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El lugar más importante del mundo es tu casa



Intermobil
Cada aportación es valiosa para encontrar el punto diferenciador. 
En grupo Intermobil somos un gran equipo que se esfuerza día a 
día para ofrecerte productos y servicios que hagan mejor tu vida. 

Por eso queremos agradecerte tu confianza en nosotros ya que 
esto es lo que nos da la energía para seguir mejorando.

Queremos que ese nexo de unión que se crea entre cliente y tienda 
sea lo más fuerte posible para poder ofrecerte un trato lo más 
personal posible.

Valoramos tu esfuerzo al elegirnos y nos sentimos orgullosos 
de tenerte con nosotros, clientes como tú hacen que logremos 
grandes metas.

Nuestra meta es ser siempre los mejores y estamos convencidos 
de que, con tu participación, conseguiremos el objetivo. Por eso 
queremos presentarte esté nuevo catálogo con la mejor selección 
de muebles pensado para cubrir todas las necesidades que se te 
puedan plantear.
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03

04

01

01

Salón modular de estilo moderno que combina 
en su acabado una acertada gama de colores 
cambrian y soul blanco.
mueble TV: 180 x 40 cm; 
vitrina cristal: 60 x 181 x 35 cm; 
vitrina puertas: 90 x 141 x 35 cm;
aparador: 150 x 89 x 40 cm; 
mesa: 100 x 50 cm; estante de 130 cm.

02

Actual y elegante composición de salón 
presentado con una atractiva y cuidada línea 
minimalista y acabado en colores artic y soul 
blanco.
aparador estantes: 90 x 141 x 35 cm; 
aparador: 200 x 89 x 40 cm;
vitrina: 60 x 181 x 35 cm; 
mesa: 135 x 90 cm.

03

Crea un ambiente agradable y acogedor con 
estas piezas para tu salón que combina todos 
sus elementos de forma muy apropiada, 
acabado en roble san remo y blanco.
aparador: 170 x 75 x 40 cm; 
mueble auxiliar: 100 x 116 x 40 cm; 
mesa rectangular: 160 x 75 x 80 cm; 
silla: 52 x 87 x 43 cm.

04

Tonos oscuros y claros que se entremezclan 
para hacer de la estancia un lugar elegante y 
perfecto donde disfrutar de agradables tertulias.
mueble TV: 105 x 58 x 53 cm; 
mueble auxiliar: 100 x 140 x 40 cm; 
consola: 120 x 70 x 40 cm; 
mesa: 160 x 75 x 80 cm; 
silla: 45 x 88 x 43 cm.

02
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05

05D

06 07

05

Composición de salón modular al que el juego 
de modernidad, naturalidad y versatilidad que 
ofrece, permite dar infinidad de propuestas para 
adaptarse a cualquier tipo de salón o comedor, 
acabado en colores olmo, blanco y detalles en 
gris pardo.
323 x 158 x 43 cm. 

06

Mesa y sillas de comedor donde la originalidad  
de los acabados y de texturas nos dan ese 
contraste natural y moderno que todos 
buscamos, acabado en olmo y blanco.
mesa: 134 x 90 cm; 
1 ala extendida: 179 x 90 x 75 cm; 
2 alas extendidas: 224 x 90 x 75 cm;

07

Cuando combina los acabados naturales y el 
brillo consigues crear un ambiente donde casi 
cualquier elemento puede encajar para crear 
ese espacio que estabas buscando.
300 cm; 
mesa de centro 110 x 45,5 x 60 cm.

05D

Detalle de zona de guardado en el mueble TV.
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08 10

11

09 

08

Mueble de salón que se ajustará a los espacios 
más exigentes sin olvidar las agradables 
sensaciones que transmite su acabado en roble 
natural y polar.
302,6 x 198 cm.

09

Composición de salón que cumplirá todas tus 
expectativas gracias a sus altos estándares de 
funcionalidad y diseño, acabado en colores 
roble natural y polar.
300 x 194 cm.

10

Líneas tradicionales que dejan ver el cuidado 
que se ha puesto en su diseño y en sus detalles 
para conseguir ofrecer un atractivo acabado en 
colores roble aurora.
240 cm.

11

Encontrarás en esta composición de salón la 
solución decorativa y funcional que buscabas 
gracias al cuidado que se puede apreciar en su 
acabado en color roble aurora y sus detalles.
270 cm.
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12

14

15

13

12

Completa composición de salón de líneas 
minimalistas con útiles y espaciosos módulos de 
guardado en los que combina madera y cristal.
317 x 175 cm.

13

Elementos dinámicos y versátiles se unen en 
este aparador para completar el ambiente de 
tu salón. 
175 x 91,3 x 48 cm.

14

La belleza de lo simple se une al gusto por el 
detalle en una combinación actual y elegante 
ideal para vestir tu hogar de sensaciones 
relajantes.
290 cm; 
aparador: 180 cm; 
mesa: 143 (abierta 193) x 77 x 93 cm.

15

Con esta composición de salón llenarás de luz 
la estancia y descubrirás una nueva forma de 
decorar tu hogar.
278 cm; 
aparador: 200 cm; 
mesa comedor: 150 x 90 cm; 
mesa elevable: 120 x 60, cm.
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17

18

19

16

Salón con carácter personal y propio basado en 
su armonía, belleza y funcionalidad, acabado en 
colores marfil lacado y blanco perlatto. 
vitrina: 70 x 210 x 45 cm;
vajillero: 115 x 160 x 45 cm;
aparador: 180 x 105 x 50 cm;
bajo TV: 130 x 70 x 45 cm;
mesa: 160 x 79 x 90 cm.

17

Encuentra reflejado en esta composición de 
salón la tradición y calidad que no está reñida 
con la constante evolución que se busca para 
ofrecer un gran acabado en color blanco.
mueble TV: 152 x 68 x 40 cm; 
vitrina: 115 x 150 x 40 cm; 
estante: 100 x 25 x 20 cm.

