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Tu decoración
más natural





Te presentamos consejos, últimas tendencias, productos e ideas para 
mejorar tu casa o entorno de trabajo

H az volar tu imaginación y creatividad para decorar todos tus es-
pacios con multitud de opciones: ideas para paredes, fachadas, 
muebles e interiorismo en general. Con la revista DKP Decora-

ción vas a descubrir las últimas tendencias en el ámbito de la decora-
ción y además te lo vamos a poner bien fácil explicándote cómo puedes 
aplicar tu mismo muchos de los productos. ¡Porque dedicar un tiempo 
de nuestra vida a pensar y decorar nuestro hogar con amigos o familia 
siempre es un planazo!

Así que no te lo pienses más y adéntrate en la revista. Últimas tenden-
cias en colores, ideas para mejorar tu terraza o jardín, pintar azulejos de 
la cocina o baño, rejuvenecer tus muebles, transformar tu cocina, tratar 
humedades, pintar con spray…

¡Decorar nunca había sido tan fácil!

¡Manos a la obra!

¡Creatividad 
sin límites!Edita
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Tendencias de color 

L a tendencia del 2021 para crear ambien-
tes relajados, harmónicos y acogedores 
continuará siendo la tónica general en 

este año 2022. Por ello, en decoración desta-

carán especialmente los colores tierra como 
el blanco, el beige claro, la terracota o inclu-
so otros como el verde y el azul en tonos no 
muy saturados.

El año 2022 presenta una tendencia en colores 
bastante similar a la del 2021, con tonos relajantes 
y tranquilos como los más naturales. ¡Afrontemos 
el año con optimismo!

Elegancia

en interiores
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Beige, un color muy versátil 
P ara empezar, el beige claro es un 

color muy versátil porque combi-
na con una amplia gama de colo-

res como el blanco, el gris, el negro, el 
azul, rojo, verde, naranja, rosa, morado, 

mostaza… El beige claro nos trasmite 
clase, elegancia, lujo y sobre todo calma. 
Por este motivo va a ser muy habitual 
encontrarlo en elementos de decora-
ción de interiores en este año 2022.

Elegancia

Lujo
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El blanco
O tra tendencia para este año va a ser el blanco, el co-

lor de la luminosidad y la pureza por excelencia. Hay 
muchos matices de blanco distintos. En el caso de la 

decoración, si buscamos darle un punto de calidez a nuestro 
dormitorio u otra parte de nuestro hogar podemos optar prin-
cipalmente por blancos con un punto cálido.

La terracota
U n tercer color que va a destacar este año será la terracota. Ese tono 

de arcilla o tierra cocida puede aportarnos un punto de vitalidad y 
juventud interesante de combinar con los colores más calmados que 

hemos presentado anteriormente. Además, transmite calidez y es acogedor 
para espacios como salones. Otro punto a favor es que combina muy bien 
con otros colores tendencia como el blanco o el verde. 
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Azul y verde
P or otra parte, el azul y el verde también nos transmiten tranquili-

dad, serenidad y nos recuerdan a la naturaleza. Por ello, también 
serán muy presentes durante este año. Sin embargo, los encon-

traremos principalmente en tonos apagados y poco saturados, mezcla-
dos principalmente con el blanco y el beige claro. El verde es fresco y 
transmite armonía, mientras que el azul nos da seguridad y tranquilidad.

Very Peri
S in embargo, el Pantone Color Institute anunció que su color para este año 2022 era el Very Peri. 

A diferencia del año 2021, cuando hubo dos colores Pantone, este año se ha decidido únicamen-
te por este color violeta, alegre y muy versátil que combina con el blanco y el beige claro que 

hemos comentado, por lo que también podremos emplearlo en decoración de interiores. Por ejemplo, 
en butacas, accesorios como sillas o incluso en muebles como mesas auxiliares. Se trata de un color 
muy similar al Ultra Violet que Pantone eligió en 2018 como color Pantone del año.

muy 
versátil

transmiten 
tranquilidad
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Ideas para decorar  
tu terraza o jardín

C on la llegada del verano, las terrazas co-
gen mucho protagonismo en nuestras 
vidas. ¿Quién no se ha reunido alguna 

vez en una terraza con amigos para hacer una 

barbacoa, celebrar un aniversario o mantener 
conversaciones en un ambiente relajado? ¡Aho-
ra te damos los mejores consejos para que pue-
das crear el mejor de los ambientes!

Convierte tus exteriores en un oasis de 
tranquilidad y relax en unos sencillos pasos
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Antes que nada, lo más importante es pensar 
qué uso le vas a dar a tu terraza. ¿Va a ser una 
zona de chill out o quieres un ambiente más 
activo y guerrero? Según lo que estés bus-
cando, los muebles, materiales y colores van 
a variar. Por ejemplo, si quieres conseguir un 

ambiente relajante puedes optar por los colo-
res blancos y neutros, ya que potencian mucho 
la luz y ayudan a iluminar el ambiente. Por el 
contrario, si quieres algo más cálido, puedes 
buscar algún contraste de color e incorporar 
complementos de fibras y textiles.

Además de la intención, también de-
bes pensar en el tamaño de tu terraza. 
En el caso de contar con un espacio 
pequeño, puede resultarte realmente 
interesante utilizar pocos elementos 
y que sean ligeros. Es decir, que sean 
plegables. Hay muchos tipos de me-
sas y sillas que tienen esta cualidad. 
También existe la posibilidad de utilizar 
plantas para que te aporten frescura 
y, a su vez, intimidad para poder gozar 
de máxima tranquilidad y relajarte sin 
preocupaciones. Y si quieres conse-
guir una sensación de mayor amplitud, 
siempre puedes poner un banco sus-
pendido en L.

Pregúntate qué tipo de terraza quieres. 
¡Traza un estilo antes de decorar!

¡Menos es más! Escoge mobiliario ligero 
y añádale plantas, cojines u otros 
objetos que te aporten bienestar
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Por el contrario, si tienes la suerte de contar con una terraza 
de grandes dimensiones, puedes jugar a crear diferentes espa-
cios en la zona. Puedes delimitarlos incluso con diferentes tipos 
de suelo como madera de teca o césped artificial. Este punto, 
además, te dará cierto caché de lujo. Sobre los muebles, una 
buena oportunidad es combinar un sofá de exterior y una mesa 
que vayan acorde. 

