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Para ti, tu hogar es el lugar más importante del mundo.

Para nosotros también. Bienvenidos

®

MUEBLES PARA VIVIR
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Comedor HAMBURGO:
COMEDORES: ¿qué te parece esté look para tu casa? En esta propuesta tienes una zona baja con cajones para almacenaje que te sirve para poner la TV y 
sus complementos. También una parte alta con puertas y huecos que son muy decorativos y dan ligereza al conjunto. Hemos completado esta propuesta 
con 2 lámparas King size (última moda), dos butacas y un sofá con su mesa de centro, indispensable para estar cómodo en tu hogar. En la foto detalle, te 
presentamos el mismo mueble montado con otras piezas y de forma distinta buscando tener más capacidad de almacenaje.

Comedor DRESDE:
Esta propuesta es totalmente 
distinta. Optamos por una 
librería para los amantes de 
la lectura y de la decoración. 
Módulos vitrina, módulos 
puertas altas, módulos bajos 
y estantes conforman el 
conjunto y todo lo podemos 
cambiar de medidas de 
ancho y adaptar a tu pared. 
Esta propuesta la hemos 
hecho en color taupé, marco 
aluminio negro y cristal 
traslúcido.
 

Comedor STUTTGART:
Una composición mucho más minimalista y funcional: un mueble bajo y dos 
vitrinas colgadas, con luz. Ponemos una pequeña mesa a un lado para revisar 
mails, poner el pc y conectarlo a la tele para ver series, fotos, etc. Esta propuesta 
la planteamos en 2 colores: zona baja más oscura y zona alta más clara, dentro 
de la gama de grises.

Comedor DÜSSELDORF:
En esta propuesta, buscamos 2 módulos independientes muy versátiles y 
reutilizables. Un mueble bajo y una vitrina con puertas cristal (en este caso, 
traslúcido) combinando el acabado nogal con el antracita.

Comedor DALLAS:
Crear un ambiente acogedor es nuestra especialidad. La combinación de lacas en tonos verdes-azulados, terracota 
y grises junto con acabado sintético de madera natural es una combinación muy de moda. La pared alistonada y 
las butacas sueltas también son un “must” en tendencias de decoración del hogar.

Comedor CHICAGO:
Os presentamos un comedor en colores claritos 
junto con una estantería divisoria con separadores 
transparentes. La mesa centro a juego con la estantería 
con patas transparentes. Además, pondremos la 
mesa redonda extensible a conjunto con unas sillas 
y una lámpara gigante para completar el ambiente. 
¡En homedesign te ofrecemos un servicio top, con los 
mejores precios del mercado!

Comedor NEW YORK:
Otra opción muy de tendencia es las librerías con fondos fantasía. En este caso la trasera 
de la librería es en acabado “Stone” simulando la piedra. La mesa y las sillas a juego y la 
lámpara también las podrás encontrar en las tiendas homedesign.

         Comedor MIAMI:
       Si algo aporta una diferenciación a un salón es poner un 
aparador. En homedesign somos amantes de esta pieza. En este 
caso, en dos acabados combinando la madera sintética de roble y 
el color antracita. Los dos espejos redondos también son tendencia 
para este año.        Otra opción preciosa para la zona de estar es esta 
combinación de acabado roble y color blanco.

trasera
fantasía
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Comedor ROTERDAM:
Comedor en roble negro y madera sintética roble crack con un espacio muy práctico tipo aparador o secreter para 
trabajar o consultar tus emails urgentes del fin de semana! Diseño, calidad y una relación calidad-precio excelente. 
Y fabricado en España. En homedesign estamos muy comprometidos con nuestros productores locales, cuidando 
la economía circular y el medio ambiente al no necesitar de largos trayectos de transportes. Entre todos, tenemos 
que aportar ese granito de arena para que el mundo sea mejor.

Comedor AMSTERDAM:
Una composición estrella de muebles bajos y 
muebles altos con las cajas en madera sintética 
y frentes blanco. Es totalmente adaptable a tus 
medidas. Al fondo vemos un APARADOR ALTO 
junto con la MESA a conjunto. En frente, una 
butaca relax, con una LÁMPARA de lectura y unos 
CUADROS en la pared. Todo lo encontrarás en tu 
tienda homedesign. 

