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» Leire Fernández 

S i algo buscamos en nues-
tro hogar con la llegada 
del otoño es la calidez. 
Algo que podemos 

lograr con elementos como las 
mantas, los cojines… pero tam-
bién con los colores que utilice-
mos para decorar las estancias. 

Entre las gamas más cálidas des-
tacan los tostados, beiges, arenas, 
marrones… Son tonos cálidos 
pero también luminosos. Hacer 
una buena combinación es fun-
damental para no cargar dema-
siado el ambiente de una habita-
ción. Eligiendo para las paredes 
tonos claros como los arenas logra-
remos una sensación más plácida 
y atemporal mientras que los tonos 
oscuros darán una atmósfera más 

sobria y elegante. Para con-
trastar los muebles debe-
rán ir en una gama más 
clara para darle más luz. 

La gama de los grises 
por su parte es una de 
las más habituales gra-
cias a que es un color 
neutro que además de 
calidez aporta luminosi-
dad. Para evitar que resul-
te demasiado frío, tendre-
mos que combinarlo con lige-
ros toques de color en los texti-
les e incluso en los muebles. 

Si lo que queremos es la máxi-
ma luminosidad, sin duda tene-
mos que optar por el incombus-
tible blanco, que refleja hasta un 
80% de la luz natural y que nun-
ca pasa de moda. Junto al blanco 
puro nos podemos mover en los 

tonos crudos que son perfectos 
para dar amplitud a una estancia. 
Eso sí deberemos jugar con el con-
traste para que las estancias no 
resulten demasiado planas y optar 
por colores más vivos en muebles 
y textiles.

Buscando 
calidez de 
hogar
‘Jugar’ con los colores de paredes y 
mobiliario puede ayudarnos a dar más 
confort a las estancias

Aunque no siempre se le presta la atención adecuada una 
buena iluminación puede conseguir unos efectos únicos en 
una estancia. Una de las tendencias que más triunfa es 
incluir luces indirectas utilizando tiras de led. Tienen una 
gran versatilidad, pudiendo colocarse en techos, paredes o 
escondidas en relieves de los elementos arquitectónicos, 
buscando la mayor integración posible con la decoración.

  Una iluminación impecable
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-
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s texti-
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TU COCINA DE ENSUEÑO LA TIENES EN DEDISEÑO
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No duermas para descansar,
duerme para soñar. 
Porque los sueños 

están para cumplirse.
Walt Disney

nueva 
apertura

Colchonería Miluna Flex San Mamés 
Avenida Juan Antonio Zunzunegui 4.Bilbao  I  Tlf. 94-6075504  I  sanmames@colchoneriasmiluna.com  I  www.colchoneriasmiluna.com
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» M.A.M. 

Un recibidor es la entrada 
a nuestro hogar y causa 
la primera impresión de 
nuestros invitados. Mere-

ce la pena tomarse el tiempo nece-
sario para su decoración. Tenemos 
que ser conscientes de los metros 
que tenemos, de nuestras necesi-
dades y, a partir de ahí, ‘jugar’ con  
los diferentes tipos de consolas, ilu-
minación, bancos, espacios de 
almacenaje y espejos.  

Estos últimos son siempre una 
buena solución para dar más cla-
ridad a espacios pequeños y sin 
luz natural ya que hacen crecer 
visualmente el espacio.

Recibidor, ideas 
para sacarle partido
No importa el 
espacio del que se 
disponga, siempre 
hay una solución

Si somos varias personas las que vivimos en casa, 
resulta esencial organizar un espacio de almace-
naje en el recibidor. Sea grande o pequeño, siem-
pre puede adaptarse. 

Bolsos, abrigos y/o gabardinas, botas y zapatos...  
pueden dejarse en la entrada manteniendo un orden 
y sin que resulte agobiente ni desordenado. El truco: 
un mueble con espacios diferenciados para cada inte-
grante del hogar y un elemento para cada necesidad. 

Si incorporamos un espejo, la sensación de ligereza aumen-
ta y nos puede resultar muy útil. 

  Almacenaje

n 
o: 
nte-
ad

Su elección depende de nuestros gustos; pero, sobre 
todo, del espacio del recibidor. Partimos de unas 
medidas estándar ente 80 y 100 cm y un fondo de 
30 cm como medidas suficientes para posar objetos. 

