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290 40 45
Azul violeta

ADAPTABLE

280 70 10
Tul violeta

HOLÍSTICO
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280 30 15
Azul antracita

160 80 05
Verde niebla

130 50 10
Verde Dubuffet

110 90 05
Algodón blanco

100 60 30
Verde cardamomo

CONSCIENTE

ESTIMULANTE

RELATE + SUPPORT combina
color, emoción y funcionalidad.

La clave de una creación polivalente para usos
diversos reside en la flexibilidad y compatibilidad
entre los colores. Las combinaciones cromáticas

CONECTADO

© BURR Studio photo José Hevia

RELATE + SUPPORT ofrece una gama cromática
dinámica, adaptable y conveniente que satisface
las necesidades propias de cada momento. El
informe de tendencias es una herramienta que
impulsa y apoya la creación funcional, sensorial
y estética. Las soluciones a necesidades de
flexibilidad y accesibilidad, han sido a partir del
resultado entre los acontecimientos sociales y
las experiencias vividas en pandemia. En este
sentido, el color no es una decisión superficial,
sino propia de los contenidos.

Los colores pueden divergir de las muestras originales RAL por motivos de impresión.

095 80 50
Amarillo pera Williams

090 85 05
Pimienta blanca

070 70 10
Gris jengibre amarillo

050 85 10
Beige puro

040 50 20
Ágata marrón

040 60 50
Naranja mandarina

de RELATE + SUPPORT apoyan valores holísticos
en relación al ser humano y su entorno natural,
adquiriendo esta mayor relevancia cada vez.
Asimismo, la gama de colores refleja una postura
responsable en cuanto a los procesos de diseño
respetuosos con el medio ambiente, la selección
de materiales y su fabricación.
Mayores expectativas frente a prácticas sostenibles, influyen directamente en las preferencias
cromáticas globales. Predominan tonalidades
que evocan materiales no blanqueados y colores
naturales suaves. Estos ofrecen mayor diversidad
y flexibilidad al gris acromático, el negro o el
blanco puro. Los colores de alto contraste crean
más posibilidades de expresión y personalización.
El espacio cromático de 15 elementos facilita la
creación de combinaciones de color armónicas
para el diseño de producto y arquitectura en una
gran variedad de contextos.
Los colores RAL COLOUR FEELING 2022+ son
de uso polivalente. Apuestan por la multifuncionalidad en vez de la polaridad. Colores de
fondo y acentos armónicos permiten combinarlos
fácilmente para satisfacer las exigencias propias
del diseño basado en las personas «human-centered». Puede empezar con alguna combinación
cromática que se le haya sugerido o puede generar usted mismo nuevas aplicaciones cromáticas
pertinentes a su proyecto. Puede, además variar
y ampliar la selección cromática con facilidad
y rapidez mediante el sistema RAL DESIGN
SYSTEM plus.

COMBINACIONES

MATRIZ CROMÁTICA

Ponemos a su disposición como elemento auxiliar para sus decisiones, perfiles
cromáticos funcionales y discretos, así como algunos llamativos y ricos en contrastes.
Todos los tonos de la gama de colores pueden combinarse libremente entre sí.
FUNCIONAL

Trabajar
concentrado
claro
sencillo

NARRATIVO

Comunicar
sociable
conectivo
variado

ÉTICO

Regenerar
distendido
natural
equilibrador
suave

SENSUAL

Sentir
corporalmente
suave
emocional
táctil

DESENFADADO

Experimentar
dinámico
innovador
optimista
estimulante
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La gama cromática de 15 colores ofrece a los diseñadores la libertad de jugar con sus
contextos con la certeza de poder recurrir a una selección de colores consolidada.

Transforme el efecto general combinando diferentes materiales, acabados y texturas. Los colores mezclados con
texturas mate evocan un sentimiento de sobriedad, mientras que si se aumenta el brillo resaltarán los acentos.
Los matices más intensos también son ideales para jugar con las transparencias.
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Encontrará más información sobre el informe de
tendencias, indicaciones y herramientas profesionales de diseño en el sitio web. En él podrá
descargar de forma gratuita las gamas cromáticas de RAL COLOUR FEELING como archivo
ASE Date. Los valores RGB, HEX y CMYK están
también están disponibles ahí.
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RAL TREND 2022+
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www.ral-farben.de/en/colour-feeling
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TINTE

030 60 10
Rojo tormenta

CLARO

COLOR, MATERIAL, TEXTURA

CODIGO DE COLOR

CLARIDAD

2022+

320 80 05
Violeta claro
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CROMATICIDAD

30 ... 45

50 ... 90

Respondiendo a un planteamiento holístico, el espectro cromático se despliega de
modo consciente entre matices terrosos y
dinámicos. La investigación, el análisis y la
síntesis realizados por nosotros muestran
una evolución hacia matices más cálidos,

que pueden equilibrarse con tonos más
frescos. La gama cromática resultante
posibilita composiciones complementarias armónicas y diseños actuales a tono.
¿Qué combinaciones armonizarán con su
siguiente proyecto?

Equipo de proyectos: Beate Breitenstein, Markus
Frentrop, Sabine Hirsch, Melissa Lindemeyer, Martin
Kern, Timo Rieke, Alina Schartner, Markus Schlegel,
Lina Schmidt, Clara Wunderlich, Melanie Zitzke
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