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High
Quality

colección de  

salón-comedor

aiKO significa disfrutar de las máximas 
posibilidades a nivel de diseño, de confort,  

de estilo, de personalidad….

AIKO



Materiales y acabados

AIKO
High

Quality



detrás de la colección aiko hay personas, oficio, paciencia, tacto, 
pasión, creatividad…  la mano que trabaja con dedicación la madera, 
que palpa y valora su calidad, que le da forma con sutileza y esmero.  
Porque aiko es mucho más que una colección de muebles,  es una 
manera de entender la vida en la que, por encima de todo, impera el 
respeto por la materia prima, por la profesión, por hacer de cada 
mueble una pieza única que genere espacios personales. solo así 
podemos crear diseños modernos y funcionales sin perder nuestra 
esencia que es ofrecer en cada producto, siempre, la mejor calidad. 
Porque queremos hacer de cada dormitorio un espacio en equilibrio 
que gane en belleza con el paso del tiempo.

Materiales nobles.
Oficio, esencia, tradición y
producción artesanal.

Todo el mobiliario de la colección aiko está fabricado en chapa 
natural de madera procedente de bosques gestionados 
responsablemente. seleccionamos y manipulamos manualmente la 
madera para dar forma a unos diseños que aúnan modernidad y 
esencia, elegancia y presencia natural. Ponemos especial cuidado en 
la selección de nuestros proveedores para ofrecer a nuestros 
clientes materias primas de excelente calidad. la calidad de la 
madera, del roble, del nogal, está en el origen de todo, en el mismo 
adn de la colección infundiéndole una estética confortable, versátil, 
cálida y natural. descubre aiko, la excelencia del diseño con la 
mirada puesta en el futuro pero arraigado en la tradición.

Calidad de origen.
una colección que combina
modernidad y tradición.



roble rústic oslo roble rústic natural

roble Viejo avellana roble Viejo cohibaroble Viejo natural

acabados chapa natural
Robles Viejos

Robles Rústic

Robles Viejos | 
Una vez cortada, 
la chapa de roble se 
cose aleatoriamente 
rompiendo la veta. 
Con ello, se consigue 
un acabado de tablones 
envejecidos. Se sirve en 
tres tonos de acabado.

Robles Rústic |
Se fabrica con chapa  
de raíz de roble. Sus 
nudos le aportan un 
carácter muy natural. 
Escoge entre sus dos 
tonos de acabado.
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nogal naturalnogal Tabaco

roble canela roble cohibaroble avellana roble Jasperoble oslo

Nogales

Robles

Robles | El trabajo realizado en la 
chapa de roble consiste en respetar y 
potenciar su veta natural. Tienes hasta 
cinco tonos de acabado para escoger.

Nogales | La chapa de madera de 
nogal se sirve en dos tonos distintos 
de barniz. ¿Prefieres un acabado más 
atemporal o uno más natural?



acabados lacados y cerámicas
Dos opciones: lacados mate, o lacados  mate poro abierto

Blanco

coco

arena

Pizarra

nutria

negruzco

niebla

Paprika

Humo

Burdeos

Verde musgo

azul Tormenta
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Cerámicas

Hidra argent Hidra Plomo Vulcano roca Kalos Bianco agatha Blanco concerto

Transparenteréflex ranurado

Cristales
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Aiko 01
roble Viejo cohiba
laca Pizarra mate 
 
composición  l 420 cm 



una apuesta por la 
calidad y el diseño al 
más alto nivel, el tuyo

lo más  
top en estilo 
de vida
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la colección aiKo te invita  
a imaginar ese salón-comedor 
exclusivo para tu hogar. 
 donde cada elemento, cada 
detalle, cada opción han sido 
elegidos para ofrecerte la más 
atractiva calidad de vida.
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Aiko 01
roble Viejo cohiba
laca Pizarra mate 
 
mueble singular  l 117 cm 
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Aiko 02
roble Viejo avellana
cerámica concerto
 
mueble TV   l 182 cm 
Vitrina  l 98 cm



Déjate seducir 
por una visión 
exclusiva del 

confort 

Una línea de moBiliario qUe  
inTrodUce formas y deTalles de esTilo 

aTemPoral Para crear amBienTes  
de gran sofisTicación. con mUeBles  

qUe desTacan y se Hacen qUerer  
Por sU carácTer ProPio.

