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Un estilo de vida



Bienvenid@ a tu nuevo hogar
Entre nuestras nuevas colecciones y propuestas de decoración, encontrarás todo aquello que buscas para 

tu hogar. Espectaculares salones, sofás de gran diseño y comodidad, dormitorios increíbles llenos de 
detalles únicos, así como las mejores ideas para completar cada rincón con nuestros auxiliares. Y para el 
descanso las últimas tecnologías adaptadas al mejor confort. ¿Preparad@ para descubrir tu nuevo hogar?



  Queridos clientes y amigos, es un placer presentarles una nueva 
edición de la revista catálogo de producto de Planta 2 Mobiliario para este 
año 2.020 y aprovecho la ocasión para agradecerles la confianza prestada en 
nuestra empresa.
  Una revista repleta de novedades, donde presentarles las 
últimas tendencias del mercado con los mejores fabricantes a nivel nacional e 

internacional, una pequeña muestra de todo lo que pueden encontrar en nuestra exposición.

 Quiero que conozcan un poco mejor lo que significa Planta 2 Mobiliario, una empresa 

de referencia. El funcionamiento de la empresa se basa en la satisfacción total de nuestros clientes 

ofreciendo un servicio personalizado, amplia gama de productos, calidades y precios con todos los 

servicios que nuestros clientes demandan, transporte y montaje gratuito por profesionales, servicio 

de diseño 3D, toma de medidas en su domicilio, garantía de calidad y servicio post-venta, parking 

para clientes y zona infantil para los mas pequeños y financiación a la medida de cada cliente.

 Todos estos servicios desmarcan a nuestra empresa entre la competencia y sitúa a Planta 

2 Mobiliario como un referente dentro del sector. Actualmente trabajamos en las provincias de La Rioja, Navarra, Aragón, País Vasco y 

Soria.
 La empresa dispone de unas instalaciones de 9.000 metros cuadrados, de los cuales 

2.500 son de exposición, con almacén, parking para clientes, zona de carga y descarga, zona 

infantil para los mas pequeños y financiación. Disponemos de una amplia flota de vehículos de transporte preparados para realizar este 

tipo de trabajos y personal con amplia experiencia para realizar los montajes más complicados de 

una manera cómoda y eficaz. Durante este próximo año seguiremos innovando en la mejora de nuestros productos y 

servicios, invirtiendo en últimas tecnologías y aumentando la satisfacción de nuestros clientes para 

mantener a Planta 2 Mobiliario en la situación que actualmente ostenta como un referente en la 

venta de muebles y decoración en el norte de España.
Les esperamos en Planta 2 Mobiliario.Un cordial saludo;

Ángel González Olloqui.Director Gerente
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salones
Descubre nuestra nueva 
colección de salones. Nuevas 
formas, colecciones y colores 
para que encuentres el estilo 
que mejor se adapta a ti.
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Los espacios mas rompedores 
en los colores de mayor 

tendencia. ¿Quien dijo que la 
moda y el estilo es sólo para 
la ropa?

pasión por el 
diseño
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me encanta!
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Salones de estilo moderno. Tan funcionales como acogedores. ¿Te gusta estar al tanto de las 
nuevas tendencias? ¿Buscas la funcionalidad por encima de todo? ¿Amas el minimalismo 

sobre todas las cosas? Está claro, lo tuyo son los salones de estilo moderno.
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Salones modernos para espacios abiertos y de gran 
tamaño. Colores claros y vivos para hacer que la luz 

tenga un protagonismo impresionante. ¿No son preciosos?
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tu nuevo salón
completa
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Descubre en estas composiciones formas nuevas e innovadoras, 
espacios únicos para ambientes únicos.



