
PARA UN COMEDOR  PERFECTO EN TU HOGAR
G U Í A



¿ESTÁS BUSCANDO MUEBLES
PARA EL COMEDOR PERFECTO?

¿NO SABES CÓMO ESCOGER
LOS QUE SE ADAPTEN A TU ESTILO?

El comedor juega un rol fundamental en la imagen que das de tu hogar,
puesto que es uno de los espacios donde se reúnen amigos y familia
y se comparte más de una experiencia.

Todos verán su aspecto y estilo, por eso debes cuidar algunos detalles
para que la experiencia de todos sea agradable.



TEN EN CUENTA ESTA SERIE DE CONSEJOS Y HARÁS
QUE TU COMEDOR SEA EL CORAZÓN DE TU HOGAR

¿DÓNDE PONER
EL COMEDOR?

ORGANIZACIÓN
Además del espacio destinado dónde se va a establecer
y los elementos decorativos que vas a disponer. Así podrás diseñar
un presupuesto y centrarte en lo que realmente necesitas.

Para identificar qué tipo de comedor comprar, debes tener 
en cuenta la utilidad que este puede brindar, desde la forma 
y el diseño que más se acomode a tu estilo, incluyendo
el número familiar y la frecuencia de uso.

El espacio ideal para ubicar el comedor es cerca a la cocina, 
así se acortan distancias de desplazamiento.
Siempre que sea posible,ubícalo junto a una fuente de luz natural, 
cerca a una venta o de la salida a un balcón o terraza. Claro está 
sin obstaculizar el tránsito pues es importante que haya espacio 
suficiente en torno a el.



LA MEJOR
ILUMINACIÓN

LA PROTAGONISTA

Las lámparas son un excelente aliado en el comedor, además de decorar
cumplen la función de iluminar. Siempre ten en cuenta que el tamaño de la lámpara sea 
proporcional al tamaño y diseño de la mesa; si tienes una lámpara muy recargada en 
detalles puede ser un poco más pequeña de lo normal y no olvides ¡debe estar centrada!

Como se dijo anteriormente, las fuentes de luz natural son ideales para los 
comedores, sin embargo si no cuentas con una fuente natural amplia puedes 
hacer uso de luz artificial. 

Si el espacio es cuadrado una mesa cuadrada o redonda son ideales, si es alargado opta 
por una mesa rectangular y si es irregular lo mejor es redonda. Cabe aclarar

que la cantidad de comensales varia según la forma de la mesa.

Para escoger la mesa ideal debes tener en consideración que el espacio va a 
condicionar el tamaño y el diseño. Por eso es importante que calcule

 y midas bien el área  que quieres ocupar para que no interfiera
con el tránsito, no quede ajustado ni se vea pequeño. 



LAS SILLAS IDEALES

MESA BIEN PUESTA

Lo primero es que sean cómodas, seguras y de fácil movilidad, 
ten presente que el espacio te dirá de qué tamaño debe ser el espaldar, 
si debe tener descansabrazos y cómo deben ser las patas. Lo segundo
es que estas representen tu estilo, por tanto busca las que mejor
se ajusten y si te gustan dos no hay problemas con eso, las mezclas
están en auge y si la unión es armoniosa… 
¡Ya está! en la variedad está el gusto.

Elegir las sillas parece tarea difícil, pero no lo es, para escoger 
muy bien debes fijarte en su diseño, color, material y estilo. 

La decoración de la mesa para muchos no es importante, 
pero es conveniente para darle vida.
Dependiendo tu estilo puedes hacer uso de flores, velas, jarrones, 
centros de mesa, vajillas falsas y cualquier cosa que y logre transmitir 
tu estilo.
Solo hay que ponerse creativos



Ahora debes tener más claro que organizar un comedor
no es difícil pero si es necesario revisar algunos puntos

para lograr que sea armónico y represente tu estilo.
Organízate y deja que la creatividad fluya.

No las olvides ¡Decora! Utiliza elementos acorde a tu personalidad y al estilo de tu hogar.
Figuras, cuadros, espejos, fotos, repisas, inclusive puedes experimentar colgando algunos
platos en forma de mosaico. Deja que tu imaginación y buen gusto se encarguen de eso.

VISTE LAS PAREDES


