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" ¡LA PRIMERA IMPRESIÓN ES LA QUE SE QUEDA!"

¡EL CENTRO SOCIAL DE TU CASA!

EL COLOR DEL DESCANSO!

DORMITORIO
FRAME COLLECTION!

El color del descanso!



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!

¡ EL  COLOR  DEL

DESCANSO!

FRAME COLLECTION



¿Le cuesta conciliar el sueño o dormir? Antes de tomar pastillas para dormir, ¿has pensado 
en cambiar el color de tu dormitorio? Los colores influyen mucho en el ambiente de una 
habitación y, por tanto, en nuestro bienestar cuando estamos en ella. La decoración de 
nuestra habitación y, sobre todo, su color dominante puede a veces perturbar nuestro 
sueño... ¡o, por el contrario, favorecerlo! 
Los colores tienen, de hecho, un gran poder y nos causan ciertos efectos cognitivos. La 
cromoterapia, una medicina complementaria que viene directamente de la India y China, 
consiste en tratar los trastornos del sueño y el estrés mediante la exposición a determinados 
colores. Estos estudios se tienen ahora en cuenta en escuelas, hospitales, etc. En cuanto al 
dormitorio, será necesario seleccionar en prioridad los llamados tonos sedantes, es decir, 
que ayudan a encontrar el sueño. 



FRAME COLLECTION

Apuesta por una paleta de beige, crema o arena 
para envolver tu espacio de relax.
Elegante tanto en verano como en invierno, este 
aspecto tan acogedor aportará una atmósfera 
relajante a su dormitorio. Paredes, accesorios 
decorativos, ropa de cama, alfombras suaves, 
muebles en tonos claros... Esta paleta cromática zen 
se combina sutilmente y se inclina con facilidad del 
suelo al techo. 
Hoy te presentamos un ejemplo de esta paleta 
cromática aplicada a un dormitorio. Este dormitorio  
con base minimalista es una propuesta que 
presenta Farimovel Furniture en su última colección, 
Frame Collection. Los colores claros combinados con 
tonos pastel y la apuesta por una decoración más 
"naturalista", transmiten una sensación de serenidad 
y armonía. ¡Un entorno perfecto para una noche 
completa de descanso!



Los tonos claros se verán favorecidos en los 
espacios pequeños, donde la luminosidad es más 
escasa. En este caso, elige un beige claro o un color 
crema que puedes combinar con algunos 
pequeños toques de color, muy discretos, como el 
azul o el gris, por ejemplo. 
El dormitorio es una de las habitaciones más 
importantes de la casa. Es donde empieza y 
termina nuestro día, es donde buscamos nuestra 
intimidad y privacidad cuando necesitamos 
desconectar de todo y, por supuesto, es donde 
reponemos nuestra energía, ya sea a través de una 
buena noche de sueño o de un momento de relax 
con un buen libro en las manos o con nuestra 
música favorita sonando de fondo. Por eso es 
importante que este espacio de descanso por 
excelencia esté decorado con todo el confort, la 
belleza y la funcionalidad.



FRAME COLLECTION

”El salón es el núcleo 
social núcleo social del 
hogar por lo tanto, se 
proporcionará y decorado 
con el fin de ofrecen todo 
el confort y funcionalidad 
a los que lo utiliza. “
SALÓN FRAME COLLECTION





FRAME COLLECTION

El salón es el núcleo social de la casa y, por tanto, debe 
estar amueblado y decorado para ofrecer toda la 
comodidad y funcionalidad a quienes lo utilizan. Es 
donde la gente pasa las tardes, sola o con la familia, 
viendo la televisión, leyendo o incluso trabajando en el 
ordenador. También es la sala donde, no pocas veces, 
reunimos a los amigos cuando los invitamos a cenar. Por 
estas y otras razones, el salón debe reflejar nuestra 
personalidad y estar equipado y decorado para 
satisfacer nuestras necesidades. 
No hay una regla de oro en lo que respecta a la paleta 
de colores para el salón. Por el contrario, es uno de esos 
espacios de la casa que permite correr algunos riesgos. 
Le recomendamos que siga su gusto personal y su 
intuición. El estilo de la casa también puede ayudarte en 
este sentido. En el estilo moderno, por ejemplo, se 
prefieren tonos más sobrios. En el ecléctico, puede 
encontrar colores más alegres. En el rústico predominan 
los tonos cálidos. A los que no les gusta arriesgar, 
siempre pueden apostar por una base neutra e 
introducir el color a través de los detalles. De todos 
modos, uno de los colores debe cubrir al menos el 60% 
del espacio. Este color puede complementarse con dos 
más (15% cada uno) y luego un último color fuerte que 
materialice el 10% restante. En cuanto a los patrones, 
utilice un máximo de tres. 

