
CENTROS DE 
ENTRETENIMIENTO 
La selección de muebles para  modulos tv debe estar orientada a seleccionar 
diseños con amplia capacidad de almacenamiento. Mobiliario que permita 
ordenar todo sin crear grandes problemas y mantenga el salón ordenado.
  



Es clave que en las salas modernas se opte por usar muebles en líneas simples 
y sencillas, los cuales son muy especiales para conseguir una 
decoración moderna, elegante y confortable.
  



Te presentamos este mueble de salón dotado de un moderno diseño, que gracias 
a sus acabados y color  blanco lo harán muy atractivo, siendo además un modelo 
muy práctico. Sus líneas rectas consiguen que se adapten a cualquier ambiente. 
Incluye un bajo para colocar la televisión, cajones con gran capacidad.
  



Centro de entretenimento moderno, práctico y elegante, ideal para tu hogar, 
aqui en STATO puedes encontrar muebles diseñados para adaptarse a tu 
estilo,espacio y a tu hogar. 
  



MOBILARIO PARA 
BAÑOS 
El baño moderno es, posiblemente, el que más tipos de combinaciones 
admiten. El único requisito es seguir las últimas líneas decorativas del 
momento. Si deciden apostar por el baño de estilo moderno, deben tener 
presente que los accesorios para baño deben ser muy versátiles.
  



Combinar lo orgánico y moderno
 
Cuando se utiliza una combinación de lo moderno y orgánico, se crea una 
atmósfera limpia y elegante. Por ejemplo, la yuxtaposición de madera y 
piedra es una de las opciones más bonitas, es una composición moderna 
pero hogareña. Los colores que más comúnmente son usados para decorar 
baños modernos son neutrales para que de este modo el lugar se vea más    
amplio, limpio, organizado y brillante.
  



Los baños modernos logran una sensación de serenidad y bienestar en 
nuestras casas sin descuidar sus funciones prácticas. Este tipo de baños se 
diferencia de otros estilos siendo originales y elegantes. Se debe incluir acce
sorios únicos, contar con una buena iluminación tanto natural como artificial 
y en la medida de lo posible buscar los espacios abiertos.
  



Incluir el color gris en tu cuarto de baño puede ser una forma simple de con
seguir un ambiente sofisticado y con elegancia sutil.  El gris claro en las pare
des permitirá que el baño luzca más grande, acompañarlo con espejos y 
detalles en metálicos, ayudan a reflejar la luz del área y crear un aire elegan
te.Las molduras aplicadas en color blanco, enmarcan el área de las paredes 
y nos dan la sensación de tener un espacio más grande.
  



CHIMENEAS 
Una amplia gama de chimeneas de leña y gas modernas, donde la calidad, el 
diseño y la vanguardia definen un estilo propio. Diseños de chimeneas deco
rativas para dar a su hogar el ambiente de armonía, calor y paz que desea. En 
STATO le ofrecemos chimeneas de calidad, el diseño, venta e instalación. 
Además, de ser chimeneas modernas y decorativas.
  



Los mejores tipos y clases de chimenea para adecuar tu casa. Esta alternati
va moderna, la puedes encontrar aqui en STATO, que cuenta con la  más 
completa y hermosa línea de chimeneas que darán calidez a tu hogar.
  



Más allá de las dimensiones o el estilo utilizar las chimeneas en casa siepre 
es una gran idea. Es el factor perfecto para darle un toque de calidez a los 
ambientes modernos. Es justo este bello contraste en espacios abiertos con 
el detalle del fuego los que convierte los diseños en algo diferente y atractivo.
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