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Estás delante de una puerta cerrada, la abres, entras y… te encuentras con esta sala.

UN RÁPIDO TEST PARA EMPEZAR

¿Qué es lo primero que te llama la atención?
¿La piel con la que está hecho el sofá? ¿Los jarrones neoclásicos? ¿El moderno diseño de las lámparas? 

¿El bienestar que transmite la alfombra?

Puede que sí, pero no inmediatamente.



UN RÁPIDO TEST PARA EMPEZAR
Probablemente la primera cosa que hayas percibido ha sido el color

¿Y esto qué significa?
Significa que en cualquier entorno dónde por razones obvias estén presentes diversos elementos de decoración, y convivan formas y materiales diferentes,

es el color y sus combinaciones las que dirigen tus emociones y le dan carácter a la estancia.

Forma = racionalidad

Color = emotividad

El color es un medio para ejercer influencia directa sobre el alma
(Vassily Kandinsky)



Un elemento de decoración se caracteriza por 3 factores principales:

Esto vale para una silla, pero vale también para cualquier otro elemen-
to que componga una estancia.

Ningún producto es, por sí mismo, determinante en un entorno 
o en el interiorismo, en tanto en cuanto va a estar rodeado de 

muchos otros.

Cuando se debe decorar o renovar un ambiente de forma inte-
gral, se considera su globalidad, al menos desde un punto de 

vista estético.

Al elegir el toque que queremos darle a un interior, al darle una 
imprenta y un estilo, concurren numerosos componentes como 

muebles, textiles, luces, accesorios, etc. a los que se suman pare-
des, suelos y techos.

DECORAR: UN PENSAMIENTO TRANSVERSAL

Diseño/forma:
Factor variable

Material:
Factor fijo

Color: 
Factor variable

- Los materiales que lo componen 

- El diseño, la forma

- Su color



Un mismo color varía en función de los demás colores con los que se rodea en un entorno,
nuestros ojos lo percibirán siempre de manera diferente según lo que tenga alrededor.

Una razón más para darle a la elección de color la importancia que merece,
en base a una lógica y armónica cromaticidad.

UN COLOR NO ES NUNCA IGUAL A SÍ MISMO



EL SISTEMA CROMÁTICO NCS® ©

La variante “Color” es la razón misma por la que cual existe NCS® © :
Un sistema cromático que permite “colorear” cualquier tipo de objeto o material.

W S Y R B G

NCS S 3040-R50B
MATIZ TONO

Por medio del Sistema NCS® ©, por tanto, todo color puede ser descrito e identificado mediante
un código internacionalmente reconocido por arquitectos, diseñadores y fabricantes.



EL SISTEMA CROMÁTICO NCS® ©

El Sistema NCS® © es independiente del material, pues está basado
en cómo el ojo humano percibe el color.

■	Clasifica los colores según un criterio de ordenación lógica
■	Es reproducible en cualquier material
■	Permite gestionar la componente cromática de un proyecto, haciendo posible utilizar los colores
 como una verdadera y propia herramienta de diseño

Neo Classic



¿CÓMO PUEDE EL PROYECTISTA BENEFICIARSE DEL SISTEMA NCS® ©?

Sí, es posible decorar un interior al completo con un único color,
pero el efecto no sería el ideal…

NCS S 0570-Y



¿CÓMO PUEDE EL PROYECTISTA BENEFICIARSE DEL SISTEMA NCS® ©?

… pero utilizando este mismo color solamente en alguno de los elementos decorativos,
se transforma la estancia en un entorno mucho más agradable…

NCS S 0570-Y



¿CÓMO PUEDE EL PROYECTISTA BENEFICIARSE DEL SISTEMA NCS® ©?

NCS S 0570-G30Y

NCS S 0570-Y

… y todavía más acogedor si a este color primario le añadimos un segundo en armonía
(aquí, con el mismo Matiz: `0570’)



SISTEMA NCS® ©: EL COLOR SIN LÍMITES - NI CREATIVIDAD NI TECNOLOGÍA

El Sistema NCS®© permite crear combinaciones cromáticas que, aun dejando un amplio espacio para la creatividad,
se basan en argumentos técnicos que aportan seguridad en la elección.

NCS S 0300-N

NCS S 7000-N

NCS S 1015-B20G

NCS S 2050-B20G

NCS S 0570-Y

NCS S 0570-G30Y



EL SISTEMA NCS® ©: LA GESTIÓN INTEGRAL DEL COLOR

El Sistema NCS® © no es una simple colección de colores, sino un verdadero sistema cromático
de ordenación de colores, basado en cómo estos son percibidos.



Es un instrumento altamente profesional que permite comunicar el color,
independientemente de material y soporte, incluso a nivel digital.

Facilita la elección de color, su combinación, y especificación a nivel mundial.

Es la herramienta de color más utilizada en el sector de Pinturas y Barnices,
Decoración, Cerámica, Automoción, etc. por su más alta calidad y repetibilidad 
en el tiempo.

Propone una colección de 1950 colores estándares con facilidad
de crear armónicas gamas.

Es un lenguaje internacional para la comunicación del color,
que ya es estándar no sólo en España, pero también en países
tan diversos como Suecia, México o Sudáfrica, por lo que ofrece
un estándar de calidad internacionalmente reconocido.

Permite al arquitecto/diseñador trabajar con ciertos elementos y materiales
diferentes, gracias a fabricantes que ya trabajan con colores NCS® ©,
obteniendo resultados insuperables.
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PORQUÉ UTILIZAR EL SISTEMA NCS ® ©



www.idecolor.com
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