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Hoy te trasladamos la fuerza del Grupo Intermobil a través de esta revista. Los
mejores fabricantes del mercado, un amplio catálogo de muebles de todos
los estilos, y el mejor servicio integral para tu hogar.
Y es que nuestra meta, siempre es la misma, año tras año… ¡¡Ser los mejores
en nuestro sector!! Para de esta manera ser un referente para todos nuestros
clientes, y los que todavía están por llegar. Date el gusto de conocernos y
disfruta de tu hogar.
Dicho esto, estás a punto de descubrir todo lo que podemos hacer por ti y por
tu hogar… ¡¡Que es mucho!!
Bienvenido, bienvenida, a tu hogar del futuro. Bienvenido, bienvenida, a tus
próximos muebles. Bienvenido, bienvenida, a nuestras tiendas.
¡Te esperamos!
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01

Composición modular adaptable y moderna en
color Teka con cuidados detalles en antracita.
L: 300 cm.
Altura: 152,1 cm.
Fondo: 43 cm.

02

Con este modelo acabado en color teka disfrutarás en tu
salón de un mueble principal absolutamente completo.
L: 323 cm. Altura: 190,1 cm. Fondo: 43 cm.
Mesa: 120 x 90 cm.
02 D
Si buscas una opción diferente para tu área de tv con
este panel lo conseguirás.
L: 210 cm. Fondo: 43 cm.
Altura: En función del marco de TV.

03

Mesa extensible donde reunir a toda la familia y
disfrutar de momentos que valga la pena recordar.
130 x 90 cm.
Abierta 1 ala 175 x 90
2 alas 220 x 90 cm.

04

Salón compuesto por elegantes muebles de diseño
exclusivo acabado en combinación de colores quarzo
y okume. Piezas que hacen de tu salón un espacio de
absoluta armonía.
L: 310 cm. Fondo: 43 cm.
Mesa de centro diámetro 70 cm.
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05

Lineas minimalistas para una estancia equilibrada que
sabe sacarle partido a su acabado en colores quarzo
y natural.
L: 276 cm.
Fondo: 43 cm.
Mesa de centro 1 diámetro 55 cm.
Mesa de centro 2 diámetro 70 cm.
Estantería 310 x 186 x 38 cm.

06

Muebles que hacen de tu salón un espacio
confortable, práctico y actual beneficiándose de la
acertada combinación de colores velvet y carrara de
su acabado.
Aparador: 183 x 83 x 43 cm.
Vitrina / estantería: 157 x 144 x 38
Mesa fija: 140 x 90 cm.
Incluye sillas.

07

Dota a tu estancia de carácter y elegancia con esta
composición acabada en colores roble carbón,
mármol blanco y teja cuero. Su amplia vitrina
iluminada le proporciona un toque personal.
415 x 130 x 45,2 cm.
Iluminación de vitrina opcional.

08

Lineas sencillas y con estilo propio, acabados en
colores lacado brillo blanco, leño blanco mate y
mármol blanco harán de tu salón tu rincón preferido.
300 x 173 x 45,2 cm.

07

08 D
Detalle de vitrina horizontal iluminada.
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09

Salones acabados en cuidados tonos olmo gris, beige
cuero y piedra gris que transmiten orden y armonía.
Sin duda un lugar perfecto para estar con los tuyos.
Aparador: 196 x 82 x 45,2 cm.
Mesa: 190 x 90 cm.

10

Nuestros muebles de tv y estanterías modulares son
perfectas para crear imponentes composiciones de
pared que combinan acertadamente colores olmo
gris, beige cuero y piedra gris.
273 x 194 x 54,9 cm.

11

Composición de líneas modernas y actuales acabada en
atractiva combinación de colores lacado blanco brillo y
roble natural que sabe aprovechar al máximo el espacio.
288 x 160 x 45,2 cm.
Mesa de centro: 90 x 44 x 90 cm.
Iluminación opcional.

12

Mesa rectangular que no deja indiferente a nadie por
su original diseño y el acabado de sus patas en metal
grafito y color olmo gris de su gruesa tapa.
190 x 90 cm.

11D

Detalle de módulo abierto.
11
09

11 D
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Creaciones únicas y diferentes en las que tendrás
mucho espacio para guardarlo todo y disfrutar de su
acabado en colores nogal y blanco.
326 x 150 x 40 cm.
Mesa blanca.: 130 x 85 cm. Ext. 190 x 85 cm.

14

Mueble rústico en color nogal con amplias vitrinas
donde podrás guardar toda tu vajilla de forma fácil
y ordenada.
297 x 210 x 40 cm.
Mesa de centro: 115 x 45 x 60 cm.

15

Si te gustan los muebles más clásicos esta composición
acabada en un cálido color nogal te encantará.
301 x 210 x 40 cm.
Aparador: 160 x 95 x 45 cm.

16

El estilo de esta composición en color blanco te
permitirá dar un ambiente acogedor a tu estancia
donde disfrutar de agradables momentos.
Vitrina alta: 66 x 210 x 40 cm.
Mueble TV: 136 x 68 x 40 cm.
Vitrina baja: 66 x 150 x 40 cm.
Estante: 140 x 3 x 20 cm.
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17

Crea un espacio diferente con esta estantería
bicolor que combina de manera acertada nieve
y musgo en sus distintos elementos.
L: 310 cm. Fondo: 42 cm.
Alto Estantería: 127 cm.

18

Módulos que combinan con total elegancia los
colores nogal y seda haciendo de tu salón el lugar
preferido de tu hogar.
L: 302 cm. Fondo: 42 cm.

19

Esta composición ofrece una original combinación
de elementos acabados en colores azabache y roble
natural que darán a tu salón un toque diferente y
muy personal.
300 x 195 x 47 cm.

