SALONES

INDICE
- CIURANS
New area collection
- NOVAMOBILI
Reverse y Box 12
Box 18 y Tetris
Outline y Box 18
Boiserie
- VIVE

- OLUT

On Plus TV04
On Book C04
On Book C06
Line EST123
Line EST115
Five
Six

- DEVINA NAIS
Living Zero 1
Living Zero 2
Living Zero 5
Living Zero 9
- LAGRAMA
Addliving + Addbox
Addliving + Addbox
Addliving + Lifebox
Addbox
- MESEGUE
Netro comp. 1
Netro comp. 12
Cover comp. 23
Cover comp. 25

Consultar opciones de medidas.

CIURANS

NEW AREA COLLECTION

Composición elegante y funcional con líneas puras y atemporales. Se trata de dos piezas complementarias que se adaptan al espacio para crear un ambiente versátil en el salón.
Consulta tu iPad en el escritorio integrado, un plus de diseño y confort.

01 - 02

CIURANS

NEW AREA COLLECTION

Robustez, sobriedad, personalidad. Elegancia y diseño se unen en esta composición para dar un toque de sofisticación al salón. Este conjunto pretende aportar personalidad, sobriedad y robustez gracias
a la madera de roble oscuro. Además, los detalles son uno de los valores añadidos, pues el botellero y las luces led indirectas le aportan singularidad y distinción.
Apostar por estos colores es sinónimo de galanura.

03 - 04

CIURANS

NEW AREA COLLECTION

La esencia de lo natural. Estética y funcionalidad. De inspiración nórdica, esta composición es ideal para crear ambientes acogedores y elegantes.
Se trata de un conjunto con gran capacidad de almacenaje, de aspectos estéticos atractivos y con una combinación de acabados y materiales cálidos.

05 - 06

CIURANS

NEW AREA COLLECTION

Colores pastel para ambientes confortables. Nos encantan los colores pastel, pues son sinónimo de esa delicadeza que nos aporta bienestar y calma.
Pero si además los combinamos en composiciones simples y elegantes, el resultado es perfecto para cualquier salón con estilo.

07 - 08

CIURANS

NEW AREA COLLECTION

Pureza en su máxima expresión. Crear ambientes acogedores y llenos de fuerza es fácil con composiciones puras, innovadoras y frescas.
En esta pieza el cajón abierto nos permite potenciar la luz y aportar armonía gracias a la madera, que se convierte en la protagonista del mueble.

09 - 10

NOVAMOBILI

REVERSE Y BOX 12

Librerias suspendidas Reverse con traseras y repisas en acabado rovere brown, casilleros y contenedores Box12 con puertas en acabado super-matt ecru seta.
Divisores en metal lacado mate foglia. Contenedores colgante Box 18 en lacado mate foglia con gola, encimera y costados en el mismo acabado. Escalera de pared en acabado negro

11 - 12

NOVAMOBILI

BOX 18 Y TETRIS

Composición con contenedores colgantes Box 18, superiores con puerta elevable e inferiores con puerta abatible, en acabado rovere grey y frentes Rays en lacado mate avorio.
Contenedores colgantes Tetris en lacado mate ártico.

13 - 14

NOVAMOBILI

OUTLINE Y BOX 18

En la pared, contenedores colgantes Box 18 con frentes Rays en lacado mate avio y Outline con estructura en lacado metal bruñido y traseras en rovere naturale.
Contenedores base de suelo Box 18, encimera y costados, en lacado mate tortora, gola lacado mate nero grafite. Bandeja Tray-R en acabado rovere naturale.

15 - 16

NOVAMOBILI

BOISERIE

La boiserie está compuesta por paneles de pared de dos espesores distintos que pueden equiparse con repisas o contenedores creando diferentes versiones compositivas.
En este caso, disposición con paneles de pared de -2,7 cm de grosor en acabado lacado mate corda, En la base, Box 18 unidades de almacenamiento, paneles superiores y laterales de 0,8 cm de grosor
en acabado rovere naturale. Perfil, Tray-C y Box 18 suspendidas en la pared con puertas abatibles en acabado Rays lacado mate. Estantes DUO en el mismo acabado.

15 - 16

VIVE

ON PLUS TV04

Composición formada por 3 módulos a suelo con zócalo combinando acabados, una balda suspendida dando longitud a la composición y un módulo compuesto por puertas y un hueco diáfano.
FRENTES Tundra mate, nogal natur, blue mate, safari mate. LADOS Tundra mate, safari mate. TAPA Y TARIMA Tundra mate. ESTANTE Nogal natur.

17 - 18

VIVE

ON BOOK C04

Sistema modular a partir de cajas. Módulo a suelo y módulo suspendido de almacenamiento
Acabados: carbón mate, roble nudoso y safari mate. Tirador: toca-toca.

19 - 20

VIVE

ON BOOK C06

Sistema a partir de módulos, esta composicón se compone de un módulo a suelo con puertas y huecos combinados en diferente acabado,módulos suspendidos.
Acabados: nogal natur, carbón mate, cayena mate y cristal parsol gris. Tirador: toca-toca.

23 - 24

VIVE

LINE EST123

LINE un diseño clásico con una larga vida más allá de las tendencias y el tiempo, esta colección posee un principio modular básico, es una librería con funcionalidad, estética y pureza.
Acabados: carbón mate, cerámica óxido, nogal natur, ocre mate, cristal bronce mate

25 - 26

VIVE

LINE EST115

LINE un diseño clásico con una larga vida más allá de las tendencias y el tiempo, esta colección posee un principio modular básico, es una librería con funcionalidad, estética y pureza.
Acabados: safari mate, taiga mate, vintage. Medidas: L 367,6 H 36,3/69,4/168,7 P 44,5

27 - 28

OLUT

FIVE

La pieza number FIVE es la estrucutra de BANCADA. Una pieza de gran versatilidad para múltiples usos.
Las bancadas OLUT se convierten en protagonistas de la estancia gracias a sus dimensiones y al valor del material natural apoyado sobre la estructura de metal, de fuerte estilo nórdico.

