CATÁLOGO DE MUEBLES PARA TIENDAS INTERMOBIL

MUEBLES QUE
HACEN HOGAR

CATÁLOGO DE MUEBLES PARA TIENDAS INTERMOBIL

En Muebles Intermobil sabemos que este ha sido, y está siendo un año
difícil. Pero también sabemos que el único lugar donde puedes encontrarte
feliz y libre es tu hogar.
Por eso, queremos seguir añadiendo y sumando felicidad a tu entorno.
Porque nuestras casas, son mucho más de lo que pensábamos. Nuestras
casas, son lugares que cuidar para así cuidarnos nosotros también.
En nuestra revista, encontrarás todo lo que necesitas para tu hogar,
desde un sofá hasta un armario, pasando por habitaciones juveniles o de
matrimonio. Todo lo que necesitas para seguir sumando momentos de
alegría, está aquí y lo tienes disponible para cuando decidas visitarnos.
¡Te esperamos!
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01 Disfruta de este salón, disfruta de muebles que te hacen la vida más cómoda y ordenada. Acabado en colores roble, blanco, avellana y
gris. Mueble TV 214 x 49,7 x 43 cm. Vitrina 124 x 179 x 43 cm. Mesa de centro 90 x 40 x 90 cm.
02 Composición donde encontrarás calidez y diseño sin dejar de lado la funcionalidad. Acabado en colores bambú y blanco. Un espacio
luminoso donde el orden está muy presente. Mueble TV 274 x 61 x 43 cm. Módulo colgado 120 x 90 x 36 cm.
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03 Crea una estancia con estilo y elegancia, crea algo personal, ya que pensamos que cada uno es único y diferente.
04 Convierte cualquier estancia de tu hogar en un lugar de disfrute y relax con esta versátil composición, acabada en colores gris antracita y
cera. Mueble TV 160 x 51 x 37 cm. Mesa de centro 110 x 40 x 55 cm. Sillón 57 x 48/61/88 x 64 cm.
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05 Crea el ambiente personal y acogedor que estabas buscando con esta composición acabada en colores artic y soul blanco. Vitrinas 60 x
192,5 x 35 cm. Bajo TV 130 x 62,5 x 40 cm. Estante pared 130 x 24 x 25,5 cm. Mesa 140 x 76,9 x 90 cm. abierta 238 x 76,9 x 90 cm.
06 Consigue un efecto de amplitud gracias a su acabado en color blanco y gana espacio de guardado con estas composiciones para tu salón.
Aparador 165 x 90 x 45 cm. Vitrina 115 x 150 x 40 cm. Mesa 130 x 85 cm. abierta: 190 x 85 cm.
07 Los colores naturales, como el canela y el jazmín son siempre un acierto, y encajan a la perfección en composiciones prácticas y actuales
como esta. 360 x 44 cm. Mesa de centro 110 x 45,5 x 60 cm.
08 Composición de pared que contempla muchas soluciones de guardar, pero sin perder ligereza. Las vitrinas con perfil negro y vidrio
transparente, con luces indirectas bajo los estantes aportan personalidad. 405 x 192 x 44 cm. Mesa de centro 110 x 45,5 x 60 cm.
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09 Propuesta modular muy actual en colores nómada y jazmín. 300 x 167 x 44 cm. Mesa de centro 110 x 45,5 x 60 cm.
10 Completa composición en colores nómada y petrol, que se completa con un juego de aparadores modulares. 300 x 128 x 44 cm. Mesa de
centro 110 x 45,5 x 60 cm.
11 Composición de salón con encanto que se adapta a cualquier espacio y ambiente gracias a su versatilidad. Acabado en colores amazonas
y arena. Mueble TV 86 x 46 x 45 cm. Vitrina 92 x 120,5 x 45 cm. Estante 178 x 3 x 25 cm.
12 Dinámica composición para salón que te ayudará a crear un ambiente cálido y acogedor. Acabado en color milano. 300 x 194 x 45 cm.
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13 Esta composición en colores polar y roble natural se caracteriza por su innovación, diseño, creatividad y calidad de su acabado.
302,6 x 192 x 42 cm.
14 Salón de gran versatilidad modular con una acertada combinación de colores artisán y polar. 270 x 47 cm. Aparador 180 x 84 x 42 cm.
15 Disfruta de las formas modernas que se muestran como línea argumental del ambiente, acabado en colores oslo y teja. 270 x 173 x 46 cm.
16 Lleva a tu salón muebles con identidad propia como este y crearás un hogar lleno de emoción y vida. Acabado en colores boreal y blanco.
270 x 46 cm.
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17 Muebles de líneas rectas y elegantes que hacen del concepto “menos es más”, su bandera. Acabado en colores alaska y antracita.
300 x 46 cm. Aparador 150 x 84 x 46 cm.
18 Los tonos claros, oscuros y naturales son un elemento diferenciador en esta atractiva composición de salón. Acabado en colores
amazonas y arena. 270 x 155,5 x 45 cm. Mesa de centro 90 x 36,5 x 50 cm.
19 Lleva a tu hogar esta composición de salón que destila calidad y mimo en su acabado, colores roble crema y roble natural. 300 x 47 cm.
20 Composición de salón creada para cubrir la necesidad de los hábitat más exigentes. Acabado colores lacado blanco y lacado visión.
270 x 47 cm.
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21 Elegante diseño para esta composición acabada en colores lacado grafito y lacado blanco. 285 x 150 x 47 cm.
22 Ese ambiente acogedor y personal que estabas buscando te lo ofrece esta composición acabada en colores roble difuminado y roble
blanco. 300 x 220 x 47 cm.
23 Disfruta de tus momentos más relajantes en este salón acabado en colores lacado blanco y roble natural. 300 x 165 x 47 cm.
24 Muebles con encanto que se adaptan a cualquier espacio y ambiente gracias a su versátil y adaptable diseño. Acabado en colores roble
blanco y roble arena. 270 x 150 x 47 cm.
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25 Descubre la funcionalidad, dinamismo y utilidad de esta composición, acabada en colores blanco mate y roble montana. 310 x 40 cm.
26 La arquitectura simplificada pero a la vez robusta y contundente de su modulación, mezclada con los tonos cálidos de la madera,
