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En VOX creemos que la verdadera 
libertad empieza en la casa y que 
lo que más importa al diseñar 
los interiores son necesidades 
individuales y el estilo de vida de 
los habitantes y no las tendencias 
de moda predeterminadas. Por lo 
tanto, nuestro objetivo es inspirar, 
aconsejar y proporcionar soluciones 
avanzadas para decorar los interiores: 
colecciones de muebles, puertas, 
pisos y sistemas murales a juego.

LA LIBERTAD 
EMPIEZA 
EN TU CASA
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No existe una manera única 
de diseñar una casa bonita. 
Por eso, en VOX desde hace 
años trabajamos en soluciones 
que permiten crear interiores 
individuales adaptados a las 
necesidades de los habitantes. 
Con este objetivo hemos creado 
una biblioteca de materiales que 
ustedes encontrarán en algunas 
de nuestras tiendas. Gracias a ella, 
sin problema podrán comparar 
cienes de verdaderas texturas, 
tejidos, colores y accesorios. De 
esta forma queremos ayudarlos a 
hacer realidad sus ideas y convertir 
el proceso de elección de pisos, 
puertas, paredes y muebles a juego 
en una aventura con la estética.
Y hacemos todo esto para que 
todos puedan arreglar su vida y su 
casa a su propia manera.

COMO DISEÑAR 
EL INTERIOR 
DE LA CASA
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Ve el vídeo

EL MUNDO 
DE LAS 
COLECCIONES 
DE VOX

Al proyectar nuestras colecciones 
pensamos en tus necesidades. Visita 
www.voxmuebles.com o el canal 
Interiores de VOX en YouTube y ve 
vídeos en los cuales mostramos las 
colecciones Simple, 4 You, Nature, 
Spot, Young Users y Nest. Conoce 
nuestros diseñadores y ve qué 
desafíos tuvieron que enfrentar 
para crear muebles que cumplan 
con tus necesidades. Descubre la 
funcionalidad de nuestros productos 
y ve las soluciones inteligentes que 
esconden en su interior. Inspírate y 
crea una casa hermosa que satisfaga 
tus necesidades.

voxmuebles.com
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SISTEMA CREATIVE . 
CONVIERTE TUS 
SUEÑOS EN MUEBLES

NUEVO

Ve el catálogo 
del sistema Creative

Tratando de adaptarnos a los cambios mundiales y a diferentes estilos de vida de 
nuestros clientes hemos diseñado un nuevo sistema de muebles que da casi una 
infinidad de posibilidades de configuración. Gracias a esto, crearás exactamente 
el mueble que necesites. Una amplia variedad de colores, varios tipos de manijas 

y patas: todo lo hemos pensado bien para que puedas diseñar la casa de tus 
sueños. En el año 2021 recibió un premio que es una marca de calidad para las 

mejores soluciones de los diseñadores y fabricantes polacos.
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CÓMO CREAR 
EL MUEBLE 
DE TUS 
SUEÑOS CON 
EL SISTEMA 
CREATIVE

11 colores de cuerpos y frentes 
de muebles, 12 tipos de manijas 
incluyendo la opción de push to 
open y 12 variantes de pata. Este 
abanico amplio de elementos 
te dejará crear un mueble 
perfectamente adaptado a tus 
necesidades. Puedes configurarlo 
desde cero o usar una de las 
propuestas que hemos preparado 
modificando p.ej.: solamente los 
colores. ¡Adelante! ¡Sin miedo! 
Experimenta: el configurador no te 
permitirá diseñar un mueble que no 
sea funcional.

PUEDES ELEGIR ENTRE 12 TIPOS DE MANIJAS

PUEDES ELEGIR ENTRE 12 TIPOS DE PATAS

asa 
de piel

push 
to open

soporte curvado negro de metal

patín negro de metal

manija color 
miel recta de 

madera

pomo „T” 
color plata 
de metal

pata 
cilíndrica 
clara de 
madera

pata recta 
marrón de 

madera

trapecio oscuro 
de madera

alambre color 
oro de metal

pomo 
negro 

de metal

pata cónica 
oscura de 
madera

soporte 
oblicuo 

color miel de 
madera

pata 
color oro 
de metal

pata oblicua 
color plata 
de metal

deslizador

pomo 
color oro 
de metal

soporte 
oblicuo 

oscuro de 
madera

manija negra 
recta de metal

cilindro 
claro 

de mader

soporte 
recto negro 

de metal

alambre negro 
de metal

cilindro 
negro 

de metal

soporte 
oblicuo negro 

de madera

PUEDES ELEGIR ENTRE 11 COLORES DE FRENTES Y CUERPOS 
DE MUEBLES

roble oscuro

negro piel

roble café

gris

azafrán

roble miel

blanco

verde añil roble claro
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SELECCIONA UNA VERSIÓN YA HECHA 
DEL MUEBLE Y MODIFÍCALA COMO QUIERAS

MODIFICA ELIMINA AGREGA

Puedes modificar 
cualquier componente 
de nuestras propuestas 
de configuraciones. En los 
armarios o las estanterías 
modifica a tu gusto la 
distribución de los estantes 
y puertas. Experimenta con 
colores y combínalos con 
diferentes tipos de patas 
y manijas. Una pequeña 
modificación puede cambiar 
por completo la recepción 
del mueble.

El sistema Creative es un sinfín de posibilidades. Para facilitarte la elección en el configurador 
Creative tenemos preparadas versiones listas de los muebles. Te proponemos conjuntos de colores, 
sistemas de estantes o de armarios y diferentes patas y manijas. Si una de estas opciones te 
gusta completamente, puedes pedirla de inmediato. Si nuestras propuestas no cumplen con tus 
expectativas puedes modificar libremente sus componentes para obtener tu mueble ideal.

El eliminar los diferentes 
elementos, puedes modificar 
la funcionalidad del mueble. 
Removiendo las puertas 
obtendrás más espacios 
abiertos. En vez de usar 
manijas en las puertas 
puedes optar por el sistema 
push to open.

¿Prefieres guardar cosas en 
las gavetas o en los estantes? 
¿O, tal vez, el elemento más 
importante de tu armario sea 
el tubo para colgar la ropa?
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CREA TU PROPIO MUEBLE
1. ESCOGE UNA VERSIÓN DEL MUEBLE YA PREPARADA O CREA TU PROPIO MUEBLE

CREA TU PROPIO MUEBLE

2. CONFIGURA EL INTERIOR O ESCOGE UN DISEÑO YA PREPARADO

AGREGA ELEMENTOS DE INTERIOR

3. AGREGA PUERTAS Y FRENTES

estante corto
42.5 cm

gavetas cortas
42.5 cm

gavetas largas
88 cm

estante largo
88 cm

45x45

doble
45x45

45x135

doble
45x135

45x90

doble
45x90

interior 1

interior 4

interior 2

interior 5

interior 3

4. SELECCIONA EL COLOR DEL CUERPO

5. SELECCIONA EL COLOR DE LAS  
    PUERTAS Y FRENTES

6. SELECCIONA EL COLOR DE LOS  
    ESTANTES

7. SELECCIONA EL COLOR DE LOS SEPARADORES

8. SELECCIONA PATAS

push 
to open

9. SELECCIONA MANIJAS

Creative es un sistema de muebles que da casi una infinidad de 
posibilidades de configuración. Crea un mueble para ti, exactamente 

como lo quieras, o usa una de las opciones ya preparadas por nosotros. 
Modifica el interior y la apariencia de los muebles. Una enorme variedad 

de colores, muchos tipos de manijas y patas: todo lo hemos pensado 
bien para que puedas diseñar la casa de tus sueños.

roble
oscuro

negro piel

roble 
café

gris

azafrán

roble
miel

blanco

verde añil roble claro

roble
oscuro

negro piel

roble 
café

gris

azafrán

roble
miel

blanco

verde añil roble claro

roble
oscuro

negro piel

roble 
café

gris

azafrán

roble
miel

blanco

verde añil roble claro

roble
oscuro

negro piel

roble 
café

gris

azafrán

roble
miel

blanco

verde añil roble claro

asa 
de piel

soporte 
curvado negro 

de metal

patín negro 
de metal

manija color 
miel recta de 

madera

pomo „T” 
color plata 
de metal

pata 
cilíndrica 
clara de 
madera

pata recta 
marrón de 

madera

trapecio oscuro 
de madera

alambre color 
oro de metal

pomo 
negro 

de metal

pata cónica 
oscura de 
madera

soporte 
oblicuo 

color miel de 
madera

pata 
color oro 
de metal

pata oblicua 
color plata 
de metal

deslizador

pomo 
color oro 
de metal

soporte oblicuo 
oscuro de 
madera

manija negra 
recta de metal

cilindro 
claro 

de mader

soporte 
recto negro 

de metal

alambre negro 
de metal

cilindro 
negro 

de metal

soporte 
oblicuo negro 

de madera
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La sala de estar es el lugar donde uno… ¡vive! Donde se da nuestra vida cotidiana no puede faltar la 
comodidad que junto con la estética y la funcionalidad deben desempeñar el papel principal en la 

casa. Y ¿cuál es tu definición de comodidad? ¿Un minimalismo tranquilo o un agitado río de colores 
o, tal vez, un oasis casero de paz? Estas son nuestras propuestas de diseños que se han creado en el 
sistema Creative. Encuentra tu inspiración y crea un espacio que satisfaga las necesidades de toda 

la familia y en la cual cada uno de ustedes encuentre su área de relajación.

SALAS DE ESTAR
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El sistema Creative permite crear mundos muy diversos. Eligiendo colores tenues 
crearás una tranquilizante área de descanso. Por otro lado, si escoges un verde 
intenso o el azafrán empezarás un viaje emocionante rumbo al sur caliente.

20 21



NCS S 7002-B90G

NCS S 4010-B90G

NCS S 0502-R50B

PLACA: VERDE
PATAS: PATA COLOR ORO DE METAL
MANIJA: POMO COLOR ORO DE METAL

COLORES DE PAREDES

ZOCLO EVERA EV601

PISO VINÍLICO CON NÚCLEO RÍGIDO 
RIGIO WHITE OAK

LÁMPARA COLGANTE 
UWO

FLORERO 
BARELL

FOTOGRAFÍA DREAM I FOTOGRAFÍA DREAM II

ALACENA CREATIVE

MESA DE CENTRO REDONDA (ALTA) 
CREATIVE

FLORERO 
TEO II

FLORERO PEQUEÑO 
POSH

MACETERO PEQUEÑA 
ULTRA

CON VOX ARREGLARÁS 
TODA LA CASA
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CÓMODA CREATIVE
CONFIGURACIÓN
Cuerpo: verde. Frente: verde.

Manija: pomo color oro de metal. Pata: color oro de metal.

CONFIGURACIÓN
Cuerpo: roble marrón. Frente: roble marrón.

Manija: recta negra de metal.

Pata: patín megro de metal

91/47.5/106 cm

CONFIGURACIÓN
Cuerpo: blanco. Frente: blanco.

Manija: cilindro negra de metal.

Pata: soporte curveado negro de metal

91/47.5/106 cm

Usa el configurador del sistema creative en 
voxmuebles.com/creative

La cómoda Creative es un mueble 
espacioso que combinarás 

fácilmente con la decoración del 
interior del dormitorio, salón 

o el recibidor. El sistema Creative 
te ofrece muchas posibilidades 
de modificar la apariencia de la 

cómoda y su funcionalidad. Cada 
persona tiene su propia manera de 

guardar y ordenar cosas. Por eso, 
el interior de la cómoda Creative 

se puede configurar de modo que 
cumpla de la mejor manera posible 
con tus expectativas. ¿Las gavetas 

o las estantes, o, tal vez, ambos?

Ve la cómoda

Ve la cómodaVe la cómoda

PUEDES ELEGIR ENTRE 12 TIPOS DE MANIJAS

YOU HAVE A CHOICE OF 12 TYPES OF LEGS

asa 
de piel

push 
to open

soporte curvado negro de metal

patín negro de metal

manija color 
miel recta de 

madera

pomo „T” 
color plata 
de metal

pata 
cilíndrica 
clara de 
madera

pata recta 
marrón de 

madera

trapecio oscuro 
de madera

alambre color 
oro de metal

pomo 
negro 

de metal

pata cónica 
oscura de 
madera

soporte 
oblicuo 

color miel de 
madera

pata 
color oro 
de metal

pata oblicua 
color plata 
de metal

deslizador

pomo 
color oro 
de metal

soporte 
oblicuo 

oscuro de 
madera

manija negra 
recta de metal

cilindro 
claro 

de mader

soporte 
recto negro 

de metal

alambre negro 
de metal

cilindro 
negro 

de metal

soporte 
oblicuo negro 

de madera

PUEDES ELEGIR ENTRE 11 COLORES DE FRENTES Y CUERPOS 
DE MUEBLES

roble oscuro

negro piel

roble café

gris

azafrán

roble miel

blanco

verde añil roble claro
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SALAS DE ESTAR

COLORES DE LA TIERRA OASIS URBANO

NUEVA TRADICIÓN FIESTA-SIESTA

EL SECRETO ENCANTO DEL GRIS VIAJE UN POCO SENTIMENTA

SENSUALIDAD DE LA SIMPLICIDAD BLANCO Y NEGRO

EN PLENA FLORACIN RETRO ESPECIAL

VERDE POR MÍ... EXTRA-ORDINARIO

PLAYA EN TU SOFÁ Y TU TAPETE UN PEDAZO DE ARTE

LA TRADICIÓN NUNCA ES SUFICIENTE EL ARTE DE VIVIR

EXTRA-ORDINARIO
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Para algunos es, sobre todo, un lugar para compartir comida en familia, para otros: una zona 
multifuncional en donde se da la vida cotidiana, en la cual puede suceder literalmente todo.

Son nuestras expectativas lo que nos debe guiar al diseñar el comedor.
¿Quieres que la mesa del comedor sea el protagonista principal de tu casa o, tal vez, prefieres que 

forme parte de una sala de estar grande que siempre está rebosante de vida?
¿Tratas de obtener un efecto de armonía interna o un espacio lleno de energía?

COMEDORES
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El comedor es un lugar que une a la gente no solamente a la hora de comer. Es el epicentro del 
caos del hogar, el sitio en donde realizamos diferentes actividades. Si quieres que tu familia y tus 
amigos siempre se sientan a gusto en tu mesa del comedor, trata de que el espacio que la rodea 
sea armonioso y bien organizado.

La variedad de colores de Creative te permitirá diseñar tanto un comedor 
delicado y tranquilizador, como un centro operativo de la casa lleno 

de energía y de colores vivos.

30 31



Juntando dos cómodas, con 8 gavetas cada una, obtendrás un efecto 
visual increíblemente interesante y muchísimo espacio 

para guardar diferentes cosas.

La mesa es el protagonista principal. Un tablero blanco destacará entre 
los muebles de color de madera natural. Para resaltarlo más elige en el 
sistema Creative las patas de color similar.

32 33



JARRA TORR

LÁMPARA COLGANTE POULIE II

CON VOX ARREGLARÁS 
TODA LA CASA

PISO DE MADERA NATURAL SKANDINAVIEN
TABLERO DE TRES CAPAS
ROBLE SPITSBERGEN

ZOCLO EVERA EV101 SILLA UNI

PLATO GRANDE MOTIF
CONJUNTO DE 2 PZAS.

PLATO DECORATIVO 
OMNI

MESA EXTENSIBLE CREATIVE

PARED DECORATIVA
KERRADECO

RECIPIENTE PAJO
CONJUNTO DE 3 PZAS.

NCS S 2000-N

NCS S 6500-N

NCS S 4005-Y50R

COLORES DE PAREDES

Ve las paredes 
decorativas Kerradeco

PLACA: BLANCA
PATAS: SOPORTE OBLICUO 
COLOR MIEL DE MADERA
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MESA EXTENSIBLE CREATIVE PUEDES CONFIGURAR 
Y CREAR TU PROPIA 

VERSIÓN DE LA MESA

Tablero: blanco. 

