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CATÁLOGO
COLECCIÓN

MYMOBEL 2019

Grupo con más de 200 tiendas llenas de muebles y decoración 
de diseño y calidad, con los mejores precios y todo el servicio.

Muebles
 para todos
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Comprar en 
mymobel 
es muy fácil

COMPRA 
ONLINE

En www.mymobel.com y sin moverte del sofá de tu casa. Encuentra 
tu sofá, tu mueble de salón, dormitorio, colchón o habitación juvenil 

con un solo click y sin salir de casa.

Nosotros nos encargamos de llevar el pedido a tu casa pudiendo 
elegir la modalidad de envío que más se ajuste a tus necesidades.

CLICK & 
COLLECT

¡Ahorra tiempo y dinero! Seleccionando la opción de Recogida 
en Tienda, puedes hacer tu pedido online y pasar por tu tienda 

Mymobel más cercana para recoger tu nuevos muebles.

¿Por qué vas a pagar más cuando puedes hacértelo tu mismo sin 
perder tiempo y sin gastar en servicios de los que puedes prescindir?

Compra online, ven a tu tienda más cercana y… llévate tu pedido a 
casa. Así de sencillo.

SERVICIO 
EXPRESS

En Mymobel contamos con un stock de producto de más de 500 
referencias, muchas de las cuales se encuentran en nuestro Top 

Ventas. Esto nos permite reducir sustancialmente los tiempos de 
servicio, ya que no precisamos hacer gestión alguna con proveedores 

ni guardar tiempos de espera para la fabricación del mueble. 

Si necesitas una solución rápida o eres de los que se impacientan 
por disfrutar lo antes posible  tu nueva compra…. este servicio está 

pensado para ti.

TU TIENDA 
MYMOBEL

Nada mejor que visitar alguna de nuestras tiendas físicas. En tu tienda 
Mymobel más cercana podrás disfrutar de una amplia exposición de 
muebles y decoración, apreciando la enorme variedad de producto, 
estilos y  precios, siempre con la calidad y la garantía de Mymobel. 

Y lo más importante, contarás con la ayuda y la atención de nuestros 
asesores especializados en amueblamiento y decoración, que podrán 

aportarte soluciones e ideas para tu nuevo proyecto de hogar.

Mymobel nació con un objetivo bien definido; Hacer felices a 
nuestros clientes.

Por ese motivo y, a modo de homenaje a todos los que como tú 
depositáis vuestra confianza en nosotros, hemos querido reunir 
en esta nueva edición de nuestro Catálogo Colección 2019, una 
selección corta pero representativa de la amplia oferta en mue-
bles y decoración de Mymobel. 

Sea cual sea tu estilo; clásico, moderno, rebelde o desenfadado, 
romántico o alternativo… queremos que esta pequeña muestra te 
sirva de inspiración para dar a tu hogar el toque personal que lo 
convierta en un espacio único en el que poder disfrutar a tu ma-
nera,  solo o acompañado, de los mejores momentos de tu vida.

Si estás leyendo esto es que, de algún modo, hemos despertado 
tu curiosidad. Por eso te animamos a continuar descubriendo 
todo lo que Mymobel te puede ofrecer. Entra en nuestra web 
www.mymobel.com o visita cualquiera de nuestras tiendas físicas 
y déjate sorprender por nuestra enorme oferta de producto y ser-
vicios.

Descubrirás que en Mymobel tenemos... MUEBLES PARA TODOS.

CRÉDITOS
Grupo Europa Muebles
Coordinación Producto: Cristina Díaz  Coordinación Marketing: Almudena Salgado
Diseño y maquetación: PRISMA   Dirección: Jorge Sorrosal

editorialLa casa debe ser el 
estuche de la vida, la 

máquina de nuestra 
felicidad.

Le Corbusier
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10 SERVICIO 
POSTVENTA

Nuestro compromiso no acaba en el momento de la compra. 
Cualquier incidencia posterior, no dejes de comunicárnosla. 

Estaremos encantados de ofrecerte la mejor solución 
para que nunca dejes de disfrutar de tus muebles.

3GARANTÍA DE 
PRODUCTO
Durante 2 años respondemos por todos nuestros 
productos.
Amuebla tu casa en Mymobel con la seguridad de una 
gran marca especializada.

7 ENTREGA 
Y MONTAJE 

GRATIS
El etiquetado de nuestros productos incluye 

el transporte y el montaje del mueble. 
El precio que ves es el de ese mueble instalado ya en tu casa.

5ASESORAMIENTO 
PROFESIONAL 
GRATUITO
Siempre serás atendido por un asesor experto en 
interiorismo, amueblamiento y decoración, que te ayudará 
en la elección de tus muebles para diseñar el espacio 
que  siempre has deseado para tu hogar. Nos gusta el 
amueblamiento y la decoración... 
Y se nos nota.

8 PROYECTO DE 
DECORACIÓN 

GRATUITO
Te hacemos un proyecto en 3D para que no tengas que 

esforzarte en imaginar. Nosotros te mostramos como va 
a quedar tu casa, incluso antes de encargar los muebles.

1FINANCIACIÓN 
SIN INTERESES
Fracciona tu compra de 3 a 24 meses con 0% interés. 
Te lo queremos poner muy fácil, para que la forma de
pago no te suponga un problema. 
Nos adaptamos a tus necesidades para que amueblar 
y decorar tu hogar sea una experiencia cómoda y agradable. 6 SATISFACCIÓN 

TOTAL
Elige el mueble que más te guste de 

nuestras exposiciones en tiendas físicas Mymobel 
y…si no te gusta… tienes devolución garantizada.

9 ENTREGA 
RESPONSABLE

Contamos con un gran equipo de montadores 
profesionales que instalarán el mueble en tu casa 

con las mejores garantías para que quede perfecto.

4
SEGUIMIENTO DE 
PROYECTO
Analizamos tu proyecto de amueblamiento y tus 
necesidades valorando las ventajas e inconvenientes de 
cada solución propuesta para garantizar, no solo una 
solución estética, sino también una solución cómoda, 
funcional y duradera mediante: toma de medidas, proyecto 
3D, asesoramiento en la elección del mueble, piezas de 
decoración… y todos los detalles que intervienen en la 
generación del espacio que estás buscando. 

2MEJOR PRECIO 
GARANTIZADO
Estamos tan seguros de que tenemos los mejores precios 
del mercado, durante todo el año y en cualquiera de 
nuestros productos que, si en tu ciudad encuentras el 
mismo mueble más barato, te mejoramos el precio.

Consulta en tu tienda Mymobel las condiciones de aplicación de estas y otras ventajas comerciales 

VENTAJAS 
MYMOBEL10 
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CABEZAL+MESITAS
SCARPA

519€
Cabezal para cama 150 con 2 mesitas de 
2 cajones en color roble combinado con 
blanco arenado. Arcón , xinfonier y espejo 
opcionales.

1  CABEZAL 220x119.7 cm.: 235€
2  MESITA 54x49.7x42.1 cm.: 142€/u
3  ESPEJO 108x60x6.5 cm.: 110€
4  ARCÓN 150x190 (153x193.5x34) cm.: 775€

SALÓN
KATTY

1120€
Composición salón modular acabado 
en color natural combinado con 
blanco satén. 300 cm. 

1

2



Actual
Todo es diseño, 

y la calidad del diseño 

afecta a la calidad de 

nuestras vidas.

Norman Foster

3

4
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SALÓN
AMARO
Salón en color roble nudos y 
antracita, compuesta por vitrina, 
módulo TV, librería y módulo 2 
puertas más hueco. 
Luces no incluidas.
Aparador a juego con los 
mismos colores opcional. 315 cm

CHAISLONGUE
VANCOUVER

1285€
Chaislongue con asientos 
deslizantes y respaldos 
reclinables, almohadas de 
asiento con espuma de 30 kg, 
estructura de madera de pino y 
tablero de  partículas.  Opción 
de chaislongue con arcón



MESA DE COMEDOR
RUMBO

505€
Mesa comedor extensible con 
tapa en laminado color roca, 
disponible en otros colores, 
las patas son en color roble.

9



SOFÁ
ALBERT

1135€
Chaislongue asientos 
fijos, patas niquel oscuro. 
Disponible en otras telas. 
284x170x105 cm.

MODERNO Y 
CON ESTILO 
Dale un aire nuevo a tu hogar con 
mobiliario de última tendencia.

MESA CENTRO COMEDOR
DACCA

345€
Mesa centro-comedor 
elevable, ocupa poco 
espacio y se convierte 
en una mesa de 
comedor, ideal para 
espacios pequeños. Mide 
100x50x44 cm. y se 
abre a 100x100x75 cm. 
Disponible en distintos 
colores.



COMPOSICIÓN
TIZIANO
Salón compuesto por piezas 
independientes, vitrina 1 puerta de 
cristal, buffet 2 puertas, módulo TV, 
estante. Colores: Roble Sonoma en los 
armazones y frentes en blanco brillo. 
351,4 cm.

959€

1  APARADOR 3 PUERTAS 193x4x91,4x43,5 cm.: 395€
2  MESA DE CENTRO FIJA 110x45x60 cm.: 140€

1

2

SALÓN
KENZO

1479€
Composición de salón en 
color saratoga y blanco polar. 
Detalle de pata metálica en 
color dorado perla. Puerta de 
vidrio templado 4mm efecto 
frost. L. 320 cm.

ARMARIO
VAN

859€
Armario 4 puertas 
en color blanpino 
combinado con 
blanco soft y nasau. 
El interior se puede 
distribuir de la forma 
que más se adecúe 
a tus necesidades. 
201,7x241,6 cm.

11



SALÓN

1049€
ITALO
Composición de salón modular acabada en 
color nogal combinado lacado blanco brillo. 
Consulte gama de colores a elegir. L. 285 cm.

¡EL 
ESPACIO 
QUE ME 
GUSTA!  
Rompe con la 
monotonía y 
los espacios 
convencionales.

SALÓN
MAIER

1579€
Composición salón acabado 
en color blanco mate y roble 
montana. Disponibles otros 
módulos para diseñar a tu 
gusto. L 300 cm.

ARMARIO 6P.
RIERA

1225€
Armario 6 puertas 
abatibles, una con 
espejo, acabado en color 
blanco combinado con 
abedul. 302x240x62 cm.



CABEZAL+MESITAS
KLEIN

799€
Dormitorio de matrimonio 
compuesto por Cabecero 
tapizado en gris y 2 mesitas. 
En este caso los colores de 
combinación son grafito lacado 
mate y roble gris. Disponibles 
cómoda o xinfonier a juego.

1  CABEZAL 150 (225x53x7)cm.: 399€
2  MESITA 64x53x45 cm.: 200€/u
3  BANCADA VOLADA 150x190 cm.: 235€

1

2

3
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MÓDULO TV

290€
199.8X54.5X52.4 CM.

1  VITRINA 1 PUERTA CON LEDS 65.4X203.3X41.3 cm.: 330€
2  ESTANTE PARED 150X29.6X21.9 cm.: 40€
3  ESTANTE PARED CON LEDS 30.4X121.8X27.3 cm.: 75€
4  APARADOR 180.1X89.7X41.7 cm.: 420€

1

2

3

SALÓN
MIRUCA

890€
Composición de salón en 
color  onix combinado con 
blanco, detalle panel de 
TV color mármol con luz. 
Opcional mueble auxiliar 4 
puertas con estantes. 250 cm

1  MUEBLE AUXILIAR 
100x135x40 cm.: 395€



SALÓN
RAIMON
Salón compuesto por módulos 
independientes:
Modulo tv 2 puertas, hueco y cajón 
doble. Vitrina 1 puerta de cristal con 
leds. Estante vertical de 3 huecos 
con leds. Estante horizontal.
Aparador 3 cajones y 1 puerta.

4

SOFÁ
PRADA

1420€
Chaislongue con estructura de madera de pino, recubrimiento 
de espuma de poliuretano de 1,5cm., Cabezal de goma 22 hr, 
con posiciones reclinables, almohadones asiento de HR 30 
kg. Parte superior doble cojín, 60% viscoelástica y 40% fibra. 
Almohadones respaldo de fibra de alta resistencia “oftifibre”. 
Cojines asiento extraibles con deslizante metálico, respaldos 
reclinables ,cabezal metálico. Patas metálicas. 278x175 cm.

SOFÁ
YURIKO

1275€
Chaislongue compuesto por módulo 
de 3 plazas con chaislongue , asientos 
deslizantes manualmente y cabezal 
multiposicional. 296x166x102 cm.

SOFÁ
YANN

1165€
Composición 3 plazas mas chaislongue 
con respaldos reclinables en capitoné y 
asientos extraibles.Disponible en distintas 
tapicerías. 282x168 cm.

SOFÁ
FABRE

1275€
Chaislongue con 
2 relax eléctricos, 
arcón abatible en el 
chaislongue, opción 
arcón en los brazos. 
245x165x105 cm.

15



CUZCO
Composición de salón acabado 
en color blanco poro combinado 
con detalles en nogal. Diseño y 
capacidad unidos. 
L. 348x182 cm.

SALÓN
CUZCO

1245€

CABEZAL+MESITAS
BAILEY

1315€
Cabezal corrido con estante 
y dos mesitas de 2 cajones. 
El acabado es en nogal stone 
combinado con arena mate. 
Opcional bancada para somier.

ARO SOMIER

380€
150x190 (162x201) cm.

CABEZAL 295x115x15 cm.: 915€1

MESITA 63x42x28 cm.: 200€/u2



3 PLAZAS

1115€
192x110x102 cm.

SALÓN
NOLK

1025€
Composición de salón acabado 
en color blanco poro y blanco 
smart , detalle de frentes 
módulos altos en color mármol 
blanco. Consulte con su tienda 
gama de colores a elegir. 
L. 301x190 cm.

