
FRESH VINTAGE BY
KAZZANO

Partir de cero, comenzar 
por el principio, esa es la 
fórmula que nos enfrenta  
a los años venideros, ese es 
el modo de plantearse todo 
ahora. La mezcla de colores 
y materiales nos plantea un 
acercamiento a una vida 

sana, a nuestras formas de 
vida más primigenias, 
más naturales, queremos volver 
a lo bueno desde lo sencillo, 
desde lo más tranquilo de 
nuestra cultura. 
No estamos para estridencias, 
no queremos gritos, 
reivindicamos sin amenazas, 
estamos ghandianos.
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SHARING OPTIMISM
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“Start from the scratch”, empezar 
desde cero. No perder la calma, reunir
 todosnuestros argumentos de coheren-
cia, fuerza y sentido común y de paso 
una pizca siempre de sentido del humor, 
para enfrentarnos a un cambio drástico, 
quizá necesario, de formas, 
de estructuras, del mundo entero  tal y 
como lo hemos conocido hasta hoy, 
y no temer a nuestro destino.
Llenarnos de nuestros semejantes, 
compartir y vivir con verdad, con 
compromiso y con lealtad a nuestros 
principios. Ser tú mismo en estado 
puro.Comenzar de cero, parir un mundo 
nuevo, ¿recordáis la frase?, ya estaba
 en el poema urbano de kazzano esta 
idea, la de reciclar, recomenzar.

“Be Kazzano, Be You” sharing optimism 
respirar nuevos aires, esos que nuestras
jóvenes generaciones hiperpreparadas
nos piden a grito, mejor dicho, ni lo piden,
porque saben que no lo tienen que pedir,
ellos son los dueños de lo que puede ser
su futuro, y lo saben. Y saben más, saben
que es un futuro con más altibajos de los
que la historia marcó en el pasado, y
saben que su poder de influencia está
en la unión de voluntades y saben que
necesitan optimismo para no desfallecer. 

Lo mejor, saben que siendo ellos será
suficiente, porque nunca antes ellos eran
tan ellos.  kzzn‘12
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LACADOS
ACABADOS
ESPECIALESMADERAS

ROBLE NATURAL

SÁHARA SEDA

ROBLE TABACO

BLANCO SEDA

* PARA COMBINACIONES DE COLORES, CONSULTAR POSIBILIDADES EN MÓDULOS DE TÉCNICO.

LACADO BLANCO MATE

LACADO GRAFITO MATE

LACADO BLANCO BRILLO

LACADO SÁHARA BRILLO

LACADO AZUL CELESTE MATE PIEDRA GRIS

PIEDRA ARENA

TEXTIL PATA DE GALLO

TEXTIL SACO

LACADO SÁHARA MATE

LACADO VERDE AGUA MATE
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Acolchado 
cosido

ARENA

Acolchado 
cosido

GRIS

Acolchado 
cosido
AZUL

TAPIZADOS 
ACOLCHADOS Y COSIDOS
Diferentes colores para elegir entre 
tapizados textiles, arena, gris y azul; tanto 
en acolchado liso, como en cosidos de 
formas geométricas, evocan a un pasado 
artesanal con aires Vintage, pero fresco y 
actualizado.



0101*
La oportunidad de amar, esa duda que 
tenemos de subir los peldaños de una 
nueva relación, esa sensación de vértigo, 
que provoca saber que luego la bajada es 
más peligrosa. Pero si nos preguntamos 
después, diríamos siempre, que fue lo 
mejor. 

Cada peldaño que subimos en la vida, nos 
recuerda que son decisiones que luego 
cuesta deshacer, pero quietos frente a esa 
escalera, jamás avanzaremos. La parálisis 
que provoca el miedo, no nos dará la 
fuerza que necesitamos

Pararse a reflexionar frente a una decisión, 
es otra buena decisión, no tomar ninguna 
decisión, es la peor decisión. Cuando 
subamos, tomemos medidas de seguridad, 
pero sólo las justas, que no nos impidan 
subir y disfrutar de las sensaciones del 
ascenso.
Compartimos experiencias, y compartimos 
optimismo.
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START FROM SCRATCH

START FROM 
SCRATCH.
THE CHANCE...
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LIVIANDAD Y FRESCOR

Blanc lumineux avec un toucher soyeux, laqué 
mat ou éclat avec contrastes vert claire. Petites 
tables avec des pieds lesquelles évoquent un 
air un peu rétro mais mis à jour. 

0101
Blanco luminoso en tacto sedoso, lacado 
mate o brillo con contrastes de color en 
verde agua. Mesitas con patas que evocan 
un aire un tanto retro pero actualizado. 
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PRÁCTICO Y PERSONAL

V01V01V01
Nuevos vestidores funcionales y con 
propuestas para personalizar cualquier 
medida y necesidad. 

Nouveaux vestiaires fonctionnels et 
avec propositions pour personnaliser 
n’importe quelle mesure et nécessité.
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VESTIDOR

ESPEJO MURAL MOON
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01*
Mesitas que evocan un aire de nostalgia,  
luminosas y funcionales, para combinar con 
cualquier color o textura en piedra, acabado textil...
Cajones espaciosos con cierre automático soft.

Petites tables qui évoquent un air de nostalgie, 
lumineuses et fonctionnelles, pour combiner avec 
n’importe quel couleur ou quelle texture en pierre, 
finition textile… des tiroirs spacieux avec de la 
fermeture automatique soft.
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START FROM SCRATCH

MURAL MOON
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02
El roble tono tabaco 
con la neutralidad del color arena Sáhara 
proporcionan calidez y elegancia. 
Una iluminación de leds cálida ayuda 
a crear un ambiente hogareño. 
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El roble tono tabaco 
con la neutralidad del color arena Sáhara con la neutralidad del color arena Sáhara 
proporcionan calidez y elegancia. 
Una iluminación de leds cálida ayuda Una iluminación de leds cálida ayuda 
a crear un ambiente hogareño. 

MURAL MOON 

CALIDEZ

Le chêne de teinte tabac avec la  
neutralité de la couleur sable Sahara 
proportionnent la chaleur et élégance.  
Un éclairage de LED chaleureux aide à la 
création d’un environnement familial.
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02* 
Roble tono tabaco con poro 
aserrado que nos traslada 
a la naturalidad de las maderas.
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MURAL MOON

PORO ASERRADO

Chêne de teinte tabac avec du pore  
dentelé qui nous transporte à la 
naturel des bois.



