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Al igual que no hay dos personas iguales, no hay 
dos familias iguales. ¡Y cada hogar es único!
La distribución de las estancias, las decoraciones
y los colores son elegidos según las preferencias de 
los miembros de la familia y van cambiando con el 
tiempo. Así, el papel pintado blanco ya no es
impecable, después de ser decorado con los
garabatos del hijo menor. Al cuadro del pasillo
le cambiaron de sitio para hacerles un hueco
a las fotos de la hija mayor, aficionada a la fotografía.
Y en el salón apareció un biombo, porque cada vez 
más a menudo trabajamos desde casa y necesitamos 
algo para ocultar la mesa llena de papeles, por si 
viene un visitante inesperado.

Sabemos que la casa siempre está llena de vida
e irá cambiando, influenciada por las tendencias,
y según evolucionen las necesidades de sus
habitantes. Y el presente catálogo está dedicado
a responder a estas necesidades. Aquí encontrarás 
un mundo de inspiraciones para decorar tu
ambiente: tanto ideas para el comedor, donde 
todos se reúnen a cenar, como variedad de piezas 
decorativas para tu rincón de yoga que te ayudarán 
a crear el entorno perfecto para relajarte a solas.
Tu espacio, tu vida. ¡Te invitamos a la lectura!
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HISTORIAS DE INVIERNO
ZOE WILSON ,  N.º  89564

Hogar, dulce hogar

— ¡Bienvenido, pasa, pasa! Aquí hay mucho sitio, siéntate
y tómate algo. Mi casa es tu casa, ¡conozcámonos mejor! — 
La entrada es como tabla rasa. Cada vez que les abrimos las 
puertas a los nuevos invitados y cuando los dejamos entrar 
en nuestro refugio, empezamos a escribir de nuevo la 
historia del hogar. 

Mantener limpias las superficies blancas no es tan difícil 
como parece, si nos decantamos por el acabado mate y
no por los brillos.

http://www.bimago.es/papeles-pintados/ornamento/historias-de-invierno-89564.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=winter-stories-89564
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PLUMAS LLENAS DE COLORES
JARWIS ,  N.º  89786

ARMONÍA PERFECTA
PABLO ,  N.º  97572

En la zona fronteriza

El vestíbulo o recibidor. Es donde te preparas para 
enfrentar lo que te espera afuera. Y después de volver a 
casa, aquí es donde cuelgas tu abrigo, que todavía huele 
al viento, para ponerte las zapatillas cómodas y entrar de 
nuevo en tu mundo. En esta zona de transición, entre lo 
que está dentro y lo que está fuera, ya empiezas
a definir qué significa tu casa para ti.

Nada más entrar, nos cambiamos de ropa por el viejo y 
algo desgastado, pero blandito y cómodo pantalón de 
chándal que nunca nos pondríamos para salir a la calle. 
Los daneses tienen una palabra especial para referirse a 
esta prenda: “hyggebukser”.

¡Ábrete, Sésamo!

Se dice que la puerta es la tarjeta de 
visita de una casa. Es como una joya que 
muestra su máxima elegancia cuando 
encerrada en un engaste precioso. Por 
eso, vale la pena embellecer el área de 
entrada para que represente el carácter 
del hogar y de sus miembros. 

http://www.bimago.es/papeles-pintados/papeles-pintados-magma/plumas-llenas-de-colores-89786.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=colorful-feathers-89786
http://www.bimago.es/fotomurales/fondos-y-patrones/armonia-perfecta-97572.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=perfect-harmony-97572
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¡Siéntete bienvenido!

La Ley Universal de la Organización de Fiestas dice que la probabilidad de encontrar sitio para 
todos es inversamente proporcional a la cantidad de invitados y va disminuyendo de manera 
exponencial. Una excepción a la regla: fiestas en salones en black & white. Porque en los 
salones en blanco y negro siempre caben todos y la atmósfera es inmejorable. 
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INCREÍBLE SIMETRÍA
SARAH CARLSON ,  N.º  95899

TENDENCIAS 2018

http://www.bimago.es/fotomurales/3d-y-perspectiva/3d/increible-simetria-95899.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=amazing-symmetry-95899


La vida secreta de las plantas

¡Te mereces un descanso! Nada mejor que un 
sofá cómodo y unas tonalidades de verde, de 
virtudes terapéuticas, para relajarte en tu 
salón. A todo el mundo le iría bien, de vez en 
cuando, poder sentarse bajo una palmera 
para celebrar la siesta.