Comedor UTRECHT:
Cómo os decíamos, otra opción muy de 
tendencia es las librerías con fondos en un 
acabado y los frentes y montantes en otro. En 
este caso la trasera de la librería es en acabado 
roble crack y los frentes de las puertas en carbón. 
Un buen SOFÁ gigante, unas MESAS AUXILIARES 
y 2 SILLONES en color amarillo, complementan 
este cómodo salón.

Comedor CRACOVIA:
Comedor con un armario de puertas alistonadas “New 
trend” en roble sintético en color clarito (ver foto detalle 
con las puertas abiertas) y una parte de home-cinema en 
acabado negro y blanco.
Diseño, calidad y una relación calidad-precio excelente.
¡Y fabricado en España!.

Comedor BRUJAS:
Si eres de los que tienes un montón de 
platos distintos, copas de todos los estilos 
y medidas para cada ocasión… vamos que 
te gusta disfrutar de tu casa, de tus amigos, 
de tus cenas y comidas sin prisas, hasta que 
os apetece…. 2 muebles vitrina con cajones 
interiores es lo mejor para tener mucho 
almacenaje. Es totalmente adaptable a tus 
medidas.
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Os presentamos un comedor muy fresco, ideal para 
apartamentos o pisos que busquen tener mucha luz y 
frescura. Este comedor está formado de 4 piezas: una 
vitrina alta, un mueble TV, una estantería y una vitrina baja.

Comedor LA HAYA:
Os presentamos otra colección de mueble romántico en líneas más rectas en el que el tirador cobra 
protagonismo. En esta ocasión presentamos una composición formada por 4 piezas y cómo podemos ver 
en la foto lateral, podemos hacer muebles TV sueltos, aparadores, recibidores, mesas, mesas centro y en 
acabado madera o lacado.

 

SO
FÁ

S Elige el sofá-cama que más te guste
FINANCIADO de 3 a 24 meses / sin intereses

Comedor BUDAPEST:
Decorar un hogar es mucho más que comprar 
unos muebles… por eso en homedesign te 
ayudamos a escoger el color de las paredes, 
las lámparas, los cuadros, la tela del sofá y todo 
lo que necesites para hacer de TU HOGAR, ¡EL 
MEJOR LUGAR DEL MUNDO!

En h
omed

esig
n

esta
mos 

comp
rome

tido
s

con 
la e

cono
mía

circ
ular

Sofá CANTERBURY:
Sofá cama sistema italiano certificado para más de 5.000 aperturas. Colchón HR 30 
kg. de 195 cm. de largo y de 18 cm. de grosor con tejido strech. Opción: colchón con 
viscogel para un mayor confort y comodidad.

Sofá CAMBRIDGE:
Es un top ventas por su comodidad, calidad y buen precio.

Medidas sofá: largo 144, 164, 185, 200, 225 cm.
Opción cama gemelar de 248 cm. de largo y sofá chaisselong de 280 cm. de largo.

Colchón de HR 30 Kg. y de 12 cm. de grosor.

Sofá LONDON:
Sofá cama sistema italiano con somier de malla electrosoldada 
certificado para más de 5.000 aperturas. Colchón HR 30 kg. de  
200 cm. de largo en tejido strech (modelo premium). Opción: 
sistema de desplazamiento del sofá con ruedas.

Sofá OXFORD:
Es un top ventas por su reducido tamaño.
Medidas posibles:
152 cm. (cama de 120 x 190 cm.)
172 cm. (cama de 140 x 190 cm.)
192 cm. (cama de 160 x 190 cm.)
Colchón de HR 30 kg. Colchón 18 cm. Opcional: colchón HR con viscogel.

106 210

98

Recibidor BREDA Medidas sofá cama:
175 cm. (2 plazas: cama 100 x 200 x 18) 
195 cm. (3 plazas: cama 120 x 200 x 18) 
215 cm. (3 plazas: cama 140 x 200 x 18) 
235 cm. (4 plazas: cama 160 x 200 x 18)
255 cm. (4 plazas: cama 180 x 200 x 16)

Medidas cama gemelar:
250 x 215 cm. (2 camas de 75)

Medidas chaisselong:
295 x 180 cm. 
355 x 180 cm.

