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r En esta revista anual de VIVAREA, hemos tratado de re-
flejar los mejores valores de nuestra marca. Esos valores 
son: inspirar, asesorar e ilusionar. 
Nos gusta INSPIRARTE con los muebles y la decoración 
de tu hogar. No nos gusta ser una tienda más, queremos 
mostrarte todas las tendencias del mercado e inspirarte 
para que decidas la opción más adecuada.
Nos gusta ASESORARTE para venderte lo más adecuado 
a tus necesidades. No queremos vender por vender, no 
queremos venderte algo que no sea útil para ti. Queremos 
asesorarte en todas las facetas de tu hogar.
Por último, nos gusta ILUSIONARTE. Que tus sensacio-
nes a la hora de comprar y amueblar tu casa con nosotros 
sean diferentes. Que te sientas como en casa, y con la ilu-
sión de un niño al ver el proyecto de hogar que te presen-
tamos ante ti. 
Vive la experiencia VIVAREA, y atrévete a disfrutar tu ho-
gar, como nunca lo habías hecho. 
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4 5SALONES SALONES

SALONES

QUE UNEN, QUE CREAN HOGAR 
ESPACIOS DISEÑADOS PARA TI
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01. Las últimas tendencias focalizan su interés en los estilos de vida diferentes. Bajo este criterio ha sido crea-
do este salón que a pesar de tener una personalidad muy marcada está enfocado para poder ser disfrutado en 
todos sus aspectos y funcionalidades.

librería: 258 x 224 x 37 cm; aparador: 180 x 90 x 54,9 cm; mesa: diámetro: 90 cm. alto: 28 cm.

Si la vida te da un limón, 
haz limonada.
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03. En este salón puede observarse el 
resultado de un amplio estudio realiza-
do sobre las tendencias en diseño, ar-
quitectura, estilismo y decoración del 
hogar más actual que, junto al aparador 
a juego con interior personalizable para 
convertirse en escritorio, crean una es-
tancia de lo más completa.

303 x 130 x 45,2 cm.

02. Descubre este salón con aparador 
a juego donde la suma de modernidad, 
naturalidad y versatilidad dan  como 
resultado un programa diferente, con 
personalidad, que destaca por la origi-
nalidad de sus materiales y acabados.

mód. tv 184 x 61,1 x 43 cm; 
mód. 2 puertas 124 x 147,3 x 43 cm; 
panel tv 130 x 85 (105 barra) x 12 cm; 
vitrina 94 x 181,1 x 43 cm; 
mesa centro 110 x 42 x 55 cm; 
mesa comedor 134 x  90 cm. (abierta 1 ala 
179 x 90- 2 alas 244 x 90 cm)
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04. El aspecto en el que se basa el diseño de este salón alude a va-
lores como la fuerza, la valentía, al coraje, al sol y al oro. Estas cua-
lidades quedan reflejadas en cada pieza donde la armonía de líneas 
y la pasión por la calidad quedan reflejadas.

314,5 x 194 x 40 cm; mesa 160 x 90 cm; silla: 57 x 103 x 58 cm. 

No te aferres al pasado.
Busca una nueva historia

que vivir constantemente.
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06. Los valores como la belleza, la calidad duradera y la armonía con los objetos 
alrededor de nosotros, son más que importantes y por eso te mostramos este 
salón como escaparate de estas cualidades.

05. En este salón encontrarás la elegancia con un to-
que de modernismo, un mueble que da distinción en 
cualquier ambiente, donde podrás disponer de una 
gran variedad de estantes para libros que dan un toque 
contemporáneo y con estilo a los espacios.

296 cm. Eres capaz de 
mucho más de lo 
que estás pensando, 
imaginando o 
haciendo ahora.
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07. Rentabiliza al máximo el espacio. Los elementos verti-
cales, las estanterías y los huecos proporcionan un extra en 
capacidad y espacio. Las diferentes opciones de colores y 
detalles han sido seleccionadas para dar naturalidad y mo-
dernidad al salón.

