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Cuándo tapizar un sofá

¿Tu sofá está antiguo,
viejo o estropeado?
Puedes hacerlo tú mismo y valorar
la compra de un sofá nuevo

El sofá es una de las piezas de mobiliario en
la que invertimos más dinero. Generalmente,
buscamos una pieza que dure años, que sea
fácil de mantener y que, con esas condiciones,
no pase de moda.

Pero ¿qué hacer cuando tu sofá está
definitivamente en mal estado?
El asiento del sofá acaba hundiéndose.
Puede deberse a tres cosas:

Los almohadones perdieron consistencia:
Algo bastante habitual cuando el relleno es de
goma espuma de poliuretano.
Solución: Encarga en una tapicería una plancha
de la misma forma de la antigua (o dos o tres,
dependiendo de los asientos) y sustitúyelos.
Compra una espuma o relleno e espuma de
densidad media, para que no sea ni muy dura

ni muy blanda. En D´Selecta, donde venden el
relleno te pueden aconsejar.
Si consideras que tienes la habilidad suficiente,
encarga las planchas y usando como plantilla
la tela o la plancha anterior, delinéala con un
marcador sobre la nueva, puede ir recortado
con un cuchillo largo, una sierra de calar. Debes
tener cuidado de que permanezcan totalmente
verticales para evitar el corte oblicuo.

La estructura está dañada
Esta situación es más común cuando la base es
de muelles, metálica o de madera sin estructura
completa.
Solución: Si los almohadones se encuentran en
buen estado, intenta poner, debajo de ellos, un
rectificador de sofá. Son unas planchas rígidas
que sirven para salvar (no de forma definitiva)
ese hundimiento. En este enlace puedes ver
cómo es un rectificador

Tapicería está muy desgastada o rota.
Con el pasar del tiempo, los muebles llegan a
desgastarse, romperse y las telas se destiñen.
Solución: re tapizarlo. Pero, antes de hacerlo
debes valorar el coste de ese trabajo y pedir
presupuesto. Debes sumar:
•
La goma espuma de los almohadones
(si no son de otro relleno que se pueda salvar)
que tienes que multiplicar por el total de
almohadones.
•
La tela de tapizar: Estas telas suelen
ser caras porque tienen mejor calidad y
composiciones más costosas que los textiles
para otras funciones. Para calcular los metros
tienes que medir el sofá: ancho x largo x
alto. Además, hay que medir cada uno de los
almohadones y sumar al total de la tela.
•

uno nuevo. Mira precios online y visita nuestra
tienda.
Con las excepciones de que sea una antigüedad,
una herencia muy preciada o de una calidad
excelente, seguramente el coste no compensará
el precio de un sofá nuevo., especialmente si
tiene numerosos almohadones.
Otras soluciones para una tapicería estropeada
o pasada de moda.
1. La más sencilla es poner unas fundas. Si
tu sofá es de alguna marca o fabricante que
las incluye en su catálogo, no tienes más que
acudir a la tienda o encargarla.
2. En caso contrario hay fundas que se
comercializan y se ajustan a muchas medidas y
diseños de sofás.

La mano de obra de la tapicería.

Cualquier profesional al que acudas te hará un
presupuesto previo. Consulta, al menos, en tres
lugares.
Cuando tengas el presupuesto, decide
sopesando la calidad, el cariño que le tienes o el
diseño de tu sofá viejo y el coste que supone re
tapizarlo y comparando con lo que te costaría

3. Si tampoco tienes esta posibilidad, puedes
improvisar una en casa, comprando los metros
necesarios de la tela que te guste. Aquí tienes un
tutorial para hacer una funda de sofá en casa.
4. En cualquier caso, estas soluciones son más
sencillas que re tapizar por completo un sofá
en casa, que requiere una habilidad que no
todos tienen. Es distinto a tapizar una silla o un
cabecero de cama.

Beneficios de las persianas

La arquitectura moderna apunta a los espacios
abiertos y la transparencia gracias al uso de
los cristales tanto en interiores como en las
fachadas, pero sin una regulación adecuada de
la luz y el sol, los ambientes acristalados pueden
no resultar cómodos para las personas.
Las persianas son un complemento interior del
hogar que, además de tamizar la luz natural,
tienen su protagonismo en el aislamiento
térmico y acústico de la vivienda. Por este
motivo, a la hora de decidirse por un u otro
modelo, aparte de mantener la estética exterior,
también es recomendable tener en cuenta su
eficacia.
Una buena iluminación natural proporciona
optimismo y energía. En ese juego de luces y
sombras, las persianas graduables se convierten
en un aliado excelente para nuestro hogar y
nuestro bolsillo.

