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colección de 
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Dormitorios de calidad premium con 
materiales artesanales. timeless inspiration.

ASAI



Materiales y acabados

ASAI
High

Quality



detrás de la colección Asai 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 Asai 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 Asai 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 Asai, 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





Minimal&Natural style
El cabezal Mie de look minimalista y líneas 
sobrias se adapta, con elegancia, a un 
dormitorio muy suave y natural.

ASAI
cABezAl

Mie
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Asai 01
roble viejo Avellana
laca mate negruzco
metal negro

composición l 270 cm
cómoda l 62 cm





inspired by luxury
Déjate sorprender por cabezales altos y 
majestuosos que reinan en un dormitorio 
cálido y muy confortable.

ASAI
cABezAl

Mito
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Asai 02
nogal natural 
cerámica concerto 
laca mate Pizarra
 
composición  l 289 cm 
cómoda l 82 cm 
Armario l 240 cm



con la combinación de materiales 
nobles elaborados artesanalmente, 
queremos hacer de cada dormitorio 
Asai una pieza única. Un espacio en 
equilibrio que gana en belleza con el 
paso del tiempo.

La belleza de las 
maderas nobles y los 
materiales artesanales
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Cabeceros maxi, 
majestuosos y de calidad. 

Timeless design.



en lA colección AsAi encontrArás ArmArios 
fABricAdos con mAderAs certificAdAs de 
grAn cAlidAd, resistentes y Versátiles, qUe 
se AdAPtAn A tU esPAcio y A tUs necesidAdes 
de orden.
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cada pequeño detalle cuenta 
para que disfrutes de diseños 
únicos y singulares. esta 
mesita de noche, con sobre 
transparente, te permitirá 
visualizar todo lo que tienes 
guardado en tu joyero. ¿qué te 
vas a poner hoy?
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Asai 03
roble cohiba
laca mate coco 
metal negro 
 
composición l 296,5 cm 
cómoda l 126,5 cm 
Armario l 240 cm



Seducción a primera vista. 
Rincones que son el reflejo de tu estilo. 

You are unique!.

cómodas versátiles y creativas 
que se adaptan a tus sueños. 
Puedes combinarlas con un 
espejo de look seductor.
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Añade estilo y personalidad a tus 
momentos de orden. Armarios 
elegantes y de gran calidad con 
puertas correderas.
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Asai 04
roble viejo Avellana
laca mate coco

cabezal + cómoda l 290 cm



Versatilidad con calidad 
¿Qué forma tienes de 
entender el diseño?

Good 
morning 
style!
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la cómoda doko es un gran 
complemento para tu dormitorio 
Asai. original y versátil, la 
puedes personalizar según 
tu gusto y necesidades. sus 
cajones incorporan el sistema 
de apertura push y el cierre 
amortiguado.



Asai 28   29



Asai 05
roble Jaspe
Aro laca mate negruzo
metal negro

composición l 318 cm
mesitas l62+82 cm



El toque final para  
un diseño sorprendente. 
Enjoy yours dreams!

Minimal
&Design
details
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la madera y el metal se unen 
para formar una pieza única que 
será, sin duda, la estrella de tu 
dormitorio. Un tándem sin igual, 
en equilibrio perfecto para una 
cama moderna y elegante.





Handmade details
De inspiración clásica, el cabezal Ise brilla 
por sus detalles de calidad, como el tapizado 
trabajado con tejidos artesanales.

ASAI
cABezAl

ise



Asai 06
roble canela
tela Paris / oceano
Agata Bianco
metal negro

composición l 298 cm
cómodas l 62+l 62 cm
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Asai 07
roble cohiba
laca mate Pizarra
tapizado Picasso taupe

cabezal + cómoda l 290 cm
cómoda l 122 cm
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Harmony vibes
Las seductoras líneas horizontales del cabezal 
Akita nos brinda espacios equilibrados, 
relajantes y tranquilos.

ASAI
cABezAl

akita



Asai 08
roble cohiba
laca mate negruzco

cabezal + cómoda l 298 cm
Armario l 250 cm
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Asai 09
nogal natural
laca mate coco
metal negro

composición l 300 cm
cómoda l 122 cm
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la pureza de los 
materiales hace 

que cada pieza sea 
única y singular.

con lA colección AsAi APostAmos Por 
AUnAr diseño y UnA elABorAción más 
PAUsAdA y ArtesAnA de cAdA PiezA. el 

resUltAdo son mUeBles únicos y 
fUncionAles qUe Ven crecer sU BellezA 

con el PAso del tiemPo.