Aprovecha las dimensiones y 
características de tu terraza para crear 
diferentes espacios sin moverte de casa

Los sofás son una magnífica opción para 
una gran terraza. Procura que el tejido de los 
cojines sea fresco y con colores fríos
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retirar
cinta

proteger

limpiar



¿Cómo pintar azulejos 
del baño o cocina? 

E s muy fácil! Solamente vamos a necesi-
tar una cubeta de pintura, una brocha, un 
rodillo y la pintura para azulejos. En este 

caso, te recomendamos el esmalte para cocinas 
y baños de Bruguer. Se trata de un esmalte sin-
tético, de acabado brillante, que es totalmente 
lavable, por lo que es ideal para espacios que 
debemos limpiar muy frecuentemente como ba-
ños y cocinas. Además, el brillo de las baldosas 
nos va a durar durante mucho tiempo.  

1. Limpia la superficie previamente, prestando 
especial atención en las juntas de las baldosas.

2. Tapa con cinta de carrocero los muebles, in-
terruptores, enchufes, bordes de la ducha y los 
sanitarios... En definitiva, ¡todo lo que no puedas 
sacar del baño!

3. Protege también el suelo y el techo.

4. Prepara el esmalte para cocinas y baños 
de Bruguer en la cubeta de pintura y empieza 
a pintar. Primero, las esquinas con la brocha. 
Posteriormente, todo el resto lo puedes hacer 
con el rodillo.

5. Antes que se seque la pintura (2-4 horas), 
retira la cinta de carrocero, el papel y todas 
las protecciones.

Paso a paso

retirar
cinta

proteger

pintar

limpiar
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Con la gama de pintura Chalk Paint puedes 
darle una nueva y luminosa vida a tus 
muebles sin necesidad de comprar otros

Convierte tu mueble 
viejo en uno nuevo 
¡al instante!

¿Cuántas veces has querido cambiar algún mueble 
que ya no sintoniza con el estilo de tu hogar? Segu-
ramente muchas, pero se trata de un proceso cos-

toso que a menudo no nos podemos permitir. Existen 
otras opciones para conseguir darle ese cambio que tu 

hogar necesita rebajando la inversión de dinero. Y es que 
cambiar de color o de acabado tus muebles pueden dar 
un giro radical en la decoración de tu hogar. Además, te 
aseguramos que no es tan difícil como parece. ¡Prueba el 
Chalk Paint!

Todos tenemos en casa muebles en el mismo sitio de siempre, luciendo 
de la misma forma que lo compramos. Los dejamos durante años así 
porque en ocasiones, pensamos que cambiar su aspecto es complicado 
e incluso imposible. Sin embargo, darle un toque diferente a tu hogar es 
mucho más fácil de lo que piensas
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La pintura Chalk Paint engloba diferentes tipos de pintu-
ra con una amplia gama de colores. Se trata de una pin-
tura con acabado tiza ultra – mate que podemos utilizar 
tanto en muebles como en puertas, elementos de madera 
como juguetes u otros objetos decorativos. Su compo-
sición basada en agua hace que sea muy fácil aplicarla 
sobre cualquier superficie sin necesidad de prepararla 
previamente: vidrio, metal, plástico, telas, suelos, cartón, 
piedra, etc). Es tan sencillo como abrir uno de los produc-
tos Chalk Paint y empezar a pintar.

¡Con la gama 
Chalk Paint existen 
infinidad de 
posibilidades!

Saca del trastero esa silla o 
armario que habías dejado por 
imposible ¡y disfruta del placer 
de reconvertir un mueble viejo 
en otro completamente nuevo! 
Escoge el color y el acabado 
que más se adapte a tu hogar

20

decoración



Esta opción se ha convertido en una opción mucho más 
asequible y sencilla para dar una nueva vida a los muebles 
más viejos del hogar o aquellos que tenemos arrincona-
dos sin saber qué hacer con ellos. Su versatilidad hace 
que se pueda utilizar sobre diferentes superficies sin 
perder calidad de cobertura y con un efecto vintage muy 
a la moda. No necesitan barnizado y, a diferencia de la pin-
tura convencional, no desprenden ningún olor.

La mesita de noche blanca que com-
praste hace años o la cajonera anti-
gua que continúa arrinconada pueden 
ser una buena opción para empezar a 
restaurar. Sin embargo, no todo se 
queda en interiores; La Pajarita tam-
bién dispone de una gama para mue-
bles de exterior y en formato spray 
para ángulos difíciles o superficies 
con muchos detalles. Recomenda-
mos consultar el amplio catálogo de 
pintura disponible para encontrar el 
color perfecto con el que darles una 
segunda vida a tus muebles. 
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Transformar tu 
cocina es muy fácil

Bruguer lanza al mercado su nueva 
pintura para muebles de cocina

Bruguer ha lanzado al mercado el esmalte para muebles 
de cocina de Bruguer, su nueva pintura al agua acrílica 
y lavable, ideal para transformar el mobiliario y apor-

tarle un aspecto rústico. De esta forma, podrás darle un aire 
renovado a sus muebles o armarios, despreocupándote de 
su mantenimiento y obteniendo un acabado mate duradero. 
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El nuevo esmalte de Bruguer es apto para todo 
tipo de superficies, desde cajones, puertas y 
molduras de madera, hasta muebles barnizados, 
laminados y melamina. Se trata de una pintura de 
aplicación directa, es decir, no se necesita impri-
mación previa ni barniz protector posterior.

Con esta nueva gama de 
esmalte para muebles de 
cocina conseguirás darle 

un giro sofisticado y 
duradero a tu espacio
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A su vez, se encuentra compuesto por una resina que le 
otorga un carácter ultraduradero para la protección con-
tra los golpes, los arañazos y las manchas más comunes 
que nos podemos encontrar en la cocina. Por otro lado, la 
pintura para cocinas es un producto lavable y resistente 
al agua, ideal para los muebles dispuestos en esta estan-
cia. De esta forma, con la mente puesta en el consumidor 
final, Bruguer ha creado una pintura muy fácil de aplicar 
con brocha o rodillo y que, al ser de base al agua, obtiene 
un secado muy rápido.

