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Go significa adelante! es nuestra 
invitación a definir ese salón tan actual  

y confortable que estás imaginando.  
con propuestas que combinan una 
estética de gran atractivo con un 

formato práctico y funcional.  
para descubrir ese espacio en el que 
estar a gusto y disfrutar de las cosas 
más bellas de la vida. pero ante todo, 

con las máximas posibilidades de diseño 
para darle ese toque tan tuyo.

por fin, tu casa

Go
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eliGe con estilo

redefine tu forma 
de disfrutar

la colección Go te sumerge  
en un mundo de sugerentes ideas 
para vestir y decorar tu ambiente. 
formas, colores y materiales  
que se combinan para adaptarse  
a tu espacio y llenarlo de  
funcionalidad. ¿Qué le pides  
a tu salón? lo haremos realidad.

Go_01
noce  |  Blanco mate
composición  l 310 cm

texturas innovadoras, mezcla  
de acabados, toques en cristal... 
esta composición nos presenta  
el espíritu de la colección.  
con prácticos módulos que 
incorporan detalles de diseño  
que lo hacen verdaderamente 
especial. dando respuesta todo 
aquello que buscas en tu día  
a día, con estilo propio.



te proponemos transformar 
tu espacio a través del diseño 
más actual. apostando por 
una nueva línea de mobiliario 
que incorpora las últimas 
tendencias y las adapta para 
darles un carácter propio. 
para dar a tu entorno una 
personalidad única, la tuya. 
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Contemporáneo 
por definición 
Go apuesta por un diseño  
de líneas mínimas que genera 
entornos acogedores y de un 
carácter muy contemporáneo. 
sumando detalles de tendencia 
como el constraste que crea  
el tirador grafito sobre  
el lacado blanco. 



el cristal ligero, en el lateral  
de los estantes, ofrece una 
solución útil pero, a la vez, 
visualmente muy atractiva.
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Mesa cuadrada extensible
naturale
composición l90/180Xp90 cm | 1 extensible de 90 cm

cuando las cosas son prácticas 
resultan todavía más bonitas. 
disponible en diferentes 
acabados, el diseño de mesa  
con apertura de libro permite 
desplegarse con facilidad. una 
propuesta que encaja con lo que 
necesitas y con lo que te gusta. 

Despliega todas 
sus posibilidades
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ideas Que dan JueGo

¿Qué es lo  
que te da vida? 

Go_03
Blanco mate  |  naturale
composición l 137 cm

dale un toque propio a tu 
composición ¿Qué te parecería 
introducir espacios abiertos  
en el módulo? la solución 
permite jugar con elementos 
decorativos que visten  
y complementan el mueble. 

el acabado interior añade  
al conjunto un detalle de calidad. 
o de informalidad si lo prefieres. 
la sofisticación del acabado en 
blanco con tiradores en grafito  
se remata con las formas del 
espacio abierto. en suma, el juego 
de elementos visuales genera  
un ambiente tan sofisticado  
como acogedor. 



Juntos o por separado y en 
los diferentes acabados de la 
colección. los dos módulos 
nos proponen una atractiva 
composición, ofreciendo al 
mismo tiempo un práctico 
espacio de almacenaje.  
una bonita forma de  
poner orden en casa. 
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se ve en el aspecto del mueble, 
en sus acabados y en su preciso 
montaje. se experimenta al vivirlo 
y utilizarlo día a día. se siente en 
el ambiente. a través de un 
cuidado diseño de formas 
mínimas que transmite confort.  
si te gusta disfrutar del mejor 
diseño actual, encaja 
perfectamente contigo. 

Y luego está ese pequeño espacio 
tras el cristal. Visible pero no del 
todo, dependiendo del color 
elegido. para darle una pincelada 
distinta al conjunto. los objetos 
en ese espacio se convierten en 
una forma de decorar el mueble. 
la combinación de cajones y 
estantes ofrece todo el espacio 
para almacenar que necesitas. 

sinGular Go_04
Blanco mate  |  Bocamina
composición l 110 cm

Calidad en 
diferentes sentidos





Go_05
Banco mate  |  naturale
composición l 330 cm 
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una composición a tu medida

te encantará  
el orden
crea un comedor con todo lo que 
necesitas sacando las máximas 
posibilidades del entorno disponi-
ble. adaptando sus diferentes 
elementos para crear un salón 
realmente agradable. la vitrina 
mezcla módulos a la vista con los 
espacios cerrados. destacan la 
puerta de cristal y ese marco de 
aluminio que suma ligereza al 
conjunto. 

