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Síguenos en

Índice
Queridos clientes y amigos, es un placer presentarles una nueva
edición de la revista catálogo de producto de PLANTA 2 Mobiliario.
Me gustaría aprovechar la ocasión para agradecer la confianza prestada
en nosotros para la decoración de sus hogares y esperamos poder seguir
contando con su confianza en el futuro.
En esta edición podrán descubrir todo un mundo nuevo en mobiliario y decoración, agrupando los mejores fabricantes nacionales e internacionales, junto con los diseños más exclusivos y el servicio completo y
especializado que ofrecemos.
Planta 2 Mobiliario es una empresa líder en el sector, disponemos
de 9.000 metros cuadrados de instalaciones donde ofrecemos una amplia
zona de exposición, almacén, parking para clientes, zona infantil y zona de
venta donde realizamos diseños en 3D.
Disponemos de vehículos de transporte especiales para mobiliario
y personal cualificado para realizar el transporte y montaje de nuestros
productos de una forma cómoda y eficaz.
Durante este año 2018 seguiremos mejorando en el producto y
servicio que ofrecemos para mantener a Planta 2 Mobiliario en la posición que actualmente ocupa dentro del sector como una tienda de referencia en el norte de España.
Les esperamos en PLANTA 2 Mobiliario.
Un cordial saludo;
Angel González Olloqui.
Director Gerente
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Tradición y
modernidad

Los colores naturales de madera equilibran la tradición y modernidad en un mueble
de estilo totalmente contemporáneo. Un amplio
programa técnico hace de esta colección un mueble funcional como el que siempre has deseado.
Te ayudamos a realizar tu sueño.

Salones
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Para gustos, colores

Al elegir los colores de nuestros muebles, debemos pensar en el color de las paredes
de nuestro hogar y la cantidad de luz que recibe
nuestro salón. Busca muebles de colores claros y
con brillo si tienes poca luz.

Diseñamos tu
casa contigo
Por cada espacio encontraremos

una solución. La mejor composición siempre
será la pensada para ti y para tu espacio.

En PLANTA 2 lo tenemos claro, y te

ofrecemos la posibilidad de poder ver en 3D

el diseño de tu casa. No lo dudes, es la ventaja de trabajar con profesionales.
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Estilo
minimalista

Menos es más. Esta es la

máxima esencia del estilo minimalista. Su acepción se refiere a aquello
que ha sido reducido a lo esencial

y tan sólo muestra lo más sencillo

y puro, y ha dejado fuera todos los

elementos sobrantes. Líneas puras
y sencillas. Colores básicos. Tejidos
naturales.
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Síguenos en las

Redes Sociales
y en nuestra web

www.planta2.com
Síguenos en

617 167 373
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Espacios

Para crear un espacio original en nuestro salón, podemos optar por dividirlo en una zona de ocio,
con unos cómodos sofás,
una alfombra y el espacio para el televisor y otra
zona podemos crearla con
la mesa y las sillas. Esto nos
permite disponer de dos
espacios para disfrutar de
forma independiente.

www.facebook.com/planta2mobiliario

www.instagram.com/planta2mobiliario
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Dormitorios
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Consejo

Busca una circulación simple. Intenta que la
circulación de la estancia se
sitúe en un lado de la habitación. Para ahorrar espacio,
estudia bien dónde se va a
situar el baño o el vestidor.
Si organizas la circulación
de manera que se acceda a
estos dos espacios desde la
misma habitación no necesitarás pasillo y, por lo tanto,
puedes añadirlo al dormitorio. Conseguirás que parezca mucho más grande.

A tu medida

Colección con una amplia gama de colores, módulos y
medidas. Diseños que invitan al
relax y a la desconexión, sin olvidar la funcionalidad.