Conoces el Masintex? Es 
una nueva y revolucionaria 

forma de dar a tu nuevo 
mueble de salón un acabado 
revolucionario de luz y estilo. 
Descubre todas las opciones de 
colores y combinaciones.

pág 15

revo”luz”ionario
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rustic chic

Las formas tradicionales 
vuelven combinadas con las 

mas actuales inspiraciones. 
Espacios espectaculares.
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El gusto por el 
detalle

Personaliza a tu gusto cada detalle



Estamos presentes en todas las redes sociales con un gran número de seguidores, en Facebook, Instagram, Youtube o Linkedin.

Cada semana se presentan en nuestras redes una selección de los últimos montajes realizados, donde los 
clientes pueden ver el trabajo realizado, foto de portada con producto nuevo cada día, consejos de decoración, 
presentación de nuevas colecciones, sorteos de producto, encuestas para decidir junto a nuestros seguidores 

nuevos productos, así como vídeos y visitas virtuales por nuestra exposición en Youtube.

Seguimos siendo un referente con más de 52.000 seguidores y unas visitas superiores a los 1.000 clientes/
mes a la nueva página web.
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www.planta2.com/blog/

sigue y disfruta nuestras

redes socialesDescubre nuestro blog

Planta 2 quiere estar más cerca de ti. Por eso, hemos 
relanzado nuestro blog con la fuerza y la ilusión que nos 
caracteriza.

¿Te apasiona la decoración? ¿Buscas nuevas ideas para 
renovar tu espacio? Semanalmente te acercamos nuevos 
contenidos que te ayudarán a sacarle más partido a tu 
casa. Muchas ideas para transformarla en un lugar tan 
auténtico como tú.

Las claves para amueblar desde cero cada estancia, 
cuestiones prácticas como la elección de colchón, 
el mantenimiento del orden o información sobre las 
principales citas del año son algunos de los temas que 
te hemos propuesto hasta ahora.

Descubre todo lo nuevo que tenemos  preparado para ti 
suscribiéndote al blog. Recibirás cada nuevo artículo por 
correo electrónico en cuanto se publique. ¡Te esperamos!

Escanéame con tu 
móvil y accede a 

nuestro blog >
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tapicería
Las nuevas tendencias en el 
mundo del confort. Formas 
innovadoras pensadas para 
crear el mejor relax y descanso.
¡Descúbrelas!
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la revolución 
del confort
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Cuando sueñas con un salón 
confortable y acogedor en el 

que disfrutar de grandes momentos 
con o sin compañía, la primera 
imagen que viene a tu cabeza es 
la de un gran y mullido sofá.

Picar algo mientras ves el fútbol, 
ponerte al día con tu serie 

preferida de Netflix, echarte la 
siesta, jugar con tus hijos… ¿te 
das cuenta de que todo gira a su 
alrededor? Y es que de nada sirve 
tener un salón moderno precioso 
si el sofá no resulta cómodo y 
apetecible.

Sofás hay muchos, cada cual 
con sus propias características 

que los hacen idóneos para un 
determinado tipo de persona y 
circunstancia. No es lo mismo 
quien vive solo y apenas hace 
vida en casa que una gran familia 
que se reúne todos los sábados en 
el salón.

Por eso, cada cliente debe elegir 
la fórmula de sofá más acorde 

con su estilo de vida. ¿Cuál es 
la enorme ventaja?. El trato y 
asesoramiento personalizado que 
encontrarás en Planta 2 Mobiliario.
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un gran sofá!
Los espacios grandes y 

luminosos son perfectos 
para decantarse por un 
sofá de gran tamaño. Se 
convertirá en el protagonista 
absoluto aportando un toque 
de diseño increíble.
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confort· estilo· hogar



Un sofá para tu mascota!
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alta funcionalidad 
y confort



estilo y tecnología

Cuando el diseño y el confort se combinan con la tecnología se crean propuestas como 
éstas. La integración de un sistema de audio te permitirán disfrutar de un espacio 

de relax absoluto, donde llegar a casa y relajarte sea algo increíble. Además siempre 
puedes combinarlo con los mejores sistemas como asientos reclinables y abatibles, 
chaiselongue o arcones.
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¿De dónde viene exactamente 
la diferencia de precios entre 

unos y otros modelos?

