
P A P E L  T A P I Z
M I T O S  Y  R E A L I D A D E S

Los tapices/ recubrimientos de

paredes vienen en muchos estilos y

materiales, como papel, tela, vinil,

pintura, madera,

lgunos tapices/recubrimientos de

paredes se eligen por su valor

decorativo, mientras que otros se

eligen por razones utilitarias.

Lo que elijas para tu muro se

reducirá a tu gusto personal y

presupuesto, pero hay algunas

cosas que debes tener en cuenta al

hacer la elección:

Durante en LIVE en Rosella Magazine,

Excell Erre, Diseñadora de interiores y

de espacios, creadora de

 Ópera Rhagántia, 
nos comaprtió algunos datos y TIPS
para el uso del papel tapiz.
 

 

 

 

POR SI TE LO PERDISTE... 
PLÁTICA CON EXCELL ERRE



¿ C Ó M O  E L E G I R L O ?

CONOCE TU ESPACIO.   saber

cuáles son las necesidades o lo que

se quiere proyectar, esto será de

gran ayuda para decidir el material.

Incluye medidas. (No es lo mismo el

cuarto de un bebé, que un aula de

universitarios)

 

 

 

MIRA TUS MUEBLES Y
DECORACIÓN ACTUAL. Los nuevos
tapices/recubrimientos de paredes

deberían funcionar con lo que

colocaras en tu hogar, así que echa

un vistazo a lo que ya posees.

Intenta determinar la estética de tu

estilo en función de lo que has

reunido hasta ahora. (Si planeas

colocar una gran cantidad de arte

colgante, no instales un

empapelado que compita con

ella.)

 

HOJEA REVISTAS PARA VER QUÉ TE LLAMA
LA ATENCIÓN, OBSERVA IMÁGENES DE
PINTEREST O APLICACIONES DE DISEÑO
INTERIOR. Toma fotografías de los lugares que

visitas y te agradan. Ten en cuenta las

características en común en las que prefieras.

Por ejemplo, ¿notas que optas por una

sensación vintage o una estética moderna?

¿Tiendes a ser minimalista o te gusta que tu

hogar tenga un mobiliario variado?Crea una

lista de tus preferencias de diseño para ayudar

a reducir la elección de tapices/recubrimientos

de paredes. Si bien puede ser útil sacar las

páginas que más te gustan, no sientas que has

hecho un proyecto al hojear las revistas. Solo

mira algunos spreads para encontrar lo que te

gusta ¡Es el inicio!



¿ C Ó M O  E L E G I R L O ?

Te asesoraremos y seguro

encontramos lo que traes en mente,

o si requieres asesoría y apoyo para la

elección, ¡cuenta con nosotros!

 

ACUDE A @OPERARHAGANTIA

PARA ENCONTRAR EL

TAPIZ/RECUBRIMIENTO DE

PARED IDEAL PARA TU ESPACIO.

 

CONSERVA UN FRAGMENTO DE
RESERVA PARA REEMPLAZARLO EN
CASO DE MALTRATO O HUMEDAD.
La cantidad dependerá del tamaño de

la superficie que tendrá el tapiz.

Considera que siempre se debe

cambiar al menos una cara completa

de la pared para evitar diferencia en

tonalidades.

www.opera-rhagantia.com


