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                                 Tu y tu interior
El diseño de interior - lo más importante es que te expresa a ti. Si tu y tu interior se comple-

mentan entre sí, podrás funcionar libremente en el, perseguir tus pasiones y sentirse bien. 

En la era de la duplicación de los sistemas, la originalidad y el estilo individual valen mucho. 

Apuesta por los complementos únicos. Utilice tu experiencia, tu imaginación y creatividad 

para crear un espacio extraordinario. Apartamentos de color blanco estéril, copiados de las 

revistas de diseño interior, son alejadas de la realidad. Deja que tu interior vive junto contigo 

y con tu familia.

          El mundo moderno pone antes del hombre muchos 
retos y expectativas - cumplimiento de muchas funciones 
sociales, realización en diversos campos, disponibilidad 
y actividad. Después de un día agotador, lleno de las tareas 
entre las últimas tecnologías y las redes sociales, todo el 
mundo necesita un poco de descanso. Nuestro hogar es el 
lugar donde podemos encontrarlo. Es un oasis de 
paz y armonía, en el que es posible volver a las 
raíces y el equilibrio interior.

 

,,

ECHO DE DÍAS PASADOS I 
Kalla Spire

Por lo tanto, en bimago sugerimos que en tu apartamento te cercarás 

a la naturaleza para sacar de ella la frescura y una nueva energía. Nos 

centramos en la calidad, materiales buenos, la atención y la ejecución de 

los detalles más pequeños. Queremos animarte a decorar los interiores 

de tal manera que satisface tus necesidades internas.



                                      Materiales naturales
Volviendo a lo que es natural, no hay que olvidarse de los materiales ecológicos. Nuestra salud se ve 

afectada no sólo por el estilo de vida, sino también por los objetos con los que nos rodeamos.

RAY OS SOLARES 
Emili Davis, nr 47591

ARMONÍA DE ORO
Luflee, nr 93043

                                Los colores de la naturaleza
Para descansar del ruido y despejar la mente de la gran cantidad de las informaciones, que nos están 

bombardeando todos los días, vale rodearnos en los interiores por los colores que nos da la aturaleza. 

La paleta de los colores tierra - marrones, verdes y amarillos - favorece la tranquilidad, calma los 

nervios, tranquiliza los sentidos y el cuerpo. Por lo tanto, los colores de este tipo son de gran valor en 

los espacios, en los que pasamos un montón de tiempo. Blanco frío que reina ultimamente en el estilo 

escandinavo tiene que ceder el sitio a los colores más acogedores y cálidos.

Por lo tanto, en la hora de amueblar la casa debemos centrarnos en los materiales 

naturales y seguros. Un material atemporal es la madera - popular y duradero - pero 

también ratán o mimbre. Para romper la monotonía de los colores neutros, debemos 

añadir los colores vibrantes de las piedras preciosas, oro o complementos que imitan 

factura de los minerales. Su renacimiento ahora tiene el corcho (pero con un toque 

moderno), así como baldosas. Ambos materiales son insustituibles en la manera de 

añadir comodidad y el calor en el interior.

http://www.bimago.es/fotomurales/3d-y-perspectiva/3d/armonia-de-oro-93043.html?utm_source=katalog&utm_campaign=armonia-de-oro-93043&utm_medium=2017
http://www.bimago.es/cuadros/abstractos/modernos/rayos-solares-47591.html?utm_source=Katalog&utm_campaign=rayos-solares-47591&utm_medium=2017


ENTRE 

ÁRBOLES
Leitmotiv del diseño de interiores en el 2017 será el 
bosque. Cabe perfectamente en la tendencia de volver 
a la naturaleza y escapar del bullicio de la ciudad. El 
bosque es un lugar que introduce en un buen estado 
de ánimo, exuda calma y proporciona una sensación 
de seguridad. ¡En el se puede respirar con libertad! El 
verde es el color que da elegancia y seriedad, pero no 
introduce una atmósfera sombría. Con un fotomural con 
bosque visualmente agrandarás el interior y crearás un 
santuario forestal.

