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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 para los años 2022/2023 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 dipone de 9.000 metros cuadrados de instalaciones, 2.000 metros cuadrados de exposición con
separadores de ambientes, zona de descanso, tapicería y parque infantil para los mas pequeños. También disponemos
de almacén con zona de carga y descarga y parking para nuestros clientes.
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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;
Familia González Marín
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SALONES
ESTILO&
CONFORT
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DESCUBRE LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS
EN DISEÑO Y DECORACIÓN
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FABRICADO CON
BELADOUR. Un constante
esfuerzo en investigación y
diseño, con la colaboración
de Tecnalia, da como
resultado un producto de
gran calidad y funcionalidad,
los tableros Beladur
patentados en exclusiva para
esta colección proporcionan
una buena resistencia,
inalterabilidad a la luz, tacto
dulce, gran calidad en los
acabados y colores y son
ecológicos y reciclables.
Que mas podemos pedir
para estas colecciones
que ofrecen alto diseño y
materiales de MÁXIMA
CALIDAD Y RESPETO
DEL MEDIO AMBIENTE.
Propuestas modernas y modulares, líneas rectas y estructuras con alto diseño y calidad.

Actual
colección
de
mueble apilable moderno, líneas
rectas y suaves, combinando los
perfilados exteriores y los detalles
en aluminio para patas y perfiles de
puertas.
Amplia gama de colores
para poder realizar diversas
combinaciones, contrastes de
tonos cálidos en poro y chapas con
detalles en mármol blanco o gris.
Varias medidas disponibles
para poder adaptar la propuesta
a las medidas de su salón y a sus
necesidades, añadiendo piezas
con capacidad o composiciones
mas minimalistas, de líneas rectas
horizontales con módulos al aire,
soportes especiales para garantizar
la máxima sujeción, estructuras
perfiladas de 10mm., bases o
zócalos.
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Esta es la colección
perfecta para quien esté buscando
una propuesta de salón ligera y
actual, practica y elegante, con
toques modernos y opciones
variadas. Realizamos el diseño
en 3D para que pueda ver las
combinaciones disponibles de la
colección antes de la decisión final.
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Colección
MODERNO
apilable con acabados en plata metálica y
plata texturada, frentes en laca mate o brillo,
opción de módulos en varias medidas.
ESPECIAL PARA PAREDES DE
PLADUR, sistema de colgar especial para
este tipo de paredes, con perfiles horizontales,
propuestas con fondos de 35, 40 y 45cm
para marcar diferentes volúmenes y ofrecer
capacidad y diseños únicos.
Combinaciones de estructuras y
frentes, en varios acabados, cuidando los
detalles en todas las piezas, laminados de
alta calidad con textura, detalles aserrados
actuales y diferentes, tiradores en aluminio
brillo a medida para marcar el hueco de TV.
Aparadores, cubre-radiadores y
auxiliares a juego para toda la colección, así
como mesas de centro o comedor, elevables,
fijas o extensibles.
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Realizamos su proyecto en 3D para
que pueda ver el diseño final con las medidas
de su salón y los detalles de la colección.
Le ofreceremos una propuesta
exclusiva de manera que consiga tener su
salón ideal.
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Colecciones en salón moderno fabricada en chapas naturales de roble y pino, laca mate, brillo y poro abierto. Calidad
y diseños exclusivos se unen en estas colecciones, programa LAZO acabados curvos y detalles metálicos ofrecen líneas suaves
y originales, combinaciones de colores con amplios acabados que ofrecen propuestas únicas y colección L-GANT, molduras
especiales para realizar librerías modulares con diseño y capacidad sin renunciar al buen gusto con una amplia gama de
medidas y módulos.
En estas colecciones ofrecemos en exclusiva LACAS METALIZADAS para presentar unos acabados novedosos y
actuales, que marcan la diferencia entre el resto de colecciones que disponemos.
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Colección romántica de alta calidad, diseños únicos
que hacen de esta composición una propuesta diferente,
módulos para componer librerías en varias medidas, diferentes
acabados para poder elegir y combinar, auxiliares de máxima
actualidad, con tapizados únicos, detalles de capitoné para
sillas o auxiliares, frentes grabados con diseños actuales que
marcan la diferencia de esta colección.
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RENUEVA TU CASA
TENDENCIAS INNOVADORAS
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Ambientes acogedores y formas
innovadoras para dar tu toque
personal a tu salón.

