
SUSTENTABILIDAD
TRANSPARENT RETAIL/PRODUCT, una nueva propuesta que responde al creciente interés del
consumidor por conocer toda la cadena de producción de la mercancía que adquiere. Comprar
productos sustentables que cuiden el medio ambiente, es una tendencia a la alza.

ELEMENTOS PROTAGONISTAS
Propuesta que plantea generar acentos o elementos únicos en cada espacio. Fuertes singularidades
que llamen la atención, sin desentonar con la decoración y el ambiente.

DISEÑOS ESCANDINAVOS
Los muebles, edificios y propuestas interioristas que propone este estilo, fomentan que las piezas
sean útiles, durables, sin demasiados adornos para asegurar que trasciendan la llegada de otras
tendencias.

MADERAS CON TONOS CLAROS
Una de las tendencias más dominantes, será el uso de maderas en tonos claros para generar
ambientes amplios y luminosos, sin divisiones, con espacios unificados y limpios.

COLORES NEUTROS
La decoración en colores neutros, siempre ha sido una tendencia sobresaliente, presente en
ambientes llenos de luz, calidez y versatilidad. Son el lienzo perfecto para cualquier estilo, ajustable
a otros colores y texturas.

TRANSPARENCIAS DIVISORIAS
Una tendencia generada por la circunstancia sanitaria que vivimos. Los creativos han tenido que
realizar propuestas de diseño con elementos transparentes, para establecer espacios privados
que promuevan la salud, no solo como un elemento temporal o una adaptación.

CONFORT Y CALIDAD
Una tendencia creciente es la restauración de la comodidad. Volver a lo básico, buscando estilos
atemporales que perduren, con bajos costos de mantenimiento. La calidad de los productos será
determinante, para elegir la mejor opción.

RÚSTICOS MODERNOS
Los muebles restaurados son una tendencia para el 2020 y 2021. La propuesta surge como un
gesto de responsabilidad ambiental, tratando de conservar lo clásico con un toque contemporáneo.
Al rescate de lo rústico, para contrarrestar la generación de desechos.

BIOFILIA, CALIDAD DEL AIRE
La necesidad de reconectarnos con la naturaleza, será una tendencia muy valorada. La biofilia,
nos invita a incluir elementos vegetales en la propuesta interiorista y en el mismo sentido, a utilizar
materiales que sean de bajas emisiones volátiles; de esta manera, mejoraremos la calidad del
aire para favorecer una conexión más confortable y natural.

MEZCLA DE ESPACIOS
Los espacios reducidos han generado ambientes híbridos para actividades múltiples. En
consecuencia, las propuestas de diseño deberán ser flexibles y polivalentes, capaces de incluir
mobiliario de usos diversos. Ambientes multifuncionales es sin duda, una fuerte tendencia.

TENDENCIAS CROMÁTICAS
Colores Pantone, Invierno 2020/2021 ¡Clásicos favoritos!

TENDENCIAS DE MOBILIARIO E INTERIORISMO

PRODUCTOS RALPH WILSON
• VDL
• Laminados
• Compacto

Para mayores informes sobre todos nuestros productos y servicios, contáctanos en:

• Thinscape
• Cuarzo
• Superficie Sólida

SUPERFICIES DECORATIVAS PARA MOBILIARIO
TENDENCIAS 2020/2021

Síguenos en:

PANTONE
13-0648

Green Sheen

PANTONE
19-1337

Fired Brick

PANTONE
14-1220

Peach Nougat

PANTONE
18-5338

Ultramarine Green

PANTONE
16-1350

Amberglow

PANTONE
19-4052

Classic Blue

PANTONE
16-1328

Sandstone

PANTONE
19-2428

Magenta Purple

PANTONE
16-1511
Rose Tan

PANTONE
19-1662
Samba

PANTONE
16-3916

Sleet

PANTONE
12-0713

Almond Oil

PANTONE
19-0622

Military Olive

PANTONE
19-3940

Blue Depths

+52 (55) 5560 0100
ventas@ralphwilson.com.mx
www.ralphwilson.com.mx