Estilo Vintage

Todo vuelve. Este es el lema sobre el que se asientan las bases del estilo vintage. El color blanco es también
fundamental en este tipo de decoración pero podemos
jugar con diferentes estampados y texturas.
Debemos saber recuperar la esencia de décadas
pasadas a la vez que lo combinamos con elementos decorativos más actuales.
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Intimísimo

La habitación más íntima
y a la vez más relajante de nuestra casa es, sin duda, el dormitorio principal. Y es en esta habitación donde pasamos más horas
con nuestra pareja, sea durmiendo o viendo una película o simplemente para desconectar del
resto del mundo y pasar un rato
leyendo o descansando. En definitiva, es una habitación especial
y se debe prestar atención a su
decoración.
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Estilo
Nórdico

El uso del blanco en gran
parte de la decoración, dotar a la
vivienda de una gran luminosidad
y utilizar la madera como otro pilar
decorativo fundamental son algunas de sus características básicas.

Calidad & Glamour

Guau!
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Ambientes vanguardistas
e innovadores.

El colchón, la iluminación, el color de las paredes...
Todo influye a la hora de crear
un ambiente envolvente y relajante que nos ayude a conciliar
el sueño.
En cuanto a la orientación, procura situar el cabecero
a un lado de la ventana, nunca
detrás ni de frente, así la luz no
te molestará.

No te preocupes por nada...

Transporte y Montaje

GRATUITO
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Ponemos mucho empeño
en la elección de la cama,
buscando que sea amplia
y cómoda, pero luego queda
la ardua tarea de “encajar”
una mesilla a cada lado.
Hoy en día puedes encontrar mesillas
de tamaños muy variados que van
desde los 30 cm de ancho hasta los 60.

realizado por auténticos profesionales
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Diseños innovadores
Todos nuestros muebles los
montan profesionales sin ningún coste.
Esto, además de ser más cómodo para ti,
incide directamente en la durabilidad del
mueble, ya que sufre menos deterioro por
el uso y se mantiene estable y firme
durante más años. Y además, el
transporte también es gratuito.
Nosotros nos encargamos de todo.

Mobiliario
para crecer

Juveniles

22

Ideas
creativas
Las camas abatibles son una buena
alternativa frente a los
problemas de espacio, ya
que al recogerlas dispones de una zona vacía en
la habitación para hacer
otras actividades. Nuestros muebles se adaptan
a todo tipo de espacios:
se trata de ser creativo y
encontrar buenas soluciones independientemente
de los metros de los que
dispongas.

23

24

25

Espacios transformables
Hoy en día encontramos
una amplia gama cromática especialmente pensada para niños y niñas. Y no nos referimos
solamente al color de las paredes o de los textiles. Las combinaciones de color (frentes de
cajones, puertas de armarios,
tiradores y otros detalles) son
muy extensas y se adaptan bien
a todos los estilos decorativos.

En los dormitorios juveniles es importante disponer de
una zona de estudio cómoda y
funcional. Con cajones, estantes… ¡todo en orden!
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Diseñamos
mundos mágicos

Con las camas abatibles
podrás aprovechar el espacio y
disponer de la habitación despejada durante todo el día
y desplegar la cama únicamente por la noche.

CARGADOR WIRELESS
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Diseños adaptados a la
vida real, cuidando todos
los detalles. Muebles
originales y únicos.

Hazte una idea

Diseños en 3D

tu espacio y experimenta con distintas combinaciones.
Elige diferentes estilos hasta dar con el resultado perfecto para tí.
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Tapicería

Diferentes tapizados, diferentes
medidas y diferentes modulaciones
en cada modelo de sofás.

