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En VIVAREA vivimos con la obsesión de 3 palabras: INSPIRAR, 
ILUSIONAR Y ASESORAR.

Estas 3 palabras dan forma a nuestro día a día, y definen de manera 
clara y concisa nuestra filosofía de trabajo.

Las tiendas VIVAREA, no nacieron para vender muebles, nacieron con la 
intención de crear un proyecto de hogar común donde poder ayudarte 
desde la experiencia, el conocimiento, y la ilusión de hacerte feliz.

Crear desde “cero” un proyecto de hogar, de vida, darle forma, y hacer 
que se cumplan los deseos de nuestros clientes, es sin duda nuestra 
razón de ser. 

Si buscas algo más que una tienda de muebles, si buscas un 
servicio integral en el que poder confiar, si buscas la mejor atención 
personalizada, y todo adaptado a tus necesidades... ¡¡BUSCAS VIVAREA!!
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SALONES
Quizás el lugar de nuestra casa dónde más situaciones vamos a vivir durante el día sea el salón. Este 
espacio significa mucho: reuniones familiares, días de relax leyendo un libro, buenas y malas noticias que 
recibimos sentados en el sillón. La ornamentación de tu casa afecta visiblemente a tu estado de ánimo. 
Así que vamos a prestar mucha atención a la hora de decorar nuestro salón comedor.

L A  I M P O R TA N C I A  D E  N U E S T R O  S A L Ó N

1. Si tienes espacio en el salón puedes optar por muebles 
grandes como este mueble TV que es más ancho de lo habitual. 
Combinando colores y muebles podrás crear ambientes 
elegantes como este en tu hogar.
La vitrina de cristal con luz LED integrada ayudará a crear este 
ambiente que comentamos.

308 cm. Mesa comedor 130 x 90 x 74 cm.
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2. Esta composición convertirá tu salón en un lugar donde disfrutar de algunos 
de los mejores momentos del día sin que te falte ningún elemento.

282 cm. Mueble TV 157 x 140 x 47 cm.



8 9SALONES SALONES

3. Hazte con esta completa composición de salón que aúna diseño y funcionalidad con mue-
ble TV y una vitrina a juego como complemento. 

Muebles TV 188 cm. Vitrina cristal 128 cm. Mesa centro 110 x 55 cm.
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4. En esta composición encontrarás una perfecta combinación de 
colores Verde Jungla, Roble Artesano y Cotton que junto con la 
fusión de madera y metal ofrecen un acabado muy actual. 

322 x 177 x 45,2 cm. Mesas de centro 45 cm. y 65 cm. de diámetro.

5. Paneles alistonados, un recurso decorativo que adquiere protagonismo dejando gran 
espacio para la zona TV. Combina listones y fondo de pared en diferentes acabados.

212 x 235 x 45,2 cm. Mesa centro 110 x 44 x 60 cm. Estantería 182 x 178 cm.

Lo mejor es que aproveches las ventajas 
y propiedades que nos ofrece el color 
blanco para pintar las paredes. 
Esto hará que el espacio parezca más 
amplio, además de poder combinar 
muebles de cualquier color con este 
telón de fondo.

E S P A C I O

Detalle estantería metacrilato a juego.
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6. Ajustarse a cualquier tipo de espacios y ambientes es 
una de las virtudes más destacables de esta composición 
acabada en colores  Roble, laca Blanca y laca Grafito. 

Mesa centro 100 x 26 x 100 cm. Mueble TV 222 x 65,6 x 47 cm.

7. Deja que la luz y la sensación de amplitud se apoderen de tu 
salón gracias a esta composición acabada en colores Roble, laca 
Blanca, laca Verde y laca Grafito. 

361,4 cm. Mesa centro 100 x 26 x 100 cm. Entradita de 94 x 85,6 cm.
Sobrecargar las paredes de tu salón con de-
coración puede hacer que el espacio se vea 
muy estresante. 
Por eso es mejor tener poca decoración en 
las paredes: un cuadro por aquí, dos estan-
terías flotantes por allá y todo en orden.

P A R E D E S



14 15SALONES SALONES

8. Los colores naturales, como el Canela y el Jazmín son siempre un 
acierto, y encajan a la perfección en composiciones más conceptuales 
como la que aquí te presentamos. 

360 x 192 cm.

9. Composición de módulo bajo colgado a pared en color Jazmín 
con revestimiento en Nord. El módulo Sound se presenta con 
tela acústica Gris Claro y perfiles blanco. El módulo ideal para 
toda tu tecnología.

307 cm. Mesa de centro 110 x 60 cm.

Si tienes televisión en el salón o 
cualquier otro aparato, intenta que 
los cables no estén a la vista. No solo 
estorban, sino que afean la armonía 
visual de la estancia.
Usar canaletas, meterlos en el interior 
de los muebles o situarlos tras el sillón 
son muy buenas opciones para que 
estos enemigos de la estética queden 
bien escondidos.