Opta por las plantas que purifican el aire: 
dracena, hiedra, sansevieria...
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EL ÁRBOL DE LA INSPIRACIÓN
LUFLEE ,  N.º  96025

VENECIA EN ACUARELA
PABLO, N.º  97984

Rincón de yoga o cómo hacer la flor de loto

Tu cuerpo es perfecto, es tuyo y es el único que tienes.
Por eso, escúchalo. Y si, después de haber pasado todo el 
día sentado, te dice que necesitas estirar las piernas, hazle 
caso. Levántate, haz un poco de ejercicio, ¡y tu cuerpo
te demostrará de lo que es capaz de hacer!

En un espacio despejado hay mucho sitio para entrenar, por 
no mencionar que sin los elementos innecesarios es más 
fácil concentrarse en los ejercicios.

TENDENCIAS 2018

http://www.bimago.es/cuadros/ciudades/venecia/venecia-en-acuarela-97984.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=watercolour-venice-97984
http://www.bimago.es/cuadros/abstractos/coloridos/el-arbol-de-la-inspiracion-96025.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=the-inspiration-tree-96025


Profesionalismo muy profesional

Si trabajas desde casa, conoces bien las distracciones frecuentes y pesadillas recurrentes: 
platos sin lavar, cama sin hacer, una insoportable tentación de salir a fumar un cigarrillo 
o un deseo ardiente de ir a hacer la compra. Pero, cuando te persigue un “deadline” 
importante y todos los pedidos son para ayer, no hay otro remedio que apartarte del 
mundo detrás de un biombo y ¡mostrar cómo trabajan los profesionales!

Aunque el biombo es una invención china, llegó a Europa mediante los japoneses, y menos mal, 
porque los separadores chinos pesaban demasiado. Y un buen biombo es un biombo móvil, 
precisamente como los nuestros.

7TENDENCIAS 2018

MANDALA: ENERGÍA DE ORO
KALLA SPIRE,  N.º  98122

Lugar para toda la familia

¿Cómo acondicionar el salón que sea cómodo para los pequeños? 
Primero, poner una alfombra suave para que los chicos puedan 
sentarse, tumbarse y jugar. Segundo, colocar una mesita donde 
encontrarán su sitio también las muñecas y otros juguetes. Tercero, 
deshacerse de los complementos incensarios que pueden dañarse 
o...ser ingeridos. Y, por último, lo que es el pilar de cualquier salón 
acogedor: ¡un sofá en el que quepa toda la familia!

Haz un rincón de juegos destinado solo para los niños: te resultará más 
fácil mantener el orden en el salón y guardar todas sus cosas en un sitio. 
Te ayudarán muebles móviles y decoraciones que crean separación visual.

EMILY LA JIRAFA
N.º 90887

AMADEO EL POLLO
N.º 90637

MADELEINE EL CERDO
N.º 90736
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http://www.bimago.es/vinilos-de-pared/infantiles/emily-la-jirafa-90887.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=emily-the-giraffe-90887
http://www.bimago.es/vinilos-de-pared/infantiles/amadeo-el-pollo-90637.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=amadeus-the-chicken-90637
http://www.bimago.es/vinilos-de-pared/infantiles/madeleine-el-cerdo-90736.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=madeleine-the-pig-90736
http://www.bimago.es/biombos/mandala-energia-de-oro-room-dividers-98122.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=mandala-golden-power-room-dividers-98122
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LA PANDILLA CALLEJERA (ESTILO RETRO)
PABLO ,  N.º  64821

Alquilamos un loft

¿Quién compraría un piso, si es posible que en un mes te vayas a vivir a Londres? ¿O tal vez, 
en lugar de vivir en un bloque de apartamentos, podáis compartir con tus amigos una vivienda 
espaciosa en la planta superior de una antigua fábrica? Estos ambientes, gracias a su carácter 
industrial y la abundancia de la luz natural de los grandes ventanales, constituyen un escenario 
perfecto para sesiones de fotos.

