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Diseños muy vivos 
que se adaptan a ti



LLAMÉMOSLE 
TU ESTILO  
DE VITA
Porque seas como seas, 
vas a disfrutar a tu estilo 

A cada edad, a cada momento, en cada 

situación y etapa de tu vida vas a pedirle  

cosas distintas a tu espacio más personal.  

En VITA hemos pensado en todas ellas.  

Y las hemos convertido en una colección llena 

de posibilidades. Te proponemos sacar el 

máximo partido de tu entorno. Y además, te 

ofrecemos funcionalidad, flexibilidad e infinitas 

posibilidades. Sólo nos falta una cosa: tu propio 

estilo. Porque la personalidad la pones tú. Dale 

vida a nuestras ideas. La colección incorpora 

todas las opciones para personalizar nuestros 

diseños según tus gustos y necesidades. Sólo 

te queda pensar en qué te gusta hacer, qué te 

gusta vivir, cómo te apetece pasar el tiempo... 

Elige tu forma de VITA. 

Non pa ium nem iunt. Ciet qui sum et ex ea cor 

serum untur, venis evelita dolorep tatur? Occus 

ma consedio. Nequas restio con conest quatiat 

atemporrum fugia vendit dionsed quibus reius 

volut voluptassit lande sus, quiande lendita 

ssinctem voluptat rento beriaspedi ipsundel 

ium harum imi, sequiatem aliasimi, te laciliqui 

te cum si tem alibus aut imposapidit et aut 

volore enda ni officidebis simagnihil iliquodita 

si blamet aut eicit, solessint, nonsera tioraer 

spidio. Et officia velecaborum qui aut moluptat 

pos ad utatibus dolutat entium nis est disIciissin 

ihitass equiasim quo eos que es quia con pe 

excero blabore hendae exerovidel maximint 

est, ut fugit ut provit magnis sed que reperchic 

te culpari doluptam, sectempore doluptas
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En jotajotape lo vivimos contigo. Somos unos 

auténticos entusiastas de nuestro oficio, por eso 

ponemos toda la pasión y creatividad en cada 

uno de nuestros diseños. Para lograr que cada 

mueble se convierta en tu mejor experiencia. 

El equipo de profesionales de jotajotape diseña 

y fabrica un mobiliario de gran precisión. 

Aunando la mejor tradición artesanal con las 

últimas tendencias en interiorismo y decoración. 

Introduciendo las tecnologías e innovaciones 

más avanzadas para mejorar la funcionalidad 

del mueble y tu experiencia con él. 

El resultado son ambientes únicos, modernos y 

funcionales que se adaptan a las necesidades de 

cada familia reflejando su personalidad a través 

de múltiples formas y colores. El compromiso 

con su esencia y sus valores configuran el 

auténtico ADN de la marca: calidad, innovación, 

experiencia, personalización, ... 

Así entendemos nuestro trabajo. Una forma 

de ser que nace de una tradición. De personas 

que viven este oficio con la mayor dedicación. 

Pero que al mismo tiempo, se renuevan cada 

día para adaptarse a las nuevas necesidades 

y tendencias. Para seguir ofreciendo calidad, 

pero también modernidad y estilo. Con materias 

primas de gestión responsable para apostar  

por un futuro mejor. Gracias por elegirnos.  

Aquí tienes lo mejor de nosotros.

En jotajotape lo vivimos contigo. Somos unos 

auténticos entusiastas de nuestro oficio, por 

eso ponemos toda la pasión y creatividad en 

cada uno de nuestros diseños. Para lograr 

que cada mueble se convierta en tu mejor 

experiencia. 

El equipo de profesionales de jotajotape diseña 

y fabrica un mobiliario de gran precisión. 

Aunando la mejor tradición artesanal con 

las últimas tendencias en interiorismo y 

decoración. Introduciendo las tecnologías e 

innovaciones más avanzadas para mejorar la 

funcionalidad del mueble y tu experiencia con 

él. 

El resultado son ambientes únicos, 

modernos y funcionales que se adaptan a las 

necesidades de cada familia reflejando su 

personalidad a través de múltiples formas 

y colores. El compromiso con su esencia y 

sus valores configuran el auténtico ADN de 

la marca: calidad, innovación, experiencia, 

personalización, ... 

Así entendemos nuestro trabajo. Una forma 

de ser que nace de una tradición. De personas 

que viven este oficio con la mayor dedicación. 

Pero que al mismo tiempo, se renuevan cada 

día para adaptarse a las nuevas necesidades 

y tendencias. Para seguir ofreciendo calidad, 

pero también modernidad y estilo. Con 

materias primas de gestión responsable para 

apostar por un futuro mejor. Gracias por 

elegirnos. Aquí tienes lo mejor de nosotros.
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Camas 
individuales
Ibus est eos es

p. 16

Camas nido  
y compactos
Ibus est eos es

p. 36

Camas 
cubo
Ibus est eos es

p. 66
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Camas 
abatibles
Ibus est eos es

p. 112

Sistema 
Dot-line
Ibus est eos es

p. 138

Camas 
tren
Ibus est eos es

p. 98

Sistemas 
modulares
Ibus est eos es

p. 144
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Diseños versátiles con los que 
aprovecharás cada rincón para 
organizar tus objetos favoritos 
teniéndolos siempre a mano.

Genture optatis apediciendi ut dere 
lab is eaquaer undandi sae renis dolo 
que aut odis eumquo es dusapit officte 
nossit ut doluptu mquaturibus nonsent,
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El dormitorio con el que todo 
adolescente sueña, bonito y funcional. 
La cama está integrada en un módulo 
con iluminación led. Ideas brillantes 
para el día a día.

Genture optatis apediciendi ut dere 
lab is eaquaer undandi sae renis dolo 
que aut odis eumquo es dusapit officte 
nossit ut doluptu mquaturibus nonsent,

¡Cada rincón es importante para 
organizar! Almacenaje práctico y 
creativo para guardar tus objetos 
favoritos teniéndolos siempre a mano.

Genture optatis apediciendi ut dere 
lab is eaquaer undandi sae renis dolo 
que aut odis eumquo es dusapit officte 
nossit ut doluptu mquaturibus nonsent,
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Módulo bajo de clara inspiración 
vintage que combina la madera  
con el metal. Un diseño moderno  
para una vida organizada.

Genture optatis apediciendi ut dere 
lab is eaquaer undandi sae renis dolo 
que aut odis eumquo es dusapit officte 
nossit ut doluptu mquaturibus nonsent,

Detalles de calidad que aportan 
modernidad y nobleza al mueble. 
Y siempre pensando en prácticas 
soluciones de almacenaje.

Genture optatis apediciendi ut dere 
lab is eaquaer undandi sae renis dolo 
que aut odis eumquo es dusapit officte 
nossit ut doluptu mquaturibus nonsent,
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La colección incorpora  
atractivas patas de madera  
que otorgan al diseño un aire  
nódico de inspiración vintage

Genture optatis apediciendi ut dere 
lab is eaquaer undandi sae renis dolo 
que aut odis eumquo es dusapit officte 
nossit ut doluptu mquaturibus nonsent,

La gran variedad de soluciones  
para organizar es uno de los signos  
de identidad de la colección Vita.  
Y todas ellas creativas y funcionales.

