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LOREM IPSUM AMET
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ip-
sum orci, finibus vel sem et, dignissim tempus elit. Donec venenatis, 
risus id euismod ultrices, felis ipsum dictum neque, vel finibus mau-
ris quam sit amet nulla. Duis nec ante nec enim rutrum scelerisque. 

Suspendisse potenti. Quisque felis ipsum, iaculis ac aliquam vel, 
vulputate a diam. Nulla venenatis.

DORMITORIOS DE ENSUEÑO
El dormitorio es el espacio más íntimo de tu casa, y el que 
influirá más en tu estado de ánimo. Creamos dormitorios 
pensados para tu máximo relax, adaptados a tu ritmo de 
vida y con un mobiliario que dotará a tu habitación de un 
toque dulce y amable, combinando colores cálidos y mate-
riales nobles de alta calidad.
Dormitorios confortables, acogedores y de ensueño.

Nueva colección
Dormitorios



429€

Dormitorios
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229€
PREU DEL CONJUNT

HABITACIÓN DE
MATRIMONIO
MODELO KASO
284 cm. Acabado Acacia 
combinado con lacados 
Gris-Mostaza-Pizarra. 
El conjunto incluye: dos 
mesitas de 55,4 cm, el ca-
bezal para somier de 150 
cm y el canapé bicolor 
base tapizado elevable 
150 x 190 cm.

1211€
PRECIO DEL CONJUNTO

7Dormitorios



HABITACIÓN DE
MATRIMONIO 
MODELO ONDA
267 cm. Acabado Coral
combinado con Gris.
El conjunto incluye: dos
mesitas de 52,9 cm, el 
cabezal tapizado con 
polipiel 161 cm color Gris, 
un chifonier 5 cajones y el 
espejo 46 x 166 cm.

581€
PRECIO DEL CONJUNTO
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9Dormitorios



HABITACIÓN DE
MATRIMONIO 
MODELO ALOE
267 cm. Acabado Bambú
combinado con Arena.
El conjunto incluye: dos
mesitas de 52,9, la galería
240 cm, un chifonier de 5 
cajones y el espejo 46 x 
166 cm.

466€
PRECIO DEL CONJUNTO
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HABITACIÓN DE MATRIMONIO MODELO FLORIDA
289 cm. Acabado Fresno combinado con Antracita.
El conjunto incluye dos mesitas de 60 cm, la cabecera con iluminación led y la bancada de 150 x 190 cm.

1255€
PRECIO DEL CONJUNTO

12



HABITACIÓN DE MATRIMONIO MODEL0 EGEO
261 cm. Acabado Polar combinado con Roble Natural. El conjunto incluye dos mesitas de 50, la galería de 219 cm, una 
cómoda de 3 cajones con 1 cajón interior y el espejo.     

547€
PRECIO DEL CONJUNTO

13Dormitorios



HABITACIÓN DE
MATRIMONIO
MODELO ADA
261 cm. Acabado Blanco 
Soul combinado con
Artic. El conjunto incluye:
dos mesitas de 3 cajo-
nes de 50 con patas y el 
cabezal de 161 cm combi-
nado con polipiel Gris.

362€
PRECIO DEL CONJUNTO
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HABITACIÓN DE
MATRIMONIO
MODELO VOLGA
261 cm. Acabado Roble 
Natural combinado Aza-
bache.
El conjunto incluye: dos
mesitas de 50, cabezal de
161 cm, bancada para 
cama 150 x 190 y armario 
de puertas correderas de 
180 x 214 x 63 cm.

866€
PRECIO DEL CONJUNTO

17Dormitorios
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HABITACIÓN DE
MATRIMONIO
MODELO PONZA
307 cm. Acabado Blanco 
Poro combinado con Na-
ture y Blanco Lacado.
El conjunto incluye: dos
tarimas 1 cajón de 85 cm +
dos módulos, 1 cajón de 
60, el cabezal con luces 
led y la bancada para 
cama de 150 cm.

1016€
PRECIO DEL CONJUNTO

19Dormitorios



HABITACIÓN DE MATRIMONIO MODELO SCARLET
261 cm. Acabado Mango combinado con Blanco Soul.
El conjunto incluye: dos mesitas de 2 cajones 60 cm con patas y el cabezal de 161 cm combinado con polipiel blanca.

362€
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HABITACIÓN DE MATRIMONIO MODELO BROSS
272 cm. Acabado Soul Blanco combinado con Gris.
El conjunto incluye: dos mesitas de 52,9 y la galería de 272 cm.

243€

21Dormitorios



HABITACIÓN 
DE MATRIMONIO
MODELO ELBA
285 cm. Acabado Nature
combinado con Blanco 
Poro. El conjunto incluye: 
dos mesitas de 55,4, el 
cabezal combinado con 
polipiel blanca, la bancada 
para somier 150 x 190 y 
una cómoda de 110,9
4+4 cajones. 

1170€
PRECIO DEL CONJUNTO
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HABITACIÓN DE
MATRIMONIO
MODELO BIANCA
284 cm. Acabado Blanco
Poro combinado con laca-
dos Tierra-Pizarra.
El conjunto incluye: dos
mesitas colgadas de un
cajón 62, cabezal lacado, 
bancada lacada para so-
mier 150 x 190 y chifonier 
6 cajones.

1212€
PRECIO DEL CONJUNTO

25Dormitorios



HABITACIÓN DE MATRIMONIO MODELO DENVER
289 cm. Acabado Arce.
El conjunto incluye: dos mesitas de 60 cm, el cabezal con iluminación led y el canapé elevable de 150 x 190.

1430€
PRECIO DEL CONJUNTO
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HABITACIÓN DE MATRIMONIO MODELO OLIVA
285 cm. Acabado Oslo combinado con Ónix-Bambú.
El conjunto incluye: dos mesitas de un contenedor 60 cm y el cabezal. 

492€
PRECIO DEL CONJUNTO

27Dormitorios



HABITACIÓN DE
MATRIMONIO MODELO
BURANO
285 cm. Acabado Acacia
combinado con Nórdico
El conjunto incluye: dos
mesitas de 55,4, el cabezal 
con iluminación led y la 
bancada para somier de 
150 x 190 cm.

761€
PRECIO DEL CONJUNTO
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HABITACIÓN DE
MATRIMONIO MODELO
NEVADA
289 cm. Acabado Arce
combinado con Gris Claro
El conjunto incluye: dos
mesitas de 60, el cabezal 
con iluminación led, la 
bancada para somier de 
150 x 190 y una cómoda 
de 120 4+4 cajones.

1888€
PRECIO DEL CONJUNTO

31Dormitorios



HABITACIÓN DE 
MATRIMONIO MODELO 
BOSTON 
290 cm. Acabado Fresno 
combinado con Vulcano.
El conjunto incluye: dos 
mesitas de 60, cabezal 
con iluminación led, la 
bancada para somier de 
150 x 190 y un chifonier 
con espejo 135 cm. 

1829€
PRECIO DEL CONJUNTO

32



33Dormitorios



34



1214€
PRECIO DEL CONJUNTO

HABITACIÓN DE MATRIMONIO 
MODELO CALIFORNIA
289 cm Acabado Roble Nudos combinado con 
Gris Claro.
El conjunto incluye: dos mesitas de 60, cabezal 
con iluminación led y la bancada para somier 
de 150 x 190 cm.