100215

10
6

Medidas sofá cama:
199 cm. (cama 120 x 195 x 18)
219 cm. (cama 140 x 195 x 18)
239 cm. (cama 160 x 195 x 18)

210
100

11
0

brazo
6 cm.

brazo
25 cm.
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Sofá rinconera o chaisselong con asientos 
deslizantes metálicos de tubo con apoyo 
frontal y cabezales abatibles. Lleva el brazo-
siesta y arcón en un módulo. Asientos de HR 
30 kg. Arcón también en la chaisselong y patas 
metálicas delanteras.

Medidas sofá chaisselong:
260 x 155 cm.
290 x 155 cm.
320 x 155 cm. 
350 x 155 cm.

Medidas sofá rinconero:
253 x 200 cm.
273 x 200 cm.
293 x 200 cm.
313 x 200 cm.
333 x 200 cm.

Sofá BRUJAS:
Sofá rinconera con 2 asientos deslizantes, 5 cabezales 
reclinables y brazo arcón para guardar las revistas, Tablet, 
enchufes y cargadores, mandos a distancia o las mantitas y 
tener la casa ordenada.

Medidas sofá rinconero:
253 x 200 cm.
273 x 200 cm.
293 x 200 cm.
313 x 200 cm.

Sofá BUDAPEST:
Sofá relax eléctrico de calidad. Con estructura de madera 
de pino macizo, reforzado con escuadras y laterales de 
alta resistencia, mecanismo relax de hierro. Sentada con 
HR de 35 kg. y 4 cm. de viscolástica. Incluido de serie: 
patas metálicas (no plástico color plata), arcón en la 
chaisselong, 2 RELAX ELÉCTRICOS y 2 cojines sueltos en 
la chaisselong.

Medidas chaisselong:
240 x 165 cm.
270 x 165 cm.
300 x 165 cm.
330 x 165 cm.
300 x 200 cm.

Sofá PARÍS:
Sofá con asientos deslizantes y cabezales abatibles. Lleva el brazo-siesta en el sofá con lo que aporta 
un plus de comodidad. Además, su sistema de asientos extraíbles es el sistema MAXI-ASIENTOS 
para llegar a la altura de la chaisselong y convertir el sofá en una CAMA DE MATRIMONIO. En el 
brazo lleva 2 PUFF y en la chaisselong un ARCÓN. ¡Lo tiene todo!

promoción

889 Euros
Tapizado en tela

a partir de

Sofá LONDRES:
¡Sofá cómodo completísimo! 3 cabezales reclinables, 
brazos arcón para las mantitas, brazos extraíbles hacia 
adelante para hacer la siesta y 3 asientos extra-deslizantes 
para que todos en casa podáis ver vuestras series favoritas 
súper cómodos.

Medidas sofá:
170 cm.
190 cm.
210 cm.
230 cm.
260 cm.
290 cm.
320 cm.

brazos
extraíbles

brazo
arcón

asientos extra deslizantes

cabezales 
reclinables

brazo
arcón

asiento extraído

105

105

200

Sofá MAASTRICHT: 
Sofá relax eléctrico comodísimo con asiento de HR 35 
kg y plancha de viscolástica de 50 kg. de 4 cm. Cabezal 
multiposiciones. Además lleva un puerto USB en la botonera 
relax para poder cargar tu móvil desde el sofá. Maastricht es 
muy TOP.

Opción: con enchufe a la pared o con baterías recargables 
para evitar cables.

Medidas sofá chaisselong:
230 x 180 cm.
260 x 180 cm.
290 x 180 cm.
320 x 180 cm.

asiento relax

chaiselonge 
relax

botonera

cabezal reclinable

arcón
chaisselong

asientos
extra
deslizantes

Otras medidas sofá relax:
172 x 90 cm.
192 x 90 cm.
212 x 90 cm.
232 x 90 cm.
262 x 90 cm.
292 x 90 cm.
322 x 90 cm.

