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La fuerza de un líder se demuestra con clientes
satisfechos, con un número importante de personas que han creado su hogar y han tenido al lado
a profesionales en los que apoyarse a la hora de
consultar, elegir un color, coordinar las telas. Construimos cada espacio de tu casa en base a ti, a tus
ideas, a tu familia.
Te acompañamos en todo el proceso de compra de
tu mobiliario, decoración, descanso… por si te hacemos falta, sin insistencias, para que nunca te sientas
solo o sin saber qué hacer. Nuestros asesores en las
tiendas, nuestros transportistas y montadores, toda
nuestra infraestructura, solo tiene una misión, hacer
que cuando un día vuelvas del trabajo y abras la
puerta de tu hogar, te llenes de felicidad y confort.
Porque tus muebles hablan de ti y enseñan a todos
los que entran en tu casa, tu personalidad y el gusto
por lo clásico o por lo moderno, por el minimalismo
o por lo natural. Y porque cada uno de vosotros es
irrepetible, hemos editado esta revista anual donde
damos muestra de lo que te podemos ofrecer y
lo que somos capaces de hacer por cada uno de
nuestros clientes.
Todo lo puedes encontrar en nuestras más de 80
tiendas repartidas por toda España, puestas todas a
tu servicio. En Intermobil tú eres el centro.
Y es que en tiempos complejos como los que
vivimos, lo mejor es confiar en una marca líder en
el sector. Una marca que te de confianza, y esté
cuando más la necesites. Una marca que te de los
mejores servicios y garantía.
Nosotros somos esa marca, somos tu tienda de
muebles, somos Muebles Intermobil.
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01 Composición modular de estilo moderno acabada en color mango. L: 220 cm. Fondo: 40 cm.
02 Muebles que hacen de tu salón un espacio funcional y actual, acabado en combinación de colores artic y soul blanco.
vitrina: 90 x 192,5 x 40 cm. aparador: 200 x 100,5 x 40 cm. mesa: 135 x 75,6 x 90,4 cm.
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03 Lleva a tu salón un ambiente actual y acogedor con este conjunto modular acabado en color teka con detalles en antracita. L: 300 cm.
Altura: 152,1 cm. Fondo: 43 cm. | 04 Aparador que te ayudará a mantener el orden y conseguir un ambiente diferente, acabado en acertada
combinación de colores roble humo, blue marine mate, roble montana y calabaza mate. 160 x 84 x 40 cm.