SILLÓN RELAX
JOSEPHINE

598€
Sillón relax con 
estructura de madera 
de pino macizo, brazo 
10 cm., recubrimiento 
espuma de poliuretano 
de 25 kg. Patas 
metálicas giratorias, 
brazos hechos de 
partículas de madera. 
Es ergonómico, con 
un estilizado diseño. 
75x85x100 cm

ENTRADITA
MARGOT

480€
Entradita compuesta por 
espejo giratorio, módulo 1 
puerta, 1 cajón y módulo 
hueco. Acabado en 
chapa natural de roble y 
lacado blanco. Disponible 
en otros acabados y 
combinaciones.
Espejo 66x2x80 cm., 
cajon y hueco: 35x28x12 
cm. Mód. Puerta abatible: 
50X28x24 cm.

SOFÁ 2 PLAZAS
PORTO

969€
Sofá de 3 plazas con respaldos 
reclinables y asientos deslizantes. 
El sofá de 2 plazas es fijo. Patas de 
acero cromado. 212x110x102 cm.
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Yves Saint Laurent

Las tendencias 

desaparecen, el estilo 

es eterno.

Clásico
  Renovado

SALÓN
CATSUITE

1999€
Composición de salón modular 
acabada en color nogal combinado 
con lacado crema. L. 310 cm.
Aparador, mesa y sillas disponibles 
a juego. Consulte gama de colores 
a elegir.

1  APARADOR 160x110 cm.: 1250€
2  MESA COMEDOR 120(+58)x90x72 cm: 1075€
3  SILLA 240x55.8 cm.: 200€/u

QWERTY



 

CABEZAL+MESITAS
REBECA

525€
Cabezal de 135 con 2 
mesitas de 2 cajones en 
color nogal.

1  CABEZAL 144x125 cm.: 240€
2  MESITA 55x38x35 cm.: 140€/u
3  CÓMODA 105x85x40 cm.: 430€
4  ESPEJO 90x100x3 cm.: 125€

1

2

1

2

3
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CABEZAL+MESITAS
MIRANDA

1195€
Cabezal de 150 cm, más 
2 mesitas de 2 cajones. 
Colores de combinación: 
lacado, gris y crema. 
Cabecero tapizado 
en polipiel. Bancada y 
cómoda opcionales.

CHAISLONGUE
ANGRA

899€
Composición de 3 plazas más 
chaislongue. 242x162 cm.

SOFÁ 3 PLAZAS
SAO

1235€
Sofa 3 plazas con detalle 
de tachuelas en los 
brazos y patas de madera. 
230x100x95 cm.

MÁS 
ALLÁ DE 
LA MODA  
Porque clásico significa 
ser un modelo digno de 
imitación.

1  CABEZAL 150 cm.: 685€
2  MESITA 60x60x40 cm.: 255€/u
3  CÓMODA 110x100x45 cm.: 535€
3  ESPEJO 100x110 cm.: 105€



1.495€ SALÓN
SATIN
Composición de salón modular acabada 
en laca blanca y gris. Disponibles en 
otros acabados. L. 305 cm

CABEZAL+MESITAS
MARCY

949€
Cabezal de 150 más dos mesitas de 
2 cajones. Color nogal difuminado. 
Bancada y armario opcionales.

1  CABEZAL 150 cm.: 469€
2  MESITA 60x60x40 cm.: 240€/u
3  BANCADA P/ CAMA 150x190 c.: 165€
4  ARMARIO 240x220x62 cm.: 1699€

1

2

3

4

21



1

2

4

3

CABEZAL+MESITAS
GABBA

865€
Cabezal de 150 cm. más 
dos mesitas de 3 cajones. 
Colores de combinación 
nogal y seda. Bancada y 
xinfoniers opcionales.

1  CABEZAL 172,5x140x5 cm.: 359€
2  MESITA 55x62.5x42.5 cm.: 250€
3  BANCADA 150x190 cm.: 215€
4  XINFONIER 6 CAJ. 60x126x45 cm.: 485€/u

SILLÓN
NAKED

915€
Sillón power lift con dos 
motores, diseño y eficacia 
unidos de la mano. 
Disponible en otros 
colores. 87x98x104 cm.

CLÁSICOS 
QUE 

SIEMPRE 
ESTÁN EN 

BOGA  
Porque la elegancia es un 

atributo atemporal. Con 
un mueble clásico siempre 

acertarás.



SALÓN
MALUMMA

1329€
Composición de salón en color nieve 
combinado con seda, formada por 
mueble TV, estante, librería y vitrina.
Disponible en otros colores. L. 303 cm.

CABEZAL + MESITAS
MENKAL

899€
Dormitorio de matrimonio compuesto por Cabecero 
tapizado en terciopelo, 2 mesitas y zona de tocador 
que incluye espejo y banqueta, todo ello lacado en 
color coco. Disponible xinfonier y cómoda a juego, 
además de otros colores y telas.

1  CABEZAL 150 166x160 cm.: 520€
2  MESITA 62x74x40 cm.: 190€/u

ZONA TOCADOR

810€
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SALÓN 

1260€ MARIETA
Composición de salón acabada en color cerezo 
combinada con grafito. L 324 cm. 
Disponible en otros acabados y medidas.

CABEZAL+MESITAS
OLVIDO

620€
Cabezal 135 más 2 mesitas 
de 3 cajones en color 
nogal. Bancada abatible 
opcional.

1  CABEZAL 150x135x4 cm.: 270€
2  MESITA 54x59x40 cm.: 175€/u
3  BANCADA ABATIBLE 147x203x35 cm.: 520€

1

2

3



ELIGE 
VERSATILIDAD  
El mueble clásico es versátil y encaja 
en los espacios más diversos.

CABEZAL+MESITAS
MARIO

1189€
Dormitorio de matrimonio 
en micropiel compuesto por 
cabezal de 135 cm. nogal 
tapizado y 2 mesitas de 2 
cajones. Bancada opcional.

1  CABEZAL 140x155x4,5 cm.: 469€
2  MESITA 62x55x40 cm.: 360€/u
3  BANCADA 32x160x194 cm.: 255€

25



SALÓN
HISPANO

1089€
Composición salón acabado 
en color nogal, gran capacidad 
y diseño. Otros módulos para 
diseñar a tu gusto disponibles. 
L 300 cm.

MESA COMEDOR

665€
140/210x90x77 cm.

COMEDOR
HISPANO
Composición comedor 
en color nogal, consta 
de aparador de 3 
puertas plafón y 1 de 
cristal, mesa extensible 
con tapa con cristal y 
sillas.

1  APARADOR 150x100x48 cm.: 465€
2  SILLA ASPA 88x43x47 cm.: 170€

12



BUTACA
TACHA

250€/u
Butaca tapizada con patas 
de madera torneadas. 
Disponible en otras telas.
60x78x70 cm.

CLOSET
SAJALIN

2335€

Armario puertas correderas puedes 
realizar la distribución que se ajuste a tus 
necesidades en cuanto a medidas como a 
elementos. Acabado en color saratoga y 1 
puerta espejo: 301,7x241.6x57.7 cm.

27



TU GRAN 
ALIADO 
Cómodo y sofisticado

1  SOFÁ VAMPS de 3 plazas con líneas contundentes y elegantes a su vez. Las patas 
son metálicas. Disponible en otros colores. 3 PLAZAS 240x100x70 cm.: 1189€. 2 
PLAZAS 210x100x70 cm.: 1125€. BUTACA 138x100x70 cm.: 865€.

2  CHAISLONGUE CAMILA tapizado en tela color plomo con un relax eléctrico. 
292X100X171 cm.: 1420€

3  SOFÁ MARCO 3 plazas tapizado en piel color piedra en asiento y respaldo, polipiel 
en la estructura. Dispone de relax eléctrico. 229x104x99 cm.: 1510€. Disponible en 2 
plazas 184x104x100 cm.: 1375€

4  SOFÁ FERRARA 3 plazas con relax eléctrico color marrón . 218x107x104 cm. 
Disponible sofá de 2 plazas relax manual: 1269€

5  SOFÁ TIBUR 3 plazas tapizado en piel, patas de madera. 224x89x98 cm: 1515€
6  SILLÓN MORFEO Sillón tapizado en piel color piedra en asiento y respaldo, polipiel 

en estructura. Dispone de relax manual y mecanismo giratorio. 74x82x113 cm.: 625€
7  SILLÓN ARCO tapizado tela gris con mecanismo relax powerlift eléctrico. 79x95x103 

cm.: 340€

1

2

5

4

3



sofá
cama

6 7

SOFÁ
SERRA

1990€
Sofá de 3 plazas con respaldo 
en capitoné. 220x95x75 cm.

SOFÁ CAMA
CORVO

1015€
Sofá cama apertura italiana, 
de 3 plazas 2 asientos. Cama 
de 140x190 cm. Cojines 
decorativos no incluidos, L. 
221 cm.

29



QWERTY

Los hay cálidos, fríos, 
alegres, que nos ayudan 
a concentrarnos, 

que nos relajan, que nos 
transmiten energía… y su 
combinación adecuada 
puede cambiar incluso 
la percepción de las 
dimensiones. Hablamos 
de un elemento que está 
muy presente en nuestro 
día a día: los colores. Su 
combinación adecuada 
dice mucho de nosotros, 
de nuestra personalidad. 
Los combinamos hasta 
para vestirnos. Por ello, 
desde MYMOBEL queremos 
ofrecerte una serie de 
consejos para que combines 
los colores de tu hogar del 
mejor modo posible.
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Las alfombras, los muebles, los cuadros, las cortinas e incluso las paredes deben combinar entre sí. Son muchos 
colores, muchos detalles, pero con la orientación adecuada podrás hacer de tu casa un refugio para la vista.

Las dimensiones: algunos datos que debes saber sobre los colores

Los colores 
ofrecen mucho 
más que el simple 
valor cromático. Si los 
combinas, podrás jugar 
con las dimensiones y 
las percepciones.

Los tonos claros son ideales para generar la sensación de 
amplitud. Si tenemos una habitación pequeña y la pintamos de un 
color claro, parecerá más grande.
Estos tonos son perfectos para espacios pequeños. Además, 
si queremos que los techos parezcan más elevados, podemos 
pintarlos de un blanco crudo y contrastarlo con un tono algo más 
oscuro en las pareces.

Los tonos oscuros son más cálidos. Son ideales 
para amplios espacios. Si los empleamos del modo 

adecuado, le dará a esa habitación sensación de calidez.

Si eres más minimalista, o 
no quieres complicarte 

demasiado, emplea un color 
dominante. La forma más 

adecuada es elegir un color 
dominante, cualquiera (pero 

que no sea demasiado 
fuerte) y luego variar con 

matices de ese mismo color. 
Esta técnica se aplica, por 

ejemplo, en el famoso “blanco 
sobre blanco”. La forma más sencilla 

de aplicarlo es pintar las paredes de 
blanco y aplicar matices en los muebles, alfombras y 

cortinas, pero siempre manteniendo los colores claros y 
que no contrasten demasiado.

Emplear colores análogos. Si queremos entrar 
en materia, pero no nos atrevemos a lanzarnos a 
la paleta de colores, podemos usar esta técnica. 
Consiste en combinar colores que se encuentran 
juntos en la rueda de color. Es 

sencillo, escoge tres colores 
análogos y combínalos 

como quieras. Un ejemplo 
serían el verde, el 

amarillo y 
el blanco.

Al choque: el contraste también puede ser equilibrado. 
Puedes arriesgar un poco más y buscar el contraste. 

El naranja y el azul, el rojo y el 
verde o el amarillo y el violeta 
combinan mejor de lo que 
crees. Se trata de buscar 

colores complementarios, 
que son aquellos que están 
enfrentados en la rueda de 
colores. Los resultados son 
más rompedores, pero si se 
hace correctamente pueden 

ser muy llamativos.

Combina colores cálidos y fríos. La clave en este 
consejo es no pasarte ni por un lado ni por el otro. 

Es decir, que si empleamos 
colores como el azul o el 

violeta, debemos buscar 
elementos que lo contrasten 
con moderación. Si 
tienes una habitación 
predominantemente 
cálida, los elementos fríos 
le darán frescura.
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Romántico chic
Laura Sartori Rimini

Siempre
crea un espacio

donde haya

un recuerdo.

CABECERO+MESITAS
STRAIT

1165€
Cabecero de 150 tapizado y 2 mesitas 
de 3 cajones acabado en color blanco. 
La cómoda y el espejo son opcionales. 
Consulte gama de colores.

1  CABECERO 150 175x146x4 cm.: 695€
2  MESITA 3 CAJONES 50x68x38 cm.: 235€/u
3  ESPEJO 70x92 cm.: 205€
4  CÓMODA 100x95x48 cm.: 579€



 

Romántico chic
SOFÁ
YAREN

1075€

Sofá de 3 plazas con armazón de madera maciza recubierta de poliuretano de varias densidades. Las patas 
son metálicas de cromo, la suspensión de los asientos son de muelles y la de los respaldos de cinchas elásticas, 
alta resistencia. Los cojines del asiento son de espuma de poliuretano de 35 kg, recubiertos de fibra 350 gr. Los 
cojines del respaldo estan rellenos de de fibra hueca 100% poliéster. Cojines desenfundables. 200x100x100 cm.
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CABECERO+MESITAS
ERIMO

699€
Cabecero 135 más 2 
mesitas con tapa de 
madera. Cabecero y 
tapa de las mesitas rojo, 
pies de mesita blanco. 
Disponible en otros 
colores.

SOFÁ+CHAISLONGUE
REDAL

1499€
Composición 3 plazas más 
chaislongue , respaldo reclinable 
con tapizado capitoné, y 
asientos deslizantes. Disponible 
en otros acabados. Medidas 
225x170x95 cm. Disponible en 
otras medidas.

1  CABECERO 170x140x2 cm.: 399€
2  MESITA 62x39 cm.: 150€/u



ASIENTOS
DESLIZANTES

ARMARIO
MANADO
Armario de 2 puertas 
correderas con plafón central 
de cristal. Lacado blanco. 
Medidas 220x220x62 cm.

1845€
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COMPOSICIÓN SALÓN
NARA

2895€
301 cm.