AIKO
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Aiko 10
roble Viejo avellana
cerámica concerto

aparador  l212 cm

Aparador
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Aiko 03
roble Jaspe
laca verde musgo mate

composición  l 270 cm
aparador  l 200 cm
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Opta por la sofisticación 
Llenar tu ambiente de estilo y funcionalidad hacen tu vida 
más agradable. Contar con un mueble de gran calidad y el 
mejor diseño, lo convierten en un todo un lujo. 

AIKO

Date  
el lujo



los diferenTes elemenTos se comPlemenTan 
creando Una sensación de armonía soBre el 
enTorno. sigUiendo Una coHerencia a niVel 
de formas y colores, Pero añadiendo 
deTalles qUe Hacen qUe cada mUeBle, Por sí 
mismo, resUlTe VerdaderamenTe exqUisiTo.
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en la composición destaca  
el juego de paneles del frontal. 
dos amplios lacados con  
un juego de líneas verticales  
en relieve permiten desplegar 
un elegante mueble para alojar 
el televisor. y asimismo cerrarlo 
para crear un atractivo espacio 
de almacenaje. 

Aiko 04
laca Blanco mate
roble cohiba

composición  l 298 cm
mesa  l 200 x P 100 cm



Mesas que 
invitan

Una cUidada selección de diseños  
de mesa, TanTo de cenTro como  

de salón, con líneas conTemPoráneas  
y acaBados de gran acTUalidad. 
sUmando maTeriales y oPciones  
qUe las conVierTen en Una gran 

elección Para disfrUTar el día a día. 
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Aiko 05
laca Blanca mate
roble Viejo natural

composición  l 300 cm
estantería  l 193 cm
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Zonas de almacenaje:  
lo útil y funcional también 
tiene atractivo 
la manera en qUe organizas  
TU esPacio es TamBién Una forma  
de ViVirlo. encUenTra lo qUe  
Te resUlTa más PrácTico, fUncional,  
a TU esTilo...el ToqUe de diseño  
lo Ponemos nosoTros.
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Aiko 06
nogal natural
laca Burdeos mate

composición  l 360 cm

acabados especialmente 
elegidos para generar 
espacios que transmiten 
confort y calidez
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Aiko 07
roble Viejo natural
laca negruzco mate
ceramica concerto
 
composición  l 506 cm
Vitrina  l 187
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Hablamos de su adaptabilidad
La colección ofrece un formato modular de gran  
flexibilidad para adaptarse a tu espacio. Y junto  
a ello todo tipo de opciones para personalizar tu mueble.

AIKO

Hazlo  
muy tuyo
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Descubre la magia  
de los nuevos cristales 
para el salón

Aiko 08
nogal natural
laca nutria mate

composición  l300 cm
Bufet  l140



Materiales  
que introducen 
innovadoras 
sensaciones

Todo TiPo de alTernaTiVas. JUnTo a los 
acaBados en cHaPa de madera naTUral, 

la colección ProPone los lacados, 
elemenTos cerámicos y crisTales. Todo 
ello Te PermiTe elegir el Tono, color  

y sensación qUe meJor define TU esPacio. 

AIKO
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Aiko 09
roble Viejo natural
cerámica concerto
 
composición  l 295 cm 
aparador  l 152 cm



en la imagen, las piezas  
cerámicas añaden un efecto 
elegante y fresco al mueble.  
ambos materiales contrastan  
y al mismo tiempo conjuntan  
para crear un nuevo concepto 
en mesas. Junto a ello, el dibujo 
orgánico de la veta blanca resulta 
todavía más exquisito.  
se hace mirar. 

El arte  
de combinar  
(o de no hacerlo) 
PUedes JUgar a comBinar lacados  
Para enconTrar ese maTiz esPecial  
qUe BUscas Para TU esPacio o no 
Hacerlo. los diseños en Un solo 
acaBado qUe se exTiende Por Todo  
el amBienTe ofrecen asimismo Un 
resUlTado exqUisiTo. 
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Aiko 10
roble Viejo natural
laca azul Tormenta mate 
 
aparador  l 212 cm 
mueble TV  l 212 cm 
estantería  l 187 cm



y como para gustos, 
colores… una colección 
variada y de tendencia 

Para muchos, el color es un 
elemento indispensable para  
definir su espacio. Para ellos,  
la colección propone una selección 
muy especial de lacados, con tonos 
actuales y al mismo tiempo, de aire 
atemporal, especialmente elegidos 
para complementar la visión  
del mueble. 
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Desde colores más fríos  
a opciones de matices  

más cálidos. una elección 
que se extiende al tapizado  

de las sillas para crear 
entornos armónicos. 
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Aiko 11
nogal natural
laca niebla  mate
 
composición  l 391 cm
aparador  l 212 cm
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Aiko 11
nogal natural
laca niebla mate
 
composición  l 391 cm
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Estilo y funcionalidad a juego
Los distintos diseños matizan y complementan los elementos 
del espacio, con piezas con personalidad propia. La mesa, las 
sillas, el aparador, los estantes y el espejo forman un conjunto 
diverso y homogéneo al mismo tiempo.

