
RENOVACIÓN DE VERANO

Festeja la llegada del nuevo año y del clima cálido y soleado con una combinación de 
RE-100 Teherán, GR-054 Bardolino y OW-20 Savona. El GR-054 Bardolino da un toque 
contemporáneo y funciona bien como color de acento cuando se combina con el brillo 
cálido del RE-100 Teherán. Agradables a la vista e instantáneamente acogedores, estos 
colores son una versión actual de una combinación clásica.

Atrévete este verano y descubre el poder del YE-001 Capiz. Inspirado en los rayos del sol, 
este amarillo brillante transformará tu entorno. Combínalo con acentos verdes de plantas 
tropicales y accesorios naturales para crear un espacio atrevido y veraniego.

Como complemento de los verdes naturales, ¿por qué no pintar toda la superficie con RE-
100 Teherán? Este suave rosa brillante resaltará la belleza del follaje verde dentro y fuera 
de tu hogar.

Para dar un toque de energía, elige el GR-054 Bardolino y transforma tu cocina este 
verano. Para realzar la sensación moderna y brillante de este verde lima, combínalo con 
este tono matizado de amarillo, el OW-20 Savona. Esta fresca combinación armoniza 
maravillosamente con cálidas maderas naturales y lindas colecciones de artículos para el 
hogar.

Para hacer una renovación acogedora pero sutil en tu habitación, prueba el RE-100 
Teherán. Este tono suave de rosa funciona como un neutro cálido y es una excelente 
opción de pintura para superficies completas. El verde natural, GR-018 Unalaska, da una 
sensación limpia y energizante, ideal para reinventar tu cocina. Combina maderas claras 
con una vajilla blanca para tener una renovación de verano completa.
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