
dormitorios 

Derecho
a roce



DORMITORIO  PALACE
MOD.327 CABEZAL PALACE 

MOD.114 MESITA MODULAR
MOD.90 CANAPÉ

MOD.301 PUFF MESITA 
MOD.286 BUTACA RETRO
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DRACENA 06

VELVET 38

SICILIA 06

BAMBOO 06

SAMUI 06

VELVET 13
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PROVOCADOR
DORMITORIO ARMY

MOD.280 CABEZAL ARMY
MOD.114 MESITA MODULAR

MOD.301 PUFF MESITA CAPITONÉ
MOD.273 Mª ANTONIETA



DORMITORIO ROS
MOD.306 CABEZAL ROSARIO
MOD.328 BAÑERA ROSARIO

MOD.303 MESITA VINTAGE







DORMITORIO CLODETTE 
MOD.278 CABEZAL OREJAS

MOD.90 CANAPÉ
MOD.329 MESITA NÓRDICA

MOD.330 CÓMODA NÓRDICA
MOD.307 BUTACA NÓRDICA

MOD.23 ESPEJO
MOD.231 COJINES





DORMITORIO COJINES
MOD.332 CABEZAL COJINES

MOD.341 BAÑERA INDUSTRIAL
MOD.334 MESITA INDUSTRIAL

MOD.285 BUTACA PUFF





DORMITORIO NORDIC
MOD.337 CAMA NORDIC

MOD.329 MESITA NÓRDICA
MOD.330 CÓMODA NÓRDICA

MOD.23 ESPEJO
MOD.231 COJINES





En el nuevo milenio el término HIPSTER se usa para describir la tendencia hacia lo 
«alternativo» o la «antimoda», una subcultura o moda urbana enraizada en las clases medias 
o clases altas, compuesta por gente joven moviéndose de sus barrios al centro de la ciudad. 
En la cultura juvenil, hipster usualmente se refiere a personas jóvenes con gusto por la 
música alternativa, el skateboarding u otros deportes urbanos, con un sentido irónico de la 
moda o una u otra manera de estilo «bohemio».

Son asociados, en particular con la cultura y la música alternativa, incluyendo el indie rock, 
el denominado post-rock, la música electrónica y la música experimental, el gusto por el 
cine independiente o cualquier otra forma de música o cultura no mainstream, indumenta-
ria sacada de ventas de saldos y ropa usada, comida orgánica, el consumo de la cerveza local, 
la escucha de la radio pública, u otras elecciones de consumo no habituales. Suele frecuen-
tar cafés culturales, bares pequeños o restaurantes acogedores y sus áreas de trabajo son las 
creativas, humanas o tecnológicas.

DORMITORIO FORMA
MOD.340 CABEZAL CORRIDO
MOD.333 MESITA INDUSTRIAL

MOD.285 BUTACA PUFF
MOD.109 SILLÓN MODULAR





DORMITORIO BORDON
MOD.280 CABEZAL BORDON 3 PZ.

MOD.114 MESITA MODULAR
MOD.301 PUFF MESITA CAPITONÉ

MOD.298 BAÑERA BORDON

FORMAS
CON  VOLUMEN



El auge de la estética vintage se ha visto 
acrecentado por iconos de la moda como Dita 
Von Teese que viste casi exclusivamente con 
prendas de segunda mano, además de peinarse 
y maquillarse según la época correspondiente. 

Tal es el valor actual de lo vintage, que las casas 
de moda están recurriendo a esa estética en sus 
nuevas colecciones.

El vintage es una manifestación de la cultura 
posmoderna. Es producto de la pérdida de fe 
en el progreso y el desencanto del motor de la 
innovación propia de la modernidad. Así, en 
vez de mirar al futuro, se recurre con nostalgia 
a elementos de eras pasadas, (como la cons-
trucción de elementos nuevos con apariencia 
retro), pero carentes de significado original. 
De esta manera, la moda se sirve del pasado 
por motivos meramente estéticos, donde se 
mezclan elementos de distintas épocas y luga-
res, descontextualizados de su función y razón 
original.

/60`S



DORMITORIO AERODINAMIC
MOD.276 CABEZAL AERODINAMIC
MOD.296 BAÑERA AERODINAMIC

MOD.285 BUTACA PUFF
MOD.302 SINFONIER VINTAGE

MOD.303 MESITA VINTAGE





DORMITORIO DIAMOND
MOD.92 CABEZAL CAPITONÉ ROMBOS

MOD.114 MESITA MODULAR
MOD.82 MESITA 

MOD.91 SINFONIER
MOD.23 ESPEJO

MOD.67 PIE CAMA LISO





PROYEC-
TAMOS 

TENDEN-
CIAS

HACE-
MOS 

MODA





DORMITORIO PLIEGUES
MOD.237 CABEZAL PLIEGUES
MOD.114 MESITA MODULAR

MOD.82 MESITA 
MOD.240 CÓMODA

MOD.23 MARCO TAPIZADO
MOD.67 PIE CAMA LISO



DORMITORIO PATCHWORK
MOD.58 CABEZAL LISO PATCHWORK

MOD.273 Mª ANTONIETA

Técnicas de confec-
ción que se ha puesto 
de moda en los últi-
mos años.

