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Por fin en casa

colección de doRMiToRioS

deScAnSA con eSTilo

NUIT





deScAnSA
con eSTilo
Te presentamos el mejor lugar para soñar, 
relajarte al final del día, compartir con tu 
pareja y curiosear en instagram. descu-
bre las nuevas propuestas de la colección 
nuit; diseños de tendencia con novedosas 
soluciones para tener el dormitorio per-
fectamente organizado. en nuit destacan 
los singulares cabezales con almacenaje 
integrado que te permitirán guardar todo 
lo que te gusta muy cerca de la cama: tu 
último bestseller, el móvil, tus revistas de 
decoración o algún que otro secreto. nuit, 
todo lo que necesitas para tener el dor-
mitorio que tú y tu descanso os merecéis. 
entra y descúbrelo.

Por fin en casa

NUIT



NUIT-01

Roble gaña
Ardesia 

Cabezal L 300 cm
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NUIT-01

Roble gaña
Ardesia 

Chifonier L 60 cm
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ORGANIZACIÓN
VERSÁTIL

UnA cóModA de diSeño 
pARA Un oRden peRfecTo

deScAnSA con eSTilo

NUIT



¿Una home office en el 
dormitorio? claro que sí.
con este escritorio volado y unas estanterías  
de pared, podrás crear un práctico rincón para 
trabajar, leer o desarrollar tu creatividad. porque 
siempre hay detalles que ultimar al final del día.  
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cabezales con almacenaje 
que te hacen la vida más 
cómoda
¿escuchar tu playlist antes de dormir o devorar 
las últimas páginas de un libro? este cabezal  
de la colección nuit tiene un práctico espacio  
de almacenaje que te permitirá tener a mano 
todo lo que te gusta: tus cremas, un libro, tu 
música…. Y además, cuando ya estés relajado,  
no tendrás que levantarte.
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NUIT-02

Roble gaña
lacado blanco 

Cabezal+mesitas 
L296 cm

TiMe RelAx.  
Un eSpAcio qUe TRAnSMiTe 

TRAnqUilidAd. 



ALMACENAJE
HORIZONTAL

MáS eSpAcio pARA oRgAnizAR 
en TU doRMiToRio

deScAnSA con eSTilo

NUIT
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NUIT-03

Roble durban
lacado perla 
lacado paprika 

Cabezal L 295 cm
Escritorio L 150 cm
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SUeñoS A TU AlcAnce

deScAnSA con eSTilo

NUIT

los pequeños detalles marcan  
la diferencia en la colección nuit.
Tenerlo todo a mano te hará vivir tu espacio con más 
comodidad. la colección nuit incorpora detalles tan 
funcionales como la repisa en el cabezal. Además, puedes 
incorporar un atractivo rincón para trabajar y desarrollar tu 
creatividad en el dormitorio.



NUIT-04

Roble gaña 
lacado blanco 

Cabezal L 300 cm 
Escritorio L 150 cm
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deSpiéRTATe en Un 
eSpAcio ApAcible 

Y lUMinoSo
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NATURAL
HOME OffICE

diSeñoS qUe Se AdApTAn 
A TU eSpAcio Y eSTilo

deScAnSA con eSTilo

NUIT



NUIT-05

pecan 
lacado perla 

Cabezal L 300 cm
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NUIT-06

pecan 
lacado blanco 

Cabezal L 300 cm
Comoda L 121 cm
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combinaciones de 
acabados de ensueño
crea el dormitorio que mejor refleje tu 
esencia y personalidad. combina acabados 
tan atractivos como el lacado blanco y el 
pecan en el cabezal, y consigue un espacio 
con un carácter propio. 



Un doRMiToRio SloW pARA 
fAMiliAS MUY inTenSAS

deScAnSA con eSTilo

NUIT

¿Vives a toda prisa? Más que nunca necesitas  
que tu dormitorio sea un oasis de paz  
y tranquilidad. en la colección nuit encontrarás 
todas las soluciones para un descanso reparador 
sin renunciar ni al estilo, ni al orden.
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NUIT-07

Azul tormenta 
Roble durban 

Cabezal L 335 cm 
Escritorio L 210 cm
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COMBINACIONES
SINGULARES

libeRTAd pARA diSeñAR 
TU eSpAcio peRSonAl

deScAnSA con eSTilo

NUIT



Si Te gUSTA difeRenciARTe, 
ApUeSTA poR eSTe 
Mix de AcAbAdoS
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NUIT-08

paprika 
Roble kimberley 

Cabezal + mesitas  
L 296 cm
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ATRéVETE
CON EL

pApRIkA
pon Un ToqUe de coloR  
en TU doRMiToRio con 

eSTAS llAMATiVAS MeSiTAS

deScAnSA con eSTilo

NUIT



NUIT-09

Roble gaña
lacado perla 

Cabeza L 305 cm 
Armario L 240 cm
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DISEñOS
A TU ALTURA

