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Nuestras tiendas interMOBIL
ANDALUCÍA

ZARAGOZA

CASTILLA LEÓN

=Novedades Delicias.
ALMERÍA
ÁVILA
Avda. de Madrid, 122.
=Muebles y Decoración Ortuño.
=Morgar Decoración.
t 976 330 528
Ctra. Santillana, 6. Abla.
Ctra. Ávila-Plasencia, Km. 3. La Colilla.
=Muebles Nebra.
t 950 351 020
c/ Miguel Servet, 66; c/ Pablo Picasso, t 920 268 739
=Muebles Oliver.
33; Monast. de Poblet, 5.
BURGOS
Rambla de las Cruces, 16. Adra. Almería. t 976 415 810
t 950 400 471
=Dermacolchón.
c/ López Rodo, 7. Nave-Panisa.
ASTURIAS
=Romero Hogar.
t 947 481 888
c/ Cervantes, 64; c/ Camino de Adra, 44.
=Muebles Pérez.
El Ejido.
=Muebles María Luisa.
c/ P. Luis Álvarez, 15. Cangas del Narcea. Ctra. Villarcayo-Medina, km 5. Villat 950 573 216
t 985 812 681
nueva de Lastra.
=Cadena Flores.
=Gotier
Mobiliario.
t 947 190 352
Ctra. Vera-Garrucha, Km. 1. Vera.
Avda. de la Paz, 11. Llanes.
t 950 391 103
t 985 400 864
SEGOVIA
=Muebles Lobo.
=Avellón Muebles Aries.
CÓRDOBA
Pz. Parres Piñera, 99. Pol. Ind. 41-42. Po- Ctra. Peñafiel, 26. Cuéllar.
=Agudo Muebles.
sada de Llanes.
t 921 142 075
Ctra. Alcaracejos, s/n. Pozoblanco.
t
985 407 366
=Modeled.
t 957 770 151
=Muebles García.
c/ Rafael de las Heras, 8. La Lastrilla.
c/ Julián García M., 6. Sama de Langreo.
t 921 432 000
GRANADA
t
985
694
228
=Decormueble.
ZAMORA
Pol. Ind. La Marcoba. M-5, Parc. 1-2. Guadix.
AVILÉS
=Muebles y Decor. Gamazo 22.
t 958 663 456
=Muebles Infiesto.
Avda. de Galicia, 147.
c/ Jiménez Díaz, 9; c/ Dr. Marañón, 8- t 980 521 377
JAÉN
10. El Carbayedo.
=Comercial Mezquita.
=Pepe Gálvez.
Ctra. Rabanales, 8 -12. Alcañices.
c/ Ramón y Cajal, 11; Avda. Blas Infante, t 985 511 792
t 980 680 275
s/n. Andújar.
GIJÓN
t 953 502 650
=Muebles del Turia.
LEÓN
=DisMueble.
c/ Feijóo, 61; c/Marqués de Casa Valdés, 68. =Mobbeltur.
Avda. de Valencia, 139. Villanueva del
t 985 364 334
c/ La Serna, 2-4. Trobajo del Camino.
Arzobispo.
t 987 800 203
t 953 451 118
CANARIAS

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
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SALAMANCA

=Decoración y Muebles Rico.
=Muebles Atlántico Norte.
c/ Los Dragos, Fase 4, Parcela 220. Pol. c/ Recreo, 81. Béjar.
t 923 402 357
Ind. Arinaga.
=Muebles Loma.
t 928 183 270
Avda. Portugal, 28. Ciudad Rodrigo.
t 923 460 985
SANTA CRUZ DE TENERIFE
=Almacenes Rodero.
=Muebles Intermobil Tenerife.
c/ Libertad, 4. Pueblo Sabanda.Guajara. Ctra. Valladolid, 112. P. I. Los Villares.
t 923 220 030
La Laguna.
t 922 821 394
=Muebles Julio García.
c/ San José, 3-5; c/ Cerrajeros, 13-15.
CASTILLA LA MANCHA
Peñaranda de Bracamonte.
t 923 541 908

LAS PALMAS

ALBACETE

=Muebles Hiloga.
SORIA
c/ Espoz y Mina, 12; c/ A. Julio Carrilero, 71.
=El Ático de Muebles Sanz.
t 967 228 332
C/ Nave C1, Pol. Ind. Las Casas.
t 975 213 121
CIUDAD REAL

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
=Ennea Muebles.
c/ Capitán Postigo, 14. Villena.
t 965 813 834
=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

EUSKADI
VITORIA

=Muebles Nogaroa.
c/ Paraguay, 9; c/ Brasil, s/n; c/ Venezuela, 16. Vitoria - Gasteiz.
t 945 259 210

