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Esas dudas que tienes acerca de cuáles serán las mejores combinaciones 
de colores para decorar los muros de tu casa las puedes disipar hoy con esta guía que te 
ofrecemos. Conoce el tipo de sensaciones que cada tonalidad puede producir en tu vida y 
cómo provocan estados de ánimo que favorecen y alientan tu estadía en todos y cada uno 
de los espacios que habitas en tu casa.

Descubre el poder del color y la manera de usarlo para sentir espacios cómodos, 
cálidos, frescos y felices. Usa los tonos que más te gusten y aprovecha las mezclas 
propuestas en esta edición, son seguras. Una vez que sepas lo que cada tonalidad 
ofrece, te convertirás en experto del color y equilibrarás tu hogar decorándolo de manera 
elegante y original. Sigue nuestro artículo de 5 básicos para comenzar a pintar y verás 
lo fácil y rápido que es hacerlo usando nuestros productos. Aplica cada uno de nuestros 
consejos y obtendrás los mejores resultados. Tu casa iluminada de esos matices que a ti te 
hacen sentir bien y en paz, será tu mejor recinto. Al terminar, tan sólo quedará admirar tu 
obra y disfrutarla en compañía de los tuyos. Goza de las combinaciones. 

         
                                                                                                               Las editoras

Editorial
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8      De cara al    
sol 
Dos colores, un 
efecto expresivo 
para despertar 
emociones gratis.  

12  Inspírate   
combina 
Imagina y crea 
color con estas 
opciones que te 
brindamos. 

18  El poder   
del color   
Conócelo, apren-
de a combinarlo 
y logra resultados 
increíbles. 

42
Conten ido
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¡Escríbenos!
Queremos conocer tus opiniones y sugerencias:
sensaciones@comex.com.mx
Ponemos a tu disposición nuestro Aviso de Privacidad 
en www.comex.com.mx/avisoprivacidad
Visita sensaciones_online www.comex.com.mx

 24  Rojo,   
cálido por excelencia  
Es el color de la 
pasión, de la acción, 
del movimiento. 

32  Naranja,    
generoso y vital  
De la adrenalina del 
rojo y la amabilidad 
del amarillo nace un 
tono vibrante.   

40  Amarillo,   
color primario  
Es el más energético y 
brillante de todos, te 
da diversión y alegría. 

48  Verde,     
el tono de la vida 
Crecimiento,  
renovación; buena 
suerte y fertilidad. 

56  Azul,     
De los favoritos 
Combate el estrés,  
calma y da beneficios 
a la salud.

64  Morado,      
muy femenino  
El color de la 
imaginación nace del 
rojo y la quietud del 
azul, da serenidad.   

 72  Neutros  
inspiran emociones  
Variaciones sutiles de 
blancos, grises y beiges, 
con posibilidades de 
crear muchas mezclas.

Conten ido
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Ecológica 
y 100% 
innovadora
Cada vez son más las firmas que 
se unen al reciclaje, la reutiliza-
ción y la utilización de energías 
renovables. Tal es el caso de la 
Casa Manifiesto en Chile, una 
obra de la empresa Infiniski cuya 
estructura hecha por contenedo-
res de carga marítimos y otros 
materiales como botellas, hierro y 
tarimas de construcción recicla-
das, albergan a una increíble 
vivienda de diseño bioclimático, 
de 160 m2 de amplitud. Además, 
gracias a sus paneles solares 
térmicos, la casa logra una auto-
nomía energética del 70%.

Innovación 
bicolor 
En colaboración con la diseñadora 
Gesa Hansen, Villeroy & Boch 
presenta su nueva colección de 
lavabos Artis Color, una nueva 
propuesta de colores atrevidos y 
cuatro diferentes formas clásicas 
(redonda, ovalada, rectangular 
y cuadrada), que se volverán los 
protagonistas de tu baño. Su amplia 
gama de colores: verde, amarillo, 
rosa y azul, en tres tonos cada uno; 
así como un diseño neutral de gris-
negro para el exterior, contrastan 
de manera elegante con un blanco 
pulcro en el interior. Sin duda una 
propuesta al puro estilo parisino que 
te encantará.  

6 sensaciones
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ARQUITECTURA TECNOLOGÍA Y 
GADGETS QUE TE SORPRENDERÁN.

Lo #1 y más “in” 
del momento

Por: Brenda Garrido 
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Si te consideras un verdadero fan de esta milenaria 
saga, te presentamos a continuación un par de los 
artículos más famosos que según los expertos, no 
deben faltar en tu hogar. En primer lugar está un 
espectacular tostador con forma de Estrella de la 
Muerte con el que podrás obtener piezas de pan 
tostado con la nave Tie Fighter integrada. Y para 
añadir un toque decorativo a tu sala o jardín, una 
maceta que simula el casco del Soldado Imperial 
Stormtrooper, su versión efecto piedra la hace lucir 
impresionante, ¿qué tal, eh? 

Impresoras  
de casas
Bajo la frase publicitaria: “construimos edificios”, la 
empresa internacional Apis Cor logra la construcción de 
su primera vivienda unifamiliar impresa en 3D, en tan sólo 
24 horas. Aunque la casa es de una sola planta, puede ser 
de cualquier forma debido a su tecnología de aditivos que 
no tiene restricciones de diseño. Este es sin duda un gran 
avance en temas de soluciones arquitectónicas y todo 
gracias a los extraordinarios avances tecnológicos. 

Estilo Star Wars

Rascacielos  
para tus focos 
Inspirado en el Art Decó y en los primeros rascacielos 
de Nueva York y Chicago, el talentoso diseñador 
David Graas utiliza la impresión en 3D para darle 
vida a sus “Stalacligths”, por la relación comparativa 
que hace entre las estalactitas y las grandes ciudades 
puestas de cabeza. Estas originales lámparas miden 
25 cm de altura y se acoplan de manera perfecta a 
los focos de luz LED, preferidos por su baja emisión 
de calor que evitará se deformen. 

El edificio sustentable 
y más alto del mundo 

Albergada por la ciudad de Burdeos Francia, la torre 
Hypérion, con el armazón de madera más grande del 
mundo, inaugurará una nueva generación de edificios 
con baja huella de carbono. Construida por el grupo 
Eiffage, Woodeum, 3F y el estudio arquitectónico 
Jean-Paul Viguier & Associés, dicha edificación podrá 
absorber hasta mil toneladas de CO2, equivalente a lo 
producido por un edificio similar a lo largo de 9 años. 
Sus más de 57 metros de altura acogerán viviendas, 
oficinas, establecimientos comerciales. Sin duda, será 
un parte aguas en el mundo de la arquitectura. 
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Ácido
021-07

Iniciamos esta guía de color 
con una combinación que 
conquistará tu buen humor, 
pues contrarresta el desánimo, 
promueve la convivencia y 
te lleva a un estado ideal  de 
confort, plenitud y felicidad. 
¿Quién es este dúo cromático y 
por qué luce tan bien? Aquí el 
secreto de su afinidad.

El primer tono proviene del 
astro sol, de ahí su esencia 
cálida, estimulante y luminosa 
que se transforma al paso del 
día para provocar sensaciones 
positivas como el optimismo, 
la amabilidad, la tolerancia, la 
esperanza y la fraternidad. ¡Es 
el amarillo de la carita feliz! Un 
primario armonioso, vibrante, 
divertido y lleno de energía que 
siempre roba escena con su 
alegría desmedida. 

