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El año llega luminoso y brillante con las cuatro Tendencias de Color 
2017 que Comex ha desarrollado para ti, con la intervención de grandes diseñadores, 
artistas y creativos, que con su experiencia e imaginación hacen posible que la vida se  
exprese de diferentes maneras y tonalidades, para llevar hasta tu hogar lo de hoy. El color 
del año es el Helénico que surge a partir de la tendencia Momento, donde está presente la 
claridad intelectual y la paz. Un azul que hace posible la calma, regula el ritmo cardiaco y 
estimula la creatividad. El verde sedante del cual está compuesto, también interviene como 
relajante. Colores importantísimos para comenzar un año intenso.
Las cuatro tendencias desarrolladas por este grupo selecto emergen en esta edición para 
cautivar tus sentidos e invitarte a plasmarlas en tus muros; así en Legado se marcan las 
tradiciones de cada región y grupo humano, junto con esos matices que los caracterizan 
y los hacen relevantes; la herencia y la cultura están muy presentes; por eso sus tintes 
naturales llenan de tonos elegantes los espacios. Con Destino encontramos siempre 
un nuevo comienzo que nos invita a renovarnos, a viajar por las inmensidades de los 
paisajes para volvernos a llenar de energía y emerger; de ahí sus tonos de entorno natural 
y orgánico. En Sintético la mirada está hacia el futuro, todo ahí es perfecto desde la 
tecnología hasta sus múltiples perfecciones, por eso sus colores vibran y llenan de energía; 
mientras que Momento es la búsqueda de la tranquilidad y el camino hacia el minimalismo, 
donde líneas y trazos cobran un papel importante; azules hipersaturados y verdes frescos 
hacen su aparición. Te dejamos con este lujo de posibilidades de color que podrás llevar 
hasta tu hogar; inspírate acompañado de texturas, efectos y más, comienza un 2017 
diferente y especial con Comex. ¡Buen inicio de año!  

                                                                                                 Las editoras

Editorial
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Píntalos 
de colores

Si pensabas que las acuarelas 
eran sólo cosa de niños o artistas 
de arte, estás muy equivocada. 
Despierta a la niña que llevas 
dentro y haz vibrar tus paredes 
con una divertida explosión de 
color. Elige los tonos que más te 
gusten y comienza elaborando un 
boceto sobre un trozo de papel o 
cartulina; emplea estopas, algo-
dón o brochas, y después plasma 
tu idea en la pared blanca. Usa 
todos los colores que quieras y lo 
más importante, ¡diviértete!, con 
las acuarelas no hay perfección.
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LAS POSIBILIDADES 
DECORATIVAS SON 
TAN INFINITAS 
COMO TU 
IMAGNACIÓN.

Novedosamente 
divertidas

Innovación, 
funcionalidad 

y diseño
Cuando un objeto reúne estas tres 
características y pasa de lo cotidiano 
a lo trascendental podemos decir que 
se trata de una verdadera obra de arte. 
Tal es el caso de esta singular mesa con efecto de goteo creación de John Noua-
nesing, un diseñador reconocido por sus toques de realismo absoluto y concep-
tual. Otra de sus genialidades es el empleo de materias primas que aprovechan 
al máximo sus ventajas, como los materiales plásticos y sus aleaciones.  

100% 
reutilizables 
Si lo tuyo es el reciclaje y tienes gusto 
por las manualidades, estas ideas fantás-
ticas son para ti. Aprovecha las tablas de 
cimbra o cajones de madera que usan 
en los supermercados y transfórmalas 
en camas, sofás, estantes y hasta en 
salas de estar completas; sólo necesitas 
una lija de madera y pintura vinílica de 
tu color favorito, y una engrapadora de 
madera para fijar las tablas. Los mejores 
diseños hechos por ti.

INSPÍRATE noticias

Por: Brenda Garrido 
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Refrigera el aburrimiento 
La decoración de tu cocina no tiene que ser aburrida; contrarresta el 
sobrio blanco de tus paredes y electrodomésticos con figuras diver-
tidas y poco convencionales sobre tu refrigerador. Añádele tu toque 
personal con estos divertidos vinilos. Los hay en diferentes tamaños y 
son fáciles de poner, las temáticas a elegir son infinitas, pero si ningu-
na te convence puedes elegir tu propio diseño. ¡padrísimos! 

Del sol 
a tu escritorio 
Con esta hermosa plantita jamás te faltará pila en 
tu celular. Al igual que una planta viva este sim-
pático girasol se alimenta de los rayos del sol para 
sobrevivir; en su interior posee una batería recarga-
ble de litio (2500 mAh) con potencial para recargar 
cualquier gadget. Este dispositivo diseñado por 
Ryan McSorley para XDDesing, mide tan sólo 23 cm 
de alto y cuenta con entrada USB y salida mini-USB 
para alimentar tu teléfono móvil o dispositivo mp3. 

Cables, cables 
y más cables…
Como bien dice el dicho “Si no puedes con el 
enemigo, únetele”. Dale la vuelta al engorro-
so manojo de cables detrás de tu televisor o 
lámpara favorita y conviértelo en originales 
figuras decorativas, haciendo visible lo que 
durante mucho tiempo quisiste ocultar. Deja 
que se vean y exponlos como si se tratara de 
un adorno más de la casa, dibuja con ellos 
sobre la pared haciendo marcos estilo barro-
co, ciudades enteras, árboles o cualquier otra 
figura que vista o complemente el objeto del 
que sale el cable. Increíble, ¿no? ¡Aplícalo!
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Del sol 
a tu escritorio
Con esta hermosa plantita jamás te faltará pila en 
tu celular. Al igual que una planta viva este sim
pático girasol se alimenta de los rayos del sol para 
sobrevivir; en su interior posee una batería recarga
ble de litio (2500 mAh) con potencial para recargar 
cualquier gadget. Este dispositivo diseñado por 
Ryan McSorley para XDDesing, mide tan sólo 23 cm 
de alto y cuenta con entrada USB y salida mini-USB 
para alimentar tu teléfono móvil o dispositivo mp3. 
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Un color que todos quieren; 
diseñadores de interiores y de 
moda, especialistas en color, 
y próximamente también tú, 
porque en su naturaleza fría, 
sedante y amable hallarás un 
verdadero oasis de tranquilidad.

Nada como este color de 
la familia de los azules, que 
evoca la profundidad del mar y 
cuyo nombre hace honor a la 
estética de la antigua Grecia, 
para desintoxicar nuestra mente 
y liberarla de incertidumbre, 
ajetreo e hiperestimulación. 

