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En esta ocasión, te damos algunas ideas 
sobre cómo decorar una pared con un 
fotomural. 

En el mercado, encontrarás múltiples y variados tipos 
de estos elementos, comúnmente utilizados en el salón 
o el dormitorio. Utiliza vinil decorativo y fotomurales 
para decorar y darle color, textura, calidez y alegría a las 
estancias de tu hogar. ¡Toma nota!

¿CÓMO DECORAR 
CON FOTOMURALES?



Hay múltiples rincones del 
hogar donde se puede añadir 
un elemento decorativo como 
el vinil o un fotomural. Con 
él, conseguirás embellecer 
desde paredes hasta armarios 
dando un toque especial y 
personal a cada rincón de 
tu hogar. Existen desde 
viniles de corte hasta viniles 
fotomurales estampados 
completamente. Busca tu 
estilo antes de seleccionar tú 
diseño perfecto.

El diseño del 
Fotomural

Hay ciertas fotografías, 
dependiendo del modo en 
que hayan sido tomadas, 
que tienen la particular de 
lucir una perspectiva muy 
marcada, generalmente son 
paisajes naturales, ciudades 
o lugares famosos. Ésta 
característica de perspectiva 
crea un efecto visual muy 
conveniente en el ambiente 
donde se utilice, generando 





amplitud… lo cual es un recurso muy 
bueno para ambientes pequeños.

Sobre los colores a elegir
Es conveniente que el color dominante 
en el mural sea similar al tono utilizado 
en el resto de las paredes o se 
encuentre en la misma gama, pero 
existen siempre las excepciones. Fotos 
vistosas en ambientes blancas lucen 
muy atractivas.

El Baño

¿Fotomural o vinil en el baño? ¡Por 
qué no! Aunque no es lo más común y 
habitual en la decoración de este tipo 
de estancias, puedes darle un toque 
personal y hacer que tu baño cambie 
de manera radical. Actualmente, con la 
gran variedad de viniles y fotomurales 
de nuestro catálogo te será muy fácil 
escoger el ideal para el baño. Si vas 
adecorar un baño para niños, busca 
animales, si tienes un estilo retro, llena 
tu baño de formas y figuras. ¡Usa tu 
imaginación!.

Cocina
La cocina es un espacio común donde 
cantidad de familias suelen hacer 
mucha vida y cada vez más se está 
convirtiendo en un espacio donde la 
decoración es otro factor más para 
darle calidez y hacer que tu cocina sea 
un lugar mucho más divertido. Rompe 
el convencionalismo y coloca un vinil 
o fotomural en tu cocina para llenar la 
llama del optimismo. ¡Será un placer 
cocinar en un ambiente moderno!

Sala
La estancia o sala es el espacio más 
habitual donde empezó a utilizar los 

vinilos y el papel pintado para romper 
con las paredes pintadas y dar un 
toque personal y estético al espacio. 

Dormitorios

Usar el fotomurales en dormitorios, 
también es una idea genial. Puedes 
tapizarla entera con un diseño sencillo 
o un vinil con elementos florales, por 
ejemplo, o puedes optar por destacar 
una pared con un diseño más atrevido. 
Te aconsejamos destacar la parte 
del cabecero con un papel chillón, 
mientras mantienes las demás paredes 
con tonos más neutros. De este modo, 
tendrás una habitación original pero 
no te cansará la vista al despertar. 



Busca el diseño que más te guste 
y opta por destacar la pared de tu 
dormitorio.

Muebles
Por último, puedes utilizar el papel 
pintado para destacar partes u 
objetos del hogar. Por ejemplo, 
el exterior de un armario, un 
tabique o una pared. Encontrarás 
múltiples diseños de este magnifico 
elemento decorativo, con motivos 
infantiles para la zona de juegos o 
el dormitorio de los peques, hasta 
extravagantes y divertidos para la 
cocina o sofisticados y clásicos para 
el salón la habitación o el comedor. 
Descubre las múltiples posibilidades 
en viniles y fotomurales y dale un 
toque personal y diferente a las 
estancias de tu hogar.
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Decorar tus paredes domésticas o profesionales con aquellas 
fotografías o imágenes que te encantan ahora es posible. No 
importa el tamaño, la vista que siempre te gustó o la fotografía 
que tomaste y que te apasiona, puede vestir con la máxima 
calidad y resolución tu salón, tus habitaciones o tu despacho.
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La incorporación a la industria 
de las artes gráficas de nuevos 
materiales para el revestimiento 
decorativo de superficies 
verticales, está revolucionando 
el mundo de la decoración 
interior. Si ya la vuelta del papel 
pintado es una realidad ahora lo 
novedoso es la personalización 
de los recubrimientos decorativos 
con todo aquello que nos guste. 
Siluetas, diseños vanguardistas 
o nuestras propias fotografías 
pueden dar color a nuestras 
paredes o personalizar las estancias 
de nuestra casa u oficina.
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Llega el otoño y es un buen 
momento para decorar 
nuestro hogar basándonos 
en esta época del año. 
Podemos hacer pequeñas manualidades e 
incorporar objetos de decoración que le den 
un toque más cálido y acogedor a nuestra casa 
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pero… ¿Por qué no vamos un 
poco más allá y cambiamos 
por completo la decoración 
de las paredes?

Los fotomurales decorativos 
nos permiten revestir 
una estancia con todo 
tipo de diseños y cambiar 
radicalmente la estética del 
lugar. Seguramente, de entre 
todos los revestimientos de 
pared y papeles pintados, los 
más espectaculares son los 
fotomurales de naturaleza. 
Recrean elementos naturales 
como madera, hiedra o cañas 
de bambú y son ideales, por 
ejemplo, para la decoración 
de recibidores o paredes que 
separan espacios.

Dentro de las ideas para 
decorar bares o restaurantes 
más utilizadas encontramos 
varios ejemplos con 
fotomurales de naturaleza. 
Son una de las últimas 
tendencias en decoración 
de locales para este tipo de 
negocios.
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