7

Salones

05

06

CATÁLOGO DE MUEBLES PARA TIENDAS INTERMOBIL

8

07

08

05 Conjunto en líneas sencillas, pero con estilo, que combinan en su acabado los colores roble humo, roble montana y blanco mate. 320 x
184 x 40 cm. | 06 Completa tu ambiente con este aparador acabado en colores grafito mate, roble humo y piedra mate. 160 x 97 x 40 cm. | 07
Original composición con detalles basados en las últimas tendencias acabado en colores shamal y moka. 275 x 190 x 50 cm. | 08 Déjate llevar
y lleva a tu salón un ambiente personal y diferente con esta composición acabada en colores blanco nordic y sable. 275 x 205 x 40 cm.
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09 Disfruta de tus momentos más relajantes en este salón acabado en colores lacado blanco y roble natural. L: 300 cm. altura sin estante:
165 cm. fondo: 47 cm. | 09D Detalle de zonas de guardado. | 10 Muebles con encanto que se adaptan a cualquier espacio y ambiente gracias
a su versátil y adaptable diseño. L: 270 cm. altura sin estante: 150 cm. fondo: 47 cm. | 10D Detalle de vitrina y zona de guardado | 11 Elegante
diseño para esta composición acabada en colores lacado grafito y lacado blanco. L: 285 cm. altura sin estante: 150 cm. fondo: 47 cm.
| 11D Detalle de vitrina y zonas de guardado. | 12 El ambiente acogedor y personal que estabas buscando te lo ofrece esta composición
acabada en colores roble difuminado y roble blanco. L: 300 cm. Altura: 220 cm. Fondo: 47 cm. | 12D Detalle de estantes y zonas de guardado.
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13 Composición de salón modular de líneas minimalistas con útiles y espaciosos módulos de guardado. L: 300 cm. Fondo: 47 cm. | 13D
Detalle del módulo superior. | 14 Salón modular de estilo moderno que combina en su acabado, una acertada combinación de colores lacado
blanco y lacado visón. L: 270 cm. Fondo: 47 cm. | 14D Detalle de módulo superior y zonas de almacenaje. | 15 Disfruta del mueble rústico
con esta composición acabada en color nogal con amplias vitrinas. 297 x 210 x 40 cm. | 16 Aparador que completará tu ambiente con un
funcional y versátil diseño. 120 x 110 x 40 cm.
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17 Salón acabado en color nogal, ideal para los amantes de los ambientes más clásicos. 325 x 198 x 40 cm. | 18 Versátil composición
modular que se adaptará a los espacios más exigentes sin descuidar su gran acabado. 300 x 196 x 48 cm. mesa cerrada: 144 x 90 cm. abierta:
214 x 90 cm. silla 46 x 43/94 x 50 cm. mesa de centro 116 x 45/57 x 60 cm. | 19 Déjate seducir por esta alegre y diferente composición acabada
en colores oslo, blanco y mar. 275 cm. fondo: 48 cm. | 20 Salón modular de líneas rectas y estilo contemporáneo acabado en agradables y
acogedores colores roble y blanco. 304 cm. fondo: 48 cm.
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21 Solución decorativa y funcional que buscabas para tu salón. 203,6 x 192 x 42 cm. | 22 Salón creado para cubrir la necesidad de los hábitat
más exigentes, ofreciendo funcionalidad y un gran acabado. L. 280 cm. Altura aprox. 195 cm. Fondo: 44 cm. | 23 Consigue un estilo propio y
un acabado en colores nord y jazmín que harán de tu salón la estancia preferida. 244 x 51 x 46 cm. | 24 Tonos claros, oscuros y naturales son
elemento diferenciador para esta atractiva composición de salón. L: 342 cm. aprox. y fondo 44 cm.
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25 La versatilidad para adaptarse a los espacios y su estilo minimalista y actual hacen de esta composición de salón una gran opción a tener
en cuenta. L: 302 cm. Fondo: 44 cm. aparador 302 x 44 cm. | 25D Detalle de estante. | 26 Lleva a tu salón esta composición de salón que
destila calidad y mimo en su acabado. 285 cm. fondo 44 cm. librería 122 x 97,2 x 44 cm. mesa de centro 110 x 60,4 x 60 cm.
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27 El buen gusto se pone al mando en la acertada combinación entre colores y texturas que te ofrece esta composición de comedor. 303 x 152
x 45,2 cm. | 27D Detalle de su vitrina superior. | 27D1 Detalle de su zona de guardado inferior.
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28 Esta composición hace uso de colores y tonos claros para llevar a tu salón luminosidad y sensación de amplitud. | 29 Muebles con
encanto que transmiten orden y elegancia a tu salón gracias a su cuidado diseño minimalista. | 30 Lleva la cálida y acogedora sensación de
bienestar a tu hogar con esta increíble composición acabada en tonos naturales. | 30D Detalle de zonas de almacenaje.
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01 Este sofá cama con cabezales reclinables te ofrece el confort que buscas de día y el descanso que necesitas de noche. 211 x 85/102 x 101 cm.
| 01D Detalle de cama con apertura italiana | 02 Siempre viene bien disponer de una cama auxiliar y este sofá te ofrece un excelente
elemento de relax que se convierte en cama cuando lo necesites. 169 x 99 x 100 cm. cama 105 x 195 cm. | 03 Diseño actual para este sofá en
el que destaca su chaise longue y originales patas. L: 250 cm. chaise longue: 170 cm.
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Para que tus decisiones sean mucho más
fáciles y asistidas por profesionales

Asesoramiento
personalizado

Trato profesional,
personal y directo

Más de 70 tiendas
a tu disposición

Consúltanos sin
compromiso

El asesoramiento es un servicio gratuito de nuestras tiendas
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Habla con nosotros y encontraremos la
forma más cómoda de realizar tu compra

Financiación
a tu medida

Buscamos
soluciones a tu
medida

Confianza y
seguridad

Consúltanos sin
compromiso

El asesoramiento es un servicio gratuito de nuestras tiendas
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04 Consigue tu espacio de relajación más personal gracias a este sillón con sistema relax y ayuda al levantado. 68 x 105 x 93 cm. | 04D
Detalle de los sistemas móviles. | 05 Máxima calidad y confort se unen en este sillón con sistema relax. 80 x 110 x 92 cm. | 05D Detalle del
sistema relax. | 06 Sofá cama con almohadas desenfundables que se adapta a cualquier habitación y te brinda un espacio de descanso extra.
206 x 104 x 100 cm. cama 140 x 195 cm. | 06D Detalle de apertura italiana. | 07 Modelo de sofá cama con almohadas desenfundables que te
sorprenderá gratamente por su versatilidad en el uso del día a día. 185 x 101 x 96 cm. cama 120 x 190 cm. | 07D Detalle de apertura italiana.
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08 Sofá que dispone de asientos con sistema de relax eléctricos, cabezales reclinables y útil arcón en su chaise longue. 300 x 165 cm.
| 08D Detalle de las diferentes partes móviles. | 09 Imponente sofá con chaise longue, sistema de asientos relax eléctricos y útiles arcones
en brazo corto y chaise longue. 295 x 180 cm. | 09D Detalles de brazos y partes móviles. | 10 Fíjate en la amplitud de los asientos con sistema
deslizante, cabezales reclinables y chaise longue con arcón que ofrece este sofá. 290 x 155 cm. | 10D Detalles de sus distintas partes móviles.
| 11 Disfruta de tu tiempo de descanso en este sofá con chaise longue, que dispone de todas las comodidades que puedas necesitar. 290 x 165 cm.
| 11D Detalles de poufs en brazo y arcón en chaise longue y brazo.
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12 Encontrarás el confort y estilo que buscas en este sofá con sistema relax eléctrico en asientos. 300 x 165 cm. | 12D Detalle de asientos
y arcón en chaise longue y brazo. | 13 Dale un aire diferente a la estancia con este sofá con chaise longue, asientos deslizantes, respaldos
reclinables y agradables detalles bordados en los cojines del respaldo. 290 x 155 cm. | 13D Detalle de arcón en brazo y chaise longue.
| 14 Lleva un concepto actual y moderno a tu estancia preferida con este sofá con chaise longue, asientos relax eléctricos, respaldos
reclinables y patas metálicas. 235 x 165 cm. | 14D Detalle de arcón en chaise longue y asientos relax. | 15 Sofisticado acabado para este sofá
con chaise longue deslizante con opción eléctrica opcional, respaldos reclinables, asientos extraibles, botonera cromada con cargador de
USB en la opción eléctrica y dos cojines a juego. 262 x 180 cm. | 15D Detalle de elementos móviles.
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16 Completa tu salón con esté sofá con chaise longue con arcón, asientos deslizantes y 2 poufs en brazo con baúl. 270 x 160 cm. | 16D Detalle
de zonas de almacenaje. | 17 Disfruta de todas las comodidades ofrece este sofá con asientos relax eléctricos, poufs en brazo, brazo con
baúl y arcón en chaise longue. 300 x 175 cm. | 17D Detalles de espacios de guardado y acabado de sus brazos. | 18 Un sofá que debido a su
cuidado diseño se adaptará a cualquier tipo de estancia y que ofrece unos cómodos asientos con sistema deslizante y cómodos espacios de
guardado en brazos y chaise longue. 300 x 150 cm. | 18D Detalles de zona de guardado y sistema deslizante de asientos.
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www.mueblesintermobil.es