¡Vive la esencia zen de 
Helénico! Experimenta la 
combinación equilibrada, noble 
y saturada de su gradación 
verdeazulada, como reflejo de la 
vida y el entorno natural. Siente 
cómo las propiedades analgésicas 
del verde reconfortan la vista, 
crean un efecto agradable y sutil, 
e invitan al reposo. En tanto 
que el tono más relajante del 
espectro, el azul, neutraliza las 

Helénico 
187-07

8 sensaciones

RESERVA UN MOMENTO 
PARA DESCUBRIR, 
SENTIR Y DISFRUTAR EN 
TU VIDA LA PROMESA 
APACIBLE, BÁSICA, 
PURA Y ZEN DEL COLOR 
DEL AÑO 2017. 

Por: Sandra Díaz H.
Fotos: iStock, Megapixl y Depositphotos

INSPÍRATE tendencias de color
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emociones, frena el ritmo cardíaco, 
y estimula tanto la mente como 
el pensamiento lúdico. ¡Vaya 
composición! Ahora sabes por qué 
la paleta cromática del siguiente 
año está liderada por este color 
atemporal, discreto y con mucha 
personalidad. Aprovecha su 
momento de gloria para dar a tus 
ambientes un respiro de quietud 
y contemplación, difuminar el 
exceso de luz solar y recrear 
un estilo apacible, reflexivo y 
ordenado, alejado de estridencias 
y elementos superfluos. 

Helénico 187-07 simpatiza 
con metal, madera, piedra, vidrio, 
mármol; con tejidos naturales de 
seda, algodón o lino; mobiliario 
rígido, funcional y de líneas puras 
y de superficies amplias, exteriores 
e interiores, libres de accesorios. 

Este tono tiene su origen en la 
tendencia Momento de ColorLife 
Trends 17; una historia de color 
para vivir el presente y conectar 
con tu ser espiritual. 

sensaciones 9 
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el video del color 

del año

Descarga gratis
más contenido
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antes

LOS HIJOS DEJAN DE SER NIÑOS Y SU LUGAR 
CAMBIA POR COMPLETO; PONLO A SU MEDIDA.

Por: Adriana Flores Hinojos     Fotos: Sunray Photo

La camita juguetona con figura de automovil es ahora un poco limitada para las necesidades 
de tu adolescente; tu hijo crece y requiere de espacio y de una decoración más adecuada a su 
estilo, a sus necesidades actuales de descanso y a otras actividades que lleva a cabo cotidiana-
mente. Los peluches, el lego y los pósters del futbol que le encantaron en algún momento, se 
transforman en muebles multifuncionales para ordenar gadgets, libros de estudio y ropa: y el 
muro principal, se utiliza ahora como pizarrón gigante para expresar con dibujos o escritura lo 

que se le anotje. La comunicación es lo importante; bríndale esa oportunidad. 

INSPÍRATE antes y después

LOS HIJOS DEJAN DE SER NIÑOS Y SU LUGAR 

Crece su espacio

10 sensaciones
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después

sensaciones 11 

Pintura
parra pizarrón

Negro
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Chayote K4-03

Gabardina 297-04

Xoconostle 128-07

INSPÍRATE combina

Legado
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Nautilus 180-07

Sémola 039-05

Scampi 313-01

Esplendor 294-03

Helénico 187-07

Momento

Fo
to

: iS
to

ck

12-15 Inspírate.indd   13 03/11/16   17:42



14 sensaciones

Fo
to

: iS
to

ck

Petróleo 311-07

Neptuno 185-07

Ciruela 135-06

Reflejo 177-01

Locura 245-06 Fo
to

: C
or

te
sí

a,
 L

ib
ro

 C
om

ex
 T

re
nd

s 
17

Sintético

INSPÍRATE combina
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Hostia 005-01

Caballo 079-07

Rampete 289-05

Zapote 054-07 

Hélice 290-02

Destino
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H
ay ocasiones en las cuales debemos 
hacer ciertos movimientos físicos 
en casa para atraer actitudes positi-
vas. Es muy fácil lograrlo, cambia el 
color de tus superficies principales 

y notarás la diferencia. Métete a la app “Decora-

dor” de Comex desde tu celular o en tu tableta, y 
haz las combinaciones de color que quieras. Usa la 
herramienta Combina 3C, que dice que el área a 
decorar lleva 60% de un color predominante, 30% 
de un color intermedio y 10% de un acento que 
haga destacar a los demás tonos. ¡Baja la app!  

la energíaCambia
Por: Adriana Flores Hinojos
Foto: iStock

INSPÍRATE decorador comex
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Helénico 187-07Glucosa 308-01 

Alegre y desenfadado
Así es esta estancia que deja ver la libertad de quienes la 
habitan, gracias a la combinación de tonos con la que se 
atrevieron a decorarla. Aquí están presentes tres colores de 
la tendencia Momento, donde la calidez de los metálicos 
inyecta energía y sofisticación a este ambiente. Combina así.    Crutón 273-04

Descarga 
gratis la app y 

encuentra

más opciones 
de color
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Celeste y terrenal
Aquí, las diferentes opciones de colores que están 
también dentro de la gama de Momento, inspiran un 
espacio donde la transparencia de los azules se traduce 
en luz que exalta los objetos decorativos y el mobiliario; 
matices fácilmente combinables con los tonos cafés de la 
tierra. Una evocación a los neutros de alta calidad.Nautilus 180-07Espátula 312-02 Helénico 187-07

INSPÍRATE decorador comex

18 sensaciones
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Azul inteligente
En otra posibilidad de Momento, el azul hipersaturado 
que decidió ponerse en el clóset del fondo, que es una 
vista principal del sitio, hace que resalten los tonos 
neutros para lucir la alta calidad de los matices minerales 
puros. Aquí los amarillos de los muebles y de algunos 
objetos se convierten en gran referente de color.Nautilus 180-07Sémola 039-05 Esplendor 294-03
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Legado

Destino

DECORA en portada

ASÍ SON LEGADO, DESTINO, 

SINTÉTICO Y MOMENTO; 

CUATRO TENDENCIAS QUE 

MARCAN ESTE GRAN AÑO.

