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Tienes en tus manos la edición de nuestra revista anual en la que queremos de-
jar constancia de todo lo que queremos mostrar a nuestros clientes: Una cuida-
da selección de estilos, una gran gama de familias, los mejores proveedores del 
mercado y los muebles más actuales del momento. 

Y es que en VIVAREA nos gusta cuidarte hasta los más mínimos detalles. Dise-
ñamos y comercializamos productos exclusivos de la mayor calidad solo para ti. 
Disponibles a través de nuestras tiendas en las que te atenderán profesionales 
del sector, que saben lo que hacen y son capaces de acompañarte en hacer que 
tu hogar tenga una personalidad propia que no se repita en otro sitio. 

Y es que en VIVAREA creemos que tu hogar es único. 

Por eso hacemos que los equipos de cada tienda te asesoren en la decoración, el 
mobiliario, en la financiación, en el  montaje, te transportamos todo a casa por-
que nuestro éxito final es que tú te sientas a gusto en tu hogar. 

Y por supuesto, el mimo, la personalización, las ganas que le ponemos a cada 
proyecto, ya sea grande o pequeño…¡¡También es parte de nuestra exclusividad!!

Si buscas un lugar donde te puedan INSPIRAR, ASESORAR e ILUSIONAR con la 
construcción de tu hogar como nunca nadie lo había hecho, ¡Estás de enhora-
buena! VIVAREA es tu tienda de muebles y nosotros estaremos orgullosos de 
tenerte como cliente. 

Bienvenido a tu hogar, bienvenido a VIVAREA. 

SALONES     pág. 04

SOFÁS     pág. 22

DORMITORIOS    pág. 32

AUXILIAR     pág. 52

JUVENIL     pág. 66

DESCANSO    pág. 82



4 SALONES



5SALONES

Da un cambio radical a tu salón co-
medor, favoreciendo al máximo la 
entrada de luz natural, creando un 
espacio confortable, funcional y ale-
gre, al mismo tiempo que rompemos 
el efecto tubo de este espacio.



6 SALONES

01. Este salón une modernidad, naturalidad y versati-
lidad con un resultado diferente y con personalidad 
que destaca por la originalidad de sus materiales, 
la calidad de sus acabados y la singularidad de 
sus detalles.
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02. Salón, que combina diseño y fun-
cionalidad. Su característica principal 
son sus volúmenes y combinaciones de 
acabados, donde sus formas desiguales 
aportan ligereza al conjunto.

310 x 40 cm.
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03. Esta composición de salón muestra la evolución del mueble rústico de siempre, hacia un nuevo concepto en el que encontra-
rás tu verdadero estilo sin perder su esencia.

240 x 40 cm.
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04. Salón para quien busca un mueble con personalidad. Acabada en Nogal y Antracita, con una estantería atractiva y funcional que 
combina a la perfección con el resto del conjunto.

265 x 40 cm; aparador de foto detalle 120 x 110 x 40 cm.
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05. Salón inspirado en la búsqueda por encontrar am-
bientes que se adaptan a espacios reales y con las 
tendencias actuales.



13SALONES

06. Propuesta que alterna un acaba-
do actual con diferentes funciona-
lidades, que harán nuestro día a día 
más cómodo.
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07. Sus compactas dimensiones 
y su elegancia combinada con un 
toque actual, es lo que hace de 
esta composición una pieza muy 
versátil que se adaptará a cual-
quier ambiente.

285 x 55 x 47 cm.
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08. Salón modular con aire natural y versátil que permite infinidad de 
propuestas para cualquier tipo de espacios y ambientes.

270  x 150 x 47 cm.
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09. Esta composición de salón capta y transmi-
te las tendencias más actuales en estilo y 

decoración, aprovéchalas y consigue un 
ambiente diferente en tu hogar.

285 cm.
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10. Composición de salón en la que sus líneas transmiten energía vi-
tal, pura esencia y calidad de vida sin olvidar en ningún momento  su 
practicidad y estética en el espacio.

280 x 170 x 45,2 cm.
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11. La exigencia de construcción moderna y las altas tecnologías uti-
lizadas hacen de esta composición una pieza que dota a los espacios 
de pureza y gusto hacia las estructuras simples y elegantes.

