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resiliencia
Capacidad de adaptación que tenemos las personas para hacer frente a los estados límite o situaciones adversas y seguir adelante. 
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El pasado año fue diferente y sin 
duda, marcó nuestras vidas, nuestra 
forma de ver el mundo, de valorar 
las cosas… Por eso, este catálogo 
se lo dedicamos a la resiliencia. A 
esa capacidad que tenemos para 
adaptarnos a situaciones adversas y 
salir adelante. 
En las páginas de esta edición hablaremos de positividad, de inspiración, de coraje, 
de crecimiento, de metas… porque la resiliencia se puede desarrollar. Y, lo mejor de 
todo, es que nuestro hogar puede ser el escenario perfecto para empezar a entrenarla. 
¿Preparados? :)

8 claves de la persona resiliente.

#Autocontrol 

Inteligencia emocional al 100%.

#Presente
Viven el hoy. No en el pasado 
ni las fantasías del futuro.

#Confianza
Seguridad. Convicción. Creer en 
nuestras posibilidades. 

5#Objetivos
Orientación al logo. Tienen claro 
hacia dónde van.

#Autoestima
Amor propio.

6#Flexibilidad 

Reconoce y tolera las diferencias 
y visiones.

7#Consciencia 

Equilibro entre mente-cuerpo-espíritu. 8#Compasión 

Consciencia por el dolor propio y ajeno. 

I N T R O D U C C I Ó N

Seguros 
que se adaptan a ti.

Los seguros de AXA son flexibles y se ajustan a tus necesidades ofreciéndote 
distintos niveles de protección y modalidades de contratación.

Elige tu seguro y paga solo por las coberturas que realmente necesitas.
Nos adaptamos a todas las necesidades. A todas las personas.

#KnowYouCan 

Seguros de Hogar
Seguros de Automóvil 

Seguros de Moto
Seguros de Salud

Seguros de Vida

C/ Enseñanza, 24 Bajos | 25400 Les Borges Blanques, Lleida | info@cassessorament.com | T. 973 140 119

Llama de parte de GlobalDecó 

a Centre d’ Assessorament 

y obtén un descuento especial.

MEDIADOR EXCLUSIVO DE AXA SEGUROS
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T H I N K  P O S I T I V E

#1
Controla tus 
emociones.

#2
Reconoce tus rasgos 
positivos de tu 
personalidad. Y utilízalos 
en todas tus facetas: 
personal, social, laboral…

#3
Potencia las relaciones 
interpersonales y 
rodéate de personas 
positivas. 

#4
Sonríe y potencia 
tu sentido del 
humor.

#5
Disfruta al máximo 
de tu tiempo libre.

¿Cómo poner en práctica 
la psicología positiva en tu vida?

De psicología positiva a la psicología positiva 2.0
¿Sabías que la psicología positiva no surgió hasta fines de los años 90? 

Martin Seligman está considerado el fundador de esta disciplina. La psicología tradicional centraba su esfuerzo en el estudio de los aspectos negativos 
de la salud mental (estudio de trastornos mentales y la forma de abordarlos). El interés por los aspectos positivos ha permitido a la psicología salir de 
un enfoque de enfermedad (centrado en las debilidades) para dirigirse hacia un enfoque de salud (centrado en las fortalezas del ser humano).  

En la nueva ola de la psicología positiva, la resiliencia se vuelve un concepto central. Los cuatro pilares de la Psicología Positiva 2.0 son la virtud, el 
sentido de vida, el bienestar y la resiliencia; sin estos ingredientes es imposible sobrevivir y florecer según Paul Wong el psicólogo promotor de esta 
nueva corriente.

Y tú, ¿eres de los que ve el vaso medio lleno o medio vacío? A veces creemos que ver las cosas de manera positiva es 
un pensamiento válido solo para un determinado tipo de personas. Lo cierto es que gracias a la psicología positiva 
podemos entrenar y adoptar esta forma de pensar como perspectiva desde la que observar el mundo. eso sí, siempre 
tendrá que ir acompañada de dosis de realidad y responsabilidad.

