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IGNACIA LIVING

LIVING
Cambiar el sofá por uno más grande de 210 cm.
Complementar el sofá con cojines.
Agregar una alfombra grande, de 200 x 300 cm.
Conservar mesa de centro, poltronas y banqueta.
Agregar una repisa tipo escalera a un costado del sofá.
En la repisa ubicar el tocadiscos y todas las plantas pequeñas
que se tenga.
Reordenar el muro galería con nuevos cuadros y algunos de los
actuales, de esta forma se aprovechará de mejor manera esa
pared.
Para colgar los cuadros, comenzar por el más grande y luego
instalar los demás. Considerar que el centro del cuadro más
grande debe quedar a 1,60 cm del suelo.
Reubicar los cuadros antiguos restantes en otro sector de la
casa. Tomar en cuenta los colores de los cuadros.
Agregar un cuadro en la pared al costado de la repisa escalera.
Colgarlo a la misma altura que el cuadro más grande de la otra
pared.
Agregar una lámpara de pie junto a las mesitas laterales.

IGNACIA LIVING

Cuadro “Abstracto Ocre”
(56 x 75 cm)
Ambar Deco

Cuadro “Mujer leyendo”
(33 x 33 cm)
Rosario Green

Sofá 3C Scott Perla
(210 x 98 x 80 cm)
Milk

Cuadro “Piedras Abstractas I”
(60 x 80 cm)
Ambar Deco
Cojines
Bella Tribu
Lámpara de pie
Flo Acero negro
(133 x 25 cm)
Sur Diseño

Repisa Escalera
(40 x 220 x 70 cm)
Pineapple Express Deco
Cuadro “Abstract collage azul”
(53 x 66)
Ambar Deco

Alfombra Camila Natural Nettle
(200 x 300 cm)
Le Cottonier
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COMEDOR
Conservar mesa de comedor y sillas.
Agregar una alfombra grande que abarque todo el espacio del
comedor.
En la pared frente al comedor, colgar un espejo redondo de
120 cm, con marco dorado. El espejo va a reflejar la luz que
entra por los ventanales y el resto del ambiente, creando un
efecto de mayor amplitud.
Traer el macetero autorregante del living y ubicarlo en una
esquina del comedor. Agregar una planta alta de hojas grandes.
Agregar un arrimo de apoyo en la pared restante.
Sobre el arrimo, colgar un cuadro. El centro del cuadro debe
quedar a 1,60 cm del suelo.
Colgar un par de lámparas. Estas deben quedar colgadas a
una distancia entre 70 y 90 cms de la mesa.

IGNACIA COMEDOR

Cuadro “Leave Gold”
(100 x 127 cm)
Ambar Deco

Lámparas
(28 x 30 x 160 cm)
Big Pig

Espejo redondo marco
dorado
(120 cm)
Pineapple Express Deco

Florero Lati
Tienda Falabella

Arrimo
(110 x 35 x 75 cm)
Pineapple Express Deco

Frutero Diamond Angosto
Sur Diseño

Esmalte al agua Sherwin Williams
SW6242
BRACING BLUE

Alfombra Handwoven
Wool Pure Panal
(190 x 290 cm)
Milk

IGNACIA ENTRADA

ENTRADA
Mover el espejo a una de las paredes del pasillo, donde rebote
más la luz.
Colgar un cuadro grande que cubra el shaft de electricidad. El
centro del cuadro debe quedar a 1,60 cm del suelo.
Debajo del cuadro agregar una repisa/perchero fabricado a
medida para el espacio.
Complementar con canastos de mimbre para dejar mantas.

Repisa de este estilo
Pineapple Express Deco

Bowl líneas
Milk

Cuadro “Abstracto Coral Beige”
(50 x 65 cm)
Ambar Deco

Canasto
(32 x 33 cm)
Tienda Paris

IGNACIA DORMITORIO PRINCIPAL

DORMITORIO PRINCIPAL
Conservar veladores y ropa de cama.
Complementar la cama con un respaldo.
Agregar un cojín y manta en tonos similares a los cojines y
piecera actual.
Conservar cuadros sobre el respaldo. El centro de los cuadros
debe quedar a 1,60 cm del suelo.
Agregar una alfombra grande de 200 x 300 cm, esta debe ir
ubicada como se muestra en el plano.
Sobre los veladores agregar lámparas.
Armar un muro galería con 9 cuadros, de 30 x 30 cm cada uno,
con fotos familiares en la pared frente al ventanal. Colgar
primero el cuadro de al medio, considerando que el centro debe
quedar a 1,60 cm del suelo, y luego los demás, dejando una
distancia de aproximadamente 5 cm entre cada cuadro.
Debajo de la televisión, agregar un arrimo de madera fabricado
a medida
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Cojín
Bella Tribu

Respaldo Vento
(195 x 130 x 3 cm)
Amoblé

Manta
Patio Oriente

Lámpara “Part Time”
(20 x 15 x 50 cm)
Big Pig
Alfombra
(200 x 300 cm)
Le Cottonier

Arrimo
(150 x 30 x 85 cm)
Pineapple Express Deco

IGNACIA SALITA

SALA DE ESTAR
Conservar sofá y rack de televisión.
Complementar el rack con adornos como los propuestos.
Complementar el sofá con cojines y una manta para que se vea
más acogedor.
Agregar una alfombra de 240 x 150 cm.
Ubicar una mesa de centro.
Instalar una repisa de madera en la pared detrás del sofá.
Complementar la repisa con cuadros de fotografías de Josefina
Vargas.
Ubicar cuadros que se hayan sacado del living a este espacio.

IGNACIA SALITA

Alfombra Bonnie Grey
Woven Cotton
(240 x 150 cm)
Faisan

Cojin
Milk
Cojines
Living Market

Manta Throw Lino
Charcoal
Rosen

Mesa de centro Lisboa
(80 x 40 x 120 cm)
Amoblé

Cojin
Bella Tribu

Cojin
Canterano

Repisa madera
(140 x 20 cm)
Pineapple Express Deco

IGNACIA SALITA

Candelabro Tor
The Deco Journal

Accesorio decorativo
Cártamo
The Deco Journal

Florero Matlo 1
Amoblé

Maceta planta Aloe Vera
Amoblé

Amer S
Big Pig

Set 2 Pájaros Dorados
Amoblé

Mykonos
Big Pig

Cerámica Cilindro Azul S
Canterano

Lulu Box
Big Pig

