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Hacia las 
habitaciones 

Entrada principal

Puerta corrediza 
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PARED 3
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PLANTA



Hacia las 
habitaciones 

3.Estantes

* Los objetos que están enumerados (en este caso: 3.Estantes) tienen la 
numeración que le corresponde en la planta y en la lista de compras.

PARED 1



4. Cuadro 5. TV

En centro de la pared

PARED 2



PARED 3

Puerta principal

9.Espejo

11.Cuadros



LISTA DE COMPRAS 



1. Sofá

Sin brazos

Medida: 2 metros o menos de largo

En colores claros como gris o crema

*Una buena idea son los sofá-cama que lucen 

parecidos al de la imagen

1.1 Cojines 

Máximo 3

Colores neutros como estos

2. Sillas

2 sillas individuales

Color mostaza

Evita que sean muy grandes

3. Estantes 

1 estante de 1.40m aprox.

1 estante de 1.70m aprox.

Pueden tener hasta 10cm de ancho

Comprarlos o mandarlos a hacer con una 

forma similar a esta:

Pegar de este lado

a pared

3 cuadros de 30cox40cm aprox.

3 cuadros de de 20cmx24cm aprox.

1 reloj redondo de 30cm aprox. de diámetro.

Los bordes de los cuadros y reloj deben ser de 

tonos claros y oscuros para generar contraste

Puedes buscar imágenes similares a las del 

modelo y reemplazar algunas con tus fotos 

favoritas

*evita llenar todos los estantes de lado a lado



4. Cuadro 

De colores azules o marrón

40cmx60cm aprox. 

Bordes oscuros

5. Tv

En el diseño colocamos una TV de 46”, ya que 

estas miden aproximadamente 1 metro de 

ancho.

6. Consola

Medida maxima 1.50m de ancho

De diseño abierto y sencillo

Comprarla o pintarla de un color similar a los 

que se muestran aquí.

Puedes colocar libros y una planta pequeña.

Evita ocupar todos los espacios, para que no se 

vea sobrecargada.

*Encima coloca una “lampara divertida” del 

color o diseño que mas te guste. Aquí te dejo 

algunos ejemplos



7. Planta 

Asegúrate de que su crecimiento sea vertical 

para que se note mas.

Esta es la planta tropical “ave del paraíso”.

Puedes utilizar una planta artificial.

Colocarla en una canasta le dará ese estilo 

relajado de tu hogar.

8. Mesa de entrada

Medida máxima 1.00m de ancho

Cualquier tono de madera, o combinación de 

madera y otro material

Evita que sea de un color muy oscuro.

Asegúrate de tener espacio para un taburete. 

Decora con velas de vasito, un jarrón o botella 

con hojas. Una bandejita para tener al alcance 

tus llaves y otros objetos.

Un espejo redondo de 60cm de diámetro 

aprox.

9. Espejo

De cuerpo entero

Puede ser de cualquier tono oscuro



10. Cortina 

Cornisa negra que se extienda 20cm mas a 

cada lado de la ventana

Cortinas blancas que se extiendan hasta el piso

Asegúrate que la cortina mida mas de 2.00m 

de largo

Hay diversos tipos de texturas de las telas 

como estas:

11. Cuadros

Dos cuadros decorativos de 40cmx60cm 

aprox.

Diseño de colores llamativos 

12. Comedor

Mesa redonda de madera

4 sillas preferiblemente de diseño liviano 

como esta



13. Sillas de desayunador

Asientos sin respaldar

De madera y metal

Lámparas de cielo raso

Reemplazar lámparas 

Luces LED de iluminación blanca

Pintura de agua

Para paredes 1 y 3.

Pintar toda la pared. Incluyendo la cocina

Estas son las opciones y donde puedes 

encontrarlas. Recuerda que siempre puedes 

buscar algo “similar” si las mismas no están 

disponibles.

Diamonds therapy

BWC-30

Bher

COCHEZ

White sidewalls

6k2-1

Lanco

COCHEZ



VISUALIZACION 3D

*Las imágenes de visualización en 3D tienen un precio adicional
(esta y las imágenes a continuación)











*Aprox.: cuando veas esta palabra significa que las medidas no tienen que ser exactas si no similares a las indicadas

*Los colores y diseños de los objetos no tienen que ser exactos o idénticos a los de la lista.

* En sitios web como Etsy o Shutterstock puedes encontrar imágenes de calidad baratas o gratis para imprimir y enmarcar.

*A la hora de las compras lleva cinta de medir para asegurarte de que las medidas concuerden con las del diseño

*Descarga este documento en tu celular para tenerlo siempre a mano


