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HOGAR

AL igual que el mobiliario es muy
importante en una casa y elegirlo
en función de nuestras necesida-
des y gustos es algo tan necesario,
escoger la decoración de las pare-

des no es menos. Las vemos a diario y son un
lienzo en blanco, listo para acompañar nues-
tro estilo y decorarlo a nuestro gusto, comple-
mentando con colores y texturas el resto de
loselementosdelaestancia.

Generalmente empleamos cuadros o lá-
minas para decorar las paredes y dejamos
de lado muchas otras ideas especiales y
creativas, como las cenefas, el papel pinta-
do, composiciones de láminas o espejos
con un punto original.

Una libre aligerará el espacio y hará que la
vista se centre en el resto. Y, si usas colores
fuertes e intensos o soluciones impactantes,
debes reservarlas para una única pared.

IDEAS DE LO MÁS ORIGINALES
Hay multitud de ideas súper originales para
decorar las paredes de casa y sacarle el má-
ximo partido que nos proponen. Por un la-
do, el papel pintado es elegante, original y
combina a la perfección con cualquier color
de mobiliario, aportando un toque exclusi-
vo. Estos papeles disponen de un diseño con
acabado mate que consigue una textura
ideal para decorar y renovar las paredes. Son
resistentes a la humedad y al calor, lo que lo

convierten en un papel duradero y adapta-
ble a cualquier estancia.

Montar una composición de cuadros so-
bre una pared, ya sea blanca o de color, y
combina diferentes tamaños para darle
movimiento y conseguir un efecto creati-
vo puede ser de lo más interesante. Solo
necesitas tus cuadros, láminas, fotos, re-
cortes favoritos o incluso flores secas y va-
rios marcos diferentes en color, tamaño y

forma. La idea cambia si coordinas dife-
rentes tipos de marcos, unas más sencillas
y otras más ornamentadas, ya que adquie-
ren más protagonismo.

En cuanto a la cocina, las cenefas son per-
fectas. Este adorno, generalmente de forma
alargada y estrecha, encaja de forma ideal
con la pared. Con una gran diversidad de di-
seños, aportarán un cambio a la cocina, re-
novándola de forma fácil, económica, rápi-

da y dándole un aspecto rústico.
También, los espejos amplifican una es-

tancia y multiplican la luz. Puedes elegir uno
con un marco llamativo para centrar la aten-
ción en la pared, dejarlo así o rodearlo de
una combinación de cuadros y láminas, si
quieres un punto elegante puedes hacer lo
mismo con varios espejos en su lugar. El re-
sultado será muy original y es fácil adaptar-
lo a los diferentes estilos decorativos y estan-
cias como el salón, un dormitorio, un aseo o
una zona de tocador.

En el dormitorio, y dejando de lado el
tradicional cabecero, apostamos por dar-
le una vuelta, ser creativos y poner una
alfombra -sí, has leído bien - a modo de
cabecero. Si es de yute, mejor. Redonda,
rectangular o con algún color, tu eliges
cómo lo prefieres. Una de tamaño XXL
creará un efecto de lo más sorprendente.
Las alfombras de fibras naturales son
perfectas para dar un aire natural y slow
a la decoración del dormitorio.

Por último, las molduras dan mucho jue-
go cuando se trata de crear una composición
original en una pared y aportan gran elegan-
cia a la estancia. De madera o escayola, per-
miten crear cuarterones en la pared, más
rectilíneos u ornamentados según el estilo
que prefieras. Puedes pintarlas en el mismo
tono que la pared, jugar con los colores o de-
corarlas con papel pintado.

Paredes de auténtico museo



HUELVA INFORMACIÓN
viernes 13-5-2022 3

A la hora de diseñar y elegir la co-
cina ideal para nuestro hogar,
si hay un lugar en Huelva que
aúne calidad, confianza e inno-
vación ése es MICOCINA. En

este establecimiento llevan más de cuatro
décadas atendiendo al público, dedica-
dos exclusivamente al mundo de la coci-
na. Aquí ofrecen un servicio totalmente
personalizado, adaptándose a cualquier
necesidad o deseo del cliente, desde el
momento del diseño de la cocina hasta
que finaliza el trabajo.

