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Espacios en calma

calm

Teléfono de atención al cliente
902 342 222

www.kibuc.com





ColeCCión de 

dormitorios

Espacios relajantes y acogedores 
por naturaleza. Por fin toca descansar.

CALM





Después de la tormenta llega la calma, después de un día 
trepidante, toca descansar. Descubre la nueva colección Calm. 
Espacios relajantes, acogedores, naturales y funcionales para 
dormitorios que son un oasis de tranquilidad.

En la colección encontrarás cabeceros que aportan un toque de 
confort y naturalidad a tu dormitorio. Diseños con iluminación, 
tapizados y con atractivas combinaciones de acabados.    

Además, la colección aporta una gran variedad de soluciones 
de almacenaje, desde armarios abiertos hasta camas con arcón. 
Propuestas funcionales para un espacio de ensueño.

CALM
Espacios relajantes y acogedores 

por naturaleza. Por fin toca descansar.
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Calm 01
s-nm
n-Vu
Cerámica Vapor

Cabezal l 282 cm
sinfonier l 60 cm



este cabezal incorpora en 
el diseño un altavoz para 
escuchar tu lista de música 
más balsámica. descárgate tus 
temas más relajantes de spotify 
y sumérgete en un descanso 
profundo. Y además, cuenta con 
iluminación led.
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Ya tienes excusas para  
levantarte tarde. Un dormitorio 

para vivir soñando.
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Calm 02
b-Ke
d-Hu
tapizado star gris

Cama l 160 cm
mesitas l 60 cm
Armario l 242 cm
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¿Tapizado Star  
o Capitoné? Elige 
uno de los diseños  
y viste tu dormitorio 
de calidez, armonía 
y de las sensaciones 
más envolventes.

¡diferénCiAte! los CAbeCeros tApizAdos 
AportAn A tu dormitorio un extrA de 
Confort, estilo Y personAlidAd. Además, 
eVitAn que estemos en ContACto Con lA fríA 
pAred Y nos ofreCen un respAldo muY 
mullido pArA leer nuestro libro fAVorito.
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Cabezales tapizados
tapizado gris oscuro

tapizado acolchado star gris



Más cajones, menos líos. 
Personaliza tu armario 
por fuera y por dentro. 

la funcionalidad no está  
reñida con el estilo. escoge  
los complementos de orden  
que mejor se adapten a todas  
tus cosas, desde las más  
grandes a las más pequeñas.  
el orden siempre pone  
la guinda al dormitorio.
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Calm 03
2-no
q-JA
tirador boho blanco

Cabezal l 292 cm
sinfonier l 90 cm
Cómoda l 100 cm



Presume de dormitorio. 
Saluda al nuevo día  
en este espacio natural  
y muy luminoso.

pon en tu dormitorio este originAl 
CAbezAl que CombinA texturAs Y 
ConquistA por su estilo. Y el toque 
práCtiCo lo AportA estA CómodA de 
CAlidAd Con luz integrAdA.
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Calm 04
b-Ke
p-pe

Cabezal  l 322 cm
sinfonier  l 100 cm
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¡Levántate con energías renovadas! 
Descubre un diseño urbanita con altura.

un ambiente para sentirnos 
a gusto al cien por cien. en 
este dormitorio, la textura de 
la madera es protagonista. 
un diseño para los fans de los 
materiales auténticos pero con 
un estilo moderno muy urban. 
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Calm 05
6-du
e-CA

Cabezal l 299 cm
Armario l 202 cm
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Ponte cómodo y no renuncies a un dormitorio original y de 
espíritu joven. Un diseño urbano, ligero y colorista en el que 
no falta detalle para soñar, organizar y ponernos guapos 
cada día. Frescura y estilo a partes iguales.

Este dormitorio es el reflejo de tu vibrante personalidad. 
En él destaca el original espejo con espacio para dejar el 
bolso, el abrigo o los zapatos. Y además, con una atractiva 
combinación de acabados.

¿Quieres marcar estilo y huir de lo clásico? 
Frescura y color a partes iguales para ti. 

