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En Kölor entendemos que
el mundo y sus tendencias
evolucionan a pasos agigantados.
Es por eso que nuestra misión
es siempre estar en búsqueda
de eso que nos mueve, que
nos inspira a seguir creando
productos, colores y tecnologías
que acompañen a nuestros
clientes en su propia evolución.

Este libro de tendencias busca
inspirar y apoyar a las miles
de personas que buscan
constantemente la innovación y
la originalidad, y que hoy,
con Kölor, pueden hacer sus
proyectos realidad.

Impul s ore s de
Tenden c i as

En esta búsqueda tan actual por
encontrar un estado de balance
y armonía, nuestro pronóstico
de color para el 2017 encuentra
inspiración no sólo en fuentes
diversas, sino casi antagónicas.
Para el 2017 estos son los
HCEVQTGUSWGO½UKPƃWKT½PGPNCU
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COLOR ARTÍSTICO
Este es un movimiento que
habla del uso del color
como elemento artístico. Se
expresa a través de lavados
graduales. La modernidad
atemporal que irradian las
mezclas en polvo provocan
un estado de ánimo
contemplativo.

tendencias. La realidad virtual
está cada vez más presente
en nuestras vidas y camina de
la mano de un sentimiento de
autoexploración de la propia
identidad. Ensalzamos el carácter
humano y la personalidad a
través del trabajo artesano y la

IMPERFECCIONES DIGITALES
Artistas y diseñadores
observan como a veces
procesos digitales son
incontrolables. Una forma de
normalizarlos y entenderlos
es buscar inesperados errores
que puede crear bellos
materiales para la inspiración
IT½ƂECGPXG\FGUGPVKTUG
intimidados por los avances
tecnológicos.

COLECCIÓNAR Y
SELECCIÓNAR
La búsqueda por la
singularidad se transmite
en que cada vez más
artistas intentan crear
colecciones únicas, donde las
imperfecciones se convierte
en un elemento que transmite
la singularidad y revela el
deseo por transmitir y crear.

pasión por coleccionar objetos
UKIPKƂECVKXQU#UÉOKUOQUQOQU
capaces de mejorar nuestro
entorno optimizando las
capacidades creativas y usando
el color de manera experimental
pero elocuente. Totalmente
inmersos en este nuevo estado

de equilibrio, nos aventuramos
con decisión hacia el futuro
mientras nos damos tiempo
para vivir el presente y rendir
homenaje al pasado.

INSPIRACIÓN

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Más táctiles y accesibles, son
parte de nuestras vidas diarias
y se mejoran con tecnologías
más humanas y empáticas.
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INVERTIR EN LA ARTESANIA
Las habilidades de nuestros
antepasados se honran
gracias a la revalorización de
la auténtica artesanía como
fuente del lujo, buscando
la producción de objetos
únicos que no se pueden
conseguir en cualquier parte.
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DISEÑO DISCRETO
En busca de paz entre todo
el bullicio, encontramos
santuarios en las formas
simples y los diseños discretos.

INTRODUCCIÓN

De colores intensos, en esta
paleta de tonos medios,
encontramos colores cálidos y
oscuros que nos transmiten una
conexión primitiva con la tierra
que nos rodea.
Esta tendencia explora la
reinvención de la artesanía
como artículo de lujo para crear
artículos únicos. Tierra ensalza
el uso de cuidadosos métodos

Ten dencia

empleados en la creación
de objetos, explorando la
apreciación por lo auténtico.
Los estilismos combinan tonos
sepia, estilo años 70, con el
nuevo lujo representado por
esos tonos chocolates y
dorados. Una historia donde
celebramos con estilo osado
y aventurero el respeto de la
herencia y la tradición.

Tierra
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EN L A ARTESANÍA
AUTENTICA SE VEN L A
HERENCIA Y EL LUJO

PALETA DE COLORES

RE-101 Agartala

OR-017 Belluno

OR-087 Pietà

GR-066 Trinidad y Tobago

YE-031 Lovech

OR-134 Accra

V-076 Zermatt

BL-036 Peñal

Este libro ha sido creado con la mayor aproximación a los colores
reales de la colección KÖLOR, de todos modos, pueden existir
variaciones debido al proceso de impresión. Por favor, compruebe
la muestra real de pintura para ver el color exacto antes de pintar.

