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¿Cuántos cojines
usar al decorar?

Tips para decorar
una sala comedor

DECO
ALFOMBRAS

¿Cuántos cojines usar al decorar?
Guía para decorar con cojines
y almohadones
Uno de los detalles que nunca faltan al decorar la
habitación y la sala son los cojines. Es fácil volverse
adicto a este detalle, ya que son un accesorio
barato, versátil y que se encuentra en un sin fin de
estilos, colores y estampados. Pero es importante
mantener el balance también. Demasiados cojines
no solo pueden terminar resultando incomodos,
sino también una distracción en la decoración. Estos
consejos te ayudaran a decorar con almohadones y
cojines de la manera correcta:

En la cama:
La cama es el lugar sobre el cual más preguntas
surgen, y donde más comúnmente la gente decora
con cojines extra, o muy pocos. Las almohadas
fundamentales son las que usas para dormir, estas
deben tener una funda suave y de color neutro.
Luego necesitas agregar dos almohadas del mismo
tamaño, que pueden tener las mismas fundas, o
unas que combinen con el acolchado o edredón.

Estos cuatro almohadones se pueden dejar parados
(con los de funda decorativa en frente de los de
funda neutra) al estilo europeo, o acostados (dos
en cada lado, con el de funda decorativa encima de
el de funda neutra), al estilo estándar.
En cuanto a cojines decorativos, el mejor número es
tres. Estos deben ser de menor tamaño, diferentes
formas y telas, pero siempre manteniendo una
característica en común para que combinen. Otra
opción es usar un solo cojín decorativo, un poco
más grande, en el medio.

En un sofá:

En una silla de acento:

La cantidad de cojines en el sofá dependerá del
tamaño de este. Si es un sofá de dos plazas, escoge
entre tres y cinco almohadones. Dos de estos
deben ser un poco más grandes y cuadrados. Usa
uno de cada lado. Si piensas usar cojines cómodos
y suaves o si tu sofá no tiene respaldar, puedes usar
más cojines. Solo ten en cuenta que te tendrás que
sentar en ellos si tienes muchos, así que piensa con
cuidado en los materiales.

En sillas de acento o de oficina usa solo un cojín.
Este debe estar parado y debe tener un estampado
o material llamativo, ya que le dará estilo a la silla. En
cuanto a sillas de comedor, si quieres usar cojines
estos deben ser más chatos, ya que los usaras para
sentarte. Escoge estampados neutros o colores
vibrantes lisos.

Luego agrega entre uno y tres cojines de menor
tamaño, y diferentes formas. Con estos debes ser
creativo. Usa diferentes telas para darle textura a tu
decoración e interés. Tampoco tengas miedo de
mezclar estampados.
Para sofás de mayor tamaño, usa más cojines. La
cantidad siempre debe ser en números impares, ya
que son más atractivos a la vista. Si tu sofá es de
tres plazas, puedes usar entre cinco y siete cojines,
dependiendo del tamaño de estos. En cuanto a
sofás en L, piensa en el como si fueran dos sofás
diferentes. Decora cada lado con cojines que
combinen.

En un banco:
Si quieres poner cojines en un banco ten en cuenta
el estilo de este. Muchos bancos son modernos
o de vanguardia, y si usas muchos cojines solo lo
estas cubriendo. Usa solo uno o dos almohadones
en este caso. En cuanto a bancos de madera de
estilo country o Shabby Chic, puedes usar más, ya
que estos estilos tienden a usar una gran cantidad
de cojines. Si quieres también puedes agregar una
manta suave en un lado del banco.

El estilo Shabby Chic es una mezcla entre lo viejo y lo moderno, lo usado y lo nuevo. Shabby significa
raído (desgastado, viejo, usado) y Chic, elegante. Estas palabras definen este estilo, que se basa en
las antiguas casas de campo de Gran Bretaña. En esos tiempos era común que las familias humildes
compraran muebles de segunda mano, gastados y antiguos, buscando el look elegante y caro del estilo
victoriano. Pero el estilo Shabby Chic no solo usa elementos vintage, otras partes fundamentales son el
uso del blanco, los motivos florales y el romanticismo.

Tips para decorar una sala comedor
“Aprende a decorar uno
de los ambientes más
usados en tu casa”
Los comedores en ambientes apartes ya no son
tan comunes como en otras generaciones, en
lugar vemos espacios abiertos que comparten
una sala y comedor. Esto se debe a que se
busca crear un uso más eficiente de los metros
cuadrados de una casa, y una distribución más
amigable, abierta y luminosa. Pero decorar estos
espacios combinados puede ser complicado
en muchas ocasiones, ¿cómo debes combinar
los muebles, colores y accesorios? Sigue estos
consejos:

Comparte elementos
Al no tener una separación en los ambientes,
cada lado debe complementarse. No puedes
tener una sala comedor donde cada sección
tenga un estilo diferente o colores que
compitan entre sí. Comienza con los colores,

escoge un tono neutro para las paredes, y
píntalas todas del mismo color. Escoge dos o
tres colores de acento que usaras en los dos
lados de la sala comedor. Los muebles todos
deben ser de los mismo materiales, como
madera, salvo por algunos que le darán interés
al ambiente, por ejemplo, mesas auxiliares de
vidrio. Todo el espacio debe ser del mismo
estilo de decoración, y debes usar las mismas
texturas y estampados en todo el espacio.

