NUEVO

UNA MARCA
DE LEYENDA
QUE AVANZA
HACIA EL FUTURO
Alpine fue fundada en Francia en 1955 por un
apasionado de los deportes del motor.
Su entorno favorito, los Alpes, le inspiró el nombre
de Alpine. Construyó el éxito de Alpine sobre tres
principios: ligereza, agilidad y espíritu de
competición. Desde las primeras victorias en
competición hasta hoy, el ADN de Alpine se ha
mantenido fiel a estos valores.
La nueva generación de A110 ofrece una
reinterpretación moderna de estos códigos
atemporales que han contribuido al éxito de Alpine:
una experiencia de conducción estimulante, para
todos, todos los días.
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ALPINE ES LA HISTORIA DE UNA MARCA
QUE COMENZÓ CON LA VISIÓN DE UN
HOMBRE. HOY ESTA MARCA LEGENDARIA
ESTÁ FIRMEMENTE ANCLADA EN EL
SIGLO XXI.
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UN DISEÑO
ICÓNICO
El equipo de diseñadores supo captar el espíritu
original de Alpine para crear un diseño elegante,
inspirado en la línea atemporal de la berlineta.
El A110 retoma estos elementos de estilo
emblemáticos, proyectados hacia los nuevos tiempos.

CUANDO LA FORMA
SIGUE MINUCIOSAMENTE
LA FUNCIÓN, LA AGILIDAD
SE HACE EVIDENTE.
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«

El Alpine A110 es ante todo un diseño realizado

de un solo trazo. Como una piel que se ciñe
a los órganos mecánicos. Algunos de los
elementos de diseño perpetúan los rasgos de los
antiguos Alpine, como los flancos de carrocería

»

excavados y la nervatura central que corre sobre
el capó.

Antony Villain, director de diseño Alpine.
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ESPÍRITU DE
COMPETICIÓN

ALPINE ES LA ENCARNACIÓN DEL DEPORTE
AUTOMOVILÍSTICO A LA FRANCESA. LA MARCA HA
CONSTRUIDO SU REPUTACIÓN SOBRE VICTORIAS
MEMORABLES, GANADAS A LO LARGO DE SU HISTORIA.
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El deporte automovilístico está profundamente
arraigado en el ADN de Alpine. Desde la
creación de la marca hasta hoy, los coches
marcados con la A han brillado en los circuitos
de todo el mundo. La leyenda Alpine debutó en
1971 en el Rallye de Montecarlo con la victoria
de la berlineta A110. Repitió el éxito en 1973 al
ganar el primer campeonato del mundo de
rallyes. En 1978, Alpine ganó la categoría reina
de la resistencia en las 24 Horas de Le Mans con
el A442b.

2021 abre un nuevo capítulo marcado de éxitos
en las diferentes disciplinas del deporte del
motor. Su participación en la Fórmula 1 fue
coronada por una victoria en el GP de Hungría.
Al mismo tiempo, la marca vuelve a la categoría
reina del campeonato mundial de resistencia
con un podio en las 24 Horas de Le Mans. Por
último, Alpine vuelve a la cima de la disciplina
del rally con la Copa FIA R-GT.
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DE LOS CIRCUITOS
A LA CARRETERA
EL A110 APROVECHA LA EXPERIENCIA ALPINE EN EL ÁMBITO DE
LA COMPETICIÓN AUTOMOVILÍSTICA PARA PROPONER SOLUCIONES
DE ALTA TECNOLOGÍA. SU INNOVADOR CHASIS DE ALUMINIO
HA SIDO ESPECIALMENTE DESARROLLADO BAJO ESTA PREMISA.
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Los ingenieros de Alpine prestaron especial atención al desarrollo aerodinámico del Alpine A110.
Utilizando soluciones técnicas directamente del mundo de la Fórmula 1, le han dotado de
un fondo plano integral y de un difusor trasero, confiriéndole un agarre de carretera notable y una
estabilidad reforzada
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LA BÚSQUEDA
DE LA LIGEREZA
PARA UN COCHE DEPORTIVO, LA LIGEREZA ES UN ELEMENTO
ESENCIAL. GUIADOS POR ESTA FILOSOFÍA, EL EQUIPO
DE INGENIEROS DE ALPINE SE HA EMBARCADO EN UNA
BÚSQUEDA SIN CONCESIONES PARA CREAR UN COCHE LIGERO,
DESTINADO A LAS SENSACIONES EN LA CONDUCCIÓN.

