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colEcción dE salón-comEdor

Teléfono de atención al cliente
902 342 222

www.kibuc.com
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Por fin en casa

colección de salón-comedor

diseÑo de insPiración naTUral

Áurea





diseÑo de 
insPiración 

naTUral
simetría, fluidez, sabiduría, belleza… 
Bienvenidos a la nueva colección de 
comedores Kibuc inspirados en la propor-
ción áurea. Un concepto que se basa en 
la perfección de la geometría y también 
de la naturaleza: de las nervaduras de las 
hojas, de las flores o de las ramas. Porque 
aquello que respeta la proporción Áurea 
es considerado bello e inspirado.
la colección Áurea es diseño, calidad, 
acabados exquisitos y una mirada a un 
estilo italiano de inspiración natural; 
moderno, orgánico, ligero, minimalista 
y muy urbano. entra, descubre y sumér-
gete en esta nueva colección de Kibuc. 
Un conjunto de propuestas para un salón 
elegante, auténtico y de marcada inspira-
ción natural.

Por fin en casa

Áurea



AUR-01

Blanco
roble 

L 308 cm

ÁUrea         4   5





SolucioneS de 
almacenaje 

para eSpacioS 
que reSpiran 

armonía

con sistema de apertura push to 
open en puertas y cajones
este sistema está presente en toda la colección Áurea. 
Permite la ausencia de tiradores en el frente del mueble 
creando una sensación ligera y minimalista. este sistema 
hace posible la apertura de las puertas mediante una 
pequeña presión con el dedo. detalles de calidad con un 
toque de diseño.

diseÑo de insPiración naTUral

Áurea
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BEA mesa comedor

roble

acabados seductores.  
chapas de gran calidad.
líneas rectas y minimalistas en este espacio  
seducido por el color del roble natural. los dos  
cubos expositores encastados en el bufet, han sido 
diseñados para que puedas mostrar libros o algún 
objeto especial. Un comedor suave, equilibrado  
y moderno.
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diseÑo de insPiración naTUral

insPiración naTUral  
Para inqUieTos 

esPíriTUs UrBanos

AURX-05

roble
Blanco

L 154 cm

Áurea
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AUR-02

oak nudos
Tierra

Bufet L 124 cm
TV L 154 cm

lo mires por donde los mires,  
una colección que se adapta a  
tu espacio.
Una de las características de la colección Áurea es su 
modularidad y la gran capacidad para adaptarse a todos los 
rincones de tu espacio. ¡olvídate de las ideas preconcebidas! 
combina piezas de diferentes tamaños y funciones, y diseña 
un salón con una personalidad muy propia.



Una sutil combinación de acabados 
en la mesa de centro cubic
la chapa natural oak nudos combinada con el lacado tierra, 
confieren a la mesa de centro cubic un aire suave, sutil y actual. 
la mesa cuenta con dos niveles para que puedas organizar 
libros, revistas o tu ebook en la zona de estar. en ningún lugar 
como en casa.
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este bufet te ofrece muchas opciones de 
almacenaje. cuenta con amplias puertas y 
cajones que se abren con sistema push. en la 
parte superior podrás disfrutar de un espacio 
con puerta abatible para guardar la vajilla y 
tenerlo todo a mano.

AURX-11

oak nudos
Tierra

L 124 cm



AUR-03

nogal americano
almendra
cobalto 

L 350 cm
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diSeñando 
nuevaS 

perSpectivaS 
para diSfrutar 

de tu Salón

líneas que confluyen en  
un espacio orgánico pero 
minimalista
Perfecta comunión entre el carácter urbano y el natural, 
entre el diseño minimalista y la funcionalidad, entre el nogal 
americano, el almendra y el cobalto. Un espacio pensado 
para todas aquellas personas que aprecian el diseño, la 
calidad y los ambientes sobrios con un punto de calidez.

diseÑo de insPiración naTUral

Áurea
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Un espacio diseñado para  
una modern family que ama  
lo auténtico 
descubre un diseño para un salón de calidad, orgánico y 
moderno que incorpora muchas soluciones para que pueda 
organizarse una gran familia. la combinación del acabado 
oak nudos con el sepia transmite calidez y relax. la mesa  
de centro iris con cajón aporta una nueva solución para  
el orden.

