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serie siurana

Al plantearnos el reto de crear dos series
de Alta Dirección hemos tenido en cuenta
todas las sugerencias, necesidades, peticiones, etc. que se nos han ocurrido. Comentamos las que han prevalecido y han dado
alma a este producto.

“Cuando se ve una
cosa bella, se quiere
poseerla. Es una
inclinación natural
que las leyes han
previsto.”

El diseño tiene que ser simple, de fácil lectura, con una línea más fría y otra más cálida, una más moderna y otra más clásica...
pero las dos, elegantes. Los materiales utilizados nos han ayudado mucho.
Como dijo un diseñador:
“Si quieres crear algo bello, solo tienes
que hacer lo necesario, nada más.”

Anatole France (1844-1924). Escritor francés.

La calidad es necesaria para el puesto más
representativo de una sociedad. Maderas
barnizadas, aceros, lacados, cromados, piel,
etc., todo de la máxima exigencia.
Fabricación artesanal que nos permite
adecuarnos a las necesidades y espacios
del usuario.
El usuario ha de sentir todo lo que hemos
sentido creando estas colecciones, es imprescindible. Si esta es su opción, lo habremos conseguido. Este será nuestro premio.
¡Gracias por su tiempo!
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De sugerentes líneas rectas y con la
noble calidez de la madera, la mejor
presentación de un despacho direccional.
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serie siurana
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Tres acabados de madera para la serie Siurana: roble barnizado claro, natural y oscuro.

Cajoneras, armarios, librerías cubo, mesas de reunión, etc. Todos
los complementos combinados con tablero laminado color
chocolate son necesarios para completar las necesidades.

serie siurana
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serie siurana

serie BCN

MESAS y complementos

Direccional

Direccional credencia

Direccional con ala

Direccional auxiliar

Mesa de centro

180 x 90 cm
200 x 90 cm

180 x 90 cm
200 x 90 cm

180 x 190 cm
200 x 190 cm

120 x 60 cm

120 x 60 x 40 cm

“Los detalles
no son los detalles.
Los detalles son
el diseño.”
Charles Eames (1907-1978).
Arquitecto, diseñador y director de cine estadounidense.

Faldón

Credencia

140 x 30 cm
120 x 30 cm

170 x 80 x 57 cm

Caja de conexiones

Con 3 tomas Schucko y
2 RJ45

Pasacables horizontal
100 x 12 x 9 cm

32 x 11 cm

MESAS de reuniÓn

CAJONERAS

Mesa de juntas

Mesa de juntas (180)

Mesa de juntas (200)

Móvil de 3 cajones o cajón y archivo

120 x 120 cm

200 x 120 cm

240 x 120 cm

42 x 55 x 57 cm

armarios

90 x 45 x 75 cm

90 x 45 x 75 cm

90 x 45 x 178 cm 90 x 45 x 178 cm

90 x 45 x 142 cm 90 x 45 x 142 cm 90 x 45 x 142 cm 90 x 45 x 178 cm

Forro: encimeras
90 y 180 x 45 cm

Forro: laterales
75, 142 y 178 x 45 cm

librerÍas cubo

De estructura metálica simple, combinada con materiales
fríos como el cristal o cálidos como la madera, BCN es ideal
para crear un ambiente que respira actualidad y elegancia.
90 x 40 x 90 cm
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90 x 40 x 134 cm 134 x 40 x 90 cm

134 x 40 x 134 cm
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serie BCN
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Armarios, cajoneras, credencias y librerias cubo siempre con cuerpo bilaminado en
color chocolate, contrasta perfectamente con las diferentes versiones de acabados.

Diferentes versiones para la mesa BCN con cristal blanco, negro, al ácido y madera
barnizada sobre estructura metálica de acero lacado en blanco, negro y cromado.

serie BCN
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serie BCN
MESAS y complementos

Direccional

Direccional credencia

Direccional con ala

Direccional auxiliar

Mesa de centro

180 x 90 cm
200 x 90 cm

180 x 90 cm
200 x 90 cm

180 x 190 cm
200 x 190 cm

120 x 60 cm

120 x 60 x 40 cm

Faldón

Credencia

140 x 30 cm
120 x 30 cm

170 x 80 x 57 cm

Caja de conexiones

Con 3 tomas Schucko y
2 RJ45

Pasacables horizontal
100 x 12 x 9 cm

32 x 11 cm

MESAS de reuniÓn

sillón
direccional
prades

La colección Prades
encuentra su
espacio en las áreas
direccionales, reunión
y también en las áreas
de relax y lounge.
El clásico, en donde la
comodidad es esencia.
Diseñada con una
particular atención
por la ergonomía, es la
respuesta para quien
busque la elegancia
atemporal.

CAJONERAS

Mesa de juntas

Mesa de juntas (180)

Mesa de juntas (200)

Móvil de 3 cajones o cajón y archivo

120 x 120 cm

200 x 120 cm

240 x 120 cm

42 x 55 x 57 cm

armarios

90 x 45 x 75 cm

90 x 45 x 75 cm

90 x 45 x 178 cm 90 x 45 x 178 cm

90 x 45 x 142 cm 90 x 45 x 142 cm 90 x 45 x 142 cm 90 x 45 x 178 cm

Forro: encimeras
90 y 180 x 45 cm

Forro: laterales
75, 142 y 178 x 45 cm

librerÍas cubo

90 x 40 x 90 cm
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90 x 40 x 134 cm 134 x 40 x 90 cm

134 x 40 x 134 cm
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serie PRADES

serie ALELLA

Prades es un
grupo de sillones
que se articula
en una amplia
gama de modelos
diseñados, tanto
en estética como
en funcionalidad,
para espacios
de oficinas,
soft-contract y
residenciales.
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Es en la colección
Alella que la
artesanalidad
consigue su
máxima expresión.
Está disponible
en dos versiones:
respaldo liso y
con motivos en
relieve obtenidos
gracias a costuras
artesanales
en forma de
diamante en el
acabado ecopiel.
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SOFÁ CADAQUÉS

La colección Cadaqués ha
sido diseñada para responder
a las exigencias de los nuevos
espacios y para conceder a su
usuario un entorno público
y privado, ofreciendo tres
soluciones diferentes: el sillón,
el sofá de dos plazas y el sofá
de tres plazas, que permiten
la máxima flexibilidad en
la configuración de los
entornos. Esta colección se
realiza empleando materiales
innovadores que permiten
la fabricación de productos
confortables, resistentes y con
diseño contemporáneo.
Cojines de asiento y respaldo
lisos o diversos diseños a través
de costuras artesanales.
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www.mubbar.es

