
Ala hora de comprar un sofá debemos tener bastantes
aspectos en cuenta. El primero es que tiene que ser có-
modo ya que en él vamos a dedicar nuestro tiempo de

descanso y por lo tanto, es significativo que la estancia sea lo
más agradable posible, ya que de lo contrario, a lo largo del
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DECORACIÓN
Y REFORMAS

Un sofá cama, una buena opción

Su doble funcionalidad
supone que cada vez más
personas apuesten por él

En Andrés Díaz te ayudaremos
a encontrar la solución perfecta

para los peques de la casa.
Nos adaptamos

a la necesidad del cliente.

Decoramos ambientes, otorgando
intimidad a las zonas comunes

y de encuentro familiar.
Un ejemplo son nuestros vestidores

minimalistas que cuentan con
numerosas posibilidades

en su composición.

Andrés Díaz

tiempo nuestra espalda su-
frirá, tal y como aconseja el-
mueble.com, “busca uno que
sea un cómodo sofá durante el
día y una cama fácil de prepa-
rar de noche”.
Además del material, el
color, el tamaño y demás ca-
racterísticas, debemos tener
en cuenta cuántas personas
van a utilizar el sofá cama. In-
discutiblemente, la principal
ventaja de un sofá cama es
que hace las funciones de un
sofá y además consigue des-
plegarse y ser una cama, por lo
tanto, permite que en la casa
puedan dormir más personas,
por ello, es una opción muy
común en las casas que no
disponen de multitud de habi-
taciones con cama propia.
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Es muy habitual en las casas
de verano ya que permite
acoger a más invitados

Un sofá cama...................
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EXPERIENCIA Y CALIDAD A TU SERVICIO

En ARROYO INTERIORISTAS seguimos
apostando por la calidad y el trabajo bien hecho

poniéndolo al servicio de tu bienestar.
Conscientes de la importancia que tiene nuestro
espacio propio, desarrollamos y te asesoramos

con el fin de ver cumplidos tus deseos.
Confía en nuestra profesionalidad para poder

hacer lo que necesitas con tumayor tranquilidad.
Buscaremos que cada espacio tenga tu seña de

identidad, por eso nos gusta escucharte
y crear lo que necesitas haciendo de tu vivienda

un espacio funcional y único.
"Todo es diseño, y la calidad del diseño afecta la
calidad de nuestras vidas", Norman Foster.

Arroyo

En nuestra exposición podrás
encontrar un amplio muestrario de
muebles de todo tipo: salones, sofás,

dormitorios matrimoniales y juveniles, así
como una variedad especializada de productos
de descanso de lamejor calidad. Todo lo que

puedas necesitar está en SofáDekormobiliario.
¿Quieres que diseñemos juntos tu nuevo hogar?

¡Te estamos esperando!

En SofáDekormobiliario llevamos ya casi siete
años de andadura en el comercio del mueble
vitoriano. Nuestra exposición está en continua
renovación, con productos selectos de firmas
de fabricación nacional de calidad y garantía.

Diseñamos amedida y realizamos los
proyectos en 3D. Imágenes fotorrealistas

de tu hogar para que todo
quede tal y como has soñado.

SofáDekor

Tanto en la vivienda habitual como en la vivienda de verano, el sofá
cama es muy frecuente, “porque siempre faltan camas en un aparta-
mento de verano, los sofás cama son la solución”, publica elmueble.com.
En resumidas cuentas, los muebles de doble uso como por ejemplo los
sofás cama son especialmente convenientes en las casas ya que tienen
la función de ahorrar espacio. Naturalmente, la mejor opción es acudir a
un comercio donde tengan una amplia variedad de sofás cama y de esta
manera, adquiramos el quemejor se adapta a nuestras necesidades, gus-
tos y presupuesto.
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SOFAROS con sus 22 años de experiencia en el
mundo del descanso apuesta por las mejores

firmas a nivel nacional.
En ROS Design encontrarás algo único y exclusivo,
sistemas en RELAXMOTION, regulación de fondos y

con las telas más exclusivas del mercado.
Nuevas tendencias de diseño que responden con estilo

y elegancia a las necesidades de cada cliente.
Ofrecemos asesoramiento y atención personalizada
en nuestros servicios a profesionales arquitectos,

interioristas y decoradores.

