta riqueza visual. Al ser de tonos 
neutros funciona en estilos nórdicos, clásicos, shabby chic, industrial...

Diseño de textura cemento de tono terroso. Su textura es de aspecto  lavado 
de un contraste comedido. Pese a ser un cemento, sus tonos tierras aportan 
calidez y puede funcionar muy bien en estilos decorativos como el  boho, 
mediterráneo e industrial. 
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https://www.lokoloko.es/vinilos-autoadhesivos-lavables-para-forrar-muebles-paredes-hormigones-cementos-y-piedras/8431-cemento-oiza.html?search_query=CEMENTO+OIZA&results=1
https://www.lokoloko.es/vinilos-autoadhesivos-lavables-para-forrar-muebles-paredes-hormigones-cementos-y-piedras/8432-cemento-barbican.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-autoadhesivos-lavables-para-forrar-muebles-paredes-hormigones-cementos-y-piedras/8434-cemento-bofill.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-autoadhesivos-lavables-para-forrar-muebles-paredes-hormigones-cementos-y-piedras/8433-cemento-bobardi.html


TEXTURAS NATURALES /  HORMIGONES, CEMENTOS, PIEDRAS Y LADRILLOS

CEMENTO CORBUSIER

CEMENTO CUZCO

Textura de tonos grises medios y totalmente desaturada con una clara 
orientación industrial. Pese a su poco contraste cuenta con buena definición 
en las típicas y sutiles manchas que tienen las superficies de cemento. Su 
carácter neutro lo hace prácticamente un estándar en revestimientos con 
textura de cemento.

Textura de cemento de suaves grises con leves tintes magentas y verdes. 
Ideal para huir del gris puro y aportar un sutil reflejo de color.

CEMENTO ERNO
Diseño de textura cemento de base gris clara con manchas negras que le 
aportan cierta personalidad y contraste. Esa naturalidad lo acerca al estilo 
mediterráneo o al wabi-sabi.

CEMENTO HABITAT
Cemento de textura marcada con mucho contraste entre manchas blancas 
y negras. Esto le otorga un aspecto duro, de revestimiento de exterior que 
funcionará bien en ambientes wabi-sabi, minimalistas e industriales. 
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https://www.lokoloko.es/vinilos-wrapping/8435-cemento-corbusier.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-autoadhesivos-lavables-para-forrar-muebles-paredes-hormigones-cementos-y-piedras/8436-cemento-cuzco.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-autoadhesivos-lavables-para-forrar-muebles-paredes-hormigones-cementos-y-piedras/8438-cemento-habitat.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-autoadhesivos-lavables-para-forrar-muebles-paredes-hormigones-cementos-y-piedras/8437-cemento-erno.html


TEXTURAS NATURALES /  HORMIGONES, CEMENTOS, PIEDRAS Y LADRILLOS

CEMENTO TESTA

CEMENTO HERMIT

Cemento de grises claros, textura uniforme y bajo contraste. Ideal para 
crear ambientes tranquilos y luminosos. Con laminado brillo podría 
acercarse al efecto pulido.

Diseño de textura de cemento de tonos grises oscuros. La apariencia es 
irregular con efectos de manchas e imperfecciones de acabado artesanal. 
Ideal para ambientes naturales. CEMENTO VELASCA

Diseño de textura cemento de tono crema. Sus manchas poco contratadas le 
aportan un matiz de color que lo acercan a estilos de ambientes naturales y 
cálidos, y lo alejan de los frios ambientes industriales.   

