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even nace para ofrecerte la máxima libertad 
de creación a la hora de definir ese salón 
comedor tan especial para ti y los tuyos. con 
tu propia visión del confort, de la comodidad, 
de la funcionalidad, del estilo. Para rode-
arte de esas sensaciones que te invitan a 
disfrutar del tiempo a tu manera. a través 
de una propuesta de mobiliario actual y de 
tendencia. Pero sobretodo, con la flexibilidad 
para adaptarlo a tu forma de ser y de vivir.

VíVelo a tu estilo

even



diseÑos Que insPiran

enamórate del 
mueble más actual

en la colección encontramos una 
visión del salón comedor fresca y 
actual. con diseños de una línea 
contemporánea, acabados de 
plena actualidad y composiciones 
de tendencia. ideas con personali-
dad para ambientes muy vivos.

todo ello en un formato modular 
con las más amplias posibilidades 
de combinación. observa sus 
posibilidades y atrévete a jugar 
con ellas. encuentra la inspiración 
para imaginar ese ambiente que 
te define. abre bien los ojos y 
déjate seducir por el mejor estilo 
en mueble. 

EvEn_01
Blanco nieve  |  roble durban  |  metal Blanco
composición  l 304 cm
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conjuntos de formas mínimas 
en los que se busca ofrecer 
máxima funcionalidad, 
pero que destacan por su 
atractivo. con acabados que 
transmiten calidad y crean 
ambientes con estilo. se trata 
de aprovechar tu espacio, de 
hacer que sea útil en el día a 
día. estamos seguros que el 
resultado, te encantará. 



lo vivirás como un mueble que 
se adapta a las dimensiones de 
tu espacio. Que encaja con él y 
lo llena de opciones. con un 
preciso montaje en que los 
diferentes elementos se fusionan 
para integrarse en una misma 
sensación. Pero a la hora de 
pensarlo, de diseñarlo, puedes 
verlo como un conjunto de 
módulos de diferentes formatos 
a tu disposición. toma medidas 
y distribuye los módulos sobre el 
salón. Buscando el equilibrio, 
distribuyendo las piezas de la 
forma que te parezca más útil. 
Viste tu conjunto con el acabado 
que quieras. suma opciones.  
todo tuyo.

Tanto diseño 
por vivir 
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oPciones en acaBados

Ponte tu 
salón al día 

los materiales del programa 
llenan el ambiente con sus atracti-
vos acabados madera en diferen-
tes tonalidades y colores. en el 
módulo de almacenaje se opta 
por utilizar una alternativa que 
contraste con los demás elemen-
tos del salón. Fíjate con qué 
elegancia el acabado se distribuye 
tanto por el interior como por el 

exterior del mueble, creando un 
mueble que inspira tranquilidad y 
orden. su diseño se remata con 
unas bonitas patas que alzan el 
mueble para situarlo a la altura 
más cómoda, pero también para 
completar su sofisticado diseño. 



EvEn_02
negro list  |  nogal sure  |  metal negro 
mueble tV  l 184 cm  |  aparador  l 244 cm

EVEN 12  13



con delicadeza y sin 
estridencias. el mueble 
ocupa el espacio desplegando 
un diseño de formas 
discretas. adaptándose a 
las posibilidades del espacio 
para transmitir sensaciones 
de comodidad y confort. 
tu forma de vida es la 
protagonista, el mobiliario 
te acompaña con elegancia. 
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Conceptos para 
vivir a tu aire
más allá de su propuesta estética, el 
mueble ha sido diseñado para 
ofrecer soluciones prácticas para  
la vida diaria. así, el panel del 
televisor incorpora una zona abierta 
que permite sostener el televisor en 
la pared para enfocarlo a tu gusto. 
Y es que lo práctico es también 
atractivo. 



la colección propone amplios 
conjuntos de salón, pero también 
piezas de mobiliario independien-
tes que permiten añadir funciona-
lidad en diferentes puntos del 
salón. como este buffet, un 
diseño que te ofrece un amplio 
espacio interior. con el toque 
distintivo de los módulos centra-
les, dos espacios versátiles que 
permiten situar objetos que se 
convertirán en parte de la 
decoración del entorno. una 
apuesta por líneas rectas y 
simples que se combinan para 
ofrecer un mueble de amplias 
posibilidades. 

