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“Primero,
creamos nuestros espacios,
luego éstos nos crean.”
Sir Winston Churchill

2 www.ceresita.com

INTRODUCCIÓN

“Colores que hacen bien”
En Ceresita creemos en las bondades que transmiten los
colores y sus repercusiones positivas en la vida de las
personas y por supuesto en sus espacios de convivencia.

En este libro queremos plasmar todo el conocimiento
que debes tener al momento de decidir el color y las
combinaciones para tu hogar, espacio de trabajo o el lugar
que desees pintar y decorar.
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INTRODUCCIÓN

El color es movimiento
y energía
El color es y tiene MOVIMIENTO, por las diferentes
longitudes de ondas.
Esa longitud de onda, la diferenciamos como colores
vibrantes y energéticos en la gama de los colores cálidos
(rojos, naranjos y amarillos).
Y como colores tranquilos y relajados, en la gama de los
colores fríos (verdes y azules).
El color emite una vibración que influye en nuestras
emociones.
Es una herramienta que debemos usar con responsabilidad, porque no solo puede actuar de forma positiva,
sino que también negativamente.
Por ejemplo, un color vibrante como el rojo, es inadecuado
en el dormitorio, porque nos puede provocar insomnio.
Lo ideal es aplicar colores vibrantes en nuestros espacios
públicos como el living, comedor y cocina.
Y colores tranquilos, en espacios privados, como es el
dormitorio y baño.
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ELECCIÓN Y REPERCUSIÓN DEL COLOR

Temperatura del color
Los cuerpos entienden el color, sienten el color, responden
al color.

La temperatura del color se refiere a la sensación de calor o frío
que emite el color.
Colores Cálidos
Son los colores que asociamos al fuego, es decir, amarillo, naranja
y rojo.
Colores Fríos
Son aquellos colores que asociamos al agua y diversidad de tonos
según la profundidad, es decir, azul, turquesa, verde.
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ELECCIÓN Y REPERCUSIÓN DEL COLOR

Los ojos recogen el
color, el cerebro los
interpreta
“El color no es solo un fenómeno visual... produce
una reacción física. “Las personas ciegas pueden
distinguir los colores con la punta de los dedos porque
los colores emiten diferente energía”.
(Angela Wright, color specialist)

Los cuerpos responden frente a los diferentes colores.
Aquí te contamos algunas sensaciones según el color:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Azul: Seguridad, visionario, tranquilo.
Verde: Sanador, natural, vital.
Azul violeta: Confiable, de principios, verdadero.
Turquesa: Relajante, inspiracional.
Verde amarillento: Energía, crecimiento.
Morado: Noble, lujoso, abrumador.
Violeta: Calidez, suave, dulce.
Rojo: Vibrante, activo, apasionado.
Naranja: Social, animoso, revelador.
Amarillo: Feliz, intelectual, digerir comida e ideas.

¿Cuál es tu color
favorito?
Lo primero que debes entender es que el color:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Informa y dirige.
Aumenta la memoria.
Aumenta el reconocimiento de marca hasta un 80%.
Genera fanatismo.
Involucra y aumenta la participación.
Causa o reduce el estrés.
Impulsa el metabolismo y la fisiología.
Afecta el gusto y el olfato.
Separa objetos, espacios, actividades y personas.

HERRAMIENTAS

Para la elección y
combinación del color
En las siguientes páginas te entregamos las

herramientas que debes saber para generar un
proyecto o decoración.
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HERRAMIENTAS

“La rueda de color”
Hay varias herramientas que te pueden ayudar a combinar los
colores. Una de ellas es la Rueda del Color, es muy simple de usar,
todo depende de lo que quieres lograr en tus espacios.
Se basa en los 12 colores que se encuentran en el espectro visible.
Es una manera fácil de entender cómo se relacionan los colores
entre sí.

