
Paleta cálida  



Los tonos cálidos tiene un importante componente 
de amarillo, naranja y rojo,  y algunos tonos de 
verdes ( oliva, manzana, caqui), rosa salmón.   
 
Las principales características de las personas que 
tienen este tipo de coloración son: 
 
  
•  Tono de piel es en base a dorado. 
•  Tez  marfil o beige pálido,  
•  Suelen ser rubias o pelirrojas 
•  Fácil ruboración. 
•  Si tienen pecas son castaño dorado. 
•  Fácil y rápido bronceado con un tono vivo, 

brillante y dorado. 

Dentro de la Paleta Cálida podemos identificar dos tipos de 
personas: 

Cálidas intensas  
Otoño  

Cálidas suaves  
Primavera  

Los colores que nos quedan mejor 
 



Mujer Primavera 

Ejemplo  
azules, verdes, marrones y 
dorados. Ojos 

Cabello rubio claro, rubio ocuro o 
castaño claro 

Piel  El tono de piel es dorado, 
melocotón o rosa (bastante 
claro).  
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los colores muy oscuros o 
muy secos. NO 

Neutros  



Mujer Otoño 

Ejemplo  Marrones Ocuros, verde hierba 
o azul turquesa .  Ojos 

Cabello El cabello castaño oscuro, 
cobrizo, pelirrojo o rubio 
oscuro 

Piel  
m e l o c o t ó n q u e t i e n d e a l 
amarillo, beige dorado o marfil.  

T
u
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No usar mucho negro y evitar los 
colores fríos. NO 

Neutros  



Paleta cálida  

Colores bases  para el Otoño-Invierno  

Miel  

Colores bases para la Primavera-Verano   

Marrón oscuro  Verde Oliva  

Blanco hueso 

Miel  

Marrones 
Blanco hueso 

Blanco gris 



Fuentes bibliográficas.  

 

Apuntes propios de clases de Asesoría de imagen en Universidad de Palermo, 

Argentina y en la Universidad Complutense, España.   

Las imágenes son de gooogle.com 
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