
ARMONÍA INTERIOR

Crea una zona de descanso relajante con PU-025 Lahti. Este blanco frío crea un claro 
contraste con muebles y accesorios de terciopelo oscuro. Para una solución rápida, dales 
nueva vida a tus muebles de madera con OW-55 Lucca. El azul frío en este tono añadirá 
un sutil acento tonal y renovará la carpintería.

Para un ambiente moderno y monocromático considera el OW-91 Krems y el OR-150 
Benin; con solo un toque de color, estos matices de blanco dan una apariencia de claridad 
y frescura. Úsalos en los espacios de cocina y acentúa con azulejos y accesorios en negro 
y gris para lograr una estética limpia y minimalista.

El neutro perfecto para tu habitación, OW-74 Livorno, tiene una propiedad suave y cálida 
que convierte tu espacio para dormir en un santuario. Para equilibrar los colores fríos de 
la paleta, el OW-74 Livorno crea un telón de fondo armonioso para bastidores de cama 
modernos y accesorios de cobre que resaltarán los matices cálidos de este tono.

Esta colección fresca de matices de blanco y tonos neutros inspira ideas nuevas sobre 
cómo renovar tus interiores. Complementa los colores de la paleta con cerámicas 
naturales para lograr un ambiente relajado o combínalos con estampados modernos y 
accesorios de cobre para dar un toque moderno. Mezcla y combina los colores de este 
mes y crea tu propia combinación de neutros cálidos y fríos para obtener un esquema de 
pintura en perfecta armonía.
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Los neutros representan la paleta de colores más sencilla para cualquier decorador de Los neutros representan la paleta de colores más sencilla para cualquier decorador de 
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