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⌘REVESTIMIENTOS

Renueva suelos y paredes
¡te lo están pidiendo!

+

GRATIS

⌘ LA TERRAZA IDEAL

todo
por

2€

8

413042 873525

00294

ALEMANIA 5,11 € • ANDORRA 2 € • FRANCIA 4,50 € • GRECIA 6,50 € • ITALIA 4,70 € • NORUEGA 85 CN • PORTUGAL 2 € • REINO UNIDO 2,9 £ • SUIZA 7,50 FS

Con zona de estar,
comedor… y sombra

• compras •

TELAS

LOS OUTFITS DE TU
CASA ESTA PRIMAVERA

12EN EL BAÑO:
TIPS DIFERENTES

para ella, él y en pareja

Salones más claros y alegres

¡CONSIGUE LA LUZ!
MICASA
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compras telas

Empieza el espectáculo
Estampados sorprendentes, colores alegres, guiños geométricos… Con ustedes,
los nuevos tejidos y tapicerías que llenarán de vitalidad la casa esta temporada.
REALIZACIÓN: BEGOÑA FERNÁNDEZ.

MOTIVOS TROPICALES

Un bosque oriental. Algodón
Soetsu, de la firma Scion; en
1,37 m de ancho (60,50 €/m).
Distribuye Pepe Peñalver.

Estampado acuarelado.
De la colección Cuba, de la firma
Coordonné, algodón Trinidad
Guava; en 2,80 m (65,83 €/m).

Patrón con plantas. En poliéster,
algodón y viscosa, tela Crassula,
de Scion; en 1,30 m (90,90 €/m).
Distribuye Pepe Peñalver.

Aves exóticas. Algodón Oaxaca,
de la colección Nuevo Mundo,
de Gastón y Daniela, en 1,36 m
de ancho (129,08 €/m).

Bordada en tonos agua y lima.
Tela Yucatán, de Gastón y
Daniela, mezcla de lino, viscosa y
poliéster; en 1,27 m (125,07 €/m).

Estampado abstracto. Con algún
toque negro, algodón Oxalis, de
Scion, en 1,37 m (71,50 €/m).
Distribuye Pepe Peñalver.
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¿Quieres un vergel en casa? Apuesta por tapicerías con motivos de
plantas y flores. Sí, porque crean la misma sensación que un grupo de
macetas. El golpe de efecto: el contraste con azules y otros tonos que
aviven los verdes. Colección Cuba, de la firma Coordonné (65,83 €/m).
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Hojas exuberantes de aire jungle.
De KA International, tela Porto
Alegre, mezcla de viscosa y lino;
en 1,40 m (44 €/m).

Ver direcciones en pág. 120
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En tono ciruela amarilla, para
contrastar con los verdes. Tela
Biarritz, de Camengo, en poliéster
y algodón; en 3 m (67,90 €/m).

claves revestimientos

Cuestión de piel
Si estás pensando en renovar los suelos y paredes de tu
casa, apunta estas ideas y descubre las últimas tendencias
en materiales, colores y diseños. Con ellas, aciertas seguro.
REALIZACIÓN: BEGOÑA FERNÁNDEZ. TEXTO: MARTA SANZ.

En el salón, en el recibidor,
en la cocina, en los
dormitorios…
El papel pintado es ideal
para poner un toque de
distinción en cualquier
estancia. Puedes utilizarlo
para realzar un frente,
cubrir dos paralelos o bien
revestir con él todas las
paredes. Si te decides por
esta última opción,elige
un modelo discreto que no
sature el espacio, como
este diseño de la colección
40th Anniversary, de
Coordonné (85,62 €/rollo).
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