Podemos introducir cierto aire de loft industrial también en las viviendas de nueva construcción, por 
ejemplo, tirar los tabiques interiores y buscar unas decoraciones al estilo urbano, con motivos de 
hormigón o ladrillo visto.
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http://www.bimago.es/cuadros/vintage/la-pandilla-callejera-estilo-retro-64821.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=street-gang-retro-style-64821
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ESTILO GRIS
ZOE WILSON, N.º 89778
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http://www.bimago.es/papeles-pintados/papeles-pintados-magma/estilo-gris-89778.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=grey-style-89778
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ESTILO CARTEL:  CIERVO 
KALLA SPIRE ,  N.º  96926

TENDENCIAS 2018

http://www.bimago.es/cuadros/arte-urbano/frases-motivadoras/estilo-cartel-ciervo-96926.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=poster-style-deer-96926
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TUNEL ABSTRACTO
PABLO ,  N.º  98206

SALIENDO DE LA OSCURIDAD
N.º 90898

TENDENCIAS 2018

http://www.bimago.es/fotomurales/abstractos/tunel-abstracto-98206.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=abstract-tunnel-98206
http://www.bimago.es/vinilos-de-pared/animales/saliendo-de-la-oscuridad-90898.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=out-of-the-darkness-90898
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Pásame la sal, por favor

De lunes a viernes salimos corriendo de casa con apenas una 
tostada (aún en la mano). Pero, ¿el domingo? Tenemos un ritual 
distinto. El padre se levanta primero para sorprender a los 
demás con un delicioso desayuno. Los peques, todavía algo 
dormidos, dirigen sus pasos a la cocina, porque: ¡qué mejor 
manera de celebrar el fin de semana juntos que ver cómo papá 
les da la vuelta a los panqueques como un auténtico acróbata!
Y la madre, por fin, puede quedarse un poco más en la cama
y deleitarse con el aroma del café recién hecho que la está 
esperando en la cocina.

TENDENCIAS 2018
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ENTRELAZAMIENTO DE MADERA
SOPHIE VOGEL ,  N.º  95785

TENDENCIAS 2018

http://www.bimago.es/fotomurales/fondos-y-patrones/madera/entrelazamiento-de-madera-95785.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=wooden-weave-95785
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EL CRUCE CON EL AZUL
SARAH CARLSON ,  N.º  98029

No tomes esta comida...tan en serio.

Comida de diseño à la Memphis:
1 cazuela de shakshuka 
1 plato de cuscús al curry amarillo
1 taza de té azul 
1 guayaba rosa
¡Sirve acompañado de los más frescos y sabrosos 
colores de tu cocina!

El nombre del grupo Memphis no procede del 
lugar de su fundación (porque se fundó en Milán, 
Italia), sino ha sido tomado de la canción de Bob 
Dylan "Stuck Inside of Mobile with the Memphis 
Blues Again” que sonaba repetidamente la noche 
de la inauguración.
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http://www.bimago.es/papeles-pintados/disenos/geometricos/el-cruce-con-el-azul-98029.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=blue-junction-98029
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AZULEJOS DE PIEDRA
KATE MITCHELL ,  N.º  96613

Retorno a la tradición

¡Aprendamos de los mejores cómo celebrar la cena!
En Marruecos, al atardecer, cuando empieza a refrescar, llega el 
momento de un verdadero banquete. Nosotros también optamos 
por los platos de cierto aporte calórico que nos den la energía 
necesaria para hablar de todo lo que nos ha pasado durante
el día.
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http://www.bimago.es/fotomurales/fondos-y-patrones/piedra/azulejos-de-piedra-96613.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=stone-tile-96613
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LA CANCIÓN DE DELICADEZA
KALLA SPIRE ,  N.º  97918
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http://www.bimago.es/biombos/la-cancion-de-delicadeza-room-dividers-97918.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=song-of-gentleness-room-dividers-97918
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EL VIAJE DE VERDECELADÓN
SARAH CARLSON ,  N.º  96055

MOTIVO VEGETAL
N.º 98812
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http://www.bimago.es/cuadros-corcho/el-viaje-de-verdeceladon-cork-map-96055.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=celadon-journey-cork-map-96055
http://www.bimago.es/vinilos-de-pared/plantas/motivo-vegetal-98812.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=plant-motif-98812
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ACEITUNAS Y FETA ¡QUÉ APROVECHE! 
A. PILARETTI ,  N.º  92297

