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Encuentra tu tienda
interMOBIL más cercana
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Hemos dedicado muchos meses de esfuerzo y dedicación para elaborar esta revista que tienes en tus manos con la que 
tratamos de ajustarnos a tus necesidades en el hogar. 

Con esta publicación tratamos de demostrar nuestra verdadera vocación, que no es otra que ofrecerte soluciones de verdad, 
para casas reales y presupuestos a medida.

Queremos demostrarte que decorar con estilo, en pocos metros o con el dinero justo, ¡¡Es posible!!

La forma de comprar muebles está cambiando, así como las decisiones que hay que tomar para decorar el hogar… en nuestras 
tiendas podrás encontrar lo que buscas y es nuestra pasión asesorar a nuestros clientes en la búsqueda de su hábitat ideal.

Nosotros creemos que la pasión por el trabajo bien hecho, nuestros años de experiencia en el sector, y nuestras ganas de 
ayudar, son las claves del éxito en la satisfacción de nuestros clientes.

Atendemos  a la justa medida de cada uno de vosotros, cada habitación es diferente y confi ere un proyecto distinto para cada 
una de ellas, nuestros profesionales te aportarán nuestro saber hacer para que cuando entres en tu casa te encuentres a gusto 
con tu entorno y relajado, gracias a haber trabajado contigo hasta conseguir ese agradable sentimiento de “estar en casa”.

Por eso, ahora, relájate y prepárate para disfrutar de una revista hecha para ti, pensando en ti y tu hogar. Una revista en la que 
encontrarás las soluciones que estabas buscando, al precio que siempre has deseado.

Todos los estilos, todas las tendencias, todos los gustos y necesidades están aquí recogidos… ¡¡No te lo puedes perder!!

Y ahora… A disfrutar.

Pasión por el trabajo bien hecho

ANDALUCÍA
ALMERÍA

Muebles y Decoración Ortuño. 
Ctra. Santillana, 6. Abla. 

t 950 351 020 

Romero Hogar. 
c/ Camino de Adra, 44. 

El  Ejido. 

t 950 573 216 

Cadena Flores. 
Ctra. Vera-Garrucha, Km. 1. Vera. 

t 950 391 103

GRANADA

Decormueble. 
Pol. Ind. La Marcoba. M-5, Parc. 1-2. Guadix. 

t 958 663 456

MÁLAGA

Juan Lucas. 
c/ Armengual de la Mota, 39; Pol. Ind. El 

Viso, Avda. Ortega y Gasset, 266; c/ Héroe de 

Sostoa, 100. Málaga. 

t 952 309 600 

SEVILLA

Centro Mobel. 
Polig. Industrial El Manchón, c/Algeciras 2-4. 

Tomares.

t 954 157 829 

ARAGÓN
TERUEL 

Muebles Pascual. 
Avda. Aragón, 19. Alcañiz. 

t 978 831 216

Muebles Lázaro. 
Avda. Sagunto, 21-23. 

t 978 603 160

ZARAGOZA

Novedades Delicias. 
Avda. de Madrid, 122. 

t 976 330 528 

Muebles Nebra. 
c/ Miguel Servet, 66; Monast. de Poblet, 5. 

t 976 415 810

ASTURIAS 

Muebles Pérez.
c/ P. Luis Álvarez, 15. Cangas del Narcea. 

t 985 812 681 

Muebles del Turia. 
c/ Feijóo, 61; c/Marqués de Casa Valdés, 68. 

Gijón.

t 985 364 334

CANARIAS 

LAS PALMAS

Muebles Atlántico Norte. 
Avda. José Sánchez Peñate, 25. Guanarteme; 

c/ Variante de Silva, 26. Sta. María de Guía

t 928 493 685

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Muebles Intermobil Tenerife. 
c/ Libertad, 4. Pueblo Sabanda.Guajara. 

La Laguna. 

t 922 821 394

CASTILLA LA MANCHA
CIUDAD REAL

Muebles El Relleno. 
C/Cruces, 4; Santa Quiteria, 14. La Solana.

t 926 634 236

CUENCA

Muebles Rubio Puig. 
c/ Hospital, 13-23. Minglanilla. 

t 962 187 253

CASTILLA LEÓN 
BURGOS

Dermacolchón. 
c/ López Rodo, 7. Nave-Panisa. 

t 947 481 888

SALAMANCA

Muebles Loma.
Avda. Portugal, 28. Ciudad Rodrigo. 

t 923 460 985

Almacenes Rodero. 
Ctra. Valladolid, 112. P. I. Los Villares. 

t 923 220 030

Muebles Julio García. 
c/ San José, 3-5; c/ Cerrajeros, 13-15.

Peñaranda de Bracamonte. 

t 923 541 908

SEGOVIA

Modeled. 
c/ Rafael de las Heras, 8. La Lastrilla. 

t 921 432 000 

SORIA

El Ático de Muebles Sanz. 
C/ Nave C1, Pol. Ind. Las Casas. 

t 975 213 121

ZAMORA

Comercial Mezquita. 
Ctra. Rabanales, 8 -12. Alcañices; 

C/ Cervantes, 3. Zamora. 

t 980 680 275 

CATALUÑA
BARCELONA

Consorci del Moble. 
Ctra. de Vic, 60. La Garriga. 

t 938 714 512 

Mobleconfort. 
c/ Alfons Sala, 153. Sabadell. 

t 937 277 195

Muebles y electrodomésticos MECA. 
c/ Industria, 23. Sant Boi. 

t 936 408 614

LÉRIDA

Mobles David. 
c/ Parque, 31. Gimenells. Lérida. 

t 973 748 064

CANTABRIA
Mobiliario I & J Decoración. 
C/Berta Perogordo, S/N. Torrelavega. 

t 942 080 105 

Perojo Decoración. 
Pza. Francisco Perojo Cagigas, s/n. Solares. 

t 942 520 247 

COMUNIDAD VALENCIANA 
ALICANTE

Muebles Tarí. 
Avda. Novelda, 91; c/ Torres Quevedo, 4. 

