
SOL RADIANTE

Prueba el cálido OR-133 Gallipoli en las paredes grandes de tu sala. La naturaleza 
envolvente de este tono medio, en combinación con una iluminación cálida, sin duda 
crearán un ambiente tranquilo y acogedor. Para equilibrar esta tonalidad inspirada en la 
arena, añade estampados y textiles suaves en OR-032 Seúl y OR-072 Sopot para dar un 
toque vibrante de color.

Crea un mural sutil pero llamativo con los tonos más claros de la paleta, el OR-155 
Comoros y el OR-139 Vigo. Estos neutros suaves y relajantes, con sus matices cálidos, 
crean el ambiente relajado perfecto y, al mismo tiempo, mantienen tu santuario ligero 
y renovado. Inyecta un poco de color colocando textiles suaves uno sobre otro en una 
emocionante variedad de tonos inspirados en el sol, y complementa con accesorios 
naturales y maderas claras.

Atrévete a darle más energía al ambiente pintando todo un espacio con los colores 
más intensos de la paleta. Inspírate en la energía audaz del OR-072 Sopot y del OR-032 
Seúl y mira cómo estos naranjas brillantes crean unas paredes de acento sofisticadas y 
llamativas en los dormitorios y baños. Complementa con accesorios elegantes hechos con 
materiales naturales y deja que tus pareces recién renovadas hablen por ti.

Esta selección de tonos radiantes combinados con una variedad de neutros suaves inspira 
diversos estilos y esquemas de color. Crea espacios tranquilos y relajantes poniendo 
nuestro trío de tonos arena uno sobre otro u opta por un toque contemporáneo con el 
dúo de tonos intensos y vibrantes.
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