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E S P E J O 

D E P A R E D zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Por su acabado decapado 

y envejecido, es un 

complemento perfecto para 

ambientes de estilo rústico 

ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA shabby chic. Si te animas 

a recrear este look en tu 

casa, aquí tienes otros cinco 

modelos igual de atractivos. 

Para potenciar 

el aire natural 

en la decoración, 

elige complementos que 

combinen madera y fibras 

vegetales. Este espejo, de 

Zara Home, es de madera y yute. 

Ideal para ambientes en tonos 

neutros y cálidos (29,99 €). 

Para darle un 

aire femenino a la 

decoración, 

elige un espejo 

inspirado en los diseños 

de antaño, como éste, 

de la firma Moycor. 

Tiene un marco de 

madera envejecida y 

adornos en relieve. 

Sus medidas son 0,85 x 

1,15 m (174 € aprox.). 

Por su gran 

marco redondo, 

realizado con listones de 

madera, el modelo Marcellin, 

de Maisons du Monde, es un 

elemento de gran valor decorativo. 

Su acabado blanqueado encaja 

a la perfección con el estilo 

mediterráneo. Mide 90 cm de 

diámetro (169,90 €). 

Los complementos 

envejecidos 

aportarán un toque 

de sofisticación 

a las decoraciones 

rústicas. El modelo 

Nantes tiene un 

marco de madera 

ornamentada en 

un acabado blanco 

envejecido que le 

da un toque vintage. 

Sus medidas son 

39 x 41 cm (69 € en 

El Corte Inglés). 

^ t t f m ^ t w j a K c e t t t t n r 
La forja es un 

elemento tradicional 

del estilo rústico, 

pero combinado con madera 

envejecida va muy bien en 

ambientes de estilo provenzal. 

Este modelo, acabado en beis, 

tiene un diámetro de 89 cm 

(165,99 € en Westwing). 
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