CORRIENTE DE CONCIENCIA
Seidel, nr 58850

http://www.bimago.es/cuadros/zen/corriente-de-conciencia-58850.html?utm_source=katalog&utm_campaign=corriente-de-conciencia-58850&utm_medium=2017


UN BOSQUE DE PIÑAS
Bimago, nr 60573

VER
Crear el interior en el estilo natural gracias 
a los fotomurales con efecto de madera, piedra 
y ladrillo. Busca el patrón perfecto para ti.

VER
Te preguntas ¿que cuadro elegir 
para una pared verde? Echa un 
vistazo a nuestras sugerencias.

PASEO POR LA MAÑANA
Kalla Spire, nr 90535

SENDERO EN UN BOSQUE
Bimago, nr 60502

DESPERTAMIENTO
DEL OTOÑO
Celio Rossi 
nr 92895

http://www.bimago.es/lp/efecto?utm_source=katalog&utm_campaign=estilo-design&utm_medium=2017
http://www.bimago.es/fotomurales/paisajes/bosque-arboles/un-bosque-de-pinas-60573.html?utm_source=katalog&utm_campaign=un-bosque-de-pinas-60573&utm_medium=2017
http://www.bimago.es/fotomurales/paisajes/bosque-arboles/despertamiento-del-otono-92895.html?utm_source=katalog&utm_campaign=despertamiento-del-otono-92895&utm_medium=2017
http://www.bimago.es/fotomurales/paisajes/bosque-arboles/sendero-en-un-bosque-60502.html?utm_source=katalog&utm_campaign=sendero-en-un-bosque-60502&utm_medium=2017
http://www.bimago.es/fotomurales/paisajes/bosque-arboles/paseo-por-la-manana-90535.html?utm_source=katalog&utm_campaign=paseo-por-la-manana-90535&utm_medium=2017
http://www.bimago.es/lp/color-verde?utm_source=Katalog&utm_campaign=color-verde&utm_medium=2017


Casa o apartamento no es sólo un espacio en el que operamos - 
es un lugar donde queremos sentirnos cómodos. Por lo tanto, tu 
interior no sólo debe seguir la moda, pero sobre todo tiene que 
adaptarse a ti y ser tan único como eres tu. En bimago encon-
trarás diseños extraordinarios - todo esto basado en texturas 
naturales, cuadros pintados a mano o fotomurales imitando la 
estructura de la pintura, crearán tu interior no 
convencional.

ALIANZA DE MADERA
Jarwis, nr 89586

 ABSTRACT COMET
Luflee, nr 92773

LUNAR PLANET
Sarah Carlson, nr 88822

INTERIOR

ÚNICO

http://www.bimago.es/cuadros-acrilicos/abstract-comet-glass-92773.html?utm_source=katalog&utm_campaign=abstract-comet-glass-92773&utm_medium=2017
http://www.bimago.es/cuadros/abstractos/modernos/lunar-planet-88822.html?utm_source=katalog&utm_campaign=lunar-planet-88822&utm_medium=2017
http://www.bimago.es/papeles-pintados/papeles-pintados-magma/alianza-de-madera-89586.html?utm_source=katalog&utm_campaign=alianza-de-madera-89586&utm_medium=2017


VER
En bimago encontrarás patrones de autor 
creados por los mejores diseñadores. Elije 

un tema único, basado en la textura.
ROMPECABEZAS ESMERALDA
Sarah Carlson, nr 92688

ÁRBOL MÁGICO
Eloi Flore, nr 49861

TRIÁNGULOS GRISES
Kalla Spire
nr 89067

VER
¿Un diseño único sin reporte en toda 
la longitud del rodillo? ¡Gracias a los 
papeles pintados MAGMA no tienest 
que preocuparse por el ajuste del 
patrón!