29 - 30

OLUT

SIX

OLUT by Acsil es una colección de 6 piezas de mobiliario de inspiración nórdica diseñada para la vida actual basada en el metal y la madera.
Las piezas se basan en la combinación de una estructura de hierro y tablero de madera. En este caso con 4 estructuras de hierro, unos módulos de cajones y algunas baldas de madera,
tenemos una composición de mueble de TV con trasera y espacio de trabajo,con la medida deseada.

31- 32

OLUT

SIX

La pieza number SIX es la estrucutra de ESTANTERÍA. Esta composición está formada por una gran estantería diáfana con un hueco de mayor tamaño con trasera amarilla,
contrastando con el blanco de las piezas, creando un mueble de televisión que se adapta a la pared.

33- 34

OLUT

SIX

La pieza number SIX es la estrucutra de ESTANTERÍA. Esta composición bifacial, juega con la separación de dos espacios, ofreciendo espacio de almacenaje y a la vez dejando pasar la luz.
Estructura metálica negra, baldas y traseras en negro.

35- 36

DEVINA NAIS

LIVING ZERO COMPOSICIÓN 1

Living ZERO.16 es un programa modular, concebido para jugar en modo creativo con formas y colores. Podremos así delinear la composición más adecuada a nuestro estilo y a nuestras exigencias funcionales.
Todos los elementos se han proyectado para ofrecer máxima modularidad. Huecos, estantes, contenedores con puerta o cajón, de apoyo o a pared, en una gama de colores atractivos y actuales.

37- 38

DEVINA NAIS

LIVING ZERO COMPOSICIÓN 2

Las superficies lisas se alternan a las decoradas con rayas cóncavas, la madera lacada se acerca a la madera natural.
Las diferentes tonalides puden combinarse por afinidad o contraste, haciéndole jugar con la luz.

39- 40

DEVINA NAIS

LIVING ZERO COMPOSICIÓN 5

Para una composición de gusto más formal, pero siempre de estilo contemporáneo, se pueden acercar módulos de color natural.
La peculiar eleboración en rayas cóncavas de las puertas crea un agradable juego matérico.

41- 42

DEVINA NAIS

LIVING ZERO COMPOSICIÓN 9

Todos los elementos del sistema Living ZERO.16 se prestan a ser combinados en infinitas variantes, según la configuración preferida.
Los módulos cerrados con puertas batientes pueden ser colocados tanto horizontalmente como verticalmente.

43- 44

LAGRAMA

ADD LIVING + ADDBOX

Esta composición para salón combina el programa de cajas AddLiving y el programa de estanterías AddBox.
El aparador bajo para televisión puede ir colgado a pared o con zócalo y la estantería puede apoyar en el módulo bajo o llegar a suelo.

45- 46

LAGRAMA

ADD LIVING + ADDBOX

Esta composición de salón se forma con un módulo AddLiving de cajón preparado para colgar a pared (aunque siempre pueden ir apoyados a suelo por si la pared no es idónea) y estanterías AddBox.
Estas últimas son tan versátiles que se pueden colgar o apoyar a suelo también, y como las alturas y anchuras de cada columna se pueden variar las posibilidades son infinitas.

47- 48

LAGRAMA

ADD LIVING + LIFEBOX

Esta composición para televisión combina el acabado de chapa Canyon con el acabado Granito. La combinación de acabados se repite en la composición de módulos metálicos para colgar,
combinando el acabado del metal en laca Granito y los estantes en acabado Canyon. Los tres módulos AddLiving tienen un cajón alto que una vez abierto descubren un segundo cajón interior.
El hecho de tener el espacio dividido te permite mantener el orden de una forma más sencilla. La composición va apoyada sobre una pata metálica de la colección Addliving,
pero puedes apoyarlo directamente a suelo, sobre un zócalo o colgarlo a pared.

49- 50

LAGRAMA

ADDBOX

Lo mejor de esta composición es que está formada únicamente con el sistema de tablas addbox. Como se le pueden añadir accesorios como cajones y frentes de puertas diseñar todo tipo de
ambientes es posible. En esta composición se ha optado por combinar los colores Titanio y Gris Vulcano pero si te gusta el color, hay muchos colores para que los combines entre sí.
Además existe la opción de incluir leds en el canto trasero de los estantes, ideales para un vitrina. Para ocultar los cables se ha colocado un panel tv que permite pasar el cableado por el hueco
que queda entre la pared y el plafón del panel.

51- 52

MESEGUE

NETRO COMPOSICIÓN 1

Minimalista composición en cruz que combina la solidez del acabado del roble con una columna liviana de tres puertas lacadas color sepia. Una composición efectiva de gran simplicidad.

53- 54

MESEGUE

NETRO COMPOSICIÓN 12

¿Formas simétricas? ¿Y por qué no introducir la asimetría en nuestro salón? El detalle asimétrico de las “Puertas Z” de uno de los cinco módulos de la composición, le otorga un carácter diferencial.

55- 56

MESEGUE

COVER COMPOSICIÓN 23

Composición de gran capacidad combinada en color Sepia y Oak Nudos. El acabado a inglete realza la calidad de la propuesta.

57- 58

MESEGUE

COVER COMPOSICIÓN 25

Módulos bajos construidos con puertas asimétricas. El juego de la chapa natural con el acabado laca permiten personalizar la propuesta a tu estilo.

59- 60

