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PAREDES CON ENCANTO.  
El papel pintado es uno de los productos estrella para vestir la casa. A su favor tiene 

sus infinitos diseños y la posibilidad de combinar varios motivos entre sí.  En 
VMinteriorismo disponemos de más de 80 catálogos con las últimas novedades y 

tendencias con las que decorar las paredes de tu hogar. 



Nuestras cortinas mezclan la decoración y los avances técnicos para conseguir un espacio 
adaptado a las exigencias de su oficina u hogar. Tejidos que poseen un equilibrio perfecto 
entre visibilidad hacia el exterior y filtrado de la luz solar. Una protección solar adecuada 
y regulable en su oficina o casa le ayudará a evitar problemas de deslumbramiento y 
conseguirá una mayor eficiencia energética. Tejidos técnicos y decorativos que aseguran 
además de una protección frente a la luz, una apariencia estética adaptada a sus gustos. 
Cortinas con garantía de 3 años. 

Somos proveedores oficiales de BANDALUX en la provincia de Lleida. 



¿Estas pensando en cambiarte de 
vivienda o en renovar la que tienes con 
pequeñas reformas? 

Aquí encontrarás ideas, consejos y tendencias para que tu 
hogar sea ese espacio con el que siempre has soñado. No 
importa si dispones de pocos o muchos metros; si quieres 
hacerlo tú mismo o si prefieres ponerte en manos de 
profesionales. Te damos las 8 claves para que, hagas lo 
que hagas, el resultado sea un éxito rotundo. 
Desde VMinteriorismo te contamos las claves con las que 
puedes actualizar tu vivienda si que ello suponga un 
excesivo esfuerzo económico.  

1. PINTURA: Cambiar el aspecto 

de las PAREDES de la casa con 

pintura es el método más 

sencillo y económico de 

actualizarla. Pocas 

restauraciones tienen tanto 

efecto con tan pocos materiales 

y en tan poco tiempo. 

2. PAPEL PINTADO: Es uno de los productos estrella para vestir la casa. A su favor tiene sus 
infinitos diseños y la posibilidad de combinar varios motivos entre sí, e incluso diferentes 
texturas. La tendencia es usarlo para crear un foco de atención. 

3. PUERTAS. La tarea de elegir puertas no es 
fácil. El abanico de posibilidades que ofrece el 
mercado es muy amplio: diseños estándar o a 
medida, calidad y acabado de los materiales. 

Las puertas de DM alveolar son la opción más 
económica. Si lo que quieres es ganar metros, 

la mejor opción son las correderas.  

4. ILUMINACIÓN: Debe responder, ante 
todo, a necesidades funcionales ,aunque, 
al mismo tiempo, debe resultar atractiva 
y realzar la decoración, sin olvidar 
cuestiones clave como la eficiencia y el 
ahorro energético. La luz puntual es la 
gran aliada a la hora de completar la 
iluminación general, donde se necesite 
más intensidad lumínica, mediante 
modelos de sobremesa o de pie. 

5.  SUELOS DE MADERA: Se 
mantienen a la cabeza de las 
tendencias en decoración gracias a 
una cada vez más amplia variedad 
de formatos, maderas, acabados y 
sistemas de instalación, que los 
convierten en una excelente opción 
en cualquier espacio, sea cual sea su 
estilo, dimensiones, uso, etc... 

7. COCINA: En los nuevos hogares la 
cocina se ha convertido en uno de los 
espacios principales de la casa. Por este 
motivo, si estás pensando en renovarla, 
puedes empezar por hacer una 
distribución más actuar y ganar al mismo 
tiempo funcionalidad y comodidad. Ha de 
ser práctica, cómoda y que aproveche los 
metros al máximo. 

8. Baños: Se ha de 
perseguir el equilibrio 
entre las necesidades 

personales, la 
funcionalidad y la estética. 