Florida 10 esq. Plaza de Amárica
www.grassoler.com

SOFAROS es una empresa familiar demuebles de primera
calidad, que desde 1999 te ayuda a crear ese ambiente

de bienestar que deseas. Gracias a nuestro completo catálogo
y a nuestra gran variedad demateriales y piezas de
mobiliario, podremos satisfacer al detalle todas tus

exigencias y crear confort en tu hogar.

Nos preocupamos de que nuestros clientes reciban el mejor
asesoramiento. Nuestra experiencia y nuestros

conocimientos técnicos nos permiten hacer frente a tus
necesidades y aconsejarte en la elección e instalación

de tumobiliario.

¡Nuestro equipo te asesorará conmucho gusto!

Actualmente ROSMOBILIARIO se dedica a
decorar tu hogar conmuebles que se fabrican

con los mejores estándares de calidad.
Nuestro éxito es conectar con el cliente y conseguir

sumáxima satisfacción.

Somos distribuidores exclusivos para Vitoria de
la firma de juveniles TETRIS SYSTEMS. Camas abatibles

y autoportantes conmecanismos sincronizados y
patentados. Herrajes de lamarca BLUM que tienen

10 años de garantía.
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En SOHO INTERIORES estamos
en continua evolución, además de
todos los servicios y asesoramientos

que os podemos ofrecer,
contamos con un nuevo espacio,

abierto recientemente,
para que nuestros productos
esténmejor representados

y puedas apreciar tanto su calidad
como el diseño que ofrecen.
Todo en C/Fueros 24, bajo

No solo se trata de ofrecerte servicio,
queremos dartemuchomás: diseño,

calidad, personalización,...
y un sello propio para que los espacios

cobren vida, sean amables
y te hagan sentir

que estás en tu verdadero hogar.
Como siempre, te presentamos

las últimas colecciones de alfombras,
iluminación omobiliario,

Fabula Living en alfombras,
Punt mobles o Pianca

enmobiliario...

Soho
Haz que tu hogar sea
tu rincón de descanso,

de desconexión, de comodidad.
Materiales naturales,
slow deco, neutralidad

ymuchas tendencias más.
Si necesitas que te asesoremos,

no dudes en ponerte
en contacto con nosotros

o ven a visitarnos.
¡Te esperamos!

Los tiempos están cambiando
y hoy en día necesitamos adaptar

nuestro hogar a nuevas necesidades.
Nuevos tiempos, nueva decoración.

Si este año te has propuesto renovar tu
hogar, todas las tendencias en decoración
las encontraras en VIVAREA NOGAROA.

¿Te animas a soñar con la casa de
tus sueños con nosotros?

Nogaroa

Cualquier persona a la
que le guste la moda
sueña con tener su pro-

pio vestidor donde colocar
todas sus prendas en un
mismo espacio, bien ordena-
das y bien distribuidas. Sin
duda, una de las principales
ventajas de tener un vestidor
es que permite que todas las
prendas y accesorios estén a
la vista, sea más fácil escoger
diariamente el conjunto que
queremos llevar y por lo tanto,
ahorremos tiempo. Asimismo,
permite mantener toda la ropa
de manera más organizada,
por ello es importante que su
distribución sea meditada con
antelación y teniendo en
cuenta cómo queremos colo-
car toda nuestra indumenta-

Ideas para crear el vestidor perfecto
Es importante
tener en cuenta
la distribución
del espacio