VIZCAYA

=Muebles Novella.
c/ Sabino Arana, 57. Leioa.
t 944 806 262

GALICIA

A CORUÑA

=Mobles Ares.
Ronda de A Coruña, 62; Rúa Florentino
=Muebles El Relleno.
CATALUÑA
López Cuevillas, 12. Melide.
c/ Antonia Cortés, 30; c/ Cruces, 4. La Solana.
t 981 505 564
BARCELONA
t 926 634 236
=Muebles Sambade.
=Consorci del Moble.
c/ Area da Vila, 45. Camariñas; c/ Marina,
Ctra. de Vic, 60. La Garriga.
CUENCA
7. Muxia; Lg. Lagoa, s/n. Vimianzo; Pol.
t
938
714
512
=Muebles Rubio Puig.
Gandara, 43-44. Ferrol; c/ Horreo, 87.
=Muebles y electrodomésticos MECA.
c/ Hospital, 13-23. Minglanilla.
Santiago; c/ Rua Baixa, 52. Carballo; Plz.
c/
Industria,
23.
Sant
Boi.
t 962 187 253
de Santa Gema, 1. Fonteculler.
t 936 408 614
t 981 736 193
TOLEDO

=Muebles Vázquez.
c/ General Mola, 2. Santa Olalla.
t 925 797 295

=Muebles O Cesar.
c/ María Ana Mogas, 114. Rianxiño; c/ Campo de
arriba, 20. Rianxo. A Coruña.
t 981 860 020

LUGO

=Muebles la Talla.
Avda. Galicia, 64, Bajo. Monforte de Lemos; c/Real Edificio Alameda, 1. Quiroga.
t 982 404 971

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

=Muebles Oliva.
Ctra. Barrio Peral, 36. Cartagena.
t 968 511 637

NAVARRA

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

JOSÉ MANUEL COCAÑA

Presidente
Grupo Intermobil

Editorial
¡Qué ilusión hace cada vez que vamos a comprar algún mueble
para nuestra casa! Porque comprar un mueble es una pequeña
aventura en busca de enseres que acomoden nuestro hogar a
nuestra propia vida.
Compartir con tu pareja las posibilidades de la estancia, consultar revistas, imaginarse un mundo de posibilidades y visitar
establecimientos para degustar (como si de un restaurante se
tratase) la comodidad de los sofás, el descanso de los colchones, el servicio de los armarios y todo un sinfín de útiles para
nuestro mayor tesoro, ¡nuestro hogar!

Amueblar una casa es un disfrute tangible y perdurable en el
tiempo. Unas vacaciones, ir al cine o al fútbol es algo pasajero
que se diluye en el recuerdo, pero adquirir muebles es conseguir un bien para utilizar y disfrutar todos los días y por muchos años.

Por eso nuestro trabajo es el mejor trabajo del mundo, porque
todas esas experiencias las compartimos todos los días con
nuestros clientes, como si para nosotros mismos fuera.

Ponte cómodo, con esta nueva edición comenzará tu aventura,
empezarán tus proyectos, despertaremos tu ilusión, y como no,
esperemos que degustes este sensacional catálogo, el cual te
guiará por caminos llenos de confort y servicios.
Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Intermobil.
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1

“Uno de los lugares que más propuestas de colores decorativos admite, es el
salón. Por ejemplo, si elegimos el amarillo, le daremos una sensación de
bienestar; hay una gama inmensa de colores para utilizar. Juega con las posibilidades.”

9

COMP. 1

Salón estilo moderno con líneas rectas y elegantes que dejan expresar a la composición todos sus rasgos característicos. Acabado
en chapa de roble natural.
Medida: 310 cm.

10

“En el momento de elegir el color, también es
importante fijarnos en las tendencias decorativas de nuestra vivienda. Si el estilo es rústico,
nos decantaremos por tonos cálidos, naturales,
con el sabor de lo auténtico: el recuerdo de la
tierra, la madera o la hierba.”

COMP. 2
2

Composición de salón concebida bajo
los criterios de tendencia e innovación.
Medida: 300 cm.

COMP. 4

Salón de madera de pino con
cuidada estética y diseño,
moderno y muy funcional.
Medida: 306 cm.
4

3

COMP. 3

11

La elegancia de sus líneas consigue un ambiente contemporáneo y atractivo, terminado en chapas y macizos en madera natural.
Medida: 286 cm.

COMP. 5

Composición con altos niveles de
calidad y equilibrio en sus acabados.
Medida: 300 cm.

COMP. 6

5

Apilable con original diseño en
puertas, acabado en nogal y tierra.
Medida: 312 cm.

6

COMP. 7

Las chapas naturales montadas en figuras con
gran transparencia y profundidad, ofrecen un
aspecto elegante y clásico.
Medida: 320 cm.

7

14

COMP. 8

Amueblamiento inspirado en las
tendencias más actuales y enriquecido con nuevas texturas,
que aportan al mueble una nueva
dimensión artística.
Medida: 302 cm.

