
AZUL MARINO MODERNO

Atrévete y disfruta el BL-116 Rusia. Con este azul envolvente puedes estar seguro de 
que tendrás un ambiente cálido y acogedor y de que modernizarás por completo el 
estilo interior de tu hogar. Para crear un área que irradie sofisticación, prueba este tono 
profundo e intenso y crea una pared de acento espectacular. Combínalo con muchos 
cojines, cerámicas, cuadros y plantas de interior en tonos neutros para crear un espacio 
de descanso llamativo en tu hogar.

Para realzar la calidez y la luz natural, crea una base con los neutros más claros de la 
paleta de este mes. Las capas sutiles de OR-144 Varosha, OW-74 Livorno y OW-89 Dover 
son una excelente opción para los dormitorios. La aplicación de este trío de neutros crea 
una suave transición entre colores y tonos en toda tu habitación que logra un ambiente 
de calma y tranquilidad. Eleva el estilo de tu dormitorio con lujosas almohadas y ropa 
de cama, además de muebles de lujo tapizados en BL-116 Rusia. Cuando se usa para dar 
realce, el azul marino agrega un contraste lujoso y un toque de elegancia.

Opta por un esquema más fresco y transforma tu cocina con este dúo dinámico de BL-
116 Rusia en las paredes y BL-140 Santa Lucía en los armarios. El contraste entre este gris 
claro y el azul marino oscuro hacen una versión monocromática fresca y sofisticada que 
crea un estilo gráfico y moderno. Termina con artículos para el hogar en blanco y azul y 
cubiertas blancas para completar el estilo.

Explora la versatilidad que ofrece esta colección de colores y sumérgete en las 
posibilidades del BL-116 Rusia. Ya sea que quieras usar el azul marino en pequeñas 
proporciones pintando algunos muebles o en espacios más grandes, este tono 
atemporal transformará tus espacios interiores. Desde colores de acento y esquemas 
monocromáticos, hasta llamativas paredes de acento, la paleta de este mes está diseñada 
para crear interiores con un estilo único.
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