Tejido hecho por la unión de 
pequeñas piezas de tejido co-
sidas por los bordes entre sí; 
con él se confeccionan gran-
des acabados en el mundo de 
la moda.
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MOD.238 CABEZAL FORMA

CUESTIÓN DE

ACTITUD



Haz una vida 
con  estilo
Creatividad y diseño, formulas totalmente fijas en 
nuestros talleres.
Llenar hogares de buenas energias, de luz, de la 
mezcla de acabados y colores, piezas en rincones 
que se amoldan a cualquier estancia y forma. Luga-
res que no pasan desapercibidos porque siempre 
encuentras algo diferente, que te aporta tranquili-
dad y paz.
Nos acostumbramos a compartir nuestra vida, 
aunque tambien es cierto que mostramos lo que 
queremos y hacemos con amor.



DORMITORIO STYLE
MOD.234 CABEZAL OREJERO 

MOD.239 MESITA CON PATAS
MOD.240 CÓMODA

MOD.23 MARCO TAPIZADO
MOD.245 PIE CAMA CAPITONÉ FIJO

MOD.90 CANAPÉ
MOD.263 BUTACA

MOD.264 REVISTERO
MOD.231 COJÍN CUADRADO



MOD.235 CABEZAL MARCO CUADROS

MOD.111 CABEZAL FLOR



DORMITORIO BUTTONS
MOD.217 CABEZAL BOTONES

MOD.114 MESITA MODULAR
MOD.212 BANQUETA

MOD.231 COJÍN CUADRADO

ETER-
NAL
DE-
SIGN



Exige lo que 
más te 
gusta



DORMITORIO TYROS
MOD.352 CABEZAL TYROS
MOD.353 CANAPÉ TYROS



MOD.112 CABEZAL MARCO

La moda es simplemente una he-
rramienta que los individuos utilizan 
para liberarse de la angustia de la elec-
ción, al poder considerase miembro 
de un grupo con facilidad. La indivi-
dualidad exige una serie de responsa-
bilidades que se diluyen en el grupo, 
y obliga a los sujetos a defenderse por 
sus propias fuerzas (de los ataques 
simbólicos, se entiende). La moda se-
ría aquí un mecanismo que responde a 
una necesidad social, y por tanto no se 
le puede buscar una finalidad última.

MOD.14 CABEZAL CAPITONÉ



DORMITORIO SQUARE
MOD.87 CABEZAL CUADROS

MOD.88 MESITA CON CAJONES
MOD.86 PIE CAMA CUADROS

MOD.85 PUFF CAPITONE ABATIBLE
MOD.23 MARCO TAPIZADO

MOD.87 CABEZAL CUADROS



MOD.64 CABEZAL OLAS

MOD.16 CABEZAL ACOLCHADO

MOD.56 CABEZAL ROMBOS

MOD.55 CABEZAL PARTIDO



MOD.76: CABEZAL TIRAS

Acomienzos de los años 2010 la subcultu-
ra hipster inicia su auge y gana mayor popularidad, 
convirtiéndose en una de las subculturas actuales más 
populares entre los jóvenes de todo el mundo. Son co-
múnmente identificados con la ropa, las actividades 
al aire libre, la música y la comida fuera de la principal 
corriente social (mainstream), escuchando a bandas ge-
neralmente poco conocidas y sobre todo de los géneros 
rock alternativo e indie rock, rechazando al consumismo 
y a la música comercial, y a veces son identificados con 
el vegetarianismo o el veganismo entre sus hábitos ali-
menticios, y promoviendo el ecologismo, el bricolaje y 
la moda vintage.

