
VIVE LA PRIMAVERA CON VIVAREA



Prepara tu hogar para disfrutar de la 
llegada de la primavera con las últimas 
tendencias en decoración.

Te contamos los colores que van a 
triunfar esta primavera  en la decoración 
de interiores. 

Descubre cómo organizar tu vestidor 
para liberar otras estancias del 
hogar y mantener todo ordenado 
fácilmente. 

CONSEJOS PARA  
UNA DECORACIÓN 
PRIMAVERAL

LOS COLORES DE LA PRI-
MAVERA PARA TU HOGAR

ORGANIZA TU VESTIDOR
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El buen tiempo ya está aquí, los árboles 
florecen y podemos disfrutar de días 
más largos, así como luminosos. Los 
colores llenos de vitalidad se convierten 
en los protagonista en la decoración de 
interiores en las casas y los hogares. 
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LA PRIMAVERA 
LA SANGRE 
ALTERA

--

Mesa de comedor: 830€ Silla tapizada: 220€

Conjunto juvenil: 2.999€
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Mueble multifunción: 499€

SIMPLICIDAD 
Y FRESCURA 

La luz es bien recibida en el hogar, con el cambio 
de hora podremos disfrutar de la luz natural 
durante más horas, ¡aprovéchala y ahorra 
simultáneamente en tu factura! Las estancias 
luminosas, así como los colores claros, transmiten 
una estética visual de estancias más espaciosas. 

La belleza de la sencillez radica en la 
ausencia del exceso. Si quieres conseguir 
una estancia minimalista prioriza tus 
esenciales y deshazte de todo lo que no 
necesitas.

ESPACIOS LUMINOSOS

MINIMALISMO

Mesa comedor: 750€

6



Una buena forma de aportar un 
toque de color es incluir plantas en la 
decoración de tu hogar. Busca espacios 
luminosos para colocarlas y dale un aire 
más acogedor a las diferentes estancias. 
Además, te ayudarán a reducir el ruido 
y mejorar tu estado de ánimo.

AÑADE PLANTAS 

Los diferentes elementos decorativos 
fabricados con cerámica y fibras 
vegetales permiten darle un toque más 
acogedor y natural. Sirven como nexo 
de unión para  cohesionar las diferentes 
partes del mobiliario e impregnar de 
personalidad las estacias.

MATERIALES NATURALES

APROVECHA 
LA LUZ 

NATURAL
Composicón salón: 1.450 €



Vestidor a medida.

La organización para encontrar de manera 
fácil cualquier prenda de vestir, así como 
los diferentes accesorios, es fundamental. 
En Vivarea nos gusta hacer tus sueños 
realidad y es por eso que tenemos diferentes 
vestidores que se pueden adaptar según 
tus necesidades y el espacio disponible.

ORDENA TU VESTIDOR

DISEÑA TU 
VESTIDOR 

IDEAL
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Dormitorio matrimonio: 1.250 €

Dormitorio juvenil: 1.650 €

Los tonos claros evocan 
irremediablemente a la primavera y 
este año el color lila es tendencia en la 
decoración de interiores. Lo veremos 
en su máximo esplendor presente en su 
tonalidad pastel.

Este color capaz de transportarnos 
a aguas cristalinas es fácilmente 
combinable en el hogar. El verde agua 
es el nuevo blanco esta temporada.

LILA

VERDE AGUA
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ATRÉVETE 
A AÑADIR 
COLORES 
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Sillón reclinable eléctrico: 740€

Aporta vitalidad y energía siendo una 
opción ideal para incluir en estancias 
del hogar que son más dinámicas y de 
tránsito, así como espacios polivalentes 
y de ambiente distendido.

OCRE Y AMARILLO

La conexión con la naturaleza queda 
plasmada con este color, íntimamente 
relacionado con la vida eco-responsable 
y la relación con el medio natural. Es 
un tono vibrante y elegante, ideal para 
añadir en tus estancias y aportar un 
toque de color. 

TERRRACOTA
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DISFRUTA DE 
TU HOGAR 

CON MUEBLES 
VIVAREA


