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DECORACIÓN DE NAVIDAD

ESPACIOS ABIERTOS EN TONOS NEUTROS

ESPACIO SOCIAL AUDAZ CON TONOS NEUTROS

 NAVIDAD
DECORACIÓN DE ÚLTIMA HORA!



El espacio social es el corazón de nuestro hogar. Es allí donde recibimos, disfrutamos de 
nuestro tiempo libre, socializamos, compartimos momentos y deliciosas comidas... En 
este sentido, tiene sentido apostar por el buen hacer de profesionales con experiencia y 
talento, que sabrán sacar lo mejor de cada ángulo. Es un trabajo que marcará la 
diferencia y que le hará sentirse realmente a gusto, feliz y con la misión soñada 
cumplida. Al fin y al cabo, nos damos cuenta más que nunca de que nuestro hogar es 
nuestro templo, por lo que cuidarlo está a medio camino de nuestra felicidad y 
bienestar emocional y físico.

Ahora que ha comenzado el otoño y que los días más fríos pronto llegarán para 
quedarse, nuestro hogar, especialmente el salón, vuelve a ser el lugar más deseado 
para estar, en la comodidad de una manta, con un buen libro en una mano y una 
bebida caliente en la otra.

ESPACIO SOCIAL
AUDAZ CON TONOS

NEUTROS

FRAME COLLECTION



El mobiliario, sencillo pero de gran calidad donde el diseño acude a la inspiración 
contemporánea para conseguir un ambiente cálido y doméstico. Es una sala acogedora 
y cálida, con un ambiente familiar que no prescinde de la elegancia.

¡La composición propuesta por Farimovel Furniture reúne un mueble de TV en el centro, 
una librería llena de almacenaje y un mueble bar que proporcionará el soporte perfecto 
para los momentos de convivencia con su familia y amigos!

Un toque de luz natural en tu salón hará que el espacio parezca más grande, más 
bonito y más aireado. Así que, si tienes una gran ventana al jardín, a un balcón o 
directamente a la calle, ¡no la desperdicies! No lo escondas tras las cortinas... ¡y deja que 
entre el sol!



FRAME COLLECTION



La mesa de centro debe elegirse en función del uso que le vayas a dar. Si tienes un 
salón familiar, opta por una mesa más sólida y estable con superficie de madera, por 
ejemplo. En cambio, si la mesa cumple una función más decorativa, puede explorar otras 
opciones como las superficies acristaladas, de espejo o de tela. El material también 
dependerá siempre del tamaño y el estilo de la habitación. Un salón pequeño se 
beneficiará de una mesa de cristal o acrílico, materiales que, por su transparencia, 
pesarán menos en el espacio. En una habitación en la que nunca sobra el 
almacenamiento, una mesa de centro con espacio de almacenamiento interior es ideal. 
Véase, por ejemplo, la opción anterior que ofrece Farimovel Furniture. 



FARIMOVEL FURNITURE

”La decoración y el diseño 
de interiores han 
conquistado a cada vez más 
personas en los últimos 
años. De hecho, hay una 
mayor preocupación por 
cuidar el hogar, creando 
armonía y confort.”
ESPACIO ABIERTO EN TONOS NEUTROS,  CON DETALLES VERDES





FARIMOVEL FURNITURE

La decoración y el diseño de interiores han conquistado a cada vez más personas en los últimos 
años. De hecho, hay una mayor preocupación por cuidar la casa, creando armonía y confort. Pero 
sabemos que no todos tenemos las mismas sensibilidades y dones, debemos buscar un profesional 
especializado en el área, que haga un análisis del espacio a remodelar, ajustándose a sus gustos y 
deseos, teniendo en cuenta el tipo de espacio, la luz y lo que existe. Este "ojo clínico" marcará la 
diferencia en el resultado, porque el especialista sabe mejor que nadie cómo aprovechar lo que 
existe y elegir los nuevos elementos, equilibrando todo de la mejor manera.

El espacio abierto es una solución de configuración del espacio cada vez más utilizada en las casas 
modernas. En un espacio abierto, la cocina, el salón, el comedor e incluso el dormitorio se integran, 
conservando su identidad y funcionalidad. Esta disposición crea un ambiente aireado, luminoso y 
optimizado, ideal para un estilo de vida contemporáneo. 

