
PERFECCIONA TU ENFOQUE

Para espacios compartidos de estudio y de ocio, ¿por qué no pruebas una combinación 
de OW-28 York y YE-024 Terrebonne en las paredes adyacentes? Este dúo que ilumina 
realzará la luz y definirá el espacio. Agrega toques de color en tonos amarillos y verdes 
vibrantes con textiles suaves y almohadas. Termina con muebles de madera natural para 
crear una atmósfera luminosa y positiva, perfecta para áreas interiores utilizadas tanto 
para el trabajo como para el descanso.

Sé creativo y opta por una pared de acento oscura en BL-036 Peñal. Este tono carbón es 
una excelente opción para crear pizarrones y tableros de anuncios, perfectos para anotar 
fechas importantes, ideas y objetivos. Para las paredes restantes, contrasta con el blanco 
brillante, OW-28 York para obtener un estilo gráfico llamativo. Termina con muebles y 
textiles en YE-002 Kitwe; este amarillo primario le inyectará un divertido acento de color 
a tus interiores.

Crea un espacio de trabajo donde te sientas motivado y enfocado con el GR-008 Manila. 
Este verde vibrante y lleno de energía les dará nueva vida a tus interiores. Diseña el 
espacio con cajas de almacenamiento, muebles y textiles en la combinación gráfica de 
OW-28 York y BL-036 Peñal para obtener una sensación monocromática moderna. 
Combina con madera natural y muchas plantas de interior para llevar la naturaleza a tu 
hogar.

La sensación vibrante de esta paleta va muy bien con aplicaciones divertidas y con 
mensajes positivos. Para un espacio de trabajo más tranquilo, los tonos más claros de 
la paleta, el OW-28 York y el YE-024 Terrebonne, son ideales. Si eres un creativo al 
que le encantan los ambientes de trabajo estimulantes, ¿por qué no pruebas una pared 
de acento en GR-008 Manila o YE-002 Kitwe? Estos tonos atrevidos traerán energía y 
personalidad instantáneas a tu espacio.

#Sodimac #Kölor #wfh #homeoffice #oficinaencasa #áreasdeestudio #amarilloprimario #interioresdeoficina #colorvibrante 

#inspiracióninterior #coloresdelmes #paletadecolores2021 #agosto2021 #colorenergético #tendenciasdepintura #tendenciasdecolor 

#negro #blanco #monocromático #interioresgráficos #apartamentoestudio #tendenciasdeinteriores #renovacióndelhogar #DIY 

#renueva #colorido #diseñointerior #renovacióndehabitaciones #decoracióndelhogar #decoracióninterior #inspiracióndecolor 

#coloresdepintura 

Ya sea que regreses a la oficina, comiences la universidad o sigas trabajando desde casa, Ya sea que regreses a la oficina, comiences la universidad o sigas trabajando desde casa, 
dale un impulso a tu concentración renovando tus espacios con este esquema de colores dale un impulso a tu concentración renovando tus espacios con este esquema de colores 
positivo y lleno de energía. Un verde vibrante y un amarillo limón se suavizan con un tono positivo y lleno de energía. Un verde vibrante y un amarillo limón se suavizan con un tono 
amarillo más pálido. Un blanco brillante y un tono casi negro añaden definición gráfica. amarillo más pálido. Un blanco brillante y un tono casi negro añaden definición gráfica. 
Sigue estos sencillos pasos para motivarte este mes de agosto y crear tu área de trabajo Sigue estos sencillos pasos para motivarte este mes de agosto y crear tu área de trabajo 
ideal.ideal.
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