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En Modular Home apostamos por la personalización, el diseño, la sostenibilidad y adaptar tu vivienda perfecta 
al estilo de vida que mejor se identifique con tu personalidad y necesidades. Por eso no podíamos olvidarnos del 
interiorismo. 

Todos los objetos con los que convivimos, la intensidad de la luz, el color de las paredes, hasta los más mínimos 
detalles de la cocina, hablan de nuestra historia y de quiénes somos, revelan quién vive en ese lugar. 

Llega el momento de inspirarnos, de encontrar los espacios para crear ambientes, elegir los materiales y sus 
acabados, acordes con el estilo arquitectónico y estructural de la vivienda, además de incluir el gusto y toque 
personal.

Empecemos a darle vida a tu vivienda, incorporar los detalles únicos para sentirte como en casa, en tu verdadero 
hogar. Modular Home te ayuda a lograr la combinación perfecta con los 5 mejores estilos de interiorismo; 
Contemporáneo, Industrial Chic, Japandi, New England y Natural Mediterráneo. 

Sigue leyendo y te contamos cómo.
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En Modular Home hemos elegido una selección armónica de materiales y acabados que conectan con el alma de 
tu proyecto constructivo. De esta manera mostraremos las características naturales de cada estilo, aportando una 
riqueza intangible, dónde a veces es innecesario añadir más decoración. Este recurso destaca para no tener que 
limitarte en tus decisiones de elección de mobiliario, cocina o complementos. 

A la hora de adquirir una casa hay que tomar muchas decisiones y la base de tu elección en decoración y materiales 
está en esta guía de interiorismo. Piensa en el estilo que más te guste y adáptalo a tu casas Modular Home. 

Todos los materiales MODULAR HOME te transportarán a tu futura casa.
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“LA CLAVE ESTÁ EN ELEGIR EL 
MATERIAL ADECUADO DE ACUERDO 
AL USO QUE SE LE VA A DAR. 

”
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COLECCIONES DE 
INTERIORISMO 

El Estilo Contemporáneo es un estilo actual. Es fácil confundirlo con el estilo minimalista, pero aunque ambos 
comparten líneas rectas, espacios amplios, limpios, diáfanos y ordenados, su tendencia a evitar la separación de 
espacios o su ausencia de molduras, tiene sin embargo un punto acogedor que lo aleja de la frialdad del estilo 
hightech o del menos es más del minimalismo.

Los colores que predominan en el estilo contemporáneo son los negros, blancos, la gama de grises y los marrones, 
tanto claros como oscuros. Creando contraste entre ellos, aunque a veces se le añade un acento, un  color más vivo 
que normalmente es monócromo, para romper la homogeneidad.

Las formas estructurales como son los techos, suelos, ventanales, vigas o columnas suelen ser cuadradas o de líneas 
muy rectas, con ausencia de ornamentación. Son interiores de techos altos, muchos de doble altura, que permiten 
decorar las estancias con grandes lámparas o elementos decorativos suspendidos, ensalzando la sensación de 
amplitud en el espacio.

Las paredes se presentan totalmente libres en las que se situan pocos elementos, un gran cuadro o una escultura. 
Muchas veces el color predomina sobre uno de los paños, convirtiéndose así en el centro de atención. 
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“ ESTILO ORDENADO CON UN 
DISEÑO ELEGANTE Y ESPACIOS 
AMPLIOS, ASÍ ES EL ESTILO 
CONTEMPORÁNEO .

”

El estilo contemporáneo se caracteriza también por su gran luminosidad, sobre todo de luz natural, ya que las 
estancias disponen de grandes ventanales. La iluminación interior también está planificada para dar sensación de 
amplitud y continuidad o para darle protagonismo a alguno de los pocos elementos decorativos que predominen 
en la vivienda.

Hay que destacar espacios que se encuentran en lugares que no son lo habitual. Por ejemplo un pequeño jardín 
interior, una bañera en medio del salón o un salón comedor en la terraza exterior. 