“Esquemas simples
de combinación”

Aquí te mostramos algunas formas de combinar con esta rueda:

Monocromático
Es el esquema de color más básico, pero el más eficaz.
Se utiliza un solo color y se combina con diferentes tonos del mismo
color.

Quieres espacios con contrastes:
Selecciona dos colores opuestos de la rueda, por ejemplo, Rojo
naranja y Azul verdoso, estos colores se intensificarán entre sí y
crearán espacios increíbles.
Piensas en Espacios armónicos:
Entonces utiliza dos o tres colores que estén juntos en la rueda de
color, por ejemplo: Azul, Azul violeta y Violeta.
O prefieres espacios monocromo:
Usa la misma gama de matices del color que más te guste de la
Rueda de Color y mira cómo queda.
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ET

AZUL VIO
LETA

ANJA
NAR
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RD
VE

L
AZU

AMARILLO N
ARA
NJA

AM
AR
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VERDO
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E
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Las combinaciones de colores
monocromáticas son comunes en el
diseño minimalista, porque resaltan
el contenido. Sugieren elegancia y no
tiene distractores.

A
NJ
RA
NA

VI
OL

OLETA
O VI
ROJ

Los esquemas monocromáticos se ven
visualmente agradables.

OW 107
Bridal Bouquet

8422W
Violet Fluff

AC073N
Purple Spectacle

HERRAMIENTAS

“Proporción ideal
100% del color”
Tríada - Triádico
Es la combinación de tres colores perfectamente equilibrados y
unidos por un triángulo equilátero.

Para alcanzar un espacio visualmente atractivo debemos trabajar el
color de manera armónica y equilibrada. Para esto te enseñaremos
la regla 60-30-10 del diseño.

Este esquema es el más básico de los
esquemas de color con tres o más
colores.
Es ideal combinar en los espacios y
fachadas.

Esta proporción te invita a escoger 3 colores, que es el número
ideal para diseñar una habitación, junto con lograr la armonía
y movimiento que buscamos al momento de pintar, decorar y de
armar tu paleta de colores.

Uno debe ser saturado (se recomienda
en 10%), el segundo en tono debe ser
tono medio (30%) y el tercero debe ser un
tono claro (60%), luminoso para unir a los colores que acompaña.

¿Cómo Funciona?
Muy simple:
60% Debe ser de un color claro, el cual será el predominante en tu
paleta.
30% Será un color medio o secundario.
10% Es un color oscuro que podrá estar presente en detalles. Este
sumará personalidad y llamará la atención visual.

7300W
Pale Chamois

7102W
Galactic Blue

AC123N
Velvet Rose

60%

color
claro

8190W
Impressive Ivory

30%

color
intermedio

8612W
Silver Sage

10%

color
intenso

AC087N
Architectural Teal
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ESMALTE AL AGUA

PIEZA & FACHADA
P R E S E N TA

Tendencias

Las tendencias de los colores nacen de corrientes internacionales que
en Ceresita recogemos y adaptamos al estilo de vida de nuestro país.
Te invitamos a conocer las tendencias en Blancos, Grises y Atrevidos.

Blancos
10 www.ceresita.com

Grises

Atrevidos

Tendencias by Pieza & Fachada 11

Tendencias en

Blancos
La luz natural entra por nuestra ventana y al rebotar en los
muros de color claro, expande la luz por todos los rincones
de la habitación. Esto influye positivamente en nuestras
emociones, como una sensación de amplitud, armonía y
vibración positiva.

Tendencia de
Blancos presenta
39 tonalidades
Te permitirán resaltar el ambiente, destacar
subtonos y resaltar texturas.
Alternativas en terminaciones (brillos):

Color aplicado
Muro: CW037W

Blanco satinado

CW037W
White Filigree

OW107
Bridal Bouquet

8410W
Pink Gown

7940W
Cherish

OW 149
Egg White

CW051W
Solo White

8530W
Blizzard White

8160W
White Leek

Blanco semibrillo

TENDENCIAS EN BLANCO

OW 155
Pale Sisal

CW047W
Hidden White

8640W
Creative White

CW069W
Respectfully White

Blanco Inglés

CW064W
White Pebble

OW 153
Pristine Linen

0011
Sugar Dust

CW057W
White Solitude

CW020W
Lemon White

CW027W
Sensitive White

CW024W
Soaring White

• Todos los colores son en terminación satinada,
excepto cuando se indique que es semibrillo.

