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¡SALÓN CON ELEMENTOS NATURALES!

¡DORMITORIOS CON OLOR A VERANO!

¡COMEDOR LLENO DE TRANQUILIDAD!
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FRAME COLLECTION!



FRAME COLLECTION

FRAME COLLECTION!
COMEDORES



COMEDOR
LLENO DE TRANQUILIDAD!

Si le gusta reunir a su familia y amigos para una comida acogedora en un 
entorno confortable, este artículo es para usted. 
Además de la mesa, hay muchos otros muebles y detalles que 
completan la decoración del comedor. La elección del color es uno de los 
aspectos más importantes para este entorno. Al fin y al cabo, es la base 
que se interconectará con las piezas que, posteriormente, integrarán el 
entorno y que siguen siendo las responsables de proporcionar todo el 
clima.



FRAME COLLECTION



El azul es un color conocido por aportar tranquilidad a los ambientes. El comedor, 
un espacio que necesita calma y calidez. Pensando así, no podría haber mejor 
pareja, ¿verdad? Y así es: el color aporta el ambiente ideal para que las comidas 
del día se disfruten como se merecen. 
Sencillez, sí, elegancia también. Estas son las coordenadas del comedor que hoy 
presentamos de la Colección Frame de Farimovel Furniture. Bonito y acogedor, el 
comedor con detalles en azul es una apuesta diferente para tu hogar. Al 
coordinarse con el tono claro, los detalles tapizados en azul crean un contraste 
armonioso que también define la personalidad del espacio.
La armonía que crean los colores en este ambiente de Farimovel Furniture, la 
comodidad que dan las sillas tapizadas es muy marcada. Además de ser 
estéticamente más bonitos, potencian un mayor bienestar... ¿Conoces esa sensación 
de incomodidad cuando estamos sentados en una silla dura? Con las sillas 
tapizadas no tendrá ese problema.



A VERANO!
DORMITORIOS CON OLOR

¡Hoy te presentamos un dormitorio que transmite frescura y olor a verano!
Con un toque de creatividad e inspiración, nuestro dormitorio puede ser un lugar único, 
personal e importante en nuestro hogar, y convertirse en especial cuando conseguimos 
aprovechar al máximo su espacio y sus elementos. Es un lugar donde buscamos el silencio 
para relajarnos y descansar. Por ello, los dormitorios tienden a ser más acogedores y, 
siguiendo esta tendencia, el diseño ha contribuido a aumentar la calidad y el confort de 
estos espacios.



Con la llegada del calor es necesario reorganizar la 
casa, especialmente los espacios más íntimos que 
forman parte de nuestra vida cotidiana. Uso y 
abuso de colores más fríos, como el beige, el 
blanco y el azul. Esto ayudará a que la decoración 
sea más fresca y a crear un efecto más relajante y 
tranquilizador. 

Farimovel Furniture presenta en la colección Frame 
algunas opciones para su dormitorio en esta época 
más calurosa del año. La mezcla de tonos azules y 
beige da como resultado un ambiente armonioso y 
fresco, que nos transporta automáticamente al mar. 
Su mobiliario de líneas mínimas aporta al espacio 
una ligereza que hace que el ambiente sea 
ópticamente más amplio.

Aprovecha al máximo el espacio de tu dormitorio. Si 
hay algo que se siente realmente bien en la vida, es 
meterse en la cama y sentir la comodidad... Así que 
sueña a lo grande... y ve la vida en su mejor 
momento en tu dormitorio. No escatimes en 
comodidad, porque todos sabemos que es en ese 
pequeño espacio donde queremos recuperar toda 
nuestra energía para volver a empezar cada día. 



VERANO 2021
LAS TENDENCIAS EN COLORES

PARA LA DECORACIÓN!

Las tendencias del verano 2021, reveladas por Pantone, hacen referencia a la flexibilidad y la 
reinvención.  Esta temporada, la tendencia en decoración apuesta por los colores vibrantes, que 
remiten a la belleza de la naturaleza. 
Consulte los 10 tonos definidos por Pantone que le garantizarán una decoración colorida y 
acogedora.

1. Marigold. Según Pantone, es: "un amarillo 
reconfortante, impregnado de naranja dorado, que 
aporta una presencia cálida". Por lo tanto, es perfecto 
para piezas decorativas como vajillas, manteles, 
cuadros, etc. Si tienes una silla que necesita ser 
renovada, apuesta por este color.