Esmalte a prueba de 
golpes, ralladas y manchas 
difíciles. ¡Comprueba tú 
mismo su durabilidad!
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Escoge entre la amplia gama 
de colores de última tendencia 
en moda de cocinas

Beige avellana

Gris claro

Azul océano

Blanco ahumado

La pintura para muebles de coci-
na se encuentra disponible en una 
gama de 8 colores de última ten-
dencia combinables entre sí y que 
se adaptan a todas las cocinas. Así, 
más allá de los tradicionales colo-
res como el beige avellana, blanco 
tiza, blanco ahumado o el gris claro; 
podemos encontrar tonos suaves y 
modernos como el gris oscuro, azul 
océano, verde oliva y el marrón café. 
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Beige avellana

Gris claro

Azul océano

Blanco ahumado

Una paleta compuesta por 
tonalidades actualizadas 
y discretas que conceden 
un cambio de imagen de 
los espacios a bajo coste

Blanco tiza

Verde Oliva

Marcarón café

Gris oscuro
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¿Cómo pintar los 
muebles de tu cocina? 

Prepárate para renovar tu cocina en 5 sen-
cillos pasos! No es necesario desembolsar 
grandes cantidades de dinero en comprar 

nuevos muebles o reformar los antiguos. La pin-
tura al agua acrílica Bruguer puede ser lo único 
que necesitas para darle una nueva vida a este 
espacio de la casa. Solo necesitarás algunos 
elementos para cubrir y tapar el resto de mobi-
liario, una brocha y el color de la gama de esmal-
te para muebles Bruger que mejor se adecue a 
tu estilo de vida. 

1. Limpia tus paredes y superficies a fondo para 
garantizar un buen acabado.

2. Prepara el espacio que vas a pintar cubrien-
do azulejos, aparatos y otros utensilios con 
cinta de enmascarar. Cubre el resto del mobilia-
rio con plástico si es necesario.

3. Empieza a pintar desde arriba hacia abajo. 
De esta forma, las gotas de pintura no caerán 
sobre superficies ya pintadas.

4. Asegúrate de pintar todas las muescas, 
agujeros y relieves antes de terminar de pintar. 
Las molduras también deben pintarse de arriba 
a abajo.

5. Por último, deja que se seque todo a lo largo 
del día. Puedes cerrar la puerta de tu cocina por 
la noche si así lo deseas.

Paso a paso

1

2

3

4
5
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Tu suelo también 
necesita cuidados

      

La clave para lucir un suelo con la luminosidad 
del primer día es mantener unos cuidados pe-
riódicos que eviten las quebraduras del paso 

del tiempo. Manteniendo unas rutinas de limpieza 
y pulimento evitamos vernos obligados a invertir 
tiempo en reparar y dinero en productos.

Podemos fregar el suelo en profundidad una vez a 
la semana. Aún así, pueden aparecer algunos pro-
blemas. Entre los principales que nos pueden sur-
gir están las manchas domésticas y la oxidación o 
la presencia de polvo. 

A diario nuestras superficies se exponen a multitud  
de impactos, humedades, manchas y temperaturas solares  
muy elevadas. A continuación te explicamos cómo cuidar  
tus suelos para mantener su calidad y prevenir daños
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Para combatir las manchas domésticas, un producto 
ideal es Bellatrix. Con este producto conseguimos in-
tensificar el tono de las vetas de piedra proporcionando 
un efecto mojado satinado. Pero lo más relevante es que, 
más allá del aspecto, estaremos protegiendo nuestros 
suelos de todo tipo de manchas domésticas que ensu-
cian el hogar. Además, estaremos hidratando las super-
ficies para evitar el desgaste prematuro. La aplicación 
es sencilla, basta con aplicar una capa fina y esperar 
a que seque, recomendamos utilizar una brocha ancha 
para esparcir bien el producto sin dejar charcos. 

Además, estaremos hidratando las superficies para 
evitar el desgaste prematuro. La aplicación es sencilla, 
basta con aplicar una capa fina y esperar a que seque, 
recomendamos utilizar una brocha ancha para esparcir 
bien el producto sin dejar charcos. 

Si el suelo de tu hogar ya se ha visto dañado con resi-
duos de una obra o restos de mortero y cemento, re-
comendamos otro producto específico para acabar con 
las manchas. Sanet es un ácido que elimina las eflores-
cencias salinas en pavimentos y limpia en profundidad 
la suciedad en materiales porosos. También resulta muy 
eficaz para eliminar salitres en fachadas de ladrillo a 
cara vista. Para usarlo, es necesario diluirlo en agua y 
fregar nuestras superficies previamente limpias. Para 
una mejor penetración en suelos resistentes, reco-
mendamos frotar con un estropajo o un cepillo. Poste-
riormente, retiramos la suciedad con una fregona y agua. 
De esta forma, no solo te desharás de las manchas más 
difíciles, sino que también estarás protegiendo tu super-
ficie para las próximas ocasiones.

Cuidar de tus suelos 
utilizando productos 
específicos es una 
inversión de futuro
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Después de meses de luchar contra los elementos durante el invierno, la madera de nuestras casas a 
menudo puede verse muy desgastada y sucia. Es vital proteger las superficies de madera en el exterior 
de nuestras casas para mantener la calidad de la madera durante muchos años.

Xylazel lasur Hidrofugante te permite proteger la madera exterior de tu casa 
durante más tiempo. Es un lasur acrílico hidrófugo al agua de poro abierto. 
Su especial formulación le permite formar sobre la superficie de madera una 
capa protectora con efecto hidrorepelente y a la vez permeable al vapor de 
agua, logrando que la madera pueda establecer un equilibrio con la humedad 
ambiental, consiguiendo reducir los movimientos de hinchazón y merma en 
la madera. Ofrece una doble protección a la intemperie, rechaza el agua so-
bre la superficie tratada, dejando pequeñas gotas en forma de perlas (efecto 
perlado). Su especial fórmula lleva incorporados aditivos microencapsulados 
tipo HALS y absorbedores de la radiación UV que le dan mayor durabilidad. 

