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Bienvenidos a las Tendencias de color para el 
2022 de Glidden. El color es la esencia de lo 
que somos, refleja nuestro ser interior, nuestros 
sentimientos y estimula los sentidos.

A medida que comenzamos a comprender 
más sobre las necesidades que tenemos en la 
utilización de nuestros espacios, comprendemos 
mejor el desafío de crear lugares que sean más 
flexibles, donde podemos descansar, trabajar, 
socializar y hacer ejercicio; ya sea solos o con 
nuestras familias. Las tendencias 2022 nos llevan 
a un viaje hacia nuestro ser interior y nuestras 
relaciones con el ambiente en el que vivimos.

Hemos pasado tiempo explorando nuestras áreas 
locales, encontrando placer, orgullo y expresión 
creativa en nuestras propias culturas.

Lo más importante de este año es que nos hemos 
extrañado los unos a los otros y anhelado la 
conexión humana. Nuestro deseo ahora es crear 
lugares de felicidad, compartir alegría y celebrar  
la vida. ¡Únete a nosotros!

Conductores 
de tendencias







PAUSA



Calmante,
Consciente 
de Hermosa,
Orgánico,
Reflexivo



Introducción

Pausa nos recuerda la importancia de parar 
la vorágine del día a día, y dedicar tiempo a la 
reflexión. Cuando dejamos que la mente se 
relaje, podemos pensar con mayor claridad y 
mejorar nuestra concentración. Esta tendencia 
nos invita a utilizar superficies táctiles para 
crear espacios más sensoriales que ayuden a la 
relajación. Las formas naturales y orgánicas se 
pueden combinar con perfumes que inviten a 
la calma y a tomar una pausa.





Caimán 
199-07

Fern
216-06

Alcaravea
215-05

Guirnalda
199-06

Luz de Luna
035-01

Sorbete 
de Lima
222-01

Néctar 
022-06

Vaho 
198-02



Paleta de 
color

La utilización de tonos verdes y azules 
ayudan a que nos recuperemos del estrés 
diario. Pausa se inspira en los verdes 
costeños y los paisajes mañaneros en 
las montañas, añadiendo vitalidad a los 
espacios urbanos. Los contrastes en la 
paleta de sombra y de luz pueden crear 
un ambiente zen y minimalista. 



Sumérgete en verdes exuberantes que 
te ayuden a despertar la concentración 
y sentirte renovado.

Un punto focal que 
traiga luminosidad 
puede promover 
la creatividad en tu 
oficina en casa.



Tonos verdes-azulados profundos 
trae a los vestíbulos la sensación de 
calma y comodidad.



SUEÑO



Cósmico,
Imaginativo,
Mineral,
Redondeado,
Retro



Sueño explora la magia encontrada más allá 
de nuestro planeta, en el espacio exterior 
trayéndonos una visión positiva del futuro. Al 
despertar nuestra imaginación, podemos crear 
experiencias virtuales inspiradas en viajes a 
través de las galaxias desde nuestro sofá.

Cristales curativos de origen mineral y  
formas redondeadas modernistas crean una 
estética retro-futurista-contemporánea 
para el diseño de interiores, ofreciéndonos 
comodidad y relajación.  

Introducción





Pekin 
220-02

Canela
051-04

Cardumen
173-05

Aroma Floral
161-03

Yeso
310-01

Vida
086-01

Atenea
138-03

Bronceado 
067-05



Colores empañados en tonos grises nos 
ayudan a sentirnos en calma y protegidos. Los 
tonos azules suaves y visionarios se mezclan 
con agradables tonos morados incentivando 
la creatividad. De esta manara podemos crear 
espacios que promueve pláticas apasionantes, 
en lugares donde cohabitan diferentes 
generaciones. Agregando tonos minerales 
a esta paleta astral, Sueño, nos da calor y 
nos hace sentirnos con los pies en la tierra, 
ofreciéndonos balance y armonía. 

Paleta de color



Verdes frescos y claros se mezclan 
con formas orgánicas mostrándonos 
un futurismo relajado. 

Muebles curvados con 
rosas cálidos crean espacios 
frescos y acogedores. 



Sombreados que fluyen en tonos 
azules cósmicos crean recamaras 
relajantes para tener sueños felices. 



AGRADECER



Honesto,
Artesano
Local,
Expresivo,
Terroso



Agradecer celebra la belleza en el ambiente 
inmediato y el orgullo que sentimos por 
nuestro patrimonio local. Esta tendencia  
le da la bienvenida al uso de la artesanía local 
y reinventa técnicas ancestrales artesanales. 
Nuestros hogares son una celebración  
de nuestro paso por el mundo, mostrando 
memorias ecléticas de nuestro viaje personal 
por la vida.

Introducción





Crutón 
273-04

Carey 
Verde
248-06

Melena
074-06

Magenta
317-06

Periódico
272-02

Baccara
318-04

Escarlata
318-06

Leopardo 
J3-09



La riqueza de estos tonos pletóricos 
de gran pigmentación nos reconecta 
inconscientemente con nuestra cultura 
y la generosidad de nuestros hábitats 
naturales. La familiaridad encontrada en 
Agradecer nos ayuda a ser mas sociables. 
Mezcla tonos neutros arcillosos y sin 
pulir, para darle un toque artesanal más 
contemporáneo a los espacios.