Accede desde
cualquier lugar

Asesoramiento para las consultas

Últimas campañas y promociones

Acceso desde cualquier lugar y momento

El asesoramiento es un servicio gratuito de nuestras tiendas
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Dormitorios

01

02

01 Dormitorio que une el acabado de diferentes texturas para crear un conjunto de zonas suaves y firmes que dan un agradable equilibrio
a todo el ambiente. L. 281 cm. cabezal para somier de 135 y 150 cm. 161 x 120,5 x 3 cm. mesitas 60 x 60,6 x 34,5 cm. | 02 Este dormitorio
de matrimonio combina lo mejor de los materiales y acabados rústicos con detalles actuales para ofrecer un acabado de lo más acertado.
cabezal para somier de 135 y 150 cm. 161 x 140,5 x 3,7 cm. mesitas 50 x 70,5 x 34,5 cm. bañera 150 x 190 cm. marco luna de 60 x 180 x 3 cm.
chifonier 60 x 109,3 x 40 cm. | 03 La conjugación de colores y decoración utilizadas en este dormitorio ayudan a crear una atmósfera de
amplitud. cabezal para somier de 150 cm. 160,5 x 80 x 8,2 cm. bañera 150 x 190 cm. mesita 50 x 63,6 x 40,6 cm. cómoda 99,4 x 100,9 x 40,6 cm.
espejo de 54 x 183 x 1,9 cm. | 04 La mezcla de estilos da como resultado una combinación innovadora y con personalidad. cabezal para somier
de 150 cm. 262 x 110 x 3,2 cm. canapé 150 x 190 cm. mesita 50 x 44,3 x 40,6 cm. chifonier 50 x 121,5 x 40,6 cm. espejo 54 x 183 x 1,9 cm.
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Dormitorios
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05 Líneas bien marcadas y definidas combinan con el acabado en tonos claros ofreciendo una agradable composición. L. 276 cm. cabezal
para somier de 150 cm. aleros mesitas 63 cm. mesitas 63 x 28 x 42 cm. | 06 Consigue un ambiente descargado y liviano gracias a las
sensaciones que transmite este original dormitorio. 163 + 128 (aleros mesitas) x 57 x 6 cm. cabezal para somier de 150 cm. aleros mesitas
64 cm. bañera 150 x 190 cm. mesitas 63 x 13 x 42 cm. | 07 Calidad y sencillez es lo que ofrece este cabezal para colgar en pared y crear el
ambiente perfecto. mesita + complemento 68 x 57 x 42 cm. | 07D Detalle de mesita a juego. | 08 Crear un ambiente íntimo y personal en tu
dormitorio es posible gracias a este modelo. cabezal 308 x 135 x 7 cm. mesita 68 x 57 x 42 cm. bancada para colchón de 150 x 190 cm.
| 08D Detalle de mesitas y cómoda a juego.
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09 Armario de puertas correderas ideal para completar cualquier ambiente y disponer de un gran espacio de almacenaje. 200 x 230 x 62 cm.
| 09D Detalle de espacio interior. | 10 Modelo que posee diseño y funcionalidad para tu dormitorio. Cabezal con luz 289 x 115 x 6 cm. bañera
para colchón de 150 x 190 cm. mesitas 60 x 41,9 x 44 cm. cómoda 90 x 75,3 x 44 cm. | 10D Detalle de útil espacio de guardado.
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11 Dormitorio bicolor en agradables colores roble natural y detalles en azabache. cabezal 161 x 113 cm. bañera para colchón de 150 x 190
cm. mesitas 50 x 52 x 35 cm. chifonier 50 x 132 x 42 cm. armario 180 x 214 x 63 cm. | 12 Diseño minimalista y sencillo que se adaptará a tu
hogar gracias a su gran versatilidad. cabezal 159,4 x 111 cm. mesitas: 50 x 42 x 40 cm. armario puertas correderas 180 x 210 x 63 cm. cómoda
120 x 82 x 40 cm. espejo: 90 x 64 (altura) cm.
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13

