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THE HYBRID
Lo mejor de dos mundos

Por qué renunciar a algo cuando puedes tenerlo todo.

Teka presenta THE HYBRID, un nuevo concepto 
de placa mixta para tu cocina que combina gas e inducción.
Cocina con fuego o con inducción, según tus necesidades.

Disponible en varias medidas

Donde se cocina la vida

Teka Perú:  Av. El Ejército 455, Miraflores - Lima   |  Teléfono: 01 221 89 89

Lavaplatos PureLine de cristal y cubeta de acero inoxidable.

Vidrio templado de seguridad con bordes biselados, resistente 
a impactos, altas temperaturas y choques térmicos.

Cubeta de acero inoxidable 18/10"

NUEVOS LAVAPLATOS DIAMOND RS15
La joya de tu cocina

Donde se cocina la vida

soporte@teka.com.pe  |  www.teka.com
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Con esta edición cerramos un año en el cual nos hemos enfrentado a diferentes 
adversidades como empresa y familia dada la situación que atraviesa el mundo, un 
2020 que puso a prueba todas nuestras capacidades, sin embargo, Dossier siguió 
publicándose de manera continua, obteniendo una gran acogida del público en 
sus diversas actividades.  Todo este impecable trabajo no hubiera podido lograrse 
sin el apoyo del gran equipo humano detrás de la revista y multiplataforma, al cual 
es dedicado nuestro Dossier 48. Por otro lado, agradecemos a todos los clientes 
que nos acompañaron durante el año y apostaron una vez más por nosotros. 

Le damos la bienvenida al 2021, un nuevo año en el cual seguiremos trabajando 
para superar las expectativas de nuestra lectoría, es por ello que en nuestras 
siguientes ediciones estaremos presentando a los mejores exponentes 
nacionales del rubro, los cuales serán acompañados de iconos de la arquitectura 
e interiorismo internacional. 

Dossier en su edición número 48, presenta “ESTILOS”. La temática trata de las 
diferentes tendencias que existen en el interiorismo, ese toque  nal que hace de 
tu espacio un lugar acogedor. Los mejores diseñadores y arquitectos nacionales 
estarán presentes, haciendo gala de su creatividad y profesionalismo. 

El casino Atlantic City, llega en la sesión “Zoom” de la mano de Milla–León 
Arquitectos. Por otro lado, el “Design” de la edición presentará al arquitecto 
mexicano José María Ortegón de TAO arquitectos. 

Actualmente la elaboración de o cinas busca re ejar y reforzar la identidad de 
los clientes, creando áreas de gran funcionalidad, estética y confort, optimizando 
y aportando un valor añadido al diseño, en este “Especial de o cinas” participa: 
EsArquitectura, Táctica Arquitectos Asociado, entre otros.

DOSSIER no se solidariza  
necesariamente con las opiniones 
expresadas en los articulos  rmados  
que se publican en esta edición.
No se autoriza la reproducción 
de ningún artículo salvo expresa 
autorización del director.

 E D I T O R I A L

ESTILOS

14
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 N O T A S

HELVEX: Llaves 
electrónicas, una 
solución eficaz para la 
nueva normalidad

L as llaves se activan a través de 
la tecnología cero- contacto. Su 

instalación contribuye a frenar el 
contagio de virus y bacterias.

La actual emergencia sanitaria que 
se vive en el mundo ha impulsado 
a que las empresas desarrollen 
productos que requieran el menor 
contacto posible. 

Estas llaves pertenecen a la 
colección de Helvex Care, y al no 
requerir el contacto directo de las 
personas para su funcionamiento, 
evitan el contagio de enfermedades 
como hepatitis, gastroenteritis 
infecciosa y amibiasis, causadas 
por bacterias y que son fácilmente 
disemínales al ser humano a través 
del contacto constante de la piel 
con las llaves de lavabos, regaderas 
o palancas de sanitarios.

CASAMÍA DESIGN SAC: Nueva 
colección Primavera-Verano 
2021

P iezas únicas y de tendencia en la 
decoración de interiores. Sillas, lámparas, 

adornos de pared, mesas, cuadros, espejos, 
fabricados con materiales de alta calidad 
e inspirados en las creaciones de los más 
prestigiosos diseñadores.

Casamía Design SAC, te brinda la oportunidad 
de trasladar todo el diseño y originalidad 
a tu hogar a precios accesibles. Nuestra 
tienda online amplía su catálogo virtual con la 
colección primavera-verano 2021. Encontrarás 
piezas de diseño clásico, contemporáneo 
y eco-friendly con diversas combinaciones 
de colores y materiales, sin perder de vista 
la funcionalidad y singularidad, así como el 
compromiso con el medio ambiente.

El estilo de vida actual es más casual e 
informal pero no por ello menos exigente. 
Estamos comprometidos a brindar la mejor 
experiencia de compra con plazos de entrega 
cortos y un servicio de atención al cliente 
personalizado. 

PIERINELLI: La familia cumple 55 años

C umplimos 55 años y nos sentimos más jóvenes que nunca porque seguimos 
trabajando con la misma pasión, fuerza y profesionalismo que cuando empezamos, 

y ahora podemos decir que somos los expertos. Porque contamos con experiencia y 
hemos demostrado que ofrecemos no solamente 
los mejores productos para todos nuestros clientes, 
sino que también tenemos un servicio de calidad 
que se diferencia de todos, y eso nos enorgullece.

Seguimos con las mismas ganas de hacer el mejor 
trabajo y nos esforzamos para entregarte los 
mejores materiales y todos nuestros productos 
buscando brindarte los mejores y más altos 
estándares de calidad. Por eso, cada día nos 
impulsamos a innovar en nuevas texturas, 
superficies y piedras naturales que te ayuden a 
generar diferentes diseños para los ambientes 
y espacios de tu hogar, porque en Pierinelli la 
creatividad no tiene límites. 
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 N O T A S

TEKA: Presenta THE HYBRID: 
una placa que une todas 
las ventajas de las dos 
tecnologías 

L a marca reinventa el mundo de las 
placas mixtas, situándolas en la primera 

división al combinar diseño y acabados 
premium. Incorporan la opción Exact 
Flame, una revolucionaria tecnología para 
controlar la intensidad de la llama.

El área de inducción cuenta con funciones 
de acceso directo, ajustando la temperatura 
y manteniéndola para garantizar el mejor 
resultado.

The Hybrid ha sido creada para los cocineros 
más exigentes, para adaptarse a cada 

momento y necesidad, ya que cuenta con la 
potencia del gas y la rapidez de la inducción. 
Una tecnología compatible con el 100% de 
los recipientes existentes en el mercado, ya 
que posibilita el cocinado con recipientes 
tradicionales en su zona de gas, o con ollas y 
sartenes diseñadas para la inducción. 

RECORD: ¡Este verano cuida tu 
casa de playa!

S i este verano piensas escaparte los fines 
de semana a la playa o quizás trabajar 

desde ella, debes tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones para que tu estadía sea la 
mejor.

Revisa las instalaciones eléctricas, esto es muy 
importante ya que así puedes evitar accidentes. 
Utiliza protectores en ellos, de esta manera evitas 
que el salitre penetre en ellos. 

Así mismo, verifica bien los muebles de tu 
casa, la humedad por estar cerca al mar puede 
ocasionar que estos se hinchen. También revisa 
bien los cojines de los muebles, trata siempre que 
estén forrados, ya que están expuestos a altas 
temperaturas y a la humedad propia de la zona. 

Al término de la temporada, no olvides 
desconectar todos los aparatos eléctricos, cubrir 
tu lavadero hasta la próxima temporada, de esta 
manera, le darás mucho más tiempo de vida 
evitando que la brisa marina lo erosione. El mismo 
cuidado debes darle al menaje de casa, así la 
duración es más larga por más que lo hayamos 
usado poco tiempo. 

HUNTER DOUGLAS: 
presenta las nuevas 
Silhouette Clearview

L as cortinas Silhouette siempre han 
tenido la capacidad de brindar 

elegancia y claridad a cualquier espacio; 
sin embargo, ahora cuentan con el 
sistema ClearView.

Este nuevo sistema se une a las ya 
convenientes características de estas 
cortinas para hacerlas una de las 
mejores alternativas para tus ventanas. 
Si quieres unas cortinas modernas que 
te ofrezcan un sinfín de posibilidades, 
las grandes ventajas de las Silhouette 
cumplirán tus expectativas. 

Con ClearView, además de permitir un 
buen nivel de visión, consigues realzar 
las imágenes en tus ventanas. Con una 
mayor claridad y colores más vivos 
lograrás que el bello panorama del que 
dispones se mantenga bello a pesar de 
la presencia de las cortinas. 



18

 N O T A S

TEKA: Presenta THE HYBRID: 
una placa que une todas 
las ventajas de las dos 
tecnologías 

L a marca reinventa el mundo de las 
placas mixtas, situándolas en la primera 

división al combinar diseño y acabados 
premium. Incorporan la opción Exact 
Flame, una revolucionaria tecnología para 
controlar la intensidad de la llama.

El área de inducción cuenta con funciones 
de acceso directo, ajustando la temperatura 
y manteniéndola para garantizar el mejor 
resultado.

The Hybrid ha sido creada para los cocineros 
más exigentes, para adaptarse a cada 

momento y necesidad, ya que cuenta con la 
potencia del gas y la rapidez de la inducción. 
Una tecnología compatible con el 100% de 
los recipientes existentes en el mercado, ya 
que posibilita el cocinado con recipientes 
tradicionales en su zona de gas, o con ollas y 
sartenes diseñadas para la inducción. 

RECORD: ¡Este verano cuida tu 
casa de playa!

S i este verano piensas escaparte los fines 
de semana a la playa o quizás trabajar 

desde ella, debes tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones para que tu estadía sea la 
mejor.

Revisa las instalaciones eléctricas, esto es muy 
importante ya que así puedes evitar accidentes. 
Utiliza protectores en ellos, de esta manera evitas 
que el salitre penetre en ellos. 