Patas: soporte oblicuo color miel de madera

160-208-256/90/78 cm

PUEDES ESCOGER ENTRE 9 TIPOS DE PATASEJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN

Tablero: verde. 

Patas: cónicas oscuras de madera.

160-208-256/90/78 cm

Tablero: añil. 

Patas: cilíndricas claras de madera.

160-208-256/90/78 cm

Tablero: roble marrón. 

Patas: patín negro de metal.

160-208-256/90/78 cm

Tablero: azafrán. 

Patas: soporte oblicuo negro de madera

160-208-256/90/78 cm

soporte recto negro de madera pata oblicua color plata 

de metal

soporte oblicuo color miel 

de madera

pata cónica oscura de madera

soporte oblicuo negro de madera

pata recta marrón de madera patín negro de metal soporte oblicuo oscuro de madera pata cilíndrica clara de madera

La mesa Creative podrá enfrentar cualquier 
tarea que le encargues. ¿El protagonista 

principal del comedor de color intenso? ¿O, 
tal vez, un compañero de comidas de color 
suave? El carácter adecuado le agregarán 

las patas que elijas: de madera, de metal, 
oblicuas o delgadas y rectas. No importa 
como será la mesa que crearás siempre 
mantendrá su capacidad de extenderse.

Ve la cómoda
SELECCIONA ENTRE 11 COLORES DE TABLEROS

roble oscuro

negro piel

roble café

gris

azafrán

roble miel

blanco

verde añil roble claro

Usa el configurador del sistema creative en 
voxmuebles.com/creative
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COMEDORES

SISTEMA SOLAR PRIVADO

UN COMEDOR EN LA SELVA

IDILIO FAMILIAR

COMEDOR BRILLANTEMENTE ILUMINADO

AQUÍ GOBIERNA EL COLOR

PAZ INTERIOR

ITALIA EN TU COCINA

OASIS DE PAZ

Ve paredes 
decorativas Kerradeco
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DORMITORIOS Se debe prestar mucha atención al diseño del dormitorio. El lugar en el cual empezamos 
y acabamos todos nuestros días debe ser un área de tranquilidad y comodidad que cada uno 

se imagina diferente. Algunos se sienten bien en interiores minimalistas y luminosos, otros, para 
calmarse por completo, necesitan colores oscuros profundos y también hay gente que todos los 
días se quiere despertar rodeada de colores vivos que estimulen todos los sentidos. Cada uno de 

nosotros tiene necesidades diferentes y todas de ellas se pueden realizar con el sistema Creative. 
Y tú, ¿con qué dormitorio sueñas?
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PISO DE MADERA NATURAL SKANDINAVIEN
TABLAS DE MADERA MACIZA ROBLE 
RORVIK

ZOCLO
EVERA EV1201

PUERTA RIMO CON BORDES 
AMARILLOS

LÁMPARA COLGANTE COHEN

NCS S 1002-Y

NCS S 1020-Y10R

NCS S 2020-Y40R

COLORES DE PAREDES

CAMA 140 CREATIVE
con somier abatible

TABLERO: ROBLE CLARO Y AZAFRÁN
PATAS: CILINDRO CLARO DE MADERA
MANIJA: CILINTRO CLARO DE MADERA

FOTOGRAFÍA SAN I

CON VOX ARREGLARÁS 
TODA LA CASA
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¿Un espacio creativo o un espacio que estimula la creatividad? Con el sistema 
Creative crearás un interior en el cual todas tus necesidades estarán en un estado 
de armonía. Libera tu potencial interno y expresa tus ideas creando un dormitorio 

perfecto para ti.
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PANELES LAMINADOS 
LINERIO
S-LINE MOCCA

PISO LAMINADO QUICK STEP
SIGNATURE ROBLE NEGRO PINTADO
SIG4755

ZOCLO
ESPUMO ESP205

TAPETE 90X150 RAV

NCS S 6500-N

NCS S 2000-N

NCS S 0502-R50B

CUADRO LAMAR 1 LÁMPARA DE MESA
COLLO

BOARD: BROWN OAK AND GREY
LEGS: SLANTED SILVER METAL LEG
HANDLE: SILVER METAL T-SHAPED HANDLE

CAMA 140 CREATIVE
con somier abatible

Ve los paneles laminados Linerio

CON VOX ARREGLARÁS 
TODA LA CASA
COLORES DE PAREDES
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ARMARIOS CREATIVE
ARMARIO DE 4 PUERTAS
Cuerpo: roble claro. Frente: roble claro.

Patas: soporte oblicuo negro de madera.

Manijas: cilindro negro de metal.

anch.182/prof.57.5/alt.197 cm

136.5/57.5/192 cm

91/57.5/197 cm 91/57.5/192 cm 45.5/57.5/192 cm 45.5/57.5/197 cm 45.5/57.5/184 cm

136.5/57.5/202 cm

En el sistema Creative encontrarás 
4 tipos de armarios. Escoge la opción 

que más te guste y configura sus 
colores y la distribución interior. 

Los armarios se pueden unir creando 
composiciones funcionales 

y atractivos visualmente. Selecciona 
el tamaño del armario y configura la 
distribución de los estantes, gavetas 

y tubos. Un armario de 4 puertas 
puede ser un ropero perfecto 

y la versión con una sola puerta cabrá 
incluso en un cuarto pequeño. Puedes 

experimentar con los colores. 
¿Los frentes blancos con estantes 
de color de azafrán? En el sistema 

Creativa esto es posible.

ARMARIO DE 3 PUERTAS

ARMARIO DE 1 PUERTAARMARIO DE 2 PUERTAS

Ve el armario

PUEDES ELEGIR ENTRE 12 TIPOS DE MANIJAS

PUEDES ELEGIR ENTRE 12 TIPOS DE PATAS

asa 
de piel

push 
to open

soporte curvado negro de metal

patín negro de metal

manija color 
miel recta de 

madera

pomo „T” 
color plata 
de metal

pata 
cilíndrica 
clara de 
madera

pata recta 
marrón de 

madera

trapecio oscuro 
de madera

alambre color 
oro de metal

pomo 
negro 

de metal

pata cónica 
oscura de 
madera

soporte 
oblicuo 

color miel de 
madera

pata 
color oro 
de metal

pata oblicua 
color plata 
de metal

deslizador

pomo 
color oro 
de metal

soporte 
oblicuo 

oscuro de 
madera

manija negra 
recta de metal

cilindro 
claro 

de mader

soporte 
recto negro 

de metal

alambre negro 
de metal

cilindro 
negro 

de metal

soporte 
oblicuo negro 

de madera

PUEDES ELEGIR ENTRE 11 COLORES DE CUERPOS Y FRENTES

roble oscuro

negro piel

roble café

gris

azafrán

roble miel

blanco

verde añil roble claro

Usa el configurador del sistema creative en 
voxmuebles.com/creative
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DORMITORIOS

MÍO, TUYO, NUESTRO

COLOR DE PIEL , PERO NADA PÁLIDO

SUEÑO EN VERDE

COMBINACIÓN PERFECTA

PARECE SIMPLE , PERO...

¡BUENOS DÍAS, SOLECITO!

PARA UN BUEN ZEN

ANOCHECERES Y MADRUGADAS COLORIDAS

TÍPICO DE HOMBRE

SU MAJESTAD EL DORMITORIO

INSPÍRATE
En el nuevo catálogo dedicado al sistema Creative encontrarás 
muchas inspiraciones  de cómo decorar los interiores que te 
permitirán crear la casa de tus sueños. Conoce las posibilidades de 
Creative y convierte tus ideas en muebles. El catálogo está disponible 
en nuestras tiendas con la oferta de muebles y en voxmuebles.com.

Ve el catálogo 
del sistema Creative
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DESPACHOS Y OFICINAS EN CASA Ahora que el trabajo en casa se hace cada vez más frecuente y normal vale la pena organizar un 
lugar que nos proporcione la tranquilidad y buenas condiciones para concentrarnos. ¿Una oficina 

en casa en una recamara aparte o un rinconcito para trabajar en la sala o en el dormitorio? Hay 
muchas posibilidades. A veces es suficiente con un escritorio y una estantería para crear un espacio 

perfecto para trabajar. Y si quieres diseñar una oficina profesional puedes darle un toque positivo 
de hogar que te hará regresar allí con ganas. ¡Descubra que, incluso los detalles más pequeños de 

Creative, pueden convertir una recamará en un espacio donde trabajar será puro placer!
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No necesitas un cuarto aparte para crear un lugar ideal para trabajar de oficina en casa. Basta un 
hueco en la pared o un rincón de un cuarto para organizar un espacio laboral separado del caos 
casero. Necesitarás solo un escritorio cómodo y agradables a la vista en cual podrás trabajar con 
placer.
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PANELES LAMINADOS 
LINERIO
L-LINE NATURAL

PUERTA INOVO ZOCLO
ESPUMO ESP201

PISO DE MADERA NATURAL SKANDINAVIEN
TABLAS DE MADERA MACIZA ROBLE 
KATEGATT

Combina el color claro de madera de 
roble con simples patas de metal para 
darle un aspecto moderno al escritorio.

LÁMPARA 
DE ESCRITORIO
MUSE

RELOJ DE ESCRITORIO
ARNI

ESCRITORIO CREATIVE

PLACA: ROBLE CLARO
PATAS: PATÍN NEGRO DE METAL
MANIJA: CILINDRO NEGRO DE METAL

RECIPIENTE JUGO 
PEQUEÑO

CAJA BOF GRANDE

CON VOX ARREGLARÁS 
TODA LA CASA
COLORES DE PAREDES

NCS S 0502-R50B

NCS S 2005-Y50R

NCS S 8500-N
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Ve los accesorios 
de Home Office

De vez en cuando todos necesitamos un espacio personal. A veces hay que prepararlo de un 
momento a otro y, después, desarmarlo igual de rápido. Especialmente, si nuestra oficina y la 
escuela entan en la misma mesa. Nuestras mamparas de fieltro son una manera simple de separar 
un espacio “solamente para ti”. Dependiendo de la necesidad se pueden usar mamparas rectas 
con patas de metal o mamparas plegables cuya forma puedes modificar libremente. Todas están 
disponibles en tres colores: anaranjado, verde y gris. Basta elegir tu favorito: tanto la mampara como 
el color.
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ESCRITORIO CREATIVE
Tablero: blanco.

Patas: soporte oblicuo color miel de madera.

136.5/67.5/78 cm

Ve el escritorio

EJEMPLOS DE COMBINACIONES

MUEBLE 
AUXILIAR

Tablero de color piel. Manija: manija „T” color plata de metal.

Patas: pata oblicua color plata de metal.

w136.5/d67.5/h78 cm

Tablero de color piel. Frente de color piel. 

Patas: pata oblicua color plata de metal. 

Manijas: manija „T” color plata de metal.

45.5/47.5/h65.5 cm

Tablero de color azafrán. Frente de color 

azafrán. Patas: soporte curveado negro de 

metal. Manijas: alambre negro de metal.

45.5/47.5/h55.5 cm

Tablero blanco. Frente blanco. 

Patas: deslizadores. Manijas: 

de piel.

45.5/47.5/47.5 cm

Tablero de color azafrán. Manija: push to open.

Patas: soporte curveado negro de metal.

w136.5/d67.5/h78 cm

PUEDES CREAR UNA COMBINACIÓN 
DIFERENTE SEGÚN TU GUSTO

PUEDES ELEGIR ENTRE 10 TIPOS DE PATAS

soporte recto negro de metal pata oblicua color plata 

de metal

soporte oblicuo color miel 

de madera

pata cónica oscura de madera

soporte oblicuo negro de madera soporte curveado negro 

de metal

pata recta marrón de madera patín negro de metal soporte oblicuo oscuro de madera pata cilíndrica clara de madera

¿En qué tipo de espacios trabajas 
mejor? ¿Los colores intensos te 

estimulan a trabajar o, tal vez, 
prefieres los colores tenues y 
relajantes para la mente? La 

variedad de colores de Creative 
te permitirá crear un escritorio 

perfecto adaptado a tus 
necesidades. Puedes decidirte por 

una versión con una gaveta grande, 
un par de pequeñas gavetas o con 

un hueco espacioso sin la frante. 
El último retoque serán las manijas 
de las gavetas: ¿unas delicadas de 

madera, unas delgadas de metal o, 
tal vez unas de piel agradables al 

tacto? La elección es tuya.

PUEDES ELEGIR ENTRE 12 TIPOS DE MANIJAS

asa 
de piel

push 
to open

manija color 
miel recta de 

madera

pomo „T” 
color plata 
de metal

trapecio oscuro 
de madera

alambre color 
oro de metal

pomo 
negro 

de metal

pomo 
color oro 
de metal

manija negra 
recta de metal

cilindro 
claro 

de mader

alambre negro 
de metal

cilindro 
negro 

de metal

PUEDES ELEGIR ENTRE 11 COLORES DE CUERPOS Y FRENTES

roble oscuro

negro piel

roble café

gris

azafrán

roble miel

blanco

verde añil roble claro

Usa el configurador del sistema creative en 
voxmuebles.com/creative
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DESPACHOS Y OFICINAS EN CASA

OFICINA PARA TAREAS ESPECIALES

EN LA OFICINA: EN MI MUNDO

DOS MUNDOS, UN ESPACIO

DOS ESCRITORIOS SON MEJORES QUE UNA

TRABAJO REMOTO PERFECTO

A UN PASO DE LEER

Y TODO JALA

BURO-CREACIÓN CASERA

Ve las paredes 
decorativas Kerradeco
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PASILLOS Y CORREDORES La primera impresión es la más importante, por eso, vale la pena diseñar “la introducción” 
a nuestra casa, es decir, el corredor de modo que no solo sea funcional y cómodo de usar, 

sino también atractivo visualmente. No tienes que preocuparte que no encuentres muebles 
adaptados a un correr extremadamente estrecho a un pasillo  pequeño. 

