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B-HOME
decoración práctica
Por: Mia Cornejo

Noel Tarucelli y Santiago Sadous son una pareja de jóvenes enamorados y socios. Durante sus vacaciones y tiempo libre solían soñar con
un proyecto juntos, algún emprendimiento para poner en marcha.
El diseño y la decoración era un tema de interés y estaban llenos de
ideas. Noel, por su trabajo de comercializadora de derechos de películas, viajaba mucho por el mundo y tuvo la oportunidad de conocer sobre tendencias en decoración. Santiago por su parte, tenía su estudio
de diseño gráfico y le dio a Noel todo su apoyo. El secreto de su éxito
está en sus telas. “A nosotros nos encanta estar en casa, decorarla,
disfrutarla a pleno, agasajar a amigos y el nombre de la marca es una
invitación a eso”, cuenta Noel.
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L

a idea de estos jóvenes diseñadores es desarrollar productos que
satisfagan las necesidades de
comodidad y practicidad, además de
decorar. Sus comienzos fueron pensados para accesorios de cocina: manoplas, agarraderas, individuales y delantales. Tímidamente, en 2011 avanzaron
con algunas muestras. Compararon
telas y empezaron a trabajar. “Empecé
a ver las telas que había comprado en
interiores de zapatos y carteras, ¡estaban en todos lados! Ahí me di cuenta
que si quería que esto funcionara, la
marca se tenía que diferenciar de alguna manera de los productos que había
en el mercado. Así surgió la idea de estampar diseños propios y utilizar telas
que no necesiten cuidados especiales,
que fuesen súper prácticas”. Santiago
comenzó a diseñar, se entusiasmó con
el resultado y empezó a acompañar a
su novia, ya como socio de B-Home.
“Testeamos las muestras, las lavamos
millones de veces y la estampa quedaba intacta”.

En sus telas está la diferencia. Todos
los manteles se arrugan, se manchan,
y al lavarlos, tardan mucho en secarse.
Nada de esto pasas con los manteles
B-Home. La clave fue utilizar telas que
tuvieran poco o nada de algodón.

QUERÍAMOS PROVEER PRODUCTOS

.

“Hoy en día las mujeres somos multifacéticas, y no tenemos tiempo para
ponernos a almidonar manteles como
lo hacían nuestras abuelas. Nada mejor que un mantel con un diseño divino,
que puedas poner en el lavarropas, se
seque rapidísimo y encima no haya
que plancharlo”.
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LAS IDEAS DE NOEL Y SANTIAGO

brainstorming.

SURGEN DE UN CONSTANTE

Noel y
Santiago

SACAN MUCHAS FOTOS

A TODO LO QUE VEN;
INCLUSO ENCUENTRAN INSPIRACIÓN EN

*

Todos modelos novedosos,
coloridos y
lavables. Las
colecciones
se arman con
cinco combinaciones de
colores que
se mantienen
durante la
temporada.

........

LA ARQUITECTURA,
TECHOS Y PISOS DE EDIFICIOS
ANTIGUOS.
Los productos B-Home son de lo más
variados. Incluyen manteles, cortinas
de baño, almohadones, puffs, mantas para pie de cama, platos de sitio,
paneras, cuadernos y bolsos. Todos
modelos novedosos, coloridos y lavables. Las colecciones se arman con
cinco combinaciones de colores que
se mantienen durante la temporada.
En total hay 32 estampas que se aplican a los diferentes productos. De este
modo, todo combina con todo; podés
hacer un composé entre almohadones de diferentes tamaños, texturas y
estampados, con una manta y un puff.
Dejando atrás la timidez de los comienzos y ya con un éxito instalado, a los
chicos de B-Home no los para nadie.
Constantemente incorporan nuevos
productos a sus colecciones. Tienen el
proyecto de abrir próximamente una
unidad de negocio para la venta de gé-
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neros de tapicería por metro.
En decoración las posibilidades son
casi infinitas, por lo tanto, además de
productos textiles, la intención de esta
pareja es también desarrollar una línea de iluminación y otra de muebles.
“Comercialmente hablando apuntamos en primera instancia a llegar
a ser una marca reconocida a nivel
nacional, para luego poder exportar
nuestros productos 100 por ciento
industria argentina al mundo. Nuestro
objetivo a futuro es poder usar telas
de poliéster reciclado. En la actualidad
otros países reciclan este tipo de fibras solamente para la producción de
telas de limpieza o para líneas de ropa
deportiva. Apuntamos a poder lograr
esto en un futuro cercano”.
Los productos se pueden conseguir en
el showroom de Colegiales desde donde también hacen envíos al interior. En
los próximos meses van a lanzar su
propia plataforma de ventas online.

Contacto
Showroom:
Delgado al 500.

La visita es con cita previa llamando al 4553-9467 o por mail
a contacto@b-home.com.ar

Web:
www.b-home.com.ar
Facebook:
b-home
Twitter:
BHomeDeco
Pinterest:
BhomeDeco
Instagram:
BHOMEDECO
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