18

ESPACIOS PERSONALES
ESTILO ÚNICO
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NUEVAS IDEAS PARA VESTIR TU HOGAR

TRANSPORTE Y MONTAJE
En Planta 2 Mobiliario, el
transporte y montaje está incluido en el
precio, sin sorpresas.
Disponemos de varios equipos
de montaje con amplia experiencia
que instalarán sus nuevos muebles en
casa con la máxima eficacia, siempre
cuidando los detalles.
Cada camión de reparto
está preparado para el transporte de
mobiliario y piezas delicadas, con laterales
tapizados y herramientas completas
para cada equipo de montaje con todo
lo necesario para su trabajo diario.
Cuidamos al máximo los acabados y las
mejoras de nuestros equipos de montaje,
utilizando maquinaria de alta calidad.
El transporte y montaje en la
zona de influencia habitual de la empresa.
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Continuamente
formamos
a nuestros equipos de montaje, para
conseguir un trabajo limpio y eficaz,
recogiendo los residuos que generamos
para su posterior reciclaje. Realizamos
ajustes y remates del mobiliario, alargar
puntos de luz, instalaciones de tiras led y
complementos electrónicos (cargadores
de USB, altavoces por bluetooth, sistema
de carga por inducción, etc..) retirada
de rodapié en caso necesario para
ajustar el mobiliario al máximo,... Todos
estos trabajos los ofrecemos a nuestros
clientes con la máxima comodidad para
ellos, ocupándonos de todos los aspectos
relacionados con el montaje y ofreciendo
un servicio post-venta rápido y ágil.
Seguimos con la mejora continua
de todos los servicios que ofrecemos,
consiguiendo la máxima satisfacción de
nuestros clientes.
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AUXILIAR
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AUXILIARES CON ESTILO PROPIO…..
Colección de auxiliares con
alto diseño, piezas EXCLUSIVAS, que
se adaptan perfectamente a cualquier
estancia, consiguiendo funcionalidad,
utilidad y diseños únicos, combinaciones
de diferentes acabados.
Disponemos de una amplia gama
de piezas auxiliares para completar
su entrada, en varias medidas y con
mas utilidad o diseño, en función del
espacio y gusto del cliente, podemos
realizar combinaciones sobre las piezas
en bases, detalles decorativos, tapas y
espejos, consiguiendo ambientes únicos
y especiales.
Disponemos de muebles de
entrada con puertas, cajones o consolas
decorativas, zapateros bajos o altos,
mesas de centro elevable o fija, con tapa
de cristal o madera y una amplia variedad
de mueble auxiliar para complementar
cualquier rincón de nuestra casa.

Ofrecemos
sillas de todos
los estilos, nos
adaptamos a los
gustos de cada
cliente, fabricando
productos de alto
diseño y máxima
comodidad.
Todos los
acabados tanto
en madera, laca o
metal, tapizados
con tratamiento
anti-manchas,
telas especiales o
estampados de alto
diseño y máxima
actualidad.
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SILLAS
SILLONES
BUTACAS

PAQUETES EN PROMOCIÓN,
MESA + 4 SILLAS
diferentes diseños de sillas a juego.
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Colección de mesas de
comedor, centro y sillas, paquetes
en promoción.
Sistema de extensión y
diseños de pata de madera o metal,
con diferentes colores y medidas.
Sillas en madera o metal con
o sin tapizado, colores para hacer a
la carta tanto para madera, lacado
o tapizados.
Mesa consola de estructura
metálica y 4 extensiones, aproveche
al máximo el espacio y disponga
de una amplia mesa de comedor
para sus celebraciones sin perder
amplitud en el salón, la forma más
cómoda de tener amplitud y servicio.

Colección de mesas de ALTA
CALIDAD, disponemos de mesas de
comedor, con diferentes diseños, pata
central madera o metal, mesa con 4
patas, rectas, nórdicas, triangulares,
isabelina, etc..

MESAS, SILLAS
Y TABURETES
DE COCINA

Opciones de varias medidas con
extensible simple o doble, pata deslizante
o sistema de tapa sincronizada. LOS
MEJORES MECANISMOS DEL
MERCADO, varias medidas disponibles
para adaptarnos a su espacio y sus
necesidades.
Acabados a la carta, lacado o
barnizado, colores muestras y encimeras
en madera, laca, cristal, porcelánico
o porcelanidos decorados ALTA
DECORACION. Mesas de centro a
juego, con sistema elevable con pistón.
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Planta 2 Mobiliario está presente
en todas las redes sociales, gracias a
nuestro community manager.
Estamos en contacto directo
con nuestros clientes, presentando
novedades,
promociones,
siempre
las últimas tendencias y ofreciendo
información sobre todos nuestros
productos y servicios, facilitando el
contacto con la empresa y solucionando
sus inquietudes.
Seguimos invirtiendo recursos en estar
más cerca de nuestros clientes, esto
posiciona a Planta 2 Mobiliario como
un referente, con más de 60.000
seguidores en Facebook o 14.000 en
Instagram.
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Vamos a seguir mejorando en
los productos que ofrecemos, lanzando
promociones, sorteos y regalos para
los próximos meses, para que puedan
formar parte de la familia digital de
Planta 2 Mobiliario, en nuestro BLOG
presentamos consejos de decoración,
últimas novedades en colecciones, ferias
o eventos, así como opiniones para nuevos
programas, siempre con los consejos de
nuestros clientes y la profesionalidad de
nuestros BLOGGERS.
Como siempre agradecemos
la confianza prestada hacia nuestra
empresa y sobre nuestro trabajo diario,
que poco a poco va haciéndose un hueco
en el mercado, al ofrecer un plus adicional
sobre el servicio normal, ESTAMOS A
LA ÚLTIMA en tecnología, producto,
precio y servicio.

