
C O L E C C I Ó N
P A T R O N E S    G E O M É T R I C O S



PATRONES   GEOMÉTRICOS

HEXÁGONOS ABSTRACTOS 1

HEXÁGONOS 
ABSTRACTOS 2

Diseño geométrico que parte de una trama hexagonal para dar lugar a 
múltiples formas geométricas. Un diseño blanco y negro basado en la 
línea que no dejará indiferente por su sencillez y elegante resultado.

Diseño geométrico blanco y negro que parte de una trama hexagonal y 
líneas decrecientes para dar lugar a elegantes formas geométricas. 

HEXÁGONOS ABSTRACTOS 3
Diseño geométrico que parte de una trama hexagonal para dar lugar a múltiples 
formas geométricas con múltiples lecturas. Un diseño blanco y negro basado 
en la línea que no dejará indiferente por su sencillez y elegante resultado.

HEXÁGONOS ART DECÓ

Vinilo para decorar muebles, paredes o suelos creado con un diseño de 
hexágonos.
Los hexágonos son dibujados en líneas simulando dorado sobre unas texturas 
de mármol blanco y mármol negro.
Diseño muy art decó que mezcla oscuros, ocres y mármol blanco tipo Carrara.
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https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/6924-mosaico-hexagonos-abstractos-blanco-negro.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-wrapping/7238-hexagonos-art-deco.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/6926-hexagonos-abstractos-blanco-gris-forrar-cajones.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/6925-hexagonos-abstractos-ceramica-cocinas-neveras.html


PATRONES   GEOMÉTRICOS

PATRÓN DE RAYAS 
ZIG ZAG 1 Diseño de líneas negras paralelas en zig zag con efecto de piedra natural.

PATRÓN DE ROMBOS 
NEGROS

MOSAICO DE CÍRCULOS 
NEGROS

Diseño de rombos negros, repetidos formando un patrón. Las líneas son de 
textura de piedra negra y el fondo queda blanco. Una estética que combina 
en cualquier estilo decorativo.

Diseño geométrico de un patrón de círculos negros perfectamente ordenados 
y con fondo blanco.
Medida del círculo: 16x16cm aprox.PATRÓN DE MADERA 1

Un diseño atemporal y atrevido para las decoraciones eclécticas que 
desean tener piezas de refinado caracter y adaptables a cualquier estilo 
y paso del tiempo. El marcado protagonismo de la línea negra juega en 
armonía con el contraste de la madera clara, haciendo que el diseño 
funcione sobre cualquier superficie.
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https://www.lokoloko.es/vinilos-wrapping/7252-patron-de-rayas-zig-zag-negras-blancas.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/6571-patron-de-madera.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/7251-patron-rombos-negros.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/7674-mosaico-de-circulos-negros.html


PATRONES   GEOMÉTRICOS

MOSAICO DE CÍRCULOS 
BLANCOS

MOSAICO DE CÍRCULOS 
AMARILLOS

Diseño geométrico de un patrón de círculos blancos perfectamente 
organizados de color plano y con fondo en gris cálido.
Medida del círculo: 16x16cm aprox.

Diseño geométrico de patrón de círculos amarillos perfectamente 
organizados de color plano y con fondo blanco.
Medida del círculo: 16x16cm aprox.

MOSAICO DE CÍRCULOS 
MENTA SERENA

MOSAICO DE CÍRCULOS 
AZUL DINAMARCA

Diseño geométrico de un patrón de círculos menta serena en un tono suave y 
con fondo blanco.
Medida del círculo: 16x16cm aprox.

Diseño geométrico de un patrón de círculos azul dinamarca perfectamente 
organizados de color plano y con fondo en gris cálido.
Medida del círculo: 16x16cm aprox.
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https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/7673-mosaico-de-circulos-blancos.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/7671-mosaico-de-circulos-amarillos.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/7677-mosaico-de-circulos-menta-serena.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/7672-mosaico-de-circulos-azul-dinamarca.html


PATRONES   GEOMÉTRICOS

ESFERAS FRIAS

ESFERAS COLORES PASTELES

Diseño compuestos por una trama de esferas irregulares de elegantes 
tonos azules.
Las esferas u óvalos simulan piedras de diseño DIY coloreadas que 
encajarán en ambientes atrevidos con un toque de distinción. 
Medida de cada esfera: 17cm x 13,5cm

