
TONOS DE VERANO

La mejor manera de alegrar tus espacios este verano es con estos colores pasteles La mejor manera de alegrar tus espacios este verano es con estos colores pasteles 
reconfortantes. Con un suave toque de color, estos delicados tonos pastel crean un reconfortantes. Con un suave toque de color, estos delicados tonos pastel crean un 
ambiente estimulante y restaurador. Sigue nuestros sencillos pasos y refresca tu hogar ambiente estimulante y restaurador. Sigue nuestros sencillos pasos y refresca tu hogar 
con un toque suave de amarillo, azul, verde y rosa.con un toque suave de amarillo, azul, verde y rosa.

Inspiración de colorInspiración de color

Ilumina tu habitación con OW-27 Lublin y OW-11 Santarem, el sutil matiz rosado del OW-11 
Santarem agrega un delicado toque acogedor. Agrega accesorios metálicos en oro rosa y 
cobre y usa telas y ropa de cama natural y ligera.

Para crear un ambiente limpio y despejado en la cocina combina el OW-42 Karnal con 
azulejos geométricos blancos. Actualiza la alacena con una capa fresca de OW-41 Genova 
para darle un toque atemporal y al mismo tiempo contemporáneo. Las encimeras de 
madera clara y los accesorios de cocina blancos completan este estilo discreto.

Una manera sencilla de usar el color al hacer la transición entre las áreas abiertas de 
sala y comedor es combinando una selección de tres tonos pastel. Los ligeros matices 
amarillos y verdes del OW-Lublin y el OW-Genova dan una sensación de frescura y 
tranquilidad, mientras que el azul claro del OW-Braganca le da una sensación inspiradora 
a tu comedor.

Los colores pastel son una elección universalmente atractiva que quedan bien en 
cualquier habitación. Esta paleta de tonos suaves con un ligero toque de color crea 
armonías encantadoras cuando se combinan, pero son igualmente hermosos por su 
cuenta y combinados con carpintería blanca y sencilla.

#pastelesdeverano #ambiente #limpio #natural #fresco #sol #verano #cálido #vacaciones #diseñodeinteriores 

#tendenciadeinteriores #inspiracióndeinteriores #refrescante #tranquilo #decoracióninterior #interiores #ambienteinterior 

#decoracióninterior #casamoderna #acabadoatemporal #decoración #tendenciasdecolor #tendenciasdepintura #blancos #Kolor 

#Pinturaskolor

pinturas_kolor
www.pinturaskolor.com
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