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Editorial

La pregunta de siempre cuando vamos a decorar nuestra primera casa o a
remodelar la que ya tenemos es, ¿qué estilo elegir? Y, a decir verdad, no siempre lo tenemos
claro, pero lo cierto es que en muchos casos predomina un modo característico de adornar
con el cual nos sentimos identificados. En esa elección se plasman nuestra personalidad, de
acuerdo a ideología, manera de ser, edad, género, moda, actividad a la que nos dediquemos
y sentimientos de nostalgia o convicciones acerca de cosas que la vida nos ha brindado.
Quizá es ahí cuando lo tenemos más claro.
Para ayudarte en la que puede ser una tarea complicada, pero que en realidad no lo
es –la de embellecer tu hogar–, en esta edición de Sensaciones te ofrecemos siete estilos
decorativos: Rústico, Mediterráneo, Shabby chic, Moderno, Feng shui, Minimalista e
Industrial; para elegir el que mejor se adapte a tus necesidades y gustos. Todos se traducen
en modos para adornar el espacio que habitas poniéndole color, efectos, aplicaciones
decorativas novedosas, prácticas y muy divertidas; y muchos detalles para vivir mejor y de
acuerdo con lo que te haga sentir bien.
Seguramente encontrarás un estilo con el cual coqueteas más; cada uno tiene su propio
origen e historia, además de las características típicas que lo distinguen. Conoce los siete,
revisa su propuesta, la paleta de color que te recomiendan usar, la manera en la cual puedes
lograr que tus ambientes luzcan esa aventura particular, y no queda más que disfrutarlo al
máximo y gozar de esas decisiones que te harán feliz. ¡Vive tu estilo y hazlo bien!
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INSPÍRATE noticias

ActualízARTE
Por: Brenda Garrido

Para decorar

Inspirado en la famosa obra “La
persistencia de la memoria” del
artista español Salvador Dalí,
este padrísimo reloj cromado
en color plata, simula el clásico
blando de Dalí. Por su moderno
diseño resulta ideal para una
repisa o para ponerlo a la orilla
de una mesa, en la sala.

Adiós a

la oscuridad
No permitas que tus peques sientan miedo
a la oscuridad, con un diseño entre retro y
futurista, esta curiosa lámpara LED llamada
Boon Glo, asemeja una planta extraterrestre
y permite extraer las bolitas que la componen para acompañar a los más pequeños en
su camino hacía el baño o la cama. Además,
cambian gradualmente de color.

Fotos: http://webadicto.net/boon-glo-lampara-led-con-coloridas-bolitas-luminosas-portatiles/

GADGETS, NOVEDADES E IDEAS
INCREÍBLES PARA TU HOGAR.

Fotos: http://flipaqueregalos.com/producto/reloj-blando-dali/

Con una arquitectura impregnada de misticismo
y fantasía, este hermoso edificio en forma de luna
creciente, abarcará 33 pisos y representará una de
las construcciones más espectaculares de Dubái. El
Crescent Moon Tower debe estar completamente terminado en tres años más y será un edificio
multifuncional, albergará departamentos de lujo,
biblioteca para niños, sala de conferencias, bares
y recinto de actividades científicas, recreativas y
culturales. Impresionante ¿no?

6

Fotos: http://www.design-miss.com/wp-content/uploads/2012/09/dubai-torre-luna.jpg
http://www.design-miss.com/skyscraper-crescent-crescent-moon-tower-dubai/

La luna en Dubái
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100%

Justo

a tu medida

futurista

Fotos: http://1.bp.blogspot.com/-L8_dqSNMAK8/UZKhHUIrf8I/AAAAAAAAA5A/
yvCSU3eNWrs/s1600/Arquitectitis_fridge+02.jpg

Si eres de los que aman la tecnología y
siempre buscas estar un paso adelante,
entonces este peculiar gadget es para ti.
Sustituye tu tradicional refrigerador por Bio
Robot, una enorme pantalla de gel biopolímero verde que suspende los productos en
su interior adaptándose al contorno de los
mismos de manera muy ori-ginal. Además; no cuenta
con puertas ni entrepaños,
lo cual permite un fácil
acceso y vista previa.

Con este moderno multifuncional el espacio
ha dejado de ser una limitante para darle
vida a tu propia zona de lectura. OpenBook
de TILT es un sillón modular con biblioteca,
zona para revistas y una cómoda estructura
para descansar mientras disfrutas de tus
obras preferidas. Además, la función aislante
del panel-revistero te dará la intimidad que
necesitas al aislar los sonidos.

Gadget solares
Únete al mundo ecologista y bájale a la factura de la luz con artefactos de recarga solar,
incluso muchos de ellos no sólo te ayudarán
a ahorrar energía sino también se integrarán
a la decoración de tu hogar, como este árbol
solar que recarga tus pequeños
dispositivos, utilizando la
electricidad generada por
uno de los más nobles
recursos, el sol.
Ideal para el recibidor de tu oficina
o para tu sala de
estar. ¡Fantástico!
¿verdad?

Invernadero en tu cocina
Crea tu propio cultivo con el set de EMSA Fresh Herbs, un fabuloso
kit que incluye maceta, depósito para agua, tierra para maceta,
semillas de siembra y tapa con efecto invernadero, para que tus
plantitas mantengan la temperatura y humedad suficiente para
crecer rápidamente. No te preocupes si lo tuyo no son las plantas,
la mecha de riego de la maceta absorberá agua del depósito cada
vez que la necesite, sin que tengas que estar haciéndolo tú.

Fotos: https://www.pinterest.com/pin/556827941406748081/

Fotos: http://www.monsolar.com/cargador-solar-arbol.html
http://www.lavozdelsandinismo.com/ciencia-tecnica/2015-03-29/recarga-tu-movil-con-un-arbol-solar/

Fotos: http://www.https://xveritux.wordpress.com/tag/sillon/

¿Alguna vez te imaginaste poder
controlar la luz de tu casa desde
el celular? Tal como lo lees, hoy en
día los focos o bombillas pueden
ser conectadas por WiFi. No sólo
podrás manipular y programar el encendido / apagado de la iluminación,
sino también cambiar el color de la luz, regular su intensidad o crear
efectos. En el mercado existen ya muchas opciones de focos con esta
tecnología, una alternativa algo costosa, pero muy funcional.

light-Bulb/32384 un644871.html?spm=2114.12010408.1000017.2.Vy9Wy7

remoto

Foto: https://www.aliexpress.com/item-img/wifi-dimmer-led-bulbs-WiFi-LED-

A control
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INSPÍRATE tendencias de color

Cardizal
239-06

Colores
Terciarios

Tejado

066-07

Por: Sandra Díaz Herrera
Fotos: iStock y Megapixl

DESCUBRE SU
CAPACIDAD PARA
AMENIZAR CUALQUIER
ESPACIO FALTO
DE DELICADEZA O
ENCANTO VISUAL.

Estefania
200-03

8

Porque ya eres toda una
experta de las bondades de los
primarios y los secundarios, llegó
el turno de que conozcas los
colores terciarios y su aportación
en el hogar. Tal vez su nombre no
es el más fashion, pero es lo de
menos, porque una vez que te
familiarices con su personalidad,
buscarás cualquier pretexto para
presumir su agradable efecto.
Se conocen como colores
terciarios porque se obtienen
de mezclar partes iguales de un
color primario y un secundario;
¿el resultado? tonos expresivos
de evidente autenticidad, cuya
apariencia recuerda la riqueza
natural de plantas, flores, así
como de piedras preciosas y
minerales, lo que permite entrar
en un estado legítimo de confort,
optimismo y sensatez visual.
Imagina el efecto de un
amarillo verdoso en tu baño,
un amarillo anaranjado en tu
comedor, o un rojo anaranjado

sensaciones
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Lejano

038-05

en la cocina, y en tu sala; qué
tal un juego cromático a partir
de azules verdosos, aunque no
te puedes perder la sensación
del azul violáceo en la recámara
principal, y reservar para el espacio
de tus chiquillos un rojo violáceo.
Son la medida exacta de color que
necesita cualquier ambiente para
vivir y estar en armonía.
Los terciarios son un recurso
muy útil en la decoración, ya
que permiten crear contrastes
espontáneos de textura y color, así
como romper con la monotonía de
un ambiente, y amenizar cualquier
diálogo decorativo carente de
delicadeza o encanto visual. Se
trata de composiciones cálidas y
frías que al combinarse entre sí, o
con tonos blancos y neutros,
crean atmósferas afables y de
gran interés estético.
Llévalos a tu hogar y haz que
trasciendan en muros y textiles
naturales, te aseguramos que no
te arrepentirás.

