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DORMITORIOS SALONES TAPICERÍA
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Bienven idos
Os ofrecemos, como cada año, un nuevo ejemplar de la 

revista de Muebles Marian. Una publicación indispensable 

para clientes y profesionales del mundo de la decoración 

y el diseño. Nuevas secciones, informaciones actualizadas, 

ideas originales y la presentación de los más innovadores 

adelantos técnicos. Además, prácticos directorios dirigidos 

a diseñadores de interiores, arquitectos, técnicos de 

cocinas y baños, expertos en iluminación… Un compendio 

de proyectos inéditos y soluciones prácticas que deseamos 

sirva como referente, manual de consulta y fuente de 

inspiración.

Saber por dónde 
empezar es la 
parte difícil, y 
lo hemos hecho 
tan simple como 
sabemos.

C o n t e n i d o
Todos 
los 
m uebles 
q ue 
imaginas
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01
DORMITORIOS
En el dormitorio actual dominan las líneas sencillas, en una 

gama de colores blancos, grises y beiges, lo que llamamos 

colores neutros. Es una habitación especial, donde el diseño y 

la moda están al servicio de nuestro capricho personal.
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El diseño no está reñido con el confort; al contrario, 

ambas cualidades deben complementarse en un espacio 

tan particular. En el dormitorio de hoy el rey es el 

descanso; debe de ser nuestro santuario, un lugar en 

el que podamos aislarnos de la acelerada vida en la 

que estamos inmersos, y disfrutar de unos momentos 

impagables de reposo. Te ofrecemos unas cuantas ideas 

para poder crear tu propia isla en una variedad de estilos 

y diseños actuales y acogedores. Una sugerencia, vuelve 

el estilo de mediados del siglo pasado; echa un vistazo. 
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Una cama solitaria en un dormitorio 

espacioso puede parecernos una balsa en 

medio del inmenso océano. Para evitar esa 

sensación ofrecemos algunas soluciones.

Ese espacio vacío es considerado por algunos 

profesionales como signo de holgura y 

libertad y, así, lo amueblan con el menor 

número de elementos.
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Ya hemos dicho que está de nuevo de moda el estilo de mediados 

del siglo XX para los dormitorios. El papel pintado vuelve de nuevo a 

las paredes con motivos inéditos. Y qué mejor complemento que un 

cabecero y una lámpara de techo de idéntico estilo.

Una combinación adecuada 

de colores es fundamental 

para completar el look de una 

habitación tan determinante. 

Los muebles son de estilo más 

sencillo, poco recargados y 

huiremos de excesivos adornos 

y complementos innecesarios.
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En el caso del traje de novio, en Pascual Bilbao contamos 
con más de 40 años de experiencia. Ahora en una nueva 
tienda, con una nueva imagen, para adaptarnos a los nue-
vos tiempos. Pero con la misma ilusión, las mismas ganas 
y aportando todo nuestro conocimiento, experiencia y 
exquisito gusto para que el día de tu boda salga “senci-
llamente perfecto”.

Disponemos de las últimas novedades en ceremonia en 
cuanto a colores, modelos en fantasía, chalecos con dibu-
jo… y por supuesto, sin olvidarnos jamás de esos modelos 
más sobrios y clásicos. En cuanto a color, tenemos el ne-
gro, siempre presente, el azul en todas sus tonalidades, y 
novedades como granates, marrón oscuro, estampados, 

coordinados… Los tiempos en los que al buscar el traje 
de novio sólo había que elegir la talla han acabado, en 
Pascual Bilbao las opciones son muchas y muy variadas. 
No te conformes con lo de siempre.

Si lo que estás buscando es un chaqué o esmoquin, tanto 
en versión clásica como moderna, disponemos de ellos 
en venta y alquiler.

Y todos estos conjuntos perfectamente combinados con 
los complementos más apropiados que van a dar ese bri-
llo especial que tienen los novios que se visten en Pascual 
Bilbao: gemelos de muchos estilos, colores y formas, za-
patos, corbatones, pajaritas, tirantes…

NOVIO ACTUAL
EL PROTAGONISTA ABSOLUTO

Cuando una pareja decide casarse son 
muchas las decisiones que tienen que 
tomar, y no siempre se sabe muy bien que 
es lo qué se quiere y cuál es la mejor opción 
para cada caso. Por eso tratándose de algo 
tan importante lo acertado es ponerse en 
manos de auténticos profesionales.

Por supuesto en la boda los protagonistas son los novios, 
pero no hay que olvidarse de la madrina, ni del padrino. El 
padrino es el encargado de acompañar a la novia, y tiene 
que saber el nivel de etiqueta que han elegido los novios 
para ir en sintonía con ellos y estar a la altura de las cir-
cunstancias.

En Pascual Bilbao somos especialistas en protocolo y 
sabemos cómo vestir y coordinar a todos los miembros 
masculinos de una boda creando una hermosa armonía.

Y qué decir de los invitados. Deben de ir con un traje 
apropiado y unos complementos originales o incluso di-
vertidos, que sin quitar el protagonismo al novio, le den 
ese toque que marca la diferencia.

¿Crees que todas estas decisiones se 
pueden dejar en manos de cualquiera?

Nuestro trato es completamente individualizado, y adap-
tamos cada conjunto a las circunstancias de la ceremonia. 
Por eso es imprescindible solicitar cita previa, para po-
der ver, probar y sentir nuestra amplia variedad de trajes 
como sólo tú te mereces. Puedes solicitar la cita previa 
On Line a través de nuestra web, por WhatsApp o por 
teléfono. Por supuesto sin compromiso alguno, estamos 
encantados de poder ayudarte.

Y si vistes de traje a diario, para una entrevista laboral o 
una ocasión especial también tenemos una enorme gama 
de trajes, calidades, tejidos y marcas con una excelente 
relación Calidad/Moda/Precio que hará que cada día sea 
especial. Posiblemente la mayor oferta en moda de sas-
trería masculina para todas las ocasiones. Visita nuestra 
web.

Si buscas un traje, Pascual Bilbao es tu 
primera opción.

Cosme Echevarrieta, 1 
(Junto Alameda Mazarredo)
48009 Bilbao 

Teléfono: 944 446 819
Whatsapp: 625 705 438

info@pascualbilbao.com
 www.pascualbilbao.com 



Lo que verdaderamente hace 

furor en el interiorismo (no 

solo de los dormitorios) es 

el estilo industrial británico, 

con colores metálicos. 

Este estilo permite la 

combinación de muebles de 

diferentes tendencias. Si no 

os gustan las mezclas podéis 

decidiros por un interiorismo 

masculino, austero y con 

pocos elementos y de 

colores apagados; o bien, 

por un estilo vintage, más 

femenino.
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El estilo industrial permite compaginar sus elementos con 

toda clase de componentes rústicos. El toque actual lo 

reservaremos para las cortinas y la decoración de las paredes. 