Aparte del tipo de tapizado, 
los mecanismos y rellenos 

con los que cuenta, la tecnología 
utilizada o el tipo de sentada, 
una característica determinante 
es la estructura y suspensión de 
cada sofá.
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La modularidad y las opciones de personalización te permiten 
crear un sofá totalmente a tu gusto. Con los más innovadores 

sistemas y componentes de confort creados para lograr ese 
sofá que va a estar contigo y tu familia durante mucho tiempo.
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comodidad con estilo

reclinable
confortable
¡increíble!
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El sistema de cama italiano 
es la manera más cómoda 

de integrar una cama en un 
sofá. Su fácil sistema permite 
con un sencillo gesto disponer 
de una cama adicional para 
esas visitas inesperadas.

tan práctico
tan cómodos
tan chulos...
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Realizar diseño final con medidas 
reales y nuevo presupuesto.

creamos tu hogar
en 9 pasos

Visitar las exposición para que 
nuestros decoradores puedan ver la 
línea de producto que le gusta.

Realizar un presupuesto-diseño de la 
distribución inicial.

Toma de medidas en casa del 
cliente, teniendo en cuenta todos los 
espacios, puntos de luz, radiador, 
ventana o balcón, puerta, altura, 
pilares o vigas, etc..

paso 4

paso 2

paso 3

paso 1
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Disfrutar de sus nuevos muebles.

ESTA ES LA FORMA HABITUAL DE TRABAJO DE PLANTA 2 MOBILIARIO, OFRECEMOS UN PRODUCTO DE 
ALTA CALIDAD, CON TODOS LOS SERVICIOS Y EL MEJOR PRECIO.
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Visitar la exposición para poder 
presentarles el proyecto completo, 
cambiando piezas, colores y ofreciendo 
diferentes opciones a nuestros clientes.

Confirmación de la distribución con 
colores, acabados y medidas.

Plazo de entrega entre 
40 y 60 días 
(según programa o producto).

Concretar día de montaje realizado 
por profesionales y sin coste 
adicional para el cliente.

paso 5

paso 6

paso 7

paso 8

paso 9



auxiliares
Pequeños grandes detalles 
que hacen a tu hogar un 
lugar único. Combina 
estilos, colores, formas y 
crea tu espacio. Totalmente 
a tu gusto.
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Todo salón que se precie 
debe ser amueblado con 

lo esencial para que resulte 
cómodo y confortable. ¿Te 
imaginas una mesa diminuta 
para un sofá enorme? De 
igual modo, si cuentas 
con un salón pequeño y te 
interesa crear sensación de 
amplitud, las mesas de vidrio 
serán una gran opción frente 
a las robustas de madera, 
pensadas para salones un 
poco más grandes. Tráenos 
las medidas de tu salón y te 
ayudaremos con las medidas 
de tus muebles auxiliares.
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cómodo
siéntate

Las sillas son un elemento 
central en un salón por lo 

que deben ser cómodas, 
ya que pasaremos sentados 
en ellas mucho tiempo. Pero 
además podemos crear con 
ellas espacios increíbles, bien 
jugando con sus colores o sus 
formas, mezclándolas para 
crear un conjunto fascinante.
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alfombras y papel pintado
todo en

a medida



un sin fin de pequeños detalles para tu hogar
Con estos complementos conseguirás que ese rincón de tu hogar 

luzca como nunca. Descubre la vanguardia de la decoración.
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OFRECEMOS UN SERVICIO EXCLUSIVO DE FINANCIACIÓN CON VARIOS MÉTODOS DE PAGO.

TODAS LAS FINANCIACIONES LAS GESTIONAMOS DIRECTAMENTE DESDE LA TIENDA.

(sin intereses, sin gastos y 
sin entrada), tan sencillo 
como una compra de 
1.200€ en 12 meses 
saldría 100€ mes (sin 
gastos de ningún tipo).