Elche. 

t 965 460 878 

Mobiliario Lozano. 
Avda. Enrique Pastor, 57. 

Hondón de los Frailes. 

t 965 482 158

Muebles Verdú. 
c/ Alicante, 46. Ibi. 

t 965 551 012

Albert Muebles. 
c/ Exconvento, 1, 3 y 5. Monóvar. 

t 965 471 079 

Ortega Mueblistas. 
Ronda Estación, s/n. Villena. 

t 965 813 736

Ennea Muebles.
c/ Capitán Postigo, 14. Villena.

t 965 813 834

El Ofertón del Mueble. 
c/ Maestro M. Carrascosa, 2A. Villena. 

t 965 340 499

CASTELLÓN

Eres Casa Contemporánea. 
Ctra. Nacional, 340. Km. 1050. Vinarós.

t 964 407 118

EUSKADI 
VITORIA

Muebles Nogaroa. 
c/ Paraguay, 9; c/ Brasil s/n.

Vitoria - Gasteiz. 

t 945 259 210 

GIPUZKOA

Abea Altzariak. 
Amue Kalea, 3. Azpeitia. 

t 943 810 504

Lar Altzariak. 
Barrio Lasao, s/n. Azpeitia. 

t 943 811 929

Aukera Altzariak. 
Pol. Anardi, 2, pta. 13-14. Azpeitia. 

t 943 157 992 

GALICIA
A CORUÑA

Muebles Sambade.
c/ Area da Vila, 45. Camariñas; c/ Marina, 7. 

Muxia; Lg. Lagoa, s/n. Vimianzo; Pol. Ganda-

ra, 43-44. Ferrol; c/ Horreo, 87. Santiago; San 

Ciprian das Viñas. Orense; Plz. de Santa 

Gema, 1. Fonteculler.

t 981 736 193

MADRID
Muebles Bravo. 
c/ Camino Robledo, 109 y 115. Valdemorillo; 

c/ Real, 39. Villanueva de la Cañada. Madrid. 

t 918 977 857
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EL ASESORAMIENTO ES UN SERVICIO GRATUITO DE NUESTRAS TIENDAS

FINANCIACIÓN A TU MEDIDA
HABLA CON NOSOTROS Y ENCONTRAREMOS LA FORMA MÁS CÓMODA 

DE REALIZAR TU COMPRA

BUSCAMOS 
SOLUCIONES 
A TU MEDIDA

CONFIANZA Y
SEGURIDAD

CONSÚLTANOS SIN 
COMPROMISO
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8 9MUEBLES QUE HACEN HOGAR 2016 - 2017

01
Mueble para salón con atractivos y diná-
micos detalles en su módulo de la parte 
superior que combina perfectamente con 
el resto de la composición, acabado en 
colores blanco mate y roble stone, chapa 
de madera natural y laca.

02
Mueble que combina de forma acertada 
el color blanco mate con nogal stone y 
capuccino mate que junto a su acabado 
en chapa de madera natural y laca 
consigue un acabado acogedor y actual.

01

0201 // A. DETALLE BUFFET A JUEGO CON DETALLE DIAGONAL 

ENDULZA

TU VIDA

CON ESTOS

NUEVOS
MUEBLES. .
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10 11MUEBLES QUE HACEN HOGAR 2016 - 2017

03

04

06

03
Imprime luminosidad y aire fresco a 
tu salón con este mueble acabado en 
colores oak y roble. Mesa de centro a 
juego con tapa recta y acabado con 
patas aguja. 
Med: 272 cm.

04
Armonía para tu salón con este mueble 
de estilo rústico provenzal acabado en 
relajantes tonos blanco roto en laca con 
agradable tacto a madera.
Med: 267 cm.

06
La fuerza y calidez del acabado nogal 
se apoderan del ambiente en el que se 
instala este versátil mueble de salón 
con mesa de centro a juego.
Med: 262 cm.
Mesa de centro 110 x 40 x 55 cm.

05

05
Distintos estilos de vida, formas y gus-
tos, van a encontrar respuesta en esta 
composición que incluye aparador a 
juego con 4 cajones en color perla.
Med: 308 cm. 
Aparador 48,5 x 95 x 182 cm.
Mesa de centro 110 x 45 x 60 cm.
Mesa de rincón  60 x 45 x 60 cm.
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12 13MUEBLES QUE HACEN HOGAR 2016 - 2017

07
Actual y dinámico mueble de salón que 
combina modernidad con un acogedor 
acabado en colores roble claro y blanco 
seda con lacas grafi to y azul.
Med: 330 cm.

08
Elegante y actual mueble de salón en 
el que su diseño de líneas rectas y mini-
malistas resaltan su carácter moderno, 
acabado en roble claro y sahara seda 
con puertas en laca mate blanco seda y 
sahara.
Med: 300 cm.

09
Este salón ofrece un marcado estilo 
moderno que se ve reforzado por su 
acabado en color blanco laca brillo 
y traseras de los huecos en módulos 
colgantes con acabado en laca grafi to, 
arena y azul noche.
Med: 360 cm.

07 08

09

      CAMBIOS POSITIVOS

Buscando

para mejorar tu hogar

+

+
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14 15MUEBLES QUE HACEN HOGAR 2016 - 2017

10

11

12

10
Mueble de salón que se ajustará a los 
espacios más exigentes sin olvidar ofrecer 
todas las utilidades que puedas necesitar, 
acabados en colores roble natural con 
traseras en color polar. Opción de leds 
interiores.
Med: 280 cm.

11
Completa tu zona de comedor con estas 
originales piezas con una impresionante 
mesa combinada con robustas sillas clásicas.
Mesa: 200 x 90 cm.
Librería: 120 x 139 x 40 cm.