20

Muebles con encanto que se adaptan a cualquier
espacio y ambiente gracias a su diseño y combinación
de colores polar y traseras en roble natural.
280 x 198 x 42 cm.
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21

Déjate seducir por esta composición arriesgada y
diferente acabada en colores blanco y mar para gente
como tú.
L: 300 cm.
Mesa:
cerrada: 160 x 100 cm; abierta: 230 x 100 cm.
Vitrina/estantería: 100 x 147 x 40 cm.

22

Optimiza al máximo el espacio con esta combinación
de módulos con estilo propio potenciada por su
acabado en colores alaska y onix.
L: 275 cm.
Vitrina/estantería: 100 x 147 x 40 cm.

23

Siente la calidez y la tranquilidad en tu salón gracias
al atractivo diseño y acabado en colores oslo y blanco
de esta composición.
300 x 197 x 48 cm.

24

Personaliza tu ambiente con este bonito conjunto
modular en elegantes colores roble y cemento.
350 x 185 x 48 cm.
Vitrina/estantería: 125 x 147 x 40 cm.
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Con esta composición acabada en colores
beladur nogal y blanco relieve convierte
tu salón en un espacio en el que poder
disfrutar de tus momentos de relax.
Ancho: 270 cm. Fondo: 47 cm.
Mesa: 110 x 45,5 x 60 cm.

26

Composición de lineas sencillas creada
sobre el concepto de la funcionalidad,
pero sin olvidar ofrecer un atractivo
acabado acentuado por sus tonos beladur
nord y alto brillo snow.
Ancho: 300 cm. Fondo: 47 cm.
Mesa: 110 x 45,5 x 60 cm.

27

Llena de luminosidad tu salón con
este modelo de diseño fresco y clásico
acabado en colores artic y soul blanco.
310 x 192,5 x 40 cm.

28

No pierdas la oportunidad de llenar de
encanto cualquier rincón de tu salón, con
esta cuidada composición acabada en
colores bambú y soul blanco.
270 x 184,3 x 40 cm.

29

Disfruta de agradables momentos en este
salón/comedor de aire rústico y práctico,
acabado en color mango.
Vitrina: 90 x 190,5 x 35 cm.
Aparador: 150 x 98,5 x 40 cm.
Estante espejo: 150 x 50 x 25,5 cm.
Mesa ext.: 140 x 90 cm.

27
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30

Organiza tu comedor de forma óptima gracias a
esta composición modular práctica e ingeniosa con
acabado en colores nogal siena y blanco polar, te
hará ganar espacio.
Ancho: 300,5 cm. Fondo: 47,5 cm.

31

Dale personalidad a tu salón con esta composición,
en colores blanco polar y maple nómada de original
diseño y detalles en su acabado que lo hacen único .
Ancho: 300,5 cm. Fondo: 47,5 cm.

32

Este mueble de excelente calidad en bicolor saratoga
y blanco polar dará a tu salón un ambiente actual y
cosmopolita.
Ancho: 300,4 cm. Fondo: 47,5 cm.

33

Con la acertada selección de diferentes texturas y
colores nogal nature y blanco mate en su acabado
dotarás de mayor versatilidad a tu salón.
320 x 184 x 43 cm.
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01

Tus momentos de descanso no volverán a ser lo
mismo gracias a este sofá con amplios asientos,
sistema relax eléctrico y chaisselongue en color azul.
296 x 170 cm.
(Alto: 80/100)

02

Sofá cómodo y acogedor que te permitirá relajarte al
llegar a casa gracias a su sistema eléctrico de relax
en el tres plazas y sistema fijo en el 2 plazas, acabado
en un elegante tapizado color azul.
Alto: 80/100 cm. Fondo: 108 cm.
3 plazas: 2 relax eléctricos (Ancho: 215 cm.)
2 plazas fijo. (Ancho: 173 cm.)

03

Confortable sofá que te hará disfrutar de uno de los
mejores momentos del día gracias a su cómodo
sistema de relax eléctricos, tapizado en color gris.
Ancho: 157 cm.
Fondo: 96 cm.
Alto: 101 cm.

03

01

FINANCIACIÓN
A TU MEDIDA

Habla con nosotros y
encontraremos la forma
más cómoda de realizar
tu compra

BUSCAMOS SOLUCI0NES
A TU MEDIDA
CONFIANZA Y
SEGURIDAD
CONSÚLTANOS SIN
COMPROMISO

El asesoramiento es
un servicio gratuito de
nuestras tiendas
02
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05 D

04

Sofá chaisselongue que aporta
confort y practicidad a tu hogar
gracias a su sistema de asientos
relax y útiles arcones en el brazo
corto y en el chaisselongue.
300 x 165 cm.
Diversidad de telas y colores.

05

Vistoso y bonito sofá para hacer
reuniones familiares con respaldos
reclinables, chaisselongue con
arcón y asientos relax eléctricos
con cargador USB.
295 x 180 cm.
Diversidad de telas y colores.

06

Asientos amplios con sistema
deslizante para disfrutar de una
mayor libertad de movimientos,
cabezales reclinables y arcón en
chaisselongue hacen de este sofá
una apuesta segura para tu hogar.
290 x 155 cm.
Diversidad de telas y colores.

05
04 D

06

06 D
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07

Déjate seducir por este sofá con un
toque de elegancia y distinción con
un acabado perfecto, dispone de
2 pouff en brazo corto y arcón en
chaisselongue y en el brazo largo,
asientos extraibles y cabezales
reclinables.
290 x 165 cm.
Diversidad de telas y colores.

