
 

Entre en el Alegre mundo de la primavera y verano de BRABBU 
 

 

La primavera es la estación de los cambios y de los nuevos comien-zos. Es hora de decir adiós a los colores de invierno y 

entrar en el mundo más alegre de Primavera / Verano. Con eso, viene un lote de nuevas tendencias de diseño de interiores 

para inspirar a cualquiera a dar a su decoración un cambio de imagen refrescante. Sea para redecorar un espacio completo o 

de investir en una nueva pieza de mobiliario, BRABBU seleccionó 20 ambientes inspirados en las Ten-dencias de las Colores 

de Primavera / Verano de Pantone que con-vencerán a cualquier amante del diseño de interiores de que es la hora para un 

real cambio. ¡Acepta la invitación de BRABBU y disfruta de una primavera alegre! 

 
NAJ ARMCHAIR | CAY SIDE TABLE | WALES SOFA | MANUKA CENTER TABLE | AURUM SUSPENSION LIGHT  

https://www.brabbu.com/pressarea/upholstery/naj-armchair/
https://www.brabbu.com/pressarea/art/cay-side-table/
https://www.brabbu.com/pressarea/upholstery/wales-sofa/
https://www.brabbu.com/pressarea/casegoods/manuka-center-table/
https://www.brabbu.com/pressarea/lighting/aurum-suspension-light-3/


 

 

 
 
 

 
Hace un real cambio a cualquier inte-rior con Greenery 

 

Simbolizando los nuevos comienzos, Greenery ha ganado el premio como color del año 2017. Este tono amarillo-verde revi-

talizará y refrescará cualquier interior. Funcionando maravillosamente en una silla de acento o simplemente a través de 

pequeñas citas, traerá un toque de naturaleza a cualquier proyecto. 

 
AGRA DINING TABLE | CYPRES FLOOR LIGHT | ZULU SOFA | SEQUOIA CENTER TABLE | STOLA ARMCHAIR | VELLUM TABLE 

LIGHT 

 
  

Emirates Hills Villa by Nikki B 

https://www.brabbu.com/pressarea/casegoods/agra-dining-table/
https://www.brabbu.com/pressarea/lighting/cypres-floor-light/
https://www.brabbu.com/pressarea/upholstery/zulu-sofa/
https://www.brabbu.com/pressarea/casegoods/sequoia-center-table/
https://www.brabbu.com/pressarea/upholstery/stola-armchair/
https://www.brabbu.com/pressarea/lighting/vellum-wall-light/
https://www.brabbu.com/pressarea/lighting/vellum-wall-light/


 

 
 

Abrace un interior osado con Pink Yarrow 

 

La primavera es la temporada perfecta para agregar color a un proyecto de Hospitality. No tenga miedo de jugar con colores 

de acento, texturas ricas y piezas de afirmación. Si se siente valiente, opte por el Pink Yarrow, un rosa vibrante y caprichoso 

que robará la atención de cualquiera, sea a través de una pieza de mobiliario o un pequeño accesorio de decoración. 

NAJ DINING CHAIR | NAJ BAR STOOL | CYRUS TABLE LIGHT | IBIS ARMCHAIR | STOLA BAR CHAIR 

https://www.brabbu.com/pressarea/upholstery/naj-dining-chair/
https://www.brabbu.com/pressarea/upholstery/naj-bar-chair/
https://www.brabbu.com/pressarea/lighting/cyrus-table-light/
https://www.brabbu.com/pressarea/upholstery/ibis-armchair/
https://www.brabbu.com/pressarea/upholstery/stola-bar-chair/


 

 
 

 
 

El Color de Moda: Lapis Blue 

 

Otra color de moda es el Lapis Blue, un intenso tono azul que agregará energía a cualquier habi-tación. ¿Quiere hacer una 

afirmación sin ser demasiado audaz? Opte por este tono hermoso ya que es elegante y con estilo y se quedará bien todo el 

año. 
 

KOI CENTER TABLE | BRYCE SIDE TABLE| INCA ARMCHAIR | NIKU FLOOR LIGHT | ZULU SOFA | NAJ BAR CHAIR 

Le Pain Français by Stylt Trampoli Beau House by Oliver Burns 

MOONGATA Showroom 

https://www.brabbu.com/pressarea/casegoods/koi-center-table/
https://www.brabbu.com/pressarea/casegoods/bryce-side-table/
https://www.brabbu.com/pressarea/upholstery/inca-armchair/
https://www.brabbu.com/pressarea/lighting/niku-floor-light/
https://www.brabbu.com/pressarea/upholstery/zulu-sofa/
https://www.brabbu.com/pressarea/upholstery/naj-bar-chair/


 

 
 

 

 

 

 

Pick Primrose Yellow Para Un Hogar Alegre Esta Primavera 
 

Para un brillo de calor y vitalidad, Primrose Yellow es la manera perfecta de agregar ca-lor y alegría a cualquier espacio. 

Esta temporada puede comenzar a incorporar algunos toques tropicales que van muy bien con este color mientras crea un 

interior de sueño. 