Un aspecto bonito y natural. La madera protegida contra 
las inclemencias del tiempo condiciones y la superficie 
permanecerá limpia durante más tiempo. Para que pueda 
relajarse, seguro sabiendo que la madera ahora está prote-
gida contra la lluvia, la nieve o el sol en los años venideros. 
Ahora, lo que queda por hacer es disfrutar de los frutos de 
su trabajo, y tal vez ahora se sienta inspirado para refres-
carse. ¡La madera de tu jardín también!

Xylazel lasur Hidrofugante, la mejor opción para proteger tu madera exterior 
contra condiciones climáticas extremas

Lo que necesitas: Xylazel lasur Hidrofugante 

Los resultados

Elige el producto 
adecuado

Agua sobre una hoja

Agua sobre madera



Después de meses de luchar contra los elementos durante el invierno, la madera de nuestras casas a 
menudo puede verse muy desgastada y sucia. Es vital proteger las superficies de madera en el exterior 
de nuestras casas para mantener la calidad de la madera durante muchos años.

Xylazel lasur Hidrofugante te permite proteger la madera exterior de tu casa 
durante más tiempo. Es un lasur acrílico hidrófugo al agua de poro abierto. 
Su especial formulación le permite formar sobre la superficie de madera una 
capa protectora con efecto hidrorepelente y a la vez permeable al vapor de 
agua, logrando que la madera pueda establecer un equilibrio con la humedad 
ambiental, consiguiendo reducir los movimientos de hinchazón y merma en 
la madera. Ofrece una doble protección a la intemperie, rechaza el agua so-
bre la superficie tratada, dejando pequeñas gotas en forma de perlas (efecto 
perlado). Su especial fórmula lleva incorporados aditivos microencapsulados 
tipo HALS y absorbedores de la radiación UV que le dan mayor durabilidad. 

Un aspecto bonito y natural. La madera protegida contra 
las inclemencias del tiempo condiciones y la superficie 
permanecerá limpia durante más tiempo. Para que pueda 
relajarse, seguro sabiendo que la madera ahora está prote-
gida contra la lluvia, la nieve o el sol en los años venideros. 
Ahora, lo que queda por hacer es disfrutar de los frutos de 
su trabajo, y tal vez ahora se sienta inspirado para refres-
carse. ¡La madera de tu jardín también!

Xylazel lasur Hidrofugante, la mejor opción para proteger tu madera exterior 
contra condiciones climáticas extremas

Lo que necesitas: Xylazel lasur Hidrofugante 

Los resultados

Elige el producto 
adecuado

Agua sobre una hoja

Agua sobre madera





Parqué laminado,
el suelo que 
acompaña tu estilo 
de vida       

El suelo de nuestros hogares puede llegar a ser 
un auténtico rompecabezas y más aún si no he-
mos tenido la oportunidad de elegir sobre qué 

superficie deseamos pisar. Son muchas las veces 
que nos sorprendemos a nosotros mismos queján-
donos del suelo por la cantidad de manchas o mar-
cas que no conseguimos quitar, la difícil limpieza 
que tiene o lo endeble que es. 

Nuestro suelo nos ayuda a definir el ambiente y es-
tilo decorativo de nuestros hogares: puede apor-
tar tanto una sensación de pulcritud y modernidad 
como de suciedad y antigüedad. Es por eso que no 
le quitamos ninguna importancia a la correcta elec-
ción de nuestras superficies, es un trámite en el que 
vale la pena ser muy minucioso.

El suelo es una pieza fundamental en nuestro hogar, ya que es el encargado de resistir 
nuestro habitual ajetreo: manchas, humedad, golpes y un largo etcétera. Escoger 
correctamente el tipo de suelo es complejo, pero no menos importante y el parqué 
laminado puede ser una magnífica opción. A continuación, te explicamos el por qué
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El parqué laminado es un tipo de suelo que últimamen-
te está muy presente en las reformas o nuevas cons-
trucciones y es que es una opción que se amolda muy 
bien a nuestro día a día. Su instalación es técnicamente 
fácil, ya que solo se debe encajar las piezas entre ellas, 
su mantenimiento es sencillo, es resistente, cálido y su 
precio es muy competitivo. Además, algunos parqués 
ofrecen fieles imitaciones a otros materiales aportando 
un estilo muy personal.

Existen diferentes tipos de parqués en función de las 
necesidades de cada uno. En este artículo hablaremos 
en concreto sobre las marcas Finfloor y Kronotex, am-
bas ofrecen excelentes resultados en relación calidad 
– precio a pesar de tener pequeñas diferencias. Tanto 
Finfloor como Kronotex son suelos laminados formados 
por varias capas unidas entre sí. La capa más superficial 
es la que reproduce la estética real de la madera o cual-
quier otro material que se desee reproducir. Encima de 
esta se encuentra otra fina capa cuyo objetivo es pro-
teger el desgaste de impactos, arañazos, exposición so-
lar, etc. Debajo de estas existen dos capas que ejercen 
como el soporte del parqué en cuestión.

Fácil instalación

Protección

Disfrutar del aspecto sofisticado del parqué 
laminado no es tan difícil. Su sencilla 
construcción y su precio competente hacen que 
convierta en una excelente opción para tu hogar
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Ambos son recomendables para viviendas con un trá-
fico muy intenso o de uso comercial dado su alta den-
sidad y resistencia respecto otras colecciones. Sin em-
bargo, en lugares como baños o cocinas hay que tener 
en cuenta otros factores como la exposición de líqui-
dos u otras substancias que pueden perjudicar nuestro 
suelo. Kronotex, en este caso, concibe los tableros con 
derivados de partículas de madera especialmente re-
sistentes a la humedad.

Esto, sin embargo, no debe ser crucial a la hora de deci-
dirse entre una marca u otra, ya que, al igual que sucede 
con las marcas de coches, no es posible denominar una 
marca de parqué laminado mejor que la otra. Aconseja-
mos que prueben y pregunten todas las dudas a los ex-
pertos en la materia. Seguro que así podrán encontrar el 
acabado que mejor acompañe a su hogar.