2. Cerulean. Este fresco tono de azul aporta serenidad 
y paz. Al ser un color claro, combina con cualquier 
ambiente. Entonces, ¿por qué no utilizarlo en los 
detalles decorativos del baño, uno de los lugares más 
relajantes de la casa?

3. Rust. Rust es un tono terroso que recuerda 
inmediatamente a la comodidad y el confort. Este 
color se puede aplicar fácilmente a un puf y marcará 
la diferencia en su espacio. 



 4. Illuminating. Para Pantone, este es un tono de amarillo que 
aporta alegría y la promesa de un día soleado. ¿Qué tal si lo 
aplicas a una lámpara, por ejemplo? ¡Dé vida a sus ambientes 
domésticos!

5. French Blue. El azul es un color que gusta a casi todo el mundo. 
Por lo tanto, se puede utilizar en varias piezas de decoración, como 
cuadros, pared, tapicería. Da rienda suelta a tu imaginación. 

6. Green Ash. Además de aportar frescura, el color Fresno Verde 
tranquiliza. Por eso es perfecto para poner muebles de dormitorio o 
ropa de cama de este color. 

7. Burnt Coral. Según Pantone, "Burnt Coral es una invitación 
expresiva y sociable", es decir, todo lo que necesitamos en 2021. 
Así que opta por piezas decorativas que tengan este tono rosa 
anaranjado. 

8. Mint. Es un color refrescante pero también reconstituyente. ¡La 
cara de este verano! Consideramos que es el color ideal para 
tocadores, sillas, bancos, etc.

9. Amethist Orchid. Un color que tiene todo que ver con la 
naturaleza, siendo el tono intermedio entre la amatista y la 
orquídea. Sin embargo, al ser un color fuerte, lo ideal es crear 
puntos de color en la casa. 

10. Raspberry Sorbet. Fuerte y vibrante, este color requiere un poco 
de cuidado a la hora de decorar. Por eso, invierte en piezas únicas, 
como sillones o cojines. 



SENSES
Collection

Detalles exquisitos que respiran 
sencillez y sofisticación, SENSES 
COLLECTION rrefleja un estilo de vida 
basado en la innovación y la modernidad.
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FRAME COLLECTION

”Los elementos naturales 
en la decoración son una 
forma deliciosa de 
incorporar la naturaleza a 
los interiores de su hogar, 
creando ambientes 
armoniosos, relajantes y 
acogedores. “
SALÓN FRAME COLLECTION





FRAME COLLECTION

Los elementos naturales en la decoración son una forma 
deliciosa de incorporar la naturaleza a los interiores de 
su casa, creando ambientes armoniosos, relajantes y 
acogedores. Se pueden utilizar en todas las habitaciones, 
incluso en el salón. Sea cual sea el estilo arquitectónico o 
decorativo de tu casa, independientemente de la 
estación del año y del lugar donde vivas, las flores y las 
plantas siempre serán una excelente opción para 
decorar y crear ambiente. Además de las características 
que pueden disfrutar sus ojos, el uso de plantas 
naturales también le permitirá utilizar otro sentido que 
cambiará la forma de observar las sensaciones que 
despierta su hogar: el sentido del olfato. 

SALÓN
CON ELEMENTOS NATURALES !





FRAME COLLECTION

EL VERDE
EL  EQUILIBR IO ENTRE LA LUZ Y LA OSCURIDAD,

EL  CALOR Y EL  FR ÍO!

No hay reglas sobre el uso de flores y plantas en el interior, ya que son extremadamente 
versátiles. Nuestro consejo es que sigas tu intuición y, por supuesto, te inspires en el ejemplo 
que te damos en este salón de la colección Frame, presentado por Farimovel Furniture. 



El verde es el color que marca el equilibrio entre luz y oscuridad, calor y frío. Aporta a la 
habitación una sensación de reserva y descanso. Simboliza el bienestar, la salud, la frescura, 
la esperanza, la seguridad, el equilibrio, la juventud, la tranquilidad y la suavidad. No tengas 
miedo de apostar por el verde. Este salón de la colección Frame muestra lo armoniosa que 
puede ser la combinación del verde con la madera de fresno más oscura. Aquí lo 
complementamos con un sofá también en tonos verdes y varias plantas que permiten la 
fluidez del ambiente, con el toque de la naturaleza, ¡aunque tu casa sea urbana!  



UNA PLANTA
PARA CADA SIGNO DEL

ZODIACO!

