VIVE EL
INVIERNO
CON
VIVAREA
Muebles, decoración
y tendencias

INVIERNO 2019

DECORAR TU HOGAR
NO TIENE POR QUÉ SER
UNA TAREA DIFÍCIL.
EN TODA ACCIÓN
DECORATIVA
DEBE PRIMAR L A
COMODIDAD, QUE
MEZCL ADA CON ESAS
PÍLDORAS DE ESTÉTICA
Y L A FUNCIONALIDAD
TE HARÁN SENTIR
COMO EN UN PAL ACIO.

L A CO M O D I DAD E S
L A C L AV E D E TO DA
ACC I Ó N D E CO R AT IVA
Consultar en tienda colecciones de papel pintado.
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DECORAR TU
HOGAR PUEDE
SER MUY FÁCIL

Este 2 019 aprenderás a decorar tu casa
sin renunciar a tu bienestar. Se acabó el
sufrimiento y los quebraderos de cabeza.

L AS
C L AVE S

1

ESPACIO DISPONIBLE

Es la primera cuestión que te tienes que
plantear a la hora de decorar un espacio.
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LUZ NATURAL

La luz te permitirá jugar con los diferentes espacios, tonos y disposición de los elementos.

3

COLORES NEUTROS

La paleta cromática es amplísima, pero la opción predilecta son los colores neutros.
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COMODIDAD

Decorar de 10 tu hogar implica que el mobiliario abrace efusivamente al resto de la estancia.

Salón: 1.499€
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A H O R R A TI EM PO
Y G A N A EN CALIDAD

N.1

ESPACIO DISPONIBLE

Puedes contar
con espacios más
pequeños, diáfanos,
pero lo importante
es que todos ellos
guarden un equilibrio
interior con el resto de
mobiliario. Si lo que
deseas es decorar un
espacio pequeño pero
transitado decántate
por unos muebles que
aporten esa ligereza
tan armónica.

P

arece que aprender a decorar tu casa
es más complejo que sacarte una tesis
doctoral. Por dónde empezar es la
principal cuestión que debemos resolver, pero
no hay que olvidar que toda acción decorativa
debe estar enfocada en conseguir la mayor
comodidad.
Si además añadimos pequeños detalles a la
decoración que le aporten el valor estético y
elegimos los muebles que más funcionalidades
nos ofrezcan, no habrá gran diferencia entre tu
hogar y un palacio a pequeña escala.
No obstante, si todavía no estás muy convencido,
hoy en VIVAREA te presentamos los cuatro
mandamientos para aprender a decorar tu casa
sin perder en bienestar.
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Composición: 4.199€
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N.2

LUZ NATURAL

La luz natural es
fundamental para
decorar tu hogar de
forma sobresaliente.
A la hora de elegir los
tejidos, piensa en la luz.
Si su presencia es amplia,
escoge unos gruesos, si
no, opta por los ligeros.

Juvenil: 1.589€

Butaca: 269 €
Quizás te hayas enamorado de
un sillón o una mesa, ¿pero va a
En una
casa ese
de esticontribuir
a generar
espacio
lo
nórdico,
el
blanco
de paz? Antes de lanzarte
a la
prima
por llevar
encima
compra
y dejarte
por de
las
todo.
Por
eso
es
casi
emociones, piensa que el confort
imprescindible
y el bienestar
tienen queque
ser los
las paredes
principios
máximos respeten
que rijan la
decoración.
esta norma. Si qui-

COMODIDAD

Armario: 1.399€

N.3

COLORES NEUTROS
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Según la regla de 60/30/
10, los colores neutros
tienen que abarcar el
60% del espacio. Su amplia capacidad de combinación con otros matices
generan un ambiente
cálido y acogedor.

N.4
Sofá-cama tres plazas: 949€
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HOGAR FE LIZ,
COR AZÓN CONTEN TO
La decoración y la felicidad van ligadas de la mano.
Cuando consigues decorar tu hogar a tu gusto,
consigues aumentar tu felicidad. Para ello solo hace
falta seguir unas sencillas pautas. ¡Vamos a ello!

CLAVES PARA UN
HOGAR FELIZ

1

ORDEN

El orden produce felicidad a cualquiera, hasta
las personas más desordenadas.

2

CONFORT

Sentirse cómodo en casa es imprescindible a la
hora de ser feliz. ¿Tienes un buen colchón?

3

FUERA DISPOSITIVOS

La desconexión tecnológica es imprescindible
para mantenernos felices.

4

NATURALEZA

Para los seres humanos es imprescindible el
contacto con la naturaleza.

Banco de imágenes.
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UN HOGAR HECHO
A TU MEDIDA

N.1
ORDEN

Cuando entras a una
casa y está ordenada,
la felicidad corre por tu
interior, aunque no lo
notes. Pero si eres una
persona desordenada por
naturaleza, hay muebles
que te pueden ayudar.
Por ejemplo, las mesas
de centro con tapa son
infalibles para ocultar los
mandos, revistas etc. Las
camas canapé, serán tus
aliadas con la ropa que no
sabes donde meter.

E

xisten frases motivadoras que te dicen
cómo ser feliz. Sin embargo, lo que muchos
no saben es que la decoración también te
facilita la felicidad. ¿Cómo?
Abrir los ojos y que lo primero que veas sea algo
que te provoque una sonrisa, es imprescindible
para tener un hogar completo y feliz. La luz, los
colores y el orden son algunas de las claves para
conseguirlo.
Si quieres un hogar plenamente feliz, solo tienes
que seguir una serie de pautas que te contamos
a continuación. ¡Toma nota!
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Composición de muebles: 1.969€
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N.2

CONFORT

Lo que está claro es que
para sentirse feliz en
casa, es necesaria la comodidad. Un buen colchón, un buen sofá, una
buena silla... Te harán
sentirte cómodo y descansado y por tanto, plenamente feliz.

Dormitorio: 799€

Consultar en tienda colección de ropa de hogar.

Cuanto mayor contacto haya
en tu casa con la naturaleza,
más feliz te sentirás. Por
ello, no dudes en decorar
con plantas, que además
aportarán oxígeno a las
estancias. Y ya puestos...
No dudes en usar tejidos
naturales. ¡Felicidad al
cuadrado!

Para ser feliz en casa lo
que hay que plantearse
es quitar todo tipo de
dispositivos electrónicos
en la zona de descanso,
en concreto en el
dormitorio. Esto te hará
sentir más feliz. ¡Pruébalo!
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N.4
Banco de imágenes.

N.3

FUERA DISPOSITIVOS

NATURALEZA

N.5
Consultar en tienda colección de papel pintado.
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MÁS INFORMACIÓN

www.facebook.com/MueblesVivarea
www.twitter.com/MueblesVivarea
www.instagram.com/vivevivarea
www.plus.google.com/101670704554278060317

www.vivarea.es
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