Las persianas graduables pueden contribuir de
manera significativa al ahorro energético, ya
sea en un domicilio particular o en una oficina,
tanto en verano como en invierno, pues aíslan
del calor, del frío, de la luz, del viento e incluso
del ruido, a la vez que proporcionan intimidad
sin por ello estar totalmente desconectados del
exterior.
La protección solar exterior evita el calentamiento
de la vivienda, el deslumbramiento y ahorra
mucha energía. Las persianas graduables se
encargan de ello.
Pueden encontrarse en los más variados
materiales,
proporcionan
elegancia
y
versatilidad, lo que les permite salir del ambiente
puramente laboral y hacer de ellas un elemento
de decoración lleno de posibilidades para
sustituir a las tradicionales cortinas.

En verano logran un ambiente fresco y relajante
sumergiendo las estancias en una agradable
penumbra que mantiene al sol en control,
el cual, no sólo aporta calor sino que puede
dañar los muebles, suelos de madera, telas y
tapicerías. Así, se reduce el consumo de aire
acondicionado durante las horas más calurosas
esos meses.

Las acabadas en aluminio se adaptan a
ambientes profesionales, aunque la gran paleta
de colores en que se presentan, les abren las
puertas para las habitaciones infantiles o los
salones más informales. Sin olvidar las que
combinan láminas de tela suspendidas entre dos
velos traslúcidos, una opción que confiere gran
elegancia y sofisticación a cualquier espacio

Sin embargo, en invierno una buena exposición
solar ayuda a templar de manera natural la casa,
aunque para ello es preferible que esté orientada
hacia el este o el sur. Además, las rejas móviles
favorecen conducir la energía del sol, con lo
que se limita el uso de calefacción y ayuda a un
mayor aprovechamiento de la luz solar.

El sistema de persianas enrollables es el más
usado y más habitual en la mayor parte de los
hogares. Es un sistema compacto que ocupa
muy poco espacio, permitiendo bien la bajada
y la recogida manual o bien su automatización,
(existen sistemas de control remoto o bien de
apagador de pared).

La decoración y las persianas

Y por último, las persianas Romanas y Panel
Japonés, donde la inmensidad de combinaciones
de telas, colores y texturas no tiene límite. Deje
volar su imaginación creando espacios únicos,
y por la facilidad de ambos sistemas, cámbielos
dos, tres o más veces al año, redecore su sala,
habitación, cocina y/o oficina, las veces que
sean necesario, estos estilos permiten ir al día
con los cambios constantes de la moda de la
decoración.

En la decoración del hogar, se trata de un
elemento que da mucho juego gracias a la
variedad de materiales, colores y acabados en
los que se presentan, aptos para vestir el interior
de las habitaciones o para dar prestancia al
exterior con una gran resistencia.
Con barras de madera proporcionan un toque
rústico y cálido a cualquier estancia y gracias
a los acabados satinados o lacados ganan en
resistencia y mejor limpieza. Aunque también
se puede optar por las de pvc rellenas de
poliuretano, con precios para todos los
bolsillos, pero a la vez resistentes.

Cualquier tipo de persiana le va a dar beneficios
únicos para el manejo de la luz y oscuridad,
acompañadas de un fácil manejo, facilidad de
limpieza y por encima de todo le dará vida,
color y una única decoración a su hogar.

Tendederos de
Acordeón
• Fácil instalación sobre pared
• Alcance de 1 metro extendido
• 7 cm recogido
• Fácil ubicación en
espacios pequeños
• Económico
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Sobre confección de: Cortinas y Decoración de Interiores.
LE ASESORARAN SOBRE LA DECORACIÓN DE SU ESPACIO.
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DECO ALFOMBRAS
Nuestra moderna colección de alfombras decorativas con diseños únicos y
exclusivos le dará a su hogar ese toque único que le hacía falta. Encuentre de todos
los estilos, desde lo tradicional a lo más contemporáneo.
Están hechas de tejidos procesados en un telar en seda, lana, hilo o de fibra de polipropileno o
de nylon. Son decorativas, acústicas, térmicas, estéticas antiestáticas, poseen resistencia a la
combustión y son ergonométricas. Funcionales para cualquier tipo de estancia o ubicación,
prácticas, fáciles de limpiar, dan confortabilidad ya que cuentan con excelentes propiedades
aislantes de ruidos y temperatura, amortiguadores de golpes y ergonómicamente más
confortable para el caminar.

Adquiera la tela para confeccionar sus cortinas con diseños únicos y exclusivos,
a un tamaño de 1.40 m de ancho por 2.50 m alto.

Son rápidas y fáciles de confeccionar, encuentre diseños únicos y personalizados

Para todos los gustos.