03*

Cuando vamos a votar el menú de un 
referéndum es sencillo, es sí o es no, pero en 
esas dos posturas se quedan a veces colgadas 
un sinfín de oportunidades, y por eso es que 
nuestra actitud kazzano quiere ser valiente con 
la toma de decisiones

Un viaje por la vida, a veces en bici, a veces 
en furgo, pero siempre llenándonos de luz, de 
alegría y de ganas de vivir, no perdamos el 
optimismo, y la ilusión, compartiremos lo mejor, 
y viajaremos juntos, recorriendo 
caminos nuevos.

START FROM SCRATCH.
THE CHANCE...
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START FROM SCRATCH
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03
La claridad la aporta el blanco en sus 
versiones seda, lacado mate o brillo, 
combinado en tapas de mesitas y cabezal 
con materiales de texturas diversas como 
el textil tipo saco que aporta un toque 
tradicional y artesanal, evocando un aire 
más cómodo y confortable. 
La iluminación de ambiente, siempre 
funcional, también nos admite un contraste 
de modernidad.
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MURAL ALMA

BLANCO Y TEXTIL SACO

La pureté est apporté par le blanc dans 
ses versions soie, laqué mat ou éclat 
combiné dans couvercles des petites tables 
et chevets avec matériaux de différents 
textures comme le textile de sorte sac qui 
apporte un toucher traditionnel et artisanal, 
qui évoque un air plus confortable. 
L’éclairage d’environnement est toujours 
fonctionnel et admet un contraste de 
modernité.
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DEPURADO Y ELEGANTE

Le chêne de teinte tabac avec le  
toucher de bois dentelé marque l’élégance 
avec sa modulation épuré et contrasté  
avec la sérénité de la teinte sable Sahara.

Le chêne de teinte tabac avec le 
toucher de bois dentelé marque l’élégance 
avec sa modulation épuré et contrasté 
avec la sérénité de la teinte sable Sahara.

0404
El roble en tono tabaco, con tacto de 
madera aserrada, marca la elegancia con  
su modulación depurada y contrastada con 
la serenidad del tono arena Sáhara.
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04A
Armarios para combinar en cualquier  
color y forma con los cabezales de dormitorio 
y con interiores textiles e infinidad de 
complementos para elegir distribución, 
iluminación….

Armoires pour combiner dans n’importe 
quelle couleur et forme avec les chevets 
de chambre et avec des intérieurs textiles 
et infinité de compléments pour choisir la 
distribution, l’éclairage…

ARMARIO 
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050505
Mural de líneas rectas vestido en su 
modulación con terminaciones textil como 
el clásico “pata de gallo”,  la elección en 
el dormitorio como un traje a medida con 
elementos y materiales que nunca pasan de 
moda, son piezas cómodas y amigables.

Murale de lignes droites habillées dans sa 
modulation avec des finitions textiles comme 
le classique « pied-de-poule », le choix dans la 
chambre comme une robe sur mesure avec éléments 
et matériaux qui ne jamais sont démodés, elles sont 
pièces confortables et amiables.

MURAL SPORT

TEXTIL PATA DE GALLO



0606*
El estudio o el trabajo nos llevan a lugares 
muy lejanos en el espacio tiempo, que 
nunca imaginamos como destino, y lo cierto 
es que, casi siempre, una actitud positiva 
nos lleva a un destino mejor.

El imaginario instituto kzzn, sería un lugar 
de sueños compartidos, un espacio para 
compartir ese optimismo que nos embriaga 
cuando estamos felices con nuestras 
decisiones y con los que nos apoyan, 
un tiempo para recrearse en nuestras 
posibilidades.

Nosotros nos vestimos de colores muy dife-
rentes y personales, pero todos juntos en una 
época y lugar marcan un estilo que si que 
define un tiempo, y que casa con ese momento. 
No es sólo un optimismo verbal, intelectual o 
conceptual, hay también un optimismo estético, 
cercano a un vintage más fresquito, un “fresh 
vintage” decimos nosotros, que se mueve en 
remembers del segundo tercio del siglo XX 
mirado desde el XXI.
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07
El respeto a la naturaleza combinando los 
materiales como la madera y la piedra, tanto en 
cabezales como en mesitas. Terminación piedra 
con un tacto especial y natural. La iluminación 
aporta modernidad y funcionalidad.

Le respect de la nature à une combinaison de 
matériaux tels que du bois et de pierres dans les  
en-têtes et les petites tables de nuit. Clôture 
en pierre avec une touche spéciale et naturelle. 
L’éclairage apporte modernité et fonctionnalité.

MURAL CAMEL
BLANCO Y VERDE AGUA

06
Sensación de naturaleza combinando el blanco 
en sus versiones seda, lacado mate y lacado 
brillo, con el verde agua, aportan frescura y una 
sensación algo retro, con el estilo de los años 60 
y 70 que aportan las patas en mesitas y cómodas 
como opción.

MURAL CAMEL

Sensation de la nature comme résultat de la 
combinaison du blanc dans ses versions soie, laqué 
mat et laqué éclat, avec l’eau vert apportent une 
fraîcheur et une sensation un peu rétro avec le style 
des années 60 et 70 qui apportent les pieds dans les 
petites tables et les chiffonniers comme option.

Sensation de la nature comme résultat de la Sensation de la nature comme résultat de la 
combinaison du blanc dans ses versions soie, laqué 
mat et laqué éclat, avec l’eau vert apportent une 
fraîcheur et une sensation un peu rétro avec le style 
des années 60 et 70 qui apportent les pieds dans les 
petites tables et les chiffonniers comme option.
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0606*
Cajones con diferentes capacidades 
para ordenar pequeños detalles, 
como grandes contenedores para una 
capacidad mucho mayor. Sistemas de 
cierre automático soft y posibilidad de 
iluminación en su interior, hacen de las 
mesitas y modulación auxiliar piezas 
atractivas y funcionales.

Tiroirs avec des capacités différentes  
pour ordre de petits espaces comme de 
grands contenants d’une capacité plus 
élevée. Système de fermeture automatique 
soft (douce) et possibilité de son éclairage 
intérieur faire les petites tables et la 
modulation auxiliaire attrayants et 
fonctionnels.
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START FROM SCRATCH

MURAL CAMEL
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08080808
Confortable y cálida combinación, incluso con 
arena Sáhara en alto brillo y mezclada con la 
textura rústica del textil saco. Iluminación en 
leds blancos como opción y posibilidad de luz 
leds cálida.