Así mismo, verifica bien los muebles de tu 
casa, la humedad por estar cerca al mar puede 
ocasionar que estos se hinchen. También revisa 
bien los cojines de los muebles, trata siempre que 
estén forrados, ya que están expuestos a altas 
temperaturas y a la humedad propia de la zona. 

Al término de la temporada, no olvides 
desconectar todos los aparatos eléctricos, cubrir 
tu lavadero hasta la próxima temporada, de esta 
manera, le darás mucho más tiempo de vida 
evitando que la brisa marina lo erosione. El mismo 
cuidado debes darle al menaje de casa, así la 
duración es más larga por más que lo hayamos 
usado poco tiempo. 

HUNTER DOUGLAS: 
presenta las nuevas 
Silhouette Clearview

L as cortinas Silhouette siempre han 
tenido la capacidad de brindar 

elegancia y claridad a cualquier espacio; 
sin embargo, ahora cuentan con el 
sistema ClearView.

Este nuevo sistema se une a las ya 
convenientes características de estas 
cortinas para hacerlas una de las 
mejores alternativas para tus ventanas. 
Si quieres unas cortinas modernas que 
te ofrezcan un sinfín de posibilidades, 
las grandes ventajas de las Silhouette 
cumplirán tus expectativas. 

Con ClearView, además de permitir un 
buen nivel de visión, consigues realzar 
las imágenes en tus ventanas. Con una 
mayor claridad y colores más vivos 
lograrás que el bello panorama del que 
dispones se mantenga bello a pesar de 
la presencia de las cortinas. 

173DISEÑO INTERIOR www.arquiproductos.com

ARQUITECTURA  DISEÑO

LA PLATAFORMA DE PRODUCTOS  PARA LA  ARQUITECTURA Y  D ISEÑO

No busques mas!!

OS PARA

CANAL DIGITAL de:CANAL DIGITAL de:



20

CASINO 
ATLANTIC 
CITY L ujo, sofisticación  y mucho efecto 

sorpresa es lo primero que se 

viene a la mente cuando pensamos 

en un casino. Renovarlo fue una tarea 

muy importante para el estudio de 

arquitectos, por su historia y creadores. 

Los espacios intervenidos fueron los 

siguientes: 

ZOOM

MILLA LEÓN 
ARQUITECTOS S.A.

21ESTILOS

SALÓN VIP
Importantes clientes usan 

el salón de manera privada, 

cuenta con un ambiente 

de toque oriental con el 

alto uso de dorado y rojo, 

colores de la buena suerte.

Sillas y  mesas 

especializadas son el 

mobiliario indicado para 

que el salón cumpla con 

los requisitos. Enchapes 

tridimensionales en 

columnas de madera, 

majestuosos biombos en 

bronce, piedras traslucidas 

iluminadas y la luz correcta 

tanto general como 

puntual en braquetes 

generan un espacio  de alta 

sofisticación.
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SALÓN REDUCTO
Se trata de un salón de 

eventos donde la premisa era 

la flexibilidad ya que en este 

espacio se desarrollan múltiples 

eventos, cenas, almuerzos para 

los clientes principales del 

casino.

Se implementó una gran 

estructura en el techo con 

un sistema de iluminación 

que permite que se generen 

distintas atmosferas según el 

concepto del evento, muros con 

wallpaper neutros para que las 

luz rebote y sean adhoc.

Alfombras  mullidas elegantes 

y sofisticadas dan la sensación 

de alto confort y a la vez  se 

convierten en el gran marco para los 

eventos.

Los arquitectos trabajaron con una nueva 

tecnología para las pantallas, además de 

una amplia red de sistemas mecánicos que 

brindan  al salón la diversidad, flexibilidad 

y alto standard.

ZOOM

SALÓN POKER
Un espacio para el público 

más joven, es un área 

abierta, con efectos de luz de 

contraste, grandes pantallas 

de última tecnología, una barra 

imponente en mármol, falsos 

cielos rasos moldurados, 

zonas de estar donde 

predominan materiales como 

cueros y granitos que brindan 

el efecto buscado.

En este salón el uso de 

materiales metalizados, sedas 

en cortinajes, cueros en sillas 

y mucha riqueza luminosa 

generan una atmosfera cálida 

y sofisticada. 
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ARTÍCULO

El

PODER de las 

PLANTAS

L as plantas transmiten una 

sensación de bienestar y 

estimulan nuestros sentidos con 

su aroma, colores, formas y texturas. 

Las de color intenso nos transmiten 

energía, mientras que las de tonos 

suaves nos causan un efecto relajante y 

de tranquilidad.

Los ambientes con plantas son más 

acogedores, más estimulantes y están 

llenos de alegría y de vida. Cuando las 

ponemos dentro de la casa, además de 

purificar el aire, refrescan y regulan el 

ambiente, también absorben el ruido. 

Algunas de las plantas que podemos 

usar para estos fines, son la Palmera 

bambú, Ficus benjamina, Sansevieria o 

Lengua de Suegra, Crassula argéntea o 

Árbol de Jade, Spatyphyllum, Dracaena 

fragans.

Sembrar las plantas, regarlas, 

podarlas y verlas crecer es un 

placer que influye directamente en 

nuestro estado emocional y nos trae 

muchas satisfacciones. Además 

de enseñarnos a ser cuidadosos y 

asumir responsabilidades, los niños, 

adultos mayores así como personas 

con discapacidad pueden encontrar 

placer en hacerse cargo de ellas. Solo 

comparto algunas recomendaciones 

para ello: 

• Limpiar la planta una vez por 

semana, retirando hojas y flores 

muertas. Las hojas se limpian 

pasando un trapo seco sobre la 

superficie.

• El riego en plantas de interior, 

generalmente es espaciado, una 

vez por semana en verano y cada 

10 a 15 días en invierno. Antes 

de regar hay que verificar que la 

tierra no esté húmeda.

• Aplicar fertilizantes químicos cada 

2 meses para ayudar a las plantas 

a crecer más sanas y fuertes

• Incorporar abonos orgánicos 

como compost o humus, cada 6 

meses aprox. Puede ser en abril y 

octubre.

Por: TITI LAURIE, 
paisajista aliada 

de CCAA17
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HUERTOS URBANOS

Otra forma de traer vitalidad a la casa es 

a través del cultivo de plantas aromáticas 

y hortalizas.  Hay muchas formas de 

sembrarlas, solo se necesita un espacio 

al aire libre como un pequeño balcón, un 

patio, el techo o incluso una pared o una 

ventana donde colgar una maceta.  

Cultivar tus propias plantas, ver 

brotar las semillas, cuidarlas y ver 

como se transforman es un reto súper 

estimulante. Muchas de las plantas 

aromáticas crecen rápidamente, por 

lo que es fácil conectarse con ellas 

pues en pocas semanas puedes estar 

cosechando tus primeras hojas de 

cedrón, orégano o perejil.  

También puedes sembrar hortalizas 

como lechugas, acelga, espinaca, 

rabanito, apio y otras que se usan 

regularmente para consumirlas en casa 

e incluso hacer tu huerto de plantas 

medicinales, solo necesitas conocer los 

requerimientos de cada planta para que 

se desarrollen bien. 

Para hacer un biohuerto necesitamos 

aprender a prevenir o controlar las 

plagas y abonar las plantas sin usar 

insumos químicos sintéticos. Hay 

muchas recetas caseras que podemos 

usar, por ejemplo, el extracto de laurel o 

macerado de romero que se rocía sobre 

las plantas para prevenir las plagas. 

También se puede sembrar huacatay 

y culantro en el huerto, porque su olor 

fuerte aleja los insectos.  

El compost se hace en casa con los 

residuos de las frutas y verduras que se 

consumen diariamente. Hoy más que 

nunca debemos ser conscientes de las 

3R: recicla, reduce y reutiliza. Para ello, 

puedes usar también las hojas y flores 

que se recogen al hacer la limpieza de 

las plantas del huerto y de las plantas 

de interior. El compost que se cosecha 

se puede usar para abonar el biohuerto 

y las plantas ornamentales.

La situación actual nos obliga a pasar 

más tiempo en casa, en familia y una 

manera de pasarla bien es realizando 

una actividad común donde la 

jardinería sea el centro de atención. Los 

contenedores (maceteros) deberían ser 

reciclados también, como botellas de 

plástico, recipientes de detergentes, 

ollas en desuso, viejas llantas. 

Todos podemos cuidar de las plantas 

y eso es lo maravilloso de esto. Hay 

personas que son muy sensibles, que 

casi de manera innata saben cómo 

cultivarlas y reproducirlas, otros 

aprenden con la práctica y la lectura. 

Nunca se termina de aprender de ellas y 

siempre quieres saber más. 

25



24

ARTÍCULO

El

PODER de las 

PLANTAS

L as plantas transmiten una 

sensación de bienestar y 

estimulan nuestros sentidos con 

su aroma, colores, formas y texturas. 

Las de color intenso nos transmiten 

energía, mientras que las de tonos 

suaves nos causan un efecto relajante y 

de tranquilidad.

Los ambientes con plantas son más 

acogedores, más estimulantes y están 

llenos de alegría y de vida. Cuando las 

ponemos dentro de la casa, además de 

purificar el aire, refrescan y regulan el 

ambiente, también absorben el ruido. 

Algunas de las plantas que podemos 

usar para estos fines, son la Palmera 

bambú, Ficus benjamina, Sansevieria o 

Lengua de Suegra, Crassula argéntea o 

Árbol de Jade, Spatyphyllum, Dracaena 

fragans.

Sembrar las plantas, regarlas, 

podarlas y verlas crecer es un 

placer que influye directamente en 

nuestro estado emocional y nos trae 

muchas satisfacciones. Además 

de enseñarnos a ser cuidadosos y 

asumir responsabilidades, los niños, 

adultos mayores así como personas 

con discapacidad pueden encontrar 

placer en hacerse cargo de ellas. Solo 

comparto algunas recomendaciones 

para ello: 

• Limpiar la planta una vez por 

semana, retirando hojas y flores 

muertas. Las hojas se limpian 

pasando un trapo seco sobre la 

superficie.