14

13 Delicada combinación entre líneas rectas y curvas que crean un ambiente íntimo y acogedor. cabezal 285 x 120 x 5,4 cm. mesitas 60 x
50,2 x 45 cm. cómoda 90 x 71,5 x 45 cm. bancada para somier de 150 x 190 cm. | 14 Líneas y formas geométricas dan como resultado un
dormitorio elegante con un gran acabado. cabezal 285 x 76 x 5,5 cm. mesitas 60 x 50,2 x 45 cm. chifonier 60 x 50,2 x 45 cm. espejo 60 x 180 x
4,5 cm. bancada para somier de 150 x 190 cm. | 15 Siempre hay que tener en cuenta los detalles que aportan un valor extra, como la elegante
iluminación incluida en el cabecero. cabezal 285 x 120 x 5,4 cm. mesitas 60 x 50,2 x 45 cm. bancada para somier de 150 x 190 cm. | 16 Te
sorprenderán sus líneas actuales y dinámicas que dan forma a una composición de sutil elegancia. cabezal 270 x 120 x 5,4 cm. mesita 40 x
50,4 x 45 cm. mesita 60 x 50,4 x 45 cm. cómoda 50 x 100,8 x 45 cm. cama para somier de 135 x 190 cm. marco espejo 60 x 180 x 2,3 cm.
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17 Dormitorio marcado por la sencillez y equilibrio que marca su acabado color blanco. cabezal 159 x 125 x 8 cm. bañera para somier de 150
x 190 cm. mesita 55 x 60 x 35 cm. chifonier 70 x 114 x 40 cm. marco vestidor 63 x 160 x 3 cm. | 18 Aire clásico y acogedor para un dormitorio
donde cabezal, mesitas, cómoda y espejo ofrecen un gran acabado en color nogal. cabezal 159 x 125 x 5 cm. mesita 45 x 60 x 35 cm. chifonier
70 x 114 x 40 cm. marco vestidor 63 x 160 x 3 cm. | 19 Los materiales naturales toman las riendas de este dormitorio donde la madera en
tonos claros crea un ambiente de amplitud. cabezal 159 x 125 x 8 cm. bañera para somier de 150 x 190 cm. mesita 55 x 60 x 35 cm. cómoda 90
x 114 x 40 cm. espejo 63 x 160 x 3 cm. | 20 Si buscas crear un ambiente confortable y funcional este dormitorio no te defraudará. Cabecero
151 x 118 x 4 cm. bancada para somier de 150 x 190 cm. mesitas 60 x 52 x 43 cm. cómoda 100 x 85 x 43 cm.
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21

22

21 Disfruta del acabado de este dormitorio de líneas sobrias en tonos suaves y elegantes. cabecero 151 x 130 x 3 cm. mesitas 52,3 x 47,5
x 42 cm. galán vestidor 90 x 196 cm. | 22 Conceptos de eficacia y confort se aúnan en este dormitorio que dota de gran personalidad a la
estancia. cabecero 266 x 115 x 3 cm. mesitas 52,3 x 47,5 x 42 cm. armario 250 x 240 x 61 cm. | 23 Los detalles son siempre parte importante y
en esta composición se han cuidado mucho, especial atención a la utilización de diferentes texturas y acabados. cabecero 159 x 115 x 4 cm.
mesitas 52,3 x 47,5 x 42 cm. sinfonier 52,3 x 105 x 42 cm. | 24 Consigue un ambiente agradable y que invita a disfrutar con este dormitorio de
matrimonio. cabecero 255-305 x 110 x 4 cm. mesitas 62,3 x 47,5 x 42 cm. cómoda 102,3 x 90,6 x 42 cm. espejo de 60 x 100 cm.
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25 D
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25 Soluciona tus problemas de espacio con esta cama abatible con sofá auxiliar con arcón. | 25D Detalle de sofá | 26 Dormitorio de cabecero
y bañera tapizados con inspiración clásica pero adaptados a los ambientes actuales. cabezal 140 x 100 x 8 cm. bañera para colchón de 135
x 190 cm. mesitas 55 x 51 x 40 cm. | 27 Dormitorio que sin perder la personalidad de los clásicos sabe adaptarse a las nuevas tendencias.
cabezal para colchón de 150 cm. 161 x 118,1 x 4 cm. bancada 150 x 190 cm. armario 302 x 240 x 61,5 cm. | 27D Detalle de parte tapizada del
cabecero | 27D1 Detalle de zona de guardado mesitas.
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28 Acertada mezcla de formas y colores que dan como resultado un dormitorio muy polivalente que se adapta a cualquier ambiente. cabezal
para colchón de 150 cm. 161 x 118,1 x 4 cm. bancada para somier 150 x 190 cm. mesitas 90 x 19 x 42 y 60 x 19 x 42 cm. | 28D Detalle del cabecero.
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29

