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Desde VIVAREA queremos seguir cuidándote. Sabemos que 
actualmente cuidas más tu hogar que nunca. Si algo hemos 
aprendido de estos tiempos difíciles vividos, es que nuestra casa, 
es mucho más que un lugar donde llegar al terminar el día.

Nuestras casas, son nuestros templos, nuestros lugares favoritos 
donde estar con la gente querida, donde disfrutar cada momento, 
donde poder ser feliz a pesar de todo lo que ocurra en el exterior. 
Y por eso, porque en Vivarea lo sabemos, te queremos ofrecer 
esta revista de muebles y decoración. 

Para que así puedas encontrar eso que estás buscando para 
seguir añadiendo vivencias, confort y bienestar a tu hogar.
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SALONES

1. Composición de muebles bajos colgados a pared 
que presenta el módulo de TV con tela acústica 
que facilita la salida del sonido interior a la vez que 
mantiene la estética general del salón. El módulo 
ideal para toda tu tecnología.

408 cm.
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2. Dale un aire fresco, práctico y ordenado a tu salón. El mueble 
de la televisión incorpora un panel giratorio de 90 grados que 
te permitirá disfrutar de la TV desde varias perspectivas.
La vitrina es el equilibrio del salón, permite complementar la 
decoración del hogar, dando un toque personal en la estancia.

Mueble TV: 184 x 61 x 43 cm. Vitrina: 124 x 147,2 x 43 cm
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3. Consigue un ambiente personal, maderas naturales y colores de tendencia forman un 
tándem perfecto en esta composición. 

270 x 96 x 44 cm.

4. Llena tu salón de vida con esta composición acabada en 
tonos claros y naturales, sin olvidar en ningún momento su 
estética acorde con el espacio. 

Mueble TV: 178 x 46 x 45 cm. Vitrina: 136 x 120,5 x 45 cm. 
Estante: 150 x 37 x 25 cm. Mesa de centro 90 x 50 cm.

5. Saca el máximo provecho a los espacios. Esta composición te ofrece 
nuevas soluciones e ideas prácticas para aplicar en tu salón. 

300 x 200 x 45 cm.
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6. Si estás buscando interiores y espacios diáfanos con 
equilibrios perfectos, esta composición está diseñada para 
cumplir tus expectativas. 

340 x 46 cm.

Aparador a juego. 180 x 104,5 x 46 cm.

7. Gracias a la infinidad de recursos utilizados en esta composición se consigue crear 
tendencia e identidad que quedan plasmados en el ambiente que se consigue.

240 x 46 cm.
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8. La innovación y originalidad con la que está diseñada 
esta composición se deja ver en cada una de sus líneas, 
siendo un acierto para decorar el hogar del que busque un 
ambiente equilibrado y cálido.

Mesa a juego con el ambiente.

9. Llena tu salón con una bocanada de aire nuevo, donde la 
elegancia no está reñida con la frescura de lo más actual. 
Módulos que se adaptan a todos los espacios para que 
configures la estancia a tu gusto. 

330 x 150 x 35 cm.

Mesa elevable a juego con el ambiente. 

100 x 45,5/58,3 x 60 cm.
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10. Arquitectura simplificada pero 
a la vez robusta y contundente, 
mezclada con los tonos cálidos 
de la madera construyen un 
mueble elegante y práctico para 
un entorno de vida sosegado. 

Mueble TV: 196 x 48 x 45,2 cm.
Aparador: 106 x 130 x 45,2 cm.
Estante: 120 x 8 x 25 cm.

12. Salón que propone combinaciones de acabados actuales, con 
diferentes funciones y adaptables a los espacios más exigentes.

Mueble TV: 150 x 49,5 x 45 cm. Aparador: 150 x 85,5 x 45 cm.

11. Composición modular que ofrece 
modernidad, naturalidad y versatilidad, 
permitiendo infinidad de propuestas 
para cualquier tipo de espacio. 

273 x 152 x 45,2 cm.
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13. Disfruta de las formas geométricas en esta composición, 
así se pretende aportar serenidad y armonía, pero a la vez 
utilidad y capacidad. La elegante combinación de sus colores 
aportan bienestar a tu salón. 