Genture optatis apediciendi ut dere 
lab is eaquaer undandi sae renis dolo 
que aut odis eumquo es dusapit officte 
nossit ut doluptu mquaturibus nonsent,
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Los primeros años son esenciales. 

Diseños para crecer jugando con 

soluciones prácticas y creativas.

Diseños modernos, modulares y 

funcionales que se adaptan a los 

estirones de cada niñ@.  

El dormitorio como una extensión 

de su personalidad.  Espacios para 

descansar, estudiar y compartir.

Diseños versátiles y 

personalizables para jóvenes 

independientes. Y todo a la 

medida de sus necesidades.

UN SISTEMA
PARA TODAS
LAS EDADES

El paso a la  
vida adulta

Diseños para  
adolescentes

Ya soy mayor,  
mamá

Dando los
primeros pasos

0>3 4 >10 11>17 18 >+
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Chloe
9 años

Chloe, estudiante de primaria. A Chloe le entusiasma 

dibujar y construir edificios imposibles. Con sus dibujos 

y sus construcciones inventa ciudades imaginadas llenas 

de fantasía. También tiene una caja de cristal en la que 

guarda todos sus secretos y muchos sitios diferentes en 

su habitación para guardarla y que nadie la encuentre. 

Cuando hace sol, Chloe siempre lleva su cajita de cristal  

al jardín que hay debajo de su casa mientras contempla el 

cielo y ve volar a las mariposas.

Sergio, estudiante de Educación física. Como muchos 

niños, Sergio soñaba con ser un campeón y siempre 

destacaba por su energía y vitalidad. Le encanta hacer 

deporte y de pequeño devoraba libros relacionados con 

cualquier disciplina deportiva. Un día pensó que no se 

conformaría solo con su experiencia personal sino que le 

gustaría compartirlo y enseñarlo a todos los demás.  

Por cierto, el otro día quedó séptimo en la media maratón 

de Sabadell.

01

ESPACIO  
PARA SOÑAR
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Dos soluciones de orden creativas: 
terminal de armario con estantes  
y colgador, y cabecero con estantes 
integrados.

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.

01
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Paola
20 años

Paola, estudiante de diseño de Interiores. Paola siempre 

tuvo un gusto desarrollado por lo visual y mucha 

creatividad. Decidió estudiar Diseño de Interiores para 

profundizar en la historia del diseño, el dibujo técnico o el 

desarrollo de productos. Paola diseñó la composición que 

quería para su espacio favorito, eligiendo la habitación 

perfecta para ella. Un lugar donde estar tranquila 

perfilando sus próximos proyectos.

Paola, estudiante de diseño de interiores.

Paola siempre tuvo un gusto desarrollado por lo visual y 

mucha creatividad. Decidió estudiar Diseño de interiores 

para profundizar en la historia del diseño, el dibujo técnico 

o el desarrollo de productos. Paola diseñó la composición 

que quería para su espacio favorito, eligiendo la habitación 

perfecta para ella. Un lugar donde estar tranquila 

perfilando sus próximos proyectos.

02

PROYECTO 
PERSONAL
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02
La mesilla añade un toque de encanto 
al conjunto. Su simplicidad de líneas 
contribuye a generar un ambiente más 
espacioso y acogedor. 

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.

V
e
ro

n
e
se

Iv
o

ry

V
a
le

n
ti

n
a

28
0

435

23



En la colección Vita encontrarás  
una gran variedad de cabeceros  
con combinaciones de acabados, 
únicas, frescas, muy vitales.

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.

Una cama de aire vintage con patas 
de madera y disponible en 3 versiones 
de cabecero. La cama de base baja 
va acompañada de una mesita noche 
colgada. 

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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ELIGE ESE 
TOQUE DE 
COLOR A 
TU GUSTO

La colección introduce el cabezal Framed, enmarcado  
y tapizado para dar un toque distintivo a la habitación.  
Su material contrasta con el resto de acabados del mueble 
y, al mismo tiempo, complementa su diseño. Desplegándose 
como un amplio panel sobre la pared, nos permite incorporar 
nuevas texturas y colores; desde tonos más orgánicos a 
pinceladas de última tendencia. Te invitamos a encontrar el 
cabezal de tus sueños. 

Itatur? Cesequasped este plam cuptaquia non pratur, sunt 
dolessi musdantem fuga. Us, omnis cullab illore paruntur? 
Oluptiam denihil molorit officia aperis expero estrum re 
voluptatem nobis ate moluptatios a ipsam quunt occullorrum 
esto conectae volorum faceria que vent alissit emposant 
aut quaectempor ra andigenis essintendam qui dolupta 
comnima ximagni magnia pa cusae voloreic totas as rest plique 
verehenestia arumquae sus eatus.
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IDEAS QUE 
DESPIERTAN 

SENSACIONES

Christine
22 años

Christine, Erasmus en Valencia. Christine está 

de Erasmus en Valencia. Ha tenido la suerte 

de conocer a una familia a la que le encanta 

la decoración y recibir invitados en casa, son 

unos magníficos anfitriones. Christine tiene 

una habitación perfectamente decorada y muy 

grande, así si quiere recibir visitas de sus amigas 

podrá compartir su espacio. A Christine solo le 

falta poner unas plantas y unas flores, el lugar 

favorito de su ciudad es el jardín de al lado de 

su casa.

Christine, Erasmus en Valencia. Christine está 

de Erasmus en Valencia. Ha tenido la suerte 

de conocer a una familia a la que le encanta 

la decoración y recibir invitados en casa, son 

unos magníficos anfitriones. Christine tiene 

una habitación perfectamente decorada y muy 

grande, así, si quiere recibir visitas de sus amigas 

podrá compartir su espacio. A Christine solo le 

falta poner unas plantas y unas flores, el lugar 

favorito de su ciudad es el jardín de al lado de su 

casa.

03
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aDiseños de ensueño modernos 

y funcionales. El panel Wall está 
concebido como un lienzo, una  
pieza de gran presencia que da vida  
y estilo al dormitorio.

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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Más allá de la mesita de noche 
convencional. En esta dormitorio juvenil 
se integra un moderno módulo bajo con 
patas, cajones, puertas y hueco. 

Detalles de diseño que marcan  
la diferencia en este espacio. Sobre  
el cabecero destaca el singular detalle 
de la tapa de 1 cm de grosor.

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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Los paneles Wall son los auténticos 
protagonistas de este moderno 
dormitorio. Estos paneles son 
personalizables en diferentes acabados.

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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Lidia
15 años

Lidia, estudiante de Educacion Secundaria.  

Lidia todavía no ha salido nunca de España.  

Está segura de que su primer viaje será  

a Copenhague, para ver a los cisnes.  

Desde pequeña ya le fascinaba la historia  

del patito feo. Por eso, su habitación tiene  

un diseño que evoca su ciudad favorita.  

Le dirá a sus padres que Copenhague tiene  

que ser su próximo destino.