Además, el más ligero de los 
tonos puros, activa el intelecto, 
promueve la creatividad, inhibe 
la fatiga, eleva la autoestima y 

DOS COLORES, 
UN EFECTO 
EXPRESIVO PARA 
DESPERTAR 
GRATAS 
EMOCIONES EN 
TU HOGAR.

De cara
al sol

Por: Sándra Díaz Herrera
Fotos: iStock y Stocksy

8 sensaciones8 sensaciones
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Higuera
309-05

sensaciones 9 

despierta un agradable efecto de 
amplitud en espacios reducidos, y 
con todo que a veces le toca jugar el 
papel de la envidia y la arrogancia, 
es una tonalidad perfecta para 
confortar el ánimo y enfrentar la 
vida con la mejor actitud. 

Para graduar este amarillo de 
nombre Ácido 021-07, reservamos 
un tono neutro de leve coloración 
morada, apacible y versátil que 
solo o acompañado brinda una 
sensación de claridad, expresa 
respeto e invita a la quietud. Se 
llama Higuera 309-05 y su nobleza 
es tal que lejos de competir con 
otros matices, suaviza colores 
saturados, simpatiza con cualquier 
estilo y crea atmósferas limpias de 
permanente belleza.  

Descubre la elegancia y bienestar 
de este tono purificador; un neutro 
cordial, amigable y sensato.

Es así como la personalidad 
radiante de Ácido 021-07 encuentra 
complicidad en el carácter dulce 
y reflexivo de Higuera 309-05. El 
binomio perfecto para desafiar tu 
propuesta decorativa. 

sensaciones 9 
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Quebracho 050-07

Pita 097-07

Eco de Musa 231-05

Caleta 187-04

Vostok 134-07

INSPÍRATE combina

Imagina y crea color

12 sensaciones
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Viernes 160-06

Almilán 183-05

Smoking 315-07

Magdalena 163-04

Cilindro 160-02



Alizarín 086-07

Carcasa 312-07

Blush 084-03

Syrah 103-07

Iberis 013-02
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Mapache 160-01

Monasterio 304-04

Pícara 101-05

Burdeos 099-07

Yambo 046-06



Hielo 167-01Daiquirí 006-01

Claros con toques femeninos
El estilo vintage de esta terraza está presente en los colores 
elegidos. El neutro del fondo permite una mezcla de tonos 
sencillos, pero profundos, mientras que el anaranjado claro de 
la maceta hace juego con la mesa y la silla de madera natural 
y, por completo, con el área al aire libre y las plantas.   Valla 059-02

INSPÍRATE decorador comex

Ponla  
a tono

Por: Adriana Flores Hinojos
Foto: Stocksy

E
sa terraza que has tenido olvidada 
merece toda tu atención; con un 
poco de color y sabiendo combi-
nar varios tonos para realzarla, le 
darás una apariencia diferente y 

hasta querrás usarla con más frecuencia. Prueba 
y verás las geniales mezclas que se pueden 
lograr. Entra a la app “Decorador” de Comex 
desde tu celular o tableta, ve a Combina 3C 
y prueba colores; la clave es 60% de un color 
predominante, 30% de un intermedio y 10% 
de un acento. ¡Devuélvele la luz a tu espacio!  

16 sensaciones



Hielo 167-01

Hielo 167-01

Kawa 212-04

Espacial 170-07

De acento tenue
El muro de fondo en verde transmite la frescura 
del lugar; aquí se produce el juego ideal entre 
la mesa de madera, las sillas, la puerta de tono 
verde muy claro y el gris azulado de la jardinera. 
La sensación de esta combinación es de paz y 
tranquilidad, un sitio con mucha energía positiva y 
pinceladas motivadoras.

Atrevido y cambiante
El azul, como protagonista, crea un marco 
de fondo perfecto, que da vida a la terraza 
y realza la esencia del lugar. La luz natural 
permite esta combinación, pues el espacio 
luce dos tonos vibrantes; el amarillo primario 
de la jardinera hace una gran alianza y crea el 
acento; mientras el gris azulado de la puerta 
brinda un espacio de cierto descanso.

Imán 311-02

Aflorar 026-07

sensaciones 17 



DECORA saber más
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El color es uno de los elementos más importantes en el mundo de la decoración; 
sin embargo, la combinación de matices, su connotación y el éxito o fracaso de 
cada tonalidad dependen de muchos factores. Isaac Newton descubrió que los 
colores se originaban a partir de un espectro de luz, ya que al refractarla a través 
de un prisma de cristal daba como resultado los colores del arco iris: rojo, naranja, 
amarillo, verde, azul y violeta. Así es como creó el “círculo cromático”, una útil 
herramienta de 12 colores, tres colores primarios, tres secundarios y seis terciarios, 
que te ayudarán a crear combinaciones mucho más armónicas y exitosas.

Los colores primarios son el rojo, azul y amarillo, son puros y no puedes 
crearlos de otros colores; más bien todos los demás colores se crean a partir 
de ellos. Los colores secundarios son el naranja, verde y violeta. Se forman al 
combinar dos colores primarios en partes iguales. Y los terciarios son el resultado 
de mezclar un color primario con uno secundario adyacente en el círculo 
cromático. Todos los colores del rojo al amarillo puro se denominan ¨cálidos¨; y 
del amarillo- verde al rojo-morado se consideran ¨fríos¨.

del
COLOR

PODER

Conócelo, aprende a combinarlo y logra 
resultados extraordinarios. 
TEXTO: BRENDA GARRIDO FOTO: STOCKSY

El
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EL LENGUAJE 
DEL COLOR
Los colores llenan tu vida de sensa-
ciones y estados de ánimo, cuando 
pasan frente a tus ojos y entran al 
cerebro, crean una emoción o una 
experiencia única. ¡Descúbrelos!

Rojo: amoroso, excitante, enérgico, 
apetitoso, dinámico. 
Naranja: llamativo, original, pican-
te, tentador, festivo, acogedor.
Amarillo: alegre, divertido, 
optimista, amigable, espontáneo, 
juguetón, radiante, colorido.
Verde: refrescante, natural, juvenil, 
tranquilo, esperanzador, seguro. 
Azul: simpático, armonioso, inteli-
gente, tranquilo, confiable, eterno.
Violeta: apasionado, teatral, artísti-
co, elegante, devoto y lleno de fe.
Negro: elegante, misterioso, mági-
co, conservador y apasionado.
Blanco: honrado, puro, inocente, 
luminoso, honesto, prudente. 
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Colores primarios

Colores secundarios

DECORA saber más
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TEORÍA DEL COLOR 
Análogos: son aquellos colores que 
se encuentran a los costados de un 
color dentro del círculo cromático.
Complementarios: son los colores 
que se encuentran del lado opuesto 
en el círculo cromático, los en-
cuentras al trazar una línea recta 
que pasa por el centro del círculo. 
Suelen lucir más brillantes cuando 
se usan juntos.
Triada: composición de tres tonos 
equidistantes, que puedes obtener 
formando un triángulo equilátero 
dentro de la rueda de colores; por 
ejemplo, verde, rojo y azul.
Croma: es el brillo o la opacidad de 
un color; su grado de diferencia.
Neutros: negro, blanco y gris.
Primarios: colores puros que se 
combinan entre sí para generar 
todos los demás colores (rojo, azul  
y amarillo).
Secundario: una combinación 
equilibrada de dos colores primarios.
Sombra: cualquier color con el 
negro agregado.
Tinte: el color que sea con el blanco 
como agregado.
Tono: intensidad de un color, su 
grado de luminosidad u oscuridad.
Terciario: una combinación de 
partes iguales de un color primario y 
un color secundario.