MOD.95 CABEZAL MULTICOLOR

MOD.66 CABEZAL BOTONES

MOD.31 CABEZAL MOKA

MOD.76 CABEZAL TIRAS



DORMITORIO GALLONS
MOD.274 CABEZAL GALLONS
MOD.295 BAÑERA GALLONS

MOD.302 SINFONIER VINTAGE
MOD.303 MESITA VINTAGE

MOD.23 ESPEJO
MOD.285 BUTACA PUFF







DORMITORIO PESTAÑA
MOD.293 CABEZAL PESTAÑA
MOD.299 BAÑERA PESTAÑA

MOD.88 MESITA CON CAJONES
MOD.52 PUFF REDONDO AMOLDABLE



MOD.343 CABEZAL NORDIC BOTONES MODERN
ART



MOD.58 CABEZAL LISO

MOD.80 CABEZAL CRISTALES



DORMITORIO CAPITONÉ
MOD.14 CABEZAL CAPITONÉ

MOD.82 MESITA
MOD.62 PIE CAMA CAPITONÉ

MOD.23 MARCO TAPIZADO
MOD.231 COJÍN CUADRADO

AIRE 
RETRO

ACTITUD
DE 

ELEGANCIA



DORMITORIO LOW
MOD.344 CABEZAL LOW

MOD.301 PUFF MESITA
MOD.273 Mª ANTONIETA



NUEVOS

TERRITORIOS



Dormitorios para

los más jóvenes 

de la casa

JUVENILES



MOD.288 CAMA NIDO LISA
MOD.284 BUTACA MINI

MOD.242 CÓMODA
MOD.30 PUFF CUADRADO

EL UNIVERSO
DE LOS 
SUEÑOS
PARA NUESTROS

HIJOS





MOD.287 CAMA NIDO ROMANTICA
MOD.273 Mª ANTONIETA



EL
MUNDO 

DE LAS
HADAS





MOD.243 CAMA NIDO
MOD.242 COMODA

MOD.30 PUFF CUADRADO
MOD.20 SILLÓN BABY



MOD.58 CABEZAL LISO TELA CUADRITOS
MOD.282 CAMA TAPIBASE

MOD.242 CÓMODA
MOD.88 MESITA 2 CAJONES

L a pintura es el arte de la representación gráfica 
utilizando pigmentos mezclados con otras sustancias agluti-
nantes orgánicas o sintéticas. En este arte se emplean técni-
cas de pintura, conocimientos de teoría del color y de com-
posición pictórica, y el dibujo. La práctica del arte de pintar, 
consiste en aplicar, en una superficie determinada —una hoja 
de papel, un lienzo, un muro, una madera, un fragmento de 
tejido, etc.— una técnica determinada, para obtener una com-
posición de formas, colores, texturas, dibujos, etc. dando 
lugar a una obra de arte según algunos principios estéticos.

La pintura es una de las expresiones artísticas más antiguas 
y una de las siete Bellas Artes. En estética o teoría del arte, 
la pintura está considerada como una categoría universal que 
comprende todas las creaciones artísticas hechas sobre su-
perficies. Una categoría aplicable a cualquier técnica o tipo 
de soporte físico o material, incluyendo los soportes o las téc-
nicas efímeras así como los soportes o las técnicas digitales.

ARTE
puro







MOD.278 CABEZAL OREJAS
MOD.279 CANAPÉ OREJAS

MOD.301 PUFF MESITA CAPITONÉ
MOD.93 PIE CAMA

El rock and roll. Es un género musical de ritmo 
marcado, derivado de una mezcla de diversos géneros de mú-
sica folclórica estadounidense, (doo wop, rhythm and blues, 
hillbilly, blues, country y western son los más destacados) y 
popularizado desde la década de 1950. El cantante más re-
presentativo fue Elvis Presley; su guitarrista más influyente, 
Chuck Berry; su pianista más importante, Jerry Lee Lewis 
y sus bandas más representativas, Eddie Cochran, Little Ri-
chard, Buddy Holly y Bill Haley and The Comets, entre otros. 
La expresión rock and roll ya venía utilizándose en las letras 
del rhythm and blues desde finales de la década de 1930, pero 
fue el locutor estadounidense Alan Freed quien comenzó a 
utilizarla para describir el estilo.





JUVENIL  PALMERAS
MOD.345 COMPACTO

MOD.346 PANEL
MOD.329 MESITA NÓRDICA

MOD.273 Mª ANTONIETA
MOD.30 PUFF CUADRADO ABATIBLE

MOD.29 SILLÓN AMOLDABLE



MOD.248 CABEZAL MARINERO

MOD.343 CABEZAL NORDIC BOTONES



Por movimientos juveniles se entiende una serie de 
proceso socio-culturales impulsados por la juventud como 
grupo social definido.

La edad como criterio de juventud es de 15 a 18 años, es in-
suficiente y está dinámicamente relacionado con el paso del 
mundo de la educación al mundo del trabajo.

Por tal razón se ve necesario para la juventud pertenecer a un 
grupo o comunidad que los haga sentir aceptados y compartir 
sus pensamientos ideológicos con los demás jóvenes.