Desarrollar un pensamiento optimista no significa dejar de sentir dolor o tristeza, sino entender que estas emociones 
y estados de ánimo forman parte de un proceso que hay que atravesar. 

La psicología positiva nos enseña a relativizar los problemas o situaciones 
adversas que nos suceden para centrarnos en lo que está en nuestra mano cambiar. 

Psicología positiva 
para tu día a día.
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D
Dormitorios

Fomenta un entorno resiliente. 
Formad un equipo y sacad vuestra 
versión más auténtica, empoderaros, 
confiar en vuestro potencial. 

Quiérete cada día y cada 
noche. ¡Te lo mereces! 

LANMOBEL
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Dormitorio de matrimonio, compuesto por cabezal colgado a la pared, 
módulos cubos con cajones y huecos, bañera curva de 150 x 190 cm. 

Dormitorio compuesto de cabezal combinado en color Arena Poro blanco y roble de Canadá. 
Dos mesitas para colgar, Aro de 1,62 x 2 m. posibilidad de barras led.

 Cómoda modular de 100 cm.

Dormitorio de matrimonio compuesto por cabecero combinado en color Alaska – Visón, 
dos mesitas con cajón, espejo vestidor y sifonier de cinco cajones.

Los caminos 
difíciles conducen a 
destinos hermosos.

MUEBLES VIANA

MESEGUE

ROSAMOR
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Dormitorio en chapa ecológica compuesto por cabezal de 304 x 115 cm., posibilidad de conector doble para cargador USB, 
bancada volada curva base de 150 x 190 cm., dos mesitas con cajones y comodín de 4 cajones con tapa color Habana. 

Dormitorio de matrimonio en chapa de madera natural, acabados en tórtola y almendra.

Espectacular dormitorio compuesto de cabezal, dos laterales color sepia, 
módulos rectos de dos cajones, bañera recta y patas metálicas.

El mejor 
momento del 
día ¡es ahora!

MESEGUE

MESEGUE GLICERIO CHÁVEZ
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Original dormitorio de matrimonio en chapa ecológica.

Vive la vida que amas. 
Ama la vida que vives.

MELIBEL
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Dormitorio de matrimonio combinado en chapa y cajones lacados en color caldera, 
tocador y espejo de 80 x 90 cm. Incluye toma de USB.

Dormitorio de matrimonio en chapa ecológica. En color Carry Roble y Pirineos. 
Posibilidad de otras combinaciones de colores.

Dormitorio con cabezal tapizado con dos paneles laterales en chapa 
de madera natural, acabado en roble, posibilidad de lacado.
Dos mesitas de dos cajones y hueco de 60 x 50 cm., 
Sifonier de 130 x 70 cm.

El futuro permanece a 
aquellos que creen en 
la belleza de los sueños.

GLOBALPAINT

MELIBEL

LANMOBEL
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Elegante dormitorio de 
matrimonio lacado, con 

apliques de lujo.

Dormitorio de matrimonio de madera maciza compuesto 
por cabezal tapizado, y dos mesitas de tres cajones.

Dormitorio de matrimonio acabado en roble y laca blanca y gris. Compuesto de 
cabezal, bancada con patas, dos mesitas, sinfonier de seis cajones y espejo enmarcado 
vertical. El cabezal lleva dos tiras leds.

En medio de 
la dificultad reside 

la oportunidad.
GRUPO SEYS

ALDAMA

TAKUMA

16 17CATÁLOGO COLECCIÓN | DORMITORIOS



Composición de dormitorio de matrimonio. Color base porcelana, color 
combinación avellana – mostaza. Bancada de 150 x 190 cm.

Dormitorio de matrimonio compuesto por cabezal, bancada dos mesitas y 
armarios en color canela y tiras de jazmín.

Dormitorio combinado en color polar y roca. Tiradores curvos plata.

- ¿Y si me caigo? 
- Pero ¿y si vuelas?

LANMOBEL

MONTES

DICLE
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Levántate y haz que 
el día sea maravilloso a 
pesar de los obstáculos.

Dormitorio de matrimonio, medidas: 304 x 115 cm. (Cabezal de 160 cm. y dos plafones de 
72 cm.) Posibilidad de lacado. Dos mesitas y sifonier de cinco cajones más contenedor. 