 “Al crear una combinación 
de colores para una 

habitación, los tonos de ésta 
nunca deben ser totalmente 

cálidos o sólo fríos. Deja 
que uno domine y asegúrate 

de crear elementos que 
ofrezcan contraste”.

Colores complementarios

UNA INCREÍBLE HERRAMIENTA 
El color tiene la maravillosa habilidad de transmitir 
emociones o crear efectos visuales para hacer que 
las cosas parezcan más grandes o más pequeñas. 
Los colores cálidos, como el rojo y el amarillo, 
tienen un efecto estimulante y provocan una 
sensación de cercanía, esto los hace ideales para 
habitaciones grandes o de techos elevados. Por su 
parte, los colores fríos (azul, verde) retroceden o 
dan una apariencia de lejanía; producen una sen-
sación relajante, de calma y descanso. Básate en 
esta teoría para elegir los colores adecuados para 
los muros, techos y muebles de tu casa, Comex 
cuenta con una extensa variedad de colores y 
recubrimientos para cada necesidad. 

Colores análogos

Colores croma

Neutros

Sombra

Tinte

Tono

Triadas de color

sensaciones 21 



preparativos 
básicos

ANTES DE PINTAR Y DECORAR, PON EN MARCHA 
LO MÁS ESENCIAL.

TEXTO: KARLA SÁNCHEZ FOTO: ISTOCK

Te contamos un secreto: pintar tu casa es la mejor inversión en decoración que puedes hacer. ¿Por 
qué? Primero, porque transformarás tu hogar y lo harás a tu medida; segundo porque durará mucho 
y si no te gusta cómo se ve algo, podrás volver a pintar y no quedará rastro del pasado. Compartimos 
contigo los pasos fundamentales a la hora de poner manos a la obra, así obtendrás el mejor resultado.

5
1. Prepara la superficie. Cubre con plastiprotector Comex muebles 
y pisos. Es necesario limpiar las superficies, 
dejarlas libres de humedad, moho, polvo, 
ceras. Antes de tomar la brocha, corrige las 
imperfecciones de tus muros; si hay oqueda-
des o huecos usa OK Resanador y cúbrelas. 

2. Escoge un acabado. Tú decides qué tipo de acabado quieres darle a 
tus muros. El que elijas es único y le dará el toque ideal a tu hogar; todo 
dependerá de qué tipo de superficie vas a pintar y cómo deseas que 
luzca. Por ejemplo, puedes elegir Vinimex TOTAL para la mayoría de tus 
muros, ya sea satinado o mate. Es la de mejor desempeño y durabilidad, 
te permite un acabado uniforme y posee más de 3,500 colores.

3. Empieza con el techo. Como los muros, primero hay que cubrir las imperfecciones que se 
encuentren. Repara aquello que esté mal para poder aplicar la pintura sin problemas. A la hora 
de aplicar la pintura, te recomendamos utilizar Cinta Adhesiva Comex para cubrir alrededor 
de los marcos y no salirte del área. Con la Brocha Sintética Comex de 1’’ podrás pintar mucho 
más fácil esas partes, pues se adecúa al tamaño. El techo es un área difícil, no sumerjas completa-
mente la brocha en la pintura; sólo un tercio es suficiente, quita el resto con el borde del bote de 
pintura para evitar goteos. También el rodillo es una buena opción y terminarás muy rápido. 

DECORA saber más
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Lo más común es dar dos manos para que queden bien 
cubiertos los muros. Sin embargo, todo dependerá del 
color que hayas escogido y del color anterior en tus pare-
des. Con Vinimex TOTAL sólo necesitarás una mano de 
pintura y ¡listo! Eso sí, antes de decidir darle otra mano a 
tu muro, deja que seque por completo.

Quizás parecen muchos pasos antes para llegar a este 
punto; pero créeme que todo lo anterior vale la pena 
si deseas hacer un buen trabajo. Cuidar de estos deta-
lles a los cuales muchas veces no les damos la debida 
importancia, hará que logres una decoración verdade-
ramente de ensueño, y envidiable por muchos. 

4. Cuida los bordes y las esquinas. No veas como un 
problema esos espacios que parecen inalcanzables en las es-
quinas. Basta con utilizar una brocha de 21/2 o 3 pulgadas 
para rellenar los bordes de los muros. De igual forma, evita 
saturar de pintura las brochas. Estos bordes, aunque sean 
rincones casi imposibles, es importante cubrirlos muy bien 
con pintura, como lo demás. Una buena aplicación hace 

lucir a tus muros y 
previene muchos 
problemas.

5. Transforma los muros. ¡Ahora sí 
es tiempo de pintar todo tu hogar! Te 
recomendamos utilizar un rodillo con el 
cual será más rápido y fácil. Cúbrelo con 
pintura y empieza por pintar pequeñas 
secciones. Un buen tip a la hora de 
aplicar la pintura, es realizar un patrón en 
forma de “W”, así evitarás rayones.

Fo
to

: S
to

ck
sy

.

sensaciones 23 



TEXTO: MA. FERNANDA ACOSTA  
FOTO: STOCKSY

rojo
Es cálido por excelencia; la tonalidad de la pasión, de la acción, del movimiento. 

Significa confianza, nos motiva, alude a la ambición, nos mantiene despiertos, 
es el color de la vida, el amor y la ambición. En China lo consideran el tono de la 
suerte, en algunos lugares de África significa luto o respeto, y en muchos otros 

países es la tonalidad del sexo… Sea como sea, el rojo nos resulta estimulante, nos 
llena de emociones y nos mueve por definición. Expresa dinamismo, felicidad, 

exitación y cercanía; sin más, es el matiz de los extrovertidos, de los atrevidos. Esta 
temporada, úsalo en tus espacios predilectos y transfórmalos con las paletas que a 

continuación te presentamos. Despertará pasiones en ti.

DECORA en portada
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Pita
097-07

DECORA en portada
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Selección
223-07

Una combinación no apta para 
los tímidos. Por sí solo, la calidez del 
rojo, como es el caso de Pita 097-
07, no sólo llama la atención, sino 
que estimula al cerebro de distin-
tas formas; es capaz de mantener 
alerta a cualquiera, refiere cambios y 
dinamismo, es estridente. De ahí que 
combinarlo con el color verde, un 
color más frío como Selección 223-
07, produzca el balance perfecto. 
¿El resultado? Espacios llenos de 
jovialidad, alegría y movimiento. Para 
ambos colores, puedes subir o bajar 
la tonalidad para complementar la 
habitación con marcos, cobjias, coji-
nes, etc.; estas adiciones te ayudarán 
también a evitar la saturación que el 
rojo por sí solo podría producir.

FRESA Y 
LIMÓN
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Babilonia
034-05

ROJO CADMIO Y MENTA

Una propuesta fresca y moderna para renovar tus ambientes, fácil de combinar y con-
trastar. El color menta en sí, como Isis 290-04, te permitirá aprovechar la luz (ya sea natural o 
artificial), te ayudará a darle amplitud a la habitación y una sensación de relajación y frescura. 
En tanto, puedes utilizar el rojo cadmio como Betabel 098-07 como un acento de color que 
refleja dinamismo, fuerza y seguridad, para lograr tener un espacio perfectamente balancea-
do, lleno de sofisticación y modernidad. ¿Quieres algo más interesante? Arroja un poco de 

amarillos y dorados, o bien, algo de negros y azules para una paleta muy completa.

