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ANDALUCÍA

ALMERÍA
�Muebles y Decoración Ortuño.
Ctra. Santillana, 6. Abla.
t 950 351 020 
�Muebles Oliver.
Rambla de las Cruces, 16. Adra. Almería. 
t 950 400 471
�Muebles y electrodomésticos Joami.
Ctra. Níjar, Km. 8. El Alquian; Ctra. Níjar,
113. Almería. 
t 950 290 487
�Romero Hogar.
c/ Cervantes, 64; c/ Capitán Cortés, 2; c/
Camino de Adra, 44. El Ejido. 
t 950 573 216
�Cadena Flores.
Ctra. Vera-Garrucha, Km. 1. Vera. 
t 950 391 103

CÁDIZ
�Muebles y decoración Lourdes Damián.
c/ Nueva, 30; c/ La Plaza, 218. Puerto Real.
t 956 831 335 
�Bahía Muebles-Decoración.
c/ San Ignacio, 12; c/ Mecánicos, 17.
San Fernando. 
t 956 593 321

GRANADA
�Decormueble.
Pol. Ind. La Marcoba. M-5, Parc. 1-2. Guadix.
t 958 663 456

JAÉN
�Pepe Gálvez.
c/ Ramón y Cajal, 11; Avda. Blas Infante,
s/n. Andújar. 
t 953 502 650 
�DisMueble.
Avda. de Valencia, 139. Villanueva del
Arzobispo.
t 953 451 118

MÁLAGA
�Juan Lucas.
c/ Armengual de la Mota, 39; c/ Montes
de Oca, 18; Pol. Ind. El Viso. Ctra. Cártama,
s/n. Málaga. 
t 952 309 600

SEVILLA
�Muebles Reguera.
Plaza Constitución, 7. Camas. 
t 954 390 229

ARAGÓN

HUESCA
�Ciria Mueble.
P. San Juan Bosco, 11. Monzón. 
t 974 401 279 

TERUEL
�Muebles Pascual.
Avda. Aragón, 19. Alcañiz. 
t 978 831 216

�Muebles Félez.
Pol. Ind. El Royal, 23. Alcorisa. 
t 978 840 300
�Muebles Lázaro.
Avda. Sagunto, 21-23. 
t 978 603 160

ZARAGOZA
�Novedades Delicias.
Avda. de Madrid, 122. 
t 976 330 528
�Muebles Nebra.
c/ Miguel Servet, 66; c/ Pablo Picasso,
33; Monast. de Poblet, 5. 
t 976 415 810

ASTURIAS

�Muebles Pérez.
c/ P. Luis Álvarez, 15. Cangas del Narcea. 
t 985 812 681 
�Gotier Mobiliario.
Avda. de la Paz, 11. Llanes. 
t 985 400 864
�Muebles Lobo.
Pz. Parres Piñera, 99. Pol. Ind. 41-42. Po-
sada de Llanes. 
t 985 407 366
�Muebles García.
c/ Julián García M., 6. Sama de Langreo. 
t 985 694 228

AVILÉS
�Muebles Infiesto.
c/ Jiménez Díaz, 9; c/ Dr. Marañón, 8-
10. El Carbayedo. 
t 985 511 792

GIJÓN
�Muebles del Turia.
c/ Feijóo, 61; c/Marqués de Casa Valdés, 68.
t 985 364 334

CANARIAS

LAS PALMAS
�Muebles Atlántico Norte.
c/ Los Dragos, Fase 4, Parcela 220. Pol.
Ind. Arinaga. 
t 928 183 270 

SANTA CRUZ DE TENERIFE
�Muebles Intermobil Tenerife.
c/ Libertad, 4. Pueblo Sabanda.Guajara.
La Laguna. 
t 922 821 394

CASTILLA LA MANCHA

ALBACETE
�Muebles Hiloga.
c/ Espoz y Mina, 12; c/ A. Julio Carrilero, 71.
t 967 228 332
�Lomar Mueblistas.
c/ Mártires, 211. La Roda. 
t 967 442 980

CIUDAD REAL
�Muebles El Relleno.
c/ Antonia Cortés, 30; c/ Cruces, 4. La Solana.
t 926 634 236

CUENCA
�Muebles Rubio Puig.
c/ Hospital, 13-23. Minglanilla. 
t 962 187 253

TOLEDO
�Muebles Carrasco.
c/ La Paz, 3-6-8. Puente del Arzobispo. 
t 925 436 055
�Muebles Vázquez.
c/ General Mola, 2. Santa Olalla. 
t 925 797 295

CASTILLA LEÓN

ÁVILA
�Morgar Decoración.
Ctra. Ávila-Plasencia, Km. 3. La Colilla. 
t 920 268 739 

BURGOS
�Dermacolchón.
c/ López Rodo, 7. Nave-Panisa. 
t 947 481 888
�Muebles María Luisa.
Ctra. Villarcayo-Medina, km 5. Villa-
nueva de Lastra. 
t 947 190 352

SEGOVIA
�Avellón Muebles Aries.
Ctra. Peñafiel, 26. Cuéllar. 
t 921 142 075
�Modeled.
c/ Rafael de las Heras, 8. La Lastrilla. 
t 921 432 000 

ZAMORA
�Muebles y Decor. Gamazo 22.
Avda. de Galicia, 147. 
t 980 521 377
�Comercial Mezquita.
Ctra. Rabanales, 8 -12. Alcañices. 
t 980 680 275

LEÓN
�Mobbeltur.
c/ La Serna, 2-4. Trobajo del Camino. 
t 987 800 203

SALAMANCA
�Decoración y Muebles Rico.
c/ Recreo, 81. Béjar. 
t 923 402 357
�Muebles Loma.
Avda. Portugal, 28. Ciudad Rodrigo. 
t 923 460 985
�Almacenes Rodero.
Ctra. Valladolid, 112. P. I. Los Villares. 
t 923 220 030
�Muebles Julio García.
c/ San José, 3-5; c/ Cerrajeros, 13-15.
Peñaranda de Bracamonte. 
t 923 541 908

CATALUÑA

BARCELONA
�Consorci del Moble.
Ctra. de Vic, 60. La Garriga. 
t 938 714 512 

�Tresiconfort.
c/ Garbi, 154-160. Ctra. Nacional II. Pi-
neda del Mar. 
t 937 670 017
�Muebles y electrodomésticos MECA.
c/ Industria, 23. Sant Boi. 
t 936 408 614

LÉRIDA
�Mobles David.
c/ Parque, 31. Gimenells. Lérida. 
t 973 748 064

COMUNIDAD VALENCIANA

ALICANTE
�Muebles Pemar.
Avda. J. Gil Albert, 26. Alcoy. 
t 965 337 384
�Muebles Tarí.
Avda. Novelda, 91; c/ Torres Quevedo, 4.
Elche. 
t 965 460 878 
�Mobiliario Lozano.
Avda. Enrique Pastor, 57. Hondón de los
Frailes. 
t 965 482 158
�Muebles Verdú.
c/ Alicante, 46. Ibi. 
t 965 551 012
�Albert Muebles.
c/ Exconvento, 1, 3 y 5. Monóvar. 
t 965 471 079 
�Ortega Mueblistas.
Ronda Estación, s/n. Villena. 
t 965 813 736
�El Ofertón del Mueble.
c/ Maestro M. Carrascosa, 2A. Villena. 
t 965 340 499

CASTELLÓN
�Eres Casa Contemporánea.
Ctra. Nacional, 340. Km. 1050. Vinarós.
t 964 407 118

VALENCIA
�Muebles Sapiña.
c/ del Riu, 10-12; Ctra. Cullera-Sueca,
49. Cullera. 
t 961 720 362 

EUSKADI

VITORIA
�Muebles Nogaroa.
c/ Paraguay, 9; c/ Brasil, s/n; c/ Vene-
zuela, 16. Vitoria - Gasteiz. 
t 945 259 210

VIZCAYA
�El Pabellón del Mueble.
Ctra. Bilbao - San Sebastián. Iurreta. 
t 946 202 032
�Muebles Novella.
c/ Sabino Arana, 57. Leioa. 
t 944 806 262 