08

Sofá con pequeños detalles que
marcan la diferencia como su
chaisselongue eléctrica deslizante,
cabezales reclinables, asientos
extraibles, arcón en brazo corto y
botonera con USB.
262 x 180 cm.
Opcional chaisselongue fija.
Diversidad de telas y colores.

09

Disfrutarás de largas y cómodas
horas de descanso y relax gracias
a la chaisselongue eléctrica
deslizante, cabezales reclinables,
asientos extraibles y botonera con
USB que ofrece este modelo.
322 x 165 cm.
Opcional chaisselongue fija.
Diversidad de telas y colores.

10

09 D

Relax y confort es todo lo que
necesitas al llegar a casa y este
modelo te ofrece comodidades
como sus 2 asientos con sistema
de relax eléctricos, cabezales
reclinables y útil arcón en su
chaisselongue.
300 x 165 cm.
Diversidad de telas y colores.

09
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08 D
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11

Este sofá es la solución perfecta para
espacios pequeños sin renunciar al
estilo y comodidad, ya que dispone de
ventajas como arcón en brazo y asientos
relax con sistema eléctrico con práctico
USB en la botonera(solo disponible en
módulos con brazo y relax motor).
3 plazas 2 relax motor: 238 cm.
Diversidad de telas y colores.

12

Llamativo sofá con asientos
extraibles y cabeceros reclinables,
que hará de tu salón un espacio
con personalidad propia.
3 plazas: 202 cm.
Diversidad de telas y colores.

13

Lo clásico y lo vanguardista se
mezclan en este diseño, que ofrece
un cómodo sistema de cabezales
reclinables para aumentar su confort.
3 plazas 2 relax motor: 244 cm.
Diversidad de telas y colores.

14

13 D

Este sofá destaca por su fondo reducido para
adaptarse mejor cuando el espacio es pequeño,
pero sin olvidar la comodidad y confort que
ofrece su sistema de cabezales reclinables.
3 plazas 2 relax motor: 222 cm.
Diversidad de telas y colores.

13

11 D
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31

15 - 16

Sofá cama con almohadas desenfundables que
podrás utilizar como cama auxiliar en cualquier
momento, con un cómodo sillón a juego.
217 x 96 x 102/210 cm.
Cama de 140 x 200 cm.
Sillón: 71 x 99 x 83 cm.
Diversidad de telas y colores.

17 - 18

19

Consigue el confort que buscas tanto de noche como de
día con este amplio y cómodo sofá cama con asientos y
respaldos desenfundables.
212 x 83 x 102/210 cm.
Cama de 140 x 200 cm.
Diversidad de telas y colores.

15

Pequeño sofá cama con asientos y respaldos desenfundables
de líneas clásicas, ideal para pequeños espacios y que te
salvará de cualquier apuro en momentos de descanso.
199 x 96 x 105/214 cm.
Cama de 140 x 200 cm.
Diversidad de telas y colores.

20 - 21

Este magnífico sofá cama con asientos y respaldos desenfundables
se complementa a la perfección con dos sillones de estilo sencillo.
Medidas para brazo de 12 cm.: 187 x 96 x 102/210 cm.
Medidas para brazo de 18 cm.: 199 x 96 x 102/210 cm.
Cama de 140 x 200 cm.
Sillón: 68 x 75 x 76 cm.
Diversidad de telas y colores.
Opción en chaisselongue.

16

19
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20
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22

Sofá cama con almohadas
desenfundables, cómodo y
acogedor listo para recibir a tus
invitados en cualquier momento.
210 x 107 x 99 cm.
Cama de 140 x 195 cm.
Diversidad de telas y colores.

23

Este modelo de sofá cama con
almohadas desenfundables te
sorprenderá por su versatilidad,
sencillez y firmeza.
204 x 98 x 97 cm.
Cama de 140 x 190 cm.
Diversidad de telas y colores.

24

Sofá cama con almohadas
desenfundables que se adapta a
cualquier espacio reducido y que se
convierte en cama con facilidad y
sin esfuerzo.
169 x 103 x 98 cm.
Cama de 140 x 190 cm.
Diversidad de telas y colores.

25

Horas de descanso están
garantizadas con este sillón
relax con sistema eléctrico,
USB en botonera y almohadas
desenfundables.
79 x 106 x 96 cm.
(Opción manual)
Diversidad de telas y colores.

26

Máxima calidad y confort se unen
en este sillón con almohadas
desenfundables .
75 x 105 x 93 cm.
Opcional: Relax palanca.
Relax eléctrico con 1 o 2 motores.
Opción con y sin ruedas.
Diversidad de telas y colores.

24
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27

Este sofá nos ofrece un diseño moderno en el que
destaca su chaisselongue y el acabado metálico de
sus patas.
265 x 95 x 170 cm.
Diversidad de telas y colores.

28

Viste tu rincón favorito con este conjunto de sillón y
taburete con un toque retro.
70 x 100 x 45 cm.
Puf: 64 x 45 x 45 cm.
Diversidad de telas y colores.

27D

29

Diversión y entretenimiento para los más pequeños
con este divertido puf coloreable.
100 x 70 cm.
Sillón: 100 x 80 cm.
Cubo amoldable: 40 x 40 x 40 cm.
Diversidad de telas y colores.

28

Sus asientos deslizables te garantizan máxima
comodidad.

27

29
27 D
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30

El diseño de este sofá con chaisselongue, asientos
extraibles y taburete harán de tu salón un espacio con
personalidad.
299 x 104 x 100 cm.
Taburete: 83 x 44 x 83 cm.
Diversidad de telas y colores.

31

32

Si buscas elegancia y comodidad este modelo es
para ti ya que marcará de gran personalidad a la
estancia donde se instale.
302,5 x 97 x 188 cm.
Diversidad de telas y colores.

