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Con las Tendencias de Color 2020, anunciamos y compartimos 
contigo un Año Nuevo lleno de color y novedosas posibilidades decorativas para 
el hogar, inspiradas en la tarea de un grupo de 14 expertos creativos de distintas 
disciplinas: arquitectura, arte, gastronomía, educación, moda y diseño de interiores, 
reunidos específicamente para crear un eje transformador por medio de la diversidad 
de tonalidades propuestas en cada tendencia. Los seres humanos estamos llevando al 
límite al planeta debido al poco cuidado que le hemos dado a nuestro medio ambiente, 
esta situación se manifiesta de distintas maneras en las diferentes regiones del mundo y 
México no es la excepción. La migración y las malas condiciones de vida en las ciudades 
crecen sin medida, y es imprescindible revertir el problema creando soluciones con miras a 
una transformación que nos beneficie a todos. Este es un año de cambios positivos a nivel 
personal, nacional y global, un momento de transición hacia la aceptación, la tolerancia, 
la diversidad de ideas, la honestidad, la solidaridad, y nuestra casa es el primer espacio 
para comenzar a hacerlo. Las cuatro Tendencias para 2020 harán más sencilla la labor 
gracias a sus sugerencias. Nuevas Formas toma como base el color de la piel en sus 
múltiples tonalidades y sus contrastes, respeta la diversidad y la inclusión. Libre Tránsito 
es la visión global de un México convertido en país líder con reconocimiento mundial, 
del cual surge una energía creativa, original y sin clichés, donde el color rompe fronteras. 
Redimensiones, parte de la conciencia y la acción para solucionar las crisis ecológicas 
que padecemos; sus colores nos llevan a la acción, al cuidado de la naturaleza y a revertir 
daños. Entorno Inmediato refleja la transición hacia una nueva forma de vivir y entender 
los espacios urbanos por medio del color. Te invitamos a sumergirte en estas posibilidades 
para crear un mundo mejor, lleno de color para ti y los tuyos.   

                                                                                                     Las editoras                                          
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equilibrado, que además genera 
sensación de añoranza por el verde 
extinto. Así, las propiedades del 
tono más fácil de visualizar por el 
ojo humano, el verde, y el color más 
relajante del espectro, el azul, se 
unen para crear un pigmento fresco, 
calmante, curativo y fortificante 
que neutraliza las emociones, 
regula el ritmo cardíaco, genera una 
sensación de bienestar y motiva la 
claridad de pensamiento.

Vegetal 294-05 pertenece a la 
paleta de color Redimensiones, del 
libro ColorLife Trends, de Comex, 
una tendencia inspirada en el 
amor por el universo natural, que 
nos invita a apreciar y preservar su 
valor a través del uso de materiales 
sostenibles y reciclados, para crear 
un estilo de vida que garantice la 
supervivencia humana. 

Descubre una tonalidad de 
gradación gris, deja que su esencia 
te conecte con la vida, favorezca 
tu creatividad, alivie cualquier 
indicio de contaminación visual y te 
reconcilie con tu interior, el entorno 
natural y tus espacios. 

sensaciones 7 sensaciones 7 
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Vegetal 294-05 es el nombre 
del Color del Año y está aquí 
para llevarte a dar un paseo entre 
paisajes dibujados de agaves, 
magueyes y cactáceas, que te 
desconecten del caótico desorden 
citadino, para obsequiarte un 
momento de paz y reconciliación 
interior. Un tono elegido para 
iniciar la segunda década de este 
siglo, con ambientes que inspiren 
quietud y deseos de vivir en un 
mundo mejor.

Es un neutro multifacético, 
refrescante y reflexivo que, 
a través de su composición 
verde-azulada, nos acerca a 
las profundidades del océano 
y a la naturaleza en su estado 
más puro. Actúa como alivio 
contra la contaminación visual, 
brindándonos un punto focal 
para desconectarnos del exterior 
y reconectarnos con nosotros 
mismos; un instante de paz.

¡Haz una pausa, respira 
hondo y siente las bondades de 
un matiz armonioso, sedante y 

6 sensaciones

Vegetal
294-05

Equilibrio 
natural
Haz una pausa, 
respira y siente 
en tu interior 
la bondad 
refrescante y 
pacífica de un 
color que abre 
la mente y alivia 
el espíritu.

Por: Sandra Díaz Herrera
Fotos: Getty images (8) y Stocksy (2)

6 sensaciones

Inspírate tendencias de color
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Presenta el
color del año 2020

Vegetal
294-05

Vegetal representa un momento de paz en el caos y el desorden que vivimos 
en nuestras ciudades, cada vez más pobladas. Sus matices azulados nos remiten 
a la planta del agave, magueyes y cactáceas. Nos recuerda a la naturaleza en 
su estado más puro y nos transmite añoranza por lo verde extinto. Simboliza la 
nostalgia por la naturaleza a medida que nos alejamos de la vida rural y cubre la 
necesidad de vegetación en nuestros espacios. Se armoniza con los acabados de 
concreto y enriquece la sensación de bienestar en los ambientes construidos.

AnuncioDoble40.6 x 27.5.indd   4-5 17/10/19   13:472da y 3ra forros.indd   9 11/11/19   10:37 a.m.
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Presenta el
color del año 2020

Vegetal
294-05

Vegetal representa un momento de paz en el caos y el desorden que vivimos 
en nuestras ciudades, cada vez más pobladas. Sus matices azulados nos remiten 
a la planta del agave, magueyes y cactáceas. Nos recuerda a la naturaleza en 
su estado más puro y nos transmite añoranza por lo verde extinto. Simboliza la 
nostalgia por la naturaleza a medida que nos alejamos de la vida rural y cubre la 
necesidad de vegetación en nuestros espacios. Se armoniza con los acabados de 
concreto y enriquece la sensación de bienestar en los ambientes construidos.
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Dale un giro

10-11 Antes y despues.indd   11 07/11/19   6:12 p.m.

