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hogar debe contar
” Tula historia
de quién eres,
y ser una colección
de lo que amas
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Tu hogar es tu
refugio, cuídalo...
Cuando estas en tu casa, ha llegado el
momento de relajarte, de disfrutar de
lo cotidiano: tu familia y tus amigos...
Creemos que un hogar, no es un verdadero hogar hasta que no se
llena de momentos, de vida, de muebles bonitos, pero funcionales,
en Compramuebles.com te recomendamos esos muebles y donde
puedes comprarlos.
Nuestros muebles cuentan nuestra historia, un recorrido de
artesanía y tradición nacional unido al diseño y la modernidad.
Una identidad y filosofía que nuestras tiendas recomendadas
trasladan en cada uno de sus proyectos creando ambientes únicos.
Nuestro ideal es que el mobiliario, decoración y el diseño endulcen
la vida de nuestros clientes. Realizando la compra en nuestras
tiendas recomendadas. Visítanos en Compramuebles.com
¿Conoces esa sensación de llegar a casa y sentir que tu hogar es el
lugar más bonito y calmado que has visto jamás?
Consulta en nuestra Web Compramuebles.com , todos l@s
Fabricantes Nacionales y Tiendas recomendados por su magnífica
relación calidad y precio.

En compramuebles.com trabajamos orientados a las
personas, creando espacios para el crecimiento y la
realización profesional y personal:
· Pensamos en los demás
· Ponemos pasión y alegría en lo que hacemos
· Hacemos grandes cosas con humildad
· Trabajamos con autonomía, aplicando el sentido común
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En Compramuebles.com nos esforzamos por encontrar objetos
que nos provoquen sensaciones y que despierten nuestros
sentidos. Les mueve la pasión por lo bello, por las cosas
naturales, por los detalles y por las cosas sencillas que, por
serlo, dicen mucho.
En Compramuebles.com creemos que la sencillez es el valor que
nos permite entender las necesidades de las personas y lo que
nos rodea con mayor claridad. Nos mantiene el intelecto y el
espíritu abierto para observar en los más pequeños detalles, los
valores de la naturaleza en el diseño.
Al igual que todas las manifestaciones creativas humanas,
Compramuebles.com, también se empapa de este fenómeno.
Una empresa en permanente movimiento e interactuando en el
día a día para encontrar la unión y relación que existe entre los
elementos y las personas. Prestamos gran atención a los detalles,
sabiendo que no solo está comprando algunos productos, sino
piezas distintivas que convivirán con vosotros y el entorno.

Tu hogar debe
contar la historia
de quién eres, y ser
una colección de lo
que amas

Nos confesamos adictos al espacio, las formas, el volumen,
el color, los materiales, los conceptos… en definitiva a crear
ambientes y solucionar los problemas del hábitat…visítanos en
compramuebles.com y descubre los Fabricantes y Tiendas de
Muebles recomendados en todo el Pais.
Hay ocasiones en que el lenguaje arquitectónico expresa
claramente la filosofía basada en la ruptura de la lógica y de
la rutina. La asimetría visual y la armonía del caos, unidas a
un mobiliario de gran identidad, configuran una atmósfera tan
singular como apetecible...visítanos en Compramuebles.com
Una fusión de elementos que aportan calidez, con una estética
ultra moderna y piezas con personalidad van delineando el
espíritu del ambiente. En cada rincón se respira un sello único,
que combina el confort con la belleza de cada espacio ...
Visítanos en Compramuebles.com
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Salones

¿Salones personalizados? Hoy en día puedes hacerlo a tu modo con estanterías de distintos tamaños, cajones,
frentes de cristal, de colores o de madera y con puertas abatibles o correderas. Podrás encontrar el sistema de pared
que se adapte a cualquier proyecto o función que desees. Disfruta de una infinidad de posibilidades para tu salón.
El salón es el espacio de la casa que suele disponer de más metros, y por tanto el que presenta, a priori, menos
problemas de distribución. Aún así, es necesario respetar unas medidas básicas. Por ejemplo, cuanto más amplias
sean las zonas de paso, más grande parecerá el salón. Lo mínimo son 80 cm y unos 100 cm si hay muebles con
armarios o cajones. Entre la mesa de centro y el sofá debe haber unos 40 cm, para mover las piernas cómodamente.
Y entre el sofá y las mesas auxiliares, unos 15 cm. Si salón y comedor comparten espacio, la trasera de los muebles
puede servir para separar zonas. Hay que dejar 90 cm detrás de las sillas para desplazarlas.

N. 1

N. 2

Muebles TV
El mueble de TV va a ser de los
primeros muebles que vas a elegir.

N. 3

Aparadores
Harán que el salón se vea más
completo y además te ayudarán
a organizar toda la vajilla, vasos,
platos,copas... Elígelo en función
donde tenga que ir colocado, más
alto o más bajo, con cajones o con
puertas de cristales..
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Dale frescura y buen rollo a tu salón
comedor con este ambiente con aires
nórdicos.
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Agradable a la vista por su sencillez y utilidad. Todo tiene su sitio en casa, dale la
importancia que algunos útiles del día a día. Organízate y haz que sea cómodo.
Muchas posibilidades para diseñar tu propio orden.
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Sofás

Pon un toque que predomine en tu salón y personalízalo como a ti te
gustaría con numerosos módulos y tapizados.
Chaiselongue con asientos deslizantes, cabezales abatibles y todo lo
necesario para que no quieras levantarte del sofá.

Pensamos en tu confort..