PAGUE EN 
12 MESES 
GRATIS

ofrecemos financiación a 
mas largo plazo con unos 
mínimos intereses, 6.000€ 
en 60 meses saldría una 
cuota de 125€/mes

FINANCIACIÓN 
HASTA EN 
60 MESES

en 24 meses con 3 meses 
de carencia para una 
compra de 3.000€ la 
cuota mensual saldría por 
137,50€/mes

PAGUE DENTRO 
DE 3 MESES EN 
24 MESES un cliente quiere adquirir 

un mueble y pagar 90€ 
al mes, suponiendo que 
el coste de la compra son 
2.000€ el cliente lo podría 
pagar a 90€ al mes 
durante 24 meses.

SELECCIONE 
LA CUOTA 
MENSUAL

financiacióna tu medida



dormitorios
El espacio más personal 
e íntimo de un hogar. Un 
espacio que debe estar 
completamente a nuestro 
gusto, pues es nuestro lugar 
de descanso. Descúbrelos!
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Cómo amueblar 
un dormitorio
desde cero

Por cuestiones de espacio, 
un dormitorio pequeño suele 

destinarse únicamente al descanso 
y a guardar la ropa y otros 
complementos. En este caso 
debes pensar muy bien en cuáles 
son tus prioridades para sacarle 
el máximo provecho. ¿Qué te 
parecería un sitio extra bajo la 
cama donde guardar cojines, 
sábanas y mantas?. Ofrecemos 
canapés abatibles a juego de 
cualquier modelo de habitación. 
Desde hace tiempo, la mayoría 
de las viviendas suelen tener el 
dormitorio principal tipo suite 
(con baño independiente) lo que 
proporciona gran autonomía con 
respecto al resto de la casa (y la 
familia).

En Planta 2 Mobiliario te 
ayudarán a crear esa zona 

especial que tanto te apetece.

En principio, para esta zona de 
la casa suele apostarse por los 

colores neutros o pastel. ¿Sabías 
que el beige, blanco y crema son 
los colores que más se usan en la 
decoración de dormitorios?
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personalizatu dormitorio
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espectaculares
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confort 
estilo
hogar
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Un dormitorio clásico no 
tiene por qué resultar 

anticuado ni aburrido, sino 
que perfectamente puede 
ser cómodo, elegante y 
atemporal. En Planta 2 
Mobiliario, lo entendemos 
como un estilo que se adapta 
a las tendencias actuales, 
incluso admitiendo colores 
intensos y nuevos patrones, 
pero siempre respetando 
su estética simétrica y algo 
formal.

El dormitorio es una 
de las estancias más 

importantes de la casa en 
la que debes poder sentirte 
libre al 100%. Por eso, si 
te fascinan los dormitorios 
clásicos no dudes en 
darles tu toque personal 
con algunos de tus objetos 
preferidos como coloridos 
cuadros o fotografías 
hechas por ti.



tu espacio, tus
normas, tu estilopág 50



Cuando estás recostado 
en la cama leyendo 

un libro, viendo una serie 
o echando un vistazo a las 
redes sociales, el cabecero 
cumple una función práctica 
fundamental para tu 
bienestar y confort.

Nuestro equipo te 
mostrará distintas 

propuestas para elegir el 
tipo de tapizado. Sólo tienes 
que decidir cuál encaja 
mejor con tu personalidad. 
Quizá te apetezca un 
cabecero con tachuelas 
o uno con un marco que 
combine en color con el 
estampado de las cortinas.

 ¡Tú eliges!

cabecero
tapizado
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armarios llenos 
de encanto

pág 52



encantadores!
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El dormitorio moderno. No 
hay duda de que es una de 

las tendencias que mas gusta. 
Son estilos más minimalistas 
y se rigen por el lema de 
“menos es más”, para lograr 
un espacio diáfano, sencillo 
y elegante. Los dormitorios 
de matrimonio modernos se 
caracterizan por sus líneas 
rectas, colores claros o la 
búsqueda del contraste.

vanguardia



Nos gusta que cada 
dormitorio esté lleno de 

detalles increíbles. Pequeños 
acabados y opciones de 
personalización que hacen de 
tu dormitorio algo exclusivo.

el gusto por 
los pequeños 
detalles
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**Las financiaciones deberán ser aprobadas por la entidad financiera. *Transporte gratuito dentro de la zona de influencia. 