Inspírate antes y después

antes

 goza de un lugar totalmente renovado y 
moderno. vive a tu gusto y feliz.  

Por: Adriana Flores Hinojos     Fotos: Sunrayphotos

Cada determinados años hace falta una transformación radical en algunos sitios de casa, como 
la sala, el lugar social por excelencia y la primera impresión decorativa de nuestro hogar. Ahí se 
plasman gustos en color, estilo, formas de muebles, adornos y maneras de utilizar el espacio. 

Date la oportunidad de darle un giro a lo que luce un tanto pasado de moda. En las tradiciones 
orientales como el Feng Shui, la recomendación es cambiar la energía y renovar. En este caso, si 
buscas armonía, comodidad y que el lugar luzca verdaderamente como nuevo, opta por colores 
morados en sus tonos claros, Glaseado 151-02, para los muros y combina con grises, blancos, 
rosas en muebles y accesorios, que además van bien con el piso de madera claro. Decora con 

mobiliario contemporáneo y plantas que te brindan paz. 

dale un giro

10 sensaciones
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Gorgón 047-02

Vara 046-07

Cresta 074-07                                   

Bisonte 266-07

Axiote 257-07
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Inspírate combina

Imagina y crea color

Navila 159-02

Bandung 308-04

Fondo 090-03

Pupila 298-06

Borgoña 095-07

12 sensaciones

Inspírate combina
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Tiza 014-03

Andorra 067-02

Sándalo 224-02

Vert 224-06

Palisandro 263-07
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Inspírate combina

Petróleo 311-07

Ají 038-07

Gargantilla 200-04

Espátula 312-02

Watu 079-05

14 sensaciones

Inspírate combina
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Bolero 
263-01

Banderín
236-01

Radiante y espacioso
La gama de los verdes del Sistema ColorLife 2.0, en una de 
sus tonalidades más tenues como la del muro más grande 
del lado izquierdo, es la protagonista de esta combinación. 
Lo acompaña un gris ligero al fondo y el acento lo da un 
amarillo muy luminoso y alegre, en la trabe y pared de la 
barra, todas las tonalidades combinan con sala y comedor.

Cartulina
025-03

sensaciones 17 
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S
i tu estancia es amplia y luminosa, 
aprovecha las bondades que te brinda el 
espacio para aplicar los colores que más 
te gustan y que quizá no te has atrevido 
a probar. Puedes optar por los neutros 

de tonalidades claras y combinarlos con acentos de 

mayor intensidad o atreverte a utilizar tonos mucho 
más vibrantes. Entra a la app Decorador de Comex 
desde tu celular o tableta, ve a Combina 3C y juega 
con varias opciones; la clave es escoger 60% de un 
color predominante, 30% de un intermedio y elegir 
10% como acento. ¡Busca la originalidad!  

Inspírate decorador comex

Por: Adriana Flores Hinojos
Foto: Getty images

Tonos  

originales

16 sensaciones
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Sofisticado y atrevido
Una tonalidad de los amarillos es la estrella de esta 
combinación que enmarca al comedor y que, en este 
caso, permite jugar con dos coloridas posibilidades, un 
tanto inusuales: un neutro violáceo y un azul atrevido, 
que cambian la historia tradicional de la decoración. Una 
posibilidad distinta, interesante y muy libre. Fábula 255-03Mostaza 035-05 Estadio 180-06

sensaciones 19 
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Calma elegante 
Aquí el tono principal es un neutro de tono beige, que 
casa perfecto con los muebles y los techos de madera 
natural; combinado con el muro lila del fondo, hacen 
resaltar las vetas de la madera y permiten que tanto el 
negro de la herrería, como el gris de la pared izquierda, la 
sala, cojines y objetos decorativos actúen como acentos.Liliana 309-03Dedal 264-03 Cobija 263-02

Inspírate decorador comex

18 sensaciones
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Nuevas Formas

Redimensiones

Libre Tránsito

Entorno Inmediato
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Tendencias color

20 sensaciones

Este es un año de cambios positivos a nivel personal, nacional y global. Una 
transformación ética, política, ecológica, económica, cultural, de intercambio 
entre las generaciones y avances tecnológicos, para generar oportunidades 
de todo tipo. Estas reflexiones marcan un antes y un después, un camino 
por andar para poder avanzar y mantener armonía, tolerancia, honestidad, 
solidaridad, principios, entre muchos otros valores, anclados a la creatividad. 
Por eso el color está presente en este cambio y en la necesidad que como 
seres humanos tenemos de crear mejores condiciones de vida para todos. 
Así fueron pensadas las cuatro Tendencias de Color que hoy te presentamos, 
elaboradas por 14 expertos creativos de distintas disciplinas: arquitectura, 
arte, gastronomía, educación, moda y diseño de interiores, especialmente 
reunidos para explorar el color y sus posibilidades. Conócelas:
Nuevas Formas, que toma como base el color de la piel en sus múltiples 
tonalidades y sus contrastes, la manera de vivir de cada ser humano y el 
respeto a la diversidad y a la inclusión.  
Libre Tránsito, la visión global de un México que se ha convertido en un 
país líder con reconocimiento mundial, en el cual surge una energía creativa, 
original y sin clichés, donde el color rompe fronteras. 
Redimensiones, la conciencia y la acción para solucionar las crisis 
ecológicas que padecemos; en esta tendencia los colores nos llevan a la 
acción, al cuidado de la naturaleza y a revertir los daños causados. 
Entorno Inmediato refleja la transición hacia una nueva forma de vivir y de 
entender los espacios urbanos, para lo cual se requiere de vegetación, luz y 
color para crear armonía, calma y convivencia positiva.  
Te invitamos a sumergirte en estas cuatro posibilidades para crear un mundo 
mejor y lleno de color para ti y los tuyos.  