Edamame
235-07

Morapio
147-05

Nublado
162-02

sensaciones
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INSPÍRATE antes y después

Hazlo acogedor
APROVECHA LA ALTURA DE MUROS Y P
PA
PAREDES
REDES
AMPLIAS PARA VIVIR EN UN LUGAR AGRADABLE.
Por: Adriana Flores Hinojos

Fotos: Mondadori

Los espacios son siempre transformables y en este caso la gran ventaja es poder crear por medio del color zonas cálidas, sofisticadas y muy acogedoras. El cambio aquí es visible, pues la
simpleza de los blancos en los muros se convierte en armonía sin igual, combinada con el azul
que enmarca una zona de confort. El librero fue pensado para revestir un muro sin uso, en el
cual se ha podido sacar provecho de piso a techo. Libros y accesorios decorativos personales
cobran vida y brindan el toque de un hogar con acento intelectual y movimiento. Las franjas
de color, el trinchador y el librero del mismo tono, hacen que el demás mobiliario luzca.

antes

10
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INSPÍRATE combina

Imagina y crea color
Provolone 043-02

Techumbre 083-06

Crutón 273-04

12
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Foto: Megapixl

Obsidiana 317-07

Foto: iStock

Cencerro 312-04

Chasquido 030-05

Pimiento 227-06

Tropical 220-07

Foto: Megapixl

Bugambilia 113-07

Pita 097-07
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INSPÍRATE combina

Arándano 104-07

Bronce 051-06

Cencerro 312-04

14
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Foto: Instagram pinturascomex

Salina 020-03

Foto: iStock

Furor 094-06

Babilonia 034-05

Insignia 172-02

Alubia 006-03

Foto: Instagram pinturascomex

Patines 105-05

Micrófono 312-03
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INSPÍRATE decorador comex

Un espacio,
muchas opciones
Por: Adriana Flores Hinojos
Foto: Mondadori

E

n un espacio amplio como éste donde
la estancia y la cocina ocupan una misma área, atrévete a jugar con el color
y crea diseños originales por medio de
formas y matices; mezcla muros altos,
bajos y techos de todo tipo con las tonalidades de

16

tus muebles y accesorios y, ¡ya está! Entra a la app
“Decorador” de Comex desde tu celular o tableta,
y usa la herramienta Combina 3C para ensayar posibilidades; el área a decorar lleva 60% de un color
predominante, 30% de un color intermedio y 10%
de un acento que destaque. ¡Baja hoy la app!

sensaciones
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Delicadeza en armonía

Hércules 301-05

Porrista 107-02

Espátula 312-02

La gran variedad de neutros que hay en el taco de color de
Comex te permite elegir la tonalidad que tú quieras como
este azul verdoso que predomina en los muros y que puede
combinarse muy bien con los rosas, como el del refri; el
blanco y los acentos grises del mobiliario y los accesorios.
sensaciones

16-19 Decorador Comex.indd 17

17

02/01/17 17:55

INSPÍRATE decorador comex

Encanto práctico

Espátula 312-02

18

Carisma 097-06

Scampi 313-01

Aquí el color predominante es el gris en los muros
laterales, lo cual crea más amplitud de la que ya había.
Para suavizar la sobriedad lo recomendable es usar
tonos de la gama de los rosas, en un matiz vibrante pero
ligero, brindan energía al espacio y dan cabida a los
matices pastel, para crear combinaciones interesantes.

sensaciones
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Descarga
gratis la app y
encuentra

más opciones
de color

Sutil y femenino

Porrista 107-02

Caqui 271-03

Scampi 313-01

El rosa claro crea un ambiente relajante y amable que
invta a la convivencia; en este caso, las vigas suavizan la
estancia y el color caqui del muro de enfrente combinado
con el blanco, brinda un espacio lúdico que se presta a
muchas más combinaciones, como la que hace con los
grises de las sillas y del demás mobiliario de la cocina.
sensaciones
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DECORA novedades

Innovación
en tu hogar
MODA Y TECNOLOGÍA SE CONJUGAN
PARA OFRECERTE BIENESTAR.
Por: Claudia Garibay

20

Fotos: Mondadori
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¿Sabías que
Deconkret Deluxe
fue galardonado con
el premio al mejor
producto en el ramo
de Soluciones de
Sustentabilidad al
Consumidor? Todo
esto gracias a la
avanzada tecnología
en su fórmula y a las
personas dedicadas
a la investigación. Así
es como Comex, con
productos como éste
llevan bienestar y
seguridad a tu hogar
para el disfrute de
toda tu familia.

Piso
poliuretano
de alto brillo
Deconkret
Deluxe

U

no de los principales motores de Sensaciones es traer y mostrarte lo más nuevo
y moderno en decoración y tendencias,
tanto en nuestro país como en el resto
del mundo, pues queremos que estés actualizada
y sobre todo que habites ambientes lindos y renovados, para que tanto familiares, amigos y tú, los
disfruten y sientan bienestar al vivirlos.
Para que un ambiente brinde la sensación de
confort, no sólo nos preocupamos por el color y
un acabado bonito; queremos que sepas que un
grupo grande de personas está detrás de cada producto Comex y de los avances tecnológicos que
llevan a crear productos innovadores y con formulaciones de la mejor calidad. Tal es el caso del Piso
poliuretano de alto brillo Deconkret Deluxe,
pues además de estar a la vanguardia, porque

los pisos decorados y de colores están de súper
moda, es un producto con cualidades especiales,
y por eso ganó el premio al mejor producto como
Soluciones de Sustentabilidad al Consumidor.
Piso poliuretano de alto brillo Deconkret
Deluxe es un recubrimiento para pisos amigable
con el medio ambiente; al ser base agua, no contamina cuando es aplicado, ni con el uso diario.
Su aplicación es segura para cualquier área del
hogar, negocio, oficina o comercio y es tan versátil,
que se encuentra disponible en una gama de 21
colores, con los cuales podrás realizar diseños y
combinaciones a tu gusto. Con Piso poliuretano
de alto brillo Deconkret Deluxe, la línea de
pisos decorativos de Comex, podrás transformar
cualquier espacio en un lugar estético con gran
diseño, creatividad y color.
sensaciones
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DECORA en portada

7queESTILOS
enamoran

Rústico

P

orque cada uno de ellos posee características únicas con las cuales te podrás
identificar, te invitamos a conocerlos y a
vivirlos de cerca. Sigue tu intuición y elige,
según tus gustos y personalidad, el que mejor se
acomode a los espacios de tu casa. Te contamos
su historia, enlistamos los cinco básicos para que
logres darle a tu casa el look que quieres y te
brindamos una paleta con 12 colores propios de
cada estilo, y tips que te ayudarán a ponerla tan
bella como siempre has deseado. ¡Disfrútalos!

Mediterráneo

22

ShabBy chic
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Minimalista

Moderno

Feng shui
Industrial
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DECORA en portada

ESTILO

RÚSTICO

simplicidad que enamora
Si buscas un estilo natural, amigable con tu cartera y que refleje
tu personalidad al 100%, el rústico es para ti.

Foto: Mondadori

TEXTO: MA. FERNANDA ACOSTA FOTO: STOCKSY
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Combina
La Madera
con telas
estampadas.

| Tip |

Crea este
estilo con:

Ambienta

Foto: Mondadori

Usa maderas pesadas,
iluminación cálida
e irregular y colores
vivos que destaquen la
habitación. Las vigas
resultarán ideales para
delinear los techos.

Paredes de piedra
y ladrillo, maderas,
troncos, estampados,
canastas, objetos
vintage, que en
conjunto, dan
una sensación de
honestidad que
evoca simplicidad.
En el campo o en la
ciudad, con un toque
más personalizado o
ecléctico, elige el que
va más contigo.

¿QUÉ HACE AL ESTILO RÚSTICO?
Su simpleza natural y la nostalgia hogareña que evoca la calidez de sus materiales, el olor
a campo, su cercanía con la naturaleza y la posibilidad de reproducirlo todo dentro del
hogar. Tal vez por eso es uno de los favoritos de muchos interioristas, pues aunque haya
e
e e e o m mo e o em e e
o e e
m e c mo
m
m
e e c
o
o e eme o
co .
sensaciones
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DECORA en portada

5

básicos
Logra el estilo Rústico
en tu casa siguiendo estos
consejos prácticos. Son las
características que
o e e .

Zirconia
303-01

Naturaleza
en casa

Moderno:

Se usan diferentes
materiales como vidrio,
madera, aluminio,
etcétera. Se aprovecha
al máximo la luz natural
con colores neutros.

sensaciones
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Fotos: iStock

Además de la madera, dale
preferencia a materiales
como ladrillos, barro, piedra
para tus muros y pisos.
Agrega troncos o ramas
para una decoración muy
original y añade un toque
de verde con “suculentas”
o cualquier otra planta que
no requiera de muchos cuidados. Este estilo te permite
tener ambientes mucho
más relajados.

