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un programa con el cual podrás conver�rte en el

diseñador
de tu propio mueble
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89.1 es una colección de módulos de salón, 
living y comedor configurables, con un singular 
acabado de calidad y una notable personalidad 
basada en las lineas puras y la sencillez.

Toda la serie esta construida con un alma de 
tableros de la mas alta calidad, acabados en 
laminado con un diseño en maderas semi-
oscuras y cálidas, con un tacto suave. Los 
frentes combinables en 2 colores se 
encuentran laqueados, con una terminacion 
semimate en blanco y un peculiar acabado 
gofrato microtexturado en negro.

Configurable en versiones para colgar, patas 
metálicas o de madera maciza otorgan una 
gran diversidad de posibilidades.
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01. Módulo Plano
02. Módulo TV
03. Módulo Colgado Vertical
04. Modulo Cuadrado
05/07. Módulo Colgado Horizontal
06. Módulo estantería Horizontal
08. Conjunto Mesa Auxiliar Triangulo
09. Silla Litoral Natural Sky
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89.1 no es sólo un mueble de TV es 
mucho más. Ideal para organizar 
cualquier otro rincón del salón o 
comedor, incluso en un home office o 
dormitorio puede generarse un 
mobiliario decora�vo de diseño repleto 
de funcionalidad.

Este es un ejemplo de como lograr un 
aparador con zonas de guardado con 
puertas y una estantería/librería para 
acomodar aquellos accesorios que 
deseemos mostrar o tener a la vista.

El complemento de la mesa de centro 
es ideal para obtener una función extra 
y más espacio de almacenaje.

Una silla Patagonia otorga fluidez a las 
formas rectas de la colección 89.1
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01. Módulo TV
02. Módulo aparador Vertical
03. Módulo Cuadrado
04. Modulo Colgado Horizontal
05. Módulo Estantería Vertical (3)
06. Módulo Estantería Horizontal
07. Mesa Central Levadiza
08. Silla Patagonia Tabaco Oliva
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He aqui un ejemplo claro de 
la versa�lidad del programa 
89.1 y de la capacidad de 
crear modernismo 
aportando sencillez y 
funcionalidad a un salón.

Los límites son los de la 
imaginación del que 
compone el conjunto.

01. Módulo TV
02. Mesa Centro Levadiza
03. Módulo Cuadrado (2)
04. Modulo Colgado Vertical (2)
05. Módulo Colgado Horizontal
06. Silla Litoral Natural Sky
07. Conjunto Mesa Auxiliar Triángulo
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La colección 89.1 ha sido concebida 
como un programa para configurar 
principalmente soluciones para las 
zonas de salón y/o comedor.

Inspirado bajo la influencia de la 
cultura del diseño de los países 
nórdicos, que han sabido unir 
tradición y naturalidad con grandes 
dosis de sencillez y modernidad.

Los pies metálicos y de madera 
diseñados especialmente para la 
colección refuerzan esa imagen retro 
y atemporal a la vez.

claridad
sobriedad&

01. Módulo Plano
02. Módulo TV
03. Módulo Colgado Vertical
04. Modulo Cuadrado
05/07. Módulo Colgado Horizontal
06. Módulo estantería Horizontal
08. Conjunto Mesa Auxiliar Triangulo
09. Silla Litoral Natural Sky
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Con una marcada influencia en lo reto y el es�lo nórdico 
presentamos otra posibilidad donde los muebles de pie, 
muestran patas de madera maciza, otorgando mas altura y a 
la vez una imagen mas es�lizada.

