
BLACK & WHITE, EL GRAN COMODÍN DE ESTILO 

Nunca fallan. Cuando la mirada se satura ahí están para ofrecerle descanso y 
serenidad, un regreso a lo esencial que no demande tanto a los sentidos. Los eternos 
blanco y negro de las pasarelas se dan la mano también en la decoración como una 
pareja de neutros que se busca y se equilibra.

Haz caso de su atracción y acércalos en piezas que los combinen (en toda clase de 
textiles, como cojines o alfombras, pero también en accesorios de baño de efecto 
jaspeado, por ejemplo) o bien mezcla elementos negros con blancos. ¿Una vajilla 
negra sobre un mantel blanco? ¿Una jabonera en un baño de baldosas blancas? El 
juego de opuestos siempre funciona.

LANA, Alfombra tejida a mano                                             
L.170 x l.240 cm                    

299,00€
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LESLIE, Cojín tejido 100% algodón                                   
L.45 x l.45 cm                       

35,00€

LUISA, Macetero para colgar 
24,90€
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Acerca de Habitat
Fundado en 1964 en Londres por Sir Terence Conran, Habitat se convirtió en 2011 en el Grupo Habitat Design International. Su sede se 
encuentra en París y comercializa productos de equipamiento y decoración para el hogar que son tanto funcionales como de diseño. Con 
el impulso de su nuevo accionista, el grupo busca dinamizar su política de creatividad e innovación, y reforzar su misión creadora de 
tendencias en el universo de la decoración.

THEO, Escritorio blanco y de 
roble L.120 x l.42 x H.85cm 

299,00€

Habitat te propone numerosos accesorios negros para que puntúes los am-
bientes en los que predominan los tonos blancos o crudos. Con esas pinceladas 
de fuerza conseguirás un toque de elegancia sutil y el equilibrio perfecto para 
el yin de los colores claros.

Si el negro te parece atrevido piensa que también es poético y enigmático, tan 
atractivo como la noche. Dosifícalo en píldoras, contrastado con blanco, y no 
empequeñecerá los espacios sino todo lo contrario, les dará profundidad.

STONE, Silla negra 
de polipropileno                            

149,00€

LAZARE, Vaso 
de resina  

9,90€

LAZARE, 
Dosificador de 
jabón de resina 

8,90€
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