VISITA
NUESTRO
BLOG!

TAPICERÍA

REDES SOCIALES
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MUCHO MÁS QUE CONFORT
MÁXIMA COMODIDAD.
GOMAS DE ALTA RESISTENCIA.
MECANIMOS DE MÁXIMA DURABILIDAD.
ASIENTOS CON VISCOELÁSTICA.
TAPIZADOS EN TELA O PIEL.

TENDENCIAS ACTUALES
DISEÑO INIGUALABLE
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SILLONES
A LA CARTA
Auxiliares en tapicería, capitoné,
sillones o butacas auxiliares, las mejores
tapicerías y acabados.
Amplia gama de sillones de relax,
con sistema MANUAL, ELÉCTRICO,
ELÉCTRICO + POWER LIFT
o ELÉCTRICO 2 MOTORES +
POWER LIFT.

ESPECIALISTAS EN SILLONES RELAX
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Especialistas en sofá cama,
ofrecemos una amplia gama de
modelos y sistemas de apertura, desde
el tradicional sistema de libro, hasta el
sistema italiano con cabecero y colchón
de 18cm con HR+VISCOELÁSTICA,
y en medida de hasta 180cm de ancho
de cama.
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Dentro de nuestra colección
ofrecemos diferentes diseños de sofá, con
brazos rectos, curvos, con cojin o brazo
tobogán, con pouff o brazos especiales
para ajustarnos a su espacio, cama
de 90, 105, 120, 140, 160 y hasta
180cm de ancho, opción de mecanismo
eléctrico para facilitar la apertura y cierre
del mismo.

Tapizados a la carta para poder
elegir, combinaciones, acabados lisos o
estampados, combinaciones de colores
y la opción de tapizados con tecnología
AQUA CLEAN.
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PROCESOS
CREAMOS TU HOGAR

EN 9 PASOS
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PASO 5
Visita a la exposición para la presentación del diseño final,
donde poder realizar los cambios que estime oportuno,
poder modificar piezas, medidas o colores, sobre la base
ya realizada con las medidas de su vivienda.

PASO 1

PASO 6

Visitar la exposición, donde nuestros equipos de venta
le mostrarán diferentes modelos y acabados, para que
usted nos indique sus gustos y podamos conseguir
presentar el mueble perfecto.

Confirmación del diseño y presupuesto, con una
valoración clara sobre las piezas, acabados y
medidas, ofreciendo al cliente las diferentes formas
de pago que tenemos.

PASO 2

PASO 7

Le realizaremos un presupuesto aproximado con las
necesidades y sobre una distribución inicial.

Plazo de entrega, en todas las operaciones se indica
al cliente el plazo de entrega para la fabricación
de sus nuevos muebles. Que varia en función del
programa o gama de producto.

PASO 3

PASO 8

Toma de medidas en su domicilio un servicio
que ofrecemos a todos los clientes totalmente
GRATUITO, para poder ajustarnos a sus
medidas reales, de esta forma evitamos
problemas inesperados en la instalación.

Día de montaje, se concreta una cita para dia
de montaje, esto se realiza por teléfono, correo o
Whatsapp, de una manera cómoda adaptándonos
a la disponibilidad del cliente.

PASO 4

PASO 9

Realizar el diseño final para presentar al cliente,
donde puede ver en 3 dimensiones la estancia a
amueblar, espacios, huecos, puntos de luz, reformas
o adaptaciones especiales, distribuciones interiores y
combinaciones de colores.

Disfrutar de sus muebles nuevos, ofreciendo al
cliente la factura de compra con referencias,
medidas y colores, así como una garantía adicional.

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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DORMITORIOS

42

TIEMPO DE

CALIDAD
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HORAS DE

R E L A X

LUGAR DE

ORDEN
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Ofrecemos combinaciones únicas, en Alaska con vulcano,
colores de última tendencia, mesitas apilables y detalles de
iluminación led, con barra o puntos.
Cabeceros fabricados a medida para adaptarnos a su
espacio, diferentes opciones de mesita con 1, 2 o 3 cajones, siempre
con GUIA OCULTA Y AUTO CIERRE, o sistema de push-push
para ofrecer un diseño mas lligero.