300 x 180 x 40 cm.
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15. Composición inspirada en la experiencia 
de crear ambientes que se adapten a espacios 
reales y con tendencias actuales.

334 x 44 cm. Mesa de centro 110 x 45,5 x 60 cm. 

14. Lleva a tu hogar esta completa pero a la vez sencilla 
composición en colores naturales. Los módulos bajos disponen 
de puerta corredera que aportan movimiento al ambiente. 

300 x 44 cm.

Aparador modular a juego. 182 x 98,3 x 44 cm. 
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16. Composición modular que ofrece actualidad y versatilidad a tu salón, 
permitiendo infinidad de propuestas para cualquier tipo de espacio. 

270 x 47 cm.

17. Disfruta de un ambiente agradable y acogedor gracias 
a  la combinación en los tonos cálidos de la madera y los 
detalles en su acabado.

300 x 220 x 47 cm.
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SOFÁS

18. Disfruta de un cómodo y elegante sofá relax de apertura 
motorizada, asientos con muelles ensacados, sistema de 
cabezales abatibles y almohadas desenfundables. 

258 cm.
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19. Este sofá no te dejará indiferente, 
un sofá cama de apertura italiana 
con un colchón de 16 cm. de grosor y 
cabezal reclinable que te hará sentir 
como nuevo al despertar.

206 cm. 
Cama 140 x 195 cm

20. Disfruta de un cómodo y versátil sofá chaise longue con asientos relax de viscoelástica 
motorizados y cabezales abatibles. 

282 cm.

21. Síntesis entre innovación y diseño 
hacen de este sillón con sistema relax 
y base giratoria en aluminio mate un 
lugar perfecto donde relajarse. 

74 x 114 x 82 cm.
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22. Si buscas un lugar donde relajarte solo o en compañía, este sofá 
con chaise longue es una opción a tener en cuenta gracias a sus altas 
prestaciones en confort, cómoda sentada  en sus asientos relax, con 
cabezales abatibles y sistema de carga USB en su lateral.

283 cm.

23. Consigue el máximo confort con este sofá chaise 
longue con asientos de muelles ensacados, sistema 
deslizante, cabezales reclinables, brazo deslizante con 
arcón y almohadas desenfundables. No puede faltar en 
tu zona de relax. 

259 cm.
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26. Imponente acabado para este sofá 
chaise longue con arcón, sistema de 
asientos relax eléctricos, cargador USB y 
respaldos reclinables. 

295 cm.

24. Sofá chaise longue de líneas vanguardistas que 
nos presenta un acabado que combina elegancia y 
funcionalidad, te acoge cómodamente en sus asientos 
deslizantes y sus cabezales abatibles. 

276 cm.

25. Butaca de diseño 
atemporal y confortable, 
es el complemento per-
fecto para tu salón.

76 x 91 x 84 cm



30 31SOFÁS SOFÁS

28. Es fácil llevar la elegancia y el confort a cualquier estancia de tu hogar gracias a este sofá con chaise longue que dispone 
de asientos con sistema deslizante, cabezales reclinables y cómodos espacios de guardado en brazos y chaise longue.

290 cm.

27. Sofá amplio y cómodo donde disfrutar de relajados momentos, este modelo pone a tu disposición una amplia gama de funcionalidades 
como arcón en brazo, chaise longue deslizante eléctrica con USB,  asientos extraibles y cabezales reclinables que se adaptarán a tus 
necesidades como un guante.

262 cm.

Detalle de sus asientos y cabezales móviles.

Detalle de sus 
partes móviles.
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30. Optimiza el espacio de tu hogar con este sofá cama que ofrece una confortable sentada por el día y un confortable 
descanso por la noche.

185 cm; cama 120 x 190 cm.

29. Sofá chaise longue con amplio espacio de guardado en su interior, 
asientos relax eléctricos, arcón en brazo y cabezal reclinable, creado con la 
intención de llevar a tu hogar lo mejor en descanso y funcionalidad.

295 cm.

Detalle de sus asientos  relax y arcón.

Detalle de su sistema de apertura italiana.



34 35SOFÁS SOFÁS

31. Lleva la comodidad al día a día de tu hogar con este sofá cama que podrás convertir fácilmente según 
tus necesidades, ofreciendo siempre un resultado óptimo en cualquiera de sus dos funciones.