CALM
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Por fuera bonito y por dentro organizado. 
Una combinación ganadora.

un armario no tiene porque 
ser aburrido pero sí debe ser 
práctico. la colección Calm  
te ofrece muchos complementos 
para que adaptes el interior  
de tu armario a tus necesidades 
de orden.
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Calm 06
8-CA
l-in

Cabezal l 282 cm
sinfonier l 60 cm

31  
31



La luz en la oscuridad.  
Un mix de acabados diferente,  

cálido y espectacular.
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Canela, índigo y cerámica  
en las mesitas de noche;  
un mix de acabados cálido  
y espectacular. un dormitorio 
moderno sí, pero nada frío 
para los fans de los ambientes 
acogedores con un toque 
diferente. Y el cabecero con led 
como protagonista del espacio.

Un look actual en una 
atmósfera envolvente
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Calm 07
6-du
l-in

Cabezal l 282 cm



Práctico&Estiloso. 
Un dormitorio que 
invita a la calma.

si YA no sAbes donde guArdAr lA ropA  
Y los Complementos, lA CAmA-CAnApé es 
unA ideA geniAl.  Además, todAs tus CosAs 
quedArán protegidAs del polVo.
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Calm 08
s-nm
d-Hu

Cabezal l 337 cm



Despídete de la simetría. ¿Por qué no colocar mesitas de noche 
diferentes en cada lado? Además, el cabezal panelado rompe con 
lo convencional, es muy elegante y aporta mucha clase al espacio.

El arte de relajarte con estilo.  
Un espacio que inspira equilibrio.

CALM
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Calm 09
6-du
p-pe

Cabezal l 282 cm
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Calm 10
8-CA
d-Hu
tirador K Humo

Cabezal l 282 cm
Armario l 308 cm
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¿Sueñas con tener 
un vestidor? Diseños 

flexibles y adaptables.
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la combinación del acabado 
natural con el tapizado star 
es única a la hora de crear un 
estilo original y muy acogedor. 
el tapizado del cabezal aporta 
calidez  y comodidad a la cama.  
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Calm 11
q-JA
2-no

Cabezal l 232 cm
sinfonier l 60 cm

total l 292 cm



¿Cuál es tu lado  
de la cama? Despídete 
de la simetría y sal de 
lo convencional.

¿mesitA de noCHe o CómodA? tú deCides 
qué poner A CAdA lAdo de lA CAmA. lA 
ColeCCión CAlm te ofreCe VersAtilidAd 
totAl pArA deCorAr tu espACio.
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Calm 12
s-nm
l-in

Cabezal l 282 cm
Cómoda l 186 cm
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Mesitas muy prácticas 
con un marcado look zen

¿un tocador, un escritorio  
o ambas cosas? en la colección 
Calm encontrarás muebles 
auxiliares que te permitirán 
crear diferentes rincones y 
zonas en tu dormitorio. espacios 
para trabajar, arreglarte o leer. 
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Calm 13
2-no
e-CA

Cabezal l 292 cm
escritorio l 150 cm



Si eres un workaholic que trabaja hasta altas horas de la 
madrugada o te cuesta despegarte del ordenador, te puede 
interesar integrar en tu dormitorio una zona de estudio.  
Una opción que además de funcional es decorativa.

En la colección Calm encontrarás diferentes opciones de 
mesas para organizar tu zona de estudio. Los escritorios 
volados, además de ocupar poco espacio, son muy prácticos  
a la hora de limpiar el dormitorio.

¿Las mejores ideas te vienen en sueños? 
Pon una escritorio junto a la cama.

CALM
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Calm 14
d-Hu
tapizado gris oscuro

Cama l 161 cm
mesita l 60 cm
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Volviendo a lo esencial. 
Un dormitorio con un 
cuidado encanto. 
en lA ColeCCión CAlm todo está pensAdo 
Y CuidAdo Al milímetro. lA mesitA CuentA 
Con tirAdores enCAstAdos. pequeños 
detAlles que HACen grAnde CAdA mueble.
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Calm 15
2-no
q-JA

Cama l 160 cm
mesita l 60 cm



Refuerza el look natural  
de tu dormitorio con un ramo  
o una pequeña planta. Ayudan  

a dormir mejor y aportan frescor. 
Y en cuanto a los muebles,  

sé original con los auxiliares. 
¿Te atreves a combinar dos 

diseños de mesitas de noche?