SASHIMI,  ¡QUÉ APROVECHE!
A. PILARETTI ,  N.º  92298

QUESO, ¡QUÉ APROVECHE!
A. PILARETTI ,  N.º  92296

Food pharmacy

Nunca puedes tener la certeza de que tus alimentos 
vengan de cultivos orgánicos y ecológicos, a menos 
que cultives tu propio huerto, desde la siembra 
hasta la cosecha. Haz un sitio en la cocina para 
empezar un mini-huerto casero donde sembrar 
hierbas, especias y hortalizas. Saborear la fruta de tu 
trabajo: ¡no tiene precio!

Los cuadros en vidrio acrílico se pueden colocar 
incluso justo sobre la encimera de cocina. Son 
lavables, así que para limpiar algunas salpicaduras 
de agua, comida o suciedad, un limpiador de 
ventanas será suficiente.
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http://www.bimago.es/cuadros-acrilicos/aceitunas-y-feta-que-aproveche-glass-92297.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=food-olives-feta-glass-92297
http://www.bimago.es/cuadros-acrilicos/sashimi-que-aproveche-glass-92298.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=food-sashimi-glass-92298
http://www.bimago.es/cuadros-acrilicos/queso-que-aproveche-glass-92296.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=food-cheese-glass-92296
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Rituales de cocina

Cada movimiento bien planificado, ejecutado de modo tan preciso 
como si estuvieras bailando, la preparación de comida se vuelve 
una forma de meditación activa. Probado y comprobado: los 
rollitos de sushi salen perfectamente formados cuando los 
prepares con una música relajante de fondo.

Al estilo de la abuela 

¿El estilo de la abuela te parece 
pasado de moda? Entonces, piensa 
en los platos caseros de tu abuela 
que siempre salen tan bien. Las 
soluciones perfeccionadas por 
generaciones suelen ser la receta 
del éxito, tanto en la cocina, como 
en la decoración de la misma.

¿Quieres proteger tu papel 
pintado de ensueño contra la 
humedad y grasa? Colócale 
encima una placa de vidrio 
para aportar más protección, 
¡y estilo!

SPA: ORQUÍDEAS Y ROCAS
SARAH CARLSONS, N.º 97950

MOSAICO COLORIDO
ZOE WILSON, N.º 89623
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http://www.bimago.es/fotomurales/oriente/spa-orquideas-y-rocas-97950.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=spa-orchids-and-stones-97950
http://www.bimago.es/papeles-pintados/papeles-pintados-magma/mosaico-colorido-89623.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=colorful-mosaic-89623
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EL FLAMENCO TURQUESA
LUFLEE ,  N.º  105051
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http://www.bimago.es/cuadros/animales/pajaros/el-flamenco-turquesa-105051.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=turquoise-flamingo-105051
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POEZJA GWIAZD
ZOE WILLSON ,  NR 89652 

POEZJA GWIAZD
ZOE WILLSON ,  NR 89652 

POEZJA GWIAZD
ZOE WILLSON ,  NR 89652 

FLOR EXÓTICA -  BLANCA
KARLA SPIRE ,  N.º  89328

LOS FLAMENCOS ENTRE LOS ÁRBOLES
LUFLEE,  N.º 98177
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http://www.bimago.es/papeles-pintados/motivos-florales-y-vegetales/flor-exotica-blanca-89328.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=exotic-flower-white-89328
http://www.bimago.es/cuadros/animales/pajaros/los-flamencos-entre-los-arboles-98177.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=flamingoes-among-the-trees-98177
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ZIMOWE OPOWIEŚCI
ZOE WILSON ,  NR 89564

Cena con desayuno

La etérea y delicada luz matinal entra por las cortinas, 
iluminando un dormitorio de colores cálidos, aún silencioso, 
y dejando cincuenta sombras de gris en la pared. El aroma 
del café penetra el aire y en la puerta está él, llevándote el 
desayuno a la cama ¿Es una escena de alguna película 
romántica cursi? No, así empieza tu fin de semana en 
pareja.