Lidia, estudiante de Veterinaria. Lidia todavía no 

ha salido nunca de España. Está segura de que 

su primer viaje será a Copenhague, para ver a los 

cisnes. Desde pequeña ya le fascinaba la historia 

del patito feo. Por eso, su habitación tiene un 

diseño en volúmenes y colorido que evoca su 

ciudad favorita. Copenhague seguro que será su 

próximo viaje.

04

KEEP CALM.  
UN ESPACIO 

ACOGEDOR DE  
AIRE NÓRDICO
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Dormitorio de diseño moderno y 
funcional preparado para un día a día 
imparable. Escritorio con patas de 
fresno natural y librería L Doble.

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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Dormitorio compuesto por cama con 
arcón y cabecero bicolor. Destaca un 
nuevo desarrollo de estantería en un 
solo costado y cabecero bicolor.

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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UN ESPACIO 
PERSONAL CON 
MUCHO ARTE 

Aschai
16 años

Aschai, estudiante de Bachillerato.  

A Aschai le encanta la Historia del Arte,  

por eso se ha matriculado en Bachillerato  

de Bellas Artes. Desde su habitación puede  

ver el mar y le encanta pintar jugando con  

la luz que entra por la ventana. Su hermana  

Eva, bailarina, aprovecha cuando Aschai no está 

en casa para ensayar sus coreografías en su 

habitación, la suya siempre está desordenada.

Aschai, estudiante de Artes audiovisuales.

Aschai ha estudiado Historia del Arte. Desde 

su habitación puede ver el mar y le encanta 

jugar con la luz que entra por la ventana para 

componer bodegones que luego fotografía 

como si de escenas de una película se tratasen. 

El año que viene, va a comenzar un máster en 

Fotografía de cine en Madrid. Su hermana Eva, 

bailarina, aprovechará la ausencia de Aschai 

para ensayar sus coreografías en la habitación.

05
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Moderna composición con cama 
deslizante y cabecero multifunción, 
módulo bajo con mesa de trabajo y 
combinación de módulos en la pared.

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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¡Toca ponerse a estudiar! Y qué  
mejor que hacerlo en este escritorio  
de diseño, natural y muy fresco.  
Ideal para mentes inquietas. 

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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¡Tus cómics y libros favoritos  
siempre a mano! Ponte cómod@  
y prepárate para sumergirte en tus 
aventuras favoritas. Y cuando  
te entre el sueño, ¡a dormir!

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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VIVA  
LA VIDA

Guillermo
18 años

Guillermo, estudiante de Ciencias de la Actividad  

Física y del Deporte. Guillermo dedica el tiempo  

libre a su verdadera pasión, el skate. Es un chico  

muy previsor y da gusto verlo patinar con todas  

las protecciones necesarias. En invierno disfruta  

en las pistas de esquí y le encanta ir a la montaña.  

En verano siempre quiere conocer ciudades que  

tengan pistas increíbles donde patinar.

Guillermo, monitor de deportes de invierno. Guillermo 

abandonó las clases de interiorismo en la escuela de artes 

para dedicarse a su verdadera pasión, el skate. Tratándose 

de un chico tan previsor, da gusto verlo patinar con todos 

los protectores necesarios. En invierno trabaja en las pistas 

de esquí y pasa los meses en la montaña. Cuando termina 

la temporada, se dedica a viajar por ciudades llegando 

puntualmente a cada verano.
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ARMARIO  
Y ESCRITORIO.  
TODO EN UN  

ESPACIO

VITA 44



¿Estudias o teletrabajas? La colección 
Vita se adapta a tu vida con ambientes 
funcionales como este amplio estudio 
con mucho espacio para organizar.

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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La pata Tub guarda la misma estética 
que la estructura de la estantería 
Dot line. Un bonito detalle estético, 
realmente práctico ya que, al no tocar 
al suelo, permite limpiar el cuarto con 
mayor facilidad.

Busciis eostiae sitae doluptatus volupta 
porerro cus aut et pellessitae et od eum 
que voluptat del eaque excerovid eatur?
Vit quas dolor rerum im ut aut endi quas 
nobitias utem eum nam fugit peritiorro 
ilit laborenim el id que rerem audisciam, 

Las estanterías Dot Line son muy 
versátiles y se pueden adaptar  
a cualquier espacio. Las puedes 
colocar en cualquier lugar de la casa.

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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Pablo
12 años

Pablo, estudiante de Educación Secundaria.  

El último año de primaria Pablo sacó unas notas 

excelentes. Su madre le prometió una habitación nueva 

cuando empezase el Instituto. Así la podría decorar con 

sus artistas favoritos. La sorpresa fue una habitación 

delicada, en tonos pastel, con dos imágenes llenas de 

expresión y color. A Pablo le encanta tumbarse en la  

cama y componer el rompecabezas de la figura de Miró.

Pablo, estudiante de Historia del Arte. En su último curso 

de bachillerato Pablo sacó unas notas excelentes. Su 

madre le prometió que cuando empezase la carrera tendría 

una habitación nueva para decorarla con sus artistas 

favoritos. La sorpresa fue una habitación delicada, en 

tonos pastel, con dos imágenes llenas de expresión y color. 

A Pablo le encanta tumbarse en la cama y componer el 

rompecabezas de la figura de Miró.

07

ESPACIO 
CREATIVO

VITA 48



49



Combinaciones de materiales 
atrevidas. La nueva estantería Dot 
Line, en varias medidas de altura y 
achura, combina estructura metálica 
y estantes.

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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Habitación compuesta por cama REM 
con cajones para organizar y una 
compacta zona de estudio. Múltiples 
funcionalidades en poco espacio.

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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La habitación de arriba

08

Esta habitación no es de nadie y a la vez es de todos. 

Cuando llegan los sobrinos están deseosos de subir,  

mirar las estanterías y abrir los cajones, para volver  

a jugar con los juguetes que dejaron la última vez. Este  

año ya toca hacer deberes en el cole, por eso abrirán  

y cerrarán la mesa Roll cuando les toque hacerlos en la 

habitación de arriba.

Esta habitación no es de nadie y a la vez es de todos. 

Cuando llegan los sobrinos de Cuenca están deseosos de 

subir, mirar las estanterías y abrir los cajones, para volver  

a jugar con los juguetes que dejaron la última vez. Este  

año ya toca hacer deberes en el cole, por eso abrirán y 

cerrarán la mesa Roll cuando les toque hacerlos en la 

habitación de arriba.

TENEMOS VISITA
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Cama compacta con cajones y cama 
adicional. Un gran aprovechamiento del 
espacio no esta reñido con el diseño.

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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Hemos pensado en todo para sacar 
más partido a tu espacio. Así, disponer 
de una mesa desplegable te permite 
sumar una zona de estudio o trabajo 
siempre que lo necesites. 

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.

55



Roberto
17 años

Roberto, estudiante de Bachillerato.   

Roberto no tiene aún decidida la carrera  

que estudiará pero tiene claro que le encanta 

despertarse con la luz de la mañana, por eso 

nunca baja la persiana de su habitación. Estima 

que se le hace tarde cuando la sombra cubre el 

tirador de las puertas del mueble.

Roberto, estudiante de oposiciones.  

Roberto no tiene decidido a qué se va  

a dedicar pero tiene claro que le encanta 

despertarse con la luz de la mañana, por eso 

nunca baja la persiana de su habitación.  

