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UN RETRATO de la NATURALEZA



UN RETRATO
 de la NATURALEZA



Melamina Vesto presenta sus nuevos diseños 
de la colección Tendencias, un retrato de la 
naturaleza representado por tres 
maderas del mundo que sutilmente 
reinventan el estilo rústico.

NATIVA RIVIERAALASKA



NATIVA

En una era donde el planeta está más 
conectado que nunca, se mezclan las 
culturas y se reinventan los estilos. 
Nativa reinterpreta el estilo rústico para 
representar a las maderas locales, y a las 
de distantes partes del mundo. 

Acompañado de la textura Mate Natural, 
este diseño tiene catedrales y sutiles 
nudos que dan un sentido de belleza a su 
imperfección natural.
 

Su atrevido juego de tonalidades cálidas 
en color marrón rojizo y miel, con 
acentos en café oscuro, hacen a este 
diseño una opción esencial para 
ambientes de look natural y auténtico. 



RIVIERA

La madera de tradición en México llega a 
Vesto. Riviera cuestiona nuestra realidad 
actual, y nos motiva a empoderar a la 
naturaleza preservándola, y optando por 
opciones que ayuden a salvaguardar 
nuestros recursos naturales.

Este diseño, combinado con la textura 
Mate Natural, tiene un extraordinario 
efecto que recrea delgados poros y 
veteado lineal, que resultan en un diseño 
muy dinámico. 

Sus variaciones de tonalidades castañas 
lo hacen una versátil opción para 
diversos estilos de interiorismo, sobre 
todo aquellos de look cálido, y que buscan 
hacernos sentir cerca de la naturaleza. 



ALASKA

Dado que el interiorismo camina hacia el 
estilo de vida “menos es más”, las 
propuestas preferidas son aquellas de 
estilo relajado y acogedor.
 

Alaska, diseño inspirado en los robles de 
bosques fríos, refleja ese toque de 
serenidad del nuevo minimalismo cálido, 
y su acabado Mate Natural permite 
ser coordinado con materiales de 
diferentes texturas.

Es ideal para los espacios de estilo 
atemporal. Gracias al conjunto de sutiles 
grietas y catedrales, y color suave y 
neutral, permite lograr ambientes 
armoniosos con agradable efecto de 
luminosidad y amplitud.



• Texturas y diseños innovadores

• Protección antirayas

• Limpieza de corte superior

www.arauco.cl


