




Como ya es una tradición en Sherwin-Williams®; el estudio del color, las referencias de diseño y estilo 
de vida se ven analizadas y compartidas cada año por medio de colecciones cargadas de dinamismo, 

estilo, formas y por supuestos matices que transmiten emociones. 

La importancia para nosotros de este tipo de reseñas se origina precisamente en las personas que 
harán posible que las colecciones cobren vida. Ustedes nuestros clientes, amigos y sobre todo voceros 
de inspiración. Desde Arquitectos, diseñadores, especificadores de color hasta pintores, amas de casa 

y en fin; todo aquel que quiere aportar en su espacio un toque diferente y de vanguardia. 
Todos ustedes son para nosotros los protagonistas de Colormix®, pues con cada uno de los colores 
y referentes de diseño logran una interpretación propia, adaptandola a su vida diaria, haciéndolos 

prevalecer todo un año. 

Dentro de estas páginas se encuentra solamente el punto de partida por el mundo del color, 
que como un puerto, espera que cada uno de los viajeros llegue a un diferente destino 

con cada una de las 6 paletas de color ¡Que el viaje comience!.
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THE JOURNEY BEGINS















Dark Night
SW 6237

Blue Sky
SW 0063













































Wheat Penny SW 7705

Alaea SW 7579

Merlot SW 2704



Alaea SW 7579

Grandiose SW 6404

Wheat Penny SW 7705







Argyle 
SW 6747













Majestic Purple SW 6545

Porpoise SW 7047

Gold Crest SW 6670





















Shiitake 
SW 9173

Primavera 
SW 9031

Delightful 
SW 6289







RACONTEUR
Desde los relatores de las sagas antiguas hasta

los presentadores motivacionales de hoy, 
amamos a nuestros narradores. 

Con cuentos coloridos, ellos resumen nuestra 
naturaleza y nos recuerdan que todos estamos 

conectados. Los cuentos pasaron por 
las abuelas, los comerciantes 

y los nómadas. 

Las historias viajaron por
el mundo ganando aclamo, 

los hemos traducido 
en una paleta rica 

y moderna que 
abarca el espacio 

y el tiempo. 

NARRADOR
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