Sofá diseñado para aunar una estética
contemporánea con la máxima comodidad que
ofrecen sus asientos extraibles, cabezales reclinables
y almohadas desenfundables.
234 x 79/99 x 109/144 cm.
Diversidad de telas y colores.

33

Este sofá hará de tu salón un espacio con encanto
a la par que un lugar donde disfrutar de las
comodidades que ofrecen sus asientos extraibles,
cabezales reclinables y almohadas desenfundables.
234 x 79/99 x 109/144 cm.
Diversidad de telas y colores.
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Dormitorios
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01

Disfruta de la ventajas y comodidad de este
dormitorio diseñado con sobrias lineas que combinan
acertadamente con su acabado en colores teka y
antracita.
L: 289 cm.
Cabezal: 289 x 115 x 6 cm.
Cama para colchón de 150 x 190 cm.
Cómoda: 90 x 75,3 x 44 cm.

02

La combinación de materiales y colores piedra y gris
claro utilizados en este dormitorio lo hacen único, por
lo que quedará perfecto en una habitación a la que se
quiera transmitir un aire diferente y especial.
L: 289 cm.
Cabezal: 289 x 122 x 6 cm.
Cama para colchón de 150 x 190 cm.
Armario opcional.

03

Si lo que buscas es espacio para guardar tus cosas,
este es tu armario, acabado en color arce se adaptará
como un guante a cualquier espacio.
Adaptable en medidas.

04

Sencillez y amplitud se unen en este modelo acabado
en color blanco, que dota a la estancia de un
ambiente fresco y actual.
Adaptable en medidas.

03

01

02

04
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05

Este dormitorio destaca por su estilo informal y
moderno, acabado en colores nórdico y gris lacado.
Cabezal: 287 x 110 x 6 cm.
Cama para colchón: 150 x 190 cm.
Mesitas: 55,4 x 38,7 x 40 cm.

06

Habitación bicolor en acacia y blanco lacado, que te
proporciona un ambiente agradable en el que querrás
disfrutar de grandes momentos de descanso y relax.
Cabezal: 284 x 120 x 5,4 cm.
Cama para colchón: 150 x 190 cm.
Mesitas: 55,4 x 37,4 x 47 cm.
Armario puert. correderas: 198,1 x 240 x 65,7 cm.

07

Dormitorio con un toque personal y distinto, marcado
por la sobriedad de sus líneas y el acabado en la
acertada combinación de colores acacia y gris lacado.
Cabezal: 284 x 110 x 5,4 cm.
Cama para colchón: 150 x 190 cm.
Mesitas: 55,4 x 37,4 x 47 cm.

08

Diseño acabado en colores acacia y blanco lacado,
que hace de tu dormitorio un espacio acogedor en el
que tus sueños más profundos se harán realidad.
Cabezal: 305 x 110 x 5,4 cm.
Cama para colchón: 150 x 190 cm.
Cómoda: 65,4 x 93 x 45 cm.
Marco espejo: 50 x 175 cm.

05
07
06
08
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09

Optimiza el espacio de tu habitación con este original
armario acabado en colores nature y blanco lacado
que te ofrece múltiples opciones de guardado y
almacenaje.
300,1 x 240 x 136 cm.
Diversidad de medidas e interiores.

10

Armario en color nórdico de grandes dimensiones
muy adaptable a cualquier espacio, con el que
desaparecerán tus problemas de guardado y orden.
198,1 x 240 x 60 cm.

11

Este dormitorio acabado en color nogal destaca por su
sencillez y diseño clásico, que hacen de él una pieza
adaptable a cualquier ambiente al que se le quiera
transmitir calidez y confort.
Cabezal: Ancho 144 cm. Alto: 125 cm.
Mesitas: 55 x 38 x 35 cm.
Cómoda: 105 x 85 x 40 cm.
Marco espejo: 90 x 100 x 3 cm.

12

Habitación que sorprenderá por su estilo personal y
diferente, gracias a la combinación de líneas curvas y
rectas que equilibran su diseño acabado en blanco.
Cabezal: 154 x 130 x 4 cm.
Cama de 141 x 31 x 204 cm. para colchón de
135 x 190 cm.
Mesitas: 55 x 65 x 35 cm.
Cómoda alta: 90 x 114 x 40 cm.

09

11

12

10
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13

Habitación con un marcado estilo natural y urbano
con acabado que combina colores nieve y nogal.
Cabezal: 160,5 x 115 x 6,5 cm.
Cama para colchón de: 150 x 190 cm.
Sinfonier: 60 x 124 x 45 cm.

14

Diseño elegante y con sutiles detalles que hará de
tu estancia un lugar confortable y diferente al resto,
acabado en colores tórtora y seda.
Cabezal: 166,5 x 140 x 4 cm.
Cama para colchón de: 150x 190 cm.
Mesitas: 55 x 62,5 x 42,5 cm.
Sinfonier: 60 x 126 x 45 cm.
Armario puert. correderas: 182 x 240 x 70 cm.

15

Consigue un agradable ambiente con este
modelo que destaca por su diseño vanguardista y
combinación de tonos canela, tórtora y seda.
Panel: 288 x 115 x 8 cm.
Cama para colchón de 150 x 190 cm.
Mesitas: 60 x 45 x 42 cm.

16

Dormitorio con cabecero tapizado y terminado en
delicadas y suaves curvas, acabado en vistosos
colores cobalto y nieve que no te dejará indiferente.
Cabecero para colchón de: 150 x 190 cm.
Medidas: 178 x 130 x 3 cm.
Mesita: 45 x 72,5 x 38,5 cm.
Cómoda: 107 x 97 x 46,5 cm.
Espejo ovalado: 70 x 95 x 3 cm.