35Dormitorios



HABITACIÓN  DE MATRIMONIO MODELO Nº10 
287 cm. Acabado color Roble combinado con Mar-Visón.
El conjunto incluye: dos mesitas de 60 cm y el cabezal. 

574€

36



HABITACIÓN DE MATRIMONIO MODELO Nº1 
289 cm. Acabado color Oslo combinado con Cemento.
El conjunto incluye: dos mesitas de 60 cm y el cabezal. 

482€

37Dormitorios





Ponte cómodo

SOFÁS Y BUTACAS CON CORAZÓN
El salón es el alma de nuestra casa, ese lugar en el que compar-
timos más momentos con nuestra familia y amigos, donde nos 
relajamos, charlamos, nos reímos, comemos y pasamos esos ratos 
tan nuestros e inolvidables.
Haz de esos momentos únicos los más cómodos y confortables 
con nuestros sofás y butacas. Nos adaptamos a tus necesidades, 
medidas, colores, chaiselongue, sin chaiselongue, con cama para 
invitados, con motor. Miles de opciones para que el corazón de tu 
casa sea más fuerte que nunca. ¡No te lo pierdas!

Sofás y
   butacas
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1199€
PRECIO DESDE

SOFÁ CHAISELONGUE EDIT
Disponible en 295 cm, 265 cm,  235 cm de ancho por 
160 cm de largo en chaiselongue. Los asientos del 
sofá son deslizantes y tienen un relleno de 33kg/m3. 
Los respaldos son reclinables y están rellenos de fibra 
hueca siliconada, igual que los brazos. Los asientos, 
respaldos y brazos son desenfundables para un 
cómodo lavado. 
Dispone de un arcón en el brazo con cojín en formato 
siesta, perfecto para almacenaje, tal como las man-
tas, los mandos a distancia,… ¡todo lo que quieras!
Las patas miden 12 cm altura, están hechas de alumi-
nio y son compatibles con el robot de limpieza. 
Consulta opciones de tapicería en cualquiera de nues-
tras tiendas. También lo puedes hacer sin chaiselongue.
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CHAISELONGUE LOKI
De asientos extraíbles, respaldo reclinable y 
posibilidad de arcón especial de almacenaje en el 
chaiselongue. Se fabrica en dos medidas 245 cm y 
275 cm de ancho por 160 cm de largo en el chaise-
longue. Este modelo también nos ofrece la opción 
de mecanismo eléctrico. 
Consulta opciones de tapicería en cualquiera de 
nuestras tiendas. También lo puedes hacer sin 
chaiselongue. 

Sofás

990€
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45Sofás

SOFÁ CHAISELONGUE ELÉCTRICO NIX
Con sistema pared cero. Este modelo dispone 
de dos motores, para dar independencia a la 
posición de cada asiento. 
Los respaldos del sofá y los cojines de adorno 
son desenfundables, para facilitar su limpieza.
Consulta opciones de tapicería en cualquiera de 
nuestras tiendas. Disponibilidad de diferentes 
medidas en chaiselongue, sin chaiselongue de 
dos plazas o tres plazas y butaca. 

1399€
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1169€

959€

CHAISELONGUE PERSONALIZABLE DUET
Con múltiples opciones de medidas y tapizados. Asientos extraíbles y respaldos reclinables. Posibilidad de asiento con 
viscoelástica. Personalización de patas, en materiales y colores.

CHAISELONGUE GLAMS
Con dos poufs para mayor comodidad, asientos deslizantes y respaldos reclinables. Muy confortable y con gran 
variedad de medidas y telas. Consulta en cualquiera de nuestras tiendas.
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1169€

CHAISELONGUE TYRA
Con respaldo reclinable de sistema italiano pared cero. Asientos extraíbles hasta la altura del módulo chaiselongue de 
155 cm de largo, con opción de convertirse en cama. Además dispone de arcón de almacenaje en brazos y módulo 
chaiselongue. Consulta las opciones de medidas y colores en cualquiera de nuestras tiendas. ¿Qué más se puede pedir?  

1099€

Sofás
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SOFÁ CAMA BURS
Con sistema italiano el cual nos permite 
abrir la cama sin necesidad de quitar las 
almohadas. El colchón de la cama es de 16 
cm de grosor.  Gran posibilidad de medidas 
con opción de chaiselonge.

939€
Sofás
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CONJUNTO DE SOFÁS 3 PLAZAS Y 2 PLAZAS FILT
Con un estilo elegante y limpio. Perfectos para las veladas familiares. Patas lacadas en madera con embellecedor brillo. 
Asientos y respaldos desenfundables para una limpieza más cómoda. Consulta las opciones de tapizado en cualquiera 
de nuestras tiendas.



51Sofás

SOFÁ TRES PLAZAS DAVOS
Con un diseño moderno y minimalista. Dispone de varias opciones de medidas. Además nos ofrece una gran variedad 
en las medidas de los brazos, fondos y altura de del respaldo. También se puede hacer en chaiselongue. 
Las patas del sofá son de madera y están disponibles en varios colores. Consulta las opciones de tapizado y acabados 
en cualquiera de nuestras tiendas.

459€
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SOFÁ CAMA LEIRE ESTILO ITALIANO
Su diseño vanguardista y su sistema de apertura italia-
no, le otorgan un estilo moderno y una capacidad muy 
funcional. 
Este sistema nos permite abrir la cama sin necesidad 
de retirar las almohadas.
 

849€
PRECIO DESDE

Sofás
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SOFÁ CAMA DIOD
Con mecanismo clic clac. Perfecto para el salón o 
habitaciones complementarias y de invitados. Se 
convierte en una cama de 140 cm de ancho y  190 
cm de largo. 
Incluye los dos cojines.
Está compuesto por un colchón de espuma de 
20 kg. Que permitirán a tus invitados descansar 
cómodamente toda la noche.
Consulte más opciones de tapicería en nuestras 
tiendas. 

349€
Sofás
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289€

299€

SOFÁS CAMA URBAN
Con sistema de apertura de bisagra automática, estructura metálica, colchón de espuma de 25 kg con ribete y dos 
cojines en color Negro. 
Los dos modelos, una vez convertidos en cama, miden 130 x 190 cm, permitiendo dormir dos personas en él. Dispone 
de variedad de tapizados, lisos o estampados.  
Se trata de dos modelos muy funcionales, pues el segundo incorpora un arcón para almacenar y ordenar tu espacio. 



57Sofás

BUTACAS DUNA
Un cómodo clásico 
de vanguardia.
¡Dale un toque de color 
a tu casa con nues-
tras butacas Duna! 
Flores, hojas, flamen-
cos… hasta en tapiza-
do liso, como más te 
guste. Balancín o fija, 
son infinitas sus posi-
bilidades de combi-
nación. 
Están fabricadas con 
estructura de made-
ra maciza, recubierta 
con espuma de po-
liuretano. El asiento 
de las butacas está 
acabado con muelles 
de acero, para una 
sentada cómoda y 
un buen reparto del 
peso. La espuma del 
asiento es de 28 kg. 
Estas butacas son de 
fabricación europea, 
de calidad suprema.

