Procolor, la pintura utilizada en “Pinta tu Murillo”
 Procolor, la marca de pintura para el profesional, da color a las 17.500
teselas que componen la reproducción parcial de la Inmaculada
Concepción “La Colosal” de Murillo.
 La pintura utilizada ha sido Kilate AcriTec de Procolor, un esmalte al agua
100% acrílico que ofrecía el acabado, la adherencia y la resistencia a los
rayos UV necesaria.
 El mural que ocupa 364m2 se expone en la fachada de El Corte Inglés del
Duque como homenaje a Murillo en el 400 aniversario de su nacimiento.

Sevilla, 10 de mayo de 2018.- Procolor, la marca de pintura para el profesional, ha sido
la pintura utilizada para crear la reproducción parcial de la Inmaculada Concepción “La

Colosal”, que se expone en la fachada de El Corte Inglés de la Plaza del Duque de
Sevilla.
La iniciativa cultural “Pinta tu Murillo” ha implicado durante los últimos meses a miles de
sevillanos que han rendido homenaje al pintor Bartolomé Esteban Murillo en el 400
aniversario de su nacimiento. Además, esta acción cultural celebra el 50º aniversario de
la llegada de El Corte Inglés a la ciudad de Sevilla.
Cada pieza que compone el mural ha sido pintada a mano mediante pequeños rodillos
con el esmalte al agua Kilate AcriTec de Procolor. Una pintura 100% acrílica, de
acabado mate y de gran calidad, que ofrece las características necesarias como una
buena adherencia, resistencia a los rayos UV, fácil manipulación y ofrece un secado
rápido e inodoro.
2

La obra, que ocupa un total de 364 m , ha sido escaneada y divida en pequeñas
teselas mediante un proceso digital. A cada una de ellas se le asignó un código único
de color para garantizar la reproducción exacta de cada tono. En total, “ La Colosal” de
Murillo está compuesta por 17.400 teselas de tamaños variables que han sido pintadas
por miles de ciudadanos en los talleres oficiales situados en El Corte Inglés del Duque y
en el Museo de Bellas Artes de Sevilla.

Pinturas Trillo, empresa sevillana especializada en la aplicación de pintura, decoración
de interior y rehabilitación de fachadas, ha donado el material y la pintura para Pinta tu
Murillo. La empresa aplicadora, conociendo la complejidad de la obra y basándose en
su dilatada experiencia, ha confiado en Procolor, marca líder en el mercado profesional,
para la elección de la pintura. En total se han empleado 234 litros de pintura de más de
220 colores, que aplicaron los miles de sevillanos que participaron pintando las teselas
que componen la obra.
El proyecto es una idea original de Ingevents, empresa sevillana especializada en la
conceptualización y desarrollo de grandes museos, exposiciones y proyectos creativos
de carácter cultural y comercial.

Sobre Pinturas Trillo
Pinturas Trillo es una empresa de Sevilla especialista en aplicación de pintura, decoración de interior,
lacados, barnizados y rehabilitación de fachadas, entre otros servicios. Cuenta con una experiencia de
más de 40 años y un equipo de más de 50 profesionales.
Pinturas Trillo realiza trabajos para particulares, comunidades de vecinos, organismos públicos y
empresas por todo el territorio nacional e internacional. Siendo una de las empresas referentes en su
sector, su filosofía de trabajo se basa en cuidar al máximo la calidad de los materiales, la rigurosidad en
los procesos para garantizar los mejores resultados y la atención al cliente.
Acerca de Procolor
Con más de 60 años de experiencia, Procolor se ha consolidado como la marca de pintura para el
profesional de la decoración. Su amplio conocimiento sobre el producto y el mercado profesional, junto
con el respaldo de la mayor compañía de pinturas decorativas del mundo, AkzoNobel, le permite ofrecer
soluciones efectivas con los mejores estándares de calidad y servicio.
Sobre AkzoNobel
AkzoNobel crea todos los días productos esenciales para que la vida de las personas sea más agradable e
inspiradora. Como compañía líder internacional en pinturas y recubrimientos e importante productor de
especialidades químicas, abastecemos a industrias y consumidores de todo el mundo con ingredientes
esenciales, productos de protección esencial y colores esenciales. Respaldados por una trayectoria
pionera, nuestros innovadores productos y tecnologías sustentables han sido diseñados para satisfacer
las crecientes demandas de nuestro planeta en rápida transformación, haciendo a la vez que la vida sea
más fácil. Con sede en Ámsterdam, Holanda, contamos con aproximadamente 46.000 empleados en
unos 80 países. Nuestra cartera incluye marcas bien conocidas como Dulux, Sikkens, International,
Interpon y Eka. Consistentemente reconocidos como líderes en sustentabilidad, estamos dedicados a
energizar ciudades y comunidades y a crear un mundo protegido y colorido donde podamos mejorar la
vida de las personas a través de lo que hacemos.
Akzo Nobel Coatings – C/ Feixa Llarga, 14-20 (Pol.Industrial Zona Franca) - 08040 Barcelona
Tel: +93 484 25 00
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