SOFÁ CHAISLONGUE
SUVEE

1695€

Composición de módulo de 2 plazas con chaislongue.Su elegancia no deja a 
nadie indiferente. Materiales de primera calidad. Asiento con mecanismo de 
arrastre por puntos y desenfundable . Respaldo con un sistema innovador para 
que gane comodidad sin perder el diseño. Patas de madera de roble en color 
wengue. Medidas: 225x170x95. Disponible en otras medidas.



NARA
Salón compuesto por vitrina de 2 puertas, 
estantería de 3 columnas, módulo de TV 
de 2 puertas con medallón y estante. 
En la zona de comedor podemos ver el 
aparador de 2 puertas con medallón y 3 
huecos centrales, 2 espejos, la mesa y 4 
sillas . Su acabado es lacado blanco y gris, 
también disponible en otros lacados y 
barnizados. 301 cm.

SOFÁ
TUVALU

1335€

Sofá de 3 plazas, con armazón de madera maciza recubierta de poliuretano de varias 
densidades. Patas metálicas cromo. La suspensión de los asiento y respaldos están 
hechos con cincha elástica de alta resistencia. Los cojines de los asientos son de 
espuma de poliuretano 35 Kg, recubierto de fibra 350 gr. Almohadones desenfundables. 
Disponible en otras telas. 220x75x95 cm.

1  ESPEJO 32x110x5 cm.: 160€/u
2  SILLA CAPITONÉ 95x51x60 cm.: 195€/u
3  MESA COMEDOR 76x140(200)x90 cm.: 859€
4  APARADOR 100x180x42 cm.: 1235€

1

4

3

2
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SALÓN
SENDAI

1799€
Salón compuesto por 
mueble bar, módulo de TV, 
módulo colgado y vitrina 
alta. Color nogal combinado 
con color arena y lacado 
blanco. 305 cm.

SALÓN
NASHIRO

1755€
Composición de salón 
hecho con maderas 
naturales y lacados de alta 
calidad, cuenta con mueble 
TV estantes, módulos de 
colgar con puertas de cristal 
y vitrina con 2 cajones. 
Acabado en chapa nogal y 
lacado arena. 310 cm.



SALONES 
QUE ENAMORAN  
Crea un espacio único de vida 
en común.

1  MESA EXT. 120x90x77 cm.: 935€
2  SILLA 44x45x104 cm.: 180€
3  APARADOR 170x100x40 cm.: 1040€
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SALÓN
OKI

1765€
Preciosa composición lacada en blanco y gris. Contiene 
módulo TV, Vitrina alta , estante y mueble bar. L.312 cm.

SOFÁ
SAIPAN

1140€
215x95x95

Sofá de 3 plazas con armazón de madera maciza recubierta de poliuretano de varias densidades, 
patas de madera de haya barnizada, suspensión de asiento de muelles y suspensión de respaldo 
de cincha elástica, alta resistencia. Cojines de asiento de espuma poliuretano de 35 kg, recubierto 
de fibra 350 gr.Los cojines del respaldo son fundas rellenas de fibra hueca 100% poliéster. Cojines 
desenfundables. Detalle de tachuelas en los brazos.



SALÓN
MATSUE

1570€
Apilable de salón compuesto 
por vitrina alta izquierda, 
módulo TV, estante y 
mueble bar. Acabado en 
color arena poro abierto y 
lacado blanco.L. 300 cm.
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Armarios de madera de 2, 3 y 4 puertas abatibles con cajones. Puedes hacerlo a 
tu propio estilo, con puertas de cristal con visillo, con espejo con cristales mates, 
etc., al igual que los colores de la madera, en ese caso van uno lacado en blanco 
combinado con turquesa, otro en color cerezo y el último todo lacado blanco.

ARMARIO
GREBEN

1799€
4 Puertas 2 caj. 
218x212x62 cm.

ARMARIO
GREBEN

1090€
2 Puertas 1 caj. 
218x110x62 cm.

ARMARIO
GREBEN

1455€
3 Puertas 2 caj. 
218x161x62 cm.

CABECERO
ALESUND

579€
Dormitorio compuesto por cabecero 
tapizado en la parte central con rombos, 2 
mesitas de 2 cajones con botones de cristal y 
patas isabelinas. Todo va combinado en laca 
blanca y turquesa. La banqueta es opcional. 
150x160x5 cm.

1  MESITA BOTONES PATA ISABELINA 48x55x40 cm.: 245€
2  BANQUETA CAJÓN 38x116x41 cm.: 430€

1

2



CABECERO+MESITAS
NUUK

855€
Cabecero de 150 con plafones de madera y 2 
mesitas, una es de 3 cajones y la otra tiene una 
puerta y un cajón. Acabado en color cerezo. La 
cómoda de 4 cajones y el espejo son opcionales. 
Disponible en otros acabados.

1  CABECERO 150 165x140x3 cm.: 340€
2  MESITA 1 PUERTA 68x50x38 cm.: 265€
3  MESITA 3 CAJONES 68x50x38 cm.: 250€
4  CÓMODA 95x100x48 cm.: 579€
4  ESPEJO 95x85x2,5 cm.: 155€

1  BUTACA NAURU de diseño con respaldo realizado en 
capitoné, patas de madera. Disponible en otras telas. 
81x77x89 cm: 569€

2  BUTACA PERT tapizada en tela. Su armazón es de 
madera maciza recubierta de poliuretano de varias 
densidades. Las patas son de madera de haya 
barnizada. El asiento  es de muelles y el respaldo 
tiene suspensión de cincha elástica de alta resistencia. 
Medidas 100x85x85 cm.: 540€

3  BUTACA ATOL tapizada en tela. Disponible en otros 
colores. Medidas 76x75x85 cm.: 375€

4  BUTACA TOKELAU de diseño tapizada en tela azul. 
Disponible también giratoria y en otros colores. 
57x54x83 cm.: 359€

CABECERO 145x144x6 cm.: 340€1 MESITA 62x39 cm.: 150€/u2

CABECERO+MESITAS
PANAREA

640€
Cabecero de 135 más dos 

mesitas con tapa de madera 
redonda pies de forja. 

Disponible en otros acabados.

3

4
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CABECERO+MESITAS
TIES

805€
Cabecero poliuretano 
de 135 con mesitas 
redondas con la tapa 
de madera. Acabado en 
color blanco.

MESA COMEDOR 
ILES

890€
Mesa de comedor 
extensible, pata isabelina. 
77x143(193)x93 cm.

1  CABECERO 148x180x6 cm.: 455€
2  MESITA 62x39 cm.: 175€/u

1  APARADOR 3 puertas con rombos y botones tapizados, patas isabelinas. 114x180x42cm.: 1359€
2  VITRINA de 2 puertas de cristal con cajón interno y patas isabelinas 216x100x40 cm.: 1310€
3  SILLA forma capitoné con anilla 101x46x68.: 270€/u



Tintes 
blancos y 
beiges para 
crear los 
entornos más 
apasionados. 

CABECERO+MESITAS
ARTIC

799€
Cabecero tapizado en 
polipiel blanca y dos 
mesitas de 2 cajones. Los 
colores de combinación 
son Gris coco y blanco 
lacado. La cómoda y el 
espejo son opcionales.

1  CABECERO 166x150 cm.: 485€
2  MESITA 62x57x40 cm.: 150€/u
3  ESPEJO 80x90 cm.: 125€
4  CÓMODA 5 CAJONES 109x110x45 cm.: 1389€
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5 apps
QUE TE AYUDARÁN A DECORAR TU CASA

HOME DESIGN 3D
Si quieres rediseñar tu casa desde cero, Home Design 3D. 
Como muchas aplicaciones, esta dispone de una versión 
gratuita y otra premium. Aún asi, es una de las más completas. 
Con ella podrás cambiar todos los elementos de la casa, 
incluso las ventanas y paredes. Lo podrás diseñar todo en 
2D o 3D, según te sea mas cómodo, y sin necesidad de estar 
conectado a Internet. Además, es compatible tanto con 
Android como con iOS.

Enfrentarnos a una habitación vacía puede ser un reto más duro de lo esperado. Si 
te acabas de mudar a una casa nueva (y vacía), o quieres cambiar la decoración con 
la que llevas años conviviendo, desde MYMOBEL queremos ayudarte. Esta vez, lo 
hacemos de la mano de la tecnología. Las apps se han convertido en un instrumento 
que empleamos a diario. Así que, ¿por qué no usarlo para decorar cada rincón de 
nuestra casa? Estas son las aplicaciones que te facilitarán la tarea:

Para pintar las habitaciones, Paint Tester. Antes de liarnos 
a colocar muebles y alfombras, lo primero es saber qué 

color nos gustará más para esa habitación. Con las paredes 
desnudas y esta app podremos visualizar todos los colores 

y elegir el color que mejor se adapte a lo que buscamos. Tan 
solo hazle una foto al cuarto que quieres pintar y aplícale el 

color que más te guste.

PAINT TESTER
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Si queremos experimentar con los colores, Palettes. Muchas 
veces, no queremos que nuestra habitación este pintada de 
los colores básicos. Si eres más intrépido y te gusta probar 

colores nuevos, más personalizados, esta es tu app. Palettes 
te permite mezclar colores y buscar el que más se adapte a 

tu personalidad.

Para trabajar la casa al completo, Homebyme. Esta aplicación nos permite crear el 
espacio que consideremos y decorarlo con los muebles y la pintura que deseemos. 
Podemos crear tabiques, ventanas y todo lo que se nos ocurra. Por ello, es una de las 
apps más completas y rápidas para hacernos un esbozo de qué es lo que queremos.

PALETTES

HOMEBYME

Para saber las medidas exactas, My Measures. Si nos 
mudamos a una pequeña habitación del centro de la ciudad, 
es probable que no podamos meter un sofá de cuatro metros 
de longitud. Para evitar malentendidos, esta app nos ayuda a 
medir con exactitud todos los recovecos de la casa. Haz una 
foto del lugar que quieres medir y la aplicación hará el resto.

MY MEASURES
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Industrial
En decoración 

coloca siempre 

una pieza 
controvertida. 

Dará tema de 

conversación a tus 

invitados.

Dorothy Draper



ESTANTERÍAS
CORALINE
Haz tu composición a 
tu medida, se pueden 
combinar distintas 
alturas y anchos.
Acabado en lacado color 
mocca. Amplia gama de 
lacados a elegir.

CABEZAL+MESITAS
LARRY

419€
Cabezal 135 en forja y 
dos mesitas con tapa 
de cristal. Banqueta 
opcional.

1  CABECERO 123x141x3.5 cm.: 199€
2  MESITA 60x43x29 cm.: 110€/u
3  BANQUETA 70x101x40 cm.: 150€
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SACA A 
RELUCIR TU 
CARÁCTER  
Metal, piel, madera. Combina 

materiales en bruto con un 
diseño robusto.

1



MESA DE COMEDOR
BLED

439€
Mesa con tapa en 
chapa de roble 
y patas de metal 
180x75x91 cm.

SOFÁ
KANAL

465€
Sofa 3 plazas líneas rectas 
con tachuelas en los brazos. 
195x88x85 cm. 
También disponible en 2 plazas 
140x88x85 cm. PVP.: 425€

1  APARADOR de 2 puetas y 2 cajones en chapa de roble con patas de metal, frentes blanco y petals. 201x66x46 cm.: 559€
2  ESTANTERÍA lacada en color gris mate. 195x97x30 cm.: 330€

2
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ESTILO 
URBANO 
Tonos grises, blancos, 
negros para un estilo joven 
y atrevido.

ARMARIO
KOPER
Diseña tu armario por dentro, y para 
darle el toque final, este armario 
dispone de un sistema de apertura 
automatizado a través de un mando 
a distancia. Esta composición son 
3 cuerpos con una medida total 
de 246, 6 cm. De ancho.Mando no 
incluido en el precio.



MESA COMEDOR
BENDER

399€
Mesa comedor fija tapa 
cristal con patas de 
acero160x80x75 cm.

CHAISLONGUE
TAMI

895€
Chaislongue compuesto 
por módulo de 3 plazas 
con chaislongue, detalle 
de tachuelas en brazos. 
270x170 cm. Disponible 
en otras telas y medidas.

MESA DE CENTRO
BENDER

259€
Mesa centro 
tapa cristal con 
patas de acero 
80x80x35 cm.
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MESA DE COMEDOR
SOROCA

370€
Mesa comedor tapa color 
nogal con patas metálicas. 
140x90x75 cm.

MESA DE COMEDOR
SACHA

345€
Mesa extensible de 
comedor laca blanca alto 
brillo y estructura en color 
negro. 150x90x75 cm.

MESA DE CENTRO
SOROCA

260€
Mesa centro tapa 
color nogal con 
patas metálicas. 
110x60x44 cm.

SILLA
ENARA

60€/u
tapizada en 
polipiel negra y 
patas metalicas 
negras. 45x57x94 
cm.



CABEZAL+MESITAS
ODESA

465€
Cabezal 135 en forja con dos 
mesitas con tapa de cristal. 

VESTIDOR
JERSON
Vestidor completo 
de 450 cm., puedes 
realizar la distribución 
que se ajuste a tus 
necesidades en cuanto 
a medidas como a 
elementos.
450x241.5x51.5 cm.

1  CABEZAL 144x142x6 cm.: 210€
2  MESITA 74x44x34 cm.: 127€
3  BANQUETA 70x68x42 cm.: 95€
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MESA CENTRO
RENE

315€
Mesa centro tapa 
cristal con patas 
color roble y 
acero. 120x65x45 
cm.

MESA CENTRO
PAOLA

155€
Mesa de centro 
con tapa en 
color canyon 
y estructura 
metálica en 
acabado negro, 
con revistero 
del mismo color. 
120x59.5x45 cm.

CONSOLA
MARTINA

155€
Consola con tapa 
en color canyon 
y estructura 
metálica en 
acabado negro, 
con revistero 
del mismo color. 
123x39.5x76 cm.

CONSOLA
RENE

345€
Consola tapa cristal con 
patas color roble y acero. 
120x45x75 cm.



NEGRO

BLANCO

BUTACA
HESSE

555€
Butaca giratoria y 
reposapiés fabricados en 
piel con estructura
de metal cromado. 
Disponible en color blanco 
y negro. 81x85x90 cm.