E S T É T I C A
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10. Colores naturales como el Nómoada, y otros de ten-
dencia como el Índigo forman un tándem perfecto en 
esta composición. La completa zona de comedor con 
vitrinas en color Petrol y Stone, y mesa de comedor que 
se integran en el ambiente crean un espacio único. 

270 x 96 x 44 cm. Aparador vitrina (unidad) 120 x 96 x 44 cm.

Para decorar un salón comedor, en el que tendrás un espacio para el sofá y otro para la mesa, 
intenta que estos dos ambientes se muestren bien diferenciados. Una buena manera de hacerlo 
es cambiando la decoración que rodea a estos dos muebles. 
El salón es la mejor cara de tu casa, así que es perfecto para cenas o comidas con amigos y familia.

D I F E R E N C I A

Mesa de comedor a juego con el ambiente. 

Mesa 160 x 90 cm.
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12. Las líneas proporcionadas y el diseño aplicado ejercen un ejercicio 
de equilibrio entre sofisticación y sencillez. Los materiales naturales se 
traducen en calidez y en una presencia elegante en el salón.

Mueble alto 120 x 149 x 40 cm. Mueble TV 180 x 59 x 40 cm.

11. Sistemas de librerías combinadas de estructura metálica y 
modulación diferente. Elige tu opción y medidas que mejor se 
adapten a tus necesidades. Acabado en color Roble artesano. 

305 x 192 x 45,3 cm.

Las plantas son un recurso 
perfecto para decorar tu sa-
lón. Aportan vida y bienestar, 
además de crear un espacio 
armonioso y vital. 
Puedes usar las esquinas para 
poner las plantas o poner pe-
queñas hierbas aromáticas en 
las estanterías y muebles.

N AT U R A L M E N T E
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13.  Propuesta de salón para quien busca un mueble con personalidad, una 
combinación de materias primas nobles, cuidado trabajo y nuevas opcio-
nes de colores. Acabado en color Nieve.

 Vitrina 105 cm. Aparador 196 cm. Mesa extensible 130 cm.
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SOFÁS

1. Sillón creado a partir de líneas sencillas, pero con un diseño ergonómico y una 
gran variedad de versiones de motorización. Su pequeño tamaño lo hace per-
fecto para cualquier estancia de tu hogar. 

Ancho 72/fondo 84/alto al asiento 46 y al respaldo 107 cm.

Si estás planeando realizar la compra de un nuevo sofá y no sabes cómo hacerlo, Presta atención tan-
to en materiales como en diseño.
Es importante que te cuestiones qué es lo que buscas exactamente en un sofá y de qué forma se in-
tegrará en la decoración de tu hogar ya que existen una gran variedad y puede ser difícil decidirse por 
uno. Aunque puede no existir el sofá perfecto, en estas páginas seguro que encuentras alguno que 
se adapte a ti.

L A  E L E C C I Ó N  A C E R TA D A



24 25SOFÁS SOFÁS

2. Comodidad inigualable, gracias a su amplia y agradable 
sentada. Detalles como su ribete y sus patas en madera lo 
hacen único. Disponible también con pie giratorio.

Ancho 74/fondo 83/alto al asiento 45 y al respaldo 105 cm.

3. Modelo definido por su elegante diseño y la última 
tecnología «Gravity Zero» donde piernas y corazón quedan 
al mismo nivel para favorecer la circulación.

Ancho 75/fondo 88/alto al asiento 48 y al respaldo 112 cm.

4. Este sofá con chaise longue te ofrece la máxima calidad 
y garantía en su construcción, para que puedas descansar 
cómodamente y disfrutar de tu hogar.

290 x 180 cm.

Detalle de partes móviles.
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5. Este lugar donde relajarte será tu hábito favorito gracias a este sofá rin-
conera con altas prestaciones en confort y cómoda sentada. Asientos con 
sistema extraíble.

295 x 215 cm /alto 104/ fondo 100 cm.

6. Consigue una comodidad inigualable, gracias a su amplia y 
agradable sentada, chaise longue con  espacio de guardado y 
amplios asientos relax eléctricos. 

307 x 165 cm.
El tamaño del sofá debe estar relacio-
nado directamente con el espacio y 
con cuántas personas viven en la casa 
o cuántas visitas sueles recibir.
Procura que el tamaño se adapte a la 
sala y a la pared donde irá colocado el 
sofá. A sus alrededores puedes colo-
car sillas o muebles de un solo espacio 
que hagan juego con el diseño.
Lo importante es que si nuestra espal-
da toca el respaldo nuestros pies lle-
guen al suelo sin dificultad.

TA M A Ñ O

Opción se sofá 3 plazas y media.

216 cm.

Detalle de asientos deslizantes.
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9. Imponente acabado para este sofá chaise longue con 
asientos extraibles de apoyo, respaldos reclinables, arcón 
en el brazo corto y patas delanteras altas. 