Creative cumplirá con tus expectativas.
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ELIGE TU MUEBLE

192/57.5/192 cm 182/57.5/45.5 cm

45.5/57.5/184 cm 45.5/57,5/45,5 cm

91/57.5/45.5 cm

136.5/57.5/45.5 cm

182/57.5/197 cm 182/57.5/197 cm 182/57.5/45,5 cm

45,5/57.5/192 cm 45.5/57.5/45.5 cm

91/57.5/192 cm

136.5/57.5/192 cm

91/57.5/197 cm

136.5/57.5/197 cm

91/57.5/45.5 cm

136.5/57.5/45.5 cm

182/57.5h45.5 cm

45.5/57.5/197 cm 45.5/57.5/45.5 cm

91/57.5/192 cm

136.5/57.5/202 cm

91/57.5/45.5 cm

136,5/57,5/45.5 cm

CREA TU PROPIO CREA TU PROPIO

CREA TU PROPIO CREA TU PROPIO

CREA TU PROPIO CREA TU PROPIO

CREA TU PROPIO CREA TU PROPIO

ARMARIO DE 4 PUERTAS

ARMARIO DE 1 PUERTA ARMARIO DE PARED DE 1 PUERTA

ARMARIO DE 2 PUERTAS ARMARIO DE PARED DE 2 PUERTAS

ARMARIO DE 3 PUERTAS ARMARIO DE PARED DE 3 PUERTAS

ARMARIO DE PARED DE 4 PUERTAS

Usa el configurador del sistema creative 
voxmuebles.com/creative
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182/37.5/197 cm 136.5/37.5/h156.5 cm

45.5/37.5/192 cm 45.5/37.5/91 cm

91/37.5/202 cm 45.5/35.5/151.5 cm

136.5/35.5/197 cm 91/7.5/146.5 cm

182/37.5/192 cm 136.5/37.5/151.5 cm

45.5/37.5/197 cm 45.5/35.5/91 cm

91/37.5/197 cm 45.5/37.5/151.5 cm

136.5/37.5/202 cm 91/37.5cm/151.5 cm

182/37.5/197 cm 136.5/37.5/151.5 cm

45.5/35.5/192 cm 45.5/37.5/91 cm

91/37.5/197 cm 45.5/37.5/156.5 cm

136.5/37.5/197 cm 91/35.5/156.5 cm

ESTANTERÍA ALTA DE 4 COLUNAS ARMARIO BAJO DE 3 COLUMNAS

ESTANTERÍA ALTA DE 1 COLUNA ESTARNTERÍA DE PARED VERTICAL

ESTANTERÍA ALTA DE 2 COLUNAS ARMARIO BAJO DE 1 COLUMNA

ESTANTERÍA ALTA DE 3 COLUNAS ARMARIO BAJO DE 2 COLUMNAS

CREA TU PROPIO

CREA TU PROPIO

CREA TU PROPIO

CREA TU PROPIO

CREA TU PROPIO

CREA TU PROPIO

CREA TU PROPIO

CREA TU PROPIO
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45.5/37.5/101 cm 91/47.5/151.5 cm

182/47.5/101 cm 136.5/47.5/106 cm

45.5/37.5/h60.5 cm 160-256/90/78 cm

45.5/37.5/45.5 cm 136.5/47.5/151.5 cm

45.5/37.5/106 cm 91/47.5/146.5 cm

182/47.5/106 cm 136.5/47.5/111 cm

45.5/35.5/60.5 cm 160-256/90/78 cm

45.5/35.5/45.5 cm 136.5/47.5/151.5 cm

45.5/37.5/106 cm 91/47.5/151.5 cm

182/47.5/106 cm 136.5/47.5/111 cm

45.5/37.5/65.5 cm 160-256/90/78 cm

45.5/35.5/45.5 cm 136.5/47.5/151.5 cm

GABINETE ALACENA

BUFFET CÓMODA ANCHA

GABINETE CUBO MESA EXTENSIBLE

ARMARIO DE PARED CUBO ALACENA ANCHA

CREA TU PROPIO

CREA TU PROPIO

CREA TU PROPIO

CREA TU PROPIO

CREA TU PROPIO

CREA TU PROPIO

CREA TU PROPIO

CREA TU PROPIO
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91/47.5/101 cm

136.5/47.5/60.5 cm

182/47.5/55.5 cm

45.5/47.5/101 cm

91/47.5/106 cm

136.5/47.5/60.5 cm

182/d7.5/55.,5 cm

45,5/47.5/106 cm

91/d7.5/101 cm

136.5/47.5/55.5 cm

182/47.5/65.5 cm

45,5/47.5/106 cm

CÓMODA

MUEBLE PARA TV ESTRECHO

MUEBLE DE TV ANCHO

CÓMODA ESTRECHA

80/80/45 cm

55/55/40 cm

80/80/45 cm

55/55/40 cm

80/80/45 cm

w5/55/40 cm

MESA DE CENTRO ALTA

MESA DE CENTRO BAJA

91/45.5/45.5 cm 91/45.5/45.5 cm 91/45.5/45.5 cm

MESA DE CENTRO RECTANGULAR

91/47.5/78 cm 91/47.5/78 cm 91/47.5/78 cm

TOCADOR

CREA TU PROPIO

CREA TU PROPIO

CREA TU PROPIO

CREA TU PROPIO

CREA TU PROPIO

CREA TU PROPIO

CREA TU PROPIO

CREA TU PROPIO
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95/212.5/98 cm

125/212.5/98 cm

95/212.5/98 cm

125/212.5/98 cm

95/212.5/98 cm

125/212.5/98 cm

CAMA

91/27.5/45.5 cm 45.5/25.5/45.5 cm91/27.5/45.5 cm 45.5/25.5/45.5 cm91/25.5/45.5 cm 45.5/27.5/45.5 cm

ESTANTE HORIZONTAL ESTANTE CUBO

También tenemos disponibles camas de 140, 160 y 180 cm de ancho. Crea tu propio mueble en voxmuebles.com/creative

91/47.5/55.5 cm 91/47.5/60.5 cm 91/47.5/60.5 cm

APARADOR DE PASILLO

45.5/47.5/43 cm 45.5/47.5/43 cm 45.5/47.5/43 cm

BURÓ

45.5/47.5/65.5 cm 45.5/47.5/55.5 cm 45.5/47.5/47.5 cm

MUEBLE AUXILIAR

136.5/67.5/78 cm 136.5/67.5/78 cm 136.5/67.5/78 cm

ESCRITORIO

CREA TU PROPIO

CREA TU PROPIO

CREA TU PROPIO

CREA TU PROPIO

CREA TU PROPIO

CREA TU PROPIO

CREA TU PROPIO

CREA TU PROPIO

BURÓ

MUEBLE AUXILIAR
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COLECCIÓN RIBBON Para los que saben valorar cosas bonitas y quieren estar rodeados de ellas y los que 
aprecian no solo la funcionalidad, sino también el aspecto de los objetos hemos 

preparado algo especial. Las formas geométricas de los muebles de la colección Ribbon 
le darán a tu casa un aspecto ligero. Si crees que la belleza y la elegancia están en la 

simplicidad y quieres refrescar el aspecto del cuarto, esta es una opción perfecta para ti.
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¿Sientes que las estanterías y repisas clásicas tienen un aspecto demasiado 
pesado? Ribbon, gracias a tener un diseño abierto te dará la sensación de 
aumentar el espacio de tu casa. Tus cosas favoritas: libros, flores, recuerditos 
de viajes, estarán muy bien expuestas en estas estanterías. Las Tus cosas 
favoritas: libros, flores, recuerditos de viajes, estarán muy bien expuestas en estas 
estanterías. Los módulos de la mesa de centro se pueden combinar libremente 
y trasladar sin problemas.

Nuestro enfoque innovador en diseñar muebles ganó el reconocimiento 
del jurado. En 2019 la colección Ribbon obtuvo el premio en el concurso 
Buen Diseño organizado por el Instituto de Diseño Industrial. Durante la 

competencia se premiaron productos y servicios que se caracterizan por 
una alta calidad de diseño y el apoyo a los productores y distribuidores.

2019

78 79



UNA CONEXIÓN SUAVE

Ribbon enriquecerá una sala de estar o un taller aburrido dándole un aspecto 
elegante. Como una obra de artes aplicadas atraerá las vistas de tus invitados. 
¡Cuidado! Pueden convertirse en tu muebles favoritos. La colección Ribbon fue 
reconocida por el jurado del concurso Must have durante la 13a edición del  
Łódź Design Festival. En 2019 obtuvo el premio para las mejores soluciones de 
productores y diseñadores polacos.

No tienes que comprar toda la colección 
a la primera. Los muebles Ribbon igual 
se ven bien solos. Una estantería fina 
combinará perfectamente con un interior 
ya arreglado.
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Los componenetes ya preparados de la 
colección Ribbon, hechos con una tecnología 
única tienen forma de una cinta con bordes 
sueves y finos. Su diseño perforado hace 
que en tu casa entre el orden, claridad y el 
equilibrio.
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Saca las piezas del conjunto del paquete y 
descubre que armar muebles puede ser fácil 
y divertido.

PASO 1:

PASO 2:
Únelos insertando un elemento en el otro.

Atornilla las patas y sujeta la estantería en la pared.

PASO 3:

Crea y modifica tu espacio como quieras.

 La inpiración y las soluciones concretas las 

puedes encontrar en voxmuebles.com/ribbon

COLECCIÓN RIBBON
CUERPO/FRENTE
Colores disponibles:

roble/gris /gris oxford

ESTANTERÍA BAJA
116/40/117 cm

ESTANTERÍA ALTA
77/40/163 cm

MUEBLE PARA TV
160/40/46 cm

REPISA
109/21.5/37 cm

MESA DE CENTRO DOBLE CUBO
w45.5/d45/h38

MESA DE CENTRO CUBO 
GRANDE
45.5/45/38 cm
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COLECCIÓN SIMPLE

Ve el vídeo

Puedes juntar los muebles de la colección Simple de diferentes maneras 
combinando colores y eligiendo patas. Aquí siempre combinará todo. 

Lo hemos verificado y sabemos que cualquier combinación se verá 
bien. Con Simple crearás diversos interiores, pero todos de acuerdo a tus 

necesidades y gustos.
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UNA MESA QUE HARÁ FRENTE A CUALQUIER FIESTA

Una mesa redonda y elegante de 4 personas fácilmente se 
extenderá (de 1,1 m a casi 2,1 m) para una de 8 personas. Su 
forma circular rompe con la geometría de la colección y le 
da un toque cálido y familiar al interior. Para la gente a la 
que le encantan las fiestas grandes tenemos también mesas 
extensibles rectangulares y cuadradas.
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UN DORMITORIO DONDE TODO SE ACOMODA COMO DEBE

La cama de la colección Simple se verá muy bien en tu dormitorio. Está disponible 
en 5 diferentes anchuras de 90 a 180 cm para que la puedas acomodar a tus 
necesidades. Bajo el somier abatible guardarás ropa de cama. La almohada tapizada 
colgada en el respaldo te permitirá tranquilizarte al leer tu libro favorito antes de 
dormir. Recuerda también elegir un buen colchón.

¡PRÉNDETE , MESITA!

Una buena mesita de noche o un buen buró contiene objetos útiles. Por eso, en el buró Simple 
encontrarás un hueco y una tabla funcional que encaja en él que tiene un lugar para el celular, una 

foto enmarcada o apuntes. En el hueco también puedes colocar una barra de alimentación con 
cables y esconderla atrás del protector de roble. Una luz cálida y discreta en la gaveta de arriba te 
ayudará a buscar cosas. Basta con que toques la parte superior del buró para que se prenda la luz 

en su interior.
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Al crear dentro del mueble para TV un organizador bien diseñado de una vez por todas resolvimos el 
problema de cables enredados. Podrás esconder una barra de alimentación en un hueco especial y 
conectar a ella diferente equipo electrónico. No se ve nada y todo se escucha muy bien. Un minibar 

en la sala también será muy útil. Cuando abras la puerta plegable la luz se prende sola.
En los soportes especiales podrás tranquilamente guardar las copas y en el tablero deslizante 

colocarás los vasos de manera cómoda.

TODO FUNCIONA BIEN SI HAY ARMONÍA EN EL INTERIOR
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Con este armario todo lo organizarás bien y, luego, gracias a la iluminación de su interior rápida 
y fácilmente encontrás lo que quieras. La cómoda puerta plegable no ocupa mucho espacio y, al 
mismo tiempo, proporciona un acceso fácil a todo el contenido del armario. Su interior se diseñó 
de una manera que facilita guardar todo tipo de ropa y calzado. Si quieres cambiar la distribución 
inicial de los estantes y colgadores, no hay ningún problema. Te tomará solo un ratito colocarlos a 
la altura deseada. En la colección Simple encontrarás cuarto tipos de armarios, empezando con el 
armario de una puerta, por el de esquina, hasta el ropero de cuarto puertas.

UN ARMARIO HECHO Y DERECHO

ARMARIO DE 4 PUERTAS
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MUEBLES CON LOS CUALES PUEDES CONTAR

La diseñadora contó, midió y lo checó todo y, gracias a esto, nosotros sabemos qué es lo que más 
se usa en cada una de las partes de la casa. De esta manera creamos uno de los muebles más 
útiles, mejor pensados y más prácticos. La puerta plegable del buffete permite ahorrar espacio y 
proporciona el acceso a todo su contenido. El buffete también puede ser usado como un mueble 
para TV.
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TOMAMOS LA MEDIDA DEL ESCRITORIO

Al crear este escritorio la diseñadora analizó y midió los artículos de oficina más usados y adaptó 
a ellos: el volumen de las gavetas, la altura de los estantes, la profundidad del armario y el tamaño 
del tablero. También verificó qué normalmente colocamos encima del escritorio y creó un sistema 
organizador perfecto: una barra funcional. Elige el mejor conjunto para ti en voxmuebles.com

TAREA DE CASA

En un espacio bien organizado cada trabajo es más fácil y más 
divertido. Puedes libremente regular la altura de todos estantes 

de la estantería ajustándola al tamaño de los objetos que 
quieras colocar en ellos.
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UNA COLECCIÓN UNIVERSAL PARA LA GENTE GRANDE Y PEQUEÑA

Simple es una de nuestras colecciones extraordinarias que une a todas 
generaciones. Con ella podrás crear una casa en un estilo coherente 
y adaptado a las necesidades de todos los familiares: desde el cuarto 
infantil, por el reino de un adolescente, hasta la recamara de los papás
 y el comedor.
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Los muebles de la colección Simple se pueden juntar de diferentes formas, combinando colores y 
escogiendo diferentes patas y manijas. Aquí siempre combinará todo y cada combinación se verá 
bien. Con Simple crearás diversos interiores, pero todos de acuerdo a tus necesidades y gustos. 
¿Cómo es posible? La colección Simple se ha creado de acuerdo con diez famosos principios del 
buen diseño de Dieter Rams, que dicen que el producto debe darle al usuario la posibilidad de 
realizar sus propias ideas.

CUALQUIER MOVIMIENTO TUYO SERÁ EL GANADOR
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Ve el vídeo

Diseñar los interiores con los muebles Simple es muy… simple. Aquí todo combina. 
Lo hemos verificado y sabemos que cada combinación se ve bien. Configura tus propios 

muebles y disfruta el efecto.

oblicua 
de roble

llantas 
para el 

escritorio 
140

recta de 
roble

recta 
blanca de 
madera

recta 
negra de 
madera

recta gris 
de madera

oblicua 
negra de 
madera

patín 
negro

pata de 
protección

blanco

blanco

blanco

roble

roble

gris

gris

gris

negro

negro

negro

SELECCIONA LOS FRENTES

PASO 2:

Puedes escoger uno de cuatro tipos 
de frentes: blanco, roble, gris y negro.

SELECCIONA EL CUERPO

PASO 1:

Puedes escoger uno de cuatro tipos 
de cuerpos: blanco, roble, gris y 
negro

CONFIGURA TUS MUEBLES  
EN 4 PASOS

SELECCIONA LAS MANIJAS

PASO 4:

Puedes escoger manijas blancas, 
grises o negras.

SELECCIONA LAS PATAS

PASO 3:

Se puede escoger entre 7 tipos de patas. 6 hechos de 
madera, un patín de metal y una pata de protección. 
Además, para el escritorio 140 se pueden elegir 
funcionales llantitas decorativas.
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. . .ELIGE LA BARRA
Algunos de los muebles de la colección Simple la diseñadora equipó con una barra funcional en la 
cual podrás colocar tus artículos favoritos. Puedes escoger un conjunto ya preparado, crear uno a 
tu gusto o usar un protector de roble para el hueco.

JUEGO DE ACCESORIOS PARA EL ESCRITORIO 140:
1 barra para el celular, 1 barra para una foto 
enmarcada, 1 barra memo, 1 barra grande para 
artículos, 1 barra para un pizzarón magnético, 
1 protector 25.

EL CONJUNTO INCLUYE:
1 barra para el celurar, 1 barra para una 
foto enmarcada, 1 barra memo, 1 barra 
para artículos, 2 pequeñas vasijas, 1 
protector 25.

JUEGO DE PROTECTORES PARA EL MUEBLE PARA TV 180:
4 barras de protección 40. Una protección 
completa del hueco la proporcionará un protector 
15 adicional.