MáS ligeRezA ViSUAl gRAciAS A 
eSTAS MeSiTAS de noche VolAdAS

deScAnSA con eSTilo

NUIT
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cómoda más chifonier. 
Multiplica por dos el 
espacio para organizar.
la organización en el dormitorio no se acaba con 
el armario. Si necesitas más espacio para guardar, 
combina una cómoda y un chiffonnier, y verás 
como se multiplica el espacio para almacenar 
todas tus cosas.
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NUIT-10

Roble noruego 
lacado azul tormenta 

Cabezal L 300 cm 
Comodas L 150 cm
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look AzUl:  
fReSco Y 

ReViTAlizAnTe



NUIT-11

lacado blanco 
lacado lluvia 

Cabezal L 300 CM 
Chifonier L 60 CM
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deTAlleS de 
cAlidAd qUe hAcen 
únicA lA colección

deScAnSA con eSTilo

NUIT



CREANDO  
UN AMBIENTE 
QUE INVITA  

AL DESCANSO

deScAnSA con eSTilo

NUIT
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Armario con  
puertas correderas, 
accesibilidad total
en la colección nuit encontrarás una  
gran variedad de armarios que se adaptan 
a tu estilo y a tus necesidades de orden. 
También podrás personalizar los interiores 
con diferentes complementos.



look blAnco:  
cAlMAdo Y RelAjAnTe
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NUIT-12

Roble noruego 
lacado lluvia 

Cabezal L 300 cm 
Comoda L 184 cm



VeR TU SeRie 
fAVoRiTA deSde 

lA cAMA

Mueble de TV para  
el dormitorio
Ver una serie o una película desde la cama 
es uno de los pequeños placeres que ahora 
está a nuestro alcance. en la colección nuit 
encontrarás este versátil mueble con 
cajones para poner la TV. Un diseño que 
responde a las nuevas necesidades que van 
surgiendo. 
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NUIT-13

lacado ardesia
pecan 

Cabezal L 303 cm 
Comoda L 118 cm

gana más personalidad 
y elegancia en tu 
dormitorio
Si lo tuyo no son los blancos, ni el estilo 
nórdico, ni los tonos neutros, apuesta por 
un color contundente y con una marcada 
personalidad: el pecan. ganarás en 
elegancia y modernidad,  y conseguirás  
ese toque singular que tanto te gusta.
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NUIT-14

Azul tormenta 
Roble kimberley 

Cabezal L 310 cm

Azul tormenta  
y Roble kimberley:  
un tándem perfecto.
el cabezal es, sin duda, el rey del 
dormitorio y con esta atractiva 
combinación de acabados todavía 
destaca más. el dormitorio cuenta con 
iluminación en el cabezal y con una 
práctica cómoda con espejo. la colección 
te permite combinar tonos a tu gusto,  
las posibilidades son muchas.
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NUIT-15

Roble durban 
lacado arcilla 

Cabezal L 300 cm 
Comoda L 90 cm



Rincones en los  
que reina el orden
Son las mejores amigas de nuestros 
armarios y combinan a la perfección  
con los espejos. las cómodas son  
un imprescindible en el dormitorio. 
personaliza tu diseño diferenciando 
acabados en los cajones y en la  
estructura exterior.

EL AUTéNTICO 
REfLEJO DE TU 
pERSONALIDAD

deScAnSA con eSTilo

NUIT
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NUIT-16

Roble noruego 
lacado blanco 

Cabezal L 303 cm 
Armario y chifonier L 262 cm
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nos adaptamos para 
crear tu espacio más 
íntimo y personal
este dormitorio de la colección nuit,  
en forma de l, aprovecha al máximo  
la pared con una original propuesta de 
módulos con cajones a diferentes alturas. 
Versatilidad al poder para que consigas  
el diseño de tus sueños.

NUIT-17

lacado blanco 

Cabezal L 376 cm 
Comoda L 189 cm
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eSTe cAbezAl SeRá 
lA eSTRellA de 
TU doRMiToRio
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NUIT-18

Roble gaña 
lacado lluvia 

Cabezal L 300 cm
Cómoda doble L 186cm



El cabezal con almacenaje integrado te hace la vida 
más cómoda. Te permite guardar libros, el móvil o esos 
pequeños objetos que te gusta tener cerca de la cama. 
Así cuando ya estás tumbado y relajado, no tendrás 
que volver a levantarte. 

deScAnSA con eSTilo

NUIT

DETALLES
DE CALIDAD
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Cantos redondeados en la base. Un detalle de calidad 
con mucha personalidad. el canto redondeado es un 
detalle de diseño que además tiene la funcionalidad de 
evitar golpes.

