


Melamina Vesto presenta Artisan, una 
muestra de sus nuevos diseños maderados y 
sedas que representan el perfecto equilibrio 
entre la sofisticación y atemporalidad



La belleza vintage de este patrón se inspira en el pasado. 
Los finos poros envejecidos y las zonas “agrietadas” 
aportan un aire de nostalgia al estilo provenzal de la 
estructura. Hoy en día, en interiorismo se ha hablado 
mucho del “Shabby-Chic”, que se puede interpretar como 
un estilo de decoración refinado, pero con cierto descuido 
estético, dejando la superficie con aparente desgaste, 
donde casi siempre predomina el blanco.  Este estilo hace 
que el ambiente sea más casual, romántico y elegante.

VENEZZIA



Con un tono muy cálido y un aspecto suave de chapa de Con un tono muy cálido y un aspecto suave de chapa de 
madera, Caramel se roba las miradas y se convierte en madera, Caramel se roba las miradas y se convierte en 
el centro de atención al ser un diseño que combina con el centro de atención al ser un diseño que combina con 
cualquier estilo y hace que los muebles y espacios se cualquier estilo y hace que los muebles y espacios se 
vean livianos y naturalesvean livianos y naturales

CARAMEL



TOKAI
Un patrón suave y discreto, inspirado en 
las ciudades europeas que, al tiempo que 
transmiten historia y tradición, demuestran un 
anhelo de renovación y modernidad. 
Perfecto para personas que quieren 
diferenciarse, pero a la vez les gusta invertir 
en productos atemporales y versátiles, Tokai 
tiene catedrales esbeltas y poros discretos 
que armonizan con matices grisáceos, 
componiendo un patrón muy natural, rico en 
movimiento y vitalidad.



Delicada trama de seda, estilo atemporal en un Delicada trama de seda, estilo atemporal en un 
material de reconocida nobleza y elegancia distintiva, material de reconocida nobleza y elegancia distintiva, 
su tonalidad gris oscura muestra una refinada estética su tonalidad gris oscura muestra una refinada estética 
para utilizar en ambientes que buscan el equilibrio para utilizar en ambientes que buscan el equilibrio 
entre elegancia y naturalidad.entre elegancia y naturalidad.

SEDA
NOTTE



Nuestros nuevos diseños Artisan Nuestros nuevos diseños Artisan 
cuentan con tapacantos desarrollados cuentan con tapacantos desarrollados 
por REHAU y DVP.por REHAU y DVP.

Para más información visitaPara más información visita
www.www.arauco.cl.cl

COMPLEMENTOS



www.arauco.cl