JUEGO DE ACCESORIOS PARA BURÓ:
1 barra para el celular, 1 barra para una 
foto enmarcada, 1 barra pequeña para 
artículos. La protección completa la 
proporcionará el protector 40 adicional.
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Ve el vídeo

REPISA SIMPLE CON GANCHOSESPEJO DE PARED HANG

PUERTA INOVO 5 ZOCLO ESPUMO
ESP301

PISO VINÍLICO VITERRA
NATURAL OAK

SILLÓN GABBABANCO CON GAVETA NATURE LÁMPARA DE CÓMODA 
ESTE

LÁMPARA DE PISO ESTE

ESPEJO REDONDO DE 
TEATRO SIMPLE

CON VOX 
ARREGLARÁS TODA 

LA CASA
TOCADOR
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COLECCIÓN SIMPLE

ARMARIO DE 4 PUERTAS 
185/57/230 cm*

ARMARIO DE ESQUINA
101.5/103.5/185.5 cm*

ARMARIO DE PARED
for corner wardrobe
101.5/103.5/45 cm

ARMARIO DE 2 PUERTAS
92.5/57/185.5 cm*

ARMARIO DE PARED 
for 2-door wardrobe
92.5/55/45 cm

CAMBIADOR
90/77.5/30 cm 

CUNA
74.5/140/80.5 cm

CAMA-DIVÁN

ARMARIO DE 1 PUERTA
46.5/57/185.5 cm

ARMARIO DE PARED 
for 1-door wardrobe
46.5/57/45 cm

VITRINA ESTRECHA
39/40/185.5 cm*

ESTANTERÍA ESTRECHA DE 
UNA COLUMNA
39/40/185.5 cm*

VITRINA ANCHA
75/40/185 cm*

ESTANTERÍA ESTRECHA DE 
UNA COLUMNA
39/38/185.5 cm*

ESTANTERÍA ANCHA
148.5/38/185.5 cm*

ESTANTERÍA BAJA
112/38/149 cm*

ESTANTERÍA ESTRECHA DE DOS 
COLUMNAS
75.5/38/185.5 cm*

Crea tu propio espacio según tu gusto. 
La inspiración y las soluciones 
concretas las encontrarás en 

www.voxmuebles.com/coleccion/simple

CÓMODA CON GAVETAS
90/47/90.5 cm*

REPISAS
para el armario de 1 puerta
para el armario de 4 puertas

Ve el vídeo

CÓMODA ESTRECHA CON 
GAVETAS
62.5/47/112.5 cm*

MINIBAR
112/47/112.5 cm*

BUFFETE
160/47/68.5 cm*

CÓMODA CON PUERTAS
90/45/90.5cm*

CÓMODA CON GAVETAS Y BARRA 
FUNCIONAL
90/47/90.5 cm*

SILLA
43/50/86 cm

SILLA TAPIZADA
43/50/86 cm

MUEBLE PARA TV CON BARRA 
FUNCIONAL
180/47/47 cm*

MUEBLE PARA TV
120/47/47 cm*

MESA DE CENTRO BAJA
80/80/35.5 cm

MESA DE CENTRO ALTA
54/54/45 cm

MESA DE CENTRO ALTA 80
80/80/55 cm 

APARADOR DE PASILLO
90/40/46.5 cm*

ARMARIO PARA CALZADO
65/32/90 cm*

COFRE DE JUGUETES
90/47/46.5 cm*

*La altura del mueble proporcionada no incluye las patas. Al agregar las patas la altura aumentará 9 cm.
Al agregar las patas de protección la altura aumentará 1 cm.

roble/blanco/gris/negro

CUERPO/FRENTE
Colores disponibles:
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TOCADOR
80/43/78 cm

TABURETE
37/37/45 cm

BURÓ  CON GAVETAS 
Y BARRA FUNCIONAL
45/38/30 cm*

SOFÁ 90X200
95.5/206/68.5 cm

CAJÓN DE SOFÁ
85.5/197/20.5 cm

CAMA 180X200
185/206.5/80.5 cm*

CAMA 160X200
165/206.5/80.5 cm*

CABECERA COLGANTE
120x200, 140x200, 160x200, 
180x200, 90x200

CAMA 180X200
145/206.5/80.5 cm*

CAMA 120X200
125/206.5/80.5 cm*

CAMA 90X200
95.5/208/39.5 cm

CAJÓN DE CAMA
85.5/197/20.5 cm

ESCRITORIO 110
110/55/78 cm*

ESCRITORIO 140 CON BARRA 
FUNCIONAL
140/65/68.5 cm*

ESPEJO DE PARED CON ILUMINACIÓN
80/2.5/80 cm

ESPEJO DE TEATRO
80/2/80 cm

ESPEJO DE PARED RECTANGULAR CON 
ILUMINACIÓN
45/2,5/138.5 cm

REPISA CUBO
31.5/30/31.5 cm

BURÓ
45/38/30 cm*

REPISA
CON GANCHOS
90/30/35 cm

REPISA
90/30/35 cm

VASIJAJUEGO 
DE ACCESORIOS
PARA EL ESCRITORIO 
140

MARCO PARA 
FOTOGRAFÍAS

SOPORTE PARA 
TABLET

SOPORTE PARA 
TELÉFONO

JUEGO
DE ACCESORIOS
PARA CÓMODA

MESA RECTANGULAR EXTENSIBLE
140-190-240-290-340/90/78 cm

MESA EXTENSIBLE 90X90
90-140-190/90/78 cm    

MESA EXTENSIBLE 166X76
166.5/76-121-166/78.5 cm 

MESA REDONDA EXTENSIBLE
110-160-210/110/78 cm

COLECCIÓN SIMPLE Crea tu propio espacio según tu gusto. 
La inspiración y las soluciones 
concretas las encontrarás en 

www.voxmuebles.com/coleccion/simple

roble/blanco/gris/negro

CUERPO/FRENTE
Colores disponibles:

*La altura del mueble proporcionada no incluye las patas. Al agregar las patas la altura aumentará 9 cm.
Al agregar las patas de protección la altura aumentará 1 cm.
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COLECCIÓN NATURE

Ve el vídeo

La colección Nature fue creada por el amor a los materiales naturales y con la idea de 
que cada espacio se puede usar de una manera buena e inteligente. Nature se adapta 
fácilmente a diferentes interiores: grandes, abiertos, estos divididos de manera clásica 
en cuartos más pequeños y, también, a los más pequeños que requieren una atención 

especial al ser organizados. En estos sólidos muebles cabrán muchas cosas y sus oblicuas 
patas de madera le darán a todo el interior un aspecto ligero.
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Los materiales naturales cambian junto con nosotros. El tablero de roble 
te acompañará en tus actividades diarias, animará a tus familiares a pasar 
tiempo juntos y estimulará a recordar buenos momentos. En el hueco de metal 
colocarás hierbas, velas y condimentos, y, después de taparlo con un protector 
de metal, podrás poner allí ollas y otros recipientes calientes.

NATURALMENTE DE MADERA Must have es una competencia prestigiosa que premia 
a los mejores diseños polacos. Es un sello de calidad otorgado 

por el Comité de Expertos compuesto por los mejores especialistas 
en diseño. Es un tipo de recomendación a consumidores: 

vale la pena tener los productos reconocidos. En 2016 se premió 
con el sello Must have la mesa Nature.
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¡DIVIDE Y ORGANIZARÁS!

Es un verdadero desafío dividir un espacio grande de modo que 
no se vea cerrado y limitado, sino, al contrario: que te dé muchas 
nuevas posibilidades. Una cómoda de doble cara dividirá de 
manera sutil espacios grandes otorgándoles nuevas funciones.

MUCHAS SOLUCIONES

Usa y mezcla: combina los muebles anchos con los estrechos, los 
cerrados por completo con los parcialmente abiertos o los abiertos 

por ambos lados. Elige los frentes: los blancos tienen un aire 
minimalista y los de roble destacan el aspecto cálido del cuarto.
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DE FRENTE A ESPACIOS GRANDES

Incluso una combinación de los muebles de la colección Nature más variados 
te permitirá disfrutar de un cuarto armonioso y coherente. Para los espacios 
grandes una buena idea sería combinar dos colores de frentes que le den más 
caracter al cuarto y, al mismo tiempo, se complementen entre sí.
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El tocador durante el día puede ser usado como escritorio pequeño y en la 
noche bajo el tablero con cierre amortiguado encontrarás un espejo que 
te ayudará a prepararte para salidas importantes. Ahora solo tienes que 
ponerte la ropa adecuada del espacioso armario de 3 puertas y ¡listo!
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CERCA DE LA NATURALEZA

El respaldo de roble de la cama y las patas madera le darán al 
dormitorio un aspecto que ayude a tranquilizarte. Gracias a los colores 

delicados y a una estética económica de todos los mebles de Nature, 
este cuarto especial será tu lugar favorito de la casa.
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NO SOLO PARA TRABAJAR

¿Escribirás tus memorias? ¿Trabajarás hasta muy tarde o, tal vez, hagas maquetas?
El escritorio Nature te ayudará en cualquier situación. El tamaño y la forma del mueble no son pesados, 
pero la superficie de trabajo (130 x 60 cm) proporciona mucha libertad. Tiene un hueco con protectores 
y con orificios en el cual podrás esconder cables y una barra de alimentación. Dos gavetas, una de color 
blanco y otra de color roble, complementan el mueble. No tienen guías, por tanto, los huecos bajo el 
tablero se pueden utilizar como lugares cómodos para guardar cosas. O, también, se puede instalar solo 
una gaveta y el otro hueco dejarlo así como está. Naturalmente.128 129



COLECCIÓN NATURE Crea tu propio espacio según tu gusto. 
La inspiración y las soluciones 

concretas las encontrarás 
en www.voxmuebles.com/coleccion/nature

blanco/color natural de roble/gris

CUERPO/FRENTE

Colores disponibles:

MESA NATURE
180/100/75 cm

SILLA NATURE
45/50/84 cm

ESTANTERÍA ESTRECHA
50.5/40/207.5 cm

CÓMODA DE DOBLE 
CARA
179.5/40/72 cm

CÓMODA ANCHA
179.5/40/72 cm

CÓMODA 
DE 2 PUERTAS
120/40/72 cm

ESTANTERÍA SIN 
PUERTAS
101/40/207.5 cm

BUFFET
120/40/117 cm

CÓMODA 
ESTRECHA
75/40/117 cm

ARMARIO 
DE 2 PUERTAS
101/58/207.5 cm

ARMARIO 
DE 3 PUERTAS
149.5/58/207.5 cm

VITRINA
50.5/40/207.5 cm

Ve el vídeo

ESTANTE 
COLGANTE VERTICAL
36.5/30/182.5 cm

BANCO CON CAJÓN
100/g40/43 cm

ALMOHADA PARA 
BANCO
50/40/17 cm

ESTANTE COLGANTE
50.5/30/64 cm

REPISA 
120/30/26 cm

MESA DE CENTRO
120/60/45 cm

MUEBLE PARA TV
179.5/40/50 cm

CAJÓN
57/53/11.5 cm

SILLÓN GRANT
71/84h88 cm

TABURETE GRANT
64/d4/44 cm

CAMA
CON RESPALDO LISO
95/214/98 cm
125/212/98 cm
145/212/98 cm
165/212/98 cm
185/212/98 cm

CAMA
CON RESPALDO CALADO
95/214/95 cm
125/214/95 cm
145/214/95 cm
165/214/95 cm
185/214/95 cm

TOCADOR
120/50/76-116.6 cm

PERCHERO MAYORDOMO
43/43/88 cm

CAJÓN PARA CAMA
149/61.5/21.5 cm

BURÓ
40/40/45 cm

ESCRITORIO NATURE
130/60/75 cm

CAJÓN ADICIONAL
62/44/8 cm
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COLECCIÓN SPOT

Ve el vídeo

Spot te enamorará con su forma fina y te ayudará a organizar mejor el dormitorio, la 
sala de estar y el comedor. Sus muebles delgados en colores neutrales tienen mucho 

espacio para guardar artículos que no siempre quieres que estén a la vista. Las soluciones 
inteligentes y las formas ergonómicas son una base perfecta para un poquito de locura 

como los accesorios favoritos: almohadas, cobijas, libros o vajilas de porcelana.
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PLACER Y COMODIDAD PUROS
Spot no solamente le da al comedor un aspecto extraordinario. Una mesa cómoda con patas de 
madera sólidas se puede extender al tamaño deseado. ¿Cuántas veces ya no tenías donde guardar 
los condimentos, servilletas o cubiertos? Los huecos prácticos que se encuentran en medio del 
tablero son un lugar perfecto para artículos pequeños del comedor.
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CUENTA TODOS LOS BANQUITOS

Las soluciones ingeniosas son la marca identificadora de la diseñadora Wiktoria Lenart. 
Los bancos Spot puestos uno encima del otro crean una curiosa cómoda y, al mismo tiempo, 

ahorran espacio en el piso y la alta vitrina con la parte delantera hecha de vidrio complementará 
perfectamente el equipamiento del comedor.
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AJUSTA EL SPOT

No hay mejor lugar para descansar que el dormitorio de Spot. Armarios espaciosos, una cómoda: 
en la colección Spot guardarás tus sueños y mucho, mucho más. En la repisa Spot tendrás mucho 
espacio para tus libros favoritos y otras cositas. A su vez, el respaldo con tapizado desmontable está 
inclinado de manera que te proporcionará mucha comodidad. Lo apreciarás desde el primer uso.
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Spot es una de nuestras colecciones extraordinarias que une 
a todas generaciones. Con ella podrás crear una casa en un estilo 
coherente y adaptado a las necesidades de todos los familiares: 
desde el cuarto infantil, por el reino de un adolescente, hasta la 
recamara de los papás y el comedor.

UNA COLECCIÓN UNIVERSAL PARA GENTE PEQUEÑA Y GRANDE
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CON VOX ARREGLARÁS 
TODA LA CASA

ZOCLO
EVERA EV401

PUERTA FRESTO 1

BANCO CON 3 CAJONES SPOT

QUERRA HARMONY WR
ROBLE RUSTIC

FIGURITAS DOMI PEQUEÑA, 
MEDIANA, GRANDE

ALMOHADA IVA

CESTA TUVI ARMARIO PARA CALZADO SPOT PERCHERO EXTERNO PARA ARMARIOS 
SPOT
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COLECCIÓN SPOT
CUERPO/FRENTE

Colores disponibles:

FRENTE

Colores disponibles:

acacia blanco

Crea tu propio espacio según tu gusto. 
La inspiración y las soluciones 
concretas las encontrarás en 

www.voxmuebles.com/coleccion/spot

ARMARIO PARA CALZADO
87.5/28.5/150 cm

PERCHERO EXTERNO PARA 
ARMARIOS
44/54/150 cm

CUNA 140X70
75/52/h97.5 cm

CUNA 120X60
65/132/97.5 cm

CAMA-DIVÁN 140X70

CÓMODA CON CAMBIADOR
98/64/185 cm

CÓMODA ESCRITORIO

ARMARIO DE 3 PUERTAS
128/60/210 cm

ARMARIO DE 2 PUERTAS
88/60/210 cm

CÓMODA DE 4 GAVETAS
88/60/150 cm

ARMARIO DE ESQUINA
105/100/210 cm

Ve el vídeo

CÓMODA DE 3 GAVETAS
88/60/150 cm

ARMARIO DE 1 PUERTA
49.5/40/150 cm

VITRINA
88/56.5/210 cm

ESTANTERÍA
88/57/210 cm

REPISA
35/30/35 cm

PERCHERO DE PARED
35/12/35 cm

ALACENA
160/40/122 cm

BUFFET
160/40/80 cm

ORGANIZADOR PARA CAJONES
75/20/10 cm

LUCES LED
PARA ESTANTES DE LA 
LITERA

MESITA DE LITERA
99/30/19.5 cm

DOSEL DE CAMA
161/95/62 cm

LITERA
105/205/184 cm

LITERA
CON DOSEL
105/205/246 cm

PERCHERO PORTÁTIL DE CAMA
51/90/137 cm

CÓMODA DE 2 GAVETAS
88/60/150 cm

IZQ/DER IZQ/DER

CÓMODA DE 2 PUERTAS
87,5/40/90 cm

IZQ/DER es posible el montaje con el mueble hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo
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CAMA CON CAJÓN
95/204/42 cm

