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Estrena casa este
otoño

En este número de Estilo Yvasa, te presenta-
mos el nuevo fraccionamiento Reganto con 
una excelente ubicación, tomamos como 
muestra sus tres modelos de vivienda: 
Vera, Burgo e Imperia.

DIMENSIONES, 
VIVIENDA MODELO 
VERA: 
Lote Tipo: 
190.400 m² 
Superficie Construida: 
199.036 m² 

Características: 
3 Recámaras 
Espacio para clósets 
2 1/2 baños 
Sala 
Cocina 
Comedor 
Área de Lavado 
Cochera
Terraza
Patio
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Hoy en día, los jóvenes buscan estilos de vi-
vienda funcionales y versátiles, que se adap-
ten a sus necesidades, mediante espacios 
sencillos y contemporáneos. Lo más viable 
es que sus viviendas cuenten con materiales 
novedosos en el área conceptual apoyados 
de funcionalidad, estética y un factor sorpre-
sa, donde exista una combinación de gran 
diseño a medida, conforme una visión con-
temporánea sin comprometer la función.

El implementar el uso de mobiliario mo-
dular con piezas intercambiables permite 

una renovación constante en los espacios, 
hace posible que los adultos, niños y visitas 
disfruten de un ambiente de comodidad y 
estilo relajado, haciendo así sus áreas prácti-
cas, funcionales y duraderas.

Asimismo, para crear una atmósfera aco-
gedora y confortable, es recomendable apli-
car toques de tonalidades neutras como el 
blanco, beige y gris. La iluminación natural ju-
gará un papel importante para que el diseño 
habitacional cuente con gran amplitud visual.

Contar con espacios abiertos se crea 
una dimensión multisensorial, pues se 
genera una entrada a los entornos so-
ciales sin muros divisores que permiten 
dar la sensación de libertad y fácil movi-
miento, apoyados por el uso de colores 
suaves que generen superficies brillan-
tes, transmitiendo así una convivencia 
continua en la vivienda. 

En cada una de las secciones te pre-
sentaremos a detalle nuestro nuevo frac-

cionamiento; sus interiores, medidas, 
colores, tendencias y sus aportes para 
el medio ambiente, además, a modo 
ilustrativo te compartiremos algunos tips 
de cómo ambientar tu patrimonio, con 
ideas frescas e innovadoras, entre otras 
razones que debes tomar en cuenta an-
tes de elegir Donde quieres vivir…

contacto@yvasa.com
VENTAS: (656) 639-8989

Modelos de portada: Néstor Juárez e Ivonne Rosas

mailto:contacto@yvasa.com
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Armónica

La sala es la carta de 
presentación, la cara 

de las residencias con 
muebles casuales, 

relajados, en cada una 
de las habitaciones  

que se vea un amplio 
espacio, con elementos 

decorativos  creando 
una armonía entre los 
colores neutros, apro-

vechando la luz natural 
para que se vean mas 

acogedores.



salas
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& Audaz 

Con mas vista hacia 
los jardines, conju-
gando la naturaleza 
e integrándola al 
hábitat, y lograr el 
confort de estar en 
la casa pero con una 
distribución diferen-
te, porque YVASA 
siempre se preocu-
pa por los perfiles 
de quienes van a 
habitar sus casas, 
con ambientación 
en los aspectos as-
piracionales, bus-
cando la satisfac-
ción del comprador,
Casas intermedias, 
para aquellos que  
buscan que el buen 
gusto se vea refle-
jado en sus casas.

contacto@yvasa.com
VENTAS: (656) 639-8989

mailto:contacto@yvasa.com
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TIpS:

para hogares convencio-
nales. Si elegirás una cortina 
de tela, procura medir bien 
la ventana. Lo más habitual 
es dejar 15 centímetros de 
largo. Ya si optas por las cor-
tinas largas, se recomienda 
adquirir telas pesadas como 
linos gruesos. Para las telas 
frescas se sugieren lonetas, 
arpilleras de algodón o linos 
con seda.

para las familias prácti-
cas, cortinas enrollables. 
Si la ventana no permite 
grandes cortinajes y quieres 
una solución práctica y lige-
ra, las cortinas enrollables 
serán tus mejores aliadas. 