Fotos: Cortesía, Libro Comex Trends 17

Trends

2017

Homenaje a 
nuestras raíces

Reencontrando  
el origen

20 sensaciones
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Momento
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P
 
 
ara bajarte un poco de este mundo ajetreado y abruma-

do por la prisa y el estrés cotidianos, y crear en ti sensa-

ciones positivas y placenteras, te invitamos a vivir cuatro 

experiencias en todo su esplendor, con las tendencias de color que han 

creado para ti un grupo de expertos en este tema y Comex. ColorLife 

Trends 2017 es una aventura de tonalidades, todo un viaje sensorial 

que te permitirá reflexionar sobre tu ser y el entorno, relajarte, cargarte 

de energía y vivir cada instante como si fuera único. ¡Disfrútalo!

Tu espacio de 
tranquilidad

Tu naturaleza 
futurista

Sintetico
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LEGADO
DECORA en portada

22 sensaciones
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Viaje al pasado
SÚMATE A ESTE HERMOSO HOMENAJE A NUESTRAS RAÍCES Y 
ENAMÓRATE DE SUS COLORES, TRAMADOS Y TEXTURAS; UNA 

TENDENCIA LLENA DE CULTURA Y TRADICIÓN.
Por: Brenda Garrido

sensaciones 23 
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Recordar es volver a vivir… ¿Te has dado cuenta que los recuerdos llegan a la 
mente cuando más lo necesitamos? Como si se tratara de un mecanismo orgánico, 
nuestro cerebro recrea imágenes o sensaciones del pasado al enfrentarse ante una 
situación que no puede controlar. Las horas que pasamos en el tráfico, el estrés del 
trabajo, el ajetreado ritmo de vida y el consumismo en masa, son factores que siem-
pre nos llevan a los más íntimos recuerdos del pasado. Comex retoma esta añoranza 
y nos presenta Legado, una tendencia que venera la cultura y el arte tradicional para 
rencontrarse con el pasado, disfrutar el presente y dar paso a un futuro prometedor.

DECORA en portada

24 sensaciones
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Elegante mix  
de texturas 
La inspiración de Legado se 
basa en un interesante viaje 
por el mundo en búsqueda de 
los mejores productos artesa-
nales; textiles, hilados, óleos, 
piezas de barro, cerámica, 
vidrio soplado, papel maché 
y muchas otras obras de arte 
que reflejan nuestra historia, 
experiencias y recuerdos. Sin 
duda, una relación perfecta 
entre los materiales, el valor de 
su trabajo y la producción. 
Por su parte, las superficies 
son naturales pero refinadas, 
trabajadas desde sus estados 
vírgenes y terminadas con un 
toque único artesanal. Dale un 
pincelada de personalidad a 
tus paredes con Effex Textil 
Velvet de Comex, podrás ele-
gir entre sus diferentes colores.  

Suntuoso equilibrio 
Al igual que una obra de arte, la 
paleta de colores Legado posee 
una hermosa armonía visual que 
invita a la reflexión, el bienestar y el 
descanso. Diferentes tonalidades de 
verde se avivan con toques de rosa 
afrutado para darle un aire fresco y 
natural a las estancias. Grises, beige 
y arena forman parte de los tonos 
neutros que en conjunto con los 
acentos de luz dorada transmiten 
una equilibrada elegancia. Méz-
clalos de manera armónica y arma 
composiciones agradables dejando 
los colores más intensos para el 
mobiliario y accesorios. 

sensaciones 25 
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DECORA en portada

26 sensaciones

Las artesanías pertenecen a un 
mundo anterior a la separación 

entre lo útil y lo hermoso “

Octavio Paz“
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sensaciones 27 

Efecto espacial 
 Los accesorios, muebles, colores y texturas de Legado 

son dueños de una imponente belleza; destácalos en am-
bientes amplios y bien iluminados. 

 Los colores neutros y superficies lisas son la mejor opción 
para estancias demasiado pequeñas; deja que las texturas, 
tejidos y colores vivos se apoderen de los accesorios. 

 ¡Cuidado con la saturación! Sobre todo al mezclar los 
colores y texturas, recuerda que uno de ellos siempre debe 
ser el que le aporte equilibrio a los otros.

 Concentra la atención de un espacio y trae armonía a una 
colección con el uso de un trío de color sofisticado. 

Lo que puedes lograr 
 Espacios sofisticados, ricos en detalles, pero 

a la vez cálidos y seguros; Legado es ese lu-
gar al que siempre querrás llegar a descansar. 
Ideal para recámaras, salas y estancias. 

 Los textiles son la opción más popular y 
sencilla para incorporar a Legado en tu de-
coración, ¿qué tal una colorida ruana sobre 
el sofá o un par de llamativos cojines? Las 
opciones son infinitas, elige la que vaya más 
ad hoc con tu estilo de vida. 

1/Verita L5-06   2/Chinita 224-03   3/Carmesí 263-03   4/Xoconostle 128-07   5/Garufa 295-06    
6/Junco 035-07   7/Gabardina 297-04   8/Pitaya B1-14 9/Chayote K4-03

1

4 5

6
7

8 9

2

3

Descarga 
gratis material 

adicional
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Mobiliario
La sofisticación y refinamien-
to son dos de las principales 
características de esta propues-
ta. Los muebles se visten de 
elegantes ornamentos y finas 
maderas; roble, haya y cerezo, 
los convierten en hermosas 
piezas de arte. Brocados, sedas 
y terciopelos son ideales para 
la tapicería. La comodidad es 
sinónimo de buen gusto, no 
importa que tan complejo o 
grande sea tu sillón, la suntuo-
sidad y confort siempre serán 
lo más importante. 

DECORA en portada

28 sensaciones
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Iluminación 
Una buena iluminación 
general es básica en una 
decoración llena de colores y 
texturas. Cerciórate de contar 
con una fuente de luz central, 
ya sea proveniente del techo 
o mediante luminarias de 
pared que doten de claridad 
a toda la estancia. Comple-
menta con luz puntual en 
zonas específicas como mesas 
auxiliares (en el dormitorio o 
la estancia), escritorios o para 
resaltar obras de arte de im-
portante valor visual como un 
cuadro o una escultura. 

sensaciones 29 

Materiales:
• Algodón 
• Barro
• Cuero 
• Cerámica 
• Madera 
• Terciopelo 
• Vidrio
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DECORA en portada

30 sensaciones

Suavidad en
tus paredes

Por: Karla Sánchez Tovar
Foto: Mondadori

UN SITIO TOTALMENTE ACOGEDOR, GRACIAS 
AL EFECTO QUE CAUTIVA TUS SENTIDOS.