31

30

32

29-30-31-32 Completa tu dormitorio con el armario perfecto que mejor se adapte a tu ambiente. Gran variedad de medidas y acabados.
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33

34

33 Con este dormitorio conseguirás crear un ambiente agradable, con todos los elementos que puedas necesitar en tu día a día. cabezal
160 x 120 x 3,2 cm. bancada para somier de 150 x 190 cm. mesitas 51,2 x 70,8 x 41,6 cm. chifonier 51,2 x 129 x 41,6 cm. | 34 Líneas sencillas y
actuales combinadas con la mejor materia prima y los acabados más cuidados. cabezal 160 x 120 x 3,2 cm. bancada para somier de 150 x 190 cm.
mesitas 51,2 x 59,8 x 41,6 cm.
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35 Innovación para este dormitorio de original cabezal con iluminación interior. cabezal 220 x 65 x 3,2 cm. bancada para somier de 150 x 190
cm. mesitas 50,4 x 54,6 x 42 cm. cómoda 100,4 x 93,4 x 42 cm. | 35D Detalle de cómoda y espejo a juego. | 36 Formas geométricas y líneas
rectas dan un marcado carácter a esta composición. galería de 220 x 65 x 3,2 cm. bancada para somier de 150 x 190 cm. mesitas 51,2 x 51,4
x 41,6 cm. cómoda 101,2 x 90,2 x 41,6 cm. espejo 50 x 175 cm. | 36D Detalle de cómoda y espejo a juego. | 37 Colores claros que llenarán
tu habitación de luz y sensación de amplitud junto a un diseño actual y adaptable a los espacios más exigentes. cabezal 272 x 120 x 3,2 cm.
bancada para somier de 150 x 190 cm. mesitas 50,4 x 43,6 x 42 cm. cómoda 100,4 x 63 x 42 cm. espejo 90 x 60 cm. armario 198,8 x 238 x 62,4 cm.
| 37D Detalles de cómoda y armario a juego.
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39

40

38 Completo dormitorio de matrimonio en el que disfrutarás de tus momentos de descanso más especiales y placenteros. galería 220 x 65 x
3,2 cm. bancada para somier de 150 x 190 cm. mesitas 50,4 x 54,6 x 42 cm. chifonier 50,4 x 121,2 x 42 cm. espejo 50 x 175 cm. | 38D Detalle de
armario y chifonier a juego. | 39 Diseño actual y funcional para este dormitorio en el que podrás disfrutar de detalles como su iluminación
led incluida en cabecero. galería 220 x 65 x 3,2 cm. bancada 150 x 190 cm. mesitas 50,4 x 43,6 x 42 cm. cómoda 100,4 x 82,4 x 42 cm. espejo 90 x
60 cm. | 39D Detalle de cómoda y espejo a juego. | 40 La sencillez y el estilo minimalista son el fuerte para llevar a tu dormitorio la sensación
de orden y descanso. cabecero 160 x 120 x 4,6 cm. bancada para somier de 150 x 190 cm. mesitas 50,4 x 63 x 42 cm. chifonier 50,4 x 121,2 x 42 cm.
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42 D
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41 Dormitorio doble con todos los elementos necesarios para el día a día y que se adapta a los espacios actuales. cabecero 100 x 120 x 3 cm.
bancada para somier de 90 x 190 cm. mesitas 51,2 x 59,8 x 41,6 cm. chifonier 51,2 x 118 x 41,6 cm. | 42 Disfruta del acabado de esta cuidada
composición con agradables detalles de formas naturales. galería 220 x 65 x 3 cm. bancada para somier de 150 x 190 cm. mesitas 50,4 x 63 x
42 cm. chifonier 50,4 x 121,2 x 42 cm. | 42D Detalle de chifonier a juego.

CATÁLOGO DE MUEBLES PARA TIENDAS INTERMOBIL

56

Llevamos los muebles hasta tu hogar y te
los monta un especialista

Somos
profesionales

Montaje asistido
por profesionales

De la tienda
a tu casa

Elige el horario que
más te convenga

Pensamos en ti y creemos que tu tiempo es para ti y los tuyos
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Dormitorios

43

43 D

43 La fusión entre las diferentes texturas que ofrece su cabecero mullido y la firmeza de la madera recrean un ambiente diferente y
acogedor que harán el dormitorio el lugar preferido de tu hogar. cabecero 160 x 120 x 4,6 cm. bancada 150 x 190 cm. mesitas 50,4 x 74 x 42
cm. cómoda 100,4 x 73,4 x 42 cm. espejo 90 x 60 cm. | 43D Detalle de cómoda y espejo a juego.
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44

44 D

44 D

45

45 D

44 Armario amplío de prácticas puertas batientes y adaptable a diferentes espacios.
| 44D Detalles de diferentes acabados y colores.
| 45 Armario de puertas batientes y cómodos cajones a la vista que se adapta a
diferentes medidas. | 45D Detalle de diferente acabado.
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Dormitorios