300 x 170 x 45,2 cm.
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El corazón de la casa se encuentra en nuestro salón y en nuestro sofá. 
El lugar en el que pasaremos una gran cantidad de tiempo descansan-
do, disfrutando de la lectura, de una buena película o sencillamente 
conversando con nuestra pareja, nuestra familia o amigos. La como-
didad del sofá es muy importante, pero no debemos dejar de lado la 
estética y el estilo del mismo.



24 SOFÁS

12. Si buscas un sofá amplio y cómodo donde disfrutar de relajados momentos, este modelo pone a tu dispo-
sición una amplia gama de funcionalidades como arcón en brazo, chaise longue deslizante eléctrica con USB,  
asientos extraibles y cabezales reclinables que se adaptarán a tus necesidades como un guante.

262 x 180 cm. (3 asientos 68) cm.

Detalle de sus asientos y cabezales móviles.
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13. 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 bra-
zo y chaise longue.

290 x 155 cm. (3 asientos 77) cm.

Detalle de sus partes móviles.
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14. Sofá chaise longue con amplio espacio de guardado en su interior y asientos relax eléctricos, creado con la 
intención de llevar a tu hogar lo mejor en descanso y funcionalidad.

235 x 165 cm. (3 asientos 58) cm.

Detalle de sus asientos  relax y arcón.



27SOFÁS

15. Optimiza el espacio de tu hogar con este sofá cama que ofrece una confortable sentada por el día y un 
confortable descanso por la noche.

185 x 101 x  96 cm; cama 120 x 190 cm.

Detalle de su sistema de apertura.
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16. Lleva la comodidad al día a día de tu hogar con este sofá cama que podrás convertir fácilmente según 
tus necesidades, ofreciendo siempre un resultado optimo en cualquier de sus dos funciones.

206 x 104 x 100 cm; cama 140 x 195 cm.

Detalle de su sistema de apertura.
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17. Haz que esa visita inesperada deje de ser un problema gracias a este sofá cama que se convertirá en una 
solución para cualquier problema de espacio, sin descuidar su trabajado diseño que se adapta a cualquier estilo.

169 x 102 x 97 cm; cama 140 x 190 cm.

Detalle de su sistema de apertura.
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18. Complemento ideal para 
cualquier ambiente donde 
disfrutar de interminables 
momentos de descanso en 
los que disfrutarás de sus 
cómodas funciones de sis-
tema relax y ayuda a levan-
tarse.

68 x 105 x 93 cm.

19. Horas y horas de des-
canso y relax están ase-
guradas con este cómodo 
sillón con sistema relax.

80 x 110 x 92 cm.
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20. Amplio sofá con chaise longue para relajarse solo o en 
compañía. Cómodas dimensiones, altas prestaciones y con-
fort. Útiles espacios de guardado en brazo y chaise longue.

300 x 175 cm .

22. En este sofá encontrarás innumerables horas de descan-
so gracias a su gran acabado pensado para ofrecer una sen-
tada de gran calidad.

240 x 150 cm.

21. Este sofá destaca por su actual diseño acabado en patas 
metálicas, su cómoda chaise longue, los funcionales espacios 
de guardo y una sentada que te hará disfrutar de grandes mo-
mentos de descanso.

270 x 160 cm.
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Quizás sientas que necesitas un cambio, y cuando eso suce-
de interiormente tenemos que mover cosas de casa. El dor-
mitorio es nuestro lugar de reposo, un espacio muy perso-
nal, al que ahora podemos darle esos pequeños detalles que 
se merece, para sentirnos bien y comenzar a impulsarnos. 
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23. Disfruta de noches más placenteras gracias a 
este dormitorio de matrimonio, que cuida todos 

los detalles en su acabado creando un ambien-
te muy íntimo y personal.

cabezal: 308 x 135 x 7 cm. para colchón 
de 150 cm. con mesitas de 55 cm. 

cómoda de 2+3 cajones de 110 cm. 
y 100 cm. de alto con espejo de 

100 x 90 cm.
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25. Una composición en la que destaca la originalidad de su diseño que incluye iluminación indirecta creando 
un ambiente cálido y relajado que ayudará a hacer de tu habitación un lugar más acogedor y personal.

cabezal 295 x 120 x 10 cm. para colchón de 150 y mesitas de 63 cm.
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24. Lleva a tu habitación las líneas sobrias y elegantes de 
esta composición que combina a la perfección estilo y 
funcionalidad.

cabezal 295 x 115 x 4 cm. para colchón de 150 y mesitas 
de 63 cm. tocador 120 x 105 x 42 cm. espejo 50 x 120 cm.
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26. Acertada combinación en este 
dormitorio de matrimonio en co-
lores frios y cálidos, que hacen de  
esta habitación una estancia muy 
atractiva y acogedora.