Aprovecha las sobras del papel pintado, por ejemplo, 
adornando el fondo de una bandeja vieja de madera.
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LA ELEGANCIA DE LO SIMPLE
SARAH CARLSON ,  N.º  96970

MI CASA: ATRAPASUEÑOS
DAZBOG ,  N.º  76912

TENDENCIAS 2018

http://www.bimago.es/papeles-pintados/disenos/geometricos/la-elegancia-de-lo-simple-96970.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=elegance-of-simplicity-96970
http://www.bimago.es/cuadros/vintage/mi-casa-atrapasuenos-76912.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=my-home-dreamcatcher-76912


24 TRENDY 2018

El sueño, el mejor cosmético

Cuando descansas tu cabeza sobre almohada, intenta 
liberar la tensión acumulada a lo largo del día. Mientras 
duermes, el sueño ejerce su magia sobre tu salud, ¡déjalo 
actuar! La mañana siguiente, te despertarás fresca, con 
ojos brillantes y llena de energía que rejuvenecerá tu piel 
mejor que cualquier crema.

PARÍS EN ROSA
PABLO ,  N.º  95037

TENDENCIAS 2018

http://www.bimago.es/cuadros/ciudades/paris/paris-en-rosa-95037.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=pink-paris-95037


IMPERIO DEL ESTILO
PABLO ,  N.º  88898
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Nuestro propio reino

Decorando el dormitorio, hay que
plantearse ciertas preguntas, tales como: 
¿cómo quedarían los pétalos de rosa 
esparcidos en la cama? ¿Hay algún sitio 
donde poner las copas de champán?
¿La acústica es lo suficientemente buena 
como para escuchar la música romántica? 
Si has contestado a todas “sí”:
enhorabuena, tu dormitorio tiene
potencial.

En la pared detrás de la cama ponga 
más bien un fotomural o papel pintado 
que una tela. Hay quien no se siente 
cómodo con un cuadro pendiendo 
sobre su cabeza.
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http://www.bimago.es/fotomurales/fondos-y-patrones/acolchado/imperio-del-estilo-88898.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=empire-of-the-style-88898


READY!
ŁUKASZ SIWEK ,  N.º  55209

THINK BEFORE YOU CLICK
DAZBOG ,  N.º  93762
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 ¡Vamos a jugar! 

El sofá es cómodo, pero las partidas 
te salen mejor cuando juegas 
semitumbado en la cama con el 
pad en las manos y una bolsa de 
papas fritas al lado. Pero, nunca 
olvides aspirar las migas crujientes 
de la colcha antes de que venga tu 
pareja, eso no le haría gracia. Y no 
sabes exactamente lo que vais
a hacer juntos, aparte de jugar
a Skyrim, claro. 
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http://www.bimago.es/cuadros/arte-urbano/juveniles/ready-55209.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=ready-55209
http://www.bimago.es/cuadros/arte-urbano/frases-motivadoras/think-before-you-click-93762.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=think-before-you-click-93762
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27

ORIENTE ELEGANTE
LUFLEE ,  N.º  95631

Mamá está siempre a mi lado

Tu hijo. Cuando por primera vez te miró con esos grandes ojazos, lo abrazaste 
y ya supiste que no lo soltarías de los brazos hasta los treinta años de edad 
(sus treinta años, desde luego). Los niños crecen sanos y felices con sus 
padres a su lado, ¡también por las noches!

El dormitorio conservará un carácter más adulto, siempre y cuando las 
decoraciones infantiles sean discretas y fáciles de cambiar más adelante, 
cuando los niños se vayan haciendo mayores. Nuestra propuesta: los vinilos 
de pared.

LUNA Y ESTRELLAS
N.º 91054
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http://www.bimago.es/vinilos-de-pared/infantiles/luna-y-estrellas-91054.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=moon-and-stars-91054
http://www.bimago.es/biombos/oriente-elegante-room-dividers-95631.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=elegant-orient-room-dividers-95631


ESTILO CARTEL:  YOU ARE AWESOME
KALLA SPIRE ,  N.º  96884

ESTILO CARTEL:  TODAY
KALLA SPIRE ,  N.º  96902
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La vida es demasiado corta para llevar ropa que no nos 
queda bien

Dicen que para crear un armario cápsula, es decir, un guardarropa minimalista, 
bastan pocas prendas: alrededor de diez. Es una buena idea si no quieres que 
tu camisa de seda se te arrugue olvidada en un baúl o que alguna astilla de 
percha le produzca un desgarrón. La máxima: "calidad, no cantidad" se aplica 
también al espacio dónde guardas tu colección de ropa.