Betabel 
098-07

Isis
290-04

Folder
041-04

Lápicero
311-06

| Tip |

Sé creativo
Juega con texturas 
y patrones de estos 
colores para darle 
versatilidad a tu 
espacio. ¡Diviértete!
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Zoete
087-04

Borgoña
095-07

CEREZA Y 
ROSA PÁLIDO

Para espacios íntimos, llenos de personalidad, 
esta combinación en conjunto desborda feminei-
dad y sofisticación. Un color rosa pálido, como 
Nonna 087-02, refleja intimidad, romanticismo, 
ternura, inocencia y atención a los detalles. Su 
uso está asociado a un aspecto mucho más juve-
nil, que bien puede ser utilizado con esta misma 
finalidad en tus espacios. Por otro lado, el rojo 
cereza, como Alizarín 086-07, se presenta como 
el color de la pasión y la sensualidad. En combi-
nación, verás como el rosa aporta luminosidad y 
amplitud, mientras que el rojo le da un toque de 
fuerza decorativa. Combínalo con colores neu-
tros, así como con grises y negros para un look 
que refleje ternura contemporánea.
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El complemento ideal para tu espacio. Lo cierto es que no hay una paleta 
de color tan metafórica como ésta. Por un lado, tenemos al azul calmado, tem-
peramental, tranquilo, frío, y por otro, al rojo cálido, fuerte, seguro y atrevido. 
¿El resultado? Un espacio divertido, jovial y muy bien balanceado. La clave está 
en jugar con las distintas tonalidades de azul; por ejemplo, los azules más claros 
tienden a expresar un sentimiento de relajación, creatividad y serenidad, mien-
tras los azules fuertes reflejan inteligencia, certeza y elegancia. En cualquiera 
de las dos paletas que utilices, aplica la herramienta Combina 3C, seguro tu 
espacio dará de qué hablar. Refleja tu buen gusto y tus ganas de transformar.

Envoltura

3CCombina

086-06

Milenio
181-07

Razo
003-02

CARMESÍ Y AZULES
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Alizarín
086-07

Creme Brulee
269-02

Inmensidad
168-01

Maurice
082-01

ROJO RUBÍ Y  
TONOS PASTEL
Una paleta llena de versatilidad para quienes buscan una propuesta mucho 
más moderna en su hogar. Hasta hace algunos años, los colores pastel eran con-
siderados “infantiles” o hasta cierto punto “femeninos”, sin embargo, hoy en 
día han logrado colarse dentro de los radares de las tendencias de diseño, gracias 
a su aporte en estética, balance y multidimensionalidad. Además, las tonalidades 
en pastel, suelen tener un efecto relajante en nosotros, nos recuerdan la vitalidad 
de la primavera y el espíritu de pureza y renovación. Dentro de esta combinación, 
el rojo juega un papel contrastante y de acentuación, así que puedes utilizarlo en 
pequeños elementos: macetas, cojines, patrones, marcos, cuadros, tapetes y todo 
aquel objeto decorativo que enriquezca tu ambiente. 
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TEXTO: SANDRA DÍAZ HERRERA  
FOTO: STOCKSY

De la adrenalina del rojo y la amabilidad del amarillo nace un tono 
vibrante y generoso que irradia calor, optimismo y vitalidad. El naranja 
o anaranjado, como también se conoce, debe su nombre al fruto 
agridulce y representa la energía positiva que necesitamos para recargar 
pilas, adoptar nuevas ideas y seguir adelante. Se trata de un matiz 
secundario, activo e incandescente asociado a la libertad, que desciende 
de una puesta de sol para inspirar felicidad y entusiasmo. Su naturaleza 
cálida, alegre y afectiva se relaciona con la actividad y el vigor. Estimula 
la mente, reactiva la armonía, favorece los cambios e impulsa el 
esparcimiento, el júbilo y la sociabilidad; es el antídoto perfecto para 
personas tímidas, deprimidas, o con tendencia a la tristeza. Puede ser 
dulce y rico como el fruto cítrico, o ácido si se usa en exceso. Resulta 
atractivo, seductor, carismático, audaz, amigable, moderno, veraniego. 
Despierta el apetito, genera interrelación, unión y comunicación, 
seguridad y confianza. Un color al que nunca serás indiferente.

naranja
DECORA ambientes
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Un paraíso terrenal que a través de la claridad verde azulada del tono aqua, trae a la 
mente el cauce relajante de un manantial que permite oxigenar el espíritu, sacar las 
emociones negativas y recuperar la estabilidad. Una composición alentadora donde 
el elemento vital del agua fluye en la apariencia tibia de los frutos de la tierra y la 
cosecha del sol, inspirando así un escenario luminoso, amable, cálido, despejado y 
acogedor que transmite libertad y nos conecta con el origen de la vida y la riqueza 
de sus elementos. Perfecto para espacios reducidos, faltos de luz o donde se desea 
recrear un remanso de paz. 

ALMÍBAR Y AQUA

Termo

297-03

Almíbar
069-05
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Quinoa

065-01
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Ésta es otra mezcla un tanto rara pero fantástica que, a través de la esencia cáli-
da, femenina y bondadosa de las degradaciones del rosa, materializa un contraste 
emotivo e interesante que transforma cualquier emoción negativa en vitalidad y 
diversión. El naranja es un color versátil y genial que siempre pone a la luz su lado 
vibrante, glamoroso, atrevido y amigable para atraer sensaciones buenas. Dos tonos 
que tal vez pensaste nunca estarían juntos, y sin embargo, crean un juego armonio-
so y jovial que hace magia sin importar la intensidad de su paleta. Cuando el cuerpo 
se expone a las vibraciones del naranja y el rosa más rojo, la vida parece dulce, ligera 
y deliciosa, como el fruto que le da nombre.

Crujido

3CCombina

046-05

Envoltura
086-06

Mayo
076-02

MIEL Y PAPRIKA
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ZANAHORIA 
Y GRIS
Cuando el rey de los colores neutros se 
confabula con el naranja, surgen conjuntos 
inusitados de gran estética y comodidad. Sin 
duda una combinación versátil e infalible donde 
la capacidad del naranja para unir, armonizar 
y dar calidez se pone en relieve y matiza la 
sensación de equilibrio mental y elegancia que 
transmite el gris; sin duda, una composición 
con mucha personalidad que provoca cordiali-
dad, balance y actualidad. Al lado de diferentes 
intensidades de gris, el naranja despliega un 
efecto tranquilizador, favoreciendo la capacidad 
para asimilar cualquier situación del entorno 
con temple y aplomo. Una mezcla distintiva y 
acogedora que siempre favorece los espacios.
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DURAZNO 
Y BLANCO
Este dúo es realmente especial; son 
eternos y buenos compañeros, pues los 
ambientes decorados en naranja y blanco 
adquieren un efecto veraniego, fresco, 
moderno, casi espumoso. El blanco es el 
color primaveral por excelencia; un neutro 
que transmite pureza, equilibrio, lumi-
nosidad e inocencia, y que combina con 
cualquier color incluyendo cualquier tona-
lidad del naranja. En esta mezcla, abraza y 
exalta el confort que producen los suaves 
tonos. Se trata de una apuesta segura y 
atemporal para espacios al aire libre o de 
interior; promueve la sociabilidad, genera 
limpieza visual y sensación de placer sin 
límites. Todo es comodidad.
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Vid