Gracias a sus dimensiones compactas y a su chasis y
carrocería de aluminio, el Alpine A110 presenta un
peso de 1.102 kg, único en su categoría. El diseño
depurado y los elementos de carrocería remachados
y encolados ilustran esta obsesión por la ligereza,
que beneficia a la vez al rendimiento y a la robustez
del conjunto. Diseñado y construido con una gran
atención al detalle, el A110 está pensado para
fundirse con el conductor y acercarlo lo más posible a
sus sensaciones.
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CON UNAS PRESTACIONES
ESTIMULANTES

COLOCADO EN POSICIÓN CENTRAL EN LA PARTE TRASERA,
EL MOTOR DE CUATRO CILINDROS TURBOCOMPRIMIDO HACE LATIR
EL CORAZÓN DEL A110.
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Desarrollado por los ingenieros mecánicos de
Alpine, este motor de 1,8 l de inyección directa está
diseñado para ofrecer un placer inmediato y un alto
nivel de rendimiento. Dotado de 300 CV, entrega un
par generoso disponible de 2.400 a 6.000 rpm/min
propulsando al A110 de 0 a 100 km/h en sólo 4,2
segundos y hasta 275 km/h en circuito.
Expresivo. Embriagador. Siempre listo para saltar.
Gracias a su sistema de escape deportivo activo, el
A110 expresa su temperamento a través de una
sonoridad cautivadora que amplifica las sensaciones
de conducción experimentadas al volante.
Una versión de 252 CV también está disponible.
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FUNDIRSE
CON LA MÁQUINA

Con un 44% de peso en la parte delantera y un 56% en la parte trasera, El
A110 ofrece una distribución ideal de las masas, lo que aumenta las
sensaciones en la conducción. Esto permite un equilibrio y agilidad
excepcionales en todas las carreteras.
El A110 permite expresar todo su temperamento o bien apostar por la
flexibilidad de su motor para convertirse en un compañero ideal:
proporciona sensaciones estimulantes en cualquier circunstancia. Y para los
viajes largos, puedes contar con la gran comodidad y la sujeción lateral de
los asientos tipo baquet firmados por Sabelt®.
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AL VOLANTE DEL A110, LA SENSACIÓN DE FUNDIRSE CON LA
MÁQUINA ES INMEDIATA GRACIAS A SU LIGEREZA, LA PRECISIÓN DE
SU CHASIS Y SU EXTREMA AGILIDAD.

15

MAYOR
CONECTIVIDAD

Con el nuevo sistema multimedia Alpine,
personaliza tu experiencia seleccionando tus
widgets favoritos en la pantalla táctil. Disfruta
de la conectividad Android Auto™ y Apple
CarPlay™ para encontrar el mundo de tu
smartphone. La navegación a bordo te ofrece
una multitud de informaciones en tiempo real:
información del tráfico, zonas de riesgo y
estaciones de servicio con precios del
combustible en tu trayecto.
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Alpine Telemetrics te permite acceder en
tiempo real a los datos técnicos registrados por
los diferentes sensores a bordo de tu A110
(presión del turbo, temperatura de la caja de
cambios, par, potencia, ángulo del volante,
acelerómetro, etc.) y presentarlos en forma de
manómetros o histogramas intuitivos para una
visualización inmediata. El cronógrafo integrado
medirá y registrará tu rendimiento durante las
sesiones en pista.
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DESCUBRE
EL MUNDO
ALPINE
Y CREA TU
PROPIA
EXPERIENCIA
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PARADIGMA DE LA
CONDUCCIÓN DEPORTIVA
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CON SU MECÁNICA DE PRECISIÓN DE 300 CV Y SU AERODINÁMICA
MINUCIOSAMENTE ESTUDIADA, EL A110 S ES UN CONCENTRADO
DE ENERGÍA QUE LIBERA INTENSAS EMOCIONES TANTO EN CARRETERA
COMO EN CIRCUITO.
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ASIENTOS RACING
SABELT®
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Diseñados de una sola pieza, los asientos
Racing Sabelt® pesan sólo 13,1 kg cada uno,
siguiendo con el espíritu de ligereza.
La tapicería de microfibra y los cinturones
de seguridad naranja estimulan tu instinto
de piloto. También disponible
opcionalmente, el «Pack Microfibra» que
añade el tablero de a bordo, el interior de
techo y el volante en 100% microfibra negra.

