
green
Bienvenidos a la nueva colección de mobiliario contemporáneo de KAZZANO salones,  

pensada por y para tu hogar. Aquí encontrarás ideas de amueblamiento que sirven de inspiración para 
crear tu propio estilo. Esta colección busca recuperar lo artesanal, donde la naturalidad de los materiales  
y la vitalidad de sus colores crean ambientes optimistas y reales, lejos de la ostentación, muy prácticos  

y duraderos. Relájate y disfruta de un diseño que se adapta a tu salón como tú quieras.  
Cualquier color, cualquier sensación, la puedes sentir con Green Feeling.





DESCUBRE
COMO AMUEBLAR 
TU SALON. TE 
PROPONEMOS 
CINCO ESPACIOS 
REALES PARA 
DIFERENTES 
FORMAS DE VIDA

´
´

HOGAR PARA PAREJAS JÓVENES 
Y PERSONAS CON VIVIENDA 
COMPARTIDA. Esta propuesta es ideal 
para parejas entre 18 y 35 años que 
comienzan su convivencia. 
También para grupos de personas 
que deciden compartir una vivienda. 
El estilo de este tipo de hogar se 
caracteriza por un espacio diáfano 
polivalente donde vivir, comer, 
compartir...

HOGAR FAMILIAR EN UN ESPACIO 
DE DISEÑO. Este tipo de vivienda 
para una familia joven que convive en 
espacios amplios y abiertos en una 
arquitectura de diseño, para ello se 
presenta una doble altura con una 
segunda estancia de librería y estudio. 
Tres estancias de salón, descanso, 
comedor y zona de lectura en un único 
espacio permiten una convivencia más 
abierta y común.

HOGAR FAMILIAR TRADICIONAL. 
Esta vivienda menos urbana, donde 
reside una familia con hijos, propone 
un estilo algo más neutro en colores, 
pero también diáfano, con doble 
estancia acogedora, por un lado 
una zona de descanso y lectura con 
una gran biblioteca, en el centro 
una estantería móvil que separa el 
ambiente de comedor. 

HOGAR UNIPERSONAL.  Salón con 
espacio más reducido especialmente 
pensado para personas que viven  
independientes. Este tipo de 
propuesta se caracteriza por reunir 
todas las necesidades en poco 
espacio, pero a la vez totalmente 
funcional. La mayoría de los muebles 
son móviles para cambiar la utilidad de 
la casa en función de la situación. 

HOGAR PARA FAMILIA JOVEN Y 
MONOPARENTAL. Este tipo de salón 
ideal para una familia joven con 
uno o más hijos y para una familia 
monoparental de padre o madre 
con hijos. Es un espacio luminoso 
aprovechando la estancia lo máximo 
posible en zona de descanso, juego 
y estudio junto a la zona de comedor 
justo al lado de la cocina americana.  
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SALÓN  240m2
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SALÓN  416m2

UNO DOS TRES CUATRO CINCO

T H E  F I V E  S O L U T I O N S

S4
familiar uni-

personal
hogar hogar

S3
diseño

S2

com-
partida

S1

casa
casa familia

joven
S5



GREENE
Bienvenidos a la nueva colección de mobiliario contemporáneo de KAZZANO salones,  

pensada por y para tu hogar. Aquí encontrarás ideas de amueblamiento que sirven de inspiración para 
crear tu propio estilo. Esta colección busca recuperar lo artesanal, donde la naturalidad de los materiales  
y la vitalidad de sus colores crean ambientes optimistas y reales, lejos de la ostentación, muy prácticos  

y duraderos. Relájate y disfruta de un diseño que se adapta a tu salón como tú quieras.  
Cualquier color, cualquier sensación, la puedes sentir con Green Feeling.

kazzano. green heart, home design.

Esta propuesta es ideal para parejas entre 18 y 35 años, que 
comienzan su convivencia. También para grupos de personas que 
deciden compartir una vivienda. El estilo de este tipo de hogar 
se caracteriza por un espacio diáfano polivalente donde vivir, 
comer, compartir... Predomina la luz y la claridad para dar una 
sensación más amplia, combinado con un look algo Vintage como  
la terminación textil “Pata de Gallo” y tonos pastel como el Rosa y 
Verde Agua en pequeños muebles como la mesas, recibidor...

HOGAR PARA PAREJAS  
JÓVENES Y PERSONAS  
CON VIVIENDA COMPARTIDA

SALÓN 1

T H E  F I V E  S O L U T I O N S
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8 - 9

S.01VIVIR Y COMPARTIR TODO  
EN PEQUEÑOS ESPACIOS  
MUY LUMINOSOS

SALÓN  123m2
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➝  Mesas de centro en tonos Blanco, Rosa Pastel y textil Pata de 
Gallo en TV. Puedes personalizar con el color que prefieras... 

➝  Mesa de comedor, patas lacadas en Blanco o cualquier color 
que elijas, tapa acabado textil Pata de Gallo, con muchas más 
opciones en color. Aparador con gran distribución con interior 
Blanco y Verde Agua.

VUELTA AL ESTILO CHIC  
DE LOS AÑOS 50, FRESCO  
Y JOVEN

S.01

10 - 11



GREEN HEART
HOME DESIGN 

gfc

ELIGE TU DISTRIBUCIÓN
MEDIDAS Y COLORES
1. Recibidor: S.01.01 medida: 60x195 cm
2. Mesa de centro: S.01.02 medida: 45x44x57 cm 
3. Mesa comedor: S.01.03 medida: 140x90x75 cm
4. Modular: S.01.04 medida 210x170 cm
5. Estantería: S.01.05 medida 120x39,4 cm
6. Mesa de centro: S.01.06, medida 45x44x37,5 cm
7. Mesa de centro: S.01.07 medida: 120x63x37,5 cm
8. Aparador: S.01.08 medida: 120x120 cm

23 SALÓN  1

m2

S.01

12 - 13
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Mueble de diseño más 
sofisticado, con frentes en 
Lacado Blanco Alto Brillo, 
módulos que adquieren 
formas geométricas. 

Haz tu propia composición. 
Mezcla los estilos con una 
mesa y sillas Vintage.

COLORES FRESCOS 
Y ALEGRES QUE 
IMPRIMEN JUVENTUD

14 - 15

GREEN
FEELING 
COLLECTION

gfc

GF.01
 L300 x A175cm



Modulación horizontal unida 
para puertas correderas 
de largo recorrido. Opción 
madera o cristal sin marco 
tintado.  

Puerta superior Lacada 
Sáhara elevable y Lacada 
Azul batiente.

GRANDES MÓDULOS CON 
PUERTA CORREDERA EN 
MADERA O CRISTAL

GREEN 
FEELING 
COLLECTION

gfc

GF.02
 L330 x A192cm

16 - 17



MATERIALES NATURALES 
PARA UNA ATMÓSFERA 
LIMPIA Y SERENA

18 - 19

GREEN 
FEELING 
COLLECTION

gfc

GF.03
 L300 x A172cm

Composición en Roble 
Claro Aserrado, combinada 
con Lacado Mate Grafito. 
Iluminación ambiental 
opcional. Combinado con 

aparador con un estilo un tanto 
retro. Para crear ambiente 
cálido puedes poner iluminación 
leds en la parte baja de la 
modulación, opcional.



CONSIGUE TU PROPIO 
ESTILO, BUSCA TU 
COMBINACIÓN

GF.03 C

20 - 21Con el sistema de 
composiciones modulares 
se pueda crear cualquier 
opción de salón. Elige tus 
medidas, los módulos que 

más te gusten y combínalos 
entre todos los colores, 
terminaciones, texturas, 
puerta de cristal, madera, hay 
infinidad de posibilidades. GF.03 B



Salón modular en un 
ambiente acogedor, utiliza 
tonos neutros con la belleza  
de la madera con frentes 
lacados Sáhara Mate. 

