


Melamina Vesto presenta Artisan, una 
muestra de sus nuevos diseños maderados 
y sedas que junto a una innovadora textura 
textil representan el perfecto equilibrio 
entre sofisticación y atemporalidad. 



Dado que el interiorismo camina hacia el estilo de vida 
“menos es más”, y la moderna estética rural se infiltra 
en los paisajes urbanos, las propuestas preferidas son 
aquellas de estilo relajado y acogedor. 

Alaska, diseño inspirado en los robles de bosques fríos, 
refleja ese toque de delicada rusticidad y serenidad del 
nuevo minimalismo cálido, y su acabado Mate Natural 
permite ser coordinado con materiales de diferentes 
texturas y acabados. 

Es ideal para los espacios de estilo atemporal. Gracias 
al conjunto de sutiles grietas y catedrales, y color con 
tonalidad suave y neutral, permiten lograr ambientes 
armoniosos y luminosos con agradable efecto de amplitud. 

A L A S K A



Inspirado en la gran personalidad del roble y en el 
oscuro color del delicioso café, Vesto presenta el 
seductor diseño Espresso.

Concebido con un sorprendente efecto 3D para la 
creación de espacios de estilo moderno, pero al mismo 
tiempo atemporal, que ofrezcan cálidas experiencias.

En base a los principios del diseño sin límites, su 
versatilidad permite ser combinado con variadas 
texturas como piedra, metales, incluso con otras 
maderas, para lograr espacios serenos o intrigantes.

E S P R E S S O



Exquisita fibra de tono natural que logra 
transmitir calidez a un ambiente sofisticado 
que se adapta a distintos estilos de vida y 
personalidades. La delicadeza de su trama le 
permite vestir todo tipo de ambientes.

L I N O
C H I A R O



Delicada trama de seda, estilo atemporal en 
un material de reconocida nobleza y elegancia 
distintiva, su tonalidad y trama neutra le permite 
ofrecer sofisticación y confort visual en 
combinación con maderas u otros materiales sin 
perder su distinción. 

S E D A
G I O R N O



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

S E D A
N O T T E



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

Para más información visita
www.arauco.cl

COMPLEMENTOS

Innovadores diseños para crear sin límites.



www.arauco.cl


