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abriga
tu casa
ALFOMBRAS 
EN TODOS 
LOS ESTILOS

a prueba
DE RUIDOS Y FRÍO
50 CLAVES PARA 
CAMBIAR
LAS VENTANAS 

LA CASA DE CAMPO DE
TUS SUEÑOS

GUÍA PARA 
ENCONTRAR 

Y REVALORIZAR

CASAS    un otoño mágicopara
Decorar con calabazas    Menaje de madera    Duchas que embellecen
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¿No encuentras la alfombra soñada? 
Encárgala a medida, opción cada vez 
más común entre fabricantes, como KP. 
Algunos, como BSB, permiten llevártela 
a casa antes de la compra para ver si en-
caja con el resto de elementos. 
NUEVAS FORMAS. Reinan las líneas rectas 
y las formas geométricas (Ikea), pero 
cada vez destacan más las redondas, 
ovaladas, como el modelo con forma de 
hoja de Nanimarquina (arriba derecha). 

MANTENIMIENTO. Al imprescindible as-
pirado regular por las dos caras se le su-
mará una limpieza profunda por manos 
expertas cada 12 o 18 meses. Trata las 
manchas de inmediato para que no se 
extiendan y  cronifiquen. 
DE EXTERIOR. Mejoran su rendimiento 
gracias al empleo de nuevos materiales 
como la olefina (aspecto parecido al 
esparto, resistente al agua y el sol), el 
vinilo Keplan o el polipropileno. 

DISEÑOS A MEDIDA 

GUÍA  
DE USO

 1EN EL SALÓN 
La alfombra debe 

quedar a los pies del so-
fá y permitir que la mesa 
quede centrada. Solo 
debería penetrar bajo 
las patas si el salón es de 
grandes dimensiones. 

 2EN EL COMEDOR  
El tamaño deberá 

superar al menos en 
1,55 cm el largo y ancho 
de la mesa: así los co-
mensales podrán mover 
las sillas sin rebasar su 
perímetro.

 3EN EL PASILLO  
Para que respire, 

se deben dejar entre 20 
y 20 cm libres por cada 
lado. En la entrada, la al-
fombra no debe invadir 
la zona reservada para 
abrir la puerta porque 
dificultará su uso. 

detalles

CC150_ALFOMBRAS.OKM.indd   4 1/10/18   11:25

TEJIDOS CON PERSONALIDAD
1. CON FLECOS. La lana y el yute tejidos 
a mano en la India son los materiales 
de la alfombra Red Helena (tam-

bién en tonos menta y marrón), de 
la diseñadora Helena Rohner, 

para la firma Dac Rugs, dispo-
nible en BSB. 

2. ELEGANTE. Las alfombras 
de la serie Snow, de Kay-

manta, se realizan con 
una mezcla de lana y al-
godón que les confiere un 

aspecto muy liviano.

3. ALTA RESISTENCIA. Las alfombras de 
Tine K Home (firma danesa a la que 
pertenecen también los diseños de 
la imagen de la izquierda, en la otra 
página) se definen por su resisten-
cia. Esta de algodón 100% tiene unas 
dimensiones de 140 x 200 cm.
4. LANA VIRGEN. El modelo Varese, de 
Gan, se realiza a mano a partir de 
técnicas tradicionales. Esta alfombra 
está confeccionada con lana 100% en 
la cara vista y de algodón en el rever-
so. Disponible en tres medidas.

5. PARA EXTERIOR. La alfombra Ray, de 
Paola Lenti, se confecciona con tejido 
técnico de alta resistencia, apto para 
exterior. Realizada en diferentes me-
didas bajo demanda, se puede perso-
nalizar el acabado y elegir entre uno 
o dos colores.
6. ANIMALES BIENVENIDOS. La firma 
Cumellas tiene entre sus normas el 
máximo respeto por los animales en 
el uso de materiales y procesos. La 
alfombra Skatoon, negra y blanca, es 
apta para interior y exterior. 
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