 290 x 175 cm.

El tipo de sala y decoración 
influyen, ya que es importan-
te que el sofá encaje en el 
espacio elegido. Opta por un 
diseño atemporal.
Entre estos modelos seguro 
que encuentras el modelo 
que se acopla perfectamente 
a cualquier idea de decora-
ción y estilo que tengas en 
mente.

A M B I E N T E

8. Lleva el descanso y relax a tu hogar con 
este sofá con chaise longue y relax eléctri-
cos de atractivo y cuidado acabado. 

300 x 175 cm.

7. Sofá chaise longue que ofrece el 
máximo confort con una gran gama 
de posibilidades multifunción adap-
tables en profundidad y posición de 
cabezales. 

295 x 168 cm.
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11. Es fácil llevar la elegancia y el confort a cualquier estancia de tu hogar gracias a este sofá con chaise longue que dispone 
de asientos con sistema deslizante, cabezales reclinables y cómodos espacios de guardado en brazos y chaise longue.

290 x 155 cm.

10. Sofá amplio y cómodo donde disfrutar de relajados momentos. Este modelo pone a 
tu disposición una amplia gama de funcionalidades como arcón en brazos, asientos relax, 
pouf en brazo y cabezales reclinables que se adaptarán a tus necesidades como un guante.

300 x 160 cm.

Detalle de sus asientos y cabezales móviles.

Detalle de sus partes móviles.
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13. Disfruta de tu sofá y de tu tiempo de relax gracias a sus cómodos asientos extraíbles de apoyo, respaldos reclinables, arcón en chaise 
longue y en el brazo corto, patas metálicas delanteras, dos cojines de decoración y brazo corto deslizante.

 290 x 155 cm.

12. Sofá chaise longue con amplio espacio de 
guardado en su interior, asientos deslizantes,  
respaldos reclinables, 2 pouf en el brazo corto 
y patas metálicas delanteras, creado con 
la intención de llevar a tu hogar lo mejor en 
descanso y funcionalidad.

300 x 160 cm. 

Detalle de sus asientos  deslizantes y arcón.

Detalle de brazo deslizante. Detalle de arcón en brazo.
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14. Lleva la comodidad al día a día de tu hogar con este sofá que podrás convertir en cama fácilmente 
según tus necesidades, ofreciendo siempre un resultado óptimo en cualquiera de sus dos funciones.

 206 x 104 x 100 cm.

15. Sofá 3 plazas donde el diseño elegante y actual resalta el exquisito gusto con el que ha sido concebido. 
Asientos con relax eléctrico y respaldos abatibles.

234 cm.Detalle de su sistema de apertura italiana.



36 37SOFÁS SOFÁS

16. Complemento ideal para cualquier 
ambiente donde disfrutar de intermi-
nables momentos de descanso en los 
que disfrutarás de sus cómodas funcio-
nes eléctricas de sistema relax y ayuda 
a levantarse.

68 x 105 x 93 cm.

17. Horas y horas de descanso 
están aseguradas con este 
cómodo sillón con sistema relax.

80 x 110 x 92 cm.

Una de las preguntas más fre-
cuentes es en base al tapizado 
y color, la respuesta es que todo 
depende de la decoración que 
tengas en casa.
Algunos sofás se encuentran 
tapizados totalmente con telas 
estampadas, lo que puede hacer 
que te canses de él al cabo de un 
tiempo.
Por ello, recomendamos elegir un 
tapizado de tonalidades neutras. 
Si quieres darle un toque diferen-
te optar por cojines para dar to-
ques de color.

C O L O R
18. Lleva el relax y descanso a tu estancia 
preferida con este sofá con chaise longue.
312 x 180 cm.

19. Sofá con un diseño contemporáneo y funcional, perdurable 
en el tiempo, que se adapta a cualquier espacio debido a 
la sencillez de sus líneas. Dispone de sistema de asientos 
deslizantes, cabezales reclinables y arcón en los dos brazos.

284 x 175 cm.
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DORMITORIOSDebemos tener en cuenta la verdadera importancia que tiene nuestro dormitorio. 
Aquí pasamos alrededor de un tercio y a veces más de nuestra vida: descansando, 
pensando, disfrutando,...etc, de ahí que sea tan importante un buen diseño y que 
cada detalle no quede al libre albedrío.

I M P O R TA N C I A

1. Este dormitorio es mucho más que un lugar para dormir, es el espacio 
que te permite disfrutar de tu independencia y te ofrece una infinidad de 
posibilidades para vivir tu día a día con gran pasión. Un espacio para soñar, 
compartir experiencias y  expresar tu personalidad.

Cabecero 290 cm. Mesita 55,3 cm. y mesita de 70,3 cm. Espejo vestidor 60 cm. 
Galán y dos muebles 99 cm. cada uno. Bancada para colchón de 150 x 190 cm.
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39. Dormitorio de matrimonio que combina  delicados volúmenes y formas 
logrando una armonía visual que se transmite a toda la estancia.