46 D

46

47

46 Te encantarán sus líneas actuales y dinámicas que dan forma a un producto de sutil elegancia y atractivo acabado en colores blanco poro y
rústico. 284 x 110 cm. bancada 150 x 190 cm. mesita 55,4 x 37,2 x 45 cm. cómoda 100,4 x 66,8 x 45 cm. | 46D Detalle de cómoda a juego en dos
tonos. | 47 Dormitorio de matrimonio con cabecero que juega con diferentes formas y planos para ofrecer un resultado de lo más atractivo.
cabecero 275 cm. cama para somier de 150 x 190 cm. mesitas 55,3 x 42,2 x 42 cm. | 48 Armario con cómodas puertas plegables perfecto para
completar cualquier dormitorio y tener un espacio de guardado que se adapta a cualquier espacio. 300 x 235 x 60 cm. | 49 Un armario para
lugares exigentes donde el espacio es una prioridad, solucionará tus problemas de almacenaje.
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48 D

48

49 D

49
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Dormitorios

Auxiliar
Auxiliar

01

02
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03

01 Crea un ambiente perfecto donde disfrutar de agradables veladas en buena compañía. | 02 Los complementos que elijas para completar
una habitación pueden definir el carácter de esta, aquí tienes una buena selección. | 03 Detalles y complementos que harán que un ambiente
marque la diferencia.
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Auxiliar

04

05

04 Galán de noche acabado en metal oscuro. 46 x 111 x 29 cm. | 05 Galán que combina materiales como la madera y el metal. 48 x 115 x 30 cm.
| 06 Recibidor colgado en la pared de estilo moderno que quedará perfecto en la entrada de cualquier hogar. 75 x 44 x 30 cm. | 06D Detalle
de su amplia zona de almacenaje.
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06

06 D

07

08

07 Recibidor con patas acabado en un cuidado lacado que se ajustará a los espacios reducidos. 75 x 117 x 39 cm. | 08 Funcional recibidor con
varios espacios de guardado y espejo a juego. 90 x 80 x 30 cm. espejo 35 x 120 x 2 cm.
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Auxiliar

09

10

09 Funcional zapatero con distintos espacios de guardado que te ayudará a mantener el orden. 90 x 87 x 27 cm. | 10 Dispón en tu hogar de
un amplio mueble zapatero acabado en color nogal. 90 x 87 x 26 cm. | 11 Mesa de TV y consola acabados en tonos tostados que confiere a
cualquier estancia un ambiente muy cálido. mesa TV 140 x 40 x 44 cm. consola 100 x 80 x 39 cm. | 12 Mesa redonda auxiliar en la que realizar
gran variedad de actividades con la que completarás cualquier ambiente. 110 x 75 (altura) cm. silla 53 46/81 x 57 cm. | 13 Original cama
juvenil donde disfrutar de los mejores sueños. 214 x 173 x 110 cm.
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11

12

13

69

Auxiliar

14

15 D

15

14 Mesa fija que se adapta a las necesidades y gustos actuales. desde 120 x 76 x 90 cm. | 15 Disfruta en tu hogar de esta amplia mesa
extensible que adaptará como un guante a cualquier ambiente. 150 con dos extensibles (190/230) x 76 x 90 cm. | 15D Detalle de mesa.
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16

16 Robusta mesa de comedor y sillas a juego donde reunir a la mejor compañía para disfrutar de grandes momentos. desde 120 x 76 x 90 cm.
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Auxiliar

17

17 D

17 Mesa de tapa gruesa soportada por una resistente estructura de metal grafito en la que apreciarás su gran acabado al primer vistazo.
190 x 75 x 90 cm. | 17D Detalle de mesa en diferentes acabados.
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18

19

18 Aparador de 2 cajones y 4 puertas con amplios espacios de guardado que solucionará tus problemas de espacio en el salón. 152 x 96 x 45,2 cm.
| 19 Mesa de comedor con un diseño dinámico y actual que hará tus momentos junto a ella inolvidables. 190 x 75 x 90 cm.
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Auxiliar

20

20 D

20 Elegante aparador que combina acabados y texturas que consiguen transmitir una personalidad muy marcada al ambiente. L 121 cm.
| 20D Detalle del sistema de apertura. | 21 Sácale partido a tu comedor con esta mesa de dos laterales extensibles que se adaptará a tus
necesidades según el momento. | 21D Detalle de mesa con la doble apertura.
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21

21 D
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Auxiliar

Juvenil
Juvenil

01

02

01 Propuesta de acertada combinación de colores, con un acabado confortable, práctico y actual. 291 x 272 (zona estudio) cm. cama nido
para colchón de 90 x 190 cm. armario rincón 136,5 x 238,5 x 56/90,5 cm. | 02 Si buscas grandes soluciones para habitaciones juveniles este
dormitorio es la elección perfecta. 280 (zona estudio) x 252 cm. compacto para colchón 90 x 190 cm. armario 120 x 238,5 x 60,5 cm.
| 03 Conjunto juvenil en tonos ártico y musgo, que hará las delicias de los mas pequeños de la casa. 366 x 218 x 269 (zona estudio) cm.
compacto y nido para colchón 90 x 190 cm. | 04 Dormitorio juvenil que se adaptará a espacios reducidos ofreciendo unas amplias zonas de
guardado y unas cómodas zonas de descanso. 412 x 218 (alto) cm. camas para colchón 90 x 190 cm.
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03