315 x 115,8 x 43 cm; aparador 173 x 120 x 43 cm.

La felicidad no es algo hecho. 
Proviene de tus propias acciones.
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08. Lo que te hace ligeramente diferente a 
los otros es lo que te hace especial por eso 
tu hogar necesita este salón como forma 
de contribuir a que te sientas tu mismo.

320  x 47,5 cm.

09. Salón de diseño innovador, reflejo de las últimas tenden-
cias y al servicio de las demandas del mercado, que cumple 
con el compromiso de ofrecer una gran calidad en su acabado.

331,4 x 55 cm.

La sonrisa no puede ser esporádica, 
tiene que convertirse en un hábito.

08b. Mueble librería con 
todo tipo de estanterías y 
espacios de guardado per-
fecto como complemento 
para tu salón.

255 x 194 x 31,8 cm.
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10. Lleva a tu hogar la calidez  de este acogedor salón 
que combina Beladur Tobacco con Piedra  para conseguir 
un resultado de lo más acertado.

300 x 47 cm; mesa de centro 110 x 45,5 x 60 cm; 
aparador 150 x 102 x 47 cm.
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SOFÁS

QUE CUENTAN 
HISTORIAS, 

QUE HABLAN 
DE TI ...
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11. Da un toque diferente a tus 
espacios con este sofá de actua-
les y elegantes formas en su di-
seño creado para que encaje per-
fectamente contigo y tu hogar.

202 cm

Disfruta de sus cómodos 
cabezales reclinables y sus 
asientos extraibles.

12. Sofá de suaves líneas curvas que inspiran elegancia que trans-
fiere a cualquier estancia en la que se le instale, una opción muy a 
tener en cuenta para nuestro salón.

244 cm. 

Disfruta de las comodida-
des que ofrece como son 
su sistema de relax eléctri-
co y cabezales reclinables.
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13. Sofá que ofrece una amplia confortabilidad gracias a 
su diseño y construcción robusta que ofrece una expe-
riencia de sentada de lo más placentera y reconfortable.

222 cm. 

14. Lleva a tu hogar una acogedora y 
agradable sensación de bienestar gra-
cias al cuidado acabado que se puede 
apreciar en cada uno de sus detalles.

238 cm

Cabezales  con movimiento 
y asientos relax con sistema 
eléctrico y botones en brazo.

Disfruta de su funcional, espacio 
de guardado en brazo.
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16. Sofá que combina de manera 
muy acertada la funcionalidad de 
su cómodo espacio de guardado 
en chaisselongue, respaldos recli-
nables y asientos con sistema relax 
eléctrico, con un cuidado diseño, 
con detalles acabados en suaves 
líneas  curvas a juego y con sus co-
jines de rulo.  

295 x 180 cm.

15. Si buscas momentos de relax 
solo o en compañía con este sofá 
con chaisselongue tendrás todas 
tus necesidades cubiertas ya que 
te ofrece unas amplias y cómo-
das zonas de descanso.

322 x 165 cm.

Chaisselongue deslizante eléctrico 
con cargador USB, cabezales recli-
nables y asientos extraibles.

Detalles en los que se puede apreciar su cómodo espacio de 
guardado en chaisselongue y el sistema relax de sus asientos.
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17. Este sofá quedará perfecto 
en tu salón gracias a la elegan-
cia en su diseño mientras dis-
frutas de su cómoda sentada 
con asientos relax con sistema 
eléctrico, cabezales reclina-
bles y un amplio espacio de 
guardado en el arcón de su 
chaisselongue.

300 x 165 cm.

18. Disfruta de agradables momentos 
de relax con este sofá de líneas suaves 
y delicadas que ayudan a crear un am-
biente cargado de buenas sensaciones.

290 x 155 cm.

Arcón en chaisselongue, ca-
bezales reclinables, asien-
tos deslizantes y dos cojines 
decorativos a juego.