12
Salón que te cautivará gracias a su acerta-
da combinación entre líneas modernas y la 
robustez de los frentes de sus cajas.
Med: 290 cm.
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16 17MUEBLES QUE HACEN HOGAR 2016 - 2017

13
Mueble de salón con original y útil soporte 
para TV y piezas independientes para 
organizar tu hogar a tu gusto: módulo 
2 puertas, vitrina, aparador, mesa de 
centro y mesa comedor todo acabado en 
color fresno y frentes en vintage.
Med: 308 cm.
Vitrina: 94 x 181,1 x 43 cm.
Mesa centro: 110 x 42 x 55 cm.

14
Aparador a juego perfecto para completar 
un espacio actual y acogedor con acabado 
en color fresno y frentes vintage.
Med: 210 x 86,2 x 43 cm.

15
Crea un ambiente amplio y versátil gracias 
a este mueble y su acabado en colores cla-
ros fresno y frentes vintage que favorecen 
la sensación de amplitud. 
Med: 304 cm.
Aparador: 184 x 99,7 x 43 cm.

13

15

14

EL

PARA DAR FORMA A TUS SUEÑOS
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16
Salón diseñado para imprimir calidez 
a uno de los espacios más personales 
de tu hogar donde disfrutarás de tus 
mejores momentos.

17
Salón concebido bajo los criterios de 
tendencia e innovación más punteros 
para ofrecerte las mejores sensaciones.

18
Composición en el que su principal carac-
terística reside en el juego de volúmenes 
entre el marco de moldura y el resto de 
elementos para ofrecer un original aca-
bado en color piedra y dark.
Med: 306 cm.
Mesa de centro: 100 x 38 x 50 cm.

19
Tonos claros, transparentes y acabados 
metalizados para hacer de esta estancia 
un lugar perfecto para disfrutar de 
una buena cena.
Mesa: 140/extensible200 x 75 x 80 cm.
Aparadores: 106 x 111 x 46 cm. y 
180 x 84 x 46 cm.

DE TU
HOGAR

S I É N T E T E

16 18

19

17

El prota-
gonista
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20
Composición de salón que ofrece una 
original distribución para sus distintos 
elementos que junto a su combinación 
de blanco y tonos dorados en el bisel 
satisfará a los más innovadores.
Med: 321 cm.
Aparador: 180 x 90 x 42 cm.
Mesa: 140 x 76 x 90 cm.

21
Los complementos perfectos que no de-
ben faltar en tu salón los encontrarás en 
este conjunto de aparador, mesa y vitrina 
a juego.
Vitrina: 100 x 195 x 42 cm.
Aparador: 180 x 90 x 42 cm.
Mesa: 140 x 75,5 x 90 cm.

22
Completo salón con originales módulos y 
estantería en una combinación de colores 
que confi eren un aire atrevido y diferente 
a la estancia.
Med: 321 cm.
Aparador: 180 x 90 x 42 cm.
Mesa de centro: 120 x 44 x 70 cm.

23
Consigue armonía para tu hogar con este 
salón que transmite equilibrio y bienestar 
gracias a su estilo minimalista y tonos 
claros y diáfanos.
Med: 300 cm.
Mesa de centro: 75 x 120 x 25 cm.

20 22

23

21
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24
Consigue llevar a tu hogar un ambiente 
fresco con esta composición de salón con 
acabado en agradables tonos claros, roble 
natural y polar. Leds opcionales.
Med: 270 cm.

25
Ideal para espacios y necesidades de hoy, 
aportando valor a tu salón sin descuidar 
su diseño ni sus útiles espacios de guar-
dado acabado en colores roble natural y 
polar.
Med: 300 cm.

24

25

26
Composición de salón que cumple todos 
los estándares actuales para ofrecer fun-
cionalidad y un diseño dinámico con aca-
bado Cambrián.
Med: 303 cm.

27
Línea más tradicional que con el cuidado 
diseño de sus detalles consigue ofrecer 
una atractiva composición, acabado co-
lor Cambrián y blanco alto brillo.
Med: 250 cm.

26

27
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28
Composición de salón que transmite am-
plitud y luminosidad a la estancia donde 
se instale gracias a su elegante distribución 
y a los colores nord y tórtola que utiliza.
Med: 330 cm.

29
Con esta composición obtendrás una 
gran solución decorativa y funcional para 
tu salón, con especial atención al cuidado 
acabado en las puertas del módulo superior 
y su color tobacco.
Med: 330 cm.
Mesa extensible: 90 x 140 cm.
Apilable: 120 x 160 x 37 cm.

30
Gracias al equilibrio entre estilo clásico y 
moderno encontramos una composición 
muy atractiva de líneas rectas y colores 
nogal y pizarra.
Med: 300 cm.
Mesa de centro: 110 x 60 cm.

28

29

30
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01 // A. 
DETALLE ASIENTOS EXTRAIBLES
Y CABEZALES RECLINABLES

01

02 04

03

02 // A. 
DETALLE ASIENTOS RELAX
Y BRAZO CON ARCÓN

02 // B. 
DETALLE ARCÓN EN
CHAISSELONGUE 

01
Completa tu salón con este sofá 
con chaisselongue con asientos 
deslizantes por posiciones y cabe-
zales abatibles. Opción rinconera 
disponible.
Med: 305 x 215 cm.

02
Encontrarás confort y estilo en 
este sofá con asientos relax y 
cabezales reclinables. Asientos 
con viscoelástica.
Med: 300 x 165 cm.

04 // A. 
DETALLE ASIENTOS RELAX
Y CABEZALES RECLINABLES

03 // A. 
DETALLE ASIENTOS EXTRAIBLES
Y CABEZALES RECLINABLES

03
Vive agradables momentos de 
relax con este modelo de suaves 
líneas, arcón en chaisselongue, 
cabezales reclinables y asientos 
extraibles.
Med: 290 x 155 cm.

04
La elegancia en su diseño que-
dará perfecta en tu salón mien-
tras disfrutas de su cómoda 
sentada con asientos relax con 
sistema eléctrico y cabezales 
reclinables.
Med: 300 x 165 cm.
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08 // A. 
DETALLE ASIENTOS RELAX
Y CABEZAL RECLINABLE

08 // B. 
DETALLE ARCÓN EN
CHAISSELONGUE  

05 // A. 
DETALLE DE 2 POUF EN BRAZO

05

06 08

05
Disfruta de todas las comodidades 
que ofrece este sofá con asientos 
deslizantes por posiciones, cabezal 
reclinable, 2 pouf en brazo corto 
y 2 arcones en brazo de chaisse-
longue.
Med: 295 x 160 cm.

