micasarevista.com

IDEAS Y MÁS IDEAS

AÑO XXVI- Nº 302 VENTA OPCIONAL CON EL DIARIO

⌘COCINA + SEGURA

Cómo evitar peligros,
accidentes y otros sustos

⌘ LOS BAÑOS TOP

EDICIÓN ESPECIAL

Con materiales y grifos
eco que ahorran agua

escóndelos y recupera
el orden en el salón

ADIÓS, CABLES

¡Por fin te independizas!

DECORA TU NUEVA VIDA
MICASA
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vivir micasa

LA PIEZA ESTRELLA
la inspiración
y nuestras
5 propuestas
ENTREGADOS
AL CACTUS

Los cojines con
formas diversas
están de moda. Este
ha adquirido la de
un cactus y hasta
parece pedirte que
lo abraces. En lugar
de flores, al modelo
Narco, de Habitat,
le han crecido
¡pompones! (29 €).

Como planta natural, figura
inspirada en su escultórica
silueta o print de telas y
papeles —aquí, en un diseño
de la firma Anewall—, los
cactus siguen de actualidad.
Descubre en estas piezas
qué más aportan a la deco.

Da un aire nuevo a
tu escritorio con un
portalápices tan divertido
como este. Es un diseño
de Just Mustard, en resina,
que tiene un imán en uno de
sus brazos para que nunca
más pierdas los clips
(14,06 € en Red Candy).

Con esta familia de
suculentas, estarás
más cómoda cuando
veas tus series.
Estos cojines, de Lola
Home, no pinchan.
Son de poliéster con
apariencia de lino
natural y miden 45 x
45 cm (16,90 €/dos).
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Los relieves y el
color verde dan
a estos jarrones
un look cactus
total, ¿verdad?
Forma un bodegón
decorativo con ellos,
una vela, un terrario,
un detalle de madera…
De El Corte Inglés, con 24 y
33 cm de altura (29,95 y 24,95 €).

Si eres fan de las plantas
espinosas, este papel es
para ti. Ideal para destacar
una pared y crear un jardín
interior que te gustará mirar
una y otra vez. Diseño
Chumbera, de Andrea
Zarraluqui para Coordonné
(74,21 €/rollo de 10 m).
Ver direcciones en pág. 120
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