construyen un mueble fresco y práctico para un entorno de vida sosegado. Acabado en colores lacado blanco brillo, leño blanco mate y
mármol blanco. 300 x 173 x 45,2 cm.
27 Consigue un estilo propio con un acabado en colores naturales que harán de tu salón la estancia preferida de tu hogar. 247 x 149 x 35 cm.
Mesa cuadrada 90 / 180 x 76 x 90 cm.
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28 Soluciones sencillas para espacios exigentes que consiguen un acabado perfecto, en colores naturale y blanco mate. 330 x 186 x 35 cm. Mesa de
centro 100 x 46 x 60 cm. | 28D Acompañado de mesa extensible. 140 x 75,5 x 90 cm. 1 extensible 185 x 75,5 x 90 cm. 2 extensibles 230 x 75,5 x 90 cm.
29 Aprovecha hasta el último centímetro de tu salón con esta composición que dispone de mesa plegable que queda totalmente recogida
ofreciendo un espacio extra. 247 x 186 x 35 cm. Aparador 165 x 55 x 35 cm.
30 El buen gusto se pone de manifiesto en la acertada combinación entre colores olmo gris, gris cuero, teja cuero y las texturas que te
ofrece esta composición de comedor. 288 x 177 x 45,2 cm.
31 Todo interactua en esta composición, relacionado con nuestra forma de ser y sentir la estancia. Acabado en color nogal. Aparador 160 x
95 x 45 cm. Vitrina 105 x 198 x 40 cm. Mesa extensible 130/190 x 85 cm.
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01 Sofá chaise longue de líneas vanguardistas con asientos deslizantes y cabezales abatibles, que se presenta en un acabado que combina
elegancia y funcionalidad. 294 cm.
02 Butaca de diseño atemporal y confortable, que será el complemento perfecto para tu ambiente. 76 x 91 x 84 cm.
03 Disfruta de tus momentos de relax sobre este sofá con asientos deslizantes, cabezales abatibles y baúl en brazo. 286 cm.
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04 Conjunto de sofá más sillón con cabezal abatible que de buen seguro se adaptarán a cualquier ambiente gracias a su actual y versátil
diseño. Disponible con sistema de relax manual o motorizado con elevador. 203 x 102 x 83 cm. sillón 93 x 102 x 83 cm.
05 Sofá rinconera que guarda equilibrio entre el confort y la funcionalidad, junto al diseño y la evolución en sus formas. 295 cm.
06 Trabajamos las formas de este sillón al detalle para que cobren vida en los espacios de tu hogar. Dispone de USB en botonera, elevador y
relax con motor. 80 x 106 x 86 cm. abierto 164 cm.
07 La minuciosa elección de tejidos utilizados en este sillón consiguen crear armonías perfectas. Disponible con sistema de relax manual,
motorizado con elevador o giratorio. 83 x 114 x 94 cm. abierto 165 cm.
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08 Consigue tu espacio de relajación más personal gracias a este sillón con sistema relax y ayuda al levantado. 68 x 105 x 93 cm.
08D Detalle de los sistemas móviles.
09 Máxima calidad y confort se unen en este sillón con sistema relax manual. Disponible en todas las motorizaciones. 80 x 110 x 92 cm.
09D Detalle del sistema relax.
10 Sofá cama con almohadas desenfundables que se adapta a cualquier habitación y te brinda un espacio de descanso extra. 206 cm.
Cama 140 x 195 cm. | 10D Detalle de apertura italiana.
11 Modelo de sofá cama con almohadas desenfundables que te sorprenderá gratamente por su versatilidad en el uso del día a día. 185 cm.
Cama 120 x 190 cm. | 11D Detalle de apertura italiana.
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12 Sofá que dispone de asientos con sistema de relax eléctricos, cabezales reclinables y útil arcón en su chaise longue. 300 cm. | 12D Detalle
de las diferentes partes móviles.
13 Imponente sofá con chaise longue, sistema de asientos relax eléctricos y útiles arcones en brazo corto y chaise longue. 295 cm. | 13D
Detalles de brazos y partes móviles.
14 Fíjate en la amplitud de los asientos con sistema deslizante, cabezales reclinables y chaise longue con arcón que ofrece este sofá. 290 cm. |
14D Detalles de sus distintas partes móviles.
15 Disfruta de tu tiempo de descanso en este sofá con chaise longue, que dispone de todas las comodidades que puedas necesitar. 290 cm. | 15D
Detalles de poufs en brazo y arcón en chaise longue y brazo.
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16 Encontrarás el confort y estilo que buscas en este sofá con sistema relax eléctrico en asientos. 300 cm. | 16D Detalle de asientos y arcón
en chaise longue y brazo.
17 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 cm. | 17D Detalle de arcón en brazo y chaise longue.
18 Lleva un concepto actual y moderno a tu estancia preferida con este sofá con chaise longue, asientos relax eléctricos, respaldos
reclinables y patas metálicas. 295 cm. | 18D Detalle de arcón en chaise longue y asientos relax.
19 Sofisticado acabado para este sofá con chaise longue deslizante eléctrica (opcional) respaldos reclinables, asientos extraibles, botonera
cromada con cargador de USB en la opción eléctrica y dos cojines a juego. 262 cm. | 19D Detalle de elementos móviles.
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20 Completa tu salón con este sofá con chaise longue con arcón, asientos deslizantes y brazo con baúl. 270 cm. | 20D Detalle de zonas de
almacenaje.
21 Disfruta de todas las comodidades ofrece este sofá con asientos relax eléctricos, poufs en brazo, brazo con baúl y arcón en chaise longue.
300 cm. | 21D Detalles de espacios de guardado y acabado de sus brazos.
22 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 cm. | 22D Detalles de zona de guardado y sistema deslizante de
asientos.
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Accede desde
cualquier lugar
www.mueblesintermobil.es

