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Las salas, no serían salas de estar, sino cuentan con sillones, sillas, sofás, butacas, mesas entre toros. Las salas y
sillones van de la mano. Esto es algo que no podemos pasar por alto, ya que no podemos crear una sala de estar
sin colocar estos cómodos muebles que nos permitirán descansar y relajarnos sin necesidad de ir a dormir a la
habitación. Los sofá, más allá de su estilo y decoración, deben ser cómodos y confortables. Los sillones de las salas
son los muebles que conformaran toda la vista principal y la apariencia estética de la habitación. Es por eso que se
toman un papel muy importante en el equipamiento del lugar y la decoración del mismo. Según el tipo de sillones
que coloquemos en nuestra sala estaremos definiendo el estilo. El día de hoy les daremos dos opciones de colores
para decorar su sala y creando distintos ambientes para cada color.

¿Tiene un sofá naranja? ¡Perfecto!

Entonces empecemos a decorar nuestra sala
disfrutando de todos los encantos que éste
hermoso color aporta a la decoración de
interiores llenándola de luz, alegría y elegancia. A
continuación te damos algunas ideas para decorar
sala con sofá naranja.

Estilo moderno.

Las tendencias modernas han implementado mucho el
uso de colores vibrantes e intensos para llenar de vida y
alegría los ambientes interiores por lo que, utilizando un
sofá naranja se puede crear una hermosa sala de estilo
contemporáneo que causará admiración de todos sus
invitados. Para destacar a este mueble, que como ya
dijimos antes, se debe convertir en el protagonista por su
color, crearemos un entorno de colores neutros.
Los diseñadores profesionales recomiendan pintar las paredes en blanco y distintas gamas de grises. En cuanto a los
pisos, lo mejor será utilizar un color negro o un gris oscuro que son más fáciles de mantener limpio y si se anima a
colocar un piso blanco, no lo dude! Si cree que hace falta una cuota más de naranja además del sofá, entonces nada
mejor que una alfombra naranja. El resto de los muebles deben ser de color blanco para que la sala luzca equilibrada y
armónica sin quitar el protagonismo al sofá naranja.

Estilo Tradicional.

Para conseguir una sala más clásica y tradicional, entonces el sofá naranja lo
colocaremos en una ambiente donde combine con los demás textiles. Las
cortinas naranjas y los manteles en el mismo color son perfectos, también
podríamos agregar una alfombra pequeña pero solo si el ambiente no se ve
muy recargado. Para mantenernos dentro de la misma gama de colores pero sin
caer en un exceso ridículo, entonces podemos equipar la sala con muebles en
un naranja más claro o mejor aún, muebles blancos.
En las paredes utilizaremos una pintura naranja para que estas
creen un ambiente más motivado y alegre, para equilibrarlo
pintaremos el piso y el techo de blanco. Otra buena opción
es pintar las paredes blancas y colocar cortinas blancas y
utilizar almohadones con flores naranjas para combinar.

Estilo retro.

Para conseguir un estilo retro combinaremos el sofá naranja con un
color celeste igual de intenso. Las paredes las pintaremos en un celeste
claro para que la luz se vea reflejada allí y sea capaz de crear un ambiente
más iluminado con una sensación de mayor espacio y libertad. Como
seguiremos aplicando el color celeste en accesorios pequeños y otros
artículos decorativos, entonces el resto de los muebles que utilizaremos en
la habitación deben ser fabricados en madera de color claro.

Estilo vintage.

Otro hermoso estilo que se puede crear utilizando un sofá naranja es el
vintage con toda la elegancia y la distinción que lo caracteriza. Pero para
esto, el sofá naranja debe tener un diseño delicado y sus bordes deben estar
destacados en un color negro o marrón oscuro. Completa la sala con otros
muebles de marrón oscuro y luego para iluminar un poco más la habitación
pintaremos las paredes en un color crema o beige claro y combinarlo con
cortinas del mismo tono.

Un sofá azul

llenara de elegancia y distinción su sala de estar, resaltando su buen gusto y refinado sentido
estético… pero ¿Cómo decorar la sala con un sofá azul?
Quizás usted es de esas personas que muchas veces han pasado por frente
de una tienda mobiliaria y ha quedado admirado con el precioso sofá de color
azul que se vende allí. Y aunque le encanta y el precio es bueno, no se anima a
adquirirlo por no saber cómo decorar el resto de la sala para que se mantenga
una buena combinación. Hemos recopilado una serie de ideas para decorar
una sala con sofá azul para que después de comprarlo o restaurarlo, pueda
continuar con el resto de la decoración para que todo combine de maravilla.
Una buena idea es destacar el sofá sobre un fondo de paredes blancas y piso
de madera. Este escenario neutral le permitirá al sofá convertirse en el mueble
estrella de la decoración teniendo todas las vistas sobre el.
Aquí en la foto de la derecha podemos ver un ejemplo de esto que estamos
diciendo. Esta sala de estilo moderno minimalista ha sido decorada con un sofá
curvo y una mesa central redonda, manteniendo paredes blancas y piso de madera,
y agregando calidez por medio de una alfombra felpuda en tono azul grisáceo.
Tengamos en cuenta que el blanco es un color infaltable, se combinen los colores
que se combinen, es por eso que aquí también se hace presente en una parte de la
pared y en la alfombra que cubre el piso. El resto de la decoración mantiene unas
tonalidades azules, la pared en un tono más bajo y los almohadones en el mismo
tono de azul que el sillón.
No es necesario que haya otros detalles azules en la sala, Esta última imagen de algunas
opciones de como decorar una estar solo tiene azul el sofá en cuestión y el resto de la
decoración combina paredes blancas y algunas otras tonalidades que hacen que el azul se
destaque muy bien.
Si lo deseas, también puedes usar tu sofá azul para darle
un aire más alegre y veraniego a la sala. Existen diferentes
tipos de azul, hasta ahora hemos visto los más oscuros,
pero en esta ocasión tomaremos un sofá de color azul
claro el cual decoraremos con cojines de colores café,
verde, fucsia, y otros multicolor o estampados. Esta sala
también tiene paredes grisáceas y piso de madera, el resto
de los accesorios tiene colores intensos para así seguir
con el estilo que se busca.
Y si quieres, por supuesto, también puedes utilizar tu sofá azul en una sala completamente azul.
Este es un color preciosismo y tan armónico que nunca hará que la sala se vea sobrecargada,
sino todo lo contrario.
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• Fácil de ubicar en espacios pequeños
• Ahorro energético
• Instalación GRATIS
Contáctenos:
Tel: 2257-0457 /
7062-5677
E-mail: ventas@persianasGB.com
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