Otras medidas sofá relax:
180 x 90 cm.
200 x 90 cm.
220 x 90 cm.
240 x 90 cm.

155
107

promoción

1.199 Euros
Tapizado en tela

a partir de

Medidas sofá:
230 x 155 cm.
260 x 155 cm. 
290 x 155 cm.
320 x 155 cm.
355 x 155 cm.
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Sofá COIMBRA:
Sofá con estructura de madera de pino con respaldo y 
rinconeras desenfundables y RELLENO CON PLUMAS DE 
PATO-OCA y fibra siliconada.

Medidas sofá:
170 cm.
196 cm.
222 cm.

Medidas sofá chaisselong:
269 cm.
308 cm.
347 cm.

Sofá ALBUFEIRA:
Sofá con estructura de pino con riñonera y cabezal  
desenfundable de fibra súper suave y asientos de 
HR 32 kg. 

Medidas sofá:
170 cm.
196 cm.
222 cm.

Medidas chaisselong:
308 cm.

promoción

1.190 Euros
Tapizado en tela

a partir de

Sofá LISBOA:
Sofá de madera de pino con goma de 40 
kg. y plancha de viscoelástica de 3.5 cm. 
Desenfundable asientos y respaldos. 

Medidas sofá:
172 cm.
212 cm.
232 cm.

Medidas sofá
c/ brazo estrecho:
160 cm.
200 cm.
220 cm.

Sofá SINTRA:
Sofá modular con respaldo elevable. Comodidad para un sofá 
precioso de diseño para tu hogar.

SO
FÁ

S
Sofá OPORTO: 
Sofá desenfundable con terminal puff.

Medidas con
2 brazos:
170 cm.
196 cm.
222 cm.

Medidas con
1 brazo:
169 cm.
195 cm.
221 cm.

promoción

779 Euros
Tapizado en tela

a partir de

104104

94
108

18

80 10
2

17

102

Medidas chaisselong:
232 cm. 
292 cm.
312 cm.

Medidas chaisselong
c/ brazo estrecho:
220 cm. 
280 cm.
300 cm.

pata color wengué o natural

10
4

12
94

brazo de
27 ó 21 cm.

vivo
contrastado

2 cojines decorativos 
incluidos

cabezales
abatibles

80
-1

0
0

16

107

102 40-60

Sofá CASCAIS:
Sofá muy cómodo con asientos de HR 40 kg. y plancha de 
viscoelástica de 3.5 cm. Asientos y respaldos desenfundables.

Medidas sofá:
172 (160) cm.
212 (200) cm.
232 (220) cm.

Medidas chaisselong:
272 cm.
312 cm.
347 cm.

bolsillo
lateral

10
4

95

brazo de
27 ó 21 cm.

cabezal
reclinable

sofá relax 
eléctrico
pared cero

cabezal
reclinable

tapizado
piel

natural
o tela

Sofá AVEIRO:
Sofá relax con asiento, riñonera y cabezal desenfundables. 
Opción USB en el brazo.
¡Si quieres un sofá, lo tienes que probar! 

vivo
contrastado

brazo de
25 ó 19 cm.

83
-1

0
6

12

17

80
-1

0
2

102

promoción

795 Euros
Tapizado en tela

a partir de
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Sofá MOSCÚ: 
Sofá relax eléctrico con patas elevadas ideal para el Roomba 
con cabezales abatibles con varias posiciones para un confort y 
comodidad total. Opción de modelos de más brazos. Perfecto para 
los amantes del “siesting” en el sofá  ;-)

cabezales
reclinables
12 posiciones

relax 130º

promoción -10%

1.447 Euros
Tapizado en tela

a partir de

asiento
relax eléctrico

cabezal
reclinablebrazo

siesta

Sofá BERGEN:
Sofá relax eléctrico con pulsadores. Además, lo podemos 
tapizar en tela antimanchas para aquellos “imprevistos” 
que de vez en cuando pasan.

Medidas sofá :
194 cm.
214 cm.
234 cm.
294 cm.

Sofá SOCHI:
Sofá con 3 asientos deslizantes y patita alta para facilitar la 
limpieza. 