Detalles de su espacioso ar-
cón y sus cómodos asientos 
con sistema relax.
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19. Encontrarás confort y estilo en 
este sofá con asientos relax con 
viscoelástica  y respaldos abati-
bles accionados por sistema eléc-
trico. Dispone de útiles arcones 
en brazo corto y chaisselongue 
que te ayudarán a organizarte. 

300 x 165 cm.

20. Disfruta de todas las comodidades 
que ofrece este sofá de corte moderno y 
actual que harán de él un elemento indis-
pensable en tu salón.

290 x 165 cm.

Disfruta de comodidades  
como asientos deslizan-
tes, cabezal reclinable, 2 
pouf en brazo corto y 2 
arcones en el brazo del 
chaisselongue.

Detalles en los que pue-
den apreciarse los espa-
cios de guardado de su 
brazo y chaisselongue 
junto al sistema relax de 
sus asientos.
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21. Consigue la máxima funcio-
nalidad  con este actual sofá cama 
que se adaptará perfectamente a 
cualquiera de tus estancias para 
ofrecerte una cama extra en cual-
quier momento.

205 x 94 x 107/214 cm; 
sillón 72 x 70 x 64 cm.
cama 140 x 200 cm.

22. Lleva la comodidad a tu casa 
con este sofá cama que combinará 
con el resto de tu hogar gracias a 
su estupendo diseño basado en la 
adaptabilidad de su acabado.

215 x 98 x 107/217 cm; 
cama de 140 x 200 cm.

23. Si buscas la versatilidad de un sofá cama 
que cumpla tanto en los momentos de re-
lax, como cuando llega la hora de dormir, 
con este modelo estarás dando en el clavo. 

191 x 80/100 x 102/210 cm;
cama 140 x 200 cm; 
sillón 59 x 81 x 62 cm.

Un pequeño cambio positivo puede cambiar
tu día entero o tu vida entera.

Completa tu estancia con estos 
sillones a juego con elegante aca-
bado en patas de madera.

Completa tu estancia con es-
tos sillones de actual diseño que 
combinarán a la perfección.
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26. Este sofá cama es la opción perfecta para optimi-
zar el espacio que tanto nos cuesta ajustar. Cómodo 
de día y confortable de noche.

211 x 85 (altura cabezal elevado 102 cm.) x 101 cm.
cama 140 x 195 cm.

27. Si buscas un sofá cama cómodo y fácil 
de abrir y cerrar, que te facilitará mucho la 
vida, cuidará tu espalda y te hará disfrutar 
de tus momentos de relax, ésta es una op-
ción muy a tener en cuenta.

169 x 104 x 100 cm.
cama 105 x 195 cm.

24. Sillón perfecto para completar cual-
quier estancia en la que crearás un lugar 
de relax donde poder disfrutar de tu 
tiempo de la forma más reconfortante.

75 x 85 x 76 cm.

25. Este sillón será el complemento ideal para 
conseguir el descanso que te mereces en el lu-
gar que tu elijas ya que gracias a sus dimensio-
nes se adaptará a los espacios más exigentes.

62 x 86 x 73 cm.
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29. Sofá que marca las diferencias 
gracias a los cuidados detalles de 
sus acabados que dan como resul-
tado un producto muy equilibrado 
en estética y funcionalidad.

234 x 79 (altura cabezal elevado 99 
cm) x 109/144 cm

28. La búsqueda de la belleza y de la calidad da 
como resultado un sofá con una fuerte personali-
dad con marcada sensibilidad estética que seguro 
dará un toque muy personal a tu salón.

236 x 79 (altura cabezal elevado 99 cm) x 109 cm.

30. Sofá creado con visión global en 
cuanto a diseño, reuniendo así dife-
rentes estilos que se adapten a cada 
hogar, guardando siempre un equili-
brio entre el confort y la funcionalidad.

242 x 98 x 97/154 cm.

La única diferencia entre un buen y mal día
es tu actitud.

