
 

 
 

 

Decorar nos inspira a crear  

 Es importante tomar en cuenta la paleta de colores de la habitación. 

 Los principales factores a considerar en la elección de mobiliario es la 

calidad y resistencia. 

 Para que el niño se sienta identificado con el espacio este debe estar 

personalizado.  

Ciudad de México a 5 de Agosto de 2019. La habitación de los niños es uno de 

los lugares más importantes y especiales del hogar y decorarla es algo que llena 

de ilusión a muchos padres. Ellos invierten tiempo, recursos y mucha creatividad 

para crear un espacio en el que se conjuguen todos aquellos elementos que 

influirán en el desarrollo de sus hijos.  

Sin embargo, cuando los padres inician este proyecto de decoración 

enloquecen pensando en pintura, telas, objetos decorativos, etc. Sin embargo, lo 

primero que deben tomar en cuenta es que están creando un espacio agradable 

para sus ellos, un espacio donde los pequeños puedan, sentirse seguros, 

descansar, jugar libremente y desde luego que los inspire a imaginar y crear.  

Lo primero que se debe tomar en cuenta es la edad del pequeño que 

ocupará la habitación, pues dependiendo de la etapa de crecimiento en la que se 

encuentre tendrá distintas necesidades. Los más pequeños requerirán espacios 

amplios para jugar, mientras que los mayores deberán tener una zona de estudio.  

 La paleta de colores de la habitación es uno de los factores más 

importantes. De acuerdo con especialistas en psicología infantil, los colores en el 

entorno tienen una gran influencia en el desarrollo del niño. Se recomienda el uso 



de colores fríos en tonos pastel como azul, verde o lila ya que estos generan una 

sensación de calma y paz. Otra buena opción es el amarillo ya que es luminoso y 

estimula el intelecto de los pequeños.  

 En cuanto a la elección de mobiliario para la habitación los principales 

factores a considerar son calidad y resistencia. Se recomienda adquirir muebles 

con sistemas de frenado y autocierre, ya que estos aseguran una alta durabilidad 

y son muy seguros, pues evitan que los niños puedan sufrir accidentes. Además 

es recomendable pensar en muebles que sean adecuados a su medida y que su 

uso pueda adaptarse con el paso del tiempo.  

  El almacenaje es otro elemento relevante, pues los niños conforme van 

creciendo necesitarán más espacio para almacenar ropa y juguetes. Lo ideal es 

colocar cajones amplios bajo las camas o en estanterías, esto permitirá que los 

pequeños aprendan a ser organizados. Una buena idea es marcar los 

contenedores para que los niños sepan en qué lugar va cada cosa.  

 Para que los niños se sientan identificados con la habitación que ocupan 

esta debe tener algún tipo de personalización. Algunas ideas es pintar un mural 

que represente al dueño de la habitación, poner un letrero con su nombre en algún 

lugar visible o colocar un tablero decorativo en el que el niño pueda colocar 

dibujos, fotos, notas, etc.  

Del 27 al 29 de septiembre en Expo Ambientes se reunirán los mejores 
profesionales y empresas especializadas interiorismo, paisajismo, iluminación, 
sistemas de seguridad, sistemas de riego, paneles solares, mobiliario, 
electrodomésticos, ornamentos, y demás soluciones que te ayudarán con tu 
próximo proyecto de decoración o remodelación.  

 
Acerca de Tradex Exposiciones Internacionales 
Expo Ambientes a celebrarse del 27 al 29 de septiembre en WTC, de la Ciudad de México ofrecerá 
a los visitantes una gran variedad de productos y servicios para decorar, innovar y renovar 
espacios interiores y exteriores. Se expondrán accesorios para decoración, mobiliario residencial, 
blancos, persianas, iluminación, pisos, alfombras, tapetes, baños, electrodomésticos, diseño en 
vidrio, puertas, ventanas y cancelería, mobiliario de terraza, herramientas y materiales, sistemas de 
riego, fertilizantes, fuentes, macetas, plantas y flores de ornato. 
 
Para mayor información visita la página: https://www.expoambientes.mx/ 

 

Acerca de Tradex Exposiciones Internacionales 
Tradex Exposiciones, con más de 30 años de experiencia en la organización de exposiciones y 

eventos especiales, manejando principalmente cinco nichos: alimentos y bebidas, diseño e 

interiorismo, decoración, belleza y manualidades. Además, ofrece consultoría en producción de 

exposiciones y congresos: desarrollo de concepto, diseño de imagen, y promoción, así como 

https://www.expoambientes.mx/


telemarketing, operación y logística. La misión de Tradex Exposiciones es fortalecer industrias y 

abrir nuevos mercados en sectores especializados.  

 

Para mayor información visita la página: http://www.tradex.mx/home/  
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