
LO PEQUEÑO ES HERMOSO

El cálido matiz blanco OW-82 Taormina es una opción reconfortante y tranquila para las 
habitaciones de visitas y los dormitorios. Para incorporar color a tu espacio de manera 
fácil, intenta contrastar con los estantes o nichos. Aquí, el OR-038 Padova agrega calidez 
y personalidad. Mantén los muebles y la decoración al mínimo y complementa con ropa 
de cama natural en OR-038 Padova y YE-066 Nagasaki.

Un esquema completo en OW-82 Taormina crea el fondo perfecto para agregar acentos 
de color en un espacio de concepto abierto. Este blanco matizado también hará que tu 
espacio se sienta más amplio. Pinta los gabinetes de la cocina y algunos muebles en el 
verde oliva GR-096 Isabela para crear un contraste natural. Viste tu espacio con muebles 
y accesorios en YE-066 Nagasaki y GR-099 Ashila y con muchas plantas de interior para 
lograr un estilo sofisticado con inspiración escandinava.

Una combinación tranquila como la del OW-82 Taormina y el GR-099 Ashila es una 
excelente opción para hacer una sutil división por colores en apartamentos tipo estudio 
y de concepto abierto. Los nichos oscuros se transforman en áreas de descanso para 
relajarse con el tono neutro GR-099 Ashila.

Para dar un toque de color y provocar una explosión de alegría, ¿por qué no probar 
un esquema monocromático en el color durazno OR-038 Padova? Aplícalo tanto en 
las paredes como en tu escritorio y disfruta de este elegante efecto tono sobre tono 
mientras estudias o trabajas desde casa.

Ya sea que estés transformando un apartamento tipo estudio o que simplemente quieras 
agregar un poco de personalidad a los dormitorios o habitaciones de visitas, esta paleta 
ofrece estilos divertidos y refinados. Juvenil y lleno de energía, el amarillo miel YE-066 
Nagasaki crea un área de estudio divertida, mientras que el verde intenso GR-096 Isabela 
es un color sofisticado para una habitación de visitas elegante.
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Dales vida a los pequeños espacios de tu hogar con la alegre calidez de la paleta de Dales vida a los pequeños espacios de tu hogar con la alegre calidez de la paleta de 
colores de julio. El verde oliva, el amarillo oro y el color durazno se combinan con un colores de julio. El verde oliva, el amarillo oro y el color durazno se combinan con un 
verde neutro y un blanco matizado para realzar apartamentos tipo estudio, habitaciones verde neutro y un blanco matizado para realzar apartamentos tipo estudio, habitaciones 
de visitas y dormitorios. Con este esquema, te inspirarás para crear nuevos espacios para de visitas y dormitorios. Con este esquema, te inspirarás para crear nuevos espacios para 
disfrutar, vivir y trabajar.disfrutar, vivir y trabajar.
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