Espejo auxiliar con colgador pizarra (altura 7 cajones sobre soporte metálico).

Dormitorio matrimonio compuesto por cabecero con tres plafones en chapa de madera natural 
acabado piedra mate, roble humo-vintage y grafito mate.

Dormitorio de matrimonio combinado con cabezal tapizado, 
color base peral, combinación porcelana y lira.

GARCÍA SABATÉ

MONTES GLICERIO CHÁVEZ
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Armario de rincón con estantería final. Acabado en piedra mate, 
cuerda mate y roble humo-vintage. Dormitorio de matrimonio en color bambú y blanco.

Armario de seis puertas, combinado de puertas lacadas y puertas lisas, en varios colores.La resiliencia nace cuando 
te aferras al amor propio, 
cuando te atreves a llegar 
a cotas a las que no pensabas 
que podías lograr.

AZOR 

GLICERIO CHÁVEZ

GARCÍA SABATÉ
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Armario de rincón con puertas de cristal. 
Con posibilidad de puertas de madera.

Armario vintage en madera, 
pintado en color azul.

Haz siempre un esfuerzo 
total, incluso cuando 
las probabilidades 
están en tu contra.

GRUPO SEYS

UTRILLA

GRUPO SEYS

MAGINA
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Armario de puertas correderas, en color polar y pizarra lacado, con tirador de barra + armario de rincón y terminación en estantería.

Espectacular armario de puertas abatibles combinado en cristal y madera.

Armario tres puertas 
plegables y cinco cajones, 
más armario de dos puertas 
plegables en el lado 
derecho. Combinación de 
colores Liso Go y Liso Tei, 
con led en el costado.

No pierdes hasta 
que dejas de intentarlo. LAGRAMA

MAGINA

GLICERIO CHÁVEZ

MONTES
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JSon los resilientes por méritos propios. 
Los pequeños héroes que aceptan los 
cambios con naturalidad y positividad. 
Están llamados a ser una generación 
con mayor seguridad, autocontrol, 
empatía, capacidad de reflexión y 
comunicación... 

pero que siguen siendo 
niños y adolescentes llenos 
de imaginación, energía y 
ganas de muchas locuras. 

Juveniles GRUPO SEYS
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La pasión, no el pedigree, 
ganará al final.

Composición de mueble juvenil compuesto por cama nido, armario 
y mesa de trabajo, en colores blanco soft, verde alga y mostaza. 
Posibilidad de diferentes medidas y colores.

MONTES

MONTES
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Composición juvenil compuesta por armario, cama abatible 
y patas batientes, puertas de cristal, led en los costados, 
armario de rincón angular de dos puertas plegables, costado 
vestidor metálico blanco y espejo con soportes.

Mueble juvenil, compuesto por compacto base, más dos cajones 
nidos (con desplazable de 90 x 190 cm.). Armario de tres puertas y 

dos cajones y estantería de tres cuerpos sin trasera.

Composición juvenil con armario puente en colores canela, 
jazmín y plafón humo.

Un campeón es alguien que 
se levanta cuando no puede.

LANMOBEL

MONTESAZOR
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Composición juvenil con casita nido, book vertical y estantería. 
Posibilidad de taburete a juego con la colcha y el papel de la pared.

Diseño y calidad características de esta composición juvenil. 
Posibilidad de tipi a juego con la decoración.

¿Hay mejor regalo para 
tus hijos que la posibilidad 
de crecer para ser felices, 
seguros y resilientes?

ROS

ROS
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Completa composición juvenil, con armario, mesitas, escalera, mesa 
de estudio y compacto de dos camas.

Dormitorio juvenil acabado en laca 
blanca, compuesto por armario de 

rincón chaflán, con una puerta batiente 
y dos plegables, cama nido con tres 

cajones y estantería con tres divisores.

La vida no es esperar a que 
pase la tormenta, es aprender 
a bailar bajo la lluvia.

Dormitorio clásico en madera maciza, compuesto de cama 
mesita de tres cajones y mesa de estudio.

GRUPO SEYS

ALDAMA

RIMOBEL
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Armonía, diseño y calidad características de esta composición.

