Descubre las últimas tendencias en decoración impresa
en el webinar de HP
El próximo jueves 14 de enero a las 10 de la mañana, Terry Raghunath, Business
Development Manager de HP, conducirá el webinar definitivo sobre decoración
impresa, acompañado de expertos en diversos ámbitos del diseño, la comunicación y la
decoración, que inspirarán y darán a conocer las infinitas posibilidades en la decoración
de interiores.
La decoración impresa en interiores está en
plena expansión. El grado de personalización
que se consigue a través de la impresión
consigue crear espacios únicos y ayuda a
potenciar el ambiente que un decorador
busca. Cada vez más mercados dentro del
ámbito de la decoración de interior se abren
a esta aplicación: residencial, comercio,
espacios de trabajo, o destinados a
restauración, hostelería y turismo. En este webinar se expondrán las actuales tendencias
de estas apasionantes aplicaciones decorativas.

Infinitas posibilidades de crear interiores únicos
En la actualidad, los propietarios buscan
crear interiores únicos, algo que nadie más
tenga en su casa, en su espacio de trabajo,
o en su negocio. Para responder a esta
demanda, los arquitectos y los diseñadores
de interiores no dejan de buscar nuevos
materiales y aplicaciones que sirvan para
personalizar los interiores de los hogares.
El papel de pared impreso, la tapicería, las
persianas y las telas de impresión digital
son solo algunas de las nuevas aplicaciones de este mercado en constante crecimiento.
Y es que la impresión en decoración no conoce límites, se puede imprimir en diversos
de sustratos no tradicionales, como azulejos de cerámica, tableros de mesa o
elementos arquitectónicos, y personalizar un ambiente único a través de elementos
gráficos exclusivos, y con materiales aptos para entornos sensibles.

Inspirar a través de la impresión decorativa
El seminario web incluirá presentaciones
de
diseñadores,
expertos
en
comunicación, profesionales de la
impresión e influencers. El contenido ha
sido desarrollado para inspirar a la
audiencia con las últimas tendencias en
decoración y combinará entrevistas con
expertos de la industria, diseñadores de
interiores y clientes de HP. El evento
concluirá con demostraciones en vivo
desde el centro de demostraciones de HP en Barcelona, para comprobar las aplicaciones
reales en impresión, y una sesión de preguntas y respuestas a cargo de Terry Raghunath.
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