T
u recámara es el espacio fundamental de tu hogar, en el cual te 
desconectas del mundo exterior y das paso a la tranquilidad y 
al descanso profundo que tanto deseas. Pero, ¿qué pasa si este 
recinto personal no transmite la calidez y relajación que necesitas? 
Es muy sencillo, hazlo realidad y transforma tu habitación en un 

ambiente confortable con Effex Textil Gamuza, para que tu tiempo de 
reposo sea vasto y te llenes de energía cada día.

Effex

Textil Gamuza
Garufa

295-06

30-31 Effex textil gamuza garufa.indd   30 31/10/16   16:45



sensaciones 31 

Effex

Textil Gamuza
Garufa

295-06

Sencilla y práctica 
Su fácil aplicación es también un 
plus, ya que debes extender el 
material con el rodillo de felpa hasta 
obtener una capa del producto 
uniforme. Enseguida, dar ligeras 
“pinceladas”cruzadas con un cepillo 
húmedo para Gamuza. Es sencillo.  
Además, este acabado cuenta con 
16 tonos que darán ese toque suave 
a tus paredes; sólo escoge un color 
similar al matiz del acabado final 
que desees, y obtén un ambiente de 
ensueño, ¡pruébalo! 
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LUJO CÁLIDOCultura y arte

Sillón individual,  
Corso Moliere

Bote de metal con 
mariposas,  
Serendipity

Cuadro con letra I,  
H&M Home

Caja de cartón gris con 
rosa,  
Núvole

Cobija amarilla,  
Zara Home

Servilleteros en forma 
de corazón,  
Serendipity

Coordinación de moda: Laura Arnáiz
Fotos: Horacio Castillo

DECORA accesorios

Tintes naturales de tonos medios elegantes 
decoran tu casa con la paleta de Legado.

Carmesí Xoconostle Junco
263-03 128-07 035-07

 Horacio Castillo

32 sensaciones
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Puff con opción a 
cajonera,  
GAIA

Pisapapeles en forma 
de máquina de 
escribir,  
Serendipity

Puff tejido color azul,  
GAIA

Cojín con grecas,  
H&M Home

Silla azul para jardín,  
Corso Moliere

Quinqué color menta,  
Zara Home

Vaso para bebidas,  
H&M Home

Puff con opción a 

Verita Chinita Gabardina
L5-06 224-03 297-04

sensaciones 33 
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DECORA accesorios

Chayote Xoconostle Chinita
K4-03 128-07 224-03

Repisa “Panal y polen”,  
GAIA

Buró de madera,  
GAIA

Jabonera en piedra,  
H&M Home

Reloj tipo vintage,  
Serendipity

Delantal estampado,  
H&M Home

Cojín color menta,  
H&M Home

Silla de madera,  
GAIA

Chayote
K4-03

Delantal estampado,

Cojín color menta, 

Silla de madera, 

34 sensaciones
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Vístete de Legado

Diadema con pedrería,  
La Esquina Azul

Sombrero vino,  
United Colors of 
Benetton

Chamarra con cierres,  
United Colors of 
Benetton

Blusa con encaje,  
H&M

Pantalón con cierres,  
Bershka

Collar con nudo,  
United Colors of 
Benetton

Botines altos,  
United Colors of 
Benetton

Vístete de Legado

sensaciones 35 
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DESTINO
DECORA en portada

36 sensaciones36 sensaciones
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Tiempo de meditar
TIEMPO DE REENCONTRAR EL ORIGEN, FLUIR EN SU 

NATURALIDAD ELEMENTAL Y EXPERIMENTAR UN NUEVO 
COMIENZO EN TU HOGAR. 

Por Sandra Díaz Herrera

sensaciones 37 
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Descubre lo elemental
Acompáñanos a caminar por este nuevo Destino; recorre un mundo feliz 
donde a través del color, encontrarás la belleza en la imperfección de la 
naturaleza y podrás vivir la fascinante aventura de viajar, de sentir nuevas 
sensaciones y descubrir cosas inéditas. Queremos que la experiencia cobre un 
nuevo sentido en tu vida; ábrele las puertas de tu hogar y deja que la esencia 
cálida, genuina, espontánea, dramática, reflexiva y natural de esta tendencia 
inunde de practicidad, mesura, armonía y energía renovada tus ambientes. 

En una sociedad cargada de comodi-
dades, el indicio de un paisaje post-apoca-
líptico despierta el deseo de conectarnos 
de nuevo con aquellas necesidades más 
elementales; de regresar a nuestros instin-
tos más básicos, despojarnos de los lujos 
superfluos y reencontrar la felicidad en el 
valor de la experiencia humana.

DECORA en portada

38 sensaciones
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Vuelve al origen 
El privilegio de abrazar sin pre-
juicios todas las posibilidades del 
entorno natural, se materializa 
en una paleta cromática gentil, 
auténtica y primitiva, –la más 
cálida y terrestre de Comex Co-
lorLife Trends 17–, que celebra 
el extraordinario camuflaje de la 
naturaleza en los paisajes y sacia 
nuestra sed de aventura. Así, 
encontramos colores saturados 
muy pigmentados que recrean 
la esencia del barro cocido, los 
líquenes o la pizarra, cuya belleza 
reposa y se confabula con tona-
lidades suaves, claras, arenosas 
y fáciles de combinar, como el 
arena, gris y cascarón de huevo. 
El toque optimista y creativo de 
esta tendencia lo aportan las 
tonalidades naranjas.

sensaciones 39 
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DECORA en portada

40 sensaciones

Efecto espacial
 Conéctate con la tierra, sus minerales y su legado 

cromático y táctil a través de accesorios decorativos 
elaborados a partir de arcilla, cuarzo, fluorita, corin-
dón, calcita o madera, y agrega un toque humano. 

 Los grises, amarillos, naranjas, neutros cálidos y fríos 
crean un conjunto armonioso que se complementa y 
se transforma conforme transcurre el día.

 Encuentra la belleza en lo imperfecto de una geoda, 
una vasija de madera, un florero de barro o un mueble 
de madera que muestre sus vetas.

 Las texturas que se basan en la naturaleza expre-
san biodiversidad y riqueza, en tu comedor, vestíbulo 
o estudio, agrega una alfombra de pelo corto en 
tonalidades neutras o tierra, con diseños que simulen 
particiones o un camino.  

 Evoca la belleza indómita de la naturaleza a través 
de estructuras orgánicas que dividan espacios o creen 
diferentes efectos de luz. Prueba en tu baño.