Cree en ti. No dejes que otros 
te digan que no puedes.Cama abatible horizontal, cabecero plegable con funda textil, armario zapatero 

giratorio, armario de rincón angular y mesita de dos cajones con ruedas.

Composición juvenil en lacado DM combinado con roble, detalle de plafón patinado.

Completa composición juvenil en 
colores muy actuales, posibilidad 
de diferentes colores y medidas.

LAGRAMA

MAGINA

UTRILLA

MAGINA
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Alegre composición infantil en tonos pastel.

Descansa, por hoy ya es suficiente.

Composición juvenil con litera, 
armario y mesa de estudio.

Cama abatible de 150 x 190 cm. de 
noche y sofá de día.

Esta composición tiene muchas opciones para adaptarla a tus necesidades. AZOR RIMOBEL

GLICERIO CHÁVEZ

GLICERIO CHÁVEZ
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S
Salones

Han demostrado que son mucho más 
que espacios para el relax o compartir 
mesa. Pueden convertirse en un 
gimnasio, oficina, colegio... 

y, por supuesto, 
el lugar donde compartir 
buenos momentos de ocio 
y desconexión con los 
tuyos. 

MESEGUE
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Composición de salón con posibilidad en chapa de roble o lacado.
Medidas 270 x 130 cm. (zona alta) y 0,64 cm. (zona baja).

Módulo aparador en chapa de madera 
natural y lacado en grafito mate.

Magnífica composición de salón en madera lacada com-
puesta por vajillero de 140 x 120 x 40 cm. y módulo de 
televisión con dos puertas y dos cajones.

El éxito es la suma de 
pequeños esfuerzos 

realizados día tras día.

GLOBALPAINT

GARCÍA SABATÉ 

TAKUMA 
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No sobrevive la especie 
más fuerte, ni la más 
inteligente, sino la que 
mejor responde al cambio.

Composición en chapa de madera natural. Opción de leds.

Breve descricpión del producto / composición em ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Mauris vehicula veneis sed. Sed at mi in tellus venenatis ultricies.

Modular en chapa de madera natural 
y laca, compuesto por módulos bajos, 
vitrina y estantes suspendidos que 
aportan armonía y equilibrio.

Modular de salón en chapa de madera natural.

PIÑERO Y CABRERO

MESEGUE GARCÍA SABATÉ 
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No llores porque 
se acabó, sonríe 
porque sucedió.
Comedor vintage en madera maciza compuesto de 
vitrinas, mesa de comedor y sillas.

Ambientes naturales con diseño en colores y formas.

Actual composición de colores y diseño.

GRUPO SEYS GARCIA SABATÉ

ROSAMOR
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Composición en madera de fresno y lacados.

La vida empieza 
cada cinco minutos.

PIÑERO Y CABRERO
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Seamos realistas 
y hagamos 
lo imposible.

Cama abatible de noche y sofá de día, para que 
puedas aprovechar todos los espacios.

Juvenil composición de salón, compuesta por 
vitrina, mueble de televisión, estantería y mesa 

de centro. En colores Milano y Grafito.

Modular colgado en chapa y laca.

MUEBLES VIANA

RIMOBEL

LANMOBEL
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Donde una 
puerta se cierra, 
otra se abre.

Composición muy actual en colores y formas.

Elegante composición, vitrina con puertas de cristal y módulo con cajones y armario.

Completo modular de salón, de madera natural.

ROSAMOR

UTRILLA
LAGRAMA
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V I A J E R X S  R E S I L I E N T E S

Las limitaciones a la movilidad son otra de las consecuencias de este momento que nos toca vivir. Por eso, sea como sea 
este año, os proponemos algunas maravillas nacionales que quizá aún no conoces.

Un país por descubrir.
A solo 110 km de Madrid se encuentra este pueblo de 70 
habitantes que cuenta con un Museo de pintura japonesa 
contemporánea y que celebra Bienales de Escultura. 

