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Lo que ves en este catálogo es solo una pequeña  

selección de nuestra amplia gama de modelos. 

Si deseas más información



Sofá 3 plazas  182 cm + chaiselongue 104 cm, longitud total 286 cm. Con asientos deslizantes y arcón. Tiene 5 

cms de viscoelastica para ofrecerte una sentada mega confortable y un gran diseño. Esta fabricado con los 

mejores materiales y tiene asientos, respaldos y brazos desenfundases

Sofá 3 plazas + chaiselongue de 300 cm de longitud. Con relax motorizado, dos pufs, cabezales reclinables y arcón. 

Almohadas de asiento de alta densidad y respaldos de fibra hueca que ofrecen una comodidad sin igual.



Sofá Cama de 185 cm para colchón de  

140x190 cm. Con estructura metálica y los mejores materiales para 

ofrecerte una solución de descanso inigualable. 



Chaiselongue con asientos deslizantes, cabezales abatibles y todo lo que puedes 

necesitar para no levantarte del sofá.



TENEMOS TU 

SOFA



Debido a que los espacios muchas 

veces no permiten acompañar el 

sofá principal de otro sofá o butaca, 

se opta por los sofás con 

chaiselongue, que en un momento 

dado permiten que dos o más 

personas estén acostadas, y que en 

caso que tengamos visita en casa, 

nos pueden hacer la función de 

sofá rincón y dar capacidad a varias 

personas. 



Sofá mas chaiselongue para 

toda la familia, un sofá de alta 

capacidad y un excelente 

diseño, cuenta con asientos 

deslizantes, cabezales 

reclinables y arcón. 

Sofá chaiselongue con asientos extraibles, 

cabezales reclinables, chaiselongue con arcón y 

dos pufs en el brazo. 

Sofá cama con 

posibilidad de tener 

dos camas 

individuales 



Nuestros precios incluyen el 

Transporte y el montaje. 

Nuestro personal especializado 

Se ocupará de todo. 

TU PROYECTO DESEADO 

Con toda garantía

Disponemos de 

Miles de colores

Chaiselongue con asientos envolventes, cabezales 

reclinables, chaiselongue con arcón e infinidad de 

acabados.

Chaiselongue  para llenar de estilo cualquier salón. 



Chaiselongue 

con asientos 

motorizados, 

cabezales 

abatibles y todo 

lo que puedes 

imaginar para 

tener el mejor 

descanso.



Tenemos gran variedad de sofás 

con todas las opciones que te 

puedas imaginar. Como este 

increíble sofá deslizante. 

Diseño, comodidad y tecnologia 
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Todas las habitaciones de 

nuestra casa son importantes, 

pero el salón es una de las 

que se lleva la palma. En esta 

estancia solemos hacer vida 

en común, usándola como 

lugar de reunión para toda la 

familia o como espacio en el 

que disfrutar de nuestras 

acWvidades de ocio, por eso 

no es raro que queramos que 

sea cómoda, pero también 

espaciosa, aunque no siempre 

contemos con todos los 

metros que nos hubiera 

gustado.



El sofá junto con el mueble de 

salón serán los que marcaran el 

estilo del resto de muebles de tu 

hogar. 

Salones muy polivalentes para 

aquellos que trabajan en casa. 

DISEÑO&CALIDAD&ALMACENAJE 
Nuestros salones estan 

hechos a tu medida, 

puedes añadir o quitar, 

cambiar colores, patas 

o módulos. 

Déjate asesorar y 

crearemos juntos tu 

espacio ideal. 



El aparador es una pieza de mobiliario 

muy prácWca que facilita el orden en 

casa a la vez que completa la 

decoración. Puede colocarse en 

disWntas estancias de la vivienda, 

desde la entrada, donde sirve como 

mueble recibidor; el comedor, donde 

permite tener organizada la vajilla y 

otros elementos necesarios para poner 

la mesa; hasta el salón, donde ayuda a 

distribuir el espacio o incluso servir 

como divisor para separar disWntos 

ambientes. 

Este mueble auxiliar, que suele pasar 

desapercibido, se ha converWdo en una 

pieza imprescindible en cualquier 

hogar, ya que su valor estéWco y 

funcional han hecho que adquiera 

protagonismo en la decoración.

El objetivo de decorar tu casa es que te haga sentir 
bien. Crear atmósferas confortables que nos acojan. 
Y que sientas tu casa o tu salón muy tuyos. Y así 
¡llega la felicidad!



El comedor es  una de las pocas áreas, del 
hogar, donde la familia se reúne y pasa más 
tiempo junta, tanto por el ritual de la 
alimentación, como por departir, celebrar 
eventos o simplemente para conversar. ¿Quién 
no tiene entre sus recuerdos familiares, 
aquellas agradables veladas de sobremesa que 
se extendían por horas y horas?. Uno de los 
objetos que siempre recordamos es la mesa 
con sus detalles y adornos.



Elegir las sillas del comedor es una pequeña 

historia de amor. Existe el flechazo, el tanteo y 

el flirteo (me encanta, pero no sé si es muy 

cómoda...). Y es que de acertar o no con la 

elección de las sillas depende que las 

sobremesas puedan ser muy largas y 

confortables o breves e incómodas. Así que, 

para que esta historia de amor llegue a buen 

puerto (o a la mesa, en este caso) vamos a 

intentar hacer de celesWnos en esta misión y 

ayudarte a elegir las sillas perfectas.



Composición de salón de 
estilo nórdico en colores 
naturales.

Productos respetuosos 
con el medio ambiente.

Salón de diseño moderno 
que incorpora zona office 
de manera muy practica

Salón bicolor en el que la 
gran vitrina juega un 
papel fundamental.