3CCombina

135-07

Quebracho
050-07

Limosh
312-01

PÚRPURA Y CALABAZA

Morado y naranja: dos tonos intensos, secundarios, creativos, atrevidos, de gran 
magnetismo y vivacidad cuyo origen cálido y vibrante se neutraliza cuando están 
juntos. Un equipo creativo que eleva las endorfinas e invita a expresarte y ser tú 
misma. Gran look arriesgado, vitamínico e intenso para reinventar cualquier área 
del hogar. En sus gamas saturadas y brillantes, el anaranjado denota jovialidad, y en 
esta mezcla, la imaginación y la alegría se dan la mano para formar un ejemplo de 
originalidad bien llevada, que rompe con cualquier esquema. Un resultado dinámi-
co para activar la luz, generar movimiento y armonizar emociones, por eso es ideal 
para espacios serios, faltos de iluminación, buen humor y diversión. Transforma. 
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TEXTO: KARLA SÁNCHEZ  
FOTOS: STOCKSY

amarillo
Este color primario de la familia de los cálidos, es el más energético y brillante de todos. 
Pintar un espacio en amarillo es darle un toque de diversión, alegría, entusiasmo y 
luminosidad. Se ha comprobado que es uno de los tonos que hace a la gente más feliz, 
por lo cual utilizarlo en el hogar es un must. Además, alienta la comunicación, la claridad 
y representa optimismo y juventud. En sus diferentes tonalidades de amarillos suaves, 
claros, oscuros, dorados y muy iluminados, se logra crear ambientes que faciliten el 
razonamiento, los procesos lógicos y la conciencia a nuevas ideas e intereses. Sus efectos 
varían dependiendo de la intensidad. Tonos claros y fulgurantes de amarillo serán útiles 
para generar movimiento constante. Los dorados representarán júbilo y valor. Empápate 
del color del sol, del fuego, de los amaneceres y atardeceres para evocar una sensación 
de luz y vitalidad. Descubre las combinaciones para suavizar el impacto fuerte, quizá 
demasiado centelleante de ciertos amarillos, y lograr resaltar diversas sensaciones.

DECORA renueva
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Obsidiana317-07

Dijon

035-06

DECORA renueva
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Acantilado

092-07
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Amarillo y rojo, colores primarios 
y cálidos, por fuerza, funcionan 
completamente; con sus variaciones 
de tonos más vibrantes, en este 
caso, juntos expresan dinamismo y 
provocan gran energía, como una 
caja de fósforos. Un dúo arriesgado 
pero increíble, que detona lujo y so-
fisticación. Esta combinación muestra 
deseos de conquista, actualidad y 
novedad; crea un ambiente cálido, 
cargado de cierta pasión, enaltece la 
pupila de quien lo contempla y brin-
da sensaciones de elegancia y lujo. 
El amarillo Dijon 035-06 aporta ese 
toque animado, sublime, reflexivo, 
capaz de agudizar las percepciones 
y, mezclado con el rojo, crea unidad, 
atracción y atención. Un conjunto 
que provoca un ambiente elegante. 
Te recomendamos elegir un tono 
de rojo oscuro como el Acantilado 
092-07. Estas combinaciones crean 
espacios acogedores e íntimos.

ORO Y 
TINTO
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Morral
167-07
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SOL Y MAR
Una de las combinaciones preferidas y 
más amigables. Este par de grandes compañe-
ros suele crear gran armonía en la decoración. 
En el caso del amarillo puro y el azul intenso, 
colores primarios por excelencia, combinan 
perfecto con blancos y negros; son lúdicos, 
joviales, incitan al juego creativo y a la transfor-
mación. El tono amarillo Barlet 021-06 resulta 
perfecto colocarlo en acentos como los bancos 
o algunos adornos de alrededor. Ambos colores 
crean un toque dinámico y fuerte, lleno de 
velocidad y energía. Pero también proveen de 
cierta calma y eficacia cuando se utilizan tonos 
suaves, pues son las otras posibilidades de azul; 
utilizar tonos claros como el acqua del muro 
de la estancia de arriba, brinda frescura y una 
cara totalmente nueva que pondrá tu casa a la 
moda; una ligereza que se vale compartir con 
el anhelado amarillo, cautivador y deslumbran-
te, un tono más mostaza que hará resaltar al 
inolvidable y sutil turquesa.

DECORA renueva
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Rosa  
Chilango
C1-13

CON ROSA CHILANGO

No importan los matices o tonos del rosa, este color muy nuestro, por alegre y amoroso, 
resulta ser uno de los mejores para combinar con el amarillo. Unidos son muy coquetos y 

dan un aire femenino y fresco al ambiente. Ideal para grandes muros donde pueda destacar 
y ser resaltado por un amarillo, que hasta resulta un tanto artístico. Este rosa vibrante crea 
una atmósfera cargada de erotismo, romanticismo y felicidad, acompañada por el amarillo. 

Ten por seguro que ambos lucen auténticos y desbordan entusiasmo, colores propios de una 
recámara donde el buen humor es necesario. Aplicarlos en tonos suaves funciona también 

pues brindarán una sensación de relajación y un toque súper amigable al espacio.

Lejano 
038-05

Rosa Chilango
C1-13

Istmo
068-03

Copal
076-01
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Esta combinación será amada por muchos. El verde es perfecto para combinar 
con el amarillo. Muros y muebles hacen un perfecto maridaje, también los objetos 
decorativos que dan un toque único. Funciona muy bien en espacios como la cocina, 
la estancia y el comedor. No obstante, te recomendamos utilizar el verde en tonalida-
des claras, evita las demasiado oscuras para esta combinación. Esta cocina provoca 
sensación de pureza y limpieza gracias al toque de los acentos verdes y al amarillo. 
Ya sea en las plantas o en objetos decorativos, como utensilios, tazas o sillas, este 
par crea una combinación muy relajante y armoniosa. 

Mostaza

3CCombina

035-05

Olival
032-03

Crisol
001-01

PERÓN Y PISTACHE

46 sensaciones
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Candelabro

3CCombina

038-06

Obsidiana
317-07

Razo
003-02

LUMINOSO Y SÓLIDO
Una apuesta segura para obtener una decoración sin igual en tu hogar. El negro 
es un color que combina con todo y al juntarlo con el amarillo, se crea una riqueza de 
sensaciones. Esta combinación de un tono oscuro y un tono energético y llamativo 
crea espacios elegantes, llenos de sofisticación y buen gusto. Si te gusta lo vibrante 
pero de una manera más sobria, estos colores juntos son lo ideal. Esta recámara cuyo 
muro principal es amarillo, se vuelve un espacio muy contemporáneo gracias al negro 
de los objetos decorativos. Un color que le da protagonismo a la luz que genera el 
amarillo y la luz natural de la ventana. Respira clase y buen gusto. 
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TEXTO: MA. FERNANDA ACOSTA  
FOTOS: STOCKSY

El verde es el tono de la vida, del crecimiento y de la renovación; también de la buena 
suerte, de la fertilidad y la esperanza. Cuando hablamos de él pensamos en cambio, 
frescura, creación; nos relaja y nos inspira a la vez. Dentro de la paleta de color es 
considerado un matiz mediador, puede inclinarse hacia la calidez, dependiendo de la 
cantidad de amarillo que tenga, o bien, puede hacerlo hacia las tonalidades frías, si 
su saturación tiende más al azul. Esto es una gran noticia, pues ¡es difícil equivocarse 
cuando lo empleamos! Va bien con todo, sirve para serenarnos, es dinámico, divertido 
y resplandeciente. Con el verde la inspiración nunca termina, basta ver toda la gama de 
combinaciones que la naturaleza ha creado por sí sola. ¡Aquí una muestra de ellas!

verde

DECORA dales vida
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Mastín
258-07
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Los expertos en decoración, 
dicen que es difícil equivocarse 
cuando se trata de emular los colores 
de la naturaleza, y la paleta menta 
con café no es la excepción. Frescos 
y vibrantes, los ambientes decorados 
con estos colores dan una sensación 
de elegancia envolvente y cautivado-
ra. Mientras el menta se manifiesta 
como el color que aporta frescura, 
amplitud e iluminación a un lugar, 
el café se convierte en el color ideal 
para jugar y determinar qué tipo de 
espacio quieres tener. Por ejemplo, 
opta por chocolates para un acaba-
do más clásico, sobrio y elegante, o 
bien, usa maderas en tonos claros 
para un espacio moderno e ilumina-
do. En ambos casos es muy impor-
tante cuidar que la iluminación sea 
la adecuada, así evitarás que el color 
café oscurezca la habitación.