ColorLife Trends 
2020
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Nuevas formas tendencias

22 sensaciones

Con esta tendencia táctil, inspirada en la suavidad, flexibilidad y en 
los colores de la piel, tenemos la oportunidad de vincularnos unos 
con otros para construir un mundo mejor para todos. 
TexTo: sandra díaz herrera FoTo: sunray photo

El cambio viene de nuestro interior y es un viaje personal donde 
tenemos la oportunidad de escribir una historia distinta y favorable 
que nos incluya a todos, sin importar nuestro origen, género, edad, 
creencias, condición física u orientación sexual. Para lograrlo, 
requerimos de unidad y fraternidad para ser más humanos. Partir de 
una realidad positiva, empática, respetuosa, solidaria e inclusiva nos 
devuelve la esperanza. Descubre cómo aplicar esta forma de vida.

22-35 Nuevas formas.indd   22 11/11/19   3:38 p.m.
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Inspiración

• Elige objetos decorativos más arriesgados 
en el diseño, con acabados empolvados y 
orgánicos, piezas de grandes volúmenes y 
formas moldeables. 
• Aquí el color de la piel, en sus diferentes 
tonalidades, es un elemento inspirador para 
crear los colores de esta tendencia. 
• El mobiliario y los complementos de formas 
curvas conectan con la sencillez y naturaleza 
humana, también piezas con rasgos 
geométricos o materiales interconectados.
• Utiliza tonos suaves como fondo principal 
para lograr profundidad. 
• Desobedece proporciones, acabados y 
cánones del diseño, a través de materias 
primas poco usadas y de estilos nada 
convencionales que tengan movimiento.
• Disfruta de materiales que estimulen al 
tacto y generen mezclas interesantes en 
texturas y formas: livianos, traslúcidos, lisos, 
finos, porosos, moldeables y flexibles.

22-35 Nuevas formas.indd   25 07/11/19   7:03 p.m.

Nuevas formas tendencias

24 sensaciones
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Milhojas
055-02

Vainilla
033-04

Balsa
040-04

Yuca
269-04

Borgoña
095-07

Mecedora
075-04

Ceniza
314-05

Faena
253-05

sensaciones 27 

Nuevas Formas posee una 
paleta cromática inspirada en la 
delicada transición que existe entre 
los diferentes tonos de piel en el 
mundo, y que recuerda la diversidad 
distante pero armoniosa de la 
naturaleza humana. 
Esta gama refleja la actitud de 
cada individuo y el ser global; se 
vale de tonalidades con distinta 
personalidad, pues dependiendo 
de la proporción y combinación 
utilizadas, se adaptan y fluyen. 
Es una cálida, gentil y reconfortante 
propuesta de amarillos, naranjas 
y rojos cuyo carácter luminoso se 
complementa y encuentra equilibrio 
en la belleza atemporal de dos 
neutros de gradación media y un 
sólido gris; efectos muy agradables.
Experimenta en tu hogar el cambio 
para esta nueva década de matices 
actuales, que solos o acompañados 
transmiten confianza, relajación, 
calma y, que al igual que la piel, 
representan un escaparate de 
expresión y emociones que 
propician contacto, recogimiento, 
cercanía, interacción y bienestar 
inmediato. Un discurso cromático 
universal y acogedor.

22-35 Nuevas formas.indd   27 11/11/19   1:39 p.m.

Nuevas formas colores

26 sensaciones

Paleta de colores

Mecedora

3CCombina

075-04

Vainilla
033-04

Faena
253-05

Milhojas

3CCombina

055-02

Balsa
040-04

Borgoña
095-07

Manicure

3CCombina

084-01

Yuca
269-04

Ceniza
314-05

Aquí dos opciones más que 
te pueden gustar:
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• Vive la era táctil de esta tendencia a través de acabados suaves, flexibles, 
de bajo realce y diferentes capas, diseñados para atrapar el brillo y formar 
interesantes juegos de luz y sombra. 
• Dale cabida a la cachemira, muselina, piel, madera, barro, resina, manta, lino, 
yute, palma, tabique, cobre, o cualquier material elaborado a partir de materias 
primas naturales o recuperadas, inspiradas en los tonos de la piel.  
• En contraste, agrega profundidad y un acento positivo a las características 
arquitectónicas del espacio con objetos sólidos, de esencia perdurable .  
• Recrea Nuevas Formas en tus diferentes espacios con Deconkret 
Deluxe, piso poliuretano de alto brillo, color Retinto 253-07, ideal 
para pisos de concreto al interior y de fácil aplicación. Hazlo tú misma.