SILLÓN
LEIPZIG

429€
Sillón fabricado en piel 
sintética, con estructura en 
acero brillo. 77x70x63 cm.

MESA COMEDOR
HARD

260€
Mesa comedor fija tapa 
color roble y patas en 
negro. 160x90x75 cm.

SILLA
GALIA

90€
Silla tapizada en tela color 
piedra, polipiel marrón en 
los extremos y
patas metálicas en color 
negro. 74x71x100 cm.
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MÓDULO TV
VOLGO

275€
Módulo TV con 
acabado roble y 
negro. 140x44x40 cm.

CHAISLONGUE
KAZAN

895€
Chaislongue compuesto por módulo 
de 3 plazas con chaislongue, patas 
metálicas. 250x170 cm. Disponible en 
otras telas y medidas.

MESA DE COMEDOR
BERLÍN

225€
Mesa de comedor con tapa 
en color roble sonoma 
y estructura metálica en 
acabado negro. Posibilidad 
de mesa de centro a juego. 
150x90x75 cm.

CONSOLA
BERLÍN

105€
Consola tapa en color canyon y 
estructura metálica en acabado 
negro. 100x40x80 cm.

MESA CENTRO
BERLÍN

115€
Mesa de centro con tapa 
en color roble sonoma 
y estructura metálica en 
acabado negro. Posibilidad 
de mesa de comedor a juego. 
110x60x40 cm.



ESTANTERÍA
LEO

399€
Estantería 
con 5 huecos, 
estructura 
de metal 
combinado con 
color canyon. 
165x210x73 cm.

COMPOSICIÓN SALÓN
SERGIO

1130€
Composición de salón 
compuesta por 2 estanterías 
con tres estantes y 3 cajones, y 
módulo de TV con 2 huecos y 
4 cajones. Estructura metálica 
combinado con color canyon. L 
270x43x200 cm.

SOFISTICADO Y 
DESENFADADO 
Fabrica tu propio estilo.

1  LIBRERÍA 55x200x43 cm.: 370€
2  MÓDULO TV 160x43 cm.: 390€
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OREM
Composición modular de salón, buffet, vitrina, 
módulo de TV y estante, Color único bramberg 
combinado con color cemento oscuro.

CHAISLONGUE
MUSK

1039€
Chaislongue compuesto 
por módulo de 3 plazas 
con chaislongue, respaldos 
reclinables. 280x175 cm. 
Disponible en otras telas y 
medidas.

1  BUFFET 124.5X154.7X41.5 cm.: 415€
2  VITRINA 67,1X205.9X41.5 cm.: 370€
3  ESTANTE 186.4X36X23.4 cm.: 65€

 OPCIONAL APARADOR 181.9X93.9X41.5 cm.: 369€

1

2



CABEZAL+MESITAS
CLARITY

429€
Cabezal 135 en forja y 
dos mesitas con tapa de 
madera.

MOD. TV
OREM

325€
184X68X41 cm.

TORNE
Colección industrial, 

muebles con estructura 
metálica y madera de 

abeto.

1  CABEZAL 123x142x3.5 cm.: 169€
2  MESITA 62x48x29 cm.: 130€

3

CONSOLA
TORNE

239€
85x38x71 cm.

MESITA 3 CAJ.
TORNE

159€
 38x38x59 cm.

ESCRITORIO
TORNE

185€
110x43x76 cm.

CONSOLA
TORNE

190€
59x37x69 cm.

MESA AUXILIAR 2 CAJ.
TORNE

140€
41x36x68 cm.

CÓMODA 3 CAJ.
TORNE

250€
 73x38x78 cm.

CONSOLA
TORNE

255€
70x35x75 cm.

MESA REDONDA CRISTAL
TORNE

715€
 130x79 cm.

SINFONIER 5 CAJ.
TORNE

219€
 40x38x95 cm.

BOTELLERO
TORNE

369€
 56x38x140 cm.
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SALÓN
FEVER 2

599€
Composición de salón 
acabada en color roble 
con los frentes curvos. La 
iluminación va incluida. 
280x50 cm.

Cabezal y dos mesitas de 2 
cajones con patas. Acabado 
en color Polar combinado 
con roble oriental. Xinfonier 
de 6 cajones con patas. 
Armario 4 puertas. 

CABEZAL+MESITAS
MIAMI 

299€

1  MESITA 50x40x35 cm.: 85€/u
2  BANCADA OPCIONAL 161x113x196 cm.: 110€
3  SINFONIER 50x120x42 cm.: 185€
4  ARMARIO 180x217x58 cm.: 410€



Práctico
Ray Eames

Lo funcional es 

mejor que lo 

bello, porque lo 

que funciona bien 

permanece en el 

tiempo.
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SALÓN
OTELO

945€
Salón compuesto por 
platero 4 puertas, 
módulo de TV, estante y 
vitrina 1 puerta de cristal 
con estantes. Acabado 
madera en color nogal, 
combinado con blanco. 
La mesa de centro es 
elevable. 297 cm.

Dormitorio de 
matrimonio compuesto 
por cabezal de 150 
tapizado en polipiel 
blanco y 2 mesitas de 3 
cajones. Todo en color 
roble natural. Bancada, 
cómoda y espejo 
opcionales. 

CABEZAL+MESITAS
CARLO

360€

1  CABEZAL 161x113 cm.: 180€ 
2  MESITA 50x56x35 cm.: 90€/u
3  BANCADA 150 161x113x196 cm.: 110€
4  CÓMODA 4 CAJONES 100x88x42 cm.: 165€
5  ESPEJO 90x65 cm.: 69€



899€
CHAISLONGUE
VALENTINA
Chaislongue de diseño, con 
patas en madera. Disponible en 
otros colores. 240x150x100 cm.

MESA CENTRO 
ELEVABLE

170€
100x41x50 cm.
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SALÓN
BANJUL

975€
Composición de salón con módulo de TV, 
estantería de pared, vitrina alta, vitrina 
baja. Acabado color roble bianko/bazalt. 
L.325,9cm. Leds no incluidos. Aparador 
opcional.

SALÓN
GRABIELLE

525€
Composición de 
salón acabada 
en color polar 
combinado con 
roble natural. 
Se compone de 
módulo bajo bar de 
4 puertas, módulo 
TV, estante y 
estantería. Mesa de 
centro no incluida. 
302.6 cm.

APARADOR

319€
161,4x83,8x41,2 cm.

MESA CENTRO ELEV.

135€
100x50x42.2(57.3) cm.



UN 
ESPACIO 
PARA 
COMPARTIR  
Ver la tele, descansar, leer, 
charlar con la gente que 
quieres... Elige tu salón perfecto.

APARADOR

375€
175x92.5x43.8 cm.

GREGOR
Composición de salón formada por piezas 
independientes, vitrina alta, módulo tv, estante y 
vitrina baja. El aparador es opcional. Los colores 
combinados son roble nieve con textura, las tapas 
son en roble antic con detalles inglete. Iluminación 
no incluida. 355.3 cm.

MÓDULO TV 

230€
145x54x54.5 cm.

1  VITINA 1 PTA. CRISTAL + 1 PTA. 75.3x209.8x43.8 cm.: 325€
2  VITINA BAJA 2 PTAS. + 2 PTAS. CRISTAL 115x165x43.8 cm.: 389€
3  ESTANTE 145x21.9x25.6 cm.: 55€
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AIDA Cabecero con 2 mesitas de 2 cajones con patas. Color 

roble natural combinado con detalles en azabache. 

xinfonier y armario opcionales.

CABECERO + 2 MESITAS

285€

SOFÁ
TRAVIS

310€
Sofá cama con 
mecanismo de clic-clac, 
tapizado en tela color 
marrón, patas en color 
haya. 212x90x96 cm.

1  ARMARIO 180x214x63 cm.: 550€ 
2  XINFONIER 6 CAJ. 50x120x42 cm.: 185€
3  BANCADA 196x161x36 cm.: 110€ 



1

3

4

5

6

2

¡TODO EN 
UNO!  
Disfruta de un mobiliario 
novedoso y práctico al mejor precio.

1  MESILLA MAGNUS de 3 cajones chapado en paulonia con detalles en 
blanco. 40x32x62.5 cm.: 85€

2  MESILLA PAULO de 4 cajones pequeños, acabado en chapa de paulonia 
con detalles en blanco. 47x32x62 cm.: 99€

3  SINFONIER DALIA de 4 cajones, una puerta y 1 hueco, chapado en 
paulonia y detalles en blanco. 47x32x96.5 cm.: 169€

4  SINFONIER GADEA de 5 cajones, chapado en paulonia, detalles en blanco. 
59.5x30x89.5 cm.: 170€

5  APARADOR VIDAL con 2 puertas y 3 cajones en chapa paulonia, patas en 
haya. 120x32x76 cm.: 265€

6  BUTACA CHARLOTTE con brazos tapizada en tela color turquesa, patas 
de madera color negro y capitoné en el respaldo. 83x75x102 cm.: 240€

69



SOFÁ
NORA

920€
Chaislongue con respaldos reclinables de 
10 posiciones, asientos de muelles zig-zag, 
con ruedas de enclavamiento y ruedas 
deslizantes en el suelo. También tiene arcón 
en el chaislongue y dos poufs en el brazo. 
285x145x105 cm.

5

8



MOD. TV

250€
179.2x51.4x52.7 cm.

SALÓN
MICHEL ANGELO
Salón modular compuesto por vitrina de 
2 puertas, módulo de tv con 1 puerta y 2 
cajones, estante, y aparador de 2 puertas 
y 3 cajones. Acabado en color vintage.

1  VITRINA 1 PTA. 111x195.4x42 cm.: 350€ 
2  ESTANTE 179.2x24.5x22 cm.: 50€
3  APARADOR 179.2x89.8x42 cm.: 319€

1

2

4

3

1  APARADOR 200x85x45 cm.: 349€
2  MOD. TV 138.5x60x54 cm.: 230€
3  ESTANTE 139x25x27 cm.: 95€
4  VITRINA ALTA 68x200.5x42 cm.: 349€
5  VITRINA BAJA 115x158,5x42 cm.: 425€
6  SILLA 43x49x102 cm.: 45€/u.
7  MESA COMEDOR 160/200x90x75 cm.: 265€
8  POUF 40x40x40 cm.: 89€

COMPOSCICIÓN APILABLE
GENT
Salón compuesto por vitrina alta, vitrina 
baja, módulo de Tv y estante. Acabado 
en color nogal. Iluminación incluida. Mesa, 
aparador y sillas a juego opcionales.

6

7
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A TU 
MANERA  
Variedad y estilo que se adapta a ti.

CABEZAL + 2 MESITAS
THOMAS

460€
Dormitorio de 
matrimonio compuesto 
por cabezal y 2 mesitas 
en laca blanca. El 
xinfonier es opcional.

MESA DE COMEDOR
OMARA

125€
Mesa de comedor con tapa 
de cristal templado, patas 
de metal color negro y 
travesaño color madera. 
140x90x75 cm.

SILLA
SALLY

40€
Sillas tapizadas en 
color mostaza o 
verde con patas en 
haya. 44x52x85 cm.

1  CABEZAL 157x40x140 cm.: 245€
2  MESITA 50 50x45x54,8 cm.: 105€/u
3  MESITA 60 60x214x54,8 cm.: 110€
4  XINFONIER 81x40x111 cm.: 260€

SILLA
ELSA

39€
Silla en color blanco 
con asiento en 
polipiel, patas en 
haya. 54x48x83 cm.



SALÓN
MARINA

495€
Composición 
modular de salón 
formada por 
módulos bajos 
dónde va colocada 
la TV, módulo 
bajo apilado con 
puerta de cristal, un 
estante y módulo 
alto con puerta 
elevable. Acabado 
en color roble 
natural combinado 
con polar. 270 cm.

SILLA
CHIARA

45€
Silla tapizada en 
color marrón y 
patas cromadas. 
43x49x102 cm.

SILLA
BIEL

50€
Silla tapizada 
en color gris y 
patas cromadas. 
42x43x99 cm.

SILLA
EVOLY

65€
Silla tapizada en 
color gris y patas 
en color haya. 
47X109X65 cm.
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BAJO BAR+BAJO TV+ 
2 JUEGOS PATAS

329€
Bajo bar 80x134x35 cm.
Bajo tv 140x38x42 cm.

SOFÁ
TOSCA

639€
Sofá de 3 plazas, asientos deslizantes y 
respaldos reclinables con 10 posiciones, con 
estructura de madera maciza recubierta 
de goma espuma de alta densidad, patas 
cromadas. 210x94x104 cm.

SOFÁ
ORFEO

835€
Chaislongue con  respaldos reclinables 
y asientos deslizantes punto a punto, las 
espumas  de los asientos son de 28 kg de 
densidad.Disponible en otros colores. 270 cm.

SOFÁ
FRANCE

830€
Chaislongue con asientos deslizantes, 
respaldos reclinables, arcón en el 
chaislongue y dos poufs en el brazo. 
Desenfundables asientos, respaldos y 
cojines decorativos. 291x152x105 cm.

SALÓN
ROMEO
Composición de salón de 2 módulos: bajo 
bar 4 puertas y módulo TV de 2 puertas y 
2 huecos. No incluidos: Librería, aparador 
y mesas. El color es roble natural.

1  APARADOR 160x86x42 cm. C/ PATAS: 285€
2  BAJO ESTANTERÍA 40x198x35 cm.: 125€/u.
3  MESA COMEDOR 135 (180)x90x74.2 cm.: 199€
4  MESA CENTRO 100x50x42.2 cm.: 95€



COMPOSICIÓN 280

599€

SOFÁ
GIOVANNI

950€
Chaislongue con asientos deslizantes y 
respaldos reclinables . El brazo de la chaislongue 
es arcón y tiene 2 poufs. 240x165x100 cm.

SOFÁ
IGOR

260€
Sofá cama con mecanismo 
clic-clac tapizado en tela, con 
estructura de madera acabado 
en haya. 187x88x88 cm.