      

En función del estilo de tu hogar, puedes 
optar por tonos más fríos o cálidos

¡Despreocúpate de
las manchas en el suelo! 
el conjunto de sus capas crea  
una protección completa a prueba  
de desgaste del día a día
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¿Cómo colocar  
tu parqué? 

¿ Ya te has decidido por cambiar tu suelo por 
un sofisticado parqué? ¡Magnífica elección! 
Al contrario de lo que muchos piensan, cam-

biar el suelo de tu hogar no tiene por qué con-
vertirse en algo tedioso. El anclaje de las propias 
láminas de parqué hacen que el montaje sea muy 
sencillo. Necesitarás una cinta métrica, martillo, 
palanqueta y un taco de impacto para colocar el 
suelo con un simple clic.  

1. Escoge correctamente el tipo de parqué 
que quieres colocar. Tienes que tener en cuen-
ta tu estilo de vida o si compartes hogar con 
tus mascotas.

2. Despeja el espacio donde vas a colocar tu 
parqué, desatornilla puertas, retira los rodapiés 
antiguos y verifica el estado de tu subsuelo. No 
debe haber ninguna irregularidad que supere los 
2 milímetros.

3. Planifica la longitud de tu estancia y corta 
alguna de las planchas si es necesario. Asegúra-
te también de cortar las lengüetas que coinciden 
con la pared.

4. ¡Ahora solo queda empezar a colocar! Verás 
que mediante su sencillo sistema de anclaje 
acabarás muy rápido. Eso sí, asegúrate de dejar 
al menos 8 milímetros entre las planchas y las 
paredes para dejar espacio a que la madera 
pueda dilatar.

Paso a paso

1

2

3

4
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La tendencia de  
la pintura al agua

Recientemente las pinturas con base de agua han 
marcado tendencia y se ha aumentado su venta y 
uso. Esto se debe a que ofrecen una mayor como-

didad de aplicación, ya que no desprenden olor, como 
si hacen los disolventes, y de este modo se puede pin-
tar sin problemas en espacios cerrados. Son un tipo de 
pinturas además para principiantes o gente sin mucha 
experiencia, por lo que viene ideal si te acabas de mudar 

a tu nueva casa o piso y tienes que pintar las paredes. 
Además, se pueden diluir fácilmente con la misma agua 
del grifo y también son más fáciles de limpiar. 

Al diluirlas con agua se puede aprovechar mucho más 
su uso por lo que no es necesario adquirirla en grandes 
cantidades. Otra de sus ventajas es su secado rápido 
pues suele tardar entre 4 y 6 horas por lo que se puede 

Las pinturas al agua se secan más rápido y son más 
fáciles de aplicar, no desprenden mucho olor y son 

menos tóxicas a la vez que más fáciles de lavar

Poco a poco se están abandonando los disolventes  
y los productos al agua están ganando más  
protagonismo por su resistencia y secado rápido

47

tendencias





hacer una primera capa de pintura por la ma-
ñana y la segunda por la tarde con un parón 
para comer. Dispone también de diferentes 
acabados como el mate, con brillo y satinado. 

Cada uno tiene sus particularidades como 
por ejemplo el primero ayudará a disimular las 
imperfecciones que pueda tener una pared, el 
tipo brillo permitirá una mejor limpieza si se 
mancha al igual que las satinadas.

Por otro lado, las pinturas al agua son menos 
tóxica que las disolventes por lo que también 
las herramientas para pintar serán mucho más 
fáciles de limpiar después de su uso. También 
prevalecerá más el color original, ya que con 
las pinturas disolventes con el tiempo el color 
se puede volver un poco amarillento. Por úl-
timo, pero no menos importante, la pintura al 
agua nos ofrece una gran variedad de colores, 
pudiendo además obtener de nuevos mezclan-
do colores. 

¿Qué tipos de pintura 
al agua hay? 
Acrílica: se seca más rápidamente, muy 
resistentes al agua y a la humedad, mejo-
res para interiores. 

Vinílica: con un olor más suave, más fáci-
les de aplicar para un buen acabado, me-
jores para exteriores, buena resistencia a 
la intemperie. 

Los usos más habituales 
para las pinturas al 
agua son tanto para 

interior como exterior, 
también sirven para 

suelos y aplicables 
a cualquier tipo de 

superficie o material
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Elegir bien el spray

E l primer de los consejos es que, para un un mejor 
resultado, es mucho mejor priorizar un producto 
de calidad que no uno económico. Para poder ele-

gir bien y estar más seguro de la decisión antes de la 
compra, hay blogs y foros en los que hay opiniones y re-
ferencias de usuarios que ya han probado los productos.

Además, a la hora de elegir el producto tenemos que saber 
que hay diferentes tipos de spray según la superficie que 
vayamos a pintar, y también según el acabado que quera-
mos conseguir (brillante, mate o satinado).

Consejos para  
pintar con spray

En este artículo te contamos trucos  
y recomendaciones para pintar con spray  
de una forma eficaz y con grandes resultados
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El spray se tiene que emplear en lu-
gares ventilados, como exteriores o 
interiores con ventana. Aún así, mu-
cho mejor hacerlo en días sin viento, 
ya que el chorro del spray será muc   
ho más preciso.

Paralelamente, se recomienda pintar 
siempre a ras de suelo, ya que así el 
polvo no se elevará demasiado y no 
alcanzará muebles y objetos.

Otra de las máximas que hay que co-
nocer es que el bote tiene un gas a alta 
presión en el interior para impulsar 
el producto, por lo que no debemos 
abrirlo ni perforarlo aunque parezca 
que el bote se ha terminado, pues po-
dría salir el producto disparado.

¿Cómo utilizarlo?
Hay tres complementos de gran 
utilidad a la hora de pintar: la mas-
carilla, para evitar inhalar el gas del 
spray, los guantes para no manchar-
se, y una pistola que se adapte al 
bote para así no cansar el dedo con 
el pulverizador del bote.