GALICIA

A CORUÑA
�Mobles Ares.
Ronda de A Coruña, 62; Rúa Florentino López Cue-
villas, 12. Melide. 
t 981 505 564
�Muebles Sambade.
c/ Area da Vila, 45. Camariñas; c/ Marina, 7. Muxia;
Lg. Lagoa, s/n. Vimianzo; Pol. Gandara, 43-44. Ferrol;
c/ Horreo, 87. Santiago; c/ Rua Baixa, 52. Carballo.
t 981 736 193
�Muebles O Cesar.
c/ Ana María Mogas, 114. Rianxiño; c/ Campo de
arriba, 20. Rianxo. A Coruña. 
t 981 860 020

LA RIOJA

�Muebles Guerra Haro.
c/ Castilla, 1. Haro. 
t 941 310 186

MADRID

�Mercado del Mueble.
Ctra. de Pinto a Fuenlabrada Km. 0,300. Pinto. 
t 916 915 368
�Muebles Tapa-Tapa.
c/ Marcelo Usera, 101-103. Madrid. 
t 914 757 496
�Muebles Bravo.
c/ Camino Robledo, 109 y 115. Valdemorillo; c/ Real,
39. Villanueva de la Cañada. Madrid. 
t 918 977 857

MURCIA

�Grupo A.G.A. Muebles San José.
Paseo de Parra, 19. Águilas. 
t 968 411 157
�Grupo A.G.A. Mecamueble.
c/ Rey Carlos III, 47. Águilas. 
t 968 446 550
�Pepe Muebles.
Avda. Carril, 5. Archena. 
t 968 670 591
�Muebles Oliva.
Ctra. Barrio Peral, 36. Cartagena. 
t 968 511 637 
�Granados Mobiliario.
c/ Quevedo, s/n; Ctra. Murcia, s/n. Cieza. 
t 968 761 364
�Grupo Hervi.
Avda. de Murcia, 8. Fuente Álamo. 
t 968 597 832
�Muebles San José.
c/Corredera, 24. Lorca. 
t 968 466 607
�Mobiliario Matías Ros.
c/ Aguilar Amat, 25. Santiago de la Ribera. 
t 968 571 523

NAVARRA

�Muebles Hnos. Urriza.
c/ García Ximénez, 4. Estella. 
t 948 550 998
�Expo Sofá Estella.
Avda. Guipúzcoa, 7. Estella. 
t 948 551 005

Nuestras tiendas interMOBIL

Este año 2012, será un año intenso, ilusionante y con unos retos
muy interesantes.

Seguimos trabajando en el día a día, pensando siempre en ti, bus-
cando los mejores productos en diseño, precio y calidad, para que
cuando vengas a una tienda Intermobil te sientas en tu propia casa.

Hemos consolidado nuestras dos colecciones, Zen y Essentia en
Moonax, nuestra marca de descanso, y hemos lanzado al mercado
Núbola, nuestra gran marca en sofás, posicionando a Intermobil
entre los grandes grupos de distribución de muebles en España.

Seguimos trabajando intensamente en la formación de nuestro per-
sonal de tiendas para estar a la altura de tus necesidades. Para ti
que utilizas las nuevas tecnologías para informarte, hemos creado
nuestra página web www.mueblesintermobil.es, nuestro pequeño
escaparate al mundo desde la red, donde puedes ver lo último en
mobiliario y descanso. 

Para estar siempre cerca de ti, año tras año seguimos aumentando
el número de tiendas en nuestro te-
rritorio, sumando 13 nuevos esta-
blecimientos en el 2011 y con
objetivos ambiciosos de crecimiento
para el 2012. Queremos estar cerca
cuando nos necesites. 

Este año nuestra revista se acerca
más a ti, un consumidor actual,
comprometido, exigente, informado
y con criterios claros de lo que
quiere para su casa.

Desde Intermobil te animamos a
que utilices nuestra revista como
guía práctica y te animes a visitar
cualquiera de nuestras 120 tiendas,
donde recibirás una grata acogida.

JOSÉ MANUEL COCAÑA

Presidente
Grupo Intermobil

Gracias por tu confianza.
Descubre todo lo que te ofrecemos

en las páginas interiores.

por ti

Editorial
Apostamos fuerte
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Salones
07 Salones para disfrutar

Encontrarás la mejor selección de salones modernos, clásicos, macizos...
Te ayudamos en la elección.
6 Consejos de organización

Tapicería
27 ¡Te ofrecemos lo mejor en tapicería!

Chaisselongue, 3 más 2 plazas, sillones relax, no vas a tener excusa 
para no estar cómodo.

Auxiliares
61 La mejor forma de completar tu ambiente

En esta revista te presentamos todo lo necesario para que termines de amueblar tu hogar con los elementos 
que te harán el día a día más cómodo y elegante.

Contenido
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 8
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pág. 51

pág. 33 

pág. 17 

Visítanos en 

www.mueblesintermobil.es
y todo sobre el descanso enwww.moonax.es

Entra en nuestras webs y descubre todo lo que te
ofrecemos.

Campañas con las mejores ofertas.
La mayor variedad de muebles.
Catálogos exclusivos.
Asesoramiento para tus consultas.
Las mejores novedades.

En nuestras Webs puedes consultar tu
establecimiento más cercano.

¿No sabes que color elegir? Te ayudamos.

Juveniles
73 Pon orden en su “cueva”

La habitación de los niños siempre es un sitio difícil de distribuir para que quede 
acogedora y útil, teniendo en cuenta todas las actividades que realizará tu hijo en ella.
Creamos ambiente.

Descanso
91 Colchones a montones

De muelles, látex, visco... cualquier fórmula que necesites, para que tu sueño sea el más reparador y te levantes fresco y radiante.

Dormitorios
45 Tu lugar más personal

Te ofrecemos una selección de dormitorios para que 
dejes volar tu imaginación y encuentres en este espacio 
tu ambiente perfecto.
Mira nuestros consejos de decoración.
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elegancia en su
diseño

1. Salón inspirado en las tendencias más actuales y enriquecido con nuevas
texturas exclusivas, que aportan al mueble una nueva dimensión artística. 
Acabado en blanco poro con fantasía plateada, que combinan de maravilla
con terminaciones en madera. 

Medida: 330 cm. 

7

6
SALONES PARA DISFRUTAR

CONSEJOS DE ORGANIZACIÓN

- LAS MESAS NIDO SON FANTÁSTICAS SI NO TIENES DEMASIADO ESPACIO.
- CON LAS ALFOMBRAS HAY QUE TENER MUCHÍSIMO CUIDADO, SI LAS ELIGES 

MUY PEQUEÑAS PUEDEN REDUCIR VISUALMENTE EL AMBIENTE.
- SI PONES EL SILLÓN, UNA MESA Y ALFOMBRA FRENTE AL TELEVISOR, ASEGÚRATE DE QUE QUEDE TODO 

EN LÍNEA RECTA PARA QUE LA DECORACIÓN LUZCA MEJOR.
- ¿TE FALTA ESPACIO PARA GUARDAR TUS COSAS? UTILIZA UNA LIBRERÍA COMO SI FUERA UN APARADOR. 
- APROVECHA LAS VENTANAS DE TU SALÓN, COLOCANDO MUEBLES ENTRE ELLAS.
- UNA DISPOSICIÓN MUY BUENA SI TIENES 2 SOFÁS ES COLOCARLOS EN “L”. ¡MAS ASIENTOS EN MENOR ESPACIO! 

1
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fíjate en sus líneas
3. Salón con diseño minimalista, pero íntimo y cálido.
La calidad y los detalles caracterizan a este comedor.
Solo tienes que fijarte en él. Con acabado en colores
nogal y albián.

Medida: 300 cm.
9

encuentra tu
espacio

2. Comedor con ligerezas en el diseño de sus líneas y en
la suave brisa de sus formas y acabados. Terminado en
colores ceniza y albián.

Medida: 300 cm.