Asesoramiento para las consultas

Últimas campañas y promociones

Acceso desde cualquier lugar y momento
Tapicería

35

El asesoramiento es un servicio gratuito de nuestras tiendas
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01 Ilumina el dormitorio y da luz a tus sueños con esta composición de matrimonio acabada en colores bambú y blanco, que incluye leds en
el cabecero. Cabezal 289 x 120 x 6 cm. Aro cama para colchón de 150 x 190 cm. Mesitas 60 x 41,9 x 44 cm. Cómoda 90 x 75,3 x 44 cm.
02 Elegancia, sofisticación, calidad y gusto por los pequeños detalles, así se define este dormitorio acabado en colores legeng y gris claro.
Cabezal 304 x 115 x 5,4 cm. Bancada para colchón de 150 x 190 cm. Mesita 65,4 x 37,4 x 47 cm. Comodín 100,4 x 89,6 x 47 cm.
03 Porque te gusta diferenciarte del resto del mundo y te gusta disfrutar de tu casa, ponemos a tu alcance este completo dormitorio.
Acabado en colores polar, blanco lacado y luxor. Cabezal 305 x 120 x 1,9 cm. Bancada para colchón 150 x 190 cm. Mesita 65,3 x 36,1 x 47,9 cm.
Sinfonier 65,3 x 122,1 x 47,9 cm. Espejo 50 x 175 cm.
04 Crea un universo ordenado y armónico para tu espacio más íntimo y personal, pensado para ayudarte a conseguir un óptimo descanso.
Acabado en colores habana, polar, luxor, essence, blanco lacado y cosmic. Cabezal 240 x 115 x 5,4 cm. Bancada para colchón 150 x 190 cm.
Mesita 30,4 x 50,8 x 40 cm.
39