EN CONTEXTO

OR-134 Accra

OR-087 Pietà

Tierra busca combinaciones
energéticas, creando mezclas
que nos invitan a transformar
los espacios a través de
combinaciones de tonos oscuros
y ricos en pigmentación que
representa una nueva forma
de entender el lujo. Tierra
rescata un legado cultural, pero
también celebra el respeto por
la naturaleza y la tierra que nos
rodea. De esa forma podemos
ver diferentes combinaciones
de colores que inspira esta
tendencia para su uso dentro del
mundo del diseño interior.

YE-031 Lovech

El uso del color OR-134 Accra
un tono beige tierra da vida e
intensidad a YE-031 Lovech
creando una semi-paleta de colores
cálidos junto con el OR-087 Pietà.

COLORES QUE
TRANSMITEN LOS
TONOS DE L A
NATURALEZA

V-076 Zermatt

YE-031 Lovech

KÖLOR Tendencias

BL-036 Peñal

OR-087 Pietà
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GR-066 Trinidad y Tobago
BL-036 Peñal

Esta combinación de colores es
una celebración de la naturaleza
mezclando el tono marrón tierra de
OR-087 Pietà con el BL-036 Peñal.

OR-134 Accra

BL-036 Peñal
OR-087 Pietà

OR-017 Belluno

EN CONTEXTO

Tonos chocolates y terracotas se
mezclan con colores más neutros
como el beige, celebrando
una reinvención de los estilos
tradicionales que ahora son una
nueva representación del lujo,
mezclándolos con verdes y azules
más intensos.

EN CONTEXTO

OR-134 Accra

OR-017 Belluno

YE-031 Lovech

Los colores de la paleta nos invitan
a crear combinaciones cálidas y
sesenteras. Por ejemplo, mezclando
los tonos tierra de la paleta de
color; OR-017 Belluno, OR-134
Accra y YE-031 Lovech.

YE-031 Lovech

OR-087 Pietà
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YE-031 Lovech añade energía
a una combinación de colores
cálidos y suntuosos mezclándolo
con el OR-134 Accra.

AMBIENTES CÁLIDOS
CREAN RINCONES
ÚNICOS QUE NOS INVITAN
A REINVENTAR EL USO DE
COLORES COTIDIANOS

KÖLOR Tendencias

OR-134 Accra

INTRODUCCIÓN

UNA CELEBRACIÓN
DE L A RUPTURA, L AS
INTERRUPCIONES Y
EL PL ACER DE LOS
DATOS OCULTOS

Te nde n c i a
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Virtual

Una paleta fresca llena de
acentos creados con colores
inusuales expresa un estado
de ánimo desenfadado y con
ganas de una ruptura con lo
cotidiano. La inspiración de
esta tendencia viene dada de
cómo vemos la vida a través
de las pantallas de nuestros
computadores y teléfonos. En
el mundo computarizado en
el que vivimos empezamos
a tener menos miedo de los
errores humanos y mecánicos, y

como nos pueden servir como
inspiración esa pérdida de
control. Rendir el control total a
los datos ocultos produce una
tendencia moderna y llena de
personalidad tanto en color como
en sus combinaciones. La historia
se crea mediante la interrupción
FGDCUGUVQPCNGUUQƂUVKECFCU
con brillos juguetones, una
historia que, aunque inicialmente
confusa, resulta lógica en última
instancia. La ruptura en su estado
más encantador.

PALETA DE COLORES

GR-003 Dupnica

GR-005 Juga

GR-038 Ordino

V-036 Berna

4'6KƃKU

V-087 Raipur

V-066 Nanded

V-070 Salamanca

Este libro ha sido creado con la mayor aproximación a los colores
reales de la colección KÖLOR, de todos modos, pueden existir
variaciones debido al proceso de impresión. Por favor, compruebe
la muestra real de pintura para ver el color exacto antes de pintar.

