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Si planeas tener invitados esta temporada, intenta renovar tu sala con los tonos pasteles 
OW-95 Amiens y OW-96 Ravenna y dale un aspecto contemporáneo a tus espacios 
sociales. Prueba un estilo monocromático con repisas oscuras y elegantes y muebles 
con toques dorados. Para dar un toque final de brillo, agrega marcos para fotos, velas y 
cerámicas color dorado y ¡estarás listo para las fiestas! 

Renueva el cuarto de visitas con una combinación de colores relajante. Prueba el gris 
azulado BL-134 Kosovo y un dúo de matices blancos, OW-96 Ravenna y OW-95 Amiens 
para las paredes y la tapicería. Completa el ambiente relajante para tus invitados con 
muebles en BL-131 Sidón y elegantes accesorios dorados.

A todo nos gusta tener invitados durante las fiestas y para esto nos hemos inspirado en 
los modernos escandinavos. Con una combinación de BL-127 Kandi, BL-131 Sidón y OW- 
95 Amiens, habrás creado en un instante el ambiente perfecto para compartir una comida 
con tu familia y amigos.

Esta sencilla paleta de grises claros a oscuros armoniza maravillosamente con la 
decoración festiva en tonos dorados llenos de brillo. Esta paleta neutral intemporal es un 
regalo que puede disfrutarse todo el año. 
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