Dormitorios

05

06

05 Esta composición de matrimonio transmite una sensación de confort exclusivo basada en nuevos conceptos y texturas. Cabezal 304 x 120
x 3,5 cm. Bancada para colchón 150 x 190 cm. Mesita 65,4 x 37,4 x 47 cm.
06 Crea espacios contemporáneos que se adaptan a tu hogar para renovarlo y renovarte. Acabado en colores habana y polar.
Cabezal 304 x 115 x 5,4 cm. Bancada para colchón 150 x 190 cm. Mesitas 65,3 x 47,1 x 47,9 cm. Cómoda 100,3 x 81,5 x 47,9 cm.
07 Armario vestidor en color habana que cumple con las expectativas más exigentes gracias a sus múltiples posibilidades de configuración.
Distintos modelos, acabados, medidas y varias opciones de interior.
08 Descubre esta composición acabada en colores nord y jazmín con original cabecero que marca las diferencias para obtener un ambiente
único. Cabezal 150 x 118,1 x 4 cm. Bancada para colchón 150 x 190 cm. Mesita 60 x 52,1 x 43 cm.
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09 Los colores humo y vulcano resaltan el efecto de las luces led integradas en este cabecero. Detalles únicos, como la bancada con
esquinas redondeadas, o el cargador inalámbrico integrado en la mesilla. Tu habitación SIN cables. Cabezal 150 x 118,1 x 4 cm. Ala 60,2 x
118,1 x 5,5 cm. Bancada para colchón de 150 x 190 cm. Mesita 60 x 35,6 x 43 cm.
10 Composición joven y funcional que combina el color canela y el jazmín. El ala permite crear ambientes diferenciados incorporando
materiales como vidrios, cerámicos, tapizados o simplemente la sencillez de un plafón lacado que aportan valor añadido. Cabezal 161 x 118,1
x 4 cm. Ala cabezal 90 x 118,1 x 4 cm. Bancada para colchón 150 x 190 cm. Mesita 1 cajón 90 x 19 x 42 cm. Mesita 2 cajones: 90 x 38 x 42 cm.
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11 Cabecero tapizado en color gris oscuro, que se combina con el color nómada de la bancada. Una composición sobria pero joven a la vez.
Cabezal 151 x 118,1 x 5,5 cm. Bancada para colchón de 150 x 190 cm. Mesita 60 x 52,1 x 43 cm. Cómoda y escritorio 186 x 74 x 42 cm. Espejo 90
x 80 x 3 cm.
12 Disfruta de un ambiente cálido y acogedor gracias a esta composición, acabada en colores naturales y texturas que aportan personalidad.
Cabezal 159 x 125 x 5 cm. Mesita 55 x 60 x 35 cm. Cómoda 90 x 114 x 40 cm.
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13 Cabecero que combina colores humo y nómada en esta propuesta. Detalles como el armario colgador abierto o las luces independientes
del armario harán más fácil tu día a día. Cabezal 281,4 x 118,1 x 5,5 cm. Bancada para colchón de 150 x 190 cm. Mesita 3 cajones 60 x 52,1 x 42
cm. Mesita 2 cajones + box 60 x 52,1 x 42 cm. Armario 204 x 220 x 61,5 cm.
14 La linealidad del cabecero marca el estilo de esta composición. Su combinación de colores nord y jazmín consiguen un resultado muy
equilibrado. Cabezal 281,4 x 118,1 x 5,5 cm. Bancada para colchón de 150 x 190 cm. Mesitas 60 x 52,1 x 43 cm.
15 Luces y volúmenes se entremezclan a la perfección en esta composición consiguiendo un ambiente alegre y actual. Acabado en colores
gris, cera y verde. Cabezal 165 x 117 x 7 cm. Mesita 46 x 52 x 35 cm. Cómoda 90 x 78 x 40 cm.
16 Sencillez en sus líneas, acabado en colores polar y detalles en roble natural para marcar la diferencia con el resto. Cabezal 161 x 113 cm.
Bañera para colchón de 150 x 190 cm. Mesita 50 x 52 x 35 cm. Sinfonier 50 x 132 x 42 cm. Armario 180 x 217 x 58 cm.
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17 La combinación entre colores blanco con frentes lacados y detalles en roble de sus distintos elementos crea un ambiente fresco y actual.
Acabado en colores blanco con frentes lacados y detalles en roble hércules Cabezal 159,4 x 111 cm. Bañera para colchón de 150 x 190 cm.
Mesita 50 x 42 x 40 cm. Sinfonier 50 x 115 x 40 cm.
18 Líneas elegantes que crean un ambiente adecuado para el perfecto descanso. Acabado en colores boreal, blanco, ónix y visón.
Cabezal 287 x 115 x 4 cm. Mesita 62,3 x 33 x 42 cm. Sinfonier 62,3 x 105 x 42 cm. Espejo 60 x 180 cm.
19 Muebles modernos que a la vez son prácticos para que en tu hogar quepan todos los elementos que necesites. Acabado en colores alaska y
onix. Cabezal 274 x 115 x 6 cm. Bañera para colchón de 150 x 190 cm. Mesita 52,3 x 33 x 42 cm. Comodín 102,3 x 90,6 x 42 cm. Espejo 60 x 100 cm.
20 Dormitorio con mucho estilo que despertará tus sentidos y en el que disfrutarás de tus momentos más íntimos. Acabado en colores boreal,
blanco y cemento. Cabezal 157 x 115 x 6 cm. Mesita 52,3 x 47,5 x 42 cm. Armario 200 x 240 x 61 cm.
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21 Dormitorio de matrimonio que pone todo el mimo en los detalles para obtener un acabado en colores roble natural, roble blanco y lacado
visón que no te dejará indiferente. Cabezal 308 x 135 x 7 cm. Bancada para colchón de 150 cm. Mesitas 55 x 44 x 42 cm. Cómoda 110 x 100 cm.
Espejo 100 x 90 cm.
22 Sencillez en sus formas, texturas y combinación de colores oslo y alaska que marcarán la diferencia. Cabezal 151 x 130 x 3 cm. Bañera
para colchón de 135 x 190 cm. Mesita 52 x 62 x 42 cm. Sinfonier 52 x 105 x 42 cm. Marco vestidor 60 x 180 cm. Armario 200 x 240 x 61 cm.
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23 En este dormitorio la combinación entre luces y sombras que surgen de sus formas y distintas alturas transmiten sensaciones que te
seducirán. Acabado en colores lacado blanco y roble. Cabezal 328 x 135 x 7 cm. Bancada 150 x 190 cm. Mesitas de 55 x 44 x 42 cm. Sinfonier 70 cm.
Espejo 70 x 180 cm.
24 Consigue el complemento perfecto para mantener en orden tus estancias más personales. Acabado en colores roble y roble blanco poro
abierto. 200 x 230 x 62 cm. Diferentes opciones de acabado y medidas.
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25 Composición que combina a la perfección los colores canela, gris oscuro y petrol. Las mesillas apilables se coordinan con el cabecero
jugando con el tapizado en una de las alas. La elegancia al servicio de la sencillez. Cabezal 161 x 118,1 x 4 cm. Ala 60,2 x 118,1 x 4 cm. Ala de
100,2 x 118,1 x 4 cm. Bancada para colchón de 150 x 190 cm. Mesita de 2 módulos de 60 x 19 x 42 cm. y 1 módulo 100 x 19 x 42 cm. Mesita de un
cajón 60 x 35,6 x 43 cm. Armario 302 x 240 x 61,5 cm.
26 Crea un espacio de relax y armonía con esta agradable composición de matrimonio acabada en tonos claros. Cama 142 x 130 x 208 cm.
para colchón de 135 x 190 cm. Mesita 55 x 65 x 35 cm. Cómoda 115 x 88 x 40 cm. Espejo 87 x 103 x 4 cm.
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27 Dormitorio que nos ayudará a relajarnos con líneas suaves, colores roble y marfil que contribuirán al ambiente relajado. Cabezal 285 x
120 x 5,4 cm. Bancada para somier de 150 x 190 cm. Mesitas 60 x 42,3 x 45 cm. Armario 200 x 241 x 64,5 cm.
28 Combinando líneas rectas y detalles curvos se consigue un impacto visual que hará de nuestro ambiente un lugar especial.
Cabezal 270 x 120 x 5,4 cm. Arcón para somier de 135 x 190 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.
Espejo 60 x 180 x 2,3 cm.
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29 Los detalles se adueñan de esta composición para dotarla de un carácter y personalidad muy definida. Acabado en color lacado blanco
alto brillo. Bañera para colchón de 150 x 190 cm.
30 Encuentra ese diseño que se ajusta a tus necesidades. Este dormitorio te ofrece todo aquello que necesitas con el mejor gusto y la mejor
calidad. Acabado en color alaska. Cabezal 165 x 120 x 5,4 cm. Bancada para somier de 150 x 190 cm. Mesitas 60 x 64,3 x 45 cm. | Armario a
juego con el que completar tu dormitorio. 180 x 241 x 60 cm.
31 Composición que juega con espacios, formas y texturas para crear un dormitorio único y personal.
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32 La elegancia con un toque de modernismo, un mueble que da distinción en cualquier ambiente. Plafón para somier de 150 cm. Plafón
lateral para mesitas de 63 cm. Aro para somier de 150 x 190 cm. Mesita 63 cm.
33 Armarios que se adaptan a los espacios más exigentes, que solucionan problemas de almacenaje... en definitiva, armarios que hacen tu
vida más fácil. | 33D Distintas opciones de tiradores de puertas. Distintos modelos, acabados, medidas y varias opciones de interior.
34 La suavidad del tapizado en el cabecero contrasta con la firmeza del acabado de la madera creando sensaciones únicas que se transmiten
al resto de elementos y espacios. | 34D Sinfonier a juego con el resto de composición. Cabezal 160,5 x 80 x 8,2 cm. Bañera para colchón de 150
x 190 cm. Mesita 50 x 63,6 x 40,6 cm. Cómoda 99,4 x 100,9 x 40,6 cm. Espejo 54 x 183 x 1,9 cm.
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35

