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postventa

Inspírate con
cientos de ideas
originales para
decorar
TU HOGAR

Somos un grupo de profesionales del sector del mueble, y nuestro principal objetivo es la satisfacción
del cliente, poder ofrecer el mejor producto al mejor precio.
Nuestras prioridades son la funcionalidad del producto, procurando siempre la mayor satisfacción         
por parte de nuestros clientes. Estamos en contacto permanente con las tendencias de decoración más                      
importantes en el ámbito nacional e internacional, y la filosofía del grupo, a pesar de estar a la vanguardia del
diseño, es no perder nunca el contacto personal con nuestro cliente. Es por ello que con más de 35 años de
experiencia somos sinónimo de calidad, servicio y seriedad.

juvenil

Da gusto verlos felices, corriendo, saltando y
jugando, tenemos el espacio que necesitan
para crecer día a día.
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SALONES

Diseña tu propio espacio para crear recuerdos
felices, tenemos el estilo que te encajará a la
perfección.

auxiliar

A veces todo lo que necesitas para renovar tu
hogar es un pequeño detalle, una estantería,
un moderno recibidor, descubre nuestras ideas.
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tapicería

cocina

Estás deseando llegar a casa y tumbarte en tu
sofá nuevo a ver tu serie favorita o
¿hoy toca peli y palomitas?.

Un lugar de reunión familiar, con amigos o en
pareja, sabemos que es especial para ti, por eso
queremos ofrecerte ese nuevo espacio que buscas.
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dormitorioS

Tu espacio más personal, donde nacen tus sueños,
tus ilusiones.... todos los estilos para que empices
tu historía como tu quieras.
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baño

Un mueble minimalista o algo más urbano tal vez,
ideas para disfrutar cada estancia de tu hogar
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descanso

JARDÍN

Nos encantan los dormitorios modernos y elegantes
pero solo si el colchón es perfecto, asegúrate de
elegir el  colchón adecuado para ti.

Estás deseando que llegue el buen tiempo para
disfrutar de una barbacoa con los amigos y
disfrutar de esos pequeños momentos inolvidables.
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SALONES

Espacios
para
relajarse

ESCALU / AUTOR | Composición apilable de 240 cm., en cambrian/pizarra. 510€
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ESCALU / AUTOR | Apilable de 220 a 270 cm., en blanco/negro. 335€

VAMASUR / MY FEEL | Apilable de 260 cm.
en blanco poro/natural. 805€

VAMASUR / MY FEEL
| Aparador
de 150x100 cm.,
en blanco
poro/natural. 505€

Para gustos, colores

Al elegir los colores de nuestros muebles, debemos pensar en el color de las paredes
de nuestro hogar y la cantidad de luz que recibe
nuestro salón. Busca muebles de colores claros
y con brillo si tienes poca luz.
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VAMASUR / MY FEEL | Mesa de centro de
100x60 cm. en blanco poro/natural. 263€

VAMASUR / MY FEEL | Apilable de 300 cm., en mozart/antracita. 960€

VAMASUR / MY FEEL | Apilable de 290 cm.,
en natural/mozart. 994€

VAMASUR / MY FEEL
| Aparador
de 90x135 cm.,
en mozart/antracita. 288€
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LA CENTRAL / MAIRELES
| Vitrina de 80x192 cm.
blanco lacado. 270€
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LA CENTRAL / MAIRELES
| Aparador
de 190x70 cm.
blanco lacado. 515€

LA CENTRAL / MAIRELES
| Mesa de 140x90 cm. ext.
blanco lacado. 295€

LA CENTRAL / MAIRELES | Apilable de 300 cm. blanco lacado. 846€

LA CENTRAL / MAIRELES
| Silla tapizada.
150€
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Estilo
clásico

Un estilo atemporal de

formas sencillas y elegantes, pero
con toques de modernidad. Diseños para hacer estancias llenas de

personalidad y carácter. Colores
básicos como el blanco que harán

más luminoso el ambiente. Un estilo
para toda la vida.