NOS ADAPTAMOS A TU ESPACIO
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Acabados nórdicos,
maderas aserradas
y combinaciones
especiales con
contrastes en laca
mate, frentes con
plafones marcando
los volúmenes, son
los factores que
diferencian esta
colección, como en
todos los productos
de Planta 2
Mobiliario cuidamos
al máximo los
detalles y los
acabados finales.
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FORMAS ACTUALES
DISEÑO&TECNOLOGÍA

Estructuras de líneas rectas
con detalles inclinados en fachadas,
pata nórdica y complementos
exclusivos que hacen de la misma
una colección inigualable.
Iluminación
interior
de
armarios con tiras de led y difusores
planos, cabeceros de diseños
actuales con combinaciones en
tapizados de alta calidad, soportes de
carga por inducción, detalles led con
pulsador táctil retro iluminado, tomas
USB ocultas en cubos, interiores de
mesita con combinaciones únicas.
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Cabecero panelado a gusto
del cliente con varias opciones en
medidas y diseño, laterales con
barrotes, plafones con luz oculta,
laterales planos o combinaciones
de acabados, son las señas de
identidad de esta colección, no dude
y venga a descubrir la colección
BOHO de Planta 2 Mobiliario, le
sorprenderemos.
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Propuestas
de
dormitorio de matrimonio con
acabados de primera calidad
y ALTO DISEÑO, proyectos
exclusivos cuidando las líneas
rectas
y
combinaciones
de
colores,
detalles
de
iluminación led indirecta y
toques de símil mármol en
blanco o negro.
Dentro
de
esta
colección podrá encontrar
una
amplia
gama
de
modelos de cabeceros, con
paneles laterales, tapizados
o combinados en madera,
contrastes especiales, detalles
de iluminación, puntos de luz
para interruptor y enchufes,
diferentes
modelos
de
bancadas, con laterales al
aire, patas vistas o contrastes
en la zona del piecero,
posibilidad de canapé a dos
colores abatibles, diseño y
máxima funcionalidad.
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Para complementar
el dormitorio ofrecemos una
variada gama de mesitas,
cómodas y xinfonieres, así
como cualquier complemento
como espejos, zonas de
trabajo, tocadores y como
siempre
COLECCIÓN
DE
ARMARIOS
Y
VESTIDORES a medida y a
juego.
La
colección
NOVUS nos ofrece todas
las posibilidades cuidando
al máximo los detalles en
cada propuesta y ofreciendo
al cliente un alto diseño y
funcionalidad.
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Líneas depuradas y suaves,
con mesitas perfiladas en 10mm,
frentes de cajón con chapa inclinada
jugando con los marcos exteriores,

sistema de cajón con push-push para
presentar una fachada del cajón
totalmente lisa, laterales y patas
metálicas lacadas en negro o
blanco y complementos auxiliares
para
cualquier
espacio,
como
tocador con puerta-joyero abatible,

gabaneros auxiliares con cajones vistos,
estantes abatibles y programa de
armario a medida y a juego para toda
la colección, panelados especiales a
medida con tiras de led horizontales o
verticales, chapa recta o inclinada y
combinación de colores.
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FORMAS QUE TE CAUTIVARÁN

DORMITORIOS PARA SOÑAR
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DISEÑO 3D
En Planta 2 Mobiliario te
ofrecemos diseños en 3 dimensiones
para que el cliente pueda ver la estancia
a amueblar antes de la instalación final,
de esta forma conseguimos que el cliente
se haga una idea real de cómo va a
quedar.
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COLECCIÓN
MADERA
MACIZA
DE PINO
Gran cantidad de acabados, diseños
especiales, lineas actuales y máxima
calidad.

Realizamos medición en su
domicilio y ajustamos las piezas a las
medidas reales del mobiliario y de su
vivienda, mostrando los pasos, huecos y
posibles distribuciones para aprovechar
al máximo el espacio disponible y la
necesidad de cada cliente.

La medición es un servicio
que ofrecemos de forma gratuita al
cliente, con esto conseguimos tener
las dimensiones reales de la estancia a
amueblar, contando con pilares o vigas,
medidas de pared, apertura de puerta,
ventana o balcón, punto de luz o radiador,
así conseguimos no tener sorpresas en la
instalación y que el diseño y su posterior
montaje queden PERFECTOS.

ULTIMA
TECNOLOGÍA,
ofrecemos vista en 3D con gafas de
realidad virtual, donde podrá moverse por
la estancia a amueblar y ver la propuesta
de la forma mas real posible.
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DISEÑO 3D