Piensa en la distribución de los muebles
Al tener un espacio abierto es importante pensar
en la mejor distribución para los muebles. Si tu
sala comedor es mediana o grande, tomate
un tiempo para mover los muebles y probar
distintas combinaciones. Debes encontrar la
manera de acomodar los muebles para que
puedas caminar libremente, y para que cuando
estés en un lado de la sala, puedas socializar
con alguien que esté en el otro lado. No trates
de dividir los ambientes. Una ventaja de las

salas comedor es su conexión, que hace más
fácil tener reuniones. La división ya se marca lo
suficiente al tener el juego de sala y el juego de
comedor en distintos lados del espacio.

Agrega interés
Tengas una sala comedor grande o pequeña,
es importante darle interés a cada lado. De
esta manera, aunque combinan, cada sección
tiene sus características que le agregan estilo.
Piensa en la textura, agrega tapetes, cortinas
y cojines con estampados. En el lado del
comedor puedes poner un espejo, que hará
que el espacio se vea más grande e iluminado.
Agrega unas sillas de acento del lado de la sala,
que aportaran más espacio para sentarse. Las
plantas son otra manera de agregar interés,
invierte en una planta alta de piso que puedes
poner en una esquina de la sala.

Piensa en la iluminación
La iluminación es otro factor importante en las
salas comedor. Este ambiente es uno de los más
usados de la casa, y que debe cumplir varias
funciones. Primero piensa en la luz natural.
Estos espacios, al ser los más grandes de la
casa, en general cuentan con varias ventanas.
Aprovéchalas, no las tapes y abre las cortinas.
En cuanto a la luz artificial, debes tener varias
opciones. El lado del comedor debe estar lo
suficientemente iluminado para tener cenas.
Considera luces empotradas, y agrega lámparas
de pie que brinden más luz. Un candelabro
también le dará estilo a este espacio. En la sala,
las mesas auxiliares deben tener sus propias
lámparas, aparte de una de pie si la luz de techo
no es suficiente.

• Fácil instalación
• Extensión de 1 m / Recogido 7 cm
• Fácil ubicación en espacios pequeños
• Ahorro Energético
Búsquenos:

Contáctenos:
Tel: 2257-0457
Fax: 2222-0221
Email: persianas.bali@gmail.com
Web: www.persianascr.com

Mayela Otoya Barrantes
Propietaria
Cortinas
Herrajes de Metal y Madera
Persianas P.V.C., Tela,
Mimbre, Romanas,
Arrollables, Horizontales
Puertas Plegables
Lavado de Cortinas
Presupuesto sin compromiso: 8828-2122 / 2238-2122

Confección e instalación de cortinas,
Persianas, Edredones, colchas, Alfombras
almohadones, Sabanas y mantelería.
Decoración de cuarto para bebe
Lavado de cortinas

Propietaria
Leda Hidalgo Mora

Tel:2410-0025/ 8324-7196
Correo: creacionesarlesa@gmail.com

Sobre confección de: Cortinas
y Decoración de Interiores.
Eduardo Ramírez
(Heredia)
8382-8995 / 8852-9789

Costa Rica Cortinas
(Gran Área Metropolitana)
2240-9284/8334-4900

Casa Moda
(Gran Área Metropolitana)
2560-0771/2261-2886

(Huacas de Santa Cruz, Guanacaste)

Tapicería Julio Salas
8706-8926 / 2653-8510

Cortinas Ferva, S.A.
(Todo el Pais)
2551-6247/2551-2868

LE ASESORARÁN
SOBRE LA DECORACIÓN
DE SU ESPACIO

NUEVOS

Rieles
Decorativos
en Hierro
Forjado

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.

Encuentre las telas para sus
EDREDONES PERSONALIZADOS
Sobre confección de: Cortinas y Decoración de Interiores.

LE ASESORARÁN SOBRE LA DECORACIÓN DE SU ESPACIO.
Eduardo Ramírez
(Heredia)
8382-8995 / 8852-9889

Alfombras y Cortinas
Decointer
(Gran Área Metropolitana)
6117-0191 / 8483-7675

Decorti Mundo
(Heredia)
8301-3080

