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El color es una parte muy importante a la hora 
de establecer su marca distintiva, va más allá 
del atractivo visual. El color puede transformar 
su espacio en un lugar que no solo podrá ver 
sino que también podrá sentir.

Aunque no existe una relación directa 
entre colores específicos y salud, los 
colores pueden influir en el modo en que los 
pacientes experimentan el espacio. Los tonos 
y las texturas relajantes pueden ayudar a crear 
un ambiente que se perciba menos clínico y más 
atractivo. Como verá en esta guía, ofrecemos 
muchas selecciones de colores de tapicería para 
complementar el aspecto, la percepción y la 
función prevista de su espacio.

Consiga que 
su espacio 
destaque con 
el uso de color. 
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Niebla 813 Piedra 814 Camino tranquilo 858 Mineral de hierro 851

Gris lunar 845 Obsidiana 857 Oasis 843 Azul relajante 855

Colores de tapicería 
estándar Mineral 844 Aguas curativas 848 Jardín sombreado 853

Marrón oscuro 852 Profundidad de 
la tierra 854

Cítrico 849 Retiro de arena 850 Cobre curativo 846 Arándano 859

Lino oscuro 856 Café con leche 860

Sueño 847

Pintura color niebla (a modo de referencia)
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Colores de tapicería 
UltraFree* 
No hay nada como el tacto del cuero, pero es un material difícil de limpiar 
y mantener en el entorno clínico. Con la tapicería UltraFree, podrá conseguir 
el aspecto y la sensación del cuero con materiales que no contienen PVC. 
Gracias a su estructura sin costuras, es mucho más fácil de limpiar y desinfectar.   

UltraFree Piedra 865 UltraFree Camino 
tranquilo 868

UltraFree Obsidiana 867 UltraFree Puerto 861

UltraFree Campo 
de trigo 862

UltraFree Especia 863 UltraFree Arándano 869 UltraFree Lino oscuro 866

UltraFree Rama 864UltraFree Café con 
leche 870

Hemos hecho todo lo posible para representar de la forma 
más fiel posible los colores de los productos en este folleto. 
Sin embargo, debido a que es un producto impreso, el color 
de algunos productos puede diferir ligeramente. Los colores 
están sujetos a cambios por parte de los proveedores. Para 
confirmar su selección de colores, le recomendamos que 
contacte con el servicio de Atención al Cliente de Midmark, 
en el número 844.856.1233, con la opción 1, y solicite una 
muestra antes de realizar el pedido.

*ULTRALEATHER® por Ultrafabrics®
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Conforme a la fase 2 de la norma CARB 93120.2

Los ejemplos de colores mostrados son una representación aproximada 
del material original. El color real podría variar ligeramente. Antes de 
realizar su pedido, le recomendamos que se ponga en contacto con el 
servicio de atención al cliente Midmark Customer Experience a través 
del 1.800.MIDMARK para solicitar una muestra.

Midmark es una empresa certificada según las normas ISO 13485 
e ISO 9001. Ciertos productos no están incluidos. Consulte la lista 
completa en: midmark.com/ISO

Para solicitar más información, póngase en contacto con su distribuidor 
de Midmark o bien llame al teléfono: 1.800.MIDMARK 

Si llama desde fuera de los Estados Unidos, marque el teléfono: 
1.937.526.3662 o visite nuestro sitio web: midmark.com

Los símbolos TM y ® en este documento indican derechos de marca 
registrada de Midmark en los Estados Unidos. Los derechos de Midmark 
en estas marcas comerciales también pueden existir en otros territorios.

© 2019 Midmark Corporation, Miamisburg, Ohio EE. UU. 
Como parte del proceso de mejora podrían realizarse cambios en 
los productos sin previo aviso. 
Impreso en los Estados Unidos. 
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https://www.midmark.com/docs/default-source/documents/certification-to-iso-standards-reference-document.pdf?sfvrsn=e8ad3e8a_4