2. Elegancia, sofisticación, calidad y gusto por los pequeños 
detalles. Así es como se presenta este dormitorio de matrimonio 
que no te dejará indiferente.

Cabezal para colchón de 135 cm. Mesitas 55 cm. Comodín 90 cm.
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3. Cama con capacidad interior que 
te permite tenerlo todo más a mano. 
Orden en el dormitorio para tener un 
ambiente acogedor y armonioso. Con 
el aro cama tendrás mucho más que 
una simple cama, esta tiene cuatro 
cajones y dos arcones donde vas a 
poder guardar todo lo que necesites.

Cabecero 278 cm, Mesitas de 60 cm. 
Bancada para colchón de 150 x 190 cm.

4. Armario funcional de cuatro puertas batientes con dos 
en aluminio y cristal en el centro y un diseño y acabados que 
encajarán a la perfección en tu dormitorio. 

204 x 240 x 61 cm.
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5. Elegancia en su cabecero corrido que abarca a las mesillas de 
noche. Bancada de cama y espejo complementan una estancia 
acogedora. Acabado en colores Tundra y Luxor.

304 cm. Mesitas 65,4 cm, Comodín 104 cm. Espejo 50 cm. Bancada 
para colchón de 150 x 190 cm.

6. Este dormitorio te propone crear un espacio ordenado y 
armónico, para tu lugar más íntimo y personal, pensado para 
ayudarte a conseguir un optimo descanso y una sensación de 
confort exclusivo con nuevos conceptos y formas. 

Cabecero 304 cm. Mesitas 65,4 cm. Sinfonieres 6 cajones de 65,4 cm. 
Bancada para colchón de 150 x 190 cm.

Tanto formando parte de los elemen-
tos textiles presentes, como en reves-
timientos o mobiliario, los materiales 
naturales no deberían faltar en tu dor-
mitorio. Aumentan el confort, la natura-
lidad y positividad de nuestras estancias 
con sólo encontrarse presentes, serán 
determinantes para nuestro bienestar 
personal.

M AT E R I A L E S
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8. Dormitorio de matrimonio con un diseño  moderno, que a la vez es 
práctico para que en tu hogar quepan todos tus deseos y todas tus 
emociones. Acabado en colores Roble, laca Verde y Grafito.

Cabecero 166 x 140 cm. Mesitas 60 cm. Bancada para colchón de 150 x 190 cm.

7. La mezcla de colores Roble, laca Blanco y laca Grafito con las texturas y acabados, 
confieren a este dormitorio de matrimonio una personalidad única y personal.

Cabecero 166 x 140 cm. Mesitas 50 cm. Bancada para colchón de 150 x 190 cm.
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9. Disfruta de las formas y texturas que transmite su original cabezal que 
combina líneas rectas y curvas que junto al resto de elementos crean un am-
biente elegante y acogedor. Acabado en colores Roble/Tierra y Nácar lacado.

385,5 x 220 cm. Cabecero 285 cm. Mesitas 60 x 50,5 c m. Bancada para colchón 
de 150 x 190 cm. Armario 220 x 64,5 cm.

10. Te presentamos este dormitorio de matrimonio que te ayudará a 
relajarte, con lineas suaves y colores relajantes Tierra y Perla.

Cabecero 285 cm. Mesitas 60 cm. Bancada para colchón de 150 x 190 cm.

Decorar dormitorios pequeños re-
quiere una mayor planificación que te 
ayude a aprovechar el espacio. Lo pri-
mero que habrás de tener en cuenta 
a la hora de iniciar la decoración de tu 
nuevo dormitorio son los metros y la 
forma. Serán factores determinan-
tes que no conviene perder de vista. 
Una mala distribución o la elección de 
mobiliario pueden echar todo a perder 
desde un primer momento. Mide, pla-
nifica y sé cauteloso con los elementos 
de mayor envergadura para comenzar 
con buen pie..

A P R O V E C H A R
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11. Cabecero tapizado en color Gris oscuro, que se combina con el color Nómada de 
la bancada. Una composición sobria pero joven a la vez. La zona de tocador comple-
menta la estancia a la perfección.

Cabecero 280 cm. Mesitas 60 cm. Bancada para colchón 150 x 190 cm. Tocador 100 cm. 
Espejo 80 cm.

Este punto es fundamental para crear tu habitación. Y es que, acertar con la iluminación, será un deta-
lle que no podrás pasar por alto. Eso sí, a la hora de incorporarla ten muy en cuenta cuál es el resultado 
y ambiente que quieres fomentar con ella porque será lo primero que verás al entrar en el cuarto.

I L U M I N A R

12. Vestidor abierto en color Canela. Cajonera, baldas ex-
traíbles, organizadores, zapateros,... diseña la distribución 
que más se adapta a tus necesidades y aprovecha hasta el 
último rincón de tu habitación.