SALÓN
KABUL
Composición modular de salón formada 
por mueble bar, módulo tv, estante y 
vitrina de dos puertas. Acabado color 
azahar. Focos leds, mesa de centro y 
aparador no incluidos.

1  APARADOR 160x86x42 cm.: 260€
2  MESA CENTRO 100x50x42.2 cm.: 95€
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QWERTY

 

NórdicoSALÓN
HELSINKI

999€
Composición de salón con 
módulo de TV, librería 1 puerta, 
módulo auxiliar 5 puertas. 
Acabado en color roble y 
blanco. L. 291 cm.

SOFÁ + CHAISLONGUE 
LIBERTY

805€
Composición con módulo de 2 plazas más 
chaislongue, respaldo reclinable, asientos 
deslizantes. Amplia gama de acabados 
textiles. L. 230 cm.



 

Nórdico
William Morris

No tengas nada 

en tu hogar que 

no tenga un uso 

o que no creas 

que es bello.
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SALÓN
BALANCE

945€
Moderna composición modular de 
salón, con acabado en color oslo, 
blanco y mar. Disponible en otros 
acabados. L 272 cm.

MESA COMEDOR
HELSINKI

515€
Mesa comedor extensible tapa 
blanca, patas roble. 150(190)
x90x76 cm.

2



DORMITORIO
CORFU
Dormitorio de matrimonio en color 
roble compuesto por cabecero 
con dos estantes y parte central 
tapizado en tela y bancada volada. 
El cabecero es abatible. Disponible 
en otros acabados.

CAMA 160

1865€
250x100x229 cm.

BANCADA 160X190

490€
182x229x25 cm.

1  APARADOR 4 PUERTAS 170x40x75 cm.: 420€
2  SILLA de haya acabada en color blanco, 

disponible en otros colores. 42x59x87cm.: 92€
3  MESA CENTRO 120x60x35 cm.: 269€

1

3
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SOFÁ
COKER

170€/u
Composición con módulos 
de una plaza, distintos 
acabados de tela. Medidas: 
83x83x83 cm.

SALÓN
POLAK
Salón para componer a tu gusto, dispones 
de 2 tipos de aparador y un módulo alto 
de 4 puertas, contando con mesa de 
comedor y sillas a juego, los colores de 
combinación son chenebrose y blanco.

1



CONSOLA + ESPEJO
CLARICE

519€
Conjunto de consola 
de 1 cajón con patas en 
madera de haya y mural 
vertical con espejo 
biselado. Fabricado en 
chapa de roble natural 
combinado con laca. 
Consola aprox. 70x85x29 
cm. Espejo 50x2x110 cm.

MESA COMEDOR
POLAK

219€
160x76.4x90 cm.

1  APARADOR 4 PUERTAS 210x75x42.3 cm.: 245€. 
2  MOD. ALTO 4 PUERTAS 91,2x49x42,3 cm.: 219€
3  APARADOR 2 PUERTAS + 4 CAJONES 122.8x74.5x42.3 cm.: 169€
  SILLA 47x80x55 cm.: 65€

2

3
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SOFÁ 
ORCA

690€
Sofá de 2 plazas asientos fijos, patas en 
haya. Disponible en otras telas. L 188 cm.

Sofá 3 plazas asientos deslizantes respaldos reclinables. L 208 cm.: 809€

DORMITORIO
TYLER
Dormitorio de matrimonio en color nature, combinado 
con blanco poro y cabecero tapizado en polipiel blanco 
de 285x115, más 2 mesitas de 2 cajones de 55,4x40x38.7. 
Bancada volada y comodín opcionales. (Disponible en 
otros acabados).

COMODIN 4+4 CAJONES 110.9x40x67.2 cm.: 299€1

BANCADA 150x190 cm.: 155€2
1

2



conector
usb

cabezal
reclinable

motor
eléctrico

SOFÁ
BEN

465€
Sofa 3 plazas patas de madera. Amplia gama 
de acabados en tapicería. 3 plazas 190x80x90
2 plazas 135x80x90: 425€

SOFÁ + CHAISLONGUE
CARINE

1349€
Composición de módulo de 3 plazas con chaislongue, 
cabezales reclinables y asientos deslizantes. Distintas 
telas seleccionadas disponibles. L. 287 cm.

CABECERO + 2 MESITAS

685€
Cabecero: 285x115 cm.
Mesita: 55.4x40x38.7 cm.

SOFÁ CAMA 
LESLY

325€
Sofá cama, tapizado en tela con patas 
metálicas. Opción de otras telas. 
135x80x90 cm.

SILLÓN RELAX 
OHARA

539€
Sillón relax con motor 
eléctrico, cabezal 
reclinable adaptativo, 
puerto de usb.
Disponible en distintas 
telas. 77x89x112
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SILLA
MURRAY

149€/u.
Silla fabricada en polipropileno 
y patas chapadas de madera. 
Disponibles en blanco, azul y gris. 
54.5x46.5x81.5 cm.

BUTACA
CORAL

160€
Butaca tapizada en 
tela beig con patas de 
madera en color roble 
y decoración rayada en 
respaldo. 73x73x75 cm.

1  SILLA NIOBE tapizada en tela y patas metálicas en acabado madera 45x55x84 cm.: 43€/u.
2  SILLA LEIZA PVC en color blanco con patas de madera de haya 48x54x84 cm.: 45€
3  SILLA DOMINIC con asiento y respaldo acolchados con capitoné, tapizada en tela gris 

tipo chenilla con detalles contrastados en gris oscuro tanto en los laterales como en los 
botones. Las patas son metálicas con acabado en madera 45x56x89 cm.: 55€

4  SILLA RICK Silla tapizada en tela y patas metálicas color roble. Disponibles en burdeos, 
turquesa, gris claro y gris oscuro 49x52x96 cm: 92€/u.

5  SILLA LUA Silla con brazos, tapizada en color mostaza y patas en haya 55x57x71 cm: 89€
6  BUTACA NAZARET tapizada en tela con patas en madera y dos botones en respaldo 

52x60x75 cm.: 89€



1

3

4

IMPRESCINDIBLES 
PARA TU HOGAR

Sillas y mesas que combinan diseño y 
comodidad.

1  MESA COMEDOR ALMA cristal con patas en color roble. Cristal 
templado de 10 mm. 150x90x76 cm.: 149€

2  SILLA SALLY tapizada en velvet verde o mostaza y patas haya. 
44X52X85 cm.: 45€

3  MESA COMEDOR ERIN 2 lacada en color blanco con patas en color 
haya y topes regulables 140x90x76 cm.: 165€

4  MESA DE CENTRO TENDER mesa de centro con 2 cajones en 
blanco con patas en roble 110x55x40 cm: 180€

2

MESA CENTRO 
TOBIN

205€
Mesa de centro con tapa de cristal, patas 
metálicas y bandeja color roble san remo. 
110x60x42 cm.

MESA CENTRO 
DONY

335€
Mesa de elevable color roble y blanco, 
patas en cromo. 110x60x37 cm.

ESCRITORIO 
SUEDE

359€
Escritorio 3 cajones en 
color blanco y patas en 
roble. 120x60x77 cm.

MESA DE CENTRO 
BELL

180€
Mesa de centro con tapa 
de cristal templado y patas 
color fresno. 100x83x27 cm.
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QWERTY

COMPACTO
GATEL

899€
Composición juvenil formada 
por compacto de 2 camas 
y cajón más contenedor, 
armario con estantes, cajones 
y puertas y 2 estanterías.
Los colores de combinación 
son fresno stella, blanco 
arenado, malva y nube. 
205x96x100 cm.

ARMARIO
GATEL

959€
113.2x219x41 cm.

ESTANTERÍA
GATEL

69€/u
18x36x24 cm.

CAMA 3 BLOQUES
SCOOBY

355€
Composición juvenil que 
contiene canapé abatible, 
cama de 3 bloques, escritorio y 
estanterías. Detalle de paneles 
respaldos con luz. Los colores 
de combinación son blanco 
glacial, azul glaciar, tórtora y 
mosaico.

1  CANAPÉ ABATIBLE 198.2x36x98.6 cm.: 515€
2  CAMA 3 BLOQUES 202.5x18x98.6 cm.: 355€
3  ESCRITORIO 240x55.8 cm.: 439€
4  ESTANTERÍAS DESDE 36x36x24 cm.: 40€



3

4

1

2

JuvenilesAma el color. 

Toma riesgos. 

Sé curioso.

Kelly Wearstler

87



UN ESPACIO FRESCO Y 
PRÁCTICO PARA LOS QUE 
MÁS QUIERES. 
Muebles abatibles con diseño juvenil que les ayudan a ganar espacio.

CAMA ABATIBLE 
CON ENCIMERA
CANET

960€
Juvenil compuesto por 
una cama abatible con 
escritorio, librería de 3 
cuerpos, un armario de 2 
puertas y 3 cajones una 
estantería diáfana. Los 
colores que la componen 
son ártico, gris y musgo. 
212x111x42 cm.

1  ARMARIO 218x104.3x56 cm.: 395€
2  ESTANTE 206x36x25.5 cm.: 105€
3  LIBRERÍA 127x163.5x33 cm.: 219€

ESTANTERÍA

79€/u
101.1x33.2x28.7 cm.



1  MESITA CON RUEDAS: 160€
2  ESCRITORIO 148x78x55.8 cm.: 239€
3  ESTANTERÍAS DESDE: 63€

COMPACTO

695€
204,4x63.4x101 cm.

CAMA ABATIBLE
COSMO

1079€
Composición juvenil que incluye 
cama abatible, escritorio, mesita 
con ruedas y estanterías. Los 
colores de esta composición son 
fresno stella, tórtora y nasáu. 
207.2x107.6x56 cm.

1  ARMARIO 100.2x218x56 cm.: 435€
2  ESCRITORIO CON ARCÓN 220x53x75.4 cm.: 295€

COMPOSICIÓN
BART
Composición juvenil 
compuesto por compacto 
de dos camas y 3 cajones 
con arcón, mesa de estudio, 
estanterías, mesita de 2 
cajones y armario. Colores 
utilizados artic, miel y menta.
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COMPOSICIÓN
RIGBY

1150€
Composición tren 2 camas con 
gran zona de almacenaje en 
armario y cajones. Los colores 
de combinación son natural, 
seda y rojo. 116x302 cm.

COMPOSICIÓN

VIGO
Composición 

infantil con cuna 

bicolor, armario 2 

puertas y 2 cajones 

y estantería con 

2 cajones. Los 

colores son fresno 

tierra y capuccino.

CUNA

395€
125.8x70x97.5 cm.

ARMARIO

335€
218x104.6x56 cm.

COMODÍN 
C/ ESTANTERÍA

459€
104.6x49.3x56 cm.



5

DIVERTIDO, 
DIFERENTE 
Y A TODO 
COLOR.  
Porque los más jóvenes 
son los más exigentes, 
hemos diseñado una nueva 
generación de dormitorios 
personalizables y,… a su gusto.

SPACIAL
Composición juvenil formada por cama block, 
cama sobre bloques cajón y huecos, armario, 
arcón, escritorio y estanterías. El color base 
es oregón combinado con lima tx y plata tx.

CAMA BLOQUES

740€
200x100x17.4 cm.

1  ARMARIO 50x191x57 cm.: 215€
2  ESCRITORIO CON ARCÓN 150x59x75.5 cm.: 179€
3  ESTANTERÍA 100x30x29.9 cm.: 70€/u
4  ESTANTERÍA 80x30x29.9 cm.: 60€/u
5  CAMA BLOCK 200.4x100x29 cm.: 285€

1

2

3

4
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LISA
Composición junior 

con cama tatami con 
estantería y respaldo, 
escritorio con mesita 

de 2 cajones con 
ruedas, mesilla de 1 
cajón y estanterías. 

Los colores de 
combinación son 

novotex aluminio, 
teja y blanco.

NIDO CON PANEL
TIMMY

395€
Juvenil con nido y armarios 
de almacenamiento con 
cubo estantería. Color blanco 
combinado con grafito. 
68.5x200x100 cm.

ARMARIOS
TIMMY

1635€
209.9x80x100(57.6) cm.

TATAMI CON RESPALDO

435€
203.5x149x23.2 cm.

1  MESITA 2 CAJ. CON RUEDAS 47.5x41x45.3 cm.: 89€
2  MESITA 1 CAJÓN 47.5x41x23.2 cm.: 55€
3  MESA DE ESTUDIO 151x53x74.5 cm.: 155€
4  ESTANTERÍAS 67x36x25.5 cm.: desde 30€

6

1

2

3
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PARA SOÑAR, 
JUGAR Y 
ESTUDIAR  
Porque va a ser un espacio vital para 
ellos, haz que se sientan cómodos.

DEXTER
Composición juvenil  con compacto de 2 camas y 
3 cajones, armario de rincón con terminal, arcón, 
escritorio y estanterías. Los colores de combinación 
son nórdico, grafito y rojo.

COMPACTO 2 CAMAS 3 CONT.
DEXTER

860€
203.8x100x55 cm.

1  TERMINAL LIBRERÍA 57x27.5x241 cm.: 275€
2  ARMARIO RINCON 136x89x241 cm.: 1035€
3  CAJETIN 34x34x28 cm.: 45€
4  CAJETIN COLGAR 110x34x30 cm.: 145€
5  CAJETIN COLGAR 80x34x30.: 105€
6  ESCRITORIO C/ ARCÓN 250x59x80.5 cm.: 499€

1

2

34

5
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A new generation life

CUNA CONVERTIBLE
DAFNE

655€
Cuna convertible con 2 
cajones. Se transforma en 
una cama y escritorio. El 
armario es opcional. No 
están incluidos la base del 
cambiador, el cambiador y el 
colchón. 201.4x105.4x97 cm.
Colores combinación: seda, 
rosa y menta.

COMPACTO
FINN

859€
Juvenil compuesto por 
compacto de 2 camas 
(200x82.5x100 cm) con 
3 cajones, escritorio en 
escuadra y estanterías.
Los colores son humo, tórtola, 
grafito y line.

ARMARIO 2 PTAS.
DAFNE

285€
100x218x54.6 cm.