¿Cómo aprovechar la luz 
del día? En las casas mues-
tra podrán ver las persianas 
enrollables, semi-traslúcidas, 
de tejidos vaporosos y ligeros 
(hilo o lino de trama abierta) 
y plastificados. Son perfec-
tas para ambientar espacios 

modernos y elegantes.

Decora 
las ventanas de tu casa sin riesgo a equivocarte

Vanguardistas, aspiracio-
nales, tratamos de poner 
lo ultimo normalmente en 
el tipo de casa clásica o 
modernista, se están uti-
lizando las persianas tres 
en una, logrando funcio-
nalidad en el día permi-
tiendo el paso de la luz  y 
dándole privacidad en la 
noche,

Panel que se utiliza 
en las habitaciones don-
de hay puerta ventana, 
ya que son más vistosas. 
Para las ventanas de las 
salas se recomiendan 
cortinas enrollables.

contacto@yvasa.com
VENTAS: (656) 639-8989

mailto:contacto@yvasa.com
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Cocinas
industrializadas 

a medida



cocina

Tratamos de 
ir a la van-
guardia en 
cuanto a la 
amb ien ta -

ción contemporánea 
pero clásica de estos 
tiempos, utilizando es-
pacios abiertos, para 
crear mayor funciona-
lidad, porque de esa 
manera se  realzan mas  
la  amplitud y comodi-
dad, se crea una área 
mas abierta  con el área 
del comedor la cual se 
complementa con una 
hermosa vista, tratando 
de   poner cocinas es-
paciosas, funcionales 
en tonos neutros, y es-
pacios abiertos, confor-
madas con perfectos 
diseños en conjunto 
con la tecnología do-
mestica más avanzada, 
integrándose la vista a 
un jardín, hornos de mi-
croondas abiertos, hor-
nos parrillas empotra-
dos, sello que distingue 
a las casas de yvasa, 
cocinas contemporá-
neas con tonos brillan-
tes,negros,blancos o 
sea más vistosos, para 
que acentúen y tonos 
más minimalistas.

contacto@yvasa.com
VENTAS: (656) 639-8989

mailto:contacto@yvasa.com
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comedor

E stamos mane-
jando el ante-
comedor donde 
se están mez-
clando  mate-

riales como el metal el 
espejo y las telas, porque 
eso nos dan un toque de 
distinción y elegancia a 
través de metal  y espe-
jos, poner metal cromado 
y cristal, telas, los tapices 
de las sillas son acoge-
dores, contemporáneos, 
vanguardistas, funciona-
les porque son las aéreas 
de convivencia familiar 
pero confortables, toques 
de contraste y distinción 
donde se crean los re-
cuerdos, contraste de 
amplitud

Creando más sofis-
ticación con materiales 
modernos, sin achicar 
los espacios, utilizando la 
iluminación, para que se 
vea más espaciosa gra-
cias a la luz

Un espacio 
para recibir y compartir



comedor

Vajillas: ¿Cómo mezclar estilos y for-
mas, sin caer en el desorden? Para 
una vajilla dispareja, la idea para inte-
grarla es que los colores se repitan, es 
decir si la vajilla es blanca y azul, hacer 
el match con piezas en estos tonos. O 
también puedes incorporarla con una 
secuencia de imágenes que sean del 
mismo origen.

contacto@yvasa.com
VENTAS: (656) 639-8989

mailto:contacto@yvasa.com
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dormitorios