COMUNIDAD DE MURCIA 

Ruta de las Norias 
La ruta de las norias de Abarán es un recorrido de unos 4 
kms. Puedes visitar 5 norias árabes. La noria Grande está 
catalogada como la noria árabe en funcionamiento más 
grande de Europa. 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Islas Columbretes (Castellón)
Illa Grossa es la única que se puede visitar, tiene miradores 
espectaculares, un aljibe abovedado, una cueva y un faro 
reconvertido en centro de visitantes.

EUSKADI – PAÍS VASCO 

Valle Salado de Añana (Álava)
Paisaje cultural y natural de la sal con +7.000 años. 
Recorridos y experiencias para todas las edades. 

EXTREMADURA 

Reserva Natural Garganta de 
los Infiernos (Valle del Jerte, 
Cáceres)
El agua circula atravesando una serie de obstáculos, 
saltos, cascadas y la fuerza del agua combinada con una 
roca especial da como resultado una serie de pozas y 
piscinas naturales espectaculares. 

GALICIA

Río Jallas

¿Sabías que el único río de Europa que desemboca en una 
cascada que va directamente al mar está en España? Se 
trata del río Jallas, en la Costa da Morte. 

ISLAS BALEARES 

Sa Calobra
La ruta Torrent de Pareis es un cañón de 3km que 
atraviesa la Sierra de la Tramuntana. El camino declarado 
Monumento Natural desemboca en Sa Calobra una 
escondida playa que en el S.XVI fue refugio de piratas.

ISLAS CANARIAS

Masca (Tenerife)
Compuesto por acantilados y riscos, Masca fue un antiguo 
escondite de piratas. Hoy, por su abrupta naturaleza, es 
conocido como el Machu Pichu español. 

LA RIOJA 

Mina de pirita de Navajún 
Descubierta en 1965, esta mina es la más famosa y 
reconocida mundialmente por los coleccionistas. Hay 
hasta 3 niveles que datan del Cretácico.

NAVARRA 

Río Urederra (Parque Natural 
Urbasa y Andía)
El río Urederra (significa agua hermosa) nace en el Parque 
Natural Urbasa y Andía y recorre apenas 19 km hasta 
desembocar en el río Ega. Su color turquesa lo convierten 
en uno de los ríos más especiales. 

ANDALUCÍA

Desierto de Gorafe (Granada)
Puedes recorrer la zona en bici eléctrica y disfruta de este 
paisaje de tierras áridas y laberínticas. 

ARAGÓN 

Rambla Barrachina (Teruel) 
Su paisaje te muestra una paleta de colores que reproduce 
toda la escala de rojos, ocres y anaranjados. Podrías 
pensar que es el Cañón del Colorado, pero es Teruel. 

ASTURIAS

Gulpiyuri 
Descubre una playa interior situada a unos 100m de la 
costa y rodeada de prados. El agua llega a través de un 
túnel excavado entre las rocas. 

CANTABRIA

Laberinto de Villapresente
El laberinto más grande de España. 5.000 m2 y 4.000 
árboles y hasta 4 km de recorrido conforman una 
intrincada red que los visitantes tardan una media de más 
de una hora en resolver.
 

CASTILLA LA MANCHA

Alcalá del Júcar (Albacete)
Su playa fluvial, su puente romano, sus estrechas calles 
trepando hasta su imponente castillo, sus casas-cueva… 
altamente recomendable.

CASTILLA Y LEÓN

La senda de Unamuno – 
Pereña / Masueco de la Ribera 
(Salamanca) 
¿Sabías que las cataratas de Niágara solo superan en 
2 metros (alcanzan los 52) a los que forma el río Uces 
(afluente del Duero) en plenos Arribes? 

CATALUÑA

Os de Civís (Lleida)
Pueblo recóndito a más de 2 km de altura y al que solo se 
puede acceder desde una carretera que parte de Andorra. 

COMUNIDAD DE MADRID

Puebla de la Sierra (Sierra Norte 
de Madrid)
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Tapizados

El lugar favorito de muchas personas 
en el hogar. Y es que sofás y sillones nos 
ofrecen ese descanso exprés cuando 
más lo necesitamos, nos permiten 
ponernos cómodos mientras leemos o 
cuando nos damos un atracón a series. 

Y es que evadirnos por un 
rato nos sienta fenomenal, 
y ayuda a nuestra mente a 
funcionar mejor. 