         DESDE

269€

12
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BUTACA DUNA ROJA
Atrévete con tapizados rojos para 
romper con el resto de mobiliario de 
tu hogar. Alegría, pasión, vida. Éste 
color dará ese toque de energía y 
optimismo en el salón de tu casa. 
Combinalo con Blanco para hacerlo 
destacar y lograr un ambiente equi-
librado. Si buscas un espacio más 
rústico, los tonos beige y maderas 
serán la mejor opción. 

BUTACA DUNA BEIGE
Decántate por las tonalidades beige si 
quieres lograr una decoración con tonos 
armónicos y calidos. El beige forma parte 
de los colores tierra, y junto a los marro-
nes, nos ayuda a crear espacios cómodos 
y acogedores. Son  colores fácilmente 
combinables con el resto de tonos de 
nuestro hogar.
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SILLÓN LORD OREJERO
Un clásico con un diseño tipo in-
glés. Acabado en madera maciza de 
haya, asientos con muelles de acero 
recubiertos por espuma de poliure-
tano, y cojín desenfundable para un 
correcto lavado. 
Si no quieres perder la calidez de tu 
casa, este Naranja Mostaza es el más 
recomendado. 

PRECIO DESDE

Sofás

269€
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SILLONES NORDIC
Versión fija o con mecedora con un diseño moderno y muy casual. Variedad en tapizados en colores vivos y actuales. 
Las patas de madera disponen de distintas opciones de acabado de la tonalidad. El asiento es desenfundable y, 
además, ofrece una sentada muy confortable y cómoda grácias a los 3 cm de viscoelástica que incluye. 
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325€
PRECIO DESDE

Sofás

319€
PRECIO DESDE
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SILLÓN RELAX ENSEN
Para los momentos de relax abso-
luto,  el sillón relax con motor eléc-
trico es la mejor opción.  Además, 
con cargador USB, para que car-
gues el móvil mientras descansas, 
¡no te tendrás ni que levantar!
Disponibles en variedad de telas y 
tapizados, para que lo adaptes a 
tu espacio. Ven a nuestras tiendas 
para consultar las opciones. 

589€
PRECIO DESDE
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SILLÓN RELAX FORST
Nuevo sistema de carro con ruedas y freno manual para facili-
tar el transporte del sillón relax, que te permitirá moverlo con 
una persona sentada en él. 

Sofás
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SILLÓN RELAX BOREN
Este sillón relax nos ofrece múltiples opciones. Se trata de 
un sillón relax que se adapta a cualquier necesidad física 
y de descanso.
Puedes elegir el sillón manual sin motor, en este caso no 
tendrá la opción de elevación, se reclinará el respaldo y se 
levantarán los pies. 
Las opciones que siguen son con elevador, el cual ayuda a 
sentarse y levantarse del sofá, y uno o dos motores. 

Además, para facilitar el transporte del sillón relax, se pue-
de añadir carro con ruedas, que te permitirá moverlo con 
una persona sentada en él. 
La estructura del sillón está realizada mediante madera de 
pino, la suspensión del asiento es de cinchas recubierta de 
máxima calidad. La espuma de poliuretano de la almohada 
del asiento es de 30kg/m3. Los brazos, almohadas y asien-
to son desenfundables. 

419€
PRECIO DESDE
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Nuevo estilo 
práctico

JUVENILES PRÁCTICOS Y DIVERTIDOS.
El dormitorio juvenil tiene que ser el espacio del hogar donde los 
niños puedan jugar creándose su propio entorno. Os ofrecemos 
una serie de composiciones juveniles muy prácticas tanto para el 
almacenaje como para la diversión de los más jóvenes.

Juvenil
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  ARMARIO

227€

    CAMA
 541€

Juvenil

68
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  ARMARIO

227€
COMPOSICIÓN JUVENIL EN COLORES NATURAL, 
SEDA Y CIELO
Con tirador In, compuesta por una cama nido con dos 
contenedores y un baúl para colchón de 90 x 190 cm, 
una litera con escalera y quitamiedos para colchón de 
90 x 190 cm, un armario de 50 cm, un sobre de mesa de 
152 cm con un soporte y 3 módulos para colgar. 

juvenil 69
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LOS MEJORES JUVENILES 
PARA COMPARTIR
Estos espacios son ideales para 
esos hermanos que se pasan el 
dia juntos, jugando y viviendo 
sus mil aventuras, donde, ade-
más, dispondrán de su espacio 
para dibujar, pintar o estudiar. 
En estos dormitorios el orden y 
el espacio se adaptan a sus ne-
cesidades para aprovechar cada 
minuto que pasan en ellos.

70
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PRECIO DEL CONJUNTO

CAJONERA

102€

     CAMA
 426€

juvenil

COMPOSICIÓN JUVENIL EN COLOR BLANCO, AZULÓN Y TEJA
Con tirador Uve, compuesta por una cama abatible para colchón de 90 x 190 cm, un bajo 4 cajones de 50 cm, un 
escritorio de rincón, un cubo, un módulo alto de 66 cm, y una estantería de 120 cm.

820€

71
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COMPOSICIÓN JUVENIL EN COLORES HAYA, 
MELOCOTÓN Y LILA
Con tirador Fan, formada por un compacto  con 4 cajones 
y una cama desplazable para colchón de 90 x 190 cm, un 
respaldo, un  armario de 105 de ancho, una mesita de 3 
cajones con ruedas, un  escritorio de 120 cm con patas 
cilíndricas de madera, un bajo estantería y dos módulos 
de colgar.

 ARMARIO

591€

    CAMA
 699€

juvenil
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    CAMA
 581€

74



75

COMPOSICIÓN JUVENIL EN COLORES NATURAL,
VERDE NUBE Y MIEL
Con tirador Asa Metal formado por un compacto con 4 
cajones y nido arrastre para cama de 90 x 190 cm, un  
arcón con estantería extraíble, un armario rinconero de 
105 x 105 y dos módulos de colgar.  

juvenil 75
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COMPOSICIÓN JUVENIL EN COLORES ARCE, AZUL,
MELOCOTÓN Y MIEL
Con tirador Bloc, compuesta por una cama nido con cama 
arrastre para colchón de 90 x 190 cm, un armario de dos 
puertas de 100 cm, un altillo 4 puertas, un sobre de mesa 
de estudio de 152 cm y tres altos para colgar.

    CAMA
 254€

juvenil 77
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429€



79juvenil

COMPOSICIÓN JUVENIL EN COLORES SEDA, 
AGUAMARINA Y MENTA
Con tirador Sun, compuesta por una cama nido para col-
chón de 90 x 190 cm con dos cajones, un armario con 
4 cajones y cubo de 50 cm, un  armario 1 puerta de 50 cm 
y una cama superior para colchón de 90 x 190 cm con 
escalera.

    CAMA
 254€



80

 CAJONERA
  113€

80
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     CAMA
 424€

juvenil 81

COMPOSICIÓN JUVENIL EN COLORES HAYA Y GRAFITO 
Con tirador Asa Metal, compuesta por una cama abatible 
horizontal para colchón de 90 x 190 cm, una cama nido 
con 2 contenedores y un baúl, un escritorio de 152 cm, una  
cajonera 4 cajones de 50 cm y dos módulos para colgar. 