Combinaison confortable et chaleureux, même 
avec du sable du Sahara en haute luminosité 
brillant et mélangé avec la texture rustique du 
sac textile. Éclairage avec lumière LED blanche 
avec option et possibilité de LED chaude.

MURAL CAMEL
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Gran capacidad en los contenedores 
revestidos de elegante textil y con guías de 
cierre automático soft. Combinación en tapas 
con cualquier elemento, como el textil tipo 
saco, con un tacto rústico que contrasta con 
la suavidad del lacado alto brillo.

Conteneurs de grande capacité doublés 
avec textiles élégants et guides de 
fermeture automatique soft. Le couvercle 
sont combinés avec n’importe quel élément 
comme le sac textile avec une touche 
rustique qui contraste avec la douceur de  
la laqué haute brillance.
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MURAL CAMEL

33

08*
Gran capacidad en los contenedores 
revestidos de elegante textil y con guías de 
cierre automático soft. Combinación en tapas 
con cualquier elemento, como el textil tipo 
saco, con un tacto rústico que contrasta con 
la suavidad del lacado alto brillo.

Conteneurs de grande capacité doublés 
avec textiles élégants et guides de 
fermeture automatique soft. Le couvercle 
sont combinés avec n’importe quel élément 
comme le sac textile avec une touche 
rustique qui contraste avec la douceur de 
la laqué haute brillance.
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MURAL CAMELLACADO ARENA SÁHARA BRIILLO  
Y TEXTIL SACO



by kzzn

The

of loveChance
La oportunidad de soñar y cumplir nuestros 
sueños, empieza siempre con un castillo en 
el aire, con una fantasía sin fundamento, 
con una solución ilógica que, de pronto, 
cobra sentido en nuestra búsqueda.

Cuando seguimos soñando despiertos sin 
intentar aterrizar, estamos acercándonos 
a la frustración, pero volando raso con 
nuestros sueños, tocando tierra, sin dejar 
de seguir nuestro sueño original, nos 
llevará a conseguirlo sin duda. No cejes 
nunca.

Los sueños son sólo sueños mientras tú 
no los busques con fuerza, pero en cuanto 
quieras lograrlos con toda tu energía, 
estarán al alcance de tu mano. Comparte 
esas ganas y lograrás apoyos, y base para 
apoyar ese castillo. No te quedes con las 
ganas, y juega fuerte, y como siempre, 
comparte tu optimismo de ganador.
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START FROM SCRATCH
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09
Muy funcional con capacidad para la 
lectura y con opción de iluminación, 
combina su luminosidad en blanco y azul 
celeste con sus líneas rectas y perfiladas.

Très fonctionnelle avec capacité de 
lecture et  l’option d’éclairage combine sa 
luminosité en blanc et céleste bleu avec 
leurs lignes droites et profilées.
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PRÁCTICO Y JOVEN

 
MURAL GRAFITTI
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09*09A
Formas atípicas y lineales vestidas con azul 
celeste que aporta colorido y optimismo. 
Los armarios  se combinan con cabezales  
y modulación.

Les formes atypiques et linéaires habillé en 
céleste bleu, ce qui ajoute de la couleur et 
l’optimisme. Les armoires sont combinées 
avec la tête et de modulation.
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LINEALIDAD DE FORMAS
MURAL GRAFITTI



NEUTRALIDAD Y NATURALIDAD
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El roble natural con un poro sierra se mezcla 
con el color arena Sáhara en un ambiente 
cómodo y amigable que aporta relajación. 
Opciones de iluminación para cabezal y para 
mesitas con cristal con opción de color azul, 
blanco o gris.

kz
zn

kzzn
fresh vintage
comp. 10

MURAL GRAFITTI10
El roble natural con un poro sierra se mezcla 
con el color arena Sáhara en un ambiente 
cómodo y amigable que aporta relajación. 
Opciones de iluminación para cabezal y para 
mesitas con cristal con opción de color azul, 
blanco o gris.
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MURAL GRAFITTI

Chêne naturel avec un pore de sciage est 
mélangé avec la couleur sable du Sahara dans 
une atmosphère confortable et conviviale qui 
apporte la détente. Options d’éclairage pour la 
têtes et petites tables en verre avec option bleue, 
blanche ou grise.
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START FROM SCRATCH
REAL TALK!
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1111*
La conversación directa, real, de cara,
la que se va perdiendo con los avances 
vertiginosos de la tecnología, la que ya sólo 
nos llega como de charla sims.

Sims o simios, nos sentamos frente 
a nuestras nuevas tecnopantallas 
ultramodernas y el gato nos da un soplo de 
respiración cálida en nuestra mano y nos 
sorprende en nuestra soledad asumida, sin 
percatarnos, mientras vivimos de forma 
natural ese vértigo cotidiano.

No vamos a dejar de ser nosotros, ni a contaminarnos para 
mal, al mezclar nuestros yos individualizados; más bien, 
sentiremos que crecemos con la relación con los demás.
La salud mental de nuestros semejantes es similar a 
la nuestra, porque vivimos todos en una misma cinta 
transportadora de ensamblaje, sin posibilidad de aislarnos de 
sus destinos.
Juguemos a ser otros en los sims, pero seamos nosotros 
mismos en nuestra vida cotidiana, en nuestra profesión, 
incluso ante los desconocidos, lo verdaderamente sano ahora 
es ser tú mismo. Dosis de coherencia brutal son necesarias 
para cambiar las cosas.
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START FROM SCRATCH

be
strengthenedWill
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El lacado grafito con el tono arena Sáhara, en 
sus versiones seda, lacado mate y brillo dan un 
resultado refinado y elegante. La parte central 
puede vestirse en lacado como en tapizado 
acolchado, liso o cosido. Iluminación opcional con 
leds blanco o cálido.

Laqué graphite avec ton sable Sahara dans ses 
versions soie, laqué mat et shine donne un résultat 
raffiné et élégant. La partie centrale peut prendre 
l’ameublement rembourré  lisse ou cousue et en 
laqué. Éclairage optionnel avec LEDS blanc ou chaud.

1111
kz
zn

MURAL BANGKOK

VERSÁTIL Y ELEGANTE
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11A11A
Mesitas robustas y con un interior textil 
cálido, sistemas de cierre soft automático. 
Posible combinación con armarios en todas 
las opciones de color.

kz
zn

ARMARIO

Petits tables avec un intérieur en textile 
chaud, systèmes soft de verrouillage 
automatique. Combinaison possible avec 
les armoires de toutes les options de 
couleur.