Detalle conexión USB
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14. Este dormitorio aúna un estilo contemporáneo y 
atemporal, capaz de evolucionar, adaptándose a los 
estilos de vida actuales. Tiene un diseño que amplifica el 
espacio y materiales que lo enriquecen. 

Cabezal 306 x 120 x 5,4 cm. Bancada para colchón 150 x 190 cm. 
Mesita 65,4 x 37,2 x 45 cm. Comodín 100,4 x 66,9 x 45 cm.

Para conseguir una decoración aireada, armoniosa y 
limpia no se hace necesario que ocupes cada rincón 
con que cuentes en el dormitorio. Parte de lo que de 
verdad necesites, más vale poco, original y llamativo 
que mucho y sin sustancia. La creación de estancias 
visualmente saturadas no suele dar lugar a dormito-
rios sosegados y confortables ¡Y recuerda que me-
nos puede llegar a ser mucho más!

M E N O S  E S  M Á S

13. El diseño de este dormitorio de matrimonio puede ser 
muy confortable debido al protagonista que es el cabezal. 
Este tiene un sistema de luz led blanca colocado en la parte 
central. 

289 x 115 x 6 cm. Cabezal para cama de 150 cm.  
Aro para cama de 150 x 190 cm. Mesita 60 x 41,9 x 44 cm.
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15. En esta composición el protagonista es el cabecero que es todo ten-
dencia. Su acentuada personalidad llena cualquier espacio. Las mesillas con 
patas de metal del mismo color completan el ambiente. Acabado en colores 
Roble blanqueado, laca Blanca mate lisa y laca Moka.

Cabecero 162,5 x 150 cm. Mesitas 54 x 61,5 x 40 cm. Bancada para colchón de 
150 x 190 cm.

16. Este elegante cabezal con patas metálicas se caracteriza por un amplio 
abanico de combinaciones de madera en su acabado en colores Liso Tei y Álamo. 

Cabecero 290 cm. Mesitas 55,3 cm. Larguero para colchón de 150 x 190 cm.

Gana calidez y confort en tu estancia gracias a los elementos textiles que incorpores en ella. Encontrar-
nos al abrigo de elementos mullidos y confortables como cortinas, cojines, almohadones, plaids, alfom-
bras, etc., nos ayudará a dar lugar a un dormitorio dedicado al descanso, al bienestar y en el que reine el 
confort. Dormir entre mullidos almohadones, levantarnos de la cama y que el tacto de una cálida alfom-
bra sea lo primero que experimentemos… Experiencias sensitivas agradables darán lugar a estancias 
agradables.

S I E N T E

Sinfonieres a juego con el dormitorio.



56 57DORMITORIOS DORMITORIOS

18. Composición  que combina a la perfección los colores 
Canela, Petrol y tapizado Gris oscuro. La elegancia al servi-
cio de la sencillez.

Cabezal 310 cm (cabecero 150+ala 60+ala 100) Bancada para 
colchón de 150 x 190 cm. Mesitas 60 cm. Armario 302 x 240 cm.

Disfruta de todas las 
posibilidades que brinda 
el acabado.

Detalle de armario a juego.
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Viste las paredes de tu hogar con estilo.

Disfruta de una gran gama de papeles pintados.
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Cada proyecto es un mundo. Por eso lo primero que tienes que 
hacer es pensar el uso que se dará al espacio que vas a decorar y 
planearlo teniendo esto en cuenta. Por ejemplo, si proyectas el co-
medor para una familia de varios miembros que siempre come en 
casa, necesitarás una mesa grande y si es para una sola persona 
que siempre come fuera, una simple barra será más que suficien-
te. Todas las opciones son válidas según el uso que le vayas a dar 
a la estancia.

P L A N I F I C A

AUXILIARES
1. Mesa extensible de libro mecanizado y sistema 
de guías sincronizadas elevable que será la solución 
perfecta para cualquier evento en espacios exigentes.

120 x 75 x 40 cm. cerrada y centro,  
190 x 75 x 85 cm. elevada y abierta con un extensible.

Detalle de mesa plegada.

Detalle de mesa extendida.
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2. Mesa de comedor extensible y sillas pensadas para crear un 
espacio propio y singular en la sala de estar. Está creada con un 
diseño actual, elegante y con líneas limpias. Será el centro de 
atención en las reuniones familiares y de amigos por su gran 
atractivo visual.

Mesa 160 x 90 x 75 cm. También disponible en 140 cm.

3. Sillas y mesa de comedor que 
combina acertadamente en sus 
acabados cerámica y metal.

Mesa 160 x 90 x 75 cm. También dis-
ponible en 140 cm.

4. Sillas y mesa de comedor de suaves líneas que invita a disfrutar de ella durante incontables momentos para recordar. 
Mesa 120 diámetro x 75 cm. 

