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HALL DE ENTRADA EN TONOS CLAROS!

TOCADOR FRAME!

REFINAMIENTO EN LA FRAME COLLECTION

ESPECIAL
PASCUA!
¡Pascua en su 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!

REFINAMIENTO
EN LA FRAME COLLECTION!

FRAME COLLECTION



¿Sabía que, de media, pasamos 1/3 de nuestra vida en la cama? El dormitorio es la 
habitación en la que descansamos y reponemos energía y en la que, a menudo, nos 
refugiamos y buscamos nuestra intimidad. La comodidad en un dormitorio no es una 
cualidad accesoria ni un lujo. Si la habitación no nos proporciona paz y comodidad, no 
podemos descansar adecuadamente, lo que tiene un impacto perjudicial en nuestra salud 
física y mental. Nunca se ha hablado tanto de autocuidado, bienestar y relajación. Por ello, el 
hogar se ha convertido en un verdadero reducto para calmar la mente de los días 
ajetreados.



FRAME COLLECTION

Los detalles marcan, sí, toda la diferencia, sobre 
todo a la hora de decorar la habitación. El estilo 
favorito, los colores, la cama y el cabecero. 
Recuerda: tu pequeño rincón debe ser acogedor y 
tranquilo.  Materiales naturales, texturas confortables 
y pocos muebles dictan interiores como este 
dormitorio. 
Tanto si le gusta una decoración refinada como una 
más viva y colorida, la decoración de su dormitorio 
debe reflejar su personalidad... No olvidemos que 
para dormir bien, es necesario sentirse 
perfectamente a gusto en la habitación. 



Esta Frame Collection para dormitorios grandes que 
presenta Farimovel encaja perfectamente en las 
tendencias actuales, muy sobria y sofisticada, ¡pero 
con detalles que marcan la diferencia! Sin olvidar el 
tocador, que es sin duda una de las piezas clave 
de la colección Frame, pensada hasta el más 
mínimo detalle combinando funcionalidad y diseño. 



FRAME COLLECTION

"Más que un espacio 
personal para cuidarse,
un tocador puede ser una
pieza que combine el
almacenamiento con la
estética y el refinamiento."
TOCADOR FRAME COLLECTION





FRAME COLLECTION

Peinar, aplicar crema, arreglar las uñas, maquillar, 
desmaquillar... La vida de una mujer está llena de 
pequeños detalles que adquieren una importancia 
extrema en su día a día. 
Más que un espacio personal para cuidarse, un tocador 
puede ser una pieza que combina el almacenamiento 
con la estética y el refinamiento. La historia del tocador se 
entrelaza con la historia de la vanidad humana, y 
siempre que ha sido posible se ha reservado un 
pequeño espacio para el culto a la belleza en los 
hogares, que ha evolucionado con los gustos y los 
tiempos. Aunque el tocador como mueble dedicado 
exclusivamente a esta función ha caído en desuso, 
sustituido por armarios y cómodas, en los últimos años 
ha vuelto en todo su esplendor al refinamiento de las 
preferencias.
Echemos un vistazo a esta colección de tocadores Frame 
presentada por Farimovel. Su diseño y sencillez 
garantizan la adaptación a cualquier habitación o rincón 
de su hogar. Seguramente será el rincón perfecto para 
hacer más feliz a cualquier mujer. Poder cuidarse con la 
máxima comodidad, teniendo el maquillaje, las brochas 
y todos los productos cosméticos organizados es el 
deseo de muchas mujeres. Por lo tanto, esta pieza tan 
versátil encajará fácilmente, incluso en las habitaciones 
más pequeñas.
El equipo de Farimovel ha pensado en los más mínimos 
detalles, creando varios separadores dentro de este 
tocador. Así, es posible almacenar de forma clara y 
visualmente atractiva los distintos tipos de maquillaje y 
accesorios. 
Cuando se levanta la parte superior, se obtiene un gran 
espejo, para maquillarse a gusto con luz y visibilidad. 
¡Perfecto! Los módulos están suspendidos a la pared, 
aportando contemporaneidad y ligereza. No nos cabe 
duda de que este tocador es una de las piezas clave de 
la colección Frame.

