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INTRODUCCIÓN 

El diseño de interiores como una actividad complementaria a la arquitectura, consiste en un proceso mediante el cual se 

recrea ambientes de acuerdo a las necesidades y actividades que en estos se presentan; para lo que se utiliza una variedad 

de elementos estéticos que armonicen con el estilo propuesto y su arquitectura. 

La vivienda como el lugar donde las personas realizan la mayoría de sus actividades cotidianas dispone de muchos espacios 

(cocina, sala, comedor, dormitorios, baños, halls, etc). En los que se puede reflejar una variedad de tendencias y estilos 

decorativos. El poder crear un espacio óptimo supone también, el contemplar y tener en cuenta usos, necesidades o 

actividades específicas que se llegan a desarrollar en el lugar. Para de esta manera ir solucionando problemas planteados en 

el transcurso del proyecto y así dar a conocer una imagen óptima del ambiente. 

Durante el proceso de decoración de un ambiente se presentan un sin número de interrogantes, y frente a todas ellas, está 

la reflexión de lo importante que es desarrollar una idea decorativa previa al proyecto a proponer; de esta manera se ha 

considerado proponer la ”Decoración de una vivienda unifamiliar, aplicando los estilos moderno – minimalista”. Siendo un 

tema que incorpora nuevas tendencias decorativas. Con el devenir de estas nuevas tendencias, los estilos de decoración se 

han definido muy bien y estos pueden ser combinados para crear uno muy propio, basta con la correcta elección de colores, 

muebles y elementos decorativos, acordes a la arquitectura del lugar y sus acabados. Entre los más conocidos tenemos: 

Rústico, Clásico, Moderno, Minimalista, Zen, Fen Shui, entre otros. 

Este proyecto comprende la decoración de todos los ambientes principales de una vivienda; buscando aprovechar de la 

mejor manera cada uno de ellos; llegando a proyectar una armonía entre color, mobiliario y elementos decorativos. 

Tomando referentes estéticos modernos y minimalistas, que serán aplicados en el ambiente de una manera correcta, ya que 

son dos estilos complementarios, que llegarán a dar un buen resultado final. 



OBJETIVOS 

 

 

GENERAL 

- Definir un proyecto decorativo en los ambientes principales de una vivienda aplicando los estilos: moderno y minimalista. 

 

ESPECÍFICOS 

- Realizar un estudio  de los estilos propuestos y aplicarlo a las propuestas decorativas. 

- Diseñar  mobiliario y elementos decorativos que armonicen con el ambiente. 

- Aplicar diseños innovadores y creativos, encontrados y propuestos durante el transcurso de la presente investigación. 

 

 

 
 



MARCO TEÓRICO 
 

Estilo Moderno 

Es un estilo que puede fusionarse con el vanguardista ya que mezcla tendencias nuevas con antiguas, es altamente 

innovador y juega con la funcionalidad de los objetos. Se destacan los colores fuertes, las formas asimétricas y se ocupan 

materiales que antes no hubieran formado parte de piezas de decoración, como acrílicos, aluminio y acero entre otros.  

Este Estilo convierte tu casa en un espacio, donde la actualidad y la tecnología se pueden apreciar en todos los rincones. 

Formas simples y acabados ultra-modernos son sus características principales. Se puede conseguir ambientes sencillos, sin 

sobrecarga, por ejemplo pintando el mobiliario, precisamente armarios en las mismas tonalidades en las que están pintadas 

las paredes, de esta manera se consigue que no se resalte ni las paredes ni el mobiliario; lo principal es siempre tener la 

idea presente. 

La sofisticación en el salón vendrá de la mano de los tonos neutros combinados con complementos decorativos llamativos 

que den matiz. Posee excesivas líneas rectas para que el espacio sea lo más limpio posible, pero hay que recordar ubicar 

objetos decorativos cuya presencia llene la sala de estar. Otorga a esculturas, jarrones y centros de mesa un protagonismo 

extra sirviéndose de tonalidades poco convencionales que destaquen sobre un ambiente dominado por el blanco, el marrón y 

el gris de paredes y piezas grandes.  