• Los colores de este libro pueden sufrir

leves variaciones con respecto a sus colores
originales, por efectos de impresión.
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Color aplicado
Muro: 0011

TENDENCIAS EN BLANCO

OW 101
Swan Wing

OW 104
Country Cotton

OW 160
Soft Sesame

CW033W
Floral White

Blanco Nácar

OW 105
Soap Suds

CW050W
Plum Black White

OW 123
Angel Cloud

OW 124
Ivory Turret

OW 157
Papier Blanc

Color aplicado Muro: CW050W
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TENDENCIAS EN BLANCO

Color aplicado
Muro: OW 117

OW 120
Mint Essence

CW009W
Barely Blue

0023
Shell Tint

OW 117
Aurora Splendor

• Todos los colores son en terminación satinada,
excepto cuando se indique que es semibrillo.

CW004W
Delicate Blue
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8000W
Airland Blue

CW007W
Blue Twinkle

• Los colores de este libro pueden sufrir

leves variaciones con respecto a sus colores
originales, por efectos de impresión.

TENDENCIAS EN GRISES

Tendencias by Pieza & Fachada 17

Tendencias en

Grises
Una habitación en colores grisáceos, nos entrega paz y
tranquilidad, nuestras emociones perciben “que estamos
tranquilos, que está todo bien”. El color gris nos acoge, nos
cobija, nos abraza.

Alternativas en terminaciones
(brillos):

8444M Illusive Lilac - Satinado

Colores aplicados
Muro: CW001W
Mueble cocina: 8783M
Cojines sofá: 7724D

El color Gris entrega neutralidad,
paz y tranquilidad a los espacios.
Te entregamos 10 opciones o
combinaciones de grises en
diferentes matices.

8444M Illusive Lilac - Semibrillo

60%

30%

color
claro

color
intermedio

10%

color
intenso

CW001W
Soft Whisper

8783M
Stonewall

7724D
Golden Horn

7501W
Violet Charm

7511W
Pastel Periwinkle

8496A
Dark Quest

• Todos los colores son en terminación satinada,
excepto cuando se indique que es semibrillo.

• Los colores de este libro pueden sufrir

leves variaciones con respecto a sus colores
originales, por efectos de impresión.

TENDENCIAS EN GRISES

7980W
Iced Blue
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7491W
Lilac Lace

8524M
Vanderbilt Gray

Colores aplicados
Fachada: 7980W
Puerta: 7491W
Fachada resaltada: 8524M

TENDENCIAS EN GRISES

TENDENCIAS EN GRISES

7500W
Light Lilac

8501W
Blue Frost

8116N
Casino Green

7490W
Faded Lilac

8431W
Dusted Violet

8444M
Illusive Lilac

8520W
Glamour Gray

8522W
Gray Dignity

AC130N
Rose Bouquet

Colores aplicados
Sofá grande: 8520W
Muros y cojines: 8522W
Sofá chico: AC130N
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TENDENCIAS EN GRISES

7510W
Snowlight

8451W
Violet Dimensions

7066N
Stars Forever

8450W
Twi-night

8256
Madison Grey

AC111R
Arresting Red

CW048W
Composed

8652W
Whippoorwill

8505D
Bluecoat

8440W
First Light

8822W
Smoked Glass

8455D
Old Amethyst

• Todos los colores son en terminación satinada,
excepto cuando se indique que es semibrillo.