06
Elegante sofá que dará un plus 
a cualquier ambiente en el que 
se instale y que dispone de un 
cómodo sistema de cabezales 
reclinables, cojines lumbares y 
asientos relax.
Med: 236 cm.

06 // A. 
DETALLE ASIENTOS RELAX
Y CABEZALES RECLINABLES

07
Sofá tres plazas perfecto para com-
pletar cualquier ambiente moderno 
gracias a su actual y funcional diseño 
pensado para el mejor descanso .
Med: 252 cm.

08
Confort y calidad se unen en este 
modelo con 2 asientos eléctricos con 
sistema pared 0, cabezal reclinable 
y arcón en chaisselongue. Opcional 
sistema manual.
Med: 285 x 170 cm.

07
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09 // A. DETALLE SOFÁ

09

10

11

09
Este sofá con posibilidad de convertirlo 
en cama es la opción perfecta para 
completar espacios actuales y versátiles 
gracias a su diseño y sus patas con 
cómodas ruedas.
Cama: 85 x 200 cm.

10
Sofá cama perfecto para los momentos 
en los que se necesita una plaza más de 
descanso en tu hogar sin descuidar la 
calidad de su sentada.
Med: 140 cm.
Cama: 120-140-160 x 200 cm.

11
Cómodo sofá que ofrece la opción de 
convertirse en una improvisada cama a la 
vez que mantienen un diseño muy cuidado 
y atractivo en el resto de elementos.
Med: 140 cm.
Cama: 120-140-160 x 200 cm.

11 // A. DETALLE BRAZO 11 // B. DETALLE CAMA

10 // A. DETALLE CAMA
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12
Sofá de diseño que se convierte fácilmente 
en una cama auxiliar de lo más cómoda 
y socorrida para cualquier situación ines-
perada.
Med: 140 cm.
Cama: 120-140-160 x 200 cm.

13
Sofá con chaisselongue que ofrece un 
sistema de respaldo reclinable y asientos 
relax, junto a un acabado muy cuidado 
de gran calidad. 
Opción color: blanco y chocolate.
Med: 260 x 167 cm.

14
Elegante conjunto de sofás 3 + 2 plazas 
con sistema eléctrico relax en dos de sus 
asientos perfecto para pasar los mejores 
momentos de tertulia y descanso.
Med: 3 plz: 211 cm. 2 plz: 168 cm.

12

12 // A. DETALLE CAMA

13

14
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15 // A. DETALLE TAPIZADO

15

17

18

16

15
A simple vista puede verse el interés 
y dedicación que se han empleado 
para aplicar en este sofá persona-
lidad propia. Dispone de cómodos 
asientos relax.
Med: 222 cm.

17
Sofá con chaisselongue que destaca 
por su cuidado y atractivo tapizado 
que junto a su diseño ofrece un con-
junto donde disfrutar de tus mejores 
momentos de relax.

16
Sofá con chaisselongue de líneas 
limpias, trabajadas y elegantes 
que sabe combinar todos estos 
elementos y ofrecer un descanso 
con estilo. 1 asiento relax  con sis-
tema eléctrico.
Med: 286 x 180 cm.

18
Disfruta de los útiles y cómodos 
asientos con sistema deslizante con 
guía metálica que facilita su despla-
zamiento, también dispone de fun-
cionales asientos, brazos y respaldos 
desenfundables.
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22
Los mejores y más agradables momentos 
de tu hogar fl uirán de forma natural en este 
conjunto 3 + 2 de cuidado diseño y acabado.
Med: 3 plz. 214 cm. y 2 plz. 174 cm.

23
Relájate en este sofá con chaisselongue 
con arcón y asientos relax que hará de tus 
momentos de descanso los más esperados 
y especiales del día.
Med: 290 cm.

22

23

19
Sillón con cómodo sistema relax y 
pata giratoria. Opciones de patas 
fi jas, patín metálico y relax eléctrico.
Med: 70 x 106 x 94 cm.

20
Sillón con sistema relax eléctrico que 
además incluye cómodo sistema 
Power Lift, patas con ruedas para su 
desplazamiento y un ancho especial 
para facilitar su paso por puertas.
Med: 69 x 108 x 87 cm.

21
Este sillón hará que tu día a día sea 
más fácil gracias a su sistema de ayuda 
Power Lift y a su sistema relax para 
las piernas y diferentes posiciones de 
su respaldo.
Med: 74 x 103 x 87 cm.

19

21

19 // A. DETALLE POSICIÓN RELAX

21 // A. SISTEMA POWER LIFT

20
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24
Conjunto 3 + 2 en el que se cuida 
hasta el último detalle para ofrecer 
un producto que satisfaga a los más 
exigentes del hogar. 
(Opción en tela y piel)
Med: 3 plz. 197 cm. + 2 plz. 167 cm.

25
Elegante sofá de líneas sobrias y de-
fi nidas que darán a tu ambiente un 
acabado acogedor y distinguido.

26
Sofá con chaisselongue de carácter 
actual, joven y que se adaptará per-
fectamente a cualquier ambiente al 
que se quieran transmitir estas sen-
saciones.
(Opción en tela y piel)
Med: 3 plz.. 177 cm. + chaiss.. 102 cm.

24

25

26
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27

29

27
Sofá que gracias a su imponente presen-
cia consigue dotar a la estancia de una 
serena y acogedora calidez a la vez que 
ofrece un cómodo sistema de asientos 
deslizantes sincronizados con el respaldo.
Med: 296 x 175 cm.

29
Si tienes pensado completar un ambiente 
con un sofá diferente a la vez que funcional 
y elegante esta podría ser la mejor opción. 
Incluye riñonera envolvente y cabezal mul-
tiposicional.