8282
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COMPOSICIÓN JUVENIL EN COLORES ARTIC, 
MELOCOTÓN, MENTA Y MIEL
Con tirador Sun compuesta por un armario de 2 puertas 
de 100 cm, un terminal zapatero, una cama con cabezal 
con altavoz y conector USB para colchón de 90 x 190, una 
mesa de estudio de 120 cm, una mesita de 2 cajones de 
67,5 cm y un modulo para colgar.

juvenil 83
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 ARMARIO

603€
    CAMA

 677€

84
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COMPOSICIÓN JUVENIL EN COLORES BLANCO, LILA 
Y TIERRA
Con tirador Seta, compuesta por un compacto con cama 
desplazable y 4 cajones para colchones de 90 x 190 cm, un 
armario de rincón de 135 x 85 cm, un escritorio de 151 cm, 
una mesita de 2 cajones de 47,5 cm, dos módulos para 
colgar y una escalera.

juvenil 85
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COMPOSICIÓN JUVENIL EN COLORES NATURE Y BLANCO
Con tirador metal Curvo y Box, compuesta por un armario librería de 104 cm, un armario con 4 cajones de 62 cm, 
un armario rinconero de 56 cm, un compacto con cama desplazable y 4 cajones para colchones de 90 x 190 cm, un  
arcón con escritorio extraíble y dos módulos para colgar.

    CAMA
 689€

86
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COMPOSICIÓN JUVENIL EN COLORES NATURE Y BLANCO 
Con tirador Box compuesta por una litera para colchón de 90 x 190 cm con escalera y con escritorio, una  librería de 
85 cm con tres puertas y una mesita de dos cajones de 47,5 cm.

juvenil

 LIBRERIA

184€

    CAMA

697€

87



88

COMPOSICIÓN JUVENIL EN COLORES FRESNO, CACAO Y NARANJA
Con tirador Box, compuesta por un  armario terminal de 56 x 25 cm, un  armario de 1 puerta y 6 cajones de 62,5 cm, un 
armario de rincón de 108 x 108 cm, una cama compacta con armario para colchón de 90 x 190 cm, una cama com-
pacta con 4 cajones, un arcón con escritorio extraíble y 2 módulos altos para colgar.

88
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JUVENILES CON MUCHO ALMACENAJE. 
Una de las cosas que necesitan los niños es espacio para guardar de una forma ordenada y cómoda todos sus ju-
guetes, libros, ropa …  Para ello te ofrecemos unos modelos donde espacio de almacenaje no te va a faltar.

juvenil 89
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COMPOSICIÓN JUVENIL EN COLORES BLANCO GRIS Y LILA
Con tirador Box, compuesta por un armario de 2 puertas de 
100 cm, una cama arrastre para colchón de 90 x 190 cm, un baúl 
de 100 cm, dos cajones de 100 cm, un arcón zapatero, un sobre de 
mesa de 206 cm y una estantería.

juvenil 91
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   CAMA
 876€
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COMPOSICIÓN JUVENIL EN COLORES PIZARRA, MAR 
Y NEBRASKA
Con tirador Metal Curvo, compuesta por un armario de 2 puertas 
de 104 cm, un puente de 3 puertas de 150 cm, una cama abatible 
vertical para colchón de 90 x 190 cm, una encimera de 150 cm y 
una mesita de dos cajones de 47,5 cm.

  ARMARIO

342€
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  ARMARIO

303€

94



95

ABATIBLES
MUY FUNCIONALES
Las camas abatibles son muy 
útiles y funcionales para esas 
situaciones en la que te vienen 
invitados. Cuando no se usa te 
permiten aprovechar el espa-
cio del dormitorio gracias su 
poco volumen, y cuando es ne-
cesario usarlo dispone de una 
cama muy cómoda con un me-
canismo seguro y fácil de usar.

COMPOSICIÓN JUVENIL EN COLORES ÁRTICO, NUBE
BEIGE Y LILA
Con tiradores Metal Curvo y Embutido, compuesta por un 
armario de 2 puertas, una cama abatible con sofá, un módulo 
de 2 cajones, un escritorio y dos módulos para colgar.

juvenil 95
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COMPOSICIÓN JUVENIL EN COLORES BLANCO Y TEJA
Con tirador Ovalado compuesta por un armario de 2 puertas de 100 cm, un compacto 
con una cama desplazable y dos cajones, un sobre de mesa de 240 cm, un bajo de 2 
cajones de 50 cm, un arcón zapatero de 48 cm y dos cubos para colgar.

 ARMARIO

197€

    CAMA
 315€

96
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COMPOSICIÓN JUVENIL EN COLORES NATURE Y NUBE
Con tirador Embutido compuesta por un armario 3 puertas de 150 cm, una cuna convertible con una cama desplaza-
ble, 4 cajones y una mesita de dos cajones, un cambiador y un módulo para colgar.

  ARMARIO

508€

    CUNA
 983€
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COMPOSICIÓN JUVENIL EN COLOR BAMBÚ Y GRAFITO
Con tirador Uve, compuesta por un armario de 2 puertas correderas de 120 cm, 
un compacto con 3 cajones y cama arrastre para colchón de 90 x 190 cm, una 
escalera, una mesita de 2 cajones y un escritorio de 160 cm.

  ARMARIO

394€
     CAMA

 394€
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COMPOSICIÓN JUVENIL EN COLOR BAMBÚ Y TEJA,
Con tirador Asa, compuesta por un armario con cajones de 100 cm, una 
estantería de 51 cm, un sobre mesa de 135 cm, una mesita de 3 cajones, 2 
cubos para colgar, una mesita de 2 cajones de 50 cm, un cabezal y una 
bañera.

  ARMARIO

309€

   CAMA
 109€
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    CAMA
 260€

100
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COMPOSICIÓN JUVENIL EN COLORES BAMBÚ, 
BLANCO, ROSA Y MALVA
Con tirador Ovalado, compuesta por una cama con 
3 cajones para colchón de 90 x 190 cm, una esca-
lera, una trasera, un arcón extraíble, un sobre mesa 
de 102 cm, un armario de 50 cm y una cama supe-
rior para colchón de 90 x 190 cm.

juvenil 101





Nuevo confort

SALONES PARA CONVIVIR
El salón es el espacio compartido más importante 
de la casa, y ha de ser pensado para crear una armo-
nía interesante entre todos lo miembros de la familia. 
Mediante un mobiliario práctico y espacioso, facilitamos el 
acceso a todas las piezas y creamos un ambiente amable 
para compartir y disfrutar.
Creamos una visión del conjunto relajada y muy atractiva, 
utilizando los mejores materiales con unos acabados de pri-
mera calidad.

Salones
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Salones
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SALÓN MODELO  DUNA 
335 cm. Acabado en Teka. 
El conjunto incluye dos 
módulos de 60 x 174 cm, 
un bajo de 3 cajones de 
120 cm, un módulo de dos 
puertas y cajón de 45 x 
209 cm y una estantería a 
juego.       
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SALÓN MODELO KAY 
308 cm. Acabado en Fres-
no combinado con Vintage. 
El conjunto incluye un bajo 
de puerta batiente de 184 
cm con patas acabado 
Plata, un panel TV de 130 
x 106 cm y un aparador de 
120 x 147 cm.
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SALÓN MODELO ONA 
218 cm. Acabado en Blan-
co y Negro.  El conjunto 
incluye un módulo bajo de 
218 cm con 2 puertas y un 
cajón. Un bufet de 218 x 
85 cm con 2 puertas y dos 
cajones. 



109Salones



110



111Salones

BUFET
De 135 x 92 cm en Bambú con 4 puertas. 