2

decora tu hogar
4. La sencillez y elegancia hacen que esta composición
sea atemporal, muy especial y única. Con ella encon-
trarás la forma de completar tu salón. Acabado en
negro brillo poro y estuco plata en frentes.

Medida: 306,4 cm.

3

4
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elegancia
cotidiana

6. Salón diseñado para que nada empañe el ambiente general, formas
cúbicas y blanco impoluto que combina los mejores estilos minimalistas.
Acabado en colores laca blanco brillo y cristal negro brillo. 

Medida: 336 cm.

marca
tu estilo

5. Si buscas calidez y sencillez en el diseño, con este salón acertarás creando un espacio
que se adapte perfectamente a ti. Con acabado en colores moca y arena brillo.

Medida: 300 cm.

5

6
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siente tu hogar
8. La geometría de este salón es el secreto de la expresión mínima. Las
curvas pasan de largo delante de los muebles, mucho más inclinados
hacia las rectas infinitas. Los ambientes recargados son relegados al ol-
vido. Se impone lo estilizado, lo simple, lo proporcionado... Acabado en
colores laca brillo blanco y marfil.

Medida: 300 cm.

13

lo más actual
tu salón

7. Si buscas el equilibrio entre un diseño vanguardista y confortable, con este salón modulable
conseguirás encontrar ese espacio. Acabado en colores ceniza, negro brillo y blanco laminado.

Medida: 300 cm.

D
et
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le
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ilumina
la estancia
10. Convierte tu salón en una de las estancias más agrada-
bles, en la que disfrutar tu tiempo como tú quieras. Acabado
en colores nogal y blanco, con detalle de tiradores metálicos.

Medida: 300 cm.

el carácter
que buscas

9. Salón con gran estilo y adapta-
ble a cualquier necesidad, que
cuida con esmero el diseño y aca-
bado de sus formas. Especial aten-
ción a su vajillero de dos puertas
en diamante. 

Medida: 310 cm.

16

9

10



la simplicidad
es bella

12. Perfecta combinación de elegancia y
sofisticación se exhiben en este salón, de
acabado en lacado negro brillo y chapa
nogal americano.

Medida: 300 cm.

un salón
para vivirlo
11. Con este salón formado por vitrina
de 2 puertas, aparador de 3 puertas,
mesa extensible con delicadas curvas en
sus patas isabelinas y sillas tapizadas a
juego, conseguirás crear y vivir los me-
jores momentos en tu hogar.

Medida: vitrina 100 x 195 x 40 cm;
aparador 195 x 95 x 40 cm; mesa 140
(extensible hasta 194 cm) x 74 x 90 cm;
silla 51 x 102 x 47 cm.

17

11

12



formas que
conquistan
15. Este comedor moderno de for-
mas minimalistas y funcionales se
adapta a tus necesidades. Propor-
ciona a tu salón una estancia aco-
gedora y agradable. La solución
que más se adapta a ti. Acabado
en colores ceniza y cristal gris.

Medida: 290 cm.

crea tus
momentos
13. Composición que juega con lí-
neas rectas y estilizadas, junto a
suaves líneas curvas. Acabado en
wengué patinado. Con puertas y
cajones lisos, en color moca pati-
nado.

Medida: 325 cm. 

una buena
distribución
14. Salón con un estilo que trunca
lo tradicional convirtiendo líneas
clásicas en nuevas sensaciones.
Pensado también para tener una
gran capacidad de almacenaje.
Acabado en blanco y cristal negro.

Medida: 320 cm.

13

14 15



22

curvas que
se sienten
18. Salón que destila gran
fuerza en su diseño, con detalles
curvos muy marcados que ayu-
dan a crear un ambiente muy
acogedor y envolvente. Acabado
en colores blanco y cerezo.

Medida: 330 cm.

tu elección 
tu gran acierto
16. Salón de estilo moderno que crea espacios muy armoniosos, de lí-
neas rectas y colores suaves para que tome protagonismo la persona
que ocupa estos espacios.

Medida: 277 cm.

elige tu estilo
17. Si quieres lograr una atmósfera que invite al relax y al bienestar
te ayudamos con este salón. Sin perder de vista la funcionalidad, tiene
una distribución y una combinación de mobiliario que nos permite
crear un conjunto armonioso y fiel a nuestros gustos y personalidad.

Medida: 316 cm.

16

17

18
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disfruta cada instante
20. Salón modular perfecto para completar unas de las es-
tancias más importantes del hogar. Siéntete cómodo con tu
familia y comparte los mejores momentos junto a ellos.

Medida: 300 cm; mesa 120 x 35 x 60 cm.

tus mejores
momentos
19. Cambia de aires con este salón de madera
maciza donde la sencillez y elegancia hacen
acto de presencia, creando a su vez un am-
biente cálido y acogedor.

Medida: aparador 180 x 80 x 45 cm; 
mueble librería 110 x 180 x 45 cm; 
mesa 180 x 77 x 90 cm; silla 49 x 101 x 60 cm.

19

20
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respira la
calidez
21. Salón fabricado íntegramente en madera de
pino macizo. Con un acabado que dota al mueble
de funcionalidad y elegancia para conseguir un
conjunto que forme parte de tu vida cotidiana.

Medida: 233 cm.

un espacio
acogedor

22. Robustez y calidad en el acabado de esta com-
posición modular de pino macizo, que cuenta
con todos los elementos que puedas necesitar
para dar a tu salón el aspecto que buscabas.

Medida: 286 cm.

21

22



LO MEJOR EN SOFÁS
¿NO SABES QUÉ COLOR ELEGIR?
LOS SOFÁS DE COLORES CLAROS SON PERFECTOS PARA DARLE MAYOR LUMINOSIDAD AL SALÓN, YA QUE
REFLEJAN LA LUZ Y TIENEN LA VENTAJA DE COMBINAR MUY BIEN CON LA MAYORÍA DE LOS ESTILOS DE
DECORACIÓN.
SI QUIERES DARLE UN POCO DE ALEGRÍA, UNA EXCELENTE IDEA ES COLOCAR COJINES LLAMATIVOS O
TAMBIÉN PODEMOS COLOCAR MANTAS DE COLORES VIVOS QUE CUMPLIRÁN UNA DOBLE FUNCIÓN, YA
QUE ADEMÁS DE DAR ESE TOQUE DE COLOR, PROTEGERÁN EL TAPIZADO.
POR OTRA PARTE, LOS SOFÁS O SILLONES DE COLORES ALEGRES DAN UN TOQUE DE ORIGINALIDAD Y DI-
NAMISMO, QUE POR LO GENERAL SON MUY UTILIZADOS EN SALONES DONDE LA DECORACIÓN ES MO-
DERNA, POR LO QUE PUEDEN COMBINAR PERFECTAMENTE.

27 28

sofá con chaisselongue
23. Actual sofá chaisselongue con útil arcón abatible y asientos relax manuales. Acabado en polipiel color negro
y original estampado en tela. Patas y detalles metálicos cromados. Mecanismos relax opcionales para los asientos.

Medida: 282 X165 cm.

23

Detalle arcón Detalle asientos



sofá más diván
opción chaiss
24. Si buscas la comodidad y el confort, con
este sofá relax encontrarás las cualidades per-
fectas para pasar a formar parte de tu salón.
Sistema relax eléctrico en sus asientos, ca-
becero reclinable, dos cómodos taburetes.

Medida: 3 plz. 240 cm; diván 106 x 75 cm.

29

sofá con
cómodo diván
25. Sofá de diseño contemporáneo
que brilla por su elegancia y un per-
fecto acabado. Con un cómodo puf
diván, que te da muchas opciones de
distribución. Asientos extraíbles para
descansar a tu gusto.

Medida: 247 cm; diván 110 x 75 cm.
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relájate
26. Sofá que transmite ante todo
una sensación de comodidad. In-
vita al descanso y a la conversa-
ción. Se adaptará a tu salón como
un guante. Asientos con cómodo
mecanismo extraíble y útiles pufs
auxiliares en los brazos.