El sistema de estanterías de 
pared permite personalizar 
el fondo, en este caso textil 
Saco para una combinación 
cálida y natural.

CREA UN  
AMBIENTE CÁLIDO  
Y RELAJADO

GREEN 
FEELING 
COLLECTION

gfc
GF.04
 L300 x A174cm

22 - 23



DISTRIBUYE  Y 
ORGANIZA TU MESA  
Y MODULAR.

24 - 25Auxiliares con muchas 
utilidades, mesa de centro 
con distribución para enseñar 
tu decoración, 

y cajones con distinto 
tamaño para ocultar ciertos 
objetos, todo en uno.

GREEN 
FEELING 
COLLECTION

gfc

GF.05
 L300 x A170cm



LIBRERÍA 
Y VITRINA  
TODO EN UNO

GREEN 
FEELING 
COLLECTION

gfc

GF.06
 L270 x A172cm

26 - 27Ambientes con un toque 
personal...  
Consigue un ambiente 
relajado con tonos neutros 
en Nogal, Sáhara y Blanco... 

Ponle algo de color para 
aportar vitalidad. Combínalo 
todo en colores con tu mesa 
de centro.



MÁS ESPACIO GRACIAS 
A  ESTANTERÍAS MÁS 
LIGERAS

GREEN 
FEELING 
COLLECTION

gfc

GF.07
 L300 x A167cm

28 - 29Composiciones modulares 
de gran capacidad de 
almacenaje, hueco para 
televisión y estantería de 
pared integrada, 

con tabicas muy delgadas 
para aprovechar el espacio. 
Frentes lacados Blanco Alto 
Brillo. Personaliza las tabicas 
con tu color preferido. 



FONDOS DE COLOR 
PARA COMBINAR 
Y DAR LUZ A TU 
MUEBLE

GREEN 
FEELING 
COLLECTION

gfc

30 - 31Líneas sencillas y prácticas, 
módulo de vitrina y librería 
a la vez, con múltiples 
combinaciones de puerta L 
en cristal o madera y color. 

Elige tu tono preferido para el 
fondo, combínalo con tabicas 
y frentes... 

GF.08
 L300 x A172cm



Aparador con gran 
capacidad. Tú eliges, con 
cristal tintado, con puertas 
L, con acabado textil Saco 

para un estilo más retro o 
cualquier color que elijas.

MATERIALES NATURALES  
EN ESPACIOS LUMINOSOS 
CON PINCELADAS  
DE COLOR

GREEN 
FEELING 
COLLECTION

gfc

32 - 33

GF.09
 L270 x A172cm



Lo tienes todo en poco 
espacio, cajón contenedor 
textil interior, con cierre 
suave soft de guías ocultas, 

Tu bar en casa … 
Módulo con hueco botellero  
y bandeja cristal,  
cajón para accesorios  
y puerta superior vitrina.

cajoncito interior opcional, 
hueco con puerta de cristal L 
para hi-fi, y separador librería.

EQUIPACIÓN 
INTERIOR TOTAL

34 - 35

GF.09



GREEN
Bienvenidos a la nueva colección de mobiliario contemporáneo de KAZZANO salones,  

pensada por y para tu hogar. Aquí encontrarás ideas de amueblamiento que sirven de inspiración para 
crear tu propio estilo. Esta colección busca recuperar lo artesanal, donde la naturalidad de los materiales  
y la vitalidad de sus colores crean ambientes optimistas y reales, lejos de la ostentación, muy prácticos  

y duraderos. Relájate y disfruta de un diseño que se adapta a tu salón como tú quieras.  
Cualquier color, cualquier sensación, la puedes sentir con Green Feeling.

E

Este tipo de vivienda para una familia joven que convive en 
espacios amplios y abiertos en una arquitectura de diseño, para 
ello se presenta una doble altura con una segunda estancia de 
librería y estudio. Tres estancias en el salón, descanso, comedor 
y zona de lectura en un solo espacio, permiten una convivencia 
más abierta y común.

HOGAR FAMILIAR  
EN uNA ARquItEctuRA  
dE dIsEñO cON  
dObLE ALtuRA

SALÓN 2

T H E  F I V E  S O L U T I O N S SALÓN  240m2

S.02

S.01

S.03

S.04

S.05

kazzano. green heart, home design.
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S2

casa



>

SALÓN  240m2

38 - 39

salÓn con doble altura 
diáfano para descanso,  
zona de comedor  
y de lectura

S.02

4,4m

2,
4m

6,
6m



Este pequeño espacio ideal para momentos de lectura, estudio, 
juegos, reflexión... LIBRERÍA de gran capacidad y múltiples 
compartimentos, para ordenar todo mejor, mediante tabicas muy 
delgadas que aprovechan mejor el espacio. Opción puerta corredera 
para ocultar objetos. MESA según tendencias del estilo años 60 
con patas cono de madera y tapa Roble Claro tacto aserrado, que 
puedes personalizar con el color que prefieras. Cajoncito opcional 
para guardar y tener cerca lo que más utilizas.

UN PEQUEÑO RINCÓN PARA 
PERDERTE EN TUS COSAS

SALÓN  240m2

S.02



GREEN HEART
HOME DESIGN

gfc

ELIGE TU DISTRIBUCIÓN
MEDIDAS Y COLORES

 1. Aparador: S.02.01 medida 180x81 cm
 2. Mesa: S.02.02 medida 140x90x75 cm
 3. Modular: S.02.03 medida 210x240 cm
 4. Mesa comedor: S.02.04 medida 140x90x75 cm
 5. Perchero: S.02.05 medida 50x181 cm
 6. Estantería: S.02.06 medida: 180x39,4 cm
 7. Aparador: S.02.07 medida 180x74,4 cm
 8. Mesa de centro: S.02.08 medida: 45x44x57,5 cm
 9. Mesa de centro: S.02.09 medida: 45x44x57,5 cm
10. Mesa de centro: S.02.10 medida: 89x87x37,5 cm
11. Estantería: S.02.11 medida 180x199 cm

SALÓN  240m2

S.02

42 - 43
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PUEDES COMPONER 
TUS MÓDULOS, 
MEDIDAS Y COLORES, 
COMO PREFIERAS

GREEN 
FEELING 
COLLECTION

gfc

GF.10
 L298 x A175cm

44 - 45Sistema para almacenar 
con gran capacidad, elige 
tu distribución, ponle patas 
tipo Vintage, bases, ruedas, 
niveladores...



PERSONALIZA TU 
MUEBLE CON 
SEPARADORES DE 
CUALQUIER COLOR

GREEN 
FEELING 
COLLECTION

gfc

46 - 47Con el sistema de tabicas 
separadoras puedes unir 
tus módulos y aportarles un 
toque de color, sólo elige tu 
combinación.

GF.11
 L281 x A186cm



LA BELLEZA DE 
LA MADERA CON 
TEXTURA ASERRADA 

Consigue una estancia 
personal mezclando  estilos 
diferentes, un mueble 
de diseño con texturas 

naturales, en un entorno 
Vintage no urbano. GF.12

 L319 x A190cm

APARADOR  
CON VITRINA Y BAR, 
TODO EN UNO

Personaliza tu color, elige 
puerta de madera o cristal, 
zócalo, base, patas, ruedas... 
Lo que imagines.

