
Después de un largo día de trabajo, no hay nada mejor
que llegar a casa y darnos una ducha con agua caliente
o fría, dependiendo de los gustos de cada uno. Este

momento es sinónimo de paz y tranquilidad, pero también la
comodidad y funcionalidad deben estar muy presentes, por
ello, en caso de que en nuestra casa haya una bañera, es el
momento de replantearnos cambiarla por una ducha, ya que
implica menos espacio. Sin duda, la accesibilidad es un as-
pecto a tener en cuenta especialmente en los hogares con
personas mayores o con movilidad reducida.
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DECORACIÓN
Y REFORMAS
La ducha, sinónimo
de grandes ventajas

Muchos hogares optan por ella

Un baño seguro
en cuestión de horas

Más de 25.000 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

El aumento de accesibilidad no es la única ventaja a
tener en cuenta. La sustitución de una bañera por una
ducha se realiza sin apenas molestias ya que los profe-
sionales encargados solo tardan unas horas. Asimismo,
no podemos olvidarnos del ahorro de agua que supone,
algo que a todos nos importa mucho especialmente en los
tiempos actuales.
Conociendo todos los asuntos anteriormente descritos,

no es de extrañar que cada vez más hogares opten por
sustituir su bañera por una ducha.
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Tierra Home

Tú,
imagina
la cocina de tus sueños.
Nosotros,
te la diseñaremos.

Nuestromejor aval:

4,8/5

108 Reseñas

Ul
ac
a

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.

INFORME
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Deja de sufrir por decorar tu casa
y comienza a disfrutar del proceso.

Si quieres sacar el mayor provecho de tu
nueva vivienda y convertirla en TU HOGAR

te ayudo a conseguirlo.
Ahorrarás tiempo y dinero.

HABITAKA

Un hogar es algo más que paredes, techos y suelos.
Un hogar es el lugar donde quieres sentirte a gusto,
cómodo, tranquilo… En definitiva, un espacio

donde ser feliz y para crear ese sentimiento, la decora-
ción y el interiorismo cobran un papel muy importante. Un
hogar acogedor es sinónimo de una estancia feliz. “"Por
fin en casa". Esta es la frase que debería venirte a la ca-
beza cada vez cruces el umbral. Y no solo porque muchas
veces significa el fin de una larga jornada, sino porque,
de repente, te invada esa sensación gustosa y acogedora
que tan bien te hace sentir”, apunta elmueble.com.
Tener un hogar con alma propia no es una tarea fácil, más

bien es estresante si no sabes cómo; por ello, contar con es-
pecialistas en decoración y diseño, es imprescindible. Sus
consejos te ayudarán a crear un hogar con luz, vida y per-
sonalidad. Existen muchos aspectos que engloban un hogar
y que debes tener en cuenta para conseguir un espacio fun-
cional y armoniso.

El sueño de crear un hogar
Por qué contar con un interiorista es una inversión

El baño suele ser la habitaciónmás pequeña de la casa,
pero no por eso carece de importancia. Se trata de un
espacio para el cuidado personal y el relax. A la hora de

decorarlo no olvides incluir colores ymotivos que
inviten al relax y que evoquen limpieza. Antes de elegir
colores omobiliario es interesante hacer esta reflexión.

Haymotivos universales como los que evocan la
naturaleza que aportan relax y serenidad.

Muebles Pozo

EnMuebles Pozo nos dedicamos a la decoración
integral de la casa, pero siempre le tenemos un

especial cariño a la cocina. Es donde empezamos y
ya sonmiles los hogares vitorianos que nos conocen.
Consideramos la cocina un espacio de sustento,

creación y relación. Con estas 3 premisas trabajamos
para hacer nuestros diseños. De sustento porque
básicamente ha de servir para preparar alimentos,
almacenar utensilios y comida. Es un espacio esencial
en la vida del ser humano, pero es también un espacio
para la creación a través de las comidas y un espacio

de comunicación y relación social tanto en la
elaboración como en el disfrute de los platos.

Por eso intentamos hacer cocinas para ser vividas
y disfrutadas, ese es nuestro consejo cuando

te plantees tu cocina.

Tuhogar debe reflejar tu personalidad
A tener en cuenta......................

Es clave para conseguir un resultado
excelente

El asesoramiento.......................

Por ello, contar con profesionales hará que tomes las mejo-
res decisiones de distribución, selección demateriales, colores...
Te ahorrarás mucho tiempo y dinero ya que sabrán encontrar el
mobiliario acorde a tu estilo y presupuesto. Tu vivienda debería
reflejar tu personalidad y adaptarse a tus hábitos, nada mejor
como contar con la ayuda de un experto que sepa diseñar para
ti con coherencia y estilo. No te estreses más, déjate ayudar por
los mejores profesionales del sector y disfruta del proceso.
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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

Ala hora de diseñar un hogar, muchas personas desean
tener un vestidor con el fin de colocar todas sus prendas
en un mismo espacio, lo que supone que sea más fácil

escoger diariamente un conjunto.