Medida: 256 cm.

sofá con
chaisselongue
27. En este sofá 3 plazas más chaisse-
longue se entremezclan su cuidado
diseño, su funcionalidad y su gran
comodidad. Incluye sistema de asien-
tos deslizantes, cabezales reclinables,
arcón abatible con útil espacio de
guardado y útil puf.

Medida: 368 x 112 cm.

D
et

al
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sillón relax
28. Cómodo sillón relax de apertura manual, perfecto
para encontrar el mejor descanso en cualquier momento.

Medida: 95 x 85 x 102 cm.

Detalle relax.

sofá cama con
chaisselongue
29. Elegante y dinámico sofá cama, con cómodo
chaisselongue, que ofrece una magnífica sentada.
Sus respaldos y asientos están creados con el diseño
necesario para mejorar el descanso.

Medida: 280 x 173 cm.

33

28

29Detalle apertura.
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cómodo sofá
36. Este modelo apuesta por la sencillez
de sus líneas, un diseño de sofá que des-
taca por la funcionalidad, cuidado de su
estética y la comodidad que ofrecen sus
asientos extraíbles y respaldos reclinables.

Medida: 170 cm.sofá con
chaisselongue
35. Sofá con el máximo confort, diseño y funcionalidad. Sus asien-
tos extraíbles y cómodo chaisselongue con arcón, lo convierten en
un sofá de lo más completo y cómodo para cualquier salón.

Medida: 280 x 175 cm. 
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sofá con
chaisselongue

40. Sofá 3 plazas más chaisselongue de diseño
contemporáneo que destaca por su elegancia, so-
briedad y cuidado acabado en todos sus aspectos
de fabricación. Incorpora cómodo sistema de re-
clinado en los respaldos .

Medida: 265 x 175 cm.

sillón
balancín
39. Sillón con estructura en madera, de
diseño clásico y con relajante sistema
de balancín. Tapizado disponible en di-
ferentes colores. (Opción de sillón fijo)

Medida: 73 x 95 x 85 cm.

sillón 
relax

38. Relax con cómodo reposapiés ex-
tensible y respaldo reclinable. Com-
pleta tu sillón con un acabado en
tela de primera calidad, disponible
en distintas tonalidades. 

Medida: 82 x 107 x 80 cm.

sillón relax
eléctrico
37. Sillón relax que incorpora los
mejores mecanismos para mejorar
la comodidad a la hora del descanso,
con su sistema de ayuda power lift y
su relax eléctrico.

Medida: 87 x 100 x 90 cm.

Detalle.

37
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relax con estilo
42. Sofá vanguardista con estructura en madera de pino,
asiento con bastidor metálico y muelles de acero. Meca-
nismo de módulos relax manual o eléctrico y chaisselon-
gue con arcón abatible. Complacerá todas tus espectativas. 
Medida: 285 x 210 cm.

importantes
detalles
43. Sofá chaisselongue con estructura de
madera de pino, asiento con bastidor
metálico y muelles de acero. Mecanismo
con asientos deslizantes manual o eléc-
trico y cabezal multiposicional que se
adaptará a cualquier circunstancia.
Cuenta también con elegantes detalles
metálicos en los brazos.

Medida: 281 x 172 cm.

Detalle.

sofá con chaiss
41. Sofá de líneas modernas que destaca por su comodidad
y funcionalidad. Sus asientos deslizantes y su chaisselongue
ayudan a crear un espacio donde podrás pasar tus momen-
tos más relajantes.

Medida: 281 x 163 cm.

41
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diseño para tu salón
46. Sofá de estilo moderno, diseñado para ofrecer lo
original y lo práctico a todo aquel que valore estas
cualidades. Sus asientos deslizantes te harán más con-
fortable tu descanso.

Medida: 284 cm.

43

elegancia en tu sofá
45. Imponente sofá 3 plazas más chaisselongue, que exhibe su
diseño vanguardista mezclado con sobriedad y elegancia, para
aquellas personas que les gusta dotar de personalidad a las es-
tancias de su hogar. Incluye cómodo mecanismo de asientos
deslizantes. 

Medida: 272 cm.

relájate, es tu momento
47. Sofá con chaisselongue para aquellos que buscan una
línea elegante, apostando sobre todo por la comodidad
como estilo de vida. Con asientos extraíbles para su total
adaptación. 

Medida: 284 cm.

funcional sofá
44. Elegante sofá de lineas contemporáneas, que
ofrece una magnífica comodidad. Quedará per-
fecto en tu salón.
Medida: 168 cm. 

44
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elegancia en su
diseño

48. Dormitorio de matrimonio que busca la armonía a través de formas sencillas y colores que transmitan una
sensación de tranquilidad y equilibrio. Mesillas a juego con detalle de cajones curvos. Acabado en color albián.

Medida: 285 cm; mesitas 60 x 28 x 52 cm; cabezal 220 cm; cómoda 105 x 85 x 40 cm.

45

DORMITORIOS DE MATRIMONIO
CONSEJOS PARA DECORARLOS
DECORAR UN DORMITORIO REQUIERE DE TIEMPO Y ESFUERZO. NECESITAMOS DARLE A ESE ESPACIO UN CAMBIO RADICAL, YA QUE DEBE-
MOS CONVERTIRLO EN UN SITIO EN EL QUE PODAMOS DESCANSAR.
LA MEJOR OPCIÓN PARA EVITAR EL DESORDEN ES COLOCAR VARIOS ARMARIOS. EN DORMITORIOS DE GRAN TAMAÑO SE PUEDEN COLOCAR
HASTA TRES ARMARIOS EN LÍNEA EN UNA MISMA PARED. 
EN EL CASO DE QUE LA HABITACIÓN SEA PEQUEÑA PUEDES OPTAR POR LOS BAÚLES O CÓMODAS, QUE POR LO GENERAL SE UBICAN BAJO
UNA VENTANA O AL FINAL DE LA CAMA.
AHORA SOLO QUEDA ELEGIR EL PAPEL, TAPIZ O LA PINTURA QUE MÁS TE GUSTE PARA COMENZAR LA DECORACIÓN. 
ELIJE TONOS QUE TE GUSTEN Y TE LLENEN DE ENERGÍA DURANTE TUS MOMENTOS DE DESCANSO. ¡Y MANOS A LA OBRA!

48
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utiliza tus
sentidos
49. Con este dormitorio de cabezal con plafones, útil
iluminación Led, 2 mesitas y sinfonier de seis cajo-
nes a juego, deja que disfruten tus sentidos.

Medida: 307 cm; mesitas 65 x 25 x 41 cm; 
sinfonier 65 x 116 x 41 cm.

belleza
en cada detalle
50. Déjate atrapar por este dormitorio de matri-
monio de diseño, con atractivas líneas rectas, que
incluye iluminación led en el cabecero. Mesillas a
juego y acabado en colores negro brillo y blanco. 

Medida: 285 cm; mesitas 60 x 28 x 52 cm.

49
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construye tus sueños
53. Fusión de tecnología y diseño, se reunen en este dormitorio que incorpora ilu-
minación led. Un diseño de línea actual, que combina el tan de moda lacado bri-
llo e incorpora las últimas tendencias. Acabado en laca brillo plomo y marfil.

Medida: 295 cm; mesita 63 x 36 cm; sinfonier 63 x 102 cm. 

tu espacio 
más personal
51. El dormitorio debe ser un lugar
de descanso, de relajación y de
desarrollo personal. Con esta com-
posición ayudarás a vestir el lugar
más intimo de tu hogar. Acabado
en colores blanco, arena y gris. 

Medida: 282 cm; 
mesita 60 x 32 x 44 cm. 

lugares
con encanto
52. Dormitorio de matrimonio mo-
derno que forma una atractiva compo-
sición de muebles de diseño. Relájate en
tu habitación y déjate seducir por su
acabado.

Medida: 283 cm; mesita 60 x 42 cm.

51 52
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con luz propia
54. Dormitorio en el que cada pieza es única, flexible y
adaptable a los cambios que exija el estado de ánimo o el
ambiente. Fabricado con las mejores técnicas, para per-
sonas que buscan su bienestar y sentirse a gusto en su
ambiente. 