Disfruta de su cómodo sistema 
de asientos relax eléctricos.
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DORMITORIOS

QUE SE 
CONVIERTEN EN 

REFUGIOS DONDE 
ENCONTRARTE A 

TI MISMO
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31. Déjate seducir por este completo dormitorio de matrimonio con elegante acabado que 
combina diferentes materiales y ofrece cuidados detalles metálicos en plata vieja.

cabecero inglete 180: 193 x 160 x 10 cm; mesita 55 x 64 x 35 cm; consola 120 x 139 x 40 cm;
espejo 70 x 170 x 10 cm.No pienses qué puede ir mal. 

Piensa en todas las cosas que pueden salir bien.



42 43DORMITORIOS DORMITORIOS

32. Tu espacio refleja tu forma de ser y 
de vivir, lo que te rodea dice mucho de 
ti, por todo ello te presentamos este 
dormitorio de matrimonio para enca-
jar en tu forma de vida, con propues-
tas estéticas de nueva actualidad y un 
espíritu totalmente funcional.

cabezal 289 x 120 x 6 cm; 
cama para colchón de 150 x 190 cm;
mesitas 60 x 53,2 x 44 cm.

33. Dormitorio de matrimonio que 
sigue las últimas tendencias en aca-
bados y colores pero con la elegancia 
y calidad de un estilo propio, con for-
mas que invitan a disfrutar del entor-
no que lo hacen único y propio.

cabezal 289 x 120 x 6 cm;
cama para colchón de 150 x 190 cm;
mesitas 60 x 53,2 x 44 cm.
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34. Líneas suaves y armoniosas en 
combinación con acabados en tex-
turas esponjosas y firmes confieren 
a este dormitorio de matrimonio 
una personalidad única.

cabezal 164 x 120 x 8 cm;
cama para colchón de 150 x 190 cm;
mesitas 55,4 x 50,8 x 40 cm.

35. Consigue un ambiente diferente 
y personal en tu dormitorio gracias 
al acabado que ofrece esta compo-
sición, que combina colores y mate-
riales diferentes de una forma muy 
acertada.

cabezal 284 x 115 x 6 cm;
cama para colchón de 150 x 190 cm;
mesitas 55,4 x 38,7 x 45 cm;
sinfonier 55,4 x 112,1 x 45 cm.
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36. Consigue un dormitorio donde lo muebles 
captan y transmiten las mejores tendencias en 
decoración y estilo de vida gracias a la combina-
ción de distintos materiales que les dan forma.

Seamos realistas y hagamos lo imposible. 
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39. Una opción muy a tener 
en cuenta para tu dormitorio 
si necesitas amplios espacios  
de almacenaje para mantener 
el orden .

Distintas medidas a elegir.

40. Líneas rectas y elegantes que 
combinan a la perfección con la so-
briedad de los colores blanco y pi-
zarra que incluye en su acabado, 
pudiendo adaptarse a cualquier es-
tancia del hogar.

Distintas medidas a elegir.

37. Cuidamos todos los detalles para ofrecerte 
un dormitorio de matrimonio de calidad que se 
adapte a tus necesidades, acabado en maderas 
naturales sostenibles que transmiten sensa-
ciones como confortabilidad y elegancia.

cabezal 295 x 120 cm; mesitas 63 x 35 x 42 cm;
cama para colchón de 150 x 190 cm; 

38. Encuentra el espacio que buscabas en 
este armario vestidor que incluye hasta el 
último detalle que necesitas para mantener 
en orden tus estancias más personales.

Distintas medidas a elegir.
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41. Consigue ese espacio 
que buscas para tu hogar y 
que se adapta a tu estilo con 
este armario de puertas ple-
gables y amplio espacio de 
guardado donde tener todo 
en su sitio.

Distintas medidas a elegir.

42. Armario de puertas 
batientes que te brinda un 
amplio espacio de guarda-
do ofreciendo todo tipo de 
estantes y departamen-
tos para que puedas tener 
todo en su lugar.

Distintas medidas a elegir.

43. Mantén tu espacio de descanso 
personal en perfecto orden gracias 
a este estupendo armario de puer-
tas batientes color piedra y detalles 
acabados en metal blanco.

Distintas medidas a elegir.