206 cm; cama 140 x 195 cm.

32. Haz que esa visita inesperada deje de ser un problema gracias a este sofá cama que se convertirá en una 
solución para cualquier problema de espacio, sin descuidar su trabajado diseño que se adapta a cualquier estilo.

169 cm; cama 140 x 190 cm.

Detalle de su sistema de apertura italiana.

Detalle de su sistema de apertura italiana.
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33. Complemento ideal para 
cualquier ambiente donde 
disfrutar de interminables 
momentos de descanso en 
los que disfrutarás de sus có-
modas funciones eléctricas 
de sistema relax y ayuda a 
levantarse.

68 x 105 x 93 cm.

34. Horas y horas de descanso 
están aseguradas con este 
cómodo sillón con sistema 
relax.

80 x 110 x 92 cm.

35. Amplio sofá chaise longue con asientos relax eléc-
tricos donde relajarse. Cómodas dimensiones, altas 
prestaciones y confort. Pouf en brazo corto y útiles 
espacios de guardado en brazo y chaise longue.

300 cm .

36. Este sofá destaca por su actual diseño acabado en 
patas metálicas, su cómoda chaise longue, los funcionales 
espacios de guardo en brazos y chaise longue, asientos 
extraibles y una sentada que te hará disfrutar de grandes 
momentos de descanso.

270 cm.

37. En este sofá con arcón en brazo y chaise longue, 
asientos extraibles y cabezales reclinables encontrarás 
innumerables horas de descanso gracias a su gran acabado 
pensado para ofrecer una sentada de gran calidad.

240 cm.
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DORMITORIOS

38. Dormitorio de matrimonio que te propone 
una combinación actual y elegante, que podemos 
observar como principal referente en su cabecero 
tapizado con motivos geométricos.

Cama para colchón de 150 x 190 cm.
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39. Dormitorio de matrimonio que combina  delicados 
volúmenes y formas logrando una armonía visual que 
se transmite a toda la estancia.
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40. Ilumina el dormitorio, da luz a tus sueños con 
esta composición diseñada para formar parte de 
tu espacio más personal.  

Cabezal con luz 289 x 115 x 6 cm.
Aro cama para colchón 150 x 190 cm.
Mesitas 60 x 41,9 x 44 cm.

41. Líneas rectas y elegantes se adueñan de tu dormitorio 
con esta composición de matrimonio que no descuida la 
funcionalidad de ninguno de sus elementos. 

Cabezal 308 x 135 x 7 cm.
Mesita + complemento mesita 68 x 57 x 42 cm.
Bancada para colchón de 150 x 190 cm.
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42. Elegancia, sofisticación, calidad y gusto por los pequeños 
detalles. Así es como se presenta este dormitorio de matrimonio 
que no te dejará indiferente. 

Cabezal 304 x 115 x 5,4 cm. Mesitas 65,4 x 37,4 x 47 cm.
Sinfonier 65,4 x 107 x 47 cm. Bancada para colchón de 150 x 190 cm.
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43. Dormitorio de matrimonio con un diseño  
moderno, que a la vez es práctico para que en 
tu hogar quepan todos tus deseos y todas tus 
emociones. 

Sinfonier 62,3 x 105 x 42 cm. Marco espejo 60 x 180 cm. 
Cabezal 287 x 115 x 4 cm. Mesita 62,3 x 33 x 42 cm.

44. Mezcla de colores, texturas 
y acabados confieren a este 
dormitorio de matrimonio una 
personalidad única y personal.

Cabecero 159 x 115 x 4 cm.
Mesita 52,3 x 47,5 x 42 cm. 
Sinfonier  52,3 x 105 x 42 cm.
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45.  Crea un universo ordenado y armónico, para tu espacio más íntimo y personal, pensado para ayudarte a 
conseguir un óptimo descanso y una sensación de confort exclusivo con nuevos conceptos y texturas. 

Cabezal 304 x 115 x 5,4 cm. Bancada para colchón de 150 x 190 cm. Mesitas 65,4 x 37,4 x 47 cm. Comodín 133,8 x 72,2 x 47 cm.

46. Disfruta de las formas y texturas que transmite su original cabezal acolchado 
que junto al resto de elementos crean un ambiente elegante y acogedor. 