SALÓN
EL  NÚCLEO SOCIAL DE  LA CASA





FRAME COLLECTION

FRAME COLLECTION

No sobrecargue el espacio. Puede parecer muy sencillo, e incluso puedes pensar que no es 
una idea decorativa, pero lo cierto es que este consejo puede marcar la diferencia al final. 
¿Sabías que un exceso de información/desorden en la habitación puede afectar a tu nivel 
de estrés? Es cierto, ¡no hay nada como un espacio limpio y organizado para ayudar a 
relajarse! Guarda lo que es realmente necesario y lo que no es decorativo, guárdalo en el 
interior. 
Así podemos entender la importancia y la funcionalidad de las estanterías en los salones. 
Nunca se tiene demasiado almacenamiento, por lo que incluso las librerías llenas de 
espacio hacen que la pared de tu salón esté decorada y tu habitación siempre ordenada. 
Además, las estanterías te facilitan el trabajo a la hora de colocar la televisión.



Las librerías de esta colección son totalmente versátiles y personalizables, ya que son 
modulares. Con más o menos almacenaje, un diseño minimalista, pero al mismo tiempo 
sofisticado, los salones de la colección Frame aportan la armonía y la funcionalidad que 
siempre ha soñado.
¡Tener un espacio bien organizado, sin objetos dispersos ni acumulaciones de elementos es 
fundamental para la armonía del ambiente! El estilo Feng Shui busca conseguir un espacio 
lleno de tranquilidad y muy relajante, algo imposible de conseguir en un espacio saturado 
que provoca fatiga visual.  Es importante sintonizar todas las buenas vibraciones posibles, 
por lo que no vale la pena tener demasiados muebles que impidan el flujo de energía.

Diseñada por  y  para las  personas,  
la  colección Frame ofrece var ias  opciones 

de mobi l iar io  para su salón .



FÉNIX
Collection

FÉNIX COLLECTION es una línea que 
reverencia la intemporalidad del griego 
el clasicismo griego, sublime herencia de
la civilización occidental, que marca su 
identidad por su renacimiento y 
reinvención.
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HALL DE ENTRADA!
" LA PR IMERA IMPRESIÓN ES LA QUE SE  QUEDA"

Puede que el hall de entrada no se considere una habitación de la casa en el sentido más 
convencional de la palabra, pero eso no significa que deba descuidarse desde el punto de 
vista decorativo. Al fin y al cabo, es el primer espacio que ven las personas cuando las 
recibes, así que marca el tono del resto de la casa. Por eso debes pensar en crear un 
entorno funcional y acogedor que refleje tu estética. 



El proverbio "la primera impresión es la que 
permanece" también se aplica a la decoración. Por 
ello, el vestíbulo, como tarjeta de presentación de 
una casa, merece ser tratado con el máximo rigor, 
ya que es el primer impacto. 

El conjunto de consola y espejo es siempre una 
solución a tener en cuenta y segura para decorar 
un hall de entrada. Aunque es la opción más 
vista/tradicional, la forma de diseñarlo, los 
materiales y el mobiliario que elijas es lo que hará 
que el hall de entrada tenga personalidad y 
carácter. Los espejos decorativos, por ejemplo, para 
el hall de entrada son excelentes aliados, sobre 
todo cuando el espacio es pequeño y poco 
luminoso.

Este conjunto es una propuesta presentada por 
Farimovel Furniture en su colección Frame, para un 
hall de entrada. La combinación de la consola con 
el espejo, aunque tradicionalista, desborda 
personalidad y carácter en un ambiente sofisticado. 
Aquí los materiales nobles dan protagonismo a las 
piezas y su elegante diseño impregna la 
irreverencia.

Independientemente de su tamaño, el hall de 
entrada de una casa, al igual que la entrada de un 
negocio, restaurante u hotel, es una zona muy 
importante de un edificio. Si es importante cuidar tu 
hall de entrada para transmitir la imagen que 
quieres dar, también es fundamental hacerlo para ti, 
para crear sensaciones positivas al entrar en casa, 
con esa sensación de "da gusto estar en casa". 
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