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¡EL PODER DE LA LUZ!

EL CLÁSICO SIEMPRE VUELVE!

COLOR PANTONE 2021!

COLOR
DEL AÑO!

Color del Año 2021 Pantone.



O Natal é a época mais mágica do ano! O Natal é um misto 
de emoções!
Crianças a brincar, papel de embrulho rasgado, culinária, 
família, união e recordações. O Natal é o dia mais mágico 
do ano, as crianças não conseguem dormir enquanto o Pai 
Natal não chega, as panelas fazem mais barulho que 
nunca, a casa está mais agitada e o calor do interior do lar 
contrasta com o frio lá fora.
Apesar de todas as adversidades deste ano, que parece 
fazer com que o Natal perca a sua magia, temos de ser 
felizes, agradecidos e viver cada momento intensamente!
A Equipa Farimovel, deseja a todos um Feliz Natal! Um Natal 
com aqueles que gosta verdadeiramente, com as melhores 
sobremesas e com muita felicidade! Celebre a vida, brinde 
as conquistas e cubra-se de esperança!
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COLOR PANTONE

FRAME COLLECTION



¡Una historia que comenzó hace más de 20 años! El 
Color Pantone del Año ha influido en el mundo de la 
creación y las ventas a lo largo de estos años. 
Influye en el mundo de la moda, el desarrollo de 
productos, la decoración, el diseño industrial, el 
diseño gráfico y muchas otras áreas de tendencias.
¡El 2021 nos trajo un doble! ¡Un dúo de esperanza y 
felicidad! El gris brillante, práctico y sólido, y el 
amarillo claro, cálido y optimista.
Un dúo que representa la fuerza y la positividad, 
todo lo que necesitamos para enfrentar este nuevo 
año!

PANTONE 17-5104 Ultimate Gray + PANTONE 
13-0647 Illuminating, dos colores independientes 
muestran que elementos muy diferentes pueden 
unirse para apoyarse mutuamente, esta es la mejor 
manera de entender el dúo del Color del Año 
Pantone 2021. Práctica y sólida, pero cálida y 
optimista, esta unión del PANTONE 17-5104 Ultimate 
Gray + PANTONE 13-0647 Illuminating representa la 
fuerza y la positividad. Es una historia de color que 
involucra profundos sentimientos de respeto como 
una promesa soleada y amistosa.



FRAME COLLECTION

"La unión del resistente Ultimate Gray con el vibrante 
amarillo Illuminating expresa un mensaje de 
positividad apoyado por la fuerza y la moral. 
Práctico y sólido como una roca, pero cálido y 
optimista, esta es una unión de colores que nos da 
resistencia y esperanza. Necesitamos sentirnos 
animados y encantados; esto es esencial para el 
espíritu humano".

- Leatrice Eiseman, Directora Ejecutiva del Instituto 
Pantone

La unión del PANTONE 17-5104 Ultimate Gray + 
PANTONE 13-0647 Illuminating, apunta a la 
necesidad innata de querer ser visibles, ser vistos y 
reconocidos, para que nuestras voces sean 
escuchadas. Una composición de colores cuyos 
vínculos entre la perspicacia, la innovación y la 
intuición, con respeto a la sabiduría, la experiencia y 
la inteligencia, inspiran la regeneración, forzándonos 
hacia nuevas formas de pensar y nuevos 
conceptos.



Color of
the Year
2021

13-0647
Illuminating

17-5104 TCX
Ultimate Gray

El proceso de selección del Color Pantone del Año 
requiere elecciones muy cuidadosas y varios 
análisis de tendencias. Para llegar a la selección, 
año tras año, los expertos en color del Instituto de 
Color de Pantone observaban el mundo en busca 
de nuevas influencias de color. Esto puede incluir la 
industria del entretenimiento y las películas en la 
producción, la moda, todas las áreas de diseño, etc. 
También pueden surgir influencias de nuevas 
tecnologías, nuevas materias primas, texturas y 
tendencias que afectan al color.
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"¿Sabes cuál es la 
verdadera razón por 
la que a la mayoría de 
la gente le gusta estar 
en espacios grandes 
y luminosos?"
¡ EL  PODER DE  LA LUZ!





El 2021 promete ser un año de luz! ¿Pero sabes la 
verdadera razón por la que a la mayoría de la gente le 
gusta estar en ambientes luminosos y espaciosos? La luz 
y el espacio dan una sensación de confort, seguridad y 
actividad. 
La luz y la amplitud de un espacio también pueden decir 
mucho sobre quién lo usa. Las personas más 
espontáneas y alegres, con una energía extraordinaria 
en su interior, siempre buscarán llevar más luz a sus 
espacios.
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LUZ!
¡ EL  PODER DE  LA 





¿Cómo dejas tu espacio más amplio y brillante? Echa un vistazo a nuestros consejos:
1º - Olvida el contraste entre la luz y la oscuridad;
2º - Puertas y ventanas muy grandes;
3º - Usar cortinas claras que dejen pasar la luz;
4º - Optar por el uso de colores claros en los muebles y la decoración;
5º - Deje las huellas o texturas para los detalles;
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Aunque no todas las personas prefieren la 
abundancia de luz en sus espacios interiores, es 
cierto que la mayoría de ellas desean tener sus 
ambientes bien iluminados, principalmente con luz 
natural, porque es muy beneficiosa para la salud 
y nos ayuda en las actividades que realizamos 
en el interior.



DREAMS
Collection

Con Dreams, podrá soñar y realizar lo que 
un día parecía tan lejano... 
Dreams, una incubadora de sueños!
El nuevo concepto de los sueños. Moderno,
audaz e innovador.
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Lo clásico es eterno y nunca pasa de moda. En 
decoración y arquitectura, la premisa también es 
válida, por lo que el estilo clásico tiene tanto éxito 
hasta hoy. Quienes eligen este tipo de decoración 
buscan ambientes sofisticados y elegantes, que 
recuerden a los antiguos palacios europeos.

Los muebles clásicos existieron ayer, viven hoy y 
permanecerán mañana... Seguiremos viéndolo... 
Simplemente porque son piezas eternas en el 
tiempo, permanecen para siempre. Algunos son 
remodelados, otros son nuevos y corresponden a 
ese linaje, diseño, estructura tan típica, combinada 
con los materiales e innovaciones de hoy.

El Clásico
SIEMPRE VUELVE !



¡Ha llegado el momento de despertar tu estilo 
atemporal! Lejos de ser anticuado, el estilo clásico le 
da a su interior un toque romántico y moderno. 
Aquí, el carácter sedoso de los materiales y la 
delicadeza de las líneas se adornan con tonos 
contrastados. ¡Y aquí hay un estilo que no envejece!
Con muebles llamativos, una discreta paleta de 
colores y lujosos revestimientos, este tipo de 
composición nunca pasa de moda y se puede 
aplicar en varios ambientes, tanto en interiores 
como en exteriores. 

Una de las tendencias de este año es realmente 
enlucir lo que ya se ha visto con otros ojos. De esta 
manera, vemos de nuevo en el centro de atención 
los grandes clásicos. Y cuando hablamos de 
grandes clásicos, naturalmente hablamos del 
comedor Fénix, con su toque elegante y sus 
exquisitos acabados. 
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