En los cuartos, dormitorios o habitaciones puedes crear juegos de luces, bien con lámparas o bien aprovechando las 

ventanas que ayudan a matizar los colores de las tapicerías o cortinas que las visten. Las camas bajas, que apuestan por 



una estructura que a veces contiene las dos mesas y casi a ras de suelo. Los armarios ya no quedan como muebles aislados, 

sino que sus puertas corredizas van de pared a pared, entre otras son sus características. 

Una tendencia muy actual apuesta por resaltar la presencia de los cerramientos o mamparas en el interiorismo, ya sean de 

aluminio, PVC o madera, y vestirlos con un gran invento. Lo mejor es que el acero forme parte de los muebles, siendo 

obligatoria su presencia en los tiradores y en las patas de sillas y mesas. Para el suelo, los pavimentos de resinas 

compactadas son un sustituto económico a las maderas naturales, pisos flotantes, laminados, viniles, etc. En cuanto a la 

iluminación, una muy buena elección son los focos empotrados, ojos de buey, proyectores y alguna lámpara de líneas 

actuales. 

El color juega un papel muy importante en un ambiente vanguardista, mientras que las paredes deben ser blancas, el 

mobiliario principal también adopta tonalidades neutras como el marrón, gris o blanco. La nota de color la aportan los 

complementos decorativos, como lámparas, cuadros, jarrones, cojines, etc. También alguna pared secundaria puede ser 

pintada o empapelada con un llamativo color o un moderno diseño.  

Los muebles con acabados o completamente en aluminio, acero o PVC, son indispensables en este tipo de decoración. Las 

maderas también son permitidas en el Estilo Vanguardista, pero siempre los acabados deben ser de líneas simples. En lo 

referente a sofás es mejor elegir telas lisas y de un solo color. Para los complementos (cortinas, alfombras, cojines) se 

puede elegir estampados y cuadros geométricos o abstractos.  

La distribución de muebles y complementos no debe recargar el ambiente, por el contrario formar un conjunto armonioso y 

despejado, pero sin llegar al minimalismo. Están permitidos toda clase de electrodomésticos, lo más actuales posibles, que 

pueden ir empotrados a la pared, como televisores o equipos de música. Al igual que las lámparas, ya sean de pie o de 

techo. 



Estilo Minimalista 

La tendencia minimalista surge en los 80 en Italia, teniendo una influencia oriental, en especial japonesa. Minimalista se 

refiere a la belleza en su mínima expresión, se reducen los elementos propios del arte. Se utiliza la geometría elemental de 

las formas. Lo más importante es dar toda la atención al objeto. Se basa en "todo es parte de todo". Basándose en la 

introducción del menor número posible de elementos al espacio, para lograr, a través de ellos, un máximo efecto. Es ideal 

para las personas sumamente ordenadas y que les gusta la sobriedad. 

Contrariamente a la decoración tradicional, en la minimalista no se busca rellenar el espacio sino preservar el espacio. El 

matiz o el acento está puesto más sobre las estructuras y las formas que sobre los accesorios. Las paredes, los suelos, las 

superficies y la luz sirven ellos mismos para representar la decoración. 

El minimalismo se caracteriza por la extrema simplicidad de sus formas, líneas puras, espacios despejados y colores neutros, 

en un ambiente con equilibrio y armonía. Ante todo se privilegian los espacios amplios, preferentemente altos, y libres. Un 

entorno armónico funcional, fuera del concepto de exceso, saturación y contaminación visual. Se podría considerar un 

"antibarroquismo" estético. Todo debe ser suavidad, serenidad y orden, nada de elementos superfluos y barrocos, de 

excesos ni estridencias, muchas veces ajenos al mundo exterior. Sobriedad sin ornamentación. 

En el minimalismo todos los elementos deben combinar y formar una unidad, priorizando el todo sobre las partes. El espacio 

en sí es de gran importancia, nunca "eclipsado" por los elementos decorativos. En este contexto, se da una clara primacía a 

las líneas puras y bajas, casi a ras de suelo, con monocromía absoluta en techos, pisos y paredes, complementándose con 

los muebles. Cada mueble se elige en cuestión de su función y de su utilidad, sin sacrificar por ello la comodidad. Pocos 

accesorios hacen falta en una decoración minimalista. Algunas flores en un jarrón o algunas frutas en un frutero servirán 

para decorar.  