• Los colores de este libro pueden sufrir

leves variaciones con respecto a sus colores
originales, por efectos de impresión.
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Colores aplicados
Muro: 7510W
Pared Libros: 8451W
Cubrecama y bajada
de cama: 7066N

TENDENCIAS EN ATREVIDOS
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Tendencias en

Atrevidos
Estos colores dan un toque de fuerza y contraste para
que el espacio hable de nuestra personalidad y no sea
todo tan plano.

Colores aplicados
Pared: CW018W
Puerta y cojín: 8562W
Sofá: AC087N

60%
La proporción correcta recomendada
en la combinación de los colores es:
60% del color claro, 30% del color
intermedio y 10% del color más oscuro
de la combinación, para lograr una
verdadera armoria entre ellos.

30%

color
claro

color
intermedio

10%

color
intenso

CW018W
Lime Treat

8562W
Impressionist Sky

AC087N
Architectural Teal

8190W
Impressive Ivory

8612W
Silver Sage

AC087N
Architectural Teal

TENDENCIAS EN ATREVIDOS

Colores aplicados
Pared: 8740W
Acolchado en ventana: 8292W
Muebles verdes: 8106N

8740W
Barrister White

8292W
Coral Brown

8106N
Caulfield Green

Colores aplicados
Pared: 7660W
Sofá: 8153M
Cojines verdes: 8116N

• Todos los colores son en terminación satinada,
excepto cuando se indique que es semibrillo.

• Los colores de este libro pueden sufrir

leves variaciones con respecto a sus colores
originales, por efectos de impresión.
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7660W
Willow Wind

8153M
Hiking Path

8116N
Casino Green

TENDENCIAS EN ATREVIDOS

7660W
Willow Wind

8151W
Cut Hay

AC090N
Rainforest Teal

8140W
Misted Pollen

8162W
Omar

AC086N
Teal Edge

8710W
Discovery

8232W
Lulled Beige

AC086N
Teal Edge

Colores aplicados
Pared: 7660W
Marco de concreto: 8151W
Ventana madera: AC090N

Colores aplicados
Pared: 8710W
Sofá: 8232W
Cojines: AC086N
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TENDENCIAS EN ATREVIDOS

Colores aplicados
Casa amarilla: fachada 7732W,
puerta AC085N
Casa beige: fachada 8312W,
puerta AC085N
Casa azul: fachada 8052W,
puerta AC085N

OW 160
Soft Sesame

7732W
Butter Pecan

AC085N
Tropical Surf

7740W
Snow Gum

8312W
Misted Beige

AC085N
Tropical Surf

• Todos los colores son en terminación satinada,
excepto cuando se indique que es semibrillo.

• Los colores de este libro pueden sufrir

leves variaciones con respecto a sus colores
originales, por efectos de impresión.

8700W
Powdering Snow
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8052W
West Keys

AC085N
Tropical Surf

TENDENCIAS EN ATREVIDOS

OW 155
Pale Sisal

8441W
Purple Pearl

8525D
Rock Garden

Colores aplicados
Pared frente: 8515D
Pared fondo: 7233M

Colores aplicados
Mueble: OW155
Pared: 8441W
Cuadro: 8525D

CW023W
Lis Creme

7233M
Southern Sun

8515D
Thunder Gray
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TENDENCIAS EN ATREVIDOS

Colores aplicados
Pared: 8602W
Sofá: 8430W
Cojines: 8045D

8602W
Green Granule

8430W
Plum Light

8045D
Ocean Depths

7680W
Evasive White

7683M
Sweet Olive

7585D
Sea Fascination

Colores aplicados
Pared de fondo: 7680W
Pared izquierda: 7683M
Cubrecama: 7585D

• Todos los colores son en terminación satinada,
excepto cuando se indique que es semibrillo.

• Los colores de este libro pueden sufrir

leves variaciones con respecto a sus colores
originales, por efectos de impresión.
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TENDENCIAS EN ATREVIDOS

Colores aplicados
Pared: 8283W
Marco puerta: 8730W
Puerta: 7066N

8283W
Indian Painting

8730W
Loggia

7066N
Stars Forever

CW072W
Plum Black Whisper

8192W
Graceful Gold

7066N
Stars Forever

• Todos los colores son en terminación satinada,
excepto cuando se indique que es semibrillo.

