
TENDENCIAS

El microcemento, de marcado estilo urbano que llega con gran novedad de acabados más
refinados y suaves, además de ampliar su paleta de colores.

Suelos de Bambú, que se han convertido en la nueva tendencia ecológica debido a sus
interesantes propiedades técnicas y decorativas y por tratarse de un material respetuoso con
el medio ambiente.

Porcelánico, es el rey del momento por su versatilidad dado que pueden imitar otros
materiales de mayor precio, además de tener un sencillo mantenimiento y poseer alta
durabilidad a temperaturas y humedad.

Tarimas de madera, lo clásico siempre perdura y a pesar de llevar con nosotros siglos todo
apunta que seguirá siendo así aún por mucho tiempo. 

La modernidad se impone y entre las últimas tendencias para suelos de este 2021 destacamos:

 

Suelos

REFORMAS EN EL HOGAR 

 
 Apuesta por lo que tienes cerca de ti

La pandemia ha cambiado la forma de  habitar  y  concebir  
nuestros  hogares. Su llegada ha hecho que valoraremos  el 
estar a  gusto en  casa y  desear  compartir  en  ella  momentos  
con familiares y amigos.

Nuestras  casas se han  convertido en  nuestros  refugios y la calidez,
la funcionalidad, la versatilidad y la sostenibilidad son las tendencias  
que van a definir las reformas del hogar en el 2021.
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TENDENCIAS

Baños

La mezcla de materiales, madera, mármol, cerámica, piedra, latón, metal, dorado, plateado,
son la tendencia a seguir en esta temporada y darán a nuestro baño ese toque elegante,
refinado y confortable que estamos buscando, convertirán en la estancia de la casa en la que
renovarse, relajarse y sentirse bien.

En los comercios de nuestra cuidad encontrarás las últimas tendencias y a profesionales
especializados que te asesorarán a la hora de escoger para convertir tu baño en ese lugar
de refugio en el que se han convertido en la actualidad, déjate aconsejar y convierte ese
espacio de tu caso en tu pequeño y privado santuario de salud y bienestar.

Mezcla de materiales

Las tendencias de este año en relación a nuestros baños son las de  comodidad  y relax.
Líneas simples y ambientes luminosos de luz neutra y cálida regulables tanto en intensidad
como en temperatura, que serán esos toques de sofisticación que convertirán nuestro baño en
ese lugar de bienestar que buscamos en el hogar.

ELEMENTOS NATURALES: madera, mármol, piedra natural, decoración floral, materiales
cerámicos o cristales serán los utilizados para dotar a la estancia de ese ambiente sofisticado
y limpio que queremos conseguir.

PEQUEÑOS AZULEJOS: tipo mosaico con creación de patrones  y texturas imperfectas.
pequeños y cuadrados, en tiras, tipo metro, con bordes o rectos.

LÍNEAS SIMPLES Y TONOS MINIMALISTAS: mobiliario simple y funcional, si escoges las
líneas rectas en tono pastel acertarás de lleno en la decoración de tu baño.

DETALLES BRILLANTES: acabados metálicos en grifos, marcos de espejos y tiradores de
latón, dorados y plateados de estética industrial aportarán glamour a tu baño. 
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TENDENCIAS

Todas las tendencias y novedades en el comercio de proximidad.

Cocina

Mas información: cepymeteruel@cepymeteruel.es

 

Después de vivir confinados en nuestro hogar, las tendencias en cocina para este 2021 se
han visto invadidas por lo funcional y lo práctico. La cocina ha pasado a reivindicar su
papel central en la casa, abriéndose a la misma según el gusto de sus habitantes.

Las cocinas se están convirtiendo en espacios abiertos y multifuncionales, que tienden a la
versatilidad,  integradas al comedor o al salón.

Islas o barras de cocina se convierten en el centro de atracción donde deseamos experimentar
lo natural, de ese modo se vuelve a las texturas naturales de la madera, los metales, las piedras y
los tejidos, del mismo modo que se vuelve al disfrute de las cosas hechas a mano,
decantándonos por formas imperfectas y orgánicas, los materiales de siempre, esos que
recordamos de nuestras casas en el pueblo y que son una apuesta segura en la actualidad.

Encimeras de madera, tomacorrientes ocultos, iluminación con bombillas, armarios que ocupan
toda la pared, ventanas amplias... harán de tu cocina el centro de una casa viva y
confortable.
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