“Cada cliente es diferente. Le atende-
mos de forma personalizada desde que

entra por nuestra puerta hasta que sale”,
señala Antonio Gemio, gerente de MICO-
CINA. “Para ello contamos con personal
altamente cualificado tanto en la prime-
ra fase, para obtener los mayores resulta-
dos del diseño exclusivo de cada cocina,
como después en el servicio del montaje
y la puesta final”, indica.

En la fase del diseño, el cliente puede
saber cómo será su cocina gracias al pro-
grama de diseño 3D con el que cuentan.
“Los clientes están viendo en el ordena-
dor del empleado que le atiende su coci-
na totalmente levantada en tres dimen-
siones, y pueden ir añadiendo o quita-

ndo lo que deseen”.
Trabajan con la má-

xima rapidez y efica-
cia, para no hacer es-
perar al cliente. En un
plazo de 24-48 horas
facilitan el plano y el
presupuesto, y de 30 a
35 días queda monta-
da la cocina, “aunque
el tiempo puede variar
dependiendo de los
materiales utilizados”,
puntualiza Antonio.

MICOCINA tam-
bién se distingue por
incorporar las últi-
mas tendencias e in-
novaciones del sec-
tor. “Siempre vamos innovando en los
materiales que usamos en nuestras coci-
nas, tanto en encimeras, como en cerá-
mica, por ejemplo. Y en cuanto a electro-
domésticos también contamos con lo
más vanguardista del mercado”, afirma.

DEVOLVIENDO LA CONFIANZA
DEPOSITADA POR LOS CLIENTES
La primera de las tiendas, MICOCINA, lle-
va abierta 43 años, y está ubicada en el ba-
rrio de Isla Chica, en la Avda. Alcalde Fede-
rico Molina Orta, 70. La segunda tienda,
MIA COCINA, cumple 8 años en el centro

de la ciudad, en la Calle Berdigón, 26. El
boca a boca y unos precios muy competiti-
vos han sido los mejores aliados para MI-
COCINA durante estos años. “Llevamos
mucho tiempo con las puertas abiertas en
Huelva. Cada día que pasa le agradecemos
a Huelva y a su provincia que sigan con-
fiando en nosotros. Lo que procuramos
siempre con los clientes devolverle esa con-
fianza que ellos depositan en nosotros des-
de hace tanto tiempo”, remarca Antonio.

Más información: 959 22 39 58, micoci-
na@micocinahuelva.com y en https://mi-
cocinahuelva.es.

Tu cocina en las
mejores manos

MICOCINA

MICOCINA lleva abierta en Huelva 43 años
ofreciendo un trato personalizado al cliente
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VENTANAS CORTIZO – KLIPERVIP

LA tienda Ventanas CORTIZO –
KLIPERVIP, ubicada en la calle
Julio Caro Baroja esquina
Parking Damas, es un espacio
orientado a que el cliente parti-

cular encuentre el asesoramiento y el
producto adecuado para crear un hogar
que responda a sus necesidades.

Tanto si lo que se busca es aluminio
como PVC, el amplio catálogo de pro-
ductos disponible de la marca CORTIZO
responde a una gran variedad de exi-
gencias: aislamiento térmico, reducción
acústica, estética…

Cuando el problema radica en el aisla-
miento térmico, las ventanas son un pun-
to clave, ya que instalar un cerramiento
con una buena capacidad aislante es pri-
mordial a la hora de regular la temperatu-
ra de la estancia. Una ventana que impida
el paso de las inclemencias climatológicas,
tanto si se trata de frío como de calor, re-
percutirá directamente en el aumento del
confort en el interior de la vivienda.

ESPECIALISTAS EN RENOVACIONES
Ventanas CORTIZO – KLIPERVIP cuen-
ta con la experiencia necesaria para
realizar cualquier trabajo de la forma
más eficiente posible, especializándose
en la sustitución de ventanas. Ha desa-
rrollado un método específico para
trabajar hueco por hueco e influir el mí-

nimo posible en la
rutina diaria de sus
clientes.