RESULTADO REAL

DISEÑO 3D

RESULTADO REAL

TU ESTILO

ARMARIOS
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Fabricamos cualquier forma
de armario, nos adaptamos a todos
los espacios combinando colores y
realizando un diseño interior ajustado a
las necesidades de cada cliente.
Todos
los
complementos
disponibles, estantes, separadores o
cajones, pero también disponemos de
pantaloneros, zapateros, barras abatibles,
corbateros, etc..
Una amplia gama de colores
para ofrecerle a su vestidor o armario
un diseño moderno y actual, siempre
con los mejores materiales y herrajes del
mercado.
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Colección
de
armarios,
nos adaptamos a cualquier espacio,
ofrecemos armarios de puerta batiente,
plegable, corredera y vestidores.
Amplia gama de colores para
poder elegir y combinar, remates para
hacer armarios ajustados a su espacio,
con fachadas lisas, lacadas en alto brillo,
combinadas o vestidores sin puertas,
fabricamos puertas de paso, armarios
con puerta suspendida con perfiles de
aluminio y diferentes franjas para realizar
diferentes combinaciones.
La
colección
BOHO
CLOSET, ofrece un complemento
perfecto para su dormitorio, presentando
propuestas adaptadas y personalizadas,
complementos interiores para conseguir
un aprovechamiento optimo del interior
del armario y máxima organización del
mismo.
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ARMARIOS Y VESTIDORES A MEDIDA
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Planta 2 Mobiliario ofrece una amplia gama de armarios a medida, todas las posibilidad, con puertas batientes, plegables,
correderas, suspendidas, vestidores, etc.. nos adaptamos a cualquier espacio, conseguimos aprovechar hasta el último rincón de
su hogar.
Para todas las colecciones tenemos una amplia gama de acabados para poder elegir y combinar, así como diferentes
materiales, laminado, lacado, madera, porcelánico, cristales y espejos. Ajustamos a pilares, vigas, techos inclinados, alturas
especiales, etc.
Siempre combinamos materiales y herrajes de primera calidad, bisagras con freno incluido, guías de correderas con
rodamientos suaves y freno integrado, guías de cajón oculta con freno suave y extracción parcial o total, reguladores interiores,
tiras de led ocultas en costados con sensor de movimiento o interruptor, así como cualquier complemento interior como estantes,
separadores, barras fijas o abatibles, cajones y contenedores, pantaloneros, zapateros, corbateros, espejos extraíbles y todo lo que
pueda imaginar. No dude en solicitar un estudio de su armario, consiga la máxima capacidad y organización en sus armarios.
PLANTA 2 ARMARIOS A MEDIDA, LA SOLUCIÓN A SU ESPACIO.

GUARDAR
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ORDENAR
ORGANIZAR
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TRABAJOS ESPECIALES
A MEDIDA

Hoteles
Albergues
Casas rurales

Ofrecemos una amplia gama
de productos y trabajos especiales y a
medida, contamos con diseños propios
para ajustarnos a las necesidades del
cliente, así como la posibilidad de fabricar
e instalar el mobiliario según los diseños
de arquitectos o interioristas.
68

En esta sección le presentamos
una serie de proyectos realizados, donde
se ha trabajado directamente con el
cliente y los equipos de diseño interior.
Realizando trabajos varios,
desde muebles a medida de expositor o
zona tras-barra, panelados de paredes,
montaje de puertas interiores, forrado
de barra y soportes para encimeras
de granito con formas especiales,
ajustes y movimientos de puntos de luz,
mecanizado de soportes de bar interiores,
despachos y oficinas, salas de espera
o zona de descanso para diferentes
comercios.
Cualquier proyecto conseguimos
hacerlo realidad, siempre cuidando los
detalles y ofreciendo todos los servicios
necesarios, ajustando al máximo los
presupuestos y los plazos de ejecución.
Oficina técnica para los proyectos
integrales y servicio completo de
transporte y montaje, así como
mantenimiento integral de cualquier
instalación.

69

Oficinas
Despachos

Cafeterías
Restaurantes
Bares

INSTALACIONES
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Planta 2 Mobiliario es una
empresa de referencia, ofrecemos
una amplia exposición totalmente
acondicionada, con separadores de
ambientes decorados y adaptados a la
decoracion de cada estancia. En nuestras
instalaciones disponemos de parking
gratuito para nuestros clientes, zona de
maniobra para carga y descarga, dentro
de la exposicion presentamos unas zonas
amplias, luminosas y decoradas acorde a
cada espacio, zonas independientes de
descanso y de mueble juvenil, así como
un espacio especial de tapicería, parque
infantil y zona de venta.
Disponemos de varios equipos
informáticos para presentar a nuestros
clientes los diseños en 3D para que
puedan ver como va a quedar la estancia
a amueblar, incluso puede pasear
virtualmente por su nueva habitación.
Apostamos por una mejora
continua, tratando todos los residuos que
generamos, recogiendolo de casa del
cliente y reciclando todos los materiales,
amplio almacén con zona de carga y
descarga y vehiculos adaptados.
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COMPRA DE 1.200€
EN 12 MESES
CON CUOTAS
DE 100€ AL MES
0% TIN Y 0% TAE

COMPRAS CON
ENTRADA DE 1.000€
Y 45€/MES,
O SIN ENTRADA
POR 128€/MES.