8

“La gama cromática cálida resulta bastante acogedora para un recibidor,
por eso podemos pintarlo en tono melocotón, dorado o rosa coral. Al ser la
primera estancia de la casa, debemos conseguir que irradie energía.”

COMP. 9
9

Completa composición de salón en madera de pino que combina su agradable acabado en color
nogal, perfecto para completar uno de los espacios más importantes de tu hogar.
Medida: 285 cm.
16

COMP. 10

Completa composición de salón
de líneas minimalistas con originales estantes y espacios para
guardar.
Medida: 300 cm.

COMP. 11

10

Mobiliario de salón que busca la innovación con la aplicación de nuevas terminaciones en su acabado,
que ofrecen un estilo propio.
Medida: 308 cm.

11

COMP. 12

Crea un ambiente cálido y acogedor con este salón realizado en
maderas y chapas naturales.
Medida: 282 cm; mesa 110 x 60 cm.

12

18

COMP. 13

Decorativo salón con estilo propio inspirado en la funcionalidad y que nos ofrece
un producto que se adapta perfectamente
a nuestro hogar.
Medida: 330 cm.

COMP. 14

13

Encuentra la solución completa para tu salón amueblando con esta composición
de elegantes líneas rectas.
Medida: 300 cm.

14

COMP. 15

Moderno apilable de módulos lacados en blanco y vitrina en cristal negro, perfecto para
completar uno de los espacios
más importantes de tu hogar.
Medida: 300 cm.

16

COMP. 16

Módulos con movimiento encajan en amplios conjuntos
que con una configuración personalizada consiguen preciosos ambientes.
Medida: 325 cm.
19

15

20

“Si, por el contrario, nuestro hogar es
más urbano, los colores más fríos y sencillos deben estar presentes en nuestras
estancias”

COMP. 17

Consigue una atmósfera equilibrada
y minimalista con esta composición
de salón que se adapta perfectamente a tus necesidades.
Medida: 300 cm.

17

COMP. 18

Novedoso amueblamiento que ofrece un
nuevo concepto de flexibilidad con soluciones
decorativas.
Medida: 270 cm.

COMP. 19

18

19

Mueble modular de atractivo
diseño con el que tu salón se
llenará de vida y confort.
Medida: 300 cm.

22

COMP. 21

Salón modular perfecto
para completar una de
las estancias en la que
pasarás algunos de tus
mejores momentos.
Medida: 270 cm.

20

COMP. 20

Dale una nueva imagen a tu salón con este completo comedor de estilo moderno que
aportará elegancia y sencillez. Cuatro distinguidas sillas en marrón cromo a juego.
Medida: aparador 200 x 85 x 45 cm; mueble auxiliar 120 x 150 x 40 cm; mesa extensible 150 (ext.210) x 90 x 76 cm.

21

COMP. 22

Déjate seducir por esta actual composición que
incorpora soluciones para pantallas planas de gran
formato, con paneles giratorios que resolverán
problemas de ángulo de visión.
Medida: 308 cm; buffet 188 x 83 x 46 cm.

23

22

24

COMP. 24

Formas simples que se combinan para crear hábitats
atractivos y funcionales para la vida diaria.
Medida: 308 cm; vitrina alta 120 x 194 x 43 cm.

COMP. 23
23
25

Te presentamos una composición de salón concebida con un mobiliario que te ofrece funcionalidad y adaptabilidad para cualquier ambiente.
Medida: 276,5 cm.
26

27

28

COMP. 25

Funcional y elegante sofá
con chaisselongue que
ofrece posibilidades tales
como respaldos reclinables
y asientos extraíbles.
Opción de brazo con parte
superior elevable y arcón en
chaisselongue.
Medida foto: 314 cm.

25

“Con luz intensa provocaremos una atmósfera cargada de energía y vitalidad, mientras que con luz suave conseguiremos relajar el ambiente.
Ojo con un exceso de luz demasiado intensa, puede provocar deslumbramientos y fatiga visual.”

29

30

27

COMP. 27

Consigue un ambiente elegante y cuidado con este
sofá 3 plazas de gran acabado y excelente calidad
en sus materiales. Opción de asientos extraíbles.
Medida foto: 207 cm.

26

La iluminación debe ser diferente en cada
estancia de la casa, pero es recomendable
mantener un mismo criterio de concordancia entre todas las habitaciones del hogar.
COMP. 26

Un diseño pensado para gustar y hacer tus momentos de relax lo más cómodos posible. Sistema de arcón abatible,
puf y espacio de guardado en brazo. Asientos extraíbles, cabezales reclinables y brazo corto con movimiento.
Medida foto: 278 x 160 cm.