Disponemos de una 
amplia gama de 
acabados y medidas y te 
asesoraremos en todo 
momento en base a las 
dimensiones de la 
habitación.



Todos los detalles que te puedas imaginar desde luces con conectividad para todos los 
asistentes virtuales. Un mundo de posibilidades.

Salones modulares con 
mesas de comedor o 
escritorio. Para 
espacios reducidos

Soportes de tv 
giratorios y luces con 
conectividad a 
asistentes virtuales.

ADAPTABLES&CALIDAD&ESPACIO



DISEÑO&CALIDAD&ALMACENAJE

Comedor de diseño 
nórdico basada que da ese 
acogedor toque natural a 
los muebles
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Muebles auxiliares como 
recibidores, mesas de centro, 
mesillas de noche, vitrinas, 
escritorios, muebles 
zapatero…


¿No encuentras esa pieza 
clave que necesitas para crear 
el ambiente perfecto en tu 
hogar? En nuestra sección de 
muebles auxiliares 
encontraras ideas y muebles 
que seguro te valdrán. 
Muebles modernos y de 
calidad pensados para 
ofrecerte todo lo que 
necesitas.


Organizar es facil cuando 
tienes muebles polivalentes 
que se adaptan a todos los 
espacios, cuando cuentas con 
un montón de acabados y de 
diseños, déjanos asesorarte y 
veras como todo es más fácil 
de lo que parece.



Gran variedad de estanterías Muebles zapateros y boteros de 
todas las medidas





Recibe a tus 
invitados con 
alguno de los 
muchos modelos 
de recibidores que 
tenemos y 
¡Sorprendeos!

Muebles de Tv con 
todo lo que 
necesitas para 
estar conectado y 
tener todo siempre 
a mano.



Nuestros precios incluyen el transporte y el montaje. 
Contamos con el mejor equipo de profesionales que 

se ocuparan de todo y realizaran tu proyecto 


con toda garantía



Mesas de centro

Elevadles y 
extensibles

Ambientes 
naturales en 
bicolor





Desde mesitas de noche, 
asientos a los pies de la cama, 
mesas auxiliares, mesas con 
cajón, muebles para la televisión, 
entre otros. Estos últimos son 
muebles de apoyo 
fundamentales en momentos 
importantes, como en las 
celebraciones y que además, 
dan un toque especial al estilo de 
tu hogar. 

¿No crees que son muebles 
que merecen un capítulo 
aparte en la historia del 
mobiliario universal?  
Descubre todo un mundo de 
muebles auxiliares en nuestras 
tiendas!
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Atrévete a soñar, en nuestras tiendas encontraras piezas 

únicas llenas de detalles.



DISEÑO&CONFORT

Déjate envolver por materiales y colores cálidos



Déjate envolver por 

materiales y colores cálidos 

que aporten alegria y 

sensación de bienestar.

Disponemos de una amplia gama de 
acabados y medidas y te asesoraremos en 
todo momento en base a las dimensiones 
de la habitación.





El dormitorio es el lugar en el 
cual uno se encuentra con uno 
mismo, puede relajarse, 
distenderse, es su espacio de 
descanso. Por lo tanto, cuanto 
mejor decorado y diseñado esté, 
más lo disfrutarás en cada 
momento que pases allí.







DISEÑO&CALIDAD&ALMACENAJE
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DISEÑO&SEGURIDAD&ALMACENAJE



De Bebes a Niños
La camas 

convertibles te 

permiten tener una 

cuna con 

protección, 

cambiador y cajones 

y una vez pueda 

dormir en cama, 

podrás convertirla 

en su cama.

Piensa en tus hijos y en la 

emoción que sentirán al tener 

una habitación como esta



De Niños a Adolescentes

Ofrecemos un servicio integral para el dormitorio 

infantil y juvenil, adaptándolo a las medidas que 

necesites



DISEÑO&SEGURIDAD&ALMACENAJE



Las habitaciones juveniles 
tienen un estilo muy 
concreto: el de sus 
“habitantes”.  Por lo 
general, ellos se identifican 
con estilos modernos que 
luego personalizan con 
sus colores preferidos, 
cuadros o láminas de sus 
aficiones y otros objetos 
con los que se identifican. 
Pero los muebles de un 
dormitorio juvenil moderno 
han de cumplir además las 
funciones básicas de las 
actividades que allí tienen 
lugar: 
descansar, estudiar y 
guardar. Toma nota de 
estas ideas para decorar 
sus templos.

Armarios que muestran su 

colorido interior. Sistema LEDS 

mediante mando a distancia

Escritorio extensible para dos. Los accesos quedan libres con el 

escritorio extensible. 

Fácil y cómodo se convierte en hueco de 180 cm para dos.

A juego para tu mascota

Camas como nunca te 

imaginaste



Con dos camas de 190 x 90 cm,.



ABATIBLES 

 convierte en habitación tu estudio

Las camas abatibles son cada vez más populares, y no solo en dormitorios juveniles de pequeñas dimensiones. La variedad de 
modelos y acabados es tan amplia que pueden ser una buena elección incluso cuando el espacio no sea un gran problema.



KAZZANO NIKHO COMP 20



AZOR LIDER 20 COMP 153
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No el más caro, ni el de moda, 
sino el mejor colchón para tu 
cuerpo y tu forma de dormir. 

Piensa que dormimos un tercio de 
nuestra vida, ¿Viscoelástica, látex, 

muelles embolsados o 
ensacados? ¿Sabes cuál te 
conviene? ¿Merece la pena 

invertir en uno…? Déjate asesorar 
por los mejores expertos.









COMODIDAD&ADAPTABILIDAD
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