ASAI
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Soft&Personal look
Diseños de ensueño, ligeros y con un look 
muy suave. El cabezal Fuji llega con muchas 
opciones para personalizar tu espacio.

ASAI
cABezAl

Fuji
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Asai 10
roble Avellana
laca mate Arena

composición l 312 cm
cómoda l 122 cm



llénate de energía zen.
un espacio único, 
minimalista y natural.
mArcA lA diferenciA Poniendo en tU 
dormitorio mAteriAles nAtUrAles de 
excelente cAlidAd. Un esPAcio donde 
lA fUncionAlidAd está Por encimA de 
lA APArienciA. Un AmBiente en el qUe 
se PArA el tiemPo.
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Diseños tan ligeros como una nube. 
No hay mejor lugar para soñar.
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Asai 11
roble viejo natural
laca mate Burdeos

cabezal  l 290 cm
cómoda l 62 cm
espejo l 62 cm
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Asai 12
roble Avellana
laca mate Arena

composición l 290 cm
escritorio l 150 cm



Home
office
trend

con lA colección AsAi PUedes orgAnizAr 
Un worK sPAce mUy relAJAnte en tU 

dormitorio. Un rincón minimAlistA y de 
diseño PArA tUs momentos más 

creAtiVos e insPirAdores. 
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timeless Beauty
La tradición se viste con acentos 
contemporáneos en múltiples opciones que van 
desde el estilo clásico al informal o dinámico.

ASAI
cABezAl

Osaka



Asai 13
roble rústic
laca Blanco Poro

composición l 300 cm
Armario l 293 cm
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Asai 14
roble cohiba
laca mate musgo

composición l 300 cm
Armario l 240 cm





Sophisticated dreams
Los cabezales Aiko, imponentes y sofisticados, son 
protagonistas por su seductora combinación de 
materiales de excelente calidad.

ASAI
cABezAl

aiko



Asai 66   67



Asai 15
laca mate musgo
tapizado Picasso taupe 

cabezal + mesitas l 301 cm



Asai 16
roble Viejo Avellana
laca mate coco
metal negro

cama l 177 cm
mesitas l 62 cm
cómoda l 122 cm
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High
Quality

Sobriedad, elegancia y 
acabados de calidad premium 
para espacios timeless. y todo, 

siempre, a la medida de tus 
necesidades y de tus sueños.





Mucho más que unos grandes aliados para el orden. Los 
armarios Asai están fabricados con maderas nobles de 
calidad premium. De estilo atemporal, son elegantes, sobrios, 
funcionales y resistentes. Inspirados en la vida y para la vida.

Puedes escoger tu armario con puertas batientes o correderas 
y en una gran variedad de chapas naturales de excelente 
calidad. Los de puertas correderas son una opción muy 
práctica si tienes poco espacio entre la cama y el armario.

Prácticos, estilosos, resistentes y de gran 
calidad. Escoge tu armario soñado.

armarios
ASAI
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Asai 01
Armario

roble cohiba
laca mate musgo

Puertas correderas
l 240 cm



Asai 02
Armario

roble viejo cohiba 
laca mate coco

Puertas correderas 
l 240 cm

equilibradas combinaciones 
de materiales que transmiten 
elegancia y autenticidad. este 
armario Asai tiene acabados de 
chapa natural de gran calidad 
que dotan al mueble de una 
resistencia excepcional.

Orden & calidad natural
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Organización de calidad 
premium por dentro y 
también por fuera.

elegante armario con puertas 
correderas. los tiradores 
encastados contrastan con el 
acabado de las puertas. como 
en toda la colección Asai, los 
acabados son de chapa natural.

Asai 03
Armario

laca mate Blanco
roble Avellana
interior Japandi natural 

Puertas correderas
l 220 cm



Asai 04
Armario

roble viejo Avellana
interior Japandi natural 

Puertas correderas
l 240 cm

con Asai, podrás vestir tu 
dormitorio con un estilo sereno, 
relajante y natural. este armario, 
con puertas correderas, te 
ofrece muchas posibilidades 
para personalizar los interiores.
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Asai 05
Armario

roble rústic natural 
laca mate Arena
interior Japandi natural 

Puertas correderas
l 220 cm

la colección Asai te permite 
creativas y singulares combi-
naciones de acabados para un 
armario único y muy personal. 
y por supuesto, con la excelente 
calidad de la colección. 