MENTA Y 
CAFÉ

DECORA dales vida
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Chinita

224-03
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Babilonia
034-05

Cuaderno211-07

Manicure

084-01
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BOSQUE Y PALO DE ROSA

Dicen que los polos opuestos se atraen, y cuando hablamos de combinar colores no hay 
excepciones. En la rueda del color, el rosa pálido como Manicure 084-01 y el verde bosque 
Cuaderno 211-07 están colocados uno al extremo del otro, y es justo eso lo que los hace el 
dúo más infalible, cuando de decorar se trata; porque uno le da lo que al otro le falta: el rosa 
es cálido y femenino, mientras que el verde enfría y refresca. Para complementar la ecuación 
perfecta, úsalos con poca saturación para un efecto más etéreo y romántico, como se mues-
tra en la foto. Apóyate en tonos neutros como blanco y gris para una sensación serenante. 
Usa el verde en cojines, cobijas y plantas, para darle un toque de vida; el rosa ponlo en corti-
nas, paredes y otros espacios grandes; es decir, deja que sea el protagonista de tu espacio.

DECORA dales vida
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Para muchos, el verde esmeralda es considerado un acierto seguro; es el color de la ele-
gancia y la sofisticación, capaz de producir espacios llenos de equilibrio, armonía y lujo. Hay 
quienes lo asocian a lo vintage, aunque lo cierto es que en los últimos años ha logrado retor-
nar con mucha fuerza para posicionarse como un clásico. El verde esmeralda es el tono de la 
templanza, capaz de ser protagonista por sí solo, aunque también puedes añadirle compleji-
dad en combinación con rosas, amarillos y grises para una paleta más juguetona. Extiéndelo 
sobre tus muros, úsalo como acento en pequeños detalles o súmate a la nueva tendencia del 

sillón esmeralda como la pieza central de tu sala y combina con oro y plata.

ESMERALDA

Sagitario
220-03

Aherí
099-06

Lima Agria
235-06

Portafolio
313-06
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Espátula

3CCombina

312-02

Uyuni
228-01

Arrayán
251-07

CÍTRICOS  
Y GRISES
¡Exprime todas las bondades de esta paleta de colores que pro-
mete darle un nuevo aire a tus espacios! Verdes, rosas, amarillos y 
naranjas, colores que casi puedes saborear. Son los perfectos prota-
gonistas para estilos eclécticos, relajados e informales. Esta com-
binación es perfecta si deseas tener la sensación de tener espacios 
vivos, refrescantes y modernos. Los colores cítricos como naranjas, 
amarillos y verdes combinados con tonos neutros resultan joviales y 
cargados de diversión. Opta por los tonos pastel para un efecto más 
relajante o elige una paleta mucho más saturada para una explosión 
total de color y estimulación de todos tus sentidos. El confort que se 
obtiene con esta combinación es tentador. 
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Paquime

3CCombina

082-05

Sándalo
224-02

Crisol
001-01

AQUA Y SALMÓN
De espíritu alegre y brillante, esta combinación aporta justo el color 
que necesitas sin llegar a sobresaturarlo. Verás que el color salmón, como 
Consultorio 078-05, es de esos colores que, si bien es considerado un tono 
intenso, logra un efecto cálido, alegre y armonioso en donde quiera que 
lo apliques. Los expertos en decoración consideran que la combinación 
con un verde de tonos grisáceos, como Sándalo 224-02, es perfecto para 
recámaras, salas y estudios, pues tiene un efecto aliviante contra el estrés 
y el cansancio; además, evoca alegría y juventud y aporta una buena dosis 
de iluminación y amplitud en rincones con poca luz. El salmón es un color 
positivo y se relaciona con la bondad, mientras el verde es la naturaleza, un 
binomio perfecto que al mezclarse crea cercanía y favorece al amor. 
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TEXTO: BRENDA GARRIDO  
FOTOS: SUNRAYPHOTO

Considerado como uno de los colores favoritos, el azul puede tener muchas interpretaciones y su 
efecto visual puede variar de acuerdo a su infinidad de tonalidades: azul claro, aporta beneficios 
para la salud; azul turquesa, ideal para animarte y combatir el estrés; azul oscuro, ayuda a calmar 
la mente y a conectarte con tu parte intuitiva; y azul marino, ayuda al estudio y la concentración. 
Su relación con el cielo y el mar lo asocian como un color de fe, tranquilidad y melancolía; 
una habitación de este tono creará un entorno de calma y protección que incluso los expertos 
recomiendan para combatir el insomnio. Aunque comúnmente se le atribuye a la masculinidad, 
el azul es uno de los colores más sentimentales que existe, expresa confianza, amistad, fidelidad, 
afecto, armonía y todos aquellos sentimientos basados en la reciprocidad. A continuación, te 
compartimos algunas ideas para que llenes tu vida de azul.

azul
DECORA saber más
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Emanuel

176-07

Nobuk 

174-06

DECORA saber más
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Cepillo
001-02
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Sin duda una de las parejas 
más exitosas que existe, gracias a su 
hermosa y natural fusión, son muy 
recurridos para decorar habitaciones 
donde la relajación y la contem-
plación son imprescindibles, como 
un dormitorio o sala de lectura. La 
pureza y energía del blanco logra 
un equilibrio perfecto con el azul 
cobalto; dando como resultado un 
ambiente vivo y elegante. Su compli-
cidad los ha hecho merecedores de 
su propio nombre, un estilo fresco 
y desenfadado denominado navy. 
Evoca al mar, la playa y todos los 
elementos que tienen que ver con 
lo náutico. Pero si lo que quieres es 
crear ambientes más originales, apro-
vecha su alto contraste y recurre al 
uso de cojínes blancos con estampa-
dos y azules lisos que harán brillar a 
esos tonos neutros. Se verán excelen-
tes. También los muebles de madera 
natural resaltarán el ambiente. 

COBALTO 
Y BLANCO
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Babilonia
034-05

MARINO Y BEIGE

El beige es un color cálido que aporta serenidad y confort a cualquier espacio, caracterís-
ticas que lo convierten en la dupla perfecta del azul; cada uno aportándole al otro lo que le 
hace falta. Aunque en cualquiera de sus tonalidades son una combinación perfecta, lograrás 
mejores resultados si el azul está en tonos medios o pasteles y el beige se inclina más hacia 

los tierra. Crea un marco ideal entre descanso y alegría pintando las paredes de beige y aña-
diendo un toque de color azul en el mobiliario u otros artículos decorativos como en cuadros, 

jarrones, cojines, ropa de cama, etc. Puedes jugar con distintas tonalidades de azul en una 
misma estancia, el truco radica en no abusar y equilibrar.