PLANTA 2 MOBILIARIO ES UNA EMPRESA QUE SE DIFERENCIA DE LA COMPETENCIA 
POR OFRECER LOS MEJORES PRECIOS Y LA MÁS AMPLIA GAMA DE SERVICIOS.

todo a tu servicio

servicio
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armarios
Grandes espacios para 
almacenar, organizar y guardar 
todas tus cosas. Diseñamos 
y distribuimos cualquier zona 
para conseguir el máximo 
aprovechamiento, vestidores, 
armarios de puerta batiente, 
plegable o corredera. 
Zonas abuhardilladas, falsas 
escuadras, pilares o vigas NO 
son un problema para adaptar 
nuestros armarios.
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Si hay un elemento indispensable en una casa, sobre todo si 
entre tus prioridades están el orden y la organización, esos 

son los armarios. Descubre todas las posibilidades que tienes a 
la hora de comprar tu armario. Los armarios son la mejor opción 
para guardar la ropa ya que la mantienen protegida del polvo, la 
luz solar incluso de pequeños bichitos.

protege
tu ropa
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Somos especialistas 
en armarios a 
medida, reformas 
de pilares o 
viga, techos 
a b u h a r d i l l a d o s , 
medidas especiales, 
etc...¡Además podrás 
verlos en 3D tanto 
el exterior como el  
interior!

3Ddiseños en
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organización
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Disponemos de varios equipos propios de montaje con personal con amplia experiencia que 
realizarán el trabajo en su domicilio de una forma cómoda, limpia y eficaz. Cada camión está 
dotado de tapizado interior y soportes para el transporte de materiales delicados, equipo de 
herramientas completo para realizar cualquier tipo de montaje y dos operarios cualificados.

Realizamos transporte y montaje SIN 
SOBRE COSTO PARA EL CLIENTE en 
La Rioja, Navarra, Zaragoza, País Vasco y Soria. Servicio directo a La Rioja Baja y rivera de Navarra y viajes semanales 

a San Sebastián, Vitoria, Logroño, Rioja alta, Pamplona y Zaragoza, ofreciendo transporte en Soria, Burgos, Miranda de Ebro y Bilbao.

gratuito
transporte y montaje
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descanso
Las mejores opciones del mundo 
del descanso. Colchones, 
bases... ¡Descubre que dormir y 
descansar mejor es posible!
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la base del 
mejor descansoMúltiples espacios 

bajo la base.

Confort y espacio

Somieres articulados

Un colchón necesita 
una buena base en la 

que reposar. Sólo de esa 
manera conseguiremos 
el máximo descanso.

Las bases tapizadas 
con arcón aportan 

a tu dormitorio un 
espacio muy valioso 
de almacenaje para 
mantas, sábanas, 
cojines, almohadas...

pág 65



pág 66

relax
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descanso
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LAS TRES CUALIDADES A TENER EN CUENTA AL 
RENOVAR TU DESCANSO
Existen tres características en las que debes fijarte 
mientras estés probando el colchón.
Firmeza: De la firmeza de un colchón va a depender 
la posición correcta de la columna vertebral. Los 
extremos nunca son buenos, por eso no debe resultar 
ni excesivamente duro ni demasiado blando, sino 
que ha de ser firme pero adaptable.
Adaptabilidad: Esa sensación de comodidad que 
te anima a acurrucarte depende directamente de las 
capas superiores de confort que llevan los colchones.
Transpirabilidad: Si la higiene es importante, 
imagínate en un colchón. Los colchones transpirables 
favorece un entorno limpio, sin acumulación de 
humedad ni sensación de calor.
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máximodescanso
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Si estás empezando a amueblar tu casa 
o ya te has decidido a renovar una 

habitación en concreto seguro que estarás 
tan ilusionado como dudoso.

