


PATRONES / MUDCLOTH Y GEOMÉTRICOS

BRUSH HORIZONTAL

BRUSH VERTICAL MINI

Este patrón de líneas horizontales simulan diferentes trazos 
realizados a mano. Nos recuerdan mucho a las típicas telas 
teñidas de las tribus africanas, las cuales decoraban de forma 
tradicional con geometría en color negro sobre fondo blanco. Este 
diseño es ideal para estilos decorativos como son el noretnic, el 
mediterráneo o la decoración étnica.

Este patrón de líneas verticales simulan diferentes trazos lineales 
intermitentes realizados a mano. Nos evoca a los “Mudcloth”, las 
telas teñidas de las tribus africanas de Mali, decoradas de forma 
tradicional con patrones contrastados en blanco y negro. Este 
diseño es muy versátil, quedará bien con cualquier decoración, 
pero si tenemos que seleccionar algunas esas serían étnica, 
japandi y nórdica.

BRUSH VERTICAL

BRUSH LINEAL DOTS

Inspirados en las pinceladas de los estampados tradicionales y 
artesanos de origen africano llamados “Mudcloth”, hemos diseñado 
este patrón de líneas verticales de gran formato con dos únicos colores, 
blanco y negro. Con este diseño las paredes y muebles tendrán más 
estilo que nunca! Queda de maravilla en estilos decorativos japandis, 
étnicos y nórdicos.

Estampado de lineas gruesas y puntos horizontales. Diseño 
contrastado en colores blanco y negro. Inspirado en las telas 
tradicionales africanas de Mali. Aporta personalidad a la superficie 
donde lo coloques y además es fácil de combinar, queda ideal en 
estilos decorativos nórdicos, wabi-sabi y estilo natural o raw.

 2  lokoloko.es      3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/8113-brush-horizontal-trazos-negros-hechos-a-mano.html#/vinilo_acabados_y_papel_eco-mate/medidas-s_120_x_95/orientacion-horizontal
https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/8120-brush-vertical-mini-trazos-negros.html#/vinilo_acabados_y_papel_eco-mate/medidas-s_120_x_95/orientacion-horizontal
https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/8119-brush-vertical-trazos-negros-hechos-a-mano.html#/vinilo_acabados_y_papel_eco-mate/medidas-s_120_x_95/orientacion-horizontal
https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/8118-brush-lineal-dots-trazos-negros-hechos-a-mano.html


PATRONES / MUDCLOTH Y GEOMÉTRICOS

SUPERPOSICIÓN TIERRA

SERENA NOCHE

Diseño con patrón de rayas verticales dibujadas a mano de forma 
irregular. Los colores son las rayas verticales en tierra sobre fondo 
blanco. Ideal para decoraciones infantiles, nórdicas, industriales, 
japandi, wabi-sabi, y shabbychic.
Puedes elegir una o varias copias, el diseño quedará continuo.
La primera fila de rayas verticales mide de altura 20cm aprox.

Diseño con patrón de formas dibujadas a mano de manera 
irregular. Estas formas son de color tierra sobre fondo oscuro. 
Ideal para decoraciones nórdicas, industriales, japandi, wabi-
sabi, y shabbychic.
Puedes elegir una o varias copias, el diseño quedará continuo.
La altura de cada fila es de 3,5cm aprox.

MUDCLOTH AFRICANO 
MINI TIERRA

SERENA TIERRA

Diseño de línea minimalista inspirado en los étnicos tejidos 
estampados tradicionalmente llamados Mudcloth. Sus trazos color 
tierra y fondo blanco lo hace ideal para decoraciones infantiles, 
étnicas o wabi-sabi.
Altura y anchura de la aspa a prox. 5,8cm

Diseño con patrón de gotas de diferentes tamaños dibujadas a mano 
de manera irregular. Estas formas son en grises cálidos con tonos 
terrosos sobre fondo gris claro. Ideal para decoraciones nórdicas, 
industriales, japandi, wabi-sabi, y shabbychic.
Puedes elegir una o varias copias, el diseño quedará continuo.
La altura de cada gota es de 7cm aprox.
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https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/8813-superposicion-tierra.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/8737-serena-noche.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/8810-mudcloth-africano-mini-tierra.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/8736-serena-tierra.html


PATRONES / MUDCLOTH Y 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

HEXÁGONOS 
ABSTRACTOS 4

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.