26

El contraste también es un recurso que puedes explotar
para salpicar toques de color en tus espacios: cuadros folklóricos, edredones coloridos y únicos, cojines
curiosos, canastas de mimbre, entre otros. Todos estos
objetos llenarán de personalidad cada habitación de tu
hogar. Puedes optar por telas más naturales, como el
algodón, la lana, la estopa y el lino.

Madera sobre
madera

La madera es considerada
uno de los materiales básicos para el estilo rústico o
colonial. Si lo que buscas es
un rústico clásico, la madera
sin trabajar es lo que debes
elegir, aunque siempre puedes darle un toque de sofisticación mezclándola con
una barnizada. Los muebles
pesados, imperfectos, con
sus años e historias, harán
que tus espacios cobren vida
por sí mismos.

2

Usa estampados, arte y telas naturales

Foto: Mondadori

1

3

Combina objetos
diversos, y
logra obras de
arte.

4

Reinventa algo
viejo

Hora de sacar tu lado
‘chacharero’. En este estilo
encontrarás que aquellos
objetos viejos pueden ser
reutilizados con un fin
completamente distinto al
original. Cubetas metálicas
transformadas en floreros,
cadenas para colgar tus
luces, huacales hechos libreros… ¡Ponte creativo! No es
necesario que estén en perfecto estado. Experimenta,
juega y atrévete a mezclar.

Fotos: iStock

5

Dale un toque de
modernidad

Si deseas darle ese toque
hogareño con un poco de
sofisticación contemporánea, puedes incorporar
elementos que contrasten
con lo rústico y antiguo,
por ejemplo vidrio (vitrales),
aluminio (marcos, cajas) y
espejos. Hazte de una buena
mesa de centro hecha con
un tronco viejo y ponle un
cristal encima; o bien, agrega un espejo con repujado
sobre una pared de ladrillos.

sensaciones
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RÚSTICO
Paleta de color

NEUTROS
Este tipo de colores serán tu lienzo
para comenzar a
trabajar; recurre
a ellos como
una base.

Lana Cruda

Veladora

Crisantemo

Chester

Enebro

Tempranillo

271-02

309-06

020-02

253-06

002-03

254-05

Contrastes

Capullo

Calceta

Xoconostle

Amanecer

Campiña

Disparado

100-02

089-06

128-07

Apóyate en colores
vivos que contrasten sobre los
neutros y
terrosos.

complementarios

246-05

077-06

28
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Fotos: Sunrayphoyos y iStock

165-03

Foto: iStock

Los colores cálidos
son los mejores
aliados para ayudar a resaltar
este estilo.

Las vigas en
el techo son
parte de la
esencia.

Campiña
246-05

Fotos: Sunrayphoyos y iStock

OBTÉNel
TEXTURA
Usa tela de
algodón para
tus cortinas y
otros textiles,
como
carpetas.

+

LOOK
COLOR
Usa el tono
Tempranillo
254-05 en
algún muro,
o como
bloque.

+

OBJETO
Mobiliario y
accesorios de
este material
son típicos de
este estilo.
sensaciones
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ESTILO

MEDITERRÁNEO

vivir de cara al sol

Haz renacer un estilo decorativo veraniego inspirado
en el azul del mar y la alegría cálida del sol.
POR: SANDRA DÍAZ HERRERA FOTOS: MONDADORI

ASÍ SE DEFINE
ESTE ESTILO
A falta de vacaciones permanentes,
hoy puedes recrear en tu hogar
la belleza del Mediterráneo.
Se trata de una decoración que
evoca tranquilidad y un estilo
de vida distendido, relajado y
sin complejidades. La constante
claridad de esta opción propone
espacios amplios y frescos provistos
de luz, materiales naturales,
paredes rugosas, techos con vigas
de madera y pisos rústicos. Aquí,
e ce e
e e
co o
tonos claros para recibir y suavizar
la llegada de los rayos del sol. En
tanto el toque optimista queda
reservado a una paleta de azules,
aguamarina, ocre y verde oliva.

30

sensaciones
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| Tip |

Recrea el estilo
con:
Es perfecto para
climas cálidos, pero
después de todo,
quién se resiste a
llevar a casa un
cachito de mar, que
a través del color nos
traslade a una tarde
de verano, y nos haga
entrar en un estado
desenfadado. No
hace falta que vivas
a lado de la playa
para experimentar
este estilo decorativo
alejado de lujos y
estridencias, sólo
ganas de tener un
rincón visualmente
limpio, ordenado y
acogedor para vivir
de cara al sol.

sensaciones
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5

básicos
Logra este estilo fresco,
impregnado de la
naturaleza de los óceanos y
la vida cercana a ellos. Que
la claridad se imponga.

2

Simpleza que
trasciende

El mobiliario de una sola
pieza, práctico y sencillo
habla de la simplicidad que
se vive en este estilo decorativo. No se trata de comprar
muebles, sino de transformar algunos que ya tienes
para evocar esta maravillosa
herencia decorativa. Una silla de madera y ratán puede
convertirse en un elemento
muy mediterráneo con sólo
pintarla de azul profundo.
Considera tonos claros.

Crea una atmósfera relajante o chill out que combine
sofás y sillones bajos de mimbre, ratán, bambú, o fibras
naturales, pufs, textiles de colores, sombrillas o pérgolas
con telas que cuelguen sin tensarse, así como lámparas
de hierro o velas que de noche aporten una luz tenue;
será un hit en las cálidas noches de primavera o verano.

32

sensaciones
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Fotos: Mondadori y iStock

En tu terraza o jardín

Fotos: Mondadori

1

Los cojines son
un básico de
esta decoración;
ponlos lisos o
estampados.

3

Belleza al
natural

La belleza de las cactáceas
es un elemento irrepetible
que en esta tendencia realza
la paleta cromática y el valor
decorativo natural de materiales como la madera, el
lino y el algodón, presentes
en muebles, cortinas ligeras
y textiles. Rescata el ADN
vegetal del desierto y crea
en tu estancia, comedor o
terraza un contraste de colores, formas y texturas. ¿No
eres fan de las cactáceas?
incluye plantas ornamentales o plantas aromáticas que
requieren poco cuidado.

Fotos: Mondadori y iStock

5

4

Resérvales un
espacio

Telas y cojines estilo marroquí o con patrones asiáticos
y turcos son aquí imprescindibles. Su aportación va más
allá de la comodidad que
ofrecen en sillones, sillas, camas, bancos, salas exteriores
o en el piso, pues su tejido
natural en tonos azules,
verdes, ocre o blanco agrega
calidez y alegría al ambiente.
Otro toque son jarras y floreros moriscos, bandejas de
madera, cerámica brillante
turca, algún espejo de hierro
forjado y ánfora griega.

Hablando de
patrones

Una gran variedad de alfombras de sisal, caña o algas
ponen su granito de arena
al diseño interior mediterráneo. Su generosidad visual
va de estampados asiáticos
tipo marroquí, al damasco,
técnica de tejido que evoca
a la antigua ciudad griega
de Bizancio, ambas lucirán
sensacional bajo una mesa
de madera o un legendario
baúl español. Si prefieres
patrones más simples, las alfombras de rayas de colores
también funcionan muy bien
en este estilo.
sensaciones
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MEDITERRÁNEO
Paleta de color

Radiante
Un tono que mitiga
el calor y potencia
las cualidades cromáticas de colores
fríos y cálidos.

Turquesa

212-04

Promueve la
contemplación, la
reflexión y el relax
a través de este
color.

Cantábrico

Magneto

Los azules de la
frescura, la vitalidad y el
optimismo.

Candado

Laja

Creme
Brulee

Perpetua

Milenrama

Ardiente

Hostia

005-01

Sidra

001-03

Kawa

Cielo
Es su color y el del
mar. Inspira tranquilidad y belleza.
Ideal para textiles
y cristal.

Acento

Loción

201-01

212-01

162-07

Calma

287-06

34

274-05

288-01

269-02

090-07

Toques

Contraste

El verde olivo rememora la riqueza
culinaria de los
países mediterráneos.

La esencia de
los rojos permite
realzar la estética
de los tonos de
origen natural.

sensaciones
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Fotos: Mondadori y iStock

188-02

Foto: Stocksy

Un tono que promueve el equilibrio,
la contemplación y
la paz interior.

Colores que
evocan la
belleza del
agua.

Fotos: Mondadori y iStock

OBTÉNel
TEXTURA
Este diseño
morisco
puede
aparecer en
textiles o
adornos.

+

LOOK
COLOR
Aplica en
barandales
o sillas, un
verde,
Pórtico
212-02.

+

OBJETO
Crea contrastes
con colores
encendidos
en terrazas,
patios o
balcones.
sensaciones
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ESTILO

SHABBY CHIC
dulce elegancia
Nostalgia, calidez, armonía y
luminosidad se unen en una
historia decorativa entrañable.
TEXTO: SANDRA DÍAZ HERRERA
FOTO: ISTOCK
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se agradece
un poco de
ternura en
casa.

