Los colores
del año y los
lanzamientos
de MDF 2020

2020 ha sido un año
de grandes cambios,
especialmente cuando hablamos de comportamiento del
consumidor. Con los hogares en evidencia, la atención de
las personas se centra en llevar bienestar y comodidad
a sus hogares, en pequeños detalles de decoración o en
renovaciones completas.

Todo esto ha dado lugar a una nueva relación
con los colores. Las tendencias inspiradas en
la naturaleza ganan fuerza, así como

la elección de paletas
versátiles, energizantes e
incluso más coloridas.

Coloro, Pantone,
Suvinil y Coral
son grandes referencias cuando el tema es
color.
En las siguientes páginas tu verás las
tonalidades elegidas como los colores del
año 2020 para cada una de ellas.

“Estos cinco tonos fueron elegidos para tener el mayor
impacto en 2020, un año en que realmente llega el

Coloro

futuro, cuando los avances en ciencia y tecnología están
disponibles para todos”. (traducción libre)

- Jane Boddy

Color Director, WGSN
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Color relacionado con la popularidad de los tonos pastel y muy optimista.
Marca el inicio de una nueva década, en la que los avances en tecnología
son cada vez mayores y más presentes en nuestro día a día.
La última etapa de la evolución del azul. Más suave que el cobalto de los últimos
años, pero con una frescura que aporta actualidad al tono.

La fusión de rosa y violeta que tanto éxito tuvieron en años anteriores. Un color que
aporta tanto el estilo sin género del rosa como el atractivo moderno del morado.

Una naranja joven, que ya ha tenido mucho éxito en los últimos años y que hace
referencia al verano.

Éxito en los últimos 3 años, el amarillo es una gran apuesta para 2020. Mellow
Yellow es un tono terroso y quemado que se espera que gane mucha popularidad.

Pantone

“Un azul ilimitado como el vasto e infinito cielo nocturno, PANTONE
198-4052 Classic Blue nos anima a mirar más allá de lo obvio y
así expandir nuestro pensamiento; desafiarnos a reflexionar más
profundamente, aumenta nuestra perspectiva y abre el canal de
comunicación”.(traducción libre)

– Leatrice Eiseman

Directora Ejecutiva del Pantone Color Institute

Pantone 198-4052 Classic Blue

Pantone
Classic Blue
Pantone
198-4052
Classic
Blue

Classic Blue fue la elección de Pantone para 2020. Al igual
que nuestro MDF Azul Petróleo, este es un color eterno
que aporta calma, confianza y conectividad.
Classic Blue es una combinación de sencillez y elegancia.
También ofrece una sensación de protección al espíritu
humano y nos lleva a equilibrar nuestros pensamientos.

Créditos: Disclosure stuff.co.nz/ Florenche Charvin

“Estamos entrando en 2020 repensando nuestros valores, buscando nuevas

Suvinil

formas de relacionarnos con el mundo y equilibrar nuestro bienestar con la
tecnología que nos rodea. Estamos en un estado de cambio constante y, al
replantear nuestra vida, intentamos expresarnos a través de los simbolismos
que contemplan nuestro estilo y nuestros deseos”. (traducción libre)

– Juliana Hosken

Directora de Marketing de Suvinil

Mantra

Horizonte

Contemplação

Suvinil
Mantra

Suvinil, por su parte, apostó por una tonalidad verde para 2020.
El Mantra fue elegido teniendo en cuenta esta nueva década

Horizonte

de auto-conocimiento y auto-cuidado.
El color se diluye en otros dos sub-tonos: Horizonte y
Contemplación. Tres matices de un verde ligeramente azulado

Contemplação

Créditos: Suvinil Divulgación

que remiten a la meditación y la regeneración.

Coral

“No podemos retroceder sobre lo que ya pasó. Necesitamos
encontrarnos humanos en medio de este nuevo escenario, que es
rápido, tecnológico y lleno de novedades. Es mirar cada nuevo día
que nace como una nueva posibilidad”. (traducción libre)

– Fernanda Figueiredo

Gerente de Colores y Comunicación de marca de AkzoNobel

Praça no Inverno

Coral
Finalmente, Coral trajo Praça no Inverno, una

Praça no
Inverno

tonalidad versátil que se sitúa entre el verde, el azul
y el gris y que parece cambiar en función de las
combinaciones que se realicen.
Para llegar a ese color, la principal inspiración fue la
belleza del cielo matutino.

