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COMER BAJO EL CIELO

PORCHES / HUERTOS
BARBACOAS / RECETAS FRESCAS
FIESTAS CAMPESTRES
UN PÍC-NIC CON ESTILO

TODOS LOS SECRETOS DE
LA VIDA AL AIRE LIBRE

Especial

20 SUELOS IRRESISTIBLES
PISCINAS NATURALES
LA MEJOR LUZ PARA EL JARDÍN
FACHADAS DE HIEDRA

EXTERIOR

propuestas

Los diseños Cumellas
de exterior y los
realizados con
plástico PET reciclado
mantienen el trenzado

LAS ALFOMBRAS salen fuera
No renuncies a las alfombras en tu porche o
jardín. Los diseños de exterior de Cumellas están
pensados para resistir el sol, la lluvia y el trote diario.

R

einaugura tu jardín porque el buen
tiempo ya está aquí. Para esta nueva
temporada, Cumellas lanza nuevos
diseños de alfombras para zonas de exterior, resistentes a los rayos solares y a las
temperaturas elevadas. Donna, Daina,
Dominica y Dara son las nuevas colecciones hechas de polipropileno, material que
ofrece muchas ventajas: son altamente resistentes, fáciles de limpiar y no absorben
el agua. Los trenzados han sido confeccionados en la India, con diseños únicos y
exclusivos. Cumellas también se estrena
con el polietileno tereftalato (PET) y lanza
una nueva colección orientada hacia el reciclaje y el respeto por el medio ambiente.
Se ha aventurado con el PET porque está
revolucionando el mercado del textil y
tendrá mucho protagonismo en el futuro. Este material reciclado de envases de
plástico es uno de los que mejor se adapta a
las condiciones exteriores. Los diseños de
Cumellas son Ponent, Mestral y Tramuntana. Todos ellos, de aspecto natural para
integrar en cualquier ambiente.
DISEÑOS TRENZADOS.

Detalles del diseño Dara, de la colección
Exterior de Cumellas. Abajo, diseños
Daina y Dominica. A la derecha, Bergen,
de la marca Liv, distribuida por Cumellas.