NEUTRALIDAD DE COLOR
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MADERA EN ESTADO PURO

kz
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MURAL BANGKOK

Vuelve la cultura artesanal que evoca un 
pasado de materiales nobles como el textil 
y los cosidos, mezclado con un roble tono 
tabaco con un poro aserrado de tacto 
natural semejante a la madera en su  
estado puro.

Retourne la culture de l’artisan qui évoque un 
passé de matériaux nobles tels que le textile 
et le cousues mélangé avec le chêne tabac de 
ton avec un pore dentelé du toucher naturel 
pour le bois à l’état pur.
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START FROM SCRATCH

1212*
Muráles cálidos y cómodos con opción de 
textil acolchado con cosidos geométricos 
que evocan a los años 60-70, nos 
conducen a un pasado artesanal. 

Murales chaleureuses et confortables, 
rembourrage textile avec géométriques 
évoquant la cousue à l’âge de 60 et 70, 
nous amènent à un passé traditionnel.

MURAL BANGKOK

CÓMODA Y ESCRITORIO  12
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13
Combinación en tres colores neutros como 
el blanco, gris, tapizado liso y arena Sáhara. 
Mesitas con líneas depuradas y rectas con 
resultados geométricos.

Combinaison de trois neutres comme le 
blanc, gris lisse rembourré et des couleurs 
de sable au Sahara. Petits tables avec des 
lignes raffinées et droites avec résultats 
géométriques.
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MURAL BANGKOKFORMAS GEOMÉTRICAS



from scratchStart
14

Comenzar desde cero, es casi volver al 
colegio, a nuestra infancia en pupitres.
Quizás a esas sillas de sala de audición  
con apoyo de mesa incorporado.

Hay que volver a desaprender, a desandar 
lo andado, a redefinir nuestros nortes, 
a lograr entendernos mejor, porque sólo 
borrón y cuenta nueva nos pinta un mundo 
mejor, ya no valen parches, remedios 
caseros o conocidos tampoco, necesitamos 
soluciones de renacimiento.

Renacer, recomenzar, remover, reconducir, 
recambiar, re-respetarnos, todos los res 
del mundo para confiar en nuestra futura 
revolución cultural y social, una nueva 
revolución económica que nos impulse por 
fin hacia adelante. Optimismo y a partir  
de cero.
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14
Modulación que se define por su rectitud de líneas 
y su limpieza formal. Ambientes luminosos y 
coloridos. El blanco en sus versiones seda, lacado 
mate y brillo, mezclado con el verde agua crean 
una atmósfera sutil.

Modulation définie par leur droiture de lignes et de 
leur propreté formelle. Environnements lumineuses 
et colorés... Les versions blanche soie, laqué mat 
et brillant mélangé avec de l’eau verte créent une 
atmosphère subtile.
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GALERÍA SPLAS

ESTÉTICA DEPURADA Y RIGOR 
GEOMÉTRICO



14A
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Linealidad en la galería Splas y en su 
modulación de mesitas geométrica, 
mezclada con iluminación blanca de leds. 
Se combina en colores con armarios 
creando ambientes completos.

Linéarité dans la Galerie Splas et sa 
modulation de tableaux géométriques 
mélangé avec la lumière blanche LED.   
Il combine des couleurs avec armoires  
créant des environnements complets.

kz
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START FROM SCRATCH

GALERÍA SPLAS14*14*14*GALERÍA SPLAS14*GALERÍA SPLAS
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15
Ambientes completos con auxiliar y espejo vestidor en 
conjunción del tono neutro arena Sáhara y el roble tabaco 
con poro aserrado, proporcionan un ambiente nostálgico.

Environnements complets avec des  auxiliaires et miroir habillé 
en conjonction de la tonalité neutre sable du Sahara et le chêne 
tabac à scier offre une ambiance nostalgique.

MURAL SPLAS
15A15A

kz
zn

CALIDEZ DEL ROBLE TABACO

ARMARIO

Armarios perfectamente combinables con los ambientes de 
dormitorio, el roble tabaco combinado con el tirador Sáhara 
proporcionan confortabilidad y elegancia, los interiores siempre 
en terminación textil y cajones con cierre automático soft.



START FROM SCRATCH.
THE CHANCE...

16*
La oportunidad de comenzar desde cero, 
no es solo una chance apasionante e 
ilusionante, al principio es enfrentarnos 
a un viaje lleno de incertidumbre, nos 
podemos encontrar en mitad del camino, 
sin saber ni siquiera que sentido debemos 
seguir. El tiempo de superación de este 
trance es a veces muy largo, buscamos 
el recurso del amigo, del conocido, del 
desconocido, pero la realidad es que 
debemos enfrentarnos a esa decisión con 
la importancia que tiene, pues al fin, es a 
nosotros a quien nos cambiará la vida, 
no a los demás.

La cabeza, debe inclinarse sólo para 
reflexionar, y luego la levantamos y con 
decisión y orgullo, nos lanzamos a por 
nuestro destino, con optimismo, con 
autoridad, con libertad, la que nosotros nos 
damos para ser nosotros mismos.
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START FROM SCRATCH

from scratchStart
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16
Con la mezcla del color natural de roble con 
el color blanco en sus diferentes opciones, 
combinado a la vez con materiales textiles 
cosidos y acolchados, resulta un ambiente 
con aires del pasado, pero renovado y fresco.

Le mélange de la couleur naturelle du chêne 
avec couleur blanc en même temps combiné 
à des matières textiles cousues et rembourré 
donnent un environnement avec un air du passé 
mais rénové et frais.
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GALERÍA KYTON

ROBLE NATURAL Y BLANCO
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Detalles prácticos como la iluminación 
oculta y la funcionalidad de estanterías 
como complemento, se mezclan con la 
confortabilidad del cabezal acolchado 
cosido, un tanto retro.
Des détails pratiques tels que 
l’éclairage caché et la fonctionnalité de 
l’étagère en complément est mélangé 
avec le confort de tête rembourrée 
cousue tellement rétro.
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START FROM SCRATCH
GALERÍA KYTON

XIFONIER 16
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1616**
Detalles prácticos como la iluminación Detalles prácticos como la iluminación Detalles prácticos como la iluminación 
oculta y la funcionalidad de estanterías oculta y la funcionalidad de estanterías 
como complemento, se mezclan con la como complemento, se mezclan con la como complemento, se mezclan con la 
confortabilidad del cabezal acolchado confortabilidad del cabezal acolchado 
cosido, un tanto retro.cosido, un tanto retro.
Des détails pratiques tels que Des détails pratiques tels que 
l’éclairage caché et la fonctionnalité de 
l’étagère en complément est mélangé 
avec le confort de tête rembourrée 
cousue tellement rétro.
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NEUTRALIDAD Y LUMINOSIDAD

1717
Galería lacada en arena Sáhara combinada 
con blanco en sus opciones seda, lacado mate 
o lacado brillo, se mezclan en este ambiente 
futurista, con mesitas de iluminación interior 
con opción de cristal blanco, azul o gris.