También es importante conocer el 
tiempo de secado que requiere nues-
tro producto y que estará especifica-
do en el bote.

Es muy recomendable comprobar el 
estado de la superficie que quere-
mos pintar, para saber si se requiere 
de imprimaciones. Para averiguarlo, 
podemos pintar una pequeña parte 
de la superficie y dejar pasar entre 
24 y 48 horas. Si pasado este tiempo, 
la pintura se puede quitar fácilmente 
con las uñas, significa que sí debere-
mos aplicar una imprimación.

¡Atrévete a probar! Además de ser un método 
efectivo, el acabado que proporciona la pintura 
en spray es impecable: liso y sin marcas
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Adicionalmente, en el caso de las 
maderas se recomienda lijar la su-
perficie, pero sin eliminar el repelo. 
En caso de otros materiales como la 
melamina o plásticos, se debe aplicar 
una imprimación pero no lijar.

Para pintar en casa, es mejor pro-
teger la zona alrededor del objeto 
con plástico o periódicos para no 
ensuciarla. Además, en caso de 
usar pinturas con base al disolven-
te o pintura epoxi se recomienda 
untar crema hidratante en el suelo 
y los objetos cercanos a la zona de 
trabajo para que si se va pintura no 
se agarre.

Para un mejor resultado final, siem-
pre nos será de gran ayuda colocar 
cartón, un hule o plástico en el inte-

rior del objeto que vamos a pintar, y 
un soporte que permita elevarlo, ya 
que nos permitirá pintar mejor el la-
teral del objeto.

Antes de empezar a pintar, siempre 
hay que agitar enérgicamente el bote 
porque los componentes más pesa-
dos de la pintura se acumulan en la 
parte inferior del spray. Además, es 
muy recomendable no desechar el 
primer chorro de spray sobre el obje-
to que queremos pintar, ya que suele 
producir salpicaduras.

Cuando se está preparado, se deben 
pintar primero las zonas de más difícil 
acceso, ya que requerirán más pintu-
ra, más chorros y no es recomenda-
ble que las otras partes del objeto ya 
estén perfectamente pintadas.

Debemos pintar siempre con el bote 
a unos 20-25 centímetros del ob-
jeto y en posición vertical o, como 
mucho, un poco de inclinación, pero 
nunca con el bote horizontal porque 
pueden caer gotas de pintura.

Para conseguir un resultado lo más 
profesional posible, se tienen que 
pintar varias capas ligeras, con movi-
mientos suaves y pausados, sin apre-
tar el pulverizador de forma continua, 
y respetar siempre el tiempo de se-
cado entre capa y capa.

Durante el pintado, se recomienda 
altamente limpiar la pintura que se 
acumula entre la boquilla y la arandela 
del bote, con éste colocado bocabajo. 

En caso de tener que arreglar una 
salpicadura o un descuelgue, prime-
ro se tiene que quitar el exceso de 
pintura con un pincel esponja, dejar 
secar la pintura, pasar una lija de gra-
no fino y finalmente limpiar el polvillo 
del lijado y pasar una capa muy fina 
de pintura.

Para quitar manchas de pintura de 
las uñas o la piel se recomienda ha-
cer uso de toallitas desmaquillantes.
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Tratar humedades 
por condensación

L a meteorología siempre afecta a nuestra vivienda y 
en invierno su importancia se acentúa aún más. El 
uso de la calefacción y otros métodos para com-

batir el frío exterior provoca que se cree un exceso de 
vapor en el aire y las gotas de este se van depositando 
en las paredes, apareciendo posteriormente humeda-
des, manchas de moho y hongos que lógicamente no 
son deseados. Pero ¿qué opciones tenemos para com-
batir este problema?

La solución más específica y por lo tanto relevante es la 
pintura anticondensación. Este tipo de productos están 

formulados específicamente para luchar contra la con-
densación, por lo que ofrecen muchas particularidades 
que no se encuentran en otras pinturas.

Entre sus virtudes, gracias a sus microesferas huecas 
son pinturas resistentes al agua y a la humedad. Además, 
cuentan con una alta capacidad reguladora del calor y, 
por lo tanto, ofrecen un ahorro energético y térmico. En 
este sentido, son transpirables frente al vapor de agua 
para evitar la aparición de moho, hongos y bacterias.

Las humedades por condensación en las paredes son 
típicas del invierno, ya que la calefacción puede provocar 
un exceso de vapor de agua en el aire y las gotas se 
adhieren a las paredes de nuestro hogar

La pintura anticondensación ayuda a prevenir, 
pero también solucionar problemas de moho, 
hongos y bacterias provocados por las humedades

La primera capa se debe aplicar diluida 
con agua y la segunda directamente  
sin diluir. Se recomienda leer la ficha  
técnica del producto para saber  
las especificaciones
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Descubre la 
decoración japonesa 
(Zen)
El estilo Zen se basa principalmente en la fi-

losofía budista. Su objetivo principal es con-
seguir una perfecta gestión del espacio para 

equilibrar la energía y transmitir armonía, sencillez 
y amor a la naturaleza.

Así pues, todos los elementos deben estar en su 
sitio y coordinados con el resto de la habitación 
para fomentar el bienestar personal y el ambiente 
relajado. Para conseguirlo, este tipo de decora-
ción cuenta con miles de posibilidades. ¡Te conta-
mos algunas de las principales opciones!

Dale un giro a la decoración de tu casa siguiendo un 
estilo más relajado. En el estilo Zen encontraras el 

balance perfecto entre sencillez y modernidad
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Además de luz, también es importante la simplicidad, por lo que este 
estilo de decoración prioriza usar pocos muebles y electrodomésticos. 
Para parecer lo más simple posible, se recomienda utilizar muebles de 
poca altura y de líneas rectas en el caso de mesas, sillas, etc.

Para conseguir esta estética de tranquilidad, uno de los aspectos 
más importantes para tener en cuenta es que los espacios deben 
ser luminosos y abiertos. Lo podemos conseguir mediante puertas 
correderas, utilizando telas en pez de persianas para que eviten el 
exceso de sol pero que a su vez permitan a la luz entrar, o también 
instalando puntos de luz artificial muy sutiles.