el acabado en color grafito 
propone un tono de gran actuali-
dad dentro de las opciones del 
programa. fresco, luminoso, se 
lleva mucho. la mesa de centro 
hace juego con el resto de piezas 
y da juego. en definitiva, un salón 
con gusto. 
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disfruta de la pantalla y de una 
espectacular puesta en escena:  
tu salón. el amplio módulo crea 
un envolvente entorno para alojar 
toda la tecnología audiovisual  
que forma parte de tu vida.  
de formas mínimas, dando todo  
el protagonismo a lo que miras, 
pero envolviéndolo de confort. 

Disfruta del 
espectáculo 
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aparador Go_06
Blanco mate  |  noce
composición l 247 cm

el módulo horizontal incluye  
un conjunto de cajones de distinto 
acabado que sobresalen por la 
parte inferior. el efecto es que 
rompe con su linealidad para  
dar una nota fresca al espacio.  
se trata de un recurso muy de 
tendencia con el que Go  
te invita a jugar. 

Un toque de volumen  
y color que rompe
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mueBles de Gran capacidad

espacio  
para todo

Go_07
albo  |  lava
composición l 360 cm

proponemos un estilo de 
mobiliario creado para ofrecerte 
las máximas posibilidades sea 
como sea tu espacio. dando 
cabida a todo lo que necesites. 
pero con la capacidad de 
adaptarse a cada entorno  
en particular. 

si por ejemplo deseas un mueble 
que ocupe poco y guarde mucho, 
elige modelos compactos como 
los de la imagen. sus amplios 
espacios interiores ofrecen mucha 
capacidad y compartimentos  
de fácil acceso. con puertas que 
se abren y cierran con suavidad  
y precisión. 



Hemos elegido colores  
y acabados actuales, con 
la intención de generar ese 
ambiente a tu estilo. ¿Qué tal 
un mueble con un aspecto 
orgánico, con ligeros tonos de 
madera y, en dos colores? en 
la colección Go encontrarás 
todos los recursos para 
hacerlo realidad. 
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el mueble de hoy tiene que ser 
adaptable. el concepto modular 
del mueble le permite encajar  
en todo tipo de situaciones.  
por ejemplo, allí, junto a la 
entrada. o incluso bajo la 
escalera. crear un espacio con 
estilo está bien. pero ofrecer  
la flexibilidad para adaptarse  
a tu propia idea del hogar 
también es imprescindible.

el diseño de líneas mínimas 
genera entornos relajados  
y sosegados. a su vez, permite 
construir muebles con espacios 
interiores amplios que podemos 
compartimentar a la medida  
de cada uso.

aparador Go_08
albo  |  lava
composición l 138 cm

¡Aprovecha  
ese rincón!
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un espacio luminoso

estar y sentirse 
cómodo

las maneras en que 
experimentamos el salón  
ha evolucionado. la formalidad 
en que lo vivíamos en otros 
tiempos ya no resulta cómoda. 
Hoy en día nos gusta disfrutar  
de entornos más flexibles, que 
permitan dar cabida a diferentes 
actividades, según sea nuestro 
momento del día. 

el mueble expresa esta filosofía. 
en esta composición, por ejemplo, 
la sala puede servir para el ocio, 
para trabajar, para almacenar, 
para comer o como sala de 
reunión. Y en todos ellos,  
el mobiliario resulta el marco 
perfecto para ello. 

Go_09
albo  |  Bocamina
libreria l 280 cm  |  tV + escritorio 229 cm 



la luz es parte del diseño, 
descubriendo diferentes 
matices de la composición 
según la iluminación.  
al hacerse de día, al llegar 
la noche...el espacio se 
transforma, los acabados 
muestran nuevas 
perspectivas, todo cambia sin 
renunciar a un estilo propio. 
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el módulo volante se estructura 
de forma perfectamente 
simétrica. con ello se consigue 
que el mueble, de gran volumen, 
se integre en el espacio con  
una sensación de gran confort  
y equilibrio. todo ello se remata 
con cajones y puertas que  
se abren y despliegan con 
elegancia y estilo. 

aparador Go_10
Blanco nordico
composición l 220 cm

Llena de armonía  
a tu hogar





Go 30  31

ViVe de luJo

descubre nuevas 
facetas del confort

una composición basada  
en módulos horizontales,  
con una combinación de  
acabados madera y blanco.  
una construcción que despliega 
una amplia zona de almacenaje 
para la vida diaria. en conjunto, 
los elementos se complementan  

para crear un espacio ordenado  
y confortable. sin embargo,  
si nos fijamos, descubrimos las 
particularidades que le confieren 
un carácter único. deja que te 
mostremos hasta qué punto 
hemos cuidado los detalles. 

