COLOURFUTURES 2022
TENDENCIAS INTERNACIONALES EN COLOR
TM

LA EVOLUCIÓN DE
TENDENCIAS EN COLOR

En Procolor y Sikkens nos comprometemos
en ayudar a los profesionales a crear
espacios mejorados y confortables, con
colores versátiles y modernos. Cada año, el
departamento de Aesthetic Center invita
a un grupo de expertos en diseño para que
compartan sus conocimientos sobre las
tendencias a nivel mundial. Partiendo de
sus ideas y de su amplia experiencia en
materia de color, el equipo elige el Color del
Año y crea cuatro paletas paletas de color
complementarias y fáciles de usar
a partir de ese color.

EL AÑO PASADO

En 2021, asistimos a un cambio global sin
precedentes, que motivó a Procolor a elaborar
una paleta de tonos cálidos y naturales: Madre
TierraTM. Este tono armonioso y estimulante,
que evoca la estabilidad, el crecimiento y el
potencial, proporciona una base firme y ayuda
a crear espacios equilibrados, reparadores y
unificadores en todos los sectores.

EL MUNDO HOY

Los efectos de la pandemia mundial han
acelerado el cambio en todos los ámbitos de
nuestra vida y han puesto de relieve algunas
preguntas clave. Si podemos trabajar desde
casa, ¿qué hacemos con la oficina?. Si la
naturaleza es vital para nuestro bienestar,
¿cómo podemos acercarnos a ella?. Y si
podemos estar disponibles digitalmente las
24 horas del día, ¿cómo equilibramos los
beneficios de la conectividad con nuestra
necesidad personal de desconectar?

QUÉ SUPONE ESTO EN
CUANTO AL COLOR?

La gente quiere saber cómo puede reinventar
su entorno, hacerlo flexible y adaptable para
que se ajuste a las necesidades cambiantes.
Quiere saber cómo se puede integrar la
naturaleza en la vida diaria para sentir sus
beneficios. Quiere saber cómo crear espacios
de relax para escapar del estrés cotidiano. Y
quiere ver la vida con una mirada diferente,
dando la bienvenida a nuevas perspectivas e
ideas. La gente necesita un color que traiga un
soplo de aire fresco.
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Arriba: nuestros expertos estudian las tendencias que influirán en los colores
de Procolor y Sikkens para 2022

COLOR DEL AÑO 2022

AIRE
FRESCO

TM

El Color del Año 2022 es un ligero azul
cielo fresco, suave y revitalizante. Refleja los cielos infinitos que nos rodean, aporta un toque de naturaleza y
proporciona un soplo de aire fresco a
cualquier espacio.
Combinado con con cuatro paletas
complementarias, Aire FrescoTM es el
color perfecto para renovar tanto los
interiores como los exteriores en una
gran variedad de sectores y entornos.

Imágenes: Portada superior izquierda e inferior derecha: Unsplash
Inferior izquierda: Shutterstock

PALETAS

A partir de Aire FrescoTM, hemos elaborado cuatro paletas inspiradoras y
versátiles que permiten crear diversas
combinaciones de color para algunos
sectores específicos. Estas paletas, fáciles de usar, proporcionan a los profesionales de todo el mundo un conjunto completo de colores infalibles y
modernos que renovarán los interiores y exteriores de cualquier sector,
mejorando los espacios y obteniendo
resultados inspiradores tanto para los
clientes como para los usuarios.
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PALETAS PARA INTERIORES
COLORES
WORKSHOP

COLORES
GREENHOUSE

VIVOS Y ALEGRES

FRESCOS Y VITALES

ESPACIOS ADAPTABLES

ESPACIOS VITALES

Estos colores alegres y refrescantes están a la altura, quedan bien juntos y funcionan perfectamente con el Color del
Año de Procolor. Son ideales para transformar los ambientes de trabajo que deben cumplir varias funciones a la vez.
Los tonos Workshop se complementan y contrastan, definiendo y delimitando de forma eficaz las diferentes «zonas» de un espacio polivalente.