Cabezal 164 x 120 x 8 cm. Ala 72 x 120 x 8 cm. Bancada para colchón de 150 x 190 cm.
Mesita 65,4 x 55,8 x 45 cm. Comodín 100,4 x 74,4 x 45 cm.

47. Imagina disponer de un espacio solo para ti, donde encontrar en cada 
momento justo lo que necesitas. Este vestidor se adapta a cualquier 
espacio y hará tu día a más fácil.

48. Formas y acabados que crean un ambiente donde podrás ser 
tu mismo y disfrutar de tu tiempo y espacio más intimo. 

Cabezal 305 x 115 x 5,4 cm. Bancada para colchón de 150 x 190 cm.
Mesitas 65,4 x 48,3 x 45 cm. Comodín 100,4 x 66,9 x 45 cm.
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49. Las líneas suaves y colores relajantes que nos ofrece este dormitorio de 
matrimonio están diseñadas para favorecer nuestro descanso y relajación.

Cabezal 285 x 120 x 5,4 cm. Mesitas 60 x 50,2 x 45 cm.
Cómoda 90 x 71,5 x 45 cm. Bancada para colchón de 150 x 190 cm.

50. Dormitorio de matrimonio diseñado con  unas líneas dinámicas e intensas 
en perfecta armonía con el resto de la estancia. 

Cabezal 262 x 110 x 3,2 cm. Canapé para colchón de 150 x 190 cm. 
Mesita 50 x 44,3 x 40,6 cm. Sinfonier 50 x 121,5 x 40,6 cm. 
Espejo 54 x 183 x 1,9 cm. Armario 180 x 227 x 56,6 cm.

Cómoda a juego con el resto de composición.
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51. Propuesta para quien busca un mueble con 
personalidad. Una combinación de materias primas 
nobles y cuidado trabajo. 

Cabezal 159 x 125 x 8 cm. Bañera para somier de 150 x 190 cm. 
Mesita 55 x 60 x 35 cm. Cómoda 90 x 114 x 40 cm. 
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52. En esta composición el protagonista es el cabecero tapizado que es todo 
tendencia. Su acentuada personalidad llena cualquier espacio. Las mesillas 
con patas de madera del mismo color completan el ambiente. 

Cabezal: 161 x 118,1 x 4 cm.

53. Este elegante cabezal de marcado diseño 
minimalista se cuelga directamente sobre la pared 
dotando a la instancia de una sensación de ligereza 
y  amplitud. 

Cabezal 240 x 135 x 7 cm.
Mesita  68 x 57 x 42 cm.

Mesillas a juego.
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54. La elegancia se alinea con la frescura en esta composición. Las alas, la 
bancada curva, y la completa zona de estudio hacen que en esta habitación lo 
ideal se convierta en real. 

Cabezal 150 x 118,1 x 5,5 cm. Alas 61,5 x 118,1 x 5,5 cm.
Bancada curva para colchón de 150 x 190 cm. Mesitas 60 x 52,1 x 43 cm.

55. El cabecero se combina de 
manera muy acertada con las 
mesillas en esta propuesta. El 
juego de luces Led del cabecero, 
y las mesillas crean un ambiente 
acogedor he íntimo. 

Cabezal  281,4 x 118,1 x 5,5 cm.
Mesita 60 x 52,1 x 42 cm.
Bancada 150 x 190 cm.

La cómoda y el espejo vestidor 
completan el ambiente.
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56. Este dormitorio de matrimonio añade un toque de 
elegancia y sofisticación para tu dormitorio gracias a 
su doble iluminación indirecta incluida en el cabecero.

Cabezal 295 x 125 cm. Aro para colchón de 150 x 190 cm.
Mesita 63 x 41 x 42 cm.
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AUXILIARES

57. Completar una estancia prestando atención a los 
pequeños detalles siempre es complicado, por eso aquí 
ponemos a tu disposición una opción completísima 
con la que solucionar cualquier problema. 

Muebles tv 210 x 50 x 40 cm. 



62 63AUXILIAR AUXILIAR

58. Estantería moderna, que a la vez es práctica para que en tu hogar quepan todos los libros y detalles que lo hacen único. 
Dispone de útil iluminación interior.

300 x 218 x 42,5 cm.