• El riego en plantas de interior, 

generalmente es espaciado, una 

vez por semana en verano y cada 

10 a 15 días en invierno. Antes 

de regar hay que verificar que la 

tierra no esté húmeda.

• Aplicar fertilizantes químicos cada 

2 meses para ayudar a las plantas 

a crecer más sanas y fuertes

• Incorporar abonos orgánicos 

como compost o humus, cada 6 

meses aprox. Puede ser en abril y 

octubre.

Por: TITI LAURIE, 
paisajista aliada 

de CCAA17

25ESTILOS 2522525252522525255525525525252525255252225252525252525552525552525252525525522255552555555252525252525555255555552525555552555525252522225522255222222225ESTILOS

HUERTOS URBANOS

Otra forma de traer vitalidad a la casa es 

a través del cultivo de plantas aromáticas 

y hortalizas.  Hay muchas formas de 

sembrarlas, solo se necesita un espacio 

al aire libre como un pequeño balcón, un 

patio, el techo o incluso una pared o una 

ventana donde colgar una maceta.  

Cultivar tus propias plantas, ver 

brotar las semillas, cuidarlas y ver 

como se transforman es un reto súper 

estimulante. Muchas de las plantas 

aromáticas crecen rápidamente, por 

lo que es fácil conectarse con ellas 

pues en pocas semanas puedes estar 

cosechando tus primeras hojas de 

cedrón, orégano o perejil.  

También puedes sembrar hortalizas 

como lechugas, acelga, espinaca, 

rabanito, apio y otras que se usan 

regularmente para consumirlas en casa 

e incluso hacer tu huerto de plantas 

medicinales, solo necesitas conocer los 

requerimientos de cada planta para que 

se desarrollen bien. 

Para hacer un biohuerto necesitamos 

aprender a prevenir o controlar las 

plagas y abonar las plantas sin usar 

insumos químicos sintéticos. Hay 

muchas recetas caseras que podemos 

usar, por ejemplo, el extracto de laurel o 

macerado de romero que se rocía sobre 

las plantas para prevenir las plagas. 

También se puede sembrar huacatay 

y culantro en el huerto, porque su olor 

fuerte aleja los insectos.  

El compost se hace en casa con los 

residuos de las frutas y verduras que se 

consumen diariamente. Hoy más que 

nunca debemos ser conscientes de las 

3R: recicla, reduce y reutiliza. Para ello, 

puedes usar también las hojas y flores 

que se recogen al hacer la limpieza de 

las plantas del huerto y de las plantas 

de interior. El compost que se cosecha 

se puede usar para abonar el biohuerto 

y las plantas ornamentales.

La situación actual nos obliga a pasar 

más tiempo en casa, en familia y una 

manera de pasarla bien es realizando 

una actividad común donde la 

jardinería sea el centro de atención. Los 

contenedores (maceteros) deberían ser 

reciclados también, como botellas de 

plástico, recipientes de detergentes, 

ollas en desuso, viejas llantas. 

Todos podemos cuidar de las plantas 

y eso es lo maravilloso de esto. Hay 

personas que son muy sensibles, que 

casi de manera innata saben cómo 

cultivarlas y reproducirlas, otros 

aprenden con la práctica y la lectura. 

Nunca se termina de aprender de ellas y 

siempre quieres saber más. 

25



26

ARTÍCULO

TE
RRA
ZAS

L as terrazas son los espacios de 

relajación de nuestros hogares, 

actualmente juegan un papel 

protagónico en nuestras vidas, 

dado que desde que nos azotó la 

pandemia por el Covid-19, las personas 

comenzaron a pasar casi todo el 

día en casa, desarrollando diversas 

actividades. Hoy en día es el área en el 

cual realizamos diversas actividades, 

nos dimos cuenta de la importancia de 

este espacio en nuestras vidas, es por 

ello que en este especial te daremos 

tips y tendencias para que transformes 

tu terraza para este verano 2021. 

MOBILIARIO DE TERRAZA:

Ya sea en la ciudad, en el campo o en 

la playa, esta temporada se vivirá a 

full al aire libre y por ello CasaMia SAC 

ha lanzado una colección de muebles 

importados pensados para disfrutar 

en familia y con los amigos. Muebles 

hechos con materiales reciclados y 

amigables con el medio ambiente, con 

diseños sofisticados, pero a precios 

accesibles.
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No siempre se cambia todo el 

mobiliario, pero se incorpora alguna 

pieza que aporte ese toque novedoso. 

Enamórate de una mesa de centro 

con base inoxidable, de un comedor 

con mesa alta, mesas auxiliares de 

maderas exóticas, sillas con asiento de 

cuerda, lámparas hechas con maderas 

reciclables, consolas artesanales o 

adornos para pared únicos. 

MAMPARAS: 

Equipar tu terraza con una mampara 

de alta calidad, que te asegure 

hermeticidad y protección a tu hogar es 

esencial durante todo el año. Una buena 

mampara con marcos de PVC no solo 

conecta tus espacios interiores hacia el 

exterior, sino que también protege tus 

muebles de las agresiones del clima, 

evitando que el cambio de temperatura 

afecte el interior de tu casa y que 

la humedad dañe tus pertenencias. 

Incluso, si elijes además equipar tus 

mamparas con vidrios con protección 

UV, evitarás que los rayos ultravioleta 

dañen y decoloren tus muebles.

Sabemos que disfrutar con tu familia 

de las largas tardes de sol es una de las 

actividades más relajantes y agradables 

del verano. Por eso, es importante que, 

al elegir tus mamparas, escojas unas 

con carpintería de PVC de alta calidad, 

que te permitirán acceder a tu terraza 

sin dejar desprotegido tu hogar. Es por 

ello que Ventanas y Estilos es tu mejor 

opción.   
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ARTÍCULO

TEXTILES DE TERRAZA: 

Grande o pequeño, prepara tu espacio 

exterior en el lugar perfecto, para disfrutar 

del verano con telas Sunbrella, de Deco 

Interior´s.

Ellos creen apasionadamente que 

los textiles son el ingrediente más 

importante en el diseño, la comodidad y 

la vida excepcional, por ello le dan mucha 

importancia a la calidad y rendimiento de 

la tela. Sus telas Sunbrella son perfectas 

para crear zonas con asientos cómodos 

y funcionales, conservando su belleza y 

fuerza año tras año, tanto interior como 

exterior.

JARDINES VERTICALES:

Son la última tendencia en jardinería, y son 

ideales para casas con pequeñas terrazas, 

ya que tan solo necesitas una pared donde 

colocarlos. Hay muchas opciones: puedes 

utilizar un enrejado con plantas trepadoras, 

un soporte alto con varias baldas, o incluso 

un palet de madera o una escalera. 

DECORACIÓN: 

Ten por seguro que las guirnaldas de luces 

jamás dejarán de llevarse. Temporada tras 

temporada nos reafirmamos en que son el 

recurso perfecto para generar ambientes cálidos 

y acogedores cuando el sol se pone en las 

terrazas. 

Ventanas y Estilos



webshop@monocoatperu.com monocoatperu.comwebshop@monocoatperu.com monocoatperu.com

CALIDAD, ESTILO Y PROTECCIÓN EN UNA SOLA CAPA

Av. San Luis 1983 int 101 San Borja | Cel.: 946 551 298 | Ofic.: (01) 657 0631 | webshop@monocoatperu.com  
 www.monocoatperu.com |       Rubio Monocoat Perú |       rubio_monocoat_peru

¡ Protege y da color a la madera en una sola capa !
Rubio Monocoat es la marca líder a nivel mundial en protección, mantenimiento y limpieza para la madera.

• Fácil de aplicar
• Fácil de mantener
• Una sola capa
• Amplia paleta de colores:
    - 40 colores interiores
    - 22 colores exteriores
    - 13 colores Trend
• Sensación y Look natural.
• Protege a la madera de adentro hacia afuera
• Protege al 100% de los rayos UV en exteriores.
• Color duradero y protrección de la madera.
• Se puede aplicar sobre toda clase de madera.
• Sin riesgo de superposiciones.
• 100% ingredientes naturales, 0% COV.
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DESIGN

 JOSE MARIA
ORTEGON 
GONGORA
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J osé María Ortegón Góngora, 

nace en Mérida, Yucatán el 3 

de octubre de 1979. Estudió 

la Licenciatura en Arquitectura en 

La Escuela de Arquitectura de la 

Universidad Marista en Mérida, 

Yucatán. Siendo estudiante 

participó en distintos concursos, 

ha sido representante para el 

ENEA en la Universidad Marista 

de Mérida, Yucatán en Hermosillo, 

Sonora.

 

Sus obras han sido publicadas 

en varios libros, revistas y 

plataformas de arquitectura en las 

que destaca arquiTK y Archdaily.

Cuando era niño vivía muy de 

cerca la ampliación de la casa 

de sus papas, ese hecho marcó 

su vida. Llamándole la atención 

la forma de trabajar de los 

arquitectos que ejecutaban su 

vivienda y despertando el gusto 

por el rubro.

“Aprendí que para mí la 

arquitectura debía pertenecer a 

un lugar y a una época, debía ser 

construida con los materiales más 

contemporáneos, del momento, 

del lugar y que debería ser el 

testigo insobornable de la historia, 

por lo que hasta el día de hoy 

intentamos hacer eso en el taller, 

arquitectura regional moderna 

contemporánea.

Por eso a todos los jóvenes 

estudiantes que están empezando 

a estudiar siempre intento 

trasmitirles esos conceptos de 

grandes arquitectos que a lo largo 

de mi vida he tenido el privilegio 

de conocer y que muchos después 

de ser mis maestros ahora son 

grandes amigos”. Arquitecto José 

María Ortegón.
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CASA DEL PARQUE 

Uno de sus proyectos 

memorables se encuentra 

ubicada al norte de la ciudad 

de Mérida, Yucatán en un 

terreno de 13 metros de 

frente por 40 metros de 

fondo con una orientación 

oriente-poniente y con la 

particularidad de tener de 

vecino al norte un fabuloso 

parque contemplativo con 

una increíble vegetación 

con árboles de muchos 

años de antigüedad y una 

tranquilidad absoluta. 