48 - 49

GREEN 
FEELING 
COLLECTION

gfc



PUERTAS CON 
RELIEVE EN FORMAS 
ORGÁNICAS

GREEN
FEELING 
COLLECTION

gfc

50 - 51Tonos de madera Roble 
Tabaco con textura aserrada, 
se mezclan con tono Arena 
y un punto de color Verde 
Musgo para la trasera de 

vitrina-estantería. Aporta 
la belleza de las formas 
orgánicas en los frentes.

GF.13
 L270 x A169cm



GREEN
FEELING 
COLLECTION

gfc

PARA QUE NUNCA  
TE FALTE SITIO

52 - 53Colunmas con vitrinas de 
gran capacidad y librería 
integrada en un solo módulo. 
Combina varios colores 
Blanco, Grafito y Roble Claro 

y un punto de color Amarillo,  
igual que para la mesa de 
centro. 

GF.14
 L300 x A180cm



UN RINCÓN 
PERFECTO PARA  
EL COMEDOR

GF.14 54 - 55Mesa en Blanco, pero 
infinitamente combinable entre 
los colores de patas rectas o 
tipo redonda en madera, con 
todos los tonos y acabados 

textiles para las tapas. 
Opcionalmente pon el cajón 
en tu color para aquello que 
quieras tener más a mano.

Aparador con tonos en 
Roble Claro y Blanco, muy 
luminoso y práctico. Cajones y 
contenedores con guías ocultas 
de cierre suave, interiores 

terminación textil. Puedes 
combinarlo con  puertas de 
madera, el hueco con cristal, en 
el interior cualquier tono o textura 
y con luz ilumina el hueco.



ESPACIOS 
LUMINOSOS CON UN 
TOQUE DE COLOR

GREEN
FEELING 
COLLECTION

gfc

56 - 57Composiciones con mucha 
capacidad en tonos claros 
como el Roble Aserrado 
y Blanco, proporcionan 

amplitud, combina con tonos 
Naranja en tabicas para 
contrastar.

GF.15
 L300 x A175cm



SALÓN 3GREEN
Bienvenidos a la nueva colección de mobiliario contemporáneo de KAZZANO salones,  

pensada por y para tu hogar. Aquí encontrarás ideas de amueblamiento que sirven de inspiración para 
crear tu propio estilo. Esta colección busca recuperar lo artesanal, donde la naturalidad de los materiales  
y la vitalidad de sus colores crean ambientes optimistas y reales, lejos de la ostentación, muy prácticos  

y duraderos. Relájate y disfruta de un diseño que se adapta a tu salón como tú quieras.  
Cualquier color, cualquier sensación, la puedes sentir con Green Feeling.

E
Esta vivienda menos urbana, donde reside una familia con hijos, 
propone un estilo algo más neutro en colores, pero también diáfano, 
con doble estancia acogedora, por un lado una zona de descanso y 
lectura con una gran biblioteca, en el centro una estantería móvil que 
separa el ambiente de comedor. Este salón presidido por grandes 
ventanales que proporcionan visión al exterior y mucha claridad.

HOGAR FAMILIAR  
TRADICIONAL

T H E  F I V E  S O L U T I O N S SALÓN 328m2

S.03

S.01

S.02

S.04S.05

kazzano. green heart, home design.

familiar
hogar

S3



>

DOS ESTANCIAS DIFERENTES PARA 
UN SOLO SALÓN, EN UN AMBIENTE 
CÁLIDO Y ACOGEDOR

SALÓN  228m2 S.03

60 - 61



 
➝  Almacena todas tus cosas en esta gran ESTANTERÍA DE PARED, 

utiliza sus puertas para ocultar ciertos objetos. Aprovecha el espacio 
para un mueble pequeño para la TV, pero muy práctico y funcional,  
con sistema giratorio derecha o izquierda y puerta corredera.  
MESA de centro práctica y multifuncional.

➝  La zona de comedor sigue siendo íntima gracias a una librería de 
gran capacidad. Su sistema de ruedas permite su movilidad en los  
momentos que prefieras para la unión visual y física de los  
dos ambientes.

UNA ESTANTERÍA MOVIL PARA 
SEPARAR DOS AMBIENTES 
DIFERENTES, SIN PERDER  
AMPLITUD Y LUMINOSIDAD

SALÓN  328m2

S.03

62 - 63
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3,
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GREEN HEART
HOME DESIGN

gfc

BUSCA TUS MEDIDAS, ELIGE TU 
COMBINACIÓN, PIDE TU COLOR 
1. Aparador: S.03.01 medida: 180x81 cm
2. Mesa de centro: S.03.02 medida 65x120x28 cm
3. Estantería de pared: S.03.03 medida: 315,2x182 cm
4. Mueble TV: S.03.04 medida: 180x174 cm
5. Mesa de centro: S.03.05 medida: 45x44x57,5 cm
6. Librería: S.03.06 medida 180x157,7 cm
7. Módulos Altos: S.03.07
8. Mesa de comedor: S.03.08 medida: 140x90x75 cm

SALÓN  328m2

S.03

64 - 65

S.03.01 S.03.03 S.03.04 S.03.05 S.03.06 S.03.08

S.03.07

S.03.02
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LA BELLEZA  
DE LAS FORMAS 
ORGÁNICAS

GREEN
FEELING 
COLLECTION

gfc

66 - 67MESA centro con 
terminación textil Pata 
de Gallo o cualquier otra 
opción, práctica y con gran 

capacidad, ordena y oculta  
todo en un instante. 

GF.16
 L300 x A172cm



TONOS NEUTROS 
PARA UNA CÁLIDA 
ATMÓSFERA

GREEN
FEELING 
COLLECTION

gfc

68 - 69Una línea sencilla pero con 
todas las necesidades, 
módulos ocultos, estantería 
y vitrina a la vez, hueco 

para video, hi-fi  y cajoncito 
opcional para tus pequeñas 
cosas.

GF.16 B
 L300 x A172cm



CONSIGUE  
TU PROPIO  
ESTILO

70 - 71

GREEN
FEELING 
COLLECTION

gfc

Consigue un estilo muy personal 
combinando texturas, formas, 
colores. El Blanco, Grafito 
combina perfecto con textil Pata 
de Gallo y un toque Rosa pastel 

para conseguir un ambiente 
de serenidad. Utiliza pequeños 
muebles auxiliares en los mismos 
tonos. Contenedores de gran 
capacidad hasta 180cm ancho.

GF.17
 L300 x A171cm



MUEBLES DE  
DISEÑO, CON UNA 
ESTÉTICA  CHIC

GREEN
FEELING 
COLLECTION

gfc

72 - 73Modular con estética de 
diseño muy marcada, frentes 
en Lacado Alto Brillo y sistema 
de separadores y estanterías 
aligeradas para mayor 

distribución y capacidad. 
Disponible el mueble 
completamente lacado. 
Sistema de cajones con cierre 
soft de guías ocultas.

GF.18
 L300 x A182cm



GREEN
Bienvenidos a la nueva colección de mobiliario contemporáneo de KAZZANO salones,  

pensada por y para tu hogar. Aquí encontrarás ideas de amueblamiento que sirven de inspiración para 
crear tu propio estilo. Esta colección busca recuperar lo artesanal, donde la naturalidad de los materiales  
y la vitalidad de sus colores crean ambientes optimistas y reales, lejos de la ostentación, muy prácticos  

y duraderos. Relájate y disfruta de un diseño que se adapta a tu salón como tú quieras.  
Cualquier color, cualquier sensación, la puedes sentir con Green Feeling.