SALÓN MODELO ONO 
70 cm. Acabado en Bambú y Blanco.  El conjunto incluye 
un módulo bajo de 180 cm con 2 puertas y un espacio 
central. Un bufet de 90 x 92 cm con 2 puertas y un cajón 
y una estantería con módulo de puerta elevable.

360€
PRECIO DEL CONJUNTO

170€
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SALÓN MODELO SUN
220 cm. Acabado en Vintage.  El conjunto incluye un módulo bajo de 130 cm con puerta y estante, y un módulo de 
puertas combinadas con cristal de 90 cm. 

380€
PRECIO DEL CONJUNTO
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SALÓN MODELO UNNO
300 cm. Acabado en Roble combinación en Mar.  El conjunto incluye un módulo bajo de 300 cm con dos puertas, una 
estantería y una puerta batiente, dos módulos colgados batientes y un cubo.

760€
PRECIO DEL CONJUNTO
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SALÓN MODELO STAR 
270 cm. Acabado en Bam-
bú.  El conjunto incluye un 
módulo bajo de 180 cm 
con dos puertas, una es-
tantería, un aparador de 90 
cm con puerta y estantería, 
un módulo colgado de 
puertas y un estante.

395€
PRECIO DEL CONJUNTO
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SALÓN MODELO CLASS
300 cm. Acabado en Blanco. El conjunto incluye una vitrina de 75 x 194 cm, un módulo bajo de 125 cm con dos puer-
tas combinadas con cristal, un aparador de 100 cm con puertas y cajones y vitrina, y un estante de 175 cm.

1150€
PRECIO DEL CONJUNTO
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SALÓN MODELO CUBIK
275 cm. Acabado en Shamal combinación con Vintage. El conjunto incluye un módulo bajo con 2 cajones y una estantería 
TV de 220 cm, un aparador combinado con cristal de 110 x 135 cm, un módulo colgado con puerta batiente de 110 cm 
y un estante. 

595€
PRECIO DEL CONJUNTO
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SALÓN MODELO GLIMT
302 cm. Acabado en Trufa combinación en Azabache. 
El conjunto incluye un módulo bajo con 2 cajones com-
binado con un estante en forma de cubo con cristal, un 
módulo sobrepuesto de puertas y estante de cristal de 
165 cm. En la parte superior un módulo colgado con dos 
puertas elevables y cubo central.

870€
PRECIO DEL CONJUNTO
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SALÓN MODELO SONNO
260 cm. Acabado en Roble Natural. El conjunto incluye un módulo de 60 x 198 cm con la puerta de madera y cristal, un 
bajo de 140 cm con dos puertas y dos cajones y un módulo de 60 cm con puerta combinada con cristal y un estante 
colgado de 180 cm. 

PRECIO DEL CONJUNTO

495€
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SALÓN MODELO KRONS
280 cm. Acabado en Polar combinación en Roble Natural. El conjunto incluye un módulo de 60 x 198 cm con la puerta 
de madera y cristal, un bajo de 140 cm con dos puertas y estante, un aparador de 80 cm con puerta combinada con 
cristal y un estante colgado. 

PRECIO DEL CONJUNTO

520€
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580€
PRECIO DEL CONJUNTO

SALÓN MODELO NEX
300 cm. Acabado en Roble Natural. El conjunto incluye 
un módulo de puerta batiente y cajón de 240 cm con 
soporte de TV, vitrina de 60 cm y aparador de 100 cm 
con puerta combinada con cristal y un estante. 
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SALÓN MODELO DUO
320 cm. Acabado en Polar. El conjunto incluye un módulo de 180 cm con puerta batiente de madera, cristal y 
puerta abatible, un aparador montado de 180 cm con 3 puertas, y un módulo colgado de puerta elevable con cubo 
lateral de 150 cm. 

1660€
PRECIO DEL CONJUNTO
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SALÓN MODELO DAK
240 cm. Acabado en Gris combinación con Blanco Satén. El conjunto incluye un módulo de 120 cm de dos puertas, un 
aparador de 3 cajones y puertas de vitrina y una estantería colgada de 120 cm.

1495€
PRECIO DEL CONJUNTO





  

La importancia
      del detalle

EL COMPLEMENTO INDISPENSABLE
El mueble auxiliar es el complemento necesario para la 
usabilidad perfecta de la casa. Ese toque concreto, ese 
punto de atención que creará nuestra atmósfera más per-
sonal y a la vez nos dará la usabilidad que necesitamos. 
Contemplamos la máxima comodidad en su distribución, te-
niendo en cuenta su armonía óptica y espacial con el  mueble 
principal y lo dotamos de una ergonomía muy adaptable, pensa-
da para todos los miembros de la familia.

 Muebles
     auxiliares
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Muebles auxiliares  

169€
PREU DEL CONJUNT

MESA DE CENTRO RECTANGULAR 
En cristal de 12 mm. Medidas 110 x 
60 cm.

MESA DE CENTRO ELEVABLE
Con sobre de cristal y 2 puffs. Medi-
das cerrada 104 x 54 x 42 cm, medidas 
elevada 104 x 54 x 57 cm. Opción de 
diferentes medidas y acabados. 

CONJUNTO DE MESA DE CENTRO
Tipo nido en cristal de 12 mm. Medida 44 x 43 cm. 169€
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386€
PREU DEL CONJUNT

MESA DE CENTRO ELEVABLE
Con sobre de melamina en color Roble 
Natural, Roble Brasil y Nogal Natural. 
Opción con patas terminadas con ace-
ro inoxidable brillante, hierro pintado en 
color Blanco o Antracita. Medida de 110 
x 60 cm. 

MESA DE CENTRO CON RUEDAS
Y sobre de cristal con bandeja extraible 
de color Piedra. 

MESA DE CENTRO ELEVABLE
Con sobre de melamina en color Roble Natural y patas de hierro en color 
Blanco. Opción con patas terminadas con acero inoxidable brillante, hierro 
pintado en color Blanco o Antracita. Medida de 110 x 60 cm. 386€ 
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MESA DE CENTRO RECTANGULAR
Con base de forja de 110 x 60 cm. Con sobre de melamina 
de color Roble Natural. Opción de diferentes colores de 
melamina. 165€

MESA DE CENTRO
Redonda con base de 
forja. Sobre simulando 
Mármol Blanco con 
opción de diferentes 
colores en melamina. 
Diámetro 55 cm.  125€

MESA DE CENTRO
Redonda con base de 
forja. Sobre simulando 
el Mármol Negro con 
opción de diferentes 
colores en melamina. 
Diámetro 70 cm.  139€
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MESA DE CENTRO CUADRADA
De 90 x 90 cm en color Blanco con 
pata metálica cromada. Opción en 
diferentes colores.

MESA DE CENTRO FIJA
De 110 x 55 cm en color Negro con 
patas metálicas cromadas. Opción 
en diferentes colores.

MÓDULO TV
Con ruedas en color Blanco de 188 x 
54 cm. Con 2 puertas y 1 cajón con 
apertura por pulsador. Opción de 
otras bases, medidas y colores. 

MÓDULO TV EN COLOR PIEDRA
Con patas metálicas cromadas de 218 x 
46 cm. Con 2 cajones con apertura por 
pulsador. Opción de otras bases, medi-
das y colores. 