Go_11
noce  |  Blanco mate
composición l 330 cm



el conjunto se afianza 
sobre unas pequeñas patas 
que levantan los módulos 
inferiores. de esta forma  
se acentúa la sensación  
de ligereza en el espacio.  
los largos tiradores  
y el estante subrayan la 
sensación de horizontalidad, 
proyectando amplitud  
al entorno que le rodea. 



el color grafito del tirador  
y la pata, en contraste con el 
acabado del mueble, hace que 
destaque y sea más vistoso. 
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la colección presenta, junto  
a los amplios módulos de formas 
lisas, elementos auxiliares con un 
diseño más sugerente. piezas  
con una elegancia propia,  
de formas mínimas pero muy 
detallistas. en la pata, en el 
tirador, en el cristal del estante. 
con una función práctica aportan 
un definitivo toque estético. por 
su lado, la mesa de centro traduce 
este mismo estilo a un mecanismo 
que permite desplegarla con toda 
facilidad, y a su vez, replegarla 
para convertirse en un módulo 
discreto y elegante. 
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aparador Go_12
noce
composición l 168 cm

en esta ocasión, el aparador  
se sustenta sobre una base 
metálica en el mismo acabado  
de metal grafito que el tirador.  
se completa además con una 
vitrina con cristal en gris fumé. 
todos estas pinceladas dan un 
toque muy distintivo a la pieza. 
funciona perfecta situándola en 
una zona independiente de tu 
casa. te permite que ese rincón 
resulte perfecto como zona de 
almacenaje. pero la pieza es 
además un elemento decorativo 
de última moda. 

Un aparador  
que enamora 
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¿Buscas opciones?

una original solución 
en vertical

Go_13
Blanco mate  |  Bocamina
composición l 302 cm

en línea con el diseño  
de la colección, pero con una 
personalidad propia. con este 
módulo en vertical, te sugerimos 
darle un tono muy particular  
a tu sala de estar. la pieza se 
estructura con compartimentos 
de diferentes tamaños creando  

un atractivo juego gráfico.  
su formato destaca respecto los 
módulos inferiores, mucho más 
minimalistas, sobrios, sosegados. 
se trata de una pieza que da  
un toque distintivo al diseño  
de tu casa. mucho más Go. 



uniendo la base de  
ambos muebles se crea  
una misma unidad visual.  
pero, al pasar la vista por  
el módulo izquierdo, llama la 
atención la zona de estantes 
de cuatro por cuatro con 
compartimentos en  
diferentes tamaños. 
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Mesa rectanGular extensible odin
albo
composición l140/160Xp90 cm | 1 extensible de 60 cm

un encantadora mesa en acabado 
madera disponible en toda la 
gama de la colección. un diseño 
con personalidad, con unas 
amplias patas ligeramente 
inclinadas para sumar una nota 
de frescura a su diseño. invita  
a pasar el tiempo en ella. pero 
además, muy práctica, porque 
incluye un mecanismo extensible 
para adaptarla al tamaño que 
necesites. Bonita y funcional  
¿qué más quieres? 

Lo funcional 
gusta 
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módulos aBiertos

descubre su 
belleza interior

otra forma de plantear la  
zona de almacenaje. al utilizar 
módulos abiertos, el ambiente se 
transforma. el acabado posterior 
viste la pared creando un bonito 
efecto. Y sobre él, el contenido  
y la decoración le dan un carácter 
totalmente único. 

en esta composición se  
propone además darle un efecto 
más ligero para hacer que el 
ambiente resulte más holgado. 
esto se consigue sosteniéndolo 
sobre unas ligeras patas y usando 
laterales y separadores de cristal; 
el mueble ocupa el espacio  
con delicadeza. 