El programa arquitectónico 

se planteó dividiendo 

lo público de lo de lo 

privado en dos niveles 

pero relacionados con una 

doble altura en la cual se 

desarrolla la escalera y la 

cruza un pasillo a manera 

de puente, dándole mucha 

amplitud al comedor y 

permitiendo ver un poco 

qué pasa ahí arriba. 

DESIGN
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La Compañía marítima MSC maneja 

sus operaciones desde sus oficinas 

instaladas en el puerto del Callao y en 

el centro del distrito de San Isidro en Lima.

El proyecto consistió en la remodelación 

de estas últimas, ubicadas en dos pisos 

completos superpuestos de un edificio en 

esquina, donde el 4to piso se restructuró 

completamente y el 5to parcialmente. 

La idea principal del proyecto fue trabajar con 

el carácter e imagen de marca de la naviera. 

Por ello se instaló en el hall del 4to piso un 

auténtico Container de 40 pies “High cube” 

de la Compañía como pieza articuladora que 

organiza los usos y flujos de los ascensores, 

de la escalera y de las zonas de trabajo, 

restauración y servicios, complementándolos 

con nuevos espacios de coworking y de estar 

contenidos dentro.

ARQ. ALEXANDRA KELLER Y  
ARQ. ENRIQUE SANTILLANA
 ESARQUITECTURA ATELIER 
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Record

El área de oficinas se organiza en un 

ambiente abierto, con mobiliario de trabajo 

tipo colaborativo, revestimientos de piso 

vinílico y paredes en madera combinados 

con colores claros que armonizan con los 

corporativos, consiguiéndose un diseño 

depurado, confortable y moderno, que 

estén en sintonía con el ambiente de 

trabajo característico de la empresa.

Se proyectaron complementariamente 

en este nivel una sala de reunión y otra 

de capacitación , dos oficinas gerenciales, 

el IT/Data, y se renovó integralmente 

los servicios higiénicos para adaptarlos 

a la accesibilidad universal y dotarlos de 

duchas.

La gran sala-comedor con kitchenette para 

el personal está diseñada bajo conceptos 

tomados de los contenedores tipo 

“Reefer” para el transporte de productos 

y alimentos refrigerados, utilizándose sus 

proporciones, materialidad y colores. 

EEEEEESSSSSPPPPPPPEEEECCCCIIIIAAAAALLLLL OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOFFFFFFIIIIICCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSS
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39ESTILOS

O ficina empresarial en un 

solo piso, ubicada en el 

distrito de surco, área total 

de 440 metros cuadrados, altura de 

piso a techo 3.12 metros.. 

ARQ. EDUARDO SALGADO BOLAÑOS
TÁCTICA ARQUITECTOS ASOCIADOS

COPEMI
El encargo del proyecto fue dotar 

a una empresa de ingeniería y 

elaboración de torres de alta 

tensión de una imagen moderna y 

fresca, en la que prime el diseño y 

la calidad de los espacios, donde 

su equipo se sienta motivado y 

a gusto, apuntando a generar un 

mejor ambiente de trabajo con 

áreas productivas alternadas con 

áreas de desahogo. 

 

Se trabajó la idea de Open Space 

para las estaciones de trabajo. 

Por un lado, la zona administrativa 

con vista directa al exterior, con 

mayor libertad de desplazamiento 

y relaciones con las demás 

áreas y por el otro la zona de 

ingeniería más reservada para 

permitir mayor concentración y 

privacidad, ambas separadas por 

una franja donde se ubican las 

gerencias y jefaturas en oficinas 

más privadas. 

Como áreas articuladoras 

tenemos áreas de café y 

descanso, así como un 

comedor con toques vintage. Y 

completando la programación, 

un directorio, sala de reuniones, 

recepción y servicios. Siempre 

con la idea de que la mayor parte 

de los usuarios pudiera disfrutar 

la vista panorámica y la luz natural 

bañe la mayoría de los ambientes. 
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El proyecto se desarrolla de la siguiente 

manera, entrando por la recepción 

y zona de espera, encontramos a 

la derecha el corredor general, que 

distribuye a sala de directorio y gerencia 

1 en primera instancia del lado izquierdo, 

a lo largo del corredor principal 

encontramos el área administrativa y a 

las 3 áreas de gerencia, por el corredor 

hacia el fondo se encuentra el área de 

cafetería, hacia la mano derecha se 

accede al área de proyectos, por un 

corredor entre las gerencias o a través 

del área de café, la cual se atraviesa a 

su vez para llegar al área de teléfonos, 

data center,  los servicios higiénicos y al 

comedor uno a continuación del otro. 

En cuanto a la materialidad del proyecto 

se utilizaron materiales con cierto 

aspecto industrial como metales, 

planchas acanaladas, instalaciones 

generales expuestas, tubos de aire 

acondicionado, articulados con pisos y 

aplicaciones de madera que le dieran 

cierta calidez al conjunto. Las paredes y 

techos se pintaron de negro para realzar 

la amplitud de los ambientes y perder los 

limites espaciales en ciertos momentos. 

Se colocaron puntos de color en 

lámparas y algunos otros elementos. 

Toda la oficina fue trabajada con las 

instalaciones expuestas en techo, sin 

cielo raso, de color negro. 

El sistema contra incendios está 

instalado en todos los ambientes, con 

rociadores, tablero de emergencia, 

detectores de humo, temperatura y 

humedad. 

Los pisos son de porcelanato en todos 

los ambientes salvo en la zona de 

directorio y el área de cafetería, donde 

se instaló piso de madera natural 

shihuahuaco. 

ESPECIAL OFICINAS

Todas las carpinterías de vidrio son 

templadas con estructura de aluminio 

serie 80 europea. Las paredes internas 

y divisiones son de drywall, masillado 

y pintado en pintura latex. 
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C uando los colaboradores de 

una importante empresa tienen 

horarios 24/7 las actividades 

en un salón de descanso aumentan, 

justamente porque las necesidades se 

incrementan.  La visión de la empresa 

fue crear espacios de confort, reunión, 

juego, snacks, estudio y hasta para 

dormir como parte de  la programación 

del llamado Salón Bienestar.

Se propuso crear un concepto único 

y diferenciador. Un mundo que sea 

confortable, lúdico y mágico.

La calidez es parte primordial del 

proyecto, trabajaron con contrastes, 

colores vivaces, texturas en muros 

y techos, zonas verdes, lámparas de 

diseño y mobiliario de altos estándares 

para el alto tránsito que se generaría.

MILLA-LEÓN ARQUITECTOS S.A.

SALON DE 
DESCANSO 
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Es así como generaron zonas diferenciadas 

pero que a la vez se integraban, líneas 

diagonales en pisos y techos o cambios de 

color o textura en pisos nos las marcan, un 

cubo de cristal para el espacios de estudio 

con láminas traslúcidas siguen  llevando 

el sello  jovial y extrovertido y dando una 

atmósfera especial al paso de luz y muros 

en rosetas de madera tridimensional.

La zona de reunión contiene: Mesas, sillas, 

butacas, sofás, mesas altas y bajas para 

una diversidad de acciones, como: 

conversar o tomar un café..  

La zona de recreación contiene: 

Mesa de billar con paño morado, 

coronada por una gran lámpara, 

texturas en muros, zona de gamers 

y pantallas acompañadas de zonas 

verdes.

La zona de snacks   contiene: 

Millwork o estantería perimetral para 

zonas de máquinas expendedoras, 

kitchenette, lavado y exhibición  

rodea una mesa central rodante para 

dar diferentes usos al espacio.

Una gran textura en el piso vinílico 

de diseño especial le da un efecto de 

perfección. 

La zona de estudio  contiene: Dentro de un 

cubo de cristal cyan,  un booth amarillo y 

escritorio corrido permite a varias personas 

estudiar o reunirse y es coronado por 

la ballena – asiento donde puedes estar 

cómodamente trabajando en laptop de una 

manera divertida y alegre. 
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ROLLER SSSSSHADES
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ARQUIPRODUCTOS

4. DECO INTERIOR´S
VITA SMOKE - 17 x 60 cm.
Av. Santa Cruz 950 - Miraflores
T: 442 3434
www.decointeriors.pe

2. MINERALMA GALLERY
Portavelas madera petri icada
Calle Víctor Maúrtua 142 - San Isidro 
T. +51996177629
www.mineralmagallery.com

1. ROCHE BOBOIS
Sofá Cinephile 
Salaverry 3215 - San Isidro.
T: 989 297139
www.www.roche-bobois.com/
es-PE/tiendas/lima

3. CASAMIA DESIGN
Silla EKI
T.480-0471
www.casamia.com.pe 

47ESTILOS

7. CASAMIA DESIGN
Sillón RETRO STYLE
T.480-0471
www.casamia.com.pe 

5. DECO INTERIOR´S
ONDOSO COGNAC - 18 x 79 cm.
Av. Santa Cruz 950 - Miraflores
T: 442 3434
www.decointeriors.pe

6. MINERALMA GALLERY
Portavelas Cuarzo Hematoide
Calle Víctor Maúrtua 142 - San Isidro 
T. +51996177629
www.mineralmagallery.com

6. MINNERALMA GALLERY
Portavavelas Cuarzo Hematoi
Calle Vííctor Maúrtua 142 San Is
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ARQUIPRODUCTOS

11. CASAMIA DESIGN
Sillón RETRO STYLE
T.480-0471
www.casamia.com.pe 

8. MINERALMA GALLERY
Ajedrez de Cuarzo Claro
Calle Víctor Maúrtua 142 - San Isidro 
T. +51996177629
www.mineralmagallery.com