28
Líneas suaves y onduladas dibujan el 
contorno y los acabados de este sofá con 
chaisselongue que acompañará tus mo-
mentos más relajantes. Incluye sistema 
relax eléctrico en el asiento con brazo.
Med: 296 x 175 cm.

28

formas que enamoran

27 // A. DETALLE POSTERIOR



tambien

SE  P UEDE
Lugares donde

sonar

DESPIERTO



D
O

R
M

IT
O

R
IO

S

472016 - 201746 MUEBLES QUE HACEN HOGAR

03 // B. DETALLE DEL CABECERO Y MESILLA03 // A. DETALLE SINFONIER A JUEGO

01 03

02

01
Este dormitorio destaca por sus dinámicas 
y atractivas formas geométricas que harán 
de tu dormitorio un espacio muy personal, 
acabado en color blanco brillo y mate.
Med: 295 cm.

02
Dormitorio de matrimonio con original 
cabecero de suaves líneas con iluminación 
interior perfecto para crear un ambiente 
acogedor y elegante, acabado en colores 
cuerda mate y arena mate.
Med: 295 cm.

03
Deja que las nuevas tendencias se introduz-
can en tu dormitorio con esta composición 
que logra generar un ambiente cómodo y 
confortable, acabado en colores blanco 
poro y rústico.
Med: 284 cm.

aq

uí se
 detiene el tiempo
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04
Dormitorio que juega con la geo-
metría, la altura, la profundidad y 
también con las texturas, en línea 
con las últimas tendencias en deco-
ración, acabado en blanco arena-
do y roble.
Med: 288 cm.

05
Déjate seducir por este dormitorio 
donde la combinación de colores 
no podría ser más acertada al igual 
que la combinación entre los distin-
tos materiales y texturas que utiliza 
en su acabado. Colores acacia y 
gris lacado.
Med: 284 cm.

04

05
PIÉRDETE POR
un momento
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08 // A. DETALLE MESILLA Y TIRADOR

06

0807

07
Dormitorio de agradables formas y 
acabado tapizado que le confi eren 
una imagen actual y placentera a la 
instancia.
Cabezal: 155 cm.

08
La seducción de las suaves líneas 
en el volumen del cabecero com-
binan a la perfección las formas 
geométricas del resto de elemen-
tos que forman el dormitorio.
Med: 302 cm.

06
Dormitorio de matrimonio que aúna 
estilo y elegancia apostando por el 
buen gusto para dar carácter al hogar, 
acabado en laca alto brillo.
Cabezal: 182 cm.

09 // A. DETALLE CAJONES

09
Completa tu dormitorio con este 
elegante tocador con múltiples es-
pacios de guardado.
Med: 140 x 80 x 50 cm.

09
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10
Dormitorio de matrimonio de esti-
lo minimalista que dota a la habi-
tación de un ambiente agradable 
gracias al acabado color roble 
natural.
Med: 261 cm.
Armario: 180 x 217 x 58 cm.

11
Las líneas rectas de su acabado 
color roble natural combinan de 
manera muy acertada con las 
curvas tapizadas en blanco de su 
cabecero.
Med: 261 cm.
Armario: 180 x 214 x 63 cm.

12
Los trazos clásicos que se dibujan 
en este dormitorio de matrimonio  
confi eren un toque muy personal a 
tu habitación.
Cabezal: 135 cm.
Mesita: 55 cm.

13
Para los amantes de los muebles más 
tradicionales, donde el estilo rústico 
se refi na para hacer elementos menos 
pesados y crear ambientes ligeros 
pero acogedores.
Cabezal: 135 cm.
Mesita: 55 cm.

12

13

10

11
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14 16

14
Dormitorio actualizado en la combi-
nación de líneas rectas con molduras 
ligeramente romas que hacen de él 
un mueble con personalidad.
Cabezal: 135 cm.
Mesita: 55 cm.

15
Dormitorio de matrimonio que te 
cautivará por su acabado color po-
lar con detalles en roble natural que 
incluye en todos sus elementos.
Med: 261 cm.
Armario: 180 x 214 x 63 cm.

16
Con este dormitorio encontrarás la 
personalidad que estabas buscando 
dar a tu habitación gracias a sus ori-
ginales acabados combinados con el 
tapizado de su cabecero.
Cabezal: 150 cm. Cómoda: 122 cm.

17
Aprovecha al máximo tu espacio 
con este magnífi co armario vestidor 
con el que podrás organizarte de 
la manera más práctica. 
Nos adaptamos a tu medida.

15

16 // A. DETALLE ARMARIO 16 // B. DETALLE DE ACABADO DEL CABECERO

17
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18
Dormitorio que atraerá tu mirada 
gracias al mural Camel lacado alto 
brillo que incorpora su cabecero 
color Sahara.
Sinfonier: 60 x 120 x 42 cm.
Cabezal: 294 cm.
Mesita: 60 cm.

19
Fíjate en el actual diseño que se 
utiliza en este dormitorio de matri-
monio con acabado color Mozart, 
laca antracita y laca caliza.
Med: 386 cm.
Armario rincón: 170 x 235 cm.

20
Disfruta en tu dormitorio de la 
imagen moderna e impactante que 
imprimen la elegancia y la pureza 
de las líneas con acabado Sahara 
seda y lacado grafi to mate.
Cabezal: 294 cm. 
Mesita: 60 cm. 

19 // A. DETALLE ARMARIO RINCÓN

18 20

19

¡ que buena 
idea !
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21

23

22

21
Combinando el acabado en colores 
alma blanco seda y textil saco con 
sus formas geométricas y la luz 
ambiente que incluye el cabecero 
se consigue un dormitorio joven y 
fresco.
Cabezal: 294 cm. 
Mesita: 60 cm. 

22
Cuando se combinan diferentes 
texturas, colores cálidos y buen 
diseño se consigue en producto de 
primera calidad.
Med: 289 cm. 
Mesita: 60 cm.