MOD.92 CABEZAL CAPITONÉ



MOD.209 CABEZAL POLO
MOD.203 PUFF POLO
MOD.117 SILLÓN POLO

MOD.210 CABEZAL NYC
MOD.204 PUFF NYC
MOD.118 SILLÓN NYC



MOD.211 CABEZAL TC
MOD.119 SILLÓN TC AZUL
MOD.208 ARCÓN TC
MOD.114 MESITA MODULAR
MOD.231 COJÍN CUADRADO





SALONES

ORDEN 
EN LA 
SALA





KALMA



KALMA

E l término calma se puede defi-
nir como un estado psicológico y de con-
ducta que se caracteriza por la tranquili-
dad y el control emocional. La calma evita 
la crispación y la tensión en el trato hacia 
los demás en situaciones conflictivas, ade-
más de permitir cultivar un ambiente de 
equilibrio y paz entre personas.







ILUSIÓN



ATRACCIÓN

A tracción se refiere al proceso de generación de actitudes 
positivas hacia una persona, favorecida porque tal persona posee o 
muestra determinadas características físicas y sexuales deseables. Es 
una atracción basada fundamentalmente en el interés que su aspecto 
físico genera en la otra persona y en el deseo sexual que suele ser na-
tural durante el enamoramiento y las primeras fases del proceso amo-
roso (salvo personas arománticas y/o asexuales). Si bien la necesidad 
de afiliación es la que nos lleva a establecer relaciones interpersonales, 
el deseo sexual (originado de la necesidad de tener relaciones sexua-
les) es la que permite la aparición de la atracción sexual. En un primer 
lugar, se trata de impulsos sexuales indiscriminados que nos empujan 
a buscar pareja sexual, que se transforman, posteriormente, en atrac-
ción sexual selectiva por individuos concretos.







SEDUCCIÓN

La seducción es el acto que consiste en inducir y 
persuadir a alguien con el fin de modificar su opinión o hacerle 
adoptar un determinado comportamiento o actitud. 

El término puede tener una connotación positiva o negativa, se-
gún se considere mayor o menor cantidad de engaño incluido en 
la acción. Etimológicamente, seducir proviene del latín seductio. 



VALENTIA







VALENTIA

E l coraje o la valentía es una virtud humana, que se puede definir 
como la fuerza de voluntad que puede poseer una persona para llevar adelante 
una acción a pesar de los impedimentos. El coraje es la habilidad de sobrepo-
nerse a dichos impedimentos y perseverar probablemente con la acción que 
se pretendía realizar. El coraje consiste en enfrentarse a situaciones valiosas 
e importantes de manera que superes el miedo a fracasar en ellas; también se 
entiende como la fuerza por hacer algo por alguien o por ti mismo. Lo contra-
rio al coraje es la cobardía, que es el miedo a hacer algo por distintas razones.



Una tentación es el deseo de realizar una acción 
inmediatamente agradable pero probablemente dañina a lar-
go plazo, por multitud de razones. También designa al acto 
de coaccionar o inducir a una persona la realización de un 
acto, por manipulación o por influencia de curiosidad, deseo 
o miedo de pérdida.



TENTACIÓN



La euforia está médicamente reconocida como un estado 
mental y emocional en la que una persona experimenta sentimientos 
intensos de bienestar, felicidad, excitación y júbilo. Técnicamente la 
euforia puede considerarse como un afecto, pero coloquialmente es 
usado para definir la emoción como un estado intenso de felicidad 
trascendente con una sensación inmensa de satisfacción.

El uso más habitual del concepto, de todos modos, está asociado a 
la sensación de bienestar. La euforia puede alcanzarse gracias a una 
gran alegría, una emoción positiva o, tener un orgasmo, incluso, me-
diante la toma de algún tipo de droga o medicamento. Por supuesto, la 
euforia inducida por químicos tiene efectos colaterales y generalmen-
te no resulta positiva para el sujeto. La euforia injustificada o inducida 
por fármacos como los antidepresivos, puede o suele ser un síntoma 
característico de un episodio maníaco o hipomaníaco en personas que 
padecen trastorno bipolar, un trastorno psiquiátrico englobado den-
tro de los desórdenes del estado de ánimo.



EUFORIA



PASIÓN

L a pasión es una emoción definida como un sentimiento muy fuerte hacia una persona, tema, idea u objeto. Así, la pasión es una emoción 
intensa que engloba el entusiasmo o deseo por algo. El término también se aplica a menudo a un vivo interés o admiración por una propuesta, causa, 
actividad, y otros. Se dice que a una persona le apasiona algo cuando establece una fuerte afinidad, a diferencia del amor que está más bien relacionado 
con el afecto y el apego.