Una invitación 
a disfrutar de 
cada rincón

APARADOR EvEn_01
Gris ceniza  |  metal Gris ceniza
l 154 cm
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reláJate Y disFruta

cambia tu entorno, 
cambia tu vida

una propuesta para disfrutar de 
un ambiente de total confort. 
una composición que invita a vivir 
relajadamente tu salón comedor 
con un conjunto de gran persona-
lidad. a un lado, el conjunto 
propone un amplísimo panel de 
formas lisas para alojar el 
televisor. a su lado, tras unas 
puertas lisas, se organiza un 

módulo de almacenamiento de 
grandes dimensiones. sólamente 
el módulo abierto con cristales 
translúcidos rompe con la 
sobriedad del mueble. todo ello 
se distribuye sobre una base a 
ras de suelo, lo que realza las 
sensaciones plácidas y relajantes 
de la composición. 

EvEn_03
roble Gaña  |  Gris ceniza  |  metal Gris ceniza
composición  l  270 cm
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la idea de utilizar módulos 
cerrados junto a un amplio 
panel consigue que el entorno 
sea especialmente apacible. 
las formas llanas y simples 
de los diferentes elementos 
genera una especial sensación 
de tranquilidad. ¿te apetece? 



al encender la luz tras el panel, 
el ambiente adquiere una nueva 
personalidad, especialmente al 
llegar la noche. se genera un 
nuevo ambiente y descubrimos 
nuevos matices en los elementos 
que forman el salón. 
el módulo de televisión, de formas 
básicas, crea el marco perfecto 
para disfrutar de lo que aparece 
en pantalla. a su lado, el módulo 
de almacenaje, se difumina entre 
las sombras de la habitación. 
todo ello nos habla de un 
programa pensado para ser 
vivido y disfrutado. 

La luz te descubre 
nuevos matices
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EvEn_04
Gris ceniza  |  roble Gaña  |  metal Gris ceniza
composición   l 364 cm 
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cristales con Personalidad

Juega con las 
transparencias 
las líneas de mobiliario más 
actuales recuperan el cristal para 
ofrecer nuevas perspectivas del 
mueble. Para ello proponen 
diferentes acabados de este 
material, con gradaciones que van 
de la total transparencia a opciones 
translúcidas o con texturas. 
el mueble usa estos recursos para 
completar propuestas con carácter 
propio, en cristaleras, aparadores, 
buffets.... como este amplio módulo 
de pared en el que, tras unas 
elegantes puertas de líneas 
regulares y simples, descubrimos 
una variedad de objetos decorati-
vos que nos sirven para personali-
zar el salón. 
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a tu medida

espacios llenos 
de buenas ideas  

el programa propone módulos 
de diferentes medidas para que 
puedas tener todo lo que imagi-
nas, sin importar cómo sea tu 
espacio. es cuestión de ponerle 
imaginación. en la imagen, por 
ejemplo, cada uno de los módulos 
cerrados utiliza un formato de un 
tamaño distinto, y al mismo 

tiempo encaja perfectamente con 
los demás. asimismo los espacios 
abiertos son variados para poder 
jugar con elementos decorativos 
de diferentes tipos. así, no importa 
cómo sea tu salón, podrás disfru-
tar de las mejores ideas de diseño, 
de los colores de tendencia, de los 
estilos más actuales.