Tranquilidad

Simplicidad
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Finalmente, otra característica muy habitual es 
la incorporación de materiales naturales. En este 
caso, lo más fácil es utilizar muebles hechos de ma-
dera, aunque también se puede incorporar bambú 
u otras plantas.

Por lo que a color se refiere, se buscan colores na-
turales y neutros que faciliten el ambiente relajado. 
Unos ejemplos claros pueden ser distintos tonos de 
blanco, gris o beige. Todos ellos los podemos combi-
nar con otros colores como puede ser el negro. 

Naturalidad

Relajación

59

decoración







¡Contacta con cualquiera  
de nuestros colaboradores!

Como podrás ver estamos en distintas ciudades, ¡búscanos! Tenemos la solución que estás esperando

A Coruña 
• DROGUERIA ROVIAL.  

Pol. Pocomaco E 25 (LA CORUÑA)
• PINTURAS MULTICOLOR.  

Ronda de Outeiro, 125 (LA CORUÑA)

Álava
• ALAVESA DE PINTURAS.  

Portal de Gamarra n.2 (VITORIA)
• ALAVESA DE PINTURAS. Gorbea n.21 (VITORIA)
• ALAVESA DE PINTURAS.  

Jesús Guridi n.10 (Esq. Pio XII) (VITORIA)
• ALAVESA DE PINTURAS.  

Avda. de los Huetos n.46 (VITORIA)

Alicante
• YDECO. Hermanos Navarro Caracena, 91-93 (ELCHE)
• YDECO DECORACIÓN.  

Francisco Tomás y Valiente, 63 (ELCHE)

Almería
• HIPERPINTURAS ARTES. 

C/ Teide n.16 (SANTA Mª DEL AGUILA)
• HIPERPINTURAS ARTES  

C/ Carril de Cuenca n.6 (ADRA)

Asturias
• TENYSOL. Avda. del Mar, 78 (OVIEDO)
• TENYSOL. C/Mon n.31-33 (GIJÓN)

• TENYSOL. C/Pablo Iglesias n.18 bjos. (AVILÉS)

Badajoz
• COMERCIAL DE BRICOLAGE Y PINTURA  

C/ El Fresno n.48 A (BADAJOZ)
• COMERCIAL DE BRICOLAGE Y PINTURA. C/ Pedro Balas 

Lopez edif. Las Mimosas loc. 3-4 (BADAJOZ)

Barcelona
• CENTRAL DE PINTURA C/ Potosí, 1 (BARCELONA)
• LOBER Ctra. N-150 km.2,68 (MONTCADA I REIXAC)
• LOBER Pza. Velazquez tda.A (CERDANYOLA)
• LOBER Sant Antonio n.48 (CERDANYOLA)
• LOBER Avda. 11 de Septiembre n.58 (LA LLAGOSTA)
• LOBER Avda. Tibidabo n.80 (BARBERÀ)
• LOBER Pablo Iglesias n.11 (BARCELONA)
• LOBER Doctor Marti Julia, 56 (HOSPITALET)
• LOBER Joanot Martorell n.272 (GRANOLLERS)

• LOBER Lluis Compayns n.40 (SANT CUGAT)
• LOBER Rbla. Sant Jordi n.63-65 (RIPOLLET)
• LOBER Montseny 19 nave 6 Pol. Ramassar (GRANOLLERS)
• LOBER Rda. San Ramón n.80 bjos. (ST. BOI DE LLOBREGAT)
• Maxidecor Vía Europa, 202-218 (MATARÓ)
• Maxidecor Paseo de la Salud, 88 (BADALONA)
• DECO-ART Cami de la Geganta, 21 4º (MATARÓ)
• DECO-ART Rambla Sant Sebastia, 42  

(SANTA COLOMA DE GRAMANET)
• DECO-ART Andreu Soler, 5 (SANT ADRIÀ DEL BESÒS)
• TOT COLOR. C/ Eix 11 de setembre, 20 (VIC)
• TOT COLOR. Passeig dels Ferrocarrils catalans, 252  

(CORNELLÀ DE LLOBREGAT)
• TOT COLOR. Po. Ind. Els Dolors C/ Artés (MANRESA)
• TOT COLOR. CL/ Llull, 262. (BARCELONA)
• TOT COLOR. Pol. Ind. Domenys 1 C/ la munia, 28  

(VILAFRANCA DEL PENEDÉS)

Burgos
• GLOBALCOLOR C/Cátedra, 14 (BURGOS)
• GLOBALCOLOR. C/Conde Don Sancho n.1 (BURGOS)
• GLOBALCOLOR. C/ Padre Arregui n.2 Pol.  

Gamonal-Villimar (BURGOS)
• GLOBALCOLOR. C/Eladio Perlado n.38 (BURGOS)
• COLOR KIT. C/Vitoria n.192 (BURGOS)
• DEPLACA. Pol. Pentasa n.3 nave 95 (BURGOS)
• GLOBALCOLOR. C/Ramón y Cajal, 18 (MIRANDA DE EBRO)
• GLOBALCOLOR. C/Eras de Santa Catalina n.1  

(ARANDA DEL DUERO)

Cádiz
• PINTURAS FLORIDA. C/Albañiles n. 2 (ROTA)
• PINTURAS FLORIDA. C/Bahía Càdiz n. 2 (ROTA)

Cantabria
• TENYSOL. C/Los Portuarios s/n Pol. La Albaricia (SANTANDER)
• TENYSOL. Avda. de Bilbao 49 bjos. (TORRELAVEGA)
• TENYSOL. C/Cubo n.2 (SANTANDER)
• TENYSOL. Avda. Menendez Pelayo, 15 (LAREDO)
• TENYSOL. Pol. Ind. Los Tanagos PC 5-6 (VAL DE SAN VICENTE)
• TENYSOL. C/Ballarna s/n (REINOSA)

Cartagena
• Avenida Luxemburgo 54 (30353 - POL IND. CABEZO BEAZA)

Castellón
• PINTURAS PEÑARROYA.  