10. ROCHE BOBOIS
Mesa Aqua en mármol  
Salaverry 3215 - San Isidro.
T: 989 297139
www.www.roche-bobois.com/
es-PE/tiendas/lima

9. DECO INTERIOR´S
TORRE COFFE - 17 x 60 cm.
Av. Santa Cruz 950 - Miraflores
T: 442 3434
www.decointeriors.pe

9. ECO INTEDE
ORRE COFTOR

Av. Santa CruAv
T: 442 3434
www.decoint



48

ARQUIPRODUCTOS

11. CASAMIA DESIGN
Sillón RETRO STYLE
T.480-0471
www.casamia.com.pe 

8. MINERALMA GALLERY
Ajedrez de Cuarzo Claro
Calle Víctor Maúrtua 142 - San Isidro 
T. +51996177629
www.mineralmagallery.com

10. ROCHE BOBOIS
Mesa Aqua en mármol  
Salaverry 3215 - San Isidro.
T: 989 297139
www.www.roche-bobois.com/
es-PE/tiendas/lima

9. DECO INTERIOR´S
TORRE COFFE - 17 x 60 cm.
Av. Santa Cruz 950 - Miraflores
T: 442 3434
www.decointeriors.pe

9. ECO INTEDE
ORRE COFTOR

Av. Santa CruAv
T: 442 3434
www.decoint



50

ARQ. BÁRBARA BIGLIERI

51ESTILOS

EXPLOSIÓN
deTEXTURAS   
       y COLOR 
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Cada ambiente de 

este tríplex refleja 

la personalidad de los 

propietarios, fusionando 

elementos de distintos estilos, 

piezas familiares y obras de 

arte, logrando un dinámico 

diseño ecléctico. 

En este proyecto el ambiente 

principal de sala – comedor 

se encuentra en el nivel 

intermedio; en el hall nos 

recibe una consola en madera 

laqueada con un espejo de 

trazos circulares en dorado y 

una divertida banqueta curva 

con una tela en diseño tropical. 

La sala cuenta con un mix 

de texturas donde resalta el 

color tendencia azul, con el 

que se tapizó uno de los sofás, 

los otros se dispusieron en 

tonos neutros para equilibrar 

el espacio, remarcando las 

butacas con tela diseñada en 

negro y grises; la moderna 

mesa central está compuesta 

por dos elementos uno 

triangular enchapado en 

madera y el otro redondo a 

desnivel en mármol Carrara 

con estructura dorada, dándole 

movimiento al espacio; las 

mesas laterales son una 

combinación de mesas nido 

clásicas con enchape en raíz,  

mesa redonda con patas 

torneadas de herencia familiar 

y una mesa de corte actual en 

mármol.
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Hacia uno de los lados se 

ubicó el moderno bar, con 

una gran barra en piedra 

flexible retroiluminada con 

sus respectivos bancos y 

un bargueño en dorado 

champagne con perfiles 

diagonales de acero 

donde se ubicó la cava, 

se dispusieron repisas 

y accesorios para tener 

toda esta zona organizada; 

como complemento 

ideal para relajarse con 

una copa de vino se 

colocó el bergere vintage 

de capitoné en cuero 

desgastado sobre una 

alfombra en piel natural, 

que combina muy bien con 

la alfombra beige y gris 

también de piel usada al 

centro de la sala.

Para optimizar la 

distribución del espacio en 

el comedor se colocó una 

mesa cuadrada en madera 

con sillas de líneas rectas 

en champagne combinado 

con tela de diseño en 

beige; un aparador lineal 

en nogal con tablero de 

mármol y espejo patinado 

en dorado; se completó 

la composición con una 

luminaria colgante de 

cristal.

Para remarcar y unificar 

la decoración, algunas de 

las paredes se vistieron 

con un papel tapiz hueso 

con sutiles ondas oro y se 

dispusieron las obras de 

arte en distintos formatos 

y colores vibrantes del 

artista peruano Ernesto del 

Carpio.
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En el nivel superior se encuentra 

la amplia terraza, con piso de 

porcelanato en listones tipo 

madera, el BBQ en esquina se 

enchapó con baldosas vintage 

en tonos azules y tablero en 

granito negro, aquí se dispuso 

una parrilla con caja china 

integrada y  un rústico horno de 

barro, también se implementó 

una barra con bancos blancos de 

polipropileno; complementando 

la iluminación empotrada en el 

techo y braquetes de la pared 

se instalaron 2 luminarias 

decorativas de estilo industrial 

para luz puntual en la barra. 

Aprovechando al máximo esta 

área exterior, se diseñó una zona 

para comer con mesa y sillas 

en madera y una zona de relax 

con mobiliario en ratán sintético 

con cojinería gris claro y detalles 

azules; toda esta área está 

techada con un sol y sombra con 

policarbonato, diseñado a dos 

niveles con viguetas de aluminio 

con textura madera, un novedoso 

material que es más liviano y 

de fácil mantenimiento. Cuenta 

también con una gran jardinera 

para lograr el fondo verde e 

integración con la naturaleza.
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En el nivel inferior está ubicado el 

dormitorio principal, que cuenta con una 

imponente cabecera con baldosas de 

sección triangular tapizadas y marco en 

madera de un sutil dorado; colocados 

sobre un papel tapiz texturado en 

aqua y beige; a los pies de la cama se 

colocó una banqueta en tela con alto 

relieve turquesa, que marca la paleta 

de color usada en la habitación, la cual 

se complementa con los cojines beige, 

dorados y aqua y los demás elementos 

de diseño; las mesas de noche son 

enchapadas en espejo biselado, a los 

laterales de la cama se colocaron 2 

braquetes para complementar una 

iluminación tenue y romántica los cuales 

están previstos de una luz led adicional 

para lectura. 

El mueble de Tv tiene un panel pasa 

cable, cajonería inferior, hornacinas 

superiores y repisas con acabado en 

blanco ostra y dorado.  Se requería una 

habitación acogedora y multifuncional, 

por ello se diseñó un moderno escritorio 

que se incorpora muy bien a la 

decoración acentuando el color turquesa; 

también se ha previsto un desayunador 

con dos cómodas butacas con garruchas; 

brindando a los propietarios distintas 

alternativas para realizar cómodamente 

home office, leer, desayunar o relajarse 

mirando el exterior. 
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En este proyecto, 

Carla Canepa tuvo la 

oportunidad de desarrollar 

todo el diseño de interiores, 

desde los ambientes 

principales como sala, 

comedor, escritorio, sala 

de estar y terraza; hasta la 

cocina, dormitorios, baños y 

closets. El objetivo fue que 

cada detalle converse con la 

arquitectura impactante de la 

casa hecha por el arquitecto 

Juan Carlos Domenack.

El primer reto fue trabajar una 

sala con techo de doble altura, 

sin que el resultado sea muy 

vacío o por lo contrario que se 

vea muy exagerado, intentando 

completar cada metro con 

muebles y accesorios. Se logró 

que todas las cosas tengan un 

lugar definido en el espacio. 
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Se requería un diseño que sea elegante, 

pero sin lujos, querían una casa donde 

podrían disfrutar en familia de todos 

los espacios, sin preocupaciones. Se 

solicitó la presencia de materiales 

naturales, por ello se puede observar el 

uso de la madera y mucha intervención 

de plantas. Así mismo, las curvas 

y formas orgánicas del mobiliario 

transmiten una sensación de vida en la 

casa, al igual que el uso de diferentes 

tonalidades de madera con vetas 

únicas, que se encuentran hasta en los 

baños y en la cocina.

En general, en el proyecto completo 

se puede percibir una gran elegancia 

debido al uso de una paleta de colores 

bastante neutral, pero con importantes 

acentos de color en algunos muebles o 

piezas especiales, en algún cojín u obra 

de arte. Tonos de azules, verdes y ocres 

65ESTILOS

fueron los principales acentos que le 

dan un toque especial a cada ambiente. 

Así mismo, la paleta neutral que está 

compuesta por blancos y beiges en sus 

diferentes tonalidades, se enriquece 

aún más con las texturas de los tapices, 

las vetas en las maderas y los metales 

en diferentes tonos. El uso del negro 

es clave para generar un contraste 

perfecto y darle fuerza al diseño como 

conjunto.
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Con el fin de darle continuidad al proyecto 

y que cada ambiente este relacionado 

uno con otro, podemos encontrar mucha 

madera en la cocina también. Esta contrasta 

muy bien con el uso de griferías y detalles 

en tonos negros. Lo que más llama la 

atención en este ambiente, es la estructura 

de fierro negro que está suspendida sobre la 

isla. Esto permite esconder la campana con 

adornos y plantas que se complementan 

con la terraza, la cual está integrada. 
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En este proyecto se hicieron dos 

terrazas, la primera que se integra con la 

cocina y que tiene una zona de parrilla al 

lado. En ambos espacios se usa mucha 

madera natural, partiendo de la mesa de 

comedor que tiene un tablero que parece 

ser recién talado de un árbol, así como 

el de la barra. Esto se complementa muy 

bien con el revestimiento de madera que 

se encuentra en la zona de los muebles. 

Así mismo, en la segunda terraza el 

interiorismo se integra perfectamente 

con el entorno, aprovechando cada 

recurso que la naturaleza ofrece. Se 

respetan los árboles que eran parte del 

espacio para usarlos como sombrillas 

naturales, por lo cual fue necesario hacer 

huecos en el piso deck.

El gran logro de Carla Canepa en 

este proyecto es la perfecta armonía 

entre la arquitectura, el paisajismo y 

el interiorismo del lugar; al usar una 

gran variedad de estilos de muebles, 

mezclando texturas y materiales para 

transmitir una elegancia que no sea 

forzada y que se perciba muy natural. 

Muestra espacios cómodos, vivenciales 

y con los cuales el cliente se siente 

identificado, razón por la cual se alcanzó 

la satisfacción de quienes confiaron en 

su trabajo. 
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Un proyecto con mucha 

esencia, este Penthouse 

en Miraflores tuvo como base 

de diseño una onda industrial 

combinada con muebles de estilo 

ecléctico, con una combinación de 

texturas y algunas piezas claves. 