Diseños con
propósito

Á reas creadas para el descanso, con un confort, con tonos 
neutros, pero con contraste con los accesorios tanto en la 
principal como en las secundarias, tematizadas, que la per-
sonalidad se vea  reflejada, de acuerdo  a los gustos creando 
ambientes únicos en cada habitación de acuerdo al usuario, 

con atmosferas diferentes, qué se refleje en el área de descanso.  contacto@yvasa.com
VENTAS: (656) 639-8989

CLOSET
Se pretende que los espacios de los closets con los materia-
les en la última tecnología, maderas industrializadas, lo mas 
nuevo en el mercado para que sean elegantes, funcionales 
y que les den personalidad a las habitaciones y que no solo 
sirvan para guardar ropa y objetos. Elegantes, que le den 
personalidad, que sea una parte integral de la habitación, 
jugando con los materiales y acabados, utilizando en estos 
tonos grises, tierra dándole más calidez a la decoración.

mailto:contacto@yvasa.com
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dormitorios

Para
los peques
(y no tan peques)

ella

él

Esta habitación fue decorada con la intención de 
que sea ocupada por una jovencita. Fue tapizada 
con un papel más serio, pero sin perder el toque 
juvenil y romántico, con algunos acentos en co-
brizo. 

La primera recámara, localizada en el segundo 
piso, hacia la derecha, fue ambientada para un 
joven de secundaria o preparatoria. En este caso, 
al igual que en la planta baja, se continuó con los 
grises, tanto en el papel tapiz, persianas, lámpa-
ras y sillón de lectura. Lo primero que se aprecia 
al entrar es una pared blanca, que armoniza con 
el clóset, logrando una mayor iluminación y sen-
sación de amplitud.

contacto@yvasa.com
VENTAS: (656) 639-8989

mailto:contacto@yvasa.com
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decoración

La decoración 
de ambientes 

modernos 
nunca pasa 
por alto las 

paredes. Por tal 
motivo este año 
vienen tenden-
cias innovado-
ras, una de las 
más fuertes es 
la de cuadros 

realmente 
abstractos o 

figuras que 
dan un estilo 

único a nuestro 
dormitorio.

Guiños al    arte



decoración

Interioristas recomiendan cuadros deco-
rativos que vayan con la personalidad de 
las familias. Si se es joven, se sugiere ir 
acorde a las tendencias 2016, cuyos co-
lores en primavera son el gris y amarillo; 
en verano el morado y en otoño el rojo y 
dorado.

La presencia de 
obras pictóricas en 

los dormitorios o 
en otras áreas del 

hogar aumenta cada 
día, debido a la 

democratización de 
las manifestaciones 

artísticas. 
Regularmente, los grandes almace-
nes le dan la oportunidad a artistas 

independientes para ofertar sus 
obras; reproducciones, lienzos o 

fotos reales.
 

No tienes que ser coleccionista. 
Basta con que te guste el produc-

to, combine con tus ambientes y 
te sientas identificado. Las galerías 
en las tiendas departamentales sue-
len ser de individuos con un excelen-
te gusto por la estética, que desean 
trasmitir a través de sus obras su 
visión particular de la belleza. Antes, 
adquirir una pieza atribuida a un pin-

cel con nombre y apellidos era sím-
bolo de estatus. Hoy en día se sor-
prenderá al ver que más personas 
compran arte, no por su valor, sino 
por su mensaje.
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Bañosclásicos
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Revolucionando 
el uso de los 
lavabos, y se 

han integrado 
a estos  mate-
riales como el 
cristal, espejo, 

porcelana, el 
peltre volvien-
do los diseños 
tradicionales 

cambiando 
accesorios y 

con un toque 
moderno de 

moda, eso es lo 
más novedoso, 
con tendencias 

de ambienta-
ción con tonos 

neutros, con 
acentos decora-
tivos diferentes 

o contrastantes, 
y también con 

líneas temáticas

contacto@yvasa.com
VENTAS: (656) 639-8989

mailto:contacto@yvasa.com
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matices