Colores piel
Aplica en tu piso 
Pintura decorativa 
para pisos de 
concreto Epoxacryl. 
El color Capuchino 
B4 o Arena B1, va 
muy bien con esta 
tendencia, elige el que 
combine mejor.
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Nuevas formas tendencias

28 sensaciones

Superficies
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Ambientes

Logra un estilo decorativo de gran limpieza 
visual, libre de lujos superfluos e innecesarios, 
que a través de las estructuras, texturas, colores 
y materiales conforme un espacio holístico 
atractivo y cercano, que atraiga una nueva 
energía acogedora. Esta tendencia es ideal para 
decorar con un aire abierto, simple y positivo, tanto 
ambientes exteriores como interiores del hogar; 
galerías, lobbies, restaurantes, espacios lúdicos, 
museos o sitios con características particulares.
Nuevas Formas invita a transformar el 
concepto de lujo en el diseño hacia la creación de 
espacios significativos que dan valor a la calidad 
y durabilidad a los objetos. Un pretexto de color 
para conectarnos los unos con los otros, volvernos 
cercanos y flexibles en ambientes serenos, cálidos, 
luminosos y emocionalmente enriquecedores. 
Aquí se expresa un anhelo de autenticidad, cambio, 
necesidad creativa, con espacios pensados para 
disfrutar sin estridencias y diseñados para sentir 
una nueva armonía humana.  

Positivo / Holístico / Atractivo
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Manicure

3CCombina

084-01

Yuca
269-04

Ceniza
314-05
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Love seat 
Nahum

ManteL tejido 
Fashion Tools

Canastos 
The Home Store

vasijas 
Zara Home

PLato extendido 
Crown Baccara

Hoja 
Zara Home

LáMPara 
The Home Store
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Nuevas Formas

TapeTe 
H&M Home

Escoge para tu casa la decoración con la cual puedas 
generar un mundo mejor para todos. 

CoordinaCión de moda: laura arnáiz Fotos: horacio castillo

Reloj 
BoConcept

ManTel 
floRal 

Zara Home

Caja 
Miniso

Toalla 
H&M Home

Cojín 
The Home 

Store

Sillón 
BoConcept

32 sensaciones
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Fistoles 
Sofia Ghazarosian

Zapatilla 
Stradivarius

pantalón 
Sfera

lentes 
JNC QUOI

Blusa roja 
Sfera

Blusa roja 
Sfera

Blusa manga larga 
Privalia

saco rojo 
H&M

Bolsa roja 
Sfera

anillo 
Iconique

Falda olanes 
Sfera
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Multi 
Vaporera roja 

Tupperware

toalla floral 
Zara Home

SerVilletero 
Tupperware

juego para 
horno 
Miniso

Bowl para 
Mezclar 

Tupperware

adorno de 
Vidrio 

BoConcept

floreroS 
Nahum

tapete 
H&M Home

MeSa de Vidrio 
BoConcept

34 sensaciones
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Libre tráNSitO tendencias

36 sensaciones

rompe paradigmas y estereotipos internacionales para 
enaltecer la transición en la cual se encuentra México, con una 
propuesta innovadora que atrae la atención mundial.
TexTo: Brenda garrido FoTo: cortesía comex

El inicio de una nueva década de transformación social, el ajetreado 
estilo de vida y el impulso acelerado de la tecnología han contribuido 
a que todo en nuestro entorno evolucione para ofrecernos 
alternativas adecuadas. Libre Tránsito posiciona a México como 
líder global, enalteciendo sus tradiciones y riquezas artesanales 
con una interesante y creativa influencia internacional llena de 
originalidad, sofisticación, pero principalmente libre de clichés que 
dejan al descubierto la verdadera imagen de nuestra vida cotidiana. 

36-49 Libre transito.indd   36 11/11/19   3:50 p.m.
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Libre tráNSitO tendencias

38 sensaciones

Inspiración

• Las artesanías y tradiciones son el corazón 
de esta tendencia, pero siempre orientadas 
a resolver necesidades modernas y con una 
estética mucho más sutil y sofisticada, sin 
perder la esencia de sus orígenes.
• Libre Tránsito rompe los estereotipos 
del color en México dejando atrás 
las tonalidades clásicas, para darle la 
bienvenida a los tonos tierra, cafés, verdes 
o azules oscuros, con los cuales es posible 
crear espacios cotidianos elegantes. 
• De gran inspiración son los paisajes de 
nuestra tierra, montañas, sembradíos y sus 
colores, la imagen de cada pueblo con sus 
tradiciones, los espacios arquitectónicos de 
antes y la modernidad de los de hoy, vista 
por los ojos de quienes habitan en el exterior. 
• Los patrones con movimiento y los 
efectos degradados o brillosos, brindan una 
poderosa inyección de energía con esta 
revolucionaria propuesta.
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Cúrcuma
317-03

Fabián
192-07

Crutón
273-04

Colonial
F2-11

Licor
263-05

Martillo
312-06

Arcilla Verde
289-04

Canción
141-02

Museo
276-01

36-49 Libre transito.indd   41 11/11/19   4:39 p.m.

Libre tráNSitO colores

40 sensaciones

Paleta de colores
Dale vida a los espacios de tu casa con tonalidades en verde claro, cafés vibrantes o grises neutros y añade 
acentos de luz con amarillo, lila o naranja. El azul, Fabián 192-07, se vuelve el favorito internacional y uno de 
los protagonistas de esta propuesta, recurre a él en su tono original y atrévete a aplicarlo en una habitación 
bien iluminada o crea un marco de este color e integra puntos focales con naranja. También los cafés se 
ponen en boga al participar en el interiorismo y las tendencias globales, pues aportan estabilidad y elegancia 
al contrastarlos con la suave pulcritud del lila. Rompe con el estigma tradicional de lo mexicano, apuesta por la 
innovadora paleta de esta tendencia e imprime un sofisticado concepto universal a tu hogar.