Podemos decantarnos por un mueble ligero con 
patas metálicas que encaja perfectamente en espacios 

reducidos. Si disponemos de más metros, una conso-
la en tonos claros y a tono con la pared, con cajones nos 

ayudará a ganar almacenamiento. El hecho de estar todo 
cerrado proporciona una agradable   sensación de orden visual.

  Consolas

r
la e

ayuda
d

Contar en la entrada con una zona para sentarse 
y poder descalzarse resulta muy cómodo e higié-
nico y es algo a lo que nos hemos acostumbrado 
durante la pandemia. 
Para dos personas, se necesita como mínimo 100 
cm de ancho, 35 cm de fondo y 45 cm de alto. 
Bancos con espacio de almacenaje o simplemente 
con un cojín grueso a medida son solo dos opciones 
de las múltiples que existen.

  Bancos 

e
nes 
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» L.F. 

T odo gira alrededor de él 
y es probablemente uno 
de los muebles de la casa 
más utilizados junto con 

la cama. Por ello merece la pena 
invertir en él, que sea cómodo y 
que dure mucho tiempo. Una de 
las cosas que debes tener en 
cuenta es el respaldo, que debe 
ser más blando que el asiento, y 
es imprescindible probarlo antes, 
durante al menos 15 minutos y 
en las posturas que normalmen-
te adoptamos en casa, no como 
si estuviéramos en una silla fren-
te a desconocidos, solo así pode-
mos asegurarnos que nos resul-
ta confortable. 

También es importante que el 
tejido sea lavable o con fundas 
desenfundables para poder lavar-
las en lavadora. Si lo eliges a medi-
da será más fácil aprovechar todo 
el espacio del salón, y siempre 
debe ir colocado en ángulo con 
las ventanas para ganar amplitud. 

El resto de muebles que utilice-
mos irán en consonancia con el 
sofá. Por ejemplo, la mesa de cen-
tro. Lo ideal es que tenga la mis-
ma altura que los asientos y que 
quede separada unos 45 centíme-
tros, con margen suficiente para 
pasar por ambos lados de ella. En 
cuanto al diseño, dependerá de 
qué queramos conseguir con ella 
para decantarnos por un estilo u 

otro. Desde el romanticismo de las 
lacadas en blanco, a la calidez que 
produce la madera o la ligereza de 
las mesas de tipo cesta con rejillas, 
que alivian mucho el espacio cuan-
do los salones son pequeños. 

Junto al sofá, los sillones forman 
el complemento perfecto. Las nue-
vas tendencias se orientan a un 
sillón grande y mullido, que invi-
te a relajarse después de un largo 
día de trabajo. 

  Regreso al pasado 
Las tendencias en mobiliario para 
salones se orientan en un retorno 
a los años 40, 50… mezclando 
diferentes épocas. Esto unido a la 
utilización de nuevos materiales 
y tecnologías convierten el dise-
ño en algo mucho más divertido. 
El contraste entre elementos anti-
guos y modernos será la clave para 
lograr una estancia con un gran 
impacto estético. 

No obstante, los estilos escan-
dinavos y boho chic de los últi-
mos años se mantienen, incorpo-
rando a los diseños elementos 
decorativos especiales, pero sin 
caer en sobrecargar el espacio. Un 
mobiliario de líneas limpias y evi-
tar los adornos innecesarios son 
algunas de las características más 
destacadas  para este año. La bús-
queda por la funcionalidad y el 
ahorro de espacio es la máxima 
en la mayoría de los diseños.

El sofá es la clave
Es la pieza más 
importante del 
salón, por lo que 
conviene hacer una 
buena elección

Al ser una de las estancias donde más tiempo pasamos tam-
bién suele ser de las que más se desordena. Elegir aparado-
res, librerías o muebles para la televisión 
cerrados ayudará a mantener el 
orden. Se pueden guardar en 
ellos aquello que no quie-
res que quede a la vista y 
dejar para vitrinas de 
cristal los elementos 
más especiales.

