
Y RESPIRA…

Para crear un estilo moderno y acogedor, usa OW-84 Bally, OR-152 Camnodia y un 
acento del tono cálido OR-093 Bamako. Divide inteligentemente tu baño usando bloques 
de color. Aplica OW-84 Bally en la parte superior y OR-152 Camnodia en la inferior para 
dar la impresión de más espacio. Agrega accesorios de maderas naturales y textiles para 
crear un espacio meditativo que sin duda te ayudará a relajarte después de un largo día 
de trabajo.

Crea elegancia natural con el oscuro y decadente GR-116 Canillo. A veces todo lo que 
necesitas para reinventar tus espacios es expresarte pintando todo en un mismo color. 
Complementa con maderas claras, elementos dorados y accesorios que le den un toque 
minimalista al diseño de lujo.

Para crear un espacio que levante el ánimo de cualquiera, combina el refrescante matiz 
blanco del OW-84 Bally con el vigorizante amarillo verdoso del GR-093 Bucine. Esta 
combinación energizante transformará tu baño en una selva tropical. Combina este 
esquema de color con muchas plantas de interior que se den en ambientes húmedos para 
agregar un toque zen.

La calidez del OR-093 Bamako y del OR-152 Camnodia hace de estos colores excelentes 
opciones para crear santuarios acogedores en baños más pequeños, mientras que 
una combinación de los verdes botánicos GR-116 Canillo y GR-093 Bucine refrescan y 
vigorizan los espacios. A veces los baños pueden pasarse por alto, pero con estos colores 
naturales y sencillos consejos de decoración, ¡puedes crear el paraíso perfecto en el que 
refugiarte este mes!

#junio2021 #actualiza #renueva #baño #cuartodebaño #acogedor #tranquilo #ambiente #fresco #estacional #llamativo #equilibro 

#diseñodeinteriores #tendenciadeinteriores #inspiracióndeinteriores #moderno #refrescante #calmado #decoracióninterior 

#interiores #interiordeensueño #estadodeánimointerior #decoraciónhogar #casamoderna #interioresdebaño #color #decoración 

#tendenciasdecolor #tendenciasdepintura #colores2021 #coloresdepintura #coloresnaturales #Sodimac #Kölor #coloresdelmes 

#inspiracióndecolor #DIY #inspiraciónhogar

Crea tu propio santuario con nuestra paleta de colores relajantes. Encontrar el equilibro Crea tu propio santuario con nuestra paleta de colores relajantes. Encontrar el equilibro 
entre el trabajo y el descanso es importante, y este mes te vamos a inspirar para que entre el trabajo y el descanso es importante, y este mes te vamos a inspirar para que 
transformes tu baño en un paraíso perfecto con tonos naturales y reconfortantes. Los transformes tu baño en un paraíso perfecto con tonos naturales y reconfortantes. Los 
baños fácilmente se pueden sentir austeros y poco acogedores, pero pueden hacerse baños fácilmente se pueden sentir austeros y poco acogedores, pero pueden hacerse 
más acogedores con un uso inteligente del color. Prueba estos nuevos tonos y ¡dale más acogedores con un uso inteligente del color. Prueba estos nuevos tonos y ¡dale 
armonía a tu habitación más pequeña!armonía a tu habitación más pequeña!
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