Esto, mezclado con un mobiliario de mediados del siglo pasado 

forma una combinación excelente. Armonía, proporción 

y equilibrio, junto con destellos de contraste, son la clave 

para alcanzar un interiorismo elegante y con personalidad. 

Los cuadros o fotografías de colores vivos y alegres, son 

indispensables en los dormitorios modernos Llenan el ambiente 

de luz e infunden optimismo y energía a sus ocupantes. 

Recordemos que el estilo industrial no solo se puede utilizar 

en dormitorios; es apropiado también para las demás estancias 

de la vivienda. Salones, cuartos de estar y, cómo no, también 

cuartos de baño o cocinas son espacios idóneos para ser 

equipados de esta manera tan singular.

El secreto estriba en la combinación adecuada de los colores, 

en el equilibrio de los matices. Dispongamos del color como 

un elemento más en la decoración, algo que solemos pasar por 

alto o, simplemente minimizamos. Colores blancos para los 

muebles, diversas tonalidades de grises en las paredes y matices 

más animados y vivaces para los suelos; no olvidemos que el 

piso de las habitaciones no sirve solo para caminar sobre él. 

Decorémoslo con moquetas, alfombras, o eligiendo bien el color 

de los materiales. Otra de las variantes que sugerimos es la de 

usar el blanco en las paredes del dormitorio, combinándolo con 

colores más oscuros. Pruébalo, y verás que esta mezcla te dará un 

toque de elegancia interesantísimo. Un detalle más: para el estilo 

rústico en el dormitorio, el armario abierto encaja a la perfección. 

Si, obviamente, las prendas están lo suficientemente ordenadas, se 

convertirán ellas mismas en originales elementos decorativos. 
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TEMPLO SENSOJI
El templo más antiguo de Tokio fue 
construido hace siglos para honrar 
a la diosa de la compasión. 

Las puertas de entrada al Imperio del Sol 
Naciente más utilizadas por el turista son 
los dos aeropuertos principales de Tokio: 
Haneda y Narita. Desde Haneda alcanza-
mos sin dificultad la estación de ferroca-
rril de Hamamatsucho, donde en apenas 
15 minutos a bordo del Tokyo Monorrail 
alcanzamos la capital. Narita está más 
alejado de la ciudad, pero nos ofrece va-
rias opciones de transporte.

Tokio es una enorme urbe y nos encontra-
mos ante la disyuntiva de elegir entre lo 
que queremos ver y qué actividades de-
sarrollar, y descartar las que, por falta de 
tiempo, serán imposibles de realizar. La 
ciudad ofrece tantas posibilidades que no 

tendremos ni un momento de respiro y, de 
manera deliciosamente agotadora, expri-
mirá nuestro tiempo de ocio al máximo.

Y bien, ¿cómo resolver el dilema? La 
elección de las opciones responde por 
supuesto a nuestras apetencias particula-
res. Cada uno de nosotros tiene gustos y 
afinidades diferentes a las de los demás. 
Gestionar bien el tiempo, ese enemigo 
inexorable, es fundamental. Antes de 
emprender el viaje debemos hacernos 
con una buena guía, programar minucio-
samente el itinerario, escribir un listado 
de prioridades y seguirlo, descartando 
aunque sea con dolor, los elementos últi-
mos de la relación. Esta información nos 

evitará muchos problemas. Nuestra reco-
mendación para una aproximación básica 
a la capital de Japón es una visita mínima 
de 4-5 días. Y dedicar solo uno a la opción 
de un recorrido exterior.

Un buen consejo para optimizar nuestro 
viaje: cuadricular la ciudad en base a ba-
rrios y áreas determinadas. Y distribuir las 
distintas secciones entre los días de que 
disponemos. 

Tokio es formidable, milenaria y futuris-
ta a la vez, con un sinnúmero de atracti-
vos y curiosidades, y hemos de rentabi-
lizar las horas, los minutos, al cien por 
cien.

Comenzamos nuestro tour por la calle de Nakamise, 
vía comercial de secular tradición, abarrotada de 
establecimientos que ofrecen los típicos bocadillos 
japoneses. Hay cantidad de tiendas donde comprar 
recuerdos como abanicos y yukatas de algodón, simi-
lares a los kimonos. La calle nos conduce directamen-
te a la Pagoda Sansoji. 

Cuenta la leyenda que en el siglo VII, dos pescadores 
hallaron una efigie de Kannon, diosa de la compasión. 
Trataron de devolverla a las aguas del río en varias 
ocasiones, sin éxito, hasta que decidieron quedarse 
con ella. En el 645 se construyó el templo de Sensoji,  
en honor de la diosa, protegiendo entre sus muros a 
la estatua de Kennon. 

El edificio ha sufrido numerosas modificaciones y re-
formas, pero su fama continúa creciendo según pasa 
el tiempo. En la actualidad la pagoda Sensoji, de cinco 
pisos, convive en armonía entre los rascacielos que la 
rodean, metáfora perfecta de la unión entre tradición 
y modernidad, espiritualidad y materialismo, que 
mueven el corazón de Tokio. 

Atravesamos dos puertas monumentales para llegar 
al salón principal, y al Santuario de Asakusa. La puerta 
exterior, Kaminarimon (Puerta del Trueno) con fre-
cuencia se utiliza como símbolo del Japón. 

El complejo funciona como templo budista utilizado 
por sacerdotes y monjes que practican allí sus ritos 
tradicionales. Hermosas estatuas decoran el exterior 
de los edificios.

La estación de Asakusa, donde confluyen líneas de 
metro y tren, se halla muy cerca del templo.

Zona Centro
Las grandes multinacionales y los 
lujosos comercios se encuentran 
en el famoso barrio de Ginza. En 
Akihabara podremos comprar las 
últimas novedades tecnológicas. 
Finalizaremos la jornada 
contemplando la serena belleza de 
los jardines, puentes y estructuras 
del histórico Palacio Imperial. Una 
visita indispensable si queremos 
ahondar en el alma nipona.

Zona Norte 
Los templos y santuarios más 
importantes de la ciudad se 
concentran en el legendario 
barrio de Asakusa. Allí se 
encuentra el templo más antiguo 
de Tokio, la pagoda budista 
Sansoji. Veremos en su interior 
la emblemática campana de 
1692 y la Residencia del Abad. 
Recomendada la visita al Parque 
Ueno y el Museo Nacional.

Zona Sur
Los museos, parques temáticos 
y centros comerciales de la 
isla de Odaiba merecen un 
recorrido detallado. Cerca, 
entre otros modernos edificios, 
destaca, con sus 250 metros 
de altura, la Torre de Tokio, 
con unas maravillosas vistas de 
la ciudad. También se realizan 
shows de luces y proyecciones 
de mapping.

Zona Oeste
La zona comercial más grande 
de Tokio, Shibuya, con su 
característico cruce peatonal. 
Cuenta con numerosos restaurantes 
y discotecas. Al lado, el “barrio rojo” 
de Shinjuku, con sus rascacielos 
y grandes letreros luminosos. 
En Harajuku nos encantarán sus 
diferentes tribus urbanitas. Y el más 
famoso de los templos sintoístas, el 
Santuario Meiji.