  Elige muebles cerrados

ntener el
dar en 
e-
y
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Del 1 al 30 de noviembre
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PIDE CITA ONLINE O DIRECTAMENTE EN TU TIENDA:

> www.homedesign.schmidt

COCINAS SCHMIDT GALDAKAO  Polígono Irubide, 5  944 568 762
COCINAS SCHMIDT BILBAO  Plaza Museo, 5  946 662 969
COCINAS SCHMIDT ARTEA  Barrio Peruri, 33  946 058 968
COCINAS SCHMDIT BARAKALDO  Calle Retuerto, 58  946 662 986
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Consigue con 
Echarri y Lumon 
la terraza que
siempre soñaste

s posible que te hayas planteado en 
más de una ocasión si tu espacio ex-
terior está todo lo aprovechado que 

debiera. Se trata de plantearse si un balcón, 
una terraza, un ático o un porche de jardín, 
elementos básicos de la construcción hoy 
en día tanto en edificios urbanos como en 
casas de campo o urbanizaciones, dan todo 
de sí; si puedes utilizarlos todo el año o se 
quedan sólo para las ocasiones en las que 
luce el sol, no hay viento y la temperatura 
acompaña.
A todas las personas nos gusta dispo-
ner de un espacio exterior y poder dis-
frutarlo, más tras estos largos meses de 
pandemia que si algo han demostrado 
es la importancia de poder tener un 
hogar en el que se pueda disfrutar es-
tando fuera. Y todo eso huyendo de cerra-
mientos antiestéticos que además pueden 
generar problemas con las comunidades 
de vecinos y ayuntamientos. La solución es 
sencilla: instalar cortinas de cristal. Pero no 
cualquier cortina, deben ser elementos se-
guros, fabricados de manera personalizada 
para cada proyecto. Si todo esto te importa, 
la opción a elegir es sin duda Lumon, las 

cortinas de cristal más seguras del merca-
do, ideadas por la empresa finlandesa hace 
más de cuarenta años –todas las demás son 
imitaciones- y líderes mundiales en acris-
talamiento de balcones, terrazas, áticos y 
porches de jardín, tanto desde el proyecto 
arquitectónico como para sus instalación 
posterior.

Fabricadas y registradas 
en exclusiva para ti

Lumon fabrica las cortinas de manera perso-
nalizada para cada proyecto, lo que significa 
que todo encajará a la perfección, sin sorpre-
sas posteriores. No solo fabrica los cristales, 
también todos y cada uno de los compo-
nentes necesarios para su instalación. Ade-
más se aplica un control de trazabilidad, de 
manera que cada proyecto queda registrado 
en la base de datos de Lumon para que ante 
cualquier incidencia a lo largo de la vida del 
sistema exista un control exhaustivo que 
permita, por ejemplo, sustituir cualquier 
parte de tu cortina de cristal gracias a su sis-
tema informático de registro.

Las cortinas de cristal permiten el uso de los espacios exteriores durante 
todo el año, algo especialmente importante en nuestra zona. Si te gusta 
disfrutar de la terraza es la mejor solución tanto por estética como por 
seguridad y confort. Y no es un cerramiento: las cortinas de cristal se 
abren o se cierran, total o parcialmente, con una sola mano.

Mejorarán el aspecto de tu edificio o vivienda, te ayudarán a ahorrar 
energía y a proteger tu fachada. Si te gusta disfrutar del exterior, 
contacta con Proyectos Echarri, distribuidor exclusivo para País Vasco y 
Navarra de las cortinas de cristal Lumon.

Recibe asesoramiento
de nuestros/as técnicos/as
de forma gratuita. 

EDelegación en Navarra > 948 23 04 04
Delegación Guipúzcoa > 943 09 06 40
Delegación Bizkaia > 944 34 01 72
Delegación Álava > 945 56 37 45

Un espacio para disfrutar, cómodo, limpio y seguro gracias a la garantía de fabricación e instalación Lumon.
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Esta personalización, control y trazabilidad 
proyecto a proyecto hace que Lumon sea 
capaz de ofrecer una garantía del fa-
bricante de 5 años. Ojo; del fabricante, 
no del instalador o del distribuidor, un 
error en el que se puede caer y que pue-
de dejar una instalación con una garantía 
precaria.
De hecho, los instaladores de Lumon se for-
man por parte de la empresa y son distribui-
dores exclusivos, de manera que la marca 
responde tanto de los componentes como 
de la propia instalación.