Medida: cabezal 150 cm; mesitas 45 x 65 x 40 cm;
sinfonier 60 x 137 x 40 cm.

ilumina tu descanso
55. Mobiliario contemporáneo creado para clientes atraí-
dos por la modernidad, la calidad, la ergonomía y la esté-
tica, pero también por la funcionalidad. 

Medida: mesita 55 x 62 x 40 cm; espejo 70 x 190 cm;
sinfonier 70 x 132 x 40 cm; cabecero 145 cm.

sentidos al descubierto
56. La sencillez y el minimalismo junto con la gama de ne-
gros y grises que utiliza este dormitorio moderno, sirven
para trasladar a tu hogar un ambiente moderno y actual.

Medida: cabezal 150 cm; mesitas 60 x 46 x 40 cm; 
cómoda 150 x 85 x 40 cm; espejo 70 x 150 cm.
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55

56



vida
compartida 
57. Compartir la vida con al-
guien es algo muy importante,
por eso con este dormitorio in-
tentamos hacértelo más fácil,
creando un ambiente que te
haga sentir especial. Fíjate en
su natural fusión entre líneas
rectas y suaves curvas, que le
dan ese aspecto tan personal.
Medida: 295 cm; 
mesitas 63 x 28 x 42 cm; 
sinfonier 63 x 90 x 42 cm.

53

combina y
acertarás

58. Líneas depuradas, con ele-
gancia en sus formas que se
combinan para ofrecer una
atmósfera fresca y relajada,
buscando las sensaciones de
calidez, resistencia y confort.
Acabado en lacado blanco
brillo y chapa en roble grafito.
Detalle de luz incorporada en
el cabecero.
Medida: 292 cm; 
armario 263 x 242 cm.

57
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transmite calidad
61. Dormitorio de pino macizo en el que se busca por en-
cima de todo funcionalidad y calidad. Su corte actual en
cuanto a las formas son prueba de ello. Acabado en nogal
o cerezo.

Medida: cabezal 143 cm; mesitas 43 x 47 x 35 cm;
sinfonier 53 x 108 x 40 cm; espejo 63 x 160 cm.

tu espacio dedescanso
62. Dormitorio de pino macizo donde los ángulos rectos
y las líneas planas configuran un estilo actual, donde el
mueble deja paso al espacio. 

Medida: cabezal 158 cm; mesitas 53 x 47 x 35 cm; 
cómoda 105 x 84 x 40 cm; espejo 100 x 90 cm.

detalles que ilusionan
59. Formas dinámicas para este dormitorio pensado para
hogares de gente a la que atraen las últimas vanguar-
dias, que siguen las tendencias y diseños más novedo-
sos. Acabado en colores pizarra y castaño. Detalle de luz
azul en el cabecero. 

Medida: 290 cm; mesitas 63 x 38 x 40 cm.

inspira descanso
60. Soluciones para tu dormitorio con esta composición
de original y actual diseño, lleno de buenas ideas, atrac-
tivas formas y apropiada combinación de colores.

Medida: 287 cm; mesita 60 x 42 cm; cómoda 100 x 76 cm;
espejo 100 x 50 cm.
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madera que 
respira calidez

63. Dormitorio fabricado en madera de pino ma-
cizo que ayudará a transmitir al ambiente una ca-
lidez muy confortable. Un mueble funcional y con
unos estándares lineales y permanentes de óptimo
nivel, que transmitirá estos valores a tu hogar.

Medida: cabezal 145 cm; mesitas 48x 55 x 34 cm;
cómoda 96 x 81 x 39 cm; espejo 70 x 90 cm; 
armario 102 x 209 x 59 cm.

un espacio muy
acogedor

64. Dormitorio de matrimonio en el que la au-
tenticidad de la materia prima empleada trans-
mite calidez y hace que mejore con el paso del
tiempo. Formarán parte de tu vida, ofreciendo un
espacio muy acogedor.

Medida: cabezal 145 cm; mesitas 48 x 41 x 34 cm;
baúl 70 x 46 x 39 cm; cómoda 78 x 100 x 39 cm;
espejo 70 x 90 cm; armario 102 x 209 x 59 cm.
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geometría personal
65. Las más amplias opciones de diseño reunidas para
generar un entorno único y contemporáneo, en este
dormitorio de matrimonio que pasará a formar parte de
tu vida. Acabado en colores nogal y blanco.

Medida: cama 159 x 194 cm; mesitas 55 x 49 x 41 cm;
cómoda 101 x 80 x 48 cm; espejo 90 x 100 cm.

pequeños detalles 
66. Lineas rectas, contrastes en los acabados, colores ele-
gantes, marcados por el contraste entre blanco y wengué.
Conformar a nuestro gusto un espacio cálido y acogedor.

Medida: cama 159 x 198 cm; mesitas 55 x 64 x 41 cm.

65
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MOBILIARIO AUXILIAR
TU CASA NO ESTARÁ COMPLETA HASTA QUE NO
ELIJAS TODOS TUS MUEBLES.
ELEGIR LOS MUEBLES PARA DECORAR TU HOGAR PUEDE SER UNA DECISIÓN COMPLICADA, NO SÓLO POR SER UNA CUESTIÓN DE CONFORT,
SI NO QUE INFLUYEN VARIOS FACTORES IMPORTANTES PARA CREAR UNA EXPERIENCIA AGRADABLE EN CADA ESPACIO DE TU HOGAR.
CADA ÁREA DE TU CASA ESTÁ DESTINADA A CUBRIR DIFERENTES NECESIDADES, HABLANDO CONCRETAMENTE DE CREAR UN AM-
BIENTE EN TU HOGAR, DEBEMOS TENER EN CUENTA LA ILUMINACIÓN, LOS COLORES, LOS ADORNOS Y HASTA LA POSICIÓN Y MEDIDAS
DE NUESTROS MUEBLES.

62

un ambiente que 
se adapta a ti

67. Mesa y sillas de comedor ideal para que las disfrutes con tus
invitados. Esta espaciosa mesa lo tiene todo para gustarte: una si-
lueta de líneas rectas y limpias, acabado lacado blanco para lograr
una pureza absoluta, combinado con cristal negro. Sillas a juego.

Medida: mesa extensible 130 (260) x 130 x 76 cm; 
silla 43 x 83 x 44 cm.

67
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disfruta
como tú quieras

69. Mesa y sillas con un diseño, formas, colores y materiales
de última tendencia, que se combinan entre sí para obtener
un excelente producto final. Acabado color nogal.

Medida: mesa extensible 160 (220) x 75 x 90 cm; 
silla 48 x 91 x 48 cm; sillón 58 x 91 x 48 cm.

64

crea los momentos
que quieres vivir
68. Mesa de madera de haya de diseño muy práctico y con es-
tilo, que sabe combinar el cristal negro con el color blanco de
la madera, para ofrecer un contraste muy atractivo y elegante.
Completa el ambiente con las sillas y mesa de centro a juego.

Medida : mesa extensible 140 (200) x 75 x 90 cm; 
silla 45 x 93 x 44 cm.

68
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la mejor compañía,
el mejor ambiente
70. Mesa redonda de suaves líneas y patas cromadas, acompañada de sillas
de cuidado diseño, ofrecen un conjunto armonioso que te hará disfrutar
de muchos buenos momentos.

Medida: mesa ø110 x 75 cm; silla 44 x 90 x 55 cm.

65

claridad en
tu salón

71. Mesa de cristal transparente y finas líneas, que junto a las sillas a
juego en blanco y patas cromadas, consigue crear un ambiente de lo
más elegante y distendido.

Medida: mesa 80 x 76 x 80 cm; silla 44 x 94 x 44 cm.

70
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combina con cualquier espacio
73. Funcional mesa auxiliar de centro, con sistema elevable que te permitirá pasar tus
momentos de relajación de la forma más cómoda. Acabado en colores nogal y blanco.