PREPARATE PARA SENTIR

y sensibilidad
por las cosas bien hechas

SENTIDO



AMISTAD

La amistad es una relación afectiva entre dos o más personas. La amistad 
es una de las relaciones interpersonales más comunes que la mayoría de las personas 
tienen en la vida. La amistad se da en distintas etapas de la vida y en diferentes grados 
de importancia y trascendencia. La amistad nace cuando las personas encuentran 
inquietudes y sentimientos comunes al igual que confianza mutua. Hay amistades 
que nacen a los pocos minutos de relacionarse y otras que tardan años en hacerlo.

Puede haber relaciones amistosas donde interviene una persona y otro tipo de per-
sonalidad o de una forma animal. Por ejemplo, algunas personas catalogan como 
amistad a su relación con un perro, no en vano a este último se le conoce como «el 
mejor amigo del hombre». También se puede dar la amistad incluso entre dos o más 
animales de especies distintas.



AMISTAD







LIBERTAD

La libertad es la capacidad de la conciencia para 
pensar y obrar según la propia voluntad de la persona. El 
estado de libertad define la situación, circunstancias o 
condiciones de quien no es esclavo, ni sujeto, ni impuesto 
al deseo de otros de forma coercitiva. En otras palabras, 
aquello que permite a alguien decidir si quiere hacer algo 
o no, lo hace libre, pero también responsable de sus actos 
en la medida en que comprenda las consecuencias de ellos.



Desde el punto de vista de 
la ciencia, lo que conocemos como amor 
parece ser un estado evolucionado del 
primitivo instinto de supervivencia, que 
mantenía a los seres humanos unidos y 
heroicos ante las amenazas y facilitaba la 
continuación de la especie mediante la 
reproducción.



AMOR

El amor es un concepto uni-
versal relativo a la afinidad entre seres, 
definido de diversas formas según las 
diferentes ideologías y puntos de vista 
(artístico, científico, filosófico, religio-
so). De manera habitual, y fundamental-
mente en Occidente, se interpreta como 
un sentimiento relacionado con el afecto 
y el apego, y resultante y productor de 
una serie de actitudes, emociones y ex-
periencias. 

En español, la palabra amor abarca una 
gran cantidad de sentimientos diferen-
tes, desde el deseo pasional y de intimi-
dad del amor romántico hasta la proximi-
dad emocional asexual del amor familiar 
y el amor platónico, y hasta la profunda 
devoción o unidad del amor religioso.

En este último terreno, trasciende del 
sentimiento y pasa a considerarse la ma-
nifestación de un estado del alma o de la 
mente, identificada en algunas religio-
nes con Dios mismo o con la fuerza que 
mantiene unido el universo.

Las emociones asociadas al amor pue-
den ser extremadamente poderosas, lle-
gando con frecuencia a ser irresistibles. 
El amor en sus diversas formas actúa 
como importante facilitador de las re-
laciones interpersonales y, debido a su 
importancia psicológica central, es uno 
de los temas más frecuentes en las artes 
creativas (cine, literatura, música).



PAZ



L a paz se puede definir, en el 
sentido positivo, como un estado a nivel 
social o personal en el cual se encuen-
tran en equilibrio y estabilidad las par-
tes de una unidad. También se refiere a 
la tranquilidad mental de una persona o 
sociedad.



CHESTER
MOD.262



MOD.326 MESA SAMUI 06



SOFÁ RETRO
MOD.291

Puede considerarse la década de las ideologías. En Europa la juventud se alza 
en lo que posteriormente se conoció como el “Mayo Francés”, en 1968. Los movi-
mientos sociales adquieren cada vez mayor importancia en América Latina, particu-
larmente en Chile, donde en 1970 un gobierno socialista llegaría al poder por la vía 
democrática.

En Oriente Medio se había vivido una trascendental transformación, debido a 
la instauración del estado de Israel en 1948, el cual quedó enclavado en el centro 
neurálgico de esta región. Además, las ingentes reservas de petróleo descubiertas 
principalmente en los llamados países del Golfo, le dieron a esta región un peso sin 
precedentes en la economía del planeta.

La China de Mao vivió en esta década la llamada “Revolución cultural”, que supu-
so una transformación de la milenaria sociedad de este país. Mientras tanto, Japón 
continuó desarrollando su reputación de potencia tecnológica y los productos pro-
venientes de este país empezaron a alcanzar prestigio en todo el mundo, impulsando 
la economía del país, mientras la sociedad era reestructurada radicalmente pero con-
servando sus raíces culturales.





SOFÁ TACHUELAS
MOD.292





SOFÁ COJINES
MOD.251 SOFÁ COJINES

MOD.253 CHAISE LONGUE COJÍN
MOD.231 COJÍN CUADRADO



SOFÁ CAPITONÉ
MOD.252 SOFÁ CAPITONÉ

MOD.254 CHAISE LONGUE LISO
MOD.231 COJÍN CUADRADO



PREPARATE PARA SENTIR

Una mañana de un domingo cual-
quierme desperté con la necesidad 
de crear algo diferente, necesitaba 
un nuevo reto, necesitaba nuevas 
emociones.