Las más seguras del 
mercado

Proyectos Echarri ha realizado cerca de 
4.000 proyectos en Navarra y País 
Vasco, donde son distribuidores de 
Lumon, una cifra que da 

una idea del éxito de las cortinas de cristal 
y que se ha podido alcanzar gracias a las 
grandes prestaciones, su facilidad de uso, 
su estética y la seguridad que aportan, 
muy por encima de los estándares euro-
peos. Por ejemplo, son capaces de soportar 
vientos de hasta 250 km/h, disponen de 
sistemas de seguridad infantil y su índice 
de resistencia a la flexión es de 81n/mm2, 
lo que significa que podrías saltar sobre 
ella como si fuera una cama elástica sin 
que se rompa. Los cristales Lumon son 
los cristales templados más seguros 
del mundo, de los que podrás disfrutar 
toda la vida.

No renuncies a disfrutar 
el exterior de tu 
vivienda
Hay dos maneras de acondicionar tu terra-
za, balcón o porche para poder utilizarlo 
todos los días del año y conseguir más 
espacio habitable: un cerramiento o una 
cortina de cristal. Los primeros suponen 
renunciar al exterior, ya que su apertura 
es parcial y afectarán además al diseño del 
edificio. Las cortinas de cristal Lumon se 
pueden abrir completamente, pudien-
do así elegir en cada momento lo que 
mejor nos convenga: abiertas totalmen-
te, parcialmente o cerradas. Además, a di-
ferencia de los cerramientos, cuando están 
abiertas no afectan a la estética de la casa 

y cuando están cerradas, la mejoran. 

Ahorro y sostenibilidad
Otra ventaja de las cortinas de cristal Lu-
mon es que permiten ahorrar hasta un 
30% de la energía que se consume en 
el hogar, al proteger la vivienda tanto del 
frío como del calor. Se trata de estudios 
realizados en este caso en Canadá, una 
zona del mundo donde la necesidad de 
mantener los hogares caldeados es real-
mente importante.
Además, las cortinas de cristal Lumon pro-
tegen las fachadas, disminuyendo las ne-
cesidades de mantenimiento, otro ahorro 
que notarás si cuentas con ellas.
Y son sostenibles. Según los estudios reali-
zados, la huella de carbono que se pro-
duce con su fabricación e instalación se 
amortiza en tan sólo tres años y medio
gracias al ahorro energético que aporta.

e 
da 

y cuando

Las cortinas de cristal se instalan en terrazas de edificios, porches de jardín y  porches construidos por Proyectos Echarri. 
Más información en

WWW.PROYECTOSECHARRI.COM
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Renovar cojines, cortinas 
o alfombras dan un toque 
totalmente diferente a la 
estancia y no requieren 
un gran desembolso.

  Cambia los 
textiles

No es necesaria mucha 
obra para hacerlo y, si 
eres un poco manitas, lo 
puedes colocar tú mismo. 
Lo ideal es cubrir solo la 
pared que se encuentra 
detrás del sofá y podemos 
elegir un papel con tex-
tura de tela, rafia o con 
acabado vinílico que ade-
más son lavables.

  Recubre una 
pared de 

papel 
pintado

Cambiar la mesa de cen-
tro también es un gasto 
menor y verás tu salón 
con otros ojos. Aunque 
a priori parece una pie-
za menor, su ubicación 
en el centro de la habi-
tación obliga a cuidar su 
elección. 

  Apuesta por 
la mesa  

de centro

Si cuentas con una libre-
ría, su iluminación es fun-
damental y además pue-
de significar una gran 
diferencia en la decora-
ción. Puedes decantarte 
por una iluminación con 
focos de bajo voltaje hacia 
el mueble o, incluso, colo-
carlas dentro del mismo.

  Pon luces en 
las librerías

¿Quién no ha soñado con 
ese rinconcito acogedor 
con una butaca cómoda 
y una lámpara de pie para 
poder leer de lo más a 
gusto? Si, además, la 
combinas con otras lám-
paras de sobremesa al 
lado del sofá, crearás un 
ambiente con mucho esti-
lo y calidez.