TOKIO
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UN TRABAJO MARAVILLOSO

Otra opción para estos grandes dormitorios es convertirlos en 

ambientes confortables y cálidos. Uno de los muchos y fáciles 

trucos para conseguirlo es jugar con la simetría. Las diversas 

disposiciones en que coloquemos muebles y objetos decorativos 

conseguirán crear diferentes simetrías, quebrando la aburrida 

uniformidad del espacio. Vemos en la foto cómo, utilizando dos 

cuadros y las meras ventanas de la habitación hemos formado 

un agradable efecto simétrico. La pareja de mesillas a ambos 

lados de la cama completan la armónica escena. Otro de los 

trucos más recurrentes, y siempre efectivos en decoración, 

es la creación de ambientes marcadamente diferenciados. La 

conveniente colocación de muebles como un sofá, una mesa de 

centro y un par de butacas logra crear dos zonas muy distintos 

en un mismo dormitorio. 

Así, en una misma habitación podemos disponer de un 

rinconcito acogedor para la lectura, una zona para tomar café 

o, incluso, un pequeño despacho. 

El que seas tú el único ocupante del dormitorio no es óbice 

para que puedas agragar otra cama. Qué bien te vendrán esos 

metros libres que no utilizas para acoger, si llegase el caso, 

a familiares o amigos. Un recurso muy efectivo para eliminar 

esa sensación de vacío en dormitorios amplios es decorarlos 

con aparente desorden: unos cuadros pendientes de colgar 

recostados junto a la cómoda, una pequeña pila de libros 

caprichosamente colocados sobre el entarimado... detalles 

que, utilizados con gusto y sin exageración, darán calor de 

hogar a un cuarto demasiado grande. 

No olvides utilizar el color siguiendo las recomendaciones 

dadas anteriormente. Benditas preocupaciones los que poseéis 

amplios dormitorios, mientras que el resto de los mortales 

debemos conformarnos con descansar en espacios reducidos 

que debemos aprovechar al máximo.
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Los armarios deben tener 

una ocupación funcional, 

cambiando el interior 

según la temporada. No es 

práctico tener el armario 

lleno de abrigos en verano, 

por ejemplo. Y, lógicamente, 

la distribución de la ropa 

será diferente dependiendo 

si es utilizado por una, dos 

o más personas; y debemos 

tener en cuenta además 

el sexo de las mismas. La 

ubicación y la cantidad de 

armarios en el hogar es 

fundamental, por otra parte, 

para la disposición racional 

de las prendas.

Los espacios abiertos pueden estar bien integrados en tu estilo de diseño y no tiene por qué ser un elemento a esconder. 

Allí también guardamos nuestros objetos person ales, aparte de los complementos. Las casas grandes no solo ofrecen un 

vestidor en común de las parejas, normalmente hay un vestidor para cada uno.

Debemos tener en 

cuenta que hombres y 

mujeres tienen diferentes 

necesidades antes de 

concebir el diseño del 

vestidor. Integrar en el 

mismo una silla o, de 

ser posible, un sofá, 

sería un detalle práctico, 

además de embellecer 

notablemente el espacio.

Si integramos bien los espacios abiertos en nuestro estilo propio, podemos utilizarlos para 

guardar complementos y otros objetos de uso personal. Y, si, por fortuna, vivimos en una 

casa amplia, podemos permitirnos el capricho de disponer de un vestidor personal.
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Para diseñar el interior de un armario 

hay que pensar en las prendas que 

tenemos. Así, sabiendo el tipo de 

ropa que utilizamos podremos 

distribuirla de la manera más práctica. 

Si tenemos gran cantidad de zapatos, 

el zapatero tendrá mayor importancia. 

Y dependiendo de la cantidad de trajes 

instalaremos una barra de colgar largo 

más o menos corta. Lo mismo para 

camisas, ropa interior, complementos… 

Colocaos frente al armario donde guardáis vuestras prendas de vestir. Medid, por favor, los diversos compartimentos, cajones, baldas, 

barras, etc… y comprobad qué es lo que falta y lo que sobra. Es una recomendación que repetimos a menudo. Por ejemplo, si en un 

hueco de 60 cm. se aplastan y arrugan un montón de camisas, lo lógico es que en el diseño de un nuevo armario, la barra destinada a 

estas prendas sea más larga. Tomaremos parecidas disposiciones para las otras secciones del armario.

Ni todos gustamos del mismo largo de prendas, ni, por supuesto, todos medimos lo mismo; ni, mucho menos, hombres y mujeres 

utilizamos idéntica largura de ropa. Mientras la camisa de una mujer varía entre los 65-85 centímetros de largo, la del hombre llega a 

los 85-105. Recomendamos diseñar el armario previendo el largo de barra más adecuado para las diferentes tallas.
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Por supuesto, todas las perchas no son iguales. Las hay 

propias para cada tipo de prenda, de manera que estas 

puedan colocarse de forma ordenada y evitando las 

arrugas. Las perchas con pinzas son las adecuadas para 

faldas y vestidos con tirantes. Las que tienen un soporte 

de sujeción y hueco, para guardar pantalones doblados 

y poderlos sujetar. Las camisas y vestidos con manga se 

cuelgan en perchas clásicas de un tamaño y solidez media; 

mientras que chaquetas, gabardinas, abrigos y trajes van 

en otras más anchas y fuertes. Y, las perchas con pequeñas 

ranuras, son ideales para vestidos sin mangas, para que no 

se deslicen. 

Si no tenemos necesidad de maletero en el arma-

rio, bien porque tengamos más armarios con ese 

compartimento, o poseamos un trastero para ese 

fin, utilizaremos esa clase de percheros.

PERCHEROS BASCULANTES

Para evitar que el olor de los zapatos entre en 

contacto con las demás prendas, los guardare-

mos en zapateros de cajón extraíbles completa-

mente cerrados, con un tono de madera igual al 

del forrado interior del armario.

ZAPATEROS

Si el fondo del armario es inferior al ancho indis-

pensable para colocar una barra, utilizaremos 

este sistema. Así, las prendas se cuelgan frente a 

nosotros y el perchero se extrae hacia el exterior, 

facilitando su manipulación.

PERCHEROS EXTRAÍBLES

Su uso es sumamente práctico debido al sistema 

de extracción total. Son ideales para guardar los 

pantalones, pues se cuelgan plegados, impidien-

do las arrugas.

PANTALONEROS
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02
SALONES
La pieza de la casa en la que invertimos más cuidados, tiempo y 

dinero, la más mimada de todas, es el salón. Esta habitación es 

la joya de la corona. Allí hacemos la vida en común, comemos, la 

que mostramos a las visitas como si fuera un escaparate. 