  Prueba los Chips para pisos decorativos Deconkret 
Hojuelas en color Verde 2 y el efecto será sensacional.
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1/Jengibre 044-07   2/Zapote 054-07   3/Hostia 005-01   4/Ceniza 314-05   5/Rampete 289-05    
6/Hélice 290-02   7/Espiga 044-03   8/Caballo 079-07   9/Corteza 268-06

1

4

5

6

8

9

7

2

3

sensaciones 41 

Lo que puedes lograr
 Espacios maduros sin pretensiones de estética 

elemental que trascienden por su valor funcional, 
imaginario e imperfecta belleza.

 Conectarte con atmósferas espontáneas, 100% 
táctiles, donde la tecnología, la comodidad extrema y 
el ansia de poseer pasan a segundo plano. 

 Recrear la belleza exterior en el interior de tu ho-
gar con elementos táctiles y cromáticos que te conec-
ten con la esencia primitiva, dramática y elemental de 
la naturaleza.

 Refleja en tu comedor, estudio, baño, vestíbulo 
o fachada, el ADN de la vida a través de efectos de 
temperatura, luz y contraste. 

 Ya sea que utilices los tonos tierra en los muros 
para reflejar luz, en cortinas para filtrarla o en los 
muebles para realzar texturas, crearás fondos atracti-
vos de gran calidez.

 Provoca un clima positivo, cercano y armonioso con 
elementos que te recuerden la base de la sencillez.

 Crea un estilo limpio y sencillo, pero en esencia 
imaginario y liberador.

Descarga 
gratis material 

adicional
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Mobiliario
 Los muebles de Destino 

son tan genuinos y sorpren-
dentes como la naturaleza 
misma, al adoptar formas o 
diseños poco convencionales 
que combinan materiales na-
turales y sintéticos con pasión 
artística sin olvidar su sentido 
pragmático.

 La madera es un elemento 
que siempre aporta carácter y 
hace más agradable cualquier 
espacio; en esta tenden-
cia pone en claro su valor 
estético a lo largo de mesas, 
sillones, estructuras, muros y 
piezas ingeniosas.

DECORA en portada

42 sensaciones
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Iluminación
 Captura la luz natural y la 

fluidez del exterior a través de 
bloques en techos, ventanales o 
estructuras de madera.

 Los amarillos, naranjas y neutros 
off white de esta tendencia, son 
por sí mismos generadores de luz 
y claridad para los espacios. 

 Multiplica la luz y el tamaño del 
ambiente a través de espejos en 
paredes, techos o algunos acceso-
rios con este acabado. 

 El carácter teatral que adquiere 
esta tendencia, exige la mezcla de 
luz natural, iluminaciòn artificial 
halógena general y de apoyo para 
lograr efectos de temperatura y 
contraste. No lo olvides. 

sensaciones 43 

Materiales
• Yute
• Lino
• Madera
• Arcilla
• Ágata
• Cuarzo

• Fluorita
• Corindón
• Calcita
• Apatito
• Piedra
• Cemento
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DECORA en portada

44 sensaciones

Pisos de
vanguardiaPor: Karla Sánchez Tovar

Foto: iStock

HAZ QUE TUS PISOS REFLEJEN 
LO MEJOR DE LAS TENDENCIAS 
DE COLOR 2017.

M
 
 
uchas veces nos enfocamos en 
renovar nuestro hogar modifi-
cando las paredes o los mue-

bles, pero nos olvidamos de los pisos. Y vaya 
que son parte fundamental de la decoración, 
pues de acuerdo con el estilo que escojamos, 
podremos también elegir el tipo de muebles e 
incluso la pintura de nuestras paredes. 

Como sabemos lo importante que es para ti 
conocer las diferentes posibilidades, te damos 
una opción para tus pisos. En este caso la reco-
mendamos para una de las Tendencias de color 
2017, Destino; pues evoca diseños y texturas 
orgánicas, como las de los Chips para pisos 
Decorativos Deconkret Hojuelas. Este pro-
ducto decorativo para pisos interiores y exterio-
res, se encapsula con un sellador transparente 
para lograr un excelente acabado, y ofrece un 
toque multicolor a estas superficies tan exten-
sas. Observa el tono Verde 2, que se muestra en 
la imagen, e imagínatelo en tu casa. 

Esta pintura decorativa es un alivio para la re-
novación de tu hogar, pues tus pisos además de 
lucir coloridos, serán seguros gracias a su poder 
antiderrapante y a su buena resistencia. Toda 
una elegante novedad. ¡Aplícalos! 

44-45 Pisos Deconkret.indd   44 03/11/16   18:13



sensaciones 45 

Para su aplicación 
Sólo añade dos capas de Pintu-
ra decorativa para pisos de 
concreto Epoxacryl y, enseguida, 
una mano de Chips para pisos 
Decorativos Deconkret Hojuelas 
esparciendo a tu gusto. Al final, uti-
liza Deconkret Sello y obtendrás 
el piso que te propone Destino. 
Ahora sí estarás listo para recibir a 
tus visitas en un espacio renovado  
y muy cálido. ¡Pruébalo!
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DECORA accesorios

ARMONÍA NATURAL

Coordinación de moda: Laura Arnáiz
Fotos: Horacio Castillo

Destino es cálida y terrestre; te invita a la 
aventura con sus combinaciones. ¡Prueba!

Portallaves de pared,  
Serendipity

Sillón con reposet,  
Bo Concept

Vaso para vela,  
Zara Home

Cojín estampado 
multicolor,  
GAIA

Servilleteros tejidos,  
Núvole

Par de cucharas de 
madera,  
H&M Home

Charola de madera,  
H&M Home

CortezaEspiga
044-03 268-06

Zapote
054-07

46 sensaciones
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Sillón con patas metálicas,  
Bo Conept

Mesa auxiliar en madera,  
GAIA

Mantel individual,  
Zara Home

Lámpara de esferas,  
Ligne Roset

Puff color arena, GAIA

Caja de cartón con forma de 
corazón, Núvole

Cojín estampado  
de hoja, GAIA

Mesa auxiliar  
Ligne Roset

Vela con grabado,  
Zara Home

Portavela en forma de  
camello, Zara Home

Ceniza Hélice Jengibre
314-05 290-02 044-07

Caja de cartón con forma de 

Cojín estampado 

Vela con grabado, 

Portavela en forma de 
Zara Home

sensaciones 47 
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DECORA accesorios

Silla “Acapulco”, GAIA

Trío de cajas tejidas 
auxiliares para baño,  
Núvole

Tapete a rayas,  
Zara Home

Aromatizante sábanas,  
Núvole

Vela grabada color 
anaranjado, Zara Home

Base para mesa en forma de 
hoja, H&M Home

Florero escalonado,  
Ligne Roset

Cojín estampado bicolor,  
GAIA

Jengibre
044-07

Espiga
044-03

Zapote
054-07

48 sensaciones
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Vístete de Destino

Suéter en lana con 
rayas,  
United Colors of 
Benetton

Aretes color verde 
esmeralda,  
Cristian Lay

Blusón color ladrillo,  
Zara

Pantalón en gamuza,  
H&M

Reloj de pulso,  
Cristian Lay

Zapato de agujeta y 
tacón,  
United Colors of 
Benetton

Collar con dije,  
Common People

sensaciones 49 
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Sintético

DECORA en portada

50 sensaciones
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Experimenta el futuro
DE NATURALEZA FUTURISTA Y VISIONARIA,  

ESTA TENDENCIA TRANSFORMARÁ TUS ESPACIOS  
EN VANGUARDIA PURA.