  Combina 
lámparas

Cómo renovar tu salón sin obras
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» Leire Larrazabal 

E l gran Henri Matisse dijo 
que ‘sin pasión no hay 
arte’ y «creemos firme-
mente que cuando crea-

mos con pasión y compromiso el 
resultado no es el mismo. Proyec-
tos bonitos los hace cualquiera 
pero proyectos que cuenten la his-
toria de esa/esas persona/-s que 
tenemos delante y que consiga-
mos emocionarles con el resulta-
do creo que no lo hace cualquie-
ra», explica Yaisa Domínguez, de 
EMME Studio. Desde el momen-
to en que alguien les abre la puer-
ta de su casa, «estamos compro-
metidos al 100% con esa persona 
y afrontamos cada uno de nues-
tros proyectos con la misma res-
ponsabilidad y cariño que si fue-
ra para nuestra propia casa», inci-
de. EMME está ideado para hacer 
proyectos basados en las perso-
nas y en sus emociones. 

▌ Os definís como una empre-
sa comprometida más que con 

los proyectos, con las perso-
nas. Es decir, os amoldáis a lo 
que el cliente os pide. 
Tanto en nuestro sector de la 
reforma como en la vida en 
general, es muy importante 
ponerse en el lugar de la otra 
persona. Para nosotros tirar una 
casa abajo es algo normal, del 
día a día, pero hay que 
comprender que quizás para esa 
persona sea un proceso 
estresante e incluso un poco 
traumático. Hay que tener en 
cuenta que estamos hablando 
de procesos que pueden durar 
entre 3 y 5 meses (ó incluso 
más) desde que nos conocemos 
hasta que terminamos el 
proyecto y pensamos que es 
esencial hablar mucho con el 
cliente, conocer sus gustos, sus 
prioridades, diferentes 
necesidades... intentamos desde 
el comienzo sumergirle en una 
aventura y que disfrute tanto 
como nosotros cada una de las 
elecciones que vayamos 
haciendo. Siempre les decimos 

que el resultado es importante 
pero el camino lo es más. 

▌ Abordáis todo tipo de refor-
mas. Ya sean integrales, par-
ciales, decoración de interio-
res,... todo tiene respuesta. 
Sí, así es. Honestamente, todos 
queremos esa reforma integral 
de un piso de 100m2 pero nos 
parece importante dar servicio 
también a esas personas que 
quieran contratar un/a 
interiorista aunque solamente 
sea para un ambiente específico 
de la casa. De hecho, nos ha 
pasado, haber entrado en un 
piso para hacer una reforma 
parcial y terminar haciendo la 
reforma integral, nunca se sabe. 

▌ Ofrecéis también el servicio 
Design Coach, ¿en qué consiste? 
Consiste en el acompañamiento 
de la elección de materiales a 
todos los almacenes, fábricas, 
tiendas con las que trabajamos. 
Desde azulejos, cocinas, 
iluminación, alfombras.... 
Digamos que es la parte más 
divertida del proceso, donde 
partiendo del proyecto que 
hayamos hecho, les hacemos 
una propuesta previa de 
materiales, colores, texturas, etc. 
y sobre eso vamos seleccionando 
y eligiendo. 

▌ Casi quince años de expe-
riencia que os avalan en el sec-
tor, ¿en todo este tiempo la 
decoración ha sido testigo de 
muchos cambios? 
El interiorismo y la decoración 
es un mundo que está en 
constante evolución con nuevas 
tendencias y los cambios están a 
la orden del día, no nos queda 
otra que estar preparados para lo 
que venga. El Covid-19 ha 
supuesto un antes y un después 
en nuestro sector, mucha gente 
se ha dado cuenta de que su 
hogar no le gustaba, no le 
representaba y que aunque nos 
parezca mentira, el estado de 
nuestra casa puede influir 
directamente en nuestro estado 
de ánimo, ¡tenerlo en cuenta! 

▌ ¿Hoy en día qué tipo de deco-
raciones son las que triunfan? 
En EMME somos muy fans de 
casas que no pasen de moda, 
casas neutras, donde predominan 
los tonos claros en paredes y 
mobiliario con ese toque 
diferenciador en elementos 
decorativos y textiles que puedan 
ser fáciles de cambiar en 
cualquier momento. Estamos casi 
recién llegados de la feria de 
Milán y se ha visto mucho color, 
el rosa por ejemplo está súper de 
moda y esos azules/verdes pastel. 
Hemos visto también muchos 
elementos decorativos originales, 
formas curvas en mobiliario, 
tendencias tropicales en 
estampados de sofás y azulejos, 
dorados, bronces y cobrizos... 
Pero te diré que aunque siempre 
nos gusta estar a la última con las 
nuevas tendencias, no me gusta 
mucho hablar de ‘modas’ porque 
creo que todas son pasajeras. Lo 
que realmente triunfa es lo que 
necesita esa persona en 
particular.

