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Los vinilos pared son una de las mejores opciones de decoración que podemos 
encontrar para la decoración del hogar. Además, siempre podemos ir cambiando la 
decoración con vinilos, gracias a su reducido coste y la facilidad de uso. 

La variedad de vinilos decorativos que podemos encontrar es casi infinita. 
En Andiar.com tienen la mejor calidad y precios desde tan solo 1,50€. Con los 
vinilos cambiar tu decoración es cuestión de minutos, ya que son muy fáciles de 
colocar. 

Los vinilos infantiles impresos que tienen están fabricados con tintas látex de 
última generación para evitar olores y son tintas más respetuosas con el medio 
ambiente. 

Las principales ventajas de los vinilos, a parte de que son un recurso fenomenal 
para decorar y su uso es tan simple como colocarlos sobre una pared o superficie 
lisa, es que una vez que nos cansemos de ellos solamente debemos retirarlos y 
listo. Podremos ir cambiándolos a nuestro gusto. También es importante 
mencionar que estos no estropean las paredes en las que son colocados. 

https://www.elconfidencialdigital.com/la_buena_vida/tendencias/hogar-vinilos_0_3149085077.html
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El modo de empleo es muy sencillo, basta con preparar previamente la superficie 
donde se van a aplicar. A continuación separar una de las láminas en las que 
viene el vinilo. El siguiente paso es colocar el vinilo en la superficie que deseemos 
y quitar con mucho cuidado la lámina restante, al hacer esto hay que ir 
presionando para evitar la formación de burbujas de aire. 

Dentro de los vinilos decorativos online podemos encontrar una gran variedad de 
diseños. Estos puede ir desde vinilos de frases, pegatinas, vinilos para decorar 
nuestro negocio y hogar, hasta vinilos mapamundi en todas sus formas. 

Los vinilos infantiles nos ofrecen muchas alternativas para elegir. Estos son ideales 
por su bajo precio ya que a medida de que se necesite ir redecorando la habitación 
de los más pequeños, lo único que hay que hacer es sustituir estos vinilos por 
otros. 

Con el propósito de decorar el resto de nuestro hogar tenemos vinilos de todo tipo 
y colores, ya sean en blanco y negro o muy coloridos. La elección de la decoración 
de nuestra casa es algo muy personal, por lo que gracias a la gran variedad de 
vinilos que se pueden encontrar y con la opción de enviar un diseño 
personalizado jamás faltará ese toque moderno y de originalidad en nuestros 
hogares. 

En cuanto a nuestro negocio hay un amplio abanico de opciones. Podemos 
usarlos para decorar nuestro local, pedir por encargo nuestro logotipo, señalizar 
ciertos servicios, como puede ser la disposición de wifi o un punto de información 
e incluso indicar nuestros horarios. Además los vinilos no solo se limitan a ser 
colocados en paredes o escaparates, también se pueden usar en nuestro coche de 
empresa haciendo una publicidad extra a la hora de usarlo. 

La conclusión final que podemos sacar es que no hay excusa para no usar vinilos 
decorativos ya sea tanto por su facilidad de uso, su bajo coste y la gran oferta de 
diseños de la que disponemos. 

 