36

35 Combinar el espacio de descanso y relax con el de estudio o trabajo suele ser difícil, pero gracias a esta composición con cama abatible
generarás un espacio totalmente nuevo en el que, además, dispondrás de un sofá. Acabado en colores arios y pizarra lacada. Cama abatible
con sofá para colchón de 150 x 190 cm. 305,6 x 220 x 137 cm. con sofá y 60 cm. sin sofá. Sofá: 172,6 x 100 x 77 cm. Armario: 100 x 220 x 60 cm.
Estantería 60 x 220 x 33 cm. Cómoda 100,4 x 72,2 x 47 cm. Mesa: 120 x 78,2 x 43,5 cm. Conjunto de cómoda y mesa: 200,4 x 78,2 x 47 cm.
36 Imagina disponer de un espacio solo para ti donde encontrar en cada momento justo lo que necesitas. Este vestidor se adapta a cualquier
espacio y hará tu día más fácil. Distintos modelos, acabados, medidas y varias opciones de interior.
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37

38

37 Dormitorio de matrimonio que combina los colores artic y grafito de la madera con el gris de la polipiel del cabecero, consiguiendo unas
sensaciones muy agradables. Cabezal 161 x 120,5 x 3 cm. Canapé para colchón de 150 x 190 cm. Mesita 60 x 60,2 x 34,5 cm. Espejo 80 x 100 x 3 cm.
Cómoda 100 x 94,5 x 40 cm.
38 Líneas y formas clásicas acabadas en color soul blanco combinan a la perfección con la tela color tierra de su cabecero.
Cabezal 161 x 140,5 x 3,7 cm. Mesita 50 x 72,5 x 34,5 cm. Espejo 80 x 100 x 3 cm. Cómoda 100 x 111,3 x 40 cm.
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39 D

39

40

39 Dormitorio de matrimonio que destila carácter y personalidad. Acabado en colores mango y grafito. Cabezal 161 x 140,5 x 3,7 cm. Canapé
para colchón de 150 x 190 cm. Mesita 50 x 60,5 x 34,5 cm. Sinfonier 60 x 99,3 x 40 cm.
40 Disfruta de un ambiente dinámico y natural con este dormitorio acabado en color roble. Cabezal 161 x 140,5 x 3,7 cm. Mesita 50 x 70,5 x
34,5 cm. Espejo 60 x 180 x 3 cm. Sinfonier 60 x 126,2 x 40 cm.
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Llevamos los muebles hasta tu hogar y te
los monta un especialista

Somos
profesionales
Tu tiempo es para ti y los tuyos

Montaje asistido
por profesionales
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De la tienda
a tu casa

Elige el horario que
más te convenga
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02
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03

