
 

 

Cambia tus muebles de lugar y crea nuevos espacios 

 Un aspecto que puede limitar la remodelación son las instalaciones del 

hogar.  

 La cama es el punto central de cualquier dormitorio. 

Ciudad de México a 5 de octubre de 2022. Los cambios siempre son algo bueno 

y más cuando se trata de nuestro hogar, pues nos permiten adaptar las estancias 

a las necesidades que tenemos actualmente, hacerlas aún más confortables y 

darles un nuevo estilo.  

Aunque la decoración es importante al momento de hacer remodelaciones, la 

distribución de muebles juega un papel clave para la creación de nuevos espacios. 

Por ello, es preciso encontrar el lugar adecuado para cada pieza de mobiliario, de 

manera que puedan cumplir con sus funciones y se pueda aprovechar al máximo 

el área disponible.   

Lo primero que debemos identificar antes de llevar a cabo una remodelación, son 

los lugares que más se prestan para ello, ya que hay algunas estancias que tienen 

una distribución predefinida y, por lo tanto, no son tan fáciles de modificar. Aquí te 

compartimos algunos consejos que te ayudarán a realizar una óptima distribución 

del mobiliario en los diferentes espacios de tu hogar: 



Cocina: Un aspecto esencial que debemos tomar en cuenta es que en este 

espacio hay ciertas instalaciones que no pueden ser cambiadas o requieren de 

especialistas para hacerlo. Si bien esto puede limitar un poco las posibilidades de 

redistribuir, siempre existe la opción de integrar nuevos elementos o cambiarlos de 

lugar, por ejemplo: una barra, una mesa, unas sillas o algunos electrodomésticos.  

Dormitorios: Estas estancias ofrecen una mayor libertad para hacer una 

remodelación, sin embargo, un aspecto clave a considerar es la orientación de la 

cama, ya que constituye el elemento central de cualquier recámara. Lo ideal es 

que inicies ubicando la cama en un lugar o en una posición distinta y, a partir de 

ello, jugar con la distribución de los demás muebles, así como colocar nuevos 

elementos que armonicen con el estilo de decoración.  

Sala: Así como los dormitorios, la sala es un espacio en el que fácilmente se 

puede obtener una vista completamente distinta al cambiar de lugar los muebles y 

las decoraciones. Una excelente idea es remplazar uno de los sillones por sillas 

individuales para darle mayor dinamismo al ambiente. Otra opción es acomodar el 

lugar de manera que quede un área libre donde se puedan colocar una mesa 

auxiliar, una lámpara, un librero, etc. Además, si cuentas con una televisión o 

sistema de sonido, puedes instalarlos en una pared y así optimizar el espacio.  

Sin duda alguna, redistribuir el mobiliario es una excelente forma para crear 

nuevos espacios y renovar totalmente cualquiera de tus habitaciones o incluso a tu 

casa completa.  
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Acerca de Expo Ambientes  

Expo A                                                                                  
                                                                                                      
espacios interiores y exteriores, tales como: accesorios para decoració                           
                                                                                                
vidrio, puertas, ventanas y cancelería, mobiliario de terraza, herramientas y materiales, sistemas de 
riego, fertilizantes, fuentes, macetas, plantas y flores.  

Para mayor información visita la página: https://www.expoambientes.mx/   

https://www.expoambientes.mx/


 

Acerca de Tradex Exposiciones  

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                                   
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: www.tradex.mx   

 

Contacto de prensa  
Claudia Orozco  

Relaciones Públicas Tradex Exposiciones  
corozco@tradex.com.mx   

claudia.orozco1982@gmail.com  
Tel: 56044900 Ext. 159 Cel: 5548115322  
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