http://www.luxxu.net

TENDENCIAS PRIMAVERA-VERANO 2017
¡La primavera simboliza nuevos comienzos, nuevos impulsos y nuevas tendencias! Para muchos,
la primavera es el momento ideal para llevar a cabo una limpieza de los bienes y otras posesiones,
¿Por qué no hacer lo mismo con su decoración interior? Teniendo en cuenta el espíritu de esta
temporada, la exquisita marca de diseño Luxxu preséntale algunas ideas y tendencias de diseño
de interiores para las próximas temporadas. A lo largo de esta temporada van a destacarse los
metales, los colores vivos, las formas geométricas y atrevidas, las texturas variadas y los materiales mixtos tales como el mármol y el latón. Todos estos elementos aportan a su interior un toque
clásico, aunque contemporáneo.
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1-LATÓN
¡El latón aparece aquí para remplazar el
cobre! El latón es la nueva tendencia para la
la decoración interior tanto el latón bañado
en oro, como el latón cepillado o el latón
envejecido. Puede usárselo en muebles de
diseño exclusivo, en pequeños detalles o en
asombrosos accesorios de iluminación,
como el la lámpara de techo McQueen
diseñada por LUXXU.

2-MÁRMOL
¡El mármol está aquí para quedarse! Está
por todo el Pinterest y promete hacer la
diferencia en cualquier interior.
Si usted está cansado del mármol blanco
clásico, elija un tipo de mármol diferente,
como el Mármol Nero Marquina. A propósito de eso, la mesa de comedor Littus
diseñada por LUXXU fue elaborada a partir
de esto tipo de mármol y logra una combinación perfecta de estas dos tendencias.

3-GEOMETRÍA
¡Las piezas que tengan una forma geométrica atrevida estarán de moda en esta temporada! Sea un arte geométrico, un mueble
grande o piezas auxiliares como la mesa
auxiliar Beyond proyectada por LUXXU.
¿Puntos adicionales sobre esta mesa?
También fue producida en mármol y latón.
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4-PIEZAS DE FABRICACIÓN
ARTESANAL
La era del “hazlo tú mismo” casi ha terminado. Para remplazarla, han llegado las piezas
de fabricación artesanal. Las cuales usted
puede mostrar en un armario alto, en una
vitrina o en un aparador. El aparador Darian
diseñado por LUXXU es una buena opción,
ya que también incorpora más tendencias
de este listado. Otra ventaja es que sus
colores vivos de moda sobresalen en el
negro.

5-GLAMUROSA MEZCLA
DENEGRO Y DORADO
El glamur nunca pasa de moda, pero esta
temporada, definitivamente está en alza. La
combinación entre el dorado y el negro es
clásica, pero al mismo tiempo, contemporánea. Para aportar a su casa un aspecto
lujoso y glamuroso, elija una pieza de diseño
exclusivo como la mesa auxiliar Empire ola
consola Beyond, las cuales hansido producidas por LUXXU.
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6-LÁMPARAS COLGANTES
SOBRE LA CAMA
Las tendencias para esta temporada se centran en el ahorro de espacio, por eso, en vez
de optar por las tradicionales mesitas de
noche con lámparas de mesa, opte por
colgar dos lámparas sobre la cama y aportará a su dormitorio un toque clásico,
aunque moderno. Lalámpara colgante Draycott diseñada por LUXXU, ¡es la lampara
perfecta!
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7-ACCESORIOS LUMINOSOS LLAMATIVOS
Ya sea un lustre de diseño exclusivo, como el Guggenheim o una lámpara más pequeña como
la lámpara de suspensión Majestic hará la diferencia en cualquier espacio donde se la ponga.
Ambas lámparas han sido creadas por LUXXU.

QUIÉNES SOMOS
LUXXU es una marca de referencia no solo en crear iluminación de diseño de lujo, así
como en producir muebles de diseño innovador y de altísima calidad. El mundo de
LUXXU tiene todo que ver con exclusividad y dedicación y abarca tanto el estilo clásico
como el moderno, donde se destaca la calidad de los materiales. ¡Un diseño no sólo para
disfrutar sino también para vivir!
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