Paleta de color



Añade tonos cálidos y terrosos a la parte 
inferior de una recámara para crear una 
conexión con el lugar de pertenencia.   

Los tonos orgánicos 
oscuros enfatizan 
las características 
arquitectónicas 
dándonos un sentido 
de pertenencia. 



Rojos ricos y naturales crean un 
seductivo ambiente de relajación 
intenso en las recamaras.  



ABARCAR



Contento,
Inclusivo,
Simpático,
Suave,
Vistoso



Abarcar se acerca juguetonamente trayendo 
una estética colorista a nuestro entorno. Los 
arcoíris nos hacen sonreír y crear espacios 
llenos de felicidad y vitalidad transmitiendo 
positividad a todos. Colores de acabados 
brillantes junto con accesorios porosos y 
suaves, brinda un impulso multisensorial a 
nuestro estado de ánimo aumentando el 
bienestar mental.

Introducción





Tritón
201-03

Cuscús
003-03

Vástago
098-02

Cúrcuma
317-03

Nectarina
317-02

Beso Tierno
129-06

Centella
161-06

Marioneta 
217-04



Dulce pero vivaz, la paleta de colores de 
Abarcar está inspirada en los colores de la 
atracción. Los pasteles confitados funcionan 
muy bien formando un equilibrio con los tonos 
claros y vibrantes, llevando a los espacios una 
sensación de frescura y flotabilidad. Para una 
apariencia minimalista verdaderamente alegre, 
elije de base su color favorito y complemente 
con un color más claro creando toques 
simples que dibujen contrastes más suaves. 

Paleta de color



El colorido lúdico une a las personas, 
creando conversaciones animadas y 
recuerdos felices.

Combine rosas positivos con 
acabados industriales para un 
espacio contemporáneo inclusivo.



Los arcoíris y las 
estrellas brillantes 
en tonos claros 
y frescos crean 
confianza y alegría.



ATENEA
138-03

Nuestro color del año 2022 Atenea 
138-03, celebra el heroísmo que todos 
llevamos dentro, y la humanidad que nos 
hace los seres infinitamente grandiosos 
que somos. Nos hemos preocupado 
por nuestras comunidades y nos hemos 
unido para compartir una nueva sabiduría 
colectiva, volviéndonos infinitamente más 
creativos y acogedores. Este imaginativo 
morado, es tono pastel que tiene un 
matiz ardiente, no ofrece la versatilidad 
de formar combinaciones de colores 
dinámicas y restauradoras.

Heroico,
Imaginativo,
Positivo,
Restaurativo,
Versatil

Color del año 
2022



Calmante
Atenea revela matices lilas 
en Periódico creando una 
atmósfera etérea.



Refrescante
Centella enfatiza el azul en 
Atenea aportando claridad  
a nuestras mentes.



Energizante
Urbano y edificante Atenea 
y Cúrcuma realzan su brillo 
mezclándose entre sí.



Turquesas
Con tonos verdes y azules, 
el turquesa combina las 
cualidades psicológicas 
de ambos aprovechando 
al máximo sus poderes 
curativos que muchos de 
nosotros experimentamos a 
través de nuestra conexión 
con el agua. Estos verdes 
y azules son divertidos, 
envolventes y liberadores.

Verdes
En el 2022, los tonos verdes 
cobrarán importancia, trayendo 
las cualidades restauradoras 
de la naturaleza a nuestros 
hogares. La atención se centra 
en la exuberante vegetación 
y plumas doradas con acentos 
verde brillante encontrados en 
la naturaleza, lo que refleja un 
cambio en la perspectiva sobre 
la estética del lujo.

Amarillos
Vemos menos amarillos en 
nuestra paleta de 2022, pero su 
importancia en nuestros espacios 
para levantar sentimientos de 
optimismo continúa. Utilizándolo 
como un bloque de color para 
acentuar espacios, su luminiscencia 
suave realza la luz y la calidez.

Neutros
Inspirada en los colores 
naturales de nuestra tierra, 
para 2022 nuestra paleta 
de tonos neutros explora la 
riqueza y la calidez que emana 
de la madera tropical. La 
equilibramos con la utilización 
de tonos medios, inspirados 
en arena fría y pétalos 
orgánicos blancos que están 
suavemente perfumados.

Magentas
Con un poder de reconexión, 
los rosas muestran una suavidad 
fresca, mezclándose fácilmente con 
morados que traen inclusividad y 
sociabilidad. La dulzura y la pasión 
burbujean en vibrantes acentos 
rosas que dan a los espacios una 
energía feliz.

Naranjas
El tradicionalismo y la 
familiaridad impulsados   por 
un deseo de tranquilidad 
nos llevan a la necesidad de 
poner más tonos naranjas 
en nuestras vidas. Terroso 
y picante o vibrantemente 
y expresivo, este tono nos 
hace sentir reconfortados y 
parte de la comunidad que 
nos rodea. 

Azules
El azul se vuelve simple 
y elegante, moviéndose 
hacia un tono púrpura más 
floral. Este enrojecimiento 
adicional en su tono base 
refleja nuestra necesidad 
de encontrar espacios 
que animen al tiempo que 
permiten que nuestras 
mentes se reorienten y 
sean creativas.

Análisis 
del color 
2022
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pinturasglidden.com