Número 3   |   2018 2726 Muebles Marian Magazine   |   info@mueblesmarian.com   |   www.mueblesmarian.com

SA LO N ESSA LO N ES



El estilo nórdico minimalista es el idóneo para espacios 

de pequeño tamaño. En este caso, las formas y colores 

de los muebles son primordiales. Los tonos claros con 

líneas rectas y la madera agrandarán el tamaño del salón, 

aparecerá más amplio ante nuestros ojos. Olvidémonos 

por completo de tonos oscuros y muebles amazacotados. 

Los salones pequeños hemos de pintarlos en colores 

claros; los que se llevan ahora son el visón, diversos tonos 

de pastel y el piedra, por ejemplo.

Atentos a la iluminación. Los espacios luminosos 

(con luz natural o artificial) parecerán más espaciosos 

de lo que en realidad son. Si la vivienda no recibe 

demasiada luz natural, dotémosla de lámparas; mejor 

si son orientables para crear las áreas más adecuadas 

a nuestras necesidades. Huyamos de las lámparas de 

techo, pues obligan a una distribución estática del 

mobiliario, haciéndolo más difícil recolocarlo en el futuro. 

La sensación de amplitud también se logra utilizando 

lámparas de pie, cuanto más altas mejor.

Para crear dos zonas diferenciadas qué mejor que un sofá 

para marcar la separación. Pero elijamos colores de tono 

similar para que la separación sea armoniosa. Un chaise 

longue, o sofá rinconera, es lo ideal; además obtendremos 

las mismas plazas que con un tresillo utilizando menos 

espacio. 

Que un salón sea de reducida dimensión no implica que 

debamos renunciar al confort y decoración que podemos 

encontrar en otro más grande. Aprovechemos el espacio 

utilizando nuestro ingenio. No vivimos en un palacio, 

pero esa habitación es nuestro salón del trono particular. 

Disfrutémoslo con las soluciones que ahora nos ofrece el 

mercado.
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Volvamos a la iluminación, elemento esencial para realzar la habitación 

principal de la vivienda. Si nuestro salón es de buen tamaño, coloquemos 

lámparas colgantes y de techo. Serán puntos de referencia para crear 

diferentes zonas, como el espacio de la mesa de comedor y el aparador, y 

el área de descanso que ocupan el tresillo y los sillones.

El tamaño de los muebles es algo a tener muy en cuenta 

cuando tengamos que elegirlos. Si el espacio es pequeño, 

lógicamente los muebles también lo serán. En este caso, 

colocando aparadores de pequeña altura y mesitas de 

centro, lograremos una sensación de mayor dimensión.
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Otra regla: Dividamos el espacio del salón 

según nuestras necesidades. De esta forma 

transformaremos una habitación grande en un lugar 

agradable y cómodo. Delimitemos pequeñas áreas 

para el descanso, comer, tomar el café con las 

amistades, ver la televisión o leer en la intimidad. 

No hay coto para la creatividad. Aunque no olvides 

que las diferentes zonas han de estar separadas por 

elementos armónicos entre sí, que no rompan el 

equilibrio decorativo. Y, sí, ahora el tener un salón 

amplio se convierte en una gran ventaja. Podemos 

adornarlo con muebles de gran tamaño, a la vez 

que la delimitación de las diversas áreas la haremos 

con muebles más pequeños y ligeros. Combinando 

mobiliario de distinto volumen y altura lograremos 

un espacio particular, variado y atrayente.

Si no los distribuimos y decoramos 

convenientemente, los salones espaciosos 

pueden dar sensación de frialdad y faltos de 

espíritu. No deseamos eso; para ello, sigamos 

unas sencillas normas. Con su aplicación, 

los muebles y complementos del salón no 

parecerán una relación de objetos a la venta. Hay 

una serie de colores que achican los espacios, 

que parece que quitan metros a nuestro gran 

salón. Los tonos claros dan a las estancias un 

aspecto más luminoso y limpio. Otro consejo: 

si queremos destacar una zona, pintemos una 

de sus paredes con un color más fuerte, pero, 

claro, en conjunción con los tonos del resto 

de paredes, respetando la deseada armonía y 

dotándolo de nuestro toque personal.

Número 3   |   2018 3332 Muebles Marian Magazine   |   info@mueblesmarian.com   |   www.mueblesmarian.com

SA LO N ESSA LO N ES



La mayor parte del mobiliario de salones, 

dormitorios y, cada vez más, cocinas, está 

acabado con lacas de alto brillo. De líneas 

puras, pocos remates y un brillo elegante, 

son muy fáciles de combinar. Vemas este tipo 

de lacado en aparadores, mesas de comedor, 

centros auxiliares, o muebles de tv. El color 

blanco y el negro, ambos en brillo o en alto 

brillo, son los más utilizados. Pero lo que se 

lleva hoy es el lacado en color visón o arena; 

y para los más audaces, los lacados rojos o 

azules.
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A menos que gustemos del estilo 

minimalista, debemos procurar eliminar 

los espacios muertos. Para que estos 

puntos no destaquen visualmente, 

dispondremos de butaquitas, pequeños 

muebles o incluso plantas, para llenarlos. 

Aunque, una zona muerta bien colocada, 

es como un paréntesis en una historia, 

explica muchas cosas.

Qué gustazo da el 

poder elegir un sofá 

enorme, sin necesidad 

de medirlo con el 

centímetro, para 

plantarlo en nuestro 

gran salón. Da lo mismo 

que sean rinconeros, 

chaises longues, 

modulares o chester. 

Grandes, colosales. 

No importa el tamaño. 

Eso sí, cómodo a más 

no poder. Y con una 

tapicería que haga 

juego con el resto de la 

decoración; armonía, 

equilibrio. Y tener 

presente que el sofá 

es una pieza clave en 

dividir los espacios de 

la estancia, hay que 

saber elegirlo bien.
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EDIFICIO KAREAGA GOIKOA
Junqueral, 13 - oficina 18
48903 Barakaldo (BIZKAIA)
+34 944 381 496
domelcom@domelcom.com
www.domelcom.com

A finales de los años 60 se rodó 
una de las típicas películas prota-
gonizada por Tony Leblanc donde 
de una manera jocosa se plantea-
ba la automatización inteligente 
de una casa. Ya desde hace un 
tiempo y salvando las distancias, 
esto es posible y tiene un nom-
bre: DOMÓTICA. 
Bajo este término se engloban 
tecnologías de automatización en 
iluminación, clima, alarmas técni-
cas, HI-FI, seguridad e Internet.

Desde DOMELCOM ofrecemos un asesoramiento previo 
personalizado a la obra en concreto, donde detectamos 
en primer lugar las necesidades de nuestro cliente abrién-
dole un abanico de prestaciones ajustadas lo más posible 
a su realidad; tratamos en definitiva de confeccionarle el 
mejor de sus trajes donde se sienta cómodo y la inversión 
realizada se justifique al máximo. Posteriormente pasa-
mos a la elección del sistema en función del presupuesto 
y a su ejecución.

Nuestros clientes:
• Arquitectos y estudios de decoración.
• Interioristas.
• Clientes finales.