MÓDULO TV EN COLOR ROBLE 
Marrón con zócalo de 188 x 50 cm. Con 
2 puertas y 1 cajón con apertura por pul-
sador. Opción de diferentes medidas, 
bases y colores. 



132

CONJUNTO DE CÓNSOLA
Con puerta corredera y espe-
jo acabado en texturado de 
color Blanco y frente lacado 
Plata. Medidas de la consola 
95 x 32 x 22 cm, medidas del 
espejo 60 x 100 cm. 276€ 

CONJUNTO DE CÓNSOLA
Cónsola con puerta corredera 
y espejo acabado en texturado 
de color Olmo y frente lacado 
color Antracita.  Medidas de la 
consola 95 x 32 x 22 cm, medi-
das del espejo 60 x 100 cm.   

CONJUNTO DE CÓNSOLA CON PUERTA
Y espejo acabado en texturado de color Cambrian y Blanco. Media de la cónsola 74,8 x 32,5 
x 21,5 cm, medidas del espejo 40 x 117 cm.  178€
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CONJUNTO DE TAQUILLÓN
Y espejo de color Olmo con puer-
ta texturada en Antracita. Medi-
da taquillón  77 x 72,5 x 25,8 cm, 
espejo 40 x 130 cm. 180€

CONJUNTO DE TAQUILLÓN
Y espejo de color Blanco con 
puerta texturada en color 
Memphis. Medida taquillón  77 
x 72,5 x 25,8 cm, medida espejo 
40 x 130 cm. 180€

RECIBIDOR
Compuesto por taquillón de color Cambrian con dos puertas de color Blanco y espejo. 
Medida del taquillón 80 x 71 cm, medida del espejo 64 x 109 cm. 172€





  y 

El diseño idóneo

Mesas
  y sillas

Variedad de colores, diseños y medidas. Descubre nuestras me-
sas y sillas, para todos los gustos.
La silla Kruss de diseño actual y de vanguardia, cómoda y conforta-
ble. Disponible en Marrón, Azul Agua, Antracita, Mostaza y Piedra. 
Combínala con tu espacio. Mide 84 x 49 x 42 cm. 
Su estructura es de madera y el asiento tapizado y relleno para 
lograr una sentada muy confortable, haz tu salón un espacio 
más acogedor con su estilo nórdico y minimalista. 



Mesas
  y sillas



      

MESA EVA
Mesa fabricada en chapa industrial, con meca-
nismo de extensión en la pata, cada extensión es 
de 40 cm. La mesa cerrada mide 130 x 90 cm, con 
un extensible mide 170 x 90 cm, con dos mide 210 
x 90 cm. Mesa disponible con un extensible de 60 
cm o dos extensibles de 40 cm. Se fabrica en va-
riedad de colores, consúltalas en nuestras tiendas.   
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MESA REDONDA 
Y EXTENSIBLE BARNA
Mesa redonda con un extensible central de 70 cm. La mesa cerrada mide 110 cm, cuando la abrimos mide 180 x 
110 cm. La mesa Barna está realizada en chapa de madera industrial, disponible en variedad de colores a elegir.  
Consúltalo en tienda.  
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SILLA PLIS
Silla de comedor elegante y moderna, con respaldo de melamina, tapizado central y en asiento. Disponible en variedad 
de telas y colores, para que lo combines a tú manera. Mide 90 cm de alto, 39 cm de largo y 47 cm de ancho. 
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429€
PREU DEL CONJUNT
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CONJUNTO MESA ELNA Y SILLAS DINO
La mesa Elna, se caracteriza por su diseño 
moderno, minimalista con un toque industrial. Es 
una mesa fija, acabada en chapa. La mesa está 
disponible en variedad de medias, desde 120 cm 
hasta 200 cm x 90 cm. Además existe la opción 
de fabricarla de 80 cm de ancho. 
La silla Dino, acabada en chapa industrial, y ta-
pizado en respaldo y asiento, para una sentada 
cómoda y confortable. Variedad de telas y colores 
a elegir, consúltalo en nuestra tienda. 

699€
PRECIO DEL CONJUNTO
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MESA DE COMEDOR RISK EXTENSIBLE
La mesa de comedor Risk es el modelo perfec-
to para decorar su casa y poder reunir a todos 
sus comensales. Se puede escoger el tamaño en 
función de las necesidades. La mesa da la opción 
de abrir más o menos extensibles. Se fabrica en  
roble, haya o nogal.

Medidas:
Cerrada:   150 x 100 cm
Con un extensible:  200 x 100 cm
Con dos extensibles:  250 x 100 cm
Con tres extensibles:  300 x 100 cm

SILLA RODA
Silla con estructura de madera con asiento y 
respaldo tapizado. Consulta en nuestras tiendas 
las diferentes telas a elegir.
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MESA REDONDA
Y EXTENSIBLE HIDRA
Con pata metálica en color Negro, 
Blanco o Plata. Cerrada 110 cm. 
Abierta (1 extensible de 70 cm) 180 
x 110 cm. Hecha en chapa indus-
trial. Colores a elegir.

MESA CONSOLA
EXTENSIBLE OVNI
El modelo perfecto para tener 
en tu casa. Disponibles varios 
colores.
Las tablas consola extensibles 
destacan por la gran funcionali-
dad que tienen. Muchas son las 
utilidades que podrás darle, aho-
rrando espacio y no renunciando 
a la elegancia del diseño.

La mesa consola extensible Ovni 
cerrada se puede poner en cual-
quier rincón del comedor, darle 
la función de recibidor o como 
barra para el desayuno en la co-
cina porque mide 48 x 90 cm. 
A partir de aquí puede ser mo-
dificada por sus extensibles 
de 47 cm cada uno (máximo 4) 
transformándola en una mesa de 
95 x 90 cm hasta llegar a tener 
una mesa de 236 x 90 cm para 
doce comensales.
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MESA DE COMEDOR
Fija, acabada en melamina y patas metálicas con imprimación mediante epoxi. Las patas de la mesa tienen un diseño 
que sigue una línea horizontal hacía el exterior del sobre. El sobre de la mesa y las patas están disponibles en varios 
colores muy actuales y combinables. Para que hagas la combinación que mejor armonice con tu hogar. 

La mesa de la derecha está acabada en tonalidades Blanco Mozart com-
binado con patas en Gris Nature. 
La mesa de la imagen inferior está acabada en tonos que  imitan la ma-
dera de roble con textura Synthetic, se combina con patas metálicas en 
Dorado Nature.

Medidas disponibles:
140 x 90 x 75 cm
160 x 90 x 75 cm
180 x 90 x 75 cm
200 x 90 x 75 cm 

. 
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MESA DE COMEDOR FIJA
Fija acabada en melamina y patas metálicas con imprimación mediante epoxi. Las 
patas de la mesa tienen un diseño recto. El sobre de la mesa,  las patas, y las sillas 
están disponibles en varios colores muy actuales y combinables. Para que hagas la 
combinación que mejor armonice con tu hogar. 

Medidas disponibles:
140 x 90 x 75 cm
160 x 90 x 75 cm
180 x 90 x 75 cm
200 x 90 x 75 cm 

La mesa y las sillas están aca-
badas en tonalidades Blanco 
Mozart combinado con patas 
en Gris Nature. 
Las sillas pueden elegirse con 
sentada de melimina o  tapiza-
da, añadiendo confort, según 
su preferencia.