4'6KƃKU

V-036 Berna

EN CONTEXTO

INSPIRADA POR EL
MUNDO DIGITAL LOS
COLORES SE MUESTRAN
EN COMBINACIONES
ENERGÉTICAS Y ELEGANTES

EN CONTEXTO

GR-003 Dupnica
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Tonos frescos como el
V-066 Nanded pueden
ser utilizados con colores
más brillantes como el
V-036 Berna para crear
combinaciones más vibrantes.

KÖLOR Tendencias

V-036 Berna

V-087 Raipur

Para ensalzar el espacio
podemos utilizar tonos vivos
como el GR-003 Dupnica
mezclados con acentos del
color V-087 Raipur.

V-066 Nanded

GR-005 Juga

V-087 Raipur

Colores frescos y vivos se
muestran es esta paleta inspirada
en el mundo virtual que nos
hacen obtener combinaciones
TGƂPCFCURGTQGPGTIÅVKECUNNGPCU
de vida. Una estética moderna
y limpia es creada para darnos
un resultando inimitable y mayor
seguridad a la hora de utilizar
estas nuevas mezclas de colores.

EN CONTEXTO

KÖLOR Tendencias

Colores de base cítrica
como el GR-005 Juga y
GR-038 Ordino crean
combinaciones inusuales y
modernas al mezclarlos con
el V-036 Berna.

ES UNA PALETA DE
COLORES LIMPIOS QUE
OFRECE INFINIDAD DE
COMBINACIONES

V-087 Raipur

V-087 Raipur

GR-003 Dupnica

GR-005 Juga
GR-005 Juga

V-036 Berna

GR-038 Ordino

V-070 Salamanca es un
color verde brillante que
puede ser complementado
para crear muebles y textiles
de hogar con GR-005 Juga
y V-087 Raipur.
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GR-005 Juga

V-070 Salamanca

Los tonos frescos son
proporcionalmente mezclados
con acentos más brillantes y
cálidos para desarrollar una
paleta de color que nos ofrece
KPƂPKFCFFGEQODKPCEKQPGU&G
espíritu rebelde, estos colores
invitan a mezclarse de una forma
desenfadada y que cree sorpresa.

INTRODUCCIÓN

Esta paleta ofrece una
combinación de colores pastel
SWGTGƃGLCPQRVKOKUOQCNGITÉC
y expresión personal. Liberamos
esa urraca que todos llevamos
dentro y recolectamos aquello
que más nos llama la atención,
creando nuestro nidito de
confort. Una paleta de tonos
pastel llena de matices brillantes

Ten dencia

que produce combinaciones
inusuales y estilos eclécticos,
SWGUQPWPRWTQTGƃGLQFG
la naturaleza antagónica
del individuo. Mientras que
felizmente construimos nuestra
cueva de los tesoros buscamos
transmitir una historia que se
cuenta, se transmite y nunca
se dicta.
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Collage
UNA COLECCIÓN DE
TESOROS QUE RECONFORTAN
Y DAN SIGNIFICADO

PALETA DE COLORES

OR-056 Trabzon

146TKGUVG

;'/KMPCU

PU-106 Fiji

27%QUVCFG/CTƂN

BL-028 Talofofo

BL-057 Tamuning

OR-116 Swazilandia

Este libro ha sido creado con la mayor aproximación a los colores
reales de la colección KÖLOR, de todos modos, pueden existir
variaciones debido al proceso de impresión. Por favor, compruebe
la muestra real de pintura para ver el color exacto antes de pintar.

EN CONTEXTO

;'/KMPCU

146TKGUVG

Esta paleta juega con colores
azucarados llenos de optimismo
que nos ofrecen confort como
la acumulación de cosas que
para nosotros representan
pequeños tesoros. Añadiendo
mezclas de colores ecléticos a
los espacios que normalmente
no se combinarían, pero
que en esta ocasión se ven
proporcionados y celebrando
el gusto por la expresión del
individuo y gustos personales.

OR-056 Trabzon

Los colores pasteles como
el OR-019 Trieste son
combinados con el YE-013
Miknas resultando de tonos
lechosos pero divertidos.

