
UN LIENZO EN BLANCO

Elige tonos vainilla como el OW-73 Waterford para decorar cocinas y comedores 
abiertos. Los blancos cálidos y luminosos con un trasfondo amarillo dan una sensación 
acogedora y sofisticada. Combínalos con armarios blancos y cálidos muebles de madera 
para lograr un efecto elegante.

Con un equilibrio de matices rojos y amarillos, los off-whites naturales OW-75 Portree 
y OW-79 Marsella envuelven y reconfortan, lo que los convierte en una opción perfecta 
para decorar dormitorios o cuartos de bebé. Para obtener un estilo bohemio natural, 
combínalos con muebles de madera clara y textiles en tonos orgánicos.

Nuestra paleta de tonos off-white hace más fácil pintar y elegir accesorios. Mira cómo se 
pueden usar juntos los blancos cálidos y fríos para crear un pasillo limpio y luminoso en 
OW-55 Lucca y OW-79 Marsella. ¿Por qué no probar un esquema más fresco y relajante 
en OW-90 Antalya y OW-55 Lucca y agregar un poco de textura con diferentes capas de 
tela en lino y algodón?

Ya sea que necesites darle calidez y comodidad a tu espacio, o crear un esquema más 
clásico y refinado, los matices suaves de esta paleta hacen que sean fáciles de combinar. 
Así que siéntete inspirado por estos tonos naturales y explora la versatilidad de los tonos 
blancos.
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