Un perchero ofrece una aseada alternativa a esta silla en la que sueles dejar 
toda la ropa que te quitas a lo largo del día. 
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http://www.bimago.es/cuadros/arte-urbano/frases-motivadoras/estilo-cartel-you-are-awesome-ii-96884.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=poster-style-you-are-awesome-96884
http://www.bimago.es/cuadros/arte-urbano/frases-motivadoras/estilo-cartel-today-96902.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=poster-style-today-96902


ORNAMENTO (DORMITORIO)
N.º 99111
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Nada más chic que un vestidor

¿Qué me pongo hoy...? Seguro que la respuesta a esta 
pregunta será más fácil, si - como Carrie Bradshaw - te 
encuentras ante un hermoso vestidor con unas
estanterías bien iluminadas en las que lucen tus zapatos, 
prendas, bolsos y otros complementos. ¡Haz sitio para 
nuevas adquisiciones!

TENDENCIAS 2018

http://www.bimago.es/vinilos-de-pared/ornamentos/ornamento-dormitorio-99111.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=ornament-for-bedroom-99111


ANIMALES ALEGRES VIAJE MARÍTIMO
N.º 95857SIMON ABSINTO ,  N.º  61832

TESORO PIRATA
N.º 95844
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Habitación de juegos y sueños

Asomando la cabeza por la puerta semiabierta 
de la habitación infantil, ¿qué es lo que oyes? 
¿Una pequeña cantante tarareando canciones? 
¿Una dueña de casa charlando y tomando té 
con las muñecas? ¿O las lápices de colores 
chirriando apasionadamente sobre una hoja de 
papel? Son los sonidos de los nuevos mundos, 
creados cada día por los niños. ¡Bríndales 
espacio para soñar!

El color amarillo se usa mucho en las 
aulas de parvularios o colegios, y no sin 
razón. Los estudios de psicología infantil 
muestran que este color inspira la alegría, 
además, fomenta la buena memoria
y mejora la concentración.

En la oficina de explorador

Phileas Fogg no podría haber salido de Londres 
para dar vuelta al mundo sin la ayuda del mapa en 
el que esbozó el plan de su viaje. ¿Y quién sabe 
qué tierras descubrirá tu hija o hijo? ¿Y a dónde los 
llevarán el amor por la aventura y la creatividad 
juvenil? ¿Y qué viaje planifican, mirando las 
decoraciones? ¡El mundo nunca es suficiente!
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http://www.bimago.es/fotomurales/infantiles/animales-alegres-61832.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=funny-animals-61832
http://www.bimago.es/vinilos-de-pared/infantiles/viaje-maritimo-95857.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=sea-travel-95857
http://www.bimago.es/vinilos-de-pared/infantiles/tesoro-pirata-95844.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=pirate-treasure-95844


TEMA ANIMAL: CEBRA BAILE FLAMENCO
LUFLEE ,  N.º  98146

MARIO AND COP BY BANKSY
SARAH CARLSON ,  N.º  94369

SHOP TILL YOU DROP
SARAH CARLSON ,  N.º  72629
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SIMON ABSINTO ,  N.º  89104

#candyminimal 

En cada niña vive una princesa, pero unas veces 
es la delicada Aurora y otras veces la valiente 
Leia quien controla la mitad de la galaxia. Por 
eso, es tan importante que las habitaciones de 
las princesas puedan servir de fondo a todos los 
retratos. Tanto a los retratos reales como a los 
para Instagram.

El año pasado el cobre conquistó el mundo 
de decoración, pero ahora les llega el turno a 
otros metales, así que apuesta por las piezas 
de oro elegante o latón industrial.