Estima que se le hace tarde cuando la sombra 

cubre el tirador de las puertas del mueble donde 

guarda los zapatos.

09

DESPERTARSE  
CON LA LUZ DE  

LA MAÑANA
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La colección Vita es totalmente versátil 
y modular adaptándose a las medidas 
del espacio y a las necesidades de 
cada familia. La cama nido es ideal 
para recibir invitad@s.

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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Soluciones pensadas al milímetro para 
espacios pequeños con gran capacidad 
para organizar. Vestidor Lounge, cama 
deslizante y armario rincón.

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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Manuela
20 años

Manuela, estudiante de alta cocina. La madre de  

Manuela no entendía cómo podían gustarle a su hija las 

puertas en color Vulcano, muy oscuras para una chica 

tan rubia y femenina. Pero Manuela le prometió tratar 

su habitación como si de un plato de cocina se tratase, 

mezclando muy bien los ingredientes, dándole un aire 

serio pero a la vez divertido con su color favorito, azul 

cielo, y unos tiradores en madera que le gustará ver 

envejecer con el paso del tiempo.

Manuela, estudiante de alta cocina. La madre de  

Manuela no entendía cómo podían gustarle a su hija las 

puertas en color Vulcano, muy oscuras para una chica 

tan rubia y femenina. Pero Manuela le prometió tratar 

su habitación como si de un plato de cocina se tratase, 

mezclando muy bien los ingredientes, dándole un aire serio 

pero a la vez divertido con su color favorito, azul cielo, y 

unos tiradores en madera que le gustará ver envejecer con 

el paso del tiempo.

10

FRESCURA Y 
ELEGANCIA
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Una propuesta moderna que 
cumple con todo lo que necesita un 
adolescente que hace mil cosas. Un 
espacio cómodo para descansar, 
organizar y estudiar. Non stop!

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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Moderno, con estilo. El dormitorio 
integra cama con cajones, armario 
rinconero y armario terminal. Combo es 
la fusión de los tiradores Wood y Dot.

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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Zona de estudio luminosa y natural 
con escritorio y visera Led. La mesa se 
acompaña de una práctica estantería  
y un módulo de tres cajones.

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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Jorge
7 años

Jorge, estudiante de primaria. A Jorge le apasionan los 

coches y los robots. Le encanta estar en su habitación 

pasando el tiempo desmontando las piezas de sus robots 

para crear con ellas nuevos diseños. También juega a 

construir circuitos en el suelo y hacer carreras de coches 

con sus amigos. Guarda sus juguetes debajo de la cama, 

en sus cajones secretos. Le gusta que su habitación esté 

decorada con los objetos que su padre le regala cuando 

vuelve de sus viajes. El padre de Jorge es periodista y él 

sueña con serlo también algún día.

Jorge, estudiante de primaria. A Jorge le apasionan los 

coches y los robots. Le encanta estar en su habitación 

pasando el tiempo desmontando las piezas de sus robots 

para crear con ellas nuevos diseños. También juega a 

construir circuitos en el suelo y hacer carreras de coches 

con sus amigos. Guarda sus juguetes debajo de la cama, 

en sus cajones secretos. Le gusta que su habitación esté 

decorada con las fotografías y los animales que su padre 

le regala cuando vuelve de sus viajes. El padre de Jorge es 

periodista y él sueña con serlo también algún día.

11

TALLER DE IDEAS
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Nada por aquí, nada por allá. Escritorio 
y almacenaje extensible que se puede 
ocultar cuando se considere necesario. 
Ideas creativas para sacarle el máximo 
partido al espacio.

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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Sara
14 años

Sara, estudiante de Educación Secundaria.   

Sara toca el acordeón y tiene una habitación con vistas. 

Le encantan los colores nude y blanco. También le gusta 

mucho el papel pintado de su habitación, dice que se lo 

cambiará cada año y a sus padres les parece una gran 

idea. Sara pasa muchas horas sentada en el hueco del 

armario, sobre los cojines, con los auriculares puestos 

imaginando que lo que suena es su acordeón.

Sara, profesora de educación infantil.  

Sara toca el acordeón y tiene una habitación con vistas. 

Durante muchos años estudió interna en un colegio 

de monjas. Ahora ha elegido una nueva habitación, 

le encantan los colores nude y blanco, y la luz de su 

habitación. Es fanática de los papeles de pared, dice que 

se lo va a cambiar cada año. Sara pasa muchas tardes 

hablando por teléfono con sus amigas, sentada en el hueco 

del armario, sobre los cojines.

12

A TODO 
RITMO
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Una estancia perfecta para sentirse un 
poco más mayor. Un dormitorio juvenil, 
bonito y funcional con cama con 
cajones y práctico arcón extraíble. 

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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Este armario integra una zona de 
estudio con mesa deslizable Scam,  
que permite guardar las sillas  
en el interior. 

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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Los papás de Lucía han creado una habitación a su altura. 

La primera opción era poner unos armarios grandes para 

poner las raquetas de su padre, al final no lo hicieron. A 

Lucía le encanta jugar con plastilina y guardar lo que sobra 

de cada color cuidadosamente en los compartimentos de 

su caja. Le gusta mucho cantar con su madre, aprenderse 

el abecedario y ver cómo su padre toca la guitarra.

Los papás de Lucía han creado una habitación a su altura. 

La primera opción era poner unos armarios grandes para 

poner las raquetas de su padre, al final no lo hicieron. A 

Lucía le encanta jugar con plastilina y guardar lo que sobra 

de cada color cuidadosamente en los compartimentos de 

su caja. Le gusta mucho cantar con su madre, aprenderse 

el abecedario y ver cómo su padre toca la guitarra.

UNA 
HABITACIÓN  
A LA ALTURA 

DE SUS 
SUEÑOS

Lucía
3 años

13
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Un dormitorio con mesa de juego y 
estantería que deja mucho espacio para 
el juego y la diversión. Una estancia 
ligera y luminosa para los más peques.

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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UN ESPACIO PARA 
DEJAR VOLAR LA 
IMAGINACIÓN

César
19 años

César, estudiante de Diseño industrial. César  

es muy pulcro y ordenado. Siempre le gustó  

la escultura y tiene mucha facilidad para hacer 

figuras con las manos tal y como las imagina. 

Un día se dio cuenta que haciendo esculturas 

no llegaría a hacer todos los proyectos que 

imaginaba, debía industrializar sus ideas  

y patrones. Su habitación es lisa e impecable, 

para dar rienda suelta a su imaginación.

César, estudiante de Diseño industrial. César 

es muy pulcro y ordenado. Siempre le gustó la 

escultura y tiene mucha facilidad para hacer 

figuras con las manos tal y como las imagina. 

Un día se dio cuenta que haciendo esculturas 

no llegaría a hacer todos los proyectos que 

imaginaba, debía industrializar sus ideas y 

patrones. Su habitación es lisa e impecable, para 

dejar rienda suelta a su imaginación. 
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14
Una propuesta muy compacta  
para descansar y organizar un sinfín  
de cosas. Amplias soluciones  
de almacenaje para disfrutar  
de una vida ordenada. ¡Stop caos!