«En EMME Studio nos 
decantamos por las casas neutras, 
las que no pasan de moda»
Recién llegada de la feria de Milán, reconoce  que proliferan los 
elementos decorativos originales, formas curvas en mobiliario, 
tendencias tropicales en estampados de sofás y azulejos, 
dorados, bronces y cobrizos

Viviendas con un toque espectacular, de la mano de los profesionales de EMME Studio.  Foto:  Manu Luque.V d d d f d MM S d M L

▌ EMME Studio▐ 

EMME Studio 

Dirección: Calle Juan de Aju-
riaguerra, 18 
48009 Bilbao 
696 668 093 

www.emmestudio.es

Yaisa  Domínguez, responsable de la empresa.  Foto:  Manu Luque.Y D í b d M L
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» Leire Fernández 

L ograr una atmósfera tran-
quila y que evoque cal-
ma es fundamental para 
lograr un buen descan-

so. En ello influirá mucho la gama 
de color elegida para la decora-
ción. Paredes y textiles en tonos 
beige, blancos, arenas o cremas 
son los grandes clásicos a la hora 
de aportar tranquilidad. Junto a 
ellos el gris en diferentes tonali-
dades se muestra con fuerza y los 
más atrevidos optan por marro-
nes, grises oscuros o incluso 
negros para dar un punto de con-
traste. 

En busca del 
    descanso total

Lo bueno de los colores neutros y suaves es que son fáciles de com-
binar con otros tonos que pongan el acento y que nos permitan 
cambiar según la estación y lo que queramos transmitir. 

Si los colores claros nos resultan demasiado planos podemos optar 
por colores más llamativos que logren una atmósfera más vibrante 
y divertida, al final se trata de elegir una gama cromática que nos 
haga sentir bien. Para ello lo mejor es elegir cojines, colchas o peque-
ños detalles para así no recargar demasiado la estancia. En cuanto a 
los colores que elijamos para este otoño, el verde tiene un poder rela-
jante y oliva y salvia son tendencia. El amarillo usado con medida 
aporta la dosis justa de luminosidad y dinamismo y es muy cálido, 
el mostaza siempre será un acierto en esta gama. En los marrones 
por su parte, el camel y el cuero son los más de moda.

  Colores para todos los gustos

En cuanto a los muebles, los cabeceros tapi-
zados siguen presentes, pero dejando espacio 
a otras opciones como la made-
ra o incluso la falta de cabece-
ro, que podemos sustituir por 
una pared pintada con diferen-
te tono, un tapiz, un papel pin-
tado un poco especial o, inclu-
so, un ‘collage’ de fotos. 

Los materiales naturales tam-
bién cobran cada vez más 
importancia. Ratán, mimbre y 
bambú para los muebles y fibras 
vegetales naturales para los tex-
tiles cobran protagonismo y lle-
van la naturaleza a los pies de 
nuestras camas.

  Cabeceros de 
todo tipo

Los materiales naturales tam-
bién cobran cada vez más 
importancia. Ratán, mimbre y 

bambú para los muebles y fibras 
vegetales naturales para los texti-

les cobran protagonismo y llevan la 
naturaleza a los pies de nuestras camas.

  Materiales 
naturales

b
ve

les 
natur

»
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La luz, 
la mejor inversión
La luz transforma los espacios y los mejora. 
Su influencia sobre los sentimientos es capaz 
de generar nuevas emociones que impactan 
en la experiencia, el bienestar y la salud.

Podemos definir en cinco conceptos los 
aspectos de la iluminación de hoy y
del futuro: innovación, tecnología, eficiencia, 
sostenibilidad y “Human Centric Lighting” o luz 
centrada en las personas.

En Taralux interpretamos y proyectamos
lograr una iluminación eficaz, respetuosa con 
el medio ambiente y a medida para mejorar 
los diferentes aspectos del día a día.

Taralux: proyectos de iluminación, regulación y 
control de la luz.