Galerie laqué en sable du Sahara combiné 
avec du blanc dans ses options en soie, laqué 
mat ou brillant laqué se mêlent dans cet 
environnement futuriste avec les petits tables 
qui incluent l’éclairage intérieur avec option de 
verre blanc, bleu ou gris.

GALERÍA KYTON
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Iluminación interior de mesitas en tapa y 
frontal en forma geométrica y armarios 
combinados.
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START FROM SCRATCH

Éclairage intérieur des petits tables 
sur la couverture et le front qui a une 
forme géométrique et les armoires de la 
combinaison.

17A17A17A ARMARIO



by kzzn

kzzn institute, ese imaginario lugar escuela 
de gente sin sexismo, de mujeres sexys 
sin machismos, de hombres hombres, 
pero que no renuncian a su feminidad, y 
de personas al fin que se sienten siempre 
jóvenes y alegres, porque respiran el 
optimismo de la curiosidad permanente, 
del crecimiento personal constante, 
que mezclan sus momentos zen con su 
actividad vertiginosa, compensando sus 
aspectos internos y externos, llevando 
adelante su vida llena de color, y sabiendo 
cómo sentir su respiración, y cerrar los ojos 
para encontrarse consigo mismos, y con 
sus sensaciones.

Perdernos en la fuerza de la inspiración 
espontánea, y aterrizar en la quietud de la 
reflexión analítica. Somos ambivalentes, y 
nos dejamos llevar por los dos hemisferios 
de nuestro cerebro, porque ambos son 
nosotros, y el yo no es monocromático, ni 
monolítico, ni monográfico, es poliédrico. 
Todos lo somos, aunque a veces los 
mutilemos, a nuestros otros yos.
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inst.kzzn
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18*MURAL BALI

La frescura del ambiente en blanco lacado 
en brillo con detalles de color dulces,  
adquiere un look moderno que constituye 
un tributo a la feminidad.
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18
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MURAL BALI

COLORES NEUTROS Y FORMAS SENCILLAS

La fraîcheur de l’atmosphère en laqué blanc 
brillant avec des détails de couleur douce 
et acquérir un look moderne qui constituent 
un hommage à la féminité.
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191919
kz
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MURAL BALI

Piezas atemporales, que no pasan de moda 
y que ayudan a crear un ambiente hogareño 
en el que predomina la calidez. Mezcla de 
maderas en tonos tabaco con Arena Sáhara 
y terminación en piedra tono arena.

Pièces intemporelles qui ne vont pas sortir de 
la mode et qui aident à créer un accueillant 
qui est dominé par la chaleur. Le mélange de 
bois de tonalités tabac avec sable Sahara et 
résiliation en pierre ton sable. 



20*
Fortalecidos por nuestra férrea voluntad 
de crecimiento personal, y llenos de 
optimismo, nos levantaremos a veces a 
tomar ese café por la mañana, cuando 
todavía no abrieron las cafeterías, y cuando 
la mañana todavía se despereza. 

La mañana del optimismo no es una 
mañana de entrecejo fruncido, es una 
mañana más bien de buenos días, de 
saludo al sol, de reflexión tranquila, pero 
muy activa. Las mañanas son buenas para 
tomar decisiones inteligentes, a primera 
hora, o mejor antes.

Cuántas mañanas veníamos, muy jóvenes, 
de nuestras primeras fiestas noctívagas, 
y mirábamos al sol como los vampiros, 
intentando escondernos de esa agresión 
lumínica, para poder vivir ajenos al mundo, 
y cuántas ahora reflejan lo contrario, esa 
mañana que nos ayuda a vivir con el mundo 
y ajenos a nuestras dificultades transitorias, 
para enfrentarnos al futuro con optimismo.

kz
zn

80            

81
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20
Detalles con forma contemporánea 
apostando por una paleta de colores suaves 
que ofrecen un aire juvenil y fresco: azul, 
arena Sáhara, grafito, blancos….  
Las combinaciones son algo personal.
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MURAL SCARLETT
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20*20A
Détails avec des formes contemporaines 
qui parient sur une palette de couleurs 
douces qui donnent un air jeune et frais: 
bleu, sable, graphite, blancos…… 
Les combinaisons sont quelque chose de 
personnel.
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ESTILO SIMPLE Y LIMPIO

MURAL SCARLETT
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Mismos ambientes con estilos 
diferentes… en colores neutros 
como el blanco, gris y arena 
Sáhara. La modulación aérea en 
mesitas nos da una sensación de 
ligereza y relax.

Environnements de mêmes avec 
les styles diferentes……... en 
neutre comme les couleurs blancs, 
gris et sables de Sáhara…...  
La modulation aérodynamique de 
petits tables donnent un sentiment 
de légèreté et se détendre.
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MURAL SCARLETT
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2121
Mismos ambientes con estilos Mismos ambientes con estilos Mismos ambientes con estilos Mismos ambientes con estilos 
diferentes… en colores neutros diferentes… en colores neutros diferentes… en colores neutros 
como el blanco, gris y arena como el blanco, gris y arena como el blanco, gris y arena 
Sáhara. La modulación aérea en Sáhara. La modulación aérea en 
mesitas nos da una sensación de mesitas nos da una sensación de 
ligereza y relax.ligereza y relax.

Environnements de mêmes avec Environnements de mêmes avec 
les styles diferentes……... en 
neutre comme les couleurs blancs, 
gris et sables de Sáhara…... 
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2222
El acolchado textil cosido un tanto 
retro nos permite que las texturas y 
geometrías se combinen con lacados y una 
iluminación futurista que le da ese aire de 
modernidad…Mesita Glass incorpora cristal 
en tapa y frente con colores azul, blanco o 
gris que permite pasar la luz sin identificar 
los objetos interiores. Ambiente relax con 
cambios de iluminación secuenciales 
mediante mando a distancia RGB con leds 
de multitud de colores.

