LOS NÓMADAS URBANOS
BUSCAN UN LUGAR ACOGEDOR
AÑADE UN POCO DE ALEGRÍA A TU HOGAR

GUÍA DE
INSPIRACIÓN

ENFILAR CON ALAMBRE

CREA UN OASIS DE TRANQUILIDAD…
EN CASA ENCUENTRAS LA PAZ QUE NECESITAS

Components
Cuentas
Art. 5000
Cuentas
Art. 5020
Cuentas
Art. 5203
Cuentas
Art. 5301
Perlas
Art. 5810

*Encontrarás las
instrucciones en las
últimas 4 páginas

ARTESANÍA

SENCILLEZ
ESPIRITUALIDAD

SINGULARIDAD
Un mundo cada vez más digital y frenético nos

La simplicidad monolítica, que surge del uso modera-

inunda con multitud de impulsos e impresiones. Sin

do de materiales como el vidrio, la madera y el alam-

duda, añoramos algo de tranquilidad y sentimos la

bre, evoca recuerdos de un pasado lejano donde las

necesidad básica de calmar nuestros sentidos. Cuando

fogatas solían ser el principal foco de calor. La nueva

tratamos de buscar fuentes de energía interna, las

combinación experimental de materiales naturales,

obras artesanales son elementos esenciales para

como la mezcla de ramitas con cristales de CREATE

lograr una armonía con la naturaleza. Por eso, los

your STYLE™ with CRYSTALLIZED™ - Swarovski

nómadas urbanos decoran sus hogares con esculturas

Elements, constituye un nuevo concepto de distinción.

de interior que contengan un toque de espiritualidad.

ENSARTADO/PEGADO

LA MADRE NATURALEZA ES TU INSPIRACIÓN
INCORPORA ELEMENTOS DE LA NATURALEZA A TU HOGAR

Componentes
Piedra plana
No Hotfix
Art. 2028
Cuentas
Art. 5301
Cuentas
Art. 5601
Colgantes
Art. 6015

ESCULTÓRICO

DECONSTRUIDO
ORGÁNICO

PÁTINA

La decoración es un vivo homenaje a la auten-

El camino de mesa, que refleja una imagen de la natu-

ticidad de la naturaleza. Por tanto, para decorar un

raleza, está formado por estructuras aleatorias. Cuando

florero, no hay que dudar en utilizar nuevos contrastes

lo contemplamos, es como si siguiéramos un juego

con materiales deconstruídos, como el corcho con

instintivo de descubrimiento. De hecho, parece que

cristal tallado de CREATE your STYLE™ with

crea figuras como nubes arrastradas por el viento o

CRYSTALLIZED™ - Swarovski Elements. Al igual que

vetas de madera. Sus superficies se convierten en la

un robusto tronco de árbol, las capas van aplicándose

estructura de la tierra agrietada, con pequeños cristales

unas detrás de otras imitando una estructura orgánica

de CREATE your STYLE™ with CRYSTALLIZED™ -

que aportándonos un testimonio artificial del fuerte ritmo

Swarovski Elements colocados en intervalos para crear

de la naturaleza, donde se fundan las raíces de la vida.

una imagen como de fluidos congelados.

ENSARTADO/COSIDO

QUÉDATE CON LO QUE TE HAGA SENTIR MEJOR
SIMPLEMENTE ESCOGE LO QUE MÁS TE GUSTE

Componentes
Cuentas
Art. 5000
Cuentas
Art. 5020
Cuentas
Art. 5203
Cuentas
Art. 5301
Cuentas
Art. 5523
Colgantes
Art. 6015
Colgantes
Art. 6680

CONTRASTES

ÁSPERO
SENSUAL

COMBINACIÓN
Un nómada moderno está acostumbrado a

Con poco esfuerzo puedes redecorar tus cojines sim-

quedarse poco tiempo en el mismo sitio y está

plemente cambiando la funda de tus cojines por otra

preparado para hacer sus maletas en cualquier

que está decorada con nudos y cristales de CREATE

instante. Saber lo que hace que te sientas como en

your STYLE™ with CRYSTALLIZED™ - Swarovski

casa, sea cual sea el lugar donde te lleve el destino,

Elements. El contraste inspirador entre la suavidad del

es esencial para cubrir nuestras necesidades básicas

cojín y la rugosidad de la funda que lo envuelve, ejerce

de protección y calor. Hay que hacer revivir nuestros

un efecto tranquilizador, ya que el cristal añade un

objetos más neutros mediante la técnica del anudado.

matiz poético al encanto rústico de los adornos.
El equilibrio y la armonía se dan la mano para que te
sientas cómodo.

ENSARTADO/PEGADO/
APLICAR EN PAPEL

UN ELOGIO AL ESPÍRITU DEL AMOR…
EN RECUERDO DE LOS MOMENTOS MÁS DULCES

Componentes
Piedra plana
Art. 2028
Cuentas
Art. 5301
Cuentas
Art. 6202
Crystal-it
Art. 75000
Crystal-it
Art. 75013
Crystal-it
Art. 75050

LOVE

GRATITUD
ENAMORADO

SENTIMIENTOS

De entre todos los días en que demonstramos

Cada uno de los cristales exclusivos es un testimonio

nuestro afecto a los que amamos, el día de San

de tu aprecio hacia ellos y de la promesa de un afecto

Valentín es el momento perfecto del año para expresar

y atención que durarán para siempre, reflejada en

nuestros sentimientos. ¿Por qué no alegrarles la vida

cada destello. Estas preciadas cajas guardarán el

con una selección exclusiva de bombones o carame-

recuerdo de los momentos más dulces y permanecerán

los? Tu regalo será recibido con sorpresa y agrade-

como los tesoros personales más valiosos que puedas

cimiento cuando vaya presentado en una preciosa

imaginarte.

caja diseñada especialmente por ti con CREATE your
STYLE™ with CRYSTALLIZED™ - Swarovski Elements.

ENFILAR CON ALAMBRE

SERVILLETERO NÓMADA

Componentes
Cuentas
Art. 5000
ø 8 mm
Crystal Dorado
Crystal Dorado 2X
Black Diamond
Crystal Silver Shade
Jet Hematite
Cuentas
Art. 5020
ø 10 mm
Silver Shade
Golden Shadow
Cuentas
Art. 5203
ø 18 x 12 mm
Light Colorado Topaz

Instrucciones para ensartar el SERVILLETERO NÓMADA

PASO 1

Cuentas
Art. 5301
ø 4 mm
Black Diamond
Smoked Topaz
Light Colorado Topaz
Jet Hematite
ø 6 mm
Jet Nut
ø 8 mm
Smoked Topaz
Perlas
Art. 5810
ø 8 mm
Black Pearl

Material
Ramitas Secas, dry
Alambre, ø 0.4 mm

PASO 2

www.create-your-style.com

Instrucciones para ensartar el SERVILLETERO NÓMADA (Continuación)

PASO 3

PASO 4

www.create-your-style.com

ENFILAR CON ALAMBRE

DESIGN
SERVILLETERO
NAME NÓMADA

Instrucciones para ensartar el SERVILLETERO NÓMADA (Continuación)

PASO 5

PASO 6
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ENFILAR CON ALAMBRE

SERVILLETERO NÓMADA

Instrucciones para ensartar el SERVILLETERO NÓMADA (Continuación)

PASO 7
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ENFILAR CON ALAMBRE

SERVILLETERO NÓMADA