13

15

16
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17

Este modelo combina diseño y
funcionalidad para tu dormitorio,
acabado en colores roble y gobi.
Cabecero: 290 x 110 cm.
Cama para colchón 150 x 190 cm.
Sinfonier: 70,3 x 113,3 x 46 cm.

17 D

Con este práctico armario a juego no
tendrás problemas para organizar todo
lo que necesites. Acabado en colores
roble y gobi.
Anchos de 160 a 200 cm.
Alto: 235 cm.
Fondo: 60/80 cm.

17 D2

Aprovecha todo tu espacio con este
original tocador abatible a juego con el
resto de composición.
88,4 x 16,6 x 88,4 cm.

18

Arte y armonía son la base con la que se ha dado
forma a este dormitorio de matrimonio, para acabarlo
combinando con colores tan acertados como polar
y azabache.
Cabezal: 219 x 56 x 3 cm.
Cama para colchón de 150 x 190 cm.
Mesita: 50 x 52 x 35 cm.
Sinfonier: 50 x 116 x 42 cm.
Espejo vertical: 50 x 180 cm.
Armario puert. correderas: 180 x 214 x 63 cm.

19

Con este diseño bicolor en polar y roble
natural conseguirás hacer de tu dormitorio un
lugar de ensueño donde disfrutar.
Cabezal: 161 x 113 cm.
Mesita: 50 x 52 x 35 cm.
Sinfonier: 50 x 132 x 42 cm.
Armario: 180 x 217 x 58 cm.

18

19

17

17 D
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20

Tonos cálidos y acogedores como el bambú y arena
harán de tu dormitorio un ambiente lleno de armonía,
a la vez que te brinda un amplio espacio de guardado
gracias a su cómodo puente sobre la cama.
Panel respaldo: 221 x 103,5 x 3 cm.
Mesitas: 30,1 x 44,6 x 35 cm.
Altillo: 221 x 68 x 47,5 cm.
Armarios laterales: 46,7 x 227,4 x 57,1 cm.

21

Convierte tu habitación en un refugio para descansar,
en un lugar diferente donde parte de tu personalidad
quede reflejada en el ambiente. Acabado en colores
soulblanco y gris.
Galería tapizada: 201 x 51 x 5 cm.
Mesitas: 50,1 x 44,6 x 35 cm.
Comodín: 100,1 x 82,4 x 40 cm.
Marco con luna: 100 x 70 x 1,8 cm.

22

La luminosidad del blanco soul y la calidez de la
madera en tono mango, crean una atmósfera llena de
positivismo y buen ambiente para descansar.
Cabezal para somier 135 y 150:
161 x 120,5 x 3 cm.
Mesitas: 60 x 48,6 x 34,5 cm.
Altura patas inclinadas: 12 cm.

23

Este diseño que combina formas y materiales rústicos
con detalles modernos, te encantará y no dejará a
nadie indiferente. Acabado en colores mango y soul
blanco.
Cabezal para somier 135 y 150:
161 x 140,5 x 3,7 cm.
Mesitas: 50 x 60,5 x 34,5 cm.
Marco con luna: 60 x 180 x 3 cm.
Sinfonier: 60 x 99,3 x 40 cm.
Altura patas: 10 cm.

22

22 D

20

23
21
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24

Las amplias dimensiones de este armario en color
bambú, te aseguran toda la capacidad que necesitas
para guardar todo lo que quieras.
384 x 227,4 x 283 cm.
Fondo armario: 58 cm.

25

Este original dormitorio ofrece un toque de elegancia y
distinción para crear un ambiente diferente y personal.
Cabezal a medida.
Mesita modular: 45 x 45 x 40 cm.
Canapé para 135/150 x 190 cm.
Puff mesita: 45 x 40 cm.
Butaca: 90 x 80 x 90 cm.
Diversidad de telas y colores.

26

Déjate enamorar por este espectacular dormitorio de
matrimonio de diseño minimalista acabado en colores
alaska, onix y mar, ideal para tu reposo diario.
Cabecero: 285 x 110 x 4 cm.
Armario: 200 x 240 x 61 cm.

27

Dormitorio bicolor en roble y alaska, que hace de tu
estancia un lugar relajante y que invita a perderte en
el durante horas.
Cabezal: 171 x 130 x 3/6 cm.
Cama para colchón de 150 x 190 cm.
Mesitas: 60 x 58 x 41 cm.
Sinfonier: 60 x 109 x 41 cm.
Marco Espejo: 50 x 165 cm.
Armario: 200 x 241 x 67 cm.

24 D

26

27

24

25
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28

Original dormitorio de matrimonio diseñado en tonos
roble, blanco y cemento.
Cabecero: 159 x 110 x 4 cm.
Mesitas: 60 x 35 x 41 cm.
Comodín: 100 x 35 x 41 cm.
Patas: Altura 12 cm.
Marco espejo: 60 x 100 cm.

29

Diseño minimalista y sencillo que combinará con tu
estilo. Acabado en colores blanco y oslo.
Cabecero: 289 x 110 cm.
Aro bañera 20 para somier de 150 x 190 cm.
Mesitas: 60 x 45 x 41 cm.
Comodín: 100 x 109 x 41 cm.

30

Crea un ambiente relajante con la iluminación del
cabecero de este bonito conjunto. Acabado en colores
roble montana y blanco mate.
Cabezal con luz: 295 x 125 cm.
Aro Inglete para colchón de 150 x 190 cm.
Mesitas: 63 x 35 x 42 cm.
Altura patas: 10 cm.

30

ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO

28

Para que tus decisiones
sean mucho más
fáciles y asistidas por
profesionales

29

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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31

Funcional armario que te permitirá tenerlo todo
perfectamente ordenado. Acabado en colores herletto
y antracita brillo.
201,7 x 241,6 x 57,6 cm.