GOLDEN CIRCLES
Kalla Spire
nr 91594

http://www.bimago.es/lp/artistico?utm_source=Katalog&utm_campaign=autor-creados&utm_medium=2017
http://www.bimago.es/fotomurales/fondos-y-patrones/rompecabezas-esmeralda-92688.html?utm_source=katalog&utm_campaign=rompecabezas-esmeralda-92688&utm_medium=2017
http://www.bimago.es/cuadros/paisajes/arboles/arbol-magico-49861.html?utm_source=katalog&utm_campaign=arbol-magico-49861&utm_medium=2017
http://www.bimago.es/papeles-pintados/papeles-pintados-magma/triangulos-grises-89067.html?utm_source=katalog&utm_campaign=triangulos-grises-89067&utm_medium=2017
http://www.bimago.es/papeles-pintados/papeles-pintados-magma/golden-circles-91594.html?utm_source=katalog&utm_campaign=golden-circles-91594&utm_medium=2017
http://www.bimago.es/papeles-pintados/papeles-pintados-magma/dark-composition-89703.html?utm_source=Katalog&utm_campaign=papeles-pintados-magma&utm_medium=2017#magma_description


RETROSPECTIVA 
MODERNA
Muebles viejos, heredados de los abuelos o de las épocas 
anteriores no tienen por qué ser el lastre innecesario. Sólo es 
suficiente un poco de atención a restaurar su antigua gloria 
y adornar con ellos tu espacio. Antigua porcelana o las 
cucharas sacadas del cajón de la abuela es un complemento 
hermoso que te recordará tu historia. No tiene que tener un 
interior perfecto y arreglado - lo importante es que tu te refle-
jas en su estilo. Papeles pintados bimago (creados de las fotos 
originales) son un excelente ejemplo de que la modernidad y 
el vintage van mano a mano.

ESTILO RETRO: 
CUCHARAS DE ORO
Kalla Spire, nr 93780

http://www.bimago.es/fotomurales/vintage-y-retro/estilo-retro-cucharas-de-oro-93780.html?utm_source=katalog&utm_campaign=estilo-retro-cucharas-de-oro-93780&utm_medium=2017


ENCANTAR EL TIEMPO
Agnes Marlow, nr 90308

MAPPE-MONDE 
GEO-HYDROGRAPHIQUE
Kalla Spire, nr 93965

EXTRAORDINARIA 
CONEXIÓN

Kalla Spire, nr 91983

MOROCCAN TREASURE
Luflee, nr 91977

VER
Conoce 10 razones por las que 
amarás los papeles pintados! 
¿Cuál es su fenómeno?

http://www.bimago.es/fotomurales/mapamundis/mappe-monde-geo-hydrographique-93965.html?utm_source=katalog&utm_campaign=mappe-monde-geo-hydrographique-93965&utm_medium=2017
http://www.bimago.es/cuadros/vintage/encantar-el-tiempo-90308.html?utm_source=katalog&utm_campaign=encantar-el-tiempo-90308&utm_medium=2017
http://www.bimago.es/fotomurales/fondos-y-patrones/ladrillos/extraordinaria-conexion-91983.html?utm_source=katalog&utm_campaign=extraordinaria-conexion-91983&utm_medium=2017
http://www.bimago.es/fotomurales/fondos-y-patrones/piedra/moroccan-treasure-91977.html?utm_source=katalog&utm_campaign=moroccan-treasure-91977&utm_medium=2017
http://www.bimago.es/lp/ventajas-papeles-pintados-pared?utm_source=Katalog&utm_campaign=Papeles-pintados&utm_medium=2017


VER
Ligero, transparente, fácil de 
limpiar - conoce todas las ventajas 
de los cuadros acrílicos.

JOYERÍA ECO
Esmeralda, rubí, zafiro - piedras preciosas naturales es una paleta única de 
colores saturados que se ve muy bien en los complementos. El diseño interior 
es no sólo una selección de colores, sino también de los patrones y texturas. 
El mármol proponemos transferir a la pared en forma de imitación en los 
fotomurales de friselina. Y si quieres más brillo en el interior, recuerda, que la luz 
se refleja de una forma magnífica de los cuadros en el cristal acrílico.