GALERÍA
ALEJANDRA

Le rembourrage du textile cousu un peu 
rétro permet aux textures et géométries 
sont combinés avec laquée et l´éclairage 
futuriste qui donne l’air de la modernité. 
La tête a l’inclinaison nécessaire, ce qui 
permet une lecture confortable...Petit table 
intègre le verre sur la couverture et le front 
avec des couleurs bleu, blanc ou gris, ce 
qui permet de passer de la lumière sans 
identifier les objets à l’intérieur. Option 
d’éclairage RGB pour personnaliser les 
changements de lumière ou de faire à 
l’ombre de choix pour un environnement 
relaxant.

ESTÉTICA VINTAGE ACTUAL
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Materiales cálidos, ambientes cómodos, 
con un aire renovado y respetuoso 
con un pasado artesanal, combinando 
el textil un tanto retro y los lacados 
y materiales naturales, como la 
terminación piedra tono arena.

Matériaux chaleureuses, environnements 
confortables, avec un air renouvelé et 
respectueux avec d´un passé artisanal 
qui combine les deux textiles rétro, la 
laqué et des matériaux naturels tels que 
résiliation en pierre ton sable. 
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GALERÍA
ALEJANDRA

TEXTIL ACOLCHADO Y PIEDRA
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24
Enfrentarnos a un papel en blanco es como 
comenzar desde cero, darnos un empujón 
para escribir, es un buen ensayo de lo 
que significa, empezar de nuevo nuestras 
vidas, es una buena praxis para lograr 
el aprendizaje y el análisis que requiere 
tamaña tarea.

Cuando veo las máquinas de escribir 
de antaño, recuerdo que requerían 
un esfuerzo físico mayor para pulsar 
cada tecla, y pienso que teníamos unas 
décimas de segundo más para pensar lo 
que escribíamos, cuando ahora creo que 
podemos escribir tan deprisa, que salen 
borbotones de palabras que van más 
rápidas que nuestro pensamiento.

Lo importante, al fin, es que salgan cosas 
de nuestra pluma virtual y se plasmen en 
ese pdf, de modo que contemos nuestra 
historia, a nosotros mismos o a quien 
queramos, sin miedo a lo que piensen, 
porque ya nos hemos hecho en verdad 
como querríamos ser. Grande la máquina 
de escribir, sus hierros me retrotraen a una 
arquitectura eiffeliana.
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24
Un estilo clásico contemporáneo marcado 
con líneas y detalles modernos en cabezal, 
con iluminación tipo leds, pero cálida.  
Detalles como joyeros con espejo y 
opciones de sistemas de elevación de cama 
con contenedor para aprovechar el espacio.
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kzzn
fresh vintage
comp. 24

AIRES ROMÁNTICOS

CABECERO
NOSTALGIC

Un estilo clásico contemporáneo marcado Un estilo clásico contemporáneo marcado Un estilo clásico contemporáneo marcado Un estilo clásico contemporáneo marcado Un estilo clásico contemporáneo marcado 
con líneas y detalles modernos en cabezal, con líneas y detalles modernos en cabezal, con líneas y detalles modernos en cabezal, con líneas y detalles modernos en cabezal, con líneas y detalles modernos en cabezal, 
con iluminación tipo leds, pero cálida.  con iluminación tipo leds, pero cálida.  con iluminación tipo leds, pero cálida.  con iluminación tipo leds, pero cálida.  
Detalles como joyeros con espejo y Detalles como joyeros con espejo y Detalles como joyeros con espejo y Detalles como joyeros con espejo y 
opciones de sistemas de elevación de cama opciones de sistemas de elevación de cama opciones de sistemas de elevación de cama opciones de sistemas de elevación de cama opciones de sistemas de elevación de cama 
con contenedor para aprovechar el espacio.con contenedor para aprovechar el espacio.con contenedor para aprovechar el espacio.con contenedor para aprovechar el espacio.con contenedor para aprovechar el espacio.

CABECERO
NOSTALGIC
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2424**
Un style classique contemporain marqué 
avec des lignes et des détails modernes 
en tête avec un éclairage LED de type 
mais chaleureux. Détails comme les 
bijoutiers avec miroir et les options dans les 
systèmes de levage du lit avec contenant 
pour profiter de l’espace. 
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comp. 24

AIRES ROMÁNTICOS

CABECERO NOSTALGIC

bijoutiers avec miroir et les options dans les bijoutiers avec miroir et les options dans les 
systèmes de levage du lit avec contenant systèmes de levage du lit avec contenant 
pour profiter de l’espace. pour profiter de l’espace. 

kz
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24A24A24A
Armarios con medidas y posibilidades que se 
adaptan a cualquier lugar, para aprovechar de 
la mejor manera todo el espacio disponible

Armoires avec les mesures et les possibilités 
de s’adapter à n’importe quel endroit pour 
profiter de la meilleure façon de tout l’espace 
disponible.

kz
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25
Ese dos caballos, cuatro latas, su 
suspensión, su rollo hippie, su socorrido 
simbolismo 68, nos acerca a esos 
momentos de revolución social post 
revolución industrial, una especie de 
segundo vintage, y ahora un fresh vintage 
renovado en su estética, nos invade, 
queriendo anunciar, a su modo, que está 
ya en el aire una nueva etapa de cambios 
profundos, sociales, y culturales, que 
marcarán una nueva transición, que para 
muchos intelectuales, es la mayor conocida 
por cualquier ser humano vivo.
Los vinilos, en el tocata, ese disco, esa 
música motown, que aún nos maravilla, las 
Supreme, Lionel Richie, Jackson 5, y como 
no, ese Marvin Gaye maravilloso…Todos 
ellos acompañaron momentos gloriosos de 
nuestros abuelos, padres, y aún remakes 

y nuevas ediciones que disfrutamos hoy y, 
sino, siempre tenemos youtube en la red 
para recuperar esa música excelente.

Quizás recordar y releer a nuestros 
clásicos, musicales y culturales, nos ayude 
a entender mejor nuestro presente y darle 
la vuelta a todo para poder poner de nuevo 
todo en pie, que se nos antoja, estamos 
ahora todos un poco patas arriba, pero eso 
sí, con optimismo, y fundado, en nuestra 
gran capacidad de adaptación por siglos.
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from scratchStart



25*
Las tonalidades arena con los tapizados 
acolchados beige y azul formando una 
combinación de formas y colores, conducen 
a la tendencia actual Patchwork.
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25
Sable de touches avec rembourrée 
tapissée de sable et d’azur formant 
une combinaison de formes et de 
couleurs, menant à la tendance 
actuelle de Pachwork.
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PATCHWORK  CONFORTABLE Y ELEGANTE

CABECERO GANT

ESPEJO 23
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25A25A
Armarios corredera con sistemas ligeros 
de apertura de guía oculta y cierre soft, 
se presentan en multitud de medidas y de 
combinaciones de colores.