La Domótica nace en el entorno Industrial en la década de 
los 50-60 y dentro del Ahorro Energético sobre todo en 
Edificación Terciaria. Posteriormente, y dada su eficacia, 
va evolucionando hacia el Residencial donde hoy en día 
nos ofrece su máximo potencial:
• Escenarios con configuraciones predeterminas (Salida/

Entrada de casa, escena ver TV o lectura, etc)
• Movimiento de persianas siguiendo la posición solar.
• Conectividad desde Internet o Apps.
• Simulación inteligente de presencia mediante aprendi-

zaje y reproducción posterior.

Como se puede ver, las ventajas de una instalación auto-
matizada son múltiples.

Confíe en nosotros su PROYECTO desde el inicio; nos 
avalan 15 años en este sector y otros tantos en el entor-
no Industrial, siendo Partners de las marcas más reco-
nocidas del mercado y SAT Oficial de algunas de ellas.

SOLUCIONES
MUY INTELIGENTES

DOMÓTICA
• Detección de alarmas técnicas.
• Gestión de ahorro energético.
• Mejora de la calidad de vida.
• Seguridad personal.
• Proyectos llave en mano.
• SAT País Vasco “JUNG” & “BTICINO”.

ELECTRICIDAD
• Instalación y mantenimiento en BT 

(Baja Tensión).
• Empresa autorizada 48/EIBT-1122.
• Centralización de contadores.
• Recarga vehículos eléctricos.

COMUNICACIONES
• Instalación y mantenimiento de 

redes informáticas.
• Cableado estructurado.
• Video-portería (Analógico/digital) 

SAT Oficial TEGUI.
• Soporte técnico informático.

ELECTRÓNICA/
IMAGEN Y SONIDO
• Instalación HI-FI (profesional) y 

mantenimiento.
• Mediciones acústicas y atenuaciones 

de equipos.
• Desarrollo y fabricación de equipos 

para automatización, sector tercia-
rio, industrial y electrónica a la carta 
en general.

SEGURIDAD
• Instalaciones CCTV.
• Control accesos.
• Gestión y explotación Parkings.

LÍNEAS 
DOMELCOM

MyHOME_UpMyHOMEServer1



Un toque novedoso y vivaz al salón lo conseguiremos 

empleando muebles de líneas rectas y perfectos acabados. 

Si los complementamos con accesorios étnicos y mobiliario 

vintage, el resultado será fantástico. Para evitar la frialdad de 

este tipo de mueble daremos un toque acogedor con fibras 

naturales y diversas clases de textiles.
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03
TAPICERÍA
La zona donde se encuentran los sofás, sillones y el mueble de la televisión, es la que ahora mismo 

se cuida más, por ser la de más uso. Para charlar distendidamente, descansar o ver la televisión, 

solos o en familia. Se emplean colores lacados, en combinaciones con cristal, metacrilato, maderas 

de  haya, wengué, o roble y acero. Todos combinados con el color del sofá y el mueble principal.
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Dentro de la gama de telas naturales una buena 

alternativa son la lana o el lino. La elección del diseño 

del sofá (clásico o más moderno) se tomará en función 

del resto de la decoración de la estancia y tus propias 

inclinaciones. La altura, el respaldo y las patas son 

elementos que inciden directamente en la comodidad y 

confort de los que vayamos a disfrutarlo. Y claro está, 

fijémonos también en la calidad; una marca contrastada 

garantiza una mayor duración y conservación del 

producto. Al final, utilizar con cabeza la relación 

calidad/precio es la mejor solución para gozar durante 

mucho tiempo de un sofá amplio y cómodo. 

Decídete por los colores que más vayan con tu personalidad, que te “llamen”, 

que te transmitan buenas sensaciones. El beige, el blanco, tonos claros y 

suaves que siempre funcionan y realzan sillones y sofás. Recordar que el 

tamaño del sofá, que se acople bien al espacio, y la cantidad de plazas son 

esenciales para alcanzar el objetivo: la comodidad perfecta. 

Antes de elegir el sofá definitivo, prueba 

varios de diferentes estilos, formas y 

texturas. El cuero es una elección segura, 

pero puedes optar por una gran variedad de 

telas naturales.
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Los cojines, en un sofá blanco, son los que tienen 

que dotarle de vida, de color; pueden ser de 

cualquier clase de estampados y variadísimas 

tonalidades. Buscaremos que resalten sobre el 

fondo impoluto, pero procurando la perfecta 

combinación entre ellos. Los cojines serán esos 

núcleos de intensidad en la atmósfera de paz que un 

sofá blanco extiende por toda la estancia.
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04
JUVENIL
Si cuidamos puntos importantes como el color, la 

luz y la distribución del mobiliario, la decoración 

de dormitorios juveniles no debe darnos ningún 

problema.
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Comencemos con colores claros y luminosos para los 

techos y las paredes. Aunque el blanco es un color 

que siempre da sensación de amplitud, es cierto que 

puede resultar un tanto monótono. Lo utilizaremos 

como color básico e iremos añadiendo tonos pastel en 

muebles y detalles decorativos. También funcionan los 

tonos neutros, pero sin pasarnos en las combinaciones. 

Para que estos colores no resulten demasiado tediosos, 

elegiremos algún complemento o mueble de estilo 

juvenil que destaque sobre esos fondos. La distribución 

y el número de muebles en un dormitorio juvenil de 

pequeñas dimensiones es un aspecto a tener en cuenta. 

Seleccionaremos pocos elementos y de volumen 

liviano. Líneas rectas y formas simples son las mejores 

para un espacio pequeño. La integración de todos los 

colores dará continuidad y uniformidad a la estancia.

Para la decoración de un dormitorio juvenil 

debemos partir de un proyecto previo en el que 

estén detallados las necesidades prioritarias, el 

presupuesto, la decoración y los gustos de los chicos. 

Si contamos con un espacio pequeño no debemos 

preocuparnos demasiado. Aplicando unas ideas 

básicas saldremos del apuro. Teniendo en cuenta 

unos factores, en apariencia intrascendentes (solo 

en apariencia) conseguiremos ampliar ese espacio 

reducido. En el caso de los dormitorios infantiles 

y juveniles los criterios deben de ser más estrictos 

que en otro tipo de cuartos. Debemos seguirlos al 

pie de la letra para no olvidarnos de ninguna de las 

actividades que se realizan en ellos, tales como el 

descanso, el estudio, los juegos, las reuniones o la 

gran cantidad de elementos dispares a guardar. 
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Los niños se convierten en 

adolescentes y estos en jóvenes, 

mientras que el dormitorio 

continúa igual de pequeño. El 

espacio debe albergar cada 

vez más ropa, libros, objetos 

variopintos. ¿Qué hacer? La 

versatilidad es la solución. Un 

dormitorio juvenil se puede 

convertir en sala de estudio, de 

juegos, dormitorio o cuarto de 

invitados. Introduzcamos camas 

abatibles, en horizontal o vertical, 

y optimicemos al máximo la 

capacidad de almacenamiento.
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Reiteramos una vez más que una buena 

iluminación da sensación de amplitud al 

dormitorio. La luz artificial, bien dispuesta, 

suplirá a la luz natural. Dirigiendo una luz 

blanca hacia el techo y los rincones, las paredes 

parece que retroceden. Mejor varias lámparas y 

puntos de luz que uno solo. Además, podremos 

destacar uno o varios objetos que nos interesen.