31

32

COMP. 30

Si buscas darle a tu salón un ambiente único, con este sofá con chaisselongue
y perfecto acabado no fallarás. Asientos extraíbles y cabezales elevables.
Medida foto: 307 cm.(versión chaisselongue)

28

COMP. 28

Sofá cama de dinámico y juvenil diseño, que formará parte de tus mejores y más placenteros momentos.
Medida foto: 145 cm; cama 145 x 195 cm.

COMP. 29

Déjate cautivar por este excelente sofá de línea romántica, decorado con multitud de cojines.
Medida foto: 210 cm.
33

30

COMP. 33

Sofá con chaisselongue, fabricado con estructura de madera de pino, asientos con bastidor metálico y muelles de acero.
El mecanismo que incluye en sus asientos deslizantes es manual con opción a eléctrico, que junto a sus cabezales multiposicionales ofrece un conjunto de magnífico confort. Medida foto: 281 cm.

31

COMP. 31

Solución para los espacios con este sofá rinconero que no deja de lado el confort
ofreciendo entre sus características un asiento relax que hace de él una pieza perfecta para completar nuestro salón. Opción de relax y motor en todos los asientos.
Medida foto: 281 x 206 cm.

33

COMP. 34

Sofá con cómodos cabezales reclinables,
asientos extraíbles y
chaisselongue abatible, que ofrece un
acabado de primera
calidad para brindarte
el mejor descanso.
Medida foto: 285 cm.

32

COMP. 32

Sofá con diseño vanguardista con estructura en madera de pino, asientos con bastidor metálico y muelles de acero. Incluye
cómodo asiento con mecanismo relax de sistema manual. Opción de sistema eléctrico en asientos y chaisselongue.
Medida foto: 285 cm.
35

34
36

COMP. 35

Ideas y soluciones para tu
salón es lo que ofrece
este sofá cama con apertura italiana, perfecto
para un hogar siempre
dispuesto a recibir visitas.
Medida foto: 215 cm.
colchón 140 cm.

35

38

COMP. 36

Diseño y comodidad se
unen en este sofá cama de
apertura italiana y cabezal
reclinable, para hacer de él
una pieza de las más apetecibles para cualquier salón.
Medida foto: 186 cm.
colchón muelles 140 cm.

COMP. 38

Dinámico sillón que brinda gran variedad de posibilidades a la hora de crear la zona de relax en tu hogar. Podrás
combinar independientemente colores y disposiciones sin descuidar la ergonomía y calidad. Dispone de cómodo
cabezal abatible.
Medida foto: 78 cm.und.
36

COMP. 39

COMP. 37

Sofá cama de apertura italiana con diseño basado en
la sencillez y funcionalidad,
perfecto para completar un
ambiente que busca crear
una agradable atmósfera.
Medida foto: 180 cm.
colchón muelles 140 cm.

37

39

Consigue dar un toque original a tu salón con este sofá
modular con el que podrás escoger la combinación que
mejor se adapte a ti. Cabezales multiposicionales.

40

COMP. 40

Sofá con chaisselongue que sorprende por su cuidado diseño y funcionalidad, ya que incluye entre sus ventajas arcón
abatible, asientos extraíbles, cabezales reclinables y brazos elevables.
Medida foto: 284 cm.

39

Es recomendable que la luz general sea suave y uniforme, evitando zonas de
sombra y deslumbramientos.
40

COMP. 41

Sillón relax que incorpora mecanismos para mejorar la comodidad del
descanso como son el sistema de
ayuda power lift y relax eléctrico,
ofreciendo una experiencia única.
Medida foto: 87 x 100 x 90 (150 cm.
abierto).

41

COMP. 42

Sillón relax con sistema eléctrico, que favorece una experiencia de descanso completa. Disponible gran variedad de tapizados para que se adapte a tu estilo.
Medida foto: 115 x 99 x 97 cm.

44

COMP. 44

42

Sofá 3 plazas con chaisselongue de estudiado diseño contemporáneo que
busca adaptarse a cualquier ambiente.
Incorpora sistema de arcón abatible y
relax eléctricos en los asientos.
Medida foto: 285 cm.

COMP. 43

Sillón relax con sistema eléctrico,
con cuidado diseño para lograr unas
armoniosas formas, perfectas para
adaptarse a cualquier ambiente.
Medida foto: 109 x 103 x 90 cm.

41

43

Hay que dedicarle tiempo a planificar la iluminación interior de
un hogar, ya que la luz artificial puede afectar en la percepción
general del espacio atenuando o realzando las formas y acabados.
42

COMP. 46

Sofá 2 plazas con mecanismo
eléctrico de dos relax. Ofrece
un diseño cuidado que aporta
armonía y calidez.
Medida foto: 206 cm.

46

COMP. 47

Sofá de moderno acabado,
que transfiere originalidad y
funcionalidad. Incorpora
asientos deslizantes y cabezales reclinables para completar sus ventajas.
Medida foto: 288 cm.