Yo soy una persona que me dejo 
llevar continuamente por mis sen-
timientos, y esta vez no iba a ser 
diferente. 

Siempre he intentado transmitir 
a nuestro equipo que estamos 
creando un nuevo concepto en-
tre moda y mueble; que no sólo 
fabricamos muebles, generamos 
emociones.

Me pregunté cómo podría trans-
mitir lo que siento y que la gente 
pudiera vivirlo como yo simple-
mente conviviendo con una de 
nuestras piezas, qué podría dise-
ñar que hiciese más cómoda la vida 
de la gente, que llenase de orgullo 
enseñar a sus amigos, que fuese 
actual, que fuese moda, y que pu-
dieras compartir con la familia…

Así nació nuestra colección de 
Sofás, creada para despertar una 
emoción,  para estimular un senti-
miento, creada una mañana de un 
domingo cualquiera.

Vicente Carrasco



SOFÁ BUTACA
MOD.261



SOFÁ TYROS
MOD.324



A lgunos elementos que vale 
la pena considerar a la hora de identificar 
una prenda vintage se basan en la fecha 
de ciertos descubrimientos o prácticas 
comerciales. Por ejemplo, las etiquetas 
con instrucciones de lavado y secado o 
los cierres de plástico sólo aparecieron 
en los años 1960. También se tiene el 
caso del nailon, que se descubrió en 
1935, pero no llegó a Europa sino una 
década más tarde.
No hay que confundir entre los términos 
retro y vintage ya que a menudo ambos 
términos se entremezclan. Cuando nos 
referimos a retro,  hablamos del termino
que va asociado a objetos que evocan al

pasado, pero que no deben necesaria-
mente pertenecer a él, ni siquiera haber 
sido diseñados en otros tiempos, simple-
mente emplean la estética de otra época 
tratando de apelar a nuestra nostalgia. 
Por otro lado, vintage hace referencia 
al pasado a través de prendas u objetos 
que fueron diseñados y fabricados en 
la época a la que pertenece su estilo. 
Normalmente, el término va asociado a 
creaciones de grandes diseñadores que 
se conservan en muy buen estado y que 
tiene un gran valor económico, aunque 
también se puede emplear para cual-
quier cosa antigua que decidamos sacar 
a la palestra, siempre que tenga algo que 
aportar estéticamente, y no sea simple-
mente viejo.
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MOD.256 MODULAR
MOD.257 PUFF
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DRACENA 06

VELVET 38

BAMBOO 06

SAMUI 06

VELVET 13

SICILIA 06

TELAS

1

2 3



Arquitectura

A rquitectura transformable tiene como 
objetivo principal la adaptación y el cambio a las 
necesidades del usuario. Posición contraria a la 
arquitectura tradicional, que en mayor medida se 
encuentra fija o estática hacia las necesidades del 
hombre. Así pues, la arquitectura transformable se 
rediseña con el tiempo ya que posee factores que 
la permiten aumentar, quitar, variar partes de ella, 
manteniendo la estructura en constante servicio.

4 5

6



MOD.109 MODULAR 
MOD.110 PUFF

MODULARES
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VELVET 20

SAMUI 01

DRACENA 01

SICILIA 01

VELVET 09

BAMBOO 01

TELAS

1
2

3

4
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MOD.300 MÓDULO BOTONES



tiempos
vintage

Vintage es un término que proviene del inglés, deri-
vado del francés vendage luego de alteración semántica, grá-
fica y de pronunciación. Designa un vino destacable por su 
calidad, en referencia a una cosecha o añada.

La utilización de esta palabra por las distintas bodegas para 
referirse a los vinos producto de sus mejores cosechas ha he-
cho que su significado haya derivado a todo producto antiguo 
de calidad. También se utiliza para denominar aquello que 
por su historia, significado, influencia o singularidad se ha 
convertido en objeto de culto e icono para coleccionistas, y 
especialmente para referirse a la moda y el diseño posteriores 
al año 1900.
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CLIC-CLAC NORDIC

Un tejido es el género obtenido en forma de lámina 
más o menos resistente, elástica y flexible, mediante el cru-
zamiento y enlace de series de hilos o fibras de manera cohe-
rente al entrelazarlos o al unirlos por otros medios.

