TENER TODO EN 12
METROS CUADRADOS
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MUEBLES IN&OUT QUE
DAN MUCHO JUEGO EN
CASA

®

DOLORES PROMESAS
ESTRENA DECO EN
POTES
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ELLE DECOR ... EL CORTE INGLÉS
HOGAR

TREND ALERT: LO
NATURAL, SE LLEVA
ELLE DECOR • El CORTE INGLÉS

HOGAR

®

LAS FOTOS DE ESPAfiA
QUE MÁS GUSTAN A LOS
TURISTAS

CONSEJOS DE EXPERTOS PARA COMPRAR MUEBLES ONLINE
¿Sabes esos 111e111es de "E.\pectativa-Realidad"? Co11 estos tmcos 11w1ca te ocurrirá al comprar decoración 011/iue. N1111ca.
POR ANDREA ANTOLÍN GARCÍA 29/03/2019

Seguro que has visto los memes que muestran un producto cuando lo compras en
una web y la realidad cuando te llega a casa y te has reído viendo la decepcionante
diferencia. Pero cuando te ocurre a ti no te parece tan gracioso... Aunque comprar
online, sobre todo muebles, puede facilitarte la vida y ahorrarte mucho
tiempo, todavía son muchos los que tienen el prejuicio de "si no me siento", "si no
lo toco", "si no lo pruebo" ... no lo puedo comprar.
Hemos preguntado a los expertos de las tiendas de decoración online cuáles son
los puntos que tenemos que tener siempre en cuenta antes de comprar un mueble
o un accesorio. Toma nota y nunca te arrepentirás. Palabra.

RUTH WASSERMANN, DIRECTORA DE DISEÑO EN MADE.COM
Para no meter la pata al comprar ropa de cama, fíjate en el nombre del artículo,
ya que algunas marcas utilizan el mismo nombre para el tamaño de la cama y el
tamaño de las sábanas. Por ejemplo en MADE.com si la cama es Cama King, las
sábanas se llaman Juego de cama King. También puedes fijarte en la etiqueta de
productos que ya tengas a la hora de elegir medidas o materiales. No tengas
miedo a ponerte en contacto con el equipo a través del chat, email o por
teléfono, suelen contestar muy rápido. Además las tiendas cada vez tienen más
material audiovisual. Examina bien en las fotos, haz zoom para ver la textura y

fíjate en la ficha técnica sobre sus características.

SILVIA ARENAS, DIRECTORA CREATIVA EN WESTWING
Comprar decoración online tiene muchas ventajas, desde poder recibir los
productos en casa sin preocuparnos de cómo transportarlos a tener más opciones
de productos y colores, porque la tienda física tiene limitación de espacio. Las ficha
técnicas que ofrecemos en internet pueden ser incluso más completas que la
información que te va a dar un vendedor. Fíjate bien en las medidas, ya que suele
haber confusión entre mesas auxiliares y de centro, por ejemplo, o a la hora de
elegir un tipo de madera y ten siempre el metro a mano.
PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO DEBAJO
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BRUNA AMORÓS, COORDINADORA DE PRODUCTO EN LA
REDOUTE
El peor fallo es cuando el cliente no verifica si el mueble pasa por su puerta o

1·

ventana, y en el caso de los muebles más voluminosos un consejo es que miren el
plazo de entrega del mismo, ya que el envío no siempre es inmediato.
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