Sofás elegantes, actuales, con pata altas, bajas, cabezales abatibles
y asientos deslizantes.
Hay que tener en cuenta que para que un sofá sea cómodo no debe
ser ni blando ni duro, “para ello, los rellenos deben ser de calidad.
Hoy, por ejemplo, se utilizan espumas de alta resistencia que se
deforman poco”. Aun así, como norma general el respaldo debe ser
más blando que el asiento.
Para familias numerosas, puedes saciar tu necesidad con todos
sus módulos. Disfruta de sus asientos deslizantes y reposacabezas
reclinables y pufs.
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Chaiselongues
Chasielongue con asientos deslizantes, cabezales
abatibles y todo lo necesario para que no quieras
levantarte del sofá.
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Sofás cama

Cómodos para sentarse pero también para pasar más
de una noche.
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Hay que tener en cuenta que para que un sofá sea cómodo no debe ser ni blando ni duro, “para ello, los rellenos deben ser
de calidad. Hoy, por ejemplo, se utilizan espumas de alta resistencia que se deforman poco”. Aun así, como norma general el
respaldo debe ser más blando que el asiento.
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Elegantes sofás muy actuales. Con patas alta, cabezales abatibles y asientos deslizantes
N. 12
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Dormitorios
MAT R IMON IO

Diseño, encanto, calidad y un sinfín de posibilidades.

Inclínate por los cabeceros altos y con personalidad.
Como este dormitorio que destaca por su impresionante cabecero y sus impactantes líneas y grandes
detalles decorativos que te conquistarán.
Llamarás la atención con este dormitorio tan llamativo, joven y original en casa. Todas tus noches serán
experiencias nuevas con él.
Un acierto para gente como tú, divertida, práctica y original.
Dale un toque diferente y actual a tu nuevo dormitorio, combina y mezcla colores y texturas.
Te sorprenderán los nuevos acabados, son sorprendentes
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Envuélvete en el confort de estos dormitorios. Te ofrecerán todo lo que le puedas pedir a tus exigencias.
Diseño, encanto, calidad y un sinfín de posibilidades.
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Dormitorios
J UVENILES

Los niños necesitan un espacio para relajarse, jugar y aprender, un mundo propio donde se sientan cómodos.
Disponemos de la más amplia variedad de armarios, camas nido y escritorios del mercado solo tienes que
ayudarnos a diseñar lo que necesitas.
Con solo tres piezas tienes un espacio diáfano y útil para sus ratos de estudio y ocio.
El amueblamiento juvenil sobrepasará todas tus expectativas.
Para aprovechar al máximo los cuartos más pequeños disponemos de un gran abanico de camas abatibles.

N. 1

N. 2

Tonos claros y alegres para este dormitorio juvenil con líneas rectas, estudiadas para un resultado muy acogedor.

N. 3

Disponemos de la más amplia variedad de armarios, camas nido y escritorios del
mercado solo tienes que ayudarnos a diseñar lo que necesitas.
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N. 3

Este amueblamiento juvenil,
sobrepasará todas tus
expectativas,
ligero y muy original.
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Auxiliares
Muebles auxiliares como recibidores, mesas de centro, mesillas de noche, vitrinas, escritorios, mueble zapatero...
¿No encuentras esa pieza clave que necesitas para crear el ambiente perfecto en tu casa? En nuestra sección de
muebles auxiliares la encontrarás seguro. Modernos y de calidad, ideales como muebles de salón y dormitorios.
Acaba con tus quebraderos de cabeza a la hora de organizar todo aquello para lo que no tienes un espacio
determinado en casa. Hazte con un mueble auxiliar y fuera problemas. Este tipo de mobiliario podrás encontrarlo
en diferentes colores, diseños, dimensiones o estilos.
Muebles de recibidor como este darán un toque diferente a espacios pequeños
Recibe a tus invitados con alguno de los muchos modelos de recibidores que tenemos, ideales para organizar
cualquier entrada.
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Mesas de centro de
madera, de mármol,
de cristal...
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Gran variedad
de taburetes
N. 1 2
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WWW.COMP RAM U E B LE S .CO M

N. 1 5

N. 1 6

N. 17

+
Compramuebles.com es un portal líder en España en
la ayuda para seleccionar el mejor mobiliario para
tu hogar, recomendándote los mejores fabricantes
Nacionales y las mejores tiendas de muebles de todo el
País a través de Internet.
Compramuebles.com es una manera distinta de asesorar
a las personas en una compra de mobiliario, constituida
en valencia, en el año 2015. Y con mas de 24 años de
experiencia en el mundo del mueble, con mas de 18.000
clientes asesorados personalmente en diferentes tiendas,
y gestionando más de 54 millones de euros en mobiliario
a lo largo de nuestra carrera profesional.

400

tiendas
T R A N S P O RT E Y
M O N TA J E G R AT U I TOS
GARANTÍA
P OST-V E N TA
S E RV I C I O
DE INTERIORISMO
P R E C I OS
INSUPERABLES
A E S O R A M I E N TO
PERSONAL
P R O D U C TOS
E XC LU S I VOS
A M P L I O C ATÁ LO G O
D E P R O D U C TOS
F I N A N C I AC I Ó N
A M E D I DA
E N T R E G AS D E S D E
OT R AS P R OV I N C I AS
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EN REDES SOCIALES

Made in Spain
WWW.COMPRAMUEBLES.COM

Consulta en nuestra web todos los Fabricantes
Nacionales y Tiendas recomendados por su
magnífica relación calidad y precio.

Accede a nuestra web
desde tu móvil