Destacan también
el cuidado de los
detalles y la aten-
ción a la limpieza,
elementos funda-
mentales que con-
vierten la experien-
cia de compra en
una vivencia satis-
factoria. Disfrutar
del producto insta-
lado desde el pri-
mer momento es

uno de los puntos clave de su servicio.

MÁS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA
El asesoramiento que se ofrece en Venta-
nas CORTIZO – KLIPERVIP es fruto de
más de 15 años de experiencia realizan-
do obras de todo tipo. Los particulares
que necesiten elegir las ventanas y puer-

tas que mejor se adapten a su proyecto no
tendrán que enfrentarse solos a ese dile-
ma, ya que dispondrán de un amplio
equipo técnico y comercial que les ayu-
dará desde el primer momento hasta fi-
nalizar la instalación.

Desde su nacimiento en el año 2006,
Klipervip no ha dejado de crecer, posicio-
nándose en la actualidad como un refe-
rente en Andalucía en la elaboración e
instalación de carpinterías de aluminio y
PVC de la marca CORTIZO, la compañía
más importante del sector en España. En
su fábrica del Polígono de la Paz se produ-
cen anualmente más de 1000 unidades de
ventanas y puertas destinadas a proyectos
arquitectónicos en distintos ámbitos, des-
tacando el residencial y hotelero. Entre
ellos, el Hotel Aracena Park de Huelva, el
Hotel Monte Triana de Sevilla, la promo-
ción de 44 viviendas impulsadas por IN-
TUR Costa Sur o la promoción de 80 vi-
viendas en Mirador de Estepona de Cons-
tructora San José.

Renueva tus ventanas sin
complicaciones

Cambiar tus ventanas puede convertirse en un proceso rápido y sin dificultades
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PERSAX

EN 1976 nace PERSAX S.A, fruto
de la fusión de varias firmas per-
sianeras de la localidad de Sax
en Alicante, que llevaban ejer-
ciendo su actividad desde la dé-

cada de los 50. La empresa y sus produc-
tos están ligados a la cultura mediterrá-
nea de la protección solar.

Desde el año 1978, la empresa fue am-
pliando mercados hacia todo el territorio na-
cional, fundando sus primeras delegacio-
nes. La primera de ellas, en Huelva, data del
año 1980 y progresivamente durante las dé-
cadas de los 80, los 90 y principios del 2000
se abrieron el resto de delegaciones, siendo
la última Sevilla en el año 2006.

Actualmente el sol sigue siendo el eje de
toda la actividad de PERSAX y alrededor
del que gira su misión: ofrecer soluciones
de calidad, adaptadas al cliente, con una
excelente actitud de servicio para satisfa-
cer las necesidades de protección solar, se-
guridad, aislamiento y confort, creando es-
pacios protegidos y adaptados a cualquier
necesidad del usuario.

Hoy, PERSAX es una de las empresas líde-
res a nivel nacional en el sector de las persia-
nas y el cerramiento, con una oferta de pro-
ductos que abarca todo tipo de persianas y
cajones, accesorios y motorización, cierres
de seguridad para viviendas y comercios,
mosquiteras, toldos, celosías y otros produc-

tos dirigidos a la decoración, como estores,
venecianas o cortinas, dando respuesta casi
a cualquier necesidad de los clientes.

MOSQUITERAS CONTRA
EL MOSQUITO TIGRE
“Dentro de la amplia gama de productos que
ofrecemos, queremos destacar las mosqui-
teras, producto básico hoy en día para la pro-
tección de la salud”, explican desde el depar-
tamento de Marketing de PERSAX.

Las lluvias de este último período prima-
veral han incrementado los enjambres en
humedales, advirtiendo sobre la llegada
del mosquito tigre, una de las 100 especies
más dañinas del mundo. Para ello, PERSAX
presenta una amplia gama de mosquiteras
de alta calidad con sistemas adaptables a
cada necesidad.

Atendiendo a los diferentes aspectos ar-
quitectónicos, y el tipo de espacio a cubrir,
ofrecemos multitud de opciones para cada

uno de ellos”, explican: “mosquiteras fijas,
correderas, abatibles, mosquizip ,plisadas
de hilo o enrollable”.

