
CREA UN 
AMBIENTE ACOGEDOR

Lleva un toque de la naturaleza a las habitaciones de tus hijos con el verde bosque GR-
036 Marinduque. Para lograr una sensación acogedora y envolvente, combina este verde 
oscuro atmosférico con el neutro cálido OR-149 Belarus. Adorna con juguetes inspirados 
en el bosque y textiles suaves color OR-087 Pietà y GR-036 Marinduque para crear el 
lugar perfecto donde los pequeños puedan dormir, soñar y jugar.

El sofisticado OR-149 Belarus es una elección ideal para las habitaciones utilizadas para 
relajarse y socializar. Este acogedor gris de tono medio sirve como un lienzo en blanco 
para introducir colores de acento con el mobiliario y los accesorios. Acentúa el ambiente 
de calidez con el tono intenso del OR-087 Pietà en la tapicería y agrega accesorios en 
terciopelos elegantes color BL-136 Tutong y GR-036 Marinduque para lograr un estilo 
reconfortante pero lujoso.

Elige un esquema de pintura en dos tonos neutros para darle un estilo rústico a tu 
comedor y a tu cocina. El GR-100 Gudja es una excelente opción como base, ya que 
la calidez sutil de este tono de blanco mantiene los interiores amplios e iluminados, 
al tiempo que conserva una sensación hogareña. El contraste con el gris pizarra BL-
136 Tutong le dará nueva vida a los muebles de madera y realzará este estilo sencillo 
inspirado en el campo.

Ya sea que quieras crear áreas de tranquilidad con los neutros cálidos de la paleta o que 
busques transformar los espacios para socializar, con los tonos vivos y dinámicos de este 
mes, ¡deja que la belleza de tu entorno inspire tus interiores!

#Sodimac #Kölor #tendenciasdecolor #enfoquedecolor #inspiracióndecolor #interior #tendenciasdeinteriores #estilointerior 

#inspiraciónotoñal #inspiracióndehabitación  #habitacionesinfantiles #cocina #DIY #habitacionesniños #marzo #saladeestar 

#interiores #coloresacogedores #verde #anaranjado #gris #blanco #griscarbón #interioresdivertidos #niños #sofisticado 

#relajado #cálido #otoño #diseñointerior #inspiracióndeinteriores #comodidad #relajante #tranquilo #decoracióninteriores 

#interiores #interioresdeensueño #estadodeánimointerior #decoraciónhogar #casamoderna #decoración #tendenciasdecolor 

#tendenciasdepintura #acogedor 

Este mes de marzo, déjate inspirar por colores de temporada que evocan la calidez de tu Este mes de marzo, déjate inspirar por colores de temporada que evocan la calidez de tu 
hogar. Un ocre oscuro profundo y un verde selva intenso se equilibran con un degradado hogar. Un ocre oscuro profundo y un verde selva intenso se equilibran con un degradado 
de neutros claros a oscuros.de neutros claros a oscuros.
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