 

MAYA ARMCHAIR | MAYA SOFA  

Providence Hotel by Sophie Richard & Elodie Moussié Art Apartment by Recdi8 

https://www.brabbu.com/pressarea/upholstery/maya-armchair/
https://www.brabbu.com/pressarea/upholstery/maya-2-seat-sofa/


 

 
 
 

Hazelnut, El Símbolo de la Elegancia 

 

Hazelnut es la color avellana punto clave neutral una vez que es elegante y atemporal. Además, es un color de transición 

que sin esfuerzo conectará las diferentes estaciones. Perfeccione para cualquier profesional del diseño interior que apre-cie 

la belleza de los neutrales. 

 
AMIK TABLE LIGHT | PHONG WALL LIGHT | KAYAN MIRROR | KOI CONSOLE | ESSEX ARMCHAIR | INCA ARMCHAIR | VELLUM 

WALL LIGHT | VELLUM SUSPENSION LIGHT | LALLAN CENTER TABLE | KOI SCREEN  

https://www.brabbu.com/pressarea/lighting/amik-table-light/
https://www.brabbu.com/pressarea/lighting/phong-wall-light/
https://www.brabbu.com/pressarea/casegoods/kayan-mirror/
https://www.brabbu.com/pressarea/casegoods/koi-console/
https://www.brabbu.com/pressarea/upholstery/essex-armchair/
https://www.brabbu.com/pressarea/upholstery/inca-armchair/
https://www.brabbu.com/pressarea/lighting/vellum-wall-light/
https://www.brabbu.com/pressarea/lighting/vellum-wall-light/
https://www.brabbu.com/pressarea/lighting/vellum-suspension-light/
https://www.brabbu.com/pressarea/casegoods/lallan-center-table-2/
https://www.brabbu.com/pressarea/casegoods/koi-screen-2/


 

 
 

 

Llene Cualquier Proyecto de Diseño con el Vibrante Flame  
 

Flame es un vibrante naranja de color rojo que agrega personalidad a cualquier espacio. No es un neutral ni es un color sú-

per audaz y, por esa razón, es una buena opción para un diseño clásico pero con estilo, para decorar su casa o para proyec-

tos de Hospitality. 

 
MAYA ARMCHAIR | MECCA CENTER TABLE | CUZCO RUG | SAKI PENDANT LIGHT | BRYCE SIDE TABLE | MURSI RUG | SIKA 

ARMCHAIR  

https://www.brabbu.com/pressarea/upholstery/maya-armchair/
https://www.brabbu.com/pressarea/casegoods/mecca-center-table/
https://www.brabbu.com/pressarea/rugs/cuzco-rug/
https://www.brabbu.com/pressarea/lighting/saki-pendant-light/
https://www.brabbu.com/pressarea/casegoods/bryce-side-table/
https://www.brabbu.com/pressarea/rugs/mursi-rug/
https://www.brabbu.com/pressarea/upholstery/sika-armchair/
https://www.brabbu.com/pressarea/upholstery/sika-armchair/


 

 

 

 

Kale, El Lujoso Matiz 

 

Kale es un verde color de hoja que hace que cualquiera se conecte a la naturaleza. Si Greenery no es un favorito, pruebe 

este hermoso tono de verde, una opción más sobria pero sofisticada. Consejo: ¡parece extra lujoso en piezas de muebles de 

ter-ciopelo! 

 
AMIK TABLE LIGHT | EARTH ARMCHAIR | KOI SIDE TABLE | SAKI PENDANT LIGHT | N20 COUNTER STOOLS 

 
 
 
 
 
 

  

https://www.brabbu.com/pressarea/lighting/amik-table-light/
https://www.brabbu.com/pressarea/upholstery/earth-armchair/
https://www.brabbu.com/pressarea/casegoods/koi-side-table/
https://www.brabbu.com/pressarea/lighting/saki-pendant-light/
https://www.brabbu.com/pressarea/upholstery/n20-counter-stool/


 

SOBRE BRABBU 

 

BRABBU es una marca de diseño que refleja una forma intensa de vivir, trayendo la ferocidad, la fuerza y el 

poder a un estilo de vida urbano. Cada pieza cuenta historias de la naturaleza y el mundo. Todas estas historias 

están escritas por los materiales, texturas, aromas, sabores y colores que viven dentro de la naturaleza y dentro 

de la vida urbana. Más que una pieza de diseño, las piezas BRABBU son un regalo para los sentidos.  

Es por eso que somos la primera opción para los más notables proyectos residenciales y hospitality de gama 

alta en todo el mundo. Además, BRABBU está presente en los eventos de diseño más renombrados del mundo 

con nuevos productos de diseño versátiles para ambientes eclécticos que prevén las próximas tendencias. 

 

Para obtener más informaciones, contacte por favor:  

BRABBU 

press@brabbu.com 

+ 351 914 925 846 

 
 
 
 
 

https://www.brabbu.com/en/
https://www.brabbu.com/en/
https://www.brabbu.com/en/