Los accesorios son 

básicos para dotar de 

alegría y comodidad 

a la habitación. 

Seleccionemos objetos 

útiles de un solo estilo 

y color; de esta manera 

el ambiente se verá 

más espacioso. Demos 

una oportunidad a sus 

moradores, los niños o 

jóvenes, que decoren 

la pieza con adornos 

de su gusto. Hablamos 

de decoración, que la 

conviertan o no en una 

leonera es otra cuestión.

Número 3   |   2018 5756 Muebles Marian Magazine   |   info@mueblesmarian.com   |   www.mueblesmarian.com

J U V E N I LJ U V E N I L



Notemos que 

este dormitorio 

está claramente 

orientado a la 

lectura y los 

juegos. Hay un 

área diferenciada 

y amplia con 

muebles 

funcionales para 

diversas clases 

de juegos. Un 

coqueto banquito 

vintage para 

cambiarse de ropa 

al entrar, mesas 

para el dibujo y 

prácticos espacios 

para colocar los 

juguetes.

El papel de la 

pared, con motivos 

tan simpáticos 

y graciosos, 

convierte esta 

zona en un foco 

de color, que los 

inspirará en sus 

juegos y pinturas. 
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05
AUXILIAR
Veamos el papel que juegan los muebles auxiliares de diseño según cómo los distribuyamos 

en el cuarto. Por una parte, cumplen una función decorativa; más en estos tiempos, en que 

podemos encontrar piezas de diferentes materiales y de un singular atractivo. 

Número 3   |   2018 6160 Muebles Marian Magazine   |   info@mueblesmarian.com   |   www.mueblesmarian.com

AUXI LI A RAUXI LI A R



La mesa, en la zona del comedor, debe ser de la misma clase que la 

del mueble de la televisión. Ambos de madera, o de cristal con las 

patas lacadas. Si la mesa es negra, el mueble debe contener detalles 

del mismo color. Las sillas pueden estar tapizadas (muy elegantes), 

o de madera o lacadas. El tapizado debe combinar con el del sofá. 

En salones grandes pondremos un aparador, o una vitrina, donde 

colocaremos la vajilla, las mantelerías y la cristalería.

Uno de los espacios principales de la casa, si no 

el que más, es el comedor. Allí la familia se reúne 

para comer y ponerse al día, donde se recibe a las 

amistades y visitas protocolarias. Es un espacio 

fundamental que requiere una decoración esmerada 

y a la vez equilibrada y serena que ayude al relax y al 

disfrute. Aquí encontrarás unas cuantas buenas ideas 

para decorar comedores. Tres claves básicas para 

un comedor perfecto: almacenaje eficaz, superficies 

fáciles de mantener y tonos suaves.
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La mesa, las sillas, el 

escritorio… estos muebles 

auxiliares que nos 

ayudan en las reuniones 

y en el desempeño de 

nuestros afanes diarios 

cumplen una importante 

función decorativa. Entre 

ellos destaca, por su 

versatilidad, la mesa del 

comedor, que cumple 

una función principal en 

la distribución del salón. 

Pero últimamente le hace 

sombra la mesa auxiliar, o 

de centro. Por un precio 

asequible encontramos 

modelos muy originales, 

con prácticos cajones, 

con elementos elevables 

para comer o trabajar, con 

pouffs a juego, y cómo no, 

las encajables.
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Demos la importancia que 

tiene a esos enanitos de la 

casa que sirven para todo: 

los muebles auxiliares. Los 

encontramos en todas las 

habitaciones y rincones 

de la vivienda. Mesitas, 

muebles de tv, estantes, 

sillas… forman una famila 

variopinta. Cuidemos, 

como se merece, su 

función decorativa.
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Podemos colocarlos 

en esas zonas 

aparentemente 

inhábiles, en las que 

parece que nada 

cabe, como por 

ejemplo entre huecos 

o tabiques. Ese es el 

lugar indicado para 

situar un mueble 

auxiliar fabricado a 

medida.
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Nosotros
En KYRYA® nos dedicamos a la fabricación de mobiliario 
de baño personalizado, adaptándolo a las necesidades 
y gustos del cliente. Nuestro objetivo es la creación de 
espacios singulares para mejorar su calidad de vida.

KYRYA® presenta una combinación infinita de posibilidades, 
utilizando su amplia gama de diseños de muebles, 
estructuras, tiradores/uñeros, con una gran variedad 
de acabados para conseguir satisfacer los gustos más 
exigentes. Cuidamos al máximo el servicio hasta en los 
detalles más insignificantes. Eso hace de nosotros una 
empresa singular.

La completa y total adaptabilidad es la ventaja de cualquier 
mueble a medida. Son piezas únicas e irrepetibles, con 
personalidad, que se encajan en su espacio a la perfección 
como la pieza de un puzle a otra.

Personalizamos totalmente su mueble de baño. Para ello 
escogemos la estructura y sistema de distribución más 
acordes a las necesidades diarias. Ofrecemos una completa 
libertad en la elección de la combinación de acabados. Y 
facilitamos la gestión del orden y almacenaje.

Un mueble exclusivo planeado 
según el gusto del cliente 
puede realizarse siguiendo 
unas mínimas pautas en 
cuanto a color, texturas, 
estilo y necesidades a cubrir. 
Exclusividad, diseño, libertad de 
opciones son nuestras normas.

Mobiliario 
de baño  
a medida

Concepto
No es un mero concepto, es mucho más; es una forma de 
vivir el diseño, es un surtidor creativo, Y nace de una idea 
sencilla: concebir una solución única para conseguir áreas 
armónicas y baños completos, fáciles de instalar, estéticos 
y de asequible mantenimiento.

Calidad y fiabilidad de diseño son nuestro perpetuo 
empeño. Un compromiso artesanal que renovamos 
actualizándolo constantemente. Desde el primer boceto 
que nace en la mesa de dibujo no abandonamos ningún 
detalle al azar. Cuidadosamente embalados y entregados 
montados te darán toda clase satisfacciones, porque 
nuestros muebles han sido creados para durar muchos 
años.
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Tendencias
Utilizamos como materiales microcementos y maderas 
de vetas sincronizadas; laminados o melaminizados; 
nanotecnología, con materiales reparables, antihuella, 
antibacterianos y resistentes al calor; maderas con pátina y, 
cómo no, los clásicos lacados. 