23
Las últimas tendencias en deco-
ración se dejan ver en este dor-
mitorio atractivo a la vista y a los 
sentidos.
Med: 289 cm. 
Mesita: 60 cm.
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24
Encantador y funcional dormitorio 
de matrimonio con detalles acol-
chados en el cabecero y cómodo 
espacio de guardado.
Cabezal: 150 cm. 
Mesita: 50 cm.

25
Formas geométricas, líneas rectas 
y una acertada combinación en su 
acabado en colores mango, tobacco 
y tierra, hacen de este dormitorio 
una gran elección.
Med: 283 cm.

26
Disfruta de la pureza en las líneas 
de este dormitorio que dan forma a 
su atractivo acabado en agradables 
colores crudo/blanco.
Med: 286 cm. 

27
En este dormitorio hacemos del 
minimalismo y de la luz sus gran-
des atractivos para ofrecernos un 
dormitorio encantador y práctico.
Cabezal: 177 cm. 
Mesita: 54 cm.

24 26

2725
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01

03

02

03 // A. DETALLE APERTURA PUERTAS

02
Dale un toque elegante y sofi stica-
do a tu ambiente con este mueble 
recibidor.
Med: 105 x 46 x 25,5 cm. 
Espejo: 60 x 140 x 2 cm.

03
Una óptima manera de completar 
la parte de tu hogar que primero 
da la bienvenida a cualquier visita.
Med: 80 x 64 x 27 cm. 
Espejo: 70 x 96 x 2 cm.

01
Actual mueble recibidor con original 
distribución de sus útiles espacios 
de guardado.
Med: 80 x 98 x 27 cm. 
Espejo: 64 x 103 x 2 cm. 

04
Mueble recibidor de líneas rectas 
que combina colores naturales con 
blanco para ofrecer una imagen 
moderna.
Med: 100 x 29 x 27 cm. 
Espejo: 55 x 98 x 2 cm. y 34 x 2 cm.

05
Esta combinación de formas 
geométricas ofrece un atractivo 
mueble recibidor perfecto para 
completar cualquier espacio de tu 
hogar.
Med: 116 x 81 x 28 cm. 
Espejo: 60 x 121 x 2 cm.

06
La sobriedad de sus formas combinada 
con su acabado en color madera y 
blanco ofrece un conjunto de lo más 
combinable en cualquier hogar.
Med: 120 x 130 x 27 cm. 
Espejo: 60 x 121 x 2 cm.

04

05

06

04 // A. DETALLE ESPACIO DE GUARDADO
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07 08 09 10 11

12
Silla tapizada disponible en gran 
variedad de colores que será el 
complemento perfecto para tu 
comedor.

13
Mesa de centro con sistema de 
tapa elevable que hará más có-
modos y amenos tus momentos de 
tertulia o relax, acabada en colores 
blanco y nogal.
Med: 105 x 42 x 55 cm. elev. 59 cm.

14
Original mesa de centro con pla-
taforma elevable y útiles espacios 
de guardado con acabado en color 
nogal.
Med: 105 x 42 x 55 cm. elev. 59 cm.

13 // A. DETALLE TAPA ELEVABLE

13

1414 // A. DETALLE TAPA ELEVABLE

07 .08 .09 .10 .11
Gran variedad de galanes de noche 
con diferentes acabados y colores, 
el elemento perfecto para que tu 
vestuario esté siempre en su sitio.

Pequeñas soluciones para grandes problemas

12
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16
Zapatero acabado en colores na-
turales de diseño clásico que hará 
que tu espacio sea más acogedor.
Med: 70 x 80 x 35 cm.
Espejo: 60 x 80 x 4,5 cm.

15
Consigue un espacio más ordenado y 
compacto con este funcional zapatero 
que seguro encaja en tu hogar.
Med: 70 x 116 x 24 cm.

17
Dale a tu recibidor una nueva imagen con 
este zapatero que cumple la función de 
decorar y ofrecer cómodos espacios de 
guardado.
Med: 75 x 80 x 24 cm.
Espejo: 60 x 90 x 4,5 cm.

18
Si combinas de manera equilibrada 
la funcionalidad y el diseño ob-
tendrás un recibidor tan atractivo 
como éste.
Med: 70 x 89 x 24 cm.
Espejo: 60 x 90 x 4,5 cm.

15 // A. DETALLE ESPACIO DE GUARDADO

15

16 17 18

21
Mesa estudio que completará 
cualquier de tus estancias dándote 
gran variedad de usos, acabado en 
colores antracita y roble.

19
Silla dinámica y actual que gracias a 
su versátil diseño quedará perfecta 
en cualquier habitación.

20
Útil y atractiva mesa de centro que 
dispone de dos módulos auxiliares en 
su interior que darán mucho juego. 
Acabado colores blanco brillo y roble 
envejecido.
Med: 90 x 40 x 37 cm.

22
Multiusos y funcionales mesas con 
diseño de suaves líneas curvas 
perfectas para dar armonía a tu 
hogar, acabado en colores granito 
y fresno.
Mesa tv: 160 x 43 x 39 cm.
Mesa centro: 110 x 59 x 39 cm.

19

20

22

21

SORPRENDE

Y M
EJORA
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28
Divertidas y originales piezas que darán 
un toque diferenciador a tu hogar.

29
Cualquier complemento de los que aquí 
puedes observar será perfecto para com-
pletar tu estancia.

30
Conjunto de elementos que juntos o por 
separado hará de tu hogar un lugar un 
poco más personal.

31
Gran variedad de elementos entre los que 
se encuentran mueble de tv, mesa de cen-
tro, aparador,...etc. que saben combinar 
diseño actual con sensaciones y acaba-
dos naturales.

23 .24 .25 .26 .27
Para los ambientes mas selectos y cuidados disponemos de una gran 
gama de artículos de iluminación y decoración.

23 24

25

26

27

28 29

30

31
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01
Dormitorio juvenil pensado para 
adaptarse a cualquier espacio a la 
vez que ofrece útiles espacios de 
guardado y cómodas camas.