01 Este mueble escritorio te ofrece una solución elegante con la que personalizar tu hogar y aprovechar el máximo espacio. Acabado en
colores roble y blanco. 90 x 25 x 35 cm.
02 Zapatero multifunción que te ayudará a mantener el orden gracias a los distintos espacios de guardado que ofrece. Acabado en blanco y
arena con detalle de serigrafía geométrica. 100 x 88 x 37 cm.
03 Aparador con estilo y gran capacidad que encajará en cualquier ambiente que necesites completar. Acabado en color nieve. Aparador 196
x 95 x 45 cm.
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04

05

04 Con este original galán de noche acabado en negro con detalles dorados y cromo satinado, tendrás siempre ordenada tu ropa,
cinturones, corbatas... 45 x 115 x 41 cm.
05 Mantén tu ropa perfectamente planchada gracias a este perchero, acabado en colores blanco y cromo satinado. 46 x 112 x 34 cm.
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06

07

06 Perchero en color blanco con detalle de cromo satinado, diseñado para que en tu día a día todo tenga más orden. 35 x 124 x 35 cm.
07 Si buscas algo diferente, este original perchero en color verde puede ser una buena opción. 42 x 182 x 42 cm. escritorio 107 x 78 x 47 cm.
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08

08

10

09

08 Mesa extensible de comedor con patas metálicas. El efecto mármol de su tapa se alinea con los colores oscuros creando ambientes muy
actuales. Las sillas tapizadas son el complemento perfecto. Mesa 160 x 90 x 75 cm. Silla 44 x 47/91 x 47 cm. Aparador 120 x 96 x 44 cm.
09 Mueble aparador acabado en color nogal que completará tu ambiente con un funcional y versátil diseño. Vitrina 115 x 150 x 40 cm.
10 Decora la entrada de tu hogar con este conjunto de mueble y espejo en color blanco. Consola 115 x 78 x 35 cm. Espejo 87 x 103 x 4 cm.

CATÁLOGO DE MUEBLES PARA TIENDAS INTERMOBIL

66

13

11

11 Esta mesa y sillón a juego se adaptarán a tu hogar creando un espacio útil en cualquier estancia que las coloques. Mesa acabada en
colores blanco y natural y sillón acabado en gris claro y natural. Mesa 101 x 77 x 37 cm. Sillón 55 x 46/70/81 x 57 cm.
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12

13

14

12 Mueble de TV con distintos espacios de guardado con el que crear una zona de relax donde disfrutar de buenos momentos. Acabado en
colores gris antracita, blanco y cera. 180 x 37 x 50 cm.
13 Mesa elevable que combina los colores roble w y negro en su acabado ofreciendo las mejores sensaciones de cada uno. Acabado en
colores roble y negro. 110 x 37 x 60 cm.
14 Conjunto de mesas de centro con forma circular que complementarán cualquier ambiente. Acabadas en colores nogal, negro, blanco y
pie negro. Mesa grande 80 x 40 x 80 cm. Mesa pequeña 50 x 33 x 50 cm.
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15

16

17

15 Cómodo sillón acolchado que puede acompañar cualquier mesa. Disponible en rojo, azul tejano, marrón y gris. 58 x 47/68/91 x 62 cm.
16 Taburete acolchado de elegante diseño, ideal para crear ambientes agradables y distendidos. Disponible en rojo, azul tejano, marrón y
gris. 42 x 73/106 x 53 cm.
17 Robusta mesa de comedor con original sistema de patas y sillas a juego, donde reunir a buena compañía y disfrutar de grandes
momentos. Acabada en colores roble, nogal y pie negro. 200 x 76 x 100 cm. Sillón 57 x 48/67/87 x 60 cm.
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18

19

20

18 Busca un espacio para ti y esos momentos que necesitas trabajar o estudiar. Con esta mesa y sillón a juego te será muy fácil encontrarlo.
Mesa acabada en colores blanco y roble y sillón en gris y negro. 120 x 77 x 60 cm. Sillón 57 x 48/67/87 x 60 cm.
19 Un lugar donde desayunar, picar algo rápido o simplemente charlar un rato, esta mesa con taburetes es una gran opción. Mesa acabada
en colores roble y pie negro y taburete en verde oscuro y negro. Mesa 120 x 107 x 60 cm. Taburete 50 x 76/84 x 46 cm.
20 Mesa extensible y sillas a juego acabados en tonos claros, que aportarán amplitud al ambiente donde se sitúen. Acabado en colores
blanco y tela gris. Mesa 120/150 x 75 x 75 cm. Silla 54 x 81 x 49 cm.
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Financiación
a tu medida
Habla con nosotros y encontraremos la forma más cómoda
de realizar tu compra

Buscamos
soluciones a tu
medida
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Confianza y
seguridad

Consúltanos sin
compromiso

Auxiliar
El asesoramiento es un servicio gratuito de nuestras tiendas

01

02

01 Composición personalizada que evoluciona de acuerdo a las necesidades de la vida contemporánea. Acabado en colores ártico y lago.
252 x 218 x 356 (zona armario) cm. Camas 90 x 190 cm. Armario 191 x 218 x 56 cm.
02 Un espacio para jugar, para compartir con los amigos, para soñar... Vive tu habitación al máximo con esta composición. Acabado en
colores ártico, ocre y cacao. Nido para cama de 90 x 190 cm. Armario rincón + armario terminal con estantes 171 x 218 x 138 cm.
03 Saca el máximo partido con esta composición juvenil que se adapta al espacio del que dispones aportando grandes soluciones. Acabado
en colores nórdico, tierra y coral. 459 cm. Módulos para colchón de 90 x 190 cm.: 202,4 x 16 x 101 cm. Somier para cama de 90 x 190 cm.
Armario 104,3 x 218 x 56 cm.
04 Ideas y soluciones para tu dormitorio juvenil consigue un acabado en colores ártico, roca, cacao y lila actual y personal. 313 cm. Zona de
estudio 260 x 74,5 x 53 cm. Cama 90 x 190 cm. Compacto de 90 x 190 cm.
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07