59. Mesa de comedor que combina 
acertadamente en sus acabados 
cerámica, cristal y metal.

Mesa 160/240 x 76 x 90 cm. 
Silla 50 x 48/91 x 62 cm

60. Mesa de suaves líneas que invita a disfrutar de ella durante 
incontables momentos para recordar. 
Mesa 160 x 75 x 90 cm. Sillón 54 x 46/71/76 x 52 cm. 
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61. Si buscas completar un ambiente elegante y funcional, esta mesa rectangular con originales ángulos en 
sus extremos no te dejará indiferente. 

200 x 75 x 100 cm. Sillón 54 x 46/71/76 x 52 cm.

62. Encontrar soluciones a nuestras necesidades, estar conecta-
dos, tener alternativas... adaptarnos rápidamente es lo que nos 
ofrece esta funcional zona de estudio.
Mesa 152 x 77,4 x 53 cm. Mesita 60 x 44,9 x 40 cm. 
Módulo colgado: 169 x 33,2 x 28,7 cm.
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63. Perchero que puede completar 
cualquier ambiente acabado en 
sobrio metal cromado. 

38 x 180 x 38 cm.

64. Sin perder su funcionalidad este 
perchero destila carácter y originalidad.

34 x 182 x 34 cm.

65. Zapatero con amplio espacio de guardado que se adapta a cualquier 
tipo de ambiente gracias a su estilo minimalista y desenfadado. 

90 x 87 x 26 cm.
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67. Disponer de un escritorio en los espacios más ajustados es una gran ventaja, de la que podemos disfrutar 
gracias a este mueble que se puede plegar y desplegar en cualquier momento. 

80 x 42 x 15/46 cm.

66. Mesa multifunción que podemos adaptar a los espacios más exigentes. 

 110 x 81 x 47 cm. 
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68. Mueble zapatero con distintos espacios de guardado y un acabado 
dinámico y actual que puede complementar cualquier espacio. 

90 x 87 x 27 cm.

69. Para los espacios reducidos siempre se 
puede encontrar una solución, como este 
zapatero que hace de su formato vertical su 
mayor virtud.

50 x 133 x 28 cm.

70. Un mundo de grandes soluciones pensado 
para pequeños espacios, aprovecha cada 
centímetro de tu habitación y conseguirás 
tener un espacio de trabajo o estudio donde 
no podías imaginar.

71. Aprovecha al máximo el espacio disponible en 
la estancia con diferentes soluciones de distribu-
ción interior, con módulos de guardado, estantes 
divisores de espacio... una elección muy personal.
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JUVENILES

72. Ideas y soluciones para organizar el dormitorio juvenil 
de la forma más actual y personal. Saca el máximo partido, 
adaptándose al espacio disponible, siempre encontrarás una 
solución. Un espacio para jugar, para compartir con los amigos, 
para soñar...
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73. Composición compuesta de compacto más arma-
rio en forma de T, escritorio aparte y estantes en L que 
aportan dinamismo al conjunto.
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74. Descubrir, divertirse, 
descansar... en este 
dormitorio juvenil tendrán 
espacio para todo.

75. Dale la forma, color y luz a la composición, 
crea tu propio entorno y disfruta de tu habitación.
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76. Consigue la máxima 
capacidad y utilidad en tu 
habitación gracias a esta 
inteligente solución que te 
proponemos.

77. Soluciones prácticas y simples para 
espacios exigentes, disfruta de zona de 
guardado, descanso y estudio con esta 
composición.



80 81JUVENIL JUVENIL

78. El innegable protagonismo de la zona de estudio queda patente en esta propuesta 
sin olvidar la zona de descanso, armario de puerta corredera y su terminal de estantes 
que nos permiten guardar y dejar bien ordenados ropa y otros objetos.

79. Las camas tren son ahora más prácticas y cómodas al disponer de quitamiedos abatibles, 
aprovecha hasta el último centímetro con ellas.

80. Dormitorio juvenil que invita a los mas peques de la casa a vivir sus mejores sueños en 
este simpático ambiente.

Sinfonier a juego.
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LAN MOBEL
42

81. Dormitorio juvenil con todo lo que se necesita en el día a día, donde el armario 
de puerta corredera arcón aporta un espacio extra en habitaciones pequeñas. 