Tú eliges!!
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Cuidamos tu salud
y tu bienestar
Combina sofás de diferentes
tamaños. No te conformes
con lo mismo de siempre:
sé creativo y original!.
Combinando diferentes
tamaños de sofás crearás
un rincón diferente, muy
personal, un espacio ideal
para conversar cara a cara.
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Objectivo:
la satisfacción
del cliente
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Tendencias&Relax
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Cuidamos el

Medio ambiente

Apostamos por el reciclaje de elementos y materiales y la
implantación de sistemas de optimización del consumo energético.
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A la hora de elegir un sofá se debe tener en cuenta,
aparte del confort y el diseño, diferentes aspectos. Es muy importante el chasis o estructura interna del sofá, los rellenos, los
cosidos, y por último la durabilidad la otorgará también la tela
que le ponemos. En nuestros establecimientos te asesoramos
puesto que nuestro objetivo es la satisfacción del cliente.

Recogemos
todos los plásticos
y cartones de casa
del cliente y realizamos
el tratamiento, prensa
y reciclaje de todos
los residuos.
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Auxiliar

La elección del mueble
auxiliar es esencial para que tu
hogar se llene de personalidad
y carácter, son muy prácticos
pero también aportan estilo y
buen gusto.

Personalidad & Estilo
Innovación y diseño, apostamos por lo auténtico y original.
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Muchas posibilidades para
que encuentres la mejor
opción para el centro de tu
salón. Un pequeño espacio
para decorar, ordenar, almacenar, dejar el mando de la
TV o acumular revistas.

Alfombras
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Las alfombras proporcionan confort y
ambiente. Las más grandes definen el área
donde sentarnos en el salón, y las alfombras
alargadas suavizan el pasar por los pasillos y
puertas, dando la bienvenida a la casa. Son
una buena forma de mostrar tu estilo personal
y de tratar tus pies con suavidad.
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Armarios
La solución
en armarios
a medida es

Armarios a medida, nos adaptamos a todos los espacios, fabricando
muebles de máxima capaciad, con diferentes diseños y acabados exteriores,
laminado, chapa natural, lacados mate y brillo, cristal, porcelánico, etc..
Ajustando el mueble al espacio, con reformas de pilar, viga, techos
inclinados, fondos y alturas especiales, etc..
Siempre conseguimos el máximo aprovechamiento del espacio y ofrecemos todas las soluciones para el interior, con pantaloneros, barras abatibles, pantaloneros extraíbles horizontales y verticales, cajoneras, contenedores, estantes o separadores, espejos, interiores con led, etc..
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Especialistas en Confort & Relax
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Descanso
El futuro del nuevo descanso
ya está aquí, una tecnología que te acompañará durante tu descanso, podrá ayudarte a mejorar tus hábitos de sueño y
alcanzar un estilo de vida más saludable.
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Creamos descanso para
nuestros clientes, bienestar y salud para
sus sueños. Y porque nos apasiona nuestro
trabajo, sabemos que debemos seguir
siempre adelante, apostando por la investigación y la innovación en procesos y en
materias primas.

El descanso perfecto
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Filosofía del Sueño
Nuestra filosofía de ofrecer un
sueño reparador se basa en una serie de elementos concretos. La ergonomía, el clima y la higiene son
los tres primeros, basados en la comodidad del colchón.

Ahora es posible!

COMPRAR EL MUEBLE QUE LE GUSTE
CON TODAS LAS FACILIDADES DE PAGO
Pague

Pague

0
5
EN 36 MESES

€/mes
1225
4 MESES

€/mes

FinanciacióN

a tu medida

**

AsesoramIentO

personalizado

Transporte y Montaje
gratis*

CALIDAD

garantizada

Servicio de

DISEÑO 3D
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9
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0
9
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2
1
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ELIJA LA CUOTA MENSUAL Y PODRÁ COMPRAR SUS
MUEBLES NUEVOS CON CÓMODOS PLAZOS
Servicio

POSTVENTA

PARKING

Gratuito

Zona

INFANTIL

Servicio

DECORACIÓN

**Las financiaciones deberán ser aprobadas por la entidad financiera. *Transporte gratuito dentro de la zona de influencia.

Atención al
cliente

Pague sus compras sin darse cuenta...