CLIC- CLAC
MOD.270 CLIC-CLAC BOTONES





CLIC-CLAC PALMERAS
MOD.270 CLIC-CLAC BOTONES 



Aloha



MOD.272 CLIC CLAC VIVOSCLIC-CLAC VIVOS

Desde el origen del ser 
humano, este ha tenido la necesidad 
de transformar los elementos de la na-
turaleza para poder aprovecharse de 
ellos, en sentido estricto ya existía la 
industria, pero es hacia finales del siglo 
XVIII, y durante el siglo XIX, cuando 
el proceso de transformación de los Re-
cursos de la naturaleza sufre un cambio 
radical, que se conoce como revolución 
industrial.



CLIC-CLAC COLOURS

CLIC-CLAC BOTONES

MOD.260 CLIC-CLAC T/COLOURS
MOD. 290 PUFF PIRAMIDE T/COLOURS

MOD.270



MOD.260 MARINERO

MOD.260 PARIS

MOD.260 LONDON

MOD.260 HAPPY

MOD.259 CLIC CLAC BRAZOS

MOD.258 CAPITONÉ



CLIC-CLAC CHAISE
MOD.271





MOD.325 SOFÁ CAMA FLAMENCOS



SOFÁ CAMA ITALIANO
     MOD.323



Un sofá cama es un tipo de sofá de 
estructura metálica que incluye un colchón es-
trecho que puede ser desplegado o abierto para 
formar una cama.

El tipo de mecanismos para convertir un sofá en 
cama es muy variado. Un ejemplo de apertura 
sería aquel que hace la cama estirando de un 
cajón inferior que hace las funciones de somier 
junto con la parte fija del sofá; el colchón se ex-
tiende sobre el mismo formando la cama. Otro 
formato permite abatir el respaldo formando el 
lecho unido a la base del asiento.

El sofá cama es un mueble versátil que combina 
su función de asiento durante el día con el de 
cama durante la noche. Se usan para aprovechar 
el espacio disponible en habitaciones pequeñas 
o como mueble auxiliar para acoger invitados 
en momentos puntuales. Dadas sus caracterís-
ticas, se combinan con colchones flexibles y 
estrechos como los de espuma de poliuretano 
o futón.

Los sofás cama pueden encontrarse no solo en 
muchos estilos sino también en varias medidas. 
Los más típicos son las camas para dos personas 
(sofás de dos/tres plazas) si bien también exis-
ten camas individuales (normalmente en sofás 
de una plaza).



Chill
Out



Un Estilo musical normalmente 
compuesto con instrumentos electrónicos, 
Sampler o instrumentos de viento, como el Sa-
xofón y la Flauta travesera. que pretende relajar 
al oyente. 

El “Chill Out” se caracteriza ante todo por la 
forma suave en que se combinan o remezclan 
algunos géneros tales como ópera, Techno, 
música ambiental, rock y algunos otros géneros 
relacionados con el uso de sintetizadores, cajas 
de ritmos y efectos de sonido. Junto con el am-
bient y el lounge (éste es una variación del hou-
se), estos tres géneros han adoptado una rica 
variedad étnica que ha convertido al Chill Out 
en una subcultura que ha incubado una serie de 
adeptos que hallan en la armonía de los sonidos, 
la exaltación de los sentidos y una sublime for-
ma de sentir la música.

Un disco clásico de Chill Out es el 76:14 hecho 
en 1994 del dúo Global Communication,1  En 
1990 otro disco clásico es “Chill Out” del gru-
po KLF en la portada del disco la bucólica es-
tampa de unas ovejas blancas sentadas sobre la 
hierba verde de un establo abierto, con un cielo 
azul de fondo idílico.

Al contrario del Techno original, en el que se 
emplean ritmos y melodías simples, rápidas y 
muy repetitivas, el Chill Out es más complejo, 
usando sonidos muy variados, y ritmos dife-
rentes que van cambiando con el transcurso 
de la canción. Es una combinación de estilos 
que busca provocar sensaciones de armonía y 
tranquilidad. Alrededor de esto han surgido 
bares y restaurantes que manejan un concepto 
de diseño de interiores creados especialmente 
para que este estilo de música combine con su 
apariencia, Hay bares en Ibiza y en París, entre 
otros lugares, del mundo que también ofrecen 
este estilo de música y ponen nombre a sus CD, 
por ejemplo el reconocido Café del Mar, el Bu-
ddha Bar de Paris en Francia.



MOD.29 SILLÓN AMOLDABLE



MOD.252 SOFÁ CAPITONÉ 
MOD.244 MESA CENTRO CAPITONÉ 

MOD.1 PUFF PERA
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MOD 1. PUFF PERA

MOD.92 CABEZAL 155X100

MOD.14 CABEZAL 155X100

BLANCO

BLANCO

NEGRO

NEGRO

CRUDO X

CRUDO X

CHOCOLATE 12

CHOCOLATE 12
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* Para recibir el pedido en 72 h poner en referencia envio Express
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MOD. 273

Mª ANTONIETA

A lta costura se refiere a la creación de prendas 
exclusivas a la medida del cliente. La «Alta costura» es moda 
hecha a medida, de forma artesanal —realizada manualmen-
te, con escasa intervención de la máquina de coser— desde 
el principio hasta el final, con telas de alta calidad, caras e in-
usuales. Es cosida con extrema atención al detalle y acabada 
por los costureros con más experiencia y capacidad, los cuales 
suelen usar técnicas manuales que consumen mucho tiempo.

