VIVE L A
PRIMAVERA
CON
VIVAREA
Muebles, decoración
y tendencias

PRIMAVERA 2019

L A LLEGADA DE
L A PRIMAVERA ES
SINÓNIMO DE BUEN
TIEMPO, ALEGRÍA Y
ENERGÍA. POR LO QUE
NUESTRA CASA DEBE
IR ACORDE EN L A
DECORACIÓN
UNOS SIMPLES
DETALLES Y CAMBIOS
NOS AYUDARÁN A
CONSEGUIRLO

P R E PAR A T U H OGAR
PAR A L A L L E G ADA DE
L A P R I M AV E R A
PVP 1.449€
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ELIGE EL
MEJOR COLOR
PARA TU CASA

Esta primavera aprenderás a seleccionar
los tonos más adecuados. Muy importante
para tu proyecto de decoración final.

L AS
C L AVE S

1

DEBE APORTAR LUZ

A la hora de elegir el color más adecuado
para nuestro hogar ten en cuenta que aporte
luminosidad.

2

BUSCAR LA SORPRESA

Selecciona contrastes para darle alegría y viveza a tu casa haciéndola única.

3

ILUMINACIÓN

Saber dónde están los puntos de luz es muy importante para escoger el color y observar cómo
afecta.

4

IDEAS DE INTERIORISTA

Actúa como un verdadero interiorista siguiendo ciertos trucos con los que no te volverás a
equivocar.

PVP 2.179€
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A DQU I R I R PER SONA LIDA D
Y CA R ÁCTER EN T U HOG AR

N.1

DEBE APORTAR LUZ

Decántate siempre
por colores pastel,
neutros y toda la gama
de blancos, cremas,
beige... Y añade
pinceladas de color a
través de muebles y
complementos.
También hay que tener
en cuenta la zona de
influencia. Por ejemplo,
si tu casa está junto al
mar deberás utilizar
tonos azules.

E

legir el color adecuado para las paredes de
tu hogar, es tan importante como elegir
los muebles. Y es que puede parecer una
elección superflua y sin relevancia, pero ya te
aseguramos que eso no es así.
Y es que elegir el tono o el color de las paredes
de las diferentes habitaciones no es solo una
cuestión de gustos. Sino que influyen una gran
cantidad de variables. Pero comprendiéndolas,
evitarás cometer errores y tomarás la mejor
decisión. Haciendo que tu casa adquiera
personalidad y carácter propio.
No obstante, si todavía no estás muy convencido,
hoy en VIVAREA queremos que entiendas la
importancia de elegir el color más correcto para
tu casa.
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PVP 1.699€
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N.2

BUSCAR LA SOPRESA

Selecciona salas
específicas para
introducir colores más
fuertes que contrasten
con otro más planos.
Huye de colores oscuros
porque empequeñecen
los espacios. Pero puedes
jugar pintando solo una
pared y el resto claro.
PVP 649€

PVP 469€

Mesa PVP 349€
Silla PVP 149€

Intenta pintar siempre las estancias del baño y la cocina del
unaque
casa
de estimismoEn
color
el resto
de la
lo
nórdico,
el
blanco
casa para conseguir continuidad.
prima
por encima
de
Elige el
color acorde
al estilo
todo.
Por
eso
es
casi
decorativo.
imprescindible
que
Para combinar
colores no
incorrespeten
pores las
másparedes
de tres, ten
en cuenta
seguiresta
la regla
del 60-30-10.
norma.
Si qui-

IDEAS DE
INTERIORISTA
PVP 799€

N.3

ILUMINACIÓN
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Al elegir el color más
adecuado para tu hogar,
tendrás que tener en
cuenta la entrada de luz
y cómo afectará sobre
el color y sobre todo
también los reflejos.

N.4

9

ACERCA A TU CASA
LA PRIMAVERA

1

DA L A BIE NVEN I DA
A L A P R IM AVERA
E N TU HOGAR
Con la llegada de esta época del año el cuerpo
nos pide cambios. Como empezar a hacer
ejercicio al aire libre, sacar del armario ropa
más ligera o llenar de color nuestra casa.

CUADROS SIN MARCO

Viste las paredes con láminas o fotografías
siguiendo esta tendencia minimalista.

2

ESTAMPADOS LLAMATIVOS

Deja de lado los colores más oscuros y aburridos
para dar paso a los más llamativos.

3

FLORES

No hay mejor estación que la primavera para
llenar tu casa de flores.

4

APROVECHA PARA PINTAR

Dale una nueva vida a esa pared o mueble que
se ha ido deteriorando con los años

PVP 1949€
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LLENA TU CASA DE LUZ,
ALEGRÍA Y FRESCOR

N.1

CUADROS SIN MARCO

La primavera nos transmite
ligereza y calma por lo
que una opción para dar
una nueva imagen a tus
paredes es colocar los
cuadros sin marcos. Esta
tendencia es una de las que
más veremos durante la
primavera y que permitirá
resaltar la importancia de
la imagen. Así que ya sabes,
lánzate a crear tu propia
galería de arte.

L

lega la primavera y trae consigo el buen
tiempo, dejando atrás el frío del invierno.
Los cambios en nuestra rutina, en nuestro
armario... también los podemos apreciar en la
decoración
Deshaciéndola de capas de abrigo y vistiéndola
más ligera. La primavera es una explosión de
color, llenando nuestro hogar de frescor y alegría.
A veces puede ser complicado y dudoso realizar
cambios sin saber que resultado vamos a obtener.
Nososotros te queremos quitar ese miedo, y por
eso, te contamos cuatro ideas con las que traer la
primavera a tu casa.
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Banco de imágenes
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N.2

ESTAMPADOS
LLAMATIVOS

No solo los colores
cobran protagonismo,
también los estampados.
Te aconsejamos mezclar
en un sofá estas dos
tendencias tan presentes
en los últimos meses. Lo
que los convertirán en
complentos perfectos
para cualquier estancia,

Nueva colección.
Consultar precio en tienda.

Banco de imágenes
Consultar en tienda colecciones de
papel pintado

En esta estación del año
puede resultar más cómodo
dar esa mano de pintura
que algunos muebles y
paredes necesitan. Ya que,
dispones de más luz natural
para realizar esta tarea de
renovación y si dejas las
ventanas abiertas se secará
antes.

N.4
Tienes que aprovechar
esta época del año para
decorar tu casa con tus
flores favoritas y estar
en contacto directo con
la naturaleza. Dando un
toque especial y diferente.
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N.3
FLORES

APROVECHA PARA
PINTAR

N.5
Banco de imágenes
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MÁS INFORMACIÓN

www.facebook.com/MueblesVivarea
www.twitter.com/MueblesVivarea
www.instagram.com/vivevivarea

www.vivarea.es
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