Hoy en día que predomina la fusión, resulta un estilo perfecto para combinarlo con piezas de mobiliario clásico 
o con elementos que recuerdan estilos antiguos como molduras, zócalos o ribetes. Te ayudamos con nuestros 
profesionales en interiorismo a crear este estilo con una armonía perfecta para tu hogar.
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PAVIMENTOS

Alpine Oak Lava Cinder Lava Grafite Qstone Grey

Sobriedad y elegancia en tonos madera y grises transmite confort y tranquilidad dentro de nuestro hogar. 
Material a elegir entre cinco colores a combinar. 

* Disponible también en material antideslizante

Alpine Redwood
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REVESTIMIENTOS

Lava Cinder Lava Grafite Tempo White Tempo White
-Wall

Qstone Grey

Espacios diáfonos y limpios con colores neutros y monócromos que combinan a la perfección como el negro 
o blancoo hueso. Combinación perfecta para dar al espacio un estilo contemporáneo y a la vez acogedor.

Dolomite
Pearl Brillo

* Disponible también en material antideslizante



BAÑOS
Acabados del mueble:

MODELO ATTILA 
Blanco brillo y roble Ostippo.

MODELO ARENYS 
Blanco brillo y gris mate. 
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Nueva York es el origen de este estilo que nace en la década de los 50, cuando naves y oficinas abandonadas 
empezaron a reconvertirse en viviendas, que pasaron a denominarse lofts. Se trata de casas con un estilo 
eminentemente funcional, con formas puras y líneas rectas ausentes de elementos decorativos. 

Detalles metálicos, fusión de acero y madera, lámparas colgantes, vigas vistas, ladrillos y simplicidad; colores 
neutros coronados con toques vivos para ofrecer un equilibrio y paredes que cobran especial protagonismo porque 
no temen ser descubiertas, ensalzando la belleza de los materiales constructivos como el hierro y el hormigón, el 
estuco, el ladrillo visto o la piedra casi siempre en tonalidades oscuras. 

Si quieres recrear una cocina o baño de ambiente industrial pero no quieres darle este estilo a toda tu vivienda, te 
proponemos una isnpiración única en materiales y acabados que poseen detalles versátiles capaces de convertir 
cualquier espacio simple en un viaje de tendencia y cargado de sensaciones de otra época. La madera, el metal o 
colores mate y otras superficies son materiales que destacan en el estilo Industrial Chic y te los mostramos en esta 
memoria. 

Si quieres una casa que se muestre atemporal y que respire autenticidad, personalidad sin miedos, no dudes en 
decidirte por este estilo para tu vivienda Modular Home.IN
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“ EL INTERÉS DECORATIVO ESTARÁ EN LA ELECCIÓN 
DE LOS MATERIALES Y CÓMO INTERCAMBIARLOS PARA 
QUE QUEDE UN DISEÑO PERFECTO Y ACOGEDOR. 

”
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PAVIMENTOS

Alpine Oak Lava Cinder

Colores que recuerdan a materiales de construcción junto a tonalidades oscuras y neutras como el gris intercalados 
con materiales que aportan textura y personalidad como la madera y el hierro forjado.

Lava Grafite Qstone Grey

* Disponible también en material antideslizante
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REVESTIMIENTOS

Lava Cinder Lava Grafite Tempo White Tempo White
-Wall

Qstone Grey

Sobriedad, elegancia y modernidad en una combinación de colores neutros crean un ambiente industrial y sofisticado 
en cualquier espacio de tu hogar.

* Disponible también en material antideslizante



BAÑOS

Acabados del mueble:

MODELO ATTILA 
Roble Ostippo

MODELO ARENYS 
Blanco brillo y gris mate. 
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El estilo Japandi (japonés+escandinavo) se ha convertido en tendencia desde hace pocos años. El aumento por 
el interés de los espacios limpios y minimalistas ha hecho que los dos estilos más sencillos se unan dando como 
resultado esta tendencia. Partiendo de la filosofía wabi-sabi, este nuevo estilo de decoración encuentra la perfección 
en la imperfección.

