
UN AMBIENTE 
MONOCROMÁTICO

Para obtener un acabado moderno usa NE-041 Chile y NE-065 Aysén. Esta es una 
combinación monocromática diseñada para crear impacto en cualquier habitación. El 
blanco inspirador NE-065 Aysén es un color de fondo clásico, así que elige un color de 
contraste como el negro suave NE-041 Chile para molduras, puertas y paneles. Observa 
cómo esta simple combinación puede ampliar tus espacios y, para lograr un estilo 
contemporáneo, agrega toques de colores llamativos en los muebles.

Pintar los interiores en colores oscuros puede ser intimidante al principio, pero para 
crear el espacio acogedor de tus sueños, nuestros tonos más oscuros NE-062 La Serena 
y NE-041 Chile son perfectos. El sutil matiz chocolate del NE-062 La Serena armoniza 
a la perfección con el tono frío NE-041 Chile. Complementa con muebles tapizados en 
terciopelo y telas de múltiples texturas para crear un espacio sensorial donde relajarse.

El gris es una excelente opción para las habitaciones y, con nuestra gama de grises 
cálidos y fríos, tienes garantizada una buena noche de descanso. Empieza de oscuro a 
claro, aplicando NE-041 Chile en las paredes y en los armarios y NE-014 Boyacá en los 
techos. Complementa con cojines y ropa de cama en el gris más claro, NE-039 Viña 
del Mar. Este degradado sutil es perfecto para crear una sensación de boutique en tu 
habitación.

Explora la versatilidad de esta colección, desde esquemas monocromáticos de alto 
contraste hasta suaves degradados tonales. El blanco amplia cocinas pequeñas y 
comedores, mientras que los colores más oscuros pueden usarse como acentos o para 
crear rincones acogedores y espacios de trabajo contemplativos. Aprovecha los claros y 
oscuros este mes y ¡transforma completamente tu hogar!

#Sodimac #PinturasKölor #Kölor #abril #update #renovación #renueva #oscuros #negro #blanco #tonal #ambiente #acogedor 

#estacional #agradable #equilibrio #diseñointerior #tendenciasinteriores #inspiracióninteriores #moderno #refrescante 

#tranquilo #decoracióninterior #interiores #interioresdeensueño #ambienteinterior #decoracióndelhogar #casamoderna 

#acabadosatemporales #mezcladecolores #decoración #tendenciasdecolor 

Explora la belleza de la oscuridad este mes con nuestra paleta de grises atmosféricos. Explora la belleza de la oscuridad este mes con nuestra paleta de grises atmosféricos. 
Con un conjunto perfectamente equilibrado de matices de gris y un tono de blanco, Con un conjunto perfectamente equilibrado de matices de gris y un tono de blanco, 
descubrirás cómo crear un ambiente monocromático en cualquier lugar de tu casa. Un descubrirás cómo crear un ambiente monocromático en cualquier lugar de tu casa. Un 
esquema tonal de claros a oscuros es increíblemente versátil; ya sea que quieras crear un esquema tonal de claros a oscuros es increíblemente versátil; ya sea que quieras crear un 
rincón tranquilo o transformar todo tu espacio, esta paleta tiene todo lo que necesitas.rincón tranquilo o transformar todo tu espacio, esta paleta tiene todo lo que necesitas.
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