DESAFIAR
AL CRONO

Equipado con el Kit Aero, el A110 está
dotado con una lámina delantera
y un alerón trasero de carbono, para una
aerodinamia aumentada que permite
alcanzar los 275 km/h en circuito.
Exclusivo del A110 S, el bitono, que
combina el color Naranja Fuego
con un techo negro brillante, destaca la
deportividad de esta versión.

LLANTAS DE
ALEACIÓN DE 46 CM
(18 PULGADAS)
Las llantas «GT Race» negras
diamantadas del A110 S han sido
especialmente diseñadas para expresar
su carácter deportivo. Los neumáticos
«semi-slick» contribuyen al rendimiento
en circuito con un agarre reforzado.
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GRAN TURISMO
ALPINE
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EL A110 GT ES LA COMBINACIÓN PERFECTA DE RENDIMIENTO Y
ELEGANCIA. UNA EXPERIENCIA DE GRAN TURISMO QUE PROMETE
ESCAPADAS PALPITANTES CON UNA COMODIDAD REFINADA.
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EVASIÓN CON
TODAS
LAS COMODIDADES

32

Los asientos Confort 6 vías Sabelt®, revestidos
de cuero negro o marrón, resaltan el
refinamiento del A110 GT. Combinando retención
lateral y confort excepcionales, hacen de cada
trayecto una escapada sublime en Gran Turismo.

UNA EXPERIENCIA
ACÚSTICA ÚNICA

El sistema de audio Focal® incorpora una
tecnología patentada de membranas de lino,
que permite ofrecer una calidad sonora óptima
con un peso mínimo. Los más melómanos
podrán optar por el sistema Focal® Premium
con subwoofer integrado.

ESPÍRITU GRAN
TURISMO
El espíritu Gran Turismo del A110 GT se
desvela a primera vista con sus llantas 46 cm
(18”) Serac negro diamantadas, sus estribos
Azul Alpine y su emblema trasero GT. Su
sistema de escape deportivo activo revela el
temperamento de su motor de 300 CV.
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ESPIRITU
ORIGINAL
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EL A110 ES EL GUARDIÁN DEL ESPÍRITU ORIGINAL ALPINE.
JUGANDO EN LA CARRETERA Y SUS CURVAS CON UNA ASOMBROSA
AGILIDAD, ES LA EXPRESIÓN PURA DE LAS SENSACIONES ALPINE.
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ASIENTOS BAQUETS
SPORT SABELT®
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Los asientos Sport Sabelt®, diseñados de
una sola pieza, ofrecen la máxima
sujeción y contribuyen a la máxima
ligereza del A110. Garantizan un máximo
confort tanto para desplazamientos
cortos como largos trayectos.

PACK
CONFORT

El «Pack Confort» opcional ofrece una mayor experiencia
A110, centrada en la versatilidad. Añade asientos
Confort con 6 posiciones, llantas Sérac 46 cm (18”),
pedales deportivos de aluminio, sensores de
estacionamiento delanteros y traseros con cámara de
visión trasera y sistema de audio Focal®.

EMOCIÓN
AUTÉNTICA
El A110 destaca por elementos de estilo
diferenciadores como su nuevo marcaje
trasero A110. En su versión Bleu Alpine,
muestra toda su autenticidad. Con su motor
central en la parte trasera, de 252 CV,
combina deportividad, agilidad y
versatilidad en todas las carreteras.
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COLORES
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Blanco
Glaciar

Blanco
Irisé

Negro
Profundo

Azul
Alpine

Azul
Abysse

Gris
Tonnerre

Gris
Tonnerre Mate

Naraja
Fuego

LLANTAS

Llanta 43 cm (17“)
10 radios

Llanta 46 cm (18’’) Sérac
Negro diamantado

Llanta 46 cm (18’’) Légende
Negro diamantado

Llanta 46 cm (18’’)
Fuchs forjada

Llanta 46 cm (18’’) Fuchs
forjada Gris Tonnerre

Llanta 46 cm (18’’) GT Race
Negro Brillante

Llanta 46 cm (18’’) GT Race
Negro Diamantada

Llanta 46 cm (18’’) Grand Prix
Negro diamantado
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A110