EvEn_05
Blanco nieve  |  roble durban  |  metal blanco
composición  304 cm 
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un entorno que transmite 
calma, equilibrio, orden. 
aunque resulte variado 
y fresco. la selección de 
acabados en tonos claros lo 
hace fresco, luminoso, sumando 
una pincelada de sofisticación. 
una forma de disponer de todo 
tipo de espacio de almacenaje, 
haciendo que el ambiente 
resulte ligero y relajado.  



los módulos incorporan un juego 
de patas que los levanta del suelo. 
Para muchos es algo que hace 
que el mueble resulte todavía más 
práctico, por ejemplo, a la hora 
de barrer. además, le dan cierta 
flexibilidad para situarlos donde 
prefieras; quedan bien allí donde 
los pongas. sus espacios son 
amplios y dispones de diferentes 
formas de organizar su interior. 

Tenlo todo 
patas arriba 

BufEt EvEn_02
Blanco nieve  |  roble Versalles  |  metal Blanco
l 124 cm individual  |  l 260 cm conjunto
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comBina colores 

una elegante 
mirada a la 
mesa de salón
la elección de los colores es 
atrevida pero su resultado es 
exquisito. tan cómoda para 
acompañarnos en nuestro día a 
día, como adecuada para los 
momentos más especiales. el 
sobre de la mesa, en tono gris 
granito, contrasta con el metal 
negro de las patas. la combina-
ción de tonos y su diseño minima-
lista hacen que la mesa presente 
un estilo propio, para un entorno 
más personal. todo ello hace de la 
zona de comedor ese ambiente 
aparte, diferenciado, destacado...
pensado para pasar buenos 
instantes con los nuestros. 



EvEn_06
roble Versailles  |  Gris Granito  |  metal negro
composición  l 364 cm 
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las líneas del mueble se ajustan 
con delicadeza, con perfecta 
precisión, mostrando la calidad 
de su montaje. 
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un original diseño de estante que 
se integra con el panel con delicade-
za. una idea discreta que lo cambia 
todo. un soporte de grosor mínimo 
que ofrece espacios a la vista. 
el recurso destaca dentro del 
conjunto, por su fineza, contrastan-
do con el ancho grosor del resto de 
elementos del conjunto. su toque 
de color, añade una nota que 
destaca y a la vez complementa 
los acabados elegidos par el mueble. 



EvEn_07
azul naval  |  roble Papiro  |  metal negro
composición  l 300 cm

conFort en tonos aZules

colores que 
transforman 
tu ambiente
una elección para el acabado de 
tu mueble que lo cambia todo. en 
este caso en un tono azul naval, 
una alternativa para conseguir un 
matiz actual y de tendencia. con 
un montaje cuidado, como se 
puede observar en el módulo 
inferior. el color se adueña de las 
diferentes formas del mueble, 

tanto en lo referente al exterior 
como al interior de sus comparti-
mentos. una composición 
que incorpora cristales, brillos, 
metal... múltiples recursos de 
diseño, con la justa mesura, para 
crear un salón-comedor lleno de 
texturas agradables a tus sentidos. 
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las composiciones de módulos 
volantes se sujetan sobre la 
pared, sin reposar sobre el 
suelo. con ello se consigue una 
sensación de mayor ligereza 
sobre el ambiente. el efecto 
se subraya con la selección de 
acabados suaves y serenos que 
acompañan a los tonos azules. 



APARADOR EvEn_03
nogal noceto  |  azul naval  |  metal negro
l 184 cm
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nunca hay espacio de más. 
tendemos a llenar todos los 
muebles de la casa. así que, 
siempre viene bien tener un sitio 
extra. Pero mucho más si resulta 
tan bonito como éste. un bufet que 
utiliza el lacado en contraste con 
un acabado madera de tonos 
oscuros para crear un mueble 
práctico y alegre. 