18

Composición de salón con la que se busca 
evolucionar el mueble rústico de siempre hacia 
un nuevo concepto en el que encontrarás tu 
verdadero estilo, acabado en color nogal.
262 cm; 
vitrina: 60 x 150 x 40 cm; 
mueble TV: 140 x 56 x 40 cm; 
vitrina: 60 x 210 x 40 cm; 
estante: 140 x 3 x 20 cm; 
mesa: 110 x 55 x 40 cm.

19

Lleva la armonía y sensación de bienestar con 
esta composición para tu salón acabado en 
tonos claros.
261 cm.

16
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21

2220

21

Completa tu comedor con esta actual 
composición que gracias a su cuidada línea de 
diseño encajará perfectamente en cualquier 
ambiente. 
564 x 226 x 45,2 cm; 
mesa: 90 x 34 x 90 cm. 

22

Funcionalidad y elegancia a partes iguales es 
lo que ofrece esta composición que se adapta 
perfectamente a los espacios que encontramos 
en los hogares actuales, acabado en colores 
olmo gris, roble carbón y mármol blanco.
303 x 148 x 45,2 cm; 
mesa 90 x 34 x 90 cm.

20

Este salón está creado pensando en cubrir la 
necesidad de cualquier entorno de tu vivienda 
diseñados para ser funcionales, bonitos, 
modernos y con un gran acabado, en colores 
roble natural y beige cuero.
299,8 x 170 x 46 cm; 
mesa 90 x 34 x 90 cm.

21D

Detalle de mueble TV y puertas.

21D
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25

24 26

23

23

Salón creado para adaptarse a espacios 
reducidos sin dejar de ofrecer diseño y calidad 
en sus acabados en color gris.
308 x 205 x 46 cm.

24

Esta composición acabada en color natural de 
madera creará un ambiente muy agradable y 
acogedor en tu salón.
252 x 150 x 46 cm.

25

Funcional mueble de salón, que se adaptará 
a cualquier espacio gracias a la inteligente 
distribución de sus elementos, acabado en color 
polar.
197 x 175 x 46 cm.

26

Salón modular de líneas rectas y 
contemporáneas con acabado agradable color 
natural creando un ambiente muy acogedor.
 300 x 190 x 45 cm.
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27

28

27

Mueble de salón que te cautivará gracias a su 
acertada combinación entre líneas modernas y 
la robustez de su acabado. 
287 cm; mesa redonda: 100 cm.

28

Con esta composición de comedor tenemos la 
prueba de que los espacios reducidos pueden 
convertirse en lugares muy bien aprovechados 
a la vez que crean un ambiente muy personal, 
acabado en color roble montana.
310 cm.

EL ASESORAMIENTO ES UN SERVICIO GRATUITO DE NUESTRAS TIENDAS

PENSAMOS EN TI Y CREEMOS QUE TU TIEMPO ES PARA TI Y LOS TUYOS

BUSCAMOS  SOLUCIONES
A TU MEDIDA

MONTAJE ASISTIDO
POR PROFESIONALES

CONFIANZA Y
SEGURIDAD

DE LA TIENDA
A TU CASA

CONSÚLTANOS
SIN COMPROMISO

ELIGE EL HORARIO QUE 
MÁS TE CONVENGA

FINANCIACIÓN 
A TU MEDIDA
Habla con nosotros 
y encontraremos la 
forma más cómoda de 
realizar tu compra

SOMOS
PROFESIONALES

Llevamos los muebles hasta tu 
hogar y te los monta un especialista
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29

30

29

Conjunto de elementos para tu salón con 
diferentes materiales; e ideas de decoración 
innovadoras en las que incluimos formas y 
ángulos atrevidos, acabado en colores blanco 
y laca brillo.
220 x 48 x 48 cm; 
módulo: 130 x 120 x 42 cm; 
aparador 200 x 80 x 52 cm.

30

Este comedor es una estancia ideal para 
degustar comidas y cenar con amigos y 
familiares. Un lugar acogedor donde poder 
conversar y reír durante la sobremesa.
módulo 4 puertas: 106 x 111 x 46 cm; 
aparador 180 x 84 x 46 cm; 
mesa: 140 (abierta 200) x 75 x 80 cm; 
silla 45 x 100,5 x 63,5 cm.

31

El cuidado acabado de sus detalles contribuye 
a aumentar la sensación de vida y confort que 
emana de sus líneas.
330 x 190 x 50 cm; 
mesa de centro: 60 x 42 x 60 cm.

32

Composición de salón actual y adaptado los 
espacios más exigentes que no descuida un 
gran acabado de fabricación y calidad en 
colores blanco y caviar.
275 x 48 cm.

31

32
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33

Líneas clásicas y elegantes recorren las formas 
de esta composición que sabe ofrecer también 
un acabado color nogal que se adapta a 
cualquier ambiente.
300 x 48 cm.

34

Encuentra la solución completa para tu salón 
amueblado con esta composición de actuales 
líneas rectas y acabado en colores roble y gris.
300 x 48 cm; 
vitrina: 100 x 40 x 196 cm.

36

Salón modular perfecto para completar la 
estancia donde pasarás más tiempo disfrutando 
de buenos momentos, acabado en colores 
tostado y lino.
284 cm; 
vitrina: 100 x 194 x 44 cm; 
bajo: 184 x 50 x 44 cm; 
estantes: 184 x 21 x 19 cm.

35

Esta composición de salón va aderezada con 
una pizca de no tener miedo a innovar y una 
cucharadita de ser valiente, acabado en color 
perla que se adaptará a cualquier ambiente.
aparador: 182 x 79 x 45 cm; 
vajillero: 152 x 136,5 x 45 cm; 
mesa: 140 x 76 x 90 cm.

37

Elegante composición de salón, con una 
atractiva disposición de módulos y estantes, 
acabado en colores roble y antracita. 
273 cm.