Un espacio minimalista es amplio, luminoso y sencillo, pero con una gran belleza, dándole importancia a los materiales; el 

minimalismo está pasando de ser una tendencia a una moda; pues los elementos minimalistas resultan ser relajantes, puros 

y limpios. 

Los materiales son otro de los puntos claves del minimalismo. En la ambientación minimalista se utiliza la madera, tanto en 

pisos como en muebles, y los materiales rústicos: cemento alisado, granito, mármol, vidrio, alambre de acero, venecita y 

piedras, principalmente en estado natural, mínimamente manipulados. 

En la decoración minimalista las tonalidades son suaves, predominando el blanco y los colores crudos. No hay que olvidar 

que el blanco es un color con un amplia gama de subtonos, que pueden ser capaces de resaltar la arquitectura del lugar. 

Los tonos neutros cómo el beige y el gris utilizados en degradados y, por supuesto, el blanco, crearán un fondo ideal y darán 

la sensación de mayor amplitud a la habitación. Así mismo tonos oscuros como el negro, violeta, verde oliva oscuro, azul 

intenso, etc. 

La iluminación se aplica en función de cada necesidad y muy especialmente la iluminación natural que es parte fundamental 

para este estilo, espacios rebosantes de luz con ventanas amplias; la iluminación artificial emplea ojos de buey, la 

iluminación especifica, luces indirectas, gargantas de luz difusa, lámparas empotradas en la pared, etc. 

 

 

 

 



PROPUESTA TEÓRICA 

 

ESTADO ACTUAL 

Para la vivienda a decorar se ha tomado como referencia el espacio físico de una casa, que se encuentra ubicada en el sector 

occidental de la ciudad de Loja: urbanización “Ciudad Victoria, en la manzana 5, casa N° 2. El área de construcción de la 

misma es de aproximadamente 40.08 m2; con una estructura de hormigón armado y paredes de bloque de una sola planta. 

Tiene un frente de 6.00 m. y de fondo 6.68 m. 

La vivienda cuenta con 5 espacios, todos a la altura de 2.50m. del piso a la losa. La sala-comedor tiene 2.90 m. de ancho y 

3.97 m. de fondo (11.53 m2); se encuentra al ingreso de la casa, la puerta principal (metal) tiene 2.10 m. de alto por 0.90 

m. de ancho; la ventana tiene 1.30 m. de ancho por 1.40 m. de alto, tomando 1.10 m. desde el piso.  

La cocina tiene 1.58 m de ancho y 2.50 m. de fondo (3.95 m2), se ubica a continuación de la sala comedor cuenta con 

mesones de cemento, una puerta que da paso al patio posterior de metal que mide 2.00 m de alto por 0.70 de ancho y una 

ventana de metal que mide 0.70 m. de ancho por 1.40 de alto a partir de 1.10 m. de altura del suelo.  

El dormitorio 1, tiene 2.80 m. de ancho y de fondo 2.90 (8.12 m2), la puerta (aglomerado MDF) tiene 0.90 m. de ancho por 

2.00 m. de alto, la ventana de la parte posterior tiene 1.35 m. de ancho y 1.40 m. de alto a partir de 1.10 m. de altura del 

suelo. El dormitorio 2,  tiene las mismas características que el dormitorio 1, a excepción de  la ventana que se encuentra en 

la parte frontal de la vivienda con una altura de 1.40 m. de alto, tomando 1.10 m. desde el suelo; el ancho es de 0.81 m. y 

la pared del frente se encuentra 0.15 m. delante de la columna.  



El baño tiene 2.40 m. de fondo por 1.20 m. de ancho (2.88 m2), la puerta mide 0.65 m. de ancho y de alto 2.00 m. Esta 

provisto de un juego de piezas sanitarias (inodoro y lavabo), además de cerámica en todo el piso y pared a una altura de 

1.80 m. del piso. Una ventana que da a la parte posterior  del mismo tiene 0.80 m. de ancho y tiene 0.40 m. de alto.  