La distribución es una de las claves para 
tener un resultado perfecto en cada ha-
bitación. Ten en cuenta dejar paso a la luz 
natural y crear una circulación fluida, qui-
tando todos los obstáculos que se pon-
gan en medio. Con esto obtendrás una 
sensación de amplitud extra.

D I S T R I B U C I Ó N
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5. La mesa de centro es una de esas piezas alrededor de la cual pasas muchos momentos de 
tu vida. Esta fantástica mesa de diseño acabada en metal y color Nogal puede acompañarte 
en tus mejores veladas. 

90 x 90 x 40 cm. 

6. Sencillez y elegancia definen estas mesas de centro de suaves líneas 
curvas en su acabado circular. 

90 diámetro x 35 cm. y 60 diámetro x 50 cm.
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7. Mesa de estudio fabricada en color Grafito con patas lacadas. 
Diseño sencillo de estilo muy actual.

110 x 81 x 47 cm.

8. Estantería modular en color roble, que se podrá combinar según tus 
gustos, necesidades o espacio disponible. Cuenta con un gran  número 
de compartimentos, de diferentes dimensiones, para que organices tus 
libros, material y objetos decorativos a tu gusto. 

Unidad 80 x 190 x 32 cm.Necesitamos variedad de texturas para no 
caer en la monotonía y el aburrimiento de 
la estancia. Selecciona piezas de made-
ra, fibras naturales, piedras, rugosos, lisos, 
metálicos, textiles acogedores... Las plan-
tas tampoco pueden faltar.

I N T E R E S A N T E
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10. Disponer de un zapatero que te permita tener todo tu 
calzado ordenado es un lujo que debes permitirte. Elige esta 
elegante pieza que se adaptará a cualquier lugar de tu hogar. 

90 x 174 x 34 cm.

9. Mantén todo ordenado y al alcance de tu mano con este aparador recibidor que por su 
versatilidad se adatará a cualquier ambiente como un guante. 

Módulo1 90 x 140 x 34 cm. Módulo2 90 x 110 x 34 cm.
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13. Mesa comedor de pata de madera,sistema 
de apertura extensible alta gama y excelente 
calidad que te brindará algunos de tus 
mejores momentos en compañía.

Mesa 150 x 90 cm. extensible de 60 cm.
Silla 46 x 95 x 48 cm.

11. Un mundo de grandes soluciones pensado para 
pequeños espacios, aprovecha cada centímetro de tu 
habitación y conseguirás tener un área de trabajo o estudio 
donde no podías imaginar. Acabado en color Blanco y Roble.

110 x 76 x 55 cm.

12. Cada pieza de mobiliario debe cumplir una función dentro de la estancia. Nada es accesorio 
o no aporta significado al espacio que ocupa en este mueble TV.  180 x 50 x 40 cm.

14. Mesa de comedor fija y sillas a juego que ayu-
darán a crear un ambiente cómodo y distendido 
donde disfrutar de grandes momentos. Fabrica-
ción en chapas naturales y melamínicos.

Mesa 160 x 90 cm. Silla 42 x 88 x 54 cm.
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JUVENILES

Es difícil conseguir una decoración suficientemente versátil como para adaptarse a un bebé de meses y 
a un adolescente de 14 años, pero sin duda hay un término medio al que conviene tender si no queremos 
estar constantemente haciendo cambios en casa. Si optamos por decorar con papeles pintados, es 
preferible buscar opciones con un carácter más intemporal. Los motivos geométricos son una apuesta 
segura que aguanta a la perfección el paso del tiempo.

AT E M P O R A L

1 Aprovecha al máximo el espacio disponible en la habitación con diferentes soluciones de dis-
tribución interior, con módulos de guardado, estantes divisores de espacio, armarios, zona de 
estudio... una elección muy personal y acertada. Acabado en colores Quarzo y Ávio.
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2. Innovación y diseño para que tu zona de 
estudio y descanso aprovechen al máximo 
los espacios más exigentes. Acabado en co-
lores Quarzo, Seda y Arcilla.

3. Grandes soluciones para pequeños espacios es lo que nos 
ofrece esta composición con amplias zonas de guardado, 
descanso y estudio. Acabado en colores Quarzo y  Piedra.

Detalle de  cama plegada. Detalle armario y apertura.
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4. Buscar y dar a tus hijos un espacio fijo dentro del hogar donde descubrir, divertirse, descansar... 
es la mejor de las decisiones. En este dormitorio juvenil tendrán espacio para todo. Acabado en 
colores Natural, Bambú y Cactus.
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5. Consigue la máxima capacidad y utilidad en tu habitación gracias 
a esta inteligente y elegante solución que te proponemos. No im-
porta el tamaño de la habitación, podrás conseguir un espacio único. 
Acabado en colores Roble, Grafito y Blanco.

6. Soluciones prácticas y simples para espacios exigentes, dis-
fruta de zona de guardado, descanso y estudio con esta com-
posición en la que podrás ganar espacio en cualquier momento. 
Acabado en colores Nord, Jazmin, Humo y Caldera.