E
SALÓN 4

HOGAR UNIPERSONAL. Salón con espacio más reducido, 
especialmente pensado para personas que viven  independientes. 
Este tipo de propuesta se caracteriza por reunir todas las 
necesidades en poco espacio, pero a la vez totalmente funcional. 
La mayoría de los muebles son móviles para cambiar la utilidad de 
la casa en función de la situación. El Blanco y Roble Claro aportan 
luminosidad pero combinado con tonos con mucha vitalidad como 
el Amarillo.

HOGAR  
UNIPERSONAL

T H E  F I V E  S O L U T I O N S

S.04

S.01

S.02

S.03

S.05

kazzano. green heart, home design.

16 SALÓN 4

m2

S4

uni-
personal

hogar



TU SALON Y TÚ, UN HOGAR REDUCIDO 
PERO MUY APROVECHADO

S.04

16 SALÓN 4

m2

76 - 77

6m

2,
7m



En un salón de 16m2 también puedes tener todos tus muebles, una 
zona de relax y entretenimiento, separada de la zona de comedor 
por una estantería abierta y móvil, para en cualquier momento abrir 
el espacio diáfano.
Módulos con pequeñas ruedas ocultas que se despliegan para 
convertirse en una mesa de centro cuadrada o dos más pequeñas, 
prácticas con cajón contenedor.
Minibar móvil con todo lo que necesitas para tenerlo cerca donde te 
parezca mejor.
Todo en un ambiente Blanco y Roble Claro Aserrado muy fresco y 
natural con toques de vitalidad como el Amarillo y fondo en cubo 
Pata de Gallo.

CONVIERTE TU SALÓN EN LO  
QUE QUIERAS. MUEBLES  
MÓVILES QUE CAMBIAN DE SITIO 
DE MIL MANERAS SEGÚN EL 
MOMENTO DE TU VIDA

S.04

78 - 79

16 SALÓN 4

m2



BUSCA TUS MEDIDAS, ELIGE TU 
COMBINACIÓN, PIDE TU COLOR 
1. Estantería: S.04.01 medida: 120x78,8 cm
2. Aparador: S.04.02 medida: 120x81 cm
3. Mesa de comedor: S.04.03 medida: 140x90x75 cm
4. Modular: S.04.04 medida: 200x185 cm
5. Mueble bar: S.04.05 medida: 60x81 cm
6. Librería: S.04.06 medida: 120x165,6 cm
7. Recibidor: S.04.07 medida: 90x202x35 cm

S.04

80 - 81

GREEN HEART
HOME DESIGN

gfc

1
2

5

3
6

7

4

S.04.02 S.04.03 S.04.04 S.04.05 S.04.06 S.04.07

S.04.01

16 SALÓN 4

m2

S4

uni-
personal

hogar



IMAGINA LOS 
COLORES QUE 
PREFIERAS

gfc

GREEN
FEELING 
COLLECTION

GF.19 B
 L300 x A172cm

GF.19
 L300 x A172cm

82 - 83Composiciones modulares de 
gran capacidad de almacenaje. 
Puedes elegir entre múltiples 
combinaciones de colores, 
Lacado en Mate y Alto Brillo, 

puertas L en madera o cristal 
tintado, opción iluminación 
vitrina interior... Todo combinado 
en tonos lacados para la mesa 
de centro y perchero.



84 - 85Modular compacto con todo 
lo que necesitas, módulos 
contenedores, estantería, 
vitrina... (luz interior opcional). 
En un ambiente muy 

acogedor y muy actual. 
Mesa de centro práctica con 
opción elevable y perchero 
lacado en el tono que 
prefieras.

gfc

CREA UN HOGAR 
CONFORTABLE

GF.20
 L300 x A167cm



ELEGANCIA DE 
LA MODULACIÓN 
HORIZONTAL

GREEN
FEELING 
COLLECTION

gfc

86 - 87Modular horizontal en tonos 
neutros mezclado con piezas 
que aportan un toque de color, 
como el perchero lacado en 
Amarillo. Los módulos de 

estantería horizontales pueden 
personalizarse cambiando el tono 
en la trasera, tabicas o armazón. 
Luz ambiental debajo de los 
módulos bajos opcional.

GF.21
 L300 x A172cm



GRAN CAPACIDAD 
EN MÓDULOS 
FUNCIONALES

GREEN
FEELING 
COLLECTION

gfc

88 - 89Modular de gran capacidad 
con doble puerta L madera y 
opción de cristal con interior 
de hueco para librería. 
Modular horizontal en perfil 

aluminio mate, también 
opción en tono Negro y 
Blanco. Mesa a juego con  
cajón de cierre suave y hueco 
en el otro lateral.

GF.22
 L318 x A172cm



ACABADOS EN  
DISEÑO TEXTIL ALGO 
RETRO Y ARTESANAL 

90 - 91Modular con aire muy fresco 
que combina un estilo más 
tradicional y algo Vintage a 
través de acabados textiles 
como el clásico “Pata de Gallo” 

y patas cónicas de madera. La 
elegancia cromática del Grafito 
y la sofisticación del Blanco 
Lacado Alto Brillo para frentes 
(opc. también para armazones).

GF.23
 L300 x A182cm



GREEN
FEELING 
COLLECTION

gfc

DISFRUTA  
DEL MUEBLE  
DE DISEÑO

92 - 93Composición modular basada 
en la funcionalidad. Módulo 
TV giratorio hacia dcha. o 
izda., librería, zona multimedia 
de cristal L y gran contenedor 

de almacenaje. Opción de 
una gran puerta corredera 
para ocultar la TV o librería. 
Recibidor sencillo y práctico 
con cajón y mesa de centro.

GF.24
 L300 x A154cm



GREENE
Bienvenidos a la nueva colección de mobiliario contemporáneo de KAZZANO salones,  

pensada por y para tu hogar. Aquí encontrarás ideas de amueblamiento que sirven de inspiración para 
crear tu propio estilo. Esta colección busca recuperar lo artesanal, donde la naturalidad de los materiales  
y la vitalidad de sus colores crean ambientes optimistas y reales, lejos de la ostentación, muy prácticos  

y duraderos. Relájate y disfruta de un diseño que se adapta a tu salón como tú quieras.  
Cualquier color, cualquier sensación, la puedes sentir con Green Feeling.

Este tipo de salón ideal para una familia joven con uno o más hijos 
y para una familia monoparental de padre o madre con hijos. Es un 
espacio luminoso aprovechando la estancia lo máximo posible en 
zona de descanso, juego y estudio junto a la zona de comedor, justo 
al lado de la cocina americana. Los muebles en tonos neutros tienen 
sus fondos en tonos Verde Musgo para aportar vitalidad

HOGAR PARA FAMILIA  
JOVEN Y MONOPARENTAL

T H E  F I V E  S O L U T I O N S SALÓN 524m2

S.05

S.01

S.02

S.03

S.04

SALÓN 5

kazzano. green heart, home design.

familia

joven
S5



HOGAR COTIDIANO, ACOGEDOR  Y COMPLETO 
DONDE RELAJARTE, JUGAR Y CONVIVIR CON TUS 
HIJOS, ESTUDIAR, DISFRUTAR CON AMIGOS...