Por: Ma. Fernanda Acosta

sensaciones 51 
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En un mundo donde nos fascinamos con los cambios y lo que está por venir, y 
en el cual nos atrevemos a imaginar un futuro utópico, se crea una nueva tenden-
cia que borra la línea entre lo emocional y lo artificial: Sintético. Una de las cuatro 
propuestas de Comex ColorLife Trends 2017. Aquí la tecnología y su impacto 
sentimental buscan generar espacios 100% funcionales, llenos de energía y de emo-
ciones esperando ser despertadas.
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Visión a color
La paleta Sintético presenta tonos es-
timulantes que vibran con una energía 
tranquilizante. La característica eléctrica 
de la gama de tonalidades de base azul 
se rebaja añadiendo tonos tierra, con 
un trío de colores simples monocro-
máticos. El acento sintético, se activa 
utilizando trazos de púrpura y verde 
ácido; así se inyecta lo inanimado con 
un tenue pulso de vida.

Alcanzar la perfección
Para esta tendencia, lo artificial, 
combinado con el romanticismo de 
lo emocional, funge como el principal 
actor de tus espacios. Gracias a las 
innovaciones tecnológicas de nuestro 
mundo globalizado, somos capa-
ces de obtener materiales que nos 
permitan alcanzar la perfección en 
cada detalle. Ahora los sintéticos son 
más homogéneos y refinados al tacto, 
lo cual no sólo promete llenar de 
glamour tu hogar, sino que también 
busca confundir y deleitar a cada uno 
de tus cinco sentidos.
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DECORA en portada

54 sensaciones

Efecto espacialEfecto espacial
 Déjate fascinar por lo desconocido y atrévete a experi-

mentar algo completamente nuevo en tu hogar. Lo artificial 
llegó para habitar cada uno de tus espacios.

 ¡Logra el equilibrio perfecto! Busca crear paisajes com-
plejos con la simpleza de su paleta de colores. Usa los tonos 
azulados para crear habitaciones con cualidades oníricas y 
balancéalos con toques metálicos o coloridos reflejos de luz.

 Moderno y artificial, así es Sintético. Experimenta con 
formas poligonales y texturas de otro mundo. Bienvenidos 
sean los plásticos, metales, cristales llenos de color y demás 
materiales innovadores.

 Deja a un lado figuras orgánicas y otros elementos 
naturales, esta tendencia recurre más a lo artificial. Lo de 
hoy es todo aquello que ha sido creado por el hombre; por 
ejemplo, todo lo que tiene que ver con la tecnología.

La tecnología 
está hecha por 
seres humanos. 
Si modificamos 

nuestro cuerpo con 
creaciones humanas 

nos volvemos más 
humanos.”  

- Neil Harbisson
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Lo que puedes lograrLo que puedes lograr
 Espacios refinados y de muy buen gusto, en donde la tecnología juega un 

papel tanto funcional como estético.
 Sintético es una tendencia para quien busca ir a la vanguardia en interio-

rismo. Su paleta de colores promete llenar de energía tus superficies, dándole 
también un toque cálido, lleno de emociones.

 Transforma un ambiente aburrido en uno vibrante y lleno de energía con la 
paleta de colores Sintético y sus combinaciones.

 Superficies con posibilidades infinitas. Ya sean duras o lisas, flexibles o rígidas, 
Sintético se caracteriza por ser un festín para todos tus sentidos.

 ¿Buscas espacios fuera de lo común? Usa los Chips para Pisos Decorativos 
Deconkret Hojuelas en verde y compleméntalos con una buena iluminación 
para lograr ese efecto moderno que tanto buscas.

1/Petróleo 311-07   2/Anilina 014-02   3/Locura 245-06   4/Ciruela 135-06   5/Acero R5-09 6/Reflejo 177-01   
7/Neptuno 185-07   8/Atlanta R1-13   9/Molberg 158-07
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Mobiliario
 Deja que la complejidad 

de las estructuras conviva en 
plena armonía con la simpleza 
de tu mobiliario. Recuerda: 
mantenlo simple y minimalista.

 Permite que la estructura de 
tu espacio en combinación con 
la tecnología hable por sí sola. 
Es hora de convertir tu hogar 
en un hogar inteligente.

 Activa lo Sintético de tu 
espacio aplicando Esmalte 
Acqua 100 Max, color Atlanta 
sobre tus muebles metálicos.

 Opta por superficies duras, 
lisas, de goma y flexibles.

 Elige muebles innovadores 
para dar un toque mucho más 
glamouroso.
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Materiales
• Plástico
• Sintéticos
• Acero cromado
• Aluminio
• Vidrio de colores
• LEDs

Iluminación
 La iluminación tiene un pa-

pel protagónico en Sintético. 
Natural o artificial, la clave 
son las superficies en donde 
pueda reflejarse la luz.

 Si decides usar luz natural, 
hazlo sobre superficies trans-
parentes iridescentes.

 En el caso de la luz arti-
ficial, opta por LEDs combi-
nados con accesorios de tu 
habitación. Deja que cada 
uno de los elementos de tu 
ambiente cobre vida propia.

 Para un toque más futurista 
y visionario, trata de emular 
los colores de la luz ultraviole-
ta (azul + morado). 
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58 sensaciones

Madera
coloridaPor: Karla Sánchez Tovar

Foto: iStock

¡QUE EL CUARTO INFANTIL 
SEA UN ESPACIO LLENO DE 
COLOR Y DIVERSIÓN!

A
 
 
lgo que nunca debe faltar en la ha-
bitación de los niños es ese toque 
vivaz y dinámico, pero no siempre 

en las paredes, también puedes darle color a los 
objetos y muebles, pues esos son los detalles 
que realzan y dan vida a cualquier espacio.