COMP. 48

47

Sofá con chaisselongue que ofrece una línea elegante y trabajada, apostando también por la comodidad y practicidad. Incorpora cómodos asientos deslizantes. Medida foto: 291 cm.

45

COMP. 45

Sofá 3 plazas con chaisselongue, que con su diseño de líneas rectas transmite sobriedad y elegancia. Perfecto para dotar de personalidad al espacio
que elijamos. Incluye sistema de asientos deslizantes.
Medida foto: 272 cm.

43

48

44

COMP. 49

49

Armario vestidor que conseguirá colmar todas tus espectativas a
la hora de completar tu habitación.
Según medidas presupuestos personalizados.

COMP. 50

Encuentra todas las soluciones que buscas para tu dormitorio con esta composición que dispone de gran variedad de medidas y acabados que te abren un abanico de posibilidades, incluye luz led en el cabecero. Armario a juego disponible.
Medida: 305 cm; armario 240 x 238 cm.

51

COMP. 51

Dormitorio de matrimonio con cabecero de cuidado diseño y luz incluida, pensado para acomodarse a cualquier
ambiente y ofrecer las mejores sensaciones de relax. Medida: 285 cm.

COMP. 52

Prácticos cabeceros con
grupos de estantes nos
dan la solución para ordenar el cuarto de los
amantes de la lectura.
Medida: 286 cm;
armario 228 x 240 cm.

50

52

48

COMP. 53

Composición que busca la inspiración de sus formas en tendencias
de evocadora elegancia y diseños
que marcan época.
Medida: 280 cm;
cómoda 150 x 85 x 40 cm.

COMP. 55

53

Alcoba con diseño contemporáneo para el hogar que
exige una comunión perfecta
entre eficacia y distinción.
Medida: 280 cm;
cómoda 110 x 111 x 40 cm.

54

COMP. 54

Nuestros amueblamientos siguen unos estándares de calidad óptimos
en todos su procesos de fabricación, para ofrecer el mejor acabado.
Medida: 285 cm.

49

55

50

COMP. 56

La chapa de madera natural ofrece al dormitorio calidez, acogiendo nuestro descanso en
perfecta armonía.
Medida: 295 cm.

“Reduce al mínimo indispensable el número
de aparatos electrónicos en el dormitorio.”

COMP. 57

Dormitorio de matrimonio con elegante cabezal negro.
Detalle en blanco brillo, línea color aluminio y luz led.
2 sinfoniers a juego.
Medida: 310 cm; bañera cama 150 cm.

56

COMP. 58
57

Líneas innovadoras y contemporáneas para este dormitorio que busca que te sientas a gusto al final de una
dura jornada laboral. Medida: 284 cm.

58

52

COMP. 59

59

Macizos y maderas componen este conjunto maximizando la calidad en
sus acabados.
Medida: 261 cm;
cómoda 120 x 110 x 46cm;
espejo 114 x 71 cm.

61

COMP. 60

Consigue un ambiente de bienestar, dotado de
todos los elementos y objetos cotidianos que
configuran tu día a día. Calidad y estilo para
rodearte de todo lo que te hace sentir bien.
Medida: 254 cm. sinfonier 55 x 114 x 40 cm.

62

COMP. 61

Líneas geométricas que configuran un entorno minimalista
y contemporáneo. La calidez de la madera combina a la
perfección con el uso de diferentes colores.
Medida: 277 cm.
53

60

COMP. 62

Dormitorio que transmitirá calidad a tu hogar gracias
a los tonos naturales de su acabado, dando al mueble
un reflejo de las últimas tendencias.
Medida: 282 cm.
54

“Ten siempre la habitación ordenada, además de ventilada y ni demasiado caliente ni
demasiado fría. El desorden está totalmente
en contra de los principios de Feng Shui.”

COMP. 64

Dinámica composición de
dormitorio que utiliza líneas
rectas y juveniles para
crear una estancia alegre y
vanguardista.
Medida: 272 cm.

COMP. 63

Dale a tu habitación un ambiente definido y relajante con este
dormitorio de líneas rectas y diseño con aires vintage.
Medida: 306 cm.

64

63
55

56

66

COMP. 66

Mobiliario de innovador diseño, donde los colores, las
texturas y las geometrías juegan un papel esencial para
la consecución de atmósferas relajantes.
Medida: 292 cm.

65

COMP. 65

Dormitorio de matrimonio con amplias mesillas y cabecero
simétrico te brinda un mundo equilibrado y con orden.
Medida: 294 cm.

COMP. 67

Composición en la que los volúmenes y
la luz juegan a tu favor para conseguir
un espacio confortable.
Medida: cama 150 cm.
57

67

58

COMP. 68

68

Si buscas innovación,
calidad y diseño este
amueblamiento pone a
tu disposición todas
estas cualidades.
Medida: 277 cm.

70

COMP. 70

Haz de tu dormitorio un espacio de descanso, relajación y desarrollo personal. Convertirás esta habitación
en tu espacio preferido.
Medida: 305 cm.

