
CARACTÈRE WALLCOVERINGS 
Nota de prensa 



Los años 70 fueron la inspiración para este lanzamiento de Zinc 
Textile. Ha pasado un tiempo desde que la marca creó un lanzamiento 
que realmente abrace su alma de los años 70 y la colección Caractère 

Wallcoverings cumple precisamente eso.

Empujando los límites del diseño de revestimiento de paredes, las 
espectaculares texturas de los papeles pintados son una verdadera 

obra de arte.  Nobles sedas, irresistibles antes y paredes vestidas de 
corcho natural consiguen el equilibrio perfecto entre el maximalismo y el 
minimalismo. Intrigante por su simplicidad, los modelos se reducen a la 
mínima expresión para no distraer la atención del carácter atractivo de 

los motivos

CARACTÈRE
Papeles pintados Caractère 



Caractère 

papel pintado de seda | 5 Colores

En un derroche de carácter, la naturaleza aparentemente aleatoria de 
este dibujo muaré de gran tamaño se combina en perfecta armonía con 
el variado fondo de seda jaspeado sobre el que se ha estampado.  

Sueded 

papel pintado texturizado | 8 Colores

Este papel pintado con aspecto de ante es otro icono de los años 
70, y posee un aire retro combinado con una moderna sofisticación. 
Parece que pide que lo acaricien, y se puede allanar el pelo para 
que quede más parejo, o formar sutiles dibujos levantándolo. 

Lacquer 

papel pintado brillante | 12 Colores

Unas pinceladas llenas de matices cobran vida con un 
acabado ultrabrillante y reflectante, que hace rebotar la luz e 
ilumina cuanto le sale al paso: ¡estas paredes hablan!

Oolite Matt

papel pintado texturizado | 10 Colores

Rectángulos de corcho auténtico laminados a mano y adheridos 
a un fondo mate antes de estamparlos, con el resultado de 
un espectacular papel pintado con variación natural.



Oolite Foil

papel pintado texturizado | 2 Colores

Rectángulos de corcho auténtico laminados a mano y adheridos 
a un fondo metálico antes de estamparlos, con el resultado de 
un espectacular papel pintado con variación natural.

Cazenove 

papel pintado de seda | 6 Colores

Cazenove es la versión lisa coordinable con nuestro papel 
Caractère, y presenta el crudo jaspeado de la seda pura con una 
suave iridiscencia, para crear el papel pintado más glamuroso. 



zinctextile

Zinc Textile

Zinc Textile

Quiénes somos
La originalidad y el diseño vanguardista son fundamentales 
para la marca Zinc Textile. Justin Marr, Director de diseño, 
emprendió nuestro viaje en 2010 con el lanzamiento de una 
marca inspirada en el punto álgido de la década de 1970 y que 
ha permanecido fiel a su estética original, a la vez que supera 
continuamente la barrera del diseño.  Con el lanzamiento anual 
de innovadoras colecciones, Zinc ofrece siempre gamas de 
versátiles telas y papeles pintados con elementos inesperados. 

Zinc Textile es una división del Grupo Romo, un negocio 
familiar ya en su quinta generación. La gama está disponible 
en todo el mundo a través de una amplia red de selectos 
diseñadores de interiores y minoristas independientes.

Póngase en contacto para obtener precios, muestras e imágenes. 
También podemos organizar entrevistas y ofrecer expertos 
comentarios de nuestros diseñadores.

UK & International

Iain Niven 
iain.niven@romo.com 
0207 352 7801

Europe

Roberta Natalini 
roberta.natalini@romo.com 
+44 (0)1623 727016

Sweden

Mia Nordangård 
Mia@casarosa.se 
08-660 58 22

South Africa

Laura Miller 
Showroom.jhb@romosouthafrica.com 
011 262 4167 / 084 614 7672

Holland  
Hester van der Reijden  
hester.vanderreijden@romo.com 
030 6053218