Licor

3CCombina

263-05

Arcilla 
Verde
289-04

Cúrcuma
317-03

Martillo

3CCombina

312-06

Museo
276-01

Canción
141-02

Fabián

3CCombina

192-07

Crutón
273-04

Colonial
F2-11
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Superficies
• En Libre Tránsito la madera rompe cualquier estereotipo del rústico mexicano y se presenta en 
sus formas más finas y elegantes. Mesas, sillas, molduras, barandales, patas de muebles y hasta en 
pisos de líneas rectas. 
• Los materiales industriales como escaleras, vigas de metal o paredes destacan por su brillo y conviven con 
artesanías de cerámica o barro; su belleza trasciende para transformarse en piezas sobrias y universales. 
• Aquí las superficies poseen mayor simplicidad y elegancia, se incluyen toques de piedra, mármol o 
granito en recubrimientos de cocinas o baños; y a los pisos de concreto a los que se les ha aplicado 
pintura decorativa Epoxacryl,  se les puede añadir Deconkret Hojuelas, en colores Azul 1 o 
Gris 1, para hacerlos más estéticos y brindarles color y resistencia. 
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Libre tráNSitO tendencias

42 sensaciones

Metales coloridos
La escalera de metal 
brinda a tu espacio 
el toque industrial de 
modernidad. Aplica 
Comex Esmalte 
Acrílico, en Amarillo 
Cromo, para destacar y 
dar movimiento a toda  
la decoración.

Chips 
decorativos
para pisos
de concreto
Deconkret 
Hojuelas Azul 1.
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Arcilla Verde

3CCombina

289-04

Museo
276-01

Martillo
312-06
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Ambientes
La iluminación es fundamental en esta tendencia, una 
buena entrada de luz natural hará resaltar la sobriedad 
y elegancia de las superficies. Si decoras con cortinas 
de tela, elígelas claras y de caída ligera. 
Recuerda que los materiales industriales, como 
símbolo del contexto urbano que caracteriza a Libre 
Tránsito, cobran relevancia única con efectos 
de degradación y brillo. Transforma lo ordinario en 
extraordinario resaltando la imponente belleza de los 
materiales inusuales en los acabados de muebles 
y superficies; consérvalos lo más naturales posible, 
decora con verdes y azules que crean amplitud; deja 
a la vista lo estrictamente necesario y disfruta del 
espacio limpio y abierto. 

Natural / Funcional / Refinado

44 sensaciones
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Libre tráNSitO espacios
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Vaso bicolor 
Sfera Home

cojín con 
textura 
Zara Home

cojín 
satinado 
The Home 

Store

Pie de cama 
Zara Home

manteles 
azules 

H&M Home

sillón 
GAIA Design

disPensador de  
jabón líquido 

H&M Home

cuadro 
BoConcept

mesa 
BoConcept
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Libre Tránsito
Te damos nuevas ideas globales y sin fronteras, para 

decorar tus espacios con energía creativa. 
CoordinaCión de moda: laura arnáiz Fotos: horacio castillo

Sillón 
BoConcept

Toalla de manoS 
Zara Home

Vela 
aromáTica 
The Home 

Store

Florero 
roSa 

The Home 
Store

caja 
The Home Store

cojín roSa 
The Home 

Store

eSTuche 
lila 

Miniso

meSa 
BoConcept

46 sensaciones
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Bolso 
Isadora

Falda plisada 
Stradivarius

suéter tricolor 
Sfera

Blusa manga corta 
Privalia

anillo con piedra 
Iconique

Jeans 
Levi’s

Falda de piel 
H&M

aretes insecto 
de piedras 

Iconique

tenis 
Stradivarius

Vestido 
Privalia
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48 sensaciones

Bote de ropa sucia 
The Home Store

cuBierto de servicio 
Zara Home

colcha a cuadros 
Zara Home

vasija verde 
Nahum

vela 
H&M Home

taza y plato 
Sfera Home

vasija redonda 
H&M Home

platón hondo 
Nahum

sillón 
Nahum

vaso 
The Home Store
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Todos podemos ser parte de 
la solución, aportar nuestro 
granito de arena nos hará ser 
partícipes de un cambio que 
busca preservar la vida.

Este es un llamado a la acción, una propuesta para trabajar en tareas concretas que nos 
permitan encontrar soluciones a la crisis ecológica global. Es también una invitación a pensar 
que nuestra relación con la naturaleza debe cambiar para poder aspirar a un futuro mucho 
más sostenible en todos los aspectos de nuestras vidas, y el diseño de interiores no puede 
ser la excepción. Evitemos el colapso, escuchemos a los más jóvenes y actuemos de manera 
responsable para mantener y preservar a todas las especies y sus entornos. 

TexTo: maría Fernanda acosta FoTo: GettyimaGes

50-63 Redimensiones.indd   51 07/11/19   7:41 p.m.