33

34

35

36

37
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01

Modelo confortable donde descansar 
disfrutando de su cómodo sistema relax.
79 x 103 x 90 cm.

02

Sillón con sistema relax que podrás situar 
en cualquier ambiente para disponer de un 
cómodo descanso.
78 x 102 x 88 cm.

01

02
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03 05

04 06

03

Sillón con sistema de relax eléctrico con mucho 
carácter que tiene todo lo que necesitas para 
estar como en un sueño.
68 x 105 x 93 cm.

05

Sofá cama con sistema de apertura italiano y 
colchón de 16 cm. de grosor.
169 x 110 x 100 cm; 
cama: 105 x 195 cm.

04

Acogedor es como definiríamos a este 
sillón con sistema de relax eléctrico, que te 
sorprenderá por su comodidad y versatilidad.
84 x 109 x 91 cm.

06

Un sofá cama de apertura italiana y medidas 
reducidas para aprovechar al máximo el 
espacio.
169 x 102 x 97 cm; 
cama: 140 x 190 cm. 
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07

08

09

10

07

Más comodidad es imposible gracias a sus dos 
motores y al sistema de elevación que lo hacen 
insuperable.
77 x 106 x 92 cm.

09

Sofá cama para los que necesitan una cama 
más durante la noche y disfrutar de un cómodo 
sofá donde relajarse durante el día.
180 x 96 x 105 (abierto 220) cm; 
cama: 140 x 200 cm.

08

Este sillón no te dejará indiferente, su sistema 
de apertura relax con dos motores y elevación 
te harán sentir muy bien.
80 x 103 x 88 cm.

10

Este sofá cama será la solución a cualquier 
imprevisto ya que en él se puede disfrutar de un 
descanso magnífico.
190 x 95 x 100 (abierto 214) cm; 
cama: 140 x 200 cm.
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11

13

13C

13B

13B

12

11

Sofá cama con brazos de madera, de cómoda 
apertura que cumplirá a la perfección con su 
doble funcionalidad en tu hogar.
194 x 93 x 105 (abierto 220) cm; 
cama: 140 x 200 cm.

13

Disfruta de tu descanso en este sofá con 
chaisselongue de arcón abatible con espacio 
en su interior, asientos deslizantes, cabezal 
reclinable y espacio de guardado en su brazo.
285 x 101 x 173 cm.

12

Disfruta combinando como quieras con este 
original pouf haciendo tu ambiente único.
72 x 78 x 83 cm.

13 B, C

Detalle de espacios de guardado en 
chaisselongue y brazo.
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14

Disfruta de tu hogar de la mejor forma con 
este sofá con asientos extraíbles y cabezales 
reclinables. Asientos con viscoelástica.
300 x 175 cm.

15

Disfruta de las buenas sensaciones que trans-
mite este sofá gracias a su cómoda sentada con 
asientos relax eléctricos, cabezales reclinables y 
útil arcón en sus brazos y chaisselongue.
295 x 175 cm.

16

Elegante sofá creado para que se adapte a 
cualquier espacio, disfruta de su cómoda 
sentada con asientos relax con sistema eléctrico 
y cabezales reclinables.
300 x 165 cm.

17

Completa tu salón con este sofá con chaisselon-
gue con asientos deslizantes por posiciones y 
cabezales abatibles. 
300 x 175 cm.

14

15

16

17

16D

17D

16D

Detalle del sistema relax y chaisselongue con 
arcón. 

17D

Detalle de asientos y cabezales.
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18

20

21

19

18D

19D

21D

18

Encontrarás confort y estilo en este sofá con 
sistema relax eléctrico en sus asientos que 
desplaza también el respaldo.
300 x 165 cm.

19

Disfruta de todas las comodidades que 
ofrece este sofá con asientos deslizantes por 
posiciones, cabezal reclinable, 2 pouf en brazo 
corto y 2 arcones en brazo de chaisselongue.
295 x 160 cm.

20

Adaptarse a los espacios más exigentes no es 
problema con este sofá con chaisselongue, 
asientos deslizantes por posiciones y cabezales 
abatibles.
305 x 215 cm.

21

Vive agradables momentos de relax con este 
modelo de suaves líneas, arcón en chaisselon-
gue, cabezales reclinables y asientos extraíbles.
290 x 155 cm. 

18D

Detalle de asientos y arcón en chaisselongue 
y brazo.

19D

Detalle de espacios de guardado y pouf en brazo.

21D

Detalle de asientos, cabezales y arcón en 
chaisselongue.
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22

23

22

Si estás buscando completar tu salón con un 
sofá que se adapta a tu espacio y que ofrezca 
grandes resultados en descanso, esta opción no 
te defraudará gracias a sus cabezales elevables.
296 x 76/95 x 167 cm.

24. 25. 26.

Sillón perfecto para completar cualquier 
ambiente en cualquier de sus variantes y 
colores.
78 x 106 x 85 cm.

27. 28. 29.

Cómodo sofá y sillón relax con diferentes 
opciones a elegir, seguro que no te equivocas 
elijas la que elijas.
sillón: 69 x 108 x 87 cm; 
sofá: 190 x 108 x 87 cm.

30

Este sillón relax puede ser la solución que 
buscabas ya que se adapta perfectamente a 
cualquier estancia de tu hogar.
68 x 105 x 86 cm. 

23

Los clásicos siempre están de moda, como este 
sofá que te cautivará por su cuidado diseño y 
gran acabado.
3 plazas: 233 x 78 x 103 cm; 
2 plazas: 183 x 78 x 103 cm.