La vivienda se encuentra actualmente en construcción cuenta con una adecuada ventilación y la iluminación natural es una 

de sus principales cualidades que han aportado al diseño que se ha propuesto. Todos los espacios son de reducidas 

dimensiones por lo que limitan en cierta parte el diseño de la decoración, pero que serán aprovechados de la mejor manera, 

incorporándolos a un solo ambiente que refleje una perfecta armonía en cada diseño propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO PROPUESTO 

Luego de analizar el espacio físico, las condiciones en las que se encuentra, lo que se puede ampliar o no; se realizará el 

estudio de los estilos propuestos en cuanto a mobiliario, color, circulación, iluminación, objetos decorativos, aparatos 

eléctricos, etc. Para proceder a la realización de dos propuestas teórico - prácticas, que consisten en crear nuevos diseños de 

decoración interior aplicando los estilos moderno y minimalista en los principales ambientes de una vivienda. La descripción 

de las reformas decorativas se hará de manera individual, espacio por espacio. 

PROPUESTA ESTILO MODERNO 

Para la propuesta moderna se ha decidido crear un ambiente contemporáneo, cálido e innovador. En toda la casa se ha 

colocado piso flotante (MASISA) en tono café claro (mañio basic), menos en el baño, logrando de esta manera aportar 

continuidad al ambiente.  

En la cocina se ha procedido a desmotar el mesón, reducir la ventana posterior de 1.40 m. de alto a 1.10 m. y cambiar la 

puerta posterior de metal a una de aluminio y vidrio de las mismas medidas que la anterior. Se ha optado por aplicar el color 

amarillo anaranjado degradado (crisantemo) en la pared y la columna visible en blanco. Esta equipada con muebles 

empotrables de cocina en aglomerado MDF color café claro (olivillo andino/basic) y oscuro (lingue basic) con la encimera de 

granito gris claro, cocina empotrada con superficie de vidrio templado, extractor de olores ultradelgado, lavabo de una sola 

pieza y nevera en color gris metálico de 1.70 m. de alto empotrada junto al lavabo.  

En la iluminación general se han empleado ojos de buey, mientras que en la específica se ha incorporado pequeñas 

luminarias a los muebles de la parte superior de la cocina, así mismo el extractor de olores cuenta también con luz. El 

comedor (en este caso desayunador, para ahorrar espacio), es de granito gris claro con un soporte en madera del mismo 



color que los muebles de cocina; para este se han dispuesto cuatro taburetes de metal y asiento plástico color naranja. Esta 

iluminado por pequeños proyectores empotrados en el tumbado a desnivel.  

Para la sala se ha escogido el color blanco en paredes y en columnas el color crisantemo, esto para dar la sensación de 

amplitud y mayor luminosidad al ambiente. El sofá (confort soft) tipo L de tono rojizo (concho de vino) sobre soportes de 

metal color plata delimita la sala del desayunador y la cocina a la vez que crea un contraste en la cromática del espacio, la 

mesa de centro de madera en tonos café oscuro (cerezo) y gris oscuro (grafito) para complementar el mobiliario; también se 

ha colocado frente al sofá un televisor plasma sobre un mueble de madera color café oscuro (cerezo).  

Los cuadros que adorna la sala son de estilo contemporáneo iluminados mediante un riel eléctrico con proyectores de luz 

directa. En la iluminación general se ha dispuesto ojos de buey; mientras que las persianas de tono oliva traslúcida dan paso 

a la luz natural del día. La puerta de ingreso a la vivienda a sido ampliada de 0.90 m. a 1.00 m. y reemplazada por una de 

madera color café claro y oscuro.  

El dormitorio juvenil se lo adecuado en la habitación contigua a la sala (dormitorio 2) ubicada en la parte frontal de la casa, 

la puerta de este dormitorio como del dormitorio máster se las ha reducido a 0.70 m. de ancho, para aprovechar la pared 

dentro como fuera de la habitación y han sido reemplazadas por unas de madera lacadas en blanco; la ventana que da hacia 

fuera se la ha reemplazado por una de aluminio y se han dispuesto para ella persianas color oliva traslúcida. Este espacio ha 

sido amoblado con una cama litera de dos niveles en madera color café claro (haya natural/poro natural) de 1.25 m. de 

ancho por 2.00 de largo (ideal para adolescentes), escalera y soporte de metal gris, una mesa de noche en madera café 

claro (haya natural) y una alfombra café oscuro junto a la litera; así mismo se han dispuesto dos escritorios de color blanco 

(mate) en aglomerado MDF con sillas giratorias, uno ubicado al pie de la litera junto a la ventana para aprovechar la luz del 

día y el otro junto al closet.  



