
SUMÉRGETE Y CAUSA 
IMPACTO

El BL-055 Umatac y el BL- 054 Machida forman un dúo de colores claros y tranquilos 
perfectos para decorar la habitación del bebé o la de los niños. Usa el más claro de los 
dos, el BL-055 Umatac, como base y luego usa el más saturado, el BL-054 Machida, para 
crear una técnica de lunares en las paredes. Añade muebles claros y luminosos en OW-26 
Sofia y tejidos suaves para crear un refugio tranquilo para tus pequeños.

Explora las profundidades del océano con un recubrimiento completo en el tono 
envolvente BL-051 Point Fortin. Este verde azulado intenso crea un estilo contemporáneo 
que funciona a la perfección en lugares con mucha luz natural. Combínalo con accesorios 
sencillos en OW-26 Sofia y plantas de interior exuberantes para darle un acabado 
elegante.

Elige un tono cremoso como base para los baños; el blanco suave y luminoso, OW-26 
Sofia, es un tono ideal para ello. Agrega toques de azules más saturados como el BL-051 
Point Fortin y el V-079 Verona para crear paredes de acento vibrantes o para revitalizar 
muebles de madera dándoles un toque colorido. Combina con accesorios orgánicos y con 
maderas y blancos naturales para crear una zona de relajación llamativa.

Los tonos acuáticos de la paleta de colores de este mes funcionan igual de bien en 
grupos tonales y como colores independientes. Para un enfoque animado y lleno de 
confianza, la vivacidad atrevida del V-079 Verona transforma los gabinetes de cocina. 
La combinación clara y tranquila del BL-054 Machida y el OW-26 Sofia crea una sala de 
estar alegre y luminosa cuando se combina con textiles desteñidos y arte únicos.

#estadodeánimo #fresco #sol #verano #cálido #diseñointerior #tendenciadeinteriores #inspiracióndeinteriores #energizante 

#refrescante #calma #decoracióninterior #interiores #interioresdeensueño #estadodeánimointerior #decoraciónhogar 

#casamoderna #terminadoatemporal #combinacióndecolor #decoración #tendenciasdecolor #tendenciasdepintura #azules 

#océano #acuático #Kölor #coloresdelmes #pintura #decoración #color #inspiracióndecolor #inspiraciónhogar #Sodimac 

#inspiracióndecocina #coloresdeverano #vacaciones #tendenciasdecolor #inspiracióndecolor #color #inspiracióndebaño #DIY 

#proyectosdepintura #interiores #tendenciasdepintura #2021 #febrero #renovacióndelhogar #inspiraciónhabitacióninfantil

Con el verano en mente, buscamos colores que evoquen los océanos cristalinos con Con el verano en mente, buscamos colores que evoquen los océanos cristalinos con 
un grupo de azules majestuosos y verdes azulados, de claros a oscuros, iluminados por un grupo de azules majestuosos y verdes azulados, de claros a oscuros, iluminados por 
un blanco iluminado por el sol. Con el poder dual de vigorizar o calmar, la paleta de un blanco iluminado por el sol. Con el poder dual de vigorizar o calmar, la paleta de 
azules oceánicos de este mes realzará cualquier habitación en tu hogar. Con un poco de azules oceánicos de este mes realzará cualquier habitación en tu hogar. Con un poco de 
inspiración y unos sencillos pasos, tú también puedes revitalizar tus espacios interiores. inspiración y unos sencillos pasos, tú también puedes revitalizar tus espacios interiores. 
Así que, ¡sumérgete en los tonos acuáticos este mes de febrero!Así que, ¡sumérgete en los tonos acuáticos este mes de febrero!

BL-054

Machida

BL-051

Point Fortin

V-079

Verona

BL-055

Umatac

OW-26

Sofia

pinturas_kolor
www.pinturaskolor.com

Inspiración de colorInspiración de color

Febrero 2021Febrero 2021


