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Para crear una zona de aprendizaje perfecta que resulte agradable para estudiar, 
crea una pared de acento con efecto pizarra usando el gris carbón BL-131 Sidón.  
Mantén las paredes en el tono blanco OW-91 Krems para obtener un efecto gráfico y 
monocromático. Introduce los tres colores primarios: YE-056 Windsor, BL-061 Girona 
y RE-026 Ardabil con divertidos juegos educativos y muchos textiles y espacios de 
almacenamiento.

Perfecto para los adolescentes, el BL-061 Girona es ideal para darle un toque de vivacidad 
a las habitaciones. Los azules brindan claridad, por lo que son una gran elección para 
potenciar el estudio y favorecer una buena noche de descanso. Combínalo con OW-91 
Krems y acentúa con YE-056 Windsor para crear una pared de acento divertida y juvenil.

Para darle una sensación divertida pero adulta a los espacios de estudio para la familia 
o a los espacios para educar en casa, aplica una capa de OW-91 Krems como base y 
acentúa con colores primarios como el YE-056 Windsor, el BL-061 Girona y el RE-026 
Ardabil. Sencillo pero efectivo, este trío de tonos vibrantes y llamativos crea ambientes 
motivadores y llenos de energía que toda la familia disfrutará.

Dale personalidad a los espacios de tus hijos con este esquema de colores divertido. Ya 
sea con un toque de colores primarios sobre los monocromáticos gris carbón o blanco o 
creando atrevidas paredes de acento, este esquema de pintura lleno de vida seguramente 
entusiasmará a tus hijos para el año nuevo que comienza.
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