03
En este dormitorio juvenil encontrarás 
grandes ideas para disponer de 
amplios espacios de guardado a 
la vez que de un buen descanso 
y espacio de estudio. Acabado en 
colores roble nordic y anaranjado.

02
Crea una estancia donde los peques 
de la casa disfruten de su tiempo y 
donde sus sueños diarios se hagan 
realidad.

03 // A. DETALLE  DE DISTINTOS ESPACIOS DE GUARDADO

01

02

03
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05

06

05 // A. DETALLE  DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS
04
En este dormitorio los peques de la 
casa encontrarán el lugar perfecto 
para desarrollar todas sus actividades 
diarias. Especial atención a sus amplios 
espacios para guardar, acabado en co-
lores verde nube, blanco seda, olmo y 
amarillo curry.

05
Cuando el espacio es un problema 
aquí encontrarás la solución con esta 
magnífi ca composición juvenil diseña-
da para tener todo lo que necesitas, 
acabado en colores blanco seda, azul 
nube y gris humo.

06
Tonos alegres y juveniles para esta 
habitación que hará las delicias de su 
pequeño habitante, acabado en colores 
blanco y rosa.

04 // A. DETALLE  DE ARMARIO RINCÓN 04 // A. DETALLE  DE ARMARIO CON ESTANTES

04

un lugar donde

descansar, aprender, 
descubrir...
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07
Habitación que ofrece una infi ni-
dad de posibilidades a tu hijo cu-
briendo todas las necesidades que 
tenga en su día a día, acabado en 
colores blanco, azul y morado.

08
Saca el máximo partido a los es-
pacios con este dormitorio creado 
para ofrecerte nuevas soluciones 
con ideas prácticas y dinámicas, 
acabado colores natural, grafi to 
y seda.

09
Alegre habitación juvenil para los 
junior de la casa donde podrán 
disfrutar de día y soñar de noche, 
acabado en colores blanco seda, 
verde nube y rosa nube.

07

07 // A. DETALLE DE CAMAS 

08

09
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10
Muebles prácticos, funcionales y 
con un diseño juvenil que hará las 
delicias de los más pequeños de 
la casa, acabado en colores arce, 
grafi to y turquesa.

11
Consigue un ambiente personali-
zado y haz de su habitación el lu-
gar donde más cómodo se sienta, 
acabado en colores seda, cacao y 
kiwi.

12
Práctico mueble juvenil con útil y 
amplio armario que combina de 
forma divertida y juvenil. Tonos 
arce, kiwi y violeta.

13
La solución perfecta para disponer 
de todos los espacios de guardado 
necesarios sin descuidar la zona 
de estudio y de descanso, acabado 
en colores roble, seda y turquesa.

10

11

12

13
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14

15

14
Crea un ambiente personalizado con este 
dormitorio juvenil que cuida su diseño y 
acabado para terminar combinando blanco 
con divertidos colores nácar, fresa, kiwi, 
lago y violeta.

16
Formas y colores juveniles: pino sueco y lima 
para este dormitorio donde el minimalismo 
de su diseño hace del concepto, menos es 
más, su principal atributo.

15
Crea la habitación perfecta con esta com-
posición que te da la oportunidad de dis-
tribuir a tu gusto todos los elementos para 
ajustarse a tu espacio y a tus hijos, colores 
roble, seda y turquesa.

17
Dormitorio juvenil que ofrece un estilo 
agradable y acogedor que garantiza un 
espacio ordenado y luminoso con acabado 
en colores pino sueco, pizarra y rosa nube.

16

17
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20
Disfruta de un ambiente agrada-
ble y acogedor en la habitación de 
tu hijo donde disfrutará de cada 
momento que pase en él.

21
Crea un lugar donde el descanso 
y crecimiento de tu bebé disponga 
de todos los elementos necesarios 
para el día a día.

18
Completo dormitorio juvenil que no 
descuida ninguno de los espacios que 
debe tener la habitación, acabado en 
colores blanco y arena.

19
Conjunto de cabezal, mesilla y armario 
que combinan en su diseño de manera 
acertada, agradables líneas rectas y 
curvas, acabado en colores cerezo y 
blanco.

18

19

20

21
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ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

TRATO PROFESIONAL, 
PERSONAL Y DIRECTO

MÁS DE 70 
TIENDAS A TU 
DISPOSICIÓN

CONSÚLTANOS SIN 
COMPROMISO

PARA QUE TUS DECISIONES SEAN MUCHO MÁS FÁCILES Y ASISTIDAS POR PROFESIONALES

22

22
Te presentamos un ambiente aco-
gedor donde los tonos claros y la 
calidez de la madera son los prota-
gonistas para crear un dormitorio 
de líneas clásicas y acabado color 
blanco.

23
Dormitorio juvenil de líneas diná-
micas con el que no echarás en 
falta ningún elemento, acabado 
en colores olmo, blanco y azul.

23
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24
Te presentemos una gran solución 
para la habitación juvenil donde 
dispondrás de todos los elementos 
que puedas necesitar, acabado en 
colores hibernian, yellow y zebra.

25
A espacios reducidos ideas inteligentes 
y con todas las comodidades que puedas 
imaginar, acabado en colores soul 
blanco, rosa y zebra.

26
Dale rienda suelta a su imaginación 
con estas camas en las que sus viajes 
nocturnos se llenarán de sueños, in-
cluye faros con luz.

27
Haz de su cama la más rápida del 
reino de los sueños con este diver-
tido diseño inspirado en coches 
deportivos, incluye faros con luz.

24

25

26

27



EL BUEN
DESCANSO
no sólo es dormir.

ENCUENTRA
CALIDAD
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01. Mod. CHAKRA

07. Mod. AMIDA

04. Mod. NAMASTÉ

09. Canapé SPACE BOX

02. Mod. SALVIA

05. Mod. RHEM

10. Canapé SMART BOX

03. Mod. TENZO

08. Mod. LOMBA

06. Mod. ASANA

11. Canapé STYL BOX

Colchón de alta gama viscoelástica que hará de tus 
noches uno de los mejores momentos del día.

