Así es el loft industrial de Alex y que tú también querrás
Barcelona, 4 de mayo 2021.- Si tienes una obsesión por los espacios abiertos, te
encanta la luz natural y no puedes vivir sin muebles con texturas metálicas, madera o
piezas vintage. Estas en el sitio ideal para crear tu propio loft industrial. ¡Empezamos!
El primer paso: Tener las ideas claras
Estamos hablando de un estilo donde gana el menos es más. Espacios cero recargados
donde los protagonistas son los materiales y las estructuras. Así que, asegúrate de que
cada pieza que elijas para tu loft es funcional y con mucha personalidad.
El segundo paso: Los colores y materiales
Empieza eligiendo una gama de colores oscuros con texturas metálicas o de madera.
Si quieres un next level y conseguir un loft con mucha personalidad lánzate a los tonos
vivos y cálidos, como rojos o granates.
Ahora toca… elegir los muebles
Anímate a combinar muebles únicos. Para el comedor elige sillas con estructura a la
visa, la silla Guiilia es una apuesta segura. Una mesa redonda con patas de acero
combinará a la perfección. ¿No te parece?
Pasamos al salón. ¿Recuerdas la colección Taiana? Sí, la hemos adaptado para que
sea perfecta para el estilo industrial. Con las patas de acero le da el toque que
buscábamos y además nos soluciona la vida, ya que para limpiar y pasar la Roomba
todo será más fácil.
Y es paso final: La decoración
Para la cocina, una decoración de mármol, sin duda, unos accesorios funcionales a la
hora de cocinar y un elemento de decoración durante el día.
La pieza must: Un biombo. En tu loft no puede faltar uno, y aquí tenemos el perfecto.
Para el toque final, lo más importante, unas lámparas metálicas que le aporten carácter.

Material descargable: https://we.tl/t-H90AbjnsB5
Colección: https://kavehome.com/es/es/el-loft-industrial-de-alex/
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Apostando por darle una vuelta y ser la opción para los inconformistas que buscan algo más.
¿Su objetivo? Crear productos de diseño y calidad con un servicio impecable. “Porque no
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