Mentor
168-07

Praga
270-02

Azor
312-05

Mauritano
270-04

Fo
to

s: 
iS

to
ck

 (
2)

DECORA saber más

60 sensaciones



Candado
188-02

CIELO Y  
 AMARILLO

Una combinación por demás llamativa gracias a la calidez del amarillo; el cual no sólo logra 
un balance perfecto con lo frío del azul, sino que también lo llena de luz y vitalidad. Una de las 

grandes ventajas de este dúo es que ofrece una extensa variedad de matices, cualidad que te per-
mitirá emplearlo en cualquier espacio, desde la cocina, la sala o incluso el dormitorio; el reto está 
en encontrar el equilibrio perfecto para no saturar y producir un efecto negativo. En las estancias 
de uso común apuesta por los tonos como Candado 188-02, pinta una sola superficie de azul y 
deja el resto de blanco, lucirá dinámico y no perderás luminosidad. Los muebles, puertas y suelos 

de madera armonizan con las tonalidades de azul y amarillo.
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Nautilus
180-07

Coctelera
082-07

Los tonos terrosos forman 
parte de la gama de los cálidos, 
que parecieran haberse creado para 
combinar con el azul, ambos son 
tonalidades que por sí solas expre-
san mucho, por lo cual debes tener 
cuidado en utilizar las cantidades 
adecuadas, dándole preferencia a 
los pastel si se trata de un espacio 
interior. Esta romántica pareja es 
una de las preferidas en la decora-
ción vintage, por lo que si buscas 
un estilo dulce y sofisticado el azul 
Nautilus 180-07 y el coral Coctele-
ra 082-03 son tu mejor opción para 
una salita de estar o el recibidor. 

OSCURO  
Y TIERRA

DECORA saber más
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Si lo que buscas es un ambiente mucho más atrevido y lleno de energía, prueba 
una combinación con rojo Ardiente 090-07, un tono lleno de fuerza y sentimientos 
positivos que por su efecto estimulante resulta ideal para recámaras juveniles donde se 
requiere un ambiente lleno de vitalidad. Sin embargo, si lo que buscas son resultados 
más cálidos y apacibles, lo puedes lograr al hacer convivir el rojo con gamas de azul 
medio. Atrévete a crear espacios modernos y fuera de lo común, pinta tus muros con 
Vitral 167-02 y contrasta con un sillón o sillas de color rojo vibrante, el resultado creará 
una sensación de entusiasmo que te sorprenderá, tanto que se convertirá en tu estancia 
favorita y la de tus invitados. El azul y el rojo pueden convivir de muchas maneras. 

MAR Y ESCARLATA
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Ardiente

3CCombina

090-07

Dardo
180-05

Crisol
001-01
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TEXTO: SANDRA DÍAZ HERRERA  
FOTOS: ISTOCK

Femenino, enigmático, delicado y enérgico, el color de la imaginación nace de la 
intensidad del rojo y la quietud del azul, cualidad que le permite generar un equilibrio 
perfecto de energía y serenidad. Un tono que mira hacia el futuro, capaz de llevarte 
en múltiples direcciones, comunica lo mismo dinamismo que delicadeza, elegancia, 
jovialidad, reflexión, seguridad, armonía y paz. Su temperamento es profundo y 
promueve la fuerza y protección de la psique, pues se asocia a los misterios del universo, 
el ilimitado cielo nocturno, el brillo artístico, la sabiduría y la contracultura. 

La capacidad de transformación y espiritualidad del morado limpia trastornos 
emocionales y de la mente. Permite conciliar la paz interior, combatir miedos y 
obsesiones, relajar, elevar el sistema inmunitario, estimular la creatividad, incitar a la 
independencia y propiciar el reposo, la reflexión, el cambio y el bienestar. Además, su 
poder calmante restaura la energía y las situaciones dolorosas. Es vibrante y místico.

morado

DECORA tendencias
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Ana Lilia
159-05
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VIOLETA Y 
BLANCO

El blanco es un compañero puro, luminoso, pacífico e inocente, 
ideal para purificar la mente al más alto nivel y concebir ambientes 
de equilibrio, reconciliación, limpieza visual y amplitud a lado de 
diferentes gamas de morado.

En este escenario, cumple su promesa de llevar a la máxima 
expresión la belleza firme y contemplativa de un tono extraído del 
fruto de la vid, cuya belleza misteriosa despeja la mente e inspira 
armonía. Una composición actual, delicioso y acogedor para am-
bientes poco favorecidos por la luz donde se desee generar tran-
quilidad y un delicado efecto de elegancia, pero sin caer en poses.

Pensamiento
149-07

Crisol
001-01

Abeto
268-03

DECORA tendencias
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Espátula
312-02

La sensación de equilibrio, suntuosidad y empatía de esta mezcla, nace de la energía 
positiva, sensual, femenina y delicada del color de las orquídeas, cuyo alto conteni-
do de rojo adquiere estabilidad, delicadeza y distinción gracias al carácter neutro, 
elegante y atemporal de un tono sólido que recuerda a los minerales, el gris. 

Se trata de una exquisita combinación que estimula el deseo de convivencia a 
partir de un sentimiento de confianza, cordialidad y confort. Una puesta creativa 
para estar en familia que se afianza a través de la frescura juvenil e intensidad del 
azul verdoso de las sillas, extraído de la profundidad del mar. 

Beso Tierno

129-06

FUCSIA Y GRIS
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Sublime

131-06

CIRUELA Y  
VERDE LIMÓN

Un juego formidable que combina sin esfuerzo y pone en alto la 
riqueza visual de dos colores saturados; empezando por la esencia 

neutra, difusa, madura y terrosa del verde limón, tono de un fru-
to exquisito que propicia calma, profundidad y elegancia. Por 

su parte, un llamativo morado incita al cambio y despierta 
una sensación de fortaleza, impacto y poder, y como 

complementario del verde oliva, hace de éste un 
ambiente atemporal y enigmático con mucha 

presencia decorativa; es el sitio que esperas 
para elevar tu autoestima y alimentar la 

imaginación. Agrega luz y potencia lo 
mejor de su mezcla con accesorios 

en tonos dorados.

Híbrido
229-04

DECORA tendencias
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LAVANDA
 Y MUSGO
Un escenario apacible y romántico que a 
través de un toque aguamarino recuerda 
la belleza misteriosa, libre y reconfortan-
te del azul verde del océano. En tanto 
un difuso y polvoriento lavanda, añade 
un aire sutil e hipnótico, resultado de su 
gentil claridad. Una combinación única.