CAMA
CON CAJÓN Y CARRITO TIPI
100/213/167 cm

CARPA DEL CARRITO TIPI
100/213/167 cm

CARRITO TIPI PARA CUNA
100/213/167 cm

ESCRITORIO
128/68/81.5 cm

MUEBLE AUXILIAR
40/33/60 cm

ESCRITORIO DOBLE CARA
148/75/150 cm

GAVETAS DE ESCRITORIO DOBLE 
CARA CON LUZ LED
67/30/10 cm

ESCRITORIO DOBLE CARA CON 
LUZ LED
148/75/150 cm

TOCADOR
88/60/150 cm

ESPEJO DE TOCADOR
64/10/40 cm

MESA EXTENSIBLE
146-198/104/76 cm

MESITA DE NOCHE/
BURÓ CON GAVETA
57.5/47/48 cm

ALMOHADA DE MESITA
51/46h4 cm

MESITA
67/51/56 cm

ORGANIZADOR ORDO
30/1.5/40 cm

ORGANIZADOR ORDO
30/10/20 cm

ORGANIZADOR 
VERTICAL ORDO
30/20/10 cm

BOLSA PARA 
HERRAMIENTAS ORDO
13.5/14 cm

BED
WITH LOWER BED AND BLIND
95/204/42 cm

SOFÁ
96/204.5/65 cm
SOFÁ CON CAJÓN
96/205/65 cm
SÓFA CON CAMA BAJA Y 
CUBIERTA
96/205/65 cm

FUNDA PARA EL 
RESPALDO DE CAMA 
DE 2 PERSONAS 
149/2/60 cm

AJÓN PARA CAMA 
DE 2 PERSONAS
127/67/23 cm

CAJONES ADICIONALES PARA 
BANCO 
46/21/16 cm

BANCO CON 3 CAJONES
154/47/48 cm

ALMOHADA DEL BANCO SPOT
147/46/4 cm

CAMA PARA DOS PERSONAS
140x200
145/213/106.5 cm
160x200
165/213/106.5 cm
180x200
185/213/106.5 cm

CAMA KING SIZE
180x200
185/240.5/150 cm

MUEBLE PARA TV
160/50/50 cm

MESA DE CEN-
TRO
87/80/43 cm

CAJA PARA MESA Y BANCO 
DE CENTRO
23/15/10 cm

COLECCIÓN SPOT
CUERPO/FRENTE

Colores disponibles:

FRENTE

Colores disponibles:

acacia blanco

Crea tu propio espacio según tu gusto. 
La inspiración y las soluciones 
concretas las encontrarás en 

www.voxmuebles.com/coleccion/spot
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COLECCIÓN 4 YOU

Ve el vídeo

Cómodos de día y de noche. Acogedores cuando estás solo y hospitalarios 
cuando llega la visita. Los muebles 4 You te permitirán organizar los espacios 

más importantes de la casa. El dormitorio, la sala de estar, el comedor y el 
cuarto de tu hijito.
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¿QUIÉN DIJO QUE LA CAMA SIRVE ÚNICAMENTE PARA DORMIR? Más de doscientas personas trabajaron para obtener la forma final 
de la cama 4 You, incluyendo psicólogos y etnógrafos. Sin embargo, 

como subrayan los diseñadores, Joanna Leciejewska y Piotr Kuchciński, 
lo esencial en el proceso de creación fueron la participación y las 

expectativas de los mismos usuarios. Toda la colección 4 You se ha 
creado de esta manera.
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Esta mesa ayuda a desarrollar tus hobbies. El hueco diseñado en medio de 
la mesa y las gavetas colocadas entre el doble tablero facilitan guardar y 
ordenar cosas. Las hierbas frescas en macetas y la posibilidad de calentar 
comidas animan a festejar y cocinar en familia y con amigos.

NO QUERRÁS LEVANTARTE DE LA MESA
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Una mesa grande y moderna no es solo un lugar para consumir comidas. 
Es el punto principal de encuentros, trabajo, estudio y diversión de toda la 
familia. Irremplazable.

UNA MESA QUE CUMPLE CON LAS EXIGENCIAS DE NUESTROS TIEMPOS
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MEZCLAS E IGUAL COMBINA

Puedes mezclar la colección 4 You con otras colecciones. 
Para que sea más fácil diseñamos unas cajas en los mismos 
colores que la colección Balance.
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Un armario que desempeña la función de todo un 
guardarropa. La cómoda puerta plegable proporciona un 

acceso fácil a la ropa. Igual que los ganchos retráctiles para 
camisas y los estantes con percheros.

NO ES UN SIMPLE ARMARIO, ES UN VERDADERO GUARDARROPA
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UNA COLECCIÓN UNIVERSAL PARA LA GENTE GRANDE Y PEQUEÑA

4 You es una de nuestras colecciones extraordinarias que une a 
todas generaciones. Con ella podrás crear una casa en un estilo 
coherente y adaptado a las necesidades de todos los familiares: 
desde el cuarto infantil, por el reino de un adolescente, hasta la 
recamara de los papás y el comedor.
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CON VOX ARREGLARÁS 
TODA LA CASA

PISO DE MADERA SKANDINAVIEN
TABLAS MACISAS ROBLE MALOREN

PARED DECORATIVA
KERRADECO
STONE MOON

LÁMPARA DE PISO MUSE

FIGURITA LOTIC FIGURITA WOMAN

ZOCLO
EVERA EV901

PUERTA MODUS 10
ANTILIGADURA, BORDES 
DE CONTRAPACHADO

CAMA CON DOSEL 4 YOU

INVERNADERO NUO
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COLECCIÓN 4 YOU

blanco roble / gris / blanco / gris claro / negro / gris oxford / azul

CUERPO/FRENTE

Colores disponibles:

COLORES DE CAJAS

Colores disponibles:

ARMARIO DE 2 PUERTAS
w92/42/206 cm

NARROW GLASS CASE
40/42/206 cm

ESTANTERÍA LATERAL
57/22/206 cm
57/22/240 cm

ARMARIO DE 4 PUERTAS
180/57/206 cm
180/57/241 cm

CUNA 120X60
65/124.5/105,5 cm

SOFÁ PARA NIÑO CUNA 140X70
75/144,5/99,5 cm

ESCRITORIO

+

CAMA-DIVÁN

ARMARIO DE ESQUINA
105/103.5/206 cm

ARMARIO DE 2 PUERTAS
100/57/206 cm

ARMARIO DE 1 PUERTA
57.5/42/206 cm

CÓMODA
85/44/97 cm

CAMBIADOR
82/77.5/28 cm

Crea tu propio espacio según tu gusto. 
La inspiración y las soluciones 
concretas las encontrarás en 

www.voxmuebles.com/coleccion/4you

Ve el vídeo

ESTANTERÍA LATERAL 
ESTRECHA
42/22/118.5 cm

ESTANTERÍA DE DOBLE CARA
168/40.5/206 cm

ESTANTERÍA LATERAL ALTA
42/22/206 cm

ESTANTERÍA ANCHA
92/40.5/206 cm

BUFFET
99.5/42/118.5 cm

ALACENA
145/42/118.5 cm

CÓMODA BAJA
120/42/70 cm

CÓMODA ANCHA
187/42/69 cm

MESA DE CENTRO
80/80/35 cm

ESTANTERÍA BAJA DE DOBLE 
CARA
168/40.5/70.5 cm

CÓMODA CON CAJONES
75/42/126.5 cm

ESCRITORIO 140
142/63.5/h8.5 cm

GAVETA PARA LA MESA
51/36/8 cm

MESA 100X100
100/100/76 cm

MESA 140X100 EXTENSIBLE
139-179-219/100/76 cm

MESA 200X100
200/100/76 cm
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ORGANIZADOR TEXTIL SLIDE
30/54 cm

ORGANIZADOR TEXTIL
POCKET
30/47.5 cm

CAJA GRANDE
31.5/41/31.5 cm

CAJA PEQUEÑA
31.5/41/16 cm

REPISA LONGITUDINAL
80.5/27/h44 cm

REPISA TRANSVERSAL
65/25/54 cm

CAMA CON SOMIER
168/208/106 cm

CAMA
CON DOSEL Y ESTANTERÍA
CON SOMIER
168/238/206 cm

ALMOHADA TAPIZADA
PARA EL RESPALDO DE 
LA CAMA
158/8/55 cm 

CAJA PARA CAMA
51/15/31.5 cm

CAMA INDIVIDUAL
CON SOMIER
128/208/106 cm

CAMA 90X200
CON DOSEL
97.5/208/207.5 cm

CAJÓN PARA CAMA
198/65/29 cm

ESPEJO DE PARED
49.5/10/159.5 cm

TOCADOR
69/12/50 cm

HEBILLA

BANCO PARA MESA
170/36/46 cm

ALMOHADA PARA BANCO
168/36/2 cm 

SILLA BENT
45/50/85 cm

ESPEJO DE PARED
142/42/72.5 cm

BURÓ
40.5/42/55.5 cm

SOFÁ
w97.5/d207/h81.5 cm

CAJÓN PARA SOFÁ
w197/d67/h17.5 cm

CAMA INDIVIDUAL 90X200
SIN DOSEL
95.5/204/75 cm

ESCALERILLA LATERAL
30/2/171 cm

ESCALERILLA DE ARRIBA
167/25.5/4.5 cm

MUEBLE PARA TV
187/42/35 cm

REPISA PARA TV
131.5/40.5/54 cm

SILLA CLOSER
45/56/82 cm

COLECCIÓN 4 YOU

blanco roble / gris / blanco / gris claro / negro / gris oxford / azul

CUERPO/FRENTE

Colores disponibles:

COLORES DE CAJAS

Colores disponibles:

Crea tu propio espacio según tu gusto. 
La inspiración y las soluciones 
concretas las encontrarás en 

www.voxmuebles.com/coleccion/4you
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COLECCIÓN BALANCE ¿Qué espacio quieres diseñar? ¿Sueñas con la armonía  y la tranquilidad o unes el caos creativo con la 
monotonía de la vida diaria sin miedo a la locura? ¿Necesitas un lugar para trabajar intensamente, 

un área cómoda de descanso o, tal vez, estés diseñado el comedor? Independientemente de tu 
respuesta: la colección Balance cumplirá con tus expectativas. Balance es un sistema innovador que te 

brindará la libertad de crear proyectos de amueblado únicos.
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LIBERTAD DE CREAR

Las diseñadoras Joanna Leciejewska y Wiktoria Lenart se esforzaron para que la apariencia y 
la utilidad del sistema Balance dependieran exclusivamente de tu imaginación. Selecciona 
colores, define funciones y combina elementos libremente, de diferentes maneras, sin usar 
tornillos o pernos. El sistema Balance permite construir estanterías, cómodas y, también, 
muebles para TV y paredes de armario. Las cajas tienen puertas clásicas que se abren 
mediante el sistema “push”.
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La silla Up&Down diseñada por Joanna Leciejewska está 
disponible en dos versiones: con la altura ajustable y sin ajuste. 

Como está hecha de madera natural será una decoración 
especial donde sea que esté.
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CONFIGURA TU MUEBLE

 Te sentirás como un verdadero diseñador de interiores. 
Comprueba las posibilidades que proporciona la colección Balance. 
Usa el configurador de la colección Balance del programa VOXBOX 
(disponible en mueblesvox.com) y organiza tu casa.

Selecciona las cajas y la base 
del mueble (larga o corta).

PASO 1:

Pega los pedazos de la cinta 
antideslizante en las cajas.

PASO 2:

Organiza tu mueble colocando 
por niveles cajas y estantes.

PASO 3:

Sujeta el mueble a la pared.

PASO 4:

ES SENCILLO

Construir muebles extraordinarios puede ser increíblemente sencillo. El sistema Balance está 
compuesto de apenas un par de módulos fundamentales que ofrecen un sinfín de posibilidades 

para crear soluciones individuales. Comprueba lo fácil que es.
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CON VOX ARREGLARÁS 
TODA LA CASA

PUERTA SUPRI 10BP, 
ACACIA

LINTERNA FANO PANEL SMARTPISO DE MADERA
SKANDINAVIEN
TABLAS MACIZAS ROBLE 
MALOREN

SILLA UNICÓMODA BALANCE

CAJA MEDIANA CON PUERTA

LÁMPARA KONO

CAJA ABIERTA PEQUEÑA
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CAJAS

Colores disponibles:

COLECCIÓN BALANCE

ESTANTERÍA ANCHA OSCURA
138/32/166 cm

ESTANTERÍA ANCHA CLARA
138/32/166 cm

ESTANTERÍA ANCHA
138/32/166 cm

ESCRITORIO
138/64/78 cm

blanco/gris claro/gris oxford/negro

color roble

ESTANTES, BASES, TABLEROS

Colores disponibles:

CÓMODA ESTRECHA
64/32/115 cm

MUEBLE PARA TV
138/32/45 cm

Crea tu propio espacio según tu gusto. 
La inspiración y las soluciones 
concretas las encontrarás en 

www.voxmuebles.com/coleccion/balance

MESA REDONDA
120/76 cm

CAJA ABIERTA GRANDE
64/32/32 cm

CAJA CON PUERTA
MEDIANA
32/32/32 cm

CAJA ABIERTA 
MEDIANA
32/32/32 cm

CAJA CON PUERTA
GRANDE
64/32/32 cm

CAJA ABIERTA 
PEQUEÑA
32/32/17 cm

ORGANIZADOR GRANDE
29/d28/7 cm

ORGANIZADOR PEQUEÑO
29/28/4 cm

CONJUNTO DE PROTECCIÓN PARA 
ESTANTERÍAS
5/1/3 cm

ESTANTE LARGO
138/32/3 cm

TABLERO DE ESCRITORIO
138/64/3 cm

ESTANTE CORTO
64/32/3 cm

BASE ESTRECHA
64.5/32.5/9 cm

BASE ANCHA
138/32.5/9 cm
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YOUNG VOX
COLECCIONES
PARA 
ADOLESCENTES

En VOX observamos como viven 
los jóvenes y diseñamos muebles 
de modo que sean para ellos una 
fuente de inspiración constante. 
Las colecciones para adolescentes 
no ofrecen soluciones ya hechas y 
monótonas. Son muebles que motivan 
a investigar y divertirse de manera 
creativa. Además, crecen junto con 
los niños y les permiten cambiar su 
apariencia, colores y combinaciones. 
Estimulan a diseñar, experimentar, 
hacer bricolaje y buscar soluciones 
poco convencionales. Gracias a esto, 
los niños pueden crear sus propios 
mundos llenos de escondites y lugares 
misteriosos.
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SISTEMA CREATIVE .
CUATROS PARA ADOLESCENTES

NUEVO La juventud tiene sus propias leyes y las mismas leyes tenemos que seguir a la hora de diseñar un 
cuarto para adolescentes. Alma artística, talento deportivo o delicadeza femenina en cada detalle: 
no importa que carácter tenga, el estilo del cuarto de adolescente tiene que expresarlo. Siéntense 

juntos y no tengan miedo a perderse en el sistema de Creative para crear un espacio extraordinario 
y totalmente original que motive a desarrollar hobbies juveniles.
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En vez de buscar muebles que cumplan con todos los requisitos de una joven 
y carismática personalidad, aprovecha las posibilidades del sistema Creative y 

configuralas a tu modo. Crea un interior con temperamento que responda incluso 
a las necesidades del espíritu más creativo. Una combinación poco convencional 

de muchos colores de la oferta de Creative y muebles de diferente estilo creará un 
espacio colorido que estimule a desarrollar hobbies. 

ESPACIO PARA LA CREATIVIDAD
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NCS S 8500-N

NCS S 2005-B50G

NCS S 1000-N

COLORES DE PAREDES

PISO DE MADERA NATURAL 
SKANDINAVIEN TABLA TRICAPA
DĄB FOSEN

ZOCLO 
ESPUMO ESP203

LÁMPARA DE CÓMODA
GRANDE STORE

REPISA EST

CÓMODA ESTRECHA CREATIVE

ESTANTERÍA ALTO DE 4 COLUMNAS 
CREATIVE

PLACAS: VERDE, ROBLE MIEL , AÑIL ,
AZAFRÁN, NEGRA, BLANCA Y GRIS
MANIJAS: „T” COLOR PLATA DE METAL
Y ALAMBRE NEGRO DE METAL

REVISTERO METROPOLISPANEL FELIS
 4 PZAS.