COMP. 71

La calidez y sencillez que nos transmite este dormitorio de matrimonio nos hará conseguir el estilo que configura tu día a día. Medida: 270 cm.

69

COMP. 69

Diseño contemporáneo creado para seducir, gracias a sus atractivas líneas,
sus cuidados volúmenes y sus elegantes acabados. Medida: 282 cm.
59

71

60

COMP. 74

Silla con motivo decorativo en respaldo y
asiento polipiel disponible en varios colores.

COMP. 75

Disfruta del confort de esta
silla con asiento en polipiel
negra. Tapizado disponible
en varios colores.

COMP. 73

73

Disfruta más de tu cocina con esta útil y elegante mesa con tapa de cristal
extensible lateral, acabada en la mejor calidad. Medida: 90 x 45 (75cm).

72

COMP. 72

Consigue armonía en tu espacio con este conjunto de sillas en polipiel blanca con patas metálicas, que acompañan a esta mesa de armazón
extensible lateral con tapa de cristal templado.
Medida: 125 (ext.170) x 80 cm.

Dale vida a tus paredes con papeles de motivos orgánicos y colores vivos. Mejor aún en
paredes con ventanas con vista al exterior. Conseguirás un efecto muy agradable.

COMP. 76

76

Cumple todas tus espectativas con este conjunto de mesa con tapa de cristal extensible con ala lateral, armazón y
patas metálicas, más cuatro sillas a juego de polipropileno blanco. Medida: 110 (ext. 170) x 70 cm.
63

64

COMP. 80

Completa tu ambiente con
este elegante conjunto de
sillas completamente tapizadas y mesa extensible lateral con tapa de cristal.
Medida: 110 x 55 (ext. 110)
x 76 cm.

COMP. 77

Dinámica mesa de centro elevable, perfecta para completar nuestro comedor y combinar con el color que mejor te
vaya con la decoración. Medida: 96 x 41 (elevada 53) x 50 cm.

80

COMP. 81

Deja que tus momentos más
agradables sucedan alrededor
de esta mesa y sus cuatro sillas
a juego, pensadas para crear
una experiencia de bienestar
completa.
Medida: 140 x 80 (ext. 140) x 76 cm.

COMP. 78 y 79

Recibidor que busca la funcionalidad y practicidad en su acabado
sin descuidar un diseño muy atractivo marcado por su sencillez.
Tienes disponibles dos colores, elige
el que más se adapte a tu estilo.
Medida: 102 x 80 x 35 cm;
marco 90 x 100 x 3 cm.

65

78

79

81

66

Dale carácter a cualquier pieza de mobiliario cubriéndola con una
atractiva manta de cuidados motivos.
COMP. 82

Sillas diseñadas con líneas finas y elegantes, que no olvidan la comodidad en su
acabado. Detalle de patas en acero cromado y tapizadas en PU blanco o negro.
Medida: 43 x 87 x 55 cm.

82

COMP. 83

No puede faltar en tu salón
esta mesa de centro con tapa
de cristal y útil espacio en su
parte inferior.
Medida: 100 x 43 x 60 cm.

COMP. 85

Moderna silla que combina elegantemente lo cuidado de su diseño y la ergonomía de su sentada, que junto a su tapizado en
PU blanco o negro nos ofrecen un gran acabado.
Medida: 43 x 90 x 54 cm.

83

COMP. 84

Déjate seducir por esta silla con cuidado tapizado cosido y patas cromadas.
Disponible en varios colores.
Medida: 42 x 90 x 54 cm.

84

85

68

COMP. 86

Butaca perfecta para completar cualquier habitación, ya que nos brinda un moderno diseño funcional con capacidad de
transformarse en cama. Ideal para cambios de última hora. Medida: 90 x 85 cm.

89

COMP. 89

Elige pasar tu momentos más relajantes o reflexivos en este vanguardista diván, acompañado de una exclusiva mesa de
metacrilato y pouf a juego. Se convertirá en tu espacio preferido para encontrarte a ti mismo o perderte en tus sueños.
Medida: 168 x 95 cm; pouf 100 x 50 cm; mesa 40 x 45 x 55 cm.
Diván 795€ Pouf 235€ Mesa 320€ (Telas seleccionadas)

COMP. 87 y 88

87

Déjate atrapar por las propiedades de descanso que ofrecen estos sillones relax, con dos cómodas posiciones que
puedes activar de forma manual. Medida: 77 (140 abierto) x 97 x 87 cm.
69

88

COMP. 90

90

Encuentra en este sillón con pie giratorio el
complemento ideal para tu salón.
Medida: 63 x 70 x 76 cm.

COMP. 91

91

Piezas perfectas para combinar y conseguir el ambiente que buscas.
Opción de pie giratorio o fijo y metal o madera.
Medida: 75 x 81 x 78 cm.