Sentirse en contacto con la naturaleza favorece el bienestar y estos colores aportan esa sensación positiva del
mundo exterior. Inspirados en la paleta de la propia naturaleza, harán que cualquier espacio resulte más fresco. En
un entorno rural, transmiten la sensación del paisaje circundante; en la ciudad, pueden ser un grato recordatorio
de los espacios verdes y el aire fresco, algo que se ha
demostrado que hace que la gente se sienta mejor.
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Imágenes: Primera por la izquierda:
Shutterstock,
tercera por la izquierda: Unsplash

SUTILES Y RECONFORTANTES

LIGEROS Y UNIFICADORES

ESPACIOS DE CALMA

ESPACIOS ABIERTOS

Los sutiles tonos de la paleta Studio aportan calidez y
suavidad a cualquier espacio, particular o público. Tanto si
se utilizan solos como en combinación con la frescura de
Aire FrescoTM, estos tonos ligeros e inspiradores potencian
la luz natural y calman el alma. Son colores que ayudan a
crear la sensación de un refugio reconfortante, un lugar
que proporciona un respiro al estrés de la vida diaria.

Los tonos neutros y ligeros de la paleta Salon aportan un
aire renovado a los espacios. Neutrales y complementarios, los colores Salon proporcionan ligereza y apertura a
un espacio, transmitiendo una sensación de frescura y de
movimiento. Los discretos tonos naturales constituyen un
lienzo en blanco unificado para el mobiliario y la decoración y son los ingredientes perfectos para darle un nuevo
enfoque a cualquier entorno.
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PALETAS PARA EXTERIORES
COLORES
WORKSHOP

COLORES
GREENHOUSE
FRESCOS Y VITALES

Colorida y vibrante, esta paleta ligera y de tonos vivos es
perfecta para dar personalidad a un edificio. Sus colores
atrevidos y positivos transmiten energía y dinamismo y son
ideales para definir los distintos elementos de un exterior.
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Inspirados en los tonos de la naturaleza, los colores de
esta paleta se combinan de forma natural y añaden un
toque de frescura a los edificios. Proporcionan una
conexión con el mundo natural, lo cual se ha demostrado
que contribuye al bienestar de las personas.
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Imágenes: Unsplash

VIVOS Y ALEGRES

COLORES
STUDIO

COLORES
SALON

SUTILES Y RECONFORTANTES

LUMINOSOS Y UNIFICADORES

Cálidos e inspiradores, estos colores complementarios
suavizan el aspecto de un exterior y le aportan interés
visual. Funcionan bien juntos y ofrecen un equilibrio de
tonalidades muy efectivo si se utilizan junto con el Color
del Año 2022.

Estos tonos naturales y neutros son ideales para añadir un
toque de color a un exterior y mantener al mismo tiempo
la sensación de cohesión, unidad y discreción. Con tonos
que van desde los terrosos hasta los aéreos, aportan
ligereza y frescura a los edificios.
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AIRE FRESCO
Y SUS PALETAS:
LOS INGREDIENTES
PERFECTOS PARA
REVITALIZAR
ESPACIOS
TM

Aire Fresco y sus paletas ofrecen una
solución para mejorar los espacios de
cualquier sector en el que trabajes. Estos
colores versátiles y modernos pueden
transformar los edificios, tanto por
dentro como por fuera, creando espacios
cómodos y funcionales que superan
todas las expectativas.
8

Imágenes: Las dos superiores y las dos
inferiores: Shutterstock

TM

EDUCACIÓN

OFICINAS

HOGAR

inferiores: Shutterstock

SALUD

HOTELES Y OCIO
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EDUCACIÓN
Esta alegre paleta de colores vivos y complementarios aporta una sensación de
frescura y dinamismo que favorece el proceso de aprendizaje y que, además,
es una solución eficaz para delimitar las distintas zonas funcionales.
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Imágenes: Getty
1. Comisión Internacional sobre el Futuro de la Educación. 2020. Educación en un mundo post-COVID: nueve ideas para la acción pública. París, UNESCO, p15

COLORES
WORKSHOP
ESPACIOS ADAPTABLES

Colores: Los tonos vivos
aportan positividad y energía a
un entorno de aprendizaje.
También sirven para resaltar
las diferentes zonas de un
espacio cuando tiene que
desempeñar más de una
función.
Relevancia: Tras la pandemia,
los expertos prevén la
necesidad de formas híbridas
de enseñanza y aprendizaje en
diferentes espacios1.
Resultado: Una paleta
policromática resulta práctica
en los entornos educativos, ya
que permite dividir los
espacios abiertos en zonas
más pequeñas y accesibles,
aportando dinamismo al
espacio a través del color.
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Imágenes: Izquierda: Getty, superior derecha: Shutterstock, inferior derecha:
Unsplash

