La humanidad no ha tejido la red de la vida. Solo somos un hilo en su
interior. Cualquier cosa que hagamos dentro de esa red, nos la hacemos

PRAESENT QUAM VESTIBULUM

a nosotros mismos porque todas las cosas están conectadas

www.altaresdeboda.com

DUIS ACCUMSAN FERMENTUM

HANDMADE

Decorar con tapices de
MACRAMÉ

El arte en la pared en forma de tapices es de nuevo una tendencia a la hora
de decorar.
Los tapices son un elemento decorativo que lleva utilizándose desde hace
miles de años para dar color a cualquier pared o rincón del hogar.
Después de haber perdido fama, ha vuelto a los hogares de todo el mundo
gracias al macramé y cada vez más personas lo utilizan para decorar sus
casas.
Sus innumerables diseños y colores aportan una gran variedad de opciones
para dar un toque especial y moderno a tu hogar. Tamaños, colores,
diseños… toda esta gran variedad ayudará a dar un toque elegante y
bohemio. Además, al estar realizados a mano las piezas son únicas.
Otro aspecto positivo de elegir un tapiz de macramé es que se adapta a todo
tipo de decoraciones ya sea más sencilla o más formal, aportando un toque
elegante y de calidez en tu hogar.

ARIZONA
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SARUTCURTSE SARTSEUN

Alabama

Virginia

Misisipi

ESTRUCTURA DE MADERA

ESTRUCTURA COLGANTE

ESTRUCTURA HIERRO

Es una estructura desmontable

Esta estructura aérea es

Esta es la estructura más
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perfecta para colgar de las
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ramas de un árbol y hacer una
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transportar.
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además es desmontable para

Va con todos sus tornillos para

Cuelga de una rama el tapiz

mejorar su transporte a

el montaje rápido y fácil y tiene

Indiana en color beige.

cualquier lugar.

unos agujeros para sujetarla al

El tapiz Misisipi es el que

suelo con piquetas.

acompaña a esta pieza, por sus

El macramé que lo acompaña

grandes dimensiones.

es el Colorado de color Beige, y

En la parte trasera dispone de

lo bueno que tiene esta
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se puede cambiar por otro que
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MADERA TRATADA

MADERA NATURAL

HIERRO OXIDADO

1.5M X 2M

1.2M X 0.80M

2M X 2.5M

TAPIZ BEIGE

TAPIZ BEIGE

TAPIZ ARENA I TEJA

VER AQUÍ

VER AQUÍ

VER AQUÍ

MISISIPI

WWW.ALTARESDEBODA.COM

Arizona

Oregón

Utah

INDICADOR SILLA

LLAVEROS/RECUERDOS

TAPIZ BICOLOR

BEIGE Y TEJA

BEIGE

BEIGE Y NEGRO

1.5M X 2M

1.2M X 0.80M

2M X 2.5M

SOJABART SONUGLA

Iowa

Idaho

Nebraska

DECORACIÓN SILLA

SEÑALIZADOR SITIO

LLAVERO

BEIGE Y ARENA

VERDE BOSQUE

MIX COLORES

1.5M X 2M

1.2M X 0.80M

2M X 2.5M

Puedes entrar en nuestra página web y

Voy a replicar este diseño lo más

echar un vistazo a los que tenemos

parecido posible con alguna variación

disponibles y listos para enviar.

inevitable y muy leve.

Si hay alguno en concreto que te guste y

Por favor, ten en cuenta entre 1-5 días

no esté podemos hacerlo sin problemas.

para la creación de la pieza. Haré todo

Ten en cuenta que este artículo se hace

lo posible para que el proceso sea lo

bajo pedido.

más corto posible.

ComoPedir

UN TAPIZ
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VIRGINIA

ComoAlquilar
ESTRUCTURAS
Si lo que necesitas necesitas alquilar una estructura con el tapiz a modo de altar de
boda, de rincón de bienvenida, photocall....Lo mejor es que te pongas en contacto con
nosotros o bien hacer la reserva desde la página web.
Cada estructura es única, por lo que es mejor consultar la disponibilidad antes de hacer
la reserva.
Una vez esté realizada la reserva tienes dos opciones, pasar por nuestro taller a
recogerlo o te lo mandamos con MRW con un coste añadido.
Se os cobrará una fianza de 100€ que se devolverá a la entrega del material siempre y
cuando esté en condiciones optimas.

QueModelo

ESCOGER
Una de las principales ventajas de los tapices de macramé es la libertad a la hora de elegir
entre un modelo u otro. Dependiendo de tu gusto podrás elegir entre modelos más simples,
con menos nudos y formas, o modelos más elaborados y combinando más de un color.
Si lo deseas podemos asesorarte sobre los colores que mejor se adaptarían dependiendo de
las tonalidades de la estancia donde vayas a colocar el tapiz.

Son aquellos tapices que utilizan este tipo de formas. La simetría y el hecho de utilizar un
único color suelen ser las características principales de este tipo de tapices, aunque la opción
de combinar colores cada vez es más solicitada por los amantes del macramé.
- Circulares:
Cada vez son más las personas que optan por este tipo de tapices de macramé. Se pueden
combinar distintos tejidos, colores y formas lo que da un sinfín de posibles opciones.
- Plumas:
Una de las últimas novedades en la decoración de macramé es la elección de plumas. La
elaboración es más sencilla, pero aporta un toque muy alegre y bohemio a tu pared
pudiendo elegir también entre un color o combinar varios, al igual que los tamaños de las
plumas. El resultado es muy hermoso y original.
Todos estos tipos de tapices de macramé pueden utilizarse para decorar una pared de un
salón o dormitorio, como cabecero, en un baño… Las opciones como ves son muy amplias.
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- Formas Geométricas:

UTAH

GRACIAS
POR LEERNOS

¡Estoy encantada de que hayas llegado hasta aquí!
Si estás interesada/o en alguno de nuestros servicios o productos no
dudes en contactar con nosotros.
También realizamos encargos personalizados.
¡Cuéntanos tu idea!