04
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Juvenil

05

06

CATÁLOGO DE MUEBLES PARA TIENDAS INTERMOBIL

80

07

08

05 Fíjate en todo el espacio que ganas con este dormitorio juvenil en el que la cama abatible horizontal queda totalmente plegada hasta
el momento en que se necesita. 322 x 151 (zona estudio) cm. cama abatible para colchón de 90 x 190 cm. | 06 Dormitorio juvenil que utiliza
inteligentemente su distribución para ganar ese espacio extra tan necesario. 385,5 (zona armario) x 360,5 cm. camas para colchón de 90 x 190 cm.
armario 200 x 238 x 64,7 cm. | 07 Amueblamiento juvenil que cuenta entre sus elementos destacados con un útil armario de rincón con el que
aprovecharás al máximo el espacio. L 347,5 cm. zona estudio: 250 cm. armario: 164,5 x 241 cm. camas para colchón 90 x 190 cm. | 08 Solución
práctica para espacios actuales con la que dispondrás de zonas de almacenamiento, estudio con cargador doble de USB, lámpara flexo y
descanso. L 460,5 cm. camas para colchón de 90 x 190 cm. armario 100 x 241 x 57 cm.
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Juvenil

09 D

09

10 D

10
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11

12

09 Conjunto de dos camas, armario y zona de estudio con una agradable y estética disposición. armario 177,4 x 241,2 x 99,2 cm. camas para
colchón de 90 x 190 cm. | 09D Detalle de las amplias zonas de guardado. | 10 Original conjunto de literas en la que la inferior puede adaptarse
cómodamente a tus necesidades gracias a sus patas con ruedas. cabecero casita 102 x 81 x 4 cm. cama para colchón de 90 x 190 cm.
| 10D Detalle de las zonas de descanso. | 11 Dormitorio juvenil de cuidado diseño en el que hay que prestar especial atención a su armario
con puertas transparentes. armario 102 x 241,2 x 57 cm. camas para colchón de 90 x 190 cm. | 12 Crear un ambiente en el que la sensación de
bienestar se hace sentir es fácil con este completo dormitorio juvenil. armario 163 x 241,2 x 57 cm. cama para colchón de 90 x 190 cm.
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Juvenil

13

13 D
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14

14 D

14 D1

13 Soluciones ingeniosas para problemas de espacio con las que obtendremos todas las necesidades que se necesitan para el día a día.
L 305 cm. cama para colchón de 90 x 190 cm. armario 162 x 218 x 56 cm. | 13D Detalles de zona de estudio y espacios de guardado en armario.
| 14 Dormitorio en tonos claros que transmite la calma necesiaria para disfrutar de un buen descanso, sin descuidar la zona de estudio y
armario para mantener todo en orden. L 258 cm. cama para colchón de 90 x 190 cm. zona estudio + armario 353 cm. armario 150 x 218 x 56 cm.
| 14D Detalle de cama nido y espacio de guardado en armario.
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Juvenil

15

16
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17 D

17

18

18 D

15 Disfruta del ambiente de sencillez y tranquilidad que aporta el diseño de esta composición juvenil. L 252 cm. cama para colchón de 90
x 190 cm. zona estudio + armario 341 cm. armario 100,2 x 218 x 56 cm. | 16 Cuando necesitas sacar el máximo partido al espacio del que
dispones debes hacer una buena elección, esta composición juvenil con litera y cama nido extra es una gran solución . L 255 cm. camas
de 90 x 190 cm. zona estudio + armario 303 cm. armario 100,2 x 218 x 56 cm. | 17 Crea un ambiente acogedor y actual con este dormitorio
juvenil que dispone de zona de descanso con cama abatible auxiliar, múltiples espacios de guardado y zona de estudio. L 345 cm. camas 90
x 190 cm. armario 363 x 235 x 60 cm. | 17D Detalle de cama abatible y zona de guardado. | 18 Creatividad al poder para elaborar ambientes
dinámicos y divertidos que cumplen con todo lo que se necesita en un dormitorio. L 337 cm. camas para colchón de 90 x 190 cm. y 105 x 190 cm.
armario 100,6 x 235 x 60 cm. | 18D Detalle de las zonas de descanso.
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Juvenil

19

20
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21

22

19 Hoy en día disponemos de espacios exigentes para adaptar ambientes completos y funcionales, en este dormitorio juvenil obtenemos
una solución muy estudiada. L 410 cm. camas para colchón de 90 x 190 cm. armario 52 x 220 x 61,5 cm. | 20 Simpática habitación juvenil con
la que crearás un ambiente alegre y actual. 411 x 151 cm. camas para colchón de 90 x 190 cm. | 21 Siempre en la búsqueda para encontrar
la mejor combinación entre funcionalidad y estética, encontramos este acogedor dormitorio juvenil. 353 x 250 cm. cama para colchón de
90 x 190 cm. armario 102 x 220 x 61,5 cm. | 22 Ingenioso dormitorio juvenil que consigue un gran espacio de guardado elevando la zona de
descanso. 250 x 250 cm. cama para colchón de 90 x 190 cm.
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Juvenil

Descanso
Descanso

01 MOD. GENO

Colchón con núcleo de muelle ensacado con carcasa y algodón natural a doble cara que confiere
un acabado adaptable y fresco al contacto con el
cuerpo.