No querrás salir  
del dormitorio.  
El estilo natural 
sienta muy bien.
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Calm 16
b-Ke
p-pe

Cabezal l 282 cm
Cómoda l 100 cm
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Calm 17
2-no
e-CA

Cabezal l 222cm
mesita l 100 cm

total l 322 cm



Calm 18
s-nm
q-JA

Cabezal l 292 cm
Armario puertas 
plegables l 202 cm
espejo l 60 cm
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tú deCides el número de 
CAJones, lAs medidAs Y los 
ACAbAdos. tonos nAturAles 
pArA un dormitorio muY soft.
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Mesitas y cómodas  
que encajan de manera 
natural en tu espacio



lA ColeCCión CAlm es muY 
Versátil, flexible Y AdAptAble. 
tú podrás diseñAr tu mesitA  
Y CómodA A medidA.
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¿Cómo quieres acabar tu mueble:  
con zócalo o patas? También  

lo puedes montar volado.



Abre tu mesitA o CómodA  
Con muCHo estilo. en lA 
ColeCCión enContrArás  
unA AmpliA gAmA de formAs  
Y Colores A elegir.
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Dale el toque final a tu 
mueble con los tiradores 

de la colección
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Armarios
CALM



Calm 01
Armario

b-Ke
d-Hu

Armario l 242 cm

las piezas más pequeñas,  
como ropa interior o cinturones, 
también tienen cabida en tu 
armario. distribuye su interior 
según tus necesidades de  
orden. ganarás en tiempo  
y en tranquilidad.   
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Orden a tu gusto. Complementos 
para interiores organizados. 

encontrarlo todo a la primera 
siempre es un placer. Combina 
cajones, baldas, barras, 
zapateros…y crea un interior de 
armario totalmente adaptado a 
tus necesidades de orden.
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Calm 01
Armario

roble gaña
Ardesia 

Cabezal l 300 cm

Calm 02
Armario

6-du
e-CA

Armario l 202 cm
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Calm 03
Armario

s-nm
q-JA

Armario puertas 
plegables l 202 cm



Muchas maneras de expresarte como  
100% natural ¿Cuál es la tuya?

Calm 04
Armario

2-no
q-JA

Armario l 302 cm
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¡Deja tu huella! Combina acabados  
y suma un plus de calidez.

Calm 05
Armario

2-no
q-JA

Armario l 302 cm



Calm 06
Armario

l-in

Armario l 302 cm
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Calm 07
Armario

6-du
p-pe
q-JA
l-in

Armario l 242 cm
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Calm 08
Armario

2-no
n-Vu

l 305 cm
l 171 cm
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Súper adaptables,  
por dentro y por fuera.

los ArmArios de lA ColeCCión CAlm se 
AdAptAn A tu dormitorio. Con un ArmArio 
rinConero optimizArás meJor el espACio 
disponible sin perder ni un Centímetro.



Detalles de calidad

Cabezales y mesitas  
de líneas muy cuidadas 
para todos los estilos

el tApizAdo exClusiVo stAr  
gris AportA A tu dormitorio  
un plus de CAlidez, estilo, 
Confort Y lAs sensACiones  
más enVolVentes.
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lA ColeCCión CAlm inCorporA lo último  
en teCnologíA pArA que disfrutes  
de tus momentos de relAx: ConeCtores  
Y AltAVoCes inCorporAdos Al mueble.

Con estA CAmA-CAnApé gAnArás  
espACio pArA guArdAr tus CosAs  
Y Además lAs mAntendrás protegidAs  
del polVo. unA ideA muY top.