Es importante aprovechar
al máximo el espacio

¿Cómo lograr
un vestidor de película?

Para nosotros decorar
esmuchomás que amueblar

EnMiren Ruiz Interiorismo te ofrecemos
un asesoramiento integral tanto para

obra nueva o para gestionar una reforma
integral o parcial. Tu sólo tienes que contarnos
lo que necesitas, lo que te gusta y nosotros

te damos el servicio y presupuesto
adaptado a tus necesidades.

Cuidamosmucho todos los detalles,
nos parece tan importante el mueble

seleccionado como los revestimientos o tener
una buena iluminación, no sólo el producto

sino cómo colocarlo y dónde.
Diseñamos espacios personalizados conmuebles
amedida para poder sacar el máximo partido a las
estancias. En la gestión de obras nos encargamos
de todos los detalles, coordinamos todos los gremios

y te ayudamos a tomar todas las decisiones de
acabados. Estamos colegiados en el Colegio
Oficial de Arquitectos Interioristas de Álava,
para poder aportarte confianza y seguridad.
Haymuchas formas de conseguir una vivienda

de revista, nosotros te ayudamos a
encontrar el camino.

Miren Ruiz Interiorismo

Asimismo, un vestidor per-
mite mantener toda la ropa de
manera más organizada, por
ello es importante que su distri-
bución sea meditada con ante-
lación. Uno de los trucos para
encontrar todo a la primera y en
definitiva, ahorrar tiempo, es co-
locar las prendas que más se
usen a la vista y almacenar en
estantes superiores ropa de
otra temporada, sábanas, etcé-
tera.
Baldas, cajones, separado-

res, colgadores, cajas, abierto,
cerrado, con espejo, con una al-
fombra presidencial, con una
cajonera en el centro… Existen
infinidad de opciones para crear
el vestidor que mejor se adapta
al espacio, los gustos y las ne-
cesidades. La mejor alternativa
es acudir a una empresa espe-
cializada en mobiliario. En defi-
nitiva, disfrutar un vestidor
como tantas veces se ha visto
en las películas es posible.
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Existen múltiples estilos a la hora de decorar nuestra
casa y uno de ellos es el nórdico, también conocido
como escandinavo. Sin duda, merece la pena te-

nerlo en cuenta ya que si nos decantamos por él, nuestra
casa será muy acogedora y cálida. Precisamente por men-
cionadas cualidades, muchas personas de todo el mundo
optan por él.
El primer paso es conocer cuáles son los principales de-

talles del estilo nórdico. Primeramente, el fin es buscar
espacios donde prime la sencillez por ello, hay que evitar
sobrecargarlos con demasiado mobiliario y elementos de-
corativos. Precisamente, evitar los excesos significa con-
seguir el segundo paso: espacios amplios, agradables y
armoniosos. En definitiva, hay que tener en cuenta la
frase “Menos es más”. El tercer paso se focaliza en los
colores claros, la máxima del estilo nórdico se basa en
confiar en el blanco, gris, beige… Asimismo, también los
denominados colores pastel son bienvenidos en los mue-
bles, alfombras, cojines, cortinas, etcétera. La cuarta pre-
misa trata sobre la luminosidad, un aspecto que busca a
toda costa el estilo escandinavo sea natural o artificial.
En quinto lugar, hay que destacar los materiales naturales
como la madera tipo abedul, haya o roble, además de fi-

¿Cuáles son las claves de la
decoración nórdica?

El minimalismo y los colores claros son algunas de las
más signi7cativas

Llevamosmás de 40 años
creando diseños adaptados

a las necesidades de nuestros hij@s,
fomentando su creatividad

y buscando una buena organización
de estos espacios,

ya que pasan gran parte
de su tiempo en ellos.

La combinación de textiles fríos
ymaderas cálidas es una fusión

interesante para crear un
ambiente acogedor.

Además, trabajamos demanera
sostenible, usando, preferentemente,

tejidos reciclados, para reducir
el impactomedioambiental

sobre el planeta.

AlconMobiliario

Los materiales naturales como la
madera aportan un toque único

A tener en cuenta......................

Sencillez y colores claros como blanco,
beige y gris

Las claves...................................

bras naturales como lana, algodón, mimbre y ratán, entre
otros. En sexto lugar, y no por ello menos importante, este
estilo combina muy bien con elementos vintage, de esta
manera se logran unas habitaciones únicas y con persona-
lidad propia.
En definitiva, el estilo nórdico pisa fuerte porque inde-

pendientemente del transcurso del tiempo, nunca pasa de
moda.
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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

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
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No podemos comprar un sofá a la ligera, se trata de
una decisión importante ya que en él vamos a pasar
muchas horas.

La importancia
de un sofá de calidad

El tiempo que pasemos en él,
tenemos que estar cómodos

En SofáDekormobiliario somos
expertos enmobiliario amedida.