La vivienda Japandi de Modular Home se caracteriza por el uso de elementos funcionales pero a la vez de líneas 
sencillas y materiales naturales. La madera poco trabajada en tonos claros, los colores neutros y alguna explosión 
de color que no rompa con la armonía que pretende crear este estilo, son solo algunas de las claves para crear un 
espacio Japandi.

Huye de lo recargado, no verás un adorno sin una finalidad y las plantas son esenciales. Te invitamos a que te 
sumerjas de pleno en este estilo de decoración que pretende generar espacios en calma, sin desprenderse de la 
calidez de tu casa. Se trata de superficies orgánicas y espacios despejados versátiles, prácticos y elegantes que 
huyen de la estridencia y realzan la belleza de la simplicidad y lo utilitario, pero con un toque irresistible de diseño.

El mobiliario será escaso pero funcional, con líneas limpias y minimalistas, siguiendo el estilo nórdico. Además 
tendrán poca altura como el mobiliario japonés, la conexión con la tierra y los elementos naturales es una realidad 
en este estilo de interiorismo. 

COLECCIONES DE 
INTERIORISMO 
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PAVIMENTOS

Alpine Oak Lava Cinder Qstone Ivory Qstone Sand

Simplicidad y calidez se respira en este estilo con la combinación de 4 materiales en tonos neutros. Materiales que 
recuerdan elementos naturales como la madera donde los espacios de almacenaje se esconden tras ellos.

* Disponible también en material antideslizante



“ SI DESEAS QUE TU CASA SEA UN REFUGIO DONDE 
RECARGAR LAS PILAS TRAS UNA JORNADA AJETREADA, 
LA VIVIENDA MODULAR HOME CON ESTILO JAPANDI 
SERÁ PERFECTA PARA TI.

”
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REVESTIMIENTOS

Tempo White Tempo White
-Wall

Alpine Oak Qstone Ivory Qstone Sand Tempo Cinder Tempo Cinder
-Wall

Este estilo combinado con una serie de materiales crean una sensación de tranquilidad y cercanía con la naturaleza.  
Tonos neutros que recuerdan crean un espacio moderno, diáfano e inspirador.

* Disponible también en material antideslizante



BAÑOS

Acabados del mueble:

MODELO ATTILA 
Blanco brillo y roble Ostippo.

MODELO ARENYS 
Blanco brillo y gris mate. 
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El estilo New England es un estilo que se caracteriza por su esencia clásica estadounidense, al más puro estilo New 
England o Nueva Inglaterra. Este tipo de decoración nace en la época de la campiña inglesa y fue rápidamente 
inspirado por los colonos que en los siglos XVI y XVII iban llegando a Estados Unidos. 

Este estilo se basa en la luz y la mezcla de materiales nobles y naturales como la madera o el mármol. Los colores 
predominantes son neutros y cálidos (beige, blancos, grises…). El uso en interiores de la madera clara, el blanco 
y azul van acompañados en ocasiones de motivos marítimos o florales. Un estilo clásico pero actualizado que 
consigue transmitir una atmósfera acogedora y familiar.

El mobiliario juega un importante papel en este estilo de interiorismo, alguno más clásico y otro más contemporáneo 
pero que se entrelazan entre sí creando diferentes espacios. Acabados en brillo o latón, se unen para crear una 
perfecta armonía con textiles que muestran patrones y texturas que rememoran una época de colonización británica.

Modular Home pone a tu disposición materiales y acabados para crear este estilo único donde se respira una 
atmósfera fluida, con espacios abiertos donde priman los ambientes cómodos y funcionales.

COLECCIONES DE 
INTERIORISMO 
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“ EN SU INTERIOR PREDOMINAN UNA 
CONJUNCIÓN DE ELEMENTOS QUE APORTA 
SENSACIÓN DE ESPACIO Y BIENESTAR.

”
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PAVIMENTOS

Alpine Oak Qstone Ivory Qstone SandAlpine Redwook Qstone Grey

Materiales en madera y colores tierra para crear un estilo clásico pero a la vez moderno que recuerda a un tiempo 
pasado pero actualizado. 

