
Crea un ambiente único en tu dormitorio de invitados con BL-076 Eslovenia; este azul 
atmosférico puede realzar una pared de acento o hacer una declaración atrevida si lo 
utilizas para todo un espacio. Acentúa con el neutro relajante OW-75 Portree y con tus 
accesorios preferidos para completar el look.

Deja que el sol entre en el dormitorio de invitados con una combinación de YE-016 
Floriana y OW-Portree. El amarillo cálido y el neutro son un dúo sencillo, pero ¡de gran 
impacto! El OW-Portree como color de base en las paredes crea el fondo perfecto para 
añadir accesorios llamativos. Dale vida a la habitación con textiles suaves y muebles de 
los colores de la paleta para lograr un estilo fresco y contemporáneo.

Usa un dúo de azules para crear un fondo sobrio en tu espacio. La simplicidad del
OW-58 Innsbruck lo convierte en una base perfecta para agregar accesorios coloridos. 
Añade textiles con patrones gráficos o de color azul intenso como el BL-076 Eslovenia 
además del brillo acogedor de la luz cálida para que tus huéspedes disfruten de su propio 
santuario personal.

Si sientes que tus espacios de invitados lucen aburridos, no te compliques y usa nuestras 
combinaciones de colores probadas y aprobadas. Esta paleta perfectamente balanceada 
tendrá tus espacios de invitados listos para disfrutarse todo el año, ¡dejándote tiempo 
para relajarte y disfrutar de los cumplidos!

#Sodimac #PinturasKölor #Kölor #tendenciasdecolor #enfoquedecolor #inspiracióndecolor #dormitoriodehuéspedes #moderniza 

#refresca #renueva #dormitorio #acogedor #ambiente #tranquilo #fresco #estacional #agradable #balance #diseñointerior 

#tendenciasdeinteriores #inspiracióndeinteriores #moderno #reconfortante #tranquilo #decoracióninteriores #interiores 

#interioresdeensueño #ambienteinterior #decoracióndelhogar #casamoderna #acabadosatemporales #mezcladecolores 

#decoración #tendenciasdecolor #tendenciasdepintura #interiorcontemporáneo

Los dormitorios de invitados deben tener un atractivo universal, pero también pueden Los dormitorios de invitados deben tener un atractivo universal, pero también pueden 
ser un excelente espacio para probar nuevas ideas. Pon en marcha tu proyecto de ser un excelente espacio para probar nuevas ideas. Pon en marcha tu proyecto de 
decoración con nuestra selección de colores fáciles de usar y haz que tus invitados se decoración con nuestra selección de colores fáciles de usar y haz que tus invitados se 
sientan más que bienvenidos en tu casa.sientan más que bienvenidos en tu casa.
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