BELLEZA DE MARMOL
Max Muris, nr 89661

SENSUALIDAD 
Pablo, nr 93164

CINTA DE CHISPA Y BRONCE
Luflee, nr 62478

GOBERNANTE DEL BOSQUE 
Pablo, nr  92430

http://www.bimago.es/lp/novedad-cuadros-acrilicos2?utm_source=Katalog&utm_campaign=cuadros-acrilicos&utm_medium=2017
http://www.bimago.es/cuadros-acrilicos/gobernante-del-bosque-cristal-acrilico-92430.html?utm_source=katalog&utm_campaign=gobernante-del-bosque-cristal-acrilico-92430&utm_medium=2017
http://www.bimago.es/cuadros-acrilicos/sensualidad-cristal-acrilico-93164.html?utm_source=katalog&utm_campaign=sensualidad-cristal-acrilico-93164&utm_medium=2017
http://www.bimago.es/papeles-pintados/papeles-pintados-magma/belleza-de-marmol-89661.html?utm_source=katalog&utm_campaign=belleza-de-marmol-89661&utm_medium=2017
http://www.bimago.es/cuadros/abstractos/modernos/cinta-de-chispa-y-bronce-62478.html?utm_source=katalog&utm_campaign=cinta-de-chispa-y-bronce-62478&utm_medium=2017


ÁRBOL DORADO
Enrique Ortega, nr 49807

VER
El brillo es la característica principal 

del estilo glamour. ¿Cómo introducirlo 
al interior? Lee nuestro blog.

http://www.bimago.es/cuadros/paisajes/arboles/arbol-dorado-49807.html?utm_source=katalog&utm_campaign=arbol-dorado-49807&utm_medium=2017
http://www.bimago.es/lp/novedad-cuadros-acrilicos2?utm_source=Katalog&utm_campaign=cuadros-acrilicos&utm_medium=2017


MATERIALES 
NATURALES
CORCHO
¿Quieres ser ECO? ¡Corcho es el material perfecto para ti! Es 
completamente natural y tiene una serie de ventajas. Positiva-
mente afecta el microclima del interior - estabiliza la temper-
atura del aire y la humedad. Reduce el ruido y aísla, prot-
egiendo contra la pérdida del calor, haciendo que el interior 
rodeado con él es más fácil para relajarse. Es fácil de limpiar 
y no atrae el polvo, por lo que es ideal para las personas 
alérgicas. Todas estas ventajas de corcho, combinadas con un 
diseño único, crean una decoración con el medio ambiente 
– tablero corcho.

OCÉANOS DE PIEDRA
Sarah Carlson, nr 92250

GALERÍA DE FOTOS 
VINTAGE
Dazbog, nr 92252

http://www.bimago.es/cuadros-corcho/tablero-corcho-oceanos-de-piedra-92250.html?utm_source=katalog&utm_campaign=tablero-corcho-oceanos-de-piedra-92250&utm_medium=2017
http://www.bimago.es/cuadros-corcho/tablero-corcho-galeria-de-fotos-vintage-92252.html?utm_source=katalog&utm_campaign=tablero-corcho-galeria-de-fotos-vintage-92252&utm_medium=2017


VER
Cuadros en corcho es la funcionalidad de tablero 
corcho y la estética de pinturas de arte moderno. 

Elige el diseño de tus sueños.

ENCLAVE DE BRONCE
Kalla Spire, nr 92183

EXPRESIONISMO MUNDIAL
Pablo, nr 92222

FREE AS A BIRD
Antonia De Grazie
nr 92143

http://www.bimago.es/lp/novedad-cuadros-corcho2?utm_source=Katalog&utm_campaign=cuadros-corcho&utm_medium=2017
http://www.bimago.es/cuadros-corcho/tablero-corcho-enclave-de-bronce-92183.html?utm_source=katalog&utm_campaign=tablero-corcho-enclave-de-bronce-92183&utm_medium=2017
http://www.bimago.es/cuadros-corcho/corkboard-map-free-as-a-bird-92143.html?utm_source=katalog&utm_campaign=corkboard-map-free-as-a-bird-92143&utm_medium=2017
http://www.bimago.es/cuadros-corcho/tablero-corcho-expresionismo-mundial-92222.html?utm_source=katalog&utm_campaign=tablero-corcho-expresionismo-mundial-92222&utm_medium=2017


