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¿Nórdicos
o Edredones?
Dentro de poco tiempo, la bajada de temperaturas
nos invitará a “vestir” la cama de invierno. ¿Tú qué prefieres?
Aunque la tendencia es colocar un nórdico por
ser éste más calentito, los edredones siguen
teniendo una amplia gama de colores, texturas
y diseños que tal vez estén más acorde con lo
que deseas para vestir tu cama.
Si bien es cierto que los nórdicos dan un
aspecto más juvenil a la habitación, también es
verdad que existen edredones modernos que
pueden combinar a la perfección con el estilo
vanguardista de tu habitación. La elección es
muy personal y debe ser usted mismo quien
considere cuál es la que más se acerca a su idea
de estética o la funcionalidad de cada una de
estas dos opciones.

PRACTICIDAD FRENTE A ESTILO
A continuación, vamos a darte ideas para
conocer cuáles son las ventajas y desventajas
que puedes tener y ayudarte de esa forma a
saber cuál es la que más te conviene.
En el caso del edredón nórdico, un auténtico
boom en esta última década, las ventajas

que podemos encontrar frente a un edredón
convencional son muchas: generalmente, y
dependiendo del material que se haya elegido,
siempre suele ser más ligero, su diseño suele
ser bastante sencillo y nos da la oportunidad de
cambiar de color, estampado o cualquier otro
tipo de variación sin tener que deshacernos
de él; únicamente tendremos que cambiar su
funda.
También resulta muy resistente, ya que al fin
y al cabo, su interior siempre está protegido
por las fundas, lo que hace que se mantenga
prácticamente perfecto durante muchos años.

ESTILOS VARIADOS
Dicho esto, podría pensar que sin duda el
nórdico es el que tiene más ventajas, pero
también debe detenerse a pensar con qué
estilo está decorada su habitación, ya que los
nórdicos también tienen desventajas y es que
no resultan igual de vistosos o elegantes que un
edredón.

El estilo minimalista se puede adecuar a ambos
materiales, sin embargo resulta complicado que
una habitación tendente más al barroquismo y a
la decoración recargada quede igual de bonita
con un nórdico que con un edredón.
Es probable que si el estilo con el que está
vestida la estancia es clásico, el edredón sea
la opción por la que deba inclinarse, ya que
siempre dará mayor presencia y elegancia.
Si lo que busca es la practicidad, tiene hijos y
poco tiempo, lo mejor es que se decida por los
nórdicos, de esa manera solo tendrá que lavar
o cambiar las fundas tantas veces como quiera,
sin tener que hacer una inversión excesivamente
grande.

¿QUÉ VENTAJAS NOS OFRECEN?
Más allá de modas, las fundas nórdicas tienen
varias ventajas respecto a un edredón:
-Versatilidad: es mucho más barato tener varias
fundas para el mismo relleno que distintos
edredones, lo que te permite cambiar con más
frecuencia el aspecto de tu cuarto. También
podemos tener dos rellenos si en tu casa
necesitas uno más grueso para invierno y otro
más fino para otoño/primavera, usando las
mismas fundas.
-Rapidez: harás la cama en cuestión de
segundos.
-Ahorro: porque con una funda nórdica
solamente
necesitarás
sábanas
bajeras,
pudiendo ahorrarte la compra de las superiores.
La funda sin relleno también puede usarse de
colcha de verano.
-Comodidad: la funda se ajusta mejor al
cuerpo, y además nos alivia de soportar el peso
de manta, edredón, colcha y demás.
-Salud: los materiales de la funda nórdica
transpiran mejor, de forma que es menos
probable despertar con la cama húmeda. Esto
no sólo es bueno para sábanas y colchón, sino
también para nuestra propia salud.

¿CÓMO CONSERVARLO?
Por sus características, las fundas nórdicas
necesitan de algunos cuidados para durar más
tiempo conservando todas sus cualidades.
Por ejemplo, no es recomendable sentarnos,
dormir, o saltar sobre ellas. Están pensadas
para cubrirnos, y si hacemos cosas encima
podemos desplazar el relleno, de modo que
no resulten tan efectivas para darnos calor de
forma uniforme.
El relleno no necesita más que un lavado por
temporada si lo aireamos un poco cada mañana
para que pierda la humedad acumulada. Hazlo
con detergente suave, y nunca a temperaturas
altas. Además, asegúrate de que vas a poder
secarlo bien, ya que si se acumulase humedad
interior se podría estropear el relleno. Es más, si
el relleno es de pluma es imprescindible lavarlo
en seco o bien utilizar una secadora, y puede
incluso merecer la pena acudir a un profesional.
Es la funda la que habrá que ir lavando
regularmente (acuérdate de darle la vuelta
antes de meterla en la lavadora). Si quieres lavar
la funda menos a menudo, tienes la opción
de usar la funda nórdica a modo de edredón,
usando una sábana superior entre ella y tú. Así
serán las sábanas las que necesiten el lavado,
aunque perderás algunas de las ventajas en
comodidad o ahorro que te explicamos antes.

¿Cuáles Tejidos debemos utilizar para
Tapizar Nuestros Muebles?
Al decidirnos personalizar una estancia en nuestra casa, sobre
todo al tapizar nuestros muebles, debemos tener conocimiento
de las telas como un elemento muy versátil y conocer que
tejidos son más habituales para el momento de la decoración.

Algunas de las telas más habituales para la decoración son el
algodón, telas con poliéster y brin. También se utilizan el lino,
la poliamida, las acrílicas, telas impermeables, entre muchas
otras.