C/ Del Comercio, 7 (ALMASSORA)



Cieza
• Ctra. de Madrid Nº 1  

( Frente a Mercadona) (CIEZA - MURCIA)

Ciudad Real
• DON COLOR. Avda. del Raso, 30 (PEDRO MUÑOZ)

Guipúzcoa
• IMAZ COLOR EL ALMACEN DEL PINTOR. Avda. del Oria 8-10 

Pol.Brunet local 14 (LASARTE-ORIA)
• IMAZ COLOR EL ALMACEN DEL PINTOR.  

C/ Ronda n.5 bjos (SAN SEBASTIÁN)
• IMAZ COLOR EL ALMACEN DEL PINTOR 

Avda. de Letxumborro n.92 local P-8 (IRÚN)
• IMAZ COLOR EL ALMACEN DEL PINTOR  

Bulandegui Bidea n.4 (ZIZURKIL)

Girona
• TOT COLOR. Ctra. Girona a Banoles, km 10,8. (PALOL DE REVARDIT)

• TOT COLOR. Av. Vilallonga, 85. (FIGUERAS)

Islas Baleares
• INCACOLOR. Menestrals n.21 (INCA)
• INCACOLOR. 

Capitan Vila n.10 Bjos. (PALMA DE MALLORCA)
• IBIZA COLOR. C/ Bisbe González Abarca, 21 (IBIZA)
• PINTURAAS BRUPER. Pg/ son castelló CL/ Gremi fusters, 

19-A (PALMA DE MALLORCA)

• PINTURAAS BRUPER. Via Portugal, 24 (MANACOR)

Madrid
• HIPER PINTURAS HUEDO.  

Camino de los Vinateros n.11 (MADRID)
• BERMELLÓN PINTURAS. C/ Abtao, 18 (MADRID)
• BERMELLÓN PINTURAS.  

C/ Gorrión, 6 - P.I. Los Gallegos (FUENLABRADA)
• BERMELLÓN PINTURAS.  

C/Jaime I, 23 - esq. Alfonso X (PARLA)
• PINTURAS T. ESTEBAN. 

C/ Finlandia n.29 (ALCALÁ DE HENARES)
• PINTURAS ESTEBAN 

Juan de Guzmán, 2 (ALCALÁ DE HENARES)
• PINTURAS ESTEBAN 

Avda. Guadalajara, 21 (AZUQUECA DE HENARES)

Málaga
• PINTURAS MÁLAGA SOL.  

C/Marea Baja n.5 Pol. Comercial Alameda (MALAGA)
• PINTURAS MÁLAGA SOL. C/ Gerona n.33 (MALAGA)
• PINTURAS MÁLAGA SOL. C/ Merlo n.16 (MALAGA)
• PINTURAS MÁLAGA SOL.  

Avda. Ortega y Gasset n. 80 (MALAGA)

• PINTURAS MÁLAGA SOL.  
Avda. Lope de Vega n.25 (MALAGA)

• PINTURAS MÁLAGA SOL.  
C/ La Boheme n.6 Pol.Comarcal Alameda (MALAGA)

• PINTURAS MÁLAGA SOL.  
Avda. Los Manantiales n.34 (TORREMOLINOS)

Murcia
• Av. Teniente Montesinos, 21B ( Frente a torre Godoy ) 

 (ESPINARDO- MURCIA)

Navarra
• VIKARPIN. Ctra. De Ansoain n.13 (ANSOÁIN)

Ourense
• COMERCIAL QUINTAIROS. Calle 3, parcela 17  

P.I. San Cibrao (SAN CIBRAO DAS VIÑAS)
• COMERCIAL QUINTAIROS.  

C/ San Rosendo, 4 - El Puente (OURENSE)
• COMERCIAL QUINTAIROS.  

Avda. Zamora, 154 (OURENSE)

Pontevedra
• PINTURAS MULTICOLOR.  

Alenadro Cerecedo, 5 (VILLAGARCIA DE AROUSA)

Sevilla
• PINTURAS VIÑAS.  

C/Benajete, 8 (MAIRENA DEL ALCOR)
• PINTURAS VIÑAS. Pol.Ind. Gandul C/Agricultores n.52.  

(MAIRENA DEL ALCOR) 
• PINTURAS VIÑAS.  

Avda. 28 de Febrero, 70 (ALCALÁ DE GUADAIRA)
• PINTURAS VIÑAS. C/ Cruz, 11 (ARAHAL)
• PINTURAS VIÑAS.  

C/ Hermano Quinteros, 63 (BRENES) 

Valencia
• DON COLOR. C/ Filipinas, 29 (VALENCIA)
• DON COLOR. Avda. La Vital, 27 (GANDÍA)
• DON COLOR. C/ Verge del Lluch, 11 (ALZIRA)

• DON COLOR. Ctra. Gandia, 32 (OLIVA)

Vizcaya
• ALAVESA DE PINTURAS. Zamacola n.132 (BILBAO)

• ALAVESA DE PINTURAS.  
Sabino Arana, 7 - P.I. Arebetas (BERANGO)

Francia
• TOT COLOR. 101, Rue Louis Delaunay-Polygone nord (PERPIGNAN)
• TOT COLOR. 14 Avenue des compagnoms parc d’activite la 

garrigue (MONTPELLIER)
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SIN OLOR

ULTRA LAVABLE

PAREDES LIMPIAS

DOKAPISUPREM DOKAPIGUM

www.dokapi.com

Producto especifico para la 
protección e impermeabilización 
de paredes, fachadas y otros 
paramentos de albañilería 
al exterior. Mate sin rebrillos. 

Alta cubrición y elasticidad.  
Tixotrópico y antidescuelgue.

Plástico mate de Alta Decoración. 
Adecuada para la decoración 

y protección de superficies de 
albañilería tanto interiores como 

exteriores sometidos a un ambiente 
atmosférico poco agresivo. 

Gran rendimiento.  
Lavabilidad Clase 1 UNE EN 13300  

(muy lavable). Antisalpicado

Especialmente indicado 
para su aplicación en yeso 
proyectado, cartón yeso y en 
superficies difíciles de cubrir. 
Para espacios con fuertes 
contraluces desfavorables.  

DOKAPISILAN


