
PARA TENER UN BAÑO ÚNICO EN TU HOGAR
G U Í A



¿ERES DE LAS PERSONAS QUE CREE QUE EL BAÑO ES UN ÁREA IRRELEVANTE?
O POR EL CONTRARIO ¿ERES DE LAS PERSONAS QUE CREE QUE ES IMPORTANTE

PERO NO SABE CÓMO DARLE LA IMPORTANCIA QUE MERECE?

Todos tenemos percepciones diferentes en cuanto a la 
importancia de los baños, sin embargo al igual que todas 

la áreas de la casa es importante. El baño debe reflejar 
armonía, relajación y paz. Es un espacio donde se retienen 
muchas energías que incluso podrían afectar o beneficiar 

tu estado de ánimo.

Es por eso que tener un diseño y decoración acorde al 

ambiente que quieres, es crucial para sentir que tu baño 

es un lugar agradable.



TE DEJAMOS ESTOS CONSEJOS 
PARA MANTENER ESTE ESPACIO
SIEMPRE EN ARMONÍA

¡LUZ LUZ LUZ!

TOQUE DE COLOR

Si no cuenta con luz natural busca conseguir una buena fuente
de iluminación. Los colores en la decoración y paredes son 
muy importantes, el blanco como mejor aliado asegura mayor 
luminosidad.

Sea un lugar espacioso o no, es fundamental que el baño
sea un lugar luminoso.

El blanco siempre da sensación de amplitud, limpieza y calma, 
pero siempre puedes atreverte a dar un toque de color;
El toque de color en el baño no tiene que ser muy grande, los detalles 
hacen la diferencia, un cuadro, un espejo o vinilos decorativos darán
el toque de color suficiente que necesitas.

DETALLES PERSONALES
Sabes precisamente lo que te representa, lo que te hace feliz
y lo que te relaja.
Incluye elementos decorativos especiales como un dispensador de jabón, 
una papelera, un espejo e incluso un tapete; si estos elementos
son particulares lograrás que todos los noten y no los olviden.



I N D I S P E N S A B L E S

El dispensador de jabón líquido es higiénico, económico y como 
objeto de decoración es muy estético.

Hay objetos que son indispensables en la decoración
de un baño, inclusive no solo por decoración sino 
por su funcionalidad.

Un toallero es imprescindible en el baño, sin lugar a dudas este 
elemento va a ser bien utilizado para organizar las toallas 
además aporta un toque muy cuidado al diseño del lugar.

Una papelera es más que necesaria por obvias razones, pero 
no tiene que ser la típica papelera aburrida, hay de diferentes 
tamaños, colores y materiales que pueden adaptarse perfecto
a cualquier ambiente.

El escobillero, el temido escobillero es el elemento que todos 
suelen esconder en el baño. Este puede contribuir 
a la decoración de manera interesante si sigues el mismo estilo 
que tienen los demás recursos y así no tendrás la necesidad 
de ocultarlo.



LIMPIEZA SI O SI
No olvides que lo más importante
de este espacio siempre 
va a ser la limpieza.
Los colores, la iluminación, la decoración y demás 
elementos pueden estar perfectos, pero si el lugar 
no está completamente limpio nada habrá valido 
la pena, así que es mejor que no dejes pasar 
ningún detalle.

COMO PUEDES VER,
MANTENER LA ARMONÍA

DE ESTE ESPACIO DEPENDE
DE SIMPLES PERO IMPORTANTES
FACTORES, NO OLVIDES NINGÚN

DETALLE Y TENDRÁS UN BAÑO
ÚNICO Y ESPECIAL.