Créditos: Coral Disclosure

¿Y cómo pueden ayudarte
los MDF Guararapes
a incorporar todas
estas tendencias en tus
proyectos?

MDF Alecrim
Percibimos la fuerte presencia del verde como una
gran tendencia para 2020, aportada por 3 de 4
grandes referencias sobre el tema en sus diferentes
matices y posibilidades.
Con eso en mente, Guararapes incorporó Alecrim a
su cartera. Un color que tiene su esencia relacionada
con el cariño y el cuidado. Un color capaz de aportar
paz y tranquilidad al entorno, pero sin dejar de lado la
elegancia y la osadía.

Contemplação

Horizonte
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Suvinil
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MDF Tela
MDF Cipres

MDF Alecrim
Las combinaciones posibles son las más diversas: con
Tela, un estampado más amarillento, la combinación

MDF Alabama

remite al verano. También es posible asociar Alecrim
con leñosas, como Alabama y Cipres.
Otro design que puede aportar un resultado interesante

MDF Vesúvio

si se combina con Alecrim es el Corten, un MDF
ligeramente metálico y rojizo. Vesúvio, un diseño
inspirado en una piedra volcánica, también se puede
usar junto con Alecrim de manera armónica.

MDF Corten

MDF Fulgê
Otra opción con un tono más pastel y una base gris, el
Fulgê es un design divertido inspirado en granilite, un
gran éxito de los años 40 y que está de moda.
Un diseño que permite las más variadas combinaciones
porque ya tiene detalles en diferentes colores y
tonalidades en su composición, y que se puede asociar
con Praça no Inverno, de Coral.

Praça no
Inverno
Coral

MDF Carvalho Natural
MDF Tijolo

MDF Fulgê
En su composición, el Fulgê ya tiene una gama
de tonos posibles de trabajar. En madera, desde
un tono más oscuro, como Ipê, hasta Carvalho

MDF Fendi

Natural, una hoja un poco más clara, hacen buenas
composiciones.
Otra opción para combinar con Fulgê es Tijolo, un

MDF Papyrus

design muy enérgico y radiante. Esta mezcla traerá
alegría al medio ambiente. Papyrus y Fendi son otras
dos posibles combinaciones con este color.

MDF Ipê

MDF Azul Petróleo
Un azul muy vivo y llamativo, así como
el Classic Blue, elegido por Pantone.
Aporta audacia a cualquier proyecto,
con mucha ligereza y elegancia.

Pantone
Classic Blue
Pantone

MDF Alabama
MDF Cipres

MDF Azul Petróleo
Las combinaciones con Azul Petróleo son las más diversas,
todo depende de la creatividad y del mensaje que usted

MDF Sibéria

quiera que transmita el entorno. En maderas, Alabama y
Cipres forman buenas composiciones con Azul Petróleo.
Los entornos que también traen Sibéria y Pixel también

MDF Pixel
MDF Petra

tendrán un resultado elegante. En los patrones que hacen
referencia a las piedras, Petra puede ser una excelente opción
para un ambiente aún más auténtico.

MDF Rosa Milkshake
En la familia de los rosados y cerca de Cassis traída
por Coloro, tenemos el ya conocido - y muy utilizado
- Rosa Milkshake.
Un color atrevido y de mucha personalidad, que
añade ligereza y autenticidad a los ambientes.

Cassis
Coloro

MDF Grafite
MDF Marmo

MDF Rosa Milkshake
Este color se puede combinar con diferentes tonos,
según el propósito del entorno. Patrones más oscuros

MDF Nevada

como Grafite, Marmo y Corten forman buenas
composiciones con Rosa Milkshake.
Para un entorno más neutral, patrones más ligeros como
Nevada y Santorini también son buenas sugerencias.

MDF Santorini
MDF Bilbao

En maderas, como Bilbao, también hace buenas
composiciones cuando se usa con el Rosa Milkshake.

MDF Tijolo
De tono terroso, nostálgico y llamativo, Tijolo
enriquece cualquier ambiente con su color atrevido.
El color inspirado en los filtros de arcilla fue diseñado
para incorporar grandes recuerdos a los ambientes.
Al igual que Cantaloupe elegido por Coloro, Tijolo
también transmite juventud y energía

Cantaloupe
Coloro

MDF Nogal Sevilha
MDF Bilbao

MDF Tijolo
Maderas como Nogal Sevilha y Bilbao forman
interesantes y expresivas composiciones junto a

MDF Ônix

Tijolo.
En los metalizados, una buena opción es el Ônix.