LA CENTRAL / MAIRELES | Apilable de 280 cm. blanco lacado. 791€
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LA CENTRAL / COMEDORES | Apilable de 290 cm. en tibet/grafito. 793€

LA CENTRAL / COMEDORES | Apilable de 295 cm. en tibet/grafito. 733€

LA CENTRAL / COMEDORES
| Aparador de 160 cm. en
tibet/grafito. 325€

Diseñamos tu
casa contigo

Por cada espacio encontraremos
una solución. La mejor composición siempre
será la pensada para ti y para tu espacio.
Lo tenemos claro, y te ofrecemos la
mejores composiciones para el diseño de tu
casa. No lo dudes, es la ventaja de trabajar
con profesionales.

Cuidamos el

LA CENTRAL /
MAIRELES |
Apilable de 300 cm.
en arena/nogal.
846€

Medio ambiente

Apostamos por el reciclaje de elementos y materiales y la
implantación de sistemas de optimización del consumo energético.

Espacios
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Para crear un espacio original en nuestro salón, podemos
optar por dividirlo en una zona de ocio, con unos cómodos sofás,
una alfombra y el espacio para el televisor, y otra zona podemos
crearla con la mesa y las sillas. Esto nos permite disponer de dos
espacios para disfrutar de forma independiente.
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LA CENTRAL / MAIRELES | Apilable de 280 cm. en tabaco/blanco. 791€

Recogemos
todos los plásticos
y cartones de casa
del cliente y realizamos
el tratamiento, prensa
y reciclaje de todos
los residuos.

Elegante
y sencillo

LA CENTRAL / SALONES | Salón de 335 cm. en vintage/tibet. 626€

LA CENTRAL / SALONES
| Apilable de 230 cm. en
vintage/tibet. 440€

La sencillez de líneas aporta una clase y elegancia que sólo
tienen los muebles bien hechos, las últimas tendencias y novedades en diseño hacen de esta colección la mejor opción para tu
hogar.
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LA CENTRAL / SALONES
| Apilable de 260 cm. en
cambrian/blanco. 403€

LA CENTRAL / SALONES | Apilable de 200 cm. en cambrian/pizarra. 228€

MOBEL / FUTURA | Mesa salón 120x80 cm.
Lacada color blaco, patas madera. 157€

MOBEL / FUTURA | Mesa redonda salón 120 cm.
Cristal templado y patas cromo. 155€

MOBEL / FUTURA | Mesa salón 150x90 cm.
Cristal templado y patas cromo. 225€

LA CENTRAL / COMEDORES | Mesa salón
140x90 cm. Color tibet. 232€

ESCALU / AUTOR | Apilable de 240 cm. cambrian/blanco. 452€
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ESCALU / AUTOR
| Composición de 240 cm.
en blanco/pizarra.
333€
MOBEL / FUTURA | Mesa salón 150x90 cm.
Cristal templado y patas cromo. 199€

MOBEL / FUTURA | Mesa salón 150x90 cm.
Color cambrian/negro. 218€

MOBEL / FUTURA | Silla Capri.
68€

MOBEL / FUTURA | Silla Arbol.
48€

MOBEL / FUTURA | Silla Vicky.
56€

MOBEL / FUTURA | Sillón Pisa.
70€

MOBEL / FUTURA | Sillón Akua
Tapizado. 98€

MOBEL / FUTURA | Sillón Chicago.
50€

MOBEL / FUTURA | Silla star.
58€

MOBEL / FUTURA | Silla Akua
Tapizada. 66€

MOBEL / FUTURA | Silla Elsa.
82€

MOBEL / FUTURA | Sillón Ares.
116€

MOBEL / FUTURA | Sillón Atenea.
106€

MOBEL / FUTURA | Sillón Brenda.
66€
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MOBEL / FUTURA | Silla Ares.
88€

MOBEL / FUTURA | Silla Katty.
48€

MOBEL / FUTURA | Silla Clara.
84€

MOBEL / FUTURA | Silla Denis.
48€

MOBEL / FUTURA | Silla Judit.
54€

MOBEL / FUTURA | Silla Nora.
86€

MOBEL / FUTURA | Silla Bianka.
58€

MOBEL / FUTURA | Silla Natty.
55€

MOBEL / FUTURA | Silla Bali.
70€

LA CENTRAL / TAPIZADAS |
Silla Sofía. 96€

LA CENTRAL / TAPIZADAS |
Silla Sandra. 88€

LA CENTRAL / TAPIZADAS |
Silla Stella. 80€

VAMASUR / INSIDE | Mesa centro 110x60 cm.
elevable, mozart/pizarra. 292€

TAPICERÍA

ROL / LIVING | Mesa centro 110x50 cm.
elevable, cambrian/grafito. 173€
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VAMASUR / INSIDE | Mesa centro 110x60 cm.
elevable, mozart. 288€