TOCADOR
FRAME COLLECTION





Joana Faria, una joven de 18 años, estudiante de 
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales e hija 
de Abílio Faria, CEO de Farimovel, fue una 
importante colaboradora en el diseño de los 
detalles del tocador Frame.
Atrevida, siempre en busca de nuevos retos, con un 
inmenso deseo de aprender y profundizar sus 
conocimientos en diferentes áreas, aceptó 
inmediatamente compartir su experiencia con 
nosotros. 
Queríamos saber más sobre Joana y su 
participación en el desarrollo de esta hermosa 
pieza.

¿Cómo nació esta fascinación por el maquillaje?
Desde que empecé a tener acné. De hecho, no es 
una buena razón para que me haya empezado a 
gustar el maquillaje, sin embargo, fue a partir de ese 
momento cuando empecé a desarrollar un enorme 
gusto por probar nuevos productos y nuevas 
técnicas.

¿Cómo surgió y se desarrolló su participación en el 
desarrollo de este tocador?
Con el lanzamiento de una nueva línea, mi padre 
quería añadir valor a una pieza ya desarrollada por 
el diseñador del producto. De hecho, ha querido 
que esta pieza sea realmente funcional, en lo que 
son las necesidades reales de quienes utilizan el 
maquillaje, concretamente en lo que se refiere a los 
detalles para el almacenamiento de los productos. 
Mi contribución consistió, de hecho, en ayudar a 
diseñar el interior del tocador, en el que podemos 
guardar pinceles, sombras de ojos, bases de 
maquillaje, cremas e incluso el lugar para el teléfono 
móvil, un bien esencial para los jóvenes, y no sólo, 
en estos días. 

FRAME COLLECTION

ENTREVISTA
JOANA FARIA



¿Qué diferencia a este tocador de otros ya 
existentes en el mercado?
El minimalismo. Creo que el diseño de este tocador 
destaca porque, además de ser muy sencillo y 
minimalista, es funcional, ya que se adapta a las 
necesidades que tienen las personas al vestirse a 
través de detalles sencillos como la disposición de 
los cepillos.

En su opinión, ¿cuáles son las características de 
almacenamiento más relevantes y qué le hizo 
elegirlas?
Mi espacio debe estar organizado en todo 
momento. Creo que esa es la clave para un buen 
almacenamiento. Así que creo que dividirlo en 
varios compartimentos es realmente importante 
para conseguir ese efecto.

En su opinión, ¿por qué un joven (alguien) debería 
elegir este tocador?
Porque es moderno, minimalista, joven y organizado. 
Sus colores son neutros, adaptándose a cualquier 
tipo de espacio. No se compromete con nada. 

Para terminar, y agradeciendo su disponibilidad, 
¿cómo fue su experiencia de trabajo con el equipo 
de Farimovel?
Fantástico. Además de ser muy profesionales desde 
el diseño hasta la producción, son muy atentos. 
Espero seguir trabajando con este increíble equipo, 
que también forma parte de mí y de mi esencia.



SENSES
Collection

Detalles exquisitos que respiran
sencillez y sofisticación, la COLECCIÓN 
SENSES refleja un estilo de vida guiado 
por la innovación y la modernidad.
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Lugar de paso, el hall de entrada es también el 
punto central de nuestra casa. Es donde entramos y 
salimos. Allí nos desnudamos, nos calzamos y nos 
descalzamos. También es en el hall de entrada 
donde dejamos las llaves, el correo, donde 
recibimos a nuestros invitados. Por ello, es 
fundamental que la entrada sea funcional y que 
esté equipada con un mobiliario práctico y 
adecuado al espacio.
Dependiendo de tus gustos y posibilidades, puedes 
optar por decorar tu hall de entrada dando 
continuidad a tu interior, creando una conexión 
única, pero también puedes optar por romper por 
completo y crear un espacio totalmente aparte. En 
las paredes puedes atreverte con cuadros, espejos 
irreverentes o ganchos.

en tonos claros!
HALL DE  ENTRADA



Un hall de entrada
sofisticado, con mucha
personalidad, no necesita
estar lleno de detalles
decorativos.

