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Vivimos tiempos excitantes, donde 
el valor del tiempo es cada vez 
más importante. Todo pasa muy 
deprisa; llega y con la misma 
celeridad, desaparece. Tenemos 
plena consciencia del entorno que 
nos rodea, un entorno cambiante 
lleno de sugerentes propuestas 
que llaman nuestra atención 
poderosamente, ocupando por 
entero todos nuestros sentidos. 
BEDROOM BOOK es una vuelta a los 
orígenes. Un regreso a lo natural.
A todo aquello que nos hace 
felices. Un regreso a ser nosotros 
mismos, a tener una visión personal 
y completamente alejada de 
convencionalismos.
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Bajo estas líneas mostramos una excelente propuesta para su 
dormitorio con un diseño armónico que combina perfectamente 
con el entorno. El cabezal realizado en dos acabados: Nogal 
Americano combinado con Blanco Lacado Brillo. Como 
apreciamos, la mesita de la derecha está realizada en Blanco 
Lacado Brillo, al igual que la estructura de la cama. La mesita de la 
izquierda está realizada en Nogal Americano.

BEDROOM01
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BEDROOM01

Detalle significativo de este dormitorio. 
Apreciamos con amplio detalle el diseño 
del cabezal realizado en chapa de Nogal 
Americano y Blanco Lacado Brillo. También 
destacamos la mesita, que está realizada 
como la estructura de la cama en Blanco 
Lacado Brillo. El sistema de apertura de los 
cajones de las mesitas es tipo Push-Open. 
Para abrir simplemente presione el frontal, 
que se abrirá suavemente.
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BEDROOM01

08/09

En la página de la izquierda
mostramos un chifonier de diseño
singular, para aquellos que quieren
dar a su dormitorio una nota especial.
En la fotografía, en dos acabados,
ambos lacados: Crema Alto Brillo
y Topo Alto Brillo. En esta página,
detalle de la comoda que va a juego
con el resto del dormitorio: Blanco
Lacado Brillo y Nogal Americano, que
le otorga un aire natural que hace la
estancia más cálida y confortable.
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BEDROOM02
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BEDROOM02

12/13

Excelente dormitorio que combina
sobriamente el diseño más depurado con
manifiesta elegancia. En la página doble
anterior apreciamos que este dormitorio
está realizado en Blanco Lacado Brillo,
exceptuando las mesitas que en estas
fotografías está representado en Negro
Lacado Mate.

La prolongación que vemos en detalle
en la foto de la derecha está combinada
acertadamente en Blanco Lacado Brillo y
Negro Lacado Mate. En la página de la 
izquierda mostramos otra característica 
importante de este modelo: el arcón 
situado bajo el somier, muy útil 
para guardar enseres del hogar y 
especialmente indicado para hogares de 
espacios reducidos.
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Bonita propuesta para vuestro dormitorio que combina muy 
acertadamente, dos acabados que como se aprecia en la fotografía, se 
ajustan perfectamente. En el cabezal apreciamos estos dos acabados, 
chapa de Nogal Americano y Blanco Lacado Mate. Las mesitas están 
igualmente realizadas en Blanco Lacado Mate. Recuerde que puede 
combinar su dormitorio con cualquiera de los colores disponibles en 
nuestro muestrario. Consúltenos.
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BEDROOM03
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BEDROOM03

En la página de la derecha, apreciamos
en este detalle el diseño del cabezal
con los dos acabados Nogal Americano
y Blanco Lacado Mate y la luz led que
viene incorporada en el mismo. Tanto
la estructura de la cama como la mesita
están realizadas en Blanco Lacado Mate
y el sistema de apertura es Push-Open;
simplemente presione ligeramente la
puerta para que se abra suavemente.
En esta página, mostramos la comoda
que iría a juego con este dormitorio.
Realizado enteramente en chapa de
Nogal Americano.
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BEDROOM04

18/19
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BEDROOM04

En estas páginas vemos un
par de detalles. A la izquierda
punto de vista del diseño del
cabezal, donde se aprecia
mejor la iluminación led en la
parte superior. En la página de
la derecha vemos un bonito
detalle de la mesita realizada en
Blanco Lacado Mate. El sistema
de apertura de los cajones
como en otros modelos de la
colección es Push-Open.
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Magnífica propuesta para su dormitorio con un diseño muy
bien ejecutado que muestra la mezcla de lo natural con lo
contemporáneo. Como apreciamos en la fotografía este
dormitorio está realizado en dos acabados: chapa de Roble
Fumé, para cabezal y el módulo con cajón inferior y Gris Piedra
Lacado Mate para mesitas y estructura de la cama.

