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PAREDES DECORATIVAS
En Blanco de Zinc tomamos cada pared como si de un lienzo se
tratara y las transformamos en las auténticas protagonistas.
Paredes decorativas que crean espacios auténticos y
diferenciados, acompañando diferentes estilos decorativos.
Jugamos con el aspecto de los materiales erosionados por los
agentes de la naturaleza, llegando a estos matices a través del
estudio de la pigmentación, los patrones orgánicos y la textura.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad y la calidad:
La pinturas y materiales empleado son de baja percepción
olfativa y con bajo impacto medioambiental. La pintura tiene una
base de cal pura, componentes naturales y no contiene ningún
agente sintético.
Históricamente la pintura a la cal fue muy utilizada por sus
propiedades. Se trata de un producto de alta calidad, diseñado
para ofrecer un acabado elegante de larga duración con una
cobertura superior y una preciosa profundidad de color.

MÓNACO 48
Esta pared de 6 metros de
largo y algo más de 6 metros
de altura es la protagonista
de nuestro Estudio – Taller.
Nuestra “pequeña”, de casi
40m², evoca a las antiguas
casas de campo en la
campiña francesa. Los
diferentes colores que se
aprecian y el papel pintado,
son aquellos con los que
algún día estuvo pintada y
empapelada la estancia, y
que con el paso del tiempo y
la humedad, han ido
asomando de nuevo.

CASA DECOR 2018
Sobria y regia es nuestra
aportación creativa en la 53ª
edición de Casa Decor para el
espacio 11 Lunas.
Trabajamos sobre tres de las
cuatro paredes que envolvían el
espacio. Buscamos la
importancia de
los efectos de paredes
envejecidas,
pero sin olvidarnos del
protagonismo de las piezas y
mobiliario que componían
la decoración.
Una base de color que
degradamos con
agua de mar y con pigmentos
óxido, para crear este particular
efecto.

LA NAVATA
Las casas particulares también se merecen
una pared especial, y más si contamos con un
lienzo despejado y luminoso como éste, y con
unos propietarios que buscan la calidez y la
diferencia.
Este comedor evoca los caseríos de piedra de
Toba, que transportan al norte de Burgos,
donde las construcciones se hacían con esta
particular piedra caliza.
La mezcla de texturas del yeso y el acabado
empolvado de la pintura, crean este efecto
natural y acogedor convirtiendo la estancia
en un espacio que nos lleva al campo
castellano..

JARAMA
En esta cocina, la pared de
acento comparte
protagonismo con las vistas
al jardín. Es por ello, que
con su color y textura,
pretende dar continuidad
al exterior.
Los
pigmentos
cálidos se
funden
para aportar
calidez y
calma a esta
espectacular
cocina.

GALERNA
Agua, espuma, salitre, viento, arena.
Mar rizada, mar agitada, mar bravía. Olor
a algas, a mareas vivas. Rebeldes
gaviotas que rompen el silencio de la
bruma y ecos de antiguos navíos
balleneros, mercantes y piratas.
El mar Cantábrico arrulla y mece el sueño
en este dormitorio, contagiando su alma
y su vigor.

SÁHARA
Como si un sirocco depositara particulas de color sobre los
muebles, la luz suave y cálida envuelve ahora esta
estancia.
Un ambiente acogedor que conduce a la armonía y la
quietud que todo hogar necesita.

RESTAURANTE EL REBOTE,
MAJADAHONDA
Nos dejamos transportar hasta una
antigua bodega. Nos inunda la
nostalgia del ir y venir de los barriles y
las voces de sus fieles parroquianos,
que marcaron sus paredes creando
este efecto ajado pero acogedor y
eterno.
Este trabajo, además de pinturas con
base cal de tonos grises, ocres y
violetas, incorpora una serigrafía con
el logotipo del establecimiento.

SALA DE LECTURA,
PUERTA DE HIERRO
Una pared para crear un santuario de
relajación. El entorno perfecto en el
que liberar la mente, acomodarse y
fundirse en el sofá con una buen libro.

MÓDENA 6
Liquen amarillo y retama florida sobre la
corteza de un viejo nogal es lo que inspiró
esta pared de nuestro antiguo Estudio-Taller.
Este estilo de paredes, distressed walls, se han
convertido en las protagonistas de muchas
casas de revista.
Buscamos el equilibrio cromático entre el
ocre, el blanco, el negro y todas las
combinaciones que ellos nos ofrecían.
Ninguna mancha está dejada al azar. La
causalidad de las formas confiere a esta obra
un equilibrio de proporciones.
El resultado es vibrante y no deja indiferente.

RESTAURANTE BOCA, LUCHANA 20
En consonancia con el estilo de cocina del
restaurante, en la que Asia se vuelve muy castiza,
realizamos diversos acabados decorativos sobre
las paredes lisas.
Combinamos grises y amarillos tostados. Todo muy
sutil, puesto que no se buscaba el protagonismo
en este caso. El resultado es una larga y sinuosa
pared que queda vestida
discretamente pero
muy elegante.

ESCENOGRAFÍA
Esta pared de 5 metros de largo y 2.50m de alto es un proyecto
“portail”, diseñada para poder trasladar y almacenar los
paneles por separado, e incluso combinarlos en diferentes
posiciones.
Un trabajo pensado como fondo para fotografía profesional y
recurso para estilistas de revistas y escenógrafos. Los módulos se
fabrican en tamaños estándar y son transportables, con
posibilidad de montaje tanto en el interior como en el exterior.

.

RESTAURANTE CASA VIEJA,
JOAQUÍN COSTA 27
Todas las miradas se van hacia arriba al
entrar en el restaurante Casa Vieja y ver
el rostro que corona la escalera.
Un collage de
36m2 que
combina papel
impreso y pintura
decorativa, que
se funden sobre
la textura del
hormigón visto.
Acompañando el
imponente rostro, se
intercalan paredes que
combinan un antiguo motivo
vegetal, con tonos azulados y
ocres.

BLANCO DE ZINC DISEÑA MUEBLES Y LOS FABRICA ARTESANALMENTE EN ESPAÑA CON RESPETO,
SOSTENIBILIDAD Y AMOR.
SOMOS MUJERES DISEÑADORAS, CARPINTERAS, RESTAURADORAS Y ARTISTAS.
Blanco de Zinc, fundada en 2013 por las hermanas Eva y Minerva Braojos, está formada por un gran equipo de mujeres. Nuestra
máxima es que vuestros espacios sean únicos, acogedores y sostenibles.

NUESTRO ESTILO: #ESTILOBDZ
El #estilobdz no sigue ninguna tendencia ni moda, es muy ecléctico, reúne y concilia estéticas y líneas de diseño muy diversas. Cada
pieza o espacio #estilobdz se compone de materiales sostenibles, duraderos y naturales. El proceso de fabricación #estilobdz debe
ser honrado, ético y artesanal. Cada pieza debe tener personalidad y alma. El #estilobdz crea un ambiente tranquilo e inspirador.
Nuestro compromiso: respeto, sostenibilidad y amor.

Nos gustan los detalles, lo son todo. No sólo los detalles que se ven en nuestras piezas, sino los que no se ven. Trabajo artesanal,
materiales naturales y de procedencia honrada y una mano de obra que no sólo contiene conocimientos, sino también el amor y la
dedicación que depositamos en nuestra labor. Horas dedicadas a proyectos y encargos que cumplan con las ilusiones y
necesidades de cada uno de nuestros clientes, con la garantía incondicional de que siempre estaremos. Todo esto hace que
tengamos ilusión por cada proyecto, que no haya nunca dos iguales.
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