


La evolución en melamina

– Texturas y diseños innovadores

– Protección de Cobre Antimicrobiano

– Superficies más resistentes al desgaste y uso

– Cortes sin astillamientos con un menor 

desgaste de herramientas

Melamina Vesto presenta sus 
vanguardistas propuestas para 
combinar y crear espacios  
sofisticados y modernos.

VESTO se inspira en las nuevas 
tendencias y entrega soluciones 
creativas para el diseño de muebles 
y ambientes, a través de cinco 
modernas colecciones, plenamente 
conectadas con los distintos estilos 
de vida actuales.
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Con un tono muy cálido y un aspecto suave de chapa de madera, 

Caramel se roba las miradas y se convierte en el centro de atención al 

ser un diseño que combina con cualquier estilo y hace que los muebles 

y espacios se vean livianos y naturales.

Combinación sugerida: 

Teka Ártico – Taupe – Awoura

Nueva Textura | Mate Natural



027 ROBLE PROVENZAL
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Inspirado en el estilo de vida campestre de las ciudades del sur de 

Francia, Roble Provenzal presenta una estructura refinada de roble 

con una apariencia muy natural, uniendo rusticidad y delicadeza, 

invitándonos a un agradable viaje en el tiempo.

Combinación sugerida:  
Aserrado Nórdico – Teka Ártico

Nueva Textura | Mate Natural



028 ROBLE RÚSTICO
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A pesar de su personalidad rustica, este diseño es muy versátil, 

ofreciendo una sensación de armonía y pudiendo ser aplicado en 

combinación con elementos metálicos en tonos de cobre y latón, 

cueros y textiles en tonos naturales, mármoles e incluso con otras 

maderas, resultando en ambientes cálidos, invitadores e inigualables..

Combinación sugerida:  

Twist -  Teka Ártico

Nueva Textura | Mate Natural



En sintonía con la tendencia escandinava, que tiene la sofisticación 

de la madera natural como base para decoraciones elegantes y 

minimalistas, Legno presenta una estructura única con características 

naturales de tablas de madera, con delicadas grietas y sutiles 

variaciones de tono, en equilibrio con áreas más dinámicas que 

permiten su uso tanto revistiendo paredes como vistiendo un mueble.

Combinación sugerida: 
Blanco Nieve – Taupe - Twist

057 LEGNO 

Te
n

d
en

ci
as

Nueva Textura | Mate Natural



181 TAUPE
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Es un color neutro, muy fácil  de combinar y que hace de perfecta 

base para ser utilizado en distintos ambientes. Muy acogedor, sin 

ser totalmente beige no totalmente gris, puede ser utilizados tanto 

en estilos de decoración más tradicionales como en apuestas más 

vanguardistas, combinado con maderas o también con otros  

colores sólidos.

Combinación sugerida:  
Combinación sugerida: Caramel – Roble Cava – Legno 

Texturizado



INSPIRACIÓN



Formatos:  
2135 x 2440 mm

Espesores:  
6- 15- 18 mm

www.vesto.cl

Conoce más de Melamina VESTO y sus  
combinaciones descargando la app VESTO COLOMBIA.