24

27 28

30

29

25 26
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TITULAR:

FIRMA Y SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

IMPORTE:

CHEQUE REGALO

100 €
CHEQUE REGALO CANJEABLE EN COMPRAS SUPERIORES A 1.500 EUROS*

* NO ACUMULABLE A OTRAS PROMOCIONES VIGENTES 
* CONSULTAR CONDICIONES EN: MUEBLESINTERMOBIL.ES

EL ASESORAMIENTO ES UN SERVICIO GRATUITO DE NUESTRAS TIENDAS

ASESORAMIENTO PARA 
LAS CONSULTAS

ÚLTIMAS CAMPAÑAS 
Y PROMOCIONES

ACCESO DESDE CUALQUIER 
LUGAR Y MOMENTO

ACCEDE DESDE 
CUALQUIER LUGAR

www.mueblesintermobil.es

31

Sofá que guarda equilibrio entre el confort y la 
funcionalidad, junto al diseño y la evolución en 
los acabados.
302 x 102 x 100 cm.

32

Sofá con chaisselongue que ofrece un sistema 
relax eléctrico en sus asientos para que disfrutes 
al máximo de tu tiempo de descanso.
289 x 98 x 95 cm; 

33

Crea un ambiente muy personal con este 
original y versátil sofá que se adaptará como un 
guante a ti y a tu hogar.
273 x 97 x 100 cm; 
taburete: 65 x 44 x 100 cm. EL ASESORAMIENTO ES UN SERVICIO GRATUITO DE NUESTRAS TIENDAS

TRATO PROFESIONAL, 
PERSONAL Y DIRECTO

MÁS DE 70 TIENDAS A 
TU DISPOSICIÓN

CONSÚLTANOS
SIN COMPROMISO

ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO
Para que tus decisiones sean 
mucho más fáciles y asistidas 
por profesionales

31

32

33

* PROMOCIÓN VALIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA
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01

Disfruta de la sutil combinación de líneas curvas 
y rectas que dan forma a los elementos de este 
dormitorio acabado en colores nórdico y pizarra 
lacado.
304 x 112 cm; 
bancada para colchón de: 150 x 190 cm; 
mesita: 65,4 x 37,4 x 45,4 cm.

02

Dormitorio completo de matrimonio acabado 
en colores: cambrian y grafito mate en el que 
debes prestar especial atención a su cabecero 
acolchado en interior y firme en sus extremos.
cabecero: 161 cm; 
mesitas: 60 x 34,5 cm; 
armario: 180  x 55 cm.

03

Si buscas soluciones inteligentes para tu hogar 
este dormitorio satisfará todas tus necesidades 
gracias a su cuidado y estudiado diseño y 
acabado en color piedra y detalles en blanco.
cama para colchón de: 150 x 190 cm; 
cabecero: 289 cm; 
mesita: 60 cm.

03D

Detalle con fondo de mesilla.

01 02

0303D
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04

04D

06

05

04

Un ambiente más íntimo para tu habitación es 
posible gracias a esta composición. Acabado en 
colores nórdico y visón lacado.
304 x 110 cm; 
bancada para colchón: 150 x 190 cm; 
mesita: 65,4 x 38,7 x 45 cm.

04D

Sinfonier a juego disponible.

05

Te encantarán sus líneas actuales y dinámicas 
que dan forma a un producto de sutil elegancia 
y atractivo acabado en colores blanco poro y 
rústico.
284 x 110 cm; 
bancada para colchón: 150 x 190 cm; 
mesita: 55,4 x 37,2 x 45 cm;
comodín: 100,4 x 66,8 x 45 cm.

06

Dormitorio acabado en colores blanco mate y 
blanco brillo con original cabecero que juega 
con minimalistas formas geométricas.
295 cm; 
mesita: 63 cm.
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07

08 10

09

07D

07

Déjate contagiar del aire clásico y acogedor 
que ofrece esta composición acabada en color 
blanco.
cabezal: 135 cm; 
mesita: 55 x 65 x 35 cm; 
cómoda: 90 x 114 x 40 cm.

07D

Detalle de cómoda a juego.

08

Lleva el bienestar a tu hogar con este 
dormitorio acabado en color nogal dotado de 
todos los elementos necesarios para hacer tu 
día a día lo más agradable posible.
cabezal: 135 cm; 
mesita: 55 x 65 x 35 cm; 
cómoda: 115 x 88 x 40 cm; 
marco: 87 x 103 x 4 cm.

09

Dormitorio marcado por la sencillez y equilibrio 
que destila su acabado en color blanco.
cabezal: 135 cm; 
mesita: 55 x 55 x 35 cm; 
cómoda: 90 x 114 x 40 cm; 
espejo: 63 x 160 x 3 cm.

10

Aire clásico y acogedor para un dormitorio 
donde cabezal, mesitas, cómoda y espejo 
ofrecen un gran acabado en color nogal.
cabezal: 135 cm; 
mesita: 55 x 38 x 35 cm; 
cómoda: 105 x 85 x 40 cm; 
espejo: 90 x 100 x 3 cm.
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11

12 14

13

11

Crea un ambiente de bienestar, dotado de 
todos los elementos y objetos cotidianos que 
configuran tu día a día, gracias a este dormitorio 
acabado colores pizarra y seda.
cama para colchón de: 150 x 190 cm; 
espejo: 60 x 180 cm; 
mesita: 45 x 62,5 x 42,5 cm; 
sinfonier: 60 x 126 x 45 cm.

12

Calidad y estilo es lo que ofrece este dormitorio 
para rodearte de todo lo que te hace sentir bien.
cabecero: 150 cm; 
bancada para colchón: 150 x 190 cm; 
mesitas: 60 x 47,5 x 47 cm.

13

Dormitorio de matrimonio con un estilo cálido 
y acogedor que garantiza un espacio vital y 
luminoso.
cabecero: 160 x 150 x 5 cm;
suplemento mesita: 65 x 150 x 5 cm; 
mesitas: 55 x 22 x 40 cm; 
pata: 30 x 11 cm.