A110 GT

A110 S

MOTOR
Número de cilindros

4

Número de válvulas por cilindro

4

Cilindrada

1 .798 cm3

Potencia motor máxima

185 kW (252 cv) a 6.000 rpm/min

221 kW (300 cv) a 6.300 rpm/min

Par máximo

320 Nm de 2.000 a 4.800 rpm

340 Nm de 2.400 a 6.000 rpm

Carburante

Gasolina

TRANSMISIÓN
Tipo de transmisión

Propulsión

Caja de velocidades

Automática 7 velocidades de doble embrague

CHASIS
Chasis

Estructura aluminio (96 %)

Eje delantero/trasero

Suspensión de doble triangulación

Tipo de carrocería

Coupé con motor central trasero

Diámetro de giro entre aceras

11,4 m
Pinzas de freno en aluminio fijas de 4 pistones en la parte delantera,
pinzas de freno monopistón en la parte trasera

Frenos
Diámetro de los discos de freno delantero

296 (mm)

320 (mm)

Diámetro de los discos de freno trasero

296 (mm)

320 (mm)

Neumáticos delanteros

205/45 R17

205/40 R18

215/40 R18

Neumáticos traseros

235/45 R17

235/40 R18

245/40 R18

1 .102 kg - 1. 140 kg

1 .119 kg - 1. 140 kg

1.109 kg - 1 .140 kg

PESOS
Peso en vacío en orden de marcha
(mini-maxi)
Peso máximo autorizado en carga

1 .360 kg

PRESTACIONES
Velocidad máxima
0-100 km/h
0-1000 m
CONSUMOS / EMISIONES

250 km/h

250 km/h

260 / 275* km/h

4,5 s

4,2 s

4,2 s

23,2 s

22,4 s

22,4 s

(1)

Protocolo de homologación

WLTP (2)

Capacidad del depósito de carburante
Emisiones de CO2**
Consumos**

45 l
152-158 g/km

153-160 g/km

153-160 g/km

6,7 - 7 l/100 km

6,8 - 7 l/100 km

6,8 - 7 l/100 km

* Con la opción Aéro Kit.
** Datos provisionales en curso de homologación.
(1) El consumo de combustible, al igual que la emisión de CO2, está homologado con arreglo a una metodología estándar y reglamentaria. Igual para todos los fabricantes,
permite comparar los vehículos entre ellos. El consumo en uso real depende de las condiciones de uso del vehículo, de los equipos y del estilo de conducción del conductor.
(2) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): este nuevo protocolo permite obtener resultados mucho más cercanos a los observados en los trayectos
diarios realizados que el protocolo NEDC
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PRESTACIONES
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Régimen de motor (rpm)
Par (185 kW/252 cv)

Par (221 kW/300 cv)

Potencia (185 kW/252 cv)

Potencia (221 kW/300 cv)

DIMENSIONES

1 252 mm

911 mm

2 420 mm
4 181 mm

1 798 mm
1 980 mm

850 mm

REPARTO DE PESOS

44%

Centro de gravedad

56%
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EQUIPAMIENTO Y OPCIONES
SEGURIDAD Y CONDUCCIÓN

A110

A110 GT

A110 S

SEGURIDAD
Ayuda de arranque en pendiente (HSA)
Airbags conductor y pasajero
Alerta visual y acústica de desconexión del
cinturón conductor y pasajero con detección de
presencia
Antibloqueo de las ruedas (ABS)
Asistencia de frenado de emergencia (AFU)
Desactivación manual del airbag para pasajeros
Iluminación de acompañamiento
«Follow me home»
ESP desconectable
Kit de inflado y reparación:
compresor + cartucho
Luneta trasera que integra la tercera luz de freno
Preinstalación de alarma
Sistema de detección de la presión
de los neumáticos
CONDUCCIÓN
Sensor de aparcamiento trasero: alerta visual
y acústica

–

Sensor de aparcamiento trasero y delantero:
alerta visual y acústica

–

Sensor de aparcamiento trasero, delantero y
cámara de visión trasera: alerta visual y acústica
Encendido automático de los limpiaparabrisas
Encendido automático de luces por sensor de
luminosidad
Caja de velocidades automática con doble
embrague de 7 marchas

–

Chasis Alpine
Chasis Sport con barra antivuelco reforzada,
ajustes específicos de amortiguadores y ESC

–

Controles de la caja de velocidades en la
consola central
Pinzas de freno fijas con 4 pistones en la
parte delantera, pinzas fijas con monopistón en
la parte trasera
Equipamiento de serie /
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Equipamiento opcional / – Equipamiento no disponible.