32

Estupendo vestidor donde el orden está garantizado.
Acabado en colores lino y chocolate.
396,3 x 241,6 x 314,8 cm.

31D

33

Práctico vestidor de puertas plegables que te
sorprenderá por su funcionalidad. Acabado en colores
blanpino y blanco soft.
191,7 x 241,6 x 131,1 cm.

33

33D

Detalle armario cerrado.

Detalle vestidor cerrado.

33 D

31 D

31

32

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

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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Auxiliar
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01 - 09

Papel pintado con diferentes texturas, tonos y grabados para vestir tus paredes
con elegancia y originalidad. Un amplio abanico que va desde los tonos más
sobrios, hasta los más modernos y llamativos de tonos cálidos, pasando por
las formas geométricas que siempre aportan diseño a tus estancias.
Disponibles gran variedad de colecciones.

05

06

07
01

03

09

02

04

08
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10

11

12

13

10D

11D

12D

13D

Mueble de recibidor con espejo y pequeño cajón
adaptable a cualquier estilo.
76 x 116 x 24 cm.
Diferentes modelos y colores.

Un zapatero perfecto para recibidores pequeños
Zapatero: 70 x 89 x 24 cm.
Espejo: 60 x 90 x 4,5 cm.

Disponible en 4 colores

Mantén tu ropa perfectamente planchada gracias a
este perchero.
45 x 113 x 28 cm.
Elige el color que mejor se adapte a tu dormitorio

12

Con ese original galán de noche tendrás ordenada
siempre tu ropa, cinturones, corbatas…
46 x 108 x 44 cm.

12 D

Diferentes colores y tapizados.

10

13

13 D

11 D

11

10 D
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14

15

14D

15D

Este modelo de galán de noche se adapta a cualquier
estancia.
46 x 112 x 32 cm.

Escoge entre los cuatro colores disponibles.

Silla ergonómica y giratoria que te garantiza confort
durante horas.
69 x 121/132 x 64 cm.

Este modelo dispone de reposacabezas y respaldo
abatible, brazo telescópico, palanca para reclinar y
sistema basculante.

14

16

Atractivo despacho en madera acabada en colores
bambú y arena cuir, en el que destaca su amplia
estantería donde colocar tus libros y archivos.
Estantería (completa): 225 x 184,3 x 40 cm.
Mesa de estudio: 150 x 74,5 x 68 cm.
Cajonera con ruedas: 50,1 x 70 x 35 cm.

17

Llena de luminosidad tu estudio con esta alegre
composición acabada en color soul blanco.
Vitrina (completa): 180 x 190,5
(patas incluidas) x 35 cm.
Mesa de estudio y suplemento:
150 x 75,6 x 158 cm.
Cajonera con ruedas: 60 x 55,1 x 34,5 cm.

14 D

16

15 D

15

17
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18

Consigue un estilo moderno con esta silla en piel
sintética y metal. Disponible en 5 tonos.

19

Confort y comodidad son las principales
características de estas sillas que combinan de
manera acertada materiales como polipropileno, tela
y haya. Elige la combinación de colores que más se
adapte a tu hogar.

20

21

Conjunto de comedor vanguardista con sillas en piel
sintética y espectacular mesa con tapa de cristal
templado.
Mesa: 120 x 45 x 65 cm.

Con este conjunto de sillas acabadas en tela y metal
podrás crear un ambiente armonioso.

22

Mesa de TV con la que llenarás cualquier rincón de tu
hogar de armonía y funcionalidad.
180 x 50 x 40 cm.
Opción en colores blanco o roble.

23

Mesa de salón acabada en colores blanco alto brillo
y roble, con un estilo moderno que se adapta a todo
tipo de ambientes.
80 x 31 x 80 cm.

21

18

19

22

23

20
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24

25

Espectacular comedor con mesa y sillas con Funcional y práctica mesa de centro
patas en metal negro donde reunir a toda
elevable con útiles cajones.
la familia.
100 x 42/57 x 50 cm.
Mesa: 160 x 75 x 90 cm.
Sillas: 89 x 46 x 46 cm.

26

Esta mesa de centro elevable es perfecta
para cenas frente al televisor.
110 x 42/57 x 60 cm.

27

Comedor de líneas rectas y sencillas en el
que destaca su cálido color uniforme.
Mesa ext.: 120/190 x 75 x 85 cm.
Sillas: 101 x 45 x 46 cm.

28

Conjunto de mesa y sillas con un toque
elegante y original en su cuidado acabado.
Mesa ext.: 130/170/210 x 75 x 90 cm.
Sillas: 102 x 45 x 46 cm.

27

28

24

25
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29

Mesa de centro con suaves líneas curvas que
dará amplitud a tu estancia gracias a su acabado
transparente.
120 x 43 x 60 cm.

30

Con esta mesa de centro en hierro cromado y mármol
darás un toque de elegancia a tu salón.
120 x 44 x 60 cm.

31

Mueble auxilar con espejo de diseño clásico que
complementará cualquier ambiente. Acabado en
color nogal.
Consola: 102 x 80 x 35 cm.
Marco espejo: 90 x 100 x 3 cm.

32

Decora la entrada de tu hogar con este conjunto de
mueble y espejo en color blanco.
Consola: 115 x 78 x 35 cm.
Marco con luna: 87 x 103 x 4 cm.

31

29

32

30
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Juvenil
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01

Este original armario con literas en color blanco no te
dejará indiferente, gracias al cómodo uso que podrás
hacer del espacio con su sistema de plegado.
208 x 240 x 60 cm.
Litera de 2 camas para colchones de: 135 x 190
y 90 x 190 cm.