Las arquitectas buscaron la manera 

de mezclar estos elementos para 

lograr un proyecto que contenga 

calidez con muchos detalles que lo 

hacen único sin terminar siendo un 

ambiente recargado. 

El segundo piso es un ambiente 

social integrado con todo 

lo necesario para recibir 

invitados, pero también para 

compartir días en familia. La 

sala interior se integra con el 

bar y el estar, con acabados 

de concreto desencofrado en 

ciertas paredes del espacio 

que continúa por todo el dintel 

del espacio, de esta manera 

se logra envolver ambas 

funcionalidades. 
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Para el diseño de muebles, el estilo industrial se 

integra al gusto único del cliente con detalles y 

tonos profundos, se solicitó el estilo steampunk 

de lo cual salieron las tachuelas avejentadas en el 

mueble del bar y el espejo avejentado de fondo. 

Un estilo totalmente ecléctico que te hace sentir 

en un Penthouse newyorquino con una chimenea 

negra colgante en la esquina del estar completan 

la sensación y funcionalidad de un espacio cálido. 

77ESTILOS

La zona de la terraza de alguna manera separada 

por las mamparas con marcos negros, amarra 

y se integra al espacio interior con los mismos 

materiales de fierro negro y madera rústica. El 

piso de piedra talamoye la cual también ingresa 

a la piscina. La zona de parrilla cuenta con 

horno de barro, estos elementos complementan 

perfecto el look de este espacio y su esencia 

industrial.
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El dormitorio principal en el 

nivel inferior, tiene detalles 

industriales como luminarias 

y jaladores, pero sin perder 

la sensación de paz que 

se busca en un área de 

descanso. La pared de la 

cabecera se diseñó de lado 

a lado y de piso a techo para 

que sea la protagonista del 

espacio junto con las mesas 

de noche en tablero de 

mármol. 

Esta mezcla y la presencia 

de texturas diferentes llenan 

sutilmente el lugar, buscando 

utilizar pocos elementos para 

lograr un dormitorio que 

transmita amplitud, en donde 

se aproveche completamente 

el espacio. 
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Se le brindo al cliente la 

sensación de que estaban 

comprando un departamento de 

estreno, al remodelar por completo 

este flat ubicado en Chacarilla. Se 

usó para todos los espacios un 

estilo contemporáneo, el cual se 

sienta romántico y fresco a la vez, 

personalizando cada ambiente. 

Uno de los requisitos para la sala 

y comedor, fue agregar espacios 

de almacenamiento para la familia, 

para poder usar la sala principal 

como sala de estar cuando fuese 

necesario.  Así que diseñaron 

un mueble empotrado en toda 

una pared, que integra ambos 

espacios, donde incluyen una 

zona de Bar, un espacio para que 

la televisión pueda estar visible 
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para colocar elementos decorativos 
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En la sala, usaron un sofá tipo 

Chesterfield, con cojines decorativos. 

A los pies incorporaron una mesa de 

centro de tres piezas, para que sea 

mucho más práctico, y que le puedan 

dar más de una función. Agregaron 

una alfombra, que le da el toque 

elegante a esta zona.  

En el comedor, intervinieron una de 

las paredes con molduras en forma de 

“L” de madera pintadas con toques de 

palo rosa. En donde el inicio de este, 

es el pequeño recibidor de la casa. Por 

más de que el espacio sea reducido, 

quisieron darles a los propietarios 

esta zona de “Bienvenida” que es 

super practica y acogedora. Aquí se 

incluyó de forma “temporal” debido 

a la “nueva normalidad” un pequeño 

mueble, donde ellos puedan guardar 

sus zapatos al llegar de la calle. 

85ESTILOS
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En la cocina la propuesta fue 

integrar dos zonas como una sola, 

trabajando una misma línea de 

decoración. Además, eliminaron 

la puerta de ingreso existente, y 

la cambiaron por una corrediza, 

que ayude a sentir el espacio más 

amplio. 

Utilizaron porcelanato tipo 

madera en el piso, en todas las 

paredes escogieron cerámicos 

biselados blancos. Los muebles 

fueron trabajados en el estudio 

Arrisueño, combinando dos tonos 

diferentes para los reposteros 

altos y bajos, en arena y celestes, 

respectivamente. 

Para darle mayor dinamismo al 

diseño jugaron con las caras de 

las puertas de los muebles algunas 

con molduras y otras con listones. 

Además, se incluyó tiradores en 

forma de “D” dorado. 

La retroiluminación dentro del 

mobiliario fue un punto muy 

importante en el diseño, para darle 

mayor importancia a los muebles.

87ESTILOS



86

En la cocina la propuesta fue 

integrar dos zonas como una sola, 

trabajando una misma línea de 

decoración. Además, eliminaron 

la puerta de ingreso existente, y 

la cambiaron por una corrediza, 

que ayude a sentir el espacio más 

amplio. 

Utilizaron porcelanato tipo 

madera en el piso, en todas las 

paredes escogieron cerámicos 

biselados blancos. Los muebles 

fueron trabajados en el estudio 

Arrisueño, combinando dos tonos 

diferentes para los reposteros 

altos y bajos, en arena y celestes, 

respectivamente. 

Para darle mayor dinamismo al 

diseño jugaron con las caras de 

las puertas de los muebles algunas 

con molduras y otras con listones. 

Además, se incluyó tiradores en 

forma de “D” dorado. 

La retroiluminación dentro del 

mobiliario fue un punto muy 

importante en el diseño, para darle 

mayor importancia a los muebles.

87ESTILOS



88 89ESTILOS

El dormitorio principal, se usó como base 

tonos muy claros y neutros, para la cama 

incluyeron una cabecera diseñada. Dos 

espejos en los laterales, para darle mayor 

amplitud al espacio. 

Además, diseñaron el mueble de TV, con un 

espacio para home office, para que puedan 

tener un rincón donde concentrarse para 

trabajar, con texturas, combinando dos 

tonos de poliuretano, blanco y palo rosa, 

junto con madera. 

El baño de visitas, cumple una doble 

función, su rol en si y el de baño de 

dormitorio, encontrando un equilibro, 

para lograr ese look especial y elegante, 

junto a la practicidad, orden y limpieza que 

necesita un baño de uso diario. Utilizaron 

revestimientos muy claros, pero con textura, 

unas pepelmas hexagonales pequeñas 

blancas, y un piso con diseño. Fabricaron 

un mueble de baño en un color especial, 

una mezcla entre uva y marrón, con tablero 

de mármol. Sobre él, colocaron un espejo 

retroiluminado de marco dorado. Incluyeron 

una pieza de iluminación decorativa, hecha a 

la medida en bronce.     

En el baño principal, se cambió la 

distribución, reubicando el inodoro, 

para poder aprovechar toda la pared del 

lavatorio colocando un mueble en todo lo 

largo, donde se puedan almacenar cosas. 

Además, se retiró la puerta existente por 

una corrediza, para que no invada el interior 

del baño y se sienta mucho más amplio. 

Dentro de la ducha colocaron  porcelanato 

de diseño veneciano. En el piso general 

colocamos mármol, igual que en el tablero 

del mueble del lavadero. 
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92 93ESTILOS

El área del recibidor es 

un espacio donde los 

invitados se sienten acogidos 

por su calidez y elaboración 

en el diseño. La mesa juega un 

papel importante,  con una base 

de metal en tono champagne, 

tablero de granito exótico y 

varias tonalidades entre grises y 

arenas. 
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En el baño de visitas la iluminación y detalles son 

esenciales, paredes revestidas en papel tapiz.

En sala hay una combinación de texturas, 

materiales y alturas en las mesas de centro, 

predominando los tonos neutros, marrones 

y dorados. Se utilizaron dos luminarias en la 

esquina suspendidas en dos niveles, color 

bronce, que le dan calidez a la sala. Por otro lado, 

la iluminación del jardín brinda profundidad a 

toda la casa.
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96 97ESTILOS

El comedor se remodeló por completo, 

se cambiaron tapices, aclararon la 

tonalidad de las  patas de madera que 

descansan sobre una alfombra con una 

luminaria central de Swarovski. Los 

revestimientos con texturas en alto y 

bajo relieve, e iluminación propia hacen 

de este espacio muy elegante.
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98 99ESTILOS

Para la cocina, se usó un granito exótico 

combinado con madera, es una mezcla que realza 

y destaca el diseño. La gran isla en granito, parte 

de ella revestida en madera con iluminación led, 

hacen que se vea única.

En el comedor de diario, se encuentra un panel 

integrado con iluminación propia, detalles en 

fierro en tono grafito, sillas de metal. 
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El proyecto  se desarrolló en 

diferentes fases. La primera 

etapa fue la propuesta de distribución 

general. En el área social del tercer nivel 

se niveló el piso para lograr una sala 

comedor más amplio y poder ganar 

un espacio de estar junto a la cocina 

pensando en los pequeños y sus rutinas. 

La segunda etapa fue la implementación 

de  acabados y elección de luminarias 

en general lo cual predomina la elección 

de enchape en piso en porcelanato tipo 

mármol, piso amaderado y spots.  

La tercera etapa fue la propuesta 

de diseño de muebles, luminarias 

decorativas y accesorios 

complementarios.
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En la sala comedor se 

planteó un estilo con 

bastante carácter y 

personalidad. Se utilizaron 

texturas muy elegantes 

como  terciopelo en 

muebles importados 

de Brasil, junto con la 

fabricación de diseños 

exclusivos de muebles 

sueltos como la mesa de 

centro hexagonal y muebles 

empotrados como el bar 

y repisas con espejos 

biselados, que reflejan las 

plantas del exterior.

 

La chimenea divide la sala 

con el comedor principal, en 

piedra de granito exótico, 

como el punto focal del 

ambiente más importante 

del área social. 