14

Este dormitorio de cabecero tapizado 
con inspiración renacentista es la mejor 
representación de la elegancia y el estilo, juntos.
cabecero: 160 x 150 x 5 cm; 
mesitas: 55 x 48 x 40 cm; 
zócalo mesita: 50 x 10 x 35 cm.
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15 17

18

16

15

Dormitorio de matrimonio en colores 
cambrian y grafito que utiliza una combinación 
actual y elegante, ideal para vestir tu hogar 
de sensaciones relajantes que invitan a un 
descanso reparador.
cabecero: 160 x 150 x 4 cm; 
bañera para colchón: 150 x 190 cm; 
banqueta: 125 x 49 x 35 cm; 
mesita: 45 x 61 x 36 cm; 
sinfonier: 65 x 118 x 42 cm.

16

Dormitorio de matrimonio donde la belleza de 
lo simple se combina por el gusto por el detalle, 
acabado en colores cambrian y grafito.
cabecero: 310 x 125,5 x 4 cm;
mesita: 56 x 61 x 36 cm;
cómoda: 108 x 92 x 42 cm;
espejo: 108 x 77 x 3 cm.

17

Lineas sencillas y actuales combinadas con 
la mejor materia prima y los acabados más 
cuidados en colores roble decapé y gris perla.
cabecero: 258 x 125,5 x 4 cm; 
mesita 45 x 61 x 36 cm; 
sinfonier: 65 x 118 x 42 cm.

18

La combinación en su acabado de diferentes 
texturas y colores roble decapé y gris perla 
confieren una personalidad muy marcada a este 
dormitorio.
cabecero: 258 x 125,5 x 4 cm; 
mesita: 45 x 61 x 36 cm; 
cómoda: 108 x 92 x 42 cm; 
espejo: 108 x 77 x 3 cm.
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19

21

22

20

20D

19D

19

Líneas innovadoras y contemporáneas para 
este dormitorio con cabezal que incluye útiles 
detalles como luz y cargador USB.
cabezal: 301 x 115 cm; 
bañera para colchón: 150 x 190 cm; 
mesita:  64 x 51 x 40 cm; 
sinfonier: 75 x 109,7 x 40 cm.

19D

Detalle de sinfonier a juego.

20

Líneas bien marcadas y definidas que combinan 
con su acabado en tonos claros que aportan 
luminosidad y sensación de amplitud.
cabezal: 301 x 115 cm; 
bañera para colchón: 150 x 190 cm; 
mesita: 64 x 35,2 x 40 cm; 
sinfonier: 64 x 113,2 x 40 cm.

20D

Detalle de sinfonier a juego.

21

Dormitorio acabado en colores blanco y taupé 
donde las diferentes formas y volúmenes que 
aporta su cabezal tapizado crean un ambiente 
elegante y acogedor.
cama: 158 x 110 x 203 cm;
para colchón de: 150 cm.

22

Dormitorio donde el tapizado con formas es el 
protagonista para crear un ambiente que invita 
al descanso.
cabezal: 140 x 100 x 8 cm; 
bañera para colchón de: 135/150 x 
190/200 cm; 
sinfonier: 55 x 90 x 40 cm; 
mesita: 55 x 51 x 40 cm;
espejo: 70 x 160 x 3 cm; 
butaca: 55 x 75 x 55 cm.
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23D

23

2424D

23

El mestizaje de estilos y la combinación 
innovadora de materiales aplicados en 
este dormitorio, dotará de un estilo propio 
característico a nuestra habitación.
cabecero: 275 cm; 
bañera: 158 x 195 cm; 
mesitas: 55,3 x 42 cm; 
armario: 200 x 95 cm. 

23D

Detalle armario de puertas plegables a juego.

24

Conceptos de eficacia y de confort se aúnan 
en este dormitorio, pero también con una 
personalidad propia que habla de su usuario. 
cabecero: 275 cm; 
bañera: 158 x 195 cm; 
mesitas: 55,3 x 42 cm; 
armario: 187 x 101 cm.

24D

Detalle de armario y su interior.
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25

26

28

27

25D

25

Este dormitorio combina colores nobles 
resaltando las vetas de la propia madera y 
manteniendo líneas modernas y actuales para 
ofrecer un dormitorio muy atractivo.
cabezal: 150 cm; bañera: 150 x 190 cm; 
mesita: 50 x 52 x 35 cm; 
sinfonier: 50 x 116 x 42 cm; 
armario: 180 x 214 x 63 cm.

25D

Detalle sinfonier.

27

Por la noche todo toma su verdadera forma, 
es el momento de disfrutar de las cálidas líneas 
de luz que se propagan en todas direcciones, a 
través del espacio creado por este dormitorio
bañera: 150 x 190 cm; 
mesitas: 54 x 40,9 x 42,1 cm;
cabecero: : 291,4 x 114  cm.

27D

Detalle de la mesilla.

28

Sobriedad y elegancia a ambos lados de la 
cama gracias a la manera en la que combina las 
formas geométricas que dibujan sus líneas y su 
acabado en colores roble her y blanco.
cabecero: 288 x 114 cm;
bañera para colchón: 150 x 190 cm; 
mesitas: 54 x 49,7 x 42,1 cm; 
aparador: 67,5 x 58,8 x 42,1 cm; 
aparador: 67,5 x 76,7 x 42,1 cm.

28D

Detalle de la mesilla.

28DD

Detalle de aparadores a juego.

26

Acabados elegantes y robustos en colores 
roble natural y tapizado blanco a la vez 
característicos de esta línea donde sentirás 
un espacio puro, fresco y libre donde el aire 
te envuelve.
cabezal: 150 cm; 
mesita: 50 x 56 x 35 cm; 
cómoda: 80 x 88 x 42 cm; 
armario: 180 x 214 x 63 cm.