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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Desplegando una gran capacidad 
organizativa. Los armarios permiten 
aprovechar cada centímetro y es posible 
personalizar todos los interiores. 

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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Samuel, estudiante de Ingeniería informática. Samuel va 

a la universidad por la mañana y por las tardes da clases 

de atletismo. Le encanta llegar a casa cuando no hay 

nadie, así descansa y se relaja en su habitación. El otro 

día ordenó los libros que tenía en los dos cubos. Está 

entusiasmado con su primer año de carrera, por las noches 

investiga acerca de los temas que le apasionan y suele 

quedarse dormido con la luz de la mesilla encendida.

Samuel, estudiante de Ingeniería informática. Samuel va a 

la universidad por la mañana y por las tardes da clases de 

atletismo. Le encanta llegar a casa cuando no hay nadie, así 

descansa y se relaja en su habitación. El otro día ordenó los 

libros que tenía en los dos cubos. Está entusiasmado con 

su primer año de carrera, por las noches investiga acerca 

de los temas que le apasionan y suele quedarse dormido 

con la luz de la mesilla encendida. 

¡EN MARCHA! 
EL FUTURO  

YA ESTÁ AQUÍ

Samuel
18 años

15
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Un espacio optimizado con soluciones 
para estudiar, descansar y organizar. 
En este diseño destacan los cajones  
de diferente fondo bajo la cama.

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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Leo Max
9 años 6 años

Leo y Max, hermanos, estudiantes de secundaria.  

A Leo le encantan las matemáticas y el baloncesto.  

Le gustan los días soleados y siempre que puede baja  

a la pista a jugar con sus amigos. Es un poco desordenado, 

le apasiona dibujar y hacer papiroflexia en su habitación. 

A Max le gusta tener la habitación perfectamente 

ordenada así que suele hacer tratos con su hermano para 

conseguirlo. Siempre está contando historias fantásticas  

y de otros mundos. Le divierte leer en el estante que tiene 

al lado de la ventana, tocar la armónica y escribir historias 

con personajes que él mismo inventa.

Leo y Max, estudiantes de primaria. A Leo le encantan las 

matemáticas y el baloncesto. Le gustan los días de lluvia 

porque puede saltar en los charcos y llenarse las botas 

de barro. Es un poco desordenado y le apasiona dibujar y 

hacer manualidades en su habitación. A Max le gusta tener 

la habitación perfectamente ordenada así que siempre 

hace tratos con su hermano para conseguirlo. Siempre 

está contando historias fantásticas y de otros mundos. Le 

divierte leer en el estante que tiene al lado de la ventana y 

lo que más le gusta hacer es jugar con su gata y disfrazarse 

de personajes que él mismo inventa.

16

PARA 
PEQUEÑOS 

SOÑADORES
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16
Habitación juvenil para dos con 
partidores Rib en forma de L invertida  
de 1 cm de grosor. La parte de la 
“visera” tiene iluminación integrada. 

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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Esta composición incluye detalles 
tan prácticos como el panel Wall 
con visera Led y el arcón falso para 
esconder el radiador.

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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16
¡Juntos al fin del mundo! Dormitorio 
para dos hermanos que comparten vida, 
experiencias y espacio. Las camas están 
dispuestas en forma de L para optimizar 
los metros.

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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Sergio
13 años

Sergio, estudiante de Educación Secundaria.  

Sergio sueña con ser un campeón y destaca por  

su energía y vitalidad. Su asignatura favorita es la 

Educación Física, le encanta hacer deporte. Devora  

vídeos relacionados con cualquier disciplina deportiva, 

aunque su favorita es la natación. Quiere compartir sus 

marcas personales con sus amigos por lo que ha decidido 

grabar en vídeo todos sus progresos. El otro día quedó 

tercero en su primera competición.

Sergio, estudiante de Educación física. Como muchos 

niños, Sergio soñaba con ser un campeón y siempre 

destacaba por su energía y vitalidad. Le encanta hacer 

deporte y de pequeño devoraba libros relacionados con 

cualquier disciplina deportiva. Un día pensó que no se 

conformaría solo con su experiencia personal sino que le 

gustaría compartirlo y enseñarlo a todos los demás.  

Por cierto, el otro día quedó séptimo en la media maratón 

de Sabadell.

17

GOOD 
MORNING! 
CARGANDO 

PILAS...

95



Espacio natural con zona de estudio 
en la que es protagonista la mesa con 
patas metálicas y los cubos colgados.

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.

17

La necesidad de orden se materializa 
en cada rincón. Con el cubo Inside 
aprovecharás cada hueco para 
organizar tus libros y objetos favoritos.

Beaqui ipsam, quas sus, voloressitas 
ped uta pa estem. Ipsum fugit doluptus 
soluptis is exerspe lestotaspera volorro 
ma vitatem quias excearcimus, quis
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Paula y Vega, estudiantes de infantil y primaria. Paula y 

Vega se llevan 3 años de diferencia. Paula ya casi sube a 

la litera sin tocar los peldaños de la escalera. A Vega le 

cuesta un poco más pero le encanta subir a dormir con 

su hermana. Cuando Vega se queda dormida, Paula baja 

sigilosamente a dormir a la cama de su hermana. Es su 

papá el primero que las despierta por las mañanas y nunca 

están en el mismo lugar, lo único que está en su sitio es la 

ropa que van a ponerse cuando se despierten.

Paula y Vega, estudiantes de infantil y primaria. Paula 

y Vega se llevan 3 años de diferencia. Paula ya casi sube 

a la litera sin tocar los peldaños de la escalera. A Vega le 

cuesta un poco más pero le encanta subir a dormir con 

su hermana. Cuando Vega se queda dormida, Paula baja 

sigilosamente a dormir a la cama de su hermana. Es su 

papá el primero que las despierta por las mañanas y nunca 

están en el mismo lugar, lo único que está en su sitio es la 

ropa que van a ponerse cuando se despierten.

18

¿TUYA  
O MÍA?

Paula Vega
7 años 4 años
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HABITACIONES
PEQUEÑAS CON 
MUCHO ESPACIO

Una de las mejores soluciones para 
ganar espacio. El armario incorpora una 
estantería en su parte central. La litera 
tiene una atractivo acabado madera.

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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Rubén Fernando
8 años 8 años

Fernando y Rubén, hermanos gemelos, inseparables. A 

Fernando y Rubén les encanta su habitación. Fernando 

tuvo claro que él dormiría arriba pero no le importó que 

fuese su hermano quien lo hiciera finalmente. A cambio, él 

decidiría qué actividad harían juntos cada fin de semana. 

Siempre cuentan con la opinión de su hermana Angélica, 

que es la pequeña de los tres. A Angélica le sorprendió 

que sus hermanos eligieran una habitación tan seria y 

elegante y que siempre la tengan tan ordenada.

Fernando y Rubén, hermanos gemelos, inseparables. A 

Fernando y Rubén les encanta su habitación. Fernando 

tuvo claro que él dormiría arriba pero no le importó que 

fuese su hermano quien lo hiciera finalmente. A cambio, él 

decidiría qué actividad harían juntos cada fin de semana. 