La traducción literal de la palabra couture es “confección”, 
pero también se puede referir a la moda, al coser, o a la cos-
tura.  Comúnmente se usa también como abreviación de haute 
couture y se refiere a lo mismo en espíritu. La traducción lite-
ral de haute es “alta”. Una prenda de alta costura normalmen-
te se realiza para un cliente, confeccionada específicamente 
con las medidas y para las posturas corporales de quien la usa-
rá. Considerando la cantidad de tiempo, dinero, y habilidades 
que implica cada pieza completada, se dice que las prendas de 
alta costura «no tienen precio». 



 MOD.286 BUTACA RETRO MOD.284 BUTACA MINI MOD.285 BUTACA PUFF      



MOD.307 BUTACA NORDICA
MOD.347 PIECERA NÓRDICA

 MOD.286 BUTACA RETRO    MOD.284 BUTACA MINI                   MOD.285 BUTACA PUFF      



MOD.30 CUADRADO ABATIBLE
MOD.263 BUTACA

MOD.43 KUBO AMOLDABLE

MOD.265 MINI BANQUETA USA
MOD. 266 MINI BANQUETA UK
MOD.267 MINI BANQUETA PATCHWORK



ARMY

MOD.25 REDONDO ABATIBLE
MOD.30 CUADRADO ABATIBLE

MOD.25 REDONDO ABATIBLE
MOD.30 CUADRADO ABATIBLE
MOD.85 CAPITONÈ ABATIIBLE

estilo salvaje





pinta
tu puff
a tu gusto
luego
se borra

lavar y listo

MOD.1 PERA AMOLDABLE
MOD.29 SILLÒN AMOLDABLE
MOD.43 KUBO AMOLDABLE



MOD.1 PERA AMOLDABLE
MOD.29 SILLÓN AMOLDABLE
MOD.43 KUBO AMOLDABLE

MOD.289 PUFF MODULAR AMOLDABLE

marinero

happy

elige tu

estilo

color

nos amoldamos a ti

elige tu



Hazlos tuyos

Elige la tela 
Combínalos a tu gusto

El toque se lo das tú

Cojines a tu gusto

MOD.1 PERA LINE
MOD.29 SILLÓN AMOLDABLE

puffline



1 2 3 4

MOD.88 Mesita con Cajones MOD.82 Mesita

MOD.84 Mesita Cristal MOD.114 Mesita Modular MOD.105: Mesita Capitoné con cajones

MOD.106 Marco Desigual MOD.83 Marco Capitoné MOD.94 Marco con consturas MOD.23 Marco Tapizado

MOD.20 Sillón Baby MOD.102 Puff Plegable

A
ux

ili
ar

es



MOD.63 Pie Cama Rombos MOD.61 Pie Cama Acolchado MOD.62 Pie Cama Capitoné

MOD.86 Pie Cama Cuadros MOD.65 Pie Cama OlasMOD.67 Pie Cama Liso Abatible

MOD.93 Pie Cama Capitoné MOD.81 Butaca CapitonéMOD.9 Pie Cama Abatible

MOD.11 Mesa Elevable MOD.10 Puff Elevable MOD.13 Mesa Cuadrada Abatible MOD.48 Mesa Rect.Abatible



MOD.39 Banqueta Fija
MOD.40 Banqueta Abatible

MOD.77 Redondo Capitoné MOD.78 Cuadrado Capitoné MOD.79 Cuadrado Cristales MOD.269 Puff Capitoné

MOD.4 Cuadrado Fijo MOD.24 Redondo MOD.6 Corazón Fijo

MOD.30 Cuadrado Abatible MOD.85 Cuadrado Capitoné MOD.25 Redondo Abatible MOD.7 Corazón Abatible

MOD.19 Puff Rectangular

PUFFS
RIGIDOS



MOD.1 Pera Amoldable

MOD.2 Sac Amoldable MOD.3 Balón Amoldable MOD.44 Corazón Amoldable MOD.41 Trébol

MOD.52 Redondo Amoldable MOD.51 Redondo Amoldable MOD.42 Redondo Amoldable

MOD.29 Sillón Amoldable MOD.49 Big Amoldable MOD.89 Puff Cama

PUFFS
AMOLDABLES