82. Un mueble donde su diseño y 
tonalidades están pensadas de forma 
atemporal. Aprovechamiento total del 
espacio con gran capacidad y utilidad 
pero dejando mucho espacio libre 
para lo más importante, vivir tu propia 
habitación.
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Amplios espacios 
de guardado. 

84. Los detalles son importantes 
y en este dormitorio juvenil 
se ha cuidado hasta el último 
detalle para que no te falte de 
nada en el día a día.

85. Encuentra todo lo que 
buscas en un mismo espacio, 
gracias al aprovechamiento 
que nos ofrecen estas literas 
con distintos espacios de 
guardado.

83. Con los años los niños crecen y 
las necesidades son distintas, con 
este dormitorio infantil le podremos 
dar más temporalidad, tan solo 
tendremos que darle movimiento a 
ciertos módulos para convertirlo en 
un espacio adaptado a sus nuevas 
necesidades.



86 87DESCANSO DESCANSO

DESCANSO

85. Es esencial para todas las personas, tener un 
descanso de calidad, ya que va a repercutir en el 
día a día, por eso es importante confiar nuestro 
descanso en un colchón como este con núcleo de 
viscoelástica, sistema de independencia de peso y 
tecnología ergonómica del descanso.
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colección

ÉLITE
colección

ÉLITE

Geno 20 Terra

Algodón

Algodón

HR 

Supersoft

Supersoft

HR 

Muelle ensacado

Viscogel

Viscogel

Conforsoft

Conforsoft

HR 

HR 

HR 

HR 

Muelle ensacado

Colchón con núcleo de muelle ensacado con carcasa y algodón 
natural a doble cara que confiere un acabado adaptable y fresco al 
contacto con el cuerpo.

Colchón con núcleo de muelle ensacado y viscogel a doble cara que 
aporta un descanso firme y adaptable a la altura de los más exigentes.

Este colchón aúna la tecnología de muelles ensacados, los 
pequeños nanomuelles y las excelentes propiedades del visco gel. 
Esto lo convierte en un colchón extra confortable.

Colchón con núcleo de muelle ensacado y agradable Viscogel 
en una cara que le aporta un gran nivel de confort y equilibrio en 
las prestaciones que ofrece.

Viscogel

Conforsoft

Conforsoft

HR 

HR 

HR 

Muelle ensacado

K2 - TOP Mare

MUELLE ENSACADO CARAS DIFERENCIADASVISCO GEL STRETCH

TERMORREGULACIÓN TERMORREGULACIÓN TRANSPIRABLENATURALADAPTABLEMUELLE ENSACADO MUELLE ENSACADO

MUELLE ENSACADO MUY RESISTENTE

MUY RESISTENTE

MEJORA EL DESCANSO 
EN PAREJA

TERMORREGULACIÓN
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colección

ÉLITE

School

Viscogel

Conforsoft

Conforsoft

Núcleo HR 

HR 

Este colchón de gran firmeza es apto para los más pequeños de la 
casa ya que resistirá el paso del tiempo y el crecimiento de los niños.

Disfruta de su acabado premium muy resistente y de altas prestacio-
nes que mejora el crecimiento y desarrollo de niños y adolescentes. Si quieres un descanso firme y reparador con este modelo lo obtendrás, 

gracias a su capa de viscogel y sus 5 zonas de descanso claramente 
diferenciadas.

Viscogel

Viscogel

Conforsoft

Conforsoft

HR 

HR 

Muelle ensacado

Liceo Turkana

MUELLE ENSACADO

TERMORREGULACIÓNADAPTABLEESPUMA HR MUY RESISTENTE

TERMORREGULACIÓNADAPTABLE

ERGONÓMICO

TRANSPIRABLE

colección

LAGO
HR 25 - 24 CM. VISCO GEL 5 ZONAS DE DESCANSO

Tejido Strech 

Visco Gel 4 mm.

Fibra Hueca Soft

HR 25 - 24 cm

Colchón con firmeza media de gran confort que nos aporta una 
excelente  adaptabilidad al cuerpo y una fresca y natural transpiración.