ria. Uno de los trucos para encontrar
todo a la primera es colocar las prendas
que más usamos a nuestro alcance y al-
macenar en estantes superiores ropa
de otra temporada, sábanas, etcétera.
Baldas, cajones, separadores, colga-
dores, cajas, abierto, cerrado, con es-
pejo, con una alfombra presidencial,
con una cajonera en el centro… Existen
infinidad de opciones para crear el ves-
tidor que mejor se adapta al espacio
disponible y a nuestros gustos y necesi-
dades. Por lo tanto, la mejor alternativa
es acudir a una empresa especializada
en mobiliario, de esta manera, los ex-
pertos nos aconsejarán y diseñarán un
vestidor bonito y confortable.
Muchas personas piensan que para
tener un vestidor es necesario contar
con un gran espacio, pero micasare-
vista.com nos desmonta mencionada
idea, “no es imprescindible contar con
mucho espacio para diseñar un vesti-
dor práctico, solo necesitarás un mí-
nimo de 4 metros cuadrados con 2,5
metros de largo, distribuidos en para-
lelo o en ángulo. Suele ser más econó-
mico que un armario empotrado y te
permite organizar mejor las prendas,
guardar y buscar de forma cómoda y
tener todo en orden”.
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POR UNA EXPERIENCIA SOSTENIBLE

Slow, sostenible, verde y azul.
La experiencia de los muchos años que
llevamos nos ha enseñado a cuidar

y valorar esta filosofía.
Los espacios en los que vivimos no sólo reflejan
nuestras creencias, emociones valores o deseos.

LOS ESPACIOS NOS TRANSFORMAN,
NOS DAN NUEVAS OPORTUNIDADES.

Y es que la tendencia para el 2022, slow,
SOSTENIBLE, verde y azul, será la de cuidar
de nuestro entorno, cuidar el planeta y cuidar

nuestro espacio cercano, nuestra casa.

Muebles Pozo

APOSTAMOS POR PRODUCTO
DE CERCANIA

También en decoración ymobiliario,
apostamos por la producción

lomás cercana posible.
La cercanía entre la producción de

un producto y tu casa, nos permite crear
decoracionesmás exclusivas y

adaptadas a tus gustos y prioridades.
Ambientes exclusivos a tumedida,
sin depender de diseños en serie.

Diseños adaptados a las exigencias de
cada vivienda y el ritmo de vida en ella.

En Bagua nuestro compromiso con el cliente
es la creación de espacios a los que sacaremos
el máximo partido. Mobiliario, iluminación,
alfombras, cuadros... elementos y texturas
pasan a formar parte imprescindible de la
decoración, en Bagua te asesoramos en la

combinación de todos los elementos.

Mobiliario adaptado a cualquier tipo de
ambiente y estilo. Combinación demateriales
que crean juegos de colores equilibrados y
armoniosos. La posibilidad de crear espacios

personalizados con decoración vertical, usar un
poco de color para contrastar en una paleta de

colores demasiado uniforme...
En Bagua ofrecemos soluciones que sean

un ejemplo de funcionalidad,
confort y diseño.

Bagua
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Ul
ac
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Nuestros productos se caracterizan por su
intemporalidad, funcionalidad y su comodidad.
¿Cómo es la cocina de tus sueños? ¿moderna?

¿atrevida? ¿tradicional? ¿acogedora? ¿en colores
vivos? Pero seguro que lomás importante: cómoda
y práctica. En ULACA realizamos un proyecto de

principio a fin y te asesoramos sobre los materiales y
estructuras demuebles más adecuadas. Ven a vernos
y juntos desarrollaremos el proyecto de cocina que

se ajusta a tus necesidades. Para ello desarrollaremos
un estudio personalizado del espacio en el que va
ubicada, con un proyecto en 3D para que puedas
hacerte una idea real del resultado final de la

cocina que tú quieras.

Aportando y creando soluciones
innovadoras adaptadas a las necesidades de cada uno a
precios asequibles, nos hemos ganado vuestra confianza.
Transformar vuestros deseos en realidad, es el objetivo de
nuestra profesión. Nos especializamos para responder a
vuestras necesidades y aportar un servicio de calidad.
Confiáis en nosotros y queremos seguir satisfaciéndoos
con nuestras cocinas, cuartos de baños y armarios,

que os aportan estética, confort y ergonomía.
Nos centramos para que disfrutéis y aprovechéis al

máximo las posibilidades de vuestra casa. La
comunicación continua con nuestros clientes nos permite
optimizar la gestión de cada pedido, mejorar la calidad de

nuestro trabajo ymantener un compromiso de
creatividad e innovación permanentes.

Hemos sabido tejer desde la experiencia
de nuestro pasado las líneas de nuestro
futuro. Estudiamos tu casa y te creamos
el ambiente acogedor con nuestros

diseños marcando estilo y personalidad.
Ponte en contacto con nosotros.