Diseño geométrico que parte de una trama hexagonal para dar lugar 
a múltiples formas geométricas con múltiples lecturas. Una elegante 
y sencilla trama blanco y negro que no dejará indiferente.
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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-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/6925-hexagonos-abstractos-ceramica-cocinas-neveras.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/6927-mosaico-hexagonos-abstractos-blanco-negro.html


PATRONES / MUDCLOTH Y GEOMÉTRICOS

PATRÓN DE RAYAS 
ZIG ZAG 2

PATRÓN DE RAYAS 
ZIG ZAG 1

Diseño de líneas en zigzag con textura negra simulando piedra 
natural y fondo blanco. 

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.
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https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/7252-patron-de-rayas-zig-zag-negras-blancas.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/7363-patron-rayas-zig-zag-paralelas-negras.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 / MUDCLOTH Y 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 / MUDCLOTH Y GEOMÉTRICOS

CUBOS DE MADERA

MOSAICO EBANOS

Este conjunto de hexágonos en tonos negros y grises sobre 
una madera desaturada. Aunque sean hexágonos formados por 
3 partes, también da la sensación de cubos escalonados en 
perspectiva 3d.
Cada hexágono compuesto por 3 piezas de color blanco, 
gris y negro mide 23.5 cm de anchura por 28 cm de altura 
aproximadamente.

La combinación perfecta de la moderna sencillez y la pureza 
de líneas, crea un ambiente moderno y sóbrio, con un diseño 
que adapta perfectamente el material natural representado por 
la madera con un patrón geométrico que conjuga modernidad 
alternando diferentes tonos de color.

PATRÓN DE MADERA 1

PATRÓN DE MADERA 2

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.

Diseño formado por una trama de triángulos negros sobre una textura 
de madera cruda que no pasa por alto, sencillo y con un protagonismo 
notorio en la decoración. 
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https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/6928-cubos-de-madera.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/8300-mosaico-ebanos.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/6572-patron-de-madera-2.html


PATRONES / MUDCLOTH Y GEOMÉTRICOS

MADERA GEOMÉTRICA 1

MADERA GEOMÉTRICA 2

Diseño imitando madera sobre la cual se dibuja un patrón de 
triángulos que se superponen con diferentes opacidadescreando 
así numerosos tonos de madera. Una atrevida propuesta para 
renovar que llama mucho la atención.

Diseño que imita la madera sobre la cual se dibuja un patrón de 
triángulos que se superponen en negro con diferentes opacidades, 
creando un diseño fantasía con numerosos tonos.
Cada triángulo mide 23,5 x 20,5 cm aprox.

TRIÁNGULOS 
DESGASTADOS GRISES

TRIÁNGULOS 
DESGASTADOS 
GRISÁCEOS

Patrón de triángulos grises desgastados para la decoración de 
muebles, paredes y suelos de hogar y oficinas.
Medida del triángulo: 8,5 x 7,5cm aprox.

Patrón de triángulos de colores grisáceos desgastados para la 
decoración de muebles, paredes y suelos de hogar y oficinas.
Medida del triángulo: 8,5 x 7,5cm aprox.
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https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/6804-madera-geometrica-1.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/6805-madera-geometrica-2.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/7599-triangulos-desgastados-colores-grises.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/7600-triangulos-desgastados-grisaceos-patron.html


PATRONES / MUDCLOTH Y 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 TENUES

ESCAMAS TERROSAS

Diseño de formas geométricas redondeadas en tonalidades pastel, 
gama cromática cálida y relajante, ideal para decorar estancias que 
inviten al descanso y relax. Un diseño moderno a tener en cuenta 
por su concepto atrevido a la par que fácil de integrar en diferentes 
espacios de dispares estilos.
Medidas de escamas: 13x19cm aprox.

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.
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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/7241-escamas-tenues.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


PATRONES / MUDCLOTH Y GEOMÉTRICOS

ESCAMAS GRISÁCEAS

ESCAMAS AZULADAS

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.

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/7602-escamas-grisaceas.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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