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Departamento Sunnynook

RecupeRa
su belleza
Con materiales de vanguardia y colores vivos
en los muros, Erika Winters remodela
un inmueble en Estados Unidos
Karina González

Dpor siete años y haber sido haespués de estar abandonado

bitado por vagabundos, un departamento en la ciudad de Los Ángeles, California, lucía sumamente maltratado. Entonces, la diseñadora de
interiores Erika Winters lo remodeló mediante la instalación de nuevos
acabados y la colocación de muebles
antiguos y contemporáneos.
“La propiedad, que mide 36 metros cuadrados y se encuentra en un
edificio de 1946 estilo art déco tardío,
estaba en muy mal estado.
“El mayor reto de renovarlo consistió en trabajar con un presupuesto limitado y poder acondicionar los
espacios para una pareja joven. A pesar de que las áreas son reducidas,
quise explotar al máximo su capacidad”, explicó Winters.
Para darle vida a cada rincón, pintó
algunos muros en color ciruela y colgó cuadros de arte moderno, como
un retrato de Marilyn Monroe. Además, añadió floreros con distintas
especies naturales que resaltan la
estética de las zonas.
Con la idea de integrar todas las
superficies, en la recámara instaló
una puerta corrediza que permite
disfrutar las vistas hacia el jardín sin
perder intimidad.

> Una mesa laqueada en color blanco
ahora viste el comedor.

“Utilicé materiales de alto rendimiento como el mármol carrara en
cubiertas y mosaico blanco en las
paredes. Asimismo, coloque puertas con vidrio laminado para agregar luminosidad.
“La remodelación se hizo en siete meses. La mayor ventaja del trabajo consistió en crear atmósferas
cálidas y serenas que invitan al recogimiento y al descanso”, explicó
la también representante del despacho Erika Winters Design.

> Erika Winters trabaja en diferentes proyectos de remodelación y decoración.
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COCINA

AHORA
> La instalación de nuevos armarios de guardado, fabricados en madera de maple y
pintados en color ciruela, acentúan el espacio. El pavimento con acabado de vinil
estilo vintage genera un aspecto atractivo.

ANTES
> Los gabinetes, laqueados en color
crema, se veían viejos y deteriorados,
y el piso se encontraba manchado
por el uso excesivo.

BAÑO
ANTES
> No había lavabo y el cableado
eléctrico había sido roído por
animales. Además, un muro
lucía maltratado por la humedad
acumulada.

AHORA
> El uso de un lavamanos de porcelana
y una pequeña lámpara con luz
indirecta le aporta funcionalidad
a la zona, mientras que la pared,
revestida con azulejo blanco, le
agrega estética.
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> Una colcha con estampados florales y un buró
de madera avejentado decoran la recámara.

Control solar y ahorro energetico

> Un muro pintado de gris enmarca
el acceso de la recámara a la sala.

La línea más completa
de mosquiteros retráctiles
para ventanas, puertas y terrazas
Hasta 7.60 m. de ancho por 4.90 m. de alto

Sistemas Inteligentes de Control Solar y Térmico
Persianas enrollables europeas · Mosquiteros para puertas, ventanas y terrazas
Ventanas europeas · Toldos retráctiles · Cortinas de vidrio
Puertas enrollables · Louvers

Motorizacion inteligente

VISITE NUESTRO SHOWROOM EN:
Plaza Cedros Cuajimalpa
Carr. Méx-Toluca 5780,
Col. Contadero, México, D.F.

VENTAS D.F. Y ZONA METROPOLITANA

(55) 5292-5450

