Análisis sobre la aplicación de flores de flores secas en
decoración de interiores ?2?
Partición floral natural de la pantalla
La partición de pantalla floral natural es una combinación natural de flores secas (flores, frutas, hojas, raíces,
etc.) y ramas para crear una pantalla floral natural, adecuada para la decoración en la entrada, sala de estar
y comedor. Un lugar con un ambiente cultural o natural y relajado, como un lugar y una sala de estudio,
brinda a las personas una sensación de comodidad e integración.

Secadora de microondas vertical floral

El arte floral vertical generalmente adopta el método de colgar el techo, y el soporte está suspendido en la
parte superior del techo. El material de la flor y la altura del colgante y la forma se seleccionan de acuerdo
con el estilo de decoración, y también se pueden combinar con la iluminación para formar un cambio de luz y
sombra. También puede colocar obras florales en la pared con soportes o sobres de flores sobresalientes, o
combinarlas con la pared de video boca abajo y la pantalla de fotos para crear un espacio pequeño con una
concepción artística en la pared. Este estilo de decoración floral vertical es más adecuado para cafés,
restaurantes temáticos, bares de libros y otros lugares donde se necesita ambiente.

A través del arte del arte floral vertical, no solo mejora el sabor estético, sino que también crea un ambiente
natural relajado, para que las personas puedan descansar en una vida ocupada.
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Prácticos adornos florales en la decoración interior de secadores industriales de microondas.

El arte de las flores secas puede ser ubicuo en la decoración de interiores, desde el diseño general del
diseño del hogar hasta una decoración pequeña. La intención original del diseño de interiores es mejorar la
calidad de vida y, a continuación, debe comenzar por los detalles. El "aroma a flores secas" es hermoso y
exquisito y le da un sentido del olfato único. Las "flores secas y las linternas" aportan un ambiente romántico
a la vida cotidiana. "Notas de flores secas", la vida trivial en poesía y distancia.

"Dry Flower Crystal Cup", prueba el sabor de la naturaleza en la bebida. "Adornos de flores de la vida
eterna", que significa una vida hermosa, paz y alegría. "Luz de noche de flor seca", romántica y cálida, deja
que la gente duerma tranquilamente en felicidad. El "arreglo floral de florero seco", el largo período de
visualización, el mantenimiento conveniente, el bajo costo y el mejor sabor de la vida, los adornos florales de
flores secas delicadas y prácticas no se pueden subestimar en la decoración interior.

Conclusión

En la sociedad moderna, las relaciones interpersonales intrincadas y las presiones de trabajo hacen que
nuestra cultura espiritual carezca continuamente. En este momento, la flor seca y la decoración floral natural
y llena de vida pueden consolar los corazones de las personas y mejorar su experiencia en el hogar. .

En el espacio, se puede combinar armoniosamente con la decoración dura para compensar la falta de
decoración dura, hacer que el salón tenga más capas y la integración creativa de varios elementos suaves
también puede crear un ambiente de vida único.

Al mismo tiempo, la decoración de flores secas y flores suaves promovió el desarrollo del cultivo de flores.
Creo que con el continuo avance de la sociedad y el rápido desarrollo de la industria moderna de flores
secas, la aplicación de flores secas y flores con cultura y sabor natural será más extensa en la decoración de
interiores.
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