Go_15
Blanco nordico  |  lava
composición l 330 cm
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Mesa rectanGular extensible thor
naturale  |  metal negro
composición l120/140Xp90 cm  |  1 extensible de 60 cm

una atractiva opción para la  
mesa de comedor. de formas 
simples para darle un aire  
muy especial. por si buscas  
una mesa amplia, lisa, adaptable  
y que además consiga aligerar  
el espacio. te encantará verla 
cada día. 

al disponer de esas patas de 
líneas tan marcadas, el mueble 
resulta robusto. pero al mismo 
tiempo ocupa el espacio sin 
recargarlo. esas mismas patas 
hacen que el acabado del sobre 
de la mesa destaque, que su 
simplicidad se vea realzada.  
una apertura central permite 
ampliarla según el uso.

El diseño  
está servido
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spoiler: incluYe una mesa

un aire nuevo  
en estantería

Go_17
Blanco mate  |  naturale
libreria l 192 cm  |  tV l 165 cm

Quizás lo que te gustaría es  
esto: una amplia estantería.  
un precioso mueble que, jugando 
con los acabados, llena tu espacio 
de sensaciones de confort.  
Y que al mismo tiempo te  
permite disponer de módulos de 
almacenaje a diferentes alturas. 

Y si todo lo anterior encaja 
contigo, ahora viene lo original.  
el módulo lateral te permite 
desplegar una mesa de escritorio, 
cómoda y versátil. dispones de  
un elemento extra pero, al 
replegarlo, liberas espacio.  
ni te imaginas qué práctico.



un envolvente conjunto. 
una opción sofisticada para 
repensar tu salón. formada 
por unos módulos volantes, 
con un aire ligero y discreto. 
Y para completarlo, una 
amplia estantería, en la que 
el acabado elegido ocupa la 
altura de la pared, matizada 
por unos encantadores 
espacios abiertos. 
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Guardar, almacenar, 
trabajar, estudiar…
crear ambientes multifuncionales 
es algo muy de tendencia. se 
trata de poder adaptar tu entorno 
a las diferentes actividades que 
llevas a cabo en casa, desde 
trabajar a relajarse. Y que hagas 
lo que hagas, te sientas a gusto. 
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aparador Go_18
naturale  |  Blanco mate
composición l 220 cm

porque de eso se trata,  
de un módulo que puedes situar 
con máxima libertad. un espacio 
extra, un práctico elemento,  
un añadido a tu decoración.  
tres tipos de almacenaje en un 
mismo mueble a tu disposición.  
el módulo abierto incorpora un 
acabado que suma contraste.  
las patas completan un  
exquisito diseño. 

Allí donde lo pongas,  
te encantará





Go 52  53

módulos Volantes

un conjunto  
a tu altura

a la altura de tus máximas 
exigencias. primero, porque 
permite crear una composición 
con un efecto más ligero sobre  
el ambiente. pero al mismo 
tiempo, lo equipa con todo tipo  
de cómodos módulos de 
almacenaje y amplios despliegues 
de acabado que suman diseño  
y confort al ambiente. 

Go_19
noce  |  duna
composición l 275 cm

la composición presenta 
diferentes formatos de módulo  
en distintas disposiciones 
encajando entre ellos. el estante 
los completa con un formato 
propio. las alternativas a la hora 
de adaptarse perfectamente  
a tu espacio son infinitas. 

la organización en módulos 
volantes libera la parte baja  
del mueble, mostrando el zócalo. 
el efecto sobre lo que le rodea  
se transforma. es un recurso  
muy actual, que además puede 
resultar práctico al limpiar. en 
todos los acabados de la colección 
y con toda la flexibilidad de Go. 



la organización en módulos 
volantes libera la parte baja 
del mueble, mostrando el 
zócalo. el efecto sobre lo 
que le rodea se transforma. 
es un recurso muy actual, 
que además puede resultar 
práctico al limpiar. en todos 
los acabados de la colección y 
con toda la flexibilidad de Go. 
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sinGular Go_20
naturale |  Blanco mate
composición l 128 cm

los acabados se sitúan de forma 
variada, en línea con el conjunto 
de salón de la página anterior, 
haciendo juego y equilibrio con él. 
pensado para guardar a lo 
grande. así, su formato, más alto 
que ancho, facilita disponer de 
mucho espacio útil en su interior. 

el espacio abierto a un lado 
subraya la presencia del acabado 
blanco. Hace que el módulo 
resulte mucho menos pesado  
a la vista. el modulo utiliza las 
patas que caracterizan la  
colección. esto lo sitúa 
ligeramente alzado y permite  
que, en caso de querer moverlo, 
resulte más fácil. 

