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Y nosotros mismos reconocemos en nuestra cara puntos fuertes y débiles. Acentuamos y resaltamos la belleza, destacando 

de esta forma nuestros puntos fuertes. Podemos recurrir a una gama de recursos para acentuar todo lo que nos distingue. 

Modelamos reforzando la luz y la sombra y emitimos señales apostando por una imagen colorida. Y, no en último término, nos 

protegemos para conservar una estética renovada y brillante.

Un refrán dice “La cara es el espejo del alma”. De forma intuitiva uno se da cuenta de lo que se esconde detrás de la “fachada” 

de una persona. Se observa su mímica, se descubren sus arrugas de expresión y se percibe cómo se cuida su imagen. ¿Ha 

estado expuesto al sol durante mucho tiempo? ¿Qué experiencias han modelado su carácter? A veces se puede leer en la 

persona que está frente a nosotros como en un libro abierto, sin conocer toda su historia.

La cara que vive.2/3





Desde el interior hacia el exterior. Desde las propias cuatro paredes hasta la fachada de la casa, la fantasía no tiene límites. 

Armonía entre diseño y función. Brillo y colores radiantes, un toque personal o una señal. Tradición y modernidad. Estructura y 

forma. Así, la fachada de la casa se convierte en la cara de sus inquilinos. Con un sinfín de opciones de diseño. Y todo ello de 

Baumit.

Pero no solamente nuestra cara es nuestro reflejo; también nuestra forma de vestir revela mucho de nosotros. ¿Seguimos 

una moda o preferimos más bien lo clásico? ¿Nos entusiasma la combinación desconcertante entre estilo y ruptura estilística? 

¿Queremos que la persona que tenemos enfrente sepa con quién está tratando o preferimos tener un aire misterioso? 

¿Queremos lo práctico y nos apasiona lo coqueto?

Sea como fuere, utilizamos de forma precisa nuestras posibilidades, o para entrar en contacto, o para mantenernos reservados. 

Y del mismo modo damos forma a nuestro entorno directo. Tanto si es un piso o una casa, lo personalizamos según nuestros 

propios deseos e ideas.

Infinitamente único.4/5
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La artesanía de antes con sus rasgos individuales revestida de un nuevo esplendor. Tender puentes con estilo entre lo todo visto y 

lo nuevo por descubrir. Un sentido pintoresco para toques transparentes o semitransparentes.
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Baumit Lasur Mystic 730L

Baumit Lasur: 

La combinación entre tradición y modernidad. 

Shine  
725L

Impulse  
727L

Sensual  
726L

Fresh  
731L

Casual  
732L

Gentle  
728L





Un escudo visible desde lejos – radiante e inconfundible. Protector y resistente, pero permeable al vapor y transpirable. 

Con un brillo sugerente, como una piedra preciosa, un metal noble, o un arco iris.
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Baumit Metallic: 

Preparado con brillo para los nuevos tiempos. 

Baumit Metallic Titan 746M

Rubin  
754M

Bronze  
755M

Saphir  
748M

Smaragd  
751M

Azurit  
756M

Platin  
747M





Baumit Glitter: 

La levedad del ser.

Baumit Glitter Rainbow 775G

Un resplandor, un centelleo suave – como un día cerca del mar. O brillando como el sol de la mañana con la primera nieve.

Una emoción para la propia casa. Una fachada de ensueño. Una declaración para la levedad del ser.
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Baumit Glitter Gold 771G Baumit Glitter Silver 773G Baumit SilverFine 774G





Baumit CreativTop Fine, Rayado grueso

La textura abre nuevas dimensiones. Permite el juego entre luces y sombras. Hace que la superficie sea palpable. 

De líneas rectas o juguetonas. Orgánico o construido. Con un sinfín de variantes. Una experiencia sensual – y siempre sorprendente.
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Baumit CreativTop: 

La tercera dimensión de la superficie.





La fusión entre lisura e intensidad. Entre finura y fuerza. Entre carácter y moderación. Aprovechar los contrastes. 

Aportar un toque personal. En muchas variantes. Con 758 colores. Para cada expresión y cada gusto.
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Baumit CreativTop, Proyectado, Baumit Life 0392

Técnica mixta Rústico Brillo
proyectado

Espatulado Presionado
con paleta

Baumit CreativTop: 

Color se mezcla con textura.





Baumit CreativTop Vario & Silk

Baumit Metallic Gold

Baumit CreativTop Vario & Pearl

Baumit Metallic Titan

El arte de la superficie perfecta. Purista y sencilla. Noble y distinguida, pero siempre fascinante. Moderna y minimalista. 

La cúspide de la artesanía radica en la lisura perfecta. Sencilla y modesta. Incluso sobre un aislamiento térmico.
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Baumit CreativTop: 

La sublimidad de la lisura.





Baumit CreativTop Trend + Silk, Hormigón grueso

Conservar lo tradicional. Transmitir y perfeccionar conocimientos. Reinterpretar la artesanía tradicional.

Construir algo nuevo partiendo de la experiencia. Crear la imagen de la modernidad basándose en la tradición.
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Rayado
grueso

Rayado Técnica
con rodillo

Técnica con 
pistola de aire

Técnica
con brocha

Baumit CreativTop: 

Cultiva lo antiguo para el futuro.





Novedades que le pueden interesar en www.baumit.com.