SALÓN 524m2

S.05

96 - 97

7,5m

4m

5,52m

Cocina



98 - 99

UNA UTILIDAD PARA CADA MUEBLE, 
DISFRUTA DE TU SALÓN CON TODA 
LA FAMILIA PARA CUALQUIER 
ACTIVIDAD

S.05MESA DE CENTRO con triple función: mesa, gran contenedor para 
ocultar todo en un momento, y extensible para mucha más capacidad en 
los momentos de reunión.
MINIBAR MÓVIL, un pequeño minibar con ruedas ocultas que cabe en 
cualquier rincón y con todos los accesorios necesarios para tenerlo todo 
a mano en tus reuniones. En zona de comedor recibidor, gran vitrina 
doble fondo Verde Musgo y mesa comedor Vintage pata cono de madera 
y tapa Sáhara. Todo el mobiliario en tonos neutros y relajantes pero con 
alguna pincelada de color crea una atmósfera relajante y actual.

En la ZONA DE TV mueble reducido y muy práctico con dos zonas de 
cristal L para que tus equipos multimedia y accesorios queden ocultos. 
Sistema giratorio para televisión a derecha e izquierda.  
En un rincón mueble escritorio con interior para adaptar conexiones 
a impresora, portátil etc... y cajoncitos para guardar tus trabajos y 
materiales... (ver detalle siguiente página).



100 - 101

BUSCA TUS MEDIDAS, ELIGE TU 
COMBINACIÓN, PIDE TU COLOR 
1. Módulos altos: S.05.01 medida: 129,4x180 cm
2. Mesa de comedor: S.05.02 medida: 140x90x75 cm
3. Mueble bar: S.05.03 medida: 60x81,3 cm
4. Modular: S.05.04 medida: 195x180 cm
5. Módulos altos: S.05.05 media: 99,4x69,4 cm
6. Escritorio: S.05.06 medida: 120x113,8 cm
7. Mesa de centro: S.05.07 medida: 120x65x36 cm
8. Aparador: S.05.08 medida: 138,1x128,2 cm

24 SALÓN  5

m2

GREEN HEART
HOME DESIGN

gfc

S.05

5-6

3

7

S.05.01

S.05.02 S.05.03 S.05.04 S.05.06 S.05.07 S.05.08

S.05.05

1

2

8

4

familia

joven
S5



VERDE AGUA  
EN TONOS PASTEL

GREEN
FEELING 
COLLECTION

gfc

GF.25
 L300 x A180cm

102 - 103Crea un estilo relajado, un 
tanto retro, pero actualizado 
con la combinación de tonos 
de madera, Blancos y Verde 

Agua, todo combinado con la 
mesa de centro.



UN ESPACIO  
PARA CADA UNA  
DE TUS COSAS

GREEN
FEELING 
COLLECTION

gfc

GF.26
 L298 x A190cm

104 - 105Composición con líneas muy 
depuradas y prácticas. Un 
solo módulo con diferentes 
apartados abiertos para 

multimedia y el resto del 
espacio queda oculto.



UN  HOGAR EN UN 
ANTIGUO ESPACIO 
INDUSTRIAL

COMPOSICIÓN 
MODULAR DE GRAN 
CAPACIDAD

GF.28
 L300 x A160cm

106 - 107El espacio de una antigua 
industria se puede convertir 
en el salón de tu hogar. 
Sencillez y sobriedad en un 
entorno con estilo Vintage 

que evoca un pasado 
artesanal. Módulos con puerta 
L combinados en tonos Arena 
Sáhara y Blanco combinados 
con Roble Claro Aserrado.

Composición modular de 
gran capacidad para elegir 
sus interiores de distribución.
Puertas que permiten 
visualizar parte del módulo. 

Protagonismo a los tonos en 
madera aserrada, como el 
Roble Tabaco, para combinar 
en Sáhara en un ambiente 
neutro.

GF.27
 L300 x A168cm



MODULARES 
COMPACTOS DE 
GRAN CAPACIDAD

GREEN
FEELING 
COLLECTION

gfc

GF.29
 L300 x A167cm

108 - 109Composiciones elegantes en 
Nogal y Blanco y un punto de 
modernidad en tono Amarillo 
con grandes módulos de 
vitrina y puertas. 

Combina tu mesa de centro 
con los mismos tonos. 



UN ESTILO  
MUY CHIC

GREEN
FEELING 
COLLECTION

gfcGF.30
 L300 x A175cm

110 - 111Composiciones funcionales  
y librerías con colores 
lacados que combinan con 
los objetos auxiliares en un 
estilo chic de los años 50. 

Busca los tonos que prefieras 
y mézclalos en cada mueble.



GEOMETRÍAS Y 
VOLÚMENES EN 
UN ESTILO MUY 
MARCADO

GREEN
FEELING 
COLLECTION

gfc

GF.31
 L300 x A178cm

112 - 113Elige tus módulos para  
hacer cualquier composición 
y combínalos con estantes 
en L, para configurar las 

formas que desees en un 
estilo muy actual.



MÓDULOS 
SUSPENDIDOS 
QUE ALIGERAN EL 
ESPACIO

GF.32
 L300 x A182cm

114 - 115Muebles que complementan 
los pequeños espacios como 
esta columna con vitrina 
y estantería, combinable 
también con puerta de 

madera L, se pueden 
personalizar el fondo y las 
tabicas de diferentes colores.



SOFISTICACIÓN CON 
FRENTES LACADOS 
EN ALTO BRILLO

GREEN
FEELING 
COLLECTION

gfc

GF.33
 L298 x A174cm

116 - 117Módulos con opción de 
zonas acristaladas para dejar 
a la vista los objetos que 
desees. 

Una estética muy pura todo 
en Blanco con frentes en 
Lacados Alto Brillo.



UN RINCÓN PARA 
LEER, SOÑAR, 
DESCANSAR...

GREEN
FEELING 
COLLECTION

gfc

GF.34
 L300 x A181cm

118 - 119Aprovecha el espacio de tu 
salón para tu zona de lectura 
y descanso, con una gran 
librería de pared, los tonos 
claros como el Verde Musgo 

te darán una sensación muy 
actual, vital y natural. Puedes 
combinarlos con tu mesa de 
rincón y mesa de centro con 
un estilo Vintage. 



UN SALON  
PRÁCTICO  
PARA TODO

GF.35
 L300 x A172cm

120 - 121Incorpora a tu composición 
la opción de poder trabajar 
o disfrutar con tu portátil. 
Consigue, uniendo dos 
módulos, una gran librería 

horizontal, con puerta 
corredera de gran recorrido. 
Un pequeño rincón para la 
mesa muy acogedor, para 
reunirte, charlar, compartir... 



GF.36 medida: L150xA156xF39 cm
Modulo TV Blanco Seda con puerta 
L cristal y separadores con trasera 

lacada en Amarillo, estante bicolor y 
panel Roble Claro.

G F. 3 6

GF.37 medida L120xA170xF41 cm
Módulo Roble claro con ruedas, 
puerta batiente y cajón lacado 
Naranja con hueco para hi-fi, 
estantería en combinación.

G F. 3 7

GF.38 medida L150xA162xF41 cm
Pequeño compacto de TV Sáhara 
con Roble Tabaco, puerta batiente 

con marco de aluminio negro y hueco 
separadores.

G F. 3 8

GF.39 medida L180xA165,6xF41 cm
Modular con librería vertical y 

estantes en Roble Claro y Blanco. 
Puerta con franja de cristal. Sistema 

de ruedas giratorias.

G F. 3 9

MÓDULOS TV. 4 IDEAS PARA PEQUEÑOS  
ESPACIOS PARA TU TELEVISIÓN

TV SOLUTIONS

122 - 123



green
Bienvenidos a la nueva colección de mobiliario contemporáneo de KAZZANO salones,  

pensada por y para tu hogar. Aquí encontrarás ideas de amueblamiento que sirven de inspiración para 
crear tu propio estilo. Esta colección busca recuperar lo artesanal, donde la naturalidad de los materiales  
y la vitalidad de sus colores crean ambientes optimistas y reales, lejos de la ostentación, muy prácticos  

y duraderos. Relájate y disfruta de un diseño que se adapta a tu salón como tú quieras.  
Cualquier color, cualquier sensación, la puedes sentir con Green Feeling.