Medida: 100 x 44 (58) x 50 cm. 

nos adaptamos a cualquier situación
72. Soluciona tus problemas de espacio con esta consola recibidor, que se puede convertir en una amplia
mesa donde poder pasar tus momentos más agradables en compañía. Acabado en chapa de nogal.

Medida: 95 x 75 x 45 (200) cm.

72

73

Detalle apertura.



7069

utilízalo como quieras
75. Zapatero moderno de excelente diseño y calidad, per-
fecto para cualquier lugar de la casa, gracias a su exce-
lente diseño, puede quedar perfecto como recibidor.
Acabado en colores ceniza y blanco.

Medida: 81 x 120 x 27 cm.

no falta ningún detalle
74. ¿Te gusta el estilo moderno? Si quieres que tu recibi-
dor transmita esta tendencia, no te lo pienses y mira el
que aquí te ofrecemos. Acabado en color blanco.

Medida: recibidor 87 x 75 x 30 cm; espejos 50 x 120 cm. y
25 x 113 cm.

calidez al recibir
76. Recibidor con espejo cuadrado y dos cómodos estantes, que dará
un cálido tono a la entrada de tu hogar. Acabado en color cerezo.

Medida: 85 x 80 x 35 cm.

el orden que buscas
78. Cómodo zapatero macizo, con el que gracias a sus dos puertas
abatibles y sus dos cajones, encontrarás el orden que buscas.

Medida: 76 x 100 x 30 cm.

soluciones útiles
79. Zapatero macizo, con amplio espacio de almacenaje
y dos cómodos cajones, para todo lo que necesites.

Medida: 59 x 112 x 33 cm.

completa tu hogar
77. Completa tu hogar con este recibidor macizo que trans-
mite seguridad y calidad, gracias a su diseño de líneas rectas.

Medida: 70 x 81 x 30 cm; espejo 54 x 80 cm.

74 75

76 77

78 79
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crea tu
ambiente
80. Mesa de centro con tapa de
madera de pino, con útil sis-
tema elevable y espacio de
guardado en su interior.

Medida: 100 x 42 (55) x 60 cm.

utilidad
al espacio

81. Mesa de centro con tapa de
cristal translúcido y elevable,
que deja ver el contenido que
almacena su cómodo espacio
interior de guardado.

Medida: 100 x 42 (55) x 60 cm.

suaves
líneas
82. Elegante mesa de centro
elevable, con suaves líneas
curvas en sus patas que con-
trastan de forma muy acer-
tada con las formas rectas de
su tapa. 

Medida: 100 x 45 (55) x 60 cm. 

detalles
cuidados
83. Diseño inspirado en las lí-
neas rectas y el minimalismo,
para esta mesa con sistema de
centro elevable y detalle de
cristal opaco negro.

Medida: 120 x 42 (55) x 60 cm.

80

81

82

83



DORMITORIOS JUVENILES
PON ORDEN EN SU “CUEVA”
PIENSA EN UNA HABITACIÓN QUE SEA CÓMODA Y PRÁCTICA PARA QUE TU HIJO PUEDA DESCANSAR Y ESTUDIAR.
¿QUÉ ESPACIO TIENE EL DORMITORIO? CUANTO MÁS PEQUEÑO, NECESITAS MUEBLES FUNCIONALES QUE EN POCO ESPA-
CIO PUEDAN CUBRIR MÁS NECESIDADES. 
LITERAS, CAMAS NIDO O CAMAS ALTAS QUE TIENEN UN ESCRITORIO SON IDEALES PARA APROVECHAR EL ESPACIO AL
MÁXIMO.
MUCHO ESPACIO PARA ALMACENAR: UNA CAMA CON ARCÓN BAJO EL SOMIER, CONTENEDORES, ESTANTERÍAS, BAÚLES. 
LOS ADOLESCENTES TIENEN MUCHAS COSAS QUE GUARDAR Y CUANTOS MÁS LUGARES TENGAN PARA HACERLO MEJOR.
NO TE OLVIDES DE LOS VINILOS DECORATIVOS O LOS MURALES PARA PAREDES. ESTE TIPO DE DECORACIÓN ENTUSIASMA
A LOS ADOLESCENTES.
¿CUANTA LUZ RECIBE EL DORMITORIO? SI RECIBE MUCHA LUZ PUEDES PINTAR ALGUNA O TODAS LAS PAREDES DE UN
COLOR UN POCO MÁS INTENSO YA QUE LA LUZ MATIZARÁ EL COLOR. 
TAMBIÉN ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA UN LUGAR PARA COLGAR SUS RECUERDOS: FOTOS, POSTALES, DIBUJOS. UN
CUADRO DE CORCHO CON CHINCHETAS EN LA PARED, DONDE TU HIJO PONGA LO QUE QUIERA.

personaliza
tu espacio
84. Dormitorio juvenil diseñado bajo los es-
tándares de capacidad, funcionalidad y es-
tilo en sus formas. Acabado en acertada
combinación de colores blanco, rosa y vio-
leta. Disponible vinilo personalizable.

Medida: 241 x 242 cm; armario 101 x 222 cm.

73
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personalidad en
tu cuarto

86. Actual y acogedor dormitorio juvenil, con todos los ele-
mentos necesarios para crear un ambiente cómodo y prác-
tico. Acabado con acertada combinación entre colores
kiwi, nieve y grafito. Dale un toque personal a tu espacio.

Medida: 257 x 313 cm.

lo más preciado
de tu hogar
85. Haz de su habitación el lugar más feliz, con este
dormitorio convertible en juvenil cuando tu peque lo
necesite, con útiles espacios de almacenaje, que junto
a los estantes superiores y los módulos inferiores dan
la mejor solución a la hora de adaptarse a espacios re-
ducidos. Acabado en colores blanco, rosa y fucsia.

Medida: 207 x 242 cm.

85
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su espacio
mejor aprovechado
88. Dinámico dormitorio juvenil en el que encontrarás el
espacio perfecto para ordenar todas sus cosas. Armario
de dos puertas, cajoneras bajo la cama, mesilla, estantes
y mesa de estudio. Acabado en colores blanco listado
combinado con oliva, lima y listado siena en frentes.

Medida: 380 x 202 cm; armario 80 x 220 cm; canapé
para colchón de 105 x 190 cm.

77

todo tiene su lugar en
su pequeño mundo

87. Crea un ambiente apropiado con este completo dormitorio que integra armario angular,
mesa de estudio con encimera especial, compacto alto con cama desplazable y 4 cajones.
Acabado en colores manzana y abedul.

Medida: 354 x 200 cm.
Detalle cajones y armario.

87
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falta de espacio,
hay soluciones
90. Si estás pensando en renovar el dormitorio
de tus hijos y te gusta el estilo moderno, junto
con la mejor manera de ahorrar espacio y dis-
poner de todos los elementos que puedas ne-
cesitar, te recomendamos esta composición
que se adaptará perfectamente a lo que bus-
cas. Acabado en colores nogal, gris y calabaza.

Medida: 376 x 204 cm; camas para colchón
de 90 x 190 cm.

la mejor
elección

89. La elegancia del color fresno combinado
con la sencillez de líneas rectas, te ofrecen un
dormitorio de grandes posibilidades para
completar una de las estancias más importan-
tes de nuestra casa, el área de descanso de
nuestros hijos. Acabado en colores fresno, mo-
rado, lima y lila.

Medida: 421 x 202 cm; armario 120 x 240 cm;
cama para colchón de 90 x 190 cm.

Detalle estantería.

Detalle plegado de camas.

89 90
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imaginación 
al poder

93. Deja que la imaginación y la fantasía entren en la habitación de tus hijos, con esta
litera decorada como si fuese una cabaña en medio del bosque. Verás como tus hijos
están deseando irse a la cama, para vivir sus propias aventuras.

Medida: 207 x 206 x 124 cm.

elige tu espacio
91. Actual dormitorio juvenil, con una distribu-
ción muy estudiada para que todo tenga su lugar.
Acabado en color blanco y pistacho. 

Medida: 324 x 300 cm. 

color dinámico
92. Dormitorio juvenil con elementos jóvenes y dinámicos.
Acabado en color titanio combinado con paneles en gera-
nio, yema y violeta. Detalle de luz en el estante de pared.