08

05 Compacto con dos colchones gemelos. El zapatero integrado en el terminal tiene capacidad para guardar muchos pares de zapatos.
Acabado en colores nord, jazmín y vulcano. Compacto con camas de 90 x 190 cm. Zona estudio 250 cm. Zona descanso más armario 367 x 220
x 122 cm. Armario rincón + terminal zapateros/estantes 122 x 220 x 93 armario + 29 terminal cm.
06 Alegre composición que aglutina muchas funciones en muy poco espacio. Acabado en colores canela, humo y jazmín. 308 x 220 x 202 zona
estudio cm. Nido para cama de 90 x 190 cm.
07 Tenlo todo en muy poco espacio. La bancada arcón genera espacio allí donde no lo hay. Acabado en colores canela, jazmín y candy.
L. frontal: 301 cm. L. lateral nido: 241 cm. Nido para colchón de 90 x 190 cm. Base para colchón de 90 x 190 cm.
08 Crea un espacio donde te apetezca quedarte y compartir, siente tu hogar. Acabado en colores nord y jazmín L. frontal: 374 cm. Zona
estudio 150 cm. Alto 240 cm.
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09

10
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11

12

09 A qué niño no le gustaría pasar sus noches en esta cama cabaña con amplio cajón de guardado. Acabado en colores blanco y roble o gris
claro y roble. 209 x 173 x 110 cm.
10 Crea un lugar donde no solo soñar durmiendo con esta divertida composición juvenil con acabado multicolor. Cabaña 198 x 175 x 102 cm.
Estantería 80 x 146 x 35 cm. Cómoda: 79 x 80 x 40 cm.
11 Agradable composición juvenil en la que se puede disfrutar de zona de descanso, estudio y amplios espacios de guardado. Acabado en
colores blanco y yellow. Somieres 1 de 90 x 190 cm. y 1 de 90 x 180 cm. Largo 391 zona descanso x 238,5 alto x 210 zona estudio cm.
12 Hoy en día disponemos de espacios exigentes, en los que nos esforzamos por crear ambientes completos y funcionales como este.
Acabado en colores blanco, stera y teja. L. 461 cm. Compacto de 90 x 190 cm.
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13

14

13 Dormitorio juvenil que ofrece un acabado moderno, muebles prácticos y funcionales. Acabado en colores hibernian y espiga. Somieres 1
de 90 x 190 cm y 1 de 90 x 180 cm. 342 zona estudio x 238,5 alto x 292 zona descanso cm.
14 Compacto dormitorio juvenil que combina colores suaves y frescos como el hibernian, rosa y lia para crear un ambiente agradable y con
sensación de amplitud. Somieres 1 de 90 x 190 cm. y 1 de 90 x 180 cm. L. 352 cm. Alto: 238,5 cm.
15 Ambiente formado por cama compacto con cajones más armario y escritorio. Las combinaciones de acabados en colores natural y teja
del estante y patas de escritorio destacan en la habitación. 338 x 241 x 250 cm. Compacto camas de 90 x 190 cm.
16 Ambiente de cama compacto recto con tres contenedores, acompañado de armario de dos puertas y escritorio. Las estanterías de este
ambiente aportan frescura al conjunto. Acabado en colores siena, nácar TX y plomo. 367 x 241 x 202 cm. Cama 90 x 190 cm.
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17

18

17 Disfruta de un dormitorio juvenil donde nunca te faltará el orden, gracias al gran espacio de almacenaje que ofrece. Acabado en colores
blanco y bambú. 290 x 241 x 327 cm. Compacto para cama de 90 x 190 cm.
18 La combinación de colores plomo y nube junto con la mezcla de sus formas nos ofrece un ambiente muy singular. Nido con somier de 90 x
190 cm. y somier de arrastre de 90 x 190 cm. Zona de descanso 258 x 108,8 x 100 cm. Zona de estudio: 200 x 59 cm.
19 Obtén la máxima capacidad y utilidad de espacios con este completo dormitorio juvenil.
20 Ambiente para dos, la forma de disfrutar de un buen descanso en el menor espacio.
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23

24

21 Dormitorio juvenil con zona de descanso, almacenaje, estudio y con especial atención a su gran armario.
22 Consigue un ambiente donde todas las necesidades del día a día estarán cubiertas. Acabado en colores natural, tórtora y teja. 271 zona
estudio x 218 x 161 zona descanso cm. Armario 118 x 218 x 63 cm.
23 La libertad de movimiento y espacio es fundamental. Aquí te presentamos una solución práctica para crear un lugar donde desarrollar
su creatividad y poder sentirse cómodo. Acabado en colores roble polar, azul tormenta, terracota y verde agua. L. 382 cm Alto 184,6 cm.
Ancho 208 cm. Camas para colchón de 90 x 190 cm.
24 Estas literas están ideadas para aprovechar el espacio, consiguen doble cama utilizando la altura. Aquí se propone una gran solución de
espacio. Acabado en colores blanco poro, ocre, rojo fresh y verde agua. L. 408 cm. Litera 204 x 121,3 x 102 cm. 2 camas de 90 x 190 cm. Ancho
zona estudio 150 cm. Armario 204 x 241,2 x 57 cm.
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25