VAMASUR / INSIDE | Mesa centro redonda 80 cm.,
grafito/blanco. 251€

ROL / AUXILIAR | Mesa centro 100x50 cm.
elevable, mozart/harry. 183€

ROL / AUXILIAR | Mesa centro 100x50 cm.
elevable, cambrian. 125€

Te encanta
disfrutar
de esos
momentos
de relax

Objetivo: la satisfacción del cliente
A la hora de elegir un sofá se debe tener en cuenta aparte
del confort y el diseño diferentes aspectos. Es muy importante el
chasis o estructura interna del sofá, los rellenos, los cosidos, y por
último, la durabilidad la dará también la tela que le ponemos. En
nuestros establecimientos tu interés es el nuestro y te asesoramos
porque nuestro objetivo es la satisfacción del cliente.

TENTACIÓN / ULISES |
Chaiselongue de 300 cm.
con asientos extraíbles,
respaldos reclinables
y 2 pouffs. 1160€

TENTACIÓN / OMEGA |
Chaiselongue de 290 cm.
con asientos extraíbles y
respaldos reclinables.
1778€

Tú eliges como vas a
disfrutar cada momento
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Combina sofás de diferentes tamaños. No te conformes con lo mismo
de siempre: sé creativo y original!. Combinando diferentes tamaños de
sofás crearás un rincón diferente, muy personal, un espacio ideal para
conversar cara a cara.

TENTACIÓN / AFRODITA |
Chaiselongue de 300 cm.
con asientos extraíbles y
respaldos reclinables. 1777€
TENTACIÓN / VENUS |
Chaiselongue de 285 cm. con
asientos deslizantes y cabezal
reclinable. 1279€
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TENTACIÓN / AFRODITA | Chaiselongue de
275 cm. con  asientos extraíbles, respaldos
reclinables y 2 pouffs. 1605€

TENTACIÓN / BIANKA | Sofá de 195 cm.
con  asientos extraíbles y respaldos reclinables. 599€

Elegancia que te abraza
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TENTACIÓN / LINCEO | Chaiselongue de
275 cm. con  asientos extraíbles, respaldos
reclinables y 2 pouffs. 1391€

Cuando vas a comprar un sofá, lo normal es buscar en primer lugar el mejor
confort, el sofá que mejor se adapta a nuestro modo de sentarnos o como nos gusta disfrutar de él. Pero es lógico que nos guste disponer del sofá con el diseño más
elegante y actual y que complemente la decoración de nuestro salón. En nuestro
amplio catálogo de opciones de tapicería encontraras esto y mucho más, para convertir tu espacio en algo único y personal.

TENTACIÓN / PERSEO |
Rinconera de 300 cm.. 1845€
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MOBEL / FUTURA |
Butaca moderna Lion.
216€

MOBEL / FUTURA |
Butaca moderna Versalles.
219€

Los detalles,
sí importan

Desde el sillón orejero o balancín de toda la vida al
relax con Power-lift más sofisticados. Las últimas novedades
en telas y materiales para crear ese espacio personal y único
que buscas.
TENTACIÓN / MAXIMUS |
Sillón relax con sistema Power-lift,
levantapersonas. 879€

Sencillez y elegancia
26
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Porque sabemos que tienes un estilo diferente y propio
te traemos, nuevas formas y nuevos tapizados para decorar tu
hogar con carácter y conseguir un espacio diferente.