27D

28D 28DD
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29

30

30D

30

Juego de volúmenes asimétricos que enlazan 
visualmente con el diseño del cabecero, cuya 
estructura se ve realzada por la combinación de 
colores blanco y vintage.
cabecero: 202,5 cm; 
mesita: 60 cm; 
bañera para colchón: 150 x 190 cm;
sinfonier: 50 x 121,5 x 41 cm; 
armario: 200 x 227 x 62 cm.

30D

Detalle sinfonier a juego.

29

La combinación de colores en su acabado 
consigue una atmósfera fresca y serena, muy 
natural y contemporánea a lo que ayudará sin 
lugar a dudas la iluminación led que incorpora 
en el cabecero.
cabecero: 291 cm; 
mesita: 60 cm;
bañera para colchón: 150 x 190 cm.

31

Los materiales naturales toman las riendas de 
este dormitorio donde la madera con acabado 
en color blanco y crudo rebosa elegancia y 
calidez.
cabecero: 150 cm; 
mesita: 45 x 72,5 x 38,5 cm; 
cómoda: 107 x 97 x 46,5 cm;
espejo: 75 x 95 cm.

32

Este dormitorio puede ser una gran elección 
gracias a su acabado en líneas rectas y 
depuradas que dan forma a muebles modernos 
de formas simples y funcional elegancia.
cabecero: 286 cm; 
bancada para colchón: 150 x 190 cm; 
mesitas: 60 x 32 x 42 cm; 
cómoda: 100 x 84 x 45 cm.

31

32
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33

Lleva el estilo clásico a tu dormitorio con esta 
composición que refleja el gusto por el trabajo 
bien hecho, acabado en marfil lacado, blanco 
perlatto y cerezo.
cama para colchón de: 150 x 190 cm; 
mesita: 60 x 69 x 40 cm; 
cómoda: 125 x 110 x 50 cm; 
espejo: 110/97 x 103 cm.
tocador: 115 x 82 x 36 cm.

34

La esencia del gusto por lo moderno se plasma 
en este dormitorio de exclusivos acabados 
naturales donde combina tapizados beige con 
color blanco en su acabado.
cabecero: 150 x 130 x 4 cm; 
mesita: 54 x 56 x 40 cm; 
sinfonier: 61 x 127 x 45 cm; 
espejo: 55 x 170 cm; 

35

Dormitorio donde la fuerza de sus simplificadas 
líneas rectas y utilización de tonos roble y mar 
con mucha personalidad le dan un carácter 
único y exclusivo. 
cabecero: 244 x 65 cm; 
mesita: 60 x 45 x 41 cm; 
sinfonier: 60 x 83 x 41 cm; 
comodín: 60 x 90 x 36 cm; 
base: 100 x 36 cm; espejo: 50 x 165 cm.

36

Composición en la que los volúmenes y la luz 
crean un espacio amplio y acogedor, acabado 
en color nogal con detalles en color oro en 
cabecero y espejo.
cabecero: 150 x 135 x 3,5 cm; 
mesita: 54 x 59 x 40 cm; 
comodín: 111 x 92 x 45 cm; 
espejo: 80 x 100 cm.

33

34

35

36
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01

02 03

01

Completa tu hogar con este conjunto de 
cómoda con tiradores metálicos y espejo con 
acabados en colores naturales.
cómoda: 124 x 79 x 43 cm; 
espejo: 70 x 90 x 6 cm.

02

Práctico sinfonier con tiradores metálicos que 
no debería faltar en ningún hogar, con acabado 
en colores naturales.
104 x 127,3 x 43 cm.

03

Sinfonier y espejo a juego en colores naturales 
que te ayudarán a tener un espacio extra de 
almacenaje que harán tu día a día más cómodo.
135 x 169,7 x 43 cm.
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04 05

07 08

10

110906

06D

04

Percheros de estilo actual acabado en metal 
brillo.
37 x 180 x 37 cm.

05

Si buscas algo diferente este perchero puede ser 
una buena opción por su elegante acabado en 
metal negro.
36 x 180 x 36

07

Completa tu dormitorio con estos cómodos 
galanes que te permitirán tener tu ropa lista 
para el día siguiente.
46 x 111 x 29 cm.

08

Galanes acabados en metal que combinarán 
muy bien con el resto del dormitorio.
46 x 111 x 29 cm.

09

Espejo recibidor y consola que serán tus aliados 
a la hora de entrar y salir de tu hogar.
espejo: 35 x 120 x 3 cm; 
consola: 100 x 24 x 25 cm.

10. 11.

Completa tu recibidor con este útil espejo que 
dispone de cómodos estantes. Disponible en 
varios colores.
63 x 63 x 22 cm.

06

Mueble robusto y con un acabado en beige 
cuero y leño natural que transmite naturalidad.
149,9 x 137,2 x 46 cm.

06D

Detalle tiradores de puertas.
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12 13

1414D

16

15

16D

15D

12

Recibidor con frente lacado que dispone de 
diferentes zonas de guardado y un original 
espejo de suaves líneas curvas.
recibidor: 95 x 60 x 27 cm; 
espejo: 48 x 112 x 2 cm.

13

Funcional recibidor con varios espacios de 
guardado y espejo de formas geométricas con 
canto en plata.
recibidor: 95 x 60 x 27 cm; 
espejo: 90 x 96 x 2 cm.

14

Innovar en tu hogar es fácil con este recibidor 
que combina funcionalidad y estética.
recibidor: 100 x 130 x 27 cm; 
espejo: 60 x 121 x 2 cm.

15

Funcional zapatero con distintos espacios 
de guardado con un estilo que se adaptará a 
cualquier ambiente.
100 x 112 x 26 cm. 

16

Recibidor que sabe jugar con las formas 
geométricas para crear un funcional conjunto 
con varias zonas de guardado.
recibidor: 70 x 86 x 28 cm; 
espejo: 54 x 102 x 2 cm.

14D

Detalle de sus amplias zonas de guardado.

15D

Detalle de su interior.