AUR-04

sepia
oak nudos

L 350 cm
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liBrerías 
a medida 
Para Un 

esPacio qUe 
haBla de Ti

Una librería con diferentes 
alturas que combina espacios 
abiertos y cerrados con  
una vitrina
con la colección Áurea coloca lo que quieras como quieras. 
Puedes personalizar totalmente tu librería combinando 
módulos de diferentes alturas y medidas con vitrinas o 
armarios con puertas. Un diseño suave y relajante del que 
nunca te cansarás. amor para toda la vida.
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AUR-05

argenta
cobalto
cuarzo
sombra

L 338 cm

orden y diseño a partes  
iguales. acabados biselados  
con un cierre perfecto.
en este mueble todo encaja a la perfección gracias a los 
acabados biselados de los módulos de almacenaje.  el cierre 
de cada uno de ellos se convierte en una perfecta fusión 
gracias al preciso corte en diagonal. a la vista percibimos un 
cubo impecable.



AUR-06

roble
Blanco

L 368 cm
Bufet L 124 cm

diseño de altos vuelos. 
optimizando la pared para 
organizar.
Uno de los sellos de la colección Áurea son sus soluciones 
modulares para el aprovechamiento de la pared. Un espacio 
abierto que se presenta como un lienzo en blanco en el que 
combinar módulos de diferentes formas y colores. Tú decides 
cómo quieres que sea tu espacio.
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AURX-09

roble 
Blanco

L 124 cm

Bufets de gran capacidad con 
vitrinas que muestran mucho
¿ocultar o mostrar? ¿exhibir o esconder? en los bufets de 
la colección Áurea se combinan las puertas y cajones, con 
sistema de apertura push, con atractivas vitrinas en 
aluminio o laca. Un universo en el que reina el orden y la 
perfección, el espíritu natural y el urbanita.
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Un diseño que a veces vuela y a 
veces tiene los pies en el suelo
atrévete con una combinación perfecta entre módulos 
volados y otros que se encuentran a ras de suelo. Una 
propuesta con un acabado moderno y de calidad en la que 
destaca la perfección que aportan los cantos biselados en  
los diferentes módulos.
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AUR-07

sombra
oak nudos

L 349 cm
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aqUí y 
ahora Todo 
encaja a la 
Perfección. 

PerfecTa 
fUsión en 
el cierre 
gracias 

a los 
acaBados 
Biselados.

diseÑo de insPiración naTUral

Áurea



AUR-08

almendra
oak nudos

L 308 cm 
Bufet L 124 cm
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instantes frescos y muy naturales 
en un espacio de calidad
moderna, orgánica, ligera, suave, de líneas sencillas y urbana. 
así es esta propuesta de la colección Áurea. Un diseño que 
combina, con frescura, la laca almendra con oak nudos. Un 
acabado muy natural en el que podemos percibir la textura y 
naturalidad de la madera.



AURX-10

oak nudos
almendra

L 124 cm

Una solución de almacenaje 
imprescindible en la zona  
de comedor 
con un estilo muy orgánico y una funcionalidad 
indiscutible, este bufet se convertirá en una pieza 
imprescindible para organizar y tener a mano desde tu 
vajilla hasta la mantelería. resulta muy atractiva la 
combinación de los frentes en oak nudos y el marco 
almendra que envuelve al bufet.
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AUR-09

Blanco
oak nudos

L 202 cm 
Bufet L 124 cm

decídete por este original  
módulo volado de televisión.  
Una propuesta muy creativa.
arriesga y no te pongas límites a la hora de sorprender en tu 
salón con propuestas tan originales y creativas como ésta. Un 
espacio minimalista, moderno y fresco que combina un bufet 
con un sorprendente módulo de TV volado con almacenaje 
para organizar desde libros hasta películas.