Armoires coulissantes avec l’ouverture des 
systèmes léger du guide caché et fermeture 
soft (douce)se produisent dans une multitude 
de mesures et de combinaisons de colors….
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START FROM SCRATCHsoft (douce)se produisent dans une multitude soft (douce)se produisent dans une multitude 
de mesures et de combinaisons de colors….de mesures et de combinaisons de colors….

ARMARIO



2626*
La oportunidad de ser tú, sola, sin nadie, 
y el amor revertido hacia ti misma, es 
una buena oportunidad, la mejor, para 
verte bien, para influirte de ti misma, ser 
tú, es lo primero, si eres fiel a ti misma, 
y te rectificas según tu propio criterio, 
el amor hacia el otro, cuando llegue, 
no te confundirá, no te cansará, no lo 
necesitarás, será por puro amor.

Cuántos pensamientos caben en un sillón, 
cuántas historias recorren tu cabeza 
cuando apoyas tu barbilla sobre tus manos, 
si son las que quieres vivir, visualízalas, no 

dejes de imaginarlas, o de recuperarlas. 
En esos pensamientos están los proyectos 
que te harán crecer.

Cuando improvisamos, primero ensayamos 
por libre sin saberlo, en los sueños, y en 
los momentos como éste, en nuestro sillón 
favorito, guionizamos, lo que luego sale 
aparentemente espontáneo. Que buena es 
la soledad de la reflexión, para luego vivir 
en armonía con los demás.
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El blanco se combina en su decoración con 
la terminación piedra gris para mesitas y 
cabezal, aportando frescura y luminosidad. 
En el cabezal quedan ocultos los sistemas 
de iluminación tipo leds.

Le blanc combine dans sa décoration 
avec la finition de Pierre gris pour les 
petites tables et la tête offrant fraîcheur et 
luminosité. Les systèmes d’éclairage LED 
de type sont cachés dans la tête.
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BLANCO Y PIEDRA GRIS
MURAL SKYLINE2626

El blanco se combina en su decoración con El blanco se combina en su decoración con 
la terminación piedra gris para mesitas y la terminación piedra gris para mesitas y la terminación piedra gris para mesitas y 
cabezal, aportando frescura y luminosidad. cabezal, aportando frescura y luminosidad. cabezal, aportando frescura y luminosidad. 
En el cabezal quedan ocultos los sistemas En el cabezal quedan ocultos los sistemas En el cabezal quedan ocultos los sistemas 
de iluminación tipo leds.de iluminación tipo leds.de iluminación tipo leds.de iluminación tipo leds.de iluminación tipo leds.de iluminación tipo leds.de iluminación tipo leds.de iluminación tipo leds.de iluminación tipo leds.

Le blanc combine dans sa décoration Le blanc combine dans sa décoration Le blanc combine dans sa décoration Le blanc combine dans sa décoration 
avec la finition de Pierre gris pour les avec la finition de Pierre gris pour les avec la finition de Pierre gris pour les avec la finition de Pierre gris pour les avec la finition de Pierre gris pour les avec la finition de Pierre gris pour les avec la finition de Pierre gris pour les avec la finition de Pierre gris pour les avec la finition de Pierre gris pour les avec la finition de Pierre gris pour les avec la finition de Pierre gris pour les avec la finition de Pierre gris pour les 
petites tables et la tête offrant fraîcheur et petites tables et la tête offrant fraîcheur et petites tables et la tête offrant fraîcheur et 
luminosité. Les systèmes d’éclairage LED 
de type sont cachés dans la tête.
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26*26*26*26A
Las piezas auxiliares en xinfonier, 
como en armarios corredera, combinan 
perfectamente con el blanco, resultando 
serenidad y naturalidad.

Pièces auxiliaires xinfonier et les armoires 
coulissantes se combinent parfaitement 
avec le blanc qui donnant un résultat de 
sérénité et de naturalité.
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START FROM SCRATCH.
NEW PEOPLE... 01*

Cuando cogemos una cámara lomo, 
queremos volver a los moteles de la Ruta 
66 y fotografiar nuestras historias del 
camino como Kerouac en “On the road”, y 
volver a los versos de Whitman, y sentir los 
cambios en el instante en que suceden sin 
importarnos mucho porqué, sólo queremos 
capturar el instante para nuestro recuerdo 
de emociones, por donde transcurren luego 
nuestros instintos buenos, esos que se 
buscan en el poema urbano de kzzn. 

Demos rienda suelta a nuestra voluntad 
para que, como la vara de un zahorí, nos 
señale lo inesperado de nuestra intención, 
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y así, conociéndonos mejor a nosotros 
mismos, podremos recorrer el camino 
del éxito que, para cualquiera, es vivir de 
acuerdo a sus afectos y a sus deseos.
Que la parabólica del motel, nos informe 
del territorio que habitamos, y que a pesar 
de ello, su murmullo tv no inunde nuestro 
espacio, solo un leve arrullo, o mejor, 
muchas veces desconectada, para saber 
que disponemos nosotros de ella y no ella 
de nosotros…
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27*27*27*
Environnements mêmes avec différents 
styles, mélange de chêne tabac avec pores 
dentelées et des petits tables en blanc avec 
base en combinaison.

kz
zn

kzzn
fresh vintage
comp. 27

START FROM SCRATCH

MURAL SKYLINE



118            

119

2727
Mismos ambientes con estilos diferentes, 
mezclando roble tabaco con poro aserrado 
y mesitas en blanco con base  
en combinación.
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2727
Mismos ambientes con estilos diferentes, Mismos ambientes con estilos diferentes, Mismos ambientes con estilos diferentes, 
mezclando roble tabaco con poro aserrado mezclando roble tabaco con poro aserrado 
y mesitas en blanco con base y mesitas en blanco con base 
en combinación.en combinación.
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Se presenta en sus versiones más naturales 
con tono roble tabaco y arena Sáhara. 
Formas rectas y cúbicas con aro de cama 
cerrado y combinado con cabezal. En 
detalle se combina con tapa tipo textil 
saco y patas tipo retro. Los armarios son 
perfectamente combinables con estos 
elementos.

