
VIVIENDO VERDE

Ya que muchos de nosotros nos encontramos con mayor tiempo en casa, es un buen 
momento para refrescar y reinventar los espacios interiores y dejar entrar a la naturaleza 
con esta paleta de verdes naturales que levantan el ánimo. Inspirados en las plantas, 
estos tonos tienen un poder rejuvenecedor que le dará vida a cualquier espacio. Como se 
combinan con otros tonos, estos verdes tienen un balance de matices azules y amarillos 
que reflejan el ambiente natural. Sigue estos sencillos pasos y descubre el poder de esta 
combinación de verdes.
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Para lograr un esquema monocromático moderno, combina el tono más claro de la paleta, 
el OW-86 Londres con el GR-081 Santa Rita. Esta combinación bien definida es perfecta 
para reinventar la cocina. Aplica el GR-081 Santa Rita a las alacenas, dejando los azulejos 
en color blanco para resaltar los sutiles matices verdes del OW-86 Londres. Combina con 
maderas oscuras y acabados de metal rústicos para lograr un estilo contemporáneo.

Con los verdes claros y medios de la paleta de este mes, lograr una sensación de 
tranquilidad ¡nunca ha sido tan sencillo! Ideal para los lugares de comodidad y relajo, la 
combinación suave y fresca del GR-114 Encamp y el OW-86 Londres creará un espacio 
brillante y luminoso. Contrasta con una iluminación cálida, tejidos neutros y madera 
para darle mayor calidez. El verde medio matizado, el GR-112 West Midlands, entrega un 
ambiente tranquilo y reparador idael para habitaciones, que vas a disfrutar para dormir y 
descansar.

Para hacer una remodelación instantánea, opta por una técnica de bloques de color de 
claros a oscuros. Aquí el GR-114 Encamp, un tono menta suavemente degradado, se aplica 
a las paredes superiores, mientras que el BL-021 Mon Repos, un tono oscuro y frío, se 
aplica en la moldura de la parte inferior. Añadiéndole verdadera sofisticación, la nitidez 
de esta combinación evoca pinares. Complementa con tejidos rosa claro y accesorios 
simples, teniendo cuidado de no opacar tus paredes recién renovadas.

Al ser una elección universalmente limpia y nítida, el verde funciona en cualquier 
habitación para proyectos grandes y pequeños. En las paredes, muebles o macetas de 
cerámica, esta colección de verdes inspirados en la naturaleza le dará un toque de color 
inspirador a tu hogar y ¡te darán la oportunidad de ser productivo, proactivo y creativo 
durante este tiempo!
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