44. Consigue un armario que se adap-
te a tu estilo y que sea protagonista 
de tu espacio, adaptándose a tus ne-
cesidades de la manera más natural.

Distintas medidas a elegir.
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AUXILIARES

QUE DISTINGUEN 
Y DAN 

PERSONALIDAD A 
TUS ESTANCIAS
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EMPEZAMOS POR 
LAS PAREDES

selección de papel pintado

45. 46. Papeles pintados 
para dar vida a tu hogar 
para conseguir la persona-
lización que buscas en cada 
estancia y plasmar parte 
de ti en cada habitación.

47. 48. Encuéntrate a ti mis-
mo entre formas suaves, 
rectas, orgánicas, geomé-
tricas, etc y combínalo con 
los colores que mejor te 
hagan sentir para darle for-
ma al ambiente que siempre 
has buscado.
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49. Crea un espacio personal 
y único en tu hogar con estos 
espejos diseñados en líneas 
suaves y orgánicas que mar-
can las diferencias a la hora 
de  completar un ambiente.

52 x 144 x 2 cm.

50. Si buscas la forma de aprovechar los espacios lo mejor posible y crear un lugar en 
el que poder trabajar, estudiar, divertirte... o cualquier otra actividad con esta mesa 
acabada en color Cambrian y Blanco con perchero a juego tendrás la solución perfecta.

mesa 120 x 77 x 48 cm; silla 50 x 90 (elevable 97 cm.) x 64 cm. perchero 31 x 175 x 31 cm.
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53. En la búsqueda por marcar 
las diferencias se diseña este 
mueble de TV de líneas orgá-
nicas y actuales que seguro no 
dejará indiferente a nadie.

160 x 39 x 44 cm.

51. Espacios que ganan en persona-
lidad y funcionalidad gracias a esta 
mesa que combina tablero de cristal 
templado, patas metálicas y madera. 
Completa el ambiente con estas ele-
gantes sillas a juego.

160 x 80 cm.

52. Cada hogar, cada habitación son 
especiales y tienen necesidades distin-
tas, aquí te mostramos esta mesa con 
tablero de cristal que se adaptará como 
un guante a los espacios más exigentes. 
Completa el ambiente con estas actua-
les sillas a juego.

160 x 80 cm.
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54. Mesa auxiliar de centro 
ideal para completar todos 
esos agradables momentos 
que vivirás alrededor de ella.

110 x 40 x 60 cm.

55. Conjunto de muebles para conseguir una es-
tancia en la que no falte de nada que consta de 
mueble de 3 puertas para mantenerlo todo ordena-
do, mueble de TV y conjunto de dos mesas auxilia-
res combinables.

mueble 3 puertas 65,5 x 160 x 45 cm; 
mueble tv 180 x 42,5 x 45 cm;  
mesa blanca 70 x 40 cm; mesa fresno 90 x 45 cm.

56. Mesa de comedor de robusta estructura, 
que junto a sus patas de hierro en blanco y su 
tapa extensible de cerámica, crean una pieza 
que aúna calidad y diseño.

180 (extensible a 225 cm.) x 75 x 90 cm.
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JUVENILES

DONDE CRECER Y 
DEJAR VOLAR 

LA IMAGINACIÓN 
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57. Te ofrecemos la manera más cómoda 
de disponer de todos los elementos que 
pueda necesitar tu hijo, gracias a este dor-
mitorio juvenil que sabe sacarle partido 
a los espacios reducidos aprovechando 
hasta el último centímetro.
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58. Si necesitas un dormitorio juvenil 
que pueda encajar en cualquier ambiente 
y crear una estancia acogedora, con to-
das las comodidades que pueda necesi-
tar en el día a día, eligiendo esta opción, 
no te equivocarás.

Disfruta del magní-
fico espacio de al-
macenaje que ofre-
ce este armario.

59. Soluciones ingeniosas y que se 
adaptan, como un guante, a los es-
pacios más exigentes son las cua-
lidades que ofrece este dormitorio 
juvenil, que cuenta con un perfecto 
sistema de plegado para sus camas 
y que te harán ganar mucho espa-
cio durante el día.