50 sensaciones

redimensiones tendencias

50-63 Redimensiones.indd   50 11/11/19   4:28 p.m.



sensaciones 53 

Inspiración

• Las acciones político sociales de los 
jóvenes que presionan a los gobiernos para 
preservar la vida y  todas sus especies, son 
actos que inspiran a esta tendencia.
• El agua, las plantas, las flores, que 
pueden colocarse en vasijas o floreros 
transparentes, para apreciar la vida 
desde perspectivas diferentes. Pequeños 
invernaderos con estilos diversos en los 
cuales podamos cuidar, por ejemplo, 
cactáceas o plantas con flores en tierra.
• Cualquier material reutilizable que surja 
de nuestros patrones de consumo, por 
ejemplo, el cartón, las macetas de barro 
o de materiales ecológicos, en vez de 
contaminantes como el plástico.
• Todos los colores que nos lleven a 
poner atención en los tonos que posee la 
naturaleza, para cuidarla y redefinir nuestra 
percepción de belleza, y aquellos que nos 
ponen en alerta global para preservar la vida.
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Plátano
I2-11

Baccara
318-04

Platino
315-01

Vegetal
294-05

Media Luz
060-01

Bioko
273-05

Zanahoria
F1-14

Kimono
I3-12

Descanso
205-05
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54 sensaciones

Paleta de colores

Descanso

3CCombina

205-05

Zanahoria
F1-14

Baccara
318-04

Media Luz

3CCombina

060-01

Platino
315-01

Vegetal
294-05

Plátano

3CCombina

I2-11

Kimono
l3-12

Bioko
273-05

Redimensiones se caracteriza por el balance perfecto y la poesía de sus colores. Se 
presenta como una paleta vanguardista y propositiva para decorar espacios que se 
vinculen con todo lo natural. Por un lado, Vegetal 294-05, nuestro color del año, está para 
recordarnos a la madre naturaleza; se yuxtapone con Zanahoria F1-14, un tono cálido 
que despierta alerta, por su intensidad, y puede ser usado como acento de color en algunos 
espacios. El complemento perfecto para terminar de matizar esta paleta, lo dan los tonos 
azulados y amarillos.  Por último, las tonalidades grisáceas y blancas, brindarán amplitud y 
frescura, además de una grata combinación, donde quiera que se apliquen.
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• Las superficies de Redimensiones se caracterizan por 
su honestidad y transparencia. ¿A qué nos referimos? Esta 
tendencia debe lograr un aprovechamiento de lo natural, sin 
necesidad de invadir, destruir o modificar los ecosistemas. 
• Opta por maderas sustentables, sin químicos, o bien, incorpora 
otros materiales que respeten el medio ambiente como telas 
orgánicas, piedras de río, piedra volcánica, etcétera. 
• En esta tendencia se respetan y mantienen espacios para 
plantas y árboles, en macetas o jardineras, y se busca que 
combinen con el diseño natural de los ambientes.
• Piensa en granulados naturales, texturas interesantes y 
pátinas. También recomienda aplicar a tus muebles de madera 
Polyform Tinta Base Agua, color Profundo PLY-202 si lo 
que deseas es mantener la veta de tus maderas, pero ponerles 
un poco de color. En cambio, si quieres renovar tus maderas 
por completo y cambiarles el look, lo ideal es aplicar Polyform 
Barniz Color Base Agua, en color Bioko 273-05.

Renueva 
tus muebles 
de madera con 
Polyform Barniz 
Color Base 
Agua, color 
Kimono I3-12.

Fo
to

s: 
St

oc
ks

y 
y 

G
et

ty
im

ag
es

Plátano
I2-11

50-63 Redimensiones.indd   57 11/11/19   4:30 p.m.

56 sensaciones

Superficies

Fo
to

s: 
St

oc
ks

y 
y 

G
et

ty
im

ag
es

redimensiones tendencias

50-63 Redimensiones.indd   56 11/11/19   4:30 p.m.



Ambientes

sensaciones 59 

Deja que tu espacio combine con las siluetas de 
la naturaleza, aplica sus colores, permite figuras 
orgánicas e imperfectas. Decora con elementos como 
piedras, texturas, maderas poco tratadas, frascos 
de vidrio, floreros con agua y plantas; crea pequeños 
invernaderos. Usa y distribuye cada centímetro de 
tu casa de manera inteligente, imitando los procesos 
naturales; por ejemplo, puedes apoyarte con paneles 
solares o con un sistema de captación de lluvias, usa 
focos ahorradores, reutiliza y recicla objetos de cartón, 
papel u otros materiales sustentables e incorpóralos 
a tu decoración. La gran ventaja es que todo lo que 
necesites te lo brindará la madre naturaleza.

Sustentable / Respetuoso / Activo
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Media Luz

3CCombina

060-01

Descanso
205-05

Bioko
273-05
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Olla 
amarilla 
Le Creuset

CuadernOs 
Miniso

FlOrerO 
Zara Home 

FlOrerO vidriO 
BoConcept

mOlde siliCón 
Tupperware

reCipiente 
Nahum

Jarra amarilla 
The Home Store

tOalla de COCina 
H&M Home

sábana 
Zara Home
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Redimensiones
Afina la percepción de tus sentidos para redefinir tu gusto 

y llevar a casa mucha energía y luz. 
CoordinaCión de moda: laura arnáiz FotoS: horacio castillo

Candelabro 
H&M Home

Vasija de 
barro 

Zara Home

FraganCia 
Hello Kitty Gold

Toalla de manos 
The Home Store

base para Vela 
The Home Store

jabonera 
H&M Home

silla 
BoConcept

espejo 
Nahum

TapeTe de baño 
H&M Home

60 sensaciones
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Pendientes 
con Piedras de 

colores 
Iconique

Vestido de 
flores 
Privalia

Blusa 
Puntos 

Stradivarius

collar 
Iconique

aretes 
Piedra 

faceteada 
Iconique

Botines
StradivariusPantalón 

Zara

chamarra 
caPitonada 

Benetton

falda flores 
Privalia

suéter 
H&M
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Recipiente 
vidRio 

H&M Home

camino de 
mesa 

Zara Home

FloR aRtiFicial 
The Home Store

toalla gRecas 
Zara Home

toalla a Rayas 
Miniso

vaso de vidRio 
azul

Zara Home

vaRas 
aRtiFiciales 

The Home Store

vela 
Zara Home

paR de poRta velas 
cRistal esFéRicas 

The Home Store

62 sensaciones
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Pepita
217-01

64-77 Entorno Inmediato.indd   65 07/11/19   8:05 p.m.

