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 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 mobi-
liario y decoración, agrupando los mejores fabricantes nacionales e inter-
nacionales, 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 posi-
ción que actualmente ocupa dentro del sector como una tienda de refe-
rencia 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 equi-
libran la tradición y modernidad en un mueble 
de estilo totalmente contemporáneo. Un amplio 
programa técnico hace de esta colección un mue-
ble funcional como el que siempre has deseado. 
Te ayudamos a realizar tu sueño.

Salones
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 Al elegir los colores de nuestros mue-
bles, 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.

Para gustos, colores
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 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 ven-
taja de trabajar con profesionales.

Diseñamos tu 
casa contigo
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 Menos es más. Esta es la 
máxima esencia del estilo minimalis-
ta. 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.

Estilo
minimalista
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Espacios
 Para crear un espa-
cio original en nuestro sa-
lón, podemos optar por di-
vidirlo en una zona de ocio, 
con unos cómodos sofás, 
una alfombra y el espa-
cio 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.

Síguenos en las

y en nuestra web
Redes Sociales
www.planta2.com

617 167 373

www.facebook.com/planta2mobiliario

www.instagram.com/planta2mobiliario

Síguenos en
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 Colección con una am-
plia gama de colores, módulos y 
medidas. Diseños que invitan al
relax y a la desconexión, sin olvi-
dar la funcionalidad.

A tu medida

Dormitorios
 Busca una circula-
ción simple. Intenta que la 
circulación de la estancia se 
sitúe en un lado de la habi-
tación. 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 necesi-
tarás pasillo y, por lo tanto, 
puedes añadirlo al dormito-
rio. Conseguirás que parez-
ca mucho más grande.

Consejo  
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Intimísimo

Estilo Vintage

 La habitación más íntima 
y a la vez más relajante de nues-
tra casa es, sin duda, el dormito-
rio principal. Y es en esta habita-
ción donde pasamos más horas 
con nuestra pareja, sea durmien-
do o viendo una película o sim-
plemente para desconectar del 
resto del mundo y pasar un rato 
leyendo o descansando. En defi-
nitiva, es una habitación especial 
y se debe prestar atención a su 
decoración.

 Todo vuelve. Este es el lema sobre el que se asien-
tan 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 de-
corativos más actuales.
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Calidad & Glamour

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 algu-
nas de sus características básicas.
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Guau!

Ambientes vanguardistas 
e innovadores.

 El colchón, la ilumina-
ción, el color de las paredes... 
Todo influye a la hora de crear 
un ambiente envolvente y rela-
jante que nos ayude a conciliar 
el sueño. 
 En cuanto a la orienta-
ción, procura situar el cabecero 
a un lado de la ventana, nunca 
detrás ni de frente, así la luz no 
te molestará.
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No te preocupes por nada...

realizado por auténticos profesionales

Transporte y Montaje
GRATUITO

Diseños innovadores

 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. 

 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.
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Juveniles

Mobiliario
para crecer

 Las camas aba-
tibles son una buena 
alternativa frente a los 
problemas de espacio, ya 
que al recogerlas dispo-
nes de una zona vacía en 
la habitación para hacer 
otras actividades. Nues-
tros muebles se adaptan 
a todo tipo de espacios: 
se trata de ser creativo y 
encontrar buenas solucio-
nes independientemente 
de los metros de los que 
dispongas.

Ideas
creativas
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 Hoy en día encontramos 
una amplia gama cromática es-
pecialmente pensada para ni-
ños y niñas. Y no nos referimos 
solamente al color de las pare-
des o de los textiles. Las com-
binaciones de color (frentes de 
cajones, puertas de armarios, 
tiradores y otros detalles) son 
muy extensas y se adaptan bien 
a todos los estilos decorativos.

Espacios transformables



Diseñamos 
mundos mágicos

CARGADOR WIRELESS
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 En los dormitorios juve-
niles es importante disponer de 
una zona de estudio cómoda y 

funcional. Con cajones, es-
tantes… ¡todo en orden! 

  Con las camas abatibles 
podrás aprovechar el espacio y 
disponer de la habitación des-

pejada durante todo el día 
y desplegar la cama úni-
camente por la noche.



28 29

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
Tú eliges!!

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

Objectivo: 
la satisfacción 

del cliente
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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.

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

 A la hora de elegir un sofá se debe tener en cuenta, 
aparte del confort y el diseño, diferentes aspectos. Es muy im-
portante 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.
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auxiliar es esencial para que tu 
hogar se llene de personalidad 
y carácter, son muy prácticos 
pero también aportan estilo y 
buen gusto.

Innovación y diseño, apostamos por lo auténtico y original.
Personalidad & Estilo
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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. 

Alfombras

Muchas posibilidades para 
que encuentres la mejor 
opción para el centro de tu 
salón. Un pequeño espacio 
para decorar, ordenar, alma-
cenar, dejar el mando de la 
TV o acumular revistas.
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Armarios
 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 ofre-
cemos todas las soluciones para el interior, con pantaloneros, barras abati-
bles, pantaloneros extraíbles horizontales y verticales, cajoneras, contenedo-
res, estantes o separadores, espejos, interiores con led, etc..

La solución 
en armarios 
a medida es
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Especialistas en Confort & Relax

      El futuro del nuevo descanso 
ya está aquí, una tecnología que te acom-
pañará durante tu descanso, podrá ayu-
darte 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 inves-
tigación y la innovación en procesos y en 
materias primas.

      Nuestra filosofía de ofrecer un 
sueño reparador se basa en una se-
rie de elementos concretos. La er-
gonomía, el clima y la higiene son 
los tres primeros, basados en la co-
modidad del colchón.

El descanso perfecto

Filosofía del Sueño



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

AsesorAmIento 
personalizado

FInAncIAcIón 
a tu medida**

Transporte y Montaje
grAtIs*

cALIDAD
garantizada

Servicio de
DIseÑo 3D 

PArKIng 
Gratuito

Servicio
PostVentA

Zona
InFAntIL

Servicio
DecorAcIón

Atención al
cLIente

Ahora es posible!

Pague sus compras sin darse cuenta...

comPrAr eL mUeBLe QUe Le gUste
con toDAs LAs FAcILIDADes De PAgo

eLIJA LA cUotA mensUAL Y PoDrÁ comPrAr sUs 
mUeBLes nUeVos con cómoDos PLAZos

50€/mes

en 36 meses

Pague

35€/mes

en 24 meses

Pague

70€/mes

en 48 meses

Pague

90€/mes

en 12 meses

Pague

80€/mes

en 48 meses

Pague

35€/mes

en 36 meses

Pague68€/mes

en 12 meses

Pague
40€/mes

en 48 meses

Pague

99€/mes

en 24 meses

Pague

125€/mes

en 24 meses

Pague