–

A110

A110 GT

–

–

A110 S

Fondo plano integral
Freno de parking automático integrado
Indicador de cambio de velocidad
Neumáticos «Pista» Michelin® PS2 CUP
Neumáticos «Estándar» Michelin® PS4
Regulador y limitador de velocidad
Selector de modos de conducción
(Normal/ Sport/ Track)
Sistema de frenado estándar con estribo
Brembo® (diámetro AV/AR 296 mm)

–

–

Sistema de frenado de alto rendimiento,
discos ventilados con estribo Brembo®
(diámetro AV/AR 320 mm)
Sistema de suspensión de doble
triangulación delantero y trasero
Sistema de escape deportivo activo

DISEÑO

A110

A110 GT

A110 S

DISEÑO EXTERIOR
4 luces delanteras LED

–

Boomerang luces delanteras cromadas
Boomerang luces delanteras negro

–

–

–

–

–

–

Difusor trasero
Banderas: carbono/carbono/naranja en los
costados
Banderas francesas: azul/blanco/rojo en los
costados
Estribos de freno Brembo® Azul Alpine
Estribos de freno Brembo® negros
Estribos de freno Brembo® naranja
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EQUIPAMIENTO Y OPCIONES
A110

A110 GT

A110 S

–

-

Luces traseras de LED que integran
intermitentes dinámicos, luces de freno y luz
de marcha atrás
Pilotos traseros estándar
Llantas 43 cm (17") 10 ramas
Llantas 46 cm (18") - Fuchs forjadas
Llantas 46 cm (18") - Fuchs forjadas Gris
Tonnerre
Llantas 46 cm (18") - Gran Prix Negro
diamantadas

–

Llantas 46 cm (18") diamantadas 18" - GT Race
Negro brillante

–

–

Llantas 46 cm (18") - GT Race Negro
diamantadas

–

–

Llantas 46 cm (18") - Légende Negro
diamantadas

–

–

Llantas 46 cm (18") - Serac Negro diamantadas

–

Logos Alpine cromados en las aletas delanteras

–

Logos Alpine negros en las aletas delanteras

–

–
–

Monogramas Alpine cromados
Monogramas Alpine negros

–

–

Kit Aero: lámina frontal + alerón trasero de
carbono

–

–

Salida de escape central cromada
Color Blanco Glaciar
Color Blanco Irisé
Color Azul Abysse
Color Azul Alpine
Color Gris Tonnerre

–

Color Gris Tonnerre mate
Color Negro Profundo
Color Naranja Fuego
Techo carbono, acabado brillante
Equipamiento de serie /

50

–

Equipamiento opcional / – Equipamiento no disponible.

A110

A110 GT

Cinturón de seguridad naranja

–

–

Techo interior negro de microfibra

–

A110 S

DISEÑO INTERIOR
Cinturón de seguridad negro

Techo interior negro de tejido
Pack microfibra: volante, interior de techo,
consola central y tablero de a bordo de
microfibra negra

–

Banderas carbono/carbono/naranja en los
paneles de la puerta

–

–

Banderas francesas en los paneles de la puerta

–

Armonía interior de cuero negro
Armonía interior de cuero marrón

–

–

Inserciones de carbono, acabado brillante

–

–

Inserciones de carbono, acabado mate

–

Logo Azul Alpine en el centro del volante
Logo negro en el centro del volante
Levas de aluminio en el volante

–

Pedales estándar
Pedales Sport de aluminio
Reposapiés conductor de aluminio
Reposapiés pasajero de aluminio

–

Umbral de puerta de acero inoxidable
Umbral de puerta de acero inoxidable
retroiluminado
Asientos baquets Sabelt® Sport (mixto cuero/
microfibra)

–

Asientos baquets Sabelt® Racing (microfibra)

–

Asientos baquets Sabelt® Confort 6 posiciones

–

–
–
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EQUIPAMIENTO Y OPCIONES
A110