MOBEL / FUTURA |
Butaca moderna Sena.
261€

MOBEL / FUTURA |
Butaca moderna Alice.
273€

Confort para disfrutar de tu tiempo libre
TENTACIÓN / ORION |
Sillón relax con palanca.
565€

DORMITORIOS
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VAMASUR / NEW MOON |
Dormitorio matrimonio
fresno glacial/roble legno.
1293€

Tu espacio
más
personal
Intimísimo

El dormitorio principal es la habitación donde pasamos más horas
con nuestra pareja, sea durmiendo o viendo una película o simplemente
para desconectar del resto del mundo y pasar un rato leyendo o descansando. En definitiva, es una habitación especial y se debe prestar atención
a su decoración.
ESCALU / AUTOR |
Dormitorio matrimonio Praga
completo cambrian/blanco.
593€
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LA CENTRAL / DORMITORIOS |
Dormitorio matrimonio rústico.
589€
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VAMASUR / NEW MOON |
Dormitorio matrimonio
fresno glacial/roble britania.
1488€

LA CENTRAL / DORMITORIOS |
Dormitorio matrimonio Marsella
completo roble tibet.
657€

El colchón, la iluminación, el color de las paredes... Todo influye a la hora de crear un
ambiente envolvente y relajante que nos ayude a conciliar el sueño.
En cuanto a la orientación, procura situar el cabecero a un lado de la ventana, nunca
detrás ni de frente, así la luz no te molestará.

LA CENTRAL / DORMITORIOS |
Dormitorio matrimonio Ibiza completo
roble tibet/pizarra. 623€
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Estilo

El uso del blanco en gran parte de la decoración, dotar a la vivienda de una gran luminosidad y
utilizar la madera como otro pilar decorativo fundamental son algunas de sus características básicas.

LA CENTRAL / MAIRELES |
Dormitorio matrimonio Canden
completo. Lacado blanco.
940€

LA CENTRAL / DORMITORIOS |
Dormitorio matrimonio Eko 3
completo cambrian.
447€
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LA CENTRAL / MAIRELES |
Dormitorio matrimonio World
completo. Lacado blanco.
900€

Ideas originales para
ambientes llenos de vida
LA CENTRAL / DORMITORIOS |
Dormitorio matrimonio Ibiza completo
con patas cambrian/blanco.
742€
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VAMASUR / NEW MOON |
Dormitorio matrimonio New 013
completo con LED’s y bancada,
blanco/gris.
1429€

Diferentes tendencias
de decoración

Una de las tendencias de decoración actual es la
que nos acerca a la naturaleza. Los tonos de la tierra, colores claros y naturales serán los protagonistas de nuestras paredes. Blanco roto combinado con canela, tostados
combinados con muebles de madera natural. En general,
se trata de buscar tonos suaves y cálidos que consigan un
ambiente relajante en el dormitorio.
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ESCALU / AUTOR |
Dormitorio matrimonio Marino
completo con LED’s, nogal/blanco.
555€

35

VAMASUR / NEW MOON |
Dormitorio matrimonio New 017
completo con LED’s y bancada,
beig/antracita.
1280€

LA CENTRAL / CABECEROS |
Cabecero polipiel 155x60 cm. 110€

LA CENTRAL / CABECEROS |
Cabecero polipiel 155x60 cm. 110€

LA CENTRAL / MAIRELES |
Armario puertas correderas. Blanco lacado. 990€

LA CENTRAL / CABECEROS |
Cabecero polipiel 155x60 cm. 110€

LA CENTRAL / MAIRELES |
Armario 4 puertas. Blanco lacado. 915€

LA CENTRAL / CABECEROS |
Cabecero polipiel 155x60 cm. 110€
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LA CENTRAL / CABECEROS |
Cabecero polipiel 155x135 cm. 220€

LA CENTRAL / CABECEROS |
Cabecero polipiel 155x135 cm. 220€

ESCALU / INSPIRATIONS |
Armario 4 puertas con 2 lunas. Walnut. 530€

A tu medida

LA CENTRAL / CABECEROS |
Cabecero polipiel 155x135 cm. 220€

LA CENTRAL / CABECEROS |
Cabecero polipiel 155x135 cm. 220€

Nuestra colección le
introducirá en el sorprendente mundo del orden con una
amplia gama de acbados. Los
armarios han dejado de ser un
mero elemento para almacenar
ropa para pasar a convertirse en
una pieza clave de la decoración
de nuestro dormitorio.