CEMENTO WALDEN
Cemento de tono medio con sutiles veladuras de color magenta y azul. Su 
rica textura de acabado artesanal deja ver el arrastre del material en distintas 
direcciones.
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https://www.lokoloko.es/vinilos-autoadhesivos-lavables-para-forrar-muebles-paredes-hormigones-cementos-y-piedras/8439-cemento-hermit.html?search_query=hermit&results=2
https://www.lokoloko.es/vinilos-autoadhesivos-lavables-para-forrar-muebles-paredes-hormigones-cementos-y-piedras/8442-cemento-testa.html?search_query=TESTA&results=2
https://www.lokoloko.es/vinilos-autoadhesivos-lavables-para-forrar-muebles-paredes-hormigones-cementos-y-piedras/8444-cemento-walden.html?search_query=WALDEN&results=2
https://www.lokoloko.es/vinilos-autoadhesivos-lavables-para-forrar-muebles-paredes-hormigones-cementos-y-piedras/8443-cemento-velasca.html?search_query=VELASCA&results=2


TEXTURAS NATURALES /  HORMIGONES, CEMENTOS, PIEDRAS Y LADRILLOS

LADRILLO BLANCO

TEXTURA DE PIEDRA

Diseño de ladrillos pintados en blanco, con formas irregulares.
Perfecto para frentes de cocina, paredes de baños. También muy visto 
ahora en estilos industriales y nórdicos combinandolo con maderas claras, 
blancos, negros.
Altura del ladrillo 5 cm. Diseño liso, no es 3D
Disponible en orientación vertical y horizontal.

Diseño de imitacion de textura piedra en grises. Este diseño aporta la 
naturalidad propia del estilo mediterráneo, la imperfección del estilo 
wabi-sabi, la rudeza del estilo industrial. TEXTURA PIEDRA BEIGE

Diseño de imitacion de textura piedra con tonos beiges, cremas y grises 
claros. Este diseño aporta la naturalidad propia del estilo mediterráneo, la 
imperfección del estilo wabi-sabi, la rudeza del estilo industrial.

HORMIGÓN BEIGE

Diseño de textura hormigón en beige. El beige es el color más natural, cercano, 
tranquilizador, protagonista de estilos decorativos donde buscamos la cercanía 
con lo natural. Estilos como el mediterráneo, raw, jaandi, wabi-sabi-clásico... 
El hormigón lo creamos con sus imperfecciones para aportar realismo y poder 
tener varios tonos que le den textura enriqueciendo la superficie donde se 
coloque.
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https://www.lokoloko.es/vinilos-autoadhesivos-lavables-para-forrar-muebles-paredes-hormigones-cementos-y-piedras/7809-ladrillo-blanco-lavable-autadhesivo.html#/vinilos_wrp_y_acabados-mate/medidas-s_120_x_95/orientacion-horizontal
https://www.lokoloko.es/vinilos-autoadhesivos-lavables-para-forrar-muebles-paredes-hormigones-cementos-y-piedras/7222-superficie-textura-piedra-decorativa.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-autoadhesivos-lavables-para-forrar-muebles-paredes-hormigones-cementos-y-piedras/8233-textura-piedra-beige.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-autoadhesivos-lavables-para-forrar-muebles-paredes-hormigones-cementos-y-piedras/8236-hormigon-beige.html?search_query=Hormigon+Beige&results=6


TEXTURAS NATURALES /  HORMIGONES, CEMENTOS, PIEDRAS Y LADRILLOS

ESTUCO PETRA

ESTUCO DOGANA

Diseño basado en la cruda elegancia de los ocres de la tierra mezclada 
con cal. El acabado natural de la textura aporta calidez en decoraciones 
de estilo rústico, mediterráneo o wabi sabi.

Diseño basado en la mezcla de los ocres de la tierra y la cal. El acabado 
natural de la textura aporta calidez en decoraciones de estilo rústico, 
mediterráneo o wabi sabi.

HORMIGÓN AZUL ACERO

Diseño de textura hormigón de tonos azul egeo y azul acero muy oscuro. Este 
diseño utilizalo para aportar un matiz de color a una decoración neutra y 
destacar un frente de cocina, una mesa, una pared de cabecero. La textura 
tiene imperfecciones y cambios de tono sutiles que aportan realismo al 
hormigón.
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https://www.lokoloko.es/vinilos-wrapping/8715-estuco-petra.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-wrapping/8792-estuco-dogana.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-autoadhesivos-lavables-para-forrar-muebles-paredes-hormigones-cementos-y-piedras/8851-hormigon-azul-acero-.html
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