VIVE L A
PRIMAVERA
CON
VIVAREA
Muebles, decoración
y tendencias

PRIMAVERA 2021

LA PRIMAVERA ES
ESA ESTACIÓN DEL
AÑO LLENA DE
COLOR, DÍAS MÁS
LARGOS Y VITALIDAD.
CUESTIONES QUE SE
DEBEN REFLEJAR
TAMBIÉN EN LA
DECORACIÓN DEL
HOGAR.
TE CONTAMOS CÓMO
PUEDES LOGRARLO.

PREPARA TU HOGAR PARA
DARLE L A BIENVENIDA A
L A PRIMAVERA
Composición salón: 549€
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CÓMO CONSEGUIR
UNA DECORACIÓN
PRIMAVERAL
Tu casa se m erece que la a daptes para estar
a corde a esta esta ción del añ o. Descubre cóm o
ha cerlo en cuatro claves.

L AS
C L AVE S

1

APROVECHA LA LUZ

Durante estos meses, los días duran cada vez más.
Elige las cortinas y la distribución adecuadas para
aprovechar la luz natural al máximo.
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APUESTA POR LAS PLANTAS

Cuidar de las plantas te ayudará a conectar con la
naturaleza y aportará bienestar a tu hogar. Además,
será como introducir la primavera en tu casa.
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MATERIALES NATURALES

Los materiales naturales son tendencia este año. Por
ello, la madera natural o las fibras vegetales como el
mimbre serán un acierto seguro esta primavera.
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DISEÑO MINIMALISTA

A veces, menos es más. Encuentra la belleza en los
pequeños detalles. Decántante esta primavera por
un diseño minamislita.

Cabecero y mesitas: 449€
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DA L E UN AI RE
F R ESCO Y NATURA L
A TU HO GAR

E

N.1

APROVECHA LA LUZ

Las cortinas lisas y
de colores claros o
crudos, los espejos o la
adecuada distribución
del mobiliario son clave
para aprovechar al
máximo la luz natural
que entra por las
ventanas de tu hogar.
En esta época los días
cada vez se alargan
más, aprovéchalos y
ahorra en luz.

Comodín y marco espejo: 299€

l cambio de estación es la excusa perfecta
para hacer cambios en el hogar y darle
un aire totalmente renovado a nuestra
vivienda.
Es tiempo de dejar de lado las tendencias de
invierno y dejar paso a los colores vivos, los
estampados primaverales y una atmósfera más
ligera.
También puedes aprovechar para cambiar
algunos muebles de sitio, pintar las paredes
del salón o introducir la naturaleza en el hogar.
Todo para que tu casa se vista acorde a esta
estación del año.
A continuación, te contamos todos los detalles
que necesitas saber.
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Cabecero y mesitas: 549€
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N. 2

APUESTA POR LAS
PLANTAS

Sofá cama 3 plazas:
899€

Si hay algo que nos
recuerda a la primavera
son las plantas y las
flores. Con un jarrón
sobre la mesa de centro
conseguirás llenar de
vida tu vivienda. Además,
las plantas de interior
son tendencia este
año. Te recomendamos
apostar por f icus, bambú
o cactus.

Pack mesa y sillas: 849€

Esta primavera, encuentra
la belleza en lo esencial.
No recargues el ambiente
y apuesta, en cambio, por
un diseño minimalista. Te
permitirá centrarte en lo
importante, aumentará tu
concentración y paz interior.

DISEÑO MINIMALISTA

Composición dormitorio: 2 099€

N. 3

MATERIALES NATURALES
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Elige muebles y
elementos decorativos
de madera natural,
cerámica o f ibras
vegetales. Conseguirás
un espacio más
confortable y
conectado con la
naturaleza.

N. 4

Zapatero: 199€
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L AS
C L AVE S

1

CONSI G UE UN A
DECORAC I ÓN
LUM I NOSA
En primavera los días tien en más h oras de luz ,
pero hay que saber sa carle par tido. Si quieres
que tu casa parezca más amplia y evoque buenas
en ergías, sigue nuestros consejos.

MUEBLES CLAROS

Los muebles en madera clara configurarán un espacio visualmente más amplio. Además de potenciar
la luminosidad de tu hogar.
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TECHO BLANCO

El color blanco reflecta la luz, por lo que ayudará
a crear un ambiente más puro en las diferentes
estancias de tu casa.
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ALFOMBRA CLARA

El suelo también importa. Vestirlo con una alfombra
de color claro será todo un acierto esta primavera
y contribuirá a conseguir una decoración más
luminosa.
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ARMONÍA CROMÁTICA

Es muy importante que haya un equilibrio visual
y una armonía cromática en la decoración de
interiores. Por ello, ten en cuenta la combinación de
colores empleada.

Pack mesa y sillas: 1 049€
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UN HOGAR LLENO DE LUZ
ESTA PRIMAVERA

N.1

MUEBLES CLAROS

Esta primavera,
apuesta por los
muebles en madera
clara. Crearán un
espacio visualmente
más amplio y
potenciarán la
luminosidad de tu
hogar. Especialmente,
son ideales en aquellas
estancias que no
cuentan con muchos
metros cuadrados.

L

a primavera la sangre altera, los días
se alargan y la buena energía inunda
nuestras ganas de vivir. Y todo esto se debe
reflejar también en la decoración de interiores.
Contar con una decoración luminosa
es una de las claves para transportar los
atributos de esta estación del año al hogar.
Pero no solo se consigue a través de la
propia iluminación, también a través
de los colores y el mobiliario elegido.
Si
te
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quieres saber cómo conseguirlo, no
pierdas las ideas que te traemos.

Armario: 649€
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N. 2

TECHO DE COLOR
BLANCO

Armario, cajones y tocador
con espejo: 1 749€

Aprovecha el cambio de
estanción para pintar las
paredes de tu hogar. Con
el techo de color blanco
conseguirás crear un
ambiente más puro, al
mismo tiempo que
destacará todavía más el
color del resto de las
paredes.

Cama y armario: 1 249€

En Muebles Vivarea,
queremos que construyas
la casa de tus sueños. Para
ello, todos los detalles
cuentan. Debes comenzar
logrando cierta armonía
cromática. Este 2021, son
tendencia los colores
neutros, así como el verde,
un color muy primaveral.

También puedes
conseguir una decoración
luminosa gracias a una
alfombra de color claro. Y,
al mismo tiempo, este
elemento mantendrá el
calor del hogar.

N. 4

Composición salón: 1 099€

N. 3

ALFOMBRA DE COLOR
CLARO

N.5

ARMONÍA
CROMÁTICA

Consola: 249€
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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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