
VERANO 2020

Muebles, decoración 
y tendencias 

VIVE EL 
VERANO 

CON 
VIVAREA
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PREPARA TU CASA 
PARA LA LLEGADA 

DEL VERANO

EL VERANO ESTÁ A 
LA VUELTA DE LA 
ESQUINA E IGUAL 
QUE PREPARAMOS 
NUESTROS ARMARIOS 
PARA LA LLEGADA 
DEL CALOR, TAMBIÉN 
DEBEMOS HACERLO EN 
NUESTRO HOGAR. LOS 
TEXTILES, ACCESORIOS 
Y COLORES DE VERANO 
TAMBIÉN INVADEN 
NUESTRA CASA.  

Composición salón 1.399€



Consulta en tienda los precios de la colección. 
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LAS
CLAVES

COLORES LLAMATIVOS

Los colores llamativos y vivos serán una  
explosión de vida y luz para nuestros hogares 
durante el verano. 

1

INFALIBLES DE 
VERANO QUE NO 
DEBEN FALTAR 
Hay elementos que nos transportan al verano, y 
te vamos a contar qué cuatro detalles no pueden 
fal tar en tu hogar esta temporada. 

ESTAMPADOS ESTIVALES

Los estampados tropicales están más que 
permitidos durante los meses de verano para 
vestir tu salón, dormitorio...

2

MATERIALES NATURALES

Los muebles o accesorios de fibras naturales 
darán ligereza y frescura a tu hogar.

3

FLORES FRESCAS

La presencia de flores y plantas no solo dará 
frescura, sino también un buen aroma a tus es-
tancias. 

4  
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El verano es sinómio de frescura, de luz, 
de color, de naturaleza... Por eso, cuando 
damos la bienvenida a esta etapa estival 

debemos no solo hacerlo con ganas e ilusión, 
sino adecuando nuestro hogar a las nuevas 
temperaturas. 
 
Durante el invierno intentamos crear un lugar 
cálido con materiales y tejidos que nos hagan 
sentir arropados, sin embargo, con las altas 
temperaturas lo que más queremos es disfrutar 
de la frescura del hogar. Por ello, es importante 
hacer un cambio en los tejidos, los colores y los 
accesorios. 
 
A continuación, te contamos cinco sencillos 
cambios con los que darle la bienvenida al 
verano en tu hogar. 

VIDA Y COLOR 
PARA TU HOGAR 

El verano es el 
momento perfecto 
para dejar entrar los 
colores llamativos 
a nuestro hogar. 
Podemos hacerlo a 
través de los accesorios  
de decoración como 
figuras, cuadros, 
composiciones... O 
también a través de los 
textiles cambiando las 
fundas de los cojines.

N.1
COLORES 
LLAMATIVOS

Composición dormitorio 779€.
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N.3

El yute, la rafia, el 
lino... son materiales 
que aportan ligereza 
a cualquier espacio y 
por lo tanto provocan 
sensación de ligereza, 
perfecto para esa 
época del año. 

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

Muy ligado a los 
colores llamativos, es 
el momento de dejar 
entrar los estampados a 
nuestra vida. Palmeras, 
flores, plantas, animales, 
frutas... El verano es el 
momento perfecto para 
lucir esos estampados 
que durante el año no 
podemos.

ESTAMPADOS 
ESTIVALES

MATERIALES NATURALES

 N.4
FLORES FRESCAS

Es un accesorio decorativo del 
verano indispensable con el 
que sentir la naturaleza más 
cerca de nosotros. Busca un 
pequeño rincón o espacio en 
el que colocar flores coloridas 
o plantas que den color a tu 
hogar.  

Atrezzo

Consola y espejo 279€

Atrezzo

Atrezzo



LAS  
CLAVES

POTENCIA LA ILUMINACIÓN

A través de la luz natural podemos crear espa-
cios visualmente más grandes.

1

COLORES CLAROS

El uso de los colores claros tanto en los muebles, 
como en tus paredes te harán ganar espacio. 

2 

ELIMINA MUEBLES SIN USO

Si queremos ganar espacio, lo mejor es eliminar 
aquellos muebles que no usamos.

3

EVITA EL DESORDEN

Aunque no lo creas, mentener todo ordenado 
provoca sensación de amplitud.

4

LUCE UNA CASA 
MÁS GRANDE CON 
ESTOS TRUCOS 
 
Existen pequeños trucos con los que conseguir 
hacer parecer nuestra casa mucho más grande. 
Sin obras y muy sencil lo,  ¿quieres saber cómo 
conseguirlo?

Composición salón 1.599€
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Seguro que te encantaría tener una 
casa más grande y más de una vez 
has deseado tener más espacio. Sin 

embargo, hay algunos trucos decorativos que 
nos permiten ganar sensación de espacio 
sin necesidad de tener que hacer obras.  
 
Los colores, la luz, los materiales que usamos 
en nuestros muebles, son algunos elementos 
que nos pueden ayudar a conseguir crear 
espacios mucho más amplios. Solo hay que 
saber cómo hacerlo y ser constante con 
el orden, ya que también influye mucho. 
 
Si quieres saber qué tienes que hacer para que 
tu hogar parezca más grande, estás en el lugar 
indicado, te lo contamos todo a continuación.

AMPLÍA TU CASA CON 
MUY POCOS CAMBIOS Siempre que esté en 

tu mano, potencia la 
entrada de luz natural 
en tu hogar. A través 
de ella podemos jugar 
con el espacio creando 
un lugar mucho más 
amplio de lo que es en 
realidad. Los espejos 
son siemrpe un buen 
recurso para proyectar 
esta entrada de luz y 
ganar profundidad y 
por tanto, espacio. 

N.1
POTENCIA LA 
ILUMINACÓN

Mesa comedor 349€
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N.3

Otra forma de ganar 
espacio en casa es 
eliminando todo aque- 
llo a lo que no le de-
mos uso, ya sean mue- 
bles, accesorios... Es la 
forma más rápida de 
ganar amplitud. 

N.2

Los tonos suaves y claros 
son perfectos para ganar 
amplitud. Tanto para tus 
muebles, como para tus 
paredes o los textiles de 
cama y sofá, conseguirán 
crear un espacio amplio, 
luminoso y lleno de vita- 
lidad dando la sensación 
de haber gando metros 
en tu hogar. 

COLORES CLAROS

ELIMINAR MUEBLES 
SIN USO

N.5

N.4

Sin duda alguna, podemos 
seguir todos los consejos 
del mundo pero si no 
mantenemos el orden en 
cualquiera de nuestras 
estancias del hogar, 
nunca conseguiremos 
esa sensación de ampliud 
y espacio que tanto 
buscamos. ¡Así que ya sabes!

EVITA EL 
DESORDEN

Composición salón 1.199€

Módulo con tomas USB

Consultar en tienda distintas medidas y opciones de interior. 

Consola y espejo 299€



     www.facebook.com/MueblesVivarea

     www.twitter.com/MueblesVivarea

     www.instagram.com/vivevivarea

     www.plus.google.com/101670704554278060317

www.vivarea.es

M Á S  I N F O R M A C I Ó N

16

Silla de tela y patas de madera: 75€