26

25 De un dormitorio a sala de estar en pocos segundos, se completa con armario con hueco de mesita y cajones perfecto para su uso de
dormitorio. Acabado en colores roble polar, terracota y azul frozen. L. 414 x 241,2 x 153 cm. Cama de 135 x 190 cm. Armario 102 x 241,2 x 57 cm.
26 Ya eres mayor... para ti una habitación elegante con mucho color. Observa el detalle de armario que muestra su colorido interior con
sistema de leds mediante mando a distancia. Acabado en colores roble brown, rosa maquillaje, bambú y azul tormenta. L. 408 cm. Nido cama
para colchón de 90 x 190 cm. Zona de estudio L. 150 cm. Ancho 55 cm. Armario 204 x 241,2 x 57 cm.
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Asesoramiento
personalizado
Para que tus decisiones sean mucho más fáciles y asistidas por profesionales

Trato profesional,
personal y directo
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Más de 70 tiendas
a tu disposición

Consúltanos sin
compromiso

Dormitorios
El asesoramiento es un servicio gratuito de nuestras tiendas

01 MOD. GENO 20

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. 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

09 MOD. BAIKAL

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

VISCO

HR 25-24 CM

5 ZONAS DESCANSO

INDEPENDENCIA

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
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HR 24-25 CM

ERGONÓMICO

5 ZONAS DESCANSO
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11 MOD. TAIMIR

Colchón muy versátil de muelle
ensacado en su núcleo que ofrece
unas agradables sensaciones y un
descanso firme y equilibrado. Ten
en cuenta es su transpirabilidad y
sensación de frescor al entrar en
contacto con el cuerpo.

ACOLCHADO
TAPA - TAPA

POCKET SPRING

VISCOELÁSTICA

TRANSPIRABLE

12 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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HR 28-19,5 CM

ERGONÓMICO

7 ZONAS DESCANSO

Descanso

13 MOD. BROTO
Combinación inteligente de materiales de alto confort y excelentes
prestaciones. Primera sensación envolvente y visco-elastica seguida
de alta firmeza ErgoForm Plus. Totalmente reversible garantiza el
mismo confort todo el año siendo un soporte equilibrado y saludable
para un descanso reparador. Alta transpiración gracias a sus tejidos,
su capa Fiber Soft y su núcleo con celdas abierta.

MUELLE ENSACADO

VISCO A DOS CARAS

INDEPENDENCIA
DE PESO

ANATÓMICO

14 MOD. OTAL
Colchón que ofrece comodidad y alta recuperación, excelentes
prestaciones. Para los amantes de una sensación de alta firmeza con
las ventajas del muelle de última tecnología de firmeza alta sin renunciar
a una excelente adaptación. Capas Viscoelásticas en ambas caras, con
las cuales obtenemos el mismo grado de confort durante todo el año.

NÚCLEO ERGOFORM
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VISCO A DOS CARAS

INDEPENDENCIA
DE PESO

TEJIDO STRECH
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15 MOD. COLCHÓN POLAR + CANAPÉ E44
Una dulce sensación. Su núcleo de muelle ensacado 5 zonas nos
aporta alta firmeza con una sensación envolvente muy agradable,
especialmente firme en las zonas de mayor presión. Complétalo con un
canapé de madera con amplio espacio de guardado.

16 MOD. COLCHÓN HIGH SCHOOL
Colchón de muelle ensacado con cara de verano, tejido Strech
con GelFoam y SofFoam envolvente. Cara invierno: tejido Strech
con Visco-elástica, Profiled Foam y Foam de alta transpiración.
Complementa con un somier canguro o canapé.

17 MOD. DOKO

Somier articulable con estructura de alta
resistencia al impacto, planos de articulación
reforzados de alta resistencia para soportar
peso y una estructura DM, con la que se
consigue un efecto de modernidad y calidez en
la habitación.

18 MOD. TEMPO

Cada vez estamos más concienciados en la
importancia de un buen descanso y de calidad.
Este somier eléctrico articulado con mando a
distancia, estructura de alta resistencia y optima
durabilidad es una opción muy a tener en cuenta
para disfrutar de un buen descanso.

19 CAMA GERIÁTRICA

Cama eléctrica con somier articulado y mando a distancia para
uso geriátrico asistencial que te facilitará el día a día para hacer
que tus momentos de descanso sean lo más cómodos posibles.
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20 MOD. IOWA

Colchón muy versátil de muelle ensacado en su núcleo que
ofrece unas agradables sensaciones y un descanso firme
y equilibrado. Muy a tener en cuenta es su transpirabilidad
y sensación de frescor al entrar en contacto con el cuerpo.

21 MOD. ESSENCE

Es un colchón que combina el sistema de soporte Sealy
PosturePedic con los materiales de última tecnología. Esa
combinación ofrece un equilibrio perfecto entre soporte y
confort.
El resultado es un colchón cómodo con un diseño
moderno, exclusivo y compatible con bases articuladas.
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Visita nuestra web www.mueblesintermobil.es

El producto de este catálogo pertenece a la temporada 2021/22.
El producto 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.
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