Aumenta la solicitud de colores mates, pero se mantiene el 
consumo del brillo en los clientes tradicionales. Para ellos 
ofrecemos el pulido de cinco capas, consiguiendo un efecto 
espejo, con mayor resistencia al impacto, detallado. La 
incorporación del Solid Surface, en su caso Durian, les permite 
personalizar, ajustarse en la medida con un material por el que 
no pasa el tiempo y jugar con los espacios.

En KYRYA® pensamos en lo que todo el mundo desearía para 
los baños pequeños, y nos decidimos por la integración de 
espacios. Y lo hemos conseguido. Combinando los recursos 
de KYRYA® y Durian, instalamos un tabique integrado de 2,4 
centímetros y llevamos el mobiliario hasta encontrarse con 
los platos de ducha o las bañeras. Asimismo jugamos con los 
fondos de los muebles y encimeras, desde los 30 hasta los 50 
centímetros, todo esto sin incremento de precio. 

Huimos del producto estandarizado, pues la personalización 
es nuestro principal objetivo. Tenemos bien claro que el 
cliente es el que decide lo que quiere gastar. KYRYA® ofrece 
tal variedad de acabados y diseños que le facilita moverse 
en un amplio espectro de precios, con resultados increíbles. 
Producimos mobiliario para todos los bolsillos.

KYRYA® está en deuda con su distribuidores, fieles defensores 
de la marca y los que le han aupado hasta el puesto de líder en 
el mercado. Nos debemos a ellos. Por tanto, KYRYA® nunca 
estará presente en grandes superficies. 

En KYRYA® utilizamos las guías XP de Grass para la mayor 
parte de sus cajones, y las bisagras Tiomos para puertas. 
Trabajamos con Grass, en primer lugar, por su calidad. Y en 
segundo, por la variedad de medidas, lo que posibilita el 
trasladar al consumidor un mayor almacenamiento en los 
cajones donde no hay conexiones hidráulicas. También se 
puede adaptar el fondo del mobiliario a casi cualquier medida.

KYRYA® y Grass coinciden en valores idénticos, como el 
servicio, la calidad. la la personalización y la innovación. En 
suma, la profesionalidad.

 Aquí  
facilitamos 

tus compras
Con Kutxabank Kredit

tienes crédito para financiar
tus compras de forma  

cómoda y rápida.

Con cuotas  
a tu medida.

Plazos flexibles.

Contrata tu crédito  
aquí y ahora mismo.

Aunque no seas  
cliente de Kutxabank.

Solicita más información 
en este comercio.

Kutxabank, S.A., Gran Vía, 30-32, Bilbao, CIF A95653077. Inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia. Tomo 5226, Libro 0, Hoja BI-58729, Folio 1, Inscripción 1.ª.

Aquí
financiamos
tus compras
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NOS IMPORTA TU DESCANSO

Para poder alcanzar un sueño placentero, profundo y reparador son muchos 

los factores a tener en cuenta. No obstante, sin duda alguna, la elección 

de un buen colchón es determinante y cobra un papel esencial que puede 

marcar una gran diferencia en la calidad de nuestro descanso. Cuando se trata de sustituir nuestro 
viejo colchón nos encontraremos con 
el dilema de elegir entre los múltiples 
materiales y tecnologías que actualmente 
confluyen en el mercado. Además, es 
posible que las opiniones sean muy 
dispares debido a que cada persona tiene 
unos gustos y preferencias particulares a 
la hora de conciliar el sueño.

Existen numerosas discrepancias 
entre especialistas y consumidores 
por lo que debemos tener claro que 
no existe ningún material que haya 
sido indiscutiblemente catalogado 
como el mejor. La elección del 
colchón es una materia absolutamente 
subjetiva y, además de opiniones 
o recomendaciones, tendrá una 
importancia primordial la posibilidad de 
probarlo físicamente para valorar todas 
sus sensaciones. En Muebles Marian 
queremos ayudarte a elegir el colchón 
que mejor se adapte a tu forma de 
dormir. Somos especialistas en descanso 
y en nuestra exposición encontrarás una 
amplia gama de colchones con distintas 
tecnologías. Sabemos que escoger el 
soporte idóneo para tu descanso no 
es tarea fácil pero aquí encontrarás un 
profesional que te guiará para descubrir 
el que mejor se ciña a tus gustos y 
necesidades. Tenemos la solución que 
buscas, acércate y descúbrelo para que 
puedas despertar cada mañana con tu 
mejor sonrisa.

Una decisión que 
condiciona un tercio 
de nuestra vida. 
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Firmeza 
La mayoría de los colchones 

combinan diferentes 
materiales dispuestos 

en capas para conseguir 
distintas sensaciones, pero 
normalmente es el núcleo 
central el que determina 
el tipo de firmeza. Esta 

característica se relaciona 
con la densidad del 

material en el caso de las 
espumaciones técnicas y 
con el grosor o calibre de 

los alambres en los bloques 
de muelles. Generalmente, 

a mayor índice de masa 
corporal le correspondería 

un colchón de mayor 
firmeza.

Adaptabilidad
La recuperación del soporte 

ante los cambios de 
postura durante el sueño, la 
capacidad de crear lechos 
independientes según las 

características físicas de los 
durmientes y la adaptación 

al contorno del cuerpo 
nos ayudaran a diferenciar 

los distintos tipos de 
soportes. En la actualidad se 

encuentran en el mercado 
todo tipo de materiales, 

desde espumaciones muy 
firmes hasta bloques de 
muelles combinados con 
materiales que aportan 

suavidad y confort.

Transpiración
La transpiración es otra de 
las cuestiones relevantes a 
la hora de elegir colchón, 

sobre todo en climas 
calurosos o muy húmedos. 

La transpiración es la 
capacidad del colchón para 
eliminar por evaporación el 

agua que absorbe de nuestro 
cuerpo mientras dormimos. 

En general la espuma 
viscoelástica de célula 

abierta y los colchones de 
muelles, sean ensacados 

o el clásico sistema 
Bonell, ofrecen una buena 

transpiración, mientras 
que el látex, en especial el 
sintético, transpira peor.

Aislamiento térmico
El látex y la viscoelástica 
ofrecen mayor capacidad 

de aislamiento, por lo 
que resultarían más 

cómodos en estaciones 
del año o climas fríos, 

mientras que los muelles 
favorecerían una mayor 
ventilación y circulación 

del aire, importante para el 
confort y la conservación 

de las propiedades del 
colchón. Temperatura y 

transpiración son conceptos 
estrechamente unidos. 

Cuanto más transpirable y 
ventilado es el soporte de un 
colchón, mayor sensación de 

frescor.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA TIPOS DE COLCHÓN

Las asociaciones 
de fabricantes de 
equipos de descanso 
recomiendan sustituir 
nuestro colchón una vez 
superado el periodo de 
vida útil estimado en 
torno a los diez años. 
Posiblemente, antes de 
llegar a ese momento, 
el colchón mostrará 
signos evidentes de 
haber perdido parte 
de sus propiedades 
originales. No olvidemos 
que un tercio de 
nuestra vida lo pasamos 
descansando y debido 
al continuo desgaste de 
los materiales podemos 
encontrarnos con 
síntomas de “fatiga” 
y “agotamiento” en 
los componentes que 
en definitiva afectan a 
la calidad del sueño. 
Las preferencias y 
características físicas de 
las personas evolucionan 
constantemente y es 
posible que, antes de 
cumplir ese plazo, 
precisemos de un nuevo 
colchón que se adapte a 
las nuevas necesidades.