Tel. 944 711 802
P.A.E. Asuaran
Edificio Enekuri PAB. 1A
Ctra. Bilbao-Plentzia, Km. 17
Asua-Erandio (Bizkaia)

Tel.  944 961 900
Avd. Repélega, 2 bajo
48920 Portugalete (Bizkaia)
info@taralux.es
www.taralux.es

Tel. 944 143 106
Avenida Madariaga, 33
Bilbao
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»
Elegir una buena iluminación 
en el dormitorio es fundamen-
tal para que el espacio invite al 
descanso. Seleccionar lámparas 
que emitan una luz cálida y difu-
minada, con media potencia 
para las luces puntuales como 
las de las mesillas y led para el 
techo.  

Además, es importante que la 
estética de cada lámpara combi-
ne entre sí aunque no compar-
tan diseño, pero que mantengan 
cierta armonía en los colores y 
los materiales.

  Iluminación 
para crear 
atmósfera

Para que el dormitorio transmi-
ta esa sensación de paz es impor-
tante que esté ordenado. Para 
evitar que haya elementos que 
nos estorben, es fundamental que 
cada cosa tenga su lugar. Con-
tar con cestas o baúles para dejar 
cojines y mantas, por ejemplo, 
es una buena idea, ya que así no 
los dejaremos tirados antes de 
meternos en la cama.

Cestos para 
ordenar

Esta época del año invita al 
cobijo, a guarecerse bajo las 
sábanas, y para lograr una 
ambiente cálido podemos 
jugar con las texturas y colo-
res de los textiles. Colchas 
mullidas, cojines de tercio-
pelo o lana, toques de color 

en tonalidades tierra o teja… 
nos harán sentir que nos encon-

tramos en pleno bosque otoñal.

 Texturas para 
el otoño

E

n
tram

MUCHO MÁS QUE UN SOFÁ

DONDE EL DISEÑO 
Y EL CONFORT SE UNEN
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caserio, mungiaático, abadiño punto de venta, galdakano ático, durango
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Cocinas para 
cada necesidad
Granito, mármol, cuarzo, porcelánico o laminados son algunos 
de los materiales utilizados para revestir las encimeras

»  M.A.M. 

Integrada en el salón, estancia 
cerrada con espacio para 
comedor, isla con zona de 
desayunos... existe una gran 

variedad de opciones en las coci-
nas para que el día a día sea prác-
tico y sencillo. 

Un estilo atemporal o más sofis-
ticado no solo en el mobiliario, sino 
también en campanas extractoras, 
grifos o fregaderos. Blanco abso-
luto o colores oscuros, todo vale. 
Estilo urbano, campestre o indus-
trial. Lo importante es optimizar 
las zonas de trabajo y de almace-
naje sin olvidar la iluminación en 
cada área. Es clave que las zonas 
de cocción, agua y almacenaje for-
men un triángulo de trabajo.

»
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En la parte central, el protagonismo absoluto es para la isla 
que es utilizada como una zona de barra para comidas rápi-
das, como puede ser el desayuno. Unos taburetes comple-
tan el conjunto. 

Si tenemos espacio, podemos decidirnos por una de gran 
longitud que nos ayuda en la organización del trabajo en la 
cocina y podemos aprovechar también como espacio para 
almacenaje en la parte inferior  .  

Además, funciona muy bien como separación en el paso 
hacia el salón. 

Islas 

Los fregaderos se han incorporado al diseño de la 
cocina con materiales innovadores e introduciendo 
color: blancos negros, grises... 

Cuarzo, resina y porcelana son algunos de los mate-
riales más indicados para esta zona, junto al tradicio-
nal acero inoxidable. Si la cocina es pequeña, lo nor-
mal es decantarse por una sola cubeta. 

Los grifos aportan distinción y elegancia a la zona 
de aguas. Negros, cromados; caño alto; monomando 
para regular la temperatura. Todo un lujo de opciones. 

Existen grifos extraíbles, muy cómodos, y con ato-
mizador de ducha, que permite seleccionar esa fun-
cionalidad para lavar frutas y verduras.

Grifos y fregaderos

El horno y el microondas ocupan 
menos espacio si se instalan en una 
columna, uno sobre otro junto a 
la encimera y la zona de cocción.  