Los niños y su imaginación sin límites les 
lleva a pintar por doquier. En el papel, en 
la pared...etc. Una buena forma de evitar 
pintar la pared cada fin de semana es que 
tengan un espacio especial para ellos en 
el que dejar volar su imaginación. Para 
eso, nada mejor que paredes de pizarra. 
O si queremos algo menos definitivo, un 
vinilo o sticker con un acabado similar.

C R E AT I V I D A D

Detalle de cama plegada.
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7. Esta cama nido evoluciona con las necesidades 
de los más pequeños. Un sencillo gesto, te per-
mite transformar tu castillo en un práctico sofá. 
Acabado en colores Sand, Jazmin y Flamingo.

8. Dormitorio juvenil en el que puedes vestir tu pared con el sistema de 
estantes modulares, a suelo, sobre encimera, con puertas o sin ellas,... 
nunca fue tan fácil diseñar tu estantería. Acabado en colores Canela, 
Rosa, Vulcano y Nude.

Si le tienes mucho cariño a algún 
mueble instálalo en otro cuarto por-
que puede sufrir algunos “daños” irre-
parables. Lo mismo con el suelo, si es 
delicado, es muy recomendable ins-
talar alfombras para evitar que se raye 
o deteriore. Si quieres que la alfombra 
sea sufrida y esté siempre limpia, las 
vinílicas son una estupenda opción y 
¡se pueden personalizar!

C U I D A D O

Otra opción de cama nido. Otra opción de escritorio.
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9. Dormitorio juvenil con todo lo que se necesita en el día a día, 
donde el armario de puerta corredera arcón aporta un espacio 
extra en habitaciones pequeñas. Acabado en colores Blanco soft 
y Verde arcilla.

10. Un mueble donde su diseño y tonalidades están pensadas 
de forma atemporal. Aprovechamiento total del espacio con 
gran capacidad y utilidad pero dejando mucho espacio libre 
para lo más importante, vivir tu propia habitación. Acabado 
en colores liso Mulha, Peral y liso Oceano.
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12. En este dormitorio y su cama con 
estructura de casa los más peques del hogar 
podrán soñar con sus mejores aventuras.

11. Con los años los niños crecen y las necesidades son distintas, 
con este dormitorio juvenil le podremos dar más temporalidad, 
gracias a estas literas acabadas en color Natural y Blanco. Crearás un 
nuevo espacio adaptado a sus nuevas necesidades.

Cómoda auxiliar a juego.
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DESCANSOAsí es, tú eres lo primero por lo que debemos empezar. Debes te-
ner en cuenta todas tus características personales (peso, altura, si 
eres caluroso o friolero…) para poder dar con la firmeza o material 
que a priori se adapte más a ti:

Tu peso

Hay cuatro firmezas (suave, media, firme y extra firme) que tienes 
que tener en cuenta. 

Tu altura

En general lo mejor a la hora de comprar tu colchón es que le so-
bren 10 cm desde que terminan tus pies al largo del colchón,

Tu vivienda

No es lo mismo comprar un colchón para tu vivienda habitual que 
para tu vivienda vacacional o de alquiler. 

Tus dolencias 

Las dolencias de espalda u otras lesiones condicionan nuestra 
postura de dormir y la percepción de confort que nos pueda dar 
un material u otro. 

Tus posturas para dormir 

Si duermes boca arriba, de lado o de cara al colchón tu cuerpo re-
posa distintas partes de su superficie en él.

Tu equipo de descanso 

Tienes que saber que tu confort no solo depende del colchón, ya 
que la base o canapé, la almohada, hasta incluso las fundas y pro-
tectores del colchón ejercen su influencia en tu descanso. 

P L A N I F I C A
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colección

ÉLITE
colección

ÉLITE

Terra

Viscogel

Viscogel

Conforsoft

Conforsoft

HR 

HR 

HR 

HR 

Muelle ensacado

Colchón con núcleo de muelle ensacado y viscogel a doble cara que 
aporta un descanso firme y adaptable a la altura de los más exigentes.

Colchón con núcleo de muelle ensacado y agradable Viscogel 
en una cara que le aporta un gran nivel de confort y equilibrio en 
las prestaciones que ofrece.

Viscogel

Conforsoft

Conforsoft

HR 

HR 

HR 

Muelle ensacado

Mare

TERMORREGULACIÓN TRANSPIRABLEMUELLE ENSACADO

TERMORREGULACIÓN NATURALMUELLE ENSACADO

MUELLE ENSACADO MUY RESISTENTE

MUY RESISTENTE

MEJORA EL DESCANSO 
EN PAREJA

TERMORREGULACIÓN

Este colchón incorpora la tecnología de tela fresh en la cara 1 para regular la 
temperatura de descanso correctamente y evitar pasar calor. Es un colchón 
a doble cara, con viscoelástica de alta calidad en ambos lados.