Vostok

VISCOELÁSTICA HR 28 - 19,5 CM. 7 ZONAS DE DESCANSO INDEPENDENCIA DE PESO

Tejido Strech

.Visco 1,5 cm

tFibra Hueca Sof

.Visco Soja 5,5 cm

HR 28 - 19,5 cm.
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colección

LAGO
colección

LAGO

Nyassa

Visco Gel 4 mm.

Fibra Hueca Soft

HR 23 - 17 cm.

Disfruta de las altas cualidades que ofrecen los materiales como 
el viscogel y el HR de su núcleo que confieren una ergonomía y 
descanso adaptable a cualquier cuerpo.

Colchón que gracias a las propiedades del visco y su núcleo HR 
ofrece una sensación fresca y un descanso firme y equilibrado.

Super Soft 17 mm.
Fibra Hueca Soft

HR 25 - 24 cm.

Baikal

5 ZONAS DESCANSOVISCO GEL

VISCO HR 25 - 24 CM.INDEPENDENCIA DE PESO TRANSPIRABLE TRANSPIRABLE

TRANSPIRABLE HR 23 - 17 CM.

Colchón de muelle ensacado en su núcleo que ofrece 
unas agradables sensaciones y un descanso firme y 
equilibrado.    Muy a tener cuenta es su transpirabilidad y 
sensación de frescor al entrar en contacto con el cuerpo.

Taimir
Muelle P.  Spring

Visco

Visco grafeno

HR

ACOLCHADO TAPA-TAPA POCKET SPRING VISCOELÁSTICA

NUEVO 
MODELO 
2021

Visco 1 cm.
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Colchón que ofrece comodidad y alta recuperación, 
excelentes prestaciones. Para los amantes de una 
sensación de alta firmeza con las ventajas del muelle 
de última tecnología de firmeza alta sin renunciar a una 
excelente adaptación. Capas Viscoelásticas en ambas 
caras, con las cuales obtenemos el mismo grado de confort 
durante todo el año.
Combínalo con este canapé de madera con amplio espacio 
de almacenaje en su interior.

Combinación inteligente de materiales de alto 
confort y excelentes prestaciones. Primera 
sensación envolvente y visco-elastica seguida 
de alta firmeza ErgoForm Plus. Totalmente 
reversible garantiza el mismo confort todo el 
año siendo un soporte equilibrado y saludable 
para un descanso reparador. Alta transpiración 
gracias a sus tejidos, su capa Fiber Soft y su 
núcleo con celdas abierta.
Combínalo con este canapé de madera con 
amplio espacio de almacenaje en su interior.

87. Colchón muy versátil de muelle ensacado en su núcleo que 
ofrece unas agradables sensaciones y un descanso firme 
y equilibrado. A tener en cuenta es su transpirabilidad y 
sensación de frescor al entrar en contacto con el cuerpo.

Otal + canapé E322

Broto + 
canapé E322

88. Colchón con un confort excepcional y un soporte 
perfecto para tu cuerpo, manteniendo la sensación 
de firmeza en toda la zona.

89. Es un colchón que combina el sistema de soporte Sealy 
PosturePedic con los materiales de última tecnología. Esa 
combinación ofrece un equilibrio perfecto entre soporte y confort.
El resultado es un colchón cómodo con un diseño moderno, 
exclusivo y compatible con bases articuladas.
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90. Doble somier articulado con refuerzo lumbar, cinco planos 
ariculados por motor doble con mando inalámbrico. 

91. Cama eléctrica para uso geriátrico asistencial 
con somier articulado eléctrico con carro elevador, 
de 4 planos y 3 articulaciones.

93. Una dulce adaptación. Su núcleo de muelle 
ensacado 5 zonas nos aporta alta firmeza con una 
sensación envolvente muy agradable, especialmente 
firme en las zonas de mayor presión.

92. Colchón de muelle ensacado con cara 
de verano, tejido Strech con GelFoam 
y SofFoam envolvente. Cara invierno: 
tejido Strech con Visco-elástica, Profiled 
Foam y Foam de alta transpiración. 
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Catálogo de muebles
www.vivarea.es

Transporte y 
Montaje

Garantía PostVenta Productos Exclusivos Precios Ajustados Catálogo Servicio de 
Financiación

Asesoramiento ProfesionalInteriorismo

€

Disfruta de todos nuestros servicios.
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