Medidas sofá:
169 x 105 cm.
199 x 105 cm.
209 x 105 cm.

Medidas chaisselong:
229 x 166 cm.
259 x 166 cm.
289 x 166 cm.

asientos extraibles

103

105

Sofá SAN PETERSBURGO:
Sofá rinconero con bordón contrastado.

13

108 85
90

102
180

102

90

130

108

Sofá OMSK:
Sofá modular tapizado en tela o piel con 2 opciones de brazo de 13 
ó 8 cm. y acabados de patas en madera natural o wengué  o pata 
metal, acero oro rosa o gris plomo.

¡HACEMOS TU SOFÁ A CUALQUIER MEDIDA DE ANCHO!

Medidas chaisselong:
262 x 167 cm. 
272 x 167 cm..

Medidas sillón:
88 x 107 cm. 
98 x 107 cm.

Medidas sofá:
160 x 107 cm.
170 x 107 cm.
180 x 107 cm.
190 x 107 cm.
200 x 107 cm.
210 x 107 cm.
230 x 107 cm.
240 x 107 cm.
262 x 107 cm.
272 x 107 cm.

107

brazo de
13 ó 8 cm.

Sofá OPORTO:
Sofá con cojines, asiento y respaldo desenfundables. Asiento 
de espuma de 30 kg. y almohadones respaldo de fibra hueca 
siliconada de alta recuperación.

Medidas chaisselong:
273 x 169 cm. 
331 x 169 cm.
Alto sofá 98 cm.

Medidas sofá:
192 x 95 cm.
230 x 95 cm.

Medidas puff:
65 x 59 cm. 
80 x 59 cm.
100 x 59 cm.
Alto puff 44 cm.

Medidas sofá chaisselong:
250 x 180 cm. ó 221 cm.
290 x 180 cm. ó 221 cm.
310 x 180 cm. ó 221 cm.

Medidas sillón o butaca:
95 x 108 cm.

Alto sofá 95 cm.

Medidas sofá:
175 x 102 cm.
215 x 102 cm.
235 x 102 cm.
296 x 102 cm.

Medidas rinconero:
430 x 180 cm. ó 221 cm.

opción
cargador
USB



15sillas

 
14 cocinas

¿Estás pensando en renovar tus sillas?
C

O
C

IN
A

S
financiam

os

De 3 a 60
meses 
tus comp

ras

Cocina HANOI

M
E

SA
S 

Y
 S

IL
LA

S

Silla LILLE

NEW TREND

Silla TOULOUSE Silla LYON

Silla NIZA Silla NANTES

Silla MONTPELLIER

Silla BURDEOS

Silla AVIGNON

Silla ESTRASBURGO

Silla AMIENS

Silla MARSELLA

Medidas: 45 x 40 x 77 cm.

Silla GRENOBLE
Medidas:

52 x 40,5 x 76 cm.

Silla DIJON
Medidas:

62 x 50 x 76 cm.

Cocina MANILA

Cocina BOMBAY

La cocina:
el centro

de tu hogar

MULTIFUNCIONALES, 
PRÁCTICAS, ATRACTIVAS...

TODAS LAS COMBINACIONES 
PARA QUE PUEDAS 

PROYECTAR TU COCINA A 
MEDIDA, DISFRUTAR DE LA 

CALIDAD Y DEL DISEÑO EN TU 
HOGAR.
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1.     Alfombra de yute natural negro
       Medidas: 120 x 120 cm.
       PVP: 59 € / unidad

5.    Alfombra de yute natural amarillo
       Medidas: 120 x 120 cm.
       PVP: 55 € / unidad

Una selección de alfombras y complementos

1 2

3 4

5 6

2.    Alfombra de yute natural
       Medidas: 120 x 120 cm.
       PVP: 59 € / unidad

6.    Alfombra de yute natural
       Medidas: 120 x 120 cm.
       ó 100  x 100 cm.
       PVP: 59 € ó 55 € / unidad

3.    Alfombra de yute natural
       Medidas: 120 x 120 cm.
       PVP: 59 € / unidad

7.    Alfombra de yute natural
       Medidas: 290 x 200 cm.
       ó 230 x 160 cm.
       PVP: 300 € ó 194 € / unidad

Set de 3 cestas fibra natural
Medidas: 33 x 33 x 26 cm.
 PVP: 61 € / set

4.    Alfombra de yute natural
       Medidas: 120 x 120 cm.
       PVP: 65 € / unidad

7

Farol portavelas  natural bambú
Medidas: 35 x 35 x 42 cm.
PVP: 71 € / unidad
Medidas: 32 x 32 x 37 cm.
PVP: 59 € / unidad