Calm 01 
s-nm  |  n-Vu  |  Cerámica Vapor
Cabezal l 282 cm  |  sinfonier l 60 cm

Calm 03 
2-no  |  q-JA  |  tirador boho blanco
Cabezal l 292 cm  |  sinfonier l 100 cm

Calm 05
6-du  |  e-CA
Cabezal l 299 cm  |  Armario l 202 cm

Calm 02 
b-Ke  |  d-Hu  |  tapizado star gris
Cama l 160 cm  |  mesitas l 60 cm  |  Armario l 242 cm

Calm 04 
b-Ke  |  p-pe
Cabezal  l 322 cm  |  sinfonier  l 100 cm

Calm 06 
8-CA  |  l-in
Cabezal l 282 cm  |  sinfonier  l 60 cm

p. 4  |  7

p. 16  |  19

p. 24  |  29

p. 8  |  15

p. 20  |  23

p. 30  |  33

Resumen de composiciones
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Calm 07 
6-du  |  l-in
Cabezal l 282 cm

Calm 09 
6-du  |  p-pe
Cabezal l 282 cm

Calm 11 
q-JA  |  2-no
Cabezal l 232 cm  |  sinfonier l 60 cm  |  total l 292 cm

Calm 08 
s-nm  |  d-Hu
Cabezal l 337 cm

Calm 10 
8-CA  |  d-Hu  |  tirador K Humo
Cabezal l 282 cm  |  Vestidor l 308 cm

Calm 12 
s-no  |  l-in
Cabezal l 282 cm  |  Cómoda l 186 cm

p. 34  |  37

p. 42  |  45

p. 50  |  53

p. 38  |  41

p. 46  |  49

p. 54  |  57



Calm 13 
2-no  |  e-CA
Cabezal l 292 cm  |  escritorio l 150 cm

Calm 15 
2-no  |  q-JA
Cama l 160 cm  |  mesita l 60 cm

Calm 17 
2-no  |  e-CA
Cabezal l 222cm  |  mesita l 100 cm  |  total l 322 cm

Calm 14 
d-Hu  |  tapizado gris oscuro
Cama l 161 cm  |  mesita l 60 cm

Calm 16 
b-Ke  |  p-pe
Cabezal l 282 cm  |  Cómoda l 100 cm

Calm 18 
s-nm  |  q-JA
Cabezal l 292 cm  |  Armario  l 202 cm  |  espejo l 60 cm

p. 58  |  61

p. 66  |  69

p. 72  |  73

p. 62  |  65

p. 70  |  71

p. 74  |  75
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Armario Calm 01 
b-Ke  |  d-Hu
Armario l 240 cm

Armario Calm 03 
s-nm  |  q-JA
Armario puertas plegables l 202 cm

Armario Calm 05
2-no  |  q-JA
Armario l 302 cm

Armario Calm 02 
6-du  |  e-CA
Armario l 240 cm

Armario Calm 04 
2-no  |  q-JA
Armario l 302 cm

Armario Calm 06 
l-in
Armario l 302 cm

p. 84  |  85

p. 88  |  89

p. 91

p. 86  |  87

p. 90

p. 92  |  93

Resumen de armarios



Armario Calm 07 
6-du  |  p-pe  |  q-JA  |  l-in
Armario l 242 cm

Armario Calm 08 
2-no  |  n-Vu
l 305 cm  |  p 171 cm

p. 94  |  95 p. 96  |  97
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Colores y acabados

m-bAb

d-Hu

g-nAb

n-Vu p-pe e-CAl-in

Acabados color soft

Acabados alto brillo

6-du b-Ke2-no

s-nm q-JA

8-CA

Acabados base
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K-KA (star) m-gme (liso) m-gos (liso) i-ind (liso)

Cristales

A-Ar r-VA

Cerámicos

H-Vbl V-Vnu f-Vne

Tapizados



diseño de producto
Kibuc

fotografía e infografía
CGi Photo

impresión
Gráficas Gómez Boj
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Espacios en calma
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Teléfono de atención al cliente
902 342 222

www.kibuc.com

https://www.kibuc.com/

