
10 % DESCUENTO
(EN COMPRAS AL CONTADO)

UN ESTILO ELEGANTE Y
SOFISTICADO

Es uno de los estilos más elegantes y evocadores. Es una tendencia muy demandada          
y muy original que apuesta a darle a las piezas de decoración antiguas, un look más 
sofisticado, de ahí chic. Shabby, por su parte, significa desgastado por el paso del tiempo. 
Los muebles shabby chic aportan a los ambientes calidez y romanticismo. Entre los 
materiales más utilizados para esta tendencia están la madera y el metal con algunas 
imperfecciones. Los colores son siempre el blanco y todas las tonalidades cálidas.

Es un estilo que combina con otros como el rústico o el romántico. Ideas nuevas e 
inspiradoras para sentirse como en una casa de la campiña inglesa. 

MUEBLES Y DECORACIÓN SHABBY CHIC

Lo que no podrá faltar en nuestro living será un amplio y mullido sofá con butacones a 
juego. Las sillas en torno a la mesa principal del comedor, serán de madera clara con 
muestras evidentes del paso del tiempo.

Si a esto le sumamos complementos como unos candelabros envejecidos o unos 
marcos de madera labrada, el resultado será más que perfecto. Si además le 
añadimos unos almohadones y mantas de algodón, será espectacular. Resultado: 
un ambiente shabby chic lleno de armonía y buen gusto.

Para el dormitorio, puedes elegir un tono pastel para el cabecero de tu cama: 
blancos, rosas, azules o violetas; y combinalos con mesas y sillas en tonos beige, 
blanco roto o grises apagados. Así vas a conseguir ese espacio cálido que 
buscamos. Súmale unas pantallas para lámparas con look nostálgico, algún 
estampado floral y papel pintado con motivos románticos.

¿Cómo logarlo?PALETA DE COLORES
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BALCONES, SOLEADOS Y AGRADABLES

En pequeños apartamentos en la ciudad, el balcón puede ser el único lugar al aire libre donde se puede disfrutar de un poco de aire fresco y 
natural. Gracias a este lugar se puede disfrutar del exterior y permite relajarse bajo el sol y sin salir de casa.

Las ideas para decorar un balcón pequeño son infinitas. Hay formas fáciles de diseñarlo usando y jugando con textiles brillantes por 
ejemplo, usando mantas, alfombras o incluso cortinas, añadir algunos accesorios como lámparas, grandes almohadones de colores en el 
suelo, etc. No nos podemos olvidar del verde – plantas en macetas, plantas suculentas, cactáceas o tus flores favoritas. No dudes en poner 
aquí tus objetos favoritos quizás usando un estilo ecléctico o bohemio, así que mezclar varias piezas es una buena idea. 

El verde siempre da más vida al espacio:
considera algunas plantas aromáticas y otras

decorativas para ofrecerte además de oxígeno,
un aroma exquisito a tu interior.

UN HUERTO EN TU BALCÓN
Existen hortalizas que merece la pena cultivarlas para consumo propio solo por su inigualable 
sabor. Un tomate de tu huerto particular tendrá un aroma y un sabor único, muy superior al de los 
tomates envasados que pueden comprarse en un supermercado.
La pérdida del gusto es debida a la falta de maduración bajo la luz natural del sol. La mayoría de 
los productos que consumimos se cosechan cuando todavía están verdes y se maduran en 
cámaras con luz artificial. Además, un tomate cultivado por ti de forma natural (sin pesticidas, ni 
herbicidas, ni abonos químicos) tiene el indescriptible y fantástico sabor de la satisfacción 
personal. Es posible cultivar un huerto "ecológico" en tu casa, casi sin importar donde vivas. Tan 
solo necesitas sol, agua, y lo más importante, entusiasmo y amor por la naturaleza.


	Página 1
	Página 2