Las mosquiteras fijas nos permitirán ob-
tener una protección inmediata perfecta
para ventanas y puertas correderas. Las
mosquiteras correderas son ideales para
proteger aquellos balcones o terrazas por
las que se pasa frecuentemente. Las mos-
quiteras plisadas de hilo se adaptarán a
cualquier tipo de espacio otorgándole un
toque estético mucho más elegante y una
resistencia superior, “por esto también son
especialmente indicadas para zonas de mu-
cho tránsito”, afirman desde PERSAX.

Las mosquiteras enrollables (de fácil ins-
talación, uso y mantenimiento) nos ayuda-
rán a resguardarlas cuando sea necesario.
También disponen del modelo mosquizip,
sistema motorizado idóneo para ventanales
de grandes dimensiones. “Y por último,
nuestro reciente lanzamiento, la mosquite-
ra y filtro de ventana Pure, que aporta cinco
beneficios en un sólo producto: antimosqui-
tos, antipolen, anticontaminación, antipol-
vo y antiaerosoles”. En definitiva, espacios
PERSAX, espacios protegidos.

La delegación de Huelva se encuentra en
el Polígono Indutec (Nave 10), Ctra. Huel-
va- Sevilla Km. 78, de San Juan del Puerto.
Más información en : www.persax.es, 959
356 031, 959 367 995 y huelva@persax.es.

Creando espacios protegidos
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E n los últimos años, las plan-
tas de interior han visto co-
mo han pasado a tener un
gran protagonismo en la
mayoría de hogares. La de-

coración de las casas con plantas que
necesitan las condiciones que se pue-
den dar en cualquier vivienda es algo
con solera en el sur de la península y a
menudo, son las madres y los padres
quienes que transmiten esta costumbre
a las generaciones siguientes. Los potos
o las cintas pueden ser las más comu-
nes, pero hay muchas más donde elegir.

Puede ser complicado escoger una
planta que no esté en el hogar de per-
sona que sea una gran aficionada a la
jardinería, pero es posible. En el otro
extremo están las personas que no tie-
nen especial interés por la vegetación
de interior, ya sea porque no les gusta
porque no pueden asumir unos cuida-
dos excesivos o, simplemente, porque
no se lo han planteado. Para este tipo
de personas también hay opciones que
no sólo alegran los rincones del hogar,
también tienen características duras
que no requieren demasiados mimos.
Además, se puede optar por elegir al-
gunas de las plantas para una ventana
o terraza del sur, con las característi-
cas idóneas para el clima andaluz; o
por una selección de plantas que sir-
ven para cocinar además de tener bue-
na fragancia y presencia.

PLANTAS QUE SON SINÓNIMO DE
BUEN AMBIENTE
Las plantas colgantes de interior son un
clásico en la decoración de muchos hoga-
res, pero en los últimos años, se extiende
su cultivo y su presencia en las viviendas
mejora el ambiente, el ánimo y las vistas
de cualquier sitio. No son caras y tampo-
co suelen ser complicadas de mantener.
Estos son algunos ejemplos:

El Clavel del aire es diferente, bonito
y fácil de cuidar. Se trata de una planta
versátil, de origen tropical que se puede
cultivar en interior o exterior. Hay que
tener cuidado porque el sol directo pue-
de quemar sus hojas y a la vez necesita
luminosidad.

La Trandescantia es otra muy buena
opción. Se trata de una planta bonita,
con cuidados nada complicados y que,
aunque está más extendida que el clavel
de aire, no es de las más populares. Es
de una familia con muchas variedades y
también es posible cultivarla en exte-
rior, aunque hay que tener en cuenta
que cuando el termómetro baja de los
12 ó 15 grados, la planta sufre bastante.

Una de las más famosas es el Senecio
colgante, una opción dura que prefiere
que lleva mejor el agua escasa que el ex-
ceso de riego. Su color y sus formas ale-
gran cualquier rincón. Sus hojas redon-
das o cilíndricas no son muy comunes,
pero sí muy alegres. Necesita un sitio
con claridad y algo de calor.

INTERIORISMO

El protagonismo
de las plantas

colgantes
Originales, bonitas, baratas y fáciles son una

buena opción para mejorar el hogar
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