En la colección asai encontrarás una 
gran variedad de complementos de que 
te permitirán mantener el orden: barras, 
baldas, cajones, zapateros, etc. y por 
supuesto, también iluminación interior.

Asai 06
Armario

nogal natural 
laca mate Pizarra
 
Puertas plegables
l 240 cm

la belleza y el orden 
también están en  
el interior
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High
Quality

¿Quieres que el armario sea 
el centro de tu dormitorio? 

atrévete con llamativos 
acabados de chapa natural 

de excelente calidad.

Armarios
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Asai 07
Armario

laca mate Burdeos
interior Japandi 
natural

Puertas batientes
l 200 cm



los armarios de la colección 
Asai se adaptan a tu espacio y a 
tus necesidades de orden. y con 
una calidad certificada. 

Grande por dentro y también por fuera. 
Organización a medida.
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Asai 08
Armario

roble cohiba
laca Pizarra

Puertas batientes
 l 250 cm



Asai 09
Armario

roble viejo natural
laca Blanco Poro

Puertas batientes
l 293 cm

Si tu ropa no es talla única…
¿Por qué tu armario tiene que 
ser standard? Los armarios Asai, 
se caracterizan por su elevada 
capacidad de personalización. Si 
tú decides que quieres integrar 
la TV en el armario, nosotros 
buscamos la solución.

Modularidad total. 
Diseños que te emocionan 
por su versatilidad.
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Asai 10
Armario

roble viejo natural
metal negro
interior Japandi natural 

Puertas batientes
l 200 cm
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Asai 11
Armario

roble Avellana
interior Japandi natural

Puertas batientes
l 300 cm



El armario perfecto es el que  
se adapta a cada rincón

Asai 12
Armario

lacado Blanco Poro
interior Japandi natural

Puertas plegables
l 160 x P 157 cm
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si tu dormitorio no es muy grande, 
un armario rinconero puede 
ser una buena opción para tu 
dormitorio. no des ni un milímetro 
por perdido y personalízalo por 
dentro y por fuera.



No des ni un centí-
metro por perdido. 
Sácale todo el partido 
a tu espacio.

Asai 13
Armario

roble Viejo Avellana
interior Japandi natural

Puertas plegables
l 160 x P 210 cm
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AProVecHAr el esPAcio y Además HAcerlo 
con cAlidAd certificAdA siemPre es Un 
Acierto. y Además, con mUcHAs 
PosiBilidAdes de PersonAlizAción.



PUedes incorPorAr Al Vestidor  
UnAs fUncionAles PUertAs de Vidrio. 
tendrás Acceso VisUAl A todA tU 
roPA y comPlementos, y qUedArán 
Protegidos del PolVo.

Vestidores que se adaptan a tu 
espacio y a tus looks
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Asai 14
Vestidor

roble Viejo natural
interior Japandi natural
Aluminio negro
l 356 cm
P 356 cm



Detalles de calidad

ASAI
High

Quality
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cABeceros mAJestUosos qUe se imPonen 
Por sU BellezA nAtUrAl. PUedes elegir 
entre diferentes cHAPAs nAtUrAles: 
roBles VieJos, roBles rUstic o nogAles.

lA colección destAcA Por lA comBinAción 
de mAteriAles noBles elABorAdos 
ArtesAnAlmente. en estA mesitA conViVe 
lA cHAPA nAtUrAl con lA cerámicA.



La belleza, el orden  
y el estilo están  

en el interior

con lA colección AsAi PUedes orgAnizAr 
Un worK sPAce mUy relAJAnte.  
Un rincón minimAlistA y moderno  
PArA tUs momentos creAtiVos.
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mAderA&metAl. comBinAciones de 
AcABAdos de tendenciA qUe 
infUnden modernidAd y ligerezA  
A los diseños de lA colección.