Un precioso 
espacio extra



EvEn_08
Blanco nieve   |  roble Versailles  |  metal Blanco   
mueble tV  l 240 cm | singular  l 154 cm

creatiVidad Y luminosidad

tonos que dan 
claridad al salón
cuando buscamos una combina-
ción de muebles que dé claridad 
al espacio, o en esos casos en que 
en nuestro ambiente dominan los 
colores fuertes. la opción de una 
composición de tonos blancos 
sigue siendo una alternativa de 
plena tendencia. introduciendo 
otros elementos para matizarlo. 
como en el acabado madera de la 

mesa que se utiliza también en el 
módulo abierto bajo el televisor. 
ambos elementos se complemen-
tan para ofrecer una perspectiva 
unificada del salón. la composi-
ción irradia diseño, estilo y 
elegancia, en un formato verdade-
ramente acogedor. 
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Detalles de metal 
que suman encanto
el metal se incorpora al programa 
para añadirle unas definitivas notas 
de calidad. Ya sea en las puertas que 
se desplazan con suavidad a través 
de las guías. 
o bien en las amplias puertas del 
aparador, en el marco, en el tirador, 
completando el diseño, haciendo que 
resulte cómodo y práctico. 
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los muebles de almacenaje a lo 
ancho, te permiten sacar partido 
de esa amplia pared, creando un 
entorno de formas horizontales 
que transmiten placidez. elegir un 
mueble a lo alto hace que puedas 
disponer de más espacio aprove-
chable en altura. dos alternativas 
para organizarte a tu manera. 

Capacidad a 
lo alto y ancho

APARADOR EvEn_04
roble durban  |  Blanco nieve  |  metal Blanco
l 244 cm
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BufEt EvEn_05
Blanco nieve  |  roble Gaña  |  metal Blanco
l 94 cm indicidual  |  l 200 conjunto



módulos de Pared

arriba el 
buen diseño 

las composiciones de pared 
generan entornos más espacio-
sos. la distancia que se crea 
entre el suelo y el mobiliario, 
produce mayor amplitud. en esta 
composición, por ejemplo, se opta 
por dos conjuntos de módulos 
que, aunque no entran en 
contacto, se complementan entre 

sí. los tonos en azul unifican 
su diseño, aunque cada uno de 
ellos propone un formato propio. 
las piezas se articulan para 
distribuir una amplia zona de 
almacenaje, con una solución que 
llena el entorno de funcionalidad, 
y al mismo tiempo, sin sobrecargar 
el ambiente. 

EvEn_09
azul naval  |  roble durban  |  metal negro
composición  l 320 cm  
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la importancia de los 
pequeños matices. en el 
módulo superior, el mueble 
combina el tono azul con 
un acabado color natural. 
tras los módulos abiertos se 
observa el color de la pared. 
Y en el módulo inferior, la 
separación entre los cajones 
equilibra al conjunto.



EvEn_08
escritorio  l 144 cm

Puede resultar muy práctico 
disponer de una mesa en ese 
rincón. Bastará abrir su compuerta 
y lo tendremos todo a mano, a la 
altura que te resulte más conforta-
ble. el sistema de cierre y apertura 
ha sido pensado para que esta base 
sea firme y estable, para trabajar, 
estudiar, consultar unas papeles.... y 
hacerlo tan a gusto. 
la silla, al lado de la composición 
será todo lo que nos falte. 
la amplia capacidad del módulo 
nos permite tener todo lo que 
vayamos a necesitar allí mismo. 
en suma, una gran idea de pequeño 
formato para darte más opciones. 

Y si lo necesitas, 
despliega una mesa
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un Punto de soFisticación

el lado más 
exclusivo de even 

EvEn_10
negro list  |  roble Versailles  |  metal negro
composición  l 295 cm

¿Buscas un concepto más 
exclusivo para tu salón? 
la colección te muestra su 
faceta más elegante y sofisticada. 
a través de módulos que experi-
mentan con formas de gran 
simplicidad, de líneas mínimas, 
y que destacan por su gran 
personalidad. 

el frontal del mueble propone 
dos amplios paneles que van de 
extremo a extremo. en ellos el 
acabado de chapa natural luce 
en primer plano. a su alrededor, el 
tono unicolor envuelve las formas 
del mueble, dibujando un elegante 
perfil. las patas completan la 
escena en plena sintonía con la 
exquisitez del conjunto. 
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la estantería resulta el 
complemento perfecto para 
el mueble de salón. su formato 
de espacios abiertos y 
compartimentos variados 
suma una nota de frescura 
que completa la propuesta de 
diseño. su posición, a un lado, 
rompe la formalidad del entorno, 
con discreción. 