Luz led en el cabezal. crea una atmósfera más tenue, 
suave y relajante gracias a la luz led del cabezal. 
detalles pensados para potenciar la belleza del 
dormitorios y realzar el cabezal.
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Los cabeceros con luz son tendencia para conseguir 
que la cama sea el centro de todas las miradas. la luz 
led es ideal para crear una atmósfera especial y para 
potenciar el protagonismo del cabezal en el dormitorio.

ReAlzAndo,
con lUz, lA bellezA 

del cAbezAl
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ARMARIOS

deScAnSA con eSTilo

NUIT

eScoge el ARMARio qUe  
coMbinA con TUS oUTfiTS  

Y TUS neceSidAdeS de oRden



NUIT-25

pecan 
lacado blanco 

L 201 cm
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Modelo 4 puertas
Roble durban

Modelo 5 puertas
Roble durban / lacado blanco

ARMARioS de pUeRTAS
bATienTeS

deScAnSA con eSTilo

NUIT



NUIT-27

Roble gaña 
lacado blanco 

L 201 cm
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ARMARioS pUeRTAS
coRRedeRAS loW coST

deScAnSA con eSTilo

NUIT

Modelo Plafones
Roble noruego / lluvia

Modelo Plafones
Roble noruego

Modelo Plafones
lluvia / Roble noruego

Modelo Franja Pecan
Roble gaña

Modelo Franja Pecan
Roble gaña / lacado blanco



NUIT-29

pecan
lacado perla 

L 240 cm
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ARMARioS pUeRTAS
coRRedeRAS MAx

deScAnSA con eSTilo

NUIT

Modelo Max
Roble durban / luvia

Modelo Max
lluvia

Modelo Max
Roble durban / luvia

Modelo Max
Roble durban



ReSUMen de coMpoSicioneS

NUIT-01

Roble gaña / Ardesia
L 292cm / Chifonier L 60cm

pg 4 - 7 NUIT-02

Roble gaña / lacado blanco
Cabezal + mesitas L 296 cm

pg 8 - 11

NUIT-03

Roble durban / lacado perla / lacado paprika 
L 295 cm / Escritorio L 150 cm

pg 12 - 17 NUIT-04

Roble gaña / lacado blanco
L 300 cm / Escritorio L 150 cm

pg 18 - 21

NUIT-05

pecan / lacado perla
L 300 cm

pg 22 - 23 NUIT-06

pecan / lacado blanco
L 300 / Cómoda L 121 cm

pg 24 - 27
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NUIT-11

lacado blanco  / lacado lluvia
L 300 cm / Chifonier L 60 cm

pg 44 - 49 NUIT-12

Roble noruego / lacado lluvia
L 300 cm / Cómoda L 184 cm

pg 50 - 53

NUIT-07

Azul tormenta / Roble durban
L 335 cm / Escritorio L 210 cm

pg 28 - 31 NUIT-08

paprika / Roble kimberley
Cabezal + mesitas L 296 cm

pg 32 - 35

NUIT-09

Roble gaña / lacado perla
L 305 / Armario L 240 cm

pg 36 - 37 NUIT-10

Roble noruego / lacado Azul Tormenta
L 300 / Cómodas L 150 cm

pg 38 - 43

deScAnSA con eSTilo

NUIT



ReSUMen de coMpoSicioneS

NUIT-13

lacado Ardesia / pecan
L 303 / Cómoda L 118 cm

pg 54 - 55 NUIT-14

Azul tormenta / Roble kimberley
L 310 cm / Cómoda L60 cm

pg 56 - 57

NUIT-15

Roble durban / lacado Arcilla
L 300 cm / Cómoda L 90 cm

pg 58 - 61 NUIT-16

Roble noruego / lacado blanco
L 303 / Armario y chifonier L 262 cm

pg 62 - 63

NUIT-18

Roble gaña / lacado lluvia
L 300 / Cómoda doble L186 cm

pg 66 - 69NUIT-17

lacado blanco
L 376 / Cómoda L 189 cm

pg 64 - 65
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coloReS Y AcAbAdoS

ACABADOS
BASE

ACABADOS
LACA

perla paprikaArcilla

Azul Tormenta

Roble kimberley Roble gaña

lluvia

blanco

pecan Roble noruegoRoble durban

Ardesia



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

Teléfono de atención al cliente
902 342 222

www.kibuc.com
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http://www.kibuc.com/