Tienes una idea general de lo que 
quieres pero también muchas incógnitas. 

¿Quedará bien? ¿Hay otras combinaciones 
que se adapten a esa habitación? Estas y 
otras muchas preguntas tienen fácil respuesta 
con el servicio 3D de Planta 2 Mobiliario.

3D
Hay clientes que 
tienen una idea más 
o menos clara de lo 
que quieren, pero 
es cierto que al 
ofrecerles el diseño 
de esta manera 
solucionan muchas 
dudas porque ven 
a la perfección el 
resultado final.

diseños en



Además podrás ver tu nuevo 
hogar amueblado gracias nuestro 
sistema de realidad virtual. ¡No te 
lo imagines podrás verlo!
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¿Quieres ver tu 
nuevo armario 
con todo lujo de 
detalles? ¡Ven a 
verlo!



juveniles
Espacios llenos de color. 
Nuestras propuestas de 
dormitorios juveniles convertirán 
la habitación de los más 
pequeños en su lugar favorito.
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 versatilidad  y utilidad 
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Las habitaciones juveniles deben ser espacios 
polivalentes, pues en ellas nuestros hijos/as van a 

jugar, estudiar, dormir y pasar buena parte del tiempo 
solos y con sus amigos. 

Contar con un mobiliario infantil o juvenil adecuado 
es imprescindible para que tus hijos/as se sientan 

a gusto y puedan disfrutar de cada actividad. Te 
vamos a presentar diferentes opciones para amueblar 
habitaciones infantiles/juveniles según vuestros gustos y 
espacios. Así podrás elegir la que mejor se adapte a 
sus necesidades.

Dormitorios
juveniles: ¿Qué 
tipos hay y cuál
necesito?
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espacio bien 
aprovechado

Aprovecha hasta el último 
rincón de las habitaciones 

de los más pequeños.
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Es importante que 
preguntes a tu hij@ 

y le hagas partícipe 
de las decisiones más 
importantes ya que se trata 
de su habitación.  Sentaos 
tranquilamente y toma 
nota de lo que te comente, 
cualquier idea y sugerencia 
debe ser tomada en cuenta, 
especialmente las que 
tengan que ver con la parte 
estética como el color, el 
estampado o el estilo.

un armario
súper completo
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Los dormitorios con cama nido o cama compacto son una de las opciones 
preferidas a la hora de adquirir dormitorios juveniles debido a su versatilidad y 

utilidad. Las camas nidos presentan la ventaja de poder esconderse cuando no 
se están utilizando. Así dejan más espacio disponible durante el día. También 
existen muebles de camas compactas con amplios cajones para aumentar la 
capacidad de almacenaje.

Las composiciones modulares y convertibles son perfectas para estancias de 
dormitorios reducidos o con una estructura poco convencional. Están diseñados 

para combinarse a la carta y cumplir una doble función.  Especialmente útiles 
para sacar el máximo partido a tu dormitorio juvenil.

Y no dejes de mirar las opciones con litera. ¡Súper prácticas!
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las nuevas e innovadoras 
propuestas en juveniles permiten 

disfrutar aún más del espacio



Presentamos la nueva página web de Planta 2 
Mobiliario, más actual y con un diseño cómodo 

y ágil para que el cliente pueda ver una muestra 
de nuestros productos desde donde quiera.

página web
nueva
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tus notas

Anota aquí todas tus ideas, colores, medidas, estilos. Cuando lo tengas todo 

tráelas y te ayudaremos a crear tu nuevo hogar.



Síguenos en

Polígono Industrial, “El tapiao”
Ctra. Zaragoza (N-232) Km 351
ALDEANUEVA DE EBRO (LA RIOJA)
Teléfono: 941 14 40 03
Fax: 941 14 40 45
comercial@planta2.com
www.planta2.com

617 16 73 73