¿QUÉ HACE A
ESTE ESTILO?
La inspiración en las antiguas
y elegantes casas de campo
de Gran Bretaña, cuando era
común que las familias humildes
compraran muebles de segunda
mano que repintaban una y otra
vez para darles una apariencia
nueva, e imitar en sus hogares
el look distinguido y caro del
estilo victoriano. La decoradora
estadounidense Rachel Ashwell
fue quien le puso “shabby
chic” a este estilo cargado de
un conjunto fresco de colores
blancos y pastel, muebles
antiguos decapados, y tejidos
e m
o co e c
oe
como protagonistas.
El estilo llegó a México,
principalmente, para decorar
recámaras de bebés, aunque hoy
la sensación amable y delicada
cabe en todas las áreas. Tú
ec e
e e ee
e
esta decoración endulce tus
ambientes, aunque las reinas
del shabby chic suelen ser las
cocinas y recámaras, viene
bien en todas partes, así que
no dudes en vivir la elegancia
desgastada con un aire fresco,
campestre y romántico.
sensaciones
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5

básicos
Este estilo de corte inglés
rescata la inspiradora
tranquilidad y el júbilo de
otros tiempos.

1

3

Espejito espejito
Además de recordarte que eres la más bella de tu casa,
este fiel guardián de la vanidad te será muy útil para
transformar la recámara en un verdadero ambiente
shabby chic. Decídete a desempolvar esos espejos con
bordes desiguales o marcos antiguos que te heredó la
abuela y colócalos a diferente altura en un muro. Mezcla lo vintage y lo moderno, lo usado y lo nuevo.

Capitoné y
estoperoles

Recrea el estilo con muebles de tapizado capitoné,
con botones, o madera sin
tratar, pintada o desgastada
en colores neutros, níveos o
pastel. Si encuentras algún
diseño con estoperoles
¡sensacional! Se trata de
recuperar muebles clásicos o
usar mobiliario actual y potenciar su personalidad con
acabados modernos, como
el toque antiguo patinado
en blanco roto, burdeos
y tonos pastel de mesas,
alacenas abiertas, burós o
escritorios de madera.

Acaricia las
superficies

38

Tip:

No se trata de crear un
museo o recargar tu
espacio, sino de revelar
la magia de este tipo de
objetos en pleno siglo XXI.

sensaciones
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Fotos: iStock

Linos, gasas ligeras, puntillas
de textiles, algodón, telas
naturales con cierto aspecto
romántico, tejidos estampados, bordados llenos de
elegancia, mantas de tonos
pastel colocadas en el reposa brazos… todos te serán
muy útiles para materializar
el suave ambiente shabby
chic. Házlo con cautela y
tratando de equlibrar textiles
lisos, estampados y bordados para no saturar.

Foto: Sunrayphotos

2

Con comex
puedes lograr el
estilo, entinta
maderas,
Transforma
muros y objetos
como floreros.

4

En un jardín de
flores

No hay nada más shabby
chic que agregar ramillettes
de flores naturales o deshidratadas a tus espacios.
Reivindica su belleza y valor
decorativo en vasijas de
cerámica, latón o metal; o
bien, en delicados estampados florales de algunos textiles, accesorios, molduras y
complementos; eso sí, siempre en rosa, blanco, verde,
celeste o tonos deslavados.
Piérdeles el miedo, dales la
oportunidad de mostrar que
su encanto rebasa épocas.

Fotos: iStock

5

Una historia en
cada objeto

Redescubrir objetos en anticuarios, mercados de viejo,
y en los increíbles baúles de
la abuela es muy divertido.
Si te hace clic este estilo,
deja que algunos elementos
vintage cuenten su propia
historia y se mezclen con la
tuya; opciones para escoger
hay de sobra, desde una
maleta de cuero, una máquina de escribir sobre una
mesa de madera desnuda,
hasta pajareras de madera.

sensaciones
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SHABBY CHIC
Paleta de color

Blancos
Protagonistas
que potencian la
belleza del estilo
shabby chic. Usa
los Off-Whites.

Albino

004-01

Pureza

092-01

Matiné
140-01

VERDES

Mentor

Pecera

Aguacero

Penélope

Ausente

Andorra

168-07

304-02

195-01

Frescura y estética
luminosa llena de
paz. Ideal para
recámaras, baño
o comedor.

Naranja
Un tono suave
para inspirar calidez, confianza y
la tranquilidad de
otros tiempos.

063-02

174-01

067-02

Rosa

151-04

Comedia
121-03

Foto: iStock

155-07

Popelina

40
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Fotos: Sunrayphotos y iStock

Morera

Aprovecha este
tono que evoca la
piedra semipreciosa, junto con los
neutros.

Aprovecha
el estilo a
favor de tu
espacio.

| Tip |

Crea este
estilo con:
Una decoración
radiante de estética
femenina donde
priva el blanco, los
tonos pastel y jewel,
así como la madera,
los muebles de líneas
clásicas envejecidos,
las antigüedades y la
delicadeza de
las flores.

Fotos: Sunrayphotos y iStock

OBTÉNel
TEXTURA
Este dibujo
en tapices
para la sala o
sillas del
comedor es
ideal.

+

LOOK
COLOR
Usa el tono
Burbujas
169-01 para
una parte de
tus muros, y
combínalo.

+

OBJETO
Las maderas
pintadas
desgastadas
con flores,
hacen un estilo
perfecto.
sensaciones
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ESTILO

MODERNO

versátil, sutil y muy actual
Si eres mucho o poco atrevida, buscas limpieza visual,
accesorios funcionales y un look atemporal, una
decoración moderna es la opción.

Foto: iStock

POR: BRENDA GARRIDO FOTOS: MONDADORI
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sensaciones

42-47 Moderno.indd 42

02/01/17 13:44

| Tip |

Crea este
estilo con:

Muebles

Foto: iStock

Pon mucha atención
en los textiles, evita los
estampados y relieves
muy marcados. Respecto
al diseño, a la fecha se
reconocen muebles icónicos
que fueron creados durante
el origen de este estilo. Estos
objetos materializados por
distinguidos diseñadores
de esa época continúan
reproduciéndose.

El primer paso
es minimizar los
detalles pero no te
asustes si padeces
de “horror vacui”, o
miedo al vacío; si no
puedes ver una pared
totalmente limpia,
existe la posibilidad
de agregar un
detalle, éste no es
minimalismo, aquí
cada accesorio
debe ser elegido
cuidadosamente.

ESTE ESTILO SE DEFINE POR
Este estilo puede confundirse con el contemporáneo, pero una de sus principales
diferencias es su origen. El estilo moderno fue característico de la primera mitad del
o
e ec e e
e c o o ec e e
h
m o
e e
me e h e c ch o e e
e
me
e. o
e e e o
contemporáneo representa las tendencias del mundo actual.
sensaciones
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Mezcla perfecta

5

básicos
Este estilo ofrece, más
que cualquier otro, la
funcionalidad, por lo cual
su decoración debe ser
versátil.

2

Elige muebles
icónicos.

Estilo
práctico

Los accesorios deben ser
variados y cumplir una
función. Para las paredes,
los cuadros no son la mejor
elección, pero sí lo es un
reloj o una chimenea eléctrica. Sobre los muebles pon
juegos de imanes con los
que puedes formar figuras,
ayudan a quitar el estrés y
mantienen viva la creatividad; decora con gadgets
pero geométricos; todo
aquí es utilizable.

3

Cuida los
materiales

Incorpora mucho el vidrio,
este material acompañó
al estilo moderno en sus
orígenes del siglo XX, ya que
fue en ese tiempo cuando se
perfeccionó su técnica y se
logró crear diversas formas
con él. Así que considéralo
el material ideal para los
accesorios funcionales que
elijas, tanto por la importancia que representa para el
estilo moderno como por la
luminosidad que refleja, su
simplicidad y elegancia.

44
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Fotos: iStock y Mondadori

La base de color se recomienda blanca o de tonos claros
para que se puedan combinar. Al crear la combinación
evita usar más de tres colores, los cuales tienen que
ser sólidos, sin ningún efecto de degradado. Toma en
cuenta el juego con los accesorios, los tonos tienen que
ser iguales, si acaso, crea un poco de contraste.

Foto: Sunrayphotos

1

4

Formas y
colores

Las figuras geométricas son
la forma de cada elemento
o mueble que pongas, de
preferencia el cuadrado y el
rectángulo, que se forman
por líneas simples. El color y
forma de los muebles darán
pauta a los pocos accesorios
que integres. Si no te quieres quebrar la cabeza en la
elección del color, opta por
blanco, negro o cualquier
tonalidad de gris o beige,
pues el toque de color lo
puedes dar con los colores
sólidos de los cojines u otros
textiles y en los muros.

Evita los
textiles o
relieves muy
marcados.