MDF Marmo
MDF Petra

En referencia a las piedras, Marmo y Petra también
son posibles combinaciones que traerán resultados
auténticos a la carpintería

MDF Tela
Con la mirada puesta en la fuerza creciente de los
tonos amarillentos, Guararapes lanza Tela MDF,
nostálgica y que recuerda fielmente a las tramas
de paja.
Este patrón proporciona libertad creativa al
realizar combinaciones. A escala monocromática,
combina con Mellow Yellow, el tono amarillento
indicado por Coloro.

Mellow Yellow
Coloro

MDF Azul Petróleo
MDF Rosa Milkshake
MDF Baviera

Tela MDF
Se puede utilizar con uni-colores, como
Azul Petróleo y Rosa Milkshake, y con madera,
como Baviera.
En la Línea Magma, los patrones Marmo y Fulgê son

MDF Marmo
MDF Fulgê

muy armoniosos cuando se usan con Tela.

Los colores
del año con
maderas

MDF Carvalho
Natural
De color natural con un tono mantecoso y un diseño
tranquilo, este color permite combinaciones con
numerosos tonos.
Muy equilibrado cuando se usa con Mantra de Suvinil,
esta combinación proporciona un diseño biofílico
muy suave.

Mantra
Suvinil

MDF Alecrim
MDF Marsala
MDF Níquel

MDF Carvalho
Natural
En uni-colores, Alecrim, Marsala y Níquel son
excelentes opciones. Cobre, un color más metálico,
también puede hacer una buena composición con
Carvalho Natural. Pixel, una opción más grisácea con

MDF Cobre
MDF Píxel

detalles en dorado claro y metalizados es otra buena
opción.

MDF Curupixá
Madera con un tono ligeramente más anaranjado,
Curupixá es delicada, elegante y exótica. Un design
que combina bien con multitud de tonos, incluidas
otras maderas, además de formar una combinación
atrevida con el Classic Blue de Pantone.

Classic Blue
Pantone

MDF Dual Black
MDF Grafite
MDF Berinjela

MDF Curupixá
En los oscuros, Dual Black, Grafite y Beringela son
buenas opciones para combinar con Curupixá.

MDF Bronze

Bronze y Fontana son otras sugerencias de
combinación, que aportarán elegancia y mucha
personalidad al entorno. En la madera, Ipê es

MDF Fontana
MDF Ipê

una gran elección.

MDF Caribe
Nogal italiano rojizo, Caribe es una madera versátil
que nos permite abusar de la creatividad en
combinaciones.
Este design puede ser una gran opción tanto con
Mantra de Suvinil como con Praça no Inverno de
Coral. Todo depende de la intensidad de contraste
que usted quiera dar a su proyecto.

Praça no
Inverno
Coral

Mantra
Suvinil

MDF Grafite
MDF Azul Petróleo

MDF Caribe
En los patrones uni-colores, Grafite y Azul Petróleo
hacen combinaciones muy autenticas con Caribe.

MDF Marmo
MDF Fulgê

¿Y por qué no combinar esta madera con una
piedra? Marmo y Fulgê son otras dos combinaciones
posibles.

MDF Pau-Ferro
Madera noble de la Mata Atlántica, Pau-Ferro aporta
matices de naranja. Con diseños bien definidos y una fuerte
personalidad, los muebles de este design son auténticos y
sofisticados.
A pesar de mucha personalidad, esta madera no es difícil
de combinar. Su tono naranja nos permite pensar en
combinaciones con verdes y azules, por lo que Classic Blue,
Mantra, Praça no Inverno, Neo Mint y Purist Blue son buenas
opciones para un mayor contraste. La combinación con
Mellow Yellow y Cantaloupe trae menos contraste y mayor
vibración.

Mellow Yellow
Coloro

Cantaloupe
Coloro

MDF Milano
Fendi MDF
Alecrim MDF

MDF Pau-Ferro
Milano y Fendi aportarán mucha originalidad
cuando se usen con Pau-Ferro. Otras buenas

Níquel MDF

opciones son Alecrim y Níquel. Quartzo y
Maxi Branco, patrones que aportan la fuerte
presencia del blanco, también formarán hermosas

MDF Quartzo
MDF Maxi Branco

composiciones.

www.guararapes.com.br

