Los extremos
se atraen en la
nueva colección
de vinilos de
quick-step

Illume

Con la colección Illume, QuickStep lanza ocho modelos de vinilo
extremadamente diferentes entre
sí: mientras que dos de sus
modelos emulan al robusto y
sobrio hormigón, otros cuatro
diseños en tonalidades claras y
pastel se inspiran en la
característica y suave textura de
los tapices. Y para rematar, Illume
culmina su amplia variedad con
dos modelos más, diseñados con
la estética del terrazo e integrando
conchas y piedras en homenaje al
mar. Más allá de esta diversidad,
toda la nueva colección incluye las
ventajas prácticas de Vinyl Flex.
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La suavidad de vinyl flex
Dada la importancia y el tiempo que las
personas dedican al confort y
comodidad de su hogar, las alfombras y
los
tapices
han
experimentado
últimamente un resurgir sin precedentes.
Si bien es cierto que brindan mucha
calidez a una estancia, requieren de un
mantenimiento muy exigente para que
duren en el tiempo y soporten el
desgaste del día a día. Dado que QuickStep incorpora en su filosofía de marca
hacer de los hogares un lugar más
cómodo y funcional, su equipo de
diseño ha desarrollado una colección de
suelos con la apariencia de una alfombra
y la cálida suavidad de Vinyl Flex.

“Para conseguir este diseño, hemos
recurrido a una tecnología especial de
color que crea un efecto iridiscente,
similar al efecto de cuando uno pasa la
mano sobre una alfombra de terciopelo”,
explica la directora de diseño de QuickStep, Joyce Van Waeleghem. “Además,
Vinyl Flex también ofrece la enorme
ventaja de ser resistente al desgaste, al
agua y a las manchas. Gracias a ello,
todos los modelos de la colección Illume
son fáciles de mantener y se adaptan a
las necesidades de cualquier espacio,
incluídos cuartos de baño y cocinas”,
añade.
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Mezclas y
combinaciones
Para los colores de la colección Illume los
diseñadores se inspiraron en la
naturaleza: en el azul del cielo que se
aclara después de una tormenta o en los
matices del verde suave del césped y las
hojas en primavera. En decoración, los
tonos pastel son muy populares porque a
diferencia de los colores primarios,
irradian suavidad y confort, lo cual
refuerza la sensación de un hogar cálido
y protector. Siguiendo el ejemplo del
producto estrella de la colección de
laminados Muse, el equipo de diseño ha
creado un suelo de vinilo especial para
Illume, de color rosa empolvado e ideal
para combinar con todo tipo de tonos y
texturas: por ejemplo, combinándolo
con matices blancos o tonos de beige

cálidos, brindará armonía y suavidad a
cualquier estancia. También se puede
optar por uno de los otros cuatro colores
oscuros y de fuerte contraste de la
colección Illume que, además, pueden
mezclarse y combinarse perfectamente
con otros tonos.
Para reforzar el efecto de un suelo de
vinilo en tono rosa suave, entonces lo
mejor será combinarlo con detalles como
mantas o cojines de colores intensos,
como el violeta y el morado. A modo de
complemento, candelabros de cobre o
espejos con marco dorado desgastado y
de estilo barroco, ayudarán a evocar esa
nostalgia vintage de tiempos pasados.
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Dos estilos en un
mismo modelo
Como expertos en suelos y decoración de
interiores, los diseñadores de Quick-Step
siguen de cerca las tendencias internacionales,
aunque esta no es su única fuente de inspiración.
Por ejemplo, tomando como referencia un suelo
de conchas único de la costa del Mar del Norte,
se pusieron manos a la obra en su taller para
recrear ese efecto, desarrollando un original
diseño en vinilo bautizado como ‘Hormigón
gris ostra’. El resultado es un suelo de terrazo

estética base similar al hormigón combinará
perfectamente con un diseño sobrio o un estilo
vintage propio los años setenta. Por otro lado,
también es el suelo ideal para crear el ambiente
de una vivienda o segunda residencia en la
playa: pensemos, por ejemplo, en muebles de
madera con un aspecto desgastado por el sol y
el mar, así como en materiales naturales como la
caña, el lino blanco y el ratán. También
podremos combinarlo con otros detalles y

minimalista que integra dos estilos diferentes en
cuanto a estilo y tonalidad, y que, por
consiguiente, es ideal para cualquier tipo de
decoración u interiorismo. Por ejemplo, su

accesorios decorativos, como un jarrón de
vidrio en el que exponer conchas y guijarros, o
colocar varillas perfumadas que difundan un
olor marino en el hogar.

About Quick-Step
Quick-Step is a quality flooring brand produced
by Unilin. On-going research and innovation
along with a strong focus on quality have made
Quick-Step one of the top players in the flooring
industry. The brand, known for its glueless Uniclic
installation system, has evolved from being an
affordable alternative to wood to a category in its
own right, bringing a wide variety of design floors
that are swift and easy to install and maintain in
every situation. Today, Quick-Step is a global
engineered wood, laminate and luxury vinyl
flooring brand active in over 100 countries. A true
leader in design, innovation and quality.

ULLED
S A R A N AVA R R E T E

ULLED
B E AT R I Z R I C O

snavarrete@ulled.com
quick-step@ulled.com
+34 670 665 428

brico@ulled.com

http://media.quick-step.com

677 06 83 69.