399€
PRECIO DESDE
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MESA DE COMEDOR
Con mecanismo de extensión de portería, es decir, se extiende deslizando las patas y extrayendo una o dos alas de 
madera. Es un sistema perfecto para que a nadie le toque sentarse en la zona de la pata. 
La mesa ofrece distintos acabados de melamina, laminados de imitación al procelánico, lacados y cristal. Además ofrece 
distintas medidas y se puede elegir con una o dos alas de extensión.

Un ala Dos alas
130 / 210 x 90 x 75 cm 130 / 170 / 210 x 90 x 75 cm
160 / 240 x 90 x 75 cm 160 / 205 / 250 x 90 x 75 cm
200 / 280 x 90 x 75 cm  200 / 245 / 290 x 90 x 75 cm
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EL SISTEMA DE EXTENSIÓN
Está diseñado con un mecanis-
mo de guías metálicas muy resis-
tentes. Cuando se cierra las alas 
quedan guardadas debajo el so-
bre de la mesa, sin que molesten 
a ningún comensal. 
Las patas macizas de 10 x 10 cm, 
llevan unas ruedas que facilitan 
la apertura de la mesa. Sistema 
muy práctico y de calidad.

499€
PRECIO DESDE
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SILLA NiL con asiento tapiza-
do. Patas de haya (opción a 
otros colores). Medida 92 cm 
de alto, 43 cm de largo y 48 cm 
de ancho. Telas a escoger.

SILLA ANKARA tapizada en 
tela, patas de haya (opción a 
otros colores). Medida 85 cm 
de alto, 44 cm de largo y 52 cm 
de ancho. Telas a escoger.

SILLA ALPE con asiento tapi-
zado, tiene patas de haya (op-
ción a otros colores). Medida
88 cm de alto, 39 cm de largo 
y 47 cm de ancho. Telas a elegir.
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SILLA TIME con asiento tapiza-
do. Patas metálicas con opción 
de respaldo recto o con forma. 
Medida 92 cm de alto, 43 cm de 
largo y 48 cm de ancho. Telas 
a elegir.

92€





El mejor descanso

Equipos de descanso que se adaptan
a diferentes formas de dormir. 
Otra manera de entender el descanso.

Colchones,
bases,
canapés y 
articulados



Colchones
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Colchón Montecarlo

355€
PREU DEL CONJUNT135X190   

TÉCNICO CAPAS
1- Tejido Stretch acolchado Tapa-Tapa.
2- Viscogel 1cm D-50K.
3- Fibra antialérgica 120gr.
4- Eliocel perfilada 250 cm Hr.
5- Viscoelástica 6cm D-50K.
6- Núcleo Eliocel 190cm D-25K.
7- Airfresh 30 transpirable.
8- Platabanda tapicería y 4 asas cosidas.
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453€

Muelles ensacados
MANHATTAN

ADAPTABILIDAD MATERIAL 

firmeadaptable

COLCHÓN DE MUELLES ENSACADOS+VIS-
COELÁSTICA A LOS DOS LADOS
ESPECIFICACIONES

Colchón de muelles ensacados + viscoelástica 
a los dos lados.

1- Tejido Damasco sedoso de alta calidad con 
algodón 100% y viscosa.
2- Acolchado tapa tapa exclusivo a pequeñas 
redondas con doble capa de viscoelástica + fi-
bra + doble capa de viscoelástica.
3- Amortiguadores centrales HR supersuave y 
de alta calidad.

4- Capa resistente aislante muelles.
5- Bloque de muelles ensacados indepen-
diente con acero templado de diámetro su-
perreducido (256 muelles/m2 y 145 mm de 
altura) y perímetro con HR tipo Box.
6- Capa resistente aislante muelles.
7- Amortiguadores centrales HR supersua-
ve de alta densidad.
8- Acolchado tapa tapa exclusivo a peque-
ñas redondas con doble capa de viscoelás-
tica + fibra + doble capa de viscoelástica.
9- Tejido Damasco sedoso de alta calidad 
con algodón 100%.
10- Lateral con tejido superresistente y 
transpirable y tejido Damasco sedoso en el 
topper integrado con algodón 100% y vis-
cosa en lateral con 4 asas de volteo.
 
La altura del colchón 26 cm+/- 2 cm en el 
centro del colchón.
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385€

HR+Viscoelástica
CITY     

ADAPTABILIDAD MATERIAL

firme adaptable 

26

ALTURAANTI-ÁCAROSTHERMOELASTIC ALGODÓN VISCO AIR

COLCHÓN DE HR + 5CM DE VISCO AIR
RETICUAR A UN LADO
ESPECIFICACIONES
Colchón de HR + 5cm de Visco Air
reticular a un lado.
1- Tejido Strech sedoso de alta calidad con 
algodón 100 y viscosa.
2- Acolchado tapa tapa exclusivo con hexá-
gonos con 2 cm de Visco Air reticular + fibra 

+ doble capa de HR Supersoft.
3- Amortiguadores centrales de 3 cm de Vis-
co Air reticular supersuave de alta densidad y 
transpiración. 
4- Bloque de HR de alta densidad.
5- Acolchado exclusivo con doble capa de HR 
Supersoft.
6- Tejido 3D transpirable de alta calidad.
7- Lateral con tejido gris superresistente y 
transpirable con algodón 100% y viscosa en 
lateral con 4 asas de volteo y acolchado de 
rectángulos.
La altura total del colchón 26 cm +/- 2cm en 
el centro del colchón.
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Colchón Gold

243€
PREU DEL CONJUNT135X190   

TÉCNICO / CAPAS
1- Tejido Organic acolchado continuo HQ.
2- Viscoelástica 2 cm D-50K.
3- Fibra antialérgica 200gr.
4- Eliocel Foam 1,5 cm HD.
5- Eliocel Foam 1,5 cm HD.
6- Muelles bicónicos Bonnell.
7- Eliocel Foam 1,5 cm HD.
8- Eliocel Foam 1,5 cm HD.
9- Fibra antialérgica 200gr.
10- Viscoelástica 2 cm D-50K.
11- Airfresh 3D transpirable y 4 asas.
12- Refuerzo perimetral.
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Colchón Biline Visión

VENTAJAS
Creado para tener un buen confort y adaptabilidad.
Interior bicapa para tu cuerpo.
Ayuda a la relajación muscular y la circulación sanguínea, 
debido a una mínima presión, gracias a su acogida gradual.
Descanso reparador debido a una temperatura ideal ori-
ginada por las propiedades dispersoras del calor de sus 
componentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ACABADO ESTÉTICO
Visión. Acolchado tapa atapa y cerrado con 
cinta burlete. 
Lateral exclusivo Sensair con cinta de Marca.
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COLCHÓN VISCOELÁSTICA
Colchón Triline visión

VENTAJAS
Creado para el placer del máximo confort y adaptablidad inte-
rior tricapa para tu cuerpo.

Descansa sobre los mejores materiales para tu anatomía corporal.

Increíble acogida progresiva, actúa relajando los músculos.

Facilita la circulación sanguínea al no ejercer presión.

Sus diferentes materiales dispersan el calor y proporcionan una 
temperatura óptima para un descanso extraordinario.

Genera aireación, con cada movimiento, por su elaborada es-
tructura celular.