Dicen que los astros influyen en todos los aspectos de nuestra vida. Desde la decoración hasta el 
estado de ánimo, el momento del nacimiento perfila los rasgos de personalidad comunes a los niños 
de ese día. ¿Lo es?
Hoy hemos querido averiguar cuál es la planta adecuada para que cada signo tenga en el hogar y 
nos hemos basado en las características psicológicas de cada uno para hacer la elección. 
Comprueba si hemos acertado con tu cartel: 
1- Leo. Es el signo más exuberante y narcisista del zodiaco y le gusta llamar la atención. Por eso 
hemos elegido para Leo la Calathea Medallion, una planta llena de energía y vitalidad, con un 
crecimiento rápido y una imagen impactante que nunca pasará desapercibida en casa, como les 
gusta a los leoninos. 
2 - Virgo.  Para los virgoanos inteligentes y organizados hemos elegido las jarras. Creemos que estas 
plantas conocidas por su sencillez y distinción encajan bien con la filosofía práctica de Virgo, el signo 
más inteligente del zodiaco. 
3 - Libra. Los nativos de Libra son sensibles, sofisticados y muy equilibrados, valorando la paz y el 
equilibrio. Y para ellos elegimos los helechos, que son plantas muy antiguas, ya que los nativos de 
Libra valoran mucho la longevidad de los elementos que los rodean. 
4 - Escorpio.  Para los nativos de Escorpio hemos elegido Anthurium Clarinervium. Esta planta es un 
poco exigente, ya que necesita cuidados de humedad y temperatura, pero las numerosas 
variedades de la especie son siempre dueñas de una gran elegancia y quedan perfectas en 
ambientes interiores exquisitos, como les gusta a los escorpiones. 

5 - Sagitario. Los sagitarianos son atrevidos y les encanta viajar. Su mente 
está abierta y siempre está dispuesta a probar y cambiar, sea cual sea el 
objetivo. Para ellos hemos elegido la Dracaena marginata, una planta 
exótica pero poco exigente, que se adapta bien a muchos entornos.



12 – Cáncer. Terminamos con Cáncer, un signo de personas cariñosas, 
sensibles y románticas. Por eso nuestra sugerencia es la planta de 
corazones enredados, que vemos en la foto, en el estante superior de la 
derecha. esta planta ligera y delicada es muy romántica con sus pequeñas 
hojas y su forma de corazón.

8 - Piscis. Los nativos de Piscis son intuitivos, tranquilos, espirituales y muy zen. 
Para ellos hemos elegido una planta que transmite esta serenidad: la lavanda. 
Las flores púrpuras transmiten serenidad y espiritualidad y su aroma no 
puede ser más calmante. Una planta perfecta para crear el ambiente exacto 
para que Piscis se sienta como en casa.
9 - Aries. Inquietos, fogosos y muy impacientes, los nativos de Aries no tienen 
la tranquilidad para las grandes exigencias. Además, les gusta moverse y a 
veces se distraen. Para ellos, no podíamos elegir una planta que requiriera 
muchos cuidados, así que su planta sólo puede ser un cactus o una 
suculenta, ¡por supuesto!

10 - Tauro. La característica más llamativa de los nativos de Tauro es su 
resistencia. Son leales, cariñosos y muy, muy testarudos. Por eso hemos 
elegido para ellos la Sansevieria, o Espada de San Jorge. Esta planta es tan 
testaruda y fiable como Tauro y prospera incluso ante las dificultades. 
Además, cuida el entorno donde crece, como los taurinos.
11 - Géminis. Los nativos de Géminis son inestables y cambian de opinión 
muy fácilmente. Algunos incluso les acusan de tener dos caras, pero nosotros 
creemos que tienen dos lados. Para ellos hemos elegido el Hibiscus o 
rosa-sarón, que tiene dos esencias: de día exuberante y festiva, de noche 
cerrada y discreta, como muchos Géminis.

6 - Capricornio. Ambiciosos, disciplinados y muy pacientes, así son los 
nativos de Capricornio y para ellos hemos elegido un Bonsái. Puede que 
estos pequeños árboles no necesiten jardineros profesionales, pero 
requieren todas las habilidades de este estricto capricornio para tener éxito, 
tanto en su crecimiento y formación como en su mantenimiento. 

7 - Acuario. Para los excéntricos del zodiaco hemos elegido el Spindapsus 
Njoy, una planta diferente y muy interesante. Se trata de una planta 
trepadora, con hojas permanentes de color verde oscuro con marcas 
blancas y crema, que tiene un aspecto un poco desordenado si no está 
apoyada. ¡Nunca pasa desapercibido y va muy bien con la fuerte 
personalidad del acuario!
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