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Cojines
Mª JOSÉ
Jefa de 
Publicidad

En el Corte Inglés  
he visto estos 
cojines del modelo 
Quetzal bordados. 
La funda es 100% 
algodón decorada 
con exóticas flores 
y relleno de fibra 
hueca siliconada. 
Tiene cremallera 
para poder sacar 
la funda con 
facilidad. Cada uno 
cuesta 29,95 E.

Tu casa, ¡más 
fresca y alegre!
¿Has notado cómo han subido las temperaturas? Igual que nece-
sitas guardar ya mantas y abrigos, también apetece darle a la casa 
un aire más fresco y más alegre para recibir el verano como se 
merece. En este número de encasa hemos seleccionado muchísi-
mas ideas baratas y originales para lograr un completo cambio de 
look; pero si lo que te va es el reciclaje, te proponemos 9 muebles 
para hacer tú. ¡No te los pierdas!

Velas
MARÍA 
internet

Esta vela 
perfumada de 
Jovoy París ofrece 
unas notas 
aromáticas que 
duran más de 50 
horas. Pero eso 
no es lo mejor: 
huele a mojito, a 
hierbabuena, ron, 
azúcar de caña 
y frescura del 
hielo triturado... 
Se presenta en 
una caja roja con 
una campana de 
cristal. ¡Ideal para 
las noches de 
verano!

Taburetes 
para la 
cocina
CARIDAD
redactora Jefa

Vajilla
PILAR
directora

En la web de 
Showroomprive he 
encontrado esta 
alegre vajilla de 
Cristal d'Arques. Así 
que me he desecho 
de todos los platos 
desparejados que 
tenía para las 
comidas y cenas 
familiares de diario. 
Además, al tener 
diferentes y variados 
colores combina 
perfectamente con 
cualquier mantel 
liso. Cuestan 8,60 E.  

Buscaba unos 
taburetes para la 
cocina de casa. 
Pero los muebles 
y los azulejos 
son blancos, con 
bordes en rojo, 
y unas notas de 
color vendría 
fenomenal. En 
Casa Viva tienen 
una colección 
de muebles de 

diseño, llamada 
Kare, donde 
he encontrado 
estos taburetes 
modelo "Vintage 
Coffee", en 
diferentes 
tonalidades. Me 
gustaron nada 
más verlos.

encasa@globuscom.es

¿Dónde encontrarlos?
 El Corte Inglés. www.elcorteingles.es 
 Casa Viva.  www.casaviva.com 
 Jovoy Paris. www.jovoyparis.com 
 Showroomprive. www.
showroomprive.es 

espía compras