* Disponible también en material antideslizante
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REVESTIMIENTOS

Tempo White Tempo White
-Wall

Tempo Cinder Tempo Cinder
-Wall

Dolomite
Pearl Brillo

Tonos neutros en blanco para dar sensación de espacio y limpieza son combinados con algún elemento diferenciador 
que destaca en la estancia. Un color que predomina o un mueble que destaca sobre el resto. 

* Disponible también en material antideslizante



BAÑOS

Acabados del mueble:

MODELO ATTILA, 
Blanco brillo y roble Ostippo.

MODELO ARENYS, 
Blanco brillo y gris mate. 
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Las casas con estilo Natural Mediterráneo se basan en la decoración de los países que bordean el mar Mediterráneo. 
El blanco es el color que predomina tanto en el exterior como en el interior combinado con materiales naturales 
sobre todo en madera. La vida se hace en ambos espacios ya que la temperatura lo permite. Existe una armonía 
perfecta entre todos los espacios, siendo muy luminosos y visualmente homogéneos que contribuyen a crear 
ambientes relajados.

Otro elemento a destacar en este estilo es la imperfección en las paredes, por supuesto en blanco, sus aguas e 
irregularidades hace que el ambiente se sienta más informal y relajado. La mayoría de las ocasiones se incorporan 
vigas de madera así como revestimientos alistonados que aportan la combinación mediterránea perfecta. 

Los suelos continuos son perfectos Aquellos que continúan en todas las estancias, incluso con el concepto “in & 
out”. Si tienes una casa con terraza con ducha, jardín o piscina, piensa en materiales que puedan mojarse. Los 
suelos de microcemento son idóneos porque tienen ese acabado pulido pero imperfecto que encaja con el estilo 
mediterráneo. Los espacios deben de ser abiertos e interconectados con el exterior con cocinas amplias adaptadas 
para que toda la familia esté reunida y se pueda mover libremente por toda la vivienda. Se trata de viviendas que 
invitan a hacer la vida al aire libre y donde los límites entre interior y exterior se confunden y unen.

COLECCIONES DE 
INTERIORISMO 
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PAVIMENTOS

Alpine Oak Qstone Ivory Qstone SandAlpine Redwook Lava Cinder

Conectar el interior y el exterior de la vivienda es posible con espacios diáfanos e interconectados entre sí junto con 
materiales en color madera y neutro que transmiten sosiego, libertad, naturaleza y amplitud. 



“ EN LAS VIVIENDAS MODULAR HOME CON ESTILO 
NATURAL MEDITERRÁNEO PRIMAN LOS MATERIALES Y 
SUPERFICIES DE APARIENCIA ARTESANAL, COMPOSICIÓN 
NATURAL Y VOCACIÓN SOSTENIBLE.

”

* Disponibles también en material antideslizante
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REVESTIMIENTOS

Tempo White Tempo White
-Wall

Tempo Cinder Tempo Cinder
-Wall

Alpine Oak Qstone Ivory Qstone SandAlpine Redwook

Tonalidades naturales para este 
estilo Mediterráneo que se unen  
a un mobiliario y textiles que se 
asemejan en composición, color 
y forma. Mimbre, madera, ratán,  
o yute junto a una luz cálida une 
espacios y hace que en la vivienda  
se respire equilibrio.

* Disponible también en material antideslizante



BAÑOS

Acabados del mueble:

MODELO ATTILA 
Blanco brillo y roble Ostippo.

MODELO ARENYS 
Blanco brillo y gris mate. 
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Somos un equipo multidisciplinar de casi 100 personas. Ingenieros, jefes de obra, técnicos de producción y 
despiece, equipo I+D+i, técnicos de venta, arquitectos, expertos en marketing, personal de RRHH e interioristas 
son los perfiles que trabajarán en tu proyecto Modular Home. 

Queremos compartir nuestra visón y poder transmitir nuestra experiencia de ya casi 20 años en el mundo de la 
industrialización de viviendas, siendo cada una de ellas única.

No dudes en consultarnos cualquier duda, estamos a tu lado en todo el proceso de compra y decisión para crear 
juntos tu casa Modular Home perfecta. 
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Equipo de profesionales





www.modularhome.es