APARADOR EvEn_06
negro list  |  nogal sure  |  metal negro
composición  l 184 cm
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un bufet diseñado para ofrecerte 
la funcionalidad que necesitas para 
tu vida diaria. amplio, cómodo, con 
materiales de calidad para dar 
cabida a todo lo que necesitas 
guardar. Pero no se puede negar 
que destaca por su atractivo 
diseño, por sus elegantes líneas, 
por su cuidado formato. 

Haz que cada día 
sea excepcional



suma PosiBilidades

tanto diseño 
como necesites 

EvEn_11
Verde Bahia  |  roble Gaña  |  metal negro
composición  l 364 cm

el programa ofrece la flexibilidad 
de adaptarse a las diferentes 
formas de vivir el espacio. con 
la posibilidad de ir sumando 
módulos con toda libertad 
según los que le pidas a tu salón. 
¿realmente necesitas tanto 
espacio? Puedes subir hasta tres 
niveles. eligiendo un acabado del 

mismo tono se suaviza su 
presencia, convirtiéndolo en parte 
de la ambientación. de diferentes 
medidas y formatos. con mútil-
ples formas de organizar su 
interior. todas las posibilidades 
del mueble modular para que 
encuentres la solución perfecta 
para tu propio hogar. 
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la versatilidad de poder organizar-
te de una forma o de la otra. 
aprovechando la horizontalidad o 
optando por una composición más 
vertical. o de muchas maneras 
más. según lo que le siente mejor a 
tu casa. según cómo te apetezca. 
cada uno de los colores del 
programa te ofrecerá una posibili-
dad nueva, desde tonos más 
potentes y vivos a alternativas más 
suaves y matizadas. tienes todas 
las opciones.

Flexibilidad es 
tener opciones

APARADOR EvEn_07
Verde Bahía  |  metal negro
l 216 cm

EVEN 56  57



BufEt EvEn_08
azul naval  |  metal azul naval
l 124 cm



Buen diseÑo de Base

los bajitos 
tienen su 
atractivo

EvEn_12
nogal noceto  |  Verde Bahía  |  metal negro
composición  l 270 cm  |  escritorio  l 94 cm

esos módulos bajitos, unidos por 
una base, generan un agradable 
espacio. un entorno aparte, en 
línea con las características de la 
colección, pero con personalidad 
propia. con espacios que permi-
ten tenerlo todo a mano pero 
sobretodo, para disfrutar de ese 
rincón singular. al lado, un 

módulo contenedor puede 
desplegar una zona de mesa para 
sentarse a trabajar, estudiar… sus 
compartimentos pueden dar 
cabida a todo lo que necesites 
para ello y más. Pero en conjunto, 
la base del mueble agrupa los 
elementos creando un conjunto 
que invita a mirarlo y disfrutarlo.
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todo el mundo necesita un poco 
de concentración a veces. Y el 
salón puede ser perfecto para 
ello. el módulo de pared nos 
propone un mueble con todo lo 
necesario para ello. al tratarse de 
un módulo de pared, no te quita 
espacio. la posición al utilizarlo 
resulta verdaderamente cómoda, 
con un sobre de mesa firme y 
estable. en este caso la funcionali-
dad no está reñida con la estética. 
el módulo escritorio le da un 
punto a tu salón. es una alternati-
va útil, con un formato fresco y 
atractivo.  