ESPACIO ABIERTO
EN TONOS NEUTROS Y

DETALLES VERDES



La atención se centra en el dormitorio.
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 queremos 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. En medio de tanta elección 
decidimos dar énfasis sólo a los cabeceros tapizados, ya que son los más cómodos de todos, cuando dormimos o 
cuando queremos recostarnos para leer un libro, por ejemplo.  El cabecero ayuda a dar identidad a la habitación, 
vistiendo y cubriendo ese lado de la pared y, en consecuencia, adornando toda la habitación.

En una habitación de tonos neutros, las notas verdes del cabecero tapizado dan vida y carácter a la amplitud de 
este espacio abierto presentado por Farimovel Furniture. 



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.

Las cómodas pueden formar parte de un conjunto con camas y mesillas de noche, en lo 
que llamamos habitaciones completas, o diferentes, para dar más dinamismo al 
ambiente. Sólo hay dos situaciones en las que se puede prescindir de una cómoda: 
cuando se dispone de un excelente sistema de almacenamiento de apoyo (como un 
generoso armario vestidor) o porque realmente no hay espacio en la habitación y hay 
que elegir.

La cómoda colgante que nos presenta Farimovel Furniture es una gran opción para los que 
quieren innovar en su dormitorio. Realizado en madera en tonos neutros pero con detalles 
en laca verde, se convierte en una pieza decorativa que destaca en tu habitación pero 
que sigue teniendo su propia funcionalidad. 



En 2021 Farimovel Furniture presentó varias piezas de su colección Frame 
con un diseño llamativo, innovador y contemporáneo. En esta colección 
seguro que encontrarás las piezas ideales para decorar todos los 
espacios de tu casa, incluso si se trata de un espacio abierto. 

Déjese inspirar por el diseño, el confort y la calidad de esta colección y 
descubra con el equipo de Farimovel Furniture cómo y dónde encontrará 
la opción ideal para su hogar en 2022. 



Si hay personas que, en agosto, comienzan la cuenta atrás para poner el árbol de Navidad, hay otras que 
siempre piensan que están a tiempo hasta que se dan cuenta de que están a pocos días de la Navidad y la 
casa aún no tiene el pino montado, ni una sola vela para calentar el ambiente ni siquiera el zapato para los 
regalos. Este artículo es para todos nuestros lectores que, ya sea por falta de tiempo o por tener una "costilla 
de Grinch", no han decorado la casa, pero que ahora se lo están pensando y han llegado a la conclusión de 
que no sería mala idea que se pusieran manos a la obra para hacer los días festivos más especiales.

¿Forma usted parte de esta última categoría? ¿Le apetece decorar su casa, pero sin tomarse muchas 
molestias y gastos? ¿Tiene poco tiempo y necesita soluciones rápidas y eficaces? Entonces, ven con nosotros. 
Te traemos algunas sugerencias de decoración de última hora para todos los distraídos, los ocupados o... los 
perezosos.

DECORACIÓN DE NAVIDAD
EN EL  ÚLTIMO MINUTO!



1. Velas!
Más simple es más difícil. Quizás ya tengas velas decorando tu casa, pero para hacerlas más navideñas, 
puedes comprar portavelas festivos y/o apostar por velas con colores alusivos a la temporada, como el 
dorado, el plateado, el rojo o el verde.

Si ya tienes algunos soportes y no quieres comprar otros, personaliza los que tienes con cintas (de raso o de 
yute) o con un cordel que ate al soporte una hoja de pino, un acebo o incluso una rama de canela. Hay DIY 
(Do It Yourself) muy creativos y sencillos en Pinterest. Echa un vistazo.

Y como el olor también cuenta en la decoración, busca en los supermercados velas cuyos aromas hagan 
referencia a la Navidad.

2. Plantas de Navidad!
¿Le resulta familiar la palabra "poinsettia"? ¿No? ¿Y "Estrella de Navidad"? ¿Te suena? Las famosas flores rojas 
se encuentran fácilmente en las floristerías durante la época navideña. Llévelos a su casa y llene la habitación 
de color.

Holly es, por supuesto, otra opción. Colócalo en un bonito jarrón en un lugar destacado de tu casa. Puedes 
elegir sólo las ramas con las bayas rojas o también puedes utilizar las hojas.

Y hablando de hojas, ¿por qué no decorar con hojas de pino? Son preciosas y tienen un aroma delicioso y 
muy navideño.

Las plantas y las flores pueden colocarse en jarrones o macetas, utilizarse como centros de mesa o en forma 
de coronas. Deje volar su imaginación.