A110 GT

A110 S

Pespuntes Azul Alpine*

*

Pespuntes grises
Pespuntes naranjas

–

–

Alfombrilla de suelo con logo Alpine

–

Volante de cuero
Volante de cuero y microfibra

–

TALLER ALPINE - PROGRAMA DE PERSONALIZACIÓN
Pinzas de freno Brembo® gris claro/amarillo/oro
brillante/rojo
Llantas 46 cm (18") GT Race: blanco brillante/
negro brillante/oro brillante

–

Llantas 46 cm (18") Légende: blanco brillante/
negro brillante/oro brillante

–

–
–

Llantas 46 cm (18") Sérac: blanco brillante/
negro brillante/oro brillante

–

Colores héritage: 22 colores históricos, cada
uno limitado a 110 unidades
Color bitono: carrocería Naranja Fuego + techo
contrastado Negro Profundo

CONFORT Y MULTIMEDIA

–

–

A110

A110 GT

CONFORT
Tarjeta manos libres: acceso y arranque
manos libres
Climatización automática
Cofre de almacenamiento trasero: 100 l
Cofre de almacenamiento delantero: 96 l
Limpiaparabrisas delantero AquaBlade®
Elevalunas eléctricos de impulso

Equipamiento de serie / Equipamiento opcional / – Equipamiento no disponible.
* Pespuntes Azul Alpine no disponible en asientos Racing.
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A110 S

A110

A110 GT

A110 S

Pack Almacenamiento: red de retención detrás
del asiento del pasajero + almacenamiento
cerrado entre los dos asientos
Pack Retrovisores: retrovisores exteriores
abatibles eléctricamente y retrovisor interior
con función antideslumbramiento
Regulación manual del volante en altura y
profundidad
Retrovisor interior
Retrovisores regulables eléctricamente,
calefactables, asféricos
Asientos Confort 6 posiciones Sabelt®
calefactados**
Pack Confort: asientos baquets Confort 6
posiciones Sabelt®, llantas 46 cm (18'') Sérac
negro diamantadas, pedales Sport de aluminio,
sensor de aparcamiento trasero y delantero,
cámara de visión trasera y sistema de audio
Focal®

–

**

Pack Confort : sièges baquets Confort 6 voies
Sabelt®, jantes 18’’ Sérac noir diamantées,
pédalier Sport en aluminium, aide au parking
arrière et avant, caméra de recul et système
audio Focal®

–

–

–

–

A110 GT

A110 S

MULTIMEDIA
Alpine Telemetrics
Dos puertos USB
Sistema de audio estándar
Sistema de audio Focal®
Sistema de audio Focal® Premium

–

Sistema multimedia Alpine con pantalla
táctil: navegación, conectividad AndroidAuto™
y Apple Carplay™ Bluetooth®, servicios
conectados

GARANTÍA

A110

Garantía 3 años/ 100.000 km
** implica la opción Pack confort
Android AutoTM es una marca de Google Inc.
Apple CarPlayTM es una marca de Apple Inc.
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ALPINE ATELIER

PROGRAMA DE PERSONALIZACIÓN

AL PI NE A 110
E XPRESA AÚ N MÁ S
T U PROPIA PERSON ALIDAD.

Conducir un Alpine A110 es
una experiencia única.
Con el Taller Alpine,
personaliza tu A110 para
que sea verdaderamente
único y personal.

El programa de personalización Alpine Atelier permite
hacer único, como tú, tu A110. Expresa tu propia personalidad
eligiendo entre los 22 colores exteriores inéditos, sacando su ADN
de la historia de Alpine, a los que se combinan llantas y estribos
con acabados exclusivos.

55

La presente publicación ha sido realizada a partir de preseries o prototipos. Las informaciones e ilustraciones que aparecen en esta publicación se basan en las especificaciones técnicas vigentes en el momento de su
realización. Alpine se reserva el derecho en todo momento de hacer modificaciones en las especificaciones técnicas y en los vehículos y los accesorios descritos y representados. Según los países de comercialización, las
versiones pueden diferir, ciertos equipamientos pueden no estar disponbles (de serie, en opción o como accesorio). Contacta con tu concesionario Alpine para recibir más información. Debido a los límites de las técnicas
de impresión, los colores reproducidos en el presente documento pueden diferir ligeramente de los colores reales de la pintura o de los materiales interiores.Todos los derechos reservados.
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