SILLAS Y MESAS DE COMEDOR, RECIBIDORES Y 
AUXILIARES, APARADORES, LIBRERÍAS, ESTANTERÍAS  
Y SEPARADORES DE AMBIENTE, MESAS DE CENTRO, 
ÍNDICE DE COMPOSICIONES

CREA TU HOGAR, ELIGE 
EL TAMAÑO, FORMAS, 
DISTRIBUCIÓN, COLORES...



SILLA VINTAGE.  
ELIGE EL COLOR  
QUE PREFIERAS

SILLAS

126 - 127Silla de diseño con estilo 
años 50 actualizada, lacada 
en nueve colores. 
También disponible para 
nuestra carta RAL. 

Patas cono en madera de 
haya.

A71446 medida: 40x90 cm
Estantería
A41201 medida: L120xA78,8 cm

Aparador
GF.40 medida: L138,1xA121 cm

Mesa 
GF.40 M medida L140xA75xF90 cm



INFINITAS  
POSIBILIDADESCREA TU PROPIA MESA, COMBINA DISEÑO, TAMAÑO, COLOR Y TIPO DE PATA

MESAS DE COMEDOR

S.01.03 medida: L140xA75xF90 cm
Mesa Vintage con patas prisma lacadas en 
Blanco con tablero acabado Textil Pata de 

Gallo. Opciones de tablero y patas  
en cualquier color lacado

S . 0 1 . 0 3 G F. 0 1 M S . 0 2 . 0 4 S . 0 2 . 0 2 G F. 1 2 M G F. 1 3 M

Mesa: GF.01M medida: L140xA75xF90 cm 
Silla: A71446 medida: L40xA90 cm

Mesa Vintage ovalada en Blanco Seda con 
patas cónicas en madera natural de haya. 

Disponible tablero en cualquier color y textura.

S.02.04 medida L140xA75xF90 cm
Mesa clásica con opción de extensible con 

pata Roble Claro y tablero Blanco Seda. 
Opciones para patas en colores base  

y para tablero en todos los tonos.

S.02.02 medida L140xA75xF90 cm
Mesa Vintage con tapa Roble Claro y pata cónica 

en madera natural haya. Cajoncito opcional en 
cualquier tono lacado. El tablero se puede pedir  

en colores base y combinación. 
Opción patas Prisma

GF.12M medida: L140xA75xF90 cm
Mesa clásica con opción  extensible, 

pata Roble Tabaco y tablero Roble Claro. 
Opciones para patas en colores base y para 

tablero en todos los tonos.

GF.13M medida: L90xA75xF90 cm
Mesa Vintage redonda Sáhara Seda con patas 

cónicas de madera natural de haya. Opción para 
el tablero de cualquier tono lacado y acabados 

textil. También opción pata Prisma.

BUSCA  
TU ESTILO  
DE MESA

128 - 129Mesas de comedor 
extensibles. Mesas redondas, 
ovaladas o rectas fijas con 
tipo de pata plana lacadas 
en cualquier color o acabado 

tipo textil, también pata tipo  
estilo retro en madera de 
haya. Opción cajón inferior 
de colores para mesas 
rectas.

Mesa Silla

color

carta

RAL

Combina entre nuestros colores base y de combinación según técnico. 
También puedes optar por elegir tu propio color en la carta RAL, 
consulta su aplicación para cada referencia.

Colores 
Lacados  
Combinación

Colores 
Base



GF.24R medida: L60xA195xF26,4 cmS.04.07 medida: L90xA202xF25 cm

Verde Agua Rosa PastelAmari l lo  CurryAnaranjado Azul  celesteVerde Musgo

INFINITAS  
POSIBILIDADESELIGE TU PROPIO ESTILO

MESAS DE COMEDOR RECIBIDORES Y AUXILIARES

G F. 1 4 M S . 0 5 . 0 2 G F. 3 5 M

S.05.02 medida: L140xA75xF90 cm
Mesa Vintage con tablero Sáhara 
seda y patas cónicas en madera 

natural de haya. En tablero opción  
de cualquier tono lacado o textil. 

GF.14M medida: L140xA75xF90 cm
Mesa Vintage Blanca con pata prisma 
y opción de cajoncito Grafito, opción 
para el tablero y patas de cualquier 

color lacado.

GF.35M medida: L90xA75xF90 cm
Mesa Vintage redonda con pata 
Prisma con tablero Sáhara Seda  

y pata lacada Sáhara.  
Opción en cualquier color y 
terminación tablero y patas.

MÓDULOS 
DE ESTRUCTURA 
HORIZONTAL

130 - 131Sed qui dolent, quianit 
emodit expliquidem aut 
occusanit ipiet hillenda 
corrori atatem quibust, officil 
modipie ndigendi occusa 

deles cuptat.
Et et andi blabore 
deliquassum et omnim ime 
eos magnatem eostrum

color

carta

RALINFINITAS  
POSIBILIDADESAUXILIARES PARA ESPACIOS REDUCIDOS

S.05.01 medida: L129,4xA180xF33 cmGF.17R medida: L90xA205xF26,4 cm S.01.01 medida: L60xA195xF26,4 cm

medida  
L50xA181 cm

A70581

medida 
L64xA125xF25 cm
También disponible 
los frentes en 
cualquier color 
y armazones en 
colores base.

GF.23Z

Combina entre nuestros colores base y de combinación según técnico. 
También puedes optar por elegir tu propio color en la carta RAL, 
consulta su aplicación para cada referencia.

Colores 
Lacados  
Combinación

Colores 
Base



APARADORES, LIBRERÍAS, ESTANTERÍAS  
Y SEPARADORES DE AMBIENTE

G F. 4 1 G F. 4 2

GF.42 medida L180xA81xF41 cm
Aparador Nogal con cajones Sáhara.  

Posibilidad de combinar cualquier color base y 
de combinación. Aparte de niveladores también 
opción de patas, ruedas, zócalos y diferentes 

medidas de ancho.

GF.41 medida L180xA93,8xF41 cm
Aparador Blanco Seda con frentes lacados en 
Amarillo y puerta cristal de aluminio Blanco, 

zócalo alto giro. Opción luz interior. Posibilidad 
de combinar con puertas, cajones y cualquier 

color, también patas, ruedas, nivelador.

GF.44 medida L150xA88,8xF41 cm
Aparador de cajones Roble Tabaco, Grafito, 

Anaranjado, con zócalo. Posibilidad de 
combinar con puertas, cajones y cualquier 

color, también patas, ruedas, nivelador.

GF.43 medida L180xA86,8xF41 cm
Aparador Sáhara Seda y frentes lacados 
y puerta de aluminio cristal. Opción de 

diferente distribución, colores y tipos de 
niveladores, patas, zócalos...  

También diferentes medidas de ancho .

G F. 4 3 G F. 4 4

TÚ DECIDES 
DÓNDE Y CÓMO 
ALMACENAR

132 - 133Aparadores con gran 
capacidad de almacenaje, 
diferentes medidas de 
ancho y altura, con zócalo 
o base, ruedas, niveladores, 

patas madera y metálicas. 
Combinaciones infinitas de 
puertas en madera o cristal, 
mezcla los tonos que desees.

color

carta

RALINFINITAS  
POSIBILIDADESCREA UN APARADOR CON TU PROPIO ESTILO Y SEGÚN TU NECESIDAD

Combina entre nuestros colores base y de combinación según técnico. 
También puedes optar por elegir tu propio color en la carta RAL, 
consulta su aplicación para cada referencia.

