
VIVE EL INVIERNO CON VIVAREA



Tu casa, actualizada a las nuevas 
tendencias para esta temporada. 
¡Descubre qué fácil es estar a la última!

¿No sabes qué tonalidades se van 
a llevar este invierno? Adelántate y 
descubre qué es lo que va a triunfar. 

Si quieres sacarle todo el partido a tu 
sala de estar, sigue nuestros consejos. 
Te hablamos de algunos muebles que 
lo cambiarán todo. 

LAS TENDENCIAS QUE  
TRIUNFAN ESTE INVIERNO

CUATRO COLORES QUE 
VAN A DESPUNTAR ESTE 
INVIERNO 2022

CÓMO MEJORAR TU 
SALÓN 
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Invierno es la estación perfecta para 
quedarte en casa disfrutando de 
los tuyos. Aplica estas tendencias y 
descubre cómo hacerlo a la última. 
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TU HOGAR, 
ACOGEDOR  
Y ÚNICOComposición salón: 1.999€

Composición dormitorio: 1.899€
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Solicitar presupuesto en tienda

UN SOPLO DE 
AIRE FRESCO

Los materiales reciclados han ido ganando 
terreno a lo largo de los últimos años. Por fin 
podemos decir que la decoración se renueva 
hacia un mundo más sostenible. 

El verde viene pisando fuerte esta 
temporada. La mejor opción, 
incorporarlo de manera natural.

MATERIALES RECICLADOS

TODO AL VERDE

Solicitar presupuesto en tienda
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El aluminio es uno de los materiales 
preferidos para este invierno. Los 
veremos aplicados a armarios, mesas, 
espejos... Por todas partes. 

ALUMINIO

Aunque el minimalismo no se va a 
eliminar de la noche a la mañana, el 
maximalismo ha llegado para quedarse. 
Bienvenidos colores, combinaciones, 
formas...

ESTILO MAXIMALISTA

UN ESTILO 
ÚNICO 
PARA TI

Dormitorio completo: 1.299€



Decorar tu salón puede parecer una 
tarea difícil en un primer momento. 
Sin embargo, darle una nueva imagen 
a tu sala de estar hará que toda tu casa 
cambie. Puedes añadir tu rinconcito 
personal, cambiar la mesa de centro, las 
estanterías... O darle un nuevo sentido 
al salón y optar por una alfombra sobre 
la que sencillamente vivir. 

UNA APUESTA SEGURA

TEN 
CLARA SU 
FUNCIÓN
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 Composición salón:  1.399€

Vitrina: 549€
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Mesa Elsa: 499€.  Silla Tora: 149€

Dormitorio: 1.499€

La combinación gris-negro puede 
parecer extraña, pero bien utilizada 
aporta clase y elegancia a un espacio. 
Recomendada para espacios amplios.  

El blanco es un básico con el que 
siempre acertarás en cualquier estancia.  
Un extra de luminosidad y espacio 
instantáneo.   

GRIS Y NEGRO

BLANCO 
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FRÍO Y 
CLÁSICOS 

A TODO 
COLOR
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Sofá cama de 3 plazas: 849€

El verde, en todas sus tonalidades, es 
el color de la temporada. Un punto de 
color con el que aportar personalidad y 
diferencia. 

VERDE 

Junto al verde, el color de moda por 
excelencia. Aplícalo en pequeños 
detalles para ponerle la guinda al pastel. 
¡No te cortes! 

AZUL ELÉCTRICO 
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INSPIRAR, 
ASESORAR E 
ILUSIONAR.
ENCUENTRA 
TU TIENDA MÁS 
CERCANA EN 

WWW.VIVAREA.ES