Los muebles son vitales en todo hogar, lo mismo 
ocurre cuando nuestra entrada es amplia. Un hall 
de entrada sofisticado, con mucha personalidad, no 
necesita estar lleno de detalles decorativos. En estos 
casos, podemos decir que menos es más: 
encuentre en la sencillez la clave de su proyecto. 
Los colores neutros, en su paleta completa, son muy 
efectivos y quedan bien en cualquier ambiente. Dan 
sensación de amplitud, mejoran la luminosidad del 
espacio y pueden combinarse con algún detalle de 
color que contraste.
Déjese aconsejar por el equipo de Farimovel que le 
asesorará sobre las mejores opciones para su hall 
de entrada.



PASCUA!
ESPECIAL

ESPECIAL PÁSCOA



La decoración tiene 
el poder de hacer que 
cualquier ambiente 
sea más festivo y lo 
haga más agradable.

La Pascua es una de las tradiciones más 
importantes del año y supone mucho más que 
conejos y bombones. Es un momento de reunión 
para celebrar entre la familia y los amigos cercanos, 
y la decoración tiene el poder de hacer más festivo 
cualquier ambiente y hacerlo aún más agradable.

Principales símbolos de Pascua:
Los huevos de Pascua prácticamente definen y 
caracterizan esta fecha. Los huevos representan la 
posibilidad de una nueva vida, un nuevo comienzo.
El Conejo de Pascua tiene un origen que requiere 
una mayor reflexión, ya que simboliza la fertilidad y 
también la esperanza.
Mientras que las velas representan la luz que guía 
en medio de la oscuridad.

¡Todos estos elementos pueden y deben ser 
considerados en su decoración de Pascua, ya que 
representan y aportan la inmersión deseada!



ESPECIAL PÁSCOA

Si su pregunta es "¿cómo hacer una decoración 
adecuada para la Pascua?", nosotros le ayudamos:

Fondo claro y detalles alegres: 
Los colores suaves ayudan a añadir más 
delicadeza a tu decoración, además de ser el 
fondo perfecto para los detalles más alegres que 
puedes insertar. Su paleta de colores puede 
implicar desde colores vibrantes, colores caramelo 
o incluso tonos de rosa y oro, dependiendo del 
efecto que quiera causar.
Si es posible, aprovecha la luz del día: La frescura y 
los colores de la naturaleza al aire libre combinan 
mucho con la celebración de la Semana Santa, ya 
que es un tema que simboliza la vida. Su 
decoración puede integrarse con el paisaje natural 
y dejar sorprendidos a todos sus invitados.

Mesa de madera sin mantel y otras tendencias: 
La mesa de madera contribuye a crear una 
atmósfera de contacto con la naturaleza tanto en el 
exterior como en el interior. También puedes 
aprovechar e invertir en decoración rústica o 
sustituir el mantel por sousplat o juegos americanos 
que armonicen con la decoración de tu mesa.

Detalles y decoraciones delicadas: 
Los conejos y los huevos representan la vida y son 
los detalles decorativos más tradicionales de la 
Pascua. Estas referencias merecen aparecer en su 
mesa y en otros ambientes para alegrar a niños y 
adultos.



La mesa:
La decoración de la mesa es fundamental. No 
basta con servir una comida deliciosa, hay que 
sorprender a los invitados con bonitos detalles. 
Por ejemplo, puedes decorar tu mesa con un 
centro de mesa con elementos decorativos 
alusivos a la época festiva, pero también puedes 
hacer pequeños proyectos de bricolaje con los 
niños para darle un toque especial a la 
decoración.

Como sabes es importante recibir bien, cuidar los 
más variados detalles y ser riguroso con el tema. 
Debemos sorprender a todos y a todo, ¿no? 
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