Además de la funcionalidad, el 
aspecto visual resulta más esté-
tico que si cada electrodomésti-
co se coloca de forma indepen-
diente en zonas distintas. 

Columna de 
electrodomésticos

Los cajones y gavetas son muy prácticos y mantienen 
el orden para que todos los utensilios estén a la vista. 

Lo ideal es que los cajones se abran totalmente e, 
incluso, que tengan varios niveles de altura dentro              
del mismo espacio. 

Otra opción es un armario con baldas extraíbles 
para poder llegar a los enseres colocados en la parte 
más interna. 

Existe una gran variedad de accesorios: separado-
res, soportes para platos, etc., que ayudan a ordenar.

Almacenamiento

»
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Bizkaia: 944 287 200
Alava:   945 16 73 44Más información

Tu estrategia digital
Te diseñamos una estrategia digital personalizada

Consigue
NUEVOS CLIENTES 

para tu negocio

Tu negocio 
estará presente 

en todos  los 
dispositivos 
web y móvil 

Dirigimos 
las búsquedas 

locales a tu negocio 
y te ayudamos

a que tu marca 
esté en la mente 

de los compradores

Provocamos 
que te llamen, 

te escriban 
o te pidan 

presupuesto 

Y te permitimos 
ver en tiempo real 

los resultados
cliente a cliente

Fácil y asequible 
para Pymes 
y autónomos
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Orden en casa
Un hogar ordenado mejora el descanso y la convivencia. Os 
proponemos una serie de consejos para lograrlo sin perder 
horas cada fin de semana.

Tener solo aquello que necesita-
mos realmente es primordial, y 
se extiende a todas las habitacio-
nes de la casa. Ropa que no te 
vale o que ha pasado de moda, 
cojines anticuados, elementos de 
decoración que no te gustan, 
revistas viejas... Despréndete de 
todo aquello que ocupa espacio, 
pero no te sirve en tu día a día, 
o que no tiene una función ya sea 
decorativa o de utilidad.

  Tirar lo que 
sobra

»  L.F.

Hay espacios en casa en los que acaba todo aquello que no 
sabes dónde dejar. Cada casa tiene el suyo y puede ser des-
de la mesa del comedor o la mesa de centro, un sofá, o el 
mueble del recibidor. Identificala y revísala a diario para que 
no se acumulen las cosas.

Cuidado con las zonas imán

No dejes para mañana lo que 
puedas guardar hoy. Si llegas a 
casa y te quitas la ropa y los zapa-
tos no los dejes tirados en cual-
quier parte, colócalos en su sitio, 
esto evitará que acumules pren-
das de ropa o calzado a diario. 
Lo mismo con la mesita de 
noche, con el tocador o con el 
lavabo del baño. Lo que uses 
vuelve a dejarlo en su sitio. Y un 
gesto simple pero que te ayuda-
rá a mantener el orden en tu dor-
mitorio: haz la cama a diario.

Rutinas diarias

Cada cosa que tengamos debe 
tener su sitio en casa, así evita-
mos que se vayan dejando des-
perdigadas y que a la hora de 
buscar algo no sepamos dónde 
está. Si lo usamos, lo volvemos a 
dejar en su lugar, porque si no lo 
hacemos es cuando vamos acu-
mulando desorden. 

Todo en su 
lugar

No tener un montón de cosas sobre las superficies es clave 
para dar una sensación de orden. Esto es algo que cobra 
especial importancia en las cocinas. Las encimeras deben 
estar lo más despejadas posible para poder mantenerlas, ya 
que atiborrarlas de utensilios o pequeños electromésticos 
solo conseguirán provocar agobio a la hora de limpiar.

Superficies despejadas

La típica silla del dormitorio o el 
perchero junto a la puerta son un 
punto imán muy claro en todos 
los hogares y en los que acaban 
abrigos, paraguas, gorros, bufan-
das, la ropa de toda la semana... 
Para dejarte preparada la ropa 
del día siguiente puedes optar por 
un galán ya que no te permite 
acumular.

Eliminar sillas y 
percheros
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Delegaciones Murprotec en: España, Portugal, 
Francia, Bélgica, Holanda, Italia, Suiza y Luxemburgo
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CELEBRATING 120 YEARS OF THE FINEST SLEEP

Vispring Bilbao
C/Henao no 18

Telf: 94 694 76 93
www.milunabilbao.es