Farol portavelas fibra natural 
Medidas: 28.5 x 28.5 x 34 cm.
 PVP: 48 € / unidad

NEW TREND

Lámpara oro viejo
Medidas: 37 x 37 x 29 cm.
PVP: 104 €

Lámpara metal cristal gris
Medidas: 33 x 33 x 17 cm.
PVP: 105 €

Lámpara fibra natural
Medidas: 60 x 60 cm.
PVP: 41 €

Lámpara ratan natural
Medidas: 60 x 60 x 25.5 cm.
PVP: 105 €
Medidas: 50 x 50 x 20 cm.
PVP: 84 €

Lámpara metal oro viejo
Medidas: 42 x 42 x 27.5 cm.
PVP: 114 €

Lámpara metal cristal gris
Medidas: 24 x 24 x 18 cm.
PVP: 70 €

Lámpara oro aluminio
Medidas: 35 x 35 x 19.5 cm.
PVP: 49 €

Lámpara fibra natural
Medidas: 60 x 60 x 47 cm.
PVP: 224 €

Lámpara cuentas negras
Medidas: 50 x 50 x 68 cm.
PVP: 242 €

Lámpara fibra natural
Medidas: 50 x 50 x 50 cm.
PVP: 159 €
Medidas: 60 x 60 x 60 cm.
PVP: 215 €

Lámpara fibra natural
Medidas: 42 x 42 x 42 cm.
PVP: 60 €
Medidas: 50 x 50 x 50 cm.
PVP: 90 €
Medidas: 60 x 60 x 65 cm.
PVP: 140 €

¿Quieres acabar de vestir tu casa?
Dale un vistazo a estas piezas que hemos seleccionado especialmente para tí.

Mesa centro rectangular con estructura metal lacado y tapa 
cristal marquina negro. Otros acabados: tapa chapa natural, 
cristal óptico blanco, cristal marquina blanco o porcelánico.

Mesa centro metal lacado y 
tapa cristal marquina negro 
o blanco. Otros acabados: 
cristal óptico blanco o 
porcelánico.

Una selección de lámparas para 
iluminar tu casa

Mesa centro elevable con 
patas de metal color cobre 
y tapa lacada blanco. Otros 
acabados: tapa madera, 
cristal o porcelánico.

Lámpara cuentas natural
Medidas: 47 x 47 x 65 cm.
PVP: 242 €

Mesa comedor 
extensible de 
madera de 
fresno con tapa 
porcelánica 
extensible a 
230 cm. Otros 
acabados: tapa 
madera o tapa 
cristal.

Mesa comedor fija 
con pata de metal 
lacado cobre y tapa 
porcelánica. Otras 
opciones: pata 
metal oro o plata 
y tapa en 6 chapas 
naturales, 6 lacados, 
7 porcelánicos y 2 
cristales.

Mesa comedor redonda extensible con 
sobre lacado blanco y patas metal color 
cobre. Extensible de 60 cm.

Medidas: 110 x 75 cm.  (Ext. 170 x 75 cm.)
 120 x 75 cm. (Ext. 180 x 75 cm.)

Medidas:
200 x 100 x 75 cm.

Medidas:
140 x 90 x 75 cm.
160 x 90 x 75 cm. 

Medidas:
120 x 60 x 40 cm / 60 x 56 x 38 cm.

Medidas:
135 x 45 x 40 cm.
110 x 60 x 40 cm.

Medidas:
90 x 90 cm.
110 x 60 cm.
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cama abatible
de matrimonio

A
R

M
A

R
IO

S

CAJEADO PILAR CAJEADO VIGA SUPERIOR CAJEADO VIGA FRONTAL CAJEADO VIGA INFERIOR

PUERTAS ABUHARDILLADAS

Armarios a medida:
Para nosotros, un bajo escalera, una 
buhardilla, jun techo inclinado... no son 
ningún problema. Aprovecha  al máximo el 
espacio.

