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RECETAS CON CASTAÑAS JARDINES MEDICINALES LAS MEJORES CHIMENEAS

esnuevo

es-

FIRMAS Y novedades
Llena de estilo tu casa de campo con la nueva temporada.
Seleccionamos para ti las últimas propuestas en decoración.

PLANTAS, TAMBIÉN
EN OTOÑO

PAREDES CON ENCANTO
Las molduras y cornisas Orac Decor embellecen paredes y
techos y también sirven como marco para la iluminación.
En la imagen, un proyecto de Tema Interiores: una cocina
semiabierta, con un ligero tabique compuesto por molduras Orac Decor a media altura, en combinación con cristales. En el pasillo se han usado cornisas de iluminación indirecta LED, que refuerzan las líneas arquitectónicas.-

ESTILO PERSONALIZADO

Las poinsettias son un excelente regalo cuando se acerca el otoño-invierno. Muy populares por su amplia
variedad de colores, patrones de
crecimiento y tamaños, decoran
con sus vistosas hojas hasta bien
entrada la primavera. Stars for Europe son productores europeos de
poinsettias Dümmen Orange, Selecta One, Beekenkamp B.V. y Syngenta, con el apoyo de MNP Flowers.

FRESCURA POR MÁS TIEMPO

ALFOMBRAS ECOLÓGICAS
Entre las novedades de la marca danesa Liv (en Francisco Cumellas) encuentras alfombras de algodón y PET reciclados, y también una gama de textiles
para el hogar de algodón orgánico. La alfombra Morocco se presenta en
nuevos tonos: malva suave, rosa antiguo, amarillo soleado y azul claro. La
colección de alfombras de pelo o shaggy da la bienvenida al modelo Visage,
que no solo embellece el suelo, sino que también decora las paredes.

PARA LOS JARDINES
MÁS EXIGENTES
Husqvarna lanza las motosierras de 50 cc de nueva
generación, los modelos 550 XP® Mark II y 545 Mark II.
Se han rediseñado de cero y
garantizan un nuevo nivel de
capacidad de corte, maniobrabilidad y resistencia.

Los complementos de cestería artesana con motivos exóticos animan la colección Spice, de Casa,
donde predominan la cerámica oscura, los patrones étnicos y las estructuras de tejido grueso. En
Bubble, el rosa y el verde claro se combinan con
sutiles motivos de paisley, vidrios mate con un toque de color, linos pálidos... Para lograr serenidad,
Silence, una línea minimalista y acogedora a la vez.

Liebherr ha presentado una variedad de exclusivos frigoríficos y congeladores. Con la tecnología BioFresh, los alimentos
se mantienen frescos por mucho más tiempo y el desperdicio innecesario de alimentos se reduce, al igual que la necesidad constante de ir a comprar alimentos. Y SmartDevice es
un gadget que se conecta a dispositivos móviles vía app para
interactuar digitalmente con los frigoríficos Liebherr.

UN TOQUE DE RENOVACIÓN
Dale un aire diferente a la decoración de tu casa con cojines de diseños geométricos o estampados, de inspiración botánica, de pelo largo, con texturas, aplicaciones...
En La Redoute Interieurs encuentras todos los estilos
de tendencia. Y, además, cristalerías, espejos
y jarrones con sutiles toques
dorados, ropa de cama
de colores otoñales y
muebles de madera que
encajan a la perfección
en tu casa de campo.

SUELO RESISTENTE
El MeisterDesign es el “suelo de vinilo sin vinilo“ y la
alternativa saludable a los pavimentos de vinilo convencionales: no huele, está libre de plastificantes y
es resistente al calor. Además, cuenta con el sello
Ángel Azul y es 100% made in Germany.