BL-028 Talofofo

BL-057 Tamuning
PU-106 Fiji

COMBINACIONES
PERSONALIZADAS
LIBRES DE
ESTEREOTIPOS
PARA OFRECERNOS
CONFORT

OR-116 Swazilandia
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;'/KMPCU

BL-028 Talofofo

Los tonos amarillentos
como el YE-013 Miknas
pierden intensidad para crear
EQODKPCEKQPGUO½UUQƂUVKECFCU
cuando se combinan con el
BL-028 Talofofo y OR-116
Swazilandia.

EN CONTEXTO

EN CONTEXTO

BL-057 Tamuning

BL-028 Talofofo
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;'/KMPCU

L A SENSACIÓN DE
ATESORAR OBJETOS
VIENE DADA POR
L A UTILIZACIÓN DE
COLORES PASTELES
PERO VIBRANTES

EN CONTEXTO

Esta paleta está construida por
colores pasteles, pero a la vez
GZEKVCPVGUTGETGCPFQNCCƂEKÏP
de coleccionar que tienen las
WTTCECUSWGUGƂLCPGPEQNQTGU
vivos. La paleta se asimila a los
colores de los caramelos creando
esa percepción de tesoro y por el
cual queremos contar la vivencia
que nos ha hecho atesorar esos
pequeños objetos.

27%QUVCFG/CTƂN

146TKGUVG

OR-116 Swazilandia

Tonos optimistas como el
27%QUVCFG/CTƂN y
OR-019 Trieste TGƃGLCPGUC
necesidad por la comodidad.

PU-106 Fiji
OR-116 Swazilandia

Combinaciones atonales
como el BL-028 Talofofo con
el PU-106 Fiji representa la
narrativa de esta tendencia.
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BL-028 Talofofo

INTRODUCCIÓN

Ten dencia

Vacío
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REVEL ANDO L A
ESTRUCTURA
ACALL AMOS EL
RUIDO

La más comedida de todas las
paletas, Vacío casi se desliza
hacia el anonimato de forma
consciente y controlada. El ruido
XKUWCNUGUKNGPEKCEQPUWRGTƂEKGU
DTKNNCPVGU[NÉPGCUUWRGTƃWCUSWG
destacan la importancia en el
diseño de la forma y el impacto.
Inspirada por la fuerza ilusoria
de las más delicadas estructuras

esqueléticas de la naturaleza,
esta historia se mete bajo la piel
y expone la belleza de lo
esencial. Una paleta mínima,
de tonos oscuros, equilibrada
con blancos exquisitamente
matizados, y que cobra vida
mediante la atención precisa por
los materiales y el acabado.

PALETA DE COLORES

27%QOQTGU

27#N[GUMC

BL-119 Coruña

$.%½EGTGU

4'+CUQVQP

PU-046 Italia

$.4WUKC

BL-087 Chefchaoven

Este libro ha sido creado con la mayor aproximación a los colores
reales de la colección KÖLOR, de todos modos, pueden existir
variaciones debido al proceso de impresión. Por favor, compruebe
la muestra real de pintura para ver el color exacto antes de pintar.

EN CONTEXTO

EN CONTEXTO

27%QOQTGU

El color PU-046 Italia usado
en combinación con el
PU-034 Alyeska crea una
combinación equilibrada y
UQƂUVKECFC
PU-046 Italia

KÖLOR Tendencias

TONOS TEÑIDOS
DE BL ANCO CREAN
ESPACIOS MINIMALISTAS
MARCANDO L A ATENCIÓN
EN LOS DETALLES
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$.4WUKC

$.%½EGTGU

Para una combinación
delicada y al mismo tiempo
imperecedera podemos
utilizar el BL-119 Coruña y el
BL-038 Cáceres.

BL-119 Coruña

27#N[GUMC

$.4WUKC

4'+CUQVQP

$.%½EGTGU

La armonía y el control se
TGƃGLCPGPNCUEQODKPCEKQPGUFG
los colores de esta tendencia.
Blancos teñidos de colores
consiguen un aspecto minimalista
con atención a los pequeños
detalles de la decoración, donde
el vacío es el protagonista. Todos
los aspectos del diseño interior
son tomados en consideración
creando espacios equilibrados
y buscando la belleza tranquila y
sin ruidos.

EN CONTEXTO
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$.%½EGTGU

$.4WUKC

BL-119 Coruña

KÖLOR Tendencias

Colores silenciosos como el
PU-034 Alyeska y el BL-087
Chefchaoven se mezclan con
tonos opuestos como el
BL-116 Rusia dando equilibrio
y armonía.