3. Ramas con adornos decorativos!
Si no vas a hacer un árbol de Navidad, puedes utilizar la idea que se ilustra en las siguientes imágenes. Sólo 
necesitas uno o varios jarrones, algunas ramas y adornos. Al fin y al cabo, los adornos destinados al árbol 
también pueden servir para otros fines mucho más sencillos y, en este caso, minimalistas. Además, hacer el 
árbol no impide utilizar las ramas en otras partes de la casa como "mini árboles de Navidad".



4. Piñas de pino!
Plantas, ramas y, ahora, piñas. Puede recoger piñas en 
un paseo por la naturaleza o comprarlas en las 
tiendas más variadas. Colóquelos en tarros 
transparentes, platos decorativos, cestas o cajas de 
madera rústica, por ejemplo. También puedes hacer 
arreglos mezclándolos con bolas para decorar el 
árbol, velas y algunas hojas de pino e incluso pintarlos 
de dorado, plateado o blanco para simular el efecto 
de la nieve. 

5. Un árbol de Navidad alternativo!
Seamos sinceros: una decoración navideña sin un 
árbol está incompleta. Sin embargo, no es necesario 
comprar un árbol enorme y un sinfín de adornos. 
Puedes decantarte por un árbol de Navidad más 
pequeño que, por tanto, dé menos trabajo o 
sorprender a todos con un árbol de Navidad de estilo 
más alternativo como el árbol con estructura metálica 
de la imagen superior.

6. Luz, mucha luz!
En Navidad, no falta la luz en todos los hogares, literal y 
metafóricamente. Las coronas con luces son una 
excelente forma de iluminar el entorno y hacer que el 
ambiente sea más acogedor e íntimo. Puedes 
colocarlos alrededor de puertas, ventanas o espejos, 
sobre los muebles, dentro de jarrones transparentes 
como si fueran lámparas improvisadas o utilizarlos en 
tus arreglos.

Las guirnaldas de luces, como vemos en las imágenes 
de arriba, también pueden disponerse en la pared 
para adoptar diferentes formas, como una estrella o 
un árbol de Navidad.

7. La comida como decoración!
Seguro que has crecido escuchando que "con la comida no se juega". Y es cierto. Entonces, ¿de qué se trata 
esto de la "comida como decoración"? No te sugerimos que lo desperdicies, pero puedes remangarte y 
hornear deliciosas galletas navideñas. Luego sólo tienes que ponerlos en tarros, decorar los tarros y utilizarlos 
para decorar espacios como la cocina o el comedor. Incluso puedes comprar tarros o latas con diseños 
navideños ya. Para que el resultado sea aún más bonito, utiliza cortadores de galletas de Navidad (en forma 
de estrella, pino, ángel, etc.) y decóralos con glaseado. Una cosa es segura: no pasarán desapercibidos. 
Además, el olor de las galletas recién horneadas es inigualable... !

Las casas de pan de jengibre -que no son una tradición en Portugal, pero pueden formar parte de su 
Navidad- también son sabrosas y decorativas.



8. Cambio de textiles!
Los días son fríos y cortos y las ganas de quedarse en el sofá, entre mantas y cojines, se hacen más fuertes. 
Cambiar una funda de cojín no lleva ni un minuto, y en Navidad puedes crear ambiente en tu salón con un 
cambio tan sencillo como éste. Los cojines no tienen por qué tener motivos navideños. Pueden, simplemente, 
mostrar colores que nos recuerden a esta época del año, patrones más versátiles y transversales a otras 
estaciones como los cuadros escoceses o ser en un tejido cálido como el terciopelo o la lana. No olvides las 
mantas que siempre dan ese toque de extrema comodidad.



9. Bases de madera!
Los posavasos de madera son un gran soporte para los aperitivos o la decoración navideña. Están a la venta 
en muchas tiendas, pero también puedes pedir a la persona que te suministra la leña que te corte algunos 
trozos más finos (enseña la foto para que entiendas exactamente lo que quieres). No esperes que las bases 
estén tan pulidas como las de la tienda. Sin embargo, el aspecto tosco y rústico es igual de bonito en su 
sencillez y pureza, además de que puedes darles un tratamiento o pintarlos de otro color en casa.

10. Calendario de Adviento!
En tu supermercado habitual, seguro que encuentras calendarios de adviento de diferentes marcas. Deleite a 
su familia y cuelgue uno en su casa. Es decorativo y delicioso. 



DREAMS
Collection

Con Dreams, puedes soñar y realizar
lo que antes parecía tan lejano...
Dreams, ¡una incubadora de sueños!
El nuevo concepto de los sueños.
Moderna, atrevida e innovadora.
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