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Consejos que 

debes tener en cuenta si quieres 

cambiar el estilo de tu hogar 
A la hora de cambiar el estilo de tu hogar es muy importante que 

tengas en cuenta una serie de recomendaciones gracias a las 

cuales puedas lograr la máxima efectividad sin tener que gastar 

demasiado dinero en el proceso. 

13 de Marzo de 2018 - 09:08 hs 

Son muchas las posibilidades que tenemos a nuestra disposición a la hora 
de cambiar el estilo de nuestro hogar, pero es importante que seamos 
conscientes de que en este sentido debemos meditar bien los cambios que 
queremos realizar y, sobre todo, optar por aquellos que nos ayuden a 
conseguir nuestro objetivo pero sin la necesidad de gastar demasiado 
dinero. Por ello os hemos preparado cuatro consejos que pensamos os 
pueden ser de mucha utilidad para conseguirlo. 

Los vinilos, una forma sencilla, rápida y económica de mejorar cualquier 
estancia 

Comenzamos por los vinilos pared de Andiar.com, y es que tenemos a 
nuestra disposición una amplia colección con todo tipo de vinilos 
fantásticos que se van a adaptar a cualquier estancia de nuestro hogar, 
consiguiendo de esta forma dar un toque diferente y muy original con el 
que podremos decorar cualquier zona que consideremos que queremos 
retocar. 

Además, los vinilos tienen una particularidad muy importante que es el 
hecho de que son económicos, se colocan con mucha facilidad, y a la vez 
también se pueden retirar sin demasiado esfuerzo con lo que vamos a 
poder cambiar la decoración de nuestro hogar tantas veces como nos 
apetezca sin miedo a que esto vaya suponer un trabajo excesivo. 

En definitiva, los vinilos deben ser uno de los elementos imprescindibles 
que tengáis en cuenta a la hora de cambiar el estilo de vuestro hogar. 

https://www.diaridetarragona.com/seccion/trending/
http://andiar.com/
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Si dispones de espacio exterior, una pérgola te ayudará a darle vida 

En el caso de que dispongas de espacio en el exterior, entonces tienes que 
plantearte la posibilidad de habilitarlo con el objetivo de sacarle un buen 
partido y disfrutar de buenos ratos. 

Aquí es donde entran las Pérgolas, un sistema a través del cual vamos a 
conseguir disfrutar de un entorno perfectamente adaptado para por 
ejemplo hacer barbacoas, disfrutar leyendo tranquilamente un libro o, en 
definitiva, realizando cualquier tipo de actividad que nos ayude a 
desconectar y a dejar de lado el tan temido estrés. 

Por otra parte aprovechamos para recordaros que también tenemos la 
posibilidad de añadir cerramientos gracias a los cuales disfrutaremos de un 
espacio que podremos abrir o cerrar a nuestro gusto, adaptándolo sin 
problemas a la estación que sea, independientemente de si hace frío o 
calor, y pudiendo colocar mobiliario exterior en todo tipo de pérgolas, 
porches, etc. 

Encuentra algunas ideas interesantes inspirándose en diseñadores y otras 
fuentes 

En cualquier caso, a la hora de realizar cambios es importante que nos 
inspiremos, y para ello no hay mejor manera de hacerlo que precisamente 
echando un vistazo a los distintos elementos que tenemos a nuestra 
disposición y a las posibilidades que podemos adaptar a nuestra 
decoración en particular. 

Hay que tener en cuenta que a día de hoy tenemos la posibilidad de contar 
con el servicio de empresas como es el caso de Espaciohdg, las cuales 
están especializadas en decoración tanto de baños, cocinas, armarios y 
vestidores, incluyendo la posibilidad de introducir tecnologías muy 
interesantes como pueden ser el audio y el vídeo de lujo. 

Básicamente lo único que tenemos que hacer es contactar con ellos y 
obtendremos la información necesaria para ir organizando el proyecto, 
consiguiendo disponer de ideas que de otra forma nunca se nos hubiesen 
ocurrido. 

Si tienes pensado realizar modificaciones mayores, te ayudamos con 
algunas ideas interesantes 

Y en el caso de que estés pensando realizar modificaciones más 
considerables, es decir, procederá reformar por completo el interior y el 
exterior de tu vivienda, entonces puede ser interesante que te inspires en 
los diseños de casas como los que Lucas Fox, una popular inmobiliaria en 

http://www.interiorismointegral.com/toldos-pergolas/
http://www.espaciohdg.com/
https://www.lucasfox.es/viviendas/espana/tarragona.html
https://www.lucasfox.es/viviendas/espana/tarragona.html
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Tarragona que se extiende por varios puntos de España y que ofrece a sus 
clientes las mejores vivienda de lujo, pone a disposición de los interesados. 

En este sentido contaremos con algunas ideas previas muy interesantes 
que nos ayudarán a organizarnos del modo más adecuado posible y lograr 
esa reforma con la que siempre hemos soñado. 

 


