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Espacio de convivencia y socialización por excelencia, el salón debe estar diseñado 
para cumplir con los estándares actuales de confort sin dejar de lado la funcionalidad y 
la estética. Definir el estilo, elegir el mobiliario y las piezas de decoración, considerar las 
proporciones, tener en cuenta la iluminación -natural y artificial- y determinar la mejor 
combinación de colores y la distribución son algunos de los puntos a tener en cuenta en 
un proyecto de estas características, todo ello sin descuidar los detalles y la 
personalidad y el gusto personal del cliente que lo encarga.
Somos unos completos fanáticos de los espacios abiertos. Nos encantan estos espacios 
abiertos a los demás, que permiten una mayor socialización entre las personas, pero 
también nos gusta la armonía, la luz, el compartir... En fin, son tantos los puntos positivos 
de estos espacios abiertos, que los pocos puntos negativos acaban siendo irrelevantes. 
Analicemos este salón y comedor "open space" que nos presenta Muebles Farimovel.
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Es precisamente en el aparador donde podemos guardar la vajilla más sofisticada, las 
copas de cristal, las fuentes, en definitiva, todos los objetos que queramos guardar y 
preservar de la rutina diaria. Además, el aparador es un mueble imponente, que marca su 
posición, embelleciendo toda la escena del comedor. También es un soporte para piezas 
decorativas, bebidas o un complemento de la mesa de comedor, para colocar bandejas, 
platos de comida, sirviendo así de buffet. En este sentido, el aparador suele colocarse 
junto a la mesa de comedor, los dos van emparejados... se complementan.
En este aparador de Farimovel Furniture, las puertas de cristal con marco de metal hacen 
que el aparador sea más ligero y delicado, lo que va en contra de la mesa con tapa de 
cristal y hace que el ambiente sea más elegante que nunca. 
De forma complementaria, también en el mueble de la televisión se presentan dos 
estantes suspendidos con puertas de cristal y marcos metálicos. Aquí podemos guardar 
libros, piezas decorativas u otros elementos que formen parte del salón. 



Muebles de líneas rectas y limpias y de gran sencillez. Todo esto constituye las bases del 
estilo moderno, pero si quieres llevar tu ambiente a otro nivel puedes hacer como en la 
habitación de la foto, y añadir una pared de color. Destacará las piezas de mobiliario 
que se convertirán en verdaderas obras de arte.
Es cierto que con el otoño, las mantas ya han ocupado un espacio en el sofá y la 
tendencia es quedarse en casa. Ahora es el momento de preparar la llegada de la 
próxima temporada.  Aprovecha los días de casa para hacer que tu salón sea aún más 
luminoso, cómodo y acogedor.
El invierno está a la vuelta de la esquina, y con él llegan las tardes junto a la chimenea, 
los fines de semana en el sofá con la familia y las largas cenas con amigos. Porque 
sabemos que la casa es aún más un refugio en esta época del año, y que el salón es la 
nave central donde nos protegemos de las bajas temperaturas, te ofrecemos algunas 
sugerencias para vivir bien la temporada de frío.
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CABECEROS TAPIZADOS
UN GUÍA COMPLETO

El dormitorio es siempre un buen tema de conversación y que despierta el interés de todos, unos 
por unas razones y otros por otras. Pero hoy queríamos centrarnos en una sola pieza esencial de 
nuestro dormitorio: el cabecero. Esto tiene un papel preponderante desde el punto de vista 
decorativo, pero también de confort. 

Hay varios tipos de cabeceros: de madera, de hierro, acolchados o ideas alternativas de bricolaje, 
como tapices, pintura, listones de madera, libros, ventanas, persianas, entre otras muchas opciones. 
Entre tanta elección decidimos destacar sólo los cabeceros tapizados, ya que son los más cómodos 
de todos, cuando dormimos o cuando queremos recostarnos para leer un libro, por ejemplo. 



Hablar de cabeceros tapizados es todo un mundo inexplicable, ya que no hay un solo tipo de 
tejido, ni un solo color. De hecho, hay toda una selección de diferentes texturas y tamaños: todo el 
tamaño de la pared o sólo una parte. En este sentido, esta amplia oferta puede confundirle a la 
hora de elegir. 

Pues bien, como material del cabecero encontrarás terciopelo, lino, cuero, ecopiel, tejido con efecto 
satinado, tejidos con textura, entre otros.
En cuanto a los colores, Muebles Farimovel tiene a su disposición una amplia gama de colores que 
puede consultar a través de los muestrarios de tejidos. Esta opción le permitirá tener una cama que 
combine con el resto de la decoración de su dormitorio. 