El lugar perfecto 
para concentrarse 
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otra alternativa de almacenaje, 
como elemento independiente, 
pero con la mayor capacidad. 
el mueble crece a lo alto, ofreciendo 
todo tipo de espacios y comparti-
mentos. Pero gracias a los módulos 
abiertos, con una suave iluminación 
que los realza, el mueble consigue 
tener un aire ligero. 

Capacidad y 
personalidad 
máximas 

SingulAR EvEn_09
roble Papiro  |  Verde Bahía  |  metal Blanco
l 124 cm



introduce el cristal

la vitrina, 
mucho más que 
transparencia

Presentamos una opción actual y 
al día de la vitrina de comedor. 
un elemento que puedes sumar 
a tu composición en diferentes 
ubicaciones y siempre quedará 
bien. los perfiles del mueble son 
gruesos y realzan su acabado. su 
contraste con el cristal provoca 
que sea todavía más vistoso. 

con las luces bajas, encendiendo 
la iluminación interior, los 
elementos del interior adquieren 
un aspecto difuso que transforma 
la decoración del ambiente. es su 
faceta más sofisticada. con la luz 
del día resulta un mueble que 
suma un toque de alegría. 
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EvEn_13
Gris dakar  |  roble Papiro  |  metal negro
composición  l 364 cm 
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el programa propone una 
colección de mesas y sillas propia. 
diseños en sintonía con el 
mobiliario y que buscan la 
armonía de colores y sensaciones. 
aunque su diseño propone 
soluciones nuevas y con atractivo 
propio. el formato de pata, grueso 
en la parte superior y más fino en 
la inferior, o su posición en forma 
diagonal, es lo que le da su 
carácter más distintivo. en el 
fondo se trata de elementos 
pensados para transmitir la 
frescura y estilo del programa. 
Pero a su manera. 

Sentarse a la 
mesa con estilo 
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EvEn_14
roble Gaña  |  ciruela  | metal ciruela
composición  l 300 cm

acaBado ciruela 

una exquisita 
nota de color 
una apuesta por un color vivo y 
de gran presencia. en la imagen 
permite crear dos áreas diferen-
ciadas en el mueble. mientras que 
la zona en color ciruela subraya 
el mueble de almacenaje, el 
acabado color madera enmarca la 
zona de entretenimiento. la 
primera crece en altura para 
ofrecer más espacio útil, mientras 
que la segunda se despliega a lo 
ancho. una transmite vitalidad, la 
otra confort. las dos zonas se 
equilibran y funden en una misma 
sensación. en el fondo integran 
las dos formas de entender el 
salón, un lugar de la casa lleno 
experiencias y al mismo tiempo 
donde nos encanta relajarnos. 
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amPlios Paneles

una envolvente 
sugerencia 

en la composición, el panel con 
acabado ciruela consigue llenar el 
ambiente con su gran presencia. 
sobre él se construye una compo-
sición ordenada y equilibrada, con 
serenas notas de color madera y 
lacado, lo que da todavía más 
fuerza al fondo de color. 

los estantes superiores están 
concebidos para permitirte sumar 
tu decoración y hacerlo todavía 
más personal. todo ello en un 
formato de gran flexibilidad para 
que puedas adaptar tus ideas a la 
medida de tu propio salón. 

EvEn_15
ciruela  |  nogal sure  |  metal negro
composición  l 270 cm
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el panel posterior ocupa 
la pared llegando a ras de 
suelo. sus grandes dimensio-
nes hacen que resulte todavía 
más envolvente. el propósito 
es claro, conseguir que el cro-
matismo sea todavía más im-
portante en la ambientación 
del salón. la idea perfecta 
para los que quieren una vida 
con mucho color. 



el mueble transmite calidad en 
todos los sentidos. en su bonita 
estética, cuidada hasta el más 
mínimo detalle. en su minucioso 
montaje, donde cada elemento se 
integra con precisión. en la selec-
ción de los materiales, resistentes y 
duraderos. incluso a través de la 
experiencia diaria. Y lo pone todo en 
tus manos, permitiéndote personali-
zarlos al máximo. ¿Por qué no vas a 
tener todo lo que te gusta?