El mobiliario no se completa sin la disposición de un closet empotrable en aglomerado MDF color café claro (haya natural) y 

blanco (mate) junto a la entrada. Para las paredes de esta habitación se ha elegido en color amarillo (rayo dorado) y blanco 

hueso en una pequeña sección. La iluminación se compone de lamparas de pared (metal y vidrio) junto a la litera, lámparas 

de trabajo en cada escritorio y en el tumbado lampara de luz incandescente.  

Para el dormitorio máster se ha ampliado la pared posterior 0.50 m. hacia atrás y se ha colocado la ventana (aluminio) en el 

centro de la misma. En las paredes se procedió a aplicar un tono beige degradado (vainilla), columnas en blanco y 

barrederas café oscuro. Para esta habitación se ha dispuesto una cama y repisas (Línea Vent 4) en madera cafés (coigûe 

chocolate) y (cedro/poro natural) respectivamente, sobre la cabecera cuadros en degradación de azul. Frente a la cama se 

han colocado un televisor plasma sobre un mueble de madera color café oscuro (coigûe chocolate); el closet en aglomerado 

MDF café (cedro/poro natural), blanco y vidrio esmerilado en las puertas, se fusionan en el ambiente iluminado por lamparas 

de pared a cada lado de la cama y ojos de buey en el tumbado. Los cuadros escogidos son de naturaleza abstracta y colores 

fríos que contrastan con la calidez del ambiente.  

Para complementar el diseño, en el baño se ha colocado una tina de baño, se han cambiado las piezas sanitarias y la 

cerámica de piso (italpiso blanco marfil). En esta propuesta se ha buscado integrar cada espacio de la vivienda, logrando 

aportar continuidad, luminosidad, espacio y armonía en un solo ambiente. 

 

 

 

 



PROPUESTA ESTILO MINIMALISTA 

En esta propuesta de estilo minimalista se ha buscado dotar a la vivienda de un diseño interior limpio, sobrio y acogedor; 

reducido a la belleza en su mínima expresión. Esta propuesta toma como base del diseño las reformas arquitectónicas 

realizadas en la propuesta anterior. Para el piso de sala, comedor y cocina se ha optado por un material resistente como lo 

es el granito gris; logrando integrar estos tres ambientes en uno.  

En la cocina se ha procedido a aplicar el color verde oliva degradado (monte primaveral) en la pared, que se extiende a la 

sala con columnas en verde oliva. Se la ha equipado con muebles modulares de cocina en aglomerado MDF color blanco 

mate y verde oliva, la encimera de mármol blanco, placa de vitrocerámica para la cocción de los alimentos, extractor de 

olores ultradelgado, lavabo de dos piezas (lavabo – escurridor) y nevera en color blanco satinado de 1.65 m. de alto; en la 

iluminación se han empleado ojos de buey, para el área de trabajo se ha incorporado pequeños proyectores a los muebles de 

la parte superior de la cocina, así mismo el extractor de olores cuenta con luz. El desayunador u oficce es también de 

mármol blanco su diseño es de una sola pieza, este incorpora cuatro taburetes de metal y asiento plástico tapizado en verde 

oliva; esta iluminado mediante luz indirecta en el tumbado a desnivel.  

Para la sala se ha escogido un sofá tipo L, dispuesto junto a la pared, de color verde oliva sobre soportes de metal gris; la 

mesa de centro es de madera lacada de blanco y bordes en gris oscuro, asentada sobre una alfombra color marfil (Línea 

Minimal Sala). Frente al sofá  se ha empotrado en la pared un televisor plasma y cuadros sobre el sofá que adornan la sala 

son de estilo contemporáneo iluminados mediante una luminaria de luz directa de acentuación. La iluminación esta 

compuesta por luz indirecta oculta en el tumbado y ojos de buey en el contorno; mientras que las persianas en tono blanco 

mate dan paso a la luz natural. La puerta de ingreso es de madera lacada en blanco, que al igual que las persianas y el 

mobiliario que dan sobriedad al ambiente.  