Medida: 323 x 213 cm; base cama 140 x 210 cm.

91
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su espacio más
personal
94. Consigue una estancia donde los peques puedan descansar, estudiar y disponer de un espacio de guardado muy bien
aprovechado. Acabado en acertada combinación de color base frost con titanio, yema y geranio.

Medida: 247 x 264 cm; armario 102 x 227 cm; cama para colchón de 90 x 190 cm.

relax para
su habitación
96. Prácticos detalles para esta elegante composición juve-
nil, con mesa de estudio fija, cama de rincón con útiles ca-
jones frontales, mesita de dos cajones con ruedas y estantes
de pared. Acabado en colores pino, nácar y raya básica.

Medida: 355 x 305 cm; camas para colchón de 90 x 190 cm;
mesa estudio 152 x 54 cm.

la vanguardia
del descanso
95. Este genial dormitorio juvenil, ofrece entre sus ven-
tajas, armario vestidor con puerta corredera, compacto
con estructura de aluminio acabado en color bianco con
dos cajones y cama de arrastre. Los cajones están com-
puestos de estructura de aluminio, frente en plástex negro
traslúcido y laterales translúcidos blancos.

Medida: 278 x 320 cm; armario 120 x 226 cm.94
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diseño inteligente
99. Dormitorio juvenil con distribución inteligente y dinámica, para que tus peques tengan un espacio para descansar
y para estudiar, sin olvidar un lugar de almacenaje muy bien diseñado para adaptarse a cualquier espacio. Acabado en
colores pino, lago y piedra.

Medida: 355 x 205 cm; cama para colchón de 90 x 190 cm; armario 100 x 240 cm.

ahorra en 
espacio
97. Ahorra en espacio con este dormitorio juvenil que
gracias a su funcionalidad y diseño consigue ofrecer
su lugar para todo lo que necesites. Acabado en colo-
res pino, nácar, kiwi y lago.

Medida: 305 x 255 cm; camas para colchón de 90 x 190 cm.

su lugar
preferido
98. Acierta a la hora de amueblar la habitación de tus
hijos con esta funcional composición que te ofrecerá
todos los detalles que puedas necesitar, para hacer de
su cuarto su lugar preferido. Acabado en colores nácar,
mango, cacao y raya básica.

Medida: 355 x 255 cm; cama para colchón de 90 x 190 cm.
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sueña
100. Composición juvenil en chapa de madera natural para
quien más quieres. Calidad, luz, colores y confort se unen
en diseño único para crear ambientes personalizados.

Medida: 242 x 341 cm.

diviértete
101. Amuebla la habitación de los más pequeños con
esta solución que te ofrecemos. Disfruta de su diseño
y de los colores adaptados al gusto de tus hijos.

Medida: 201 x 246 cm.

aprende
102. Configura tu espacio, eligiendo este mueble car-
gado de vida, dotado de detalles dulces e imaginati-
vos, donde el niño aprenderá a disfrutar de sus horas
de juegos y descanso.

alégrate
103. En este dormitorio juvenil cada uno de los ele-
mentos ha sido concebido pensando en las necesida-
des de confort, para que la atmósfera del niño esté
repleta de alegría, comodidad y armonía.
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DESCANSO, TU MEJOR MOMENTO
UN BUEN DESCANSO ES FUNDAMENTAL PARA AFRONTAR CON GARANTÍAS LAS TAREAS COTIDIANAS. A LOS 65 AÑOS HABREMOS DORMIDO
ALREDEDOR DE 200.000 HORAS, POR LO QUE ELEGIR UN BUEN SISTEMA DE DESCANSO SE CONVIERTE EN UNA CUESTIÓN RELEVANTE. CONOCE
QUÉ ASPECTOS DEBES TENER EN CUENTA EN UNA ELECCIÓN, QUE SEGURO AGRADECERÁS TODAS LAS MAÑANAS.

DIME
COMO

DUERMES
Y TE DIRÉ

QUIÉN 
ERES

LA SUPERFICIE DE DESCANSO
HA DE SER FIRME, HOMOGÉNEA Y ADAPTABLE EN SU SO-
PORTE. TAMBIÉN CÓMODA Y MULLIDA EN SUS ACOLCHADOS.

- FIRME (EL GRADO DE FIRMEZA DEPENDERÁ DIRECTA-
MENTE DE LA PERSONA), PORQUE NUESTRA COLUMNA VER-
TEBRAL NO DEBE COGER POSTURAS EXTRAÑAS CUANDO
DORMIMOS. DEBE MANTENERSE EN SU POSTURA NATURAL
PARA QUE NO SUFRA.

- HOMOGÉNEA, PORQUE TAMBIÉN HA DE MANTENER EL
APOYO EN TODA LA SUPERFICIE DEL CUERPO (NO DEBE
TENER HUNDIMIENTOS).

- ADAPTABLE, PORQUE NUESTRO CUERPO NO ES UNA
TABLA, ESTÁ LLENO DE CURVAS, Y A ELLAS SE DEBE ADAPTAR
EL COLCHÓN.

TIPOS DE COLCHÓN
MUELLES
ES EL QUE GOZA CON UNA MAYOR CUOTA DE MERCADO EN
NUESTRO PAÍS. OFRECE DISTINTOS GRADOS DE FIRMEZA
SEGÚN EL REFUERZO DE LOS MUELLES. SEGÚN LOS EXPER-
TOS, ESPECIALIZADOS EN TERAPIAS PARA LA COLUMNA VER-
TEBRAL, LOS COLCHONES DEBEN SER DE FIRMEZA
INTERMEDIA.

ESPUMA
LOS MÁS CONOCIDOS SON LOS DE POLIURETANO Y LOS HAY
DE DIFERENTES CALIDADES. COMO VENTAJAS, DESTACA EL
HECHO DE QUE SE PUEDEN CORTAR A MEDIDA PARA ADAP-
TARLOS A CUNAS, SOFÁS, ETC. Y SU BAJO PRECIO. EN CAM-
BIO, NO REGULAN BIEN LA TEMPERATURA Y PIERDEN
FIRMEZA CON EL USO.

LÁTEX
PRESENTA CARACTERÍSTICAS MUY INTERESANTES, YA QUE
ESTOS COLCHONES SE AMOLDAN PERFECTAMENTE AL
CUERPO Y A LAS ARTICULACIONES, Y SON MÁS DURADEROS
QUE LOS DE MUELLES. SON HIPOALERGÉNICOS Y RESISTEN-
TES TANTO AL POLVO COMO A LA SUCIEDAD. FACILITAN LA
CIRCULACIÓN SANGUÍNEA AL NO CREAR PUNTOS DUROS.

TAMBIÉN DEBEMOS TENER MUY EN CUENTA UN MATERIAL
COMO LA VISCOELÁSTICA QUE SE UTILIZA COMBINADO CON
ALGUNO DE LOS COMENTADOS ANTERIORMENTE. FAVORECE
LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA Y ES MUY RECOMENDABLE SI
SE TIENE PROBLEMAS EN LAS CERVICALES, DE ESPALDA Y
PROPORCIONA UN DESCANSO REPARADOR.

LOS ESPAÑOLES SOMOS LOS EUROPEOS QUE DESCANSAN EN COLCHONES MÁS VIE-
JOS YA QUE LOS CAMBIAN UNA VEZ CADA 12,6 AÑOS: 2,6 MÁS DE LOS RECOMENDA-
BLES, MIENTRAS HOLANDESES Y AUSTRÍACOS RENUEVAN LOS EQUIPOS DE
DESCANSO CADA 8 Ó 9 AÑOS.

