


27Una mirada propia



28 Colección Tendencia

Modelo TESEO



47Armonía en el tiempo

Modelo DEGAS

Vestidor modular, lacado blanco. 
| Sistema Clare puertas de vidrio 
correderas, vidrio negro. | Set puf 

arcón marrón tejido metal. | Suelo 
laminado Disco.

Puerta Degas, lacado blanco Castalla, 
manilla Line R8C, cromo satinado. 
| Lámpara techo bronce cruzadas. 
| Mural decorativo Chalk. | Vigas 

decorativas, acabado blanco. | Silla 
natural gris madera. | Alfombra gris 

oscuro. | Lámpara mesa esfera blanca.

Clare system sliding glass doors, black 

Degas door, lacquered in White Castalla, 

White sphere table lamp.



48 Colección Color

Modelo VINCI

negro. | Alfombra azul-crema algodón. 
| Lámpara suelo negra metal.

Puerta Vinci, lacado blanco Castalla. 
| Mesa redonda Forest, base Lena 
R, negro. | Silla beige tejido. | 
Lámpara techo bambú negro. | Suelo 
laminado Flamenco.

Forest side table, black Atenea base.



75Armonía en el tiempo

Modelo PICASSO

Sistema Clare, vidrio bronce transparente. | Mesa 
Forest, base Selene negro. | Sillas marrón tejido. | 

Lámpara techo oro cristal. 

Puerta Picasso, lacado blanco Castalla. Manilla Wall 
R8C, cromo satinado. | Suelo laminado Flamenco.

Crystal gold ceiling lamp.

Picasso door, lacquered white Castalla. Handle Wall R8C, 



76 Colección Color

Modelo BOSCO

Puerta Bosco, lacado Sáhara. Manilla Square 
R8C, cromo satinado. | Armario abatible 4 hojas 

modelo Bosco, lacado Sáhara. Tirador Lyn. | Mural 
decorativo Waterlight. | Suelo laminado modelo 
Balada. | Puf metal patas terciopelo ocre. | Sillón 
terciopelo marrón. | Lámpara techo oro cristal. | 

Alfombra poliester algodón ankara.

Bosco door, lacquered Sahara. Square R8C handle, matt 

Ankara cotton polyesters carpet.



77Armonía en el tiempo



89Conecta con lo natural

La calidez de la madera aporta un mayor 

confort y protagonismo a tu hogar.

Aporta diseños modernos, sencillos y con 

una riqueza natural.

Warmth of wood brings a bigger comfort 

and prominence to your home.

It provides simple and modern designs with 

natural richness.

Modelo LYON

Rameado. Manilla Kina R2C, 
PVD Niquel brillo. | Suelo 
laminado Reggae. | Silla 

madera marrón. | Lámpara 
techo natural bambú.

Lyon door, recon Recon Crown 

CON LO 



90 Colección Natura

Modelo PRAGA

Detalle sistema Hide puerta Praga, 
acabado tinte 2215. Manilla Vedra, 

acabado Antracita.

Sistema Hide suelo-techo, modelo Praga, 

tinte 2215. | Suelo madera, Jazz. | Mural 
decorativo Piscis. | Alfombra poliester 
algodón ankara. | Lámpara techo oro 

blanco. | Silla café tejido.

Detail Hide system, Praga door, 2215 stain 

decorative mural | Ankara cotton 
polyester carpet. | White gold ceiling 

lamp. | Woven brown chair.



100 Colección Natura



102 Colección Natura

Modelo COPENHAGUE

Detalle Puerta Copenhague, acabado trigo. 

Puerta Copenhague, acabado Trigo. | Armario 

Tirador Presse. | Suelo laminado Bachata. | 
Alfombra rosetón verde. | Puf tejido verde pino.

Pine green woven pouf.



99Conecta con lo natural

Modelo BRUJAS

Puerta Brujas, acabado Nogal 

cromo satinado. | Vestidor de 
barras acabado negro, estantes 

de vidrio y acabado Árido. | 

Suelo laminado Bachata. | Set 
mesita mármol blanco oro. | 
Lámpara techo oro cristal. | 

Alfombra moderna gris. 

Brujas door, Recons. Walnut 



121Conecta con lo natural

Modelo TAMESIS

Sistema Rustik de puerta 
corredera, modelo Támesis, 
tinte 9103. Tirador Skal-C, 

negro. | Silla beige tejido. 
| Espejo esfera alambres 
cruzados. | Suelo madera 
Pop. | Lámpara suelo gris 
madera. | Set mesitas 

natural madera. | Alfombra 
redonda natural.

Rustik sliding door system, 
model Támesis, stain 9103. 