CON VOX ARREGLARÁS 
TODA LA CASA
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ESTANTERÍAS CREATIVE
ESTANTERÍA ALTA DE 4 COLUMNAS
Cuerpo: añil. Frentes: añil.

Patas: soporte oblicuo oscuro de madera.

Manija: de piel.
182/37.5/197 cm

ESTANTERÍA ALTA 
DE 3 COLUMNAS

ESTANTERÍA BAJA 
DE 3 COLUMNAS

ESTANTERÍA ALTA 
DE 1 COLUMNA

ESTANTERÍA BAJA 
DE 1 COLUMNA

ESTANTERÍA ALTA 
DE 2 COLUMNAS

ESTANTERÍA BAJA 
DE 2 COLUMNAS

Cuerpo: añil.

Patas: soporte recto 

negro de metal.

136.5/35.5/197 cm

Cuerpo: verde.

Frentes: verdes.

Patas: pata color oro de 

metal.

Manija: alambre color 

oro de metal.

136.5/37.5/151.5 cm

Cuerpo: roble miel.

Frentes: roble miel.

Patas: soporte 

oblicuo negro de 

madera

Manija: pomo negro 

de metal.

45.5/37.5/197 cm

Cuerpo: añil.

Frentes: añil.

Patas: soporte oblicuo 

color miel de madera

Manija: recto color 

miel de madera.

45.5/37.5/156.5 cm

Cuerpo: blanco.

Frentes: blanco, roble 

claro, azafrán, negro.

Patas: soporte recto 

negro de metal

Manija: push to

open.

91/37.5/197 cm

Cuerpo: negro.

Frentes: grises.

Patas: soporte recto 

negro de metal

Manija: pomo negro 

de metal.

91/37.5/151.5 cm

La estantería alta de 4 columnas es 
la estantería más grande del sistema 

Creative. Sin problema guardarás 
en ella libros favoritos, discos CDs 

o documentos: de ti dependerá 
qué función cumpla. Gracias a sus 

amplias posibilidades de personalizar, 
adaptarás el mueble a tus 

necesidades. En el sistema Creative 
encontrarás 7 tipos de estanterías. 

¿Alta o baja sin puertas? 
Decide tú y crea tu mueble ideal.

Usa el conficurador del sistema creative en 
mueblesvox.com/creative

Ve la estantería

PUEDES ELEGIR ENTRE 12 TIPOS DE MANIJAS

YOU HAVE A CHOICE OF 12 TYPES OF LEGS

asa 
de piel

push 
to open

soporte curvado negro de metal

patín negro de metal

manija color 
miel recta de 

madera

pomo „T” 
color plata 
de metal

pata 
cilíndrica 
clara de 
madera

pata recta 
marrón de 

madera

trapecio oscuro 
de madera

alambre color 
oro de metal

pomo 
negro 

de metal

pata cónica 
oscura de 
madera

soporte 
oblicuo 

color miel de 
madera

pata 
color oro 
de metal

pata oblicua 
color plata 
de metal

deslizador

pomo 
color oro 
de metal

soporte 
oblicuo 

oscuro de 
madera

manija negra 
recta de metal

cilindro 
claro 

de mader

soporte 
recto negro 

de metal

alambre negro 
de metal

cilindro 
negro 

de metal

soporte 
oblicuo negro 

de madera

PUEDES ELEGIR ENTRE 11 COLORES DE FRENTES Y CUERPOS 
DE MUEBLES

roble oscuro

negro piel

roble café

gris

azafrán

roble miel

blanco

verde añil roble claro
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CUARTOS DE ADOLESCENTES CREATIVE

ESPACIO PARA LA CREATIVIDAD

SENTIDO Y SENSABILIDAD

MÁS QUE PRIMERA CLASE

¡TANTAS GANAS!

IDÍLICA LEVADAD DE SER

PASIÓN DEL INTERIOR

FUERZA DE LA ENERGÍA

See Kerradeco 
decorative walls
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COLECCIÓN STIGE Subirse, escalar, conquistar territorios inalcanzables: de esta manera los 
chamaquitos aprenden y conocen su entorno. Los niños más grandes crean 

sus propios mundos y quieren decidir solos sobre cómo serán. Stige es una 
colección de muebles modulares que permite a los más pequeños construir 

el primer lugar en su vida completamente adaptado a ellos.
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Las simples escalerillas y barras de mono pueden ser portales a aventuras 
increíbles. Su estructura inspiró a los diseñadores de la colección Stige a crear 
muebles extraordinarios para adolescentes. En danés y noruego “stige” significa 
“escalera” y, también, “crecer”. Estas palabras son la mejor descripción del espacio 
que diseñaron Bartłomiej Pawlak i Łukasz Stawarski: uno que estimula el desarrollo e 
incita a investigaciones creativas.

El Buen Diseño es un concurso en el cual se evalúan los 
mejores productos de equipamiento y de diseño de interiores. 

Al ganador lo escoge el jurado más grande de Polonia 
compuesto por 150 diseñadores y arquitectos de interiores. 

La colección Stige obtuvo el premio principal en el concurso 
Buen Diseño 2019 en la categoría del Espacio infantil.
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En un cuarto de dos niños hay que organizar bien el espacio del estudio. La escalerilla 
del escritorio ayudará a crear un lugar tranquilo para trabajar. También serán muy útiles 
las cajas espaciosas que se pueden colgar en los lados del escritorio en unos marcos 
de madera diseñados especialmente para eso. Si los niños quieren tener más contacto 
entre sí, basta con que cambien de lugar los accesorios y los organizadores.

DOS CABEZAS SON MEJORES QUE UNA El espacio para dormir debe ser igual de cómodo. 
El sofá cama con una cama extra escondida 

en su cajón será perfecta en caso de que 
lleguen de visita los mejores amigos de nuestros 

chamaquitos.
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Que tan importante es el color saben los papás de todos los adolescentes. Estuche, mochila, playera: 
incluso en caso de objetos tan simples nada puede ser aleatorio. ¡Ya sin hablar de todo el cuarto! 
Los muebles de la colección Stige dan la posibilidad de crear diferentes interiores adaptados en 
cuanto a los colores a los gustos de tu hijo. Si te decides por el conjunto básico de armarios blancos 
y manijas de pino y le agregarás cajas de color pistache y estantes en matices delicados de gris, 
crearás un mundo sutil y fino para una niña.

EXIGENCIAS COLORIDAS
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El conjunto de colores de Stige en combinación con la amplia gama de 
accesorios te permitirá crear un cuarto de carácter individual para tu 
hijo. Las cajas con ganchos se pueden colgar en cualquier parte de la 
escalerilla, creando p.ej. un tocador con espejo o una pequeña librería. Los 
organizadores de mezclilla serán un elemento colorido más fuerte que 
ayudará a mantener en orden el caos artístico.
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El mueble favorito decorado con las manos del niño puede convertirse en 
el elemento más importante de su reíno. Algunos adolescentes prefieren 
escritorios ordenados, otros un lugar de trabajo cómodo en el sofá favorito. 
Los muebles Stige están abiertos a cambios y preparados para cualquier idea: 
se adaptarán incluso al dueño joven más exigente.

COMBINACIONES DE MUEBLES La variada selección de muebles modulares en diferentes colores da la 
posibilidad de crear conjuntos monocromáticos y, también, mezclas de colores 
más atrevidas. Los diferentes módulos combinarás mediante los elementos de 

metal y los asegurarás al sujetar toda la estructura a la pared.
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FIGURITA FORI

PISO LAMINADO QUERRA CLASSIC
ROBLE CONCORD MARRÓN

RELOJ ZACO

ESCRITORIO STIGE 
120

ZOCLO
ESPUMO ESP205

PUERTA NORDIA 1

SILLA U&D CON AJUSTE DE LA 
ALTURA

CESTO BINA BLANCO CESTO BINA GRIS ORGANIZADORES DE 
ESCRITORIO ORDEN

CAJA DE ESCRITORIO 
STIGE

CAJA STIGE

CON VOX 
ARREGLARÁS TODA 

LA CASA
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COLECCIÓN STIGE Crea tu propio espacio según tu gusto. 
La inspiración y las soluciones 
concretas las encontrarás en 

www.voxmuebles.com/coleccion/stige

blanco/gris topo/ ris claro/pino azul/pistache/pino

CÓMODA

Colores disponibles:

CAJAS/CAJAS DE ESCRITORIO

Colores disponibles:

ARMARIO DE ESQUINA 
104/104/206 cm

ARMARIO DE 3 PUERTAS
141/64/206 cm

ARMARIO DE 2 PUERTAS
94/60/206 cm

ARMARIO 
DE 1 PUERTA
47/60/206 cm

ESTANTERÍA
94/35/142 cm

CÓMODA ALTA
94/49/95 cm

CÓMODA BAJA
DE 2 PUERTAS
94/49/47 cm

CÓMODA BAJA
CON GAVETAS
94/49/47 cm

GABINETE DE 
1 PUERTA
47/49/94 cm

ARMARIO CON 
PUERTAS
Y CAJA MÓVIL
47/49/94 cm

ARMARIO CON 
PUERTAS
Y CAJA EXTRAÍBLE
94/49/47 cm

CAJA 
DE ESCRITORIO
39/45.5/58 cm

IZQ/DER

IZQ/DER

IZQ/DER

IZQ/DER IZQ/DER

IZQ/DERIZQ/DER

IZQ/DER es posible el montaje con el mueble hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo

ESCRITORIO 120
118/65/79-93,5 cm

ESCRITORIO 140
137/69/190 cm

ESTANTE
47/35/94 cm

ESCALERILLA
PARA CAMAS Y SOFÁS
69/97,5/190 cm

GANCHOS NEST
3 PZAS. 
3/5/7 cm

PANEL DE 
CORCHO
48/3 cm

ESPEJO REDONDO
48/3 cm

DIANA
48/3 cm

CAJA
31,5/24/32,5 cm

ORGANIZADOR 
COLGANTE
16/3/35 cm

ALMOHADILLA DE 
RESPALDO STIGE
100/4/55 cm

ORGANIZADOR 
PEQUEÑO
30/1,5/51 cm

ORGANIZADOR GRANDE
55/1,5/119 cm

CAJA VERTICAL
31,5/d4/32,5 cm

CAJÓN
DE CAMA/SOFÁ
19785,5/19,5 cm

SOFÁ
206/95,5/77 cm

CAMA
206/95,5/44 cm

SOFÁ CON DOS 
ESCALERILLAS
206/95,5/190 cm

SOFÁ CON UNA 
ESCALERILLA
206/95,5/190 cm
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COLECCIÓN SIMPLE La versión de Simple para adolescentes se verá muy bien 
entre los cuadernos, pelotas o con una gitarra. El configurador 

intuitivo te permitará crear una combinación de colores 
adaptada al espacio infantil y, al mismo tiempo, coherente con 

la estética de los otros cuartos.
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SIMPLEMENTE COMBINA

La diseñadora Marta Krupińska se esforzó para que los 
diferentes muebles Simple tengan un tamaño adaptado a los 
usuarios más jóvenes. Para el cuarto de adolescente puedes 
elegir una cama o un escritorio más pequeño.

210 211



CÓMODA ESTRECHA
w62,5/d47/h112.5 cm*

Más muebles de esta colección se pueden ver en las pág. 112-115.
IZQ/DER es posible el montaje con el mueble hacia 
el lado derecho o hacia el lado izquierdo.

CÓMODA
90/47/90.5 cm*

REPISA CUBO
31.5/30/31.5 cm

SOFÁ 90X200
95.5/206/68.5 cm

CAMA 90X200
95.5/208/39.5 cm

REPISA CON GANCHOS
35/d30/h90 cm

REPISA
90/30/35 cm

COLECCIÓN SIMPLE YOUNG

ARMARIO DE 4 PUERTAS 
185/57/230 cm*

ARMARIO DE ESQUINA
101.5/103.5/185.5 cm*

ARMARIO DE 2 PUERTAS
92.5/57/185.5 cm*

ARMARIO DE 1 PUERTA
46.5/57/185.5 cm*

IZQ/DER

Crea tu propio espacio según tu gusto. 
La inspiración y las soluciones 
concretas las encontrarás en 

www.voxmuebles.com/coleccion/simple

*La altura del mueble proporcionada no incluye las patas. Al agregar las patas la altura aumentará 9 cm.
Al agregar las patas de protección la altura aumentará 1 cm.

roble/blanco/gris/negro

CUERPO/FRENTE
Colores disponibles:

ESTANTERÍA ESTRECHA DE 
UNA COLUMNA
39/38/185.5 cm*

ESTANTERÍA BAJA
112/38/149 cm*

ESTANTERÍA ESTRECHA DE DOS 
COLUMNAS
75.5/38/185.5 cm*

ESCRITORIO 110
110/55/78 cm*

ESCRITORIO 140 CON BARRA 
FUNCIONAL
140/65/68.5 cm*

BURÓ  CON GAVETAS 
Y BARRA FUNCIONAL
45/38/30 cm*

BURÓ
45/38/30 cm*
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COLECCIÓN NEST

Ve el vídeo

La infancia es una época de imaginación que en caso de los chamaquitos no tiene límites. Para 
que la mantengan así hasta la vida adulta vale la pena estimularla desde la edad más temprana. La 

colección Nest es un micromundo seguro que da a los niños pequeños la posibilidad para jugar de 
manera creativa y para estudiar y a los adolescentes les facilitará las investigaciones creativas y la 

expresión de sus emociones. Todo para que el niño pueda crear sin miedo su propio mundo.
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MUEBLES QUE SON COMO YO

Nuestros diseñadores saben que el cambio es un elemento natural del desarrollo y la pequeña 
personita necesita particularmente un lugar privado que cambie junto con ella. Nest le dará mucha 
energía positiva al chamaquito, estará al tanto de sus primeras tareas de escuela y, después de un 
par de años, se convertirá en buen amigo de un adolescente inteligente.
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ESTÁ ORDENADO

Mantener el orden en el mundo loco de un adolescente es algo difícil. Con 
cómodas portátiles, percheros y un armario con espacios bien separados 
este desafío será más fácil. Ordenas, cuelgas, guardas y ya: 
no queda ni una huella del desorden.