70

COMP. 92

Dale vida al dormitorio de tus
hijos con este conjunto juvenil
de elegantes y atractivas líneas, que ofrece un acabado
de primera calidad en su madera y lacado. Cubrirás todas
sus necesidades gracias a su
cama nido y mesita pensadas
para un descanso perfecto y su
cómoda zona de estudio con
originales estanterías.
Medida: cama 90 x 190cm;
armario 104 x 240 x 60 cm.

73

92

COMP. 93

Si buscas crear un
espacio distinto
en la habitación
de tus hijos, la
calidad, la amplia
gama de acabados
y sus posibilidades combinativas,
hacen de este
dormitorio juvenil
una gran opción a
tener en cuenta.

93

95

COMP. 95

Hazte con esta práctica composición que une en un mismo area dos camas móviles y cajones contenedores.
Ideal para habitaciones de dimensiones reducidas y alargadas.

COMP. 94

94

Cubre todas las necesidades de los más pequeños de casa con este alegre dormitorio juvenil. Especial atención a las
puertas del armario con decorativo asimétrico que crean un ambiente diferente y atractivo.
75

Para guardar los juguetes del cuarto de tus hijos puedes utilizar cajas o bolsas
decorativas con motivos juveniles acorde con el resto de la decoración. Así
mantendrás la habitación recogida y la sensación de orden será mayor.
76

Al decorar las paredes utilizar papeles pintados
en colores vistosos o vinilos personalizados,
darán un aire divertido y gustarán a tu hijo.

COMP. 96

Crea su propio ambiente con este amueblamiento juvenil de gran elegancia en madera
natural y combínalo en el color que mas te guste. No te equivocarás con esta elección.

97

COMP. 97

Personaliza su ambiente y aprovéchate de las nuevas soluciones para distribuir los espacios, con este dormitorio juvenil de gran calidad en su acabado lacado y agradable detalle decorativo rayado en los frontales.

COMP. 98

Compacto dormitorio juvenil que combina colores cálidos y agradables.
Aprovecha hasta el último rincón de la habitación de lo mas jóvenes
de la casa.

96
77

98

100

99

COMP. 99

Personaliza tu ambiente y déjate llevar por la elegancia de la madera natural, que confiere al espacio una
calidez y confort que te harán sentir
en el mejor lugar de la casa.

COMP. 100

Encuentra la solución que mejor se adapta a tus hijos y a los espacios de tu hogar con este mobiliario juvenil, donde
podrán disponer de todos los elementos que puedan necesitar. Todo acabado en madera natural de primera calidad,
que le hara pasar muchos años junto a tu familia.

COMP. 101

Encuentra soluciones originales
para tus problemas de espacio,
con esta cómoda cama abatible de apertura lateral.

79

101

80

COMP. 102

Dales a tus hijos el
lugar que necesitan
con esta composición
de literas y zona de
estudio que facilitará
el ahorro de espacio.

102

COMP. 103

Práctico amueblamiento con útil armario de rincón que combina de forma elegante y acertada colores grises y blancos para obtener un acabado muy equilibrado.
104

COMP. 104

81

103

Dormitorio juvenil que ofrece
originales soluciones a problemas de espacio con esta cama
nido desplazable. Siempre buscando hacerte la vida más fácil.

COMP. 107

Exprime todas las posibilidades que te brinda esta composición pensada
para espacios reducidos, fíjate en su armario interior, estantes laterales y
zona de estudio. No te faltará de nada.

105

COMP. 105

Líneas suaves y confortables que ayudan a crear un ambiente muy agradable en el dormitorio de los más pequeños
de la casa. Esta composición de gran calidad en sus acabados, combina de forma acertada colores alegres y sobrios
para encontrar una armonía perfecta en su resultado final.
Medida: armario 100 x 240 cm. camas 90 x 190 cm.

COMP. 106

Para esos juguetes difíciles
de ordenar cuenta con las
opciones que te ofrece este
novedoso amueblamiento
destinado a los peques de la
casa. También te brindará un
magnífico espacio de estudio
y zona de descanso.

106

107

84

COMP. 108

La opción ideal para los nuevos habitantes de la casa
puedes encontrarla con esta
versátil, práctica y cómoda
habitación que te ofrece la
opción de adaptarla según el
niño valla creciendo y teniendo nuevas necesidades.

108

COMP. 109

Dale un capricho a tu peque
con este alegre dormitorio
juvenil pensado para que
pase sus mejores momentos
de descanso, juego y estudio.
Sin olvidar unos útiles espacios de guardado como su armario de rincón curvo y
cajoneras para todas sus pertenencias.

109

86

COMP. 111

Adaptarse a espacios reducidos no es problema con esta
habitación juvenil que te
ofrece dos camas y útiles
cajones de guardado, acabados en alegres colores.