Diseño compuestos por una trama de esferas irregulares de elegantes 
tonos pastel.
Las esferas u óvalos simulan piedras de diseño DIY coloreadas en 
tonalidades celeste, rojo coral, menta, lila y grises. 
Medida de cada esfera: 17cm x 13,5cm ESCAMAS TERROSAS

Diseño con escamas en tonalidades tierra y grisáceas ideal para la decoración 
de muebles de dormitorio así como cabeceros de cama y puertas de armarios.
Un original diseño que encaja en ambientes únicos donde prima la originalidad 
y vanguardia, tampoco estan exentos incluso espacios infantiles y de relax por 
el uso que se hace de la forma curva
Medidas de escamas: 13x19cm aprox.

ESCAMAS AZULADAS

El diseño contiene distintas tonalidades de azules y grises. Ideal para la 
decoración de muebles y estancias sin necesidad de hacer obras, una 
forma rápida y limpia de decorar.
Medida de cada escama: 13x19cm aprox.
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https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/8458-esferas-frias.html#/vinilo_acabados_y_papel_eco-mate/medidas-s_120_x_95/orientacion-vertical
https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/7226-esferas-colores-pasteles.html#/vinilo_acabados_y_papel_eco-mate/medidas-s_120_x_95/orientacion-vertical
https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/7240-escamas-terrosas.html#/vinilo_acabados_y_papel_eco-mate/medidas-s_120_x_95/orientacion-vertical
https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/7239-escamas-azuladas.html#/vinilo_acabados_y_papel_eco-mate/medidas-s_120_x_95/orientacion-vertical
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ESCAMAS GRISÁCEAS

Diseño con escamas en tonalidades suaves, ideal para la decoración de 
muebles, paredes, cocinas, dormitorios, paredes de duchas, cabeceros de 
cama, armarios....
Un estilo polivalente que dependiendo del contexto puede encajar en 
ambientes atrevidos, glam de vanguardia o bién infantiles.
Medidas de escamas: 13x19cm aprox.

VASILI 2

Diseño basado en una geometría muy básica compuesta por lineas rectas 
dispuestas en diagonal, vertical y horizontal formando, triángulos, cruces y 
cuadrados en blanco y negro. Inspirado en las formas de Escher y la linea de 
Vasili Kandinski.
Medida de cada losa: 15,8x15,8cm aprox.

VASILI 1

Diseño creado a base de azulejos con formas geométricas como hojas, 
circulos, triángulos, cruces, en blanco y negro. Inspirado en las formas de 
Escher y la linea de Vasili Kandinski.
Medida de cada losa: 15,8x15,8cm aprox.

HEXÁGONOS NÓRDICOS Y 
TRIÁNGULOS CÁLIDOS

Diseño de hexágonos nórdicos en varias tonalidades de gris y triángulos 
en tonos cálidos creando un elegante patrón geométrico con detalles de 
desgaste y texturas naturales de superficie.
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https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/7602-escamas-grisaceas.html#/vinilo_acabados_y_papel_eco-mate/medidas-s_120_x_95/orientacion-vertical
https://www.lokoloko.es/vinilos-wrapping/7607-hexagonos-nordicos-triangulos-calidos-design.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/8465-vasili-2.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/8463-vasili-1.html
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HEXÁGONOS NÓRDICOS 
GRIS CLARO

Vinilo para decorar muebles, suelos y paredes con diseño de hexágonos 
y triángulos en tonos grises y efecto de textura desgastada. En este diseño 
aparecen reflejados una amplia gama de grises.

HEXÁGONOS NÓRDICOS 
GRISES Diseño de hexágonos y triángulos con textura de desgaste con una amplia 

gama de grises.

ABSTRACCIÓN Diseño que muestra una superficie tratada al carbón con fragmentos piedras 
de pizarras con juntas en gris muy claro.
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https://www.lokoloko.es/vinilos-wrapping/7603-hexagonos-nordicos-gris-claro-vinilo-muebles.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-wrapping/7242-hexagonos-nordicos-grises.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/8305-abstraccion-mural-de-vinilo.html
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