


KU
DESCUBRE KU, LA ÚLTIMA COLECCIÓN
DE SALONES DE PIFERRER.
KU DISCOVER, THE LATEST PIFERRER 
COLLECTION LOUNGES.

Diseño de producto:

KU 
Modelo patentado por Piferrer



 y un día cualquiera
deskubres que todo kuenta. / 
and a typical day discover that 
everything counts

Balance

Enumeración

SumaRecuento

Balance

Cálculo

Montante

Total

Suma

Enumeración

Cuenta

Balance

Recuento
Cuenta

Cálculo

Cómputo

Balance
CómputoEnumeración

Total Cálculo Suma

Balance
Total

Enumeración

Suma

Recuento

Recuento

Suma



ku’1 76



ku’1

Simplicidad de líneas y un esmerado cuidado en los detalles definen al programa de salones KU. /  Simple lines  
and painstaking attention to detail clearly define the KU living-room programme.
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ku’2 1110



ku’2
Equilibrio de formas, materiales y colores. Todos los elementos se sustentan casi como en ingravidez. 
La armonía esta en la deconstrucción del orden.  /  A balance of shapes, materials and colours. All elements 
are supported almost as if they were floating in mid-air. Harmony lies in the deconstruction of order.
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ku’3 1514



ku’3 17

Formas y luminosidad, características que hicieron tan bello el arte gótico como al minimalismo, 
se reinterpretan en KU para ofrecer otro visión. /  Shapes and radiance, both traits contributing so much 
to the beauty of Gothic art and Minimalism, are revisited in KU to portray another vision.
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ku’4 1918



ku’4

Caos y orden en un meticuloso equilibrio nos ofrecen la posibilidad de dominar los espacios 
de un modo totalmente alternativo.  /  Chaos and order in a strict balance offer us the possibility 
to dominate spaces in a totally alternative manner.

2120



Des-Ku-Bre, sí, descubre lo que te ofrece la vida, y hazlo caminando firme sobre tus convicciones, porque las dudas 
son sólo la forma en que tus descubrimientos reflexionan para ti y moldean la realidad que tú quieres conquistar, 
descubrir y conquistar, es o puedes ser inseparable si tú quieres, sólo debes lanzarte a la piscina de tu deseo y de tu 
imaginación, no te ocultes a tus aspiraciones, y muéstrate como eres, mírate, reconócete, y desKúbrete, te veras más 
feliz. / Dis-KU-over, yes, discover what life has in store for you, walking in a firm step with your convictions, because 
doubts are just the means by which your discoveries think for you and mould the reality you want to conquer. Discovery 
and conquest are or can be inseparable if you want to; you just have to plunge into the pools of your wishes and 
fantasies. Do not hide from your aspirations, come as you are, look at yourself, recognize yourself and dis-KU-over 
yourself. You will make yourself happier.

Deskuku Deskubre



ku’5 2524



En ocasiones, algunos de nuestros mejores momentos se convierten en pequeños objetos que nos mantienen unidos a un recuerdo. Estos pequeños 
recordatorios nos gusta tenerlos presentes. / Now and then, some of our best moments become small objects to which we can always relate. 
It is these small reminders that we like to keep in mind.

ku’6 2726



ku’7 2928



ku’7 3130

La calidad de los detalles ayuda a distinguir lo extraordinario de lo bueno. Esto es la razón de ser de KU, calidad que denota diferencia, por esto la piedra 
natural aplicada a los frentes nos traslada a otro nivel.  /  Quality in detail helps us to tell the extraordinary from the simply good. KU has this reason for 
being, a quality which implies a difference. That explains why natural stone applied on fronts takes us to another level.



ku’8 3332



ku’9 aparador nogalFunción y forma se juntan para ofrecer servicio y belleza. Este equilibrio queda patente cuando contemplamos nuestro bufete, en el cual la luz y 
los materiales nos ofrecen forma y función.  /  Form and function join hands to offer service and beauty. This balance is made manifest when we 
consider our sideboard, in which light and materials provide us with form and function.

