
BIOFA Temas y estilos de color

M O D E R N  L I N EL I N E A  M O D E R N A

No existen reglas estrictas para elegir colores y se recomienda la experimentación. 
Sin embargo, hay algunos factores a considerar: la arquitectura de la habitación, su 
propósito, la incidencia de la luz y el efecto de los colores por sí mismos y en combinación.

-  Colores de tendencia 
-  Estilos de color 
-  Efecto de los colores 
-  Círculo de color de Goethe 
-  Colores en el espacio



Colores de tendencia

Orquidea

Lounge

Pinot

Cereza

Hortensia

Tierra

Café con leche

Cashmeer

Perla

Moss bells

Mango

Terracotta

Miel

Crema

Lana

V I D A  S A L U D A B L E  Y  S O S T E N I B L E



Oliva

Fresh

Sol de invierno

Aurora boreal

Musgo

Blueberry

Rittersporn

Denim

Glaciar

Laguna

Gris noche

Cemento

Manhattan

Luz de luna

Piedra
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Estilos de color

No se pierde nada en la gran ciudad. Una mezcla de culturas que dan valor a la moda. El 
estilo urbano de hoy irradia frescura, soltura y conciencia de la moda y no es indiferente a la 
comodidad. Las líneas rectas y los acentos inusuales dan al estilo de la gran ciudad su rostro 
típico. Puede ser monocromático, así como en tonos rojo oscuro, marrón y gris. El símbolo 
del espíritu idiosincrásico de los habitantes de la metrópoli se refleja en su estilo de vida.

Urbano
 minimalista, fresco, moderno 

Lounge Cemento Cafe con leche Manhattan Piedra



Urbano
 minimalista, fresco, moderno Patchwork

 variado y versátil
El estilo de vida patchwork es el estilo de los espíritus libres que no quieren estar subordinados 
a ninguna regla o especificación de estilo. Como ella, es diversa y muy versátil. A menudo 
es bastante colorido y no necesariamente orientado a la longevidad. Después de todo, los 
propietarios del estilo patchwork quieren seguir siendo flexibles y poder cambiar rápidamente 
si es necesario. Ya sean nuevas tendencias de moda o eventos personales que traen nuevos 
motivos a la gran imagen de mosaico. Una cosa está clara: ¡siempre sigue siendo emocionante!

Fresh

Blueberry Pinot Laguna

Cream
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Escandinavo
natural, moderno 

Estilos de color

Arurora boreal Sol de invierno

Glaciar Moss bells

Lana

El estilo de vida escandinavo transmite libertad y ligereza. El estilo suave es sutil y vive del 
lema de que menos es quizás más. Esto es para prevenir un estado de ánimo opresivo y crear 
la impresión de informalidad y libertad. Usando materiales naturales como lana, madera o 
piel, el estilo parece acogedor y atractivo. Vivir de forma escandinava significa amueblarse de 
forma sostenible e individual.



Escandinavo
natural, moderno 

Asiático
simple, tradicional, claro
A los que se instalan en Asia les gusta lo simple y sencillo. Los accesorios determinan el grado de 
comodidad bien dosificada, que incluyen fragantes flores de loto, varitas de incienso y linternas 
de la más alta calidad. Los colores del estilo de decoración asiático van desde los delicados 
tonos pastel de Japón hasta los colores apagados del continente y los colores brillantes del 
subcontinente indio. Las combinaciones de colores típicas son matices blancos, rojos y negros.

Gris noche

Orquidea

Cereza

Perle

Luz de luna
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Estilo de color

Campo
 natural, regional, tradicional 

Ritterspron

Denim

Musgo

Cashmeer

Hortensia

El estilo de casa de campo es acogedor y rústico y se basa en formas tradicionales inspiradas 
en la naturaleza. Antiguos armarios de agricultores, mesas de comedor de madera natural, 
bancos y sillas de mimbre, cuero, pieles y textiles de estructura fuerte como el algodón y 
el lino son ejemplos típicos. La paleta de colores es apagada y también lo más natural 
posible. Los tonos marrones de los materiales naturales mencionados se combinan con 
colores pastel y mucho blanco. Esto subraya el aspecto rural reservado y sin complicaciones.



Terracotta Oliva Miel Mango TierraCampo
 natural, regional, tradicional Mediterraneo

 colorido, simple, natural
Vacaciones en sus cuatro paredes: ¡ese es el estilo de vida mediterráneo! Estancias luminosas 
de techos altos, con colores alegres y radiantes componen este interiorismo y aportan 
la ligereza sureña al interior. Los fuertes tonos tierra como el terracota, el naranja o el 
marrón oscuro, así como los cálidos tonos amarillos en el diseño básico de las habitaciones, 
transforman el hogar en un oasis de relajación. El uso de materiales naturales como madera, 
ratán y piedra refuerza el carisma positivo de la composición general de la habitación.
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Efecto de los colores

Colores
 afecta al alma y el espiritu 
Tonos blancos y plateados „nobles y puros“
Los matices blancos le dan a la habitación 
un tono universal y sutil que se puede 
combinar fácilmente con casi todos los 
demás colores. A menudo, estos colores son 
los preferidos por las personas que están 
cansadas del estrés y la vida frenética de 
las metrópolis. Expresan la búsqueda del 
descanso, la relajación y el aislamiento.