Vista del espacio 
ganado al plegar 
sus camas.
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61. Tu hijo pasará mucho tiempo en su ha-
bitación por lo que es un lugar en que se 
deben cuidar los detalles para que se sien-
ta cómodo. Este dormitorio juvenil destila 
mimo por cada una de sus piezas, un am-
biente muy acogedor y práctico para su día 
a día y desarrollar todas sus actividades.

62. El cuidado del detalle y la calidad de sus 
acabados hacen de este dormitorio juvenil un  
lugar donde cualquier niño querría pasar su 
tiempo, ya que dispone de una cómoda zona 
de descanso, estudio y de guardado que harán 
que no haga echar en falta ninguna necesidad.

60. Aquí tenemos una gran al-
ternativa a  tener en cuenta a la 
hora de elegir dormitorio juve-
nil, ya que dispone de espacio 
de guardado, zona de descanso 
y estudio, todo aprovechando el 
ajustado espacio del que se dis-
pone en los hogares actuales.

Fíjate en el funcional 
espacio de guardado 
que ofrece el armario.
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63. Tu habitación es mucho más que 
un lugar para dormir, es el espacio 
que te permite disfrutar de tu inde-
pendencia, con amplios y bien apro-
vechados espacios de guardado y 
cómoda zona de estudio.

64. Conecta con las necesidades de tu hijo 
gracias a este dormitorio juvenil con cama 
nido que ofrece una infinidad de posibilida-
des para vivir tu día a día con gran pasión. 
Un espacio para soñar, compartir experien-
cias, expresar tu personalidad, guardar se-
cretos... y todo lo que puedas imaginar.

La mejor manera de predecir el futuro
es creándolo.

Especial atención a 
su mesa de estudio 
desplazable con útil 
espacio interior.
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65. Porque en la vida cambiamos y evolucionamos, 
aquí te presentamos esta habitación juvenil que 
cambiará a la par que tus hijos para adaptarse a cada 
etapa de su vida y ofrecerle en cada momento las 
necesidades ajustadas a su edad.

66. Soluciones fáciles a problemas de espa-
cio con este dormitorio juvenil, de día, sube la 
cama y móntate tu propia sala de estudio y de 
noche, despliega fácilmente su cómoda cama 
para disfrutar de una amplia zona de descanso.

ADAPTA
SEGÚN 

NECESITES

Detalle del cómodo sistema 
de despliegue de la cama.
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67. Las habitaciones juveniles suelen 
ser de espacio reducido y hay que 
ingeniárselas para guardar todos los 
objetos que acumulan los más pe-
queños de la casa, te presentamos 
esta inteligente opción que dispone 
de gran espacio de almacenaje para 
mantener todo en orden.
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68. Nuevos diseños cargados de 
creatividad para literas que agran-
dan la habitación y mejoran los es-
pacios, fíjate en el gran espacio de 
guardado que se obtiene bajo la 
cama inferior. Y si el diseño es im-
portante, la seguridad más, por eso 
se instalan quitamiedos más altos y 
seguros para tu tranquilidad.

69. El dormitorio es un espacio muy especial para los peques de la 
casa, donde ríen, juegan, sueñan... con este conjunto que incluye 
dos camas podrán compartirlo con su mejor amigo o cualquier vi-
sita inesperada sin descuidar en ningún momento un aprovecha-
do espacio de guardado y cómoda zona de estudio.

El poder de la 
imaginación 

nos vuelve infinitos. 
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70. Crea tu habitación, apila, junta, combi-
na, mueve, gira... Diseña lo que necesites 
y en tu color favorito. Puedes compartir tu 
espacio con nuestros muebles multifun-
cionales: estanterías que hablan de ti, cajo-
nes que guardan tesoros y cabezales que se 
iluminan. Tu mundo en tu habitación.

72. La brisa del océano y la calidez del sol hawaiano, inspiran el diseño de este dor-
mitorio juvenil con nuevos accesorios, tonos claros y frescos. Atrévete a incorporar 
este mobiliario a tu estancia más preciada y en tu día a día y conviértete en un au-
téntico innovador.

