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Guía para
el diseño de
su Sala
que muchas veces, se debe crear un balance entre

No se conoce como salar de estar, como
tal, sin una razón lógica. La Sala de estar o la Sala

utilizar los materiales y mobiliarios actuales, antes de
considerar la compra de nuevos objetos, para poder
trabajar el espacio a plenitud.

principal es ese espacio en el que se espera y
acostumbra recibir y entretener a los invitados,

El primer paso, es identificar un punto principal o

relajarse después de un largo día, y generalmente,

de mayor interés, lo cual puede ser un sistema de

es el ugar más adecuado para sentarse y conversar

entretenimiento, una obra de arte de alto interés,

con otras personas. Una gran parte de aprovechar y

o un estante con su colección de libros, juguetes o

disfrutar la vida en el hogar, depende de cómo estén

recuerdos de viajes. Usted puede hacer sobresalir ese

organizados los muebles y otros elementos. Si su

punto principal en su sala, mediante la orientación

sala esta, muy llena de adornos, sobrecargada o bien

de sus piezas de mobiliario, tales como las sillas y

desordenada, usted no podrá relajarse y descansar en

sofás de brazo para que se coloquen frente al punto

la sala con facilidad. Siempre es bueno recordar que

principal elegido.

su sala o cualquier habitación de su casa, es única y
el estilo siempre será personalizado bajo sus gustos y

Luego, se debe crear el equilibrio visual con las otras

preferencias, usted siempre será el propio diseñador

piezas de la sala de estar. Un armario alto o estantería

de su espacio.

se pueden balancear con una lámpara de piso alta,
colocados en lados opuestos de la habitación. Si el

Hay varias maneras de diseñar su sala de estar, de

espacio de su sala de estar, no es muy grande, usted

acuerdo con su estilo de vida, preferencias personales,

podría sacrificar la simetría entre objetos, sin embargo,

gustos y al mismo tiempo que sea muy funcional.

siempre debe de tratar de conseguir un aspecto

Siempre tome en cuenta las piezas de mobiliario y

homogéneo en cuanto a la organización de muebles.

la decoración actuales, no siempre hay posibilidades

Por ejemplo, si sus principales piezas de mobiliario son

de darse el lujo de remplazar todo el mobiliario, sino

pesadas y sólidas, puede apoyarse en algunos toques

“Siempre tome sus piezas de
mobiliario y otra decoración

en consideración”

ligeros, para crear una mezcla de sensaciones, entre
lo fuerte y lo suave, tales como alfombras suaves y
almohadones.
Agrupe en forma circular algunas sillas cómodas,
juntas una de la otra, para que la gente tenga

que caminar

alrededor de las sillas, esa seria una

separar el lado de los “adultos” y zona de juegos para

ubicación estratégica de las sillas, evitando que

los niños, sin perderlos de vista. Hay muchas maneras

caminen través del espacio. (Así se evitan distracciones

de hacer que su sala de estar funcione a su gusto y de

e interrupciones durante la conversación) Si los

forma correcta para usted y sus seres queridos, y al

invitados, traen a sus niños a su casa, usted puede

mismo tiempo, ser un espacio precioso que provoque

colocar un divisor natural, como un sofá largo, para

el deseo de permanecer en él, durante largos ratos.

Guía para Diseñar

La Sala de estar es una de las áreas o espacios más utilizados en el hogar u oficinas, este debe ser diseñado
acorde a las necesidades personas y de sus usuarios. A continuación encontrara los 5 planeamientos básicos,
cada uno se adapta a distintos objetivos específicos.

TIPS

Énfasis Punto Focal
Un punto principal, puede ser cualquier cosa que usted
prefiera, desde un sistema de entretenimiento (pantalla), una
biblioteca, una pieza de arte, una chimenea, una ventana con
vista al exterior, etc. Todo el mobiliario se orienta en dirección
al punto principal de enfoque. Este diseño se puede adaptar
para más entretenimiento e interacción cara cara

Énfasis en Conversación
Los sofás y las sillas deben estar agrupados, uno cerca del
otro, de manera que las personas puedan hablar entre ellas
con facilidad. Cuando usted es el anfititrion de una actividad,
el diseño de interacción y conversación es el más funcional.
La ubicación debe ser estratégica, de manera que las personas
que le visiten, evitando pasar a través de este.

•

La formación siempre
debe seguir o tener
función.

