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LIBRERÍA, ¡LA PIEZA CLAVE DE SU SALÓN!

LUJO Y CONFORT EN UN MAGNÍFICA DORMITORIO!

FARIMOVEL PRESS!

DORMITORIOS MODERNOS
Y SORPRENDENTES!
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"¿Necesita una buena dosis de inspiración o tal vez está buscando el 
dormitorio de sus sueños? En cualquier caso, sea cual sea el criterio que 
te traiga aquí, ¡tenemos 10 imágenes realmente hermosas de dormitorios 
modernos! Diferentes colores, materiales y diseños, para satisfacer el gusto 
de cada uno de nuestros lectores. Si una de estas habitaciones le llama la 
atención, sepa que puede encontrarla en Farimóvel.

Por eso, no dude en descubrir estas piezas que componen los 
dormitorios de matrimonio, para un ambiente impecable, lleno de calidad 
y personalidad. Al fin y al cabo, el dormitorio es una de las habitaciones 
más importantes de nuestra casa.

Déjate inspirar por las propuestas de ambientes de Farimovel Furniture 
que Homify presentó en su nuevo artículo online "10 modelos de 
dormitorios modernos y sorprendentes en 2021". Puede consultar este 
artículo en www.homify.pt/revista.





FRAME COLLECTION

LUJO Y CONFORT
EN UN MAGNÍF ICO DORMITORIO!



Si hay un espacio en la casa que debe ser lo más cómodo posible, es el dormitorio. Y 
para eso, merece la pena apostar por cualquier solución que aporte esa sensación, 
como, por ejemplo, los cabeceros tapizados. Como hay tantas opciones disponibles en 
el mercado, es difícil elegir sin conocer la variedad, por lo que vale la pena revisar el 
post que traemos hoy con diseños sorprendentes para decorar el dormitorio.

Hay mucha gente que ve los cabeceros como un mero complemento estético, pero no 
es así. Visualmente, los cabeceros tienen la función de proporcionar una mayor 
sensación de comodidad y, funcionalmente son piezas que protegen el cuerpo de 
posibles impactos contra la pared y, a la vez ofrecen apoyo a quienes quieren sentarse, 
ya sea para leer o practicar otras actividades sin salir de la habitación.
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Las piezas de color pueden aplicarse muy bien, siempre que estén equilibradas en 
la decoración de la habitación. En este dormitorio, el cabecero de color burdeos 
consiguió un interesante efecto combinado con las tiras de LED. El cabecero ayuda 
a dar identidad a la habitación, viste y abriga ese lado de la pared y, en 
consecuencia, adorna toda la habitación.

Además de la comodidad que proporciona el cabecero tapizado, también 
podemos complementarlo con el somier tapizado en una combinación perfecta. 
Con este dormitorio nos damos cuenta de que los detalles marcan la diferencia e 
impregnan el lujo aliado al confort.

Siempre que sea posible debemos mimarnos y rodearnos de belleza para endulzar 
la dureza de los días y la monotonía de la vida cotidiana. Debemos intentar facilitar 
las rutinas con mucha funcionalidad y deleitar nuestros sentidos con el diseño, la 
imagen y los materiales. Como alguien dijo una vez, "si yo no me gusto, ¿quién lo 
hará? 

En general, la imagen de este dormitorio transmite una sensación de comodidad, 
con detalles de lujo con terciopelo y tonos de madera distintivos y sofisticados. La 
tapicería y la madera oscura, en una simbiosis perfecta, aportan a este dormitorio 
un tono atemporal, con influencias del estilo moderno de mediados de siglo, que es 
un placer para los sentidos. 



La cómoda es ese mueble que puede no estar presente en un dormitorio pero que, 
cuando lo está, es realmente útil, ya que proporciona más espacio de organización 
que ayuda a mantener el ambiente más despejado.

En su origen, a finales del siglo XVII, la cómoda -caracterizado como un mueble bajo 
de madera con grandes cajones- tenía la función de guardar la ropa y diversos 
objetos; y por eso era más común encontrarlo en los dormitorios. 

Hoy en día, la cómoda ha superado los límites de los dormitorios y ha ganado 
nuevos ambientes, convirtiéndose en un objeto tanto decorativo como funcional en 
diversas zonas de la casa. Los estilos son también los más variados, la pieza puede 
recibir líneas modernas, materiales diversos, colores atractivos e incluso estructuras 
poco convencionales.