1  ESTANTERÍA DESDE 32x30x25.9 cm.: 49€
2  ESCRITORIO 180x153 cm.: 499€



A new generation life
NIDO 2 CONTENEDORES

320€
204x46.9x102 cm.

COMPOSICIÓN
CASPER
Juvenil compuesto por nido con 2 
cajones, armarios, escritorio c/arcón y 
estanterías. Los colores de combinación 
son amarillo curry, azul nube y olmo.

1  ARMARIOS 116X163 cm.: 1050€
2  ESCRITORIO C/ARCÓN 135x102 cm.: 390€
3  ESTANTERÍA DESDE 29x29x29 cm.: 45€
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RALPH
Cama abatible de 135x190 con 
estantería colocada encima 
igualando la altura del armario 
y la librería de 28 cm.El color 
utilizado en este dormitorio es el 
nórdico combinado con teja.

CAMA 135X190 ABATIBLE

1035€
212x152.6x56 cm.

SILLA OFICINA
XTREME

155€
con respaldo y asiento en PU 
y PVC, Brazos PP tapizado 
en color Rojo/Negro. 
Respaldo abatible.  Patas PP 
con mecanismo hidráulico. 
65x44/130x125.5/135.5 cm.

SILLA OFICINA
LAYLA

80€
acabada Maya, PU y PVC. 
Patas metálicas cromadas . 
Mecanismo hidráulico en color 
negro. 59x60x110/120 cm.

SILLA OFICINA
MADISON

99€
acabada en símil piel blanca 
o negra / Reposabrazos 
metálicos en acabado cromo. 
Patas metálicas también 
cromadas. Mecanismo 
hidráulico elevador. 
53.5x60x91/101 cm.

1  ARMARIO 2 PTAS. 218x84.3x56 cm.: 285€
2  ESTANTERÍA 218x28x56 cm.: 189€
3  ESTANTERÍA S/ CAMA 212x65.4x56 cm.: 235€



COMPOSICIÓN
JAKE

1790€
Composición litera que cuenta 
con 3 camas, escritorio y zona 
de almacenaje. Los colores de 
combinación son pino danés, 
marfil y verde nube. 247x245 cm.

MESA DE ESTUDIO
BRUNO

125€
Mesa de estudio modelo 
Bruno con tapa de cristal 
templado de 12mm y 
patas metálicas en cromo. 
110x55x76 cm.
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MESA ESTUDIO

225€
148x55.4x78.3 cm.

NIDO 90X190
ODIE

509€

Composición puente de 4 puertas, cama nido de 2 contenedores y 
un cajón, armario de rincón y terminal zapatero curvo. Los colores de 
combinación son tibet river y stone rock. 203x99.5x59.9 cm.

1  ARMARIO RINCON 130x89.8x240 cm. + TERMINAL 43x240x55.4 cm.: 899€
2  PUENTE 4 PTAS.+COSTADO 205x60x41.2 cm.: 265€
2  ESTANTERÍA 205x33x25 cm.: 119€

1
2



LITERA CON ENCIMERA
FRED

720€
Juvenil compuesto por litera 
con escritorio, escalera y 
quitamiedos; mesita de dos 
cajones con ruedas y librería 5 
huecos más 3 puertas. Colores 
de combinación utilizados nature 
y blanco. 203x167x104 cm.

NIDO
VILMA

285€
203x99.5x74.5 cm.

VILMA
Juvenil compuesto por cama nido con 
respaldo, armario de rincón con terminal 
y zona de estudio con escritorio y 
estanterías. Acabado en color pino danés y 
malva talco.

1  LIBRERÍA 163.5x85.3x33 cm.: 255€
2  MESITA C/ RUEDAS 47.5x41x40.5 cm.: 95€

1  ESTANTERÍAS 33.33x25 cm.: 52€/u.
2  ARMARIO+TERMINAL 127.5x180.6x240 cm.: 755€
3  RESPALDO 196x60x6 cm.: 225€

3
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 a tu gusto
Combina 
colores y 
espacios

ESTANTERÍA
NED

199€/u
Composición de 4 estanterías 
de colores verde nube, verde 
talco, turquesa y lima.
Infinidad de colores 
disponibles. 54.7x240x28 cm.

COMPACTO 2 CAMAS 
+4 CAJONES
MURIEL

690€
Composición juvenil que 
consta de compacto de dos 
camas, una desplazable oculta, 
con 4 cajones, armario rincón 
multifunción , escritorio y 
módulo de colgar 1 hueco y 
1 puerta con pulsador. Los 
colores de combinación son 
natural, teja y tórtola.

Compón a tu gusto tu vestidor, 
con armarios de todos los 
colores y medidas.

ARMARIO
RAINBOW DESDE

289€
80x55.4x222.5 cm.

1  ARMARIO RINCÓN 150x218x83.2 cm.: 980€
2  MOD. COLGAR 101.1x33.2x28.7 cm.: 80€
3  MESA DE ESTUDIO 120x53x77.4 cm.: 209€



CANAPE + COMPLEMENTO
GRIFFIN

510€
Composición junior formada por cama abatible 
con suplemento de 2 cajones y 1 hueco, 
armario de 4 cuerpos y zona de estudio con 
estanterías. El acabado es en color tibet river y 
stone rock. 199x141.2x31.5 cm.

1  ARMARIO 158x240x55.4 cm.: 560€
2  ZONA DE ESTUDIO 236 cm.: 1380€
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QWERTY

A ADOLESCENTE,
cómo cambiar 
la habitación de nuestros hijos
No nos damos ni cuenta, pero nuestros hijos crecen más rápido de lo que 
esperamos. En cuestión de días, pueden pasar a odiar todo aquello que antes les 
apasionaba. Su serie de dibujos favorita, los juguetes con los que tanto se divertía, 
los juegos con los que disfrutaba junto a sus amigos… todo es susceptible de 
convertirse en pasado. Incluso la decoración de su cuarto. Sí, esa habitación a la 
que dedicaste tantas horas y que pintaste y amueblaste con toda la ilusión del 
mundo. Por ello, desde MYMOBEL queremos ayudarte a que esa transición sea lo 
más sencilla posible.

No les impongas tu criterio, 

deja que ellos 
decidan y ayuden. La habitación 

de tu hijo o hija es su refugio. Su espacio. Es importante 

que ellos decidan cómo quieren decorar su cuarto y que 

aporten ideas. Dentro de unos límites, dales capacidad 

de decisión sobre su espacio. No nos referimos a que 

pinten un grafiti en la pared de su habitación, pero sí a 

que tomen parte en el color de la pintura o en algunos 

complementos del mobiliario.

La iluminación adecuada. Podemos dividirla en tres partes: la general, la ambiental y la concreta. La primera debe iluminar toda la habitación, incluido el armario; la segunda es la que genera un ambiente relajado, tranquilo; y la tercera es la que nos ayuda a algo concreto, como estudiar o leer en la cama.

La adolescencia 

ya es bastante complicada, 

haz que la habitación sea un 

lugar 
relajante. 

Las horas de estudio se incrementan, los 

problemas con sus amistades, con los 

padres... Se trata de una etapa bastante 

tormentosa, por lo tanto, es importante 

que la habitación de nuestro hijo o hija 

sea un lugar relajado, tranquilo, en el 

que se pueda concentrar. La pintura y el 

mobiliario juegan un papel importante.

Retira los 
elementos infantiles y déjale espacio 

para sus cosas. Sus gustos cambiarán y querrá llenar su 
habitación de pósters o fotos de sus amigos. Es importante 
que le dejes una pared libre, un corcho o algo similar para 
que tenga un espacio propio que decorar a su gusto.

De niño
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A ADOLESCENTE,
Cambia los muebles, ya no es 

un niño. Puede que la cama de tu hijo o hija se le quede 

pequeña o no sea la adecuada para un adolescente. 

Por mucha rabia que nos de, los niños crecen 

y los muebles se quedan pequeños. Aun así, 

es importante cambiar todos aquellos 

elementos de la habitación que se hayan 

quedado fuera de lugar. Algunos los 

podrás pintar y reutilizar, otros habrá 

que cambiarlos por completo. Esto 

incluye esas sábanas de Mickey 

Mouse o de Toy Story...

Una cama y el 

rincón 
de estudio. 

Los próximos años, tu hija o hijo se dedicarán a estudiar 
muchas horas. Por ello, al igual que la televisión orienta los 

muebles del salón, en el cuarto de tu hijo debe ser el escritorio. 
Cajoneras, estanterías, la mesa e incluso el flexo… todo 
importa. Debe ser un espacio donde se pueda concentrar y 
pasar un buen número de horas.

La batalla perdida: 

el orden. 

Va a tirar la ropa, la carpeta, la 

mochila… todo. El orden no 

será su aliado. Pero aún 

así, debemos intentarlo. 

Facilitarle al máximo 

que pueda ordenar 

su habitación 

con armarios, 

cajoneras y 

estanterías 
puede ser 

sinónimo de 
éxito.



QWERTY

Descanso
Walt Disney.

No duermas para 

descansar, duerme 

para soñar. Porque 

los sueños están 

para cumplirse.

CAMA ARTICULADA:
 Î Cama: Cuadro madera exterior tablero 
con esquineros decorativos.

 Î Bastidor interior de tubo acerado de 1ª 
calidad de perfil 40×20.

 Î 5 planos articulación unidos por 
arandelas de nylon.

 Î Lamas de madera acabado carbono, 
unidas al bastidor mediante rótulas 
de caucho de alta suspensión y nueva 
generación.

 Î Reguladores de firmeza en zona 
lumbar.

 Î Accionamiento independiente o 
conjunto de cabecero-piecero.

 Î Arquillos sujeta-colchón en piecero y 
laterales.

 Î Batería de emergencia en caso de 
corte de luz.

 Î Pletinas soldadas.
 Î Pintura epoxy con tratamiento 
anticorrosivo, secado al horno.

 Î Patas opcionales, madera métrica 8, 
altura 15 cm.

MEDIDAS
 Î 190X190 cms

COLCHÓN:
 Î Comodidad y alta recuperación: 
la selección de un alto confort y 
excelentes prestaciones.

 Î La Practicidad del día a día: sensación 
viscoelástica en su máxima expresión.

 Î Excelentes prestaciones: su núcleo 
BiForm Plus con capa extra de visco-
elástica nos proporciona la mayor 
sensación de ingravidez y un soporte 
multizona de adaptación plena. Su 
base firme nos permite mantener 
la espalda en una posición optima 
eliminando todos los puntos de 
presión. Ideal para camas articuladas. 
Su tejido Saniguard protected nos 
garantiza una higiene y barrera total.

MEDIDAS
 Î 90X190 cms

CAMA ARTICULADA
LIGOT

479€
COLCHÓN

279€
JUEGO DE PATAS

19€
 Î Bastidor de tubo acerado en perfil de 40x30mm, desde la medida 110, reforzado con 
barra central de 40×30 mm.

 Î Sistema multiláminas con lamas de madera contrachapada, flexibles en función del 
peso, agrupadas de tres a tres, con sujeción al bastidor mediante taco de polietileno 
de alta resistencia.

 Î Reguladores de firmeza en zona lumbar.
 Î Pletinas soldadas para la fijación de patas redondas.
 Î Pintura texturizada epoxy, secado al horno.
 Î Patas opcionales.

MEDIDAS
 Î 135X190 cms

SOMIER
BANGALORE

99€

Almohadas



TAPA KIT
 Î Estructura interna fabricada con 
tubo de acero, con travesaños de 
refuerzo y tapa en Kraft perforada, alta 
transpiración.

 Î Sistema de apertura prolongada con 
desplazamiento mediante pistones 
de gas.

 Î Tope sujeta-colchón.
 Î Tapizado tejido 3D.
 Î Tirador.

ARCÓN
 Î Fabricado con tablero melamínico 
22 mm.

 Î Reforzado interiormente con 
travesaños de madera.

 Î Fondo de tablero melamínico 5 mm.
 Î 4 Esquineros de madera de haya 
macizos.

CANAPÉ
CAYER

319€
Estructura interna fabricada en tubo de acero de 30 * 30, travesaños metálicos de 
refuerzo y tablero kraft de alta resistencia con sistema de aireación. Tapizado en tejido 
3D y cuatro aireadores. Patas opcionales.
135x190CM.

BASE TAPIZADA 
TEJIDO 3D

99€
PATAS

15€

TAPA KIT
 Î Estructura interna fabricada con tubo 
de acero, con travesaños de refuerzo 
y tapa en Kraft perforada, partida 
al ancho sistema kit. Kleen Closed 
System.

 Î Sistema de apertura prolongada con 
desplazamiento mediante pistones 
de gas.

 Î Tapizado tejido 3D.
 Î Tirador.
 Î Tope sujeta-colchón.

ARCÓN
 Î Estructura interior de tubo acerado, 
con travesaños de refuerzo.

 Î Fondo tablero melamínico.
 Î Tapizado: Polipiel.
 Î Arcón extra capacidad con cofre 
interior 30 cm – Hueco útil 27 cm.

 Î Altura total 34 cm.

CANAPÉ
OSPER

399€
Estructura con tubo de acero, travesaños de refuerzo y tapa kraft perforada. Tapizado 
en tejido 3D, con cuatro aireadores y tirador de madera. Sistema de apertura 
prolongada.
Tablero melamínico con refuerzo interior. Esquineros de madera de haya macizos. 
Colores: Blanco, Wengué , Cerezo y Roble
Medidas útiles: profundidad de arcón de 29’5 cm aprox.
Altura total con tapa cerrada: 34 cm.
135x190CM.

CANAPE GRAN 
CAPACIDAD

275€

Una almohada de firmeza media alta y 
tejido natural 100 % algodón.

70 cm.
IRON AL16665

22€

Almohada adaptable con núcleo 
viscoelástico que favorece un 
descanso fresco y transpirable.

70 cm.
VISCO AL16772

28€

Recomendada para personas 
calurosas que buscan una almohada 
fresca y firme. Su exclusivo tejido 
Tencel proporciona un descanso fresco 
y natural.