02

Para aprovechar bien todo el espacio nada como
esta cama abatible que se transforma en mesa de
escritorio. Acabado en color gris combinado con azul
cielo y azul ártico
Cama para colchón de: 90 x 190 cm.
208 x 124 x 40+45 cm.

03

La combinación de colores fresno stella, blanco
arenado, verde nube y kurry utilizados en este dormitorio
juvenil crea un ambiente relajado y agradable.
L: 365,2 cm. Ancho: 234 cm.
Altura armario: 241,6 cm.
2 camas para colchón de: 90 x 190 cm.

01D

Detalle conjunto plegado.

02

03

01

01 D
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04

Con este completo dormitorio juvenil no necesitarás
nada más para que tus hijos disfruten del día a día en
su cuarto. Acabado en colores ártico combinado con
nube, cielo y cacao.
450 x 218 x 221 (zona estudio) / 161 (zona
armario) cm.

05

Composición juvenil ideal para crear un ambiente
acogedor y funcional que cubrirá todas las
necesidades de los más jóvenes de la casa. Acabado
en colores beige combinado con pizarra y musgo.
355 x 218 x 260 cm.

06

Si buscas grandes soluciones para habitaciones
pequeñas este dormitorio juvenil es la elección
perfecta. Acabado en colores nature combinado con
pizarra y nube
314 x 218 x 252 / 181 (zona armario) cm.

6D

4D

Propuesta de acertada combinación en su acabado
confortable, práctico y actual. Acabado en colores
ártico combinado con cacao y rosa
308 x 218 x 249 cm.

7D

En este modelo destaca su singular escritorio.

Detalle armario abierto.

Utiliza al máximo todo el espacio del que dispones.

07

06 D

06

07

07 D

04 D
04

05
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08

Compartir habitación no les importará con
este dormitorio juvenil de colorido diseño,
acabado en colores ártico combinado con
rosa, cacao y lila .
L. zona cama litera: 313 cm.
L. zona estudio: 260 cm.

09

Este dormitorio es una alternativa elegante,
práctica e ideal para ahorrar espacio.
Acabado en colores blanco combinado con
nature y pizarra.
343 x 218 x 221 cm.

10

El diseño de esta composición aporta
sencillez y tranquilidad a la estancia.
Acabado en colores nórdico combinado con
blanco y ocre.
146+100 x 218 x 289 cm. (pared
armario)

11

Si no dispones de demasiado espacio, este
dormitorio es la solución a tus problemas.
Acabado en colores ártico combinado con
lago y musgo.
390 x 218 x 206 (zona estudio) / 129
(zona armario) cm.

12

La combinación de los elementos de este
dormitorio cubrirán todas tus necesidades
diarias, facilitándote el orden gracias a sus
amplios espacios de guardado. Acabado en
colores ártico combinado con lago.
313 x 218 x 343 cm. (pared armario)

12D

Detalle de escritorio.

08

11

12 D

09
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13

Esta completa y atractiva composición acabada en colores magenta,
tierra y roble leño es la solución perfecta para los problemas de espacio.
361 x 241,2 x 102/57 cm.

14

13D

Habitación juvenil acabada en colores mozart
combinado con oliva y arcilla, que crea un
ambiente actual y acogedor.
324 x 235 x 375
(zona estudio + armario)

13D2

14D

Detalle escritorio extensible.
Detalle armario abierto.

15

14 D

El diseño de esta habitación doble acabada en colores mozart
combinado con océano y aneto, es de la máxima calidad y se
adapta al espacio disponible.
Dos camas para colchón de: 105 x 190 y 90 x 190 cm.
Medidas composición: 337 x 235 x 105 cm.
Medida mesa tocador: 100 x 88 x 50 cm.

14

15D

Detalle armario abierto.

Destaca la amplitud de las literas.

13

15 D

13 D
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16

Esta habitación en elegantes colores artic combinado
con tótora y miel, dispone de una útil cama nido y
unos amplios espacios de guardado.
285 x 218 x 150 cm.
Para cama de: 90 x 190 cm.

16D

17

Este dormitorio acabado en colores haya combinado
con grafito y miel, posee un diseño compacto y
práctico que no te dejará indiferente.
Cama para colchón de: 90 x 190 cm.
310 x 218 x 56/101 cm.
Zona de estudio: L: 152 cm. Fondo: 53 cm.

17D

Detalle armario abierto.

18

Divertida composición acabada en colores artic
combinado con cielo, miel y lila es perfecta para
espacios reducidos.
Cama para colchón de: 90 x 190 cm.
368 x 218 x 151 cm.

18

18D

Destalle armario abierto.

Una estantería integrada hace las veces de mesilla
de noche.
16

16 D

18 D

17 D
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19

Este modelo convierte el dormitorio
en una zona de juego ideal para
los peques de la casa.
Camas para colchón de: 90
x 190 cm.
302 x 169,4 x 116 cm.

19D

La posibilidad de combinar
diferentes colores lo hacen más
divertido.

20

Crea un espacio cómodo y acogedor para tus
invitados en cualquier rincón de tu hogar.
Descalzador: 70 x 78 x 70 cm.
Puff cuadrado abatible: 45 x 45 x 40 cm.
Sillón amoldable: 100 x 80 cm.
Panel: 250 x 150 x 8 cm.
Compacto para colchón de: 90 x 190 cm.

21

Líneas sobrias y diseño de vanguardia se dan cita en
este dormitorio juvenil acabado en colores humo,
lemon y sand.
370 x 220 x 381 (zona de estudio más
armario) cm.

20D

En este modelo de dos camas está pensado hasta el
último detalle.

20 D

20

21

19

19 D
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22

Conjunto de dos camas con una agradable y estética
combinación de colores vulcano, humo y mint.
304 x 220 x 304 cm.