16D

Detalle de zonas de guardado.
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1917

18

20 21

17

Este mueble de TV acabado en color blanco 
alto brillo puede ser una gran idea para 
aprovechar los espacios reducidos.
mueble TV: 160/286 x 52 x 40 cm.

18

Personaliza tu hogar con este mueble de 
TV acabado en color blanco alto brillo con 
iluminación LED interior incorporada.
mueble TV: 160/286 x 52 x 40 cm.

19

Estos muebles de salón pueden ser el 
complemento perfecto que estabas buscando 
para completar tu hogar.
*mueble auxiliar con cajones no disponible.
mueble TV: 150 x 45 x 40 cm.
mesa de centro: 120 x 35 x 60 cm.

20

Estos zapateros acabados en blanco alto brillo 
dotarán de un ambiente muy personal el 
espacio en que los coloques.
3 puertas: 66 x 123 x 17 cm; 
4 puertas: 66 x 162 x 17 cm.

21

Mesa de centro que trasladará la naturalidad de 
su acabado en color roble antiguo a tu salón.
110 x 40 x 60 cm.
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22

Mesa que se adapta a las necesidades y gustos 
actuales con cómodo sistema extensible.
140 (ext. 200 ) x 75 x 90 cm; 
silla: 43 x 93 x 41 cm.

23

Disfruta de buenos momentos alrededor de 
esta mesa de comedor fabricada en los mejores 
materiales y acabada con color blanco y 
madera natural. 
140 (ext. 200) x 75 x 90 cm; 
silla: 43 x 93 x 41 cm.

24

Mesa de centro elevable con útil espacio de 
guardado en su interior que servirá como 
complemento perfecto en tu salón.
cerrada: 110 x 44 x 60 cm; 
elevada: 110 x 57 x 60 cm.

22

25

23

24

25D

25D

25D

25

Este armario es la solución que buscabas a tus 
problemas de espacio y orden, además está 
disponible en distintos anchos y varias opciones 
de interior.

25D

Detalles del interior.
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01

02

03

04

01

Da un toque diferente al espacio de estudio de 
tus hijos con estos muebles de estilo clásico.

02

Crea un ambiente especial para los más 
pequeños de la casa con este dormitorio de 
ensueño donde harán realidad sus sueños.

03

Tonos claros y diáfanos para este dormitorio 
juvenil de líneas simples y acogedoras.

04

Este dormitorio juvenil es la solución perfecta 
para los más jóvenes del hogar gracias a sus dos 
camas en litera, amplios espacios de guardado y 
zona de estudio.
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05

07

08

06

05

Crear un ambiente con una gran sensación de 
bienestar es fácil con este completo dormitorio 
acabado en colores caledonia y rosa.

06

Dormitorio juvenil en que se dan cabida todos 
los elementos que puedan necesitar tus hijos, 
sin descuidar un diseño dinámico y joven.

07

Crea espacios llenos de color y diversión donde 
los peques de la casa se sientan cómodos y no 
les falte ningún elemento.

08

Soluciones fáciles para facilitar la falta de 
espacios y satisfacer todas las necesidades de 
descanso, almacenaje y estudio.
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09

10

12

11

10D

10

Fíjate en todo el espacio que ganas con este 
dormitorio juvenil en el que las camas quedan 
totalmente plegadas hasta el momento en que 
se necesitan.

10D

Detalle de camas.

09

Dormitorio juvenil que utiliza una inteligente 
distribución para aprovechar al máximo los 
espacios disponibles. 

11

Compacto dormitorio juvenil que combina 
colores frescos como el azul y la madera para 
crear un ambiente agradable y espacioso.

12

Líneas sencillas y un aprovechamiento 
inteligente del espacio para crear un lugar 
donde el descanso sea el protagonista principal.
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13

15

15D

16

16D

14

15

En la búsqueda de buenas ideas para ganar 
espacio te presentamos esta composición 
juvenil que sabe esconder su cama y ofrecer 
nuevos espacios que disfrutar.

15D

Detalle cama desplegada.

16

Si buscas ganar un espacio extra en la 
habitación de tu hijo para que pueda desarrollar 
cualquier actividad de forma más cómoda esta 
es una opción muy inteligente gracias a su 
cama plegable para colchón de 135 x 190 cm.

16D

Detalle cama desplegada.

13

Dormitorio juvenil con cómodas camas y 
espacios de guardado con el que obtener el 
mejor rendimiento de espacios reducidos.

14

Conjunto juvenil en tonos roble monterrei, 
topacio y blanco hará las delicias de los más 
pequeños de la casa.
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20

21

17

Compacto dormitorio juvenil que combina 
colores sand, jazmín y turquesa con un 
resultado muy agradable a la vista, a la vez que 
cuida el aprovechamiento de los espacios.

18

Práctica solución para espacios de hoy en día 
con la que dispondrás de zonas de almacenaje, 
descanso y estudio.

19

Obtén un espacio distinto y funcional con este 
dormitorio juvenil, con el que dispondrás de 
todos los elementos que puedas necesitar.

21

Para peques con aspiraciones de héroes te 
presentamos esta simpática cama con la que 
podrá soñar sus mejores aventuras.

20

Deja volar su imaginación con esta cama sobre 
ruedas en la que soñará con ser el más rápido 
de casa.

17

19

18
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22 24

25

23

22

Creatividad al poder para elaborar ambientes 
dinámicos y divertidos que cumplen con todo lo 
que se necesita en un dormitorio juvenil.

25

Amueblamiento juvenil que cuenta entre sus 
elementos destacados con un útil armario de 
rincón con el que aprovecharás al máximo el 
espacio.

23

Crea con este dormitorio juvenil un ambiente 
dinámico y actual que no descuida ningún 
elemento que se pueda necesitar.

24

Dormitorio juvenil donde se combinan 
alegres colores arce, kiwi y violeta para crear 
un ambiente donde el peque se encontrará 
encantado. 
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01
MOD. 
Zazen Lomba
Colchón perfecto para cualquier 
cama juvenil con el que disfrutar del 
mejor descanso y la exclusividad de 
su diseño.