6.  SUELOS CERÁMICOS: 
Durabilidad, funcionalidad y 
e s t é t i c a  s o n  p r e m i s a s 
fundamentales a la hora de 
escoger las superficies de la 
vivienda. Elegir un suelo cerámico 
es apostar por la resistencia y la 
facilidad de mantenimiento. 
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El antes y el después 
El objetivo era aprovechar el fuego a tierra existente dándole un aire completamente vanguardista a 
gusto de sus propietarios. Es lo que se hizo en esta vivienda de Avenida del Segre, en la que actualizamos 
el espacio con un espectacular trabajo en pladur. 
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En esta vivienda de la calle Ballester, sus propietarios quisieron aprovechar al máximo lo existente, por lo 
que tan solo jugamos con pintura, un poco de parquet en el suelo y un cambio de tiradores. El resultado 
fue espectacular teniendo en cuenta el presupuesto con el que se contaba. 



 

             ESPECIAL COCINAS  

En los hogares, la cocina se ha convertido en uno de los espacios principales de la casa.   

Por ese motivo, si estás pensando en renovarla, en VM INTERIORISMO diseñamos y 

ejecutamos la cocina de tus sueños ajustándonos a tu presupuesto.  

 

Los muebles en U. 

Esta distribución resulta muy cómoda para trabajar, ya 

que facilita el recorrido entre las distintas áreas, al 

acortar los desplazamientos entre la zona de aguas, 

cocción y almacenamiento, simplificando al máximo las 

tareas cotidianas. 

Además, como se incrementa el número de armarios, 

se gana en espacio  de almacenaje.  De la misma 

manera que se amplía la superficie útil de trabajo. 

 

CON Isla CENTRAL 

Esta opción es  perfecta si tienes mucho que 

guardar o necesitas  una superficie extra de 

trabajo. 

Eso sí, este  tipo de distribución  sólo está 

indicada para superficies amplias. Alrededor de 

la isla deben quedar libres 130 cm y 

preferiblemente de forma cuadrada.  

 

ZONA DE “OFFICE” 

Cualquier cocina puede albergar zona de 

office, ya que disponemos de cualquier 

solución adaptándonos al espacio existente: 

desde mesas exentas hasta baldas voladas 

pasando por elementos abatibles, piezas 

escamoteables, como una mesa que se 

extrae y recoge según las necesidades del 

momento , o barras adosadas.  

 



 

             ESPECIAL COCINAS  

La elección del material para nuestra cocina es un tema a tener muy en cuenta. Estos materiales son 

importantes a nivel funcional y a nivel estético.  

Otro aspecto importante a tener en cuenta son las campanas: Telescópicas, techo, isla o pared. Todas han 

mejorado sus prestaciones y diseños, siendo algunas verdaderos objetos decorativos.  Pero ante todo 

deben de tener una alta capacidad de extracción (unos 800 m³/h) y ser silenciosas (no superar los 60 dB). 

A la hora de elegir los materiales para las puertas podemos declinarnos desde las más económicas como el 

laminado  hasta la madera , pasando por el PVC  o lacados.  

 

 

 

Están a nuestros pies y que los pisemos no significa que nos los valoremos.   

SUELOS INCREIBLES PARA COCINA: 



Alcalde Recasens, 1 25005 Lleida 
www.moyashop.com                     973 22 45 06           www.moyainteriorismo.es 

 

Asesoramiento profesional a domicilio 

Es tu servicio si sabes como quieres tu casa pero no como 

aprovechar el espacio, o si quieres saber que colores harán que tu 

hogar parezca más amplio y luminoso, o si quieres cambiar los 

muebles de sitio y no sabes por donde comenzar, o si te gustaría 

que te ayudáramos a elegir objetos de decoración. 

Diseño de una estancia 

Es tu servicio si necesitas cambiar o actualizar una sola 

habitación de tu casa, salón, dormitorio, cocina, etc.. la que tú 

elijas, o bien si quieres un proyecto de interiorismo que sea 

económico y rápido, o ideas de decoración proyectadas por 

profesionales, pero sin contratar un proyecto completo.  

Proyecto de interiorismo 

Reformas llave en mano 

Es tu servicio si te gustaría reformar tu casa y tan solo quieres 

que te demos las ideas y consejos para que el resultado final sea 

el que siempre habías soñado sin la necesidad de contratar ningún 

tipo de servicio de ejecución del proyecto.  

Es tu servicio si siempre quisiste una casa de revista y nunca 

supiste por donde comenzar. Deja que un profesional se encargue 

de todo con la seguridad de que quedará como si lo supervisaras 

tú mismo.  