Se trata de una mancuerna de espíritu 
pacífico que adopta el equilibrio natural 
para revelar un conjunto amable, alenta-
dor y muy chic, ése que esperabas desde 
hace mucho para contrarrestar el miedo 
a expresarte, pasar largos ratos a solas o 
en familia y anular la ansiedad. 

| Tip |

Sé creativo
Morado, rosa y aqua 
conforman una 
armonía plena de 
encanto y  calidez 
alimentada por las 
bondades apacibles, 
reparadoras y 
sensoriales de su raíz 
roja, azul y verde. 
Un ambiente que 
trasciende en el ánimo. 
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Gitano

3CCombina

066-06

Tafeta
151-07

Penélope
063-02

MALVA Y NARANJA
Dos tonos distantes en expresión que a la hora de decorar se complementan 
a la perfección y crean un ambiente optimista, orgánico, natural, justo el que 
fortalece el ánimo para enfrentar cualquier situación. Claro, ambos provienen 
del atrevido y vigorizante rojo, un primario energético que en sus gamas tenues 
inspira ternura y confort y, en la paleta del morado, genera dinamismo y bien-
estar. Se trata de una agradable armonía análoga que al compás del carácter 
soleado y alegre del naranja en su vertiente suave, atrapa la luminosidad del 
conjunto para transformarla en un feliz jardín de verano. Prueba esta combina-
ción en áreas donde haga falta el buen humor, verás un gran cambio.
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LILA Y ROSA
Ambos provienen del vital rojo, lo que les da la posibilidad de transmitir 

buen humor y abundante alegría, facilitando una composición animada, 
llamativa y amigable, ideal para recrear espacios desenfadados.

El rosa es un tono amable y placentero que utilizado en sus diferentes 
tonalidades aporta calidez y energía sin llamar tanto la atención. Es el 

tono del romance y la feminidad que provee amplitud y combina de 
maravilla con variantes del azul, de ahí su simpatía con un exquisito 

morado que en esta gama recuerda la riqueza de la uva y deja claro su 
capacidad para generar al mismo tiempo alegría, frescor y reposo.

Un juego cromático que expresa suavidad; perfecto para tener dulces 
sueños y disfrutar de una agradable respiro. 

Ensenada

3CCombina

140-04

Aranjuez
136-02

Callejón
136-06
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neutros
Es una necesidad en la decoración, hablar sobre los colores neutros. Aquellas variaciones 
sutiles de blancos, grises y beiges, que generan una estética minimalista y de calma. 
Estos colores poseen partes iguales de tres colores primarios, el rojo, el azul y el amarillo, 
pero en una saturación baja. Los neutros buscan inspirar emociones como sobriedad, 
quietud, neutralidad, reserva y sofisticación, por lo que son una apuesta segura para 
pintar tu hogar. Te permitirán unificar ambientes y crear un atractivo particular en tus 
espacios. Los colores neutros combinados con tonos vibrantes resultan una decoración 
llamativa y completamente moderna. Por lo general, buscan ser la base para agregar 
color y texturas. De sus variaciones, el negro te proporcionará elegancia e impacto, el 
gris formalidad; y el blanco pureza y suavidad. Además, utilizarlos solos permite crear 
diseños sofisticados y serenos. Y combinados con tonos intensos, espacios en equilibrio.

TEXTO: KARLA SÁNCHEZ  
FOTOS: SUNRAYPHOTO

DECORA ambientes
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GRIS Y GRANATE

El rojo granate es pasional, dinámico, despierta alerta y puede ser hasta agresivo; 
combinarlo con gris es perfecto, pues da un contraste único. Lo serio y pasivo del gris 
se junta con esa vitalidad y calidez del rojo para crear un ambiente con energía, pero 
elegante. El rojo le da al gris la fuerza que requiere, combinados logran brindarle ca-
racter al espacio. El gris imprime reflexión y ya combinado con este color crea espacios 
muy modernos. Utiliza un tono gris como Relámpago 313-04 para darle esa vitalidad 
a tu ambiente. Para los amantes de la decoración con rojo, esta combinación es ideal, 
pues no resulta ni muy agresiva ni muy pasiva; además, ambos colores se magnifican; 
el rojo resta tristeza al gris, mientras el gris obliga al rojo a ser menos protagonista. 

Ardiente
090-07

Relámpago
313-04
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Taciturno

313-05

Scampi
313-01

Crayón

085-07
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ACERO Y TURQUESA

Un color vibrante y limpio como el turquesa logra una combinación magistral con el gris. 
Especialmente con un tono intenso como el Micrófono 312-03. En conjunto, estos colores 
dan lugar a un ambiente de pureza y relajación sin perder la sobriedad. Una unión de dos 
tonos penetrantes podría parecer muy rudo e incluso saturado; sin embargo, aquí el truco 
es que el color turquesa irradia luz con su tonalidad, lo cual abona a la frialdad del gris. El 

turquesa suele favorecer la interacción de las personas y el descanso profundo. Con ambos, 
crearás una atmósfera tranquila, seria pero con toque de mucha intimidad. Incluye objetos 

decorativos en otros tonos como el amarillo oro o el café para aportar brillantez.

Micrófono
312-03

Guirnalda
199-06

Imán
311-02

Optimista
041-06
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ARENA  
Y TAUPE
Para los espacios íntimos de pura relajación 
como la recámara o una sala de estar, esta 
combinación es ideal. Tanto los tonos arena 
como el blanco son colores suaves que generan 
una atmósfera de calma y pureza desde el 
primer instante, la sensación es como estar en 
el cielo. El ambiente con la combinación del 
taupe y el blanco es muy luminoso, acogedor. 
Podrás ver cómo estos colores aportan mucha 
luz y pureza, un binomio infalible. Todo espacio 
lucirá limpio y fresco. Además, puedes aplicar 
este dúo en cualquier estancia y decorar al 
estilo que desees. Ambos se adaptan perfecto a 
todo. Te aseguramos que esta combinación es 
una de las más seguras y perfectas, nunca pasa 
de moda, eso es un hecho. Además es elegan-
te, sofisticada y permite accesorios decorativos 
sencillos y austeros, si eso es lo que buscas.
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Si existe un color que combine tan perfecto con el beige, ese es el color marrón, ya 
sea en sus tonos más claros u oscuros. Utiliza el tono Diamantina 082-06 para los mu-
ros de tu estancia. Así, con los muebles en beige, crearás un ambiente muy acogedor y 
de aspecto cómodo. Como tip, si añades un poco de tonalidades ocre o de un detalle 
natural, lucirá aún mejor. Puedes hacerlo con los objetos decorativos como los cojines y 
con plantas alrededor. El interior de tu estancia se convertirá en una hermosa estampa 
digna de lo mejor en decoración de interiores. Te recomendamos utilizar el beige y el 
marrón también en comedores y recámaras, donde se requiere de un look lleno de 
calidez. La combinación de estos dos colores es de un total estilo hogareño.

BEIGE Y MARRÓN
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Cepillo

3CCombina

001-02

Estable
091-03

Lapicero
311-06

CARBÓN Y ROSA 
Hoy día, en la decoración del 
hogar también hay que arriesgar-
se. Y esto lo puedes lograr con una 
combinación muy contrastada y poco 
común: negro con rosa. Los espacios 
con estos colores se muestran desen-
fadados, originales y muy actuales. 
Puede parecer un ambiente algo 
dramático, pero es también glamuro-
so, llamativo y femenino. Si pintas con 

un tono rosa como el Estable 091-03 
podrás aportar frescura. El negro dará 
serenidad, profundidad, sofisticación, 
elegancia, sobriedad y estilo. Pero si 
aplicas un tono rosa más fuerte como 
el Blusa 109-04 o el Lollipop 117-07, 
tipo fucsia, crearás estancias energé-
ticas y llenas de vitalidad. Los negros 
parecen ser algo difíciles de manipular, 
pero con tonos como el rosa generan 

Especia

3CCombina

270-03

Diamantina
082-06

Polvorón
067-04
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Momento   

Sé tú, llena de luz 
y de encanto.  
Hay instantes  
que merecen  
un gran cambio. 

de colorearte

80 sensaciones

KICKER arte


