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COLOR

Al alcance de un clic. Gracias
a una tecnología de realidad
aumentada, con solo pulsar la
pantalla se pueden ver las
paredes en distintos colores.
También podemos pedir a la
aplicación que nos dé paletas de
colores que combinen con un
tono determinado.

positivo

Tecnología cómplice. La planificación es
fundamental para acertar con el color. Las
antiguas pruebas que se realizaban sobre
una pequeña superficie han pasado a mejor
vida. Los simuladores virtuales ofrecen
resultados mucho más fiables y más
rápidos al mostrar cómo quedará todo el
espacio con la tonalidad elegida.

CATK

¡Qué aburrida sería
la vida si fuera
monocroma! Ninguna de
nuestras emociones al
vivir dentro de un espacio
serían las mismas. Por
eso, elegir la pintura de
nuestra casa y dar a
cada interior el color que
merece es un ejercicio
apasionante. Las nuevas
tecnologías nos lo ponen
ahora más fácil.
POR CLOE MARTÍN

E

stá por todas partes; pero no siempre le damos la
importancia que merece. Y sin embargo la pintura

juega un papel sustancial en la creación de un hogar sano, seductor, favorable. Utilizar pinturas de calidad y saber manejar el color con sabiduría son la base
para hacer de nuestra casa un lugar especial, aliado de
nuestro bienestar. Y es que se trata de uno de los materia-

Un aliado perfecto. Las nuevas tecnologías se están
convirtiendo en una herramienta perfecta en los pasos
previos de la reforma. En la imagen, la aplicación
Bruguer Visualizer que permite experimentar con
colores y elegir el más adecuado para cada estancia a
partir de imágenes de ambiente reales.

les que ocupa más superficie en la arquitectura, por eso es
también uno de los que debemos elegir con más cuidado
por el impacto visual que tiene en la percepción de un interior. Apostar por marcas líderes es imprescindible para
garantizar el resultado. Además, para evitar sorpresas,
algunas grandes marcas están perfeccionando la aplicación de sus productos mediante nuevas vías de información y respaldo técnico para sus clientes. Un ejemplo es
la nueva aplicación Visualizer de Bruguer diseñada para
tabletas y smartphones, que permite tener una idea clara,
antes de dar un solo brochazo, sobre el efecto que tendrá
sobre el espacio un determinado color. n

Multitareas. Además de la simulación de
espacios, este tipo de aplicaciones dispone de
muchas otras funciones. Por ejemplo, tras
identificar el código y el nombre del color
elegido, informan sobre los puntos de venta más
cercanos, el método de aplicación recomendado,
el tiempo de secado, vídeos tutoriales... Parece
muy difícil volver a pintar sin la mano cómplice
de la tecnología.