Para este dormitorio, Farimovel decidió darnos dos opciones de cajonera: la 
suspendida o la de pies metálicos. El mobiliario es tan versátil que puede 
adaptarse a las necesidades y gustos de cada uno. Se trata, sin duda, de una 
pieza que hace más especial cualquier habitación.



ESCRITORIO
OPCIONES PARA UNA OFICINA

CÓMODA Y FUNCIONAL

Septiembre es el mes de lo regreso a la escuela y al trabajo despues de las vacaciones de 
verano y con ello llega la necesidad de organizar un espacio de trabajo o estudio en casa.

Trabajar desde casa es una realidad cada vez más común, no sólo por la pandemia, sino 
también porque las nuevas tecnologías proporcionan esta flexibilidad. Crear un espacio de 
trabajo confortable es fundamental para que podamos estar cómodos y ser productivos y 
esto pasa inexorablemente por elegir un escritorio que se adapte al espacio y que cumpla 
con nuestras necesidades, hábitos de trabajo, herramientas, sin olvidar la importancia de la 
ergonomía.
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¿Tienes una casa pequeña y crees que es 
imposible crear un espacio de trabajo en su 
interior? Piénsalo dos veces. Con imaginación e 
ingenio, se pueden encontrar soluciones muy 
prácticas.

¡Farimovel tiene piezas que se adaptan fácilmente 
para incorporar una mesa de escritorio y que 
combinan diseño y funcionalidad en una simbiosis 
perfecta!

Los escritorios adosados se están convirtiendo 
cada vez más en una tendencia para quedarse. 
Pueden fijarse a la pared o a otro mueble (con el 
que forman una "L"). Al ser más ligeras, son perfectas 
para un entorno minimalista y limpio. 

Y si este escritorio está integrado en una librería, ¡la 
conjugación es simplemente perfecta! En este 
escenario puedes combinar tu mesa de trabajo con 
la organización de todos los dossiers, libros u otros 
materiales de trabajo y estudio que necesites.
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"Una librería que divide 
los espacios es una 
solución hábil. Con un 
simple mueble se 
consiguen inmediatamente 
dos habitaciones distintas 
en la casa".
COMEDOR,  VERSATILIDAD Y FUNCIONALIDAD
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¿Busca una mejor distribución del espacio en su casa? 
¿Has pensado en unir el salón y la cocina en un estilo de 
"espacio abierto"? De hecho, esta solución es muy 
práctica y permite optimizar mejor el espacio, ya que 
reúne las dos estancias en las que se suele pasar más 
tiempo.

La integración de espacios es una de las tendencias más 
populares dentro del universo del interiorismo y la 
decoración modernos. En la práctica, lo que conocemos 
como "espacio abierto" es una fórmula perfecta para 
optimizar al máximo las superficies disponibles, al tiempo 
que se dota a los interiores de un carácter único. Esta 
lógica de distribución del espacio, en plan abierto, no es 
prerrogativa de las casas pequeñas. Es cierto que añade 
valor a estas casas en la medida en que no requiere la 
construcción de muros, lo que hace que los ambientes 
sean más aireados, pero es igualmente bueno en las 
casas grandes.

Por "espacio abierto" entendemos un espacio abierto y 
que comunica, por ejemplo, que no hay paredes que 
separen la cocina del salón y el comedor. Este tipo de 
disposición tiene varias ventajas, como la comunicación 
entre las personas, la socialización, tanto en el día a día 
con la familia, como en las cenas con amigos e invitados. 
¡No se deja a nadie solo para ordenar la cocina!

COMEDOR
VERSATILIDAD Y FUNCIONALIDAD
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ESTANTE DIVISOR
¡UNA SOLUCIÓN INGENIOSA!

Al pasar del comedor al salón, vemos una librería de madera que separa estos dos 
ambientes. Este mueble, además de mantener la conexión al no estar totalmente cerrado, es 
una solución muy práctica para dejar entrar la luz.

Una librería que divide los espacios es una solución inteligente. Con un simple mueble se 
ganan inmediatamente dos estancias diferentes en la casa. Es fácil, económico y sin duda 
más sencillo que construir un muro. Además, el hecho de que sea una estructura ligera da a la 
zona más suavidad, luz y ventilación y también se gana una zona de almacenamiento para 
los libros y para la disposición de los elementos decorativos. Hoy en día, las casas se diseñan 
para compartir y fluir entre los espacios, ya que las familias tratan de reunirse y evitar las 
zonas claustrofóbicas. Esta idea viene como un jaque mate para servir a ese propósito.



