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ILMIODESIGN FARMACIA DE LOS AUSTRIAS HOTEL MACALISTER CASA MONO TEN’S
LEMPICKA CHEZ VOUS ABASTOS BLUE COMM  DOSSIER ILUMINACIÓN DECORATIVA

REVISTA DE INTERIORISMO PARA INSTALACIONES COMERCIALES, HOSTELERÍA Y OFICINAS

Número 92 Precio España: 5,90 
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zona abierta ESTÉTICA CHEZ VOUS

Violet, c’est chic

Cm2 Disseny ha diseñado el centro de estética Chez Vous de 
barcelona con criterios de suavidad y calidez sofisticada, siguiendo 
la línea de los locales de esta tipología que se encuentran en la 
capital francesa.

FotograFías: Felipe Mena. textos: pablo estela.
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zona abierta ESTÉTICA CHEZ VOUS

todos los muebles a medi-
da del centro han sido dise-
ñados por cm2 Disseny y 
realizados por Ideas & am-
bientes de Barcelona. La 
zona de recepción está ilu-
minada por la lámpara Loli-
ta en color negro de Moooi. 
Destaca el separador de es-
pejo redondo con el marco 
en color morado que separa 
de la espera con una pe-

queña barra y un sillón de 
estilo francés de la casa 
Vergés. La zona de manicu-
ra está formada por cuatro 
puestos de trabajo con me-
sas a medida diseñadas por 
cm2 Disseny y realizadas 
por Ideas & ambientes. Las 
mesas en color blanco es-
tán iluminadas por la lám-
para Wan S en color negro 
de Flos. 
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zona abierta ESTÉTICA CHEZ VOUS

El objetivo al diseñar el espacio era crear un centro 
con estilo francés. tenía que ser acogedor pero a 
la vez con un punto atrevido, diferente y como su 

nombre indica que el cliente se sienta como en casa. La 
fachada tenía que ser llamativa, dejando muy claro el 
nombre del local y su función. Por ello se jugó con el 
logo del centro sin perder visibilidad del interior. el in-
terior del espacio es de colores cálidos y suaves, dando 
el toque de color con el morado y el punto más atrevido 
con algunos detalles decorativos en negro.

Los materiales utilizados también son cálidos. Par-
quet para el suelo de todo el centro y muebles lacados 
para la entrada, cabinas de estética y zona de pedicura. 
el espacio principal se ha dividido visualmente en tres 
espacios, zona de recepción, zona de espera y zona de 
manicura. La zona de acceso está formada por una re-
cepción de color blanco, un separador de espejo redon-
do con el marco en color morado que divide esta zona 
de la destinada a espera. La última está formada por 
una pequeña barra y un sillón de estilo francés. el logo 
del centro resalta en la pared posterior de la recepción 
forrada en papel de rayas con molduras en color blanco. 
La zona de manicura está formada por cuatro puestos 
de trabajo con mesas a medida 

Para la decoración del espacio se ha escogido un pa-
pel a rayas combinado con la pintura del local en colo-
res cálidos. Y enmarcados por molduras y zócalos laca-
dos en color blanco. Las cabinas del centro tenían que 
ser acogedoras, por eso se siguió con los mismos tonos 
que el resto del centro. Las camillas de las cabinas se 
han escogido con la estructura en lacado color blanco. 
La zona de pedicura es un espacio revestido con el mis-
mo papel del resto del local formado por tres puestos 
de pedicura iluminados con tres lámparas de tela a me-
dida de color negro. Se ha colocado un cortijero lacado 
en blanco con iluminación interior para darle luz indi-
recta a la sala.

FICHA TÉCNICA: CHEZ VOUS CENTRE D’ESTÈTICA. Benet i 
Mateu 23-25. 08034 Barcelona T: 93 252 28 38. www.estetica-
chezvous.com. Proyecto: Cristina Caballero y Clara Lleal, Cm2 
Disseny. Calle Riera de St. Miquel 26-28. 08006 Barcelona. T. 
934 590 148. www.cm2disseny.com. Carpintería: Ideas & Am-
bientes. Instalaciones: Drac. www.dracprojectes.com. Rotula-
ción: Rótulos Namar. Suministro lámparas: Eléctrica Balmes. 
Iluminación: Moooi, Flos. Mobiliario: Sillería Vergés. Camillas 
estética: Fiapp Internacional.

para la decoración del 
espacio se ha escogi-
do un papel a rayas 
combinado con la pin-
tura del local en colo-
res cálidos. y enmar-
cados por molduras y 
zócalos lacados en co-
lor blanco. Las sillas 
de manicura son de 
Vergés y las camillas 

de estética de Fiapp 
Internacional modelo 
e100. el logo del cen-
tro resalta en la pared 
posterior de la recep-
ción forrada en papel 
de rayas con molduras 
en color blanco. Las 
lámparas de tela han 
sido suministradas 
por eléctrica Balmes.