ESCALU / INSPIRATIONS |
Armario puertas correderas. Cambrian/blanco. 609€

DESCANSO

Te vas a
levantar
así de bien

Qué colchón elijo?
Elegir el conjunto de descanso puede ser una decisión difícil si no te pones en manos de un buen profesional.
El colchón es un habitáculo cerrado, y si no tienes la plena confianza en el
establecimiento que lo adquieres no sabes lo que puedes llevarte a casa. Hoy en
día, el marketing hace que te ofrezcan colchones que prometen unas características fantásticas para tu salud y en realidad, no disfruten de ninguna certificación y
al contrario, puedan ser materiales tratados químicamente, que con el calor de tu
cuerpo, desprendan tóxicos que inhalaràs durante un largo período de tiempo, y
pueden perjudicar tu salud.
Por eso, los establecimientos de confianza de toda la vida son los mejores
consejeros.
Factores como el peso, la altura, patologías, forma de dormir, temperatura del lugar, pueden ser factores decisivos.
Lo que es cierto, es que un buen colchón te mejora la calidad de vida.
Para empezar, un buen colchón debe repartir el peso del cuerpo de manera adecuada, la columna debe quedar alineada correctamente.
Años atrás, se creía que un colchón duro era sinónimo de calidad. El blando o duro es más el gusto personal, y la firmeza es lo más importante.
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INCORRECTO

DESCANSO / NEW BED |
 Colchón Memory Block con 18 cm. de visco.
 Alta densidad 85 kg/m3.
 Tejido 3D con cremallera, desenfundable.
 Núcleo gran firmeza.
 Transpirable e indeformable.
 Alta durabilidad.
 Libre de cargas.
 Altura +/- 20 cm.

Medida 90x190 409€
Medida 105x190 455€
Medida 135x190 531€
Medida 150x190 621€

CORRECTO

40

DESCANSO NEW BED / OLIMPO |
 Carcasa de muelle ensacado con refuerzo.
 Viscoelástica 100% 5 cm. de 65 kg. a ambas caras.
 Cara verano Gel +/- 2 cm.
 Cara invierno Grafeno +/- 2 cm.
 Zona central con multimuelles.
 Asas cosidas a mano.
 5 zonas diferenciadas.
 Antiácaros.
 Alta durabilidad.
 Altura +/- 32 cm.

DESCANSO NEW BED / EVO GEL |
 Cara invierno viscoelástica 3 cm.
 Cara verano Gel 2 cm.
 2 cm. fibra tacto pluma en cada cara.
 Tejido Strech de alta calidad.
 4 asas cosidas a mano.
 Cerrado tapa a tapa.
 No contiene muelles.
 Lechos independientes.
 Altura +/- 27 cm.

Medida 90x190 390€
Medida 105x190 440€
Medida 135x190 550€
Medida 150x190 570€

Medida 90x190 285€
Medida 105x190 324€
Medida 135x190 364€
Medida 150x190 409€

DESCANSO NEW BED / VISCOGRAFENO |
 Viscoelástica 100% 1 capa y visco carbono
una cara.
 Acolchado tapa a tapa Viscosoft +/- 2 cm.
 Regulador de temperatura.
 Tejido Strech.
 No contiene muelles.
 Transpirable.
 Antiácaros.
 Alta durabilidad.
 Altura +/- 27 cm.

DESCANSO NEW BED / MAJESTIC |
 Carcasa de muelle ensacado con refuerzo.
 Viscoelástica 100% 1 capa y visco gel una cara.
 Acolchado tapa a tapa Viscosoft +/- 2 cm.
 Cara verano Gel +/- 2 cm.
 Cara invierno Visco +/- 2 cm.
 Tejido Strech.
 Asas cosidas a mano.
 Transpirable.
 Antiácaros.
 Alta durabilidad.
 Altura +/- 31 cm.

Medida 90x190 288€
Medida 105x190 328€
Medida 135x190 362€
Medida 150x190 413€

Medida 90x190 325€
Medida 105x190 385€
Medida 135x190 475€
Medida 150x190 520€

DESCANSO NEW BED / VISCO COOL |

Núcleo Viscosoja 3 cm.
 Perfilado con tres zonas independientes.
 Favorece la rejalación y adaptabilidad
corporal.
 Canalizado de extremo a extremo
para una mayor transpirabilidad
y confort.