ESTE HÁBITO ES REFLEJO DE UNA FALTA DE CULTURA DEL SUEÑO, SEGÚN MÉDICOS Y
FABRICANTES, QUE RECONOCEN LA IMPORTANCIA DE BUEN COLCHÓN PARA MANTE-
NER UNA BUENA SALUD DE LA ESPALDA.
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HerbaHerba
104. Colchón de muelle bicónico acerado, sistema Bo-
nell con perímetro reforzado y capas interiores de
amortiguación y confortabilidad, de ventilación cru-
zada. Su tapicería está fabricada con tejido Stretch que
facilita los movimientos durante el descanso. Junto a
su acolchado de tapas en fibra de poliéster, ofrecen
una gran opción para tu confort.

RadixRadix
105. Colchón con acolchado tapa a tapa con fibra de
poliéster y viscoelástica a ambas caras. El núcleo consta
de carcasa de muelles bicónicos acerados y sistema Bo-
nell. Incluye platabanda con 3D al centro. Funda exte-
rior en tejido Stretch de categoría superior, que facilita
los movimientos durante el descanso.

FlosFlos
107. La tapicería de este colchón consta de funda ex-
terior fabricada con tejido Stretch, que facilita los mo-
vimientos durante el descanso y favorece una mayor
duración de la misma. Acolchado en fibra de poliéster.
Núcleo con carcasa de muelles bicónicos acerados, con
sistema Bonnell de perímetro reforzado. Platabanda
con asas y válvulas de aireación.

FluviusFluvius
106. Colchón con funda exterior fabricada con tejido Da-
masco. Tejido de gran calidad ideal para el descanso. Su acol-
chado consta de tapas en fibra de poliéster. El núcleo con
carcasa de muelles bicónicos acerados y sistema Bonell. Pla-
tabanda acolchada y capas intermedias de amortiguación, fa-
vorecen el descanso.



Tíbet
108. Colchón que combina muelle ensacado y
viscoelástica, funda exterior fabricada con te-
jido Stretch, que evita tensiones en la tela y
favorece la duración de la misma. Tapas acol-
chadas con visco de 20 mm. y Eliocel de 10
mm. Laterales con Airofel Termic ultratrans-
pirable y sistema de unión Hot-Melt.

Nirvana
112. Colchón ergonómico con tapas viscoe-
lásticas Memory-Foam a dos caras y núcleo
formado por 15 cm. de Eliocel HR y 5 cm de
visco que permite una perfecta transpira-
ción, asegurando una adecuada sustenta-
ción del cuerpo.

Shiva
109. Colchón con funda exterior en tejido que
evita tensiones en la tela y favorece una
mayor duración de la misma. Acolchado con
viscoelástica Memory-Foam, material que
elimina la presión de la superficie de des-
canso. Tapa inferior acolchada con Eliocel y
fibra de poliéster. Núcleo fabricado en Elio-
cel HR de 25 Kg/m3 de alta densidad y alta-
mente transpirable, que se adapta al cuerpo.

Karma II
113. Colchón con funda exterior en tejido que facilita
los movimientos durante el descanso y tratamiento
Argentum, combinando una tecnología muy efectiva
de control de humedad con un acabado antibacte-
riano. Tapa superior con visco de 15 mm. y Eliocel de
15 mm. de espesor, inferior con Eliocel de 25 mm. Sis-
tema de unión Hot-melt. Núcleo con carcasa de mue-
lles bicónicos con alambre de contorno reforzado, que
ayuda a un descanso más profundo y reparador.

Goji Látex
110. Colchón con funda exterior en tejido
Stretch, que facilita los movimientos durante
el descanso. Acolchado con funda de fibra de
poliéster. Núcleo de látex con zona lumbar
reforzada, por lo que lo hace un colchón
adaptable, ergonómico, anatómico y de má-
ximo confort.

Biozen
111. Colchón con tejido Stretch Soja. Tapa superior e
inferior acolchadas con sistema Totalquilt. Acolchado
en tapa superior con Visco 15 mm. y Eliocel 20 mm.
e inferior con Eliocel 20 mm. Laterales acolchados
con Eliocel y tejido 3D, ultra transpirable. Sistema de
unión Hot-melt. Núcleo ErgoForm de 18 cm. y 25
Kg/ m3, dotando al colchón de una combinación
perfecta de confort y firmeza.

Tantra II
115. Colchón con funda exterior con tejido elástico en
todas direcciones. Acolchado en tapa superior e inferior
con Visco MemoryFoam de 10 mm. y Eliocel de 20 mm.
Núcleo fabricado con la última tecnología en descanso y
dotado de una estructura ergonómica moldeable a la zona
de contacto, 21 cm. de Eliocel HR de 25 Kg/m3 de alta
densidad. Debido a su alta sensibilidad al contacto y a la
temperatura corporal permite una perfecta adaptación,
reduciendo al mínimo los puntos de presión del cuerpo,
por lo que facilita un relajado descanso.

Thay
114. Colchón con exterior tapizado en tejido Stretch, acolchado
BioSoft, tapa a tapa con 10mm. visco y 15 mm. Eliocel. El acol-
chado Top Confort System: sistema que añade confort adicional al
conjunto de descanso, con una superficie con visco y HR/eliocel,
eliminando de este modo, puntos de presión. Cara inferior Tejido
AirFresh 3D de alta transpiración. Núcleo biForm con 18 cm. de
Eliocel y 4 cm. viscoelástica.



Xian
116. Colchón con sistema HR +
Visco. Núcleo bicapa de HR (14
cm.) + visco (5 cm.). Soporte de cé-
lula abierta y firmeza media. Visco
de alta adaptabilidad. Su acolchado
con tejido Stretch con algodón na-
tural e Hygienic que favorece la ai-
reación reduciendo el crecimiento
de gérmenes y bacterias. Acolchado
con caras diferenciadas: cara 1:
visco + fibra + multicelular Air
Plus. Cara 2: multicelular + fibra +
multicelular Air Plus. Cosido tapa a
tapa y cerrado con burlete. Canapé
abatible a juego.

Naisen
117. Colchón de HR + Visco,
núcleo Elyolax de célula
abierta y firmeza suave. Acol-
chado con tejido Stretch de alta
transpiración, tejido con trata-
miento Sanitized antialérgico,
antibacteriano, antimoho, an-
tiácaros, previene los malos
olores. Acolchado con Visco +
Fibra + Multicelular. Cosido
T&J, cerrado con burlete. Base
tapizada a juego.

Natur Air
118. Colchón con sistema de muelle
ensacado + Visco. Núcleo de mue-
lle ensacado de máxima adaptabili-
dad. Reforzado en todo el contorno:
refuerzo perimetral. Acolchado te-
jido Stretch de alta elasticidad, te-
jido Hygienic que favorece la
aireación reduciendo el crecimiento
de gérmenes y bacterias. Caras di-
ferenciadas: cara 1: Visco + Fibra +
Multicelular. Cara 2: multicelular +
Fibra + Multicelular. Tejido 3D en
el lateral para mayor transpiración.
Cosido tapa a tapa y cerrado con
burlete. 
Canapé abatible a juego.
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Modelo Platinum

122. El sistema exclusivo Euro Top añade confort adicional al
conjunto de descanso. La capa de confort se basa en la exclu-
siva tecnología Calmafoam, estructura celular con canales de
aire que se adapta al contorno del cuerpo sin atraparlo gracias
a su firmeza supersuave. Las múltiples capas de acolchado se
apoyan en el sistema exclusivo Normactive que confiere la es-
tabilidad y firmeza adecuada para un reposo efectivo.

Modelo Mattina

123. Este colchón está especialmente pen-
sado para proporcionar una acogida más
gradual y un soporte firme. Su base Con-
fortcel con firme perfilado a dos caras con
corazón Confortcel y acolchado Viscofoam,
para un descanso basado en la innovación.
Además, en su fabricación se utilizan ma-
teriales que cumplen con la certificación
Renuva, de respeto al medio ambiente.
Triple Barrera que mejora la higiene en el
descanso.

Modelo New Zenit

124. Este colchón se adapta de
forma óptima al cuerpo y se ca-
racteriza por un equilibrio per-
fecto entre la adaptabilidad que
proporciona la capa de ME-
MORY FOAM® y la elasticidad
de Bultex®; de este modo, se crea
una superficie de descanso que
reduce la presión, ayudando a
un descanso más profundo.