23

Jugando con diferentes profundidades y un alegre
colorido, esta propuesta se adapta a cualquier
espacio. Acabado en colores jazmín, nord y coral.
Litera: 200 x 188,5 x 101 cm.
Zona estudio: 250 (mesa estudio) x 160 cm.

24

Dormitorio en tonos claros urban, mar y agua que
trasmite la calma necesaria para el descanso.
Camas para colchón de: 90 x 180 y 90 x 190 cm.
330 x 237,8 x 256 cm.

24D

Mesita de noche con ruedas para facilitar la limpieza.

25

Dormitorio juvenil con cama en alto que hará las
delicias de los más jóvenes. Acabado en colores
urban, agua y pistacho.
Cama para colchón de: 90 x 190 cm.
302 x 164,4 x 58/104 cm.

25D

Detalle de escalera para subir a la cama.

22

24

24 D

25 D

23
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26

Urban, mora y malva colores que crean un ambiente
acogedor y relajante donde los niños disfrutarán de
su día a día.
2 camas para colchón de: 90 x 190 cm.
357 x 237,8 x 262 cm.

26D

27

Habitación con cama nido que se adapta a los
espacios más exigentes, gustos y necesidades de
cada familia. Acabado en colores blanco arenado,
rosa nube y coco.
2 camas para colchón de: 90 x 190 cm.
315,5 x 241,6 x 329,3 cm.

27

Diseños que se adaptan perfectamente al espacio
disponible.

26 D

26

ACCEDE DESDE
CUALQUIER
LUGAR

www.mueblesintermobil.es
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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Descanso
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03
MOD. SALVIA II

Colchón de muelles ensacados que se adaptará
perfectamente a tu cuerpo gracias a su
tecnología de fabricación.

VISCOELÁSTICO

MUELLE ENSACADO
XTRAQUALITY

CARBONO
GRAFENO

TEJIDO STRECH
100% PES

01
MOD. NAMASTÉ

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

GELFOAM

NÚCLEO ERGOFORM

TEJIDO 3D

04
MOD. PHARMA VITAL

Colchón que utiliza la mejor tecnología para
prevenir y mejorar problemas de espalda
ofreciendo un descanso reparador.

INSECTA
PROTECTION

02
MOD. CHAKRA ACTIVE

GELFOAM

VISCOELÁSTICO

FIBERSOFT

TEJIDO 3D
HIDROAIR

Colchón de alta gama con la última
tecnología en los materiales que incorpora
como el Carbono Grafeno.

CARBONO
GRAFENO

VISCOELÁSTICO

TEJIDO 3D
HIDROAIR

TEJIDO STRECH
100% PES

05
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

GELFOAM
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VISCOELÁSTICO

TEJIDO STRECH
SANITIGUARD

MUELLE ENSACADO
TOTAL ADAPT.
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09
MOD. ESENCIA

Disfruta del innovador sistema de independencias
de peso que te permitirá disfrutar de un excelente
descanso solo o en compañía.

06
MOD. HAPPY

Colchón muy versatil con propiedades anatómicas,
duradero, auto ventilable, indeformable y de máximo
confort. Funda exterior fabricada con tejido 3D ActiDry
y Strech reversible color Lima - Fresa.

SOFT FOAM

ERGO FORM

BOX
CONFORT

LANA

INDEPENDENCIA
DE PESO

MUELLE ENSACADO
TOTAL ADAPT.

10
MOD. EVEREST

TEJIDO STRECH
100% PES

TEJIDO 3D

El sistema Visco-transpiral se adapta plenamente
al cuerpo del durmiente permitiendo una perfecta
alineación de la columna. Además, sus múltiples
perforaciones facilitan la circulación del aire evitando
exceso de calor durante el descanso.

07
MOD. COMBI SPRING

La combinación entre muelles y espumas que
ofrece su tecnología híbrida te hará disfrutar
de las ventajas de cada sistema de descanso
consiguiendo un equilibrio perfecto.

TOPSPRING
ENSACADO

ANATÓMICO

TEJIDO STRECH ARGAN
100% PES

VISCO GEL

SOFTFOAM

VISCO-TRANSPIRAL
7 ZONAS

PERFILADO

CARAS
DIFERENCIADAS

11
MOD. K2 - TOP

Este colchón aúna la tecnología de muelles
ensacados, los pequeños nanomuelles y las
excelentes propiedades del visco gel. Esto lo
convierte en un colchón extra confortable.

08
MOD. DHARMA

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

GELFOAM
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ERGOFORM PLUS

PROFILED FOAM

VISCO GEL

STRETCH

CARAS
DIFERENCIADAS

ANATÓMICO
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13
CANAPÉ SMART BOX

Suma una nueva funcionalidad al dormitorio
con este canapé de tapa embutida que
ofrece un útil y amplio espacio para guardar.

12
CANAPÉ SPACE BOX

Todo son ventajas cuando se dispone de
un espacio de guardado extra debajo de
nuestra cama.

15
BASE TAPIZADA

Deja que tu colchón descanse sobre esta
base de alta resistencia tapizada en tejido
3D transpirable.

14
CANAPÉ E33

Canapé de gran resistencia gracias a su refuerzo interior
que ofrece una gran capacidad de guardado y facilidad
en su apertura gracias a su sistema de pistones de gas.

17
SOMIER ARTICULADO

Pasa a un nuevo nivel en comodidad con este
somier articulado que te hará encontrar la mejor
posición para tu descanso.

16
SOMIER

Somier de lamas de madera que ajustan su flexibilidad
en función del peso que se les aplique para ofrecer un
descanso acorde a éste.
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El producto de este catálogo pertenece a la temporada 2018/19.
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.

DE MUEBLES PARA TIENDAS INTERMOBIL
www.mueblesintermobil.es