Papel
        tapiz

Un componente decorativo, 
que a lo largo de la historia ha 
servido para crear ambientes 
y la arquitectura de espacios.
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E ste está a la vanguardia, con-
siderando una alternativa más
Los fabricantes de papel ta-
piz están utilizando nuevos 
diseños y alternativas nove-

dosos con apariencias de piedra, tonos 
geométricos, este se considera una he-
rramienta que se está utilizando para dar 
amplitud a los espacios

Vuelven a utilizar-
se los tapices con 

materiales más 
durables y utili-

zando la tecnolo-
gía que permita su 

mantenimiento, 
limpieza y cuidado 

de estos

Ambientando también las habitaciones 
con murales y paisajes, minimalistas 
contemporáneos

En nuestras pasadas ediciones de revista Estilo Yvasa 
te compartimos un reportaje sobre esta temática. para 
complementarlo, aquí te enlistamos algunos consejos, 
pero esta vez para retirar el papel tapiz de tu pared 
para reemplazarlo o pintar sobre él, pues el gran pro-
blema de este tipo de decoración es la temporalidad.

Quitar el papel tapiz anterior. Para ello, es necesario retirarlo des-
de abajo, con la ayuda de una espátula o con un rodillo perforador. 
Habrá trozos que se quiten bien y otros que cuesten más trabajo. 
Para esto último, debemos humedecer bien las zonas con agua 
caliente o agua con vinagre. En caso de que quede muy maltratada 
la pared, cubrir las fisuras con yeso para después volver a cubrir 
con otro papel o pintar. 
¿Cómo poner el nuevo papel? Lo único que debemos asegurar 
es que el papel esté completamente liso, que no presente burbujas 
de aire ni partes despegadas. Después tendremos que limpiar bien 
la superficie para retirar cualquier resto de polvo. 
pintar encima del papel. Para ello, debemos echar masilla (resina 
o mastique) en los bordes y en las imperfecciones para evitar que, 
una vez que hayamos pintado, el papel se despegue. Después, li-
jaremos toda la superficie para igualar, echaremos un sellador y a 
continuación ya podremos darle color con pintura acrílica. 
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tendencias

Tendencias
i n v i e r n o

2016 Colores grises 
contrastes 

con los colores 
mango, uva, 

funcionales am-
plias buscando 

la calidez, 
confortable



tendencias

“Tratamos de darle 
personalidad a lo 

que el cliente quie-
re, de acuerdo a 

sus requerimientos, 
capacidad y presu-
puesto”.  María Tere-

sa Mata Gómez nos 
ayudó a darle forma 
a esta edición #5 de 

Estilo Yvasa, a través 
de su experiencia en 

interiorismo. Ella es 
licenciada en Adminis-
tración de Empresas, 
tiene una maestría en 

Mercadotecnia y un 
diplomado en Diseño 

de Interiores. Veinti-
siete años dentro del 

negocio de la ambien-
tación la respaldan. 

Ha trabajado para 
empresas de diversos 

giros en el estado, 
industria maquiladora 

y fraccionamientos. 
Para mantenerse a la 
vanguardia en Diseño 

de Interiores, María 
Teresa Mata Gómez 

acude con frecuencia 
a convenciones a 

nivel nacional e inter-
nacional.

¡Muchas gracias¡

contacto@yvasa.com
VENTAS: (656) 639-8989

mailto:contacto@yvasa.com
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exteriores

Fachadas con

arte

contacto@yvasa.com
VENTAS: (656) 639-8989

Se utilizan líneas más rectas, para 
dar un aspecto más contempo-
ránea en tonos grisáceos, piedra, 
combinados con el color minima-
lista del blanco, con acentos en 

chocolate (que este ya va de salida) más 
limpios con fachaletas de piedra o de pisos  
cerámicos, con tonos brillantes que le dan 
modernidad, reemplazando las canteras.

mailto:contacto@yvasa.com
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