cabezal 328 x 135 x 7 cm. para col-
chón de 150 y para mesitas de 55 
cm. chifonier de 70 cm. y espejo 
vestidor de 70 cm .y 180 cm. de alto.
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27. Líneas marcadas y de-
finidas en un cabezal con 
carácter, la elección de los 
detalles está en ti, te ofre-
cemos una gran diversidad 
de combinaciones donde 
poder elegir.

cabezal: 289 x 122 x 6 cm. 
para cama de 150 x 190 cm. 
mesita 60 cm.
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28. Complementa tu habitación con al-
guno de estos versátiles armarios.

Distintas medidas a elegir.
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30. Déjate seducir por las líneas diná-
micas y actuales que dan forma a este 
dormitorio de matrimonio de cuidado 
acabado . 

cabezal 284 x 110 cm. bancada: 150 x 
190 cm. mesita de 55,4 cm. con 1 cajón 
y cómoda de 100,4 x 66,8 x 45 cm.
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29. Dormitorio de matrimonio en colores relajantes y originales detalles en su aca-
bado que invita a  disfrutar de su atmósfera. 

cabezal 270 x 120 x 5,4 cm. para colchón de 150 x 190 y mesitas de 60 cm. con apila-
ble de 40 cm. cómoda de 50 cm. (compuesta de 4 apilables de 50 cm.)
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31. En este dormitorio de matrimonio, el cabecero tapizado, es todo tendencia. Su acentuada personalidad llena cualquier espacio. 
Las mesillas con patas de madera del mismo color completan el ambiente.

cabezal 161 x 118,1 x 4 cm. para colchón de 150 cm. mesita 60 cm.
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32. Composición con cabecero ta-
pizado en gris oscuro, y las alas en 
color madera natural. Toda tu mú-
sica por fin sin cables, altavoces en 
el mismo color que el cabecero, se 
integran a la perfección en el am-
biente, toma de USB incluida.

cabezal 281,4 x 118,1 x 4 cm. ban-
cada para colchón de 150 x 190 cm. 
mesita 60 cm.
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33. Dormitorio que combina de 
manera muy acertada diferen-
tes acabados y texturas.

cabezal 170 x 103 x 10 cm. 
cama para colchón 
de 150 x 190 cm.  
mesitas 51 cm.
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34. Dormitorio de matrimonio con 
toma de USB incorporada ideal para 
completar tu ambiente, creado con 
los  conceptos de eficacia y confort, 
pero también con una personalidad 
propia que hablará de ti.

cabezal 275 cm. cama  para col-
chón de 150 x 190 cm. mesitas de 
22 y 27 cm.
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35. Las últimas tendencias focalizan su interés en los 
estilos de vida diferentes. Bajo este criterio ha sido 
creado este estupendo armario de puertas plegables.
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36. 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. bancada  para colchón de 150 x 190 cm.  
mesitas de 55,4 cm.

37. Consigue un ambiente diferente y per-
sonal en tu dormitorio por el acabado que 
ofrece esta composición, que combina co-
lores y materiales diferentes de una forma 
muy acertada.

cabezal 284 x 115 x 6 cm.
bancada para colchón de 150 x 190 cm.  
mesitas 55,4 cm.
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Sillas, mesas, recibidores, pequeños 
muebles... pon la guinda a tu espacio 
con objetos que te ayudarán a com-
pletar tus ambientes y convertirlos en 
lugares que forman parte de ti.
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38. Los espacios más comple-
jos no son un problema si 
se tienen los elementos 
perfectos para com-
pletarlos.  
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40. Disfruta de nuevas formas sin re-
nunciar a la sencillez, líneas curvas y 
rectas se combinan para conseguir un 
acabado final firme y versátil.

39. Muebles diseñados sin límites 
creativos, pensando en el futuro, dan 
como resultado formas curvas y lí-
neas rectas que sorprenden a todos.
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41. Atractivo módulo con doble vitrina, puertas de cristal y cajones vistos, con un práctico y amplio contenedor en la parte inferior. Se 
convertirá en un complemento perfecto para tu salón.

150 x 104 cm.
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42. En este recibidor encontrarás una atractiva combinación de módulos suspendidos acompañados de un marco espejo a juego con 
al acabado Roble Montana. Quedará perfecto dando la bienvenida en tu hogar.