Ofrecemos una amplia gama de productos financieros para que pueda realizar su compra de la forma mas fácil y
cómoda posible. Seguro que conseguimos la que mejor se adapta a sus necesidades.
FINANCIACION 12 MESES GRATIS, sin intereses, ni comisiones, ni gastos de apertura.
COMPRA DE 1.200€ EN 12 MESES CON CUOTAS DE 100€ AL MES 0% TIN Y 0% TAE.
No hay gastos en la financiación que ofrecemos.
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FINANCIACION PARA COMPRAS DE HASTA 48 MESES.
SELECCIONE LA CUOTA MENSUAL QUE MEJOR LE VENGA, 100€/mes, 180€/mes, 240€/mes usted decide,
puede realizar la compra CON o SIN ENTRADA
DIRECTAMENTE CON NOSOTROS PODRÁ FINANCIAR CUALQUIER COMPRA.

JUVENILES

FINANCIACIÓN
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Colección de juvenil de alta
calidad, el programa perfecto para los
mas pequeños de la casa, la mas amplia
gama de piezas, medidas y colores.
Bisagras para armarios con
cierre suave y guías de cajón oculta con
regulación y auto-cierre. Complementos
como paneles a medida y combinables
con tiras led y mando con colores,
cargadores de USB o inducción,
pulsadores táctiles, flexos con USB y
cualquier complemento que puedas
imaginar.

74

PANELES JUVENILES CON
LED, fabricamos paneles a medida con
combinaciones verticales u horizontales
y conseguimos una protección de la
pared, mover los puntos de luz para
instalarlos en la ubicación perfecta
según la distribución de la habitación y
la opción de contar con una luz indirecta
decorativa con mando a distancia con
varias funciones y colores, también se
puede controlar con GOOGLE HOME
o ALEXIA.
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ESPACIOS PARA LLENAR SU MUNDO
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mi
habitación
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SU CUARTO SU UNIVERSO SUS COSAS
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ZONA INFANTIL

WEB
¡YA SOMOS

60.000!!
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Dentro de nuestra exposición
contamos con una zona de
entretenimiento para los mas peques
de la casa, para que puedan divertirse
mientras los papas visitan la tienda,
al contar con más de 2.000 metros
cuadrados de exposición, el tiempo
en la tienda puede alargarse y para
ello ofrecemos esta zona infantil y
conseguimos que los niñ@s puedan
estar entretenidos mientras dura la
visita.
En la zona contamos con una
alfombra circuito, un tren infantil fijo y
piezas para construir y un puzzle infantil.

Se dice pronto… ¡Somos más
de 60.000 en Facebook! Parece que
fue ayer cuando nos aventuramos en
el mundo de las redes sociales y, sin
embargo, ya han pasado varios años.
Muchas
gracias
por
visitarnos,
dedicarnos tu valioso tiempo, compartir
tus opiniones, manifestarnos tus
deseos, recomendarnos a tus amigos
y, sobre todo, gracias por tu confianza.
Acompañarnos en esta aventura hace
que podamos seguir contando con esa
comunicación en los dos sentidos que
nos ayuda a seguir ofreciéndote lo que
necesitas. GRACIAS, GRACIAS,
GRACIAS.
Disfrutamos ayudándote a
amueblar tu casa dándole forma a lo
que tienes en mente, asesorándote
siempre que lo requieras y poniendo a
tu disposición todos nuestros servicios.
Recuerda que, aunque las nuevas
tecnologías nos faciliten estar más unidos
que antes (especialmente importante a
raíz de la aparición de la pandemia y el
confinamiento que nos impedía salir de
casa), visitar nuestras instalaciones sigue
siendo la mejor manera de comunicarnos,
atenderte y que puedas ver y probar
todos los productos, tanto muebles como
objetos decorativos.
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DESCANSO
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Spaldin añade contenido a sus
nuevas piezas con materiales naturales
de máxima calidad con el único objetivo
de conseguir confort.
Los colchones fabricados a
base de muelles ensacados, fibras
naturales como el algodón y núcleos
de látex son un clásico, que como las
tendencias artísticas, se convierten en
tradición y con ello, en productos de
calidad que por supuesto, nunca pasan
de moda.

87

NEO marca la diferencia.
Todos los colchones NEO están
diseñados combinando las tecnologías
más innovadoras de PIKOLIN, para
proporcionar el descanso más placentero
que satisfaga a cada durmiente.
El catálogo NEO de PIKOLIN
cuenta con las tecnologías de núcleo,
Normasense®, Normazone®, Adapt
Tech Zone® y Conforcel Zone®, que
permiten la zonificación del colchón
de acuerdo a los pesos y formas del
cuerpo humano dando una respuesta
personalizada a los movimientos
corporales durante el descanso.

GOLDEN GATE.

Bloque de muelles de hilo continuo de gran firmeza. Destaca por sus
5 zonas ergonómicas que se adaptan a la curvatura natural del cuerpo
manteniendo igualmente sus propiedades de durabilidad, estabilidad e
independencia de lechos, añadiendo una acogida especialmente suave en
la zona más prominente de la cadera de los durmientes.