Te esperamos.

Kibbutz

El recibidor es lo primero que vemos al poner un pie en
el suelo de nuestro hogar, y por lo tanto, es lo primero
que nos hace sentir que por fin estamos en casa. Por lo

tanto, es importante que pensemos detenidamente cómo
vamos a decorar y amueblar este espacio, que generalmente
no dispone de grandes dimensiones, pero guarda un lugar es-
pecial en el domicilio. Tal y como publica elmueble.com, “Fun-
cional, acogedor, bonito, práctico, personal… todo esto y más
debe reflejarse en tu recibidor para que sea, sencillamente,
perfecto. De 10 no, de 20. Porque tu casa no se merece
menos que una entrada triunfal”.
Un espejo y una alfombra suelen ser los protagonistas de
este rinconcito, al que le suele acompañar un banco con al-
macenaje, una consola, un perchero, una cómoda, un zapa-
tero… Asimismo, no podemos descuidar los detalles, la
iluminación de este espacio también es importante, por ello,
es imprescindible que haya un punto de luz de ambiente gra-

cias a una lámpara de sobremesa, de pie, de suelo, etcétera.
De esta manera, lograremos que sea un espacio luminoso y
agradable para las bienvenidas y despedidas de nuestros in-
vitados. Por supuesto, algún adorno como un cuadro, un
marco con una fotografía especial o un bonito jarrón con flo-
res son objetos que casan perfectamente en un recibidor.

Ideas para conseguir
un recibidor con estilo
Es lo primero que vemos al llegar a casa

Se ocupa de dar la bienvenida a todo
aquel que entra en nuestro hogar

El recibidor................................

El espejo es uno de los protagonistas
de los recibidores

A tener en cuenta........................
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Un baño seguro
en cuestión de horas

Más de 20.000 instalaciones realizadas
con éxito son el mejor aval de DuchaYa.

Con una cuidada estética y con la accesibilidad
y seguridad como pilares fundamentales de

nuestro producto, nuestro equipo de profesionales
realiza cambios de bañera por plato de ducha en un

plazo de ocho horas. Uno de los secretos que diferencia
a DuchaYa es que siempre encontramos lamejor solución
para cada baño, por complicada que pueda parecer en un

principio. En ello juega un papel fundamental la
preparación de nuestros técnicos, quienes cuentan con una
gran experiencia forjada en los miles de cambios realizados.

Pero en DuchaYa no nos conformamos y es por ello que
apostamos por la innovación y por trabajar día a día para
ofrecer nuevas soluciones. Fruto de este continuo afán de

mejora e investigación, nosotros disponemos de avances como
los perfiles antihumedad, el tratamiento antideslizante clase
3 superior en los platos de ducha, sistemas para su colocación

totalmente a ras de suelo para conseguir lamáxima
accesibilidad omamparas de asistencia técnica

y sin apenas perfilería.

Antes
Después

Ducha Ya

PARA QUE SU REFORMA SEA UN ÉXITO:
Contacte con nosotros, le visitaremos, escucharemos
sus necesidades y le presentaremos presupuesto, por
escrito, con lamejor opción. Nuestro presupuesto,
será la garantía para posibles reclamaciones, léalo
detalladamente y compruebe que refleja todo lo
acordado y no olvide guardar siempre la copia del
mismo. Planifique con antelación. Es importante que
organice antes, personalmente los detalles y concrete

los días en que se va a realizar, así evitará
preocupaciones posteriores innecesarias.

Nuestra empresa cumple todos los requisitosmarcados
por ley, para su total confianza y seguridad.

DECOFEL: Empresa de servicios integrales;
coordinación de gremios para la reforma de su
vivienda, local u oficina. Especializada y con gran

experiencia en el sector, más de 30 años de experiencia
son nuestramejor garantía. Disponemos de un amplio

equipo de profesionales para garantizar que
la reforma a realizar sea un éxito y cumplir con las

necesidades de cada cliente paramejorar las
condiciones de habitabilidad de su vivienda,

local u oficina. Disponemos de taller,
oficinas y exposición en Vitoria.

De
co
fe
l