Una calidad que 
salta a la vista

APARADOR EvEn_10
ciruela  |  metal negro
composición  l 244 cm
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esPacio de traBaJo

máxima 
funcionalidad

un mueble pensado para llenar de 
funcionalidad cualquier pequeño 
espacio. con las dimensiones 
adecuadas para que puedas 
sentarte cómodamente con el 
ordenador, para tomar notas, 
consultar o revisar papeles… 
siempre es cómodo disponer de 

una silla extra. Y si las colocas 
a su lado, tendrás todo lo que 
necesitas para disponer de un 
espacio de trabajo en tu mismo 
salón. saca más partido de tu 
hogar, añadiendo posibilidades 
para el día a día. en la colección 
even está todo pensado. 
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EvEn_16
Verde Bahía  |  roble Gaña
aparador  l 184 cm  |  estantería  l156 cm  |  escritorio  l 124 cm
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mantener organizada tu casa a 
diario es un reto. Pero cuando el 
mobiliario que te rodea propone 
soluciones que encajan contigo, 
las cosas resultan un poco más 
sencillas. Porque tras sus 
elegantes puertas, lo que 
encontrarás serán espacios 
holgados, prácticos cajones e 
ideas para tenerlo todo en su 
sitio. el aparador combina un 
diseño de sobrias puertas con un 
módulo de cajones. su estética es 
serena y equilibrada para inspirar 
el mejor orden. 

La belleza 
del orden 
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el bufet incorpora una pieza 
en su base que lo alza 
ligeramente, suavizando sus 
formas, para proponer un 
formato más estilizado.



liBRERíA EvEn_11
nogal noceto  |  Gris Granito
composición  l 246 cm

un mueble de gran presencia y 
enorme practicidad que te permite 
jugar con espacios abiertos, módulos 
cerrados, distribuyendo su contenido 
como te apetezca. un mueble para 
disfrutar como nunca lo has hecho 
añadiendo opciones, cambiando 
su decoración, mostrando lo que
te inspira.

Una estantería 
que te abre 
amplísimas 
posibilidades
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liBRERíA EvEn_12
Blanco nieve  |  azul naval  |  ciruela  |  Verde Bahía
composición  l 369 cm
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el módulo de televisor prevé 
poder instalar el soporte sobre 
la pared, para poder orientar el 
monitor a tu gusto. así, incluye 
un hueco expresamente para ello 
que te será realmente útil. 

no te preocupes por cables y 
conexiones, hemos incluido 
aperturas y piezas móviles que 
te permiten incorporar cualquier 
tipo de tecnología a la hora de 
planificar tu espacio. 

Detalles  
de calidad
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el mueble propone líneas precisas 
y cuidadas que se articulan con 
naturalidad. tanta minuciosidad 
facilita que el mueble se mueva 
con elegancia, minimizando 
roturas y desgastes. 

even crea sensaciones visuales 
con su gama de acabados, pero 
también con el uso de la luz. la 
iluminación led no solo realza la 
belleza del mobiliario, también 
aporta funcionalidad a su uso. 



el color se funde con el perfil para 
dar más expresividad a las formas 
del mueble. con ello su diseño 
adquiere nuevos matices que 
hacen que resulte exquisito. 

Poder sumar unas discretas y 
encantadoras patas puede ser 
el toque final que necesita tu 
composición. con ello, el conjunto 
destaca tanto por su funcionali-
dad como por su belleza.. 
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atractivos diseños de puertas que 
añaden elementos de cristal y 
zonas metálicas en un formato 
ligero y cómodo. la colección 
suma recursos para descubrirnos 
una exquisita experiencia. 

los cantos de las puertas móviles 
se rematan con tiradores de 
metal. este elemento aporta 
resistencia en el uso del mueble. 