El complemento perfecto 
de un elegante salón 
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innoVadoras suGerencias

un toque ligero toque 
de transparencia

Go_21
Blanco mate  |  nude
composición l 330 cm

con muebles que combinan 
diferentes acabados y materiales, 
entre los que queremos destacar 
el cristal. este material es otra  
de las propuestas que ponemos  
a tu disposición a la hora de 
pensar tu espacio. la mesita lo 
incorpora a ambos lados creando 
un mueble más liviano y accesible, 

pudiendo hacer de su contenido 
una parte de la ambientación.  
la vitrina y armario lo suman  
a un lado, con un cierre cómodo  
y elegante para acceder a su 
interior. transparente o tintado,...
tienes diferentes opciones.  
Y te encantará su efecto.



la utilización de un acabado 
distinto para el sobre y la 
base crea un atractivo perfil 
para dar un toque personal 
al mobiliario. por otro lado, 
la introducción de zonas 
abiertas en el módulo inferior 
crea un entorno más rico en 
sensaciones, sin recargarlo. 
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un diseño estantería de gran 
formato, llevado a su mínima 
expresión para llenar el entorno 
de funcionalidad sin renunciar  
al estilo. sus anchos y espaciosos 
compartimentos permiten dar 
cabida a muchos elementos. pero 
éstos, además, se estructuran con 
elegancia para crear un mueble 
con carácter. totalmente 
adaptable a tu espacio,  
en ella destacan los prácticos 
separadores en color madera  
para distribuir a tu gusto. 

libreria Go_22
Blanco mate  |  naturale
composición l 174 cm

Una estantería 
simplemente preciosa 
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libreria Go_02
Blanco mate  |  traseras lava
composición l 82xH177xp34,6 cm

escritorio Go_01
Blanco mate  |  trasera Bocamina
composición l 110xH36,9xp45 cm

libreria Go_03
Blanco mate  |  traseras duna
composición l 137,4xH165xp34,6 cm

libreria Go_04
Blanco mate  |  traseras albo
composición l82xH110,1Xp34,6 cm 
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sinGular Go_24
Blanco mate  |  Blanco nórdico
composición l 110 cm

aparador Go_25
albo  |  lava
composición l 192 cm

la colección Go te invita  
a descubrir tu espacio más 
personal. por eso, incluye toda 
clase de opciones, alternativas  
y variaciones. así, por ejemplo, 
dispones de múltiples formas  
de organizar tu espacio de 
almacenaje. desde amplios 
módulos compactos a piezas  
que puedes distribuir de formas 
más variadas. tanto por fuera 
como por dentro. 

Una solución  
para cada espacio



aparador Go_27
Blanco mate  |  iron
composición l 165 cm

sinGular Go_28
iron  |  duna
composición l 212 cm

aparador Go_26
Blanco mate
composición  l 1110 cm
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Modulo tv Go_29
naturale  |  Blanco mate
composición l 165 cm

Modulo tv Go_30
Blanco mate  |  Bocamina
composición l 192 cm

disfrutar cómodamente del  
salón es algo que nos apetece  
a todos. Y no importa si para  
ello dispones de mucho o poco 
espacio. cuentas con ideas para 
todas las circunstancias. amplios 
despliegues de mobiliario que 
llenan el entorno de nuevas 
sensaciones y conjuntos que 
convierten en encantador incluso 
el más reducido entorno.

El mayor confort incluso 
en el mínimo espacio



Modulo tv Go_31
noce
composición l 137 cm

Modulo tv Go_32
Blanco mate
composición l 205 cm

para disfrutar al máximo de 
tu salón, tampoco hace falta 
tener mucho espacio. Hemos 
previsto soluciones para esos 
casos en que realmente hay 
que ajustarse. composiciones 
tan atractivas y sofisticadas 
como cualquier otra 
propuesta del programa.  
para tenerlo todo, sin 
importar cómo de grande  
o pequeño es tu hogar.
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Mesa de centro elevable soul
noce
composición l110Xp60XH55,9 cm

disponer de una mesilla de centro 
te permite dar más utilidad a la sala 
de estar. pero si además puedes 
situarla a dos alturas distintas, se te 
abren muchas más opciones. ideal 
tanto para tomar un aperitivo como 
para sentarse a comer. perfecto 
para dejar el mando a distancia o 
ponerse un rato al ordenador.  

el mueble incorpora un mecanismo 
que le permite desplegar todas  
sus posibilidades. suave, preciso, 
cómodo. de la misma forma, 
cuando queremos que la mesa 
vuelva a su posición inicial,  
bastará un ligero movimiento hacia 
abajo. de nuevo la mesilla volverá 
ser ese elemento a juego con tu 
mobiliario, esperando ofrecerte 
toda su funcionalidad. 