Mecanoo

OFICINAS
Actualmente el lugar de trabajo tiene que ser adaptable y atractivo, ya sea en
casa o en la oficina. Un espacio cada vez más digitalizado puede beneficiarse
de la conexión con la naturaleza y de una sensación positiva y vibrante.
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Imágenes: Superior derecha: Shutterstock
2. 40-second green roof views sustain attention: The role of micro-breaks in attention restoration, K Lee, K Williams, L Sargent, N Williams, K Johnson, Journal of
Environmental Psychology, volumen 42, junio 2015, páginas 182-189. Copyright © 2015 Elsevier Ltd

COLORES
GREENHOUSE
ESPACIOS VITALES

Colores: Tonos inspirados en la
naturaleza, esta paleta de verdes,
azules, marrones y grises ayuda a
transmitir la sensación positiva
del mundo natural.
Relevancia: Integrar los colores
naturales en una oficina puede
ayudar a los empleados a sentirse
conectados con la naturaleza y se
ha demostrado que el tiempo que
se pasa en la naturaleza ayuda a
centrar la atención2.
Resultado: Los tonos naturales
pueden revitalizar el espacio de
una oficina, darle
un toque de frescura y aumentar
la sensación de bienestar. Los
colores que funcionan juntos de
forma natural también proporcionan una decoración cohesionada
y sencilla.
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ESPACIOS ADAPTABLES
Colores: Los tonos vivos y
contrastados aportan energía,
ayudan a delimitar las
diferentes zonas de un espacio
polivalente y proporcionan una
orientación eficaz.
Relevancia: La gente se está
replanteando lo que necesita de
una oficina y, en el futuro,
querrá espacios flexibles y
atractivos que ofrezcan
diferentes entornos, desde
zonas de trabajo tranquilas
hasta zonas de cde reunión o de
descanso3.
Resultado: Los tonos vibrantes
y complementarios crean una
paleta fácil de utilizar para
delimitar las diferentes zonas de
una oficina y aportan frescura e
interés visual a lo que, de otro
modo, sería un espacio aburrido
y cargado de tecnología.
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Imágenes: Superior derecha e inferior izquierda: Shutterstock
3. «En tiempos de incertidumbre, la flexibilidad es clave. El 47 % de las empresas británicas prevén que sus estrategias inmobiliarias incluyan más espacios
flexibles, acondicionados o de coworking». Re-occupancy and Re-imagined Workplace Survey, Knight Frank, 2020

COLORES
WORKSHOP

T0.10.70
COLOR DEL AÑO

LN.00.87

B6.05.73

G4.40.80

E4.22.49

D3.32.55
17

HOGAR
Las exigencias sobre nuestras viviendas han aumentado exponencialmente a
medida que las personas en todo el mundo han empezado a vivir y trabajar en
casa las 24 horas del día. De cara al futuro, necesitamos hogares que conecten
con la naturaleza y que aporten una sensación de amplitud y apertura.
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Imágenes: Inferior derecha: Unsplash
4. Pasar al menos 120 minutos a la semana en la naturaleza se asocia con una buena salud y con el bienestar, MP White, I Alcock, J Grellier et al. Scientific
Reports 9, artículo 7730, junio 2019, doi.org/10.1038/s41598-019-44097-3

COLORES
GREENHOUSE
ESPACIOS VITALES

Colores: Esta paleta, elaborada
con tonos que reflejan el mundo
exterior, transmite la conexión
con la naturaleza y aporta una
sensación positiva.
Relevancia: Pasar tiempo en la
naturaleza es bueno para la
salud y el bienestar4. Integrar el
diseño biofílico y los tonos naturales en el diseño de una vivienda contribuye a que esta se
sienta conectada con el mundo
exterior.
Resultado: Una paleta de tonos
inspirados en la naturaleza
consigue revitalizar una zona de
estar, aportar un soplo de aire
fresco y ayudar a las personas a
sentirse en contacto con la
naturaleza. También proporciona una decoración preconcebida
y cohesionada.
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ESPACIOS ABIERTOS

