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CRECER FELIZ 
Diciembre de 2015 
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En Casa 
Diciembre de 2015 
Colección Navidad 
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Equipamiento Hostelero 
Diciembre de 2015 
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Micasa + Práctica 
Diciembre de 2015 
Colección Navidad 
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Novias 
Diciembre de 2015 
Colección Textos 
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Petit Style 
Diciembre de 2015 
Colección Navidad 
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Petit Style 
Diciembre de 2015 
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Semana 
Diciembre de 2015 
Colección General 
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Haz que los pasillos no sean zonas muertas

 Si tu pasillo es una zona 
olvidada en casa, dale 
un toque para que tome 

mayor protagonismo. Porque 
si además es el recibidor, de-
bería tener más carácter, ya 
que será el primer y el últi-
mo recuerdo que nuestros 
invitados se lleven del lugar 
en el que vivimos, por lo que 
debería decorarse con deta-
lles personales y especiales. 

TIRAR UN TABIQUE
Analiza bien las estancias 
que lo rodean, porque tirar un 
tabique y ampliar un cuarto 
contiguo puede ser una bue-
na idea (desde 700€). Otra 
buena sugerencia es trans-
formar una de las paredes 
con vidrieras o colocar algu-
na puerta con cristal trans-
parente. De este modo, en-
trará mucha más luz.

PONER UN ALTILLO
En casas cuyos techos estén 
a más de 270 cm, se puede 
instalar un altillo entre dos 
cuartos. En ese caso, mejor 
poner un acceso desde am-
bos, y resulta más cómodo.

INTEGRAR ARMARIOS
Si tienes espacio, puedes 
plantearte armarios estre-
chos a lo largo de una pared.

DETALLES

Un espacio con 

mucho arte

Sobre baldas. No ocu-
pan apenas espacio y 
le dan una personali-
dad única a tus zonas 
de paso. Coloca una 
o varias baldas y pon 
encima tus cuadros. 
Vinilos. Alegran y per-
sonalizan cualquier 
zona de paso. Este 
de la imagen inferior 
es de Tenvinilo.com  
(114 x 87 cm: 64,47€).

Los pasillos 
largos y oscuros 
han pasado a la 
historia, ahora 
puedes separar 
ambientes 
con paneles 
transparentes y 
llenarlos de luz

Hazte un masaje, 
de vez en cuando, 
en buenas manos 
profesionales: es 
de gran ayuda

Te
nv

in
ilo
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Micasa 
20 de noviembre de 2015 

http://www.micasarevista.com/dormitorios-infantiles/imprescindibles-llegada-bebe 
Vinilos infantiles 
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Y de verdad tengo tres 
1 de diciembre de 2015 

http://ydeverdadtengotres.blogspot.com.es/2015/12/trabajando-el-arbol-genealogico-con-
los.html 

Vinilo árbol genealógico 
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Decora decora 
3 de diciembre de 2015 

http://decoradecora.es/decorar-interruptores/ 
Colección interruptores 
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Ipmark 
4 de diciembre de 2015 

http://ipmark.com/gadgets-como-regalo-de-empresa/ 
Colección de vinilos para portátiles y tablets 
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No sin mis hijos 
4 de diciembre de 2015 

http://www.nosinmishijos.com/2015/12/como-elegir-el-vinilo-perfecto-para.html 
Vinilos infantiles 
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Efe Estilo 
7 de diciembre de 2015 

http://www.efeestilo.com/noticia/casa-fiesta-navidad-decoracion/ 
Colección de Navidad 
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Crecer Feliz 
9 de diciembre de 2015 

http://www.crecerfeliz.es/El-bebe/Buenas-ideas/Complementos-para-el-dormitorio-
infantil/Vinilo-de-Tenvinilo 

Colección de Navidad 
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Equipamiento Hostelero 
11 de diciembre de 2015 

http://equipamientohostelero.com/tenvinilo-homenajea-a-la-papiroflexia/ 
Colección Origami animal 
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Barcelona Divina 
14 de diciembre de 2015 

http://barcelonadivina.tumblr.com/post/135112189176 
Colección Origami animal 
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Universal Deco 
15 de diciembre de 2015 

http://www.universaldeco.es/origami-animal/ 
Colección Origami animal 
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Mi Mundo Philips 
16 de diciembre de 2015 

http://www.mimundo.philips.es/que-regalar-a-alguien-apasionado-del-cafe/ 
Colección textos 

 

 