MESA EXtEnSiBlE BRiStOl COMEDOR
l 140 x P90 cm  |  dos extensibles de 45 cm

mesas
comedor
diseño, estética, belleza. estos 
conceptos, unidos al de funciona-
lidad son las bases de nuestra 
colección de mesas even. Porque 
una mesa es más que un tablero 
con patas, una mesa tiene una 
función estética central en el 
salón comedor. los modelos even 
son extensibles, siendo una gran 
solución para fechas señalados.
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MESA EXtEnSiBlE yORk COMEDOR
l 180 x P90 cm  |  dos extensibles de 45 cm

MESA EXtEnSiBlE BAt COMEDOR
l 160 x P90 cm  |  dos extensibles de 45 cm



mesas
centro
la estética no resta funcionalidad 
en una de las piezas clave del 
salón. las mesas de centro de la 
colección even cumplen su 
función a la perfección, siendo un 
complemento ideal en tu come-
dor. engamada con los tonos de 
tu mueble, esta pieza auxiliar se 
presenta con sobre abatible y con 
cajón abierto. ¡tú escoges!

MESA DE CEntRO BRiStOl
l 110 x P 60 cm  |  elevable
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MESA DE CEntRO yORk
l 110 x P 60 cm



una colección pensada para 
ofrecerte inspiración en cada 
una de sus composiciones y con 
la que te invitamos a imaginar 
tu propio espacio de confort. 

resumen de comPosiciones 

Vívelo a 
tu estilo

EvEn_01
Blanco nieve  |  roble durban  |  metal Blanco
composición  l 304 cm

pg 04 - 05

EvEn_02
negro list  |  nogal sure  |  metal negro 
mueble tV  l 184 cm  |  aparador  l 244 cm

pg 10 - 11

EvEn_03
roble Gaña  |  Gris ceniza  |  metal Gris ceniza
composición  l  270 cm

pg 16 - 17

EvEn_04
Gris ceniza  |  roble Gaña  |  metal Gris ceniza
composición   l 364 cm 

pg 20 - 21 

EvEn_05
Blanco nieve  |  roble durban  |  metal blanco
composición  304 cm

pg 24 - 25 

EvEn_06
roble Versailles  |  Gris Granito  |  metal negro
composición  l 364 cm 

pg 30 - 31

EvEn_07
azul naval  |  roble Papiro  |  metal negro
composición  l 300 cm

pg 34 - 35
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EvEn_08
Blanco nieve   |  roble Versailles  |  metal Blanco   
mueble tV  l 240 cm | singular  l 154 cm

pg 38 - 39

EvEn_09
azul naval  |  roble durban  |  metal negro
composición  l 320 cm  

pg 44 - 45

EvEn_10
negro list  |  roble Versailles  |  metal negro
composición  l 295 cm

pg 48 - 49

EvEn_11
Verde Bahia  |  roble Gaña  |  metal negro
composición  l 364 cm

pg 52 - 53 

EvEn_12
nogal noceto  |  Verde Bahía  |  metal negro
composición  l 270 cm  |  escritorio  l 94 cm

pg 56 - 57

EvEn_13
Gris dakar  |  roble Papiro  |  metal negro
composición  l 364 cm 

pg 64 - 65

EvEn_14
roble Gaña  |  ciruela
composición  l 300 cm

pg 68 - 69

EvEn_16
Verde Bahía  |  roble Gaña
aparador  l 184 cm  |  estantería  l156 cm  |  
escritorio  l 124 cm

pg 76 - 77

EvEn_15
ciruela  |  nogal sure  |  metal negro
composición  l 270 cm

pg 70 - 71



azul naval Verde Bahia ciruela

Gris ceniza

Gris Granito

Gris dakar

negro list

Blanco nieve

Petroleo

acaBados color

colores  
y acabados
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nogal noceto

Fumé

roble durban

Grabado

nogal sure

roble Gaña roble Versalles roble Papiro

acaBados madera

cristales
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