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Si estás por comprar un nuevo sofá,
tapete, o mueble y el gris y el beige se
han vuelto las opciones "a la segura,"
pero tienes ganas de arriesgarte un poco
y no sabes qué escoger por miedo a que
el color te sature o pase de moda muy
rápido,te voy a dar algunas ideas para
que hagas el cambio sin miedo.

EXISTEN ALTERNATIVAS DE
COLORES NEUTRALES, MÁS
ALLÁ DEL GRIS Y EL BEIGE
El color cambia la energía de un
espacio.El gris y el beige pueden
volverse monótonos si es lo único que
hay. El gris es mucho más amable para
combinar que el beige, pero el colorido
es parte natural de nuestro mundo y
nuestro cerebro reacciona a estos
estímulos, así que sin miedo!

El morado es un color poco común en
la naturaleza y también es un color muy
polémico, hay quien lo ama y quien lo
aborrece. Sin duda el morado no pasa
desapercibido. Este único color
proyecta algo de misterio e intriga,
también estimula la creatividad.

MORADO

Combina un tono morado oscuro con
verde o amarillo y verás que se puede
ver muy elegante.

El verde es de los colores que mejor nos
hacen sentir. Este color es el equivalente
de los jeans en la moda....va con TODO!
Tiene un matiz muy amable y lleno de
personalidad que impone sofisticación.

VERDE QUE TE QUIERO
VERDE

¿Un sofá, cajonera, trinche o ropero en
color pistache...verde esmeralda ?
Utilízalo sin miedo, difícilmente pasará de
moda

NARANJA
Es un color muy dominante, cálido,
atrevido y vibrante.
Este color tiene la capacidad de
levantar los ánimos a cualquiera y
también es muy combinable con
rosas, amarillos, rojos, verdes y
hasta morados.
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Azul: un color muy tranquilizador,
probablemente el más popular de los
colores. Es símbolo de lealtad, fuerza
y confianza, no es de sorprender que
sea el color predilecto por las grandes
compañías de hospitales y aerolíneas.

JUEGA CON TONOS DE
AZUL
Personalmente tengo una obsesión
con el azul porque su versatilidad, es
el color del cielo y el mar....aaaah!!
Este color se ve bien en cualquiera de
sus matices. Reduce el estrés y es
muy , muy elegante.
Combínalo con amarillos, grises, rojos,
verdes, mezcla tonos de azul en
paredes, tapetes y piezas de
mobiliario. No te vas a aburrir.
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