5

Pumpo
Fotos: iStock y Mondadori

023-03

¡Ilumina tu
espacio!

Deja que la luz ofrezca
amplitud a cada rincón de
tu hogar, si tu casa tiene
muchas ventanas, sácales
provecho y no pongas cortinas. Si te gusta la intimidad,
las persianas traslúcidas son
la mejor opción, aunque
te recomendamos darte la
oportunidad de subirlas ocasionalmente y permitir que
la luz abrace tu decoración.
En cuanto a la iluminación
artificial usa luz blanca, pero
cuida muy bien el diseño
de las lámparas, que sean
geométricas, sin estampados
y de preferencia blancas.

sensaciones
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MODERNO
Paleta de color
BLANCO/
GRIS / BEIGE
Un básico de los
espacios modernos y
contemporáneos.

Ajuar

Albino

Forever

Garbanzo

Sombras

Motor

008-01

066-02

004-01

313-02

267-03

316-05

NEGRO

AZUL
Proporciona calma,
relax y descanso;
ideal para
habitaciones.

Llovizna

Poseidón

Petróleo

Dominico

Reserva

Antigüedad

179-03

191-07

311-07

Sobriedad,
equilibrio y
elegancia; un color
que siempre está
a la moda.

AMARILLO

037-05

204-06

067-06

46

Foto: iStock

VERDE
Combina casi con
cualquier color
y representa la
naturaleza y la
tranquilidad.

sensaciones
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Fotos: Mondadori y iStock

Úsalo para añadir
toques de color en
cojines, jarrones y
floreros.

| Tip |

Limpieza visual
Se puede lograr
con transparencia.
Cada accesorio
debe ser elegido
cuidadosamente.
La funcionalidad de
los elementos es la
característica; no es
cuestión de poner,
colgar o agregar un
accesorio sólo porque
se vea lindo, sino
porque sirve para una
o varias funciones.

Refrescante
187-03

Fotos: Mondadori y iStock

OBTÉNel
TEXTURA
Para dar un
acento, usa
formas
geométricas en
los textiles.

+

LOOK
COLOR
Los tonos
azulesbrindan
calma, como
el Refrescante
187-03.

+

OBJETO
Elige lámparas
combinables y
funcionales con
toda la
decoración.
sensaciones
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ESTILO

FENG SHUI

sanando tu espacio
¿Quién no querría hacer de su hogar un
templo sagrado? Balancea a la perfección
tus espacios para promover armonía y la
sensación de bienestar.
TEXTO: MA. FERNANDA ACOSTA FOTOS: MEGAPIXL

Toque personal

Dáselo con algún cuadro
o foto que te guste. Lo más
importante es que sientas
que te encuentras en tu
espacio, y que éste
se adecua a tus gustos.

48
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si crees que es
hora de hacer
cambios en tu
vida, comienza
de afuera hacia
adentro.

El feng shui
es todo un
estilo de
vida.

Plantas

De acuerdo con la
tradición china, las
plantas representan
prosperidad y
crecimiento.

Muebles

La madera es una gran
opción para este tipo de
decoración, aludiendo
a la metáfora de que
debes estar rodeado de
cosas que te den el mejor
soporte siempre.

ESTE ESTILO
SE DEFINE ASÍ
El Feng Shui es mucho más que
una simple técnica de decoración, es
una práctica que proviene de China
y que tiene más de seis mil años de
antigüedad. Sus bases se encuentran
e
oo
o
e
e
e e
ee
e
e o
como e
oc
e
ee e
o ee e
m
ch o
e e e e ec
dependiendo de cómo acomodemos
las cosas a nuestro alrededor.
o com o e e
me
e
para comprenderlo son los cinco
e eme o
e e
e o
me
ee e e e
e
nuestras emociones, el ambiente y
nuestro hogar. Los amantes del Feng
shui dicen que se trata de un estilo
de vida para generar consciencia
o e c mo
e o o eo
en nuestra cotidianidad. El hogar
requiere nutrirse y ser cuidado; si
no, puede derivar en un espacio
ec
o ee e
e
e
donde los problemas de salud pueden
e ec e e
m
e
e o o co c o e c
e
predominio de emociones negativas
como
e e oo
e
.
Los expertos dicen que los ciclos
energéticos, al igual que la vida, son
constantes, dinámicos y requieren ser
o
e co
e e
o
e
o e o
c o e. e e o
se trata este estilo. ¡Ponlo en práctica!
sensaciones
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DECORA en portada

1

Limpia y ordena
Deshazte de todo aquello que ya no necesites; en el
Feng shui “menos es más” para tu energía. Pregúntate
si el objeto te será de alguna utilidad en los próximos
tres meses. Si respondiste “no”, es hora de dejarlo ir.
Cada espacio debe tener funciones bien delimitadas; la
cocina es para cocinar y comer; tu recámara, un santuario de descanso, la entrada un lugar de bienvenida.

5

básicos
El Feng shui te invita a
encontrar el equilibrio,
experimentar con lo que
te funciona y dejar ir todo
aquello que no.

2

Toque verde

Las plantas son fundamentales en este estilo y
representan prosperidad y
crecimiento, aunque todo
dependerá de su forma y
del lugar donde las coloques. Por ejemplo, si decides
ponerlas en las esquinas
pueden ayudarte a mover la
energía atrapada ahí. Una
planta con la punta hacia
arriba, te ayudará a crecer
algún proyecto, mientras
que una con hojas redondas te dará un efecto de
tranquilidad.

Piénsalo así: si el aire no
puede fluir, la energía menos. Eso de apilar cosas bajo
la cama o sobre el mobiliario
es un gran “no”. Despeja
el espacio bajo mesas o tu
cama y aplica la regla “5050” para tus muebles: sólo
50% del espacio de éstos
debe estar ocupado, el resto
debe estar libre para que
todo fluya adecuadamente.
Aprovecha los elementos
naturales, aire y luz natural:
abre ventanas y cortinas.

50
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Fotos: Sunrayphotos y Depositphotos

Deja que fluya

Foto: Sunrayphotos

3

4

Muebles sólidos

En la sala, los sillones se acomodan de manera que
tus invitados se sientan fluir en la conversación, por
eso el círculo es ideal. De igual forma, se sugiere
que la mesa del comedor tenga una forma similar,
o al menos evitar que las sillas indiquen algún tipo
de jerarquía en los asientos. Procura que la cabecera de tu cama esté contra un muro sólido (no una
ventana) y que sea de algún material denso.

Fotos: Sunrayphotos y Depositphotos

5

Balancea

Tanto en los colores, como
en las figuras que decoran
tu hogar, pon un poco de
todo, no te cases con una
forma en especial. Mezcla
círculos, cuadrados, triángulos, lo viejo y lo nuevo.
Puedes tener un rinconcito dedicado a tu familia,
amigos, hobbies, placeres;
eso sí, tira todos los vestigios
de relaciones o proyectos
fallidos, esos déjalos fuera.
Este rincón debe nutrirte, no
restarte energía.

Aerolito
179-02

sensaciones
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DECORA en portada

FENG SHUI
Paleta de color

Cordel

180-02

Velado
301-07

Petróleo
271-03

Amarillos
/ Cafés

Verde
Motivador del
cambio interno, la
energía del crecimiento, la toma de
decisiones.

Enamorada
285-06

Vostok
134-07

Pumpo

023-03

Rojo
Metáfora del
fuego, el origen de
la vida y la energía.
Alegra y apasiona.
Color del amor.

Blancos
/ Metálicos

Crayón

Horneado

Huapango

Lily

Boreal

Sarcasmo

085-07

029-05
Salmón
Es el balance perfecto de los colores
terrosos del Feng
shui. Úsalo para
inspirar abundancia y calidez.

52

Representan a la
Madre Tierra; color
de la esperanza y
la estabilidad.

258-03

193-04

307-04

Aluden a los metales y a su energía.
Ideales para purificar espacios.

047-05

Turquesa

Lavanda

Tiene cualidades
contemplativas y
dinamismo para
crear espacios con
movimiento.

Ideal para reflejar
calma y espiritualidad. Úsalo
como tu color de
relajación.

sensaciones
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Fotos: Megapixl y iStock

Colores que representan el agua,
asociados con la
meditación.

Foto: iStock

Azul
/ Gris / Negro

Labal
282-03

| Tip |

Luz natural y
colores neutros
Aprovecha los
elementos naturales
de aire y luz natural:
abre cortinas y
permite que entre la
luz del sol. Abre las
ventanas y permite
que entre el aire. Usa
cortinas de tela, si
son en tonalidades
neutras, mejor. Un
espacio al que le
dedicas tiempo se
nota, observa.

Fotos: Megapixl y iStock

OBTÉNel
TEXTURA
Tapices con
figuras de
este tipo son
ideales para
el estilo Feng
shui.

+

LOOK
COLOR
Tonalidades
en verde,
como Arcilla
Verde
289-04,
estupendas.