Siempre cuentan con la opinión de su hermana Angélica, 

que es la pequeña de los tres. A Angélica le sorprendió que 

sus hermanos eligieran una habitación tan seria y elegante 

y que siempre la tengan tan ordenada.

19

SOMOS 
INSEPARABLES
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¡Diversión y estudio por partida doble! 
Litera Fly con litera y mesa de trabajo 
integrada. En esta diseño destaca la 
estantería “fuelle” en el armario. 

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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¡SHHHH!  
TE GUARDO  
EL SECRETO

Lorena y Raúl, estudiantes de primaria. Los dos 

hermanos están deseando que llegue el fin de 

semana para dejar la ciudad y subirse a la borda 

de la montaña. Todos los fines de semana con 

la misma canción, quién duerme arriba y quién 

duerme abajo. A Lorena le encanta llamar a sus 

padres para que la busquen cuando se esconde. 

Es Raúl el que, con su pequeña vocecita, les 

dice que su hermana está escondida dentro del 

armario.

Lorena y Raúl, estudiantes de primaria. Los dos 

hermanos están deseando que llegue el fin de 

semana para dejar la ciudad y subirse a la borda 

de la montaña. Todos los fines de semana con 

la misma canción, quién duerme arriba y quién 

duerme abajo. A Lorena le encanta llamar a sus 

padres para que la busquen cuando se esconde. 

Es Raúl el que, con su pequeña vocecita, les 

dice que su hermana está escondida dentro del 

armario.

Raúl Lorena
8 años 6 años

20
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20
Estas literas juveniles aúnan 
funcionalidad y una estética  
moderna permitiendo, además,  
el mejor aprovechamiento del  
espacio disponible.

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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Descubre todo tipo de ideas  
para organizar el interior de tu 
armario: desde un práctico módulo 
con ruedas a todo tipo de soluciones 
para crear compartimentos. 

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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17 y 18 años

Martín y Javier, hermanos, estudiantes de bachillerato. 

Cuando Martín y Javier eran pequeños su abuelo les 

regaló una caja llena de soldados de plomo y desde 

entonces les encanta jugar con ellos. Ahora, les apasiona 

el mundo interactivo y jugar con sus amigos desarrollando 

estrategias y perfeccionando el trabajo en equipo.  

El sueño de Martín es poder desarrollar un día su propio 

videojuego de acción. A Javier lo que más le motiva es 

llegar a estudiar Diseño Industrial o Telecomunicaciones, 

está convencido que será muy emocionante dedicarse a la 

informática y la tecnología, dos de sus grandes pasiones.

Este año la habitación 175 es para Miguel Ángel. Su 

habitación da a la plaza que está al lado del campus 

universitario. Ha tenido más suerte que Juan, que no tiene 

tan buenas vistas. A Juan le gusta ir a estudiar con Miguel 

Ángel, pasan el rato juntos mientras terminan la carrera. 

A los dos les encanta estudiar Químicas y comparten su 

pasión por el ajedrez.

21

ORDEN 
PERFECTO

Martín y Javier
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21
Propuesta para dos hermanos  
con prácticas y modernas literas 
abatibles Up&Down. Guárdalas de 
día y disfruta de más espacio para 
compartir, estudiar y disfrutar.

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.

511

13
6

K
h

a
k
i

Iv
o

ry

N
o

ir

VITA 114



115



TU ESPACIO  
PARA TRABAJAR 

EN CASA

Laura, estudiante de bachillerato y gimnasta. 

La madre de Laura dormía de pequeña en 

una cama abatible y Laura siempre supo que 

quería una cama igual. Así, cuando la cama y la 

mesa están recogidas, Laura puede realizar sus 

ejercicios de gimnasia rítmica, su gran pasión. 

La ilusión de Laura es competir con su equipo en 

Nueva York, le encantaría poder viajar y pasear 

por la gran ciudad.

22
Home office

Cuarto de invitados. Cuando Virginia le dijo  

a Elena que se mudaba decidió que el diseño 

que presentaría para su asignatura de proyectos 

sería un cuarto de invitados. Así cuando su 

mejor amiga se quedara en casa podría disfrutar 

de una habitación diáfana y luminosa. Virginia, 

que estudia arquitectura, pensó que un espacio 

en colores claros y tan amplio era perfecto 

también para estudiar y relajarse.
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Estudio + habitación de invitados.  
La cama abatible Up&Down está 
integrada y la zona de estudio cuenta 
con varias soluciones para organizar.

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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Este año la habitación 175 es para Miguel Ángel.  

Su habitación da a la plaza que está al lado del campus 

universitario. Ha tenido más suerte que Juan, que no tiene 

tan buenas vistas. A los dos les encanta estudiar químicas 

y comparten su pasión por el ajedrez y por los paseos que 

disfrutan, descubriendo una ciudad cada vez más familiar, 

mientras terminan la carrera.

Este año la habitación 175 es para Miguel Ángel. Su 

habitación da a la plaza que está al lado del campus 

universitario. Ha tenido más suerte que Juan, que no tiene 

tan buenas vistas. A Juan le gusta ir a estudiar con Miguel 

Ángel, pasan el rato juntos mientras terminan la carrera. 

A los dos les encanta estudiar Químicas y comparten su 

pasión por el ajedrez.

23

COMPACTO  
Y ACOGEDOR

Colegio mayor, habitación 175.
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23
Una propuesta pensada para aprovechar 
al máximo el espacio. La cama abatible 
Up&Down está integrada en una zona de 
estudio con escritorio.

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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Fran
65 años

Fran, diseñador de muebles. Fran tiene un  

ático en el casco viejo de su ciudad natal. 

Cuenta, en su trabajo, con una experiencia  

de más de 40 años. Le entusiasma lo que  

hace y cómo ha transmitido su oficio a la 

siguiente generación. A Fran le encanta  

jugar con sus nietos y también le gusta subir  

a la buhardilla para perderse un rato entre  

los muebles que él fabrica.

Paco, diseñador de muebles. Paco tiene un ático 

en el casco viejo de su ciudad natal. Cuenta, 

en su trabajo, con una experiencia de más de 

40 años. Le entusiasma lo que hace y cómo ha 

transmitido su oficio a la siguiente generación. A 

Paco le encanta jugar con sus nietos y también 

le gusta subir a la buhardilla para perderse un 

rato entre los muebles que él fabrica.

24

UNA ZONA 
DE TRABAJO 

CREATIVA 
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Una zona de trabajo bien equipada y 
organizada. El estudio está formado por 
mesa con patas LOFT, amplia estantería 
Dot Line y módulo doble.

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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Un espacio de trabajo sobrio pero  
con la chispa que le aporta ese toque 
vintage. La estantería Dot Line combina 
un mix de acabados entre materiales  
más nobles y metalizados.

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.

24
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Cama abatible individual Up&Down 
ideal para espacios pequeños o para 
organizar una práctica habitación de 
invitados. Plégala de día y disfruta de 
más espacio libre.

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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TRIPLE 
DIVERSIÓN

Óscar, Daniela y Álex
19 años

La habitación de juegos está justo al lado del 

garaje. Es una habitación totalmente diáfana. 

Mientras tanto, hay unos armarios para dar 

cabida a los juguetes de Álex, Óscar y Daniela. 

