
Análisis sobre la aplicación de flores de flores secas en
decoración de interiores ?1?

Bajo la premisa de conservar la forma, el color, la textura y la textura originales de materiales vegetales como las flores,
el arte de las flores secas se ha deshidratado y moldeado, conservado y procesado el color, y extendió el período de
visualización. El horno de microondas industrial ha enriquecido la forma ornamental y se ha convertido en una
decoración de hogar emergente. La fuerza principal.

 

Este artículo expone principalmente la aplicación de formas innovadoras de flores secas y florales en la decoración
interior del hogar, y la integración de la decoración floral suave y la decoración interior en el contexto de la mejora
continua de los estándares de vida, la mejora de la tecnología de floración seca y el desarrollo armonioso. de lo humano
y de la naturaleza.

 

Resumen de flores flor seca y beneficios
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Dry flower art es una serie de técnicas de tecnología de maquinaria de secado por microondas, como la retención del
color, el secado, la conformación, el procesamiento y el acabado, y los órganos de las plantas (flores, hojas, frutos,
ramas, raíces, etc.) en la naturaleza se procesan en una serie. de procesos. Y la formación de artesanías naturales.

 

Las flores secas y las flores tienen muchas ventajas en comparación con las flores. En primer lugar, las flores secas
simbolizan las emociones eternas, y el lenguaje de las flores se refleja en la mayor medida posible, por lo que los
apreciadores ya no sienten pena por ver cómo se marchitan las flores. En segundo lugar, el aroma de las flores y los
árboles ha sido bautizado por el tiempo. Sin la intensidad inicial, agrega un toque de desmayo, que simboliza nuestra
vida sencilla y elegante.

 

Una vez más, la aplicación de flores secas en la decoración interior es rica y elegante, y el arte de las flores secas ya no
se limita al arreglo floral de la botella, sino que es único en cada rincón de la decoración interior. Finalmente, el arte de
flores secas puede lograr efectos decorativos florales a largo plazo, sin la necesidad de un reemplazo frecuente, reducirá
la inversión de renovación general y, al mismo tiempo, estará cerca de la naturaleza.

 

Forma innovadora del arte de las flores secas.

Mesa de planta y marco de pared colgante.

Ajuste de la planta

 

La mesa de ajuste de la planta es un conjunto de marcos de fotos, flores secas y uno. Ya no se limita a la forma
tradicional de marcos de fotos, sino que los factores naturales de las plantas se incorporan a nuestra vida diaria. Al poner
una foto en un marco de fotos, puede tocar directamente la planta real, lo que hace que nuestra vida esté un paso más
cerca de la naturaleza. Seleccione un marco con el material, el color y la forma adecuados de acuerdo con el volumen, la
línea, la textura y el color de la flor seleccionada.

 

Marco de pared colgante

 

El marco de pared colgante es un tipo de marco de foto de planta suspendido de la pared. Se diferencia del marco de
imagen decorativo general en que el marco de pared colgante es un marco de imagen decorativo que se puede estirar en
el espacio, lo que puede romper la limitación de espacio. Más voluminoso. Además, el ángulo de visión del marco de la
pared de la planta ya no se limita a la vista frontal, podemos apreciar el marco de la planta de múltiples facetas.

 

                               2 / 3

http://es.hrcusa.org


Combinación flores secas pintura decorativa.

 

La pintura decorativa combinada de flores secas es una obra de arte visual que desempeña un efecto decorativo y
embellecedor en el ambiente circundante, por lo que presta más atención a la belleza decorativa y formal. Tiene las
características artísticas comunes a la pintura, incluidas las leyes y leyes de la belleza, y una creatividad más natural.

 

Integrar, diferenciar y reorganizar los materiales de flores secas, y crear una pintura decorativa de plantas con flores
secas creativa y estéticamente agradable a través del diseño creativo. Cuando se combinan las propiedades del material
de la flor seca y la connotación espiritual de la pintura decorativa, la pintura decorativa combinada de la flor seca obtiene
el valor artístico más allá de las características naturales. Además de la belleza de la forma, el color, la textura y la
textura, tiene connotación espiritual y creatividad artística, y es única en la decoración de interiores.

 

Partición de pantalla floral

 

Partición moderna de la pantalla de cristal de la planta del vacío

La moderna partición de pantalla de vidrio al vacío adopta la tecnología de vacío de vidrio de doble capa, que utiliza la
grieta entre los dos vidrios para crear la flor seca y el arte floral, y crea una pantalla hueca de vidrio transparente con un
estilo natural hermoso y creativo. Esta partición de pantalla es técnicamente exigente, pero tiene una vida más larga.

 

El patrón de flores secas y florales se puede personalizar, y tiene una gran variabilidad en el estilo de decoración interior,
que puede satisfacer las necesidades de varios estilos de decoración moderna, como el estilo europeo y el estilo
americano.
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