• Los colores de este libro pueden sufrir

leves variaciones con respecto a sus colores
originales, por efectos de impresión.
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TENDENCIAS EN ATREVIDOS

8140W
Misted Pollen

8102W
Green Sweeps

8485D
Napoleon

Colores aplicados
Pared: 8140W
Cojín central: 8102W
Sillas color: 8485D

Colores aplicados
Pared: Blanco
Silla: 7991W
Puerta: AC076N

Blanco
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7991W
Basin Blue

AC076N
Harbour Blue

TENDENCIAS EN ATREVIDOS

Colores aplicados
Pared (comedor): CW017W
Pared (sofá): 7513W
Sillas: AC084N

Nuestro color AC084N Night Navy,
es uno de los colores de tendencia.
Su tono transmite seguridad y
tranquilidad.
Aquí te sugerimos algunas
combinaciones de colores que puedes
utilizar en tus espacios. Recuerda
siempre usar la regla 60 – 30 – 10.

CW017W
Limon

7513W
Autumn Blue

AC084N
Night Navy

CW072W
Plum Black Whisper

8152W
Rock Cress

AC084N
Night Navy

8420W
Tranquility

8412W
Satin Lining

AC084N
Night Navy

• Todos los colores son en terminación satinada,
excepto cuando se indique que es semibrillo.

• Los colores de este libro pueden sufrir

leves variaciones con respecto a sus colores
originales, por efectos de impresión.
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TENDENCIAS EN ATREVIDOS

Recomendación de uso del Color
AZUL
Los tonos fríos
inspiran calma y
refrescan los
ambientes.

El azul es el favorito tanto de hombres como de mujeres, ayuda
a centrarse y perder la noción del tiempo.
Este tono es recomendado para ser usado en dormitorios
o espacios donde necesites calma, tomar un descanso o
simplemente transmitir tranquilidad en tu hogar.
Recuerda que los COLORES influyen mucho más de lo que
creemos en nuestra vida cotidiana.

ESMALTE AL AGUA
PIEZA&FACHADA PREMIUM PLUS
DE CERESITA

Pieza&Fachada Premium Plus de Ceresita con su extra duración
está disponible en miles de colores que puedes combinar a tu gusto.
Úsalos positivamente y extrae lo mejor de ellos con la línea
Pieza&Fachada de Ceresita. Es Ultra lavable, muy bajo olor, tiene
alta resistencia a la humedad y a los rayos UV.
Además, su tecnología BioTech protege nuestra salud porque es
antihongos, antibacterias y antialgas.
Terminación semibrillo.
ANTI HONGOS
ANTI BACTERIAS
ANTI ALGAS
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TENDENCIAS EN ATREVIDOS

8700W
Powdering Snow

8372W
Cinnaswirl

7526N
Enchanted Blue

Colores aplicados Pared principal: 8190W · Pared (izq): 7282W · Sillón: AC074N

Colores aplicados
Paredes: 8700W
Pared lateral debajo
macetero: 8372W
Pared de fondo: 7526N

8190W
Impressive Ivory

7282W
Candleglow

AC074N
Nocturne
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TENDENCIAS EN ATREVIDOS

Colores aplicados
Pared ventana: OW107
Pared fondo: 8422W
Mueble (puertas): AC073N

OW 107
Bridal Bouquet

8422W
Violet Fluff

AC073N
Purple Spectacle

8600W
Glass Block

8882W
Mauvelous

AC073N
Purple Spectacle

• Todos los colores son en terminación satinada,
excepto cuando se indique que es semibrillo.

