
T H E  T I L E  S H O P 

TENDENCIASOtoño



“Un buen diseño es aquel que como prioridad 
cumple con todas las necesidades de quien lo 

solicita”.

Colores terrosos, texturas, patrones y elementos 
que se asemejen a nuestra naturaleza, son parte 
de las tendencias que llegan con la temporada 
de otoño para el diseño de interiores. En The Tile 
Shop nos mantenemos  a  la  vanguardia  del  
diseño  y  nos  enorgullece  compartir los nuevos 
trends contigo. Disfruta esta nueva edición de 
nuestra guía de tendencias 2021. 

Teléfono: 787-638-9739
E mail: my2sotomayor@gmail.com 

“Intervenir espacios y lograr que sus usuarios tengan 
sensaciones y experiencias memorables es lo 

que me apasiona”.

Esta guía de tendencias  fue curada por la 
interiorista Myrna Y. Sotomayor - CODDI.

http://my2sotomayor@gmail.com 


Replicar espacios antiguos con materiales  
modernos está en tendencia. No tengas miedo 

a viajar en el tiempo.

Antiguo & moderno



Juega con texturas aleatorias y combina
 pisos con paredes. El concreto y la madera 

son una excelente opción.  

Baile de patrones



El estilo bohemio continúa en tendencia. 
Lógralo utilizando madera en sus 

tonalidades oscuras en pisos, 
paredes o mobiliaria.

Boho-chic



Texturas en armonía
 El  mármol  luce  elegante en cualquier 

forma o patrón. Fusiónalos hasta 
encontrar su punto más elegante. 





 Italia en casa
El terrazo italiano tiene ese toque 

especial para aportar color a cada 
espacio. Utilízalo como opción de 

recubrimiento para crear un ambiente 
más jovial.

 



La vegetación en interiores se ha convertido 
en una continua tendencia. Recubre tus pisos o paredes 

con losas en patrones de hojas o flores y combínalas 
con texturas y colores más suaves para lograr armonía.

 Naturaleza en su
 máxima expresión



Estilo industrial que 
no pasa de moda 

Los espacios  industriales han llegado para quedarse. 
El concreto y la piedra brindan ese toque moderno que 

engrandece un espacio sin perder el toque moderno
 y minimalista. 



Revista curada por:  www.90grados.com

www.thetileshoppr.com
Guaynabo  787-720-2030 
San Juan    787-775-2030

http://www.90grados.com
http://www.thetileshoppr.com