+

OBJETO
Una fuente o
una vasija
con agua son
sinónimo de
abundancia.
sensaciones
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DECORA en portada

ESTILO

MINIMALISTA

Menos es más

Un estilo simple, pero lleno de matices que seguro te
cautivarán y te harán sentir libre.
TEXTO: BRENDA GARRIDO FOTOS: DEPOSITPHOTOS

Di más con menos

Para iniciar una decoración
mimimalista dile adiós a las
figuritas de cerámica y elige
objetos decorativos simples.

54

sensaciones

54-59 Minimalista.indd 54

02/01/17 13:58

Recuerda,
el orden es la
regla número
uno.

Evita

Llenar tus muros con
cuadros o fotos de toda
la familia; si tienes una
pared grande, lo ideal es
colocar una sola obra.

ESTE ESTILO
SE DEFINE ASÍ:
¿Te consideras amante del orden y odias
con todo tu ser el atiborramiento y la
acumulación de objetos innecesarios?
Entonces este estilo decorativo es para ti. El
minimalismo es un estilo que se caracteriza
por la simplicidad de sus formas, el uso de
colores poco llamativos y estancias amplias
y despejadas, en donde cada objeto que las
h
om
c o e ec .
Proviene de Europa y de las ideas de pureza
instauradas del arquitecto alemán Ludwig
Mies Van der Rohe. Esta tendencia
co
ee c
e e
c
e o ee
e
e
o
e
de participar en “El movimiento de arte
m mo eom co .
e c e
Ludwig se resume en la frase ¨menos es
más¨, lema de la arquitectura vanguardista
del siglo XX, que trasciende junto con el
diseño, la pintura, la moda y la música.

sensaciones
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DECORA en portada

1

Simpleza y funcionalidad

5

Los muebles son sencillos, ligeros y de líneas rectas; sin grandes estructuras pero
más anchos que altos. Elígelos por su función y utilidad, pero sin sacrificar comodidad. La austeridad es otra de sus características, prefiere pocas piezas de buena
calidad y en colores claros o neutros para continuar con la sutileza del ambiente.

básicos
El minimalismo evita la
cacofonía o repetición
visual; deja de lado los
accesorios, estridencias y
e eme o
e o.

2

Todo es parte
de todo

Cuida que cada elemento combine con el otro y
juntos formen un sentido
de unidad y equilibrio; la
monocromía es básica en
el interiorismo, principalmente en los techos, pisos
y paredes. Si deseas añadir
un toque de color al espacio
hazlo a través de las estructuras de los muebles, la ropa
de cama o la vegetación.
En la entrada, las repisas en
líneas rectas son la opción.

Evita cubrir las paredes con
cuadros o fotos de toda la
familia; en caso de tener un
muro demasiado grande,
una obra que destaque del
resto de la decoración será
suficiente. En cuanto a los
textiles, prefiere los lisos de
colores neutros; los estampados y floreados déjalos
para otra ocasión. Se puede
prescindir de tapetes para
dejar lucir tus pisos; si los
usas, que sean sencillos;
dosifícalos y no abuses.

56
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Fotos: Stocksy

¡No son
bienvenidos!

Foto: Sunrayphotos

3

4

Materiales
ad-hoc

Otro de los elementos clave
del minimalismo son los
materiales que se usan en la
decoración; éstos deben ser
sencillos, lisos y lo más naturales posibles. La madera
es uno de los protagonistas
de este estilo, ya sea en los
muebles o como recubrimiento de suelos y paredes;
los tonos oscuros le darán
un toque de elegancia y
distinción a las estancias. El
cristal, el aluminio, el acero
y el cemento pulido también
son parte de la esencia de
este estilo sobrio.

Añade
detalles
sutiles.

5

Pumpo

Fotos: Stocksy

023-03

Haz que cada
rincón luzca

La iluminación es por excelencia uno de los elementos
importantes a la hora de
crear un ambiente, ya que
dependiendo de su orientación e intensidad puede destacar o entorpecer las cualidades de una habitación.
Aquí la iluminación natural
es básica para dar mayor
amplitud a la estancia y rectificar la regla de “mostrar
las cosas al natural”. Usa luz
artificial de manera estética
y en cantidades mínimas,
preferentemente fría con
focos de LED empotrados en
la pared o incrustados en las
orillas del techo como si se
tratara de un tragaluz.
sensaciones
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DECORA en portada

MINIMALISTA
Paleta de color

Grises
Aquí reinan los
blancos combinados
con cualquier
tonalidad de
grises.

Scampi
313-01

Espátula
312-02

Penacho
310-05

Crudos

Etéreo

Sancocho

Caqui

Forever

Equipal

Gesto

Diamantina

Ardiente

Arrayan

010-01

267-03

056-01

265-04

271-03

Aportan mucha
luz y generan
contraste con el
blanco; complementa con hueso.

261-05

Acentos

090-07

251-07
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Fotos: Sunrayphotos y iStock

082-06

Foto: iStock

Ideales para crear
contraste en algún
cuadro, cojín,
florero o cualquier
otro objeto.

| Tip |

Ante todo la
organización
Los multifuncionales,
armarios ocultos y
cualquier otro sistema
de organización que
ayude a mantener la
limpieza del entorno
es imprescindible
para este estilo;
recuerda, aquí el
orden es la regla
número uno.

Fotos: Sunrayphotos y iStock

OBTÉNel
TEXTURA
Textiles con
líneas o
dibujos
rectos son
ideales para
este estilo.

+

LOOK
COLOR
Los acentos
con un color
Melcocha
266-05, van
con neutros.

+

OBJETO
Los accesorios
más simples
con colores
crudos hacen
resaltar
el estilo.
sensaciones
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DECORA en portada

ESTILO

INDUSTRIAL
estética funcional

Lo que surgió como una alternativa temporal para vivir,
hoy es el ideal de quienes buscan espacios espontáneos,
amplios, utilitarios y sin estridencias.

Foto: Depositphotos

POR: SANDRA DÍAZ HERRERA FOTOS: MONDADORI
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| Tip |

Logra tu espacio

Si tu sueño
es vivir en un
loft, esto es
para ti.

Foto: Depositphotos

Hoy estos estudios
vivienda, heredaron
aquellas formas
y elementos
industriales y son
portavoces de una
estética funcional
que se enorgullece
de mostrar trabes,
columnas de concreto
o acero, muros de
ladrillo, cemento u
hormigón, así como
de compartir en
un mismo espacio
abierto todas las
áreas del hogar y
del trabajo.

ESTE ESTILO SE DEFINE POR:
Si te vino a la cabeza alguna película que se desarrolle en un loft, es porque algo o mucho
de esta tendencia decorativa te hace clic. Surgió en la década de los años 50 cuando, a falta
de presupuesto, un grupo de jóvenes artistas neoyorquinos adoptó los amplios y luminosos
espacios de antiguas fábricas y almacenes en desuso para vivir y desarrollar su vocación.
Pronto, la solución temporal se hizo permanente y, mejor aún, marcó las bases para
descubrir un estilo decorativo atemporal y ecléctico, que sabe potenciar todos los recursos
que se asoman a su paso bajo una premisa de orden simple y minimalista.
sensaciones
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DECORA en portada

5

básicos
Un look lleno de
personalidad y carácter
perfecto para artistas,
creativos o quienes hacen
home office.

1

3

Riqueza material
Una cualidad que hace de éste un estilo universal, es su
generosidad para incluir materiales diversos sin temor
a que contaminen visualmente el ambiente. Así, acero
inoxidable, aluminio, hierro, vidrio, cobre y piel, conviven felices en mesas, sillas, lámparas, libreros biombos,
repisas y sillones inspirados en piezas de fábrica.

Decora al
desnudo

Tabiques, tuberías, caños,
vigas… mostrar tal cual son
las estructuras de la vivienda
es un rasgo fundamental
del estilo industrial. Pero no
sólo la arquitectura queda
expuesta, también los muebles y luminarias, como la
madera al natural de mesas,
el hierro con apariencia de
oxidado, la chapa de una
escalera o el acabado envejecido de la piel de un sofá.

La propuesta de conservación del medio ambiente
se materializa en la idea de
recuperar muebles usados
utilizando la técnica de pátina en color óxido o cobre,
que comulguen con la paleta cromática de este estilo.
Es así como los materiales
con acabados imperfectos,
pintura gastada, o evidente
óxido decapado funcionan
con la estética industrial.
Reduce, reutiliza y recicla.
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Fotos: Megapixl y iStock

Sigue las 3 R
para decorar

Foto: iStock

2

4

Entre colores y
formas

Tú decides si dejas los
muros con su apariencia
bruta o los pintas de blanco
para potenciar la luz. Sólo
considera que los tonos
tierra y neutros complementan esta tendencia con aire
masculino. ¿Quieres agregar
un toque femenino? Hazlo
a través de plantas, vasijas
con frutas, una alfombra de
líneas simples, un cojín de
un color sólido, un espejo, o
algún objeto curvo.

