


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. 



Inspirado en la gran personalidad y 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



En una era donde las personas están más conectadas que 
nunca, se mezclan las culturas y se reinventan los estilos, 
pero hay tradiciones que llegan para quedarse ancladas en 
nuestras vidas.

Jerez se inspira en la tradición y sofisticación del mundo 
del vino, su estructura suave de madera con toques 
dorados lo hacen ideal para combinar con otras maderas u 
otros materiales como el vidrio y el fierro, funcionando bien 
en ambientes atemporales y cálidos.

J E R E Z



Con un estilo de vida cada vez más enfocado en las 
experiencias que vivimos y en los lugares donde hemos 
estado, con la moderna estética rural infiltrándose en los 
paisajes urbanos, las propuestas preferidas son aquellas 
de estilo relajado y acogedor.

Venezia se inspira en los colores de esta bella y evocadora 
ciudad, con sus palazos y puestas de sol gloriosas en un 
ambiente de delicada rusticidad donde su delicada textura 
le permite combinar a la perfección con maderas naturales 
dando pie a espacios más minimalistas o con maderas 
oscuras generando ambientes de corte más sofisticado.

V E N E Z I A



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



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.
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www.arauco.cl


