LA REVISTA DE DECORACIÓN MÁS VENDIDA

TRUCOS
PARA GANAR
MÁS Y MÁS LUZ
CÓMO ILUMINAR BIEN
CADA ESTANCIA

00664

8 480002 029049
Nº 664 ● 3€ ● PVP CANARIAS 3,15€

OPERACIÓN
ARMARIO
EN ORDEN

GUÍA TOTAL

LA COCINA
DE TU VIDA
CÓMO REFORMARLA CON ESTILO

Salón

CAMBIA EL LOOK
SOLO CON TELAS
¡ES FÁCIL!

BAÑOS
PEQUEÑOS
CON MUCHO
ENCANTO
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Listos para el otoño

Grises
El look nórdico posee una
elegante calidez. Cojines
de: 1) Sofatherapy (49 €),
2) de BSB, 3) Gancedo (50
€), 4) La Maison (99 €),
5) de BSB, 6) de Materia
(95 €) y 7) Sacum (35 €).
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Rojos
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Los tonos rojizos aportan
personalidad y calor a
cualquier salón. Y si van
en telas suaves o más
abrigadas, tu nuevo look
además de tener un efecto ¡wow! será gustoso.
Cojines de 1) Sofatherapy
(39€), 2) Gancedo (66 €),

3) La Maison (140 €), 4)
Gancedo (60 €), 5) Coordonné, 6) 4) Gancedo
(55€), y 7) de BSB.

Amarillos
Si buscas un salón que te
envuelva con su calidez,
amarillos y dorados son
para ti. ¡Perfectos para el
otoño! Puedes renovar tu
sofá con cojines o fundas
nuevas. Cojines de: 1)
con tela de Güell-Lamadrid (66 €/m), 2) de Coordonné, 3) de Sofatherapy
(29 €), 4) de BSB, 5) de
Coordonné, 6) de Gra (60
€ ), y 7) Sofatherapy.

INSPÍRATE

Estos estampados ¡funcionan bien!

Llena
tus paredes
de flores

Rayas
en vertical
para crecer

Si eres como nosotros,
que te encantan el papel
pintado y las flores, reúne
tus dos pasiones decorativas en la misma pared.
Todo a juego Fíjate en este
office, los colores pastel del
papel de Sandberg (90 €, en
Pepe Peñalver) engaman
con los cojines y la lámpara.
Para todos los gustos Lo
bueno de los estampados
florales es que no pasan
de moda y hay diseños en
todos los estilos.

Lasrayas son otra apuesta
atemporal en las paredes.
Muy decorativas, en función de cómo las coloques
ganas altura o ensanchas.
A modo de cabecero Al
empapelar solo la pared
en de la cama, consigues
que la atención se dirija a
la pared del cabecero.
Y llénalo de luz Con un
diseño de colores claros y
acabado brillante, el papel
hará un efecto espejo que
multiplicará la claridad.

MÁS OPCIONES

Arriba papel de Coordonné, abajo de Designers
Guild (desde 107 €/rollo).

MÁS OPCIONES

Scillo Terracota de Designers Guild. Papel beige de
CasaDeco (67 €/rollo)