Fotos: Megapixl y iStock

5

Estética
funcional

Aquí no hay lugar para
accesorios ornamentales
banales e inútiles. Decora
con piezas únicas, utilitarias
y minimalistas, como una
lámpara de techo retro, una
caja de hierro, una jarra de
aluminio, libros antiguos,
pinturas, baúles, taburetes,
e incluso, una bicicleta. Este
estilo tiene una marcada
influencia industrial, aquí lo
frágil y delicado cede espacio a lo utilitario y robusto.
sensaciones
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DECORA en portada

INDUSTRIAL
Paleta de color
Destaca

Aprovecha
Perfecto para
ganar amplitud,
claridad y limpieza
visual.

Gypso

Glacial

Cuscús

Moralina

Pastilla

Argolla

Casaca

Creme Brulee

Fígaro

012-01

015-03

Un tono Off White
para hacer visibles
colores, formas,
diseños y texturas.

271-03

Combina
Neutro apacible
cuya sencillez
visual inspira
tranquilidad.

132-06

259-06

314-01

Toques
Discreto, atemporal
y sobrio, ideal para
destacar muebles
de piel.

257-06

269-02

304-06

Acentos

036-01

Lapicero
311-06

Foto: Stocksy

196-07

Henequén
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Fotos: iStock

Carbón

El color gris es
un ícono de esta
tendencia, combina
con colores sólidos
y blancos.

Ahora vives
en el casco de
una fábrica.

| Tip |

Elegante y Actual
Los tonos neutros
contienen gran
cantidad de blanco
en su composición, lo
cual les permite ser
un recurso de balance
y armonía que
encaja en este estilo
decorativo. Utiliza
tonos inspirados en
la piedra, la tierra, la
madera, la arena o
el hielo, el metal, el
vidrio o el cemento,
y materializa en tu
espacio claridad,
amplitud, limpieza
visual y elegancia.

Fotos: iStock

OBTÉNel
TEXTURA
Effex Metal
Mercurio, con
el color que
desees,
recreará el
estilo.

+

LOOK
COLOR
Santorini
186-07 es
una opción
para alguno
de los muros
en tu estancia.

+

OBJETO
Lámparas de
forma
industrial que
pendan del
techo son las
ideales.
sensaciones

60-65 Industrial.indd 65

65

04/01/17 14:30

HAZLO TÚ paso a paso

Personaliza
y lúcete
DARLE EL TOQUE PERFECTO A TUS
ACCESORIOS LOS DISTINGUIRÁ.
Por: Claudia Garibay H. Fotos: iStock

N

unca había sido tan fácil personalizar
y hacer más divertidos los accesorios
decorativos o proyectos manuales.
Ahora con Aero Comex Pizarrón
Gis podrás transformar desde un pequeño
detalle hasta un muro completo de tu casa.
Disponible en cuatro colores; la idea es que
generes espacios diferentes para escribir
sobre ellos con gises de colores. Así tus cosas
resaltarán de las demás… ¡Permite que tu
decoración exprese quién eres!

1

66

2

3

4
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Es muy fácil de usar,
solo sigue estas indicaciones al pie de letra:

1

Para un mejor
resultado de Aero
Comex Pizarrón
Gis, permite un
secado de 4 días
y después, ¡listo
para usar!

Limpia la superficie.
Debe estar seca,
libre de polvo, grasa,
restos de pintura, óxido
y pintura mal adherida.

2

Prepara la
superficie y agita el
envase. Para superficies
muy lisas como vidrio,
cerámica y plástico,
líjalas (lija No. 180240) para crear una
superficie de anclaje.
Para mezclar la pintura,
agita vigorosamente
durante un minuto,
antes de pintar y
periódicamente
durante la aplicación.

3

En superficies
nuevas o muy
porosas se recomienda
el uso de Aero Comex
Primario, así la

4

5

sellarás y mejorarás el
rendimiento del Aero
Comex Pizarrón Gis.
Deja secar una hora.

4

Ya estás lista para
aplicar Aero
Comex Pizarrón
Gis, que por su
válvula especial
puede aplicarse
cómodamente desde
cualquier ángulo, solo
mantén una distancia
de 20 a 25 cm entre la
válvula y la superficie
que decores.

5

Aplica de dos a tres
capas delgadas de
pintura, dejando secar
entre 5 y 10 minutos,
entre una y otra mano.

6

Te sugerimos
utilizar gises
suaves y de colores.
Evita gises para pisos
y explanadas, podrían
rayar tu proyecto.

6

sensaciones
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HAZLO TÚ pruébalo

Raya tus paredes
¡SÍ! Y EXPRESA CUANTO QUIERAS EN ELLAS O
PERMITE QUE TUS HIJOS LO HAGAN.
Por: Claudia Garibay Huarte

Fotos: Mondadori

Planea bien la
cantidad de Sketch
a utilizar; ya que
una vez mezclado
debe aplicarse en
su totalidad.

68
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¿Tienes un espacio en casa y no sabes
qué hacer con él? o ¿tus babies no dejan de pintar las paredes? Pues Sketch
es tu solución. Es un recubrimiento
transparente que transforma las superficies en espacios para la creatividad, ya
que todos podrán escribir, rayar, dibujar
y borrar cuantas veces quieran sobre las
paredes, usando los plumones de colores convencionales para pizarrón.
Es ideal para superficies lisas, se puede
aplicar sobre cualquier color ya que es
transparente. Además de tu casa, lo
puedes poner en oficinas, escuelas o
negocios. Es fácil de usar y tú misma lo
puedes aplicar.

5

Aplica. Vierte la mezcla de Sketch

que acabas de preparar en una
charola convencional. Moja el rodillo
“Sketch” con el producto y quita el
exceso en la misma charola. Aplica el
producto extendiéndolo de manera
homogénea en forma de franjas
continuas.

6

Espera. El tiempo de secado al

tacto es de cuatro a seis horas y
secado final de 24 horas, dependiendo
de las condiciones ambientales. Para
un mejor desempeño deja reposar tu
pared por tres días y después estará
más que lista para usarse.

Corre a la tienda Comex más cercana y
hazlo ya siguiendo estos pasos:

1

Limpia. Retira pintura vieja o en

mal estado por completo, utiliza
un cepillo de alambre o espátula. La
superficie a pintar deberá de estar
limpia, seca, libre de polvo, grasa, ceras
y de cualquier otro contaminante que
evite su adherencia.

2

Repara y sella. En caso de que

la superficie presente pequeñas
huecos, resana con OK Resanador.
Para superficies perfectas de concreto
aplica Sellador 5x1 Clásico o
Reforzado.

3

Fondea. Sketch Plumón, debe

aplicarse sobre superficies lisas
selladas y fondeadas con pintura
Comex, de acabado satinado o mate,
con un tiempo de espera mínimo de
siete días.

4

Prepara. Agita por separado la
resina (componente “A” ) y el
catalizador (componente “B”). Vierte
el total del componente “B” en el
envase del componente “A”, siempre
respeta la relación de mezcla volumen
de 2:1. Incorpora hasta obtener una
mezcla homogénea; deja reposar la
mezcla cinco minutos antes de su
aplicación.
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HAZLO TÚ efectos y acabados

Muros
con sensación
¿TE IMAGINAS UN MURO
QUE AL TACTO SE SIENTA COMO GAMUZA?
Por: Claudia Garibay

Foto: Stocksy

Lograr efectos en los muros es una tarea muy sencilla y ahora se vuelve más fácil y práctico
con los productos de Comex, pues te ahorrarán tiempo y dinero en la decoración de tu
hogar. Para lograr un efecto de tela te sugerimos Effex Textil Gamuza, un recubrimiento
diseñado para emular la apariencia de esta seductora piel en tus muros generando
ambientes cordiales y confortables.

70
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Este efecto es ideal para
interiores, sobre todo si deseas
que se sientan cálidos, cómodos,
confortables y que inviten a estar
ahí. Con Effex Textil Gamuza
proporcionarás a tus muros
una apariencia ligeramente
texturizada, en acabado mate.

1

2

3

4

5

6

1

Elimina completamente las
pinturas viejas en mal estado
con un cepillo de alambre o una
espátula. La superficie a pintar debe
estar limpia, seca, libre de polvo,
grasa, ceras y de cualquier otro
contaminante que evite la adherencia.

2

Si notas que tus paredes presentan
pequeños golpes o huecos, resana
con OK Resanador. Si tus muros son
de yeso y nuevos séllalos aplicando
Pracktico. Diluye una parte del sellador
por tres de agua, da una mano y deja
secar de 30 a 60 minutos.

3

Fondea con Vinimex Mate, usa el
color que escogiste para el efecto.
Diluye al 20%, a dos manos, dejando
secar 30 minutos entre cada una.
Espera a que seque de preferencia 24
horas antes de aplicar Gamuza.