Colores 
Lacados  
Combinación

Colores 
Base



color

carta

RAL

APARADORES, LIBRERÍAS, ESTANTERÍAS  
Y SEPARADORES DE AMBIENTE

S . 0 1 . 0 8 S . 0 2 . 0 1 G F. 0 9 A G F. 0 3 A S . 0 2 . 0 7 S . 0 3 . 0 1

ENCUENTRA  
TU ESTILO

134 - 135Maderas con texturas 
aserradas, acabados textil 
tipo saco más rústicos,  
aportan un estilo natural. 
Opción más chic con patas 

de madera combinadas con 
el acabado textil tipo Pata 
de Gallo, para un estilo años 
50 .

INFINITAS  
POSIBILIDADESBUSCA TUS MEDIDAS, ELIGE LA MEJOR DISTRIBUCIÓN Y PONLE COLOR 

S.02.01 medida: L180xA81xF41 cm
Aparador Roble Claro aserrado. 

Cristal para hueco, también 
disponible hueco libre y opción  

para cualquier color de  
combinación interior.

S.02.07 medida: L180xA74,4xF41 cm
Aparador Roble Claro con frentes 

terminación textil Pata de Gallo y hueco 
con tabicas en Blanco. Opciones de 

combinación de puertas y colores entre 
base y combinación.

S.01.08 medida: L120xA120xF41 cm
Aparador Blanco Seda frentes lacados y cristal 
en puertas. Interior hueco lacado Verde Agua. 
Elección de cualquier tono entre colores de 
combinación y base. Posible patas, zócalo, 

ruedas... Iluminación interior opcional.

GF.03A medida: L180xA74,4xF41 cm
Aparador Sáhara Seda con frentes en 

lacado mate y combinación franja textil  
Pata de Gallo. Patas tipo retro cónicas.  
Opción de combinación con cualquier  

color entre base y combinación.

GF.09A medida: L176,8xA88,8xF41 cm
Aparador Roble Claro aserrado con frentes L 

Textil Saco y tabicas lacadas en Amarillo. 
Opción de puertas L cristal y amplia 

combinación de colores. Aparte de zócalo 
también opción de ruedas, niveladores, patas.

S.03.01 medida: L180xA81xF41 cm
Aparador Nogal oscuro con hueco 

interior Sáhara Seda.  
Opción de medidas de ancho y 

combinación de colores. Posible 
poner patas, ruedas, nieveladores.

Combina entre nuestros colores base y de combinación según técnico. 
También puedes optar por elegir tu propio color en la carta RAL, 
consulta su aplicación para cada referencia.

Colores 
Lacados  
Combinación

Colores 
Base



APARADORES, LIBRERÍAS, ESTANTERÍAS  
Y SEPARADORES DE AMBIENTE

G F. 1 2 A G F. 1 4 A G F. 1 0 A

MUY PRÁCTICO  
Y FUNCIONAL

136 - 137Aparadores para cualquier 
sitio y función. Cristal para 
hacer visibles tus cosas o 
bien ocúltalas en cajones y 
puertas. 

Aparador y escritorio a la vez 
para trabajo y estudio, todo 
en uno.

INFINITAS  
POSIBILIDADESUN MUEBLE PARA CADA NECESIDAD, PERSONALÍZALO CON TUS COLORES

GF.14A medida: L180xA93,8xF41 cm
Aparador Roble Claro aserrado con hueco 
central en Blanco. Iluminación opcional en 
hueco. Cajones y contenedores con guías 
ocultas de cierre Soft. Disponible también  

cajón contenedor de un solo frente.

S.05.08 medida: L138,1xA128,2xF39       cm
Aparador Sáhara Seda con fondo color Verde 

Musgo en toda la trasera, tabicas blancas y dos 
grandes puertas de cristal tintado en L como 

vitrina. Luz opcional interior en huecos. Opción 
puertas de madera y colores de combinación.

GF.12A medida: L176,2xA93,8xF39 cm
Aparador Roble Claro con puerta cristal L y bar. 

Iluminación interior opcional. Zócalo alto con 
giro, disponible con otras opciones de pata, 
niveladores, ruedas.. También posibilidad de 

combinación de colores y puertas en madera.

S.05.06 medida: L120xA113,8xF41 cm
Escritorio Sáhara Seda y frentes lacados.

Frentes cajones interior Verde Musgo, muy 
práctico para almacenar y para trabajar 

en casa. Opción de instalar enchufes para 
equipos de trabajo y cajoncitos para organizar. 

GF.10A medida: L180xA90,8xF41 cm
Aparador de gran capacidad en armazones Blanco 

Seda y frentes lacados Blanco Alto Brillo. Seis 
puertas con opción de distintas distribuciones. Pata  
metalica blanca con opción de niveladores, ruedas, 
zócalo. Disponible en colores base y combinación.

S.04.02 medida: L120xA81xF41 cm
Aparador Banco Seda con frentes lacados 

y hueco interior Roble Claro. Medida de 
ancho reducida con opciones de otras 
medidas, niveladores con opción de  

patas, ruedas, etc...

S . 0 5 . 0 6 S . 0 5 . 0 8 S . 0 4 . 0 2

color

carta

RAL

Combina entre nuestros colores base y de combinación según técnico. 
También puedes optar por elegir tu propio color en la carta RAL, 
consulta su aplicación para cada referencia.

Colores 
Lacados  
Combinación

Colores 
Base



138 - 139APARADORES, LIBRERÍAS, ESTANTERÍAS  
Y SEPARADORES DE AMBIENTE

S . 0 3 . 0 6 S . 0 2 . 1 1 S . 0 3 . 0 3 S . 0 4 . 0 6 G F. 3 0 A G F. 3 4 AG F. 3 2 A

BUSCA TUS MEDIDAS, 
COMBINA TU COLOR

Librerías con múltiples 
opciones de distribución 
para ordenar, y tabicas muy 
ligeras, que aprovechan el 
espacio.

Separadores de ambiente 
que se mueven según la 
función del salón. 

INFINITAS  
POSIBILIDADESCREA TU LIBRERÍA Y SEPARADOR DE AMBIENTES PRÁCTICO Y CON ESTILO color

carta

RAL

S.02.11 medida: L180xA199xF35 cm
Librería Blanca Seda con separadores en Roble 
Claro. Puerta corredera Roble Claro para ocultar 

ciertas zonas. Disponible sin puerta y con 
posibilidad de cualquier color base y combinación. 

Más medidas de ancho disponibles.

S.03.06 medida: L180xA157,7xF39 cm
Separador móvil de ambientes Sáhara 

Seda con tabicas Nogal Oscuro y ruedas. 
Disponible en varias medidas de ancho  

y alto de medidas. 

S.03.03 medida: L315,2xA182xF35 cm
Arena Sáhara en librería modular compuesta 

de varios módulos con puertas en Nogal 
Oscuro. Disponible más medidas de ancho 

y opción sin puertas. Colores base y de 
combinación disponibles.

S.04.06 medida: L120xA165,6XF33 cm
Separador de ambientes con ruedas 

en color Roble Claro y tabicas lacadas 
en Amarillo. Disponible también con 

niveladores y zócalos y en colores base  
y de combinación.

GF.30A medida: L150xA160XF35 cm
Librería en Roble Claro con fondo Blanco  

y puertas Azul y Rosa Pastel. Disponible en 
todos los colores base y de combinación.

