LO+CALIENTE

NUEVO
CANVAS
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El 2016 será el año de
“transportarte” a un lugar feliz
donde reine la libertad de
expresar una versión más
calmada de tu verdadero yo.
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1. De la paleta de los
rosados, Dream Whip. Y
de las tonalidades azules,
Windmill Wings. Ambos
son de Benjamin Moore.
2. De la firma de
empapelados y textiles
Osborne and Little,
Coquine, de la colección
Lorca y Estrella, de Nina
Campbell. Los tienen en
DDC Yañez Díaz. 3.
Diseño María Inés, de
Stella Nolasco, para su
colección Pomarosa de
Primavera-Verano 2016.
4. Textil de cojines de la
colección Izora, de
Romo. Disponible en
DDC Yañez Díaz.
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Perchas de jellie, colección
de hooks para la pared con
patrones y texturas. Diseños
de Patricia Urquiola
para Kartell. De Palacios.

La lámpara
colgante Melt
Cooper, diseño de
Tom Dixon, la tienen
en XI:XI Casa.

EFECTOS
ESPECIALES
Las piezas de cristal o acrílico con toques
de metal y el mármol se combinan para
añadir elegancia a cualquier espacio.

Zenith es una opulenta
colección de tejidos que fusiona
diseños aterciopelados,
llenos de textura y efectos
metálicos. Disponibles en
DDC Yañez Díaz.

La losa de mármol Mikado de la
colección Opus, de Lithos
Design, mezcla color, energía y
elegancia sofisticada. Se
consigue en The Marble Shop.
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GEOMÉTRICO

LO+CALIENTE

Lámpara colgante con
iluminación LED. Cuenta un
anillo exterior y cientos de
hebras de acero inoxidable
ensartadas que crean un
interesante patrón.
De Luminati.

Partiendo de los
diseños clásicos de los
patrones
Missoni, alfombra de la
colección Bolon by
Missoni. Disponible
en FloorCon.

Estampados gráficos y
formas geométricas con
gran calidad
arquitectónica llegan para
añadir personalidad y un
look moderno y fresco a
tus espacios.

El coffee table Oyster
es un diseño de Marco
Zanuso Jr. para la firma
Driade. Disponible en
Palacios.

Conjunto de butaca,
otomano y coffee table de
la colección Washington
Prism, de Knoll. Lo tienen
en Systema.
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Cojín con diseño de
salpicones de tinta y
toque metálicos.
Completamente hecho
a mano.   Disponible
en XI:XI Casa.

