
VIVE EL OTOÑO CON VIVAREA



El otoño trae tendencias novedosas y 
se lleva otras del verano. ¡Actualiza tu 
hogar!

Gris claro, verde, rosa, blanco... ¡Lleva 
el otoño a tu hogar con estos colores! 

El azul se ha convertido en el color 
del otoño y el lavanda en el color del 
próximo año. ¡Empieza a experimentar 
con ellos!

TENDENCIAS QUE TRAE 
EL OTOÑO Y TENDENCIAS 
QUE SE VAN

LOS 4 COLORES DEL 
OTOÑO 2022

DECORA CON EL COLOR 
DEL OTOÑO
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La llegada del otoño trae nuevas 
tendencias de decoración y otras se van. 
¿Preparado para adaptar la decoración 
de tu casa a esta nueva estación?
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ARMONÍA Y 
CALMA

Zapatero: 199€

Composición salón: 1.599€
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CALIDEZ EN 
CADA RINCÓN 
DE LA CASA

Las alfombras y las moquetas son ya un clásico 
de cualquier época del año. En otoño, los colores 
tierra, ocre, gris y blanco consiguen crear un 
ambiente cálido y acogedor.

El minimalismo blanco tan típico 
del verano desaparece: se sustituye 
por tonos cálidos. Los ligeros toques 
de color y los materiales naturales 
inspirados en la naturaleza son un éxito 
en otoño.

SE QUEDA: ALFOMBRAS 

SE VA: EL MINIMALISMO

Mesa extensible: 429€
Silla: 119€

Imagen de ambiente
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Composición 806: 1099€

Un buen proyecto de iluminación crea 
un ambiente funcional que se adapta a 
las necesidades de cada época del año: 
luz más cálida en otoño e invierno y luz 
más fría en primavera y verano.

SE QUEDA: ILUMINACIÓN

La moda del estilo tropical con los 
estampados de frutas y palmeras llega a 
su fin con el inicio del otoño. Este estilo 
se puede sustuir por detalles de colores 
pastel, formas orgánicas inspiradas en 
la naturaleza o materiales naturales. La 
madera con sus múltiples tonalidades 
es un acierto seguro en la temporada 
de otoño.

SE VA: ESTILO TROPICAL

JUEGA CON 
LA MADERA 
Y EL COLOR

Imagen de ambiente



Composición salón:  1.099€

Las tonalidades azules se han asociado al 
verano ya que recuerdan al aire y el agua. 
Este color se ha adaptado al otoño con 
un nuevo enfoque: ahora el azul aporta 
claridad, equilibrio y estabilidad, incluso 
los tonos más oscuros se relacionan con la 
tecnología.
El lavanda se ha coronado como el  futuro 
"color del año 2023"; es el momento 
de preparar el hogar para esta nueva 
tendencia: manteles, platos, funda de 
cojines, trapos...

DE ELÉCTRICOS A LAVANDA
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Composición 806: 1099€

Sillón Relax: 559€

Composición dormitorio: 1.999€

Este color se puede utilizar en cualquier 
estancia del hogar, incluso en el 
exterior. Los diferentes tonos de verde 
aportan calidez, armonía y naturalidad 
a los espacios, a la vez que evoca a la 
naturaleza. ¡El verde no solo es para el 
verano!

El clásico del otoño. El gris claro 
combina con estilos de decoración 
nórdicos, clásicos, industriales y 
minimalistas.

VERDE

GRIS CLARO
4
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Mesa de centro elevable: 299€

No hay color más dulce y romántico 
que el rosa. La tendencia de este color 
ya ha triunfado en las paredes con 
tonos pastel, y ahora es el momento de 
añadirlo a diferentes puntos del hogar: 
vajilla, manteles, cuadros, fundas de 
cojines, alfombras... La gran cantidad 
de subtonos e intensidades consigue 
una variedad de combinaciones 
infinita. ¡A jugar! 

ROSA

El blanco es el color neutro por 
excelencia, un acierto seguro para 
cualquier estilo de decoración. Este color 
puede adquirir todo el protagonismo si 
se utiliza en las paredes de la habitación, 
aunque se puede aportar en lugares 
puntuales como mantas, láminas, 
alfombras, cortinas o lámparas. 
¡Las tonalidades neutras se adaptan a 
todas las épocas del año!

BLANCO
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RELÁJATE EN 
NUESTROS 

SOFÁS. ¡VEN A 
CONOCERNOS!

WWW.VIVAREA.ES