Butaca relax con dos motores de resistencia máxima.

CHITRA
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Sofá con chaise longue deslizante, en varias 
medidas y tejidos. Estéticamente elegante y sobrio.

Chaiselongue de 3 m. SERIE PREMIUM con asientos de 
VEFER de 36 kg. de densidad y muelle NOSAG antiruido, 

con 2 asientos motorizados, respaldos reclinables en 
fibra siliconada y arcón en chaise longue.

Servicio exprés en ambas manos y 4 colores. Tejido 
microfibra de alta calidad.

Magnífico sofá cama.

Ríete todos los días y no 
habrás desperdiciado ni un 
solo momento de tu vida.

FRANCES BAÑON

VILLAVERDE
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Elegante butaca con cabezal reclinable.

Sofá de tres plazas, posibilidad de deslizante y con motor.

En la vida hay tantas 
ocasiones especiales 
como veces 
elegimos celebrarlas.

Sillón convertible en cama, 
posibilidad de varias 
medidas y colores.

NAVARRO VIZCAINO

FRANCES BAÑON
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Sofá y butacas que marcan 
tendencias, diseño español.

Quien es 
feliz hará a 

otros felices.

NAVARRO
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No podemos 
controlar el viento, 
pero sí ajustar las velas.

Chaiselongue de 300 cm. con asientos de 30kg. + 4 cm. 
de visconappe extraibles, respaldos reclinables en fibra 
siliconada. Doble arcón en brazos de apertura interior, patas 
en madera natural. Servicio exprés en ambas manos y en dos 
colores. Tela serie deluxe con tacto seda.

Estilo, ergonomía y confort definen a este sofá. Su cabezal regulable, y 
su increíble brazo tipo siesta invitan al descanso más profundo.

Cómoda butaca con relax y pata metálica giratoria.

NAVARRO

VILLAVERDE

MOPAL 
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Sofá con chaise longue, armazón de madera, 
mecanismo relax eléctrico con motor de 

máxima resistencia, cabezales manuales y 
apoyabrazos regulables. 

Elegancia y distinción en la calidad y 
diseño de este sofá, posibilidades de 

diferentes medidas y tejidos.

Cuando piensas 
en positivo, 
las cosas ocurren.

CHITRA

ORTUÑO

CHITRA
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Amarse a uno mismo 
es el comienzo de un 
romance de por vida.

Sofá con chaise longue posibilidad de cabezales reclinables, respaldo abatible, 
y muchas posibilidades de medidas y tejidos.

Rinconera con gran confort en la sentada gracias a su sistema deslizante.

DIVANI

ACOMODEL

AVANTI
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Una buena risa 
cura muchas heridas.

Sofá con chaise longue, asientos extensibles de gran prolongación, 
sistema ruedas al suelo, suspensión muelles ZZ. Desenfundable: cojines 

asiento, respaldo y brazos. Patas metálicas (opción de patas de madera).

Butaca balancín.

Butaca desenfundable relax, con mando eléctrico.

OLUXEN

SORIANO

MOPAL MOPAL 

SILS
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Sofá con múltiples posibilidades de adaptarlo a tus necesidades pudiendo elegir medidas y opciones de brazos. 

El poder de 
la imaginación 
nos vuelve infinitos.Sofá cama, versátil y dinámico, pensado para crear un espacio único.

ORTUÑO
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A
Auxiliares

Para alcanzar objetivos necesitamos 
esfuerzo, perseverancia, constancia… 
Sí, totalmente de acuerdo, pero para 
conseguir lo que nos proponemos 
también necesitamos momentos de 
pausa y desconexión. 

Regálate esas pequeñas 
cabezadas o momentos 
zen. 

FUNAMI
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Enamórate de tu existencia.
Multifunciones de esta consola convertible en mesa de estudio y de comedor.

Mesa de centro en madera.

Novedosa mesa de centro en cristal templado y 
segurizado, acabado Marquina, patas metálicas.

SEYS

AUXIVAL

PEÑA VARGAS

PEMI 

PEÑA VARGAS
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Ambiente compuesto por vitrina en chapa de nogal y 
antracita gris, mesa de rincón, mesa de centro y sillón 
Riga, también en chapa de nogal.