04
MOD. 
Tenzo
Disfruta del innovador sistema de 
independencias de peso que te 
permitirá disfrutar de un excelente 
descanso solo o en compañía.

03
MOD. 
Collage
Colchón de muelle ensacado 
con cara de verano e invierno 
diferenciadas para ofrecer lo mejor 
de sus prestaciones en cada estación. 
Disponible también en opción HR.

05
MOD. 
PharmaVital
Colchón que utiliza la mejor 
tecnología para prevenir y mejorar 
problemas de espalda ofreciendo un 
descanso reparador.

06
MOD. 
Rhem II
Los muelles ensacados oponen la 
resistencia justa al peso, por eso lo 
hacen ser el mejor descanso.

07
MOD. 
Chakra Active
Colchón de alta gama con la última 
tecnología en los materiales que 
incorpora como el Carbono Grafeno.

09
MOD. 
Combi Spring
La combinación entre muelles y 
espumas que ofrece su tecnología 
hibrida te hará disfrutar de las 
ventajas de cada sistema de descanso 
consiguiendo un equilibrio perfecto.

08
MOD. 
Asana 
La viscoelástica en sus dos caras, 
su agradable tacto y los atributos 
que le confiere su tejido Green First 
hacen de este colchón una muy 
buena opción a tener en cuenta.

10
MOD. 
Salvia II
Colchón de muelles ensacados que 
se adaptará perfectamente a tu 
cuerpo gracias a su tecnología de 
fabricación.

02
MOD. 
Namaste
Disfruta de las magníficas 
prestaciones de este colchón con 
Gelfoam y núcleo Ergoform que 
ofrecen máximo descanso.

TEJIDO GREEN FIRST 
STRECH 100% PES

TEJIDO 3D 
HIDROAIR

3D SILK

TEJIDO 3D

3D SILK

VISCOELÁSTICA

VISCOELÁSTICO

VISCOELÁSTICO
2 CARAS

VISCOELÁSTICO
2 CARAS

TEJIDO STRECH
100% PES

TEJIDO ALGODÓN 
100%

GELFOAM GELFOAM

INDEPENDENCIA 
DE PESO

NÚCLEO 
REVERSIBLE

VISCOELÁSTICA TEJIDO STRECH
100% PES

NÚCLEO 
ERGOFORM PLUS

NÚCLEO 
ERGOFORM

INSECTA
PROTECTION

ANATÓMICO

ANATÓMICO

VISCOELÁSTICO TEJIDO STRECH 
SANITIGUARD

MUELLE 
ENSACADO 

TOTAL ADAPT

VISCOELÁSTICOGELFOAM FIBERSOFT TEJIDO 3D 
HYDROAIR

MUELLE 
ENSACADO 

TOTAL ADAPT

VISCOELÁSTICO 
2 CARAS

BOX CONFORT ANATÓMICO

CARBONO 
GRAFENO

TOPSPRING 
ENSACADO

ANATÓMICO TEJIDO GREEN FIRST 
STRECH 100% PES

SOFTFOAM MUELLE ENSACADO 
XTRAQUALITY

CARBONO 
GRAFENO



17
MOD. 
Canapé Space Box
Todo son ventajas cuando se 
dispone de un espacio de guardado 
extra debajo de nuestra cama.

19
MOD. 
Canapé E-33
Canapé de gran resistencia gracias 
a su refuerzo interior que ofrece 
una gran capacidad de guardado y 
facilidad en su apertura gracias a su 
sistema de pistones de gas. 

20
MOD. 
Base tapizada
Deja que tu colchón descanse 
sobre esta base de alta resistencia 
tapizada en tejido 3D transpirable.

22
MOD. 
Somier
Somier de lamas de madera que 
ajustan su flexibilidad en función del 
peso que se les aplique para ofrecer 
un descanso acorde a este.21

MOD. 
Somier articulado 
Pasa a un nuevo nivel en comodidad con este 
somier articulado que te hará encontrar la 
mejor posición para tu descanso.

18
MOD. 
Canapé Smart Box
Suma una nueva funcionalidad al 
dormitorio con este canapé de tapa 
embutida que ofrece un útil y amplio 
espacio para guardar.

11
MOD. 
Trevi
Colchón con núcleo de doble carcasa de muelles ensacados combinados con materiales 
diseñados para mejorar tu descanso, como el tejido Strech Quality en su tapa superior y el 
tejido Profiled Foam de excelente transpiración en su tapa inferior.

12
MOD. 
Royal Tech
El colchón ideal para personas sensibles a los cambios de temperatura ya que 
incluye la tecnología ThermoSensitive que te mantiene caliente cuando tienes frío, 
y fresco cuando tienes calor.

13
MOD. 
Kronos II
Colchón de muelles bicónicos y tapas acolchadas con viscoelástica que garantizan 
un descanso basado en la firmeza y durabilidad.

MUELLE ENSACADO CARBONO 
GRAFENO

ANATÓMICO TEJIDO STRECH

ANATÓMICO TEJIDO STRECHACOLCHADO GEL ALTA 
FIRMEZA

MUELLE 
BICÓNICO

ACOLCHADO 
VISCOELÁSTICA

TEJIDO STRECH ALTA 
FIRMEZA
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23

Con este canapé con somier articulado 
encontrarás la fórmula para un descanso que se 
adapte a todas tus necesidades.

25

Canapé con somier fijo con el que obtendrás 
una magnífica base para tu colchón y un 
importante nuevo espacio de guardado en la 
habitación.

24

Este canapé con somier articulado es la forma 
más adecuada de compartir descanso y que los 
dos cuerpos encuentren su posición preferida.

2323D

24D 24

25

23D

Detalle del articulado.

24D

Detalle del articulado.
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