ARMARIOS BATIENTES

ARMARIOS PLEGABLES vs BATIENTES

ARMARIOS VESTIDORES

ARMARIOS CORREDERAS

Todo tipo de armarios
CORREDERAS, BATIENTES, PLEGABLES... PARA ORGANIZAR TODAS TUS COSASProyectos personalizados

soluciones a espacios complicados

COMPLEMENTOS INTERIORES
ARMARIOS, VESTIDORES

Y ZAPATEROS
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SOLUCIONES MUY ÚTILES:
Habitación polivalente con cama de 
matrimonio abatible para que puedas 
utilizar tanto de día como de noche. Lleva 
una mesa escritorio incorporada.

SOLUCIONES MUY ÚTILES:
Propuestas de dormitorio muy prácticas 
y funcionales adaptadas a tu espacio. 
Con posibilidad de personalización en 
acabados y colores.

mesa
estudio

espejo

estante

espejo

sinfonier

Let’
s

stay
 in 

bed
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LAVADERO

GARAJE

OTRAS ZONAS DE LA CASA:

Multifuncionales, prácticas, atractivas... 
Todas las combinaciones para que puedas 

proyectar tu lavandería, garaje, office... 
a medida y disfrutar de la calidad y del 

diseño en tu hogar.

financiam
os

hasta
36 meses
tus comp

ras

LAVADERO
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ESPACIOS PARA
BABIES / KIDS / TEENAGERS / ADULTOS

Soluciones llenas de creatividad y diseño.

ESPACIOS QUE CRECEN AL RITMO DE TU HIJO/A.
¿Increíble verdad? Esto si que es comprar con idea. Habitaciones convertibles.

arcónescritorio 
plegable

estantería

altillo puertas
plegables

cama 
elevable

Se convierte en...

Se convierte en...

Cada

cent
ímet

ro

cuen
ta:

apro
vech

a

cada
 rin

cón

Se convierte en...

cajones
o cama nido

financiam
os

hasta
36 meses
tus comp

ras
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PARA LOS JÓVENES

En homedesign pensamos
en los jóvenes de la casa
y desarrollamos un gran

mundo de posibilidades para
que puedan crecer sanos,

soñar y disfrutar.
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Colchón 1000:
Colchón Active Air 27 kg. con viscografeno a

dos caras, que ayuda a descargar la electricidad
estática para un sueño reparador. 

TEJIDO STRECH CON CERTIFICADO SANITICED
199 DE ELIMINACIÓN DE NUEVOS VIRUS Y BACTERIAS

Colchón 2000:
Colchón de muelles ensacados con viscografeno a

dos caras, que ayuda a descargar la electricidad
estática para un sueño reparador. 

TEJIDO STRECH CON CERTIFICADO SANITICED
199 DE ELIMINACIÓN DE NUEVOS VIRUS Y BACTERIAS

Base tapizada

Somier láminas

Canapé

90x190 105x190 135x190 150x190

zapatero

puerta
corredera

258 €

316 €

340 €

538 €

302 €

378 €

390 €

598 €

376 €

458 €

478 €

688 €

398 €

488 €

506 €

722 €

Oferta irresistible
EN NUESTROS PACKS EN PROMOCIÓN DE BASES Y COLCHONES

Colchón 1000/2000

COLCHÓN + BASE TAPIZADA

COLCHÓN + SOMIER

COLCHÓN + CANAPÉ

Colchón 2000:

1. Tejido Stretch
2. Star Visco-Graph
3. Fiber Therm
4. Profile Air
5. Friselina
6. Coolflow
7. Friselina
8. Núcleo Ensacado
9. Armor Box
10. Friselina
11. Coolflow
12. Friselina
13. Profile Air
14. Fiber Therm
15. Star Visco-Graph
16. Tejido Stretch

Colchón 1000:

1. Tejido Stretch
2. Star Visco-Graph
3. Fiber Therm
4. Profile Air
5. Friselina
6. Active Air 27K
7. Friselina
8. Profile Air
9. Fiber Therm
10. Star Visco-Graph
11. Tejido Stretch
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Somos especialistas en colchonería
OS PRESENTAMOS NUESTROS TOP

Colchón 9000:
Colchón de muelles ensacados en carcasa nested con doble 
suspensión y con acabado látex a 2 caras.