Así, cada uno de los hermanos tiene un 

espacio donde ordenar sus juguetes. Fue una 

suerte tener montado este armario antes de la 

mudanza, han podido guardar las cosas que 

más les importan en el lugar perfecto.

La habitación de juegos está justo al lado del 

garaje. Es una habitación diáfana que en un 

futuro será una bodega. Mientras tanto, hay unos 

armarios para dar cabida a los juguetes de Álex, 

Óscar y Daniela. Así, cada uno de los hermanos 

tiene un espacio donde ordenar sus juguetes. 

Fue una suerte tener montado este armario 

antes de la mudanza, han podido guardar las 

cosas que más les importan en el lugar perfecto.

25
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La combinación de tiradores Dito y Gola 
dan personalidad a la composición.

Muchas posibilidades para organizar en 
esta composición de armario co
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Muchas posibilidades para organizar 
en esta composición de armario con 
estanterías, huecos, cajones y puertas. 
Todas las ideas tienen cabida aquí.

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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Diana, estudiante de Literatura. A Diana le encanta el 

teatro y el arte. Estudia Literatura y quiere hacer la tesis 

sobre el Teatro Español del Siglo de Oro. Le divierte hacer 

recortables y componer pequeños collages que luego 

regala a sus amigos. Pasa muchas horas sentada en su 

cuarto de estudio. A veces, cuando piensa o se prepara 

para un exámen, se tumba en la alfombra y mira por el 

balcón para inspirar su creatividad.

Diana, estudiante de Literatura. A Diana le encanta el 

teatro y el arte. Estudia literatura y quiere hacer la tesis 

sobre el Teatro español del Siglo de Oro. Le divierte hacer 

recortables y componer pequeños collages que luego 

regala a sus amigos. Pasa muchas horas sentada en su 

cuarto de estudio. A veces, cuando piensa o se prepara 

para un exámen, se tumba en la alfombra y mira por el 

balcón para inspirar su creatividad.

26

BUSCANDO 
INSPIRACIÓN

Diana
20 años
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Como el día y la noche. Dos versiones 
de una misma zona de trabajo con 
dos puestos, módulos de almacenaje 
colgados y huecos para organizar.

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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Un ambiente que se transforma  
con el efecto de la luz exterior  
e interior. De un ambiente funcional 
durante el día, a un entorno relajante  
y sereno por la noche. 

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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Almacenaje ligero que combina madera y metalalizados
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SISTEMAS 
MODULARES
DOT-LINE
Ya está aquí la  
magia del orden

¡Creatividad al poder! Las estanterías  

Dot Line son modulares y versátiles 

adaptándose a cualquier rincón de tu casa. 

Ponlas en el dormitorio, en un estudio, en el 

pasillo o en el salón. Las puedes escoger en 

diferentes medidas y organizarlas a tu manera, 

libremente. Además, también puedes combinar 

acabados según tu gusto más personal 

mezclado tonos madera con atractivos 

metalizados. Con Dot Line el orden es creativo, 

innovador y más versátil que nunca.

Non pa ium nem iunt. Ciet qui sum et ex ea cor 

serum untur, venis evelita dolorep tatur? Occus 

ma consedio. Nequas restio con conest quatiat 

atemporrum fugia vendit dionsed quibus reius 

volut voluptassit lande sus, quiande lendita 

ssinctem voluptat rento beriaspedi ipsundel 

ium harum imi, sequiatem aliasimi, te laciliqui 

te cum si tem alibus aut imposapidit et aut 

volore enda ni officidebis simagnihil iliquodita 

si blamet aut eicit, solessint, nonsera tioraer 

spidio. Et officia velecaborum qui aut moluptat 

pos ad utatibus dolutat entium nis est dis
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Creativas, versátiles y adaptables, así 
son las nuevas estanterías Dot Line. 
Diferentes opciones de acabados a 
escoger, colgadas o a ras de suelo. 

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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La colección de estantes ofrece,  
por encima de todo, libertad de 
creación. Con un formato de piezas 
con múltiples combinaciones. 
Pensadas para vestir el espacio y,  
a la vez, generar sensación de 
amplitud. Adaptándose al entorno  
y al uso que quieras darle.

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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La misma configuración de piezas 
ofrece un resultado totalmente distinto 
sólo con la elección de diferentes 
colores. ¿Con cuál te quedarías?

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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La combinación de muebles volantes 
con una estructura de módulos 
abiertos crea un amplio entorno de 
almacenaje, sin recargar el espacio. 

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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MÓDULOS DE 
CONFIGURACIÓN LIBRE
La colección presenta nuevos módulos  

en diferentes medidas y acabados que 

combinan huecos, cajones, puertas y patas.   

Las patas puedes ser metálicas o de fresno  

y existen muchas posibilidades para 

personalizar los módulos según los diferentes 

gustos y necesidades. Estos módulos están 

pensados para darle un toque moderno  

a cualquier zona de la casa.

La colección presenta nuevos módulos en 

diferentes medidas y acabados que combinan 

huecos, cajones, puertas y patas.  Las patas 

puedes ser metálicas o de fresno y existen 

muchas posibilidades para personalizar 

los módulos según los diferentes gustos y 

necesidades. Estos módulos están pensados 

para darle un toque moderno a los dormitorios.
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Juego con las diferentes alturas  
de los módulos. Para contar con más 
espacio útil o bien para crear entornos 
de mayor horizontalidad.

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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Los conjuntos volantes o elevados dan 
un aire más ligero a la composición. 
Por su lado, los conjuntos que reposan 
directamente en el suelo generan 
entornos más relajantes y sosegados.

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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Observa el efecto que produce  
cada textura. El unicolor Ivory  
da al mueble un tono más fresco 
mientras que el acabado Maya 
introduce matices más naturales. 

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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Tú eliges. La posibilidad de combinar 
los módulos a tu gusto ofrece la 
máxima libertad de creación. Incluso 
mezclando piezas abiertas y cerradas 
o introduciendo diferentes acabados 
y detalles. 

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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Arriba: utilizando diferentes  
tonos de unicolor en la misma pieza 
creamos un entorno más rico en 
sensaciones. Abajo: el efecto de un 
solo color para todos los elementos 
realza su presencia.

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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ESTANTERÍA  
L DOBLE
Organización  
personalizable  
y a medida

Una propuesta con módulos abiertos de máxima 

flexibilidad. Una invitación a complementar  

tu mobiliario con aquellos objetos decorativos 

con los que te gusta rodearte. Con todas las 

combinaciones de acabados posibles para 

convertir su diseño en algo muy tuyo. Mira  

todo lo que puedes llegar a hacer. 

La colección presenta nuevos módulos en 

diferentes medidas y acabados que combinan 

huecos, cajones, puertas y patas.  Las patas 

puedes ser metálicas o de fresno y existen 

muchas posibilidades para personalizar 

los módulos según los diferentes gustos y 

necesidades. Estos módulos están pensados 

para darle un toque moderno a los dormitorios.
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Tanto espacio útil como necesites, 
incluso sumando módulos cerrados 
para complementar tu conjunto.  
Con acabados que te permiten  
jugar con nuevos tonos de color  
sobre la habitación.