BEDROOM05
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BEDROOM05

En estas páginas, bonito detalle
que muestra más de cerca el
diseño del módulo añadido a este
espectacular dormitorio, realizado
en chapa de Roble Fumé y Gris
Piedra Lacado Mate, combinando lo 
urbano con lo natural y ofreciendo 
como resultado un diseño entre lo 
desenfadado y natural.
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BEDROOM06

En estas páginas mostramos otra propuesta con este dormitorio de 
líneas sencillas y casi etéreas, ideales para ambientes que requieran 
una decoración minimalista e incluso sobria. Todo el conjunto está 
realizado en color Visón Lacado Brillo, exceptuando las patas que están 
fabricadas en acero inoxidable.
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BEDROOM06

En estas páginas apreciamos un par
de detalles de las mesitas de este
dormitorio, mediante tirador Endo. 
Este sistema de apertura incorpora 
una guía con cierre amortiguado. 
Recordamos que como el resto 
de elementos que componen este 
dormitorio, el color utilizado para 
esta propuesta es el Visón Lacado 
Brillo. No obstante puede elegir 
entre cualquiera de los colores de 
nuestro muestrario de acabados. 
Consúltenos.
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Bonita propuesta la de este dormitorio que conjuga muy acertadamente los
colores de acabado en el diseño, combinando naturaleza con modernidad
y eclepticismo. El panel del cabezal está realizado en chapa de Nogal
Americano, con detalle en Blanco Lacado Mate. Para las mesitas tenemos
los frontales en Blanco Lacado Mate  y resto  del elemento en chapa de Nogal 
Americano, igual que el aparador que aparece a la derecha de la imagen.

BEDROOM07
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BEDROOM07

En estas páginas, detalle
significativo del diseño de la
mesita de este dormitorio.
Recordemos que está realizado
en dos tipos de acabado: Blanco 
Lacado  Mate para el frontal 
y resto en chapa  de Nogal 
Americano . El sistema de apertura  
para esta mesita es Push-Open,  
que se abrirá suavemente 
presionando el frontal.
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BEDROOM08

En estas páginas presentamos una singular propuesta de este dormitorio con
un diseño realizado con láminas en el cabezal de chapa de Roble Nórdico, 
al igual que la ligera pero resistente estructura de la cama, que tiene el 
mismo acabado. Para las mesitas hemos elegido un color que combina 
perfectamente, como es el Perla Lacado Mate.
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BEDROOM08

Detalle significativo de este dormitorio. 
Apreciamos con este amplio detalle el 
diseño del cabezal realizado en chapa de 
Roble Nórdico. También destacamos la 
mesita, que está realizada en Perla 
Lacado Mate. El sistema de apertura de los 
cajones de las mesitas es con uñero y 
sistema de cierre amortiguado.
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En estas páginas mostramos una inteligente propuesta, que aúna
modernismo y diseño de vanguardia con practicidad. Sin duda el diseño
del cabezal destaca por sí mismo. En tres colores de acabado: Piedra,
Perla y Silex; todos ellos Lacados Mate y combinados con Roble Nórdico
en mesitas; el mismo acabado que hemos utilizado para la estructura.

BEDROOM09
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BEDROOM09

En el detalle de esta doble
página apreciamos el diseño
del cabezal, que podemos
darle un sinfín de utilidades,
como por ejemplo para
dejar libros, álbumes de
fotos, revistas, etc. Sin duda
diseñado para los amantes
de la lectura en la cama, que
de seguro sacará mucho
provecho del mismo.
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BEDROOM10 Otra propuesta de líneas naturales que hará las delicias de los amantes de lo
sencillo y natural. Presentamos este dormitorio que tiene la particularidad
de poder encajar, ya sea en un ambiente urbano como más cercano a la
naturaleza. Realizado en chapa de Roble Nórdico y Perla Lacado Mate,
complementado a su vez por un cabezal de tela Blanco.
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BEDROOM10

En este significativo detalle, 
podemos apreciar algunas 
características de este dormitorio. 
Por un lado apreciamos mejor 
el cabezal en tela Blanco, que 
además va provisto de una luz led 
en su parte superior. Por otro lado 
destacamos los apliques metálicos 
en color Turquesa, para colocar 
libros u otro tipo de publicaciones.
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BEDROOM11 Y si buscamos una propuesta que sea todo elegancia, con diseño, sin duda tenemos este
dormitorio de líneas armónicas, que como el resto de la colección hemos tratado de
combinar con un aire natural. El cabezal, de dos partes y en dos acabados, en chapa de Roble
Fumé y Piedra Lacado Mate, al igual que las mesitas que acompaña y la estructura de la cama. 
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BEDROOM11

En la página de la izquierda 
apreciamos mejor un detalle 
significativo de este dormitorio: 
la luz led del cabezal, que otorga 
un destello suave y apaciguador. 
También podemos ver mejor 
el diseño de la mesita, que 
está provista de uñero para su 
apertura. En esta página, otro 
detalle del diseño del cabezal, 
donde apreciamos mejor la 
superposición, así como la luz led 
en su parte superior.
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Y en estas páginas mostramos
por separado las mesitas
y aparadores empleados en la
colección. No se olvide de consultar
nuestro muestrario de color para
obtener el dormitorio de sus
sueños. Déjese aconsejar por el
representante si tiene alguna duda.
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