VIVE L A
PRIMAVERA
CON
VIVAREA
Muebles, decoración
y tendencias

PRIMAVERA 2020

LA PRIMAVERA ESTÁ
A LA VUELTA DE LA
ESQUINA Y TU HOGAR
TAMBIÉN SE MERECE
DARLE LA BIENVENIDA
CON UNA DECORACIÓN
ACORDE A ESTA
ESTACIÓN.
A CONTINUACIÓN TE
CONTAMOS CÓMO
ADAPTAR TU CASA A
ESTA PRIMAVERA 2020.

AN T I C I PA L A
LLEG ADA D E L A
PR I MAVE R A
Composición: 319 €

2

3

CUATRO FORMAS
DE ADEL ANTAR
L A PRIMAVERA
EN CASA
Dale la bienvenida a la nueva esta ción con los
estampa dos, colores y ten den cias que más
se van a llevar en los próxim os m eses.

L AS
C L AVE S

1

TONOS PASTEL Y FLORES

La clave está en introducir colores y estampados
que nos hagan sentir la primavera.

2

MEZCLA DE ESTAMPADOS

Combina diferentes estampados y triunfa con tu
decoración primaveral.

3

CONFORT Y COJINES

Los cojines pueden cambiar por completo cualquier espacio de nuestro hogar.

4

MADERA Y CALIDEZ

Consigue un toque natural a través de pequeños
elementos de madera.

Composición recibidor: 899 €
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CO LOR Y LUZ
PA R A TU HO GA R

N.1
TONOS PASTEL
Y FLORES

Los colores pastel
resultan cálidos a la
vez que ref rescantes
y combinados con
estampados con
motivos florales
conseguirán dejar
entrar la viveza y
buena temperatura
de la primavera. No
dudes en arriesgar con
tu combinación y deja
volar tu imaginación.

L

a llegada de la primavera no solo supone
un cambio en nuestra ropa, sino en la
decoración de nuestro hogar. Igual que
guardamos los abrigos para sacar prendas más
ligeras, nuestra vida merece estar acorde a la
época del año en la que nos encontramos.
Durante el frío invierno las emociones nos
piden colores oscuros y que nos hagan sentir
arropados, sin embargo con la subida de las
temperaturas, el color, la luz y la sensación de
viveza invaden nuestras estancias.
Si quieres adelantarte a la llegada de la
primavera y darle un toque de brillo y viveza a
tu hogar para dejar entrar el buen tiempo a tu
vida, no pueden faltar estas cuatro claves en tu
decoración.
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Consultar precio en tienda
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N. 2

MEZCLA DE
ESTAMPADOS

Cuadros, rayas, flores...
Hay tantos estampados
como puedas imaginar
y muchas veces la
combinación de todos
ellos son la mezcla
perfecta. No solo se
aplica a los materiales
textiles, también a la
vajilla, decoración...
Composición: 1.399 €

Mueble: 449 €
Dale protagonismo a la
Enen
una
de estimadera
tu casa
decoración
lo
nórdico,
el
blanco
de primavera. Se trata
de
prima con
porel
encima
de
un material
que
todo. Por
eso escalidez
casi
conseguimos
aportar
al ambiente
y muy fácilque
de
imprescindible
combinar
con cualquier
otro
las paredes
respeten
elemento
o
estilo
decorativo.
esta norma. Si qui-

MADERA Y CALIDEZ

N. 4

Composición: 1.999 €

N. 3
CONFORT Y COJINES

8

Elegir diferentes
formas, tamaños y
estampados serán
la clave para una
decoración primaveral.
Tanto para decorar
como complemento
quedarán perfectos.

Composición: 1.799 €
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I DEAS PARA
P OTENC I AR L A
LUZ NATURAL
E N TU HOG AR

L AS
C L AVE S

Poten cia la luz natural en tu h ogar con los
colores, espejos y trucos para las ventanas y haz
de tu casa un lugar a cogedor y cálido.

1

PAREDES CLARAS

Utiliza colores claros en tus paredes para potenciar la luminosidad.

2

ESPEJOS

Decora con espejos y colócalos
estratégica frente a las ventanas.

3

de

forma

VENTANAS DESPEJADAS

Despeja las ventanas y permite que entre la
mayor luz natural posible.

4

SUELOS Y MUEBLES CLAROS

Los suelos de madera y los muebles no muy
oscuros serán tus mayores aliados.

Composición recibidor: 399 €
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RECURSOS PARA LA
LUMINOSIDAD EN CASA

N.1
PAREDES CLARAS

La clave principal para
lograr luz en casa es
utilizar colores claros,
especialmente en las
paredes. No se trata
de usar solo blancos
que hagan del espacio
un lugar aséptico
y sin personalidad,
también puedes pintar
tus paredes a tonos
beige o gris, y dar el
toque de contraste
con elementos de
decoración oscuros.

U

no de los objetivos principales para
muchas personas en sus hogares es que
sean luminosos. Vivir en un ambiente
cómodo, cálido y con luz, es vital para el confort
en el hogar. Está más que comprobado que vivir
en un ambiente luminoso mejora nuestra salud,
y nuestro rendimiento académico y laboral.
Por tanto, al estar relacionada directamente
con el bienestar, es muy importante poner luz
en tu vida. ¿Imaginas la sensación de ahogo de
vivir en un lugar lúgubre y oscuro?
Siguiendo estas cuatro sencillas claves lograrás
potenciar la luz natural en tu hogar y vivir en
esa atmósfera de confort y comodidad que
tanto buscas.
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Composición dormitorio: 949 €
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N. 2

ESPEJOS

Colocar espejos f rente
a las ventanas hará que
toda la luz natural que
entre en tu casa se refleje
y rebote por todas partes.
Te sorprenderá toda la
luminosidad que ganará
cualquier estancia con
esta clave. Además los
espejos son un buen
elemento decorativo.
Composición auxiliar:
299 €

Composición: 399 €

Si quieres que tu hogar
desprenda luminosidad, los
muebles más voluminosos
deberán ser claros, al igual
que los suelos. Utiliza
madera clara para los suelos
en algún tono que combine
con tus paredes y deja los
colores f ríos y oscuros para
los elementos decorativos.

Aprovecha al máximo
la entrada de luz exterior sin obstaculizar las
ventanas con muebles
o estanterías. Prescinde de las cortinas
gruesas y opacas que
restan luminosidad.
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N. 4

Consultar en tienda distintas
medidas y opciones de interior

N. 3
VENTANAS
DESPEJADAS

N.5

SUELOS Y
MUEBLES
CLAROS

Composición salón: 899 €
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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

Silla de tela y patas de madera: 75€
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