Entorno inmEdiato  tendencias

64 sensaciones

Nuestro mundo está cambiando. Las ciudades comienzan a 
transformarse para cubrir las necesidades de una población en 
perpetuo crecimiento, y buscan generar espacios funcionales 
que brinden a todos sensaciones positivas. Es necesaria una 

transición hacia un diseño urbano armónico, sin dejar de lado la 
parte humana y emocional, y eso debe reflejarse en casa. La luz, 

y el color, crean rincones de satisfacción para todos.

Explora una nueva forma de vivir más saludable 
con esta tendencia innovadora. 

TexTo: Karla Sánchez FoTo: Sunray photo
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Inspiración

• La luz natural es lo principal para esta 
tendencia, pues crea bienestar y genera 
ambientes cálidos de convivencia.
• Los objetos decorativos traslúcidos o los 
muebles que crean formas en movimiento 
y siguen nuestro ritmo circadiano, de día 
luz natural, de noche cierta oscuridad 
alumbrada por luces artificiales.
• Espacios pequeños en los cuales la luz 
puede ser controlada, dependiendo del 
horario, con degradados que nos permiten 
explorar emociones cálidas, así como limitar 
y señalar ciertas áreas de uso de la casa.
• El diseño urbano con sentido humano es 
también una oportunidad de inspiración.
• Los colores sólidos y contrastantes para 
crear sensaciones de comodidad.
• Las referencias de ambientes retro y 
futuristas con colores vibrantes.
• Los materiales reciclados para integrar una 
forma de vida saludable y que perdure.
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Cartulina
025-03

Laberinto
200-06

Sombras
313-02

Espuma
229-01

Micrófono
312-03

Mostaza
035-05

Fantástico
189-05

Nautilus
180-07

Pepita
217-01

Esta tendencia busca mostrar 
tonos que se complementan con 
las estructuras de concreto que son 
parte de nuestras ciudades. Aquí los 
colores  enfatizan cada detalle del 
espacio y pueden mejorar, incluso, la 
calidad térmica de un área, gracias 
a las tonalidades y combinaciones 
que se proponen; con lo cual se 
crean ambientes más humanos. 
En conjunto con la luz natural, los 
tonos azules y verdes mostrarán 
degradados y transparencias 
que conducen a la relajación 
y a la serenidad; mientras que 
los más claros de esta paleta, 
como Cartulina, Espuma y 
Pepita  ofrecen una sensación 
de frescura, amplitud, limpieza y 
armonía. Diversas posibilidades de 
color para todos los gustos y una 
oportunidad para crear en el hogar, 
y en los espacios públicos, áreas de 
convivencia positiva  que brinden 
sensaciones de confort. 
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Paleta de colores

Fantástico

3CCombina

189-05

Nautilus
180-07

Espuma
229-01

Mostaza

3CCombina

035-05

Micrófono
312-03

Pepita
217-01

Laberinto

3CCombina

200-06

Sombras
313-02

Cartulina
025-03
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• El concreto es el material estrella que envuelve a Entorno Inmediato y, 
gracias a sus características, permite generar con el color degradaciones 
en las estructuras, para crear ambientes de calidez y tranquilidad.
• Materiales sólidos como el concreto, cemento y yeso hacen de tu 
ambiente un espacio urbano. Al aplicar en sus muros los colores de esta 
tendencia sentirás la independencia de cada área dentro de tu hogar. 
• Para obtener un ambiente sobrio pero humanizado, que evoque la solidez 
de las edificaciones de las grandes ciudades, y al mismo tiempo refleje 
la luz que añade trazas de vida, dale un acabado único a tus pisos con 
Deconkret Deluxe Maniquí 281-01 o Deconkret Deluxe Sentido 
253-01. En esta tendencia se asocian con la tecnología y el diseño simple.  

Pepita
217-01
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Superficies
brillos de vida
Para hacer que tu 
pasillo en casa irradie 
luz y resplandezca 
como lo propone 
Entorno Inmediato, 
decora el piso con 
Deconkret Hojuelas 
Azul 1. Crea diferencia.
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Fantástico

3CCombina

189-05

Mostaza
035-05

Sombras
313-02
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Ambientes Con Entorno Inmediato la convivencia será parte de tu 
día a día, pues los colores esenciales de esta tendencia, 
crean un enfoque puntual en cada elemento decorativo de 
la casa y en las áreas de demarcación de los ambientes. 
Las tonalidades, la iluminación y hasta el diseño tiene un 
impacto en nuestro bienestar. Cada tono crea un sitio 
fresco, moderno y limpio, donde se vislumbran espacios 
inteligentes para compartir con tranquilidad. Los colores 
vibrantes le darán a tu casa un toque retro-futurista y 
tecnológico, mientras la luz cálida le brindará la parte 
humana y de comodidad que siempre has buscado. Esta 
tendencia nos hace ver hacia el futuro de una manera 
interactiva y humana, para adaptarnos a los cambios de 
manera intuitiva y alegre. Todo se resume en crear espacios 
en los cuales nos sintamos a gusto con nosotros mismos y 
con los demás, así se genera un equilibrio exquisito.