GF.32A medida: L90xA160XF39 cm
Librería y Vitrina a la vez en color Sáhara y 

fondo de trasera lacado Amarillo. Disponible 
en colores base y combinación para tabicas 
y fondos de trasera. También opción puerta 

madera en L. Luz interior opcional.

GF.34A medida: L330xA199XF33 cm
Doble librería con puente en tonos Roble 

Claro, Blanco y Verde Musgo. Para 
aprovechar mejor los rincones y espacios. 
Puedes personalizar con los colores base  

y de combinación.

Combina entre nuestros colores base y de combinación según técnico. 
También puedes optar por elegir tu propio color en la carta RAL, 
consulta su aplicación para cada referencia.

Colores 
Lacados  
Combinación

Colores 
Base



MESAS DE CENTRO CREA TU PROPIA 
MESA DE CENTRO

140 - 141Adapta nuestras mesas de 
centro a tu estilo y a tu hogar, 
elige entre un amplio abanico 
de tamaños, formas, colores, 

ponle patas, zócalos, 
ruedas… tú eliges

GF.02M medida: 45x44x37,5 cm

GF.06M medida: 110x60x36 cm

GF.02M

GF.06M

GF.03M medida: 120x65x31

GF.07M medida 89x87x37,5 cm

GF.03M

GF.07M

GF.04M medida: 120x65x31

GF.08M medida 90x90x29 cm

GF.05M medida: 90x90x31 cm

GF.09M medida 110x60x42 cm

GF.06C medida: 45x44x37,5 cm

GF.10M medida 120x65x36 cm

GF.04M

GF.08M

GF.05M

GF.09M

GF.06C

GF.10M

GF.16M medida: 120x65x26 cm

GF.16M

GF.17M medida: 90x90x28 cm

GF.17M

GF.20M medida: 110x60x42 cm

GF.20M

GF.23C medida: 89x87x37,5 cm

GF.23C

GF.18C medida: 89x87x37,5 cm

GF.18C

GF.19BM medida 110x60x28 cm

GF.19BM

GF.19M medida: 110x60x28 cm

GF.19M

GF.21M medida: 110x60x28 cm

GF.21M

GF.22C medida: 120x65x36 cm

GF.22C

INFINITAS  
POSIBILIDADESENCUENTRA TU DISEÑO, BUSCA TUS MEDIDAS, ELIGE COLORES PARA COMBINARLOS color

carta

RAL

GF.11M medida: 89x87x37,5 cm GF.13C medida: 84x72x37,5 cm GF.14C medida: 120x65x30 cm GF.15M medida:45x44x37,5 cm

GF.11M GF.13C GF.14C GF.15M

GF.16BM mesa:120x65x26 cm

GF.16BM

GF.24B medida: 45x44x57,5 cm

GF.24B

GF.24M medida: 89x87x37,5 cm

GF.24M

GF.24C medida: 120x65x36 cm GF.25C medida: 89x87x37,5 cm GF.26C medida: 110x60x28 cm

GF.24C GF.25C GF.26C

GF.28C medida: 89x87x37,5 cm

GF.28C

Combina entre nuestros colores base y de combinación según técnico. 
También puedes optar por elegir tu propio color en la carta RAL, 
consulta su aplicación para cada referencia.

Colores 
Lacados  
Combinación

Colores 
Base



MESAS DE CENTRO CREA TU PROPIA 
MESA DE CENTRO

142 - 143Adapta nuestras mesas de 
centro a tu estilo y a tu hogar, 
elige entre un amplio abanico 
de tamaños, formas, colores, 

ponle patas, zócalos, 
ruedas… tú eliges

INFINITAS  
POSIBILIDADESMESAS PRÁCTICAS CON DISEÑO

GF.29C medida: 110x60x44 cm

GF.33M medida: 89x87x37,5 cm

GF.29C

GF.33M

GF.30M medida 89x87x37,5 cm

GF.33C medida 45x44x37,5 cm

GF.30M

GF.33C

GF.30C medida: 45x44x37,5 cm

GF.34M medida 45x44x57,5 cm

GF.31C medida: 89x87x37,5 cm

GF.34C medida 110x60x44 cm

GF.32C medida: 84x72x37,5 cm

GF.35C medida 89x87x37,5 cm

GF.30C

GF.34M

GF.31C

GF.34C

GF.32C

GF.35C

S.04.04

GF.35B medida: 45x44x57,5 cm S.05.07 medida: 120x65x36 cm S.01.07 medida: 120x63x37,5 cm

GF.35B S.05.07 S.01.07

UN REPASO A LAS MÚLTIPLES POSIBILIDADES 
DE LA COLECCIÓN GREEN FEELING, PARA 
QUE LOCALICES RÁPIDAMENTE, EN NUESTRO 
AMPLIO CATÁLOGO, LA QUE MÁS SE ADAPTA A TI.

índice visual
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144 - 145ÍNDICE VISUAL DE COMPOSICIONES En este índice recopilamos las 
opciones de composiciones 
modulares que proponemos, 
en el catálogo técnico 
encontrarás muchas más 

opciones de medidas  
y podrás hacer cualquier otra 
composición que prefieras 
combina tus colores bases, 
lacados y texturas.
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COMPOSICIÓN  GF - 18    PÁGS. 72 - 73

Las cinco opciones de salón 
son propuestas adaptadas a 
diferentes espacios y formas 
de vida, aunque cualquier 

opción podría ser la tuya, 
elige, mezcla estilos, y pide 
tu color.



COMPOSICIÓN  GF - 32    PÁGS. 114 - 115

COMPOSICIÓN  GF - 35    PÁGS. 120 - 121

DESDE PÁG. 124

COMPOSICIÓN  GF - 33    PÁGS. 116 - 117

COMPOSICIÓN  GF - 34    PÁGS. 118 - 119 SILLAS VINTAGE    PÁGS. 126 - 127

ÍNDICE VISUAL DE COMPOSICIONES

MESAS, SILLAS, 
APARADORES, 
SEPARADORES, 
AUXILIARES...

DISEÑA TU
HOGAR, PIDE
TU COLOR

COMPOSICIÓN  GF - 31    PÁGS. 112 - 113

Elige cualquier color 
en nuestra carta RAL, 
consulta su aplicación 
para cada referencia

color

carta

RAL
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NOTA: COLORES LACADOS EN MATE, POSIBILIDAD DE COLORES LACADOS EN BRIILLO. CONSULTAR TÉCNICO ESPECIALES.

MADERAS LACADOS

BLANCO SEDA LACADO BLANCO BRILLO

SÁHARA SEDA ROBLE TABACO LACADO SÁHARA MATE

NOGAL OSCURO ROBLE CLARO LACADO BLANCO MATE

M U E S T R A R I O

COLORES BASE
COLORES PARA ARMAZONES Y FRENTES

Combina entre nuestros colores 
base y de combinación según 
técnico. También puedes optar 
por elegir tu propio color en la 
carta RAL, consulta su aplicación 
para cada referencia.

color

carta

RAL

AMARILLO 
CURRY

ANARANJADO VERDE MUSGO GRAFITO NEGRO MATE VERDE AGUA ROSA PASTEL AZUL CIELO

COLORES COMBINACIÓN
ÉSTOS NORMALMENTE SE UTILIZAN PARA FRENTES Y OTRAS REFERENCIAS SEGÚN TÉCNICO

TEXTIL PATA DE GALLO TEXTIL SACO

ACABADOS ESPECIALES

Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben de considerarse aproximados.