CM11947

FIRMEZA
suave

firme

medio

alto

Progression Visco® es la combinación en el acolchado de dos materiales altamente tecnológicos:
- Supersoft®: Material celular de alta densidad y baja firmeza.
- Viscofoam®: Viscoelástica de alta densidad

TRANSPIRABILIDAD
Protección higiénica total y permanente. Barrera que actúa contra las principales
causas de alergias: ácaros, bacterias y hongos; durante la vida útil del colchón.
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ESTRUCTURA
1. Tejido Stretch de gran tacto y peso que le proporciona elasticidad y transpirabilidad.
1

2. Progression Visco®: es la combinación de Supersoft®, material celular de alta densidad y
baja firmeza que se adapta al cuerpo, y ViscoFoam®, viscoelástica de alta densidad con efecto memoria que acoge a la persona en función de la presión y su huella térmica para adaptarse
a la morfología de cada persona.

2

3. Poliéter reforzado de alta densidad: amortiguador que proporciona estabilidad y sirve para
evitar el efecto rebote del colchón de muelles.
4. Núcleo Normazone® Firm+: sistema de muelles de hilo continuo más avanzado del mercado. Ofrece un grado extra de firmeza sin renunciar a la máxima adaptación, gracias a sus
5 zonas de descanso. Su núcleo va reforzado con varilla de contorno para otorgarle un extra
de firmeza.
5. Cuatro asas bordadas: que favorecen la movilidad del colchón.
T. Triple Barrera®: Protección higiénica total y permanente. Barrera que actúa contra las
principales causas de alergias: ácaros, bacterias y hongos; durante la vida útil del colchón.

ZEUS.

Bloque de muelles ensacados que se adaptan punto por punto a la morfología
de cada durmiente y favorece la independencia de lechos. La tecnología Zone
le otorga 5 zonas diferenciadas al colchón diseñadas con el objetivo de dar una
respuesta personalizada a los movimientos corporales durante el descanso.

CM11948

Material celular con efecto memoria que acoge a la persona en función
de la presión y su huella térmica adaptándose a la forma corporal.

FIRMEZA
suave

firme

medio

alto

Consiste en la combinación de una capa de fibra atérmica con una capa de
poliéter HR. Esta combinación consigue crear un confort extra suave y deja
pasar de forma continuada el aire durante el descanso para una mejor transpiración.

TRANSPIRABILIDAD

Protección higiénica total y permanente. Barrera que actúa contra las principales causas
de alergias: ácaros, bacterias y hongos; durante la vida útil del colchón.

ESTRUCTURA
1. Tejido Stretch de gran tacto y peso que le proporciona elasticidad y transpirabilidad.

2. Viscofoam®: capa de acolchado que acoge a la persona en función de la presión y su huella
térmica, adaptándose a la forma corporal. Además, reduce la presión sanguínea y dispersa el
calor que generamos al dormir.
3. Fibercel®: combinación de fibra atérmica y una capa de poliéter HR. Consigue crear un
confort extra suave y deja pasar de forma continuada el aire durante el descanso para una
mejor transpiración.
4. Poliéter reforzado de alta densidad: amortiguador que proporciona una estabilidad confortable durante el descanso.
5. Núcleo Adapt-Tech Zone®: bloque de muelles ensacados que se adaptan punto por punto
a la morfología de cada durmiente y favorece la independencia de lechos. La tecnología Zone
le otorga 5 zonas diferenciadas al colchón diseñadas con el objetivo de dar una respuesta
personalizada a los movimientos corporales durante el descanso.
6. Cuatro asas bordadas que favorecen la movilidad.
T. Triple Barrera®: Protección higiénica total y permanente. Barrera que actúa contra las
principales causas de alergias: ácaros, bacterias y hongos; durante la vida útil del colchón.
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MONEO

FIORE

MOARÉ

ALLURE
REMBRANDT
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TESLA

MOMA
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CUIDAMOS EL MEDIO
AMBIENTE

Ofrecemos una amplia gama de
canapés, tanto en madera como
tapizado, con patas, sistemas de
elevación y todas las novedades,
cajones laterales o traseros, tapa
abatible frontal o lateral, puertas o
zapatero.
Disponible con varias medidas
de altura y todas las medidas de cama.
VISITE NUESTRA ZONA DE
DESCANSO y descubra todas las
novedades en canapés, aproveche al
máximo el espacio de su vivienda.

ESPECIALISTAS EN CANAPÉS
Somos una empresa que está involucrada en el cuidado del medio ambiente, por ello llevamos varios años invirtiendo
en los siguientes aspectos:

ILUMINACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR
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Se ha renovado la iluminación disponiendo actualmente
de tecnología LED, de bajo consumo, reduciendo el consumo
de la empresa en un 50% y manteniendo la calidad lumínica
que necesitamos en la exposición.