#streetarteverywhere

¿Por qué nos impresionan los adolescentes? Pues, 
están seguros de lo que quieren en cuanto al 
estilo. Por eso, saben mejor que nosotros cómo 
rematar la deco de su cuarto. ¿Un escritorio? "Sí 
mamá, claro, pero lo que más me hace falta es: un 
soporte colgador para skateboard / un taburete 
de batería / un saco de boxeo" (tachar lo que no 
corresponda). "Mira, aquí puedes pedirlo online".
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http://www.bimago.es/cuadros/animales/pajaros/baile-flamenco-98146.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=flamingoes-dance-98146
http://www.bimago.es/papeles-pintados/animales/tema-animal-cebra-89104.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=animal-theme-zebra-89104
http://www.bimago.es/cuadros/arte-urbano/graffiti/mario-and-cop-by-banksy-94369.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=mario-and-cop-by-banksy-94369
http://www.bimago.es/cuadros/arte-urbano/graffiti/shop-til-you-drop-by-banksy-72629.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=shop-til-you-drop-by-banksy-72629
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MI CASA: MY HOUSE,  MY RULES
DAZBOG ,  N.º  76871

SOFISTICACIÓN PIEDRA
PABLO ,  N.º  64720

Trabaja a tu ritmo

A Mark Twain le gustaba esparcir sus notas 
sobre la mesa de billar. George Bernard Shaw 
prefería un escritorio simple, pero escondido 
del resto del mundo. Para Tina Fey los cuadernos, 
tarjetas y notas autoadhesivas, con un montón 
de sitio para pegarlo todo, son claves para 
ordenar el proceso creativo. Bill Gates prefiere 
organizar su trabajo, usando tres pantallas a la 
vez. Y Steve Jobs, además de unas ideas 
novedosas, precisaba tener acceso ilimitado
al té. Todos contamos con una serie de hábitos 
que nos ayudan a trabajar. Y tú, ¿en qué 
entorno trabajas mejor?
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http://www.bimago.es/fotomurales/fondos-y-patrones/piedra/sofisticacion-piedra-64720.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=stony-gracefulness-64720
http://www.bimago.es/cuadros/vintage/mi-casa-my-house-my-rules-76871.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=my-home-my-house-my-rules-76871
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MI CASA: CAFÉ
DAZBOG ,  N.º  76880

ADORACIÓN REAL
ZOE WILSON, N.º 95555

TENDENCIAS 2018 33

http://www.bimago.es/cuadros/vintage/mi-casa-cafe-76880.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=my-home-coffee-76880
http://www.bimago.es/biombos/adoracion-real-room-dividers-95555.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=royal-adoration-95555
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EL CORAZÓN DE NUEVA YORK
SEIDEL,  N.º  58450

LOS TRIÁNGULOS VOLANTES
N.º 95757

Keep calm y sigue trabajando

¡Libera tu energía creativa! Tu estudio está vacío, 
pero estás tú, para llenarlo con ideas. ¡Ponte 
cómodo y ponte a trabajar!

No coloques el escritorio frente a la ventana: 
las cosas suelen volverse más interesantes 
cuando hay que trabajar y nos podemos 
distraer observando el exterior.
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http://www.bimago.es/cuadros/ciudades/nueva-york/el-corazon-de-nueva-york-58450.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=heart-of-new-york-58450
http://www.bimago.es/vinilos-de-pared/infantiles/los-triangulos-volantes-95757.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=flying-triangles-95757
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TRÍO MODERNO
SARAH CARLSON, N.º 97726

Privacidad incluida

Como las personas introvertidas bien saben, un 
libro es el mejor amigo del hombre. En especial, 
cuando se tiene ganas de pasar tiempo a solas. 
Si hoy te toca a ti sentirte como un introvertido, 
saca de la estantería el ejemplar muy leído de 
tu novela favorita y húndete en un sillón 
cómodo. Encuentra tu refugio en el mundo de 
las letras y decide por ti mismo cuando
abandonar tu fortaleza.
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http://www.bimago.es/papeles-pintados/disenos/geometricos/trio-moderno-97726.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=modern-trio-97726
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ZIMOWE OPOWIEŚC I
ZOE WILSON ,  NR 89564
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Contáctanos

info@bimago.es
+34 937 370 288

www.facebook.com/bimagoespana
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¿Te gustó algún artículo?

