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¿CÓMO ORGANIZAR
 LA TERRAZA?

Es hora de volver a tomarnos el espacio exterior y armar la terraza que durante el 
invierno dejamos bastante de lado.  Nos preocuparemos de dejar un sector para 

compartir con amigos y un rincón más tranquilo para leer. 
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Protector para tapicería
Ayuda a evitar manchas y salpicaduras en las telas de tus muebles, cortinas e incluso la ropa, dejando 
que los líquidos escurran y las marcas no se fijen. 

LIMPIA LOS MUEBLES DE TERRAZA1

PASOS A SEGUIR

Seguramente, tuvimos los muebles y cojines 
guardados con un cobertor para cuidarlos de la 
humedad y suciedad. Lo primero que hay que hacer 
entonces, es limpiarlos con una esponja seca.

Protégelos usando un impermeabilizante en spray 
que crea una película repelente y así, es mucho más 
fácil limpiarlos usando solamente un paño húmedo. 
Aplica el spray a 15 cm de distancia con un rocío suave 
y ligero.

CREAR DOS AMBIENTES: SECTOR DE LECTURA Y SALA DE ESTAR2

El sector de lectura tiene que ser tranquilo y 
silencioso. Ideal si se puede instalar un biombo para 
separar este ambiente de la sala de estar exterior. 

La sala de estar al exterior tiene que tener, idealmente:

• Muebles con superficie de tela
• Una mesa lateral
• La mesa de centro a una altura óptima de 40 cm del  
 suelo

m3 x 83 = Total de sacos
CALCULO 

Recomendación
Para la comodidad de todos, no olvidar dejar espacio para transitar entre la silla o sillón y la mesa de centro, 
así como mantener el sillón apoyado al muro.
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USA UNA MESA DE APOYO PARA GUARDAR COSAS DE TERRAZA3
Es bueno tener un lugar donde dejar las cosas de la 
terraza o el jardín. Y mejor aún si este mueble, además, 
es una mesa de apoyo con estas características:

• Material: polipropileno
• Tapa resistente
• Sirve para guardar elementos de jardinería,   
 herramientas, etc.

CUBRE EL PISO CON UNA ALFOMBRA4
Las alfombras hacen que el ambiente se vea más 
acogedor, pero en las terrazas tienen que ser:

• De un material como de fibras de polipropileno
• Resistentes a la humedad, los rayos del sol y lavables

m3 x 83 = Total de sacos
CALCULO 

Recomendación
Es muy importante que cuando elijamos 
iluminación para el exterior, nos preocupemos 
que el enchufe sea hermético, de material 
acrílico resistente a los golpes y el calor y que 
esté protegido contra la humedad. 

USA LÁMPARAS PARA ARMAR DIFERENTES ZONAS5

Cuando usamos la terraza de noche es necesario que 
la iluminación nos ayude a crear diferentes ambientes. 
Consejos:

• Una lámpara de techo da una luz más general. Las de  
 ratán son perfectas para la terraza
• Las guirnaldas sirven para marcar zonas. Opta por  
 las con iluminación LED
• Las velas entregan una luz más suave

En este caso, usaremos una esfera blanca en un 
rincón para crear un sector de luz.



UTILIZA MENAJE DE MELAMINA6
Lo ideal es que el menaje de terraza sea de melamina. 
Hay diseños muy bonitos, que además de ser decora-
tivos y prácticos:
 
• No se rompen 
• Se apilan fácilmente
• Se pueden usar en lavavajillas 
• No se usan en microondas

DECORA LA TERRAZA7

Lo que se ha hecho hasta ahora es la planificación 
base de la terraza. El resto de la decoración le va a 
dar un toque mucho más personalizado y para eso 
usaremos: 

• Revistero
• Jarrones de vidrio
• Suculentas decorativas
• Faroles para las velas
• Cojines
• Manta para abrigarse cuando refresque

Ahora ya está lista tu terraza para que la disfrutes 
mientras lees un libro, conversas con tus amigos, 
compartes con tu familia o simplemente, te sientas a 
observar a tu alrededor. 
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m3 x 83 = Total de sacos
CALCULO 

Recomendación
Para seguir disfrutando de las tardes y noches libres, utiliza una manta para cubrirte. Hoy en día existen de 
distintos materiales y diseños; procura elegir una acorde a tu decoración, ya que el cobertor será una parte de 
ésta también.