La riqueza y la suntuosidad del bourdeaux se endulzan con el mobiliario de madera de 
fresno (también en tonos rojizos) y la presencia diáfana del tablero de cristal. La mesa tiene 
unos pies metálicos que se cruzan y entrelazan, formando aparentemente nudos.

Las sillas tienen una forma moderna y ergonómica con respaldos curvados que abrazan el 
cuerpo y hacen más cómodas las horas que se pasan en la mesa. La lámpara con varios 
globos sobre la mesa, corona este conjunto que es perfecto para los que les gusta el estilo 
moderno, pero no prescinden de un toque clásico.

Todos los días son una excusa para disfrutar de una comida en el comedor, no tiene por 
qué ser Navidad, ni Año Nuevo. Por eso, invertir en una bonita decoración y en buenos 
muebles es siempre un plus. Una mesa estable y robusta y unas sillas cómodas son la mitad 
del camino para que el comedor sea un éxito para usted y sus invitados. Pero para que 
todo esté en armonía -muebles, colores, texturas y luz- es importante analizar el espacio 
para sacarle el máximo partido, sin olvidar nunca tu estilo de vida y tus preferencias.



FÉNIX
Collection

FÉNIX COLLECTION es una línea que 
reverencia la intemporalidad y el 
clasicismo griego, sublime herencia de 
la civilización occidental, que marca su 
identidad por su renacimiento y 
reinvención.

fa
ri

m
ov

el
.p

t



fa
rim

ovel.p
t



LIBRERÍA
¡ LA  PIEZA CLAVE DE  SU SALÓN!

¿Te has dado cuenta de que las estanterías se encuentran por toda la casa? Los vemos en salones, 
despachos, dormitorios e incluso baños. Hay algunos con una estética más sencilla y funcional, otros 
que cumplen los requisitos de una obra de arte, atrayendo a quien pasa por allí. Sea como sea, ahí 
están. Dar un hogar a nuestros libros, nuestras películas, nuestros álbumes, nuestros objetos de 
decoración, la televisión o los juguetes de los niños. Además de la utilidad, está la estética. No son 
meras piezas de madera para albergar objetos. Es importante que convivan armoniosamente con el 
resto de la decoración y que incluso sean uno de los elementos más bellos.

En muchos salones, vemos sofás orientados hacia una librería -que ocupa toda una pared o casi- con 
el televisor en el centro. Esta solución es muy oportuna no sólo porque la librería llena la pared y 
compone la decoración de la habitación, haciéndola más acogedora, sino que también ofrece un 
espacio de almacenamiento adicional que siempre viene bien en una casa. Así, alrededor del 
televisor, puedes guardar tus libros, vinilos, DVDs y tener varios objetos decorativos como marcos de 
fotos, jarrones, entre otros.
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Las librerías combinadas -con puertas y cajones- 
son la solución más versátil para quienes quieren 
tener espacio para los libros, pero al mismo tiempo, 
espacios cerrados para guardar los objetos más 
antiestéticos (cables, cargadores de móviles, fundas 
de gafas, etc.) o que se quieren dejar fuera de la 
vista por cualquier otro motivo.

En esta librería, Farimovel también te da la opción 
de puertas de cristal, para que los objetos 
permanezcan protegidos, pero visibles.

Crear un espacio cohesionado y bien diseñado 
implica, entre otras cosas, apostar por piezas más 
pequeñas que hagan de conexión entre los 
muebles principales y que acaben llenando 
rincones vacíos y desnudos. Las mesas auxiliares 
son de esas piezas que realmente pueden marcar 
la diferencia en un espacio.

Uno de los principales lugares para colocar una 
mesa de centro es junto al sofá (puede estar en 
ambos lados o sólo en uno). Además de enriquecer 
la decoración y completar el espacio, las mesas de 
centro son muy prácticas para colocar los mandos, 
las tazas de café o té, los vasos, los aperitivos, las 
lámparas, las revistas, los libros, los teléfonos móviles 
u otros dispositivos electrónicos.



www.farimovel.pt