Colores: Una combinación de
tonos neutros y vaporosos. Esta
paleta permite crear un «lienzo
en blanco» sutil y ligero en el
hogar.
Relevancia: Dado que las redes
sociales perpetúan cada vez
más un punto de vista único5 (y
que aumenta el uso de estos
medios6), hay que animar a la
gente a abrirse a nuevas perspectivas e influencias.
Resultado: Las tonalidades
menos divisorias, los colores
neutros y Aire FrescoTM pueden
aportar una sensación de apertura, unidad e inclusión en el
hogar. Son el telón de fondo
ideal para cualquier tipo de
decoración y también sirven de
trampolín para nuevas ideas.
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5. Cómo salir de la cámara de resonancia de las redes sociales, Christopher Seneca, WIRED, septiembre 2020
6. El número de usuarios de las redes sociales ha crecido más de un 10 % en el último año, con lo que el total mundial se elevó a 3 960 millones a principios de
julio de 2020 – Digital 2020, Simon Kemp, DataReportal/Kepios, julio 2020
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SALUD
En los edificios dedicados a la salud y el bienestar, los pacientes,
los visitantes y el personal necesitan una vía de escape psicológica contra el
estrés y la ansiedad. Necesitan espacios tranquilos y reconfortantes que les
ayuden a recuperarse.
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Imágenes: Superior izquierda y superior
derecha: Shutterstock

La combinación de los colores suaves y relajantes de Studio con Aire FrescoTM
permite mejorar el aspecto de los espacios sanitarios, aportando sensación
de tranquilidad, equilibrio y confort a las habitaciones de los pacientes y a las
zonas comunes.
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Imágenes: Superior izquierda y superior derecha: Shutterstock
7. «Si consideramos que la mente y el cuerpo están intrínsecamente conectados, la medicina, desde los tiempos de la antigua Grecia, ha afirmado que mantener
un estado de ánimo positivo puede producir el efecto combinado de tratar las enfermedades físicas». Barbara Marshall, CF22 Trend Forecast

COLORES
STUDIO

ESPACIOS DE CALMA
Colores: Neutros cálidos, rosas
pálidos y lilas: estos colores
contemplativos son suaves,
sutiles y relajantes.
Relevancia: El confinamiento
puso de manifiesto la necesidad
de escapar psicológicamente de
las situaciones de estrés, algo
que resulta especialmente
pertinente en los entornos
sanitarios7. Los colores cálidos y
relajantes pueden ayudar a que
las personas se sientan más
tranquilas.
Resultado: Tranquilos, equilibrados y agradables a la vista, estos
colores reconfortantes aportan
calidez y suavidad a un entorno
sanitario y ayudan a los pacientes, visitantes y empleados a
desconectar y desestresarse.
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HOTELES Y OCIO
Ya sea en un hotel, en un restaurante o en una biblioteca, estos entornos
pueden ofrecernos la oportunidad de reponer fuerzas y ver las cosas desde
una nueva perspectiva. Necesitamos espacios relajantes, acogedores e
inspiradores que nos permitan soñar.
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Imágenes: Superior izquierda e inferior derecha: Shutterstock
8. «¿Dónde podemos acudir en busca de alivio y consuelo, de alegría y consolación? ¿Qué consuelos aportan tranquilidad? Es lo que solía llamarse «cultura». Las
artes. La música, el teatro, la danza, la poesía, la pintura y la escultura, el diseño». Barbara Marshall, CF22 Trend Forecast

COLORES
STUDIO
ESPACIOS DE CALMA
Colores: Neutros cálidos, rosas
pálidos, lilas y Aire FrescoTM, los
colores suaves de la paleta
Studio que resultan sutiles,
relajantes e inspiradores.
Relevancia: El confinamiento
nos hizo ser más conscientes
de los beneficios emocionales
de la creatividad y de la
necesidad de escapar
psicológicamente de los
problemas cotidianos. Los
colores cálidos y
tranquilizadores pueden
contribuir a crear un espacio
de retiro en el que nos
sintamos libres para soñar.
Resultado: Esta paleta
relajante y transformadora es
perfecta para los hoteles y
espacios de ocio, ya que
brinda, ya que brinda a las
personas un retiro inspirador
de la vida diaria.
27

ESPACIOS ABIERTOS
Colores: Esta paleta, que
incluye tonos neutros y ligeros
en combinación con Aire
FrescoTM, transmite una
sensación de apertura y
unidad.
Relevancia: Cada vez más, los
expertos consideran que los
espacios que acogen a la
gente deben ser inclusivos y
abiertos9.
Resultado: Neutros
complementarios, estos
colores claros abren un
espacio y,creando un fondo
liso y sencillo, pueden servir
de «lienzo en blanco» para un
sinfín de influencias culturales
y sociales. Son colores que no
pasan de moda y que pueden
mantenerse aunque se
cambie el diseño interior.
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Imágenes: Izquierda: Shutterstock
9. «Desde hace algunas décadas, se presta mayor atención al espacio público como parte de la construcción de barrios y ciudades más inclusivos y
sostenibles». Landman, K. Inclusive public space: rethinking practices of mitigation, adaptation and transformation. Urban Des Int 25, 211–214
(2020). https://doi.org/10.1057/s41289-020-00136-4
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29

CONTIGO
A CADA PASO
DESCUBRE COMO
QUEDA AIRE
FRESCO EN TUS
PAREDES CON LA
APP PROCOLOR
EXPERT
TM

Descarga la aplicación que es
rápida y gratuita y enséñale a tus
clientes como AIRE FRESCO
puede transformar sus hogares.