4

Antes de aplicar el efecto
mézclalo hasta obtener un
producto homogéneo, no requiere
que lo diluyas. Ahora, extiende
Effex Textil Gamuza con un rodillo
de felpa hasta obtener una capa
uniforme. Inmediatamente después
da ligeras “pinceladas” con un cepillo
para Gamuza húmedo. Asegúrate
de aplicar de manera cruzada las
pinceladas sobre toda la superficie
hasta lograr el efecto.

5

Si se requiere una segunda capa
de producto deja secar 30 minutos
entre la primera y la segunda y repite
la operación con el cepillo especial.

6

Así luce este efecto ya listo.
Aplícalo y disfrútalo.

Otros tonos
disponibles son:

¡Lucirán
increíbles!

Alfalfa
L4-06

Frijol
E5-14

Albaricoque
H3-13

sensaciones
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HAZLO TÚ efectos y acabados

Paredes vintage
DALE UN LOOK INCREÍBLE A TU CASA Y LOGRA UNA
DECORACIÓN DE REVISTA.
Por: Claudia Garibay Huarte Foto: iStock

L

as texturas son lo de hoy y con ellas los estilos decorativos antiguos o desgastados.
Con este efecto de Comex que te proponemos, darás a tus muros un toque con
toda la intención vintage, y lucirá aún más todo el ambiente.
Effex Piedra Craquel, como su nombre lo indica, crea paredes craqueladas, que
además de estar de moda, les brinda el toque de desgaste renovado. Este efecto
está disponible en varias tonalidades; te recomendamos Manta J3-05, Canoa G4-08 y Alfalfa L4-06, tonos muy vintage para el look que buscas…

72
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1

2

3

4

5

6

1

Primero que nada, limpia la
superficie. Asegúrate de que
esté seca, libre de polvo, grasa, ceras
y de cualquier otro contaminante
que evite su adherencia. Si llegaras
a encontrar huecos, hoyos, golpes
o desportilladuras en las paredes,
resánalas con OK Resanador.

2

Si los muros son nuevos y de
yeso, te sugerimos sellarlos con
Pracktico, diluido a una parte por
tres de agua. Da una mano y deja
secar de 30 a 60 minutos. En caso de
que se necesite, fondea con Vinimex
Mate en color similar al del efecto
que aplicarás, diluye al 20% y da dos
manos permitiendo un secado de 30
minutos entre cada una. Deja pasar
24 horas antes de aplicar el efecto.

3

Antes de aplicar el efecto,
mézclalo hasta obtener una
mezcla homogénea. No se diluye.
Continúa y extiende Effex Piedra
Craquel con una llana de acero
inoxidable en tramos de 60 a 90 cm

dejando una capa uniforme. Alisa
empleando la misma llana.

entre cada una. Deja secar de 4 a
8 horas.

4

5

Para lograr el agrietamiento
es indispensable colocar
un ventilador en dirección al
área donde aplicaste Craquel.
El craquelado deberá aparecer
después de 15 o 20 minutos. Si
deseas un efecto deslavado deja
secar por 12 y hasta 24 horas y
aplica Vinimex Satín blanco, a dos
manos, dejando secar 30 minutos

Aplica Effex Piedra Caliza
diluido 1 a 1 con agua limpia.
Da una mano con rodillo de felpa,
brocha o esponja y elimina los
excesos de material con un trapo
de algodón limpio.

6

Así se verá el efecto
terminado, aplícalo y siéntate
a disftutarlo.
sensaciones
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HAZLO TÚ dales vida

Adornos
relucientes

RENUEVA ESOS OBJETOS VIEJOS Y DETERIORADOS
FÁCILMENTE; TE DECIMOS CÓMO.
Por: Karla Sánchez Tovar

Fotos: Mondadori

te decimos cómo
darles vida a lAs
macetas y al tubo
que sostiene los
accesorios de tu
cocina.

L

a primavera ya viene y con ella todo lo
colorido, nuevo y resplandeciente. No creas
que hablamos de tirar lo viejo o de reemplazarlo, sólo hay que regresarle el brillo del
primer día para reciclarlo, aprovecharlo al máximo
y ahorrar. Si piensas que dejar como nuevo lo viejo

74

suena increíble pero es difícil, te proponemos acabar con esa idea, pues utilizando la línea de Aero
Comex, el esmalte de secado rápido y acabados
brillantes, tus objetos a reparar quedarán relucientes de una manera sencilla y rápida. En esta ocasión, te mostramos cómo darles vida a los adornos

sensaciones
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1

Elimina el polvo, grasa o
cualquier contaminante que
evite la adherencia.

2

Coloca algún papel o
plástico debajo del objeto a
pintar, para evitar manchar otras
superficies de tu casa.

3

Rosea Aero Comex a una
distancia de 20 a 25 cm de
la superficie, su válvula 360º te
permitirá pintar el objeto desde
cualquier ángulo.

4

Da varias capas de pintura
para un mejor acabado e
intensidad, y deja secar por 5 o
10 minutos entre cada capa.

5

¡Listo! Tus macetas y el
soporte para tus sartenes,
cucharas y otros utensilios de
cocina quedarán totalmente
relucientes, con una apariencia
única y elegante gracias al
efecto metálico.

de tu cocina, harás que esta área se vea como
nueva y, de paso, muy ordenada. Este esmalte en
aerosol también es aplicable a otros objetos como
macetas de barro, porcelana, metal; maderas;
electrodomésticos desgastados y bicicletas. Sigue
estos sencillos pasos y embellece tus espacios.

Deja como nuevo cualquier objeto
u adorno y dale armonía y brillantez
con las diversas presentaciones de los
aerosoles Comex. Además, diviértete
con los 136 colores de acabado brillante
y dos en mate para obtener ambientes
coloridos y mágicos en esta temporada.
¡Pruébalos ya!

sensaciones
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HAZLO TÚ dales vida

Una entrada
inolvidable

DEVUÉLVELE A ESOS RINCONES DE TU HOGAR, LA
ARMONÍA Y COLORIDO QUE NECESITAN.
Por: Karla Sánchez Tovar

Fotos: iStock y Stocksy

Muchas veces nos preocupamos por reparar y renovar espacios tan comunes de nuestra casa como
la sala o la cocina, pero olvidamos aquellos que reflejan nuestra personalidad como la puerta de entrada de la casa o la del jardín, que son de herrería y le dan ese encanto a tu hogar porque brindan
la primera impresión a quienes van de visita; por eso es importante darles vida de nuevo.

76
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Embellecer esa herrería
es una tarea fácil ya que con
Acqua 100 Max, vuelve a obtener esa brillantez que antes
tenía. Este esmalte anticorrosivo de máxima durabilidad es
ideal para ti, pues al no contener solventes, ser de bajo olor,
base agua y no requerir de
thinner, te proteges, proteges
a los tuyos y al medio ambiente. Así que despreocúpate de
renovar esa herrería con toda
tu familia presente, porque
además, seca en 20 minutos
y una vez aplicado es de fácil
limpieza. Podrás mantener
todo siempre reluciente.
Sin duda, aplicar tú misma
Acqua 100 Max te permitirá
confirmar que este esmalte
premium es de gran calidad
gracias a su acabado brillante.
Además, viene en 1400 colores
del Sistema ColorLife, para
que presumas a todo color
tu herrería, aunque esté a la
intemperie; ya que te dará

máxima protección y resistencia. Tu casa lucirá como nueva
por mucho tiempo y ahorrarás.
Esto es posible por su gran poder cubriente y el rendimiento
que te brinda al aplicarla.
¿Qué esperas? Corre por tu
esmalte y verás que conservar
estos rincones metálicos será
una tarea divertida pero, sobre
todo, muy fácil. Devuélvele esa
armonía y resplandor a tu casa;
se lo merece.
sensaciones
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IDEAS curiosidades

Tips de

Decoración
DESCUBRE LAS SENSACIONES QUE SE PUEDEN PRODUCIR
AL ADORNAR TU CASA DE UNA MANERA U OTRA.

Vs. Decoración equilibrada
Por: Ma. Fernanda Acosta. Fotos: iStock.

Decoración saturada

1. Genera sentimientos de ansiedad.
2. Dificulta la concentración.
3. Produce sofocamiento e irritabilidad.
4. Crea sensación de desorden y mal gusto.
5. Entorpece la limpieza.

78

1. Regula la presión arterial.
2. Aumenta las ganas de llegar a casa.
3. Proporciona sensaciones de bienestar.
4. Brinda opciones de reacomodo de muebles.
5. Puedes combinar con la fórmula 3C.

sensaciones
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KICKER arte

Díselo

La tonalidad más vibrante
para expresar lo que pasa
en tu corazón.

80

Foto: Stocksy

sobre rojo
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