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COLECCIONES DE CATÁLOGOS COLECCIONES DE CATÁLOGOS

SHERWIN-WILLIAMS® 
COLOR TOOLS

IDEAS Y MATICES

FANDECK

COLORMIX
Ideas y Matices es la línea de catálogos de 
inspiración enfocados a la decoración mostrando 
a través de diversos ambientes como el color 
transforma el espacio.

El Sistema Color® de Sherwin-Williams® en las palmas de tus manos. Sus más de 
8,000 colores están ordenados por tonalidades de color para su fácil selección.

Color Tools son las herramientas tecnológicas relacionadas al color que Sherwin-Williams® pone a 
disposición de cada uno de sus clientes. Cada una de las herramientas está enfocada en la exploración 
del color, desde el momento de su inspiración hasta la aplicación digital del color en los espacios reales.

Colormix es el pronóstico de las tendencias de color y 
decoración de vanguardia, que parte de la exploración 
de los  referentes de estilos de vida y filosofías de diseño 
mundiales. Personal especializado de Sherwin-Williams® 
Company se encarga de recolectar en más de 24 países 
las principales influencias y tendencias en materia de color.

CARTILLAS DE COLOR 
DESCARGABLES
Ahora puedes tener todos los colores de Sherwin-Williams® en 
tus programas de Photoshop, InDesign, Autocad, SketchUp y 
Autodesk Revit. Descarga las paletas de color e instalalas en 
tu programa favorito.

¿Cuántas veces te ha pasado que estás indeciso a la hora 
de colocar un color en casa? ¿O viste un color en una 
fotografía y quieres utilizarlo como inspiración en tu 
decoración? ¿Te gustaría apreciar el color seleccionado 
antes de aplicarlo en tu espacio?

Ahora todo esto se pude hacer con nuestras herramientas 
ColorSnap® Visualizer y ColorSnap® Studio.

WWW.SWCOLOR.COMHTTP://SEEK.AUTODESK.COM/SHERWINWILLIAMS

SNAP IT
Encuentra la inspiración que necesitas en cualquier 
lugar, con la herramienta Snap It de Sherwin-Williams®; 
convierte instantáneamente una imagen en una paleta 
con más de 8,000 opciones de color. 

WWW.SNAPYOURCOLORS.COM

WWW.COLORSNAPSTUDIO.COM

WWW.SWCOLORSNAP.COM

COLOR SNAP®  VISUALIZER
Visualiza el color aplicado en tu ambiente.
 
Con ColorSnap® Visualizer y una foto de tu espacio, 
puedes explorar cada uno de los colores y determinar cuál 
es el que deseas para tu ambiente. 
WWW.SHERWIN-WILLIAMS.COM/VISUALIZER
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