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Rojo hormiga

CIRCULAR

REGENERATIVO

© Sancal x Raw Color

RAL 160 80 05
Verde niebla
Los colores pueden divergir de las muestras originales RAL por motivos de impresión.

Entre los desafíos globales y los personales, el
diseño tiene que conseguir hoy más que nunca
antes. El color, como el medio de diseño más
influyente, ocupa un lugar especial en ese cometido. El color favorece la creación de escenarios
y posibilidades de acción positivos. Una buena
selección cromática favorece la identificación y
la comunicación. Los colores están al servicio
del ser humano y son un signo de valor cultural.
Crean ambiente y pueden inspirar el entusiasmo
sensual y estético. La creación cromática consciente es buena para nosotros.

© antoniolupi, Borghi washbasin
+ bathtub made of Cristalmood

Con SHARE + APPLY compartimos una gama
cromática activadora y regeneradora para aplicaciones en arquitectura, diseño, artesanía e
industria.

© Early Futures Heidi Gustafson

SHARE + APPLY fomenta una
creación estimulante.

SHARE + APPLY se adapta consiguientemente a
una estética contemporánea que permite combinaRAL 060 70 20
Crema de cacahuete ciones con valor añadido a largo plazo. La gama de
colores para 2023+ se entiende de forma consciente
como una evolución. Tres tonos del año anterior se
RAL 090 85 05
han adoptado para complementar todavía más los
Blanco pimienta
elementos de diseño ya existentes. Los 15 colores
resultan ideales para diseños «figitales» (nuevo
concepto que incluye tanto lo físico como lo digital).
RAL 095 70 40
Los tonos de aspecto natural se inspiran en las
Verde banana
algas y los colores tierra. Por su parte, los tonos
más artificiales reflejan un estado de ánimo entuRAL 100 70 20
siasta y la estimulante creatividad del metaverso.
Marrón arena
Conserve sus recursos y trabaje en la medida de lo
posible con tonalidades materiales, así como con
residuos agropecuarios e industriales para crear
RAL 110 40 20
pigmentos atractivos. El mercado está preparado
Verde antiguo
para cualquier variación cromática y cualquier diseño
«planet-centric».

TRANSFORMATIVO

© Dune studios

© HKliving

INTUITIVO
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© unsplash-ola mishchenko

DIVERTIDO

RAL 170 50 55
Turquesa absenta

RAL 260 80 10
Azul polvo

RAL 280 60 25
Violeta ópalo

RAL 290 30 25
Azul plomizo

RAL 320 80 05
Violeta claro

RAL 340 70 35
Rosa firme

Nuestras inspiraciones cromáticas facilitan la
creación de entornos, productos y colecciones armoniosos para personas y grupos diversos, tanto en el
ámbito profesional como privado. Son inspiraciones
que estimulan el intercambio constructivo, ayudan a
reducir el miedo y favorecen el bienestar. Atrévase a
empezar con una combinación de colores sugerida
por nosotros. Varíe y amplíe la selección fácil y rápidamente con el RAL DESIGN SYSTEM plus.

COMBINACIONES

MATRIZ CROMÁTICA

Todos los tonos son combinables entre sí de manera flexible. Para ayudarle a decidir
le ofrecemos perfiles cromáticos inspiradores para espacios laborales y vitales de alta
calidad. Promueva una actividad, funcionalidad, sensualidad, creatividad y regeneración
orientadas a fines específicos.
FUNCTIONAL

trabajar
claro
centrado
simple

SENSUAL

sentir
háptico
emocional
suave

ÉTICO

regenerar
relajado
equilibrante
natural

NARRATIVO

comunicar
sociable
variado
vinculante

JUGUETÒN

experimentar
dinámico
innovador
optimista

CODIGO DE COLOR

↓

ESTIMULANTE

SOSEGANTE

↓

↓

con superficies mate. Potencia los acentos con grados
de brillo más altos. Los matices más intensos también
son ideales para jugar con las transparencias. ¿Qué
aplicación cromática es la más adecuada para su próximo proyecto? #colourfeeling

AVISO LEGAL
RAL gemeinnützige GmbH
Fränkische Straße 7
53229 Bonn, Germany
Teléfono: +49 228 68895 120
E-Mail: colourfeeling@ral.de
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Usted tiene acceso a una selección cromática de probada eficacia.
15 tonalidades que estimulan la creatividad. Así es como usted
encontrará los colores y las combinaciones adecuadas para su proyecto.

Encontrará todos los colores en el RAL DESIGN
SYSTEM plus. El sistema cromático conformado por
1.825 variaciones permite una comunicación clara del
color y su fiel aplicación en todo el mundo. Varíe el
efecto general con diferentes materiales, acabados y
texturas. Los colores transmiten un efecto más sobrio

90

En el sitio web encontrará más información sobre
el informe de tendencias, sugerencias, asistencia
y herramientas de diseño profesional. En él podrá
descargar de forma gratuita todas las gamas de colores de RAL COLOUR FEELING como archivo ASE. Los
valores RGB, HEX y CMYK también están ahí disponibles para usted.
www.ral-farben.de/en/colour-feeling

FORTALECIENTE

COLOR, MATERIAL, TEXTURA

© Timo Rieke

RAL 030 60 20
Rojo desierto

Cualquiera sabe que los cambios sistémicos son
necesarios y posibles. Con razón se espera que las
empresas hagan algo más que hablar de sostenibilidad. Se parte de la suposición de que se trabaja de
forma circular, regenerativa, ética y justa. Todo el
mundo debe hacer más cosas buenas y menos malas.
El holismo y la inclusividad son objetivos importantes
de una renovación sensata.

CLARIDAD

2023+

RAL 010 40 25
Rojo mineral
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SHARE + APPLY combina matices naturales y digitales para la creación funcional y
de ambientes para productos, espacios y
colecciones físicas y virtuales. La matriz
cromática estimula un diseño preciso e
imaginativo. Nuestro método de investigación está estandarizado científicamente

y los valores cromáticos pueden combinarse de forma óptima. Compartimos las
posibilidades de aplicación y los antecedentes relativos a los efectos de color en
los canales de los medios sociales de
RAL COLOURS.

Equipo de proyectos: RAL COLOURS y IIT Institute
International Trendscouting en HAWK Hildesheim;
Markus Frentrop, Martin Kern, Meike Kettenuß,
Laura Kilian (RAL) y Beate Breitenstein, Sabine
Hirsch, Melissa Lindemeyer, Timo Rieke, Alina
Schartner, Markus Schlegel y Lina Schmidt (IIT)
FACEBOOK.COM/RALCOLOURS
INSTAGRAM.COM/RALCOLOURS_OFFICIAL
LINKEDIN.COM/COMPANY/RAL-COLOURS
PINTEREST.DE/RALCOLOURS
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