AIKO

Siente que 
todo encaja
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Aiko 12
roble Viejo cohiba
cerámica Kalos Blanco

composición  l 438 cm



Aiko 13
roble cohiba
laca negruzco
cerámica Kalos Blanco

composición  l 323 cm
aparador  l 212 cm
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en estas imágenes en detalle 
destaca el suave haz de luz interior. 
los elementos luminosos de la 
cristalera alumbran su contenido, 
mientras que en el cabezal crean 
sensación de volumen y ambiente  
de tranquilidad. 

un mueble que te hace  
la vida fácil, cómoda  
y realmente bonita 
el mUeBle Ha sido Pensado Para encaJar 
con TU esTilo de Vida. ofreciendo Toda 
la fUncionalidad qUe BUscas en el día a 
día, adaPTándose a TU forma de Pasar el 
TiemPo, inTegrando Toda la Tecnología 
qUe UTilizas de forma coTidiana. 
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Aiko 14
laca negruzco mate
roble rustic natural

mueble  TV  l 212 cm
mueble  singular l 132 cm



Aiko 64   65



Aiko 15
roble Viejo avellana
 
composición  l 348



Puertas y compartimentos  
que se mueven con elegancia 

el acceso al interior del 
 mueble se realiza con una  
puerta de cristal que se mueve 
suavemente y con facilidad.  
son esos detalles que notamos  
al experimentar un mobiliario 
diseñado con cuidado máximo. 

Aiko 66   67





Aiko 16
laca niebla mate
roble rústic oslo

composición  l 600 cm
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Sentirte  
confortable  

te parecerá algo 
muy natural 

el acaBado en cHaPa naTUral ofrece  
Un amPlio aBanico de oPciones desde 
ProPUesTas más frescas a oTras más 
serenas y sofisTicadas. sU sUPerficie 
mUesTra los Tonos madera, las VeTas  

y el asPecTo naTUral de la madera. 
TransmiTe conforT. 

AIKO
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Aiko 17
roble cohiba
laca arena mate
 
composición  l 280 cm 
aparador  l 170 cm



un innovador recurso 
de diseño: la cómoda, 
en contraste, utiliza 
otro tono. ¿te atreves?

la cómoda utiliza un lacado arena 
que contrasta con el acabado en 
madera del resto de elementos. su 
simplicidad de formas adquiere un 
tono más protagonista, generando 
un entorno más rico en sensaciones. 
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Aiko 18
nogal natural

composición  l 280 cm



Tres tipos de cristales para puertas  
y vitrinas con los que experimentar  

con transparencias

a través del cristal ranurado  
el interior del mueble se insinúa  
sin ser claramente visible.  
este efecto translúcido del cristal 
da un aire más ligero al ambiente. 
a nivel funcional, bastará un suave 
deslizamiento de las puertas para 
cambiarlo de posición. 

Aiko 78   79



el televisor se sitúa tras los 
paneles. el mueble ofrece 
dos facetas distintas ambas 
igualmente atractivas. 
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Aiko 19
roble cohiba

composición  l 418 cm
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El detalle de la iluminación
Entre sus posibilidades, la opción de incorporar  
puntos de luz en el interior de los muebles permite  
darles un matiz muy especial. 

AIKO

¡y un toque 
de luz!



Disponer de más espacio de almacenaje, de amplios 
compartimentos, de la posibilidad de organizarlos a tu 
manera, de adaptar el mueble a tu espacio. Todo ello hace  
los bufets de la colección Aiko un auténtico lujo. 