170 cm. espejo 40 x 100 cm. 
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43. Dale una aire nuevo y fresco a 
tu recibidor con este conjunto. 

 90 x 79 x 28 cm. 
espejos 30 x 30 x 1,3 cm; 
40 x 40 x 1,3 cm.
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44. Elegante reci-
bidor con cajón au-
xiliar perfecto para 
completar cualquier 
ambiente.

90 x 79 x 28 cm. 
espejo 95 x 84 x 2 cm.
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45. Zapatero moderno con gran espacio de guardado en su interior que solucionará 
de manera eficiente tus problemas de orden.

95 x 90 x 35 cm. espejos 30 x 30 x 1,3 cm. y 40 x 40 x 1,3 cm.
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46. Aprovecha los espacios de la forma más eficiente posible y crea un espacio en el que poder  trabajar, estudiar o 
cualquier otra actividad con esta mesa de contenidas dimensiones.

110 x 81 x 47 cm. espejos  30 x 30 x 1,3 cm y 40 x 40 x 1,3 cm.
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47. Mantén el orden y gana un amplio espacio de guardado gracias a este aparador aca-
bado en tonos oscuros y líneas rectas.

137 x 130 x 45,2 cm
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48. Cuidadas líneas y formas 
nuevas se encuentran en este 
conjunto de mesa y sillas, que 
harán de tu espacio de reunión y 
disfrute, uno de tus lugares pre-
feridos en tu hogar.

190 x 75 x 90 cm.
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49. Lleva a tu hogar este conjunto de sillas y mesa de tapa fina que contribuyen a crear un ambiente ligero y funcional donde dis-
frutar de distendidos momentos.

mesa desde 120 a 200 x 76 x 90 cm. silla 48 x 89 x 51 cm.
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51. Cada estancia de tu 
hogar tiene una perso-
nalidad diferente con 
distintas necesidades, 
con esta mesa con tapa 
de cristal y patas metá-
licas contribuirás a con-
seguirlo.

160 x 75 x 80 cm. 
silla 59 x 45/89 x 51 cm.

50. Renueva la imagen de tu salón e imprímele un marcado carácter gracias a este conjunto de mesa y sillas a juego.

mesa extensible 160/200/240 x 75 x 90 cm. silla 49 x 48/82 x 51 cm.
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Una habitación juvenil debe contar con 
tres zonas: un lugar de estudio, un lu-
gar de almacenaje y por supuesto una 
zona de descanso. Teniendo en cuenta 
estos tres puntos lo tenemos algo más 
fácil a la hora de acertar en la elección.
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52. Completo dormitorio 
juvenil en el que tus hijos 
disfrutarán cómodamen-
te de su día a día. 
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53. Compartir habitación no será un problema gracias a esta funcional composición juvenil que aprovecha hasta el último centí-
metro de espacio para ofrecer todas las comodidades.

54. Si dispones de un 
espacio reducido y 
quieres que a los pe-
ques de la casa no les 
falte de nada, con esta 
composición consegui-
rás unas óptimas zonas 
de estudio, almacenaje 
y descanso.
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55. Este dormitorio juvenil te ofrece soluciones prácticas y funcionales para cuando tienes que compartir 
dormitorio sin perder un ápice de calidad en el descanso.

56. Completo dor-
mitorio juvenil 
acabado en colo-
res suaves que no 
descuida ningún 
detalle a la hora de 
ofrecer todos los 
elementos necesa-
rios para nuestros 
hijos.



72 JUVENIL

57. Elegante habitación juvenil que ofrece un plus de movilidad y 
aprovechamiento del espacio gracias a su cama con ruedas que nos 
facilitará cualquier tipo de adaptación que necesitemos.
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Mucha atención a este espectacular 
armario a juego con gran espacio de 
almacenaje en su interior.
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58. Personal habitación para 
los más jóvenes de la casa, 
donde dos camas prota-
gonizan esta original 
propuesta. 
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59. Habitación con una amplia zona de estudio como protagonista, con un cómodo conector USB en la tapa del escritorio donde 
cargar el móvil o conectar un aplique LED para dar una suave iluminación a la habitación.