DESCANSO NEW BED / GARDEN |

Núcleo viscoelástico de 5 cm. de 65 kg. de
densidad.
 Acolchado tapa a tapa Soft 1,5 cm.
 Plancha viscoelástica 1 cm.
 4 asas cosidas a mano.
 Alta durabilidad.
 Antiácaros.
 Altura +/- 28 cm.

Medida 90x190 239€
Medida 105x190 286€
Medida 135x190 344€
Medida 150x190 384€

Medida 90x190 297€
Medida 105x190 372€
Medida 135x190 405€
Medida 150x190 429€
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DESCANSO NEW BED / MADERTREX |
Canapé madera, dispoble en
cambrian, blanco o walnut.

DESCANSO NEW BED / QUEEN |
Cama articulada.

Medida 90x190 245€
Medida 105x190 260€
Medida 135x190 280€
Medida 150x190 290€

Medida 90x190 326€
Medida 105x190 378€
Medida 135x190 416€
Medida 150x190 470€

DESCANSO NEW BED / 6000 |
Somier láminas.

DESCANSO NEW BED / BASE 3D |
Base tapizada con 5 barras de refuerzo,
4 aireadores y tapizado en tejido 3D.
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Medida 90x190 50€
Medida 105x190 55€
Medida 135x190 69€
Medida 150x190 75€

Medida 90x190 76€
Medida 105x190 85€
Medida 135x190 96€
Medida 150x190 102€

DESCANSO / ALMOHADA
CARBONO |
Almohada

DESCANSO / ALMOHADA
VISCOALOE |
Almohada

Medida 70 29€
Medida 75 29€
Medida 80 33€
Medida 90 38€
Medida 105 41€
Medida 135 47€
Medida 150 50€

Medida 70 27€
Medida 75 27€
Medida 80 29€
Medida 90 33€
Medida 105 36€
Medida 135 42€
Medida 150 45€

JUVVENILES
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ESCALU / AVANTI |
Dormitorio juvenil
roble tibet/gris/pizarra.
1425€
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Ideas
creativas

Da gusto
verlos
felices

El mundo de los
niños es un mundo que se
transforma continuamente. A medida que el niño-a
crece sus necesidades van
cambiando, y es por ello
que el dormitorio debe tener una pluralidad de funciones: sala de juegos, de
estudio, de conversación
con los amigos, guarida de
los tesoros .... y evidentemente de dormir. Normalmente la estancia que se
dedica a dormitorio para los
más pequeños suele ser de
tamaños reducida, y debemos tener en cuenta todas
las necesidades que mencionábamos.

LA CENTRAL / SUEÑOS |
Cama casita. Lacado blanco.
285€

ESCALU / AVANTI |
Dormitorio juvenil roble natural/naranja.
888€

ESCALU / AVANTI |
Dormitorio juvenil roble natural/verde.
1619€
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ESCALU / AVANTI |
Dormitorio juvenil roble natural/blanco.
1608€

ESCALU / AVANTI |
Dormitorio juvenil roble tibet/lila.
1399€

ESCALU / AVANTI |
Dormitorio juvenil roble tibet/pizarra.
554€

Mobiliario para crecer

Diseños adaptados a la vida real, cuidando todos los
detalles. Muebles originales y únicos.
48
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ESCALU / AVANTI |
Dormitorio juvenil roble tibet/azul.
1436€

ESCALU/ INSPIRATIONS |
Dormitorio juvenil blanco.
420€

LA CENTRAL / SUEÑOS |
Dormitorio juvenil con
cama nido blanco.
510€

LA CENTRAL / SUEÑOS |
Litera juvenil, blanca.
350€
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LA CENTRAL / SUEÑOS |
Litera juvenil, blanca.
440€

LA CENTRAL / SUEÑOS |
Dormitorio juvenil completo.
705€

LA CENTRAL / SILLAS OFICINA |
Silla estudio elevable Gamer,
varios colores.
143€
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LA CENTRAL / SILLAS OFICINA |
Silla estudio elevable Daytona,
varios colores.
171€

LA CENTRAL / SILLAS OFICINA |
Silla estudio elevable Office,
varios colores.
116€

Una silla para cada espacio
LA CENTRAL / SILLAS OFICINA |
Silla estudio elevable Break.
165€

