
Paleta

Combina claros y oscuros con el 
BL-036 Peñal y el GR-118 Norwich 
usando esta técnica de color 
block para las paredes. Este verde 
ahumado es un color relajante para 
crear un ambiente de tranquilidad. 
Ponle más definición con textiles 
suaves y cerámica atrevida en BL-
036 Peñal, BL-131 Sidon y OW-87 
Gemlik.

Explora la belleza de los sofisticados tonos oscuros y de 
los colores brillantes este mes de octubre. Desde espacios 
tranquilos hasta espacios llamativos, esta paleta es para 
todos los estados de ánimo.

Diseñada para mostrar contrastes dramáticos 
de luz y oscuridad, esta paleta ofrece diversos 
tonos oscuros como un negro ahumado, un 
gris carbón y un verde azulado rico y lujoso. 
Los degradados de grises neutrales y un verde 
delicado suavizan la colección, mientras que el 
bermellón y un toque de blanco le dan un acento 
vibrante. Juntos crean posibilidades de diseño 
versátiles con diferentes profundidades, tonos y 
ambientes.

Oscuros y brillantes

Explora texturas y acabados con este trío de 
tonos grises que, combinados, crean un esquema 
de pintura abstracto de claros a oscuros. Agrega un 
acento vivo de V-003 Warangal y mantén un diseño 
simple y minimalista para darle un toque moderno y 
chic.

#Kölor #coloursofthemonth #paint #decoration #colour #colourinspiration #colourinspo 
#homeinspiration #homeinspo #homedecor #homeideas #homedesign #interiors #interiordecor 
#interiordesign #interiorinspiration #interiordesignideas #Kiribati #Montenegro #Sidón #Norwich #Lugo 
#Warangal #Gemlik #Peñal 

¿Tienes ganas de algo divertido? 
Crea esquemas de pintura con 
gráficos en OW-87 Gemlik y BL-
036 Peñal. Combínalos con el BL-
137 Montenegro neutro para darle 
más profundidad a tu espacio. 
Termínalo con un acento de V-003 
Warangal para darle un giro fresco 
a un esquema monocromático.

Tus espacios Prueba un esquema acogedor colocando 
texturas del mismo tono en capas, o crea uno 
fresco y minimalista con contrastes de colores 
brillantes y monocromáticos. Ya sea que te 
atrevas a adoptar la oscuridad, o que prefieras 
un esquema fresco, la colección de colores de 
este mes ofrece posibilidades emocionantes 
para tu hogar.

Elegante y sofisticado, el BL-031 Lugo es perfecto para un hogar 
íntimo y acogedor. Este verde azulado profundo combina perfectamente 
con un degradado suave en los grises BL-131 Sidón, BL-137 Montenegro 
y BL-133 Kiribati en los accesorios y textiles.

pinturas_kolor 
www.pinturaskolor.com
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Inspiración de color
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