
¡MUCHA MAGIA Y AMOR 
EN TU NUEVO HOGAR!

PARA DECORAR TU 
PRIMER HOGAR

Importante la elección de 
colores claros, ellos nos 
permitirán dar esa sensación 
de amplitud en el espacio. 
Evita cargar las paredes pues 
los colores fuertes los 
pondremos en los accesorios, 
para crear un equilibrio en el 
espacio. 

El hogar es donde reside el amor, donde se 
coleccionan los recuerdos, donde los amigos y la 
familia siempre pertenecen y la felicidad nunca 

termina.
Hoy el turno es para los espacios pequeños... 

5 tips para dejar a un lado las preocupaciones por 
esos metros cuadrados ajustados y habitarlos con 

mucha magia.

Este es un punto clave!!! Iluminar nos dará la calidez y 
amplitud que necesitamos, les recomiendo las 

lámparas de techo, en especial las elaboradas en �bras 
naturales. Son fáciles de instalar y ligeras visualmente, 

además que es un excelente elemento para ahorrar 
espacio. 

5 TIPS

#1 COLORES
claros

#2 ILUMINACIÓN

#3 
MUEBLES 

FUNCIONALES
Encontrar los muebles para muchos es un poco 

complejo, pero mi recomendación: 
BUSQUEN MUEBLES FUNCIONALES

que puedan darle diferentes usos, que se muevan con 
facilidad y cómodos.

La clave para un hogar… SIEMPRE FRESCO 

Ambientadores  naturales 
Depuran el aire
Suben el ánimo 
Le dan felicidad al espacio 
Regeneradores de energía

VER MÁS

ESTANTERÍAS 
LOVE

PUFFS SOFÁS MODULARES

A B C

Son muebles 
funcionales, nos ayudan 
a dividir los espacios y 
son un elemento que 
nos permite darle ese 

toque personal y 
mantener todo en 

orden. 

Los pu� son las NUEVAS 
POLTRONAS para los 

espacios pequeños y si 
lo que queremos es más 

espacio para nuestras 
reuniones en la sala, los 

pu� serán nuestros 
mejores amigos…

. 

Sofás que puedes 
armarlos como 

quieras… cada módulo 
en medidas estándar 
como un metro x un 

metro nos van a salvar, 
además de su 

funcionalidad, los 
podemos usar de mil 

maneras!!!
. 

VER MÁS VER MÁS VER MÁS

#5 TEXTURAS
tapetes, mantas & cojines
Vamos con el color...
Las texturas pueden ser de color para darle 
personalidad y el toque �nal que huela a 
hogar!

tapetes

mantas & cojines

Los tapetes son para todo tipo de 
espacio y existen miles de medidas y 
combinaciones... busquemos el que 
mejor vaya con nuestro estilo, clima 
y por supuesto a nuestras medidas.

Elementos perfectos para vestir tu 
sofá...

El número de cojines debe ser 1 más 
que el número de puestos que tenga 
el sofá... se verá acogedor y simétrico. 

Las mantas son un elemnto versatil, 
juega con ellas que siempre se verán 
bien...

- Sobre el antrebrazo
- En la esquina
- En el espaldar
- Colgando
- En una canasta al lado del sofá

- Si es para la sala, toma la medida de
tu sofá, como tenemos poco espacio
la idea es que alcance a cubrir las
patas delanteras de los muebles.

- Si es para tu habitación, opta por una
medida que cubra el ancho de la cama
y ubícala del centro hacia afuera.

¿Cómo sé cuál 
es mi medida?

¿Cuántos poner?

¿Cómo ponerlas?

VER MÁS

VER MÁS

#5 PLANTAS

SUSCRÍBETE 
PARA RECIBIR INFORMACIÓN

SUSCRÍBETE 
PARA RECIBIR INFORMACIÓN

https://zonaehome.com/my-account/
https://zonaehome.com/categoria-producto/iluminacion/lamparas-de-techo/
https://zonaehome.com/categoria-producto/muebles/sala/estanterias/
https://zonaehome.com/categoria-producto/muebles/sala/sillas-sala/puff/
https://zonaehome.com/categoria-producto/muebles/sala/sofas/
https://zonaehome.com/categoria-producto/tapetes/
https://zonaehome.com/categoria-producto/accesorios-2/cojines/
https://zonaehome.com/my-account/
https://zonaehome.com/