Un gran despliegue 
de comodidad



Mesa de centro Match revistero
albo
composición l100Xp60XH43,7 cm

Mesa de centro spary 2 puertas
Blanco nórdico  |  lava
composición l100Xp60XH45,5 cm 

un mueble pensado para 
que lo vivas y experimentes 
con comodidad y confort. 
diseñado para que te sientas 
más cómodo y a gusto  
que nunca. pero también, 
para ser resistente  
y duradero en la vida diaria  
y por mucho tiempo. 
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materiales bellos, pero  
también resistentes y firmes.  
con un montaje preciso y cuidado. 
todo ello contribuye a transmitir 
esa sensación de confort  
y de calidad de vida. 

en la colección Go hemos  
tenido muy cuenta otros aspectos 
que forman parte de tu día a día, 
como la tecnología, buscando 
formas de integrarla  
con naturalidad. 

Detalles  
de calidad



una propuesta para disfrutar  
de una colección que recoge  
las tendencias más actuales  
en mueble, pero que incorpora 
elementos y detalles que lo  
hacen realmente único. 

elegir con acierto los materiales  
y colores del programa permite 
presentar un programa con estilo 
propio y al mismo tiempo con 
infinitas interpretaciones. 
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Mesa rectanGular extensible odin
Blanco nordico  |  naturale
composición l140/160Xp90 cm  |  1 extensible de 60 cm

¿Has visto cuántas opciones  
para la mesa del comedor?  
elige entre los diferentes modelos 
del programa y selecciona los 
acabados que más te gustan. 
disfrutarás de un atractivo tanto 
desde el punto de vista estético 
como del funcional. 

El atractivo de  
ser funcional



Mesa rectanGular extensible drop
albo  |  metal negro
composición  l140/160Xp90 cm  |  1 o 2 extensibles de 60 cm
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Mesa rectanGular extensible loki
lava  |  metal negro
composición l120/140Xp90 cm  |  1 extensible de 60 cm



Mesa rectanGular extensible patas tipo puente
naturale
composición  l140/160Xp90 cm  |  1 o 2 extensibles de 45 cm

Mesa rectanGular extensible thor
naturale  |  metal negro
composición l120/140Xp90 cm  |  1 extensible de 60 cm
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Go_03
Blanco mate | naturale
composición l 137 cm

pg 10 - 11

Go_07
albo | lava
composición l 360 cm

pg 22 - 23

Go_05
Banco mate | naturale
composición l 330 cm

pg 14 - 19

Go_01
noce | Blanco mate
composición l 310 cm

pg 4 - 7

Go_09
albo | Bocamina
libreria l 280 cm | tV + escritorio 229 cm

pg 26 - 27

una colección que en te descubre 
las tendencias más actuales en 
mobiliario a través de diseños 
totalmente exclusivos.

resumen de composiciones 

por fin,
tu casa



Go_15
Blanco nordico | lava
composición l 330 cm

pg 40 - 43

Go_11
noce | Blanco mate
composición l 330 cm

pg 30 - 33

Go_19
noce | duna
composición l 275 cm

pg 52 - 53

Go_17
Blanco mate | naturale
libreria l 192 cm | tV l 165 cm

pg 46 - 49

Go_13
Blanco mate | Bocamina
composición l 302 cm

pg 36 - 37

Go_21
Blanco mate | nude
composición l 330 cm

pg 56 - 57



Blanco nórdico iron Blanco mate

albo

nude

noce sabi

naturale

samal

colores  
y acabados
color Base
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duna

textil

lava

Gris fumé

Bocamina

color comBinación

teXtil cristales

acabados de gran actualidad, 
combinados con materiales 
de moda, para disfrutar de un 
ambiente de plena tendencia.
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