- Tejido de viscosa
- Firmeza 7/10
- Grosor 31 cm. 

Somier eléctrico articulado 5 planos

Somier/colchón geriátrico

Colchón 4000:
Colchón de muelles ensacados con viscolástica a 2 caras. 

- Tejido Stretch 
- Firmeza 8/10
- Grosor 24 cm. 

Colchón 5000:
Colchón de muelles ensacados con viscografeno a 2 caras. Las 
partículas de carbono ayudan a descargar la electricidad estática 
que el cuerpo acumula durante el día. 

- Tejido Stretch 
- Star Visco-Graph 
- Friselina
- Profile Air 
- Fiber Therm
- Firmeza 9/10
- Grosor 27 cm. 

Colchón 6000:
Colchón de muelles ensacados con viscografeno.

- Tejido sanitifed T99 que elimina virus, bacterias y microbios  
 en un 99% 
- Firmeza 9/10
- Grosor 27 cm. 

Colchón geriátrico:
Colchón de HR 25 kg. articulable exclusivo para geriatría y 
personas encamadas. Protegido por una funda impermeable, 
transpirable y con cremallera reforzada. Contiene una plancha de 
viscoelástica que proporciona gran ingravidez y ergonomía.

 

Somier láminas curvadas de 5.3 cm. Somier láminas planas de 18 cm. Somier láminas curvadas de 12 cm.

Base tapizada en tejido 3D Somier multiláminas Somier basculante eléctrico 5 planos y refuerzos 
lumbares y motor de doble articulación caberza 
y pies.

Elige el somier que mejor se te adapte

Nuestras bases para mayor capacidad 
MAYOR ALMACENAJE Y PRACTICIDAD

Canapé con 2 cajones:
Con cajones laterales y somier tapizado elevable.
 

Canapé zapatero:
Con zapatero frontal y somier tapizado elevable.
 

Detalle zapatero

Canapé ECO

 

Canapé ECO TAPIZADO

 

Canapé con 4 cajones:
Con cajones laterales.
 

Canapé con somier elevable articulado

 

Colchón 8000:
Núcleo de látex 100% de 20 cm.  de grosor de elevada 
ergonomía, con 7 zonas diferenciadas de descanso y firmeza 
medium.

- Tejido viscosa 
- Profile Air 
- Fiber Therm 
- Firmeza 5/10
- Grosor 30 cm. 

Colchón 7000:
Colchón de muelles ensacados con viscolástica visco-fresh en 
cara A: Tejido sensice tacto fresco que aporta frescura inmediata 
reduciendo la sensación térmica y el exceso de transpiración. 
Cara B cálida para invierno. 
 
- Tejido sensice frescor
- Visco-fresh
- Reversible
- Firmeza 9/10
- Grosor 30 cm.

Canapé con patas altas:
Opción pata metal blanca o pata madera lacada 
blanca o madera natural.
 

Cara A

Cara B



Porque tu hogar es el lugar más importante 
del mundo, te ayudaremos encantados a 
diseñarlo. Ven, te esperamos en: 

Nuestra pasión: ayudarte a crear tu hogar.  Servicio es: hacer las cosas fáciles.

Síguenos en:
facebook: home-design.es
instragram: home-design.es
“Información válida salvo error u omisión. Ofertas válidas hasta fin de existencias.
Pregúntanos por nuestra fórmula de financiación a 3/6/9/12 meses sin intereses”.

¿Has pensado en tu zona de trabajo?
PREPÁRATE PARA TRABAJAR CÓMODAMENTE EN CASA O EN TU OFICINA

Menéndez y Pelayo, 7 bajo
46360 Buñol (Valencia)

Tel. 962 500 222
cuencamuebles@gmail.com

www.mueblescuenca.net