DISPONIBLE EN

¡PRUEBA LA NUEVA
APP PROCOLOR
EXPERT!
Escoger el color con el cliente
nunca antes había resultado tan
sencillo.
Puedes utilizar el dispositivo Color
Finder junto con la app, para
escanear los colores de los objetos
favoritos de tus clientes. O también puedes utilizar la cámara de
tu teléfono como lector. En ambos
casos podrás encontrar el color
más exacto al que tus clientes
buscan.
Si quieres ir un paso más allá, con
la funcionalidad Visualizer podrás
mostrar el color seleccionado en
las paredes y así asegurar que se
elige el color deseado.
30

ELIGE TU PRODUCTO
Nos comprometemos en ofrecer sólo lo mejor en cada envase.
Gracias a la garantía de nuestros productos, siempre podrás mantener
tus promesas de calidad. Porque al final, todos compartimos la ambición
de tener un resultado impecable.

PAREDES Y TECHOS
CUMBRE MATE MIX

MULTISUPERFICIES
MÁXIMA
CALIDAD

• Máxima opacidad
y resistencia
• No salpica
• Con conservante antimoho

ACRITEC BRILLANTE MIX

• Alto brillo
• Secado rápido
• Sin olor
• Resistente a golpes y rayadas
• Ultralavable

ACRITEC SATINADO MIX
CUMBRE SATINADO MIX

MÁXIMA
CALIDAD

• Máximo rendimiento
y resistencia
• No salpica
• Con conservante antimoho

TECNOLOGÍA

ANTI
MANCHAS

• Máxima lavabilidad
y resistencia
• No salpica
• Repele la suciedad

ALTA
OPACIDAD

• Acabado lacado
• Secado rápido
• Sin olor
• Resistente a golpes y rayadas
• Ultralavable

ACRITEC MATE MIX

SIDERAL RESISTO MIX

ALTA
OPACIDAD

ALTA
OPACIDAD

• Acabado mate sedoso
• Secado rápido
• Sin olor
• Resistente a golpes y rayadas
• Ultralavable

ACRITEC METALIZADO MIX

ACABADO
DECORATIVO
METALIZADO

• Secado rápido
• Sin olor
• Excelente opacidad

SIDERAL MONOCAPA MIX

CON
REJILLA

INCORPORADA

• Acabado perfecto
• Sin marcas de rodillo
• No salpica
• Con conservante antimoho

SIDERAL MIX

EXCELENTE
APLICACIÓN

• Buena opacidad
• Excelente resistencia
• No salpica

RUBOL BL SATURA SATINADO

ACABADO
DE ALTA
CALIDAD

• Secado rápido
• Excelente nivelación
• Excelente dureza y resistencia
• Alto rendimiento

RUBOL BL MAGURA MATE

ACABADO
DE ALTA
CALIDAD

• Secado rápido
• Excelente nivelación
• Excelente dureza y resistencia
• Alto rendimiento
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Administración de Pedidos
Tel. 902 210 305
Fax 900 210 306
pedidos@akzonobel.com

Servicio Técnico Comercial
Tel. 902 241 242
Servicio de Color
Tel. 93 484 25 21
Servicio Técnico Máquina Mix
Tel. 93 484 28 12

Este manual de referencia ColourFuturesTM es propiedad de AkzoNobel N.V. y se cede con la
condición de que se utilice exclusivamente para especificar los productos fabricados o
suministrados por AkzoNobel N.V. (y otras empresas del Grupo AkzoNobel) y con la condición
de que se devuelva a AkzoNobel N.V. cuando se solicite. El contenido de este manual de
referencia es únicamente informativo.

Akzo Nobel Coatings, S.L.
Feixa Llarga, 14-20 Pol. Ind. Zona Franca
08040 - Barcelona
Tel. 901.760.250
www.procolor.es
Síguenos en: @procolor_

Cód. 6414902

Hemos reproducido los colores de la pintura con toda la exactitud que permite la impresión.
Sin embargo la forma el tamaño y la iluminación de una superficie pueden influir en el aspecto
del color final.