35ku’mesa y sillas34



ku’10 aparador blanco

Cuando la calidad nos ofrece algo superior, ver es mejor que describir. /  When quality presents us with something superior, seeing is better than believing.
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ku’11 3938



ku’11 41Funcionalidad es el estado de las cosas cuando han sido meticulosamente pensadas y reducidas a su esencia de uso, 
es captar el alma del objeto.  /  Functionality is the state of things that have been meticulously thought out and reduced 
to its essential use, it means capturing the soul of the object.
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Que todo lo que descubres está a un palmo de tus narices mucho antes de que lo veas, porque todo cuenta, pero 
lo que más cuenta es la relación cercana, y sobre todo las de los que te quieren, pero también la de los enemigos, 
mucho más la de los amigos, es todo al principio muy obvio y encaja pero, un día nos damos cuenta de que todo 
Kuenta, si porque ya no sabemos que fue lo que mas bien nos hizo, si la zancadilla o el apoyo, así que recoge toda 
esa experiencia, es para ti. / Because everything you discover is under your very nose long before you actually see 
it, because everything counts. But it is close relationships that count the most, specially those with the ones who 
love you... as well as those with your enemies, but relationships with your friends count much more. It all seems very 
obvious and fitting at first, but one day we realize that everything KU-ounts, that we no longer know what was best 
for us, the sticks in the wheel or the pats on the back, so gather all those experiences: they are for you.

quetodque todo ku kuenta



ku’12 4544



ku’12 47

La naturaleza nos aporta la calidez que precisamos y por ello en nuestro programa KU la calidez la aporta la chapa natural 
de nogal americano. /  Because nature gives us the warmth we need, warmth in our KU programme is provided by natural 
American walnut woodsheet.
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ku’13 4948



ku’14 51

Casi ingrávidos. De este modo pretendemos que parezcan los elementos que forman una composición . Casi como pequeñas joyas expuestas en 
sus paredes. /  Almost weightless. This is how we want the elements in a composition to appear. Almost like small gems exposed on your walls.
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ku’15 5352



ku’15 55

Exponer, contener o lucir. Nunca aquello de “cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa” fue tan cierto y en nuestros salones puedes tener objetos 
vistos, ocultos o tenerlos en un lugar preferente para lucirlos. /  Exhibiting, containing or displaying, the phrase “a place for everything and everything in its 
place” was never so true. In our living-rooms you can have objects in plain sight, hide them or keep them in a privileged place for display.
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ku’16 5756



ku’mesa centro redonda

Los complementos son tan importantes comos los elementos principales, y los tenemos. /  Accessories are 
just as important as the main elements, and we have them.
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ku’mesa centro rectangular 61ku’mesa centro cuadrada
El ambiente de salón lo completamos con una colección de mesas que nos ofrecen servicio y diferentes formas de 
entender un mismo espacio.  /  The living-room atmosphere is completed with a collection of tables which offer service and 
different ways of understanding the same space.
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67Calidez y calidad, junto a la más avanzada tecnología se fusionan para dar como resultado un programa de salones a la altura de lo que se espera de un gran 
mueble. De nuevo queriendo llegar al corazón de nuestros clientes con nuestro mejor hacer y profesionalidad, por y para ellos, con pasión por nuestro trabajo. 
/  The fusion of warmth and quality, together with the most advanced technology, results in a living-room programme that lives up to everyone’s idea of excellent 
furniture. Once again we mean to pluck the strings of our customers’ hearts with our best know-how and personality, just for them, with a passion for our work.
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El programa de salones KU es el resultado de años de experiencia en la fabricación de sueños y conceptos que dan como resultado los ambientes que 
nunca se hubiera imaginado tener. En ocasiones no hace falta imaginar cómo sería el mueble que de verdad le gustaría tener, sólo hace falta mirar para 
poder ver. / The KU living-room programme is the fruit of long-standing experience in the manufacture of dreams and concepts which materialize as 
atmospheres you never imagined having. Sometimes there is no need to imagine the furniture you would really like to have, just look and you shall see.

ku’15 págs. 52 / 55

ku’17 págs. 62 / 64

ku’16 págs. 56 / 58

ku’ 9 aparador nogal pág. 35 ku’ 10 aparador blanco págs. 36 / 37

ku’ mesa y sillas pág. 34 ku’ mesa centro redonda pág. 59 ku’ mesa centro cuadrada pág. 60 ku’ mesa centro rectangular pág. 61

índice visualíndice visual

68

Diseño de catálogo:
Catalogue Design / Disseny catàleg:
Sislavia Creative Agency

Fotografía:
Photography / Fotografia:
Da Vinci fotógrafos, S.L.

Diseño de Producto:

PIFERRER se reserva el derecho de 
introducir modificaciones, cambio de 
detalles, etc. que considere necesarios 
en beneficio del producto y del cliente.
Debido a los procesos de impresión, los 
colores que aparecen en este catálogo 
deben considerarse aproximados, no 
exactos. Queda prohibido cualquier tipo de 
reproducción o copia total o parcial de las 
imágenes, textos, ilustraciones, diseños y 
grafismos del catálogo. 

Depósito Legal: XXXXXXXXXXX

www.piferrer.com



MUESTRAS / SAMPLES

Este mueble es un producto original, 
registrado por Piferrer.