Ve mÁs allÁ con  
diseÑos qUe aPorTan 

Un ToqUe creaTiVo 
¡exPrésaTe con liBerTad!

diseÑo de insPiración naTUral

Áurea
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AURX-12

Blanco
oak nudos

L 124 cm



AUR-10

nogal americano
Tórtora

L 324 cm  
Bufet L 184 cm

diseños para familias inquietas 
que necesitan mucho espacio 
para organizar
la modularidad de la colección Áurea, hace que sea muy 
adaptable a todo tipo de familias y de ritmos de vida. los 
bufets, librerías y vitrinas ofrecen muchas posibilidades para 
mantener el orden en el espacio. además, todos los módulos 
de pared incorporan anclajes muy seguros.
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menoS eS 
mÁS. diSeño 

de tendencia 
depurado, 
elegante 
y ligero.

diseÑo de insPiración naTUral

Áurea
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AURX-03

nogal americano

L 184 cm



AUR-11

almendra

L 364 cm

imprime tu personalidad. 
aprovecha el espacio marcando 
tu estilo.
Una zona de salón-comedor totalmente personalizable que 
habla de ti, de tu estilo, de tu gusto, de tu manera de entender 
la vida. con múltiples niveles para organizar que te permitirán 
aprovechar al máximo el espacio disponible. ordena, diseña, 
almacena y expresa tu personalidad con la colección Áurea.

ÁUrea         44   45





ÁUrea         46   47



AUR-12

nogal americano
almendra

L 338 cm



AUR-13

oak nudos
sepia

L 320 cm
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el acabado oak nudos es 
novedad de la colección y dibuja 
salones relajantes
Porque la naturaleza es perfecta incluso en sus 
imperfecciones, con el acabado oak nudos hemos querido 
emular la autenticidad de la madera natural con sus 
particularidades. este acabado es una novedad de la colección 
Áurea y perfila espacios muy relajantes y suaves.



diseÑo de insPiración naTUral

Áurea

descUBre la 
Perfección 
qUe haBiTa 

en la 
imPerfección. 

insPirÁndonos 
en la Belleza 
de la madera 

naTUral.
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AURX-06

oak nudos

L 184 cm
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AUR-14

argenta
cuarzo
cobalto

L 420 cm



AUR-15

sepia
Tórtora

L 308 cm
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juego de volúmenes. diseños 
pensados para aprovechar cada 
rincón de tu espacio.
optimizar el espacio marcando tendencia ahora es posible 
con la colección Áurea. combina en la pared módulos 
abiertos, cerrados, organizadores y vitrinas. Todo un mundo 
de posibilidades que te permitirán crear un diseño personal 
totalmente adaptado a tus necesidades.



AUR-16

sepia
nogal americano

L 357 cm  
Bufet L 154 cm

descubriendo combinaciones  
de acabados que generan 
elegantes contrastes
en la colección Áurea dispones de una gran variedad de 
acabados de gran calidad, tanto en chapa como en lacados. 
realiza tus combinaciones más personales en el mueble para 
así transmitir diferentes sensaciones y crear ambientes 
naturales, modernos, cálidos o elegantes.
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diseÑo de insPiración naTUral

Áurea

BufetS 
ordenadoS por 

naturaleza. 
organización 

con eStilo.
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AURX-02

sepia
nogal americano

L 154 cm



AUR-17

roble
moka

L 294 cm

cuando la elegancia es tendencia. 
Una decisión acertada.
deja de lado todo lo superfluo y potencia lo que realmente es 
importante. en la colección Áurea encontrarás diseños que te 
ayudarán a crear un espacio minimalista, ordenado y de 
calidad. Propuestas elegantes, de líneas rectas y ligeras para 
un día a día práctico y funcional.
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AUR-18

oak nudos
sombra
almendra

L 308 cm



diseÑo de insPiración naTUral

Áurea

orden Sin 
eStréS 

para un día 
a día muy 

relajante
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AURX-04

almendra

L 184 cm



Propuestas que se adaptan  
sin problemas a cada rincón de  
tu espacio
la colección Áurea es muy modular y se adapta a tu espacio 
para ofrecerte, siempre, la solución que necesitas. combina 
diferentes módulos y crea tu diseño más personal.

ÁUrea         66   67



AUR-19

nogal americano
argenta
cobalto

L 278 / P 220 cm



AUR-20

negruzco
cuarzo

L 338 cm

Poniendo color en tu día a día. 
fascinados por la gran ciudad.
Un diseño para una pareja muy urbanita que quiere  
poner un punto de color en su día a día y en la gran  
ciudad. con grandes soluciones de almacenaje en  
la pared y acabado con bisel o inglete, en todos los  
módulos, para un cierre perfecto. y además,  
con sistema de apertura push en todas las puertas  
y cajones.
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almacenaje 
modular

diSeñoS que Se adaptan 
a tu eSpacio y eStilo

diseÑo de insPiración naTUral

Áurea
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BufetS

elige número de PUerTas y 
cajones, y decide si qUieres 
incorPorar Una ViTrina. Una 
colección qUe Te ofrece 
mUchas oPciones Para diseÑar 
TU ProPio BUfeT, con TU esTilo.