• Los colores de este libro pueden sufrir

leves variaciones con respecto a sus colores
originales, por efectos de impresión.
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TENDENCIAS EN ATREVIDOS

Colores aplicados
Pared (escritorio): 7460W
Pared (libros) y cajones: 7862W
Cojín silla: AC130N

7950W
Plum Frost

8402W
Pinkwater

AC130N
Rose Bouquet

8610W
Garden Light

7892W
Cherokee Rose

AC130N
Rose Bouquet

7460W
Rose Morn

7862W
Wild Carnation

AC130N
Rose Bouquet
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TENDENCIAS EN ATREVIDOS

Colores aplicados
Pared de fondo: 7760W
Pared lateral: 8732W
Cojines sillas: 7436N

7760W
Weaverbird

8732W
Frontier Tan

7436N
Brilliant Pink

Colores aplicados
Pared (cuna): 8872W
Pared de fondo: 8870W
Cubrecama, frazada y
cojín: AC132N

• Todos los colores son en terminación satinada,
excepto cuando se indique que es semibrillo.

• Los colores de este libro pueden sufrir
8870W
Fanlight
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8872W
Mauvedust

AC132N
Purple Opulence

leves variaciones con respecto a sus colores
originales, por efectos de impresión.

TENDENCIAS EN ATREVIDOS

Colores aplicados
Pared de fondo: 8460W
Pared (izq): AC118R
Sillas: 7541W

8460W
Violet Cherub

8460W
Violet Cherub

7541W
Lovebird Feather

7541W
Lovebird Feather

AC118R
Red Alert

AC118R
Red Alert

Colores aplicados
Pared (ventana): 7742W
Muebles: 8210W
Pared nicho muebles:
AC119R

• Todos los colores son en terminación satinada,
excepto cuando se indique que es semibrillo.

• Los colores de este libro pueden sufrir
8210W
Whispering Birch

7742W
Light Toast

AC119R
Sizzling Haute

leves variaciones con respecto a sus colores
originales, por efectos de impresión.
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TENDENCIAS EN ATREVIDOS

Colores aplicados
Pared: CW014W
Techo: 8142W
Puerta: AC123N

CW014W
Blueberry Frost

8142W
Bermuda Grass

AC123N
Velvet Rose

8510W
Clean Vapor

8602W
Green Granule

AC121R
Ruby Red

Colores aplicados
Pared: 8510W
Pared guarda inferior: 8602W
Sillón y puerta: AC121R
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TENDENCIAS EN ATREVIDOS

Colores aplicados
Cielo: 8000W
Pared: 8043M
Sillas: 7376N

8000W
Airland Blue

8043M
Beaux Blue

7376N
Fired Orange

Colores aplicados Pared 2do piso: 8720W
· Pared 1er piso: 8732W · Puerta: 8355D

8720W
Pongee Tint

8732W
Frontier Tan

8355D
Burnt Copper
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TENDENCIAS EN ATREVIDOS

CW054W
Natural Echo

8832W
Hourglass

8746N
Timber Trail

Colores aplicados
Pared: CW054W
Marco puerta: 8832W
Puerta: 8746N

0023
Shell Tint

• Todos los colores son en terminación satinada,
excepto cuando se indique que es semibrillo.

• Los colores de este libro pueden sufrir

leves variaciones con respecto a sus colores
originales, por efectos de impresión.
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8450W
Twi-Night

Verde Manzana

Colores aplicados
2330 White
123 Filigree
123 White Filigree

Colores aplicados
Pared de ladrillo: 0023
Pared de fondo: 8450W
Silla y cojines: Verde Manzana

TENDENCIAS EN ATREVIDOS

Recomendación de uso del Color
AMARILLO
Los tonos cálidos,
como este
amarillo, activan
y energizan.

El amarillo también ayuda a aumentar el metabolismo, activa y
vitaliza, es un tono que te recomendamos usar en espacios como
la cocina o el comedor.
Al ser un color con mucha energía debes usarlo en pequeñas
proporciones para no fatigar los ojos.
Úsalo para dirigir la atención o activar.

