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ALFOMBRA VINÍLICA DE BRITA SWEDEN.

ARQUITECTURA

Las alfombras VINÍLICAS
que arrasan en INTERNET
La última obsesión de Pinterest son las alfombras de vinilo: resistentes,
baratas, personalizables, fáciles de limpiar y tan bonitas que relevarán
a tu mascota en Instagram. Antes de reformar, lee.
POR SILVIA LÓPEZ
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Celebramos el 150 aniversario del

Al igual que sucedió con la manta más deseada de Internet, una nueva sensación ha

nacimiento de Frank Lloyd Wright

tomado Pinterest por sorpresa: se trata de las alfombras vinílicas: no demasiado caras,

recordando sus mejores frases: su

extremadamente versátiles y muy (muy) sufridas. Con una inversión mínima no solo
subes el nivel de tu decoración, sino que también dejarás de preocuparte.
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pasión, su legado, su utopía y su
ego re/ejadas en las palabras de un
genio.

ALFOMBRAS VINÍLICAS

Silvia Arenas, de Westwing (la web de ventas privadas con descuentos en la que, por
cierto, hay activa una campaña de las alfombras de FloorArt hasta el 21 de junio), nos
resume el secreto de su éxito: "Están fabricadas en PVC, un material súper resistente.
Son prácticas, antideslizantes, no se rayan y permiten diseños de tendencia de todo
tipo (imitaciones muy logradas de azulejos hidráulicos o madera). Son hipoalergénicas
y resultan perfectas para casas con mascotas y se limpian con agua y jabón (fregona o
paño húmedo)".

Las pioneras (de calidad insuperable) son las de las cuatro colecciones (Coleccion
Keplan, Keplan Pixel, Keplan Linea y Keplan Zeta-Zeta) de Alfombras KP, que
aparecen en la fotografía bajo estas líneas gracias a su resistencia al paso del tiempo, al
uso y al agua, la posibilidad de lavarlas incluso con lejía, su alta resistencia al fuego y
el ser aislantes acústicos.

Otra marca de referencia en el asunto es Brita Sweden, que ha apostado por la
versatilidad en los modelos y acabados. Te encantarán sobre todo sus modelos para
habitaciones de niños como en la imagen de abajo.
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Sé el primero de tus amigos en
indicar que le gusta esto.

Son la opción ideal para zonas de paso o cuando quieres proteger suelos de madera,
cemento pulido o de auténtica baldosa hidráulica. La de abajo es de Mimoy y puedes
encontrarla en este link.

Ahora mismo hay una campaña en Westwing en la que podrás comprar las de
FloorArt por muy poco (solo hasta el 21 de junio). Una increíble variedad de modelos y
tamaños que quedan tan bien como en la cocina que hay bajo estas líneas. Puedes ver
nuestros modelos favoritos en la galería de imágenes.

Si quieres ver lo bien que quedan las alfombras FloorArt, aquí la tienes en la cocina de
Dare to Diy.