Diseñamos en 3D tus estancias, atendiendo
a las tendencias decorativas y tus gustos
y necesidades. Disponemos de todo lo

que puedas necesitar en tu hogar; salones,
dormitorios dematrimonio y juveniles, sofás,
y una amplia y selecta exposición de colchones.
Con una actualización periódica de nuestros

productos siempre podremos encontrar el producto
más acorde a ti. ¿Quieres que diseñemos juntos tu

nuevo hogar? ¡Te esperamos!

Si aún no nos conoces… brevemente te lo explicamos.
¿QUIÉNES SOMOS? Una pequeña empresa formada
por un equipo de gente implicada, detallista y
enamorada de su trabajo. ¿QUÉ OFRECEMOS?
Un trato totalmente individualizado, de tú a tú
y con cercanía, porque cada cliente es único

y ello requiere que cada proyecto también lo sea.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS? Calidad de productos,
diseños personalizados, y un servicio postventa

impecable. Si estás pensando en renovar
alguna estancia de tu hogar…

¡te animamos a venir a conocernos!
Estamos en Avenida de Santiago 24, Vitoria

SofáDekor

En primer lugar, hay que tener en
cuenta que solo si adquirimos un
sofá cómodo, evitaremos moles-
tias innecesarias en la espalda o
en el cuello. La comodidad no está
reñida con la elegancia. El sofá es
la pieza clave del salón por lo que
todos queremos que sea bonito, se
adapte a nuestros gustos y se aco-
ple al estilo general de la casa. Sin
duda, todas las miradas de las vi-
sitas irán a parar al sofá por lo
tanto, debemos cuidar hasta el mí-
nimo detalle.
Asimismo, el sofá no es una

pieza exclusiva de los salones del
hogar, también puede tener pre-
sencia en los recibidores, los dor-
mitorios amplios o las habitaciones
de invitados. Por supuesto, en los
negocios también tiene cabida.
Muchas empresas optan por co-
locarlo en los despachos o en las
salas de espera. Sin duda, el sofá
es una pieza multifuncional ya
que se adapta a cualquier espa-
cio y estilo.
El sofá es una pieza primordial

en todas las casas, por ello la
mejor opción es acudir a una
tienda especializada. De esta ma-
nera, el sofá tendrá el protago-
nismo que se merece y los
profesionales nos aconsejarán
respecto a las múltiples caracte-
rísticas alrededor de él: precio,
color, tamaño, diseño, material…

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 Interiores
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SOFAROS con sus 23 años de experiencia
en el mundo del descanso apuesta por las

mejores firmas a nivel nacional.
En nuestras tiendas 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.

SOFAROS es una empresa familiar de muebles 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 de materiales
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 tu mobiliario.

¡Nuestro equipo te asesorará
con mucho gusto!

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

los mejores estándares de calidad.
La confianza de nuestros clientes nos ha impulsado
a ofrecer un servicio de amueblamiento integral,

incluyendomuebles de cocina y baño.

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

Camas abatibles y autoportantes conmecanismos
sincronizados y patentados. Herrajes de la

marca BLUM que tienen 10 años de garantía.
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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.

KibbutzLas cortinas, el detalle perfecto
para vestir un hogar

Una casa la componen distintos elementos que consi-
guen que se convierta en un verdadero hogar, o lo que
es lo mismo el sitio donde siempre queremos estar y

donde más a gusto nos sentimos. Precisamente, unos ele-
mentos que tienen la capacidad de lograr que un hogar sea
muy agradable son las cortinas, ya que aportan un plus de
estilo y personalidad a cualquier estancia.
Además de lograr que un hogar sea acogedor, las cortinas
tienen varias funciones ya que añaden intimidad y aíslan del
frío, un aspecto muy a tener en cuenta en estos meses de
invierno. Asimismo, tienen el poder de que las estancias pa-
rezcan más amplias, “¡Dale metros y luz! Viste de revista el
ventanal sin renunciar a nada. Es más, sumando algunos
metros o, al menos, la sensación de amplitud”, señala el-
mueble.com respecto al uso de las cortinas.
En cuanto a las opciones, tanto las cortinas textiles como las
cortinas técnicas tienen distintas características por ello, es
imprescindible acudir a una tienda especializada, así nos
aconsejarán de la mejor manera posible y tendremos las cor-
tinas que siempre hemos deseado.

Los tejidos textiles arropan un hogar,
le confieren calor, calidez, ese toque

que invita a regresar cada día al hogar.
Ideales en todo tipo de decoraciones gracias
a la infinidad de posibilidades que ofrecen.
Aquí, unos estores ofreciendo luminosidad,

frescura y diseño.

Los tejidos técnicos aportan diseño
y actualidad. Líneas rectas y sofisticadas se

funden perfectamente en ambientes modernos.
Aquí, una cortina de lamas verticales con un
resultado elegante y perfectamente integrado

en la decoración de este salón.

Baitex

Son elementos decorativos y funcionales

Aportan un toque de estilo a cualquier
habitación

Las cortinas................................