Mezclas modernas y elegantes
se pueden conseguir con
colores como el BL-038
Cáceres y BL-116 Rusia.

$.4WUKC

BL-087 Chefchaoven

27#N[GUMC

Tomando inspiración en
estructuras naturales de
RNCPVCU[ƃQTGUDWUECOQUWPC
perfección simétrica que le da
textura al color. Tonos oscuros
se mezclan con colores más
neutros consiguiendo así un
resultado moderno y ordenado.
El silencio en los espacios gana
importancia a través del uso de
esta tendencia.

KÖLOR Tendencias
29

VACÍO ES UNA
COMBINACIÓN
DE COLORES
MODERNA Y
EQUILIBRADA,
OFRECIENDO
INTEGRIDAD A
LOS ESPACIOS
DONDE SE USA

$.4WUKC

27#N[GUMC

27%QOQTGU

EN CONTEXTO

Pal eta de
Color

2CTCGNNQO½UUKIPKƂECVKXQ
son los cambios en la saturación
del color, haciéndose más
intensa y mostrando paisajes
inspirados en los dos mundos;
digitales y físicos.
Los amarillos se hacen más
cálidos. Los tintes verdes ácidos
sirven de contraste y forman los

acentos marcados. Los rojos se
hacen más intensos, desde los
naranjas chillones hasta los tonos
puros intensos y los pigmentos
oscuro pasión.
%TGEGPUKIPKƂECVKXCOGPVGNQU
rosas y los púrpuras, tanto en su
versión brillante como pálida.
Los rosas se vuelven más dulces

GR-005 Juga

;'/KMPCU

OR-134 Accra

30

KÖLOR Tendencias

GR-003 Dupnica

YE-031 Lovech

OR-017 Belluno

OR-056 Trabzon

V-036 Berna

OR-087 Pietà

4'+CUQVQP

OR-116 Swazilandia

RE-101 Agartala

en verdes primarios brillantes y
algunos tonos acuáticos.
Finalmente, en los colores
neutros, el tono de color continúa
con grises de fondo verde y
púrpura y negros cálidos que
sugieren marrones casi oscuros.

$.%½EGTGU

27%QOQTGU

BL-119 Coruña

GR-038 Ordino

146TKGUVG

BL-087 Chefchaoven

BL-028 Talofofo

4'6KƃKU

V-076 Zermatt

V-066 Nanded

27%QUVCFG/CTƂN

BL-057 Tamuning

V-070 Salamanca

PU-106 Fiji

V-087 Raipur

GR-066 Trinidad y Tobago

PU-046 Italia

$.4WUKC

BL-036 Peñal

Este libro ha sido creado con la mayor aproximación a los colores reales de la colección KÖLOR, de todos modos, pueden existir variaciones debido al proceso
de impresión. Por favor, compruebe la muestra real de pintura para ver el color exacto antes de pintar.
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27#N[GUMC

PALETA DE COLOR
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mientras que los lilas y morados
OWGUVTCPUWECTCUQƂUVKECFC
Los azules se concentran creando
una clara distinción entre azules
y verdes. Alejándose de su papel
habitual como tonos de base,
los azules intensos se convierten
en acentos. Los verdes, menos
PWOGTQUQUNQXGOQUTGƃGLCFQU

PARA EL 2017 LO MÁS
SIGNIFICATIVO SON
LOS CAMBIOS EN L A
SATURACIÓN DEL
COLOR, HACIENDOSE
MÁS INTENSA Y
MOSTRANDO PAISAJES
INSPIRADOS EN
LOS DOS MUNDOS;
DIGITALES Y FÍSICOS.

Con tacto
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WWW.PINTURASKOLOR.COM

Esto libro ha sido desarrollado técnica y
artísticamente para Kölor por Colour Hive™
Limited, reconocido editor internacional
de colores y tendencias. Los colores Kölor
Tendencias indicados en esta publicación son
representaciones aproximadas a los colores
reales reproducidos en cada línea de productos,
dependiendo de su nivel de brillo y composición
provocando una diferencia visual.