Si no sabes qué colores y qué combinacio-
nes darle a los muros de su habitación, mejor 
déjalos en un tono neutro y pinta de tonalida-
des llamativas y agradables cajones, repisas o 
la base de la cama. Hazlo en la madera natural 
con Polyform Tinta Base Agua Vivid; para 
nada dañarás el material, pues es un producto 
especial para la madera y totalmente amigable 
con el medio ambiente y contigo; además no 
emite olores desagradables, viene listo para 
usarse y es de secado rápido; así que este cam-
bio de ambiente para tus pequeños será una 
tarea muy divertida y fácil de realizar.

Y por si fuera poco, Polyform Tinta Base 
Agua Vivid cuenta con más de 230 colores 
que le encantarán a toda tu familia, pues son 
tonos vivos y muy alegres. Elijan el que más les 
guste y permitan incluso cambiar las inten-
sidades de un mismo color, algo totalmente 
increíble. Verás lo fácil que es lucir como nuevo 
el cuarto de tus niños. 
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Polyform

Tinta Base
Agua Vivid
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DECORA accesorios

ESTIMULA TU ÁNIMO

Coordinación de moda: Laura Arnáiz
Fotos: Horacio Castillo

Colores que vibran para brindarle la energía 
perfecta a tu hogar; tecnología + ser humano.

Reloj de pared 
multicolor,  
Serpentina

Cama con base y 
respaldo capitonados,  
Corso Moliere

Molino de plástico,  
Núvole

Vaso con distintivo Mr.,  
H&M Home

Refractario para 
horno convencional 
y de microondas, 
Tupperware

Base para mesa,  
H&M Home

Servilleteros de 
colores,  
Zara Home

ReflejoCiruela 
135-06 177-01

Atlanta
R1-13
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Ciruela 
135-06

Par de ganchos,  
Núvole

Ensaladera a colores,  
Serpentina

Silla de madera,  
GAIA

Buró de un cajón,  
GAIA

Manteles plastificados,  
Zara Home

Mariposas anti-
derrapantes,  
Núvole

Ensaladera en plástico,  
Núvole

Bajo plato negro,  
Serpentina

LocuraNeptuno
185-07 245-06
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DECORA accesoriosaccesorios

Buró de madera,  
GAIA

Botella para agua,  
Tupperware

Lámpara de mesa,  
Ligne Roset

Sillón individual,  
GAIA

Cubiertos de colores,  
Zara Home

Toalla bicolor,  
H&M Home

Bowl azul,  
Le Creuset

Anilina
014-02

Atlanta
R1-13

Neptuno
185-07

62 sensaciones
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Vístete de Sintético

Suéter de manga corta,  
United Colors of 
Benetton

Chaleco con cierre,  
Mancandy

Reloj azul y rosa,  
G-Shock

Falda con forro y piel,  
La Esquina Azul

Anillo anaranjado,  
Common People

Tenis morados,  
Reebok

Bolso clutch,  
Common People
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64 sensaciones

MOMENTO
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Experimenta  
el momento

INSPÍRATE CON ESTA NUEVA PROPUESTA DE COLOR  
QUE TE INVITA A LA TRANQUILIDAD Y AL ENCUENTRO  

CONTIGO MISMO.
Por: Flor de María Aranda Tavera
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La vida de hoy es tan ajetreada que tenemos la necesidad de transformar 
nuestro espacio para relajarnos y responder de una forma equilibrada a los 
problemas cotidianos. Te damos la bienvenida al 2017 con Momento, una 
propuesta con opciones de color, materiales y texturas que surgen de la 
experiencia de observar nuestro entorno, la diversidad de formas y colores, y el 
paisaje donde se crea tranquilidad y paz para valorar el presente. Embellece cada 
área del hogar con esta tendencia, contempla la vida desde un punto de vista 
más positivo y diseña un estilo simple a partir del aquí y el ahora.   
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¡La belleza de tu 
casa es única!  
Esta es la premisa que aplica 
perfecto para la tendencia 
Momento, no sólo por la 
simplicidad de las formas que 
propone, sino también por la 
reducción de los elementos 
decorativos. Esta propuesta 
que alaba al minimalismo, cuya 
característica es cero excesos, 
incluye superficies que impac-
tan ligeramente los sentidos: 
piedras, metales dorados o 
plateados, maderas, vidrios 
pulidos, cortados y tallados en 
figuras caprichosas que trans-
portan a ese momento  
espiritual y de conexión per-
sonal. Además complementa 
su estilo con los acabados: 
Effex Metal Oro, Polyform 
Sellador Acabado base agua 
en color kimono PLYS-106 y  
los Chips para Pisos Deco-
rativos Deconkret Hojuelas 
color Azul 1. 

Cromática y 
relajante 
Sin duda son los colores 
neutros, fríos o cálidos los que 
marcan el estilo y la tenden-
cia de una decoración. Lo 
importante es utilizarlos de 
manera correcta para modi-
ficar el espacio y lograr los 
efectos visuales que favorezcan 
mejor. Momento da respues-
ta al mundo agitado al que 
pertenecemos con una paleta 
cromática llena de energía 
y de espacios para relajarse, 
que invitan al encuentro con 
uno mismo. La clave de esta 
tendencia es la magia de los 
matices y sensaciones de los 
tonos azules hipersaturados y 
verdes que representan tran-
quilidad, inteligencia y frescu-
ra; la amplia gama de neutros 
similares a los minerales que 
reflejan la pureza; y el amarillo 
natural que crea la sensación 
de bienestar y da energía. 
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DECORA en portada

68 sensaciones

Efecto espacial
 Momento es una tendencia 

que se asocia con los estilos 
minimalista y zen, además se 
conecta con el ser espiritual.

 Las figuras geométricas 
como elementos decorativos 
ponen al descubierto la belleza 
de su esencia natural.

 Gracias a la versatilidad de 
la madera se crean superficies 
ligeras para los sentidos. 

 El vidrio además de ofrecer 
luz y belleza a los espacios, 
genera sensación de mayor 
amplitud y causa un impresio-
nante impacto visual. 

 Las estructuras metálicas, 
doradas o plateadas, inyectan 
una sutil energía a los ambien-
tes reflexivos.

 Las formas flotantes y ligeras 
como el papel se equilibran 
con el peso de los minerales.    Fo
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 Ambientes llenos de energía y 
espiritualidad en los que las tex-
turas, los colores y la iluminación 
se unen en un remanso de paz y 
tranquilidad.