Tonos amarillo-naranja „cálidos y alegres“
Los amarillos y naranjas son colores de 
luz. Dan fuerza y   calidez y tienen un efecto 
positivo y mejorador del estado de ánimo. 
Estos colores crean un ambiente alegre y 
soleado que a menudo evocará su sonrisa. 
Estos matices de color se adaptan a las 
personas creativas y de mente abierta.

Tonos rojos „potentes y decididos“
El rojo es el color del fuego. Los rojos 
expresan las emociones más fuertes. 
Representan energía, fuerza, poder y 
determinación. Con estos tonos expresas 
un carácter fuerte, confianza en ti mismo y 
fuerza de voluntad y apoyas tu creatividad.

Tonos azúles „refrescantes y relajantes“ 
Los matices azules del cielo y el agua 
se ven amplios y profundos y crean un 
ambiente festivo. Con su efecto calmante 
y relajante, alegran el estado de ánimo y 
aumentan la capacidad de trabajo Estos 
tonos tienen un efecto noble y aristocrático. 
Representan lealtad, armonía y satisfacción.

Tonos verdes „armoniosos y optimistas“
El verde refleja la naturaleza. Es el color de 
la esperanza y tiene un efecto armonizador 
y equilibrador. El verde es sinónimo de 
vida, primavera, nuevos comienzos y 
crecimiento. Con los tonos verdes apoyas 
el equilibrio, el optimismo y la asertividad.

Tonos negros y grises „frescos y elegantes“
Controvertido y, sin embargo, muy popular: 
los tonos negros y gris oscuro pueden ser 
atemorizantes, representan el dominio 
y la determinación. Por otro lado, se 
ven serios, elegantes, nobles y caros. 
También enfatizan otros colores y efectos.



Círculo de color de Goethe

Nuestras generaciones actuales se enfrentan a diario a una gran cantidad 
de información, estímulos visuales y colores. Las necesidades de descanso, 
meditación y relajación nunca han sido tan fuertes. Estamos experimentando 
un renacimiento de los sentidos en todos los ámbitos. La necesidad de 
sentirse bien en sus propias cuatro paredes está creciendo todo el tiempo.

A través de la naturaleza y nuestra experiencia con el círculo cromático de Goethe, 
sabemos que el ojo busca el equilibrio. Si eliges un tono fuerte y activo para crear un 
cierto estado de ánimo en la habitación, debes elegir un tono pastel complementario 
para compensar. Puedes encontrar esto en el lado opuesto del círculo de color de Goeth. 
Si, por ejemplo, utilizas una tonalidad de rojo como color activo, debes diseñar el resto 
de las paredes con un verde pastel. Esto crea armonía y te sentirás cómodo en casa.

Los colores
hacen que los espacios de vida 
sean individuales y personales   



Colores en el espacio

Los colores 
 influyen en la luz y en el tamaño de la habitación

Los   blancos, cremas o los colores pastel en azul, 
verde y morado son adecuados para iluminar 
habitaciones pequeñas y oscuras. Cuanto más 
pequeña sea la habitación, más clara debe ser el 
color.

Los tonos amarillos soleados iluminan los pasillos 
y las estancias oscuras sin luz solar directa.

Si una habitación parece demasiado grande, se 
debe trabajar con tonos más oscuros. Las paredes 
individuales en tonos amarillos y rojos fuertes 
hacen que una habitación parezca cada vez más 
pequeña. Dos paredes de colores opuestos lo 
hacen parecer más estrecho.

La sensación de recibidor de las habitaciones con 
paredes altas se reduce pintando el techo en un 
color un poco más oscuro.

Para que los techos bajos parezcan más altos, 
pintar el techo en tonos claros y cálidos y las 
paredes en un tono ligeramente más oscuro de la 
misma familia de colores.

En los áticos el techo y las pendientes deben 
pintarse del mismo color, idealmente en tonos 
blancos y pastel. Una pintura a dos aguas de 
color reduce la severidad del techo inclinado.

En las habitaciones orientadas al este, 
los tonos verdes son ideales: absorben 
el componente azul de la luz del sol de la 
mañana y el componente amarillo difunde una 
agradable calidez durante el resto del día.

Los tonos naranja y terracota, así como 
el rosado cálido y el albaricoque, son 
especialmente adecuados para aprovechar de 
manera óptima el efecto de los componentes 
de luz rojizos y amarillos en las habitaciones 
orientadas al oeste.

En las habitaciones orientadas al sur, la 
incidencia de la luz es tan intensa que incluso 
los tonos oscuros de azul o gris comienzan a 
brillar. Aquí puedes con todos los colores.

Los colores presentados en este folleto son orientativos y pueden variar según el tipo 
de superficie. Los diferentes conjuntos de impresoras y monitores con respecto al brillo 
y el contraste provocan diferencias de color. Por lo tanto, no se puede derivar ninguna 
responsabilidad con respecto al color.
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