Asai 01 
roble viejo Avellana  |  laca mate negruzco  |  metal negro
composición l 270 cm  |  cómoda l 62 cm

Asai 03 
roble viejo cohiba  |  laca mate coco  |  metal negro
composición l 296,5 cm  |  cómoda l 127 cm  |  Armario l 240 cm

Asai 05
roble Jaspe  |  Aro laca mate negruzco  |  metal negro
composición l 318 cm  |  mesitas l62+82 cm

Asai 02 
nogal natural  |  cerámica concerto  |  laca mate Pizarra
composición  l 289 cm  |  cómoda l 82 cm  |  Armario l 240 cm

Asai 04 
roble viejo Avellana  |  laca mate coco
cabezal +  mesitas l 290 cm

Asai 06 
roble canela  |  tela Paris / oceano  |  Agata Bianco  |  metal negro
composición l 298 cm  |  cómodas l 62+l 62 cm

p. 8  |  11

p. 20  |  23

p. 28  |  31

p. 12  |  19

p. 24  |  27

p. 32  |  35

Resumen de composiciones
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Asai 07 
roble cohiba  |  laca mate Pizarra  |  tapizado Picasso taupe
cabezal + mesitas l 290 cm  |  cómoda l 122 cm

Asai 09 
nogal natural  |  laca mate coco  |  metal negro
composición l 300 cm  |  cómoda l 122 cm

Asai 11 
roble viejo natural  |  laca mate Burdeos
composición l 260 cm  |  mesitas l 62 cm  |  cómoda l 62 cm
espejo l 62 cm

Asai 08 
roble cohiba  |  laca mate Pizarra
cama l 165 cm  |  mesita l 66,5+86,5 cm  |  Armario l 250 cm

Asai 10 
roble Avellana  |  laca mate Arena
composición l 312 cm  |  cómoda l 122 cm

Asai 12 
roble Avellana  |  laca mate Arena
composición l 290 cm  |  escritorio l 150 cm

p. 36  |  37

p. 42  |  45

p. 52  |  53

p. 38  |  41

p. 46  |  51

p. 54  |  57



Asai 13 
roble rústic  |  laca Blanco Poro
composición l 300 cm  |  Armario l 293 cm

Asai 15 
laca mate musgo  |  tapizado Picasso taupe 
cabezal l 301 cm  |  mesitas l 301 cm

Asai 14 
roble cohiba  |  laca mate musgo
composición l 300 cm  |  Armario l 240 cm

Asai 16 
roble Viejo Avellana  |  laca mate coco  |  metal negro
cama l 177 cm  |  mesitas l 62 cm  |  cómoda l 122 cm

p. 58  |  61

p. 64  |  67

p. 62  |  63

p. 68  |  71
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Armario Asai 01 
roble cohiba  |  laca mate musgo
Puertas correderas  |  l 240 cm

Armario Asai 03 
laca mate Blanco  |  roble Avellana  |  interior 
Japandi natural  |  Puertas correderas  |  l 220 cm

Armario Asai 05
rustic natural  |  laca mate Arena  |  interior
Japandi natural  |  Puertas correderas  |  l 220 cm

Armario Asai 02 
roble viejo cohiba  |  laca mate coco
Puertas correderas  |  l 240 cm

Armario Asai 04 
roble viejo Avellana  |  interior Japandi natural
Puertas correderas  |  l 240 cm

Armario Asai 06 
nogal natural  |  laca mate Ardesia 
Puertas plegables  |  l 240 cm

p. 73 p. 75

p. 77

p. 74

p. 76 p. 78  |  79

Resumen de armarios

Armario Asai 07 
laca mate Burdeos  |  interior Japandi natural
Puertas batientes  |  l 200 cm

Armario Asai 08 
roble mate cohiba  |  laca Pizarra
Puertas batientes  |  l 250 cm

p. 80  |  81 p. 82  |  83 Armario Asai 09 
roble viejo natural  |  laca Blanco Poro
Puertas batientes  |  l 293 cm

p. 84  |  85



 Armario Asai 13 
roble Viejo Avellana  |  interior Japandi natural
Puertas plegables  |  l 160 x P 210 cm

Armario Asai 11
roble Avellana  |  interior Japandi natural
Puertas batientes  |  l 300 cm

Vestidor Asai 14
roble Viejo natural  |  interior Japandi natural  |  
Aluminio negro  |  l 356 cm x P 356 cm

Armario Asai 10 
roble viejo natural  |  metal negro  |  interior 
Japandi natural  |  Puertas batientes  |  l 200 cm

Armario Asai 12 
lacado Blanco Poro  |  interior Japandi natural
Puertas plegables  |  l 160 x P 157 cm

p. 90  |  91

p. 87

p. 92  |  93

p. 86 p. 88  |  89
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