Máxima estética, con un diseño muy atractivo e igualmente 
agradable al tacto debido a la suavidad extra de su tejido.

Ambas caras son utilizables para descansar con la misma sen-
sación de máxima ingravidez.

Recomendable para tu bienestar y salud, debido a sus propie-
dades y tratamientos anti-ácaros y bactericida.

Fácil de manipular, gracias a sus asas laterales para su correcto 
mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ACABADO ESTÉTICO
Visión, acolchado tapa a tapa y cerrado con 
cintura burlete. 
Lateral exclusivo Sensair con cinta de Marca.
COMPONENTES DE ACOGIDA 
HR Hipersoft/Visco Grafeno. 
COMPONENTES DE APOYO DEL COLCHÓN EN A BASE
Stretch Premium.
TRATAMIENTO
Hygienic.
MANTENIMIENTO 
C  ada 3 meses volteo y giro
Provisto de asas.
ALTURA DEL COLCHÓN 
30 cm (+/-1 cm).
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COLCHÓN ARTICULADO

SOMIER

Colchón Ergogel

439€
90X190   

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
-Estructura tubo acerado 50x20 mm. 
-Sistema multiláminas de madera de haya 38mm. 
-Doble lámina lumbar con reguladores. 
-Tacos Hyrtrel de caucho y máxima adaptación. 
-2 soportes laterales de sujeción del colchón.
-5 planos de articulación.
-Doble motor homologado C.E. con vuelta cero.
-Mando ergonómico para graduar la postura.
-Arquillo sujeta colchón.

TÉCNICO / CAPAS
1- Tejido Medical Healthcare.

2- Viscogel 1cm D-50K.

3- Viscoelástica 30 cm D-50K.

4- Núcleo HR perfilado 16cm D-25k.

5- Funda interior de protección.

6- Airfresh 3D transpirable.

7- Desenfundable y lavable en seco.

8- Articulable.
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Canapé Máxima Plus

135X190   

CANAPÉ POLIPIEL 
DE GRAN CAPACIDAD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
-Tapa de aglomerado reforzada y acolchada.
-Tapizado Airfresh 3D a juego + 4 aireadores
-Elevación con hidráulicos.
-Arquillo sujeta colchó y tirador frontal PVC.
-Fondo melamina 1 cm.
-Medidas 135, 150 y 160 arcones partidos.
-Diseño gran capacidad hasta  el suelo.
-Sistema de apertura lateral opcional en 90 cm.

322€
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Canapé Zenit

135X190   

CANAPÉ MADERA 
DE GRAN CAPACIDAD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
-Tapa de aglomerado reforzada y acolchada.
-Tapizado Airfresh 3D beige.
-Arcón de madera 22 mm.
-Elevación con hidráulicos.
-Arquillo sujeta colchón y tirador frontal PVC.
-Fondo melamina 0,5 cm.
-Diseño gran capacidad hasta el suelo.

255€
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Base tapizada Oxigen

90X190   

BASE TAPIZADA 3D TRANSPIRABLE

TÉCNICO
-Tapa de aglomerado reforzada y acolchada.
-Tapizado Airfresh + 4 aireadores.
-Estructura tubo acerado 30 x 30 mm.

72€
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Somier Euro7

90X190   

SOMIER LÁMINA ANCHA

TÉCNICO
-Estructura tubo acerado 40 x 30 mm.
-Sistema de láminas superiores curvadas.
-Madera de haya 12 cm acabado papel grafito.
-Tacos superiores de polietileno de alta resistencia.
-Bastidor central de refuerzo a partir de 120 cm.

52€
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06

a medida

Armarios infinitos, vestidores de todas las medidas para 
empotrar o dejar al aire. Interiores a escoger pensados es-
pecialmente para ti. De puertas batientes o correderas, 
armarios para a ganar espacio y calidad de vida. 

Armarios



Armarios
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Armarios



Armarios infinitos, vestidores de todas las medidas para 
empotrar o dejar al aire. Interiores a escojer pensados es-
pecialmente para ti. De puertas batientes o correderas, ar-
marios para a ganar espacio i calidad de vida. 

armarios 169

  

Nuevos tiempos y nuevos estilos. Vivimos nuevas formas 
de ser y de disfrutar de nuestro entorno.
Reflejamos nuestra personalidad en los espacios que ele-
gimos. Nos gusta el entorno funcional con nuevas ten-
dencias estéticas que hagan de nuestro espacio un lugar 
de diseño único.
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Armario de puerta corredera de 
204 cm. Se fabrica en diferentes 
acabados tanto en puertas como 
en detalles. El armario mide 204 x 
61 x 240 hasta 270 cm de alto. 
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Armario de 198 x 260 x 60 cm. Acabado en Nature 
y puertas lacadas en Gris. Se fabrica en medidas in-
finitas desde 42 cm hasta 300 cm y puedes escoger 
entre diferentes acabados.



ARMARIO DE CUATRO PUERTAS JAPONESAS 
Acabado en Seda y Hacer. Mide 200 x 218 cm. 

174

480€



ARMARIO DE PUERTA CORREDERA
De 180 x 238 cm acabado en Coral y Grafitto con detalles de aluminio. 
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495€
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Armario de cuatro puer-
tas de 200 x 240 cm 
con dos lunas centrales. 
Acabado en Vintage y 
Blanco.  

420€
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Armario de cuatro 
puertas con estantería 
y cajones de 234 x 230 
cm. Acabado en Coral y 
puertas en Arena. 

499€



Armario de 6 puertas 
de 300 cm x 60 x altura 
de 240 hasta 270 cm. 
Madera en teka. Acabado 
con puertas plafonadas y 
sin tirador. Posibilidad de 
elegir todos los interiores.
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de toda la vida

armarios 181

Vestidor a medida. Consta de armarios de rincón de 100 
x 100 cm, Armarios de 2 puertas de 100 y armarios de 4 
puertas de 180 cm.
Armario de dos puertas: 174€
Armario de rincón: 330€

Un mundo de              
posibilidades

Vestidores



Armario  vestidor sin 
puertas con módulos 
de 35 a 100 cm x 60 de 
fondo x hasta 270 cm de 
altura. Con interiores a 
escoger: barras, estantes, 
cajones con o sin fron-
tal para ver las prendas 
con más facilidad, barras 
abatibles o estanterias 
especiales para colocar 
los jerseis ordenados por 
gradiente de color.
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Atención personalizada a todos nuestros clientes, 
tráenos tus medidas, te ayudaremos y asesoraremos 
al milímetro. Tenemos a los mejores expertos a tu 
disposición. Aprovéchalo.

¡Ven!, te haremos tu presupuesto a medida sin 
ningún tipo de compromiso, tómate tu tiempo de 
meditación, sabemos que un hogar perfecto
requiere su tiempo.

Pensamos en ti, por ese motivo trabajamos con 
los mejores fabricantes del mercado, los que nos 
ofrecen más opciones tanto de precio como de 
diseño, para que elijas el que más se adapte a tus 
necesidades y a tu bolsillo.

Te solucionamos cualquier duda o incidencia una 
vez hayas hecho tu compra. Estamos comprometidos 
con nuestros clientes. 

¿Quieres financiar? Tráenos tu nómina, DNI, tu 
cartilla o un recibo (luz, gas, teléfono..) en el que 
aparezca el número de cuenta, y en un momento  
tu crédito se hará efectivo.
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