AURX-01

laca mate blanco

L 184 cm



AURX-03

nogal americano
Tórtora

L 184 cm

AURX-02

sepia
nogal americano

L 154 cm
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AURX-05

roble
Blanco

L 154 cm

AURX-04

almendra

L 184 cm

sé fiel a tu estilo manteniendo 
el orden en tu salón
en la colección Áurea encontrarás una paleta de acabados 
que te permitirán expresar con libertad tu propia 
personalidad: natural, orgánica, luminosa, colorista, fresca 
o un poco más tradicional ¿quién dijo que el orden no 
podía ser creativo?



AURX-06

oak nudos

L 184 cm

¿Volado o con zócalo? ¿con los 
pies en la tierra o en las nubes?
los bufets volados son tendencia y tienen la importante ventaja 
de facilitar la limpieza del suelo de la zona del comedor. 
además, su anclaje es totalmente seguro gracias al sistema 
antivuelco. los bufets con zócalo son una alternativa más 
tradicional pero que nunca pasa de moda.
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AURX-07

roble 
moka

L 124 cm



AURX-08

nogal americano 
sepia

L 124 cm

BUfeTs con ViTrina qUe 
mUesTran Una ParTe de Ti
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AURX-09

roble 
Blanco

L 124 cm

AURX-10

oak nudos
almendra

L 124 cm

¿sugerir o mostrar? organización 
que transmite autenticidad
Bufets fabricados con chapas exquisitas inspiradas en la 
perfección de la naturaleza. con posibilidad de incorporar 
vitrinas de cristal transparente o en gris opaco. y además, con 
diseños modernos y minimalistas gracias a la ausencia total de 
tiradores en los frentes del mueble.



AURX-12

Blanco
oak nudos

L 124 cm

AURX-11

oak nudos
Tierra

L 124 cm
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AURX-13

cuarzo
oak nudos

L 124 cm

ordenando mucho más que 
vajilla. enseña desde libros 
hasta recuerdos de tus viajes.
los bufets altos te ofrecen muchas posibilidades para 
organizar un montón de cosas teniéndolas siempre a mano. 
si los colocas cerca de la mesa del comedor, te resultará muy 
práctico cuando organices cenas o comidas ya que evitarás 
los viajes a la cocina. el objetivo es la funcionalidad.



meSaS y  
meSaS centro

diseÑo de insPiración naTUral

Áurea
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Una mesa de comedor para 
compartir grandes momentos. 
extensible, firme y muy práctica.
esta mesa de comedor, en acabado roble, es extensible hasta 
8 comensales. Una propuesta muy funcional que te permitirá 
compartir mesa con tus familiares y amigos. Un diseño ideal 
tanto para el día a día como para las ocasiones especiales. 

BEA mesa comedor

120x90xH75 cm
1 extensible 60 cm

140x90xH75 cm
2 extensibles 40 cm

160x90xH75 cm
2 extensibles 40 cm



calidad y diseÑo 
en nUesTras 

mesas de cenTro
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la mesa de centro iris incorpora un 
amplio cajón con dos organizadores 
que te ayudará a mantener el desor-
den a raya en tu sala. Podrás orga-
nizar revistas, libros, juegos de 
mesa, etc. Puedes realizar intere-
santes combinaciones de acabados 
en la mesa y el frente del cajón.

la mesa de centro cubic es prácti-
ca y elegante, y te permite diversas 
combinaciones de acabados: desde 
diseños más naturales a otros más 
atrevidos y coloristas. en su inte-
rior podrás organizar libros, revis-
tas, etc para así tener tus cosas  
ordenadas y mantener el sobre  
de la mesa despejado.

