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EMPEZANDO POR EL HALL DE ENTRADA!

EL PODER DEL COLOR COMBINADO CON EL DISEÑO!

LA SERENIDAD DEL AZUL!

LA SERENIDAD
DEL AZUL!

¡El azul en la decoración!



O Natal é a época mais mágica do ano! O Natal é um misto 
de emoções!
Crianças a brincar, papel de embrulho rasgado, culinária, 
família, união e recordações. O Natal é o dia mais mágico 
do ano, as crianças não conseguem dormir enquanto o Pai 
Natal não chega, as panelas fazem mais barulho que 
nunca, a casa está mais agitada e o calor do interior do lar 
contrasta com o frio lá fora.
Apesar de todas as adversidades deste ano, que parece 
fazer com que o Natal perca a sua magia, temos de ser 
felizes, agradecidos e viver cada momento intensamente!
A Equipa Farimovel, deseja a todos um Feliz Natal! Um Natal 
com aqueles que gosta verdadeiramente, com as melhores 
sobremesas e com muita felicidade! Celebre a vida, brinde 
as conquistas e cubra-se de esperança!

del AZUL!
LA SERENIDAD

FRAME COLLECTION



Si hay un color que es súper utilizado por todos 
nosotros, ese color es el azul. Es fácil de usar en el 
diseño de interiores, pero merece ser realzado por 
otros colores. 
El azul es uno de los colores primarios y está muy 
presente en la naturaleza. Se le llama un color "frío", 
pero puede calentar cualquier ambiente, cuando 
está bien aplicado y combinado, adaptándose 
fácilmente a todos los gustos y estilos de interior. 
Utilizar el color azul en la decoración es crear 
espacios tranquilos y agradables, ya que el azul es 
símbolo de viaje, descubrimiento, comprensión, 
profundidad de las cosas, sino también de la 

frescura, a pureza, la sabiduría, la verdad, la calma 
interior, la imaginación, la paz y los sueños. 
Con un estilo de mobiliario "moderno y neoclásico", 
Farimovel ofrece innumerables opciones de 
habitaciones en las que los tonos azules combinan 
a la perfección. Déjese aconsejar por el equipo de 
Farimovel y encontrará la solución ideal para hacer 
más sereno su espacio.
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¿Cómo podemos nombrar los diferentes tonos de 
azul?
- Azul cielo: es un tono que trata de acercarse al 
color del cielo en un día soleado y claro. 
- Azul turquesa: entre el azul y el verde se encuentra 
el azul turquesa, un color muy vinculado a la 
sofisticación que también tiene matices. Entre los 
tonos de azul turquesa se encuentran el azul 
turquesa brillante y el azul piscina. 
- Azul índigo: es el nombre de uno de los tonos de 
azul más conocidos, es un azul oscuro, cercano al 
tono de los vaqueros.
- Azul bebé: un tono claro, poco intenso y bastante 
agradable;
- Azul cobalto: también conocido como azul Bic, es 
un tono de azul oscuro, pero muy vivo.
- Azul marino: inspirado en los uniformes de la 
Marina Real Británica, es uno de los nombres de 
tonos de azul más conocidos, es un azul muy 
oscuro. 



Combinaciones de tono azul:
- Los tonos de azul con blanco, por sí mismos, ya 
remiten al tema náutico y, cuando se incorporan a 
la decoración aportan ligereza y elegancia al 
ambiente.
- Tonos de azul con gris, equilibrio y sofisticación 
son las palabras que definen esta combinación.
- Las tonalidades de azul con marrón, dan al 
ambiente una sensación de confort y sencillez, ya 
que el marrón además de asociarse a la madera 
también se asocia a la tierra. 
- Tonos de azul con rosa, para los que quieren dar 
ese toque de estilo romántico en la decoración. Si 
quieres dejar tu ambiente aún más ligero y 
encantador opta por incluir paredes blancas en la 
decoración, porque el blanco siempre es 
bienvenido en la combinación entre estos dos 
colores. 
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"El color es un detalle
importante en nuestras
vidas, evoca expresión,
estilo e identidad!“
EL  PODER DEL  COLOR COMBINADO CON EL  DISEÑO





FRAME COLLECTION

El color es un detalle importante en nuestra vida, evoca 
expresión, estilo e identidad.
El uso de los colores es un procedimiento que embellece 
y armoniza los ambientes. Reflejan diversos estilos y 
atraen las energías adecuadas en función de cómo se 
elijan y utilicen. Además, los colores también alteran la 
percepción de los espacios. 
Los colores transmiten emociones; por eso, a la hora de 
elegir los colores para su casa, es fundamental pensar en 
el tipo de ambiente que quiere crear para que los tonos 
ayuden a conseguirlo.

combinado con el DISEÑO!

EL  PODER DEL  COLOR





Procedente de la luz, el amarillo favorece la comunicación, estimula el intelecto 
y abre el apetito, y es adecuado para entornos oscuros en combinación con 
una buena iluminación. Este color también se recomienda a menudo para las 
zonas de ocio y de estar. 
Asociado al elemento agua, el azul incita a la meditación y transmite calma, por 
lo que se suele recomendar para dormitorios u oficinas.

FRAME COLLECTION



El blanco es muy utilizado, se asocia con la paz y la limpieza, y se considera un 
tono neutro. De este modo, podrá aplicarlo en los más variados ambientes y 
combinarlo con vistosos elementos decorativos. 
El negro o el gris oscuro suelen asociarse con la masculinidad, la sofisticación y 
la formalidad. Encantador y elegante, su uso debe ser considerado y 
combinado con otros colores brillantes. 
¿Cuál es su color favorito? 



DREAMS
Collection

Con Dreams, podrá soñar y realizar lo que
un día parecía tan lejano...
Dreams, una incubadora de sueños!
El nuevo concepto de los sueños. Moderno,
audaz e innovador.
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El hall de entrada no es sólo un lugar de paso, sino 
la primera (¡y quizás última!) impresión que quedará 
de su casa, reflejando la personalidad del 
propietario y determinando el estilo de los demás 
ambientes. Es a través de este espacio que se 
entiende el estilo de la casa y su decoración. No 
importa si es grande o pequeño, ancho o estrecho, 
el hall debe integrarse con todo el edificio y 
transmitir el mensaje de bienvenida a todas las 
personas que entren en él. 
Piensa en lo que tus invitados verán nada más 
entrar en tu casa y en la imagen que quieres 
transmitir de tu espacio. A pesar de la poca 
importancia que a veces le damos, el recibidor, 
como su nombre indica, es la tarjeta de visita de 
nuestra casa, el espacio que representa lo que 
ofrece. 

Hall de Entrada!
EMPIEZA CON EL



¿Qué imagen
quiere transmitir?

En general, la composición es sencilla: con una 
consola, un espejo y ocasionalmente algún asiento. 
Para quienes tienen un día ajetreado, sobre todo 
con niños, el recibidor puede ser utilitario además 
de decorativo, donde colocar los abrigos, las llaves 
o incluso las mochilas del colegio. 
Farimovel presenta varias soluciones para su hall de 
entrada con consolas y espejos modernos, de 
varias medidas para adaptarse al espacio 
disponible, con líneas rectas, ligeras, minimalistas y 
sobre todo intemporales. ¡No dispense el buen gusto 
a la entrada de su casa!
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