El entusiasmo 
mueve el mundo.

Original mesa redonda extensible, con posibilidades de otras medias. Sillas tapizadas.

FUNAMI

AUXIVAL

HG ROBLESHG ROBLES

PEÑA VARGAS
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Consola con espejo lacada en blanco.

Práctico armario zapatero.

Mesa de comedor con patas metálicas y sillas a juego.Original recibidor con espejo.

Sin lluvia 
no habría 
arcoíris.

SEYS

SEYS

PEMI

XIVALPA

XIVALPA

PEÑA VARGAS
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Siempre 
hay flores 
para los que 
quieren verlas.

Mesa de comedor ancho 100 cm. Pie metálico. Opciones de tapa en madera, 
cristal y porcelánico. Posibilidad de uno o dos extensibles.

INDESAN
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Aparador vitrina de 180 x 60 x 40 cm. Lacado en 
color grafito, traseras de madera de fresno olivato 
con tres puertas de vitrina. Patas metálicas.

Composición con espejo redondo colgado, estante pared de 160 cm. y estantería “U” con puerta, 
acabado roble vintage-humo y calabaza.

Se más fuerte que tus excusas.

Mesa de comedor 
extensible. Fabricación en 
chapa de madera natural.

PEÑA VARGAS

PIÑERO Y CABRERO

GARCÍA SABATÉ 

PEMI
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Aparador cuerpo de madera de sheesam, puertas chapadas en latón anticuario. Foto sobre espejo de cristal.
Lámpara de pie. Estructura metálica de latón, cinco globos de cristal. Base de mármol.

Si no tuvieras miedo ¿qué harías?

Conjunto de pequeñas mesas con patas metálicas.

Bonita composición de 
varios cuadros.

SILS / BAJA RES

PEÑA VARGAS

SILS / BAJA RES

FUNAMI
PEÑA VARGAS

PEÑA VARGAS
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D
Descanso

Es la base para mejorar nuestro 
estado de ánimo. De lado, boca arriba, 
acurrucado... No importa cómo 
duermas, tenemos sistemas de descanso 
para todos los gustos y necesidades. 

De lo que se trata es de 
levantarse con energía 
para afrontar nuestros 
retos diarios. ¡Y vuelta a 
empezar!

SOMILAR
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Modelo Romance muelle ensacado.
• Sistema: Insac standard 3 zonas.
• Extras protección / Confort: texlam, encapsulado box tecnocel HD, tecnocel HD.
• Componentes interiores / acolchados sobre texlam: visco grafeno / fibra / tecnocel air plus.
• Clase stretch suave al tacto elástica y transpirable.
• Tratamiento antibactericidas y antihongos.
• Asas para voltearlo fácilmente. 
• Altura 31 cm (+/- 1 cm). De 135 x 190 cm.

92 93CATÁLOGO COLECCIÓN | DESCANSO



Colchón de muelles ensacado cinco zonas. Nos 
aporta alta firmeza con una sensación envolvente muy 
agradable especialmente firme en las zonas de mayor 
presión. Tiene dos caras: de invierno y de verano.

Modelo CONSUL Spring 5 Zone.
Una dulce sensación

Su núcleo de muelle ensacado 5 zonas 
nos aporta alta firmeza con una sensación 

envolvente muy agradable especialmente firme 
en las zonas de mayor presión.

Su cara superior con ActiveFoam Grafeno aporta 
una mayor transpiración e higiene

diferenciando un confort de invierno con la 
calidez envolvente de su acolchado ErgoSoft.

Cara Verano con Viscoelástica y Profiled Foam 
de sensación más fresca.

Colchón Visco–Plus. Está compuesto por un núcleo de 
visco perfilado y densidad de 50Kg./m3 (5 cm) + H.R. 

perfilado y densidad 33 Kg/ m3. Contiene funda de fibras 
naturales (con Aloe Vera) + 3D Totalmente desenfundable 

y lavable hasta 40ºC. Altura total: 23 cm.