CUBIC mesa cenTro

120x66 cm

BEA mesa cenTro

110x60 cm

IRIS mesa cenTro

con cajones extraíbles 
124x64 cm / 94x94 cm



Acabados biselados de alta calidad en  
los módulos
en este mueble todo encaja a la perfección gracias a 
los acabados biselados de los módulos de almacenaje.  
el cierre de cada uno de ellos se convierte en una 
perfecta fusión gracias al preciso corte en diagonal.  
a la vista percibimos un cubo impecable.

diseÑo de insPiración naTUral

Áurea
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Puertas de la vitrina en cristal parsol gris
Para todos aquellos que quieren más que mostrar, sugerir. 
más que enseñar, dejar entrever. la puerta con cristal parsol 
gris es una opción muy elegante y moderna.

Puertas de la vitrina en cristal transparente
Para todos aquellos que disfrutan mostrando sus objetos 
favoritos, esas copas especiales o un juego de té japonés. 
además, en la vitrina quedan resguardados del polvo.

diferenTes oPciones de ViTrina en los módUlos

Sistema push to open en puertas y cajones
Permite la ausencia de tiradores en el frente del mueble creando 
una sensación ligera y minimalista. el sistema hace posible la 
apertura mediante una pequeña presión con el dedo.

Sistema abatible en las puertas
Una opción muy práctica para organizar tu equipo multimedia. las 
bisagras son de alta calidad para un cierre suave y amortiguado. 
garantía de un mueble más duradero y resistente.

Descubre el nuevo acabado oak nudos
Porque la naturaleza es perfecta incluso en sus imperfecciones,  
en el acabado oak nudos hemos querido emular la autenticidad  
de la madera natural con sus particularidades. es novedad de  
esta colección.



resUmen de comPosiciones

AUR-01

Blanco / roble
L 308 cm

pg 4 - 9 AUR-02

oak nudos / Tierra
Bufet L 124 / TV L 154 cm

pg 10 - 13

AUR-03

nogal americano / almendra / cobalto 
L 350 cm

pg 14 - 17 AUR-04

sepia / oak nudos
L 350 cm

pg 18 - 21

AUR-05

argenta / cobalto / cuarzo / sombra
L 338 cm

pg 22 - 23 AUR-06

roble / Blanco
L 368 / Bufet L 124 cm

pg 24 - 27
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AUR-11

almendra
L 364 cm

pg 44 - 45 AUR-12

nogal americano / almendra
L 338 cm

pg 46 - 47

AUR-07

sombra / oak nudos
L 349 cm

pg 28 - 31 AUR-08

almendra / oak nudos
L 308 / Bufet L 124 cm

pg 32 - 35

AUR-09

Blanco / oak nudos
L 202 / Bufet L 124 cm

pg 36 - 39 AUR-10

nogal americano / Tórtora
L 324 / Bufet L 184 cm

pg 40 - 43

diseÑo de insPiración naTUral

Áurea



resUmen de comPosiciones

AUR-13

oak nudos / sepia
L 320 / Módulo L 184 cm

pg 48 - 51 AUR-14

argenta / cuarzo / cobalto
L 420 cm

pg 52 - 53

AUR-15

sepia / Tórtora
L 308 cm

pg 54 - 55 AUR-16

sepia / nogal americano
L 357 / Bufet L 154 cm

pg 56 - 59

AUR-17

roble / moka
L 294 cm

pg 60 - 61 AUR-18

oak nudos / sombra / almendra
L 308 cm

pg 62 - 65
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AUR-19

nogal americano / argenta / cobalto
L 278 / P 220 cm

pg 66 - 67 AUR-20

negruzco / cuarzo
L 338 cm

pg 68 - 69

diseÑo de insPiración naTUral

Áurea



colores y acaBados

ACABADOS 
CHAPA

ACABADOS 
LACADO MATE

cuarzoargenta cobalto

moka Blanco

roble nogal americanooak nudos

sombra
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sepia

negruzco Textil
(interior cajones)

MARCO ALUMINIO

aluminio brillo

TIRADORES

sistema push

TórtoraTierra almendra

Posibilidad acabado marco 
aluminio en todos los colores 
laca mate

PUSH

CRISTALES

Transparente Parsol gris

diseÑo de insPiración naTUral

Áurea



diseño de producto
Eloy Millán

fotografía e infografía
Fotodisseny

impresión
Gráficas Gómez Boj, S.A.

Por fin en casa

crédiTos
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Por fin en casa Por fin en casa

colEcción dE salón-comEdor

Teléfono de atención al cliente
902 342 222

www.kibuc.com

disEÑo dE insPiración naTUral

Áurea

http://www.kibuc.com/