TERMORREGULACIÓN

MEJORA EL
DESCANSO EN PAREJA

DOBLE CARA

MUELLE ENSACADO

02 MOD. K2 TOP

Colchón que aúna la tecnología de los muelles
ensacados, nanomuelles y las propiedades del
visco gel, ofreciendo un descanso muy equilibrado.

MUELLE ENSACADO

VISCO GEL

INDEPENDENCIA
DE PESO

TAPA CON
CREMALLERA

03 MOD. LICEO

Colchón de alta gama debido a su acabado muy
resistente y de altas prestaciones que mejora el
crecimiento y desarrollo de niños y adolescentes.

TRANSPIRABLE

MUY RESISTENTE

MUELLE ENSACADO

DOBLE CARA
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04 MOD. MARE

Colchón con núcleo de muelle ensacado y
agradable visco gel en una cara que le aporta
un gran nivel de confort y equilibrio en las
prestaciones que ofrece.

ADAPTABLE

TRANSPIRABLE

MEJORA EL
MUELLE ENSACADO
DESCANSO EN PAREJA

05 MOD. SCHOOL

Colchón de gran firmeza que es apto para los más
pequeños de la casa ya que resistirá el paso del
tiempo y el crecimiento de los niños.

ADAPTABLE

TRANSPIRABLE

MUY RESISTENTE

ESPUMA HR

06 MOD. TERRA

Colchón con núcleo de muelle ensacado y visco gel a
doble cara que aporta un descanso firme y adaptable
a la altura de los más exigentes.

ADAPTABLE

TRANSPIRABLE

DOBLE CARA

MUELLE ENSACADO

07 MOD. UNIVERSITY

Modelo con firmeza media y alto grado de confort
y suavidad que brinda un descanso natural y
saludable.

TERMORREGULACIÓN
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TRANSPIRABLE

MUELLE ENSACADO

NATURAL

Descanso

08 MOD. BAIKAL

Colchón que gracias a las propiedades del visco
grafeno y su núcleo HR ofrece una sensación
fresca y un descanso firme y equilibrado.

VISCO GRAFENO

HR 25-24 CM

5 ZONAS DESCANSO

INDEPENDENCIA

09 MOD. NYASSA

Colchón con altas cualidades que ofrecen los
materiales como el visco gel y el HR de su núcleo
que confieren una ergonomía y descanso adaptable
a cualquier cuerpo.

VISCO GEL

5 ZONAS DESCANSO

INDEPENDENCIA

HR 23-17 CM

10 MOD. TURKANA

Disfruta de un descanso firme y reparador en este
modelo, gracias a su capa de visco gel y sus 5
zonas de descanso claramente diferenciadas.

VISCO GEL

HR 24-25 CM

ERGONÓMICO

5 ZONAS DESCANSO

11 MOD. VOSTOK

Colchón de firmeza media de gran confort que nos
aporta una excelente adaptabilidad al cuerpo y una
fresca y natural respiración.

TOTAL VISCO 1,5 CM
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12 MOD. HAPPY

Colchón muy versátil con
propiedades anatómicas, duradero,
auto ventilable, indeformable y de
máximo confort. Funda exterior
reversible color lima-fresa.

SOFTFOAM

ERGOFORM

TEJIDO 3D

TEJIDO STRECH
100% PES

13 MOD. NAMASTE

Disfruta de las magníficas prestaciones de este
colchón con Gelfoam y núcleo Ergofrom que
ofrecen máximo descanso.

GELFOAM

NÚCLEO ERGOFORM

INSECTA
PROTECTION

INDEPENDENCIA
DE PESO

14 MOD. SALVIA II

Colchón de muelles ensacados que se
adapta perfectamente al cuerpo gracias a su
tecnología de fabricación.

CARBONO GRAFENO
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VISCOELÁSTICA

INDEPENDENCIA
DE PESO

MUELLE ENSACADO
XTRAQUALITY

Descanso

15 MOD. RHEM II

Muelles ensacados que oponen la
resistencia justa al peso, para ofrecer el
mejor descanso.

VISCOELÁSTICO
2 CARAS

MUELLE ENSACADO
TOTAL ADAPT

ANATÓMICO

INDEPENDENCIA
DE PESO

16 MOD. COLLAGE SPRING

Colchón de muelle ensacado con cara
de verano e invierno diferenciadas para
ofrecer lo mejor de sus prestaciones en
cada estación. Disponible también en HR
como colchoneta.

GELFOAM

VISCOELÁSTICA

OPCIÓN SPRING

TEJIDO STRECH
MUELLE ENSACADO
SANIGUARD 10% PES
TOTAL ADAPT

17 MOD. DHARMA

Colchón fabricado con la última tecnología
en descanso y dotado de una estructura
ergonómica moldeable a la zona de contacto.

GEL FOAM

ERGOFORM PLUS

INDEPENDENCIA
DE PESO
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El producto de este catálogo pertenece a la temporada 2019/20.
El producto de portada, portadillas interiores y atrezzo de las composiciones puede no estar
disponible en tienda.
Debido al proceso de impresión el color de las composiciones representadas en este catálogo
pueden no coincidir con su acabado real.
Descripciones de producto válidas salvo error tipográfico.