Integrating fold-down beds with other 
furniture is perfect for creating a sharp, 
homogenous look furniture is perfect 
for creating discuss.
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Bandejas y bolsa multiuso

Multi-purpose trays and bag

Para hacer más confortable el uso de las camas,  
hemos diseñado varios complementos: bolsa multiusos, 
repisa plegable, etc.

To make it more comfortable to use fold-down beds, 
we’ve designed several accessories: a multi-purpose bag, 
a fold-down footrest, etc.

Cinta sujeta colchón

Mattress band

Hemos sustituido las engorrosas correas de sujeción 
del colchón por unas cintas elásticas, imperdibles y 
personalizables.

We’ve replaced those annoying mattress connector straps 
with pinned personalizable stretch bands.

Iluminación

Lighting

Diferentes opciones de iluminación: lámpara LED 
direccionable con USB integrado y dos opciones distintas de 
carriles LED, una empotrada y la otra de superficie.

Different indoor lighting options: an adjustable LED lamp with 
built-in USB and two different LED rail options - one built-in 
and another surface option.

Embellecedor escote

A recess embellishment
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Cinta elástica

Protección piezas mecánicas

Cabezales y protectores

Headboards and protectors Stretch bands

Mechanical part protection

Puedes personalizar con diferentes acabados tanto los 
protectores como las cintas del cabezal. El cabezal sirve 
de apoyo para leer.

You can personalize the protectors and headboard straps 
with different finishes. The headboard can be used as 
support when reading

Pata/Tirador

Leg/Handle

Los tiradores integrados funcionan a su vez como  
patas en las camas individuales y en las inferiores.  
Bajan automáticamente por gravedad.

Our built-in handle can also be used as legs on single beds 
and lower beds. They drop down automatically by gravity.
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Empotradas y extensibles

Built-in and extendable

El escritorio empotrado y extensible te permite 
optimizar el dormitorio. Una opción muy práctica a la 
que no puedes renunciar.

The built-in, extendable desk can optimize your bedroom 
space. It’s a very practical option you just can’t pass up.

MESA SCAM
VERTICAL HANDLE
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MESA ROLL
VERTICAL HANDLE
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TIRADOR DOT
DOT HANDLE

Desde un formato de pequeñas 
dimensiones que se integra con 
discreción, a un tirador vistoso que 
introduce una potente nota de color.

Tis erem sandam idel molorendi si 
optae. Ut aut quunt quatem quaspero 
magnis estem cuptati onsequia 
vollatustrum harcidi officil

TIRADORES 
HANDLES

El tirador, más allá de su función a la hora 

de acceder al interior del mueble, resulta 

imprescindible para definir su estética. Así,  

la colección VITA propone múltiples diseños 

para este elemento. Con materiales, acabados 

y líneas que dan ese toque final a tu habitación. 

Pensando en ofrecerte ese detalle que encaja 

perfectamente con tu idea. 

La colección presenta nuevos módulos en 

diferentes medidas y acabados que combinan 

huecos, cajones, puertas y patas.  Las patas 

puedes ser metálicas o de fresno y existen 

muchas posibilidades para personalizar 

los módulos según los diferentes gustos y 

necesidades. Estos módulos están pensados 

para darle un toque moderno a los dormitorios.
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TIRADOR WOOD
LOREM IPSUM

TIRADOR COMBO (DOT + WOOD)
LOREM IPSUM

Funcionales y con  
muchas posibilidades

Very functional  
design handles
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TIRADOR DITO
LOREM IPSUM

TIRADOR CEES
CEES HANDLE

TIRADOR NEO
NEO HANDLE

TIRADOR GOLA
LOREM IPSUM

TIRADOR ARK
ARK HANDLE

TIRADOR ARK LARGO
ARK LARGO HANDLE

El modelo en forma de arco se 
presenta en dos medidas para ofrecer 
una alternativa con más o menos 
protagonismo sobre el mueble.

Tis erem sandam idel molorendi si 
optae. Ut aut quunt quatem quaspero 
magnis estem cuptati onsequia 
vollatustrum harcidi officil

El tirador hendido propone otra  
opción a la hora de completar el 
conjunto. Con formas que se integran 
con líneas suaves, ergonómicas  
y muy sugerentes. 

Tis erem sandam idel molorendi si 
optae. Ut aut quunt quatem quaspero 
magnis estem cuptati onsequia 
vollatustrum harcidi officil

Este formato, a su vez, puede ocupar 
una amplia franja frontal o lateral, 
dibujando una franja de color que se 
integra con delicadeza. 

Tis erem sandam idel molorendi si 
optae. Ut aut quunt quatem quaspero 
magnis estem cuptati onsequia 
vollatustrum harcidi officil
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TIRADOR VERTICAL
VERTICAL HANDLE

TIRADOR VERTICAL 115
LOREM IPSUM

TIRADOR POMO TESTA
POMO TESTA HANDLE

TIRADOR TESTA
TESTA HANDLE

Una propuesta en vertical o en 
horizontal que se adapta a las medidas 
del mueble. En pequeños detalles  
o amplias franjas. Como te apetezca.

Tis erem sandam idel molorendi si 
optae. Ut aut quunt quatem quaspero 
magnis estem cuptati onsequia 
vollatustrum harcidi officil

SER TAN FUNCIONAL  
RESULTA MUY ATRACTIVO
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Chapas

Wood

Neutros

Neutral

Fríos

Cold

Chapa Noir

Unicolor Blanco

Unicolor Humo

Unicolor Vulcano

Unicolor Mostaza

Unicolor Khaki

Unicolor Veronese

Unicolor Celeste

Unicolor Aqua

Chapa Nature

Chapa Abeto

Chapa Nórdico

Chapa Maya

Chapa Forest

Chapa Valentina

Cálidos

Warm
Unicolor Nude

Unicolor Terracota

Unicolor Coral

Unicolor Arena

Unicolor Tórtora

Unicolor Ivory
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Cincha Salmon Textil Tierra

Cincha Orange Textil Fuego

Cincha Grey

Cincha Sand

Textil Metal

Textil Marfil

Cincha Gold Textil Trigo

Cincha Nube Textil Menta

Cincha River Textil Marine
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Diseño de ambientes e interiorismo
Room design and styling
Lorem ipsum

Diseño de Producto
Product design
Lorem ipsum

Fotografía y fotomecánica
Photography and manipulation
Lorem ipsum

Diseño gráfico 
Graphic design
Agència Co

Muebles JJP se reserva el derecho de introducir las modificaciones, cambio de detalles, etc. que considere  
necesarios en beneficio del producto y el cliente. Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen  
en este catálogo deben considerarse aproximados, no exactos. Queda prohibido cualquier tipo de reproducción  
o copia total o parcial de las imágenes, textos, ilustraciones y grafismos del catálogo.
Muebles JJP reserve the right to make any necessary changes and modification in order to improve the product for the costumer. 
Due to the prinitng process the colours displayed in this catalogue is an approximation of the true colour. All or partial reproduction 
or copy of any image, text, illustration or graphics of this catalogue is illegal without prior consent in writing from Muebles JJP.

www.jotajotape.com
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