70 cm.
IRON MAX AL16731

24€

Almohada viscoelástica de gran 
firmeza y altura. Se adapta al contorno 
del cuerpo, garantizando la posición 
optima de la cabeza y el cuello.

70 cm.
VISCO TOP AL16559

49€

Con un tacto similar a la pluma de oca, 
se adapta perfectamente al contorno 
del cuerpo, ofreciendo un confort 
inigualable.

70 cm.
NOAH PLUS AL16664

31€

Ofrece el equilibrio perfecto 
entre confort y firmeza. Excelente 
transpiración y ventilación gracias a su 
nucleo multi-perforado.

70 cm.
LÁTEX AL16555

50€

Almohadas

105



ACABADO ESTÉTICO
 Î Acolchado super suave
 Î Platabanda con tejido acolchado en 
tela gris y respiradores.

 Î Cuatro asas laterales
COMPONENTES DE ACOGIDA
 Î Cara A y B: Viscoelástica natural de 
10 mm + Espuma Super Soft de 15 
mm + Espuma de 10 mm

COMPONENTES DE APOYO
 Î Bloque de Muelles Box Bonell + 
viscoelástica

TEJIDO
 Î Tejido Strech de tacto Super- Soft

TRATAMIENTO
 Î Independencia de movimiento.

MANTENIMIENTO
 Î Cada 3 meses giro. 

MEDIDAS
 Î 135X190 cms

ACABADO ESTÉTICO
 Î Acolchado tapa a tapa y cerrado con 
cinta burlete.

 Î Platabanda en tejido acolchado color 
gris. 

 Î Cuatro asas laterales
COMPONENTES DE ACOGIDA
 Î Viscoelástica 5mm
 Î Espuma S Soft 15 mm
 Î Espuma HR 10 mm
 Î Viezline 30 grs

COMPONENTES DE APOYO
 Î HRI D25 + Viscoelástica

TEJIDO
 Î Tejido Strech 

TRATAMIENTO
 Î Ajustable según el peso corporal. 
 Î Termoregulable

MANTENIMIENTO
 Î Cada 3 meses giro. 

MEDIDAS
 Î 135X190 cms
 Î Altura: 25 cms

ACABADO ESTÉTICO
 Î Tejido Strech con tela color turquesa.

COMPONENTES DE ACOGIDA
 Î Cara de Verano con GelFoam y 
SoftFoam envolvente.

 Î Cara de Invierno con Viscoelástica, 
Profiled Foam y Foam de alta 
transpiración.

COMPONENTES DE APOYO
 Î Núcleo de Muelle Ensacado TotalAdapt.

TEJIDO
 Î Tejido Strech

TRATAMIENTO
 Î Máxima adaptabilidad 
 Î Alta transpirabilidad

MANTENIMIENTO
 Î Cada 3 meses giro. 

MEDIDAS
 Î 90X190 cms
 Î Altura: 20 cms

ACABADO ESTÉTICO
 Î Acolchado con bordado en puntos en 
color gris claro

 Î Cuatro asas laterales
COMPONENTES DE ACOGIDA
 Î Viscoélástica 5 mm
 Î Fibra 200 grs
 Î Espuma S Soft 15 mm
 Î Espuma HR 10 mm
 Î Viezline 30 grs.

COMPONENTES DE APOYO
 Î Muelles embolsados independientes 
17 cms

 Î Bloque de HR 23 20 mm (x2)

TEJIDO
 Î Tejido Strech Premium

TRATAMIENTO
 Î Total ajuste a la forma corporal. 

MANTENIMIENTO
 Î Cada 3 meses giro. 

MEDIDAS
 Î 135X190 cms

ACABADO ESTÉTICO
 Î Acolchado tapa a tapa y platabanda 
traspirable.

 Î Cuatro asas laterales
COMPONENTES DE ACOGIDA
 Î Cara A: Viscografeno 20 mm + Fibra 
100 grs + Espuma HR 10 mm + Viezline 
30 grs.

 Î Cara B: Tejido 3D + Espuma HR 10 
mm + Viezline 30 grs

COMPONENTES DE APOYO
 Î Bloque de Espuma HRI D25 

TEJIDO
 Î Tejido Strech acolchado en color gris 
claro 

TRATAMIENTO
 Î Composición multicapa 
termoregulable. 

 Î Máxima adaptabilidad. 
MANTENIMIENTO
 Î Cada 3 meses giro. 

MEDIDAS
 Î 135X190 cms

ACABADO ESTÉTICO
 Î Acolchado tapa a tapa y cerrado con 
cinta burlete.

 Î Cuatro asas laterales
COMPONENTES DE ACOGIDA
 Î Cara A fabricada en lana cashmere, 
que aporta el más alto poder calorífico. 

 Î Cara B fabricada en lino ultra 
transpirable.

COMPONENTES DE APOYO
 Î Muelles ensacados

TEJIDO
 Î Tejido Damasco elástico de máxima 
calidad, supersuave al tacto y de alta 
transpirabilidad.

TRATAMIENTO
 Î Composición natural lino y lana para 
ofrecer temperaturas diferentes.

 Î Alta transpirabilidad
MANTENIMIENTO
 Î Cada 3 meses giro. 

MEDIDAS
 Î 135X190 cms
 Î 150x190 cms

ACABADO ESTÉTICO
 Î Tejido juvenil en color azul turquesa.

COMPONENTES DE ACOGIDA
 Î Cara de Verano fabricada con 
acolchado GelFoam y doble capa 
FiberSoft.

 Î Cara de Invierno fabricada con 
acolchado con Viscoelástica y Profiled 
Foam de alta transpiración.

COMPONENTES DE APOYO
 Î Colchón con núcleo de ErgoForm de 14 
cms de 28 kgs/m3

 Î Colchoneta con núcleo de ErgoForm 
de 10,5 cms

TEJIDO
 Î Tejido Strech

TRATAMIENTO
 Î Materiales de alta transpiración.

MANTENIMIENTO
 Î Cada 3 meses giro. 

MEDIDAS
 Î 135X190 cms
 Î 150x190 cms

ACABADO ESTÉTICO
 Î Acolchado tapa a tapa y cerrado con 
cinta burlete.

 Î Cuatro asas laterales
COMPONENTES DE ACOGIDA
 Î Cara A fabricada en lana cashmere, 
que aporta el más alto poder calorífico. 

 Î Cara B fabricada en lino ultra 
transpirable.

COMPONENTES DE APOYO
 Î Muelles ensacados de titanio

TEJIDO
 Î Tejido Damasco elástico de máxima 
calidad, supersuave al tacto y de alta 
transpirabilidad.

TRATAMIENTO
 Î Composición natural lino y lana para 
ofrecer temperaturas diferentes.

 Î Alta transpirabilidad
MANTENIMIENTO
 Î Cada 3 meses giro. 

MEDIDAS
 Î 135X190 cms
 Î 150x190 cms

COLCHÓN
MICHIGAN

375€

COLCHÓN
DENVER

299€

COLCHÓN 90x190
CHILDREN SPRING

245€
CANAPÉ 90x190
CAYER

319€

COLCHÓN
BOSTON

425€

COLCHÓN
AUSTIN

375€

COLCHÓN
MAGIC

975€

COLCHÓN 90x190
CHILDREN

189€
COLCHÓNETA 90X190
CHILDREN

165€
KIT
CANGURO
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COLCHÓN
PALOM

789€



COLCHÓN
COLLAT

560€

COLCHÓN
FLOVER

699€

ACABADO ESTÉTICO
 Î Acolchado tapa a tapa.
 Î Elegante acabado en tela con dibujos 
florales y forma capitoné.

 Î Platabanda en tela gris transpirable 
con cuatro asas laterales.

COMPONENTES DE APOYO
 Î Profiled Foam es un núcleo técnico 
con microcámaras de aire que 
proporcionan una alta transpiración y 
una agradable sensación de confort.

 Î HR de celdas abierta con alta firmeza y 
elasticidad, y con aceites esenciales de 
última generación.

TRATAMIENTO
 Î Este colchón destaca por su larga vida 
útil y su resistencia. 

 Î Proporciona un efecto ionizante y una 
alta conductividad térmica. 

 Î Alto grado higiénico aportando 
mejoras importantes en nuestra salud 
y descanso. 

MANTENIMIENTO
 Î Cada 3 meses giro. 

MEDIDAS
 Î 135X190 cms
 Î 150x190 cms

COLCHÓN
IONIC

369€

ACABADO ESTÉTICO
 Î Acolchado tapa a tapa especial y 
cerrado con cinta burlete.

 Î Platabanda con tejido acolchado con 
respiradores

 Î Cuatro asas laterales
COMPONENTES DE ACOGIDA
 Î Cara A y B con tejido Strech ionizado
 Î Viscoelástica natural de 10 mm
 Î Espuma S Soft de 15 mm
 Î Espuma 20 kgs de 10 mm
 Î Fibra 100 grs Super Soft

COMPONENTES DE APOYO
 Î HRI D25 + Viscoelástica

TEJIDO
 Î Tejido Strech Ionizado

TRATAMIENTO
 Î Tratamiento de microcápsulas 
ionizadas de origen natural para un 
descanso profundo y relajante.

MANTENIMIENTO
 Î Cada 3 meses giro. 

MEDIDAS
 Î 135X190 cms
 Î Altura: 27 cms

COLCHÓN
REBE

575€

ACABADO ESTÉTICO
 Î Acolchado tapa a tapa en Cara A y 
tejido continuo en Cara B.

 Î Platabanda acolchada con tejido 
micropana tipo castillo

 Î Cuatro asas laterales
COMPONENTES DE ACOGIDA
 Î Cara A: Visco gel termoregulador
 Î Cara B: Viscoelástica 

COMPONENTES DE APOYO
 Î Núcleo de HR + Viscogel + 
Viscoelástica

TEJIDO
 Î Tejido super suave de alta transpiración 
y tratamiento antibactereológico.

TRATAMIENTO
 Î Antialegénico.
 Î Independencia de pesos

MANTENIMIENTO
 Î Cada 3 meses giro. 

MEDIDAS
 Î 135X190 cms

ACABADO ESTÉTICO
 Î Acolchado tapa a tapa cara superior y 
continuo en cara inferior.

 Î Platabanda acolchada con tejido 
Strech tipo castillo.

 Î Cuatro asas laterales cosidas en 
sentido vertical

COMPONENTES DE ACOGIDA
 Î Viscofoam

COMPONENTES DE APOYO
 Î Núcleo de Confortcel Firm para acoger 
la curvatura de la espalda.

TEJIDO
 Î Tejido Strech super elástico de alta 
transpirabilidad

TRATAMIENTO
 Î Perfecta adaptación a la forma y el 
peso corporal para una postura natural 
y para reducir la presión sanquínea 
dispersando el calor generado .

MANTENIMIENTO
 Î Cada 3 meses giro. 

MEDIDAS
 Î 90X190 cms

COLCHÓN
LOEI

217€

ACABADO ESTÉTICO
 Î Acolchado tapa a tapa cara superior y 
continuo en cara inferior.

 Î Platabanda acolchada con tejido 
Strech tipo castillo.

 Î Cuatro asas laterales
COMPONENTES DE ACOGIDA
 Î Viscogel

COMPONENTES DE APOYO
 Î Núcleo de HR

TEJIDO
 Î Tejido Strech

TRATAMIENTO
 Î Máxima adaptabilidad 
 Î Regulación térmica

MANTENIMIENTO
 Î Cada 3 meses giro. 

MEDIDAS
 Î 90X190 cms
 Î Altura: 20 cms

ACABADO ESTÉTICO
 Î Acolchado tapa a tapa 3D y plata 
banda estriada en color gris.

COMPONENTES DE ACOGIDA
 Î GelFoam con partículas de gel 
que dispersan el calor, eliminando 
la humedad y manteniendo una 
superficie seca e higiénica. 

COMPONENTES DE APOYO
 Î Profiled Foam es un núcleo técnico 
con microcámaras de aire que 
proporcionan una alta transpiración y 
una agradable sensación de confort.

 Î HR de celdas abierta con alta firmeza y 
elasticidad, y con aceites esenciales de 
última generación.

TEJIDO
 Î Tejido inteligente Thermosensitive con 
microcápsulas de aceites vegetales 
que absorben la temperatura corporal 
y mantiene el calor cuando hace frío y 
fresco cuando hace calor.

TRATAMIENTO
 Î Higiénico y Térmico

MANTENIMIENTO
 Î Cada 3 meses giro. 

MEDIDAS
 Î 135X190 cms
 Î 150x190 cms

COLCHÓN
ESTELLA

180€

COLCHÓN
TECNO

559€

ACABADO ESTÉTICO
 Î Acolchado tapa a tapa cara superior y 
continuo en cara inferior.

 Î Platabanda acolchada con tejido 
Strech tipo castillo.

 Î Cuatro asas laterales cosidas en 
sentido vertical

COMPONENTES DE ACOGIDA
 Î Viscofoam + Fibra atérmica + 
Amortiguador de poliester de alta 
densidad

 Î Triple barrera: tratamiento exclusivo de 
Pikolin anti ácaros, bacterías y hongos.

COMPONENTES DE APOYO
 Î Núcleo de Confortcel Firm para acoger 
la curvatura de la espalda.

TEJIDO
 Î Tejido Strech super elástico de Alta 
transpirabilidad

TRATAMIENTO
 Î Anti ácaros, hongos y bacterias
 Î Máxima adaptabilidad

MANTENIMIENTO
 Î Cada 3 meses giro. 

MEDIDAS
 Î 90X190 cms

COLCHÓN
CONVER

275€

ACABADO ESTÉTICO
 Î Acolchado tapa a tapa en cara superior 
y continuo en cara inferior.

 Î Platabanda acolchada con tejido 
Strech, cinta central tejido tapicería 
con bordados contínuos.

 Î Cuatro asas laterales
COMPONENTES DE ACOGIDA
 Î Cara A fabricada en lana cashmere, 
que aporta el más alto poder calorífico. 

 Î Cara B fabricada en lino ultra 
transpirable.

