
VIVE LA PRIMAVERA CON VIVAREA



Consigue llevar ese ambiente único a 
tu sala de estar. ¡Nada como la calidez 
de la estación de las flores! 

Inspírate y adapta el color azul a tu 
hogar, un color primario pero nada 
básico.  

¡Descubre todos los cambios que 
puede aportarte un elemento como 
una mesa auxiliar! 

4 IDEAS PARA LLEVAR LA 
PRIMAVERA A TU SALÓN

EL AZUL, UN COLOR 
IDÓNEO PARA PRIMAVERA

CAMBIAR TU ESTANCIA 
CON MESAS AUXILIARES
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La llegada de la primavera es mucho 
más que una simple fecha. Es revivir 
momentos, sensaciones y cierto grado 
de optimismo por lo que vendrá. 
¡Nada mejor que un hogar que 
acompañe estos sentimientos!
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PRIMAVERAL

Ambiente: 1.299€

Composición salón: 1.499€
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Zapatero: 219€ 

SIENTE 
EL OLOR DE
LAS FLORES

Las flores son, sin ningún tipo de duda, las 
protagonistas de la primavera. Juega con sus 
colores para formar contrastes y tonalidades con 
los demás elementos decorativos.  Un plus es 
utilizar jarrones para terminar de sacarle todo el 
partido a estos elementos.

La llegada del buen tiempo nos anima 
a pasar mucho más tiempo en la calle. 
Abre tu casa al exterior y potencia 
las ventanas al máximo. Una buena 
opción son cortinas de telas ligeras en 
colores claros. 

FLORES, FLORES, FLORES

POTENCIA EL EXTERIOR

3 plazas relax + chaislongue arcón: 1.999€
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Aprovecha cualquier espacio del que 
dispongas para colocar elementos 
decorativos que marquen la diferencia.   
Cuadros coloridos sobre mesitas 
auxiliares, espejos con marcos que 
destaquen o incluso flores colgantes 
para darle un toque más fresco. 

ESPACIOS EXTRA

Uno de los cambios con los que más 
ganarás al cambiar tu decoración es 
optar por cambiar los materiales de 
los que se componen tus elementos 
decorativos. Es el momento de decirle 
adiós a las mantas y almohadas con 
tejidos gruesos, y apostar por fundas de 
sofá ligeras. El lino y el algodón serán 
tus aliados perfectos. El color, cuanto 
más neutro y luminoso, mejor. 

TEXTILES

TU HOGAR, 
UN OASIS

PERSONAL
Composición: 549€



Mesa: Ver opciones de mesas auxiliares en tienda. Salón: 2.249 €

Escritorio: 199€
Las mesas auxiliares son el perfecto 
ejemplo de nuestra filosofía en Muebles 
Vivarea. Elige entre miles de opciones y 
dale un toque personal según el estilo 
que más te guste. ¿La clave? Escoge su 
silueta, su color y su material perfectos 
para ti. Un cambio fácil y personalizado 
al máximo. 

TU DETALLE PERSONAL
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El azul, junto con el rojo y el amarillo, 
es la raíz de todos los demás colores. 
Y no es casualidad que esta tonalidad, 
llena de matices y de efectos cognitivos 
sea un color primigenio. Puede que 
hoy en día se haya encasillado en menor 
o mayor medida, pero sin duda es un 
básico esencial. Un acierto seguro. 

Es uno de los colores que predomina 
en la naturaleza. Recuerda al mar, al 
cielo despejado... ¿Cómo no iba a ser 
protagonista en nuestra primavera?

PRIMARIO, NO SIMPLE
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Composición: 1.799€

Escritorio: 269€
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Son tantas las diferentes tonalidades del 
azul, que puedes jugar con sus matices 
de infinitas formas. Puedes optar por 
el azul en contraposición con otros 
colores como el amarillo, o metálicos 
como el plateado. También puedes ir 
un paso más allá e inundar tu hogar 
con las diferentes tonalidades de azul. 

CONTRÁSTALO

Es perfecto para cualquier ambiente 
según su intensidad. Si necesitas 
más concentración o relajación, las 
tonalidades más claras son lo tuyo. Sin 
embargo, un azul eléctrico potenciará 
la fuerza de tu estancia. ¡Siempre son 
beneficios!  

APROVECHA SUS EFECTOS

Dormitorio infantil: 1.899€
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