El dormitorio juvenil (dormitorio 2) se ha amoblado con una cama litera de dos niveles en madera color azul intenso con 

escalera y estructura de metal gris; se ha dispuesto un escritorio café claro (olivillo andino) y blanco al pie de la ventana 

para aprovechar la luz del día y sobre esta persianas color blanco. El closet empotrable en aglomerado MDF color azul oscuro 

intenso y blanco se lo ha ubicado junto al escritorio, para ampliar la habitación. Para las paredes se escogió el color celeste 

azulado (azul metálico) y azul (amelia) en las columnas. La iluminación esta compuesta por lamparas de pared giratorias 

(metal oro) junto a la litera, una lámpara de trabajo para el escritorio y en el tumbado ojos de buey.  

El dormitorio máster ha sido privilegiado con un tono violeta degradado (andrea) y columnas en violeta (sombras mágicas). 

En esta habitación se ha dispuesto una cama y repisas (Línea Nival In) en madera lacada de violeta al pie y blanco el 

espaldar enmarcado en columnas violetas, las repisas que la acompañan son de aglomerado MDF blanco. Frente a la cama 

se han colocado un televisor plasma sobre un mueble de madera lacada color blanco con bordes violeta; el closet forma 

parte integral de la habitación con bordes en violeta y puertas en melamina blanca mate, se fusiona en el ambiente 

iluminado por lamparas de pared a cada lado de la cama y ojos de buey en el contorno de la habitación. En el baño se han 

cambiado las piezas sanitarias y la cerámica de piso y pared, además se han colocada puertas de vidrio en la ducha.  

Este diseño ha buscado integrar cada ambiente de la vivienda con los detalles de la arquitectura, logrando expresar la 

belleza del estilo minimalista. 

 

 

 



 



 
 

 
 

 
 

 
 



DESCRIPCIÓN: 

IMG. 1 y 2: SALA Y COCINA. 

- Fotografías de la sala y cocina, donde se 
puede observar el estado actual de la 
vivienda. 

IMG. 3 y 4: HABITACIÓN JUVENIL. 

- Fotografía de la habitación que se ubica 
en el frente de la vivienda, que será 
adecuada para los más pequeños de la 
casa. 

IMG. 5 Y 6: HABITACIÓN MÁSTER. 

- En la fotografía se observa el espacio que 
corresponde al dormitorio máster, para lo 
que se ha extendido la pared posterior y 
ganar espacio para el closet. 

Fotografías 
Estado Actual 

I.I 

 



 



 



 



 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
Máster 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Máster 





 



 

MATERIALES MOBILIARIO SALA       MATERIALES MOBILIARIO COCINA 

 

MATERIALES MOBILIARIO DORM. JUVENIL      MATERIALES MOBILIARIO DORM. MÁSTER 

TELA MUEBLES (concho de vino) 

MESA DE CENTRO (madera 
cerezo y grafito) 

SOPORTES DE MUEBLES (metal) CONTORNO ENCIMERA (grafito) 

ENCIMERAS (granito gris) 

MUEBLES DE COCINA (olivillo 
andino y lingue basic) 

LITERA (madera haya natural) 

ESCRITORIO  Y MESA NOCHE (MDF  
blanco mate y haya natural) 

CLOSET (haya natural y  blanco mate) 

CAMA (madera coigûe  chocolate y 

cedro) 

MUEBLES DE TV (madera coigûe chocolate) 

CLOSET (MDF cedro) 



  



 

MATERIALES MOBILIARIO SALA       MATERIALES MOBILIARIO COCINA 

 

MATERIALES MOBILIARIO DORM. JUVENIL      MATERIALES MOBILIARIO DORM. MÁSTER 

TELA MUEBLES (verde oliva) 

MESA DE CENTRO (madera 
blanco y gris grafito) 

SOPORTES DE MUEBLES (metal) CONTORNO ENCIMERA (grafito) 

ENCIMERAS (mármol blanco) 

MUEBLES DE COCINA (MDF  blanco 
mate y  verde oliva) 

LITERA (madera azul intenso) 

ESCRITORIO  Y MESA NOCHE (MDF  
blanco mate y haya natural) 

CLOSET (azul intenso y  blanco mate) 

CAMA (madera violeta y blanco 

mate) 

MUEBLES DE TV (madera blanco 

mate y violeta) 

CLOSET (MDF  melamina  blanco mate ) 
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