111

110

COMP. 112

COMP. 110

Crea espacios llenos de colores y
formas con esta habitación pensada para ofrecer a los más jovenes
de la casa todos los elementos que
necesitan para su día a día y aprovechando al máximo el espacio. Especial atención a su espacioso
armario chaflán.

Espacios creativos, alegres y
que cumplirán todas las necesidades de los más peques
de la casa. Su amplio armario y distintos espacios de
guardado te ayudarán a tenerlo todo ordenado.

112

COMP. 113

Habitación que juega con las
formas para ofrecer un conjunto
que respira armonía en su acabado, ofreciendo un mobiliario
útil y completo en el que no te
faltará de nada.

Si se dispone de espacio suficiente recomiendo destinar una zona para
juegos, donde se pueda mover con soltura y pasar ratos muy agradables.

87

113

88

Colección

Herba

114. Con su nombre inspirado en las propiedades de relax que nos brinda la naturaleza, se presenta un colchón de muelle
bicónico acerado, que permite un excelente descanso, y que minimiza el efecto
de las presiones que ejerce la persona que
duerme.

Radix

115. Colchón con capas de visco y
muelles bicónicos acerados exclusivo
de Intermobil, que garantiza el comportamiento óptimo del colchón y la
adaptación al cuerpo.

Fluvius

116. Deja que el descanso fluya por este
colchón diseñado con una firmeza adecuada para un descanso placentero.
Para ello cuenta con carcasa de muelles
bicónicos acerados.

90

Colección

Tíbet

117. Colchón de muelles ensacados
más visco en las tapas, que se adapta
a todos los gustos porque incorpora
todos los sistemas de descanso más
innovadores en uno.

Nirvana

121. Si unimos al exclusivo tejido
Stretch Bamboo (que nos facilita
los movimientos durante el descanso) a su núcleo de Viscoelástica
y Eliocel, encontramos un colchón
que nos ofrece unas propiedades
anatómicas y de independencia de
peso entre los cuerpos. Ideal para
el descanso en pareja.

Shiva

Karma II

118. Un buen descanso no se basa solo en dormir, también hay que aprovechar esas horas de
sueño para que el cuerpo recupere toda su vitalidad. Este colchón de HR + viscoelástica y acolchado Eliocel, aporta una gran transpirabilidad
y una perfecta eliminación de la humedad.

122. Olvida los problemas de humedad o bacterias
en tu colchón gracias al tratamiento Argentum que
debido a su tecnología basada en iones de plata,
hará que permanezca fresco y seco. Excelente confort ofrecido por el núcleo de carcasa de muelles
bicónicos con alambre de contorno reforzado.

Biozen

119. Las mejores propiedades del tejido Stretch
Soja se ponen al servicio de este colchón para combinarse con la viscoelástica. Ofrece alta durabilidad y transpirabilidad en su acabado, obteniendo
un gran bienestar en el descanso.

Tantra II

123. Colchón que dispone de un magnífico
núcleo Eliocel y viscoelástica en sus dos
caras, garantizando el óptimo comportamiento del colchón y su máxima adaptabilidad al peso del cuerpo.

OHM Velour

Devota&Lomba

NUEVO MOD.

120. Dale un toque exclusivo a tu colchón con este modelo estampado por la prestigiosa marca Devota&Lomba
sobre material 100% algodón. Déjate seducir por su
denso núcleo de HR + viscoelástica, que aporta al colchón una considerable altura de -+27 cm., lo que le confiere una gran adaptabilidad y firmeza idónea.

124. Fíjate en su cuidada parte superior fabricada con tejido Velvet de
suave y delicado tacto al acostarte
sobre ella, que proporciona un confort
extra, gran ventilación, higiene y firmeza adaptable.

NUEVO MOD.
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125. colchón tic tac
Las características de este colchón
se distinguen por un primer confort
muy suave y una acogida posterior
firme, que combinan perfectamente.
Acolchado en polieter de alta densidad y Viscofoam para una adaptabilidad punto por punto.

126. colchón skate
Colchón que proporciona una acogida progresiva y una base estable
para el descanso, ofreciendo un primer contacto suave y una base de
firmeza media.
Bloque de muelles Normablock con
la firmeza justa para el descanso.

127. colchón CITIZEN firm
Consigue la estabilidad y firmeza
que buscas con este colchón, que
basa su confort en las personas que
no quieren sentir sus movimientos al
dormir o los de su pareja.
Acolchado Viscofoam y tratamiento
contra ácaros, bacterias y hongos.

128. colchón New Zenit
Un colchón que se adapta a ti y te
ayuda a conciliar el sueño. Su perfilado y su acolchado en Visco facilitan
la adecuada dispersión de la presión
corporal y el sueño más profundo. Incluye Bultex materia celular muy sofisticada, que proporciona la más alta
elasticidad y transpiración.
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