
RECIBE LA PRIMAVERA

Inspiradores, cálidos y femeninos, el OR-009 Yazd y el OR-008 Níger son perfectos para 
renovar los dormitorios. Para combinar este par de tonos, usa como base el más claro, 
el OR-009 Yazd, y luego pinta un círculo con OR-008 Níger para conseguir el efecto de 
este mural sutil, pero llamativo. Para mantener este esquema tonal, termina con ropa de 
cama y cortinas en una paleta de tonos rosados.

¿Necesitas relajarte después de un largo día? Crea un ambiente cálido y acogedor en 
tu dormitorio con el tono envolvente del OR-121 Yibuti. Este tono café que te relaja y 
te conecta a la tierra crea una sensación de comodidad en tu espacio. Combínalo con 
maderas claras y detalles en blanco para crear un ambiente de hotel boutique.

Los verdes y su relación con el bienestar y la naturaleza hacen de esta familia de colores 
una elección de pintura perfecta para renovar cocinas. Una vez más, usando un esquema 
tonal, los verdes amarillos GR-009 Iloilo y GR-107 Birmingham transmiten una sensación 
fresca, relajante y estimulante. Termina con cubiertas de mármol, nítidos azulejos blancos 
y armarios de cocina en color blanco para transformar tu cocina por completo.

Lleva un poco de la primavera a tu hogar con esta paleta natural. La armonía de esta 
colección de colores hace que pueda usarse con confianza en cualquier habitación de 
tu hogar. Experimenta con sencillos tonos rosas y verdes para tener espacios interiores 
optimistas y alegres o elige cafés neutros para crear espacios tranquilos y reconfortantes.

#Sodimac #Kölor #wfh #primavera #naturaleza #floresdeprimavera #colornatural #esquemasdepinturatonales #inspiracióninterior 

#coloresdelmes #paletadecolores2021 #septiembre2021 #coloresdeprimavera #tendenciasdepintura #tendenciasdecolor #verdes 

#rosas #neutros #cafés #interiordedormitorio #inspiracióndedormitorio #tendenciasdeinteriores #renovacióndelhogar #DIY 

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

#coloresdepintura #interioresdecocina #renovacióndecocina

Mientras nos despedimos del invierno y recibimos la temporada de primavera, septiembre Mientras nos despedimos del invierno y recibimos la temporada de primavera, septiembre 
es el momento perfecto para redecorar con una alegre paleta de colores inspirada en es el momento perfecto para redecorar con una alegre paleta de colores inspirada en 
la naturaleza. Renueva tus espacios interiores con esta animada paleta inspirada en los la naturaleza. Renueva tus espacios interiores con esta animada paleta inspirada en los 
jardines de primavera. Equilibrados maravillosamente, un dúo de rosas florales y verdes jardines de primavera. Equilibrados maravillosamente, un dúo de rosas florales y verdes 
hoja se conectan a la tierra con un tono café. Con nuestra ayuda y siguiendo unos hoja se conectan a la tierra con un tono café. Con nuestra ayuda y siguiendo unos 
sencillos pasos, recibamos la primavera en tu hogar.sencillos pasos, recibamos la primavera en tu hogar.
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