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Paneles japoneses: una nueva forma de dividir
ambientes
Si necesitas separar un espacio de otro, o simplemente Querés
crear una habitación relajada al estilo oriental, los paneles
japoneses son la mejor opción. Grupo Edisur te cuenta más acerca
de esta tendencia que comienza a instalarse en la decoración.
Los paneles japoneses pueden utilizarse para múltiples propósitos y aportan gran cantidad de
beneficios a la decoración del hogar. No sólo son prácticos para dividir ambientes, sino que pueden
convertirse en un reemplazo de las cortinas, y brindan elegancia y estilo a cualquier estancia.

Grupo Edisur te cuenta más acerca de sus usos, materiales y ventajas.
Divisores de ambientes y más
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Los paneles japoneses resultan muy funcionales y estéticos a la hora de decorar. Pueden utilizarse
principalmente para dos fines: dividir ambientes y como persianas correderas.
En el mercado existe gran variedad de diseños y tamaños, y cada uno puede ser muy diferente a
otro. Se pueden combinar colores, diseños y patrones para lograr un resultado exclusivo y original
en cada estancia del hogar. Algunas opciones son: tonos claros con gráficos en colores oscuros,
secuencias de colores, paneles pintados a mano y el tradicional panel blanco.

Si queremos separar dos ambientes, o dividir uno de gran tamaño sin demasiadas obras y esfuerzo,
los paneles japoneses son la opción ideal. Si bien no aportan tanta privacidad como una pared fija,
nos dan dinamismo al lugar y la posibilidad de dejar fuera de la vista algún espacio.
Además los paneles pueden convertirse en prácticas cortinas correderas que permiten el paso de la
luz según nuestras preferencias y necesidades a lo largo del día.
Materiales para los paneles japoneses
Existen diferentes tipos de materiales para crear paneles japoneses que se adaptan a los gustos y
posibilidades económicas de cada uno. Entre los más tradicionales encontramos los que tienen
marcos de madera y tela. Además, hay modelos hechos en acrílico, plástico y tejidos especiales.
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Los de textil rígido ofrecen un mejor resultado frente a los que tienen una tela demasiado ligera. En
el caso de optar por una tela ligera debemos colocar un peso en la zona inferior, como una barra de
metal, para que la caída sea recta. También se suelen colocar pequeñas varillas para evocar a las
tradicionales puertas japonesas, que permiten distribuir el peso en toda la superficie. Además se
recomienda que los paneles sean lo más altos posibles.
Ventajas de esta tendencia
• Son una excelente alternativa a los biombos, pero con mayor dinamismo, ya que pueden abrirse y
cerrarse sin perder rigidez.
• Permiten el paso de la luz de un espacio a otro brindando así más calidez y unidad al hogar.
• Combinan bien con las líneas puras y minimalistas de la decoración moderna, y su diseño sencillo
permite que se combine con cualquier estilo.
• Son ideales para cubrir grandes ventanales, de esos que van del techo al piso, y su mecanismo
sencillo facilita la regular la entrada de la luz.
La última ventaja de los paneles es que aportan una gran elegancia a los espacios y permiten crear
una atmósfera de feng shui, tan buscada en estos tiempos acelerados.
#Dato Edisur: Descubrí las mejores ideas para decorar con bloques de hormigón.
Fuentes: https://hogar.uncomo.com
Créditos fotos: Pinterest
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