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Porcelana en tus manos
La combinación de materiales sofisticados como
la porcelana y el cristal ha tomado especial
importancia en las últimas temporadas. Este
movimiento que refleja el deseo universal por
calidad y alto estándar en todos los aspectos de
la vida, crea la demanda por algo
extraordinario.

A raíz de esta emergente tendencia los
interioristas
han
desarrollado
superficies
brillantes, una inspiración perfecta para hacer
de tu casa un reino de cristal. La unión entre
porcelana y cristal, combinado brillo y
elegancia, es el “must have” para la decoración
de interiores de hoy en día.

=

CRYSTALLIZED™ – Swarovski Elements
mostrado en los imágenes:
=
Hoja de cerámica=
Art. 2028 Flat Backs No Hotfix en Crystal Silver Shade
(001 SSHA)
Jarrón de forma orgánica=
Art. 4727 en Crystal F (001)
Art. 4627 en Crystal F (001)
Art. 4127 en Crystal F (001)
Jarrón
Art. 2028 Flat Backs No Hotfix en Crystal (001)
=
Importante: Los diseños que se muestran en las fotos a
continuación no están acabados, únicamente sirven como
fuente de inspiración para tus creaciones.
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Porcelana en tus manos
Hoja de cerámica=

=

Lado cubierto totalmente de cristales:
aplicación abundante de Flat Backs No Hotfix en
Crystal
Silver
Shade
(001 SSHA).
Lado ligeramente cubierto de cristal: detalles
del mismo artículo de diferentes tamaños en las
vetas de la hoja
Inspiración: la hoja debe parecer cubierta por
tinta plateada. =

=
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Porcelana en tus manos
Jarrón con forma orgánica

=
La innovadora aplicación de Fancy Stones de
gran tamaño crea un nuevo look de 3
dimensiones.
Inspiración: una unión poco usual de cristal y
porcelana. Los cristales están incrustados en la
superficie del jarrón de manera irregular
creando así un diseño fascinante

=
=
=
=
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Porcelana en tus manos
Jarrón=

=

Un dibujo gráfico, simétrico en forma de rombo,
creado a través de aplicaciones de art. 2028 Flat
Backs No Hotfix en Crystal (001), intensifica las
simples líneas de la porcelana mientras que
añade al mismo tiempo un brillo seductor del
cristal.
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