COMPONENTES DE APOYO
 Î Núcleo de HR

TEJIDO
 Î Cara de Invierno: Lana
 Î Cara de Verano: Algodón

TRATAMIENTO
 Î Composición natural algodón y lana 
para ofrecer temperaturas diferentes.

 Î Alta transpirabilidad
MANTENIMIENTO
 Î Cada 3 meses giro. 

MEDIDAS
 Î 135X190 cms
 Î Altura: 29 cms
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QWERTY

LÁMPARAS

JARRONES Decoración

LÁMPARA PIE 
COSMO

110€
30x30x171 cm.

LÁMPARA PIE 
COMET

100€
23X23X134 cm.

LÁMPARA MESA 
SILVER

149€
37X37X64 cm.

GRAMÓFONO 
CUADRADO 
HARMONY

125€
30x30x171 cm.

GRAMÓFONO 
OCTOGONAL 
SONORA

112€
30x30x171 cm.

JARRÓN CRISTAL 
DECORADO 
MUG

15€
18X18X38 cm.

JARRÓN CRISTAL 
DECORADO 
MUG 2

39€
12X12X30 cm.

JARRÓN CRISTAL 
DECORADO 
MUG 3

45€
12X12X45 cm.

JARRÓN CRISTAL 
DECORADO 
MUG 4

49€
26X26X23 cm.

LÁMPARA MESA AZUL 
GELY

120€
38X38X60 cm.

LÁMPARA METÁLICA 
RUSTIC

66€
24X24X30 cm.

PARAGUERO VINTAGE 
OLDY

46€
24X24X43 cm.

PARAGUERO VINTAGE 
ANTIC

46€
24X24X43 cm.

LÁMPARA DE TECHO 
LUNAR

140€
36X36X18 cm.

LÁMPARA DE TECHO 
NOVA

165€
45X45X45 cm.

LÁMPARA DE TECHO 
DROP

239€
40X40X60 cm.

LÁMPARA DE TECHO 
MARTIAL

165€
45X45X26 cm.

LÁMPARA PIE 
SOLARIS

120€
110X35X170 cm.

LÁMPARA PIE 
PLUTÓN

140€
143X33X184 cm.

LÁMPARA PIE 
CASIO

179€
46X46X173 cm.



JARRONES Decoración
JARRÓN CRISTAL 
DECORADO 
PURPLE

39€
20X20X35 cm.

JARRÓN CRISTAL 
DECORADO 
PURPLE 2

36€
15X13X30 cm.

George Nelson

La alegría simple 

de tomar una idea 

en tus propias 

manos y darle la 

forma apropiada es 

emocionante.

LÁMPARA SUELO 
MADERA 
CINEMA

155€
65X65XX139 cm.

LÁMPARA METAL
BAMBU

95€
39X38X90 cm.
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RELOJES

COJINES
COJÍN 
DUNE

18€
45X45 cm.

COJÍN 
ADAN 

13€
45X45 cm.

COJÍN 
INDI 

11€
30x50 cm.

COJÍN 
SNAKE 

18€
45X45 cm.
30X50 cm.

COJÍN 
MISSISIPI 

18€
Beige 45X45 cm.

COJÍN 
CELDA AQUA 

15€
45X45 cm.

COJÍN 
NICARAGUA 

18€
60x60 cm.

RELOJ PARED 

35€
70X3X70 cm.

RELOJ PARED 

49€
60X6.5X60 cm.RELOJ PARED 

59€
70X505X70 cm.

RELOJ 
SOBREMESA 

19€
13.3X18X28.5 cm.

RELOJ 

13€
17 cm.

RELOJ 

18€
15X21X20 cm.

RELOJ 

25€
36X9.5X40 cm.

RELOJ 
SOBREMESA 

32€
25.5X22.5X63 cm.

RELOJ 
SOBREMESA 

19€
17X17X38 cm.

RELOJ PARED 
METAL 

89€
80X3.5 cm.

RELOJ PARED 

45€
60X6.5X60 cm.

COJÍN 
AMANDA 

15€
45X45 cm.

COJÍN 
RYAN 

15€
45X45 cm.

COJÍN 
DUNE

16€
30X50 cm.

COJÍN
VELVET

19€
45X45 cm.

RELOJ

175€
101X8X101 cm.

13€
Azul 45X45 cm.11€

30x50 cm.



ELEMENTOS
DECORATIVOS

RELOJES

ESPEJOS

CUADROS120X80: 119€

80X120: 119€

120X80: 119€

150X100: 199€

60X60: 106€

120X80: 88€

60X60 : 106€

ESPEJO 
OVALADO  
OVAL

92€
70X7X93.5 cm.

ESPEJO MARRON 
RED.  
LUNA

125€
89 cm.

ESPEJO RED. 
CREMA  
LUNA 2

220€
120 cm.

ESPEJO TALLA 
BLANCO   
BEE

149€
90 cm.

ESPEJO DORADO  
EYE

99€
90 cm.

MURAL 
PARED 
ARBOL  
SAKURA

39€
60X60 cm.

MURAL 
PARED 
ARBOL  
SAKURA 2

59€
99X99 cm.

ESPEJO 
MURAL PLATA  
SQUARE

325€
65X170 cm.

POUF 
ROCOCCO 

88€
40X40X50 cm.

POUF 
AZARA 

88€
40X40X40 cm.POUF 

ALFRO 

80€
40X40X40 cm.

POUF 
KEONI 

88€
40X40X40 cm.

ESPEJO 
METAL DORADO 
STAR

55€
80X3 cm.

ESPEJO METAL 
DORADO HOJAS  
LEAVES

85€
91X3.5 cm.

ESPEJO  
OCTO

39€
55.5X55.5X7 cm.

ESPEJO MIMBRE  
CASE

35€
63X63X4 cm.

2

4

5

6

7

8
9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

PORTAVELAS BUDA GRIS 11X9.3X20: 3.9€

ESCULTURA PLATA NEGRO 32.5X14.5X34: 45€

ESCULTURA PLATA NEGRO: 27X11.5X42: 45€

ESCULTURA AFRICANA 2 5.2X5.2X34: 14.5€

ELEFANTE ORO 17.4X8.2X16.4: 10.50€

FIGURAS AFRICANAS ETNICO 16X9.5X57: 36€

FIGURA AFRICANA MARRÓN 10.5X10.5X50,5: 35€

FIGURA INDU MARRÓN 10.5X10.5X50.5: 30€

MÁSCARA NEGRO P15X10X51: 39€

MASCARA NEGRA 22X10X48.5: 46€

ESPEJO ORO METAL 40X13X51.5: 42€

1

3
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Sea cual sea tu tipo de casa

Financiación flexible
Financiación sin intereses
¡Financiación a tu medida!

Para que priorices 
en lo verdaderamente importante



Comprar en 
mymobel es 

muy fácil

COMPRA 
ONLINE

En www.mymobel.com y sin moverte de la mesa de comedor. 
Encuentra tu mueble de salón, tu sofá, dormitorio, colchón o 

habitación juvenil con un solo click y sin salir de casa.

Nosotros nos encargamos de llevar el pedido a tu casa pudiendo 
elegir la modalidad de envío que más se ajuste a tus necesidades.

CLICK & 
COLLECT

¡Ahorra tiempo y dinero! Seleccionando la opción de Recogida en 
Tienda, puedes hacer tu pedido online y pasar por tu tienda Mymobel 

más cercana para recoger tus nuevos muebles.

¿Por qué vas a pagar más cuando puedes hacértelo tu mismo sin 
perder tiempo y sin gastar en servicios de los que puedes prescindir?

Compra online, ven a tu tienda más cercana y… llévate tu pedido a casa. 
Así de sencillo.

SERVICIO 
EXPRESS

En Mymobel contamos con un stock de producto de más de 500 
referencias, muchas de las cuales se encuentran en nuestro Top Ventas. 

Esto nos permite reducir sustancialmente los tiempos de servicio, ya 
que no precisamos hacer gestión alguna con proveedores ni guardar 

tiempos de espera para la fabricación del mueble. 

Si necesitas una solución rápida o eres de los que se impacientan 
por disfrutar lo antes posible  tu nueva compra…. este servicio está 

pensado para ti.

TU TIENDA 
MYMOBEL

Nada mejor que visitar alguna de nuestras tiendas físicas. En tu tienda 
Mymobel más cercana podrás disfrutar de una amplia exposición de 
muebles y decoración, apreciando la enorme variedad de producto, 
estilos y  precios, siempre con la calidad y la garantía de Mymobel. 

Y lo más importante, contarás con la ayuda y la atención de nuestros 
asesores especializados en amueblamiento y decoración, que podrán 

aportarte soluciones e ideas para tu nuevo proyecto de hogar.

AVISO LEGAL
Salvo autorización por escrito de la Dirección de Mymobel, queda terminantemente prohibida cualquier reproducción, total o parcial, de los textos, fotografías, ilustraciones o logotipos en 
virtud de las disposiciones legales relativas a la propiedad intelectual. La marca Mymobel es una marca registrada, propiedad de Grupo Europa Muebles, S.A.  Sin consentimiento expreso 
de Mymobel, queda prohibido utilizar o difundir esta marca.
Mymobel
Grupo Europa Muebles, S.A. - Calle Carlos Jiménez Díaz, s/n  28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Los precios que figuran en este catálogo están expresados en euros, impuestos incluidos, y tienen en cuenta la tasa de IVA vigente el día de su impresión. Una modificación de la tasa de 
IVA durante el periodo de vigencia del catálogo repercutiría en los precios de los productos en la fecha estipulada por el decreto de aplicación en cuestión. 
Puedes consultar las Condiciones Generales de Venta y las descripciones completas de cada producto presentado en este catálogo previa solicitud en la tienda o en nuestra página web. 
Los precios de venta de la mercancía presentada en este catálogo están sujetos a posibles variaciones por cambios en los costes de materia prima o fabricación. Los precios expresados 
hacen referencia exclusivamente al producto de la fotografía. Cualquier cambio de medidas, color, telas, etc, pueden suponer una variación en el precio.  Los colores de los artículos pueden 
experimentar variaciones según las condiciones en las que se han tomado las fotos y la calidad de impresión. 



tiendas

Transporte y montaje incluido en el precio, en un radio de 35 km desde la tienda, EXCEPTO productos que aparecen en el apartado MY KIT y en aquellas tiendas que indiquen lo contrario en el propio establecimiento (servicio 
sujeto a importe mínimo). En caso de no disponibilidad, procuraremos la entrega del producto u otro de similares características, en el plazo más breve posible. Debido al proceso de impresión las tonalidades de los muebles y 
tapicería pueden variar. Precio IVA incluído. Nuestros precios no incluyen somieres, colchones ni elementos decorativos, salvo indicación expresa. Precios válidos año 2019 y solo en la Península, viéndose incrementados en las 
Islas Canarias.

 mymobel 

Fuengirola 
Ctra. de Mijas s/n. 29640. MÁLAGA. 

T.952 474 900

 mymobel 

Granada 
Autovía de Málaga kilómetro 9. SANTA FE, 

Antigua Tienda Díster. 18320. T.958 442 955

 mymobel 

Lorca 
Grupo Galery. Carretera de Granada 157. 30817. 

MURCIA. T. 968 477 493.

 mymobel 

Melilla 
Luis de Sotomayor, 3. 52004. MELILLA 

T. 952 683 116 

 mymobel 

Pamplona 
Polígono Plazaola, manzana D. Nave 15. 31195. 

AIZOAIN. T. 948 303 790

 mymobel 

Pinto 
Calle fuentevieja 35. Polígono Industrial La 

Estación. 28320. MADRID. T. 916 913 014

 mymobel 

Pizarra 
GRUPO VERA REYES. C/ Dámaso Alonso s/n. 

29560. MÁLAGA. T. 952 483 783

 mymobel 

Ponferrada 
Avda. Galicia. Pol. Cantalobos 24404. 

Fuentes Nuevas - PONFERRADA. 

T. 987 400 215

 mymobel 

Salamanca 
Ctra. de Valladolid, 143. Pol. Villares de La Reina. 

Edif. Centro Mueble Salamanca. 37184. Villares 

de La Reina - SALAMANCA. 

T. 923 247 777 - whatsapp-695 235 317

 mymobel 

Santander - Bezana 

Avda. Santa Cruz 32. 39100. Santa Cruz de 

Bezana - CANTABRIA. T. 942 582 335

 mymobel 

Santander - Heras 

Recta de Heras S/N. 39792.  

Heras - CANTABRIA. T. 942 542 121

 mymobel 

Segovia 
P.I. El Cerro. C/Guadarrama, 21 40006. 

SEGOVIA. T. 921 422 504

 mymobel 

Toledo 
Calle Jarama. Nº 26. Pol. Industrial. 45007 

TOLEDO. T. 925 231 694.

 mymobel 

Teruel 
Ctra. Sagunto-Burgos. P.I. La Paz C/A, Nº 251 

44195. TERUEL. T. 978 619 349.

 mymobel 

Alcorcón 
C/ Roma, 3.  Parque Oeste. 28922. Alcorcón 

- MADRID. T. 91 488 00 32

 mymobel 

Alfafar 
C/ Castellón Nº12.  

Alfafar, VALENCIA. T. 961 810 703

 mymobel 

Antequera 
C/ Sta Clara , 22. 29200.  

Antequera - MÁLAGA. T. 952 844 507

 mymobel 

Ávila  
Polígono de Vicolozano 83. 05194. 

T. 920 259 121/122.

 mymobel 

Bahía de Cádiz 
C/ Calamar s/n. Pol. 3 Caminos. 11510 

Puerto Real. CÁDIZ. 

T. 956 889 085

 mymobel 

Baza 
GRUPO CARMELO BALLESTA. Ctra de Ronda 

25, 18800. GRANADA (frente al ambulatorio) 

T. 958 701 199

 mymobel 

Campo de Gibraltar 

Pol. Ind. Palmones C/Las Gavias nave 10 bis 

Los Barrios, CÁDIZ. T. 681 204 611

 mymobel 

Ciudad Real 
P.I. El Cristo. C/Bodegueros s/n. 13170.

Miguelturra. T. 926 243 346