Présenté dans ses versions la plus naturelle 
avec ton tabac chêne et sable du Sahara. 
Formes droites et cubes avec l´anneau de 
lit fermés et combiné avec  la tête de lit. En 
détail, il est combiné avec le sac de textile 
de type dans le couvercle et jambes de 
type rétro. Les armoires sont parfaitement 
compatibles avec ces éléments.
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Se presenta en sus versiones más naturales Se presenta en sus versiones más naturales Se presenta en sus versiones más naturales Se presenta en sus versiones más naturales 
con tono roble tabaco y arena Sáhara. con tono roble tabaco y arena Sáhara. con tono roble tabaco y arena Sáhara. 
Formas rectas y cúbicas con aro de cama Formas rectas y cúbicas con aro de cama Formas rectas y cúbicas con aro de cama 
cerrado y combinado con cabezal. En cerrado y combinado con cabezal. En 
detalle se combina con tapa tipo textil detalle se combina con tapa tipo textil 
saco y patas tipo retro. Los armarios son saco y patas tipo retro. Los armarios son 
perfectamente combinables con estos 
elementos.

Présenté dans ses versions la plus naturelle 
avec ton tabac chêne et sable du Sahara. 
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START FROM 
SCRATCH.
THE CHANCE... postulados, nada puede ser ahora patente 

de corso, todo debe ser cuestionado, y así 
reflexionar sin sonrojo sobre todo y sobre 
todos.

La firma kazzano, como siempre, nació, 
vive y seguirá con el norte del optimismo, 
y la bandera de la juventud preparada, 
como fuerza en todos sus proyectos, 
las decisiones sobre sus productos las 
tomáis vosotros con vuestras tendencias, 
y kazzano sólo trata de seguir siendo tan 
vigente y actual como vosotros. 
Be kazzano, be you.-
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CCCCC**
Pongamos el mundo patas arriba, seamos 
un poco menos prudentes, busquemos 
el atrevimiento de ver y hacer las cosas 
al revés, cualquier solución menos el 
inmovilismo, así que para qué decir que no 
a la aventura de vivir, cambiemos el mundo, 
juntando todas nuestras congruencias y 
coherencias, podemos.

Los signos cambiantes se están 
imponiendo, y en esa frenética búsqueda 
del remedio panacea, nos hemos puesto 
a abrir la Caja de Pandora y todo puede 
ocurrir, no debemos perder la calma, 
pero tampoco podemos enfrentarnos sin 
pasión. Los acontecimientos nos exigen ser 
rebeldes contra este parón, y proponernos 
una vuelta completa a todos nuestros 



05 MURAL SPORT, PÁGS. 22-23

10 MURAL GRAFITTI, PÁGS. 40-41

01 MURAL MOON, PÁGS. 06-09

11 MURAL BANGKOK, PÁGS. 44-47

02 MURAL MOON, PÁGS. 10-13

06 MURAL CAMEL, PÁGS. 26-29

12 MURAL BANGKOK, PÁGS. 48-51
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03 MURAL ALMA, PÁGS. 16-17

07 MURAL CAMEL, PÁG. 27

13 MURAL BANGKOK, PÁGS. 52-53

08 MURAL CAMEL, PÁGS. 30-33

04 MURAL ALMA, PÁGS. 18-21

09 MURAL GRAFITTI, PÁGS. 36-39

14 GALERÍA SPLAS, PÁGS. 56-59

ÍNDICE DE AMBIENTES
Este es un índice de soluciones, pero en 
realidad, es una forma fácil de encontrar tu 
estilo kzzn. Dale pocas vueltas, porque no 
estarás más cómodo en otra firma, nosotros 
queremos ser reflejo de tu intención, y tú nos 
haces ser kazzano. “Be kzzn, be you”. V
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15 GALERÍA SPLAS, PÁGS. 60-61

23 GALERÍA ALEJANDRA, PÁGS. 90-91

16 GALERÍA KYTON, PÁGS. 64-67

19 MURAL BALI, PÁGS. 78-79

24 CABECERO NOSTALGIC, PÁGS. 94-99

20 MURAL SCARLETT, PÁGS. 82-85

25 CABECERO GANT, PÁGS. 102-107
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17 GALERÍA KYTON, PÁGS. 68-71

21 MURAL SCARLETT, PÁGS. 86-87

26 MURAL SKYLINE, PÁGS. 110-113

18 MURAL BALI, PÁGS. 74-77

27 MURAL SKYLINE, PÁGS. 116-119

22 GALERÍA ALEJANDRA, PÁGS. 88-89

28 MURAL KHUN, PÁGS. 120-121
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be
strengthenedWill
AA*A*A
Los maleteros de los grandes carros 
Americanos, se me antojan como esos 
armarios sin fondo, en los que todo cabe, 
y que en realidad la función estética 
de su enormidad nos llena más que su 
funcionalidad. 

Los armarios kazzano son un 
complemento idóneo para la colección 
de dormitorios fresh vintage, nos dan 
múltiples posibilidades funcionales y de 
personalización, asómate a estas páginas 
que siguen, e intenta imaginar el resultado 
que darían con las composiciones que 
elijas. No dudes de la fuerza estética 
que poseen y dibuja tu propia fórmula de 
composición funcional.
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A*A*A
Las tonalidades cálidas del textil en el 
interior del armario y sus combinaciones 
personalizadas de distribución permiten 
hacer una elección siempre especial.
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ELIGE TU PROPIO ARMARIO
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Teintes chaudes du textile à l’intérieur 
de l’armoire et leurs combinaisons 
personnalisées de distribution peuvent
faire un choix toujours spécial.
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Des possibilités pour 
habiller les armoires 
avec toutes les 
options de couleur et 
matériaux spéciaux. 
Laqués, boises, finition 
en pierre, textile… 
Autant d’armoires avec 
porte coulissante qu’en 
portes rabattables.

ÍNDICE ARMARIOS
Posibilidades para vestir los armarios con 
todas las opciones de color y materiales 
especiales. Lacados, maderas, terminación 
piedra, textil... tanto en armarios de puerta 
corredera como en puertas abatibles.

15A, PÁG. 61

14A, PÁG. 59

11A, PÁG. 47 09A, PÁG. 38

26A, PÁG. 11228A, PÁG. 121
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Las combinaciones de armarios con ambientes 
presentados, son únicamente una sugerencia.  
Todos los armarios pueden combinarse en colores  
y materiales con cualquier composición. 

START FROM SCRATCH

V01, PÁG. 06 V02, PÁG. 13 25A, PÁG. 107

04A, PÁG. 21 17A, PÁG. 7524A, PÁG. 98 20A, PÁG. 88