RESIDUOS
La empresa cuenta con dos prensas para poder
gestionar todos los residuos que generamos, principalmente
son plástico y cartón, procedente de los embalajes de
nuestros productos, dichos residuos son recogidos por
nuestros equipos de montaje dejando al cliente la vivienda
totalmente limpia y posteriormente se realiza su separación
y prensado para enviar las balas de residuos a la planta de
gestión. Actualmente reciclamos entre 5.000 y 6.000 kilos
de plástico y cartón al año.

VEHÍCULOS
Se ha ampliado la flota de transporte con la
incorporación de un nuevo camión IVECO con tecnología
EURO-6 de baja contaminación y menor consumo tanto en
combustible como en mantenimiento.

93

DECORACIÓN
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Ofrecemos un servicio integral
de decoración, donde podrá encontrar:
Mueble tapizado como butacas,
sillones, taburetes o bancos, en
diferentes tapizados y con diseños de
máxima actualidad
Decoración vertical como
cuadros, placas, murales, espejos
o relojes en todos los estilos, con
las últimas novedades y productos
ecológicos.
Iluminación lámpara de pie
y sobre mesita, para dar el toque
personal a cualquier zona de su hogar.
Decoración y regalo, como
cajas y baules, portafotos en diferentes
materiales y acabados, bolas, faroles
y porta-velas, jarrones o maceteros y
productos de nácar, metal o madera y
una amplia gama de velas y aromas.
Complementos
textiles
como alfombras, colchas, mantas,
cojines y textil coordinado, busque su
complemento ideal dentro de la amplia
gama de productos.
Siempre cuidamos los detalles
de nuestros productos y ofrecemos
una amplia gama de complementos
decorativos, para conseguir dar el
toque personal a cada estancia.
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Planta 2 Mobiliario ofrece
una extensa gama de alfombras con
un equipo con amplia experiencia,
desarrolla sus colecciones apostando
por
productos
innovadores
y
diferenciados. Ofrecemos alfombras
hechas a medida, pudiendo personalizar
el diseño, la textura, el tamaño y el
color.
El objetivo dentro de esta
gama de producto es la búsqueda
constante de soluciones diferenciadas,
apostando por la calidad y originalidad
de los productos, teniendo siempre
como principal objetivo la satisfacción
de las necesidades de nuestros clientes.

TODO EN ALFOMBRAS

Para completar su equipo de
descanso ofrecemos los productos de
PIKOLIN HOME
Podrá encontrar una amplia
gama de rellenos nórdicos de fibra con
tratamiento Aloe Vera en diferentes
densidades, para conseguir el máximo
confort, rellenos de fibra estampados y
bicolor o rellenos de fibra antialérgica,
rellenos de plumón.
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- LINEA TERMORREGULACIÓN
- LINEA HIPER-TRANSPIRABLE
- LINEA TENCER + THERMIC
- LINEA ANTIALÉRGICA
- LINEA NATURAL
- LINEA DERMOPROTECCIÓN
- LINES ESSENTIAL
- LINEA BABY
- LINEA SENIOR
Amplia gama de fundas y
protectores de colchón y almohadas
Con tratamientos específicos
para cada tipo de cliente, antialérgicos,
termo reguladores, regenerante y
calmante o extra suave.
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EMPRESA
Planta 2 Mobiliario es un referente
dentro de la venta, diseño e instalación
y montaje de mobiliario de hogar y
decoración, fundada en Autol (La Rioja)
en 1.986 por D. Angel González Olloqui
y Mª Jesus Marin Jimenez. En 2.003
nos trasladamos al polígono industrial “El
Tapiao” en Aldeanueva de Ebro (La Rioja)
a primera línea de carretera Nacional 232
donde ofrecemos un acceso fácil a los
clientes, al ser un punto estratégico entre
Logroño y Zaragoza.
Disponemos de una parcela
de 9.000 metros cuadrados con una
exposición totalmente actualizada de
2.500 metros cuadrados y todos los
servicios para nuestros clientes.
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El objetivo de la empresa es la total
satisfacción de nuestros clientes con un
trato personalizado y un servicio completo
de máxima calidad, debido al volumen
con el que trabajamos conseguimos
unas condiciones únicas de compra y se
traduce en mejores condiciones de venta
para nuestros clientes.

S
A
T
O
N

El paso de los años nos ha
enseñado que tenemos que estar a la
última y por ello invertimos en la última
tecnología, que nos ofrece control
sobre todos los procesos de la empresa,
realizando un seguimiento de todos los
productos y servicios que ofrecemos,
desde la visita a la tienda, hasta la
entrega y el servicio pos-venta, pasando
por el diseño, presupuesto y plazo de
entrega.
Gestionamos todos los pedidos
con un programa ERP de gestión
adaptado al funcionamiento de la
empresa, con el cual conseguimos
controlar el listado de clientes, los
productos adquiridos, con fecha de
pedido y entrega, gestión de vendedores
y montadores, esto nos facilita un control
sobre todos los pedidos.
Esperamos seguir creciendo
juntos y que podamos formar parte a la
hora de amueblar y decorar su hogar.
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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

Síguenos en