El premio que la revista „Dobrze Mieszkaj” („Vive Bien”) 
y el website dobrzemieszkaj.pl otorgan todos los años 

a los mejores productos de equipamento de interiores.
 El jurado está compuesto por más de 130 arquitectos 

y diseñadores polacos.
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GAVETA DE ARMARIO
84/59.5/25.5 cm

ARMARIO 
DE 2 PUERTAS
95/62/202 cm

ESTANTE
57/18/71 cm

REPISA
70/19.5/22 cm

GAVETA DE MUEBLE 
PARA TVT 
57/39.5/25.5 cm

CÓMODA ALTA
95/42/147 cm

CAJA DE ESTANTERÍA 
Y MUEBLE PARA TV
25/26/19 cm

MUEBLE PARA TV
125/42/52.5 cm

ESTANTERÍA ESTRECHA
83/28/202 cm

CÓMODA
CON GAVETAS
95/44/89.5 cm

ORGANIZADOR 
DE GAVETA
DE SOFÁ/CAMA
68/15/42 cm

CAMA 90X200
95.5/206/76 cm

CAMA BAJA
PARA SOFÁ/CAMA 
90X200
85/195/19 cm

ALMOHADA 
DE RESPALDO
90/30/20 cm

SOFÁ
95/206/76 cm

LÁMPARA 
DE SOFÁ/CAMA
102.5/97/85 cm

GAVETA DE SOFÁ/CAMA
200/89/18,5 cm

ESCRITORIO 140
140/67/74 cm 

LÁMPARA 
DE ESCRITORIO 140 
72/65.5/50 cm

COLECCIÓN NEST

gris oxford/alerce balnco

CUERPO/FRENTES

Colores disponibles:

Crea tu propio espacio según tu gusto. 
La inspiración y las soluciones 
concretas las encontrarás en 

www.voxmuebles.com/coleccion/nest

Ve el vídeo

CAMA MULTI
40.5/205/173.5 cm

LAMP 
FOR MULTI BED
102.5/96.5/66 cm

MUEBLE AUXILIAR 
CON CAJAS
PARA LA CAMA MULTI
52/92.5/45 cm

COLCHÓN MODULAR
4x90/52/11 cm

MUEBLE AUXILIAR CON 
TUBO
52/92.5/90 cm

MUEBLE AUXILIAR CON 
ESTANTES
PARA LA CAMA MULTI
52/92.5/92.5 cm

ESCRITORIO
52/94.5/89.5 cm

SWIVEL CHAIR CARL
55/60/78-90 cm

ARMARIO CARGO
PARA LA CAMA MULTI
66.5/95/202 cm

ESTANTERÍA
PARA LA CAMA MULTI
28/95/202 cm

CAJA PARA LA CAMA 
MULTI
28.5/41.5/19 cm

GAVETA PARA LA CAMA 
MULTI
44.5/41.5/28.5 cm

ORGANIZADORES
PEQUEÑOS
56/1.5/35 cm

ORGANIZADOR
PARA LA CAMA 
MULTI
102/1.5/45 cm

BOLSA COLGANTE
40/1.5/62 cm

PIZARRÓN
BLANCO
56/3/29 cm

GANCHOS
3/5/7 cm

SEPARADOR PARA 
LA CAMA
52/0.5/99 cm

BOLSILLO 
COLGANTE
24/1/62cm

MINIBOLSA COLGANTE
22/1.5/15 cm

IZQ/DERIZQ/DERIZQ/DERIZQ/DER

IZQ/DER es posible el montaje con el mueble hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo.
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COLECCIÓN CONCEPT ¿Necesitas una idea de cómo organizar el cuarto de adolescente? 
En Concept de una manera bien pensada podrás ordenar todos asuntos 

adolescentes. Y cuando tu hijo quiera un cambio fácilmente cambiarás los 
frentes de colores y el cuarto será como nuevo.
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DONDE LA ESTÉTICA SE JUNTA CON LA COMODIDAD

¿El escritorio como el mueble favorito de un adolescente? ¡Ahora sí! Las gavetas sin guías se 
pueden quitar por completo y ser usadas como cajas para accesorios más importantes. Estudiar en 
un lugar cómodo va mucho más rápido, por eso, equipamos la cama con una cabecera perfilada de 
forma especial: perfecta para varias horas largas de repasar apuntes o para una sesión nocturna en 
la laptop.
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CAMBIO SIMPLE , EFECTO FUERTE

 Un elemento destacable puede cambiarlo todo. Azul, rojo, azafrán, negro, rosado y roble: escoge 
el color de los frentes y dale al cuarto el aspecto que quieras. El elemento especial de la colección 
son las asas redondas de silicona dentro de los orificios en los muebles: su color siempre combina 

perfectamente con el color del frente. Las patas de madera natural de roble le dan un toque ligero 
a estas formás geométricas y espaciosas. La altura de las patas ayuda a mantener limpio el piso 

bajo los muebles.

226 227



COLECCIÓN CONCEPT

blanco/gris/gris oxford

CUERPO

Colores disponibles:

FRENTES

Colores disponibles:

ARMARIO DE 3 
PUERTAS
153/55/201.5 cm

GABINETE
53.5/45/71.5 cm

CÓMODA CON GAVETAS
53.5/45/96.5 cm

CÓMODA BAJA
103.5/45/71.5 cm

ESCRITORIO
128/60/76 cm

MUEBLE AUXILIAR
43.5/43.,5/56 cm

MUEBLE PARA TV
103.5/45/46.5 cm

CAMA 120X200
125/204.5/93 cm

CAJÓN PARA CAMA
180.5/59/17.5 cm

ARMARIO 
DE 2 PUERTAS
103,5/55/201.5 cm

FRENTES
49.5/2/49.5 cm

REPISA
99.5/25/28.5 cm

BURÓ
53.5/45/46.5 cm

CÓMODA
103.5/45/96,5 cm

ESTANTERÍA ESTRECHA
53.5/45/201.5 cm

ESTANTERÍA 
ANCHA
105/45/201.5 cm

CAMA 90X200
95/204.5/93 cm

CAJÓN PARA CAMA
180.5/94/17.5 cm

ALMOHADILLA DE CABECERA 
COLGANTE
84/4-6/30 cm
114/4-6/30 cm 

SOFÁ CON SOPORTE
95,5/206/87 cm
CAJÓN PARA SOFÁ
86/197/20.5 cm

azafrán/azul/rojo /roble/negro/rosado

COJÍN MODO

RECIPIENTE VELO

LÁMPARA DE MESA 
COLLO

COJÍN MULDO

CUADRO JOURNEY

RELOJ DE CÓMODA 
PAVE

GRÁFICO SHE III

LÁMPARA DE MESA EMO

MARCO PARA FOTOS 
LEVO

LINTERNA PEQUEÑA 
BARD

PERCHERO PARA JOY-
ERÍA LEAF PEQUEÑP

CALENDARIO TIMO

DECORACIÓN ORB III

JUEGO DE 3 CUBOS 
DE MADERA

COBIJA MUFF

PAPELERA GEO

CAJA SCOLA

LÁMPARA DE CÓMO-
DA MUSE

COJÍN BOULE

COJÍN BJORN

Crea tu propio espacio según tu gusto. 
La inspiración y las soluciones concretas las encontrarás en

 www.voxmuebles.com/coleccion/concept
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COLECCIÓN SPOT YOUNG La colección Spot es siempre una invitación al mundo de juegos 
infantiles. Inspirada en horas pasadas en jugar fuera de casa: en los 

columpios, construyendo fuertes, jugando al escondite, introduce 
al cuarto la energía y la dinámica escondida en las formas finas 

suspendidas en el aire y en los organizadores están balanceando.

230 231



Para completar la colección diseñamos también un sofá clásico y la cama 90x200 cm 
con el curioso carrito Tipo. Puedes colgar encima de él una tela: para los más pequeños 

será una inspiración a crear las primeras carpas indias y para los adolescentes: una 
manera de separar su espacio personal. En parte inferior del sofá se puede instalar un 

cajón o colocar otro colchón extraíble para dormir.
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EL ESCRITORIO EN EL CENTRO DE LA ATENCIÓN

El escritorio de dos caras será una buena idea tanto para hermanos, como 
para cuarto amigos que quieren jugar al parchís. Ya no tienes que colocar 
el escritorio cerca de la pared o en una esquina. Tú eres el diseñador de tu 
cuarto y decides qué lugar será el mejor para jugar, estudiar y trabajar.

¿La cama puede, al mismo tiempo, desempeñar la función de un lugar 
para dormir, ser una estante y un armario? ¡Por supuesto! 

Ve cuántas funciones tiene la litera Spot: lugares para guardar ropa de 
temporada, dos percheros móviles y dos estanterías. La cama obtuvo 

uno de los premios más importantes en el ámbito de diseñar iF DESIGN 
AWARD 2015 en la categoría Homa Furniture.
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COLECCIÓN SPOT YOUNG

LUCES LED
PARA ESTANTES DE LA 
LITERA

MESITA DE LITERA
99/d30/19.5 cm

DOSEL DE CAMA
161/95/62 cm

LITERA
105/205/184 cm

LITERA  CON DOSEL
105/205/246 cm

PERCHERO PORTÁTIL DE CAMA
51/90/137 cm

ARMARIO 
DE 3 PUERTAS
128/60/210 cm

ARMARIO DE 2 PUERTAS
88/60/210 cm

CÓMODA DE 4 GAVETAS
88/60/150 cm

ESTANTERÍA
88/57/210 cm

ARMARIO DE 
ESQUINA
105/100/210 cm

MESITA
67/51/57 cm

Más muebles de la colección se pueden ver en las pág. 144-147..

MESITA DE NOCHE/
BURÓ CON GAVETA
57.5/47/48 cm

ALMOHADA 
DE MESITA
51/46/4 cm

CAMA CON CAMA BAJA Y 
CUBIERTA
95/204/42 cm

CAMA CON CAJÓN Y CARRITO 
TIPI
100/213/167 cm

REPISA
35/30/35 cm

PERCHERO DE PARED
35/12/35 cm

CAMA 120X200
CON RESPLADO LISO
125/213/106.5 cm

CARPA DEL CARRITO TIPI
100/213/167 cm

CARRITO TIPI PARA CAMA
100/213/167 cm

SOFÁ
96/204.5/65 cm

ESCRITORIO
128.5/68/81.5 cm

MUEBLE AUXILIAR
40/33/60 cm

ESCRITORIO DOBLE CARA
148/75/150 cm

GAVETAS DE ESCRITORIO
148/75/150 cm

CAMA CON CAJÓN
95/204/42 cm

TOCADOR
88/60/150 cm

ESPEJO DE TOCADOR
64/10/40 cm

ESCRITORIO DOBLE CARA CON 
LUZ LED
148/75/150 cm

CUERPO/FRENTE

Colores disponibles:

FRENTE

Colores disponibles:

acacia blanco

Crea tu propio espacio según tu gusto. 
La inspiración y las soluciones 
concretas las encontrarás en 

www.voxmuebles.com/coleccion/spot
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COLECCIÓN 4 YOU YOUNG Permite al niño ser el arquitecto de su mundo. ¿Acaso existe un 
lugar más seguro para experimentar que la casa? Los muebles de 
la colección 4 You dejan realizar los primeros experimentos con el 

espacio y decidir sobre el diseño del cuarto.
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TODO A MI MODO

La funcional cama 4 You da muchas posibilidades. La versión más 
estrecha de la cama 4 You permite organizar cuartos pequeños de 
adolescentes sin perder la funcionalidad de una cama clásica.
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Más muebles de está colección se pueden ver las pág. 164-167.

ESTANTERÍA LATERAL
57/22/206 cm
57/22/240 cm

ESTANTERÍA ANCHA
92/40.5/206 cm

ARMARIO DE ESQUINA
105/103.5/206 cm

ARMARIO DE 2 PUERTAS
100/57/206 cm

ARMARIO DE 1 PUERTA
57.5/42/206 cm

CÓMODA CON CAJONES
75/42/126.5 cm

ESCRITORIO 140
142/63.5/h8.5 cm

CAJA GRANDE
31.5/41/31.5 cm

CAJA PEQUEÑA
31.5/41/16 cm

REPISA LONGITUDINAL
80.5/27/h44 cm

REPISA TRANSVERSAL
65/25/54 cm

CAJA PARA CAMA
51/15/31.5 cm

CAJÓN DE CAMA
19865/29 cm

CAMA INDIVIDUAL
CON SOMIER
128/208/106 cm

SOFÁ
95.5/207/81.5 cm

CAJÓN
197/67/17.5 cm

CAMA 90X200
CON DOSEL
97.5/208/207.5 cm

CAJÓN PARA CAMA
198/65/29 cm

HEBILLA
PARA UNIR REPISAS

BURÓ
40.5/42/55.5 cm

CAMA INDIVIDUAL 90X200
SIN DOSEL
95.5/204/75 cm

MUEBLE PARA TV
187/42/35 cm

REPISA PARA TV
131.5/40.5/54 cm

COLECCIÓN 4 YOU

blanco roble / gris / blanco / gris claro / negro / gris oxford / azul

CUERPO/FRENTE

Colores disponibles:

COLORES DE CAJAS

Colores disponibles:

Crea tu propio espacio según tu gusto. 
La inspiración y las soluciones 
concretas las encontrarás en 

www.voxmuebles.com/coleccion/4you
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Ve el vídeo

COLECCIÓN YOUNG USERS ¿Existe alguna manera de atravesar fronteras entre diferentes mundos? Sí, en especial, entre 
el mundo de los adultos y el de los adolescentes y niños. Estas dos, podríamos decir, fuerzas 

contradictorias por fin llegaron al entendimiento. Y, al mismo tiempo, descubrieron muchos 
escondites y lugares misteriosos. Los muebles Young Users crecen junto con el usuario. Seas quien 
seas, YU se adaptará a ti y a tus necesidades. No sin motivo podemos llamar estos muebles los más 

personalizados del mundo.

244 245



FENÓMENOS NATURALES 

Para todos los que ya viven en un cuarto Young Users y para los que apenas están pensando en 
crear un espacio abierto a la creatividad, preparamos un mundo nuevo. La diseñadora Marta 
Krupińska inspirándose en la naturaleza agregó nuevos componentes que cambiaron por completo 
el carácter de su famosa colección.

Un interior bonito y funcional se puede crear en un par de pasos simples. 
A los frentes de color roble y gris agrega otros accesorios en colores 

neutrales. Cubos magnéticos, letras y números de madera natural en 
combinación con las plantas te ayudarán a crear un ecosistema casero.
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¡La suerte favorece a los valientes! Combinando los frentes negros con el roble obtendrás un 
efecto fuerte que se verá muy bien en un espacio destinado a resolver tareas creativas. Un interior 
ordenado significa también pensamientos ordenados. Los accesorios geométricos en las repisas no 
solo permiten organizar el espacio, sino que también le dan más carácter a todo el cuarto.

REGLA DE CONTRASTE

Si ya conoces el mundo de Young Users, pero quieres 
refrescarlo un poco, puedes sin problema combinar los nuevos 

elementos de la serie Eco con los que ya tienes. 

CAMBIO NATURAL
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La colección Young Users diseñada por Marta Krupińska permite 
crear libremente diferentes proyectos de cuartos de niños, 
adolescentes y jóvenes.

¡HARÁN FRENTE A TODAS TUS IDEAS! Diseño de repisa creado por los estudiantes 
de la School of Form de Poznań en el marco 

de la especialización Industrial Design.
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1. Dos profundas gavetas.
2. Un armario espacioso.
3. Un tablero resistente y extraíble.
Disponible en tres opciones de 
colores.

QUÉ ESCONDE EN SÍ EL ESCRI-
TORIO

ESCRITORIO INNOVADOR
TRANSFORMERS

El prestigioso marco TOP DESIGN AWARD obtenido por el producto es la 
comprobación de su extraordinaria calidad. Los productos inscritos los evalúa un 

jurado independiente compuesto por especialistas internacionales en diseño.
El objetivo del concurso es propagar un buen diseño a nivel europeo.

