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¿Quieres decorar tu casa pero no entiendes
de interiorismo? Esto te interesa
YOCXJNACOM
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-> E11 decoración los muebles de rejilla para interior arrasan
¿Quién no desea tener una casa de revista? Lo que se convierte en un sue,�o para muchos.
es una utopía para otros. No hay duda de que para que un hogar desprenda bue,, gusto y
elegancia, hay que tener buen ojo para la decoración. Ya no solo se trata de anotar los
trucos ele Inspiración que se ven en Internet, también consiste en conocer las mejores
firmas con las que es más fácil acertar. Porque. en efecto. hay vida más allá de lkea.
Quizás no hayas oído de que se trata, pero te aseguramos que una vez que lo conozcas, va
a ser tu nueva aliada 'deco'. Nos referimos a WestwlngNow, la plataforma onllne de la
tienda homónima que ha decidido lanzarse al mundo digital para eliminar todo tipo de
barreras.
En la web podrás encontrar más de 300 marcas de decoración de todos los rincones del
globo. que Junto con la línea propia de Westwlng te permitirán recrear todo tipo de
contrastes artísticos para tu salón. dormitorio. cocina o baño. Desde muebles a ropa del
hogar y todo tipo de materiales decorativos. encontrarás de todo y podrás aftadir a tu
wlshllst tus favoritos para que no queden en el olvido (y con la mejor relación calidad·
precio).
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Los materiales de estl!tica retro se combinan coo las apuestas m.!is �anouardistas

Otro de los puntos fuertes de la plataforma es el modo de recrear diferentes espacios que
podrás comprar en su totalidad y que además de darte ideas, te mostrarán las tendencias
del momento de la mano de los mejores decoradores. Sin moverte del sofá tendrás la
posibilidad de transformar tu casa en un verdadero hogar gracias a los mejores expertos.
Además, hay una serie de puntos clave que tendrás que tener en cuenta.
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La aplicación te permite adquirir productos de múltiples marcas

Envíos gratuitos a partir de 30 euros.
Plazos de entrega de 3 a 7 días.
Asesoramiento de expertos.
Plazo de devolución de 100 días.
Ambientes virtuales que te muestran cómo quedaría la pieza que buscas.
Ideas e inspiración para conseguir el mejor resultado.
Saber más
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Jordi Evole relata la enfermedad rara que
padece, relacionada con su risa

El mouvo ele lara Alvarez para perderse
por primera vez una gala de
Supervivientes

Dominic Thiem: 'Cuando está Nadal. el
favorito es él'
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¿Hay que estar loco para ayudar a faris a
recupera, 1 kilo?
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Cómo cuidar la alimentación en
insuficiencia cardiaca
CuldatePIUt

Si vives en Barcelona podrás optar a estas
ofenas de vuelo.
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