ESMALTE AL AGUA
PIEZA&FACHADA
DE CERESITA

Atrévete a probar este tono en combinación con el azul, color de
tendencia que Pieza&Fachada de Ceresita tiene para proteger y
embellecer tu hogar. No te arrepentirás.
Recuerda, tenemos más de 1500 colores para elegir y así combinar
tus espacios como más te gusta.
¿Tienes dudas de combinaciones?
Escríbenos a decorador@codelpa.cl y responderemos todas tus
preguntas.

ANTI HONGOS
ANTI BACTERIAS
ANTI ALGAS
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TENDENCIAS EN ATREVIDOS

Colores aplicados
Pared: CW070W
Sillón: 8482W
Pared central: AC104Y

El amarillo AC104Y Southern Phoenix
de Pieza&Fachada de Ceresita invita
a la felicidad y a la intelectualidad.
Es el segundo color de tendencia
que te presentamos y que puedes
combinar con las sugerencias que te
entregamos en este espacio.

• Todos los colores son en terminación satinada,
excepto cuando se indique que es semibrillo.

• Los colores de este libro pueden sufrir

leves variaciones con respecto a sus colores
originales, por efectos de impresión.
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CW070W
Plum Black Ashes

8482W
Blue Visage

AC104Y
Southern Phoenix

8236
Iced Silver

8234
Pashmina

AC104Y
Southern Phoenix

APLICACIÓN DEL COLOR

Cómo el tipo de luz
afecta los colores
El color percibido de un objeto es significativamente influenciado por la fuente
de luz y el ambiente que lo rodea. Si la fuente de luz cambia, el color del objeto
también puede cambiar.
Cuando se elige una Prueba de Color se debe visualizar bajo las mismas condiciones
de luz natural y/o luz artificial que tendrá en su ubicación final. Eso para evitar los
cambios de tono y color que sufren según el tipo de iluminación.

TIPO DE LUZ Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES
La temperatura de color, expresada en grados Kelvin (°K), ofrece una lectura general
del color de una fuente de luz. Cuanto más bajo el valor, más cálida es la luz,
por lo tanto, más se acerca hacia el tono rojo. Al inverso, cuanto más alta sea la
temperatura de color, más fría la luz y más hacia el azul se verán los tonos.
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Te invitamos a ver en directo el comportamiento de los colores en la caja de luz
que tenemos en nuestro Showroom.
También podrás adquirir una Prueba Color, para que apliques una pequeña
cantidad antes de pintar un espacio completo.
Te esperamos en Las Condes Design, Av. Las Condes 9765, piso -1, local S-111.
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APLICACIÓN DEL COLOR

Especificaciones
para considerar
En la cartilla Millennium, encontrarás algunas terminologías que te
queremos explicar:
•

“Low Hide” significa que el color es poco cubriente, por este
motivo necesita como aparejo, la misma pintura del color Gris
8520W, para después aplicar el color elegido.

•

“Interior Only” significa que el color es solo para interiores
porque tiene baja resistencia a los rayos UV, degradando el color
en el tiempo.

Todos los colores tienen valores de la luminosidad, que están
indicados en la cartilla como LRV (Light reflectance value).
Esta escala se utiliza para identificar cuánta luz refleja o absorbe
un color. Se mide desde 0% que no refleja luz visible, hasta 100%
que refleja toda la luz. En general, los negros más oscuros tienen
una calificación LRV del 5%, mientras que los blancos más blancos
tienen un promedio de alrededor del 85%.