Colchones diseñados para que los más jóvenes de la casa dispongan del descanso mas equilibrado y reparador. 

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

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

Colchón de muelles ensacados que se adaptará perfecta-
mente a tu cuerpo gracias a su tecnología de fabricación.

Los muelles ensacados oponen la resistencia justa al peso, 
por eso lo hacen ser el mejor descanso.

Suma una nueva funcionalidad al dormitorio con este ca-
napé que ofrece un útil y amplio espacio para guardar.

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

Colchón perfecto para cualquier cama juvenil con el que 
disfrutar del mejor descanso y la exclusividad de su diseño.

La viscoelástica en sus dos caras y el agradable tacto y los 
atributos que le confi ere su tejido Green First hace de este 
colchón una muy buena opción a tener en cuenta.

Cuida todos los detalles de tu descanso con este canapé 
de elegante acabado y práctica funcionalidad de guardado.

VISCOELÁSTICO

GELFOAM

VISCOELÁSTICO

VISCOELÁSTICO

VISCOELÁSTICO 

2 CARAS

VISCOELÁSTICO 

2 CARAS

VISCOELÁSTICO 

2 CARAS

GELFOAM

TEJIDO 3D

GELFOAM

BOX 

CONFORT

INDEPENDENCIA 

DE PESO

ERGOSOFT

ANATÓMICO

TEJIDO STRECH

100% PES

INSECTA 

PROTECTION

TEJIDO STRECH

100% PES

ANATÓMICO

NÚCLEO 

REVERSIBLE

TEJIDO 

ALGODÓN100%

TEJIDO GREEN-

FIRST STRECH 

100% PES

3D SILK

NÚCLEO 

ERGOFORM

MUELLE 

ENSACADO 

TOTAL ADAPT

MUELLE 

ENSACADO 

TOTAL ADAPT

3D SILK

3D SILK

NÚCLEO 

ERGOFORM 

PLUS

COLECCIÓN SUEÑA

COLECCIÓN SUEÑA

ANATÓMICO TRANSPIRABLETEJIDO STRECH

100% PES
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12. Mod. AFYA

18. Mod. TERVIS

15. Mod. HAPPY
20. Mod. BIKKAT

13. Mod. ENERGY

19. Mod. VITALY

16. Mod. LLES
21. Mod. KUTIMO

14. Mod. FARMA +

17. Mod. SMILE

La combinación entre muelles y viscoelástica que ofrece 
este colchón lo dota de una fi rmeza suave y agradable.

Colchón que crecerá con el peque de la casa gracias a sus 
dos caras diferenciadas por edades.

Disfruta de las magnífi cas sensaciones que transmite este 
colchón con muelle bonnell y viscogel que ofrecen máximo 
descanso.

Canapé de madera con gran arcón en su interior como 
espacio de almacenaje .

Con este colchón encontrarás un descanso delicado y extra 
suave gracias a su sistema de micromuelles y viscogel.

Encuentra el descanso que buscas en este colchón con re-
fuerzo lumbar y acolchado viscogel.

Colchón con tecnología de circulación de aire que facilita 
la respiración del colchón facilitando el descanso.

Canapé tapizado con sistema de apertura para acceder 
cómodamente a su arcón de gran capacidad.

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

Especial atención a la suavidad y tacto de este colchón 
con acolchado visco-soja y tejido con seda.

VISCOELÁSTICO

MUELLE 

BONNELL

MUELLE 

BONNELL

MUELLE 

BONNELL

MUELLE

ENSACADO

NÚCLEO HRACOLCHADO

VISCOELÁSTICA

CARA 1 DE

4 A 8 AÑOS

REFUERZO 

PERIMETRAL

REFUERZO 

PERIMETRAL

ACOLCHADO 

VISCOGEL

ACOLCHADO 

VISCOGEL

ACOLCHADO 

VISCOGEL

REFUERZO 

LUMBAR

PERFILADO

CON 7 ZONAS

ACOLCHADO 

VISCO-SOJA

TEJIDO 

HIPOALERGÉNICO

TEJIDO 

ACTI-PRO

CARA 2 

MÁS DE 8 AÑOS

ALTA FIRMEZA

FIRMEZA 

EXTRA SUAVE

TRANSPIRABLE 

Y FRESCO

TEJIDO CON 

SEDA

VISCOGEL

MICRO - 

MUELLES 

ENSACADOS

MUELLE 

ENSACADO

ANTIÁCAROS MÁXIMA 

FIRMEZA

COLECCIÓN VIDA

COLECCIÓN VIDA

22. almohada SARA Fibra

23. almohada SONIA Visco

24. almohada TEO Fibra

25. almohada CARMEN Látex

MUELLE

ENSACADO

FIRMEZA 

SUAVE

HR D-35 Kg.

MUELLE

ENSACADO

FIRMEZA 

SUAVE

Propiedad hipoalergénica, antimoho y antibacterias.

Almohada con sensación de fi rmeza y suavidad.

Almohada transpirable y fresca con doble funda.

Se adapta suavemente y alivia presiones en el cuello.
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SOMOS PROFESIONALES
LLEVAMOS LOS MUEBLES HASTA TU HOGAR Y MONTADOS POR ESPECIALISTAS

MONTAJE 
ASISTIDO POR 
PROFESIONALES

DE LA TIENDA 
A TU HOGAR

EN EL HORARIO
QUE TE CONVENGA



EL ASESORAMIENTO ES UN SERVICIO GRATUITO DE NUESTRAS TIENDAS

ASESORAMIENTO
PARA LAS 
CONSULTAS

ÚLTIMAS 
CAMPAÑAS Y 
PROMOCIONES

ACCESO DESDE 
CUALQUIER LUGAR 
Y MOMENTO

ACCEDE DESDE CUALQUIER LUGAR
www.mueblesintermobil.es

www.mueblesintermobil.es



www.mueblesintermobil.es

CATALOGOCATALOGO
DE MUEBLES PARA TIENDAS INTERMOBIL

2016/17