Su diseño adopta el estilo de la colección para definir  
módulos de gran personalidad. Con o sin patas. Con la 
opción de sumar lacados, cristales… y sobretodo pensados 
para encajar en tu espacio y llenarlo de utilidad.

un extra de almacenaje,  
un plus de de sensaciones de confort

Bufets
AIKO
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Aiko 01
Bufet

nogal natural
ceràmica concerto

Bufet l 152 cm
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Aiko 20
roble Viejo natural
cerámica concerto

aparador  l 212 cm
mueble singular  l 255 cm



Con tantas opciones  
y combinaciones...¿cómo 
querrás que sea tu bufet?
el formaTo del mUeBle PermiTe 
confeccionar Una solUción adaPTada 
a las medidas del esPacio a ParTir  
de módUlos de diferenTes Tamaños  
y formaTos. añadiendo lUego 
UTilidades como PaTas, PUerTas, 
esPacios aBierTos, Tiradores…
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Aiko 02
Bufet

nogal natural
cerámica Vulcano roca 

l 166 cm

la libertad a la hora de diseñar 
tu mobiliario ofrece soluciones 
como la de este otro bufet. el 
lacado cerámico ocupa el frontal 
dándole un aire más atrevido y  
al mismo tiempo más sofisticado. 
consulta las diferentes  
opciones en cerámicos  
y haz volar la imaginación.
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Aiko 03
Bufet

laca coco mate
roble Viejo natural

l 288 cm

Una propuesta utilizando  
chapa madera y lacados,  
en una original solución.  
el lacado ocupa el sobre y los 
lados, dejando el acabado  
en madera en la parte frontal. 
de esta forma se busca que 
destaque el juego de vetas  
y la calidez de la madera. 



la puerta corredera  
propone un sistema de  
apertura preciso, sencillo  
y de gran comodidad que 
subraya la calidad del mueble. 

Amplio, accesible y con un mecanismo 
de apertura tan cómodo que emociona
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Aiko 04
Bufet

roble cohiba
cerámica concerto

l 228 cm



la vitrina ofrece alta capacidad,  
en un mueble de gran altura. además, 
su contenido al ser visible tras el cristal, 
también resulta decorativo. ¿te gusta? 
tienes toda la flexibilidad del programa 
para adaptarla a tu estilo. 

Aiko 06
Vitrina

roble canela
cerámica concerto
 
l 112 cm

¿y si lo que 
necesitas es una 
preciosa vitrina? 
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Aparador Aiko 07 
roble Viejo natural
l 152 cm 

p. 40  |  41 Aparador Aiko 08 
nogal natural  |  laca niebla  mate
l 212 cm

p. 48  |  49

Saca partido  
del espacio a lo  
ancho o a lo alto
los módUlos en VerTical Te  
PermiTen disPoner de más esPacio úTil 
en esPacios redUcidos.  la alineación 
en HorizonTal genera esPacios con 
Una sensación de más amPliTUd.
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Aparador Aiko 11 
roble cohiba  |  cerámica Kalos Blanco
l 212 cm

p. 56  |  57 Aparador Aiko 12 
roble Jaspe  |  laca verde musgo mate
l 200 cm 

p. 18  |  19

Aparador Aiko 10 
roble Viejo avellana  |  cerámica concerto
l212 cm

Aparador Aiko 09 
roble Viejo natural  |  cerámica concerto
l 212 cm

p. 16  |  17p. 84  |  85



el frontal de cristales,  
cuando encendemos  
la iluminación interior, genera 
un vistoso efecto, los objetos 
aparecen como sugerentes 
formas y colores que visten  
de sensaciones el ambiente. 

Vitrina Aiko 13 
roble Viejo natural  |  laca negruzco mate
l 187 cm  

p. 34  | 35
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en los módulos de almacenaje 
destaca el diseño con líneas de un 
fino volumen  que subrayan los 
diferentes cajones y espacios. Un 
detalle de personalidad  
y exclusividad añadido. 

Aparador Aiko 14 
laca arena mate
l 170 cm

p. 70  |  71



Series, juegos, películas, música, diversión, Internet... 
las formas de entretenimiento en el salón han evolucionado, 
pero la pantalla frente al sofá, es todavía ese elemento que 
concentra los momentos de ocio que compartimos en casa.

Dedícale tiempo a pensar en ese entorno tan importante.  
El programa Aiko incluye múltiples soluciones para darle 
vida. Hemos pensado en todo para que cuando quieras 
desconectar lo hagas de forma espectacular. 