¿Cuándo 
cambiar de 
colchón?

MUELLES ENSACADOS
Estructura de muelles independientes que actúan como amortiguadores separa-
dos que absorben el peso y el movimiento sin trasmitirlo al resto de la superfi-
cie creando zonas o lechos de descanso diferenciados especialmente en la zona 
lumbar y extremidades. Los colchones con esta tecnología son transpirables y 
adaptables, proporcionando una suave sustentación y una independencia total 
en el descanso donde la firmeza es progresiva en función de la presión recibida.

MUELLES BICÓNICOS
El núcleo está formado por muelles individuales, reforzados perimetralmente 
para proporcionar mayor firmeza. Forman estructuras ventiladas con un alto gra-
do de transpirabilidad que retienen en menor medida el calor proporcionando una 
sensación de frescor. Han evolucionado al combinarse con capas de materiales 
muy avanzados que aportan distintos estados de confort pero sin evitar que la 
transferencia de movimiento sea mayor que con otros soportes.

HÍBRIDOS
Tendencia que reúne y fusiona las cualidades más destacadas de distintos tipos de 
componentes para ofrecer la perfecta combinación de soporte y confort. De este 
modo, los más exigentes con el descanso, podrán encontrar en un mismo colchón 
la firmeza de un núcleo de muelles bicónicos con la extrema adaptabilidad de los 
micromuelles ensacados.

VISCOELÁSTICO
La viscoelástica es un material altamente adaptable que reacciona al calor cor-
poral y reduce los puntos de presión en las zonas de más peso favoreciendo la 
circulación sanguínea. También es conocido como “memory foam”. Se vuelve más 
flexible con mayor temperatura y se torna más firme en ambientes fríos. Existen 
viscoelásticas combinadas con gel y otras con partículas minerales como el carbo-
no o el grafeno que favorecen una óptima regulación de la temperatura.

HR -HIGH RESILIENCE-
Formado por un bloque de espuma evolucionada de alta recuperación y adaptabi-
lidad que presenta diferentes tipos de confort (firme, medio y suave) sobre el que 
se pueden aplicar también diferentes capas de materiales acolchados. 

LÁTEX
El látex es un material natural e hipoalergénico aunque también existen en el mer-
cado composiciones sintéticas. Cuentan con un bloque de alta precisión que se 
amolda inmediatamente a la forma, fisiología y anatomía del cuerpo permitiendo 
la máxima libertad de movimientos y favoreciendo la correcta alineación de la 
columna vertebral. Se recomienda su uso con somieres de láminas para favorecer 
la ventilación y combinan a la perfección con equipos de descanso articulados. 
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REFORMAS INTEGRALES
Si buscas una empresa para realizar cualquier tipo de reformas integrales, nosotros somos la empresa indicada y te explicamos por qué:

Garantía
Nuestros 
trabajos están 
garantizados 
bajo contrato, 
al igual que el 
cumplimiento 
de los plazos de 
ejecución.

Singularidad
Técnicos 
especializados de 
nuestra empresa 
se encargan de 
cada gremio 
de manera 
particularizada.

Experiencia
15 años de 
reformas 
integrales a plena 
satisfacción nos 
avalan.

Contacto
Cualquier 
petición es 
atendida al 
instante a través 
de nuestros 
teléfonos, correos 
electrónicos y 
página web.

Transparencia
Toda variación 
en la obra o el 
presupuestos se 
verá consignada por 
escrito con la previa 
aceptación del 
cliente.

SOMOS EXPERTOS EN AMUEBLAMIENTO Y REFORMAS INTEGRALES
La calidad ha sido nuestro objetivo primordial durante las más de tres décadas de experiencia acumulada en amueblamiento y decoración 
de hogares. Ahora, ampliamos nuestras prestaciones ofreciendo el servicio de REFORMA INTEGRAL. Contamos con un escogido equipo 
de profesionales, estructurado según funciones específicas y dedicado en exclusiva a las reformas integrales de viviendas. 

La misma experiencia, idéntico objetivo, más posibilidades, SEGUIMOS CRECIENDO.

15

¿CÓMO PLANIFICAR UNA REFORMA INTEGRAL?
Una renovación integral de la vivienda merece tomársela en serio, y programarla por anticipado dos o tres meses antes de empezar con 
las obras, por lo menos. Debemos escoger los materiales y los distintos estilos de decoración, delimitar espacios y elegir calidades. De 
esta manera simplificaremos el trabajo de elaborar el presupuesto, una labor fundamental en todo el proceso.

REFOR
WE

MUCHO MÁS QUE REFORMAS

Reforma de baño
Instalaciones, alicatado y solado, sanitarios, mobiliario…

Reforma de cocina
Mobiliario, instalaciones, alicatado y solado… Más por menos

Una reforma integral suele 
resultar más económica que 
ejecutar una serie de obras 
de menor envergadura. Un 
presupuesto bien diseñado 

consigue más modificaciones 
y más ahorro.

Aprovecha el espacio 
El espacio está para ser 

utilizado. Una distribución 
equilibrada de los muebles 

y puntos de luz optimizan el 
rincón más pequeño.

Un hogar, un estilo 
Cada vivienda tiene su 

estilo particular. Ambientes 
acogedores y cálidos, o bien 
más modernos y luminosos, 

quizás espacios tipo loft, 
más atrevidos. El estilo lo 

debemos tener presente antes 
de iniciar cualquier reforma.

1. 2. 3.
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OBJETIVO

UTLET
MUEBLES DE 
EXPOSICIÓN 
A PRECIOS 
MUY 
REDUCIDOS

www.mueblesmarian.com

944 119 870
info@akropost.com
www.akropost.com

Líderes en distribución postal privada a nivel nacional.

MÁS DE 35 MILLONES DE OBJETOS 
REPARTIDOS AL AÑO.

TRABAJAMOS CON MÁS DE  
800 CLIENTES; ADMINISTRACIONES, 
ENTIDADES BANCARIAS, PYMES, 
CONSULTAS…

AHORROS SIGNIFICATIVOS EN 
PRECIOS.

REPARTO 
DE CARTAS Y 

MAILINGS 
POSTALES.

CERTIFICADOS, 
BUROFAXES.

MANIPULADO 
DE ENVÍOS; 

ENSOBRADOS, 
RETRACTILADOS…

BUZONEOS, 
ENTREGAS 
EN MANO,

ENCARTELADAS…

M U E B L E S



Ronda Azkue (frente al BEC) BARAKALDO   |   944 970 333   |   944 971 322   |   info@mueblesmarian.com

M U E B L E S

www.mueblesmarian.com