Los colores de las pinturas a la intemperie se comportan de
diferentes formas, los hay estables y menos estables. Por eso la
importancia de elegirlos bien, de lo contrario, los pigmentos del
color son dañados por el sol y la película de resina o la dispersión
que los sostiene, desaparece rápidamente quemada por el sol
desprendiéndose de la superficie.
Los colores más estables son el ocre, rojo óxido, blanco, negro y
azul y todas las combinaciones de ellos. Los menos estables son el
amarillo, bermellón y violeta.
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APLICACIÓN DEL COLOR

Prueba de
Color, Brillo y
Terminaciones

Para ver el color en tus paredes, te recomendamos no comparar el
color del fandeck o cartilla en tus paredes, lo ideal, es pintar una
muestra en un cartón u otro material de 50 cm x 50 cm.
Es necesario probar como se ve el color en cada muro de la
habitación, en distintos horarios según la intensidad de la luz y con
la iluminación artificial del ambiente.
Para esto, Ceresita ha implementado en algunas tiendas la “Prueba
Color” que permite tener una pequeña cantidad del color que se
desea, para hacer la prueba antes de pintar todo el espacio.
Brillo y terminaciones
El brillo es parte del color, por este motivo cuando elegimos un color
determinado en una pintura brillante, como el esmalte sintético
Cereluxe, el color puede parecer levemente más oscuro respecto a
una pintura de terminación mate, como el látex Habitacional.

PRUEBA COLOR Y TINTOMETRÍA
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APLICACIÓN DEL COLOR

Arma tu proyecto
con el mejor asesor
del color

Las tendencias en colores para tu hogar pueden cambiar todos
los años al igual que lo hace la moda. Pero esto no quiere decir
que estás obligada a hacer cambios cada vez que hay un color de
moda, pero sí te sirve para guiarte cuando quieras renovar algo en
tu hogar, ya sean las paredes o la decoración.
Para que puedas armar tus proyectos y definir qué colores usar te
invitamos a probar todas las herramientas que tenemos para ti:
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APLICACIÓN DEL COLOR

Decoradora en línea
Todo lo que necesitas saber para lograr el
espacio que sueñas.
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Te asesoramos en la elección del producto adecuado, color y
ambientación con nuestra Decoradora de Ceresita.
Envíanos las dudas, fotos o ideas que tengas para diseñar tu casa,
oficina o el espacio que desees y con gusto te orientaremos de la
mejor manera.
Puedes hacerlo en nuestro sitio www.ceresita.com o enviando un
mail a decorador@codelpa.cl

APLICACIÓN DEL COLOR

APP Ceresita Smart Color
Nuestra aplicación para celulares te permite sacar una foto del
espacio a pintar y elegir el color. Puedes diferenciarlo por paredes
para ver si solo le darás color a una muralla, a todo el espacio o bien
usarás tonos diferentes.
La puedes descargar desde tu Google Play o Apple Store, y es
totalmente gratuita para ti.
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APLICACIÓN DEL COLOR

Planificador de
pintado

¿Qué esperas para comenzar a renovar tu casa?
Encuéntranos y síguenos en:
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Muchas veces es difícil definir la cantidad de pintura que
necesitamos para pintar nuestros ambientes, lo que depende de la
superficie a pintar y el producto que vamos a utilizar.
Para ello, te invitamos a ingresar a nuestro sitio Ceresita donde
podrás calcular la cantidad de galones que necesitas para pintar
tus espacios, los artículos que te recomendamos para hacerlo, y los
productos más adecuados.

ESMALTE AL AGUA

PIEZA & FACHADA
INTERIOR EXTERIOR

Con tecnología Bio Tech que ayuda a prevenir la proliferación de hongos,
algas y bacterias en la superficie de la pintura, permitiendo espacios más
sanos para la salud de tu familia y de tu hogar.
Con buena resistencia en zonas lluviosas y de alta
radiación solar, posee excelente limpiabilidad y bajo olor.

ANTI HONGOS
ANTI BACTERIAS
ANTI ALGAS

Encuéntranos en:

Fabricado y Envasado por Industrias Ceresita S.A.
Av. Lo Echevers 801, Quilicura, Santiago, Chile. Teléfono: (56) 22 592 8000
Fabricación chilena

Contacto Técnico

800 20 40 60

22 592 80 41
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