Decora a buen precio

Así renuevan
los expertos
a precio low cost

LA FIBRA

es una buena
opción para
ganar calidez.

“La casa y la decoración son un ecosistema
vivo: si introduces pequeños cambios bien
elegidos, vivirás más feliz.”

¿Se puede dar un giro a la ‘deco’ gastando lo mínimo? Nuestras
decoradoras afirman que sí y por menos de 250 €. Apunta sus ideas.

Por menos de 100 €

EMPAPELAR EL COMEDOR

Hazlo solo en una pared, la que más se vea.
Elige un papel con un dibujo pequeño (rappor
pequeño) para que al casar una banda con
otra no haya mucho desperdicio; el de la foto
es el mod. Viola (87 €/rollo en Sareka Dec.).

AÑADIR

un plaid o
un par de
cuadrantes
ayuda a dar un
cambio visual.

Natalia
Zubizarreta
Decoradora en
N. Z. Zubizarreta

Por menos de 150 €

PONER UNA CORREDERAVISTA

“Es increíble el cambio que puedes lograr en
tu hogar por muy poco dinero, solo se trata
de invertirlo en los puntos adecuados”

Hay kits de herrajes (unos 100 €) que puedes
instalar tú. Al comprarlo, anota el peso de la
puerta (hay kits que aguantan hasta 100 kg)
y calcula la longitud de la guía (el doble de
la puerta). Ojo con la altura o rozará el suelo.

Por menos de 100 €

PINTAR UNA PARED

Por menos de 200 €

Hazlo en un color que contraste con la
pintura del resto de la habitación. Si lo haces
en el dormitorio, los tonos azules y verdes
transmiten calma y ayudan a descansar.

OTRO CAMBIO

sencillo pero muy
efectivo: poner
tiradores nuevos.

Por menos de 150 €

DECAPAR UNAS MESITAS

Pueden ser las de noche o unas auxiliares de
las que van a los lados del sofá. Respecto al
tipo de pintura, suelo recomendarlas mates,
y siempre mejor los acabados decapados
envejecidos que las lacas lisas.

Esmalta
las puertas, el
acabado es similar
al lacado pero más
económico.

Por menos de 200 €

Por menos de 250 €

Cambia totalmente el aspecto del suelo. Si
quieres darle un aire más natural, elígela de
fibras; para que aporten calidez, mejor de
lana. Y recuerda que para que quede bien,
debe recoger todos los muebles.

Tienes esmaltes específicos muy duros que
permiten cambiarlos por completo; solo hay
que limpiarlos bien antes. También puedes
colocar en la zona de cocción gresite en
placas autoadhesivas (mira leroymerlin.es).

PONER UNA ALFOMBRA

Susana
de Vicente
Decoradora en
Sareka Decoración

INSTALAR MOLDURAS Y FOCOS

Sustituye los halógenos porfocos leds; procura
que sean del mismo tamaño para no tenerque
picar nada. Y pon unas molduras sintéticas
autoadhesivas; las hay que ocultan luces en
su interior (mira oracdecor.com).

Por menos de 250 €

PONER UN GRAN ESPEJO

Se llevan mucho los tipo ventana, de 2 m de
alto. Puedes colocar lo en una zona del paso
del salón, sobre el sofá o en el tiro de una
chimenea. Da mucha luz y viste la pared.

RENOVAR LOS AZULEJOS

SI VAS A PINTAR un auxiliar, mejor en
tono claro para dar luz a la habitación.

SUSTITUYE LOS INTERRUPTORES
EN EL SALÓN; LOS HAY CON MARCO
INTERCAMBIABLE (SIMON 27 PLAY).

Decora a buen precio
Sandra Rodríguez
y Rebeca Campo
Decoradoras
en Estudio de Int.
R de Room

LOS MARCOS quedan
muy vistosos en
contraste con la pared.

“Si, poco a poco, vas acumulando
pequeños cambios estratégicos, al final
podrás conseguir grandes resultados.”

Por menos de 100 €

PONER UNA FUNDA AL SOFÁ

Sale más económico que retapizar un sofá
(unos 600 € más tela). Elígela con faldón y
fíjate en cómo encaja en los reposabrazos,
si se ajusta bien, quedará perfecta.

Por menos de 150 €

VESTIR LAS PAREDES

Si están vacías, pon láminas, cuadros... yverás
qué cambio En una pared ancha (la del sofá...)
o una zona de paso, ponlos en hilera para dar
profundidad; si es estrecha o el techo es bajo,
en vertical: la alargarás visualmente.

Por menos de 200 €

CAMBIAR UNA LÁMPARA

Mira dónde la vas a poner. En las de techo, que
el diámetro esté en relación con el tamaño
de la habitación. Si es para luz ambiental, la
pantalla puede ser semiopaca y la luz, cálida
(2700 y 3500 oK). En zonas de lectura, luz fría
(mas de 5000 oK) y pantalla opaca.

Por menos de 250 €

AMUEBLAR EL RECIBIDOR

Un zapatero con espejo, una consola o un
banco con perchero serán una gran carta de
presentación cuando recibas invitados y no
requieren una gran inversión.

RETAPIZAR UNA BUTACA CON TELA
A BUEN PRECIO NO PASA DE LOS
150 €. APUESTA POR EL CONTRASTE.

COORDINA la
pantalla con el resto de
telas de la habitación.

En un sofá
claro, cambia
las fundas de los
cojines por unas
con color.