ECHO DE DÍAS PASADOS II
Kalla Spire



ATENCIÓN
¡LA VIDA CONTINUA AQUÍ!
Vivimos en un mundo de movimiento constante. Con el tiempo está 
cambiando nuestro modo de vida y también el diseño de nuestro apar-
tamento. En respuesta a las necesidades actuales, los diseñadores bus-
can nuevas soluciones, más móviles, por lo que viene era de los equipos 
multi-funcionales, de tamaños pequeños y fáciles de llevar. 
A esta tendencia se adapta perfectamente el biombo, que es no sólo un 
complemento elegante sino también la pared móvil que permite dividir 
rápido el espacio. Biombo moderno ya no está asociado solo con el 
dormitorio o boudoir, pero abre nuevas posibilidades.

NUBE DE GRANIZO
Kalla Spire

VER
La decoración elegante y un complemento 
funcional - ¿es posible? ¡Conoce mejor los 
biombos de bimago!

MOSAICO DE COLOR
Sarah Carlson

ADORACIÓN REAL II
Zoe Wilson

http://www.bimago.es/biombos.html?utm_source=Katalog&utm_campaign=decoraci%C3%B3n-elegante-funcional&utm_medium=2017


PRONTO 
EN BIMAGO
Somos los primeros en presentar 
el nuevo producto de bimago 
- el biombo. En nuestra edición 
combina funcionalidad y belleza. 
Es ideal tanto para una deco-
ración autónoma, como para 
la pared que divide el espacio 
grande.

IDEAS PARA 
EL USO 
DE BIOMBOS
         El biombo puede ser utilizado como una 
         decoración de las ventanas. Cada vez 
menos utilizamos las cortinas y el biombo 
nos dará la privacidad cuando la queremos. 
Puede ser impreso en ambos lados, creando 
una decoración de ventanas muy interesante 
y original.

         Este es el producto perfecto no sólo 
         para la vivienda, sino también para los 
salones de belleza, gabinetes médicos, 
o boutiques, que servirán tanto como una 
decoración interesante y un vestidor.

1  

         En el salón, detrás del biombo, se 
         puede ocultar el área de trabajo, y en 
un dormitorio separar gracias a él el espacio 
para un mini-vestidor.

2

3
EMPERADOR GRIS
Celio Rossi



MANDALA DE INVIERNO II
Kalla Spire



Al real izar  el  pedido,  por  favor,  introduzce
el  código en el  carr i to:

TREND2017

¿TE GUSTÓ CUALQUIER DE 
NUESTROS PRODUCTOS? 

+34 914 891 038
info@bimago.es

¡Sólo para los lectores 
del catálogo!

Ir a la tienda

tienda on-line con 10 años de experiencia en la venta 
de las decoraciones de alta calidad a los clientes

de todo el mundo. 

Conócenos y confia a nosotros - ¡sabemos 
muy bien cómo decorar tu pared!

        enviar mensaje

Contacta con nosotros:
Cómpralo con un descuento de

20%

Encuéntranos en Facebook

http://www.bimago.pl/?utm_source=katalog&utm_campaign=button%20g%C5%82%C3%B3wny&utm_medium=2017
http://www.bimago.es/?utm_source=katalog&utm_campaign=Tendencias_2017&utm_medium=2017
https://www.facebook.com/messages/bimagoespana
https://www.facebook.com/bimagoespana
https://www.facebook.com/bimagopl
http://www.bimago.es/lp/ciudades-espanolas?utm_source=katalog&utm_campaign=ciudades-espanolas&utm_medium=2017


MÁRMOL NARANJA
Simon Absinto, nr 89152