Colchón Latex-Soft compuesto por un núcleo de látex 
20 cm. Monobloc. Dispone de máxima adaptabilidad 
multizonal. El acolchado es de fibras totalmente 
naturales. La funda del colchón es de Tencel lavable 
hasta 60ºC. Altura total 23 cm. Se hacen medidas 
especiales. 

Somier articulado con motor, varias medidas. 
Opción de motor con luz y por radiofrecuencia.

Incluso la noche más oscura 
terminará con la salida del sol.

SOMILAR

HUKLA

HUKLA

HUKLA

SOMILAR
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Todos nuestros sueños se pueden 
volver realidad si tenemos 
la valentía de perseguirlos.

Canapé de madera de gran capacidad, con sistema de apertura mediante 
pistones de gas, con tapa de tablero, elaborada en tejido 3D y con válvulas
de aireación que facilitan una mayor transpiración del colchón y tirador de 

madera. Armazón con costados de 30mm de groso, disponible en 5 acabados.
Disponible también versión gemelar.

Colchón de núcleo sólido y visco-
carbono de una firmeza media-alta y unas 

inmejorables cualidades debido al carbono que 
activo que consigue eliminar la electricidad estática 

acumulada, además logra una recuperación mucho más 
eficiente y un sueño más profundo y reparador.

Colchón de muelles ensacados 
combinado con viscoelástica en las 

dos caras encastrados en box de 30kg. de 
densidad, con una firmeza media-alta y con fibra 

y tejido streche deluxe le dan un plus 
de adaptabilidad y confort.
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NNotas

Rendirse no es una opción. Sin duda, hemos atravesado un año duro y diferente pero, ¿qué es 
la vida sino una constante prueba de superación? Quedémonos con los aprendizajes, con las 

muestras de valentía y solidaridad, con la fuerza y la constancia, con los retos cumplidos.  

Los cambios han llegado para quedarse. 
Y la resiliencia para darle sentido y 

significado a la adversidad. 
Be bold. Be resilient. 
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ANDALUCÍA
ALMERÍA
GlobalDecó • Roquetas de Mar

MÁLAGA
Fernando Moreno (Decofemo) • San Pedro 
Alcántara

ARAGÓN
ZARAGOZA
Muebles El Pilar • Zaragoza

CANTABRIA
Muebles Clemente • San Miguel de Meruelo, 
Noja y Laredo

CASTILLA Y LEÓN
BURGOS
Muebles de Diego • Burgos

SORIA
Muebles Frías • Soria 

GALICIA
LA CORUÑA
Muebles Galicia • La Coruña
Sweet Home Relax & Descanso • La Coruña

ORENSE
Grupo Requejo Muebles • Gustey

PONTEVEDRA
Gallery Sofa • Redondela
Chester 132 • Vigo

ISLAS BALEARES
MENORCA
Mobles Bosco Barber • Ferreries

LA RIOJA
Muebles Oyaga • Logroño

MADRID
Muebles Polo • Torres de la Alameda

MURCIA
Muebles José Antonio • El Albujón
José Antonio Sofás • El Albujón
La Boutique del Sofá • Cartagena 
Beauty Home • Murcia

NAVARRA
Garrido Decoración • Marcilla
Muebles Alvero • Cintruénigo

PAÍS VASCO
ÁLAVA
Arami’s Mobiliario • Vitoria
Mobel Free • Nanclares de la Oca
Muebles Milfor • Nanclares de la Oca
Muebles Millán • Vitoria

VIZCAYA
Muebles y Electrodomésticos Eguren • 
Ermua, Eibar y Durango 
Muebles Gorostidi • Arakaldo

GUIPÚZCOA
Bijota Altzariak • Azpeitia
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resiliencia

www.mueblesclemente.com •  Síguenos en

SAN MIGUEL DE MERUELO 
Bº de la Iglesia, 6

Autovía Santander-Bilbao, salida 185 
Cantabria • T. 942 637 043 

 679 444 110

NOJA
Avda. de Santader, 17

Autovía Santander-Bilbao, salida 185
Cantabria • T. 942 630 205  

 650 820 595

LAREDO 
Bº la Pesquera, 4

Autovía Santander-Bilbao, salida 168 y 172
Cantabria • T. 942 613 232

650 820 591