 Espacios decorados con pocos 
muebles, sin elementos recarga-
dos y, sobre todo, con un toque 
parecido al mundo zen. 

 Personalidad al contrastar, 
¿qué tal un piso de madera o 
cerámica imitación madera y un 

color neutro en las paredes de la 
estancia? ¿O un azul hipersatu-
rado en paredes, un azul en tono 
más claro en textiles y un amarillo 
en los elementos decorativos? 
Ideal para espacios exteriores.

 Brindar calidez con la combi-
nación de un color neutro y un 
amarillo natural.   

 Una propuesta cromática que 
transforma superficies que impac-
tan los sentidos.

1/Caverna 314-06   2/Relámpago 313-04   3/Espátula 312-02   4/Scampi 313-01   5/Nautilus 180-07
6/Helénico 187-07   7/Esplendor 294-03   8/Crutón 273-04   9/Sémola 039-05

1
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Mobiliario
 Esta tendencia recurre a 

muebles versátiles de líneas y 
formas matemáticas sencillas. 

 Muebles que cumplan con 
la función principal y no recar-
guen o saturen el espacio.  

 Piedras, metales, maderas 
y vidrios pulidos, cortados y 
tallados en figuras caprichosas 
que transportan al momento y 
dan conexión personal.

 Propone el uso de telas lisas, 
nada de tapetes, cortinas o 
cojines estampados.   

DECORA en portada
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IIuminación
 Propone iluminación inte-

grada en techos y paredes o 
lámparas colgantes de estilo 
simple o contemporáneo que 
vayan acorde con el entorno.

 Momento elige tam-
bién tiras de LED colocadas 
estratégicamente para dar 
sensación de tranquilidad y 
elegancia.   

sensaciones 71 

Materiales
• Metal
• Piedra
• Madera
• Vidrio
• Mármol
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DECORA en portada

72 sensaciones

Un toque
de eleganciaPor: Karla Sánchez Tovar

Foto: Mondadori

DEJA QUE TUS MUROS TE ENVUELVAN EN UNA 
AGRADABLE PERCEPCIÓN DE ORO PURO.

72-73 Effex metal Oro.indd   72 31/10/16   20:23



sensaciones 73 

S
i buscas una decoración nueva y llena 
de glamour que te permita sentir-
te totalmente renovada y única, en 
Comex tenemos la solución; seguro 
te fascinará. Con Effexmetal Oro, 

un acabado brillante y metalizado, de efec-
to hoja de oro, obtendrás en tus muros el 
refinamiento y la majestuosidad que buscas. 
Lúcelo en las paredes de tu sala-comedor o en 
tu oficina, para que deslumbres al instante a 
todos tus invitados y clientes con lo brillante y 
vistoso de este efecto. Y no te preocupes, este 
toque de excelencia es de fácil aplicación, lo 

cual hace que lograr un ambiente sofisticado, 
se vuelva una realidad posible. Increíble, ¿no?

Déjate envolver por su color protagónico, 
el amarillo, y notarás el fuerte esplendor que 
se crea en el lugar. Y si combinas este efecto 
con muebles de madera, y objetos plateados, 
harás de tu espacio, un ambiente de envidia. 
Sin duda, Effexmetal Oro creará una impresión 
de amplitud, pero sobre todo, una sensación 
de felicidad y confort, ya sea en tu hogar o en 
ese espacio de trabajo donde lo quieres aplicar. 
Como cereza en el pastel, este efecto es parte 
de las tendencias decorativas para 2017. 

Distinción sin igual 
Este efecto con un color ultrabri-
llante y vistoso como éste, es ideal 
para muros de gran extensión; 
se puede aplicar por ejemplo, en 
estancias amplias de casa, recibido-
res; también en museos, boutiques, 
bares, restaurantes y hoteles, donde 
se desee generar una impresión de 
fastuosidad. Así de impresionante 
puede ser Effexmetal Oro.

72-73 Effex metal Oro.indd   73 31/10/16   20:23



DECORA accesorios

TONOS MINERAL

Coordinación de moda: Laura Arnáiz
Fotos: Horacio Castillo

Inspírate en los azules hipersaturados y 
combínalos con los demás matices de Momento.

Loveseat de respaldo 
con opción a 
posiciones,  
BoConcept

Jaladeras para cajones 
de minerales,  
Zara Home

Vela de manzana,  
H&M Home

Vasitos para mezcal,  
GAIA

Cojín con estampado 
azul,  
H&M Home

Buffet en madera,  
Corso Moliere

Scampi Nautilus Helénico
313-01 180-07 187-07

74 sensaciones
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Lámpara anaranjada,  
GAIA

Base metálica para 
vela,  
Zara Home

Caja con asa,  
Serendipity

Par de servilleteros,  
H&M Home

Librero en madera,  
BoConcept

Sillón doble textura,  
GAIA

Sémola Crutón Scampi
039-05 273-04 313-01
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DECORA accesorios

Sillón con reposet,  
BoConcept

Jabonera dorada,  
Zara Home

Vela aromática,  
H&M Home

Taburete capitonado,  
GAIA

Vaso dorado,  
Zara Home

Refractario verde,  
Le Creuset

Esplendor Crutón Nautilus
294-03 273-04 180-07

76 sensaciones
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Vístete de Momento

Aretes con zirconias,  
Cristian Lay

Saco de lana,  
United Colors of 
Benetton

Blusa amarilla, Zara

Collar con dije 
integrado,  
Forever 21

Reloj metálico,  
Cristian Lay

Jeans plastificados tipo 
piel, Massimo Dutti

Bolso tejido bloques de 
color, United Colors of 
Benetton

Trío de anillos,  
Cristian Lay

Stilletos,  
Massimo Dutti
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78 sensaciones

SÁCALES PROVECHO DE ACUERDO CON SU PSICOLOGÍA Y 
ESCOGE LOS MÁS ADECUADOS PARA TUS ESPACIOS.

NaranjasRojos

Verdes Azules Morados

Amarillos

Los beneficios del 
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 del color del color del colorA través 

surgen imágenes que 
develan la fuerza interior 
de quien las trabaja.

KICKER arte

80 sensaciones
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Tendencias 2017color • decoración • inspiración

Inspírate con esta 
edición en la que 
encontrarás los colores 
que te harán vibrar. 

Legado, Destino, Sintético y 
Momento, cuatro opciones 
de color que marcarán tu 
vida y la de tu hogar.
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