Su pregunta es: ¿cómo tratar los tejidos?
Ya que hemos cubierto diferentes textiles para cabeceros tapizados, tenemos que hablar 
un poco más sobre ellos, ya que interfieren en su elección.
Los tejidos sintéticos son fáciles de mantener y limpiar, aunque requieren más cuidados 
que la piel auténtica. Es una opción más económica que el cuero o el lino, ya que no 
necesita ser impermeabilizado. 
El cuero o la piel natural son más resistentes y refinados, combinando el lujo y la 
practicidad, pero en este caso el precio sube. Su mantenimiento sólo debe realizarse con 
un paño húmedo en agua y detergente neutro para eliminar el polvo.
El lino aporta sofisticación al dormitorio. Es un tejido resistente y garantiza el confort térmico 
en invierno o en verano. Requiere más cuidado en el mantenimiento y la 
impermeabilización es esencial. 
El terciopelo es un tejido que aporta elegancia a un dormitorio. Al tratarse de un tejido que 
atrapa más el polvo, debes aspirar el cabecero cada semana.



Los dormitorios son nuestra fortaleza de descanso. Es donde nos 
refugiamos del mundo después de un día agotador. Es donde vamos 
cuando estamos tristes o enfermos, pero también cuando queremos 
estar con esa persona especial. El dormitorio nunca nos falla, incluso 
cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse.
Por eso el dormitorio debe ofrecer todo lo que consideramos esencial 
para nuestra comodidad. ¿Le gusta ver la televisión en su habitación? 
¿Trabajas en tu habitación? ¿Prefiere un ambiente más fresco o más 
acogedor? ¿Le gustan los materiales más lujosos o naturales?
Evaluar nuestras preferencias es la clave para tener la habitación de 
nuestros sueños, ¡literalmente!

Para los que quieran huir del estilo victoriano de los cabeceros tapizados, 
existen modelos con un diseño más moderno y minimalista. Apuesta por 
las formas geométricas y los diseños minimalistas combinados con tejidos 
texturizados. 

Los cabeceros tapizados con marcos de madera son perfectos para 
aquellos que quieren aportar un estilo rústico o incluso retro a la 
decoración de su dormitorio. Además de tener un aspecto bonito, los 
detalles de madera pueden aportar una mayor sensación de confort a la 
habitación.  El cabecero tapizado con marco de madera también encaja 
muy bien en habitaciones con un estilo más clásico como el que presenta 
Farimovel Furniture con su amplia selección de cabeceros tapizados.
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”El otoño es la estación 
del regreso a casa. Con 
la caída de las hojas y la 
llegada de los primeros 
fríos, todos empezamos 
a pensar en volver al 
calor de nuestros salones 
y dormitorios...”
TENDENCIAS DE  OTOÑO
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Y para conseguir un hogar llamativo y humano, lo mejor es confiar en profesionales como Farimovel 
Muebles. En este artículo aprenderemos ideas y veremos muebles espectaculares para casas 
modernas que nunca pasan de moda.

1. Los colores más minimalistas de la moda este otoño: el beige y el gris perla:
Este espectacular salón propuesto por Farimovel Furniture es ideal para el otoño. Su genialidad es 
que la mesa central, las cómodas sillas blancas y la iluminación indirecta de lámparas bajas huyen 
del minimalismo frío y superficial para proponer un ambiente neutro pero humano, cálido y, sobre 
todo, muy tranquilizador.

En general, los colores asociados a la estación otoñal son el marrón, el rojizo y el naranja en todas 
sus tonalidades, pero los colores que reinan en los salones son siempre los tonos neutros, como el 
gris perla y el beige. El gris perla es uno de los grandes clásicos de la pintura intemporal de paredes 
y muebles. Es un tono neutro que llena el espacio y es elegante, pero no cansa la vista, no es 
cansino y nunca irritará a un invitado. Es una apuesta segura en la paleta neutra.

El otoño es la estación del regreso a casa. Con la caída de las hojas y la llegada de los primeros 
fríos, todos empezamos a pensar en volver al calor de nuestros salones y dormitorios, por lo que el 
otoño es el momento perfecto para plantearnos el diseño de nuestra casa y cómo darle un aire 
diferente o más acogedor. Por eso, el otoño es la época del año perfecta para plantearse el diseño 
de nuestro hogar y cómo darle un aire diferente o más acogedor. ¿Quiere conseguir una casa a la 
moda sin tener que hacer obras? Un cambio en el diseño de interiores es la forma más eficaz de 
añadir pasión y carácter a cada rincón.

TENDENCIAS DE

OTOÑO



2. El romanticismo está de moda con el color rosa pálido:
¿No le gustaría sumergirse en el calor de esta fantástica cama? Su cabecero de ensueño parece exigir descanso y 
comodidad, mientras que la elegante mesilla de noche garantiza un amplio espacio de almacenamiento. La clave de 
este hermoso dormitorio otoñal reside en su inteligente uso del rosa pálido. El rosa pálido (rosa nude o rosa viejo) es 
un tono apagado y pastel que se ha asociado cultural y psicológicamente con la ternura y el romance. Es un color 
que va bien en los dormitorios con un toque femenino, y ahora está tan de moda que se está convirtiendo en un 
imprescindible en salones y recibidores. Su contraste con el chocolate de la colcha y el gris de las paredes resulta en 
un impacto visual fuerte y elegante.

