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RAL 040 80 05
Gris seda natural

DURADERO

RAL 070 90 05
Blanquecino

HUMANO
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RAL 085 80 30
Amarillo claro de luna

RAL 085 70 20
Feldespato gris

RAL 095 80 10
Zafiro amarillo claro

SENSUAL

reThink es sinónimo de
una relación humana y de
fácil aplicación con el color.
ARMÓNICO
Mediante reThink proporcionamos a diseñadores y arquitectos un espacio cromático de
15 elementos. Los matices seleccionados se
adecuan a la perfección para la configuración
de diseños de productos y arquitectura y para
adaptarse de forma flexible a distintos requisitos.
La gama cromática invita a combinar, sentir,
reflexionar, reorientarse con libertad. Las
polaridades, ya sean naturales/artificiales o
monumentales/delicadas, se complementan
para dar lugar a una discreta atmósfera.

RAL 050 60 30
Marrón medio

FLEXIBLE

RAL 110 70 10
Té chino verde
Los colores pueden divergir de las muestras originales RAL por motivos de impresión.
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RAL 030 40 20
Rojo arándano

RAL 160 60 10
Verde pizarra

RAL 310 80 10
Viola en polvo

RAL 340 70 10
Alforfón malva

RAL 240 40 05
Antracita azul

RAL 220 70 10
Mohair suave azul gris

Con el RAL DESIGN SYSTEM plus
puede variarse y ampliarse la selección
de colores.
reThink es el impulso a una sociedad para
la cual la intuición y los objetivos humanos
son importantes. En un mundo interconectado e impredecible, nosotros percibimos
una orientación reforzada hacia valores
como la atención y la discreción. La creatividad y la fuerza inspiradora se conjugan con un sentido de la responsabilidad
holístico y creciente en el plano global e
individual.
Los colores discretos y variables y las superficies sensoriales crean un contraste
con la digitalización y sobreestimulación de
nuestra cotidianeidad. La gama de colores
posee un cromatismo reservado y mutable.
Los matices mates, que recuerdan colores calcáreos, y las tonalidades oscuras
producen armonías de gran polivalencia.
Las superficies desnudas se modulan con
discreción mediante combinaciones tonales seleccionadas modulan. Gracias a
tonalidades de claridad variable, la impresión del conjunto se presenta ligera, pero
estable al mismo tiempo. Los materiales
inspirados por la arcilla, la piedra, el barro
y unos enlucidos robustos transmiten fuerza y texturas delicadas. Y con el recurso a
la luz, las transparencias y unas gradaciones cromáticas delicadas se consigue una
atmósfera más ligera. Las configuraciones
de superficies y productos tienen un efecto
lleno de fantasía, personalidad y proximidad sin por ello perder discreción.

COMBINACIONES

MATRIZ CROMÁTICA

Las combinaciones cromáticas ofrecen estímulos para la
configuración de nuevos espacios situados entre lo privado y
lo profesional, la acción y la regeneración, lo global y lo local.

↓

Trabajar
concentrado
claro
sencillo
refrescante

NARRATIVO

Comunicar
sociable
conectivo
variado
cálido

ÉTICO

Regenerar
distendido
natural
equilibrador
suave

MÍSTICO

Reflexionar
relajante
inspirador
idílico
misterioso

SENSUAL

Sentir
corporalmente
suave
emocional
táctil

DESENFADADO

Experimentar
dinámico
innovador
optimista
estimulante

VITAL

↓

COLOR, MATERIAL, TEXTURA

RELAJANTE

↓

Unos colores afables y unas superficies
sensoriales establecen una relación
positiva respecto a nuestro entorno.

Todas las tonalidades cromáticas reThink pueden combinarse libremente entre sí.

CODIGO DE COLOR

AVISO LEGAL
RAL gemeinnützige GmbH
Fränkische Straße 7
53229 Bonn, Alemania
Teléfono: +49 228 68895 120
E-Mail: colourfeeling@ral.de
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En el sitio web, usted encontrará más información de fondo sobre el informe de
tendencias. En él se ponen a su disposición
también las bibliotecas cromáticas .ASE y
los parámetros RGB-, HEX- y CMYK.
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www.raldesignplus.de/en/colour-feeling/
TINTE

RAL 220 80 05
Azul pastel

SOUAVE

FUNCIONAL

CLARIDAD

2021+

RAL 040 70 10
Mohair malva
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Para posibilitar una sostenibilidad perceptible, las posibilidades combinatorias y la durabilidad se convierten en
requisitos centrales de la configuración.
reThink estimula la concepción de espacios y productos que crean un valor añadido a largo plazo. El encuentro con los

temas actuales de nuestra época y sus
colores, es lo que nosotros llamamos
reThink. El resultado de ese encuentro
es un mundo cromático con la exortación
a todos los creadores de integrarlo en
sus proyectos: CREATE!

Equipo de proyectos: Institute Colour Research Design
Livia Baum, Beate Breitenstein, Markus Frentrop, Sabine Hirsch,
Martin Kern, Timo Rieke, Alina Schartner, Markus Schlegel,
Jutta Werner, Melanie Zitzke
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