71. Completo dormitorio juvenil acabado en colores: blanco gla-
cial, blanco arena, naval y malva nube, que no descuida ningún 
detalle para ofrecer una habitación que dispondrá de todos los 
elementos necesarios para nuestros hijos.

Quien es feliz, 

hará a otros felices.
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DESCANSO

PARA 
ENCONTRARTE A 
TI MISMO EN TU 
MEJOR VERSIÓN
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colección

SUEÑA
colección

SUEÑA

La combinación entre muelles y espumas que ofrece su tecno-
logía hibrida nos hará disfrutar de las ventajas de cada sistema 
de descanso consiguiendo un equilibrio perfecto.

Combi Spring

TOPSPRING ENSACADO ANATÓMICO
TEJIDO STRECH ARGAN 
100% PES

SOFTFOAM

Disfruta del innovador sistema de independencias de peso que te 
permitirá disfrutar de un excelente descanso solo o en compañía.

Esencia

CARBONO GRAFENO VISCOELÁSTICAINDEPENDENCIA DE PESO TEJIDO 3D HYDROAIR

Colchón de alta gama con la última tecnología en los 
materiales que incorpora el Carbono Grafeno.

Chakra Active

INDEPENDENCIA DE PESOBOX CONFORT MUELLE ENSACADO 
TOTAL ADAPT

LANAGEL FOAM ERGOFORM PLUS PROFILED FOAM ANATÓMICO

Colchón fabricado con la última tecnología en descanso y dotado 
de una estructura ergonómica moldeable a la zona de contacto.

Dharma
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Pharma Vital
Colchón que utiliza la mejor tecnología para prevenir y mejorar 
problemas de espalda ofreciendo un descanso reparador.

Los muelles ensacados oponen la resistencia justa al peso, por eso 
lo hacen ser unas de las mejores opciones de descanso que puedes 
tener a tu alcance.

Colchón con núcleo de doble carcasa de muelles ensacados 
combinados con materiales diseñados para mejorar tu descan-
so, como el tejido Strech Quality en su tapa superior y tejido Pro-
filed Foam de excelente transpiración en su tapa inferior.

Rhem II Trevi

MUELLE ENSACADO
TOTAL ADAPT

ANATÓMICO ANATÓMICOVISCOELÁSTICA 2 CARAS BOX CONFORT

GELFOAM GELFOAMFIBERSOFT TEJIDO 3D HYDROAIRVISCOELÁSTICA VISCOELÁSTICA
TEJIDO STRECH 
SANIGUARD 100% PES

colección

SUEÑA
colección

SUEÑA

Collage
Colchón de muelle ensacado con cara de verano e invierno diferenciadas para 
ofrecer lo mejor de sus prestaciones en cada estación. 
Disponible también en opción FOAM.

MUELLE ENSACADO
TOTAL ADAPT

MUELLE ENSACADO CARBONO GRAFENO TEJIDO STRECH
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colección

ÉLITE

Everest
El sistema Visco-transpiral se adapta plenamente al cuerpo del dur-
miente permitiendo una perfecta alineación de la columna. Además, sus 
múltiples perforaciones facilitan la circulación del aire evitando exceso 
de calor durante el descanso.

Este colchón aúna la tecnología de muelles ensacados, los peque-
ños nanomuelles y las excelentes propiedades del visco gel. Esto lo 
convierte en un colchón extra confortable.

K2 - TOP

MUELLE ENSACADO CARAS DIFERENCIADASVISCO GEL STRETCH

VISCO GEL PERFILADO CARAS DIFERENCIADASVISCO-TRANSPIRAL 
7 ZONAS



Catálogo
de muebles www.vivarea.es

Disfruta de todos nuestros servicios.

Transporte y 
Montaje

Garantía PostVenta Productos Exclusivos Precios Ajustados Catálogo Servicio de 
Financiación

Asesoramiento ProfesionalInteriorismo
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