LA CENTRAL / SILLAS OFICINA |
Silla estudio elevable Basic,
varios colores.
84€

LA CENTRAL / MOBILIARIO OFICINA |
Mesa de oficina de 180x80 cm. 198€
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LA CENTRAL / SILLAS OFICINA |
Silla estudio elevable Senior.
173€

LA CENTRAL / MOBILIARIO OFICINA |
Buck de 3 cajones con llave. 175€

Organiza
tu espacio
de trabajo

AUXILIAR

Nos
gustan los
detalles
VAMASUR / INSIDE |
Recibidor 118, mozart/nassar.
458€

VAMASUR / INSIDE |
Recibidor 113, aurora/blanco
poro. 391€

VAMASUR / INSIDE |
Recibidor 102, aurora/antracita.
387€
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VAMASUR / INSIDE |
Recibidor 105, natural/blanco
poro. 315€

ROL / AUXILIAR |
Recibidor, blanco/rosa.
453€

ROL / AUXILIAR |
Recibidor, nórdico/grafito.
382€

Siempre
innovando

La elección del mueble auxiliar
es esencial para que tu hogar se llene
de personalidad y carácter, son muy
prácticos pero también aportan estilo
y buen gusto.

VAMASUR / INSIDE |
Zapatero 139, mozart/natural.
271€

VAMASUR / INSIDE |
Zapatero 137, mozart/antracita.
299€

VAMASUR / INSIDE |
Zapatero 133, mozart/natural.
307€
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ROL / AUXILIAR |
Zapatero, blanco.
313€

ROL / AUXILIAR |
Zapatero.
221€

ROL / GENERAL |
Estantería, blanco/roble.
150€

ROL / GENERAL |
Zapatero, vintage/blanco.
201€
ROL / GENERAL |
Telefonera, cambrian/blanco.
80€

ROL / GENERAL |
Telefonera, blanco.
80€
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COCINA

Disfruta los
pequeños
placeres
PORTUS / COCINA |
Mesa de cocina de
110x60 cm.
348€
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PORTUS / COCINA |
Mesa de cocina de
110x70 cm.
305€

IMECI / COCINA |
Mesa de cocina de 110x70 cm.
299€
IMECI / PREMIUM |
Mesa cocina acabado
ceramico.
1100€

IMECI / COCINA |
Mesa de cocina de 80x40 cm.
290€
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Por alguna extraña razón este espacio
tiene un curioso magnetismo que hace de él el
corazón de la casa. Seguro que en más de una
fiesta que hayas organizado, al final os habéis
apiñado todos en la cocina ¡qué tendrá!. Si es
tan importante porque no cuidar también cada
detalle en este espacio.

IMECI / COCINA |
Mesa de cocina de 110x70 cm.
353€

IMECI / COCINA |
Mesa de cocina de 90x50 cm.
365€

MOBEL / FUTURA |
Taburete fijo.
78€

MOBEL / FUTURA |
Taburete giratorio.
75€

MOBEL / FUTURA |
Taburete giratorio.
60€

MOBEL / FUTURA |
Taburete giratorio.
72€
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BAÑO
62
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LA CENTRAL / BAÑO |
Conjunto baño, ceniza.
343€

Hoy es
un día
especial

LA CENTRAL / BAÑO |
Conjunto baño, nordik.
348€

LA CENTRAL / BAÑO |
Armario multiusos, blanco.
182€

LA CENTRAL / BAÑO |
Columna 35 cm. blanco.
116€

LA CENTRAL / BAÑO |
Conjunto baño, fresno.
352€

LA CENTRAL / BAÑO |
Columna 60 cm. blanco.
155€
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LA CENTRAL / BAÑO |
Conjunto baño, blanco.
328€

LA CENTRAL / BAÑO |
Zapatero blanco. 149€

LA CENTRAL / BAÑO |
Conjunto baño, roble.
398€

JARDÍN

LA CENTRAL / GARDEN |
Conjunto mesa+chaiselongue.
1385€
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LA CENTRAL / GARDEN |
Conjunto mesa+sofá+sillones.
1805€

Te has
ganado
un
descanso

LA CENTRAL / GARDEN |
Sillón.
150€

LA CENTRAL / GARDEN |
Conjunto mesa+sillas.
1325€