Un par de sillas del catálogo cosas nuestras se asoman en la 
escena brindando color.01. Módulo TV

02. Modulo Cuadradoertical
03. Mesa centro levadiza
04. Silla Patagonia Tabaco Oliva
05. Silla Pampa Tabaco Oliva
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Módulo TV es el 
protagonista de la escena, 
un mueble de grandes 
dimensiones capaz de 
albergar todos los equipos 
audiovisuales y de conexión 
de un hogar.
La puerta derecha aba�ble 
con frente tapizado en lino, 
ofrece un pasaje op�mo de 
los rayos infrarojos de 
cualquier �po de control 
remoto a la vez que permite 
el pasaje de ondas para 
tener la mejor conec�vidad 
de la manera mas discreta.
La aba�ble inzquierda 
esconde un cajón de baja 
profundidad en su interior, 
ideal para guardar controles 
y artefactos inalámbricos de 
bajas dimensiones.

modulo TV

modulo Plano
Módulo PLANO es un 
mueble es�lizado, 
bajo sólo con 
posibilidad de colocar 
con patas, decora�vo 
y adaptable a 
ambientes 
minimalistas. Posee 
dos cajones dónde 
guardar elementos 
del día a día en un 
salón moderno.

modulo TV
Bal�c/Negro

Patas Metálicas

modulo TV
Bal�c/Blanco

Patas Metálicas

modulo TV
Bal�c/Negro

Patas Madera Maciza

modulo TV
Bal�c/Blanco

Patas Madera Maciza

modulo Plano
Bal�c/Negro

Patas Metálicas

modulo Plano
Bal�c/Blanco

Patas Madera Maciza

Módulo APARADOR V es un mueble de grandes 
dimensiones con posibilidad de colocar en un 
conjunto o bien en solitario. Ofrece un amplio 
espacio de guardado con estantes regulables en 
altura. La puerta que por defecto se encuentra 
montada en apertura izquierda puede girarse a la 
apertura inversa, ya que cuenta con las marcas y 
tapines necesarios para que el cliente realice el 
cambio.

Admite patas de cualquier modelo y puede ser 
colgado. Posee cierre con bisagras pistón de cierre 
suave.

modulo Aparador V

modulo Aparador V
Bal�c/Blanco

Patas Metálicas

modulo Aparador V
Bal�c/Negro

Patas Metálicas
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modulo Plano
Bal�c/Negro

Patas Madera Maciza

modulo Plano
Bal�c/Blanco

Patas Metálicas



modulo Cuadrado

Mueble de apoyo o de colgar, combinable con toda la 
linea, el fondo un poco mayor que el resto de 
muebles de colgar/apoyar de medianas dimensiones 
le da un contraste volumétrico en el conjunto.

Posee un estante regulable para aprovechar mejor el 
espacio de almacenaje y al igual que el resto de 
módulos de puertas ver�cales se entrega por defecto 
con apertura izquierda pero posee la posibilidad de 
girar la misma.

modulo p/colgar H/V

Módulo COLGADO H/V, como su 
nombre lo indica ideal para colgar, o 
inclusive para apoyar en otro 
módulos, es un volúmen ver�cal y 
otro horizontal. El ver�cal posee 2 
estantes regulables en altura para 
aprovechar las dimensiones 
interiores. Como el resto de la 
coleccion puede girarse la puerta.
El horizontal �ene puerta aba�ble.

Módulo para colgar Ver�cal y 
Horizontal, sin puerta, el Ver�cal 
posee 2 estantes fijos y  como el 
resto de los módulos posee un 
sistema de anclaje a la pared con 
regulación en los 3 ejes.
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modulo Colgado H
Bal�c/Negro

modulo Colgado H
Bal�c/Blanco

modulo Colgado V
Bal�c/Negro

modulo Colgado V
Bal�c/Blanco

modulo Estantería V
Bal�c/Negro

modulo Estantería V
Bal�c/Blanco

modulo Estantería H
Bal�c/Negro

modulo Estantería H
Bal�c/Blanco

modulo Cuadrado
Bal�c/Blanco

modulo Cuadrado
Bal�c/Negro

modulo estantería H/V

Una mesa de centro con tapa 
levadiza y un gran espacio de 

guardado interior.
Un complemento ideal.

mesa centro levadiza

mesa centro
Bal�c/Blanco

Patas Metálicas

mesa centro
Bal�c/Negro

Patas Metálicas

mesa centro
Bal�c/Blanco
Patas Madera

mesa centro
Bal�c/Negro
Patas Madera
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