
VERANO 2019

Muebles, decoración 
y tendencias 

VIVE EL 
VERANO

 CON 
VIVAREA
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PREPARA TU 
HOGAR PARA 
ESTE VERANO

¿PENSANDO EN LAS 
VACACIONES? SI 
QUIERES PREPARAR TU 
CASA PARA EL CALOR 
O ESTÁS A PUNTO DE 
TRASLADARTE A TU 
HOGAR VACACIONAL, 
NO TE PUEDES PERDER 
LAS CLAVES PARA  
PONERLA A PUNTO 
PARA ESTE VERANO. 

Consultar en tienda colecciones de papel pintado
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LAS
CLAVES

ADAPTA TUS NECESIDADES
Dedica un poco de tiempo a adecuar  tu casa de verano a  
tus necesidades y tener todo listo  para el calor.

1

EL VERANO 
EN TU HOGAR
Con unos pequeños cambios y unos cuantos detalles 
podrás conseguir una casa preparada a la perfección 
para los meses de calor. 

VEGETACIÓN
Las plantas siempre aportan vitalidad a las estancias y 
son perfectas para dar color al hogar. 

2

COLORES CLAROS
Los colores neutros darán luminosidad y frescura a toda 
las estancias de tu casa de verano. 

3

LIGEREZA

Acompaña tu decoración de telas frescas y luminosas 
que aporten ligereza. 

4  

Consultar en tienda colecciones de papel pintado
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No todo el mundo tiene la suerte de 
disfrutar de una casa de verano, pero 
tanto si eres de ese grupo de afortunados 

como si quieres darle un toque muy veraniego 
a tu hogar, sabrás que toca preparar tu vivienda 
para la llegada del calor.

Y es que las altas temperaturas hacen que nos 
desprendamos de las telas más invernales, de 
algunos muebles que restan frescura y de los 
colores oscuros. 

Con unos sencillos cambios y unos retoques 
en tus estancias podrás disfrutar de una casa 
de verano perfecta para pasar los meses más 
calurosos. ¿Estás preparado para conocer los 
trucos más frescos de la temporada?

HOGAR DE 
VERANO

Dedica un poco de 
tiempo a adecuar 
la casa a la época 
estival con aquellos 
objetos que nos van 
a hacer sentir como 
en nuestro hogar 
habitual. Aprovecha 
para hacer pequeños 
cambios conforme 
a las tendencias del 
momento y dejar todo 
a punto para el verano. 

N.1
ADAPTA A TUS 
NECESIDADES

Banco de imágenes
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N.3

Lo más adecuado son 
los colores neutros, 
dando protagonismo al 
blanco para conseguir 
una mayor luminosi-
dad. Combinado con la 
madera conseguirás un 
efecto muy tropical.

En una casa de esti-
lo nórdico, el blanco 
prima por encima de 
todo. Por eso es casi 
imprescindible que 
las paredes respeten 
esta norma. Si qui-

N.2

Las plantas aportan 
vitalidad a un hogar. Si 
tienes balcón o terraza 
aprovecha para ponerla 
a punto con las flores 
de temporada. Si no 
dispones de él, no dudes 
en colocar plantas en las 
diferentes estancias. 

VEGETACIÓN

COLORES CLAROS

 N.4
LIGEREZA

Las telas ligeras aportarán 
frescura en cualquier rincón 
de tu casa de vacaciones. 
Tanto las cortinas como las 
mantas, cojines y elementos 
decorativos deben ser de telas 
f inas  luminosas para conse-
guir el efecto paradisíaco que 
tanto nos gusta. 

Composición: 349€

Sofá Vivarea: 1.299€

Banco de imágenes

Banco de imágenes



SENCILLOS 
PASOS

TEXTURAS Y CONTRASTES
Colores neutros, materiales suaves y cálidos que nunca 
pasan de moda para crear un comedor agradable. 

1

EFECTO METÁLICO
Este estilo arrasará durante todo el 2019 y permitirá 
añadir elementos decorativos con toques industriales. 

2 

PLANTAS Y FLORES
Esta tendencia decorativa aporta una armonía en la que 
sentirse cómodo y olvidarse del estrés del día a día.

3

 ORDEN EN CASA
Una casa no tiene estilo solo por su decoración, sino por 
el orden con el que mantenemos todo en su lugar. 

4
CLAVES PARA 
DECORAR 
Existen algunas cuestiones decorativas que son 
indudables y que debes seguir seguro en tu 
casa. Por lo que si  te dispones a decorar algu-
na habitación, debes tener en cuenta las claves 
que te contamos a continuación y que harán que 
consigas un ambiente con más estilo.
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Composición: 1.849 €
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Cuando compras una casa o te mudas a 
una nueva empiezan a aparecer dilemas 
relacionados con la elección de muebles. 

El sofá, los armarios, el mueble de la televisión... 
Hay que tener en cuenta varios aspectos para 
no olvidarnos ningún mueble básico. 

Una vez hemos superado este proceso llega 
el momento de darle forma a todos esos 
elementos que ya ocupan nuestras estancias. 
Aunque el estilo personal influye mucho en este 
proceso, hay una serie de normas que facilitan 
la decoración. 

Todo dependerá de las necesidades y gustos de 
cada uno pero con estas claves que te contamos 
a continuación acertarás con una decoración 
bonita y práctica. 

UN ESPACIO EN EL 
QUE DISFRUTAR La mejor forma de 

conseguir crear 
diferentes texturas en 
nuestros ambientes 
es a través de los 
diferentes materiales 
textiles. El terciopelo, 
el lino o el algodón 
ayudan a romper con 
la simpleza. Además, 
esto te ayudará a 
crear contrastes que 
puedes complementar 
con otros elementos 
decorativos. 

N.1
TEXTURAS Y
CONTRASTES

Composición: 1.399 €
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N.3

Las plantas y flores 
aportan mucha vitali-
dad a los espacios. Si 
no se te da muy bien el 
cuidado de ellas siem-
pre puedes apostar por 
las artif iciales. 

N.2

Los elementos con aca-
bados metálicos dan un 
toque diferenciador a 
las estancias y además 
aportan luminosidad y 
brillo creando ambientes 
mucho más elegantes y 
sofisticados. Prueba con 
pequeños detalles como 
las lámparas.  

EFECTO METÁLICO

PLANTAS Y FLORES

N.5

N.4

Si queremos lograr que 
nuestra casa tenga estilo 
a través de la decoración  
no solo son importantes 
los objetos sino mantener 
el orden y darle a nuestro 
hogar y decoración el 
protagonismo que se 
merece. ¡Una casa ordenada 
ya es una casa bonita! 

ORDEN 
EN CASA

Mesa de comedor: 499 €

Composición: 1.149 €

Librería: 1.099 €

Composición: 2.999 €
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