60. Propuesta muy fun-
cional y actual con un 
ligero aire nórdico.
La cama inferior se ex-
trae fácilmente gracias 
a las ruedas y su freno 
permite fijarla para una 
mayor seguridad y co-
modidad.
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61. Dormitorio juvenil con funcionales es-
pacios de guardado como su armario con 
inteligente combinación de puerta corre-
dera curva y puerta que dan lugar a un gran 
vestidor con un amplio acceso ocupando un 
mínimo espacio. 

Opción conector USB.
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62. En este dormitorio juvenil encontrarás un espacio de guardado extra y útil del 
que beneficiarte para mantener el orden de los más jóvenes de la casa, sin des-
cuidar una cómoda zona de descanso y estudio

Detalles de su útil cama nido y sus 
accesibles espacios de guardado.
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63. Los más jóvenes del hogar disfrutarán de sus zonas de estudio y descanso, 
con cama nido lista para cualquier visita, mientras que los mayores disfrutarán del 
espacio de máxima capacidad y utilidad para mantener el orden en la habitación.

Detalle de sus amplias y variadas zonas 
de almacenaje. 
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64. Lleva las líneas de diseño más actuales a la habitación de tus 
hijos con esta composición juvenil que se adapta perfectamente 
a los espacios más exigentes, ofreciendo unos estándares de cali-
dad y funcionalidad más altos del mercado.

Completa tu ambiente con este 
espacio extra de guardado y útil 
espejo a juego.
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65. Deja que la imaginación de los más peques de la 
casa vuele en esta habitación que hará sus días y no-
ches mucho más divertidas y acogedoras.
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Es imprescindible disponer de un colchón 
que se adapte a nuestro cuerpo. Pocas per-
sonas son conscientes de la importancia 
que conlleva descansar y tener una buena 
salud para poder sobrellevar el estrés y la ru-
tina del día a día.
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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.

Rhem II

MUELLE ENSACADO
TOTAL ADAPT

ANATÓMICOVISCOELÁSTICA 2 CARAS BOX CONFORT

colección

SUEÑA

GEL 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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Colchón con núcleo ErgoForm de alto confort que beneficia las 
posturas ergonómicas al descansar, incorpora tejido Strech de 
alta protección con tratamiento insecta que repele mosquitos e 
insectos.

Namasté

ANATÓMICO

GELFOAM VISCOELÁSTICA
TEJIDO STRECH 
SANIGUARD 100% PES

colección

SUEÑA

Collage
Colchón de muelle ensacado con cara de verano e invierno diferenciadas para 
ofrecer lo mejor de sus prestaciones en cada estación. +/-23 cm.
Disponible también en opción FOAM como colchoneta de 17 cm. de alto.

MUELLE ENSACADO
TOTAL ADAPT

TEJIDO STRECHGELFOAM INDEPENDENCIA DE PESO
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colección

ÉLITE

Geno

Algodón

Algodón

HR 

Supersoft

Supersoft

HR 

Muelle ensacado

Colchón con núcleo de muelle ensacado con carcasa y algodón 
natural a doble cara que confiere un acabado adaptable y fresco al 
contacto con el cuerpo.

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

TERMORREGULACIÓN NATURALADAPTABLEMUELLE ENSACADO
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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

MUELLE ENSACADO MUY RESISTENTE

MUY RESISTENTE

MEJORA EL DESCANSO 
EN PAREJA

TERMORREGULACIÓN
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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 pres-
taciones que mejora el crecimiento y desarrollo de niños y ado-
lescentes.

Viscogel

Viscogel

Conforsoft

Conforsoft

HR 

HR 

Muelle ensacado

Liceo

MUELLE ENSACADO

TERMORREGULACIÓNADAPTABLEESPUMA HR MUY RESISTENTE

TERMORREGULACIÓNADAPTABLE TRANSPIRABLE
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Obtén un descanso firme y reparador con este modelo lo ob-
tendrás, gracias a su capa de viscogel y sus 5 zonas de descanso 
claramente diferenciadas.

Turkana

ERGONÓMICO

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 trans-
piración.

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

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 des-
canso adaptable a cualquier cuerpo.

Colchón que gracias a las propiedades del visco grafeno y su núcleo 
HR ofrece una sensación fresca y un descanso firme y equilibrado.

Visco grafeno 1 cm.

Super Soft 17 mm.
Fibra Hueca Soft

HR 25 - 24 cm.

Baikal

5 ZONAS DESCANSOVISCO GEL

VISCO GRAFENO HR 25 - 24 CM.INDEPENDENCIA DE PESO TRANSPIRABLE

TRANSPIRABLE HR 23 - 17 CM.
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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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