Propuestas espectaculares para disfrutar 
de tus ratos de entretenimiento

Mueble tV
AIKO
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Aiko 01
Mueble TV

roble cohiba

l 152 cm



Muebles TV Aiko 02 
roble Viejo avellana
l 182 cm

p. 12  |  13 Muebles TV Aiko 03 
laca negruzco mate  |  roble rustic natural
l 212 cm

p. 60  |  61

Descubre el lugar  
perfecto para disfrutar 
como nunca 
siTúa la PanTalla en Un lUgar 
cenTral, donde Te ofrezca la meJor 
Visión, sin refleJos o somBras.  
el Programa Te PermiTe organizar  
los elemenTos a sU alrededor, 
BUscando el eqUiliBrio Para generar 
Un enTorno fUncional y agradaBle. 
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Muebles TV Aiko 04 
roble Viejo natural
l 212 cm

p. 44  |  46 Muebles TV Aiko 05 
roble cohiba  |  cerámica Kalos Blanco
l 212 cm

p. 58  |  59

Desde conjuntos mínimos a grandes 
despliegues de funcionalidad: la solución 

perfecta para un espacio a tu medida



Detalles de calidad

AIKO
High

Quality
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los elemenTos se inTegran enTre sí, 
diBUJando formas qUe se comPlemenTan 
con delicadeza Para fUndirse en Una 
misma sensación. 

la cUidada selección de los acaBados  
y la Precisión en sU monTaJe nos HaBla 
de Un moBiliario qUe ProPone las más 
alTas coTas de conforT y diseño.



Diferentes tipos  
de cristal para explorar 
nuevas ideas de diseño

amPlios caJones y PUerTas qUe se 
deslizan con facilidad, sin esfUerzo,  
en silencio. mecanismos qUe PermiTen 
Varias Posiciones de aPerTUra,  
con cierres cómodos y Precisos. 
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Una colección qUe ofrece ViVir  
el meJor diseño acTUal  
y lo adaPTa a Ti y a TU enTorno. 
descUBrirás qUe ViVir a TU esTilo 
es la meJor exPeriencia.



Aiko 01 
roble viejo cohiba  |  laca Pizarra mate 
composición  l 420

Aiko 03
roble Jaspe  | laca verde musgo mate
composición  l 270cm  |  aparador lxxxcm

Aiko 02
roble viejo avellana  |  cerámica concerto
mueble TV  l 182 cm  |  Vitrina l 98 cm

Aiko 04
laca Blanco mate  |  roble cohiba 
composición  l 298 cm  |  mesa  l 200 x P 100 cm

p. 06  |  07

p. 18  |  19

p. 12  |  13

p. 22  |  23

Resumen de 
composiciones
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Aiko 05
laca Blanca mate  |  roble Viejo natural 
composición  l 300 cm  |  estantería l 193 cm

Aiko 07
roble viejo natural  |  laca negruzco mate  |  ceramica concerto
composición  l 506 cm  |  Vitrina  l 187

Aiko 06
nogal natural  |  laca Burdeos mate
composición  l 360 cm

Aiko 08
nogal natural  |  laca nutria mate
composición  l 300 cm  |  Bufet  l140

p. 26  |  27

p. 32  |  33

p. 30  |  31

p. 36  |  37



Aiko 09
roble Viejo natural  |  cerámica concerto  
composición  l 295 cm  |  aparador l 152 cm

Aiko 11
nogal natural  |  laca niebla mate
composición  l 391 cm  |  aparador  l 212 cm

Aiko 10
roble Viejo natural  |  laca azul Tormenta mate
aparador l 212 cm  |  mueble TV  l 212 cm  |  estantería l 187 cm

Aiko 12
roble Viejo cohiba  |  cerámica Kalos Blanco
composición  l 438 cm  

p. 40  |  41

p. 48  |  49

p. 44  |  45

p. 54  |  55
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Aiko 13 
roble cohiba  |  laca negruzco  |  cerámica Kalos Blanco
composición l 323 cm  |  aparador  l 212 cm

Aiko 15 
roble Viejo avellana  
composición  l 348  

Aiko 14 
laca negruzco mate  |  roble rustic natural
mueble TV  l 212 cm  |  mueble singular l 132 cm

Aiko 16 
laca niebla mate  |  roble rústic oslo
composición  l 600 cm 

p. 56  |  57

p. 62  |  63

p. 60  |  61

p. 66  |  67



Aiko 17 
roble cohiba  |  laca arena mate  
composición  l 280 cm  |  aparador l 170 cm

Aiko 19
roble cohiba
composición  l 418 cm

Aiko 18 
nogal natural 
composición  l 280 cm

p. 70  |  71

p. 78  |  79

p. 74  |  75
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Teléfono de atención al cliente
902 342 222

www.kibuc.com
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