Fresco / Humanizado / Adaptado
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Deconkret 
Deluxe Sentido 
253-01  
¡una gran 
Experiencia!
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Escultura 
gato 

Sfera Home

cojín para 
cuEllo 
Miniso

FlorEro 
platEado 
The Home 

Store

toalla gris 
Miniso

caja dE 
madEra 

Sfera Home

VEla 
Zara Home

sillón 
BoConcept

cojín 
tErciopElo 
Zara HomE

Vasija 
H&M Home

sartén 
Miniso

ajEdrEZ 
Miniso
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Entorno inmediato
Elige una nueva forma de vivir y de experimentar el lugar 

en el que habitas, crea bienestar y disfrútalo. 
CoordinaCión de moda: laura arnáiz Fotos: horacio castillo

Sala en piel 
BoConcept

Cuadro 
BoConcept

Cojín 
amarillo 

Con fleCoS 
Zara Home

Cojín azul 
marino 

The Home 
Store

TeTera 
Le CreusetTapeTe 

biColor 
BoConcept

Toalla azul 
H&M Home

jarra y vaSoS 
Tupperware
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Falda a 
cuadros 

El Palacio de 
Hierro

suéter 
H&M

Bolso tejido 
Fashion Tools

Body 
amarillo 

Sfera

Vestido azul 
Privalia

Bota Blanca 
Stradivarius

Blusa manga 
corta
Dockers

Vestido de 
encaje 
Privalia

collar de 
piedras 
Joyitas

aretes
Iconique
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Par de 
cojines 

The Home 
Store

cuaderno 
Miniso

Trío de 
canasTos 
The Home 

Store

reciPienTe 
Para 

microondas 
Tupperware

Taza con 
diseño 

inTerior 
Sfera Home

archivero 
The Home 

Store

cuadro 
The Home 

Store

vaso 
faceTeado 
H&M Home

Piña 
Sfera Home

veladora 
H&M Home
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Mostaza
035-05

Zanahoria
F1-14

Licor
263-05

Media Luz
060-01

Transformación del color

Sombras
313-02

Fantástico
189-05

Descanso
205-05

Cartulina
025-03

Canción
141-02

Bioko
273-05

Pepita
217-01

Micrófono
312-03

Nautilus
180-07

Laberinto
200-06

Vainilla
033-04

Manicure
084-01

Crutón
273-04

Platino
315-01

Ceniza
314-05

Fabián
192-07

Vegetal
294-05

Cúrcuma
317-03

Mecedora
075-04

Yuca
269-04

Espuma
229-01

Martillo
312-06

Arcilla Verde
289-04

Plátano
I2-11

Colonial
F2-11

Faena
253-05

Museo
276-01

Kimono
I3-12

Borgoña
095-07

Baccara
318-04

Milhojas
055-02
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decora en portada

Transformación del color
GRIS

Los tonos grises, medios y profundos,
conectan el progreso con la tradición.
Esta parte del espectro tiene gran calidez e 
integridad y está inspirada por la arcilla  
negra, la madera carbonizada y el concreto, 
aunque, en este caso su gama continúa 
reduciéndose, sin dejar de ser importante.

azuL

Nuestros dos azules más oscuros reflejan 
el lujo orgánico; abarcan y contemplan la  
relación cercana con la naturaleza de forma 
dramática. Es así como el azul se convierte  
en un apoyo fundamental, forma parte del 
escenario y se utiliza, sobre todo, como  
acento dentro de un esquema principal.

vERdE

Los matices amarillos le dan paso
a nuestro verde, que se inclina hacia un tono  
gris, una suave dirección que deriva en  
un verde más grisáceo. Pareciera que resaltan  
las crisis ecológicas, pero también están 
presentes las tonalidades de esta gama, que 
actúan con fuerza para tranquilizar y refrescar.

amaRILLo

La acidez en el amarillo se suaviza
a medida que la cromaticidad se reduce,
moviéndose hacia el rojo en el espectro.
Es el grupo de color más grande para
el 2020, representa la transición, el cambio,
la ruptura de fronteras y la construcción
de un mundo nuevo, de una nueva vida.

Rojo

El rojo ha desarrollado un matiz negro;
sin embargo, el cambio más significativo
es la pérdida del rosa. Los tonos
rosados se enfrían convirtiéndose en
morados y su dominio anterior da paso
al crecimiento del naranja: un color
vibrante, complejo e intrigante.

Café

Los tonos neutros continúan inclinándose
hacia los cafés en dos rumbos distintos
que juegan en proporción con el
verde y el rojo. ofrecen una alternativa
interesante, armoniosa, decidida y más humana 
al negro, que conserva niveles similares de 
sobriedad y cierta elegancia.

BLaNCo

Creando una sensación de amplitud en  
el espacio y libertad de pensamiento, 
los tonos blancos crecen en importancia  
para el 2020. Permiten un diseño más 
elegante y,  a su vez, la exploración
de éstos tonos nos inspira a un futuro
más sostenible y luminoso.

COLOR overview

Balsa
040-04
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Baccara
318-04

Laberinto
200-06
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KicKer arte

El ojo   

Después de la  
contemplación de color 
y forma, tu mirada 
interior se transforma 
y el proceso creativo 
comienza. Plásmalo y 
llévalo al exterior. 

cautivo
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