
DELICIOSOS PLACERES

El azul más claro de esta paleta, el OW-73 Waterford, es un color de base perfecto para 
los armarios y así iluminar tu cocina. Para dar un toque de calidez, el OR-154 Brummana 
es un neutro simple y atemporal para renovar las paredes. Termina con azulejos en BL-
142 Tarrafal para dar profundidad y crear un degradado de grises.

Para cocinetas o cocinas más pequeñas, un esquema de pintura completamente neutro 
crea la ilusión de más espacio. La combinación de OR-Brummana y BL-142 Tarrafal crea 
un estilo relajado y contemporáneo. Mantén los accesorios de cocina y los terminados 
metálicos en grises neutros y, para añadir un toque de calidez, agrega muebles de 
madera cálida y pulida.

O, para una cocina inspirada en el campo, ¿por qué no usar el BL-038 Cáceres en los 
revestimientos de madera? Este delicado color azul huevo de pato puede convertir una 
cocina pequeña en un espacio inspirador en donde querrás cocinar y pasar el tiempo. 
Combínalo con tonos más claros como el OR-Brummana y el OW-73 Waterford para 
obtener una sensación de verano luminosa y ventilada durante todo el año.

Ya sea que te atraigan los oscuros llamativos, los neutros relajantes o los blancos etéreos, 
esta paleta contiene una combinación de colores para darle nueva vida a tu cocina. 
Déjate inspirar por los colores de este mes y ¡ponte a decorar! 

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

#estilointerior #azul #Sotira #Cáceres #Brummana #Waterford #Tarrafal #gris #terroso #inspiracióncocinas #interiorescocina 

#neutros #cocinamoderna #tonosfríos #renovacióndeprimavera #renovacióncocina #ideasfrescasdecolor #tipsdepintura
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Un tono deliciosamente oscuro es perfecto para las áreas abiertas de comedor y cocina. 
Prueba el OR-Sotira, un dramático café sombreado, y aplica una técnica de color block 
con BL-142 Tarrafal y BL-038 Cáceres en los armarios de cocina. Las plantas de interior y 
las encimeras blancas completan este estilo elegante.