ARIA FRESH Viscogel

Viscogel

HR

Conforsoft

HR 

HR 

HR 

Conforsoft

Muelle ensacado

MUELLE ENSACADO TERMORREGULACIÓN VISCO GEL MEJORA EL DESCANSO 
EN PAREJA

University
Modelo con firmeza media y alto grado de confort y suavidad 
que brinda un descanso natural y saludable.

TRANSPIRABLE

Algodón

Conforsoft

HR 

HR 

Muelle ensacado
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colección

ÉLITE

School

Viscogel

Conforsoft

Conforsoft

Núcleo HR 

HR 

Este colchón de gran firmeza es apto para los más pequeños de la 
casa ya que resistirá el paso del tiempo y el crecimiento de los niños.

Disfruta de su acabado premium muy resistente y de altas prestacio-
nes que mejora el crecimiento y desarrollo de niños y adolescentes. Si quieres un descanso firme y reparador con este modelo lo obtendrás, 

gracias a su capa de viscogel y sus 5 zonas de descanso claramente 
diferenciadas.

Viscogel

Viscogel

Conforsoft

Conforsoft

HR 

HR 

Muelle ensacado

Liceo Turkana

MUELLE ENSACADO

TERMORREGULACIÓNADAPTABLEESPUMA HR MUY RESISTENTE

TERMORREGULACIÓNADAPTABLE

ERGONÓMICO

TRANSPIRABLE

colección

LAGO
HR 25 - 24 CM. VISCO GEL 5 ZONAS DE DESCANSO

Tejido Strech 

Visco Gel 4 mm.

Fibra Hueca Soft

HR 25 - 24 cm

Colchón con firmeza media de gran confort que nos aporta una 
excelente  adaptabilidad al cuerpo y una fresca y natural transpiración.

Vostok

VISCOELÁSTICA HR 28 - 19,5 CM. 7 ZONAS DE DESCANSO INDEPENDENCIA DE PESO

Tejido Strech

.Visco 1,5 cm

tFibra Hueca Sof

.Visco Soja 5,5 cm

HR 28 - 19,5 cm.
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colección

LAGO
colección

LAGO

Nyassa

Visco Gel 4 mm.

Fibra Hueca Soft

HR 23 - 17 cm.

Disfruta de las altas cualidades que ofrecen los materiales como 
el viscogel y el HR de su núcleo que confieren una ergonomía y 
descanso adaptable a cualquier cuerpo.

5 ZONAS DESCANSOVISCO GEL

TRANSPIRABLE

TRANSPIRABLE HR 23 - 17 CM.

Colchón de muelle ensacado en su núcleo que ofrece 
unas agradables sensaciones y un descanso firme y 
equilibrado.    Muy a tener cuenta es su transpirabilidad y 
sensación de frescor al entrar en contacto con el cuerpo.

Taimir

Muelle P.  Spring

Visco

Visco grafeno

HR

POCKET SPRINGPOCKET + MEMORY VISCOELÁSTICAVISCOELÁSTICA

Colchón que aúna la tecnología de los muelles ensacados y las 
propiedades del visco gel, ofreciendo un descanso muy equilibrado.

Enol

ERGONÓMICO

Muelle P. Sprin

Visco Therm
HR

Felt Protector

INDEPENDENCIA DE PESO INDEPENDENCIA DE PESO
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Colchón que ofrece comodidad y alta recuperación, 
excelentes prestaciones. Para los amantes de una 
sensación de alta firmeza con las ventajas del muelle 
de última tecnología de firmeza alta sin renunciar a una 
excelente adaptación. Capas Viscoelásticas en ambas 
caras con las que obtenemos el mismo grado de confort 
durante todo el año.
Combínalo con este canapé de madera con amplio espacio 
de almacenaje en su interior.

Combinación inteligente de materiales de alto 
confort y excelentes prestaciones. Primera 
sensación envolvente y visco-elastica seguida 
de alta firmeza ErgoForm Plus. Totalmente 
reversible garantiza el mismo confort todo el 
año siendo un soporte equilibrado y saludable 
para un descanso reparador. Alta transpiración 
gracias a sus tejidos, su capa Fiber Soft y su 
núcleo con celdas abiertas.
Combínalo con este canapé de madera con 
amplio espacio de almacenaje en su interior.

Otal + canapé E322

Broto + 
canapé E322

Doble somier articulado con refuerzo lumbar, cinco planos ar-
ticulados con motor doble y mando inalámbrico. 

Cama eléctrica para uso geriátrico asistencial con 
somier articulado eléctrico con carro elevador, de 
4 planos y 3 articulaciones.
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www.vivarea.es

Catálogo de muebles



Catálogo de muebles
www.vivarea.es

Transporte y 
Montaje

Garantía PostVenta Productos Exclusivos Precios Ajustados Catálogo Servicio de 
Financiación

Asesoramiento ProfesionalInteriorismo

Disfruta de todos nuestros servicios.
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