      

El mueble bar y aparador 

negro, ubicado en el 

comedor principal, se 

diseñaron con puertas 

en chaflan pronunciadas 

y se incluyeron sistemas 

importados para mayor 

comodidad y durabilidad.
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106 107ESTILOS

En los elementos decorativos se 

incluyeron texturas naturales como 

pieles de cebra y cocodrilo sintético 

junto con accesorios de bronce 

que le dan el toque sofisticado y 

elegante.

En la cocina se implementó un 

diseño limpio con puertas pintadas y 

sistemas de gran funcionalidad para 

almacenaje de vajilla y de alacena. 

Se incluyó una hermosa barra de 

mármol natural como desayunador 

para la familia y junto a ella una salita 

tv donde los niños juegan junto al 

área de terraza y piscina.
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108 109ESTILOS

En el baño de visita se 

logró un efecto visual en 

perspectiva, enchapando 

todas las paredes con 

espejo bronce, junto con 

la elección de piedra 

exótica en combinación 

de un lindo wall y 

luminarias en bronce. 
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112 113ESTILOS

El interiorismo del 

departamento, busca 

reflejar a los clientes en cada 

espacio. 

Las plantas son un elemento 

muy importante en toda 

la decoración y se buscó 

integrarlas en todos los 

espacios de la casa, logrando 

que éstas se apropien del 

lugar. El paisajismo, elección 

de plantas y macetas. 
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El arte también tomó una 

posición importante en todos los 

ambientes, ya que los clientes 

contaban con cuadros de artistas 

reconocidos como Ramiro Llona, 

Hernán Pazos y Renzo Rebagliati. 

En la sala principal, se trabajó 

de la mano con Renzo para crear 

una instalación diferente y única, 

jugando con fotos impresas 

en acrílico para formar una 

composición, que se convierta 

en el elemento principal de ese 

espacio, acompañado de todas 

las texturas y colores que lo 

envuelven. 
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116 117ESTILOS

Todos los muebles se 

diseñaron y fabricaron 

a medida en todos 

los ambientes. Desde 

las mesas de centro, 

sofás, centros de 

entretenimiento, 

bar y cocina. La 

cocina es un espacio 

protagonista dentro 

del departamento y 

fue pensada a detalle 

para cubrir todas las 

necesidades funcionales 

y estéticas de los 

clientes.  



116 117ESTILOS

Todos los muebles se 

diseñaron y fabricaron 

a medida en todos 

los ambientes. Desde 

las mesas de centro, 

sofás, centros de 

entretenimiento, 

bar y cocina. La 

cocina es un espacio 

protagonista dentro 

del departamento y 

fue pensada a detalle 

para cubrir todas las 

necesidades funcionales 

y estéticas de los 

clientes.  



118 119ESTILOS

El área social y la terraza 

se encuentran en el 

segundo piso, un espacio 

completamente integrador 

desde la cocina, bar, sala, 

comedor, parrilla y terraza 

que terminan en una vista 

espectacular de parques, y 

copas de árboles. 
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122 123ESTILOS

En este proyecto se utilizaron 

elementos industriales 

cómo el fierro en combinación 

con la madera y texturas en las 

paredes como el microcemento; 

sin embargo, se integraron 

detalles y accesorios para rescatar 

una esencia elegante y chic. 

Para la sala-comedor se usó una 

paleta base de colores neutros en 

conjunto con los detalles negros 

propios del estilo industrial, y, en 

paralelo, las texturas de madera, 

y un cojín color camello logran un 

contraste en armónico para darle 

un toque distintivo y calidez al 

espacio.  

Para proponer el estilo Industrial-

Chic, se utilizaron elementos 

como la mesa de centro de la 

sala, la cual combina mármol en 

el tablero y una estructura de 

fierro pintado al horno en color 

negro. Los accesorios dorados, 

también resaltan el lado chic de la 

propuesta de diseño y, además, se 

utilizó follaje natural verde, para 

lograr un contraste vivo.
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como la mesa de centro de la 

sala, la cual combina mármol en 

el tablero y una estructura de 

fierro pintado al horno en color 

negro. Los accesorios dorados, 

también resaltan el lado chic de la 

propuesta de diseño y, además, se 

utilizó follaje natural verde, para 

lograr un contraste vivo.
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En el dormitorio se mantuvo el juego entre 

la madera y texturas tipo concreto en las 

paredes. Los tonos neutros predominan, 

incluso en el tipo de madera utilizado, 

aunque en este espacio se optó por un 

contraste mayor agregando el color azul 

en cojines y butaca, ambos con tapices  

aterciopelados para darle una textura 

cómoda y suave. 

La elección de las luminarias de cabecera 

se planeó para dar sensación de mayor 

amplitud, las mesas de noche flotantes 

tienen iluminación decorativa indirecta 

en la parte baja y se colocaron luminarias 

colgantes sobre ellas para ganar más 

espacio.

La cabecera va de piso hasta una viga 

que soporta el techo, generando una 

sensación de predominancia, altitud y 

amplitud, a pesar del reducido espacio. 

La panelería de madera alrededor de la 

cabecera le aporta un juego de textura 

interesante al dormitorio.
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En la cocina se utilizó 

elementos industriales 

cómo fierro, textura de 

microcemento y el uso del 

color negro en detalles; 

sin embargo, se aplicó 

porcelanato tipo mármol en 

el salpicadero para rescatar el 

toque chic del concepto.

 El tablero  es de granito 

negro absoluto, los 

reposteros altos son en 

poliuretano blanco y los de 

abajo en pintura acrílica color 

gris oscuro. Se fabricó una 

torre de horno y microondas 

y una hornacina para la 

refrigeradora. Además se 

diseñó una alacena fabricada 

en melamine tipo madera 

que incorpora una sección 

especial para la cava.

El concepto industrial está 

en cada rincón,  como por 

ejemplo, en la textura del 

porcelanato de piso, en la 

repisa flotante y en el diseño 

del frutero, fabricados con 

estructura y rejilla de fierro 

color negro, y en la mesa 

del comedor de diario que 

combina tubo cuadrado de 

fierro y madera.

En el frontis de la barra 

tenemos una panelería 

de listones de madera, en 

donde se ocultan puertas con 

espacio de almacenamiento 

que pasan desapercibidas. 

127ESTILOS

En el baño de visita 

tenemos detalles en fierro 

como en las repisas y en el 

marco del espejo.

 El uso de textura de 

madera también se refleja 

en las paredes y además 

se colocó un wallpaper 

para poder lograr un juego 

de texturas. El tablero del 

lavabo es de cuarzo blanco 

junto a un faldón con de 

madera, este se diseñó con 

una forma irregular para 

darla un toque distintivo. 

La retroiluminación del 

espejo le brinda cálidez y 

amplitud al espacio. 



126

En la cocina se utilizó 

elementos industriales 

cómo fierro, textura de 

microcemento y el uso del 

color negro en detalles; 

sin embargo, se aplicó 

porcelanato tipo mármol en 

el salpicadero para rescatar el 

toque chic del concepto.

 El tablero  es de granito 

negro absoluto, los 

reposteros altos son en 

poliuretano blanco y los de 

abajo en pintura acrílica color 

gris oscuro. Se fabricó una 

torre de horno y microondas 

y una hornacina para la 

refrigeradora. Además se 

diseñó una alacena fabricada 

en melamine tipo madera 

que incorpora una sección 

especial para la cava.

El concepto industrial está 

en cada rincón,  como por 

ejemplo, en la textura del 

porcelanato de piso, en la 

repisa flotante y en el diseño 

del frutero, fabricados con 

estructura y rejilla de fierro 

color negro, y en la mesa 

del comedor de diario que 

combina tubo cuadrado de 

fierro y madera.

En el frontis de la barra 

tenemos una panelería 

de listones de madera, en 

donde se ocultan puertas con 

espacio de almacenamiento 

que pasan desapercibidas. 

127ESTILOS

En el baño de visita 

tenemos detalles en fierro 

como en las repisas y en el 

marco del espejo.

 El uso de textura de 

madera también se refleja 

en las paredes y además 

se colocó un wallpaper 

para poder lograr un juego 

de texturas. El tablero del 

lavabo es de cuarzo blanco 

junto a un faldón con de 

madera, este se diseñó con 

una forma irregular para 

darla un toque distintivo. 

La retroiluminación del 

espejo le brinda cálidez y 

amplitud al espacio. 



128

ÍNDICE DE ANUNCIANTES

Con 100 años en el mercado, 
es el fabricante líder mundial en 
cortinas y persianas, así como un 
importante fabricante de productos 
arquitectónicos. Compuesta por 
132 empresas, 22.500 empleados 
en más de 100 paises; se encuentra 
desde el 2008 en nuestro país. 
Nuestra fuerza es la capacidad para 
desarrollar alta calidad, productos 
innovadores de propiedad, que 
se pueden encontrar en millones 
de hogares y edi cios comerciales 
en todo el mundo. El control de 
la luz, la e ciencia energética, el 
confort visual, el confort térmico y la 
comodidad de la motorización son 
sólo algunas de las innovaciones 
que mejoran la belleza de todas las 
habitaciones y o cinas.

Los productos MASISA son tableros 
aglomerados de madera como: 
MDP, MDP melamínico, MDF, 
MDF melamínico, MDF pintado, 
Revestimientos de pared y cielos 
rasos. Además de una amplia gama 
de herrajes como bisagras de reten, 
correderas telescópicas, tiradores 
de acero inoxidable, tapacantos 
de PVC y otros. Todos los tableros 
cumplen con la clasi cación E-1 
de baja emisión de formaldehido 
y protección antimicrobiana, 
que disminuye hasta el 99.9% la 
presencia de bacterias y moho 
en la super cie de los muebles, 
haciéndolos más seguros e 
higiénicos. 

LEDVANCE, fabricante líder en 
soluciones de Iluminación LED, 
presente en más de 140 países 
a nivel mundial, ofrece un amplio 
portafolio de productos LED para 
las áreas Profesional, comercial, 
Industrial & Alumbrado Público. Con 
un patrimonio de 100 años es una 
empresa lista para abordar el futuro 
brindando la mejor Iluminación para 
todos los ambientes.