•

Mantenga el balance en
la habitación, mezclando
piezas pesadas y ligeras.
Utilice
los
espacios
vacíos como parte del
diseño y decoración.
Considere el tránsito,
mantenga un flujo libre
a través de la habitación.

•

•

Si
las
puertas
esta situadas a
lo largo de la
pared, agrupe el
mobiliario en una
sola sección

Énfasis Familiar
Cuando el espacio o área necesita ser multifuncional, organice
diferentes áreas en el mismo espacio. Arregle espacio con un
buen sistema para que los niños puedan jugar y al mismo
tiempo almacenen sus juguetes, en el mismo lugar, sin que
tengan que trasladarse a otras áreas. Para crear una división
natural entre las áreas, utilice divisiones simples.

Puertas de cada
lado, divida la sala
en dos secciones
y
agrupe
el
mobiliario
en
cada una según
corresponda.

Énfasis Balance Visual
Puede relacionar las piezas del mobiliario en relación uno con
otro, creando un todo agradable, le da el equilibrio a la sala.
Considere la relación de objetos o mobiliario, como crear un
balance entre un objeto grande o alto y colocando otra pieza
con dimensiones visualmente similares al lado contrario, es
decir una enfrente de la otra.

Salidas y entradas
múltiples, divida
la habitación en
varios
grupos
con
diferentes
mobiliarios
en
cada uno.

•

Énfasis Alineamiento Simétrico
Las ubicaciones simétricas funcionan mejor para cuartos
más formales. Estos hacen que una habitación se sienta más
casual o informal.
Utilice muebles y decoraciones en formas de pares, para un
aspecto homogéneo y simétrico, esto incluye sillas, lámparas
y artes.

•

Los colores tierra y
beige suelen reflejar
naturalidad y siempre
están de moda.
La decoración de un
estilo
vintage
con
un
contemporáneo
puede
combinar
armoniosamente.

Consulte con
Nuestros Colaboradores
Sobre confección de: Cortinas y Decoración de Interiores.

8382-8995 / 8852-9789

Decort
(Gran Área Metropolitana)
2552-0211 / 8876-9202

Martino Decoraciones
(Gran Área Metropolitana)
6162-5533 / 2227-2052

- Cortinas -

- Decoración -

- Cortinas y Edredones-

Decoarte
Su Línea Decorativa, S.A.

Cortinas y Decoraciones MyM
2226-7074 / 8888-4468

Cortinas Ol Gerly S.A.
(Gran Área Metropolitana)
8391-1091 / 8830-4444

- Cortinas, Tapicería, Decoración-

- Cortinería y Tapicería -

Eduardo Ramírez
(Heredia)

(Cartago)

2592-5237 / 2591-0019
- Cortinas -

(Gran Área Metropolitana)

Casa Moda
(Gran Área Metropolitana)
2560-0771 / 8396-4587

Cortimudo
(San Rafael de Heredia)
8301-3080 / 7059-0097

- Cortinería -

- Cortinería y Persianas -

LE ASESORARÁN
SOBRE LA DECORACIÓN DE SU ESPACIO

Consulte con Nuestros Colaboradores

DISEÑAMOS

CONSTRUÍMOS

INSTALAMOS

RESTAURAMOS

Soluciones prácticas a su medida,
calidad en nuestros productos, recurso humano
excelencia y compromiso a la hora de hacer negocios.

Contáctenos:

prosolidcr

(506) 8815 0931

ventas@prosolidcr.com

PRÓXIMA EDICIÓN – 1er Aniversario
Este atento a nuestras ofertas y sorpresas para su pauta

¡Aquí!
Po d r í a es ta r
s u a nu n c i o

Oriente a sus clientes en
t e m a s d e c o r a c i ó n a t r av é s d e

La revista bimensual de D’Selecta con
contenido sobre per sianas, muebles, telas,
alfombras, tapicería y mucho más.

Re s e r ve s u e s p a c i o H OY

C o n s u l te nu es tro s p rec i o s y d i s p o n i b i l i d a d d e c a m p o

Más infor mación
Tel: 2222-7954 ext 132
Whatsapp: 8720-4934
Email:rvalverde@per sianascr.com

Casa Modelo No2

Rancho y Piscina

Casa Modelo 2 plantas

Campo de Minigolf

LOTES EN CONDOMINIO

Tamaños de 400 m2 a 1200 m2
FINANCIAMIENTO DISPONIBLE

E: condovillaval@gmail.com T: 2222-0309 C: 8507-9292 / 8374-0000 English spoken C: 8720-4934