Descuento exclusivamente
para los lectores del catálogo

Al hacer el pedido, inserta el código: 

en la casilla correspondiente
TREND2018

Cómpralo con un descuento del

20%

ir a la tienda   >

http://www.bimago.es/?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=button_more


TENDENCIAS 201838 TRENDY 2018TENDENCIAS 2018

Cuelga los cuadros a la altura
de los ojos del observador...

...o unos 20-30 cm por encima 
del mueble sobre el cual 

quieres colgar la tela.

En caso de cuadros compuestos, 
cada pieza se cuelga por separado, 

y conviene dejar unos 3 cm de 
separación entre las partes.

Si colocas dos o más cuadros, 
cuélgalos de manera simétrica.

clavo estándarlos ganchos y clavos
disponibles en bimago

para aquellos que aprecian la 
comodidad: pedid los accesorios 
junto con el cuadro.  
para los cuadros grandes
Ojo: si el ancho del cuadro es 
mayor de 110 cm, mejor colgarlo 
en 2 clavos, uno a cada lado.

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

para aquellos que buscan un 
método más económico y rápido
Ojo: no recomendamos colgar 
los cuadros en clavos clavados 
en los tabiques de cartón yeso 
(pladur).

para los cuadros pequeños
y ligeros
cuando la pared es demasiado
dura o friable para clavar un clavo
para pisos en alquiler
Ojo: algunas cintas pueden 
despegarse de la pared húmeda,
p.ej. en el baño o la cocina

para colgar cuadros

Para saber si los cuadros te van

y distribúyelas en la pared a prueba, 
para planear la composición.

Si cuelgas el cuadro sobre el sofá, el 
ancho del cuadro no debe ser mayor 
que 2/3 de la anchura del mueble. 

¿Cómo colgar un cuadro?

 ¿Con qué colgar?

Cuadros diferentes
- sistemas de fijación diferentes

¿Qué y para quién? ¿Qué y para quién?

cuadros en lienzo
cuadros de corcho

cuadros en el vidrio acrílico

ganchos
colgador y rieles

espaciadoras GRATIS

¿Qué y para quién?

cuando la pared es demasiado 
dura o friable para clavar un clavo
para pisos en alquiler
si piensas cambiar con frecuencia 
los cuadros que cuelgas sobre el 
gancho 

colgadores adhesivos

¿Qué y para quién?

ganchos para colgar

si cuelgas el cuadro debajo de un 
elemento saliente (cornisa, alguna 
moldura)
si sueles cambiar a menudo
la composición en la pared
para pisos en alquiler

cuando hay muchas piezas
a colgar
si sueles cambiar a menudo la 
composición en la pared

sistema de fijación en
los rieles para colgar cuadros

¿Qué y para quién? ¿Qué y para quién?
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La superficie de la pared ha de 
ser seca, limpia y lisa. Si es 

lacada y resbaladiza, hay que 
lijarla para proporcionarle 

adherencia.

Con la ayuda de una regla o cinta métrica y un nivel de burbuja empieza a trazar líneas 
verticales en la pared, marcando tramos de 50 cm.  A lo largo de las líneas marcadas vas

a poner las tiras del fotomural.

Toma el rollo del papel, recorta las tiras, 
desenróllalas sobre el suelo y analiza la 

orden de las piezas que componen el patrón. 
El pegamento se aplica directamente a la 
pared. Sobre el primer tramo de 50 cm 

aplica una fina capa de cola. 

Sigue añadiendo tiras del 
fotomural, siguiendo los pasos 

descritos previamente.

Cada vez que añadas una tira, debes 
prestar atención a que esté bien alineada
y que el patrón encaje. En caso de que no 
sea así, desliza ligeramente la tira sobre la 

pared encolada para ajustarla. 

Toma la primera tira del fotomural. 
Coloca su extremo superior en la pared 
encolada, luego, desenrolla la tira hacia 

abajo, alineando los bordes con las 
líneas marcadas. 

Alisa el fotomural con un cepillo para pegarlo 
mejor y para eliminar burbujas de aire. Pasa el 

cepillo por la tira, haciendo movimientos circulares 
desde el centro hacia los bordes y de arriba

a abajo.

Terminado el empapelamiento, alisa toda la 
superficie, corta las partes sobrantes con un 
cúter y limpia los restos de pegamento con 

un paño mojado de agua.

¿Cómo montar el papel pintado?