Desde 1999, Deco Interior’s se 
estableció en el mercado como 
líder en el campo de telas, tapices, 
papeles decorativos, cojines y 
pasamanería. Proporcionando 
a nuestros clientes un mundo 
de posibilidades para diferentes 
espacios. Contamos con un 
equipo de profesionales que 
brinda asesoría personalizada 
dando experiencia y calidad. 

Marca líder en el rubro de 
recubrimiento de ventanas 
con más de diez años de 
experiencia en el mercado, 
siempre liderando e innovando 
a través de una amplia gama de 
diseños y productos exclusivos. 
Garantizamos que nuestros 
productos son elaborados con 
componentes de alta calidad y 
bajo los estándares más exigentes 
del mercado. Asegurándonos, 
de esta manera, que tendrá un 
excelente producto y un servicio a 
la altura de sus expectativas.

Empresa mexicana dedicada a la 
fabricación de llaves, regaderas, 
inodoros y lavabos, accesorios 
para baño,  uxómetros, coladeras, 
línea electrónica y productos 
ahorradores de agua, entre otros. 
Fundada en 1950 con la  losofía 
de ofrecer al mercado productos 
de la más alta calidad, misma que 
se ve re ejada en la actualidad. 
Ha obtenido los máximos 
reconocimientos en Calidad, 
Tecnología e Innovación. Con 
presencia en más de 20 países y 
exportando productos a Estados 
Unidos, Canadá, Centroamérica, el 
Caribe y Sudamérica.    

Diseña sin Culpa es un reality 
de diseño y arquitectura de 
interiores que surge con el 
objetivo de comunicar, educar 
y entretener a la audiencia de 
manera cercana y dinámica con 
contenido relacionado al diseño e 
interiorismo. La idea es acercar al 
espectador al proceso creativo de 
diseño y a la implementación de 
un proyecto real, a través de Deco 
Studio y sus protagonistas, Karla y 
Paula.

Bosch, marca número 1 de 
Europa, está presente en Perú con 
una completa línea de productos 
que ofrecen una experiencia única 
y vanguardista. Electrodomésticos 
con lo mejor de la tecnología 
alemana que encajan con tu estilo 
de vida y te garantizan resultados 
perfectos.

Arquiproductos es una plataforma 
vertical de comercio en línea B2B 
dirigida a la industria del diseño, 
decoración y arquitectura nacional 
e internacional, donde Ud, puede 
encontrar productos ordenados 
en rubros. Asi mismo le permite 
crear oportunidades comerciales, 
impulsando la interacción entre 
compradores y proveedores.
Cuenta con una comunidad de 
clientes profesionales y usuarios, 
y mantiene al público al tanto 
de la dinámica del mercado y las 
tendencias de la industria para un 
mejor análisis comercial.

129ESTILOS

Teka, es una multinacional de 
origen alemán fundada en 1924  
cuya principal actividad se basa en 
la fabricación y comercialización 
de productos de cocina y baño.  
El grupo cuenta con 14 fábricas  
repartidas por Europa,   América y 
Asia  y comercializa sus productos 
en 116 países.

Marca de referencia a nivel 
mundial en acabados, protección, 
mantenimiento y limpieza de 
madera, interior y exterior. Alta 
calidad basada en tecnología 
molecular de cada producto y 
variedad de colores, hacen de 
esta la opción preferida de los 
proyectos más exigentes a nivel 
mundial.
info@rubiomonocoat.pe
www.rubiomonocoat.com

Manufactura de Metales y Aluminio 
RECORD S. A., es una sólida 
empresa peruana, líder en la 
fabricación y comercialización de 
utensilios, lavaderos y pequeños 
electrodomésticos, para el hogar 
y la industria. Desde su fundación 
en el año 1934 en el distrito de 
Breña, se orientó a diseñar y 
ofrecer productos que faciliten 
las tareas de la cocina y el hogar; 
permitiendo a la familia compartir 
y disfrutar de grandes momentos. 
Web: www.record.com.pe

“Somos una empresa peruana 
con más de 50 años de vida 
ininterrumpida dedicándonos a 
la fabricación, comercialización 
e instalación de revestimientos y 
acabados para la construcción. 
Ofrecemos revestimientos 
vinílicos en baldosa y en rollo, 
pisos laminados, pisos LVT (luxury 
vinyl tile), alfombras modulares, 
pisos conductivos, papel mural, 
accesorios; así como tableros 
melamínicos, laminados decorativos 
de alta presión, tableros compactos 
HPL, muebles y repisas RTA (ready 
to assemble) de melamina.”

Empresa dedicada a la fabricación 
de revestimientos cerámicos con 
la más alta tecnología, calidad y 
belleza. Somos parte del GRUPO 
LAMOSA, importante grupo 
industrial cerámico que ocupa 
la primera posición en América 
Latina como grupo cerámico 
más grande y de mayor solidez, 
y dentro de los tres más grandes 
del mundo, con más de ciento 
veinticinco años de experiencia 
especializada en la fabricación de 
cerámicos y porcelanatos.

VYE es una empresa especializada 
en la producción e instalación de 
sistemas herméticos de ventanería 
y de proteccción solar en toldos 
y cortinas. Entre nuestros 
productos destacan las ventanas 
y puertas de PVC, empanelados 
de vidrios, divisiones de o cinas, 
muro cortina, cortinas Louvolite y 
Hunter Douglas.

Trebol, empresa líder en el 
sector de acabados, con más de 
63 años de experiencia, ofrece 
una amplia variedad de diseños 
innovadores en sanitarios y 
griferías, que permiten modernizar 
y personalizar tu proyecto con 
productos de alta calidad.

Toulouse Lautrec obtuvo el 
licenciamiento del MINEDU 
como la primera Escuela de 
Educación Superior del país, lo 
cual le permite otorgar el grado 
de bachiller, equivalente al grado 
universitario, en sus carreras 
de 4 años. De esta manera, sus 
egresados pueden continuar 
con estudios de postgrado como 
maestrías y doctorados, en el país 
y en el extranjero. 
Con más de 35 años de excelencia 
educativa, Toulouse se mantiene 
líder en la formación de mentes 
creativas e innovadoras con 
pensamiento estratégico y que 
agregan valor a la sociedad.

Desde 1973, Rivelsa es una 
empresa importadora de acabados 
y materiales de construcción, 
que tiene como misión proveer 
a arquitectos, decoradores, 
ingenieros, constructoras y hoteles 
del país, con productos de altos 
estándares de calidad y tecnología 
de punta que protejan el planeta, 
permitiendo ahorrar agua y energía 
sin sacri car su funcionamiento. 
Visítenos en: www.rivelsa.com.pe
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ÍNDICE DE ARQUITECTOS

ARRISUEÑO ESTUDIO 
CARLA VANESSA Y VIVIANA 
ARRISUEÑO 
  :  990 019 491 / 940 204 334

 : carlavanessa@arrisuenoestudio.com  
  varrisuenob@gmail.com 

 :  www.arrisuenoestudio.com

  :  @arrisuenoestudio

B BIGLIERI ARQUITECTOS
BARBARA BIGLIERI
  :  998 186 369

 : bbiglieri@bbiglieri-arquitectos.com
 :  www.bbiglieri-arquitectos.com

  :  @bbiglieriarquitectos

BAUM STUDIO
ANDREA ULLOA Y BRENDA 
MIDDLEBROOK
  :  993 897 079 / 986 633 470

 : info@baumstudio.pe
 :  www.baumstudio.pe

  :  baum_studio

CARLA CANEPA BEUSAN
  :  987 454 926

 : carlacanepa @sierramuebles.pe

  :  carlacanepa10

ESARQUITECTURA
ENRIQUE SANTILLANA CIRIANI  Y 
ALEXANDRA KELLER 
  :  964 153 666 

 : e.sancir@gmail.com
  alexandrakelleroficial@gmail.com 

 :  www.esarquitectura.pe 

  :  @esarquitectura_atelier
  @alexandrakelleroficial 

GARCIA MILLA-LEÓN 
ARQUITECTOS S.A.
FIORELLA MILLA-LEÓN B.
  :  922 742 403 / 222 0142

 : fmilla-leon@gmlarquitectos.com.pe
 :  www.gmlarquitectos.com
 :  Fiorella Milla-Leon Arquitecta

  Fiorella Milla-Leon

JTE INTERIOR 
DESIGN
JOHANNA TRESIERRA Y 
CHRISTIAN HENRIOD
  :  969 707 782 / 940 212 576

 : arquitectajte@gmail.com
 :  www.arquitectajte.com 

  :  @ARQUITECTAJTE

MÓNICA AROSENA
DISEÑOS
MÓNICA AROSENA MUÑIZ
  :  994 257 615

 : Mónicarosena.disenos@gmail.com

  :  Mónica Arosena Diseños

MCTSTUDIO 
 MARÍA CLAUDIA TÁVARA  
  :  973 974 366 

 : info@mctstudio.com 

  :  MCTStudio 

SOFIA C ZARAUZ 
ARQUITECTURA
Y DISEÑO
SOFÍA CASTAÑEDA ZARAUZ
  :  951 325 757

 : proyectos@sofiacz.com

  :  @sofiaczarauz.design

TÁCTICA
ARQUITECTOS
ASOCIADOS
EDUARDO SALGADO BOLAÑOS
  :  994 155 238

 : eduardosalgadob@gmail.com
 :  tacticaarquitectos.com

  :  @tacticaarquitectos
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PAREDES DE 12X40cm

Bordes biselados
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BRICK
Serie 

BRICK
Serie 

www.sanlorenzo.com.pe

Ventas corporativas: 989442506 / ventascorporativas@csl.com.pe
Showroom Principal: Av. Industrial S/N las praderas de Lurín

Showroom Innova Vainsa: Av. Javier Prado Este 5271 - Camacho, La Molina
Visita nuestra web: www.sanlorenzo.com.pe

LÍDER EN LATINOAMÉRICA
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