3. Este otoño, apuesta por las texturas:
El éxito de una magnífica sala de estar radica en lograr un equilibrio. ¿Cómo conseguirlo? Por un lado, este salón de 
ensueño cuenta con una mesa de centro y un mueble de televisión combinados en un diseño sencillo y minimalista 
en el que la madera de alta calidad es la protagonista. Por otro lado, el conjunto se anima con una atrevida apuesta 
en los textiles: un moderno gris y negro en la seductora alfombra más el llamativo toque verde de los taburetes. ¿No te 
parece un conjunto ideal? Pero el equilibrio de esta sala de estar no está sólo en los colores: está en el juego de 
texturas. La suavidad de la madera se combina con la calidez de la alfombra de pelo largo y el tacto lujoso de las 
sillas. ¡Espectacular!
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4. Atrévete a combinar todos los colores del otoño:
Dentro de la paleta de colores otoñales, además del beige, el blanco pálido y el perla, hay espacio 
para colores atrevidos que aportan alegría al conjunto: rojos, terracota, azules y verdes. Todos ellos 
están presentes en la colección Fénix.
La colección Phoenix se basa en una fuerte inspiración en la mitología griega, que siempre ha sido 
una influencia en la cultura, el arte y el lenguaje de la civilización occidental y sigue siendo, a día de 
hoy, parte de un patrimonio. Este completo comedor, ideal para personas con buen gusto, parte de 
elementos muy diferentes para lograr la armonía.

5. Busque asesoramiento profesional para conseguir un hogar impactante:
Este salón clásico es espectacularmente moderno. Para ello, se han utilizado muebles de formas 
muy clásicas (sillas redondas con respaldo ovalado y una consola imperial) pero con colores tan 
inusuales que te enamorarán (blanco como en un templo griego, con un juego de colores primarios 
tropicales).
¡Atrévase a renovar su casa ahora!





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.
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ESPEJOS
CÓMO UTILIZARLOS EN LA DECORACIÓN

Un espejo es una superficie pulida que refleja los 
rayos de luz. Por lo general, sólo se trata de una 
porción de vidrio o plástico cuya cara posterior está 
cubierta por una película metálica protegida por un 
barniz, donde el material transparente es el soporte 
del depósito metálico que constituye el espejo 
propiamente dicho. ¡Desde el punto de vista físico es 
básicamente eso, pero desde el punto de vista 
decorativo y estético un simple espejo es un mundo 
de posibilidades que hay que explorar!

Hay muchos tipos de espejos, que difieren en forma 
y función, pero sólo algunos tipos se utilizan para la 
decoración. Y luego hay innovaciones increíbles, 
como los espejos con funcionalidad digital, donde la 
forma y la función se fusionan perfectamente.

Como su nombre indica, los espejos planos tienen 
una superficie reflectante plana. Esto significa que la 
imagen se refleja con poca distorsión, y esto es lo 
que los hace tan populares. Lo que vemos en el 
espejo se corresponde virtualmente con el objeto real 
y podemos confiar en él para saber cómo nos 
vemos en cualquier momento. Son los espejos más 
utilizados en el hogar, sea cual sea su forma o diseño.

Los espejos esféricos son espejos con una superficie 
reflectante curva que forma parte de una esfera. Son 
los espejos utilizados en las salas de espejos de las 
ferias populares, que distorsionan la imagen reflejada.

Existen dos tipos de espejos esféricos: los cóncavos, 
en los que la superficie reflectante está orientada 
hacia el centro de la esfera, y los convexos, en los 
que esta superficie está orientada hacia el exterior.

En nuestra casa son espejos eminentemente 
decorativos, utilizados en pequeñas notas, porque 
nadie quiere tener en casa una habitación de 
espejos distorsionados, pero también se utilizan 
como elemento funcional -los espejos de aumento, 
utilizados para el maquillaje, son espejos cóncavos-. 
También pueden utilizarse como punto de reflexión, 
para enfocar la luz en determinados puntos, por 
ejemplo.
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Espejos con y sin marco: 
La decisión de incluir o no marcos en sus espacios depende directamente del estilo y la intensidad de la 
decoración deseada.  Los espejos antiguos, con marcos elaborados, son piezas destacadas, que pueden 
aportar la fuerza de lo clásico en el diseño de una decoración clásica o retro. Pero los marcos más sencillos y 
rectilíneos siempre tienen cabida en una decoración moderna, para resaltar la presencia del espejo y darle 
más relevancia.
Los espejos sin marco se utilizan mejor en decoraciones que pretenden ser más sencillas y minimalistas, o en 
las que la intención del espejo es ser una presencia funcional, que permita una visión perfecta del reflejo, sin el 
estorbo que puede representar un marco.
Puedes utilizar ambos tipos en una misma decoración para hacer composiciones diferentes y divertidas. Todo 
es cuestión de equilibrio.



www.farimovel.pt