Existen diversos tejidos que nos brindan muchas de sus
cualidades al momento de seleccionarlos, de acuerdo a
nuestras necesidades y usos.

Las tendencias de la moda se inclinan a la utilización de telas
que reflejen el elemento natural o rústico y lo moderno.

, ha querido seleccionar para Ud., algunos de los tejidos más habituales para la tapicería
de sus muebles y sus bondades naturales que le ayudaran a seleccionar que tipo de tela se amolda
mejor a sus necesidades.
LINO: Este tejido uno de los
más conocidos en el mundo,
se ha venido utilizando por
más de 10.000 años y es una
de las antiguas, que utilizaban
los egipcios para la envoltura
de sus momias. Los fenicios la
utilizaron para la elaboración de
las velas de sus barcos. Es la fibra
más antigua. En la actualidad
se le dan diversos usos en la
confección de prendas de vestir
y también en la decoración de
interiores.

OTOMAN: Esta tela de
aspecto elegante y sobrio
se utiliza para el tapizado
de butacas o sofás y es fácil
de combinar los estilos
modernos y clásicos.
Este tejido es muy fuerte
y resistente, con una
trama marcada en sentido
horizontal. Generalmente
es tejido con lana u otros
materiales, de un solo
color parecido a las vetas
de la madera.

JACQUARD: Este tejido de
lujo es utilizado para producir
telas estampadas y se teje en
un telar que lleva su nombre.
Sus patrones intrincados o
figuras que se crean en su
tejido con hilos de urdimbre, se
mueven independientemente y
permiten la creación de diseños
complejos e ilimitados. Cuando
se extiende tiene una propiedad
de elasticidad a diferencia del
otro tipo de Jacquard que es un tejido de punto
y encaje. Esta tela tiene un buen brillo, sirve para
cubiertas por su permeabilidad y diversidad de
colores. El nombre de este tejido así como el de
la máquina que lo teje, proviene de su inventor
Joseph Marie Jacquard.

MICROFIBRA: es un material
sintético usado para tapizar
muebles, por su durabilidad y su
atractivo estético. La microfibra
tiene la mitad del diámetro de
un hilo de seda fino, un tercio
del diámetro del algodón, un
cuarto del diámetro de la lana
fina, y es cien veces más fina
que un cabello humano. Dado
el tamaño pequeño de la fibra,
este material es sumamente
compacto y puede mantener el color mejor que
el algodón o el lino. También es más resistente al
agua y a las manchas que otras telas de tapicería,
como el chenille.

GOBELINO: Tapiz que se
fabricaba en los célebres
establecimientos
que
los
hermanos Gobelin fundaron
en París en el s. XVII

VINIL: Es un sustituto de la
piel se le llama piel sintética
(PICAS), tienen un soporte de
tela y una capa de poliuretano
la cual puede ser de varios
tipos de grabados, texturas,
espesores y colores según
las necesidades de su uso,
su semejanza con la piel de
algunos viniles es idéntica lo
cual los hace perfectos para la
tapicería y en otras cosas que
se puedan utilizar.

TELAS PARA EXTERIORES
NO dejemos por fuera los muebles para exteriores, para estos
recomendamos las siguientes telas:
Los muebles ubicados en jardines, terrazas o patios deben estar
fabricados con telas especiales para que aguanten mejor las
inclemencias del tiempo. Para eso las firmas especializadas han
ido creado gamas más resistentes y con acabados originales,
entre las que pueden citarse lonas acrílicas para reposeras,
cuerinas, cuerina náutica y telas plásticas o tratadas para
tapizar muebles de exterior.

SUNBRELLA®:
son tejidos
resistentes a la exposición
al aire libre durante mucho
tiempo
sin
deteriorarse;
respirables y antimoho, evitan
la condensación del calor y
la humedad. Incorporan un
tratamiento anti manchas,
se pueden lavar a máquina
y garantizan una eficaz
protección contra los rayos UV

Otro tema a considerar es que también en los espacios
abiertos las telas pueden emplearse para relacionar o agrupar
elementos por medio de fundas y almohadones. Y un último
consejo: los diferentes diseños sobre telas estampadas o
tejidas pueden coexistir, siempre y cuando haya un fuerte
nexo de color y zonas neutras, como podría ser un fondo liso.

LONA Y LONETA: La loneta es
como la lona, pero más ligera.
Son tejidos fuertes y rígidos
que se fabrican con hilos de
algodón. Son muy resistentes
y se producen en variedad de
colores. Es muy utilizado para
confeccionar fundas, y en
tapicería por su buen precio y
calidad.
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Tendederos de
Acordeón

•Fácil instalación sobre pared
Barras 10 unidades
•Extendido 78cm / Recogido 12cm
Ancho 90cm x 25cm Largo
•Fácil de ubicar en espacios pequeños
•Ahorro energético
•Instalación GRATIS *Aplican Restricciones
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Sobre confección de:
Cortinas y Decoración de Interiores.
Eduardo Ramírez
(Heredia)
8382-8995 / 8852-9789
Nery Decor:
Cortinas y Accesorios
(Gran Área Metropolitana)
8820-4974

LE ASESORARÁN
SOBRE LA DECORACIÓN
DE SU ESPACIO

DECO
ALFOMBRAS

¡Ahora esos accidentes
se pueden solucionar!
Echo

WaterRepel
Las nuevas telas resistentes a líquidos.

venezia
EasyClean

La nueva Ecopiel para muebles, que usted puede
limpiar utilizando hasta un borrador común.
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