252 253



RESISTENTE A TODO, MENOS A LA CREATIVIDAD

Los muebles Young Users tienen una forma sencilla hecha de moderno tablero laminado resistente 
a los daños y fácil de mantener limpio. Las placas de metal puestas en la parte delantera de los 
muebles se pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Tu hijo igual de rápido las adornará con 
imanes, carteles, juegos y apuntes de la escuela. Con los pulmones de borrado en seco decorará sus 
armarios y ya: un cuarto personalizado está terminado.
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Ve el vídeo

ORGANIZADOR DE 
FIELTRO
CUADRADO

RECIPIENTE 
PEQUEÑO

PANEL SMART

Accesorios para la puerta Smart

PISO LAMINADO QUERRA
CLASSIC, ROBLE MACCHIATO

SILLA SHELLLÁMPARA DE MESA COLLO LÁMPARA DE PISO COLLO

PLACA DE METAL WAVES 
YU

ZOCLO 
ESPUMO ESP101

PLACA DE IMITACIÓN DE 
MADERA YU

PUERTA SMART CON CHINCHETAS, ROBLE 
SIBERIANO

CON VOX ARREGLARÁS 
TODA LA CASA
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COLECCIÓN
YOUNG USERS

ARMARIO DE ESQUINA
w104.5/d106/h159 cm

ESCRITORIO L 140
w140/d65/h75 cm

MUEBLE AUXILIAR PARA 
EL ESCRITORIO
L 140
w35.5/d65/h35 cm

ARMARIO DE PARED 
CUBO CON GAVETAS
w53.5/d53/h53 cm

ARMARIO DE 
PARED
w106/d53/h53 cm

ARMARIO DE PARED 
CUBO
w53.5/d43/h53 cm

ESCRITORIO 120
w120/d60/h75 cm

ESCRITORIO DE 
ESQUINA
w135/d130/h75 cm

ESCRITORIO 
TRANSFORMERS*
w138-178/d65/h79 cm

ESTANTERÍA CON 
PUERTAS
w106/d43/h159 cm

ESTANTERÍA ABIERTA
w53/d31.5/h159 cm

ARMARIO DE 1 
PUERTA
w53/d43/h159 cm

ARMARIO DE 2 PUERTAS
w106/d53/h159 cm

*disponible en dos opciones de 

colores

blanco alpino/negro

CUERPO/FRENTE

Colores disponibles:

ARMARIO DE PARED 
DE ESQUINA
w104.5/d106/h53.5 cm

ESTANTE I
w53/d31.5/h159 cm

REPISA L
w106.5/d31.5/h106 cm

REPISA OBLICUA
w53/d30/h53.5 cm

CÓMODA
w53.5/d43/h106 cm

REPISA RECTA
w106/d20/h4 cm

CÓMODA ANCHA
w106.5/d43/h106 cm

Ve el vídeo

Crea tu propio espacio según tu gusto. 
La inspiración y las soluciones 
concretas las encontrarás en 

www.voxmuebles.com/coleccion/youngusers

SEPARADOR REJA
w48/d29.5/h48 cm

SEPARADOR “MÁS”
w48/d29.5/h48 cm

SEPARADOR X
w48/d29.5/h48 cm

PERCHERO GOTEO
w37/d6/h49 cm

PERCHERO DE PARED 
MONKEY
w9/d2/h23 cm

PERCHERO GANCHO
w3/d3/h34 cm
w3/d3/h16.5 cm

PLATAFORMA 53X53
w54/d53/h35 cm
GAVETA
w44/d51/h30 cm

MUEBLE 
PARA TV
w106/d41.4/h53 cm

MUEBLE 
PARA TV CON 
PLATAFORMA Y GAVETA
w107/d53/h106.5 cm

CAMA
CON CAJA 120X200
w125.6/d204.5/h69.6 cm

REPISA CUBO
w53/d31.5/h53 cm

REPISA CUBO
DE DOS COLORES
w53/d31.5/h53 cm

REPISA
INDIVIDUAL
w53/d31./h53 cm

COLCHÓN 
PERFILADO
CON RODILLO II
w90/d200/h19 cm
w120/d200/h19 cm

MESITA
w97/d93/h30.5 cm

PLATAFORMA
w107/d95/h35 cm
GAVETA
w97/d93/h30 cm

CORNER BASE
w104.5/d106.5/h35 cm
GAVETA
104.5/d106.5/h30 cm

SOFÁ
CON SOMIER ABATIBLE
w95.5/d207/h70 cm

CAMA
w95.5/d205.5/h70 cm

CAJÓN PARA CAMA
w93/d200/h23 cm

CAMA BAJA
CON CUBIERTA
w87/d200/h20 cm

*se puede comprar con el frente de 

color blanco o negro

BASE DE SOFÁ*
w95/d212.5/h35 cm

CUBIERTA DE SOFÁ
w203/d2/h27 cm

CAJÓN PARA BASE DE 
SOFÁ
w93/d200/h23.5 cm

PLATAFORMA
w107/d53/h35 cm
GAVETA
w97/d51/h30 cm

gavetas blanquinegras de doble 
cara
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EJEMPLOS DE CUBIERTAS PARA LOS MUEBLES
CUBIERTAS DE METAL

DART
53/52.5 cm

BASKET-BAL
53/52.5 cm

CUBIERTAS DE COLORES 
53/52.5 cm

PARA FRENTES DE ESCRI-
TORIO
53/52.5 cm

POLONIA A LO 
DIFERENTE
w53/h52.5 cm 53/52.5 
cm

COMIC POOF
53/52.5 cm

BOOM
53/52.5 cm

HONK
53/52.5 cm

DAMAS CHINAS
53/52.5 cmm

MEMO WEEK
53/52.5 cm

LABI
53/52.5 cm

TABLA DE MULTIPLICAR
53/52.5 cm

WAVES
53/52.5 cm

XOXO
53/52.5 cm

LINES
53/52.5 cm

OBJETOS IMPOSIBLES
53/52.5 cm

PROHIBIDO ENTRAR
53/52.5 cm

GEOMETRY
53/52.5 cm

MEMO BOY
53/52.5 cm

ELEFANTES FELIZES
53/52.5 cm

BIG GRAPH
53/52.5 cm

BIG GRAPH
53/52.5 cm

BIG GRAPH
53/52.5 cm

BEE
53/52.5 cm

XOXO
53/52.5 cm

SEPARADOR “MÁS”
48/29.5/48 cm

SEPARADOR “U”
48/29/24.5 cm

CUBIERTA ECO
53/52.5 cm
53/34.5

SEPARADOR REJA
48/29.5/48 cm

BANANA
53/52.5 cm

BOZO
53/52.5 cm

ABECEDARIO
53/52.5 cm

BOO
53/52.5 cm

VAPOR
53/52.5 cm

ZONK
53/52.5 cm

NUBES
53/52.5 cm

DOTS
53/52.5 cm

WHITE STARS
53/52.5 cm

WHITE DOTS
53/52.5 cm
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COLECCIONES 
PARA NIÑOS

Creemos que el espacio en el cual 
vivimos tiene un efecto directo 
sobre nosotros. Un entorno bonito 
y creativo estimula y hace más 
sensible. Por eso, queremos crear un 
mejor ambiente en el cual los niños 
puedan crecer y desarrollarse sin 
obstáculos y ser gente de calidad. 
Nuestros muebles y accesorios se 
diseñaron de modo que le den una 
bienvenida segura y cómoda a la 
pequeña personita cuando llegue a 
su casa.
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Los muebles Creative son perfectos para cuartos infantiles. Usando el configurador no solo puedes 
crear combinaciones de colores que estimulen la imaginación del niño, sino también muebles 

funcionales y cómodos de usar: tanto para ti, como para el niñito que está en proceso de desarrollo 
y que con mucho interés irá conociendo el mundo en su alrededor. Debes hacer todo lo posible 

para que esté seguro y feliz, por eso, diseña muebles como armarios sin manijas o estanterías bajas 
que facilitarán el acceso a todos los juguetes favoritos.

SISTEMA CREATIVENUEVO
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CON VOX ARREGLARÁS 
TODA LA CASA

NCS S 1005-Y80R

NCS S 1515-Y80R

NCS S 1020-Y10R

COLORES DE PAREDES

ZOCLO 
EVERA EV701

MESITA PARA NIÑOS MATCH

PLACAS: GRIS Y AZAFRÁN
PATAS: SOPORTE CURVEADO NEGRO DE METAL
UCHWYT: WALEC METALOWY CZARNY

ESTANTERÍA BAJA 
DE 1 COLUMNA
CREATIVE

LÁMPARA DE CÓMODA 
SEVI

PISO DE MADERA BARNIZADA
SKANDINAVIEN DE 1 LÁMINA
ROBLE FOSEN

CAMITA LOUNGE

CESTO MOTA

ESTANTERÍA BAJA DE 3 COLUMNAS
CREATIVE

JUGUETE PULPO
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COLECCIÓN LOUNGE Con los muebles de la colección Lounge construirás un espacio 
armónico y seguro para tu bebé. La combinación de gris cálido o blanco 

con patas y manijas de madera natural le dará al cuarto un aspecto 
agradable y bueno para descansar y jugar juntos.
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ARMARIO DE 2 PUERTAS
100/55/186.5 cm

CAMBIADOR
59/78/10.5 cm

CÓMODA
100/55/86.5 cm

CAMA-DIVÁNCUNA 70X140
75/144.5/97 cm

CUNA 60X120
65/124.5/97 cm

CARACTERÍSTICAS:

• La cuna tiene tres niveles de ajuste de la 
altura del fondo, gracias a esto, la ajustarás 
perfectamente a sus necesidades 
actuales.

• Cuando tu bebecito esté listo para 
cambios „grandes”, convertirás la cuna 
70x140 en cama-diván para niños más 
grandes.
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COLECCIÓN VINTAGE Si les encantan los interiores retro y no se pueden imaginar un cuarto 
infantil sin colores tenues, la colección Vintage será perfecta para ustedes. 

Un elemento decorativo son los frentes de las gavetas disponibles en seis 
colores delicados. Ustedes solo tienen que elegir su favorito.
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CÓMODA 
CON 5 GAVETAS
50.5/40.5/128 cm

CAMBIADOR
w59/d81/h10 cm

CÓMODA 
CON 3 GAVETAS
100/58.5/90 cm

CAMA-DIVÁNCUNA 70X140
75/144.5/102.5 cm

CUNA 60X120
65/124.5/102.5 cm

CARACTERÍSTICAS

• La cuna tiene tres niveles de ajuste de la 
altura del fondo, gracias a esto, la ajustarás 
perfectamente a sus necesidades 
actuales.

• Cuando tu bebecito esté listo para 
cambios „grandes”, convertirás la cuna 
70x140 en cama-diván para niños más 
grandes.
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COLECCIÓN ALTITUDE Cuanto menos, mejor - esta idea nos guió al crear la colección Altitude. 
Es una combinación de simplicidad y funcionalidad. El acabado en madera les dio 

a los muebles un carácter moderno, y los frentes en colores universales, 
gris oxford y blanco, hacen que los muebles combinen con cualquier interior.
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ARMARIO 
DE 2 PUERTAS
90/53/184 cm

CAMBIADOR
59/77/10.5 cm

CÓMODA
90/53/84.5 cm

CAMA-DIVÁNCUNA 70X140
75/145/98.5 cm

CUNA 60X120
65/124.5/98.5 cm

CARACTERÍSTICAS:

• La cuna tiene tres niveles de ajuste de la 
altura del fondo, gracias a esto, la ajustarás 
perfectamente a sus necesidades 
actuales.

• Cuando tu bebecito esté listo para 
cambios „grandes”, convertirás la cuna 
70x140 en cama-diván para niños más 
grandes.
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COLECCIÓN SIMPLE En la etapa temprana del desarrollo estar cerca de los papás es la necesidad básica 
del bebé. La cuna Simple se puede juntar con cualquier cama para adultos y tener tu 
amorcito al alcance de la mano. Además, la colección Simple crece junto con el niño 

acompañándolo en todas las etapas del desarrollo. Prueba diferentes colores de los 
frentes y selecciona las patas y las manijas para crear el cuarto infantil de sus sueños.
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CUNA 70X140
74.5/140/80.5 cm 

ARMARIO
DE 2 PUERTAS
92.5/55/185 cm

CAMBIADOR
90/77.5/30 cm 

CÓMODA
90/45/90 cm

CAMA-DIVÁN

CARACTERÍSTICAS:

• Crea tu propia versión de cuna para tu 
hijito eligiendo el color del cuerpo del 
mueble, de su parte superior y el tipo de 
las patas.

• Después de desmontar un lado de 
la cuna puedes colocarla al lado de 
cualquier cama para adultos para tener al 
chamaquito al alcance de la mano.

• Cuando tu bebecito esté listo para 
cambios „grandes”, convertirás la cuna 
70x140 en cama-diván para niños más 
grandes.

COFRE 
PARA JUGUETES
90/47/46.5 cm
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COLECCIÓN CONCEPT Para los muebles Concept la edad no importa. Con ellos arreglarás un cuarto para niños en 
diferentes etapas del desarrollo. A los más pequeños les puede ofrecer una cuna, una cómoda 

con cambiador y una estantería para guardar los accesorios más necesarios y productos para el 
cuidado. Para sus hermanos mayores tiene una cama-diván y un armario espacioso.
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CUNA 60X120
65/124.5/97 cm

SOFÁ CUNA 70X140
75/144.5/97 cm

SOFÁ-DIVÁN

CÓMODA
103.5/55/96.5 cm

CAMBIADOR
59/77/10 cm

ARMARIO 
DE 2 PUERTAS
103.5/55/201.5 cm

CARACTERÍSTICAS:

• Cuando tu bebecito esté listo para cambios 
„grandes”, convertirás la cuna 70x140 en 
cama-diván para niños más grandes.

• La cuna 60x120 se convierte en sofá que 
será un lugar cómodo para ver libritos y 
descansar.

• Selecciona uno de seis colores disponibles 
de los frentes: azul celeste, rojo, azafrán, 
roble, negro o rosado.
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COLECCIÓN 4 YOU BABY
Cuando llegas a ser papá empiezas a pensar en el futuro. Lo entendemos y, por eso, diseñamos la 
cuna que los ayudará a estar al tanto de los cambios en la vida de su hijito. Cuando sea el momento 
adecuado, por sí solo convertirás la cuna de bebé en cama-diván para niños más grandes. ¡Pero 
no es todo! De los elementos restantes construirás un escritorio con barrotes prácticos para los 
organizadores. ¿Tres muebles por el precio de uno? Es una elección inteligente y práctica.

CAMBIADOR
82/77.5/28 cm

CÓMODA
85/44/97 cm

CUNA 60X120
65/124.5/105.5 cm

SOFÁ

CRIB 70X140
75/144.5/99.5 cm

ESCRITORIO CAMA-DIVÁN

++

CARACTERÍSTICAS:

• Cuando en su vida aparezca un bebé, sin 
problema juntarán su cuna con la cama 
con dosel de la colección 4 You.

• Uno de los lados de la cuna tiene tres 
barrotes desmontables que permiten que 
el niño salga y entre a la cuna libremente.

• Cuando tu bebecito esté listo para 
cambios „grandes”, convertirás la cuna 
70x140 en cama-diván para niños más 
grandes.
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En colaboración con los especialistas en psicología, antropología y sociología 
realizamos una serie de investigaciones acerca de las necesidades de los niños, de 
los adolescentes y de sus papás. Sobre esta base creamos una colección que cumple 
con las exigencias de los niños de diferentes edades, con varias expectativas y 
diversas pasiones.

COLECCIÓN YOUNG USERS 

CÓMODA
106.5/53.5/61 cm
CAMBIADOR
106.5/16/2.5 cm

ARMARIO DE 2 PUERTAS
106/53/159 cm

PLATAFORMA CON 
GAVETA
107/53/35 cm

CUNA 70X140
75/145/99.5 cm

CUNA 60X120
65/125/86.5 cm

SOFÁ CAMA-DIVÁN

CARACTERÍSTICAS:

• Gracias a los frentes cambiables crearás 
un cuarto colorido para tu chamaquito.

• Cuando tu bebecito esté listo para 
cambios „grandes”, convertirás la cuna 
70x140 en cama-diván para niños más 
grandes.

• La cuna 60x120 se convierte en sofá que 
será un lugar cómodo para ver libritos y 
descansar.
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COLECCIÓN MATCH
Las mesitas para niños de la colección Match pueden trasladarse junto a los niños por toda la casa. 
Gracias a sus colores universales, sin problema escogerás un conjunto que combine con el diseño 
de tu casa. Cuando los niños crezcan la mesita podrá ser usada como banquito o mesa para flores.

TABURETE GRIS
34.5/34.5/30 cm

MESITA GRIS
52.5/52.5/48 cm

MESITA COLOR ROBLE
52.5/52.5/48 cm

MESITA BL ANCO
52.5/52.5/48 cm

TABURETE COLOR ROBLE
34.5/34.5/30 cm

TABURETE BL ANCO
34.5/34.5/30 cm

CARACTERÍSTICAS:

• Tres colores de muebles que combinen 
con cualquier diseño de la casa.

• Muebles ligeros y prácticos que facilmente 
pueden trasladarse por toda la casa.
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COLECCIÓN TULI El cuarto de Tuli es un lugar donde el niño descubre el mundo de forma independiente 
y su equipamiento está adaptado a las manos pequeñas y a la motricidad en desarrollo. 

Las mesitas y los taburetes Tuli pueden moverse con ustedes por toda la casa y los ayudaran 
a pasar tiempo juntos. La colección Tuli diseñada por Joanna Leciejewska 

fue premiada con el título Must have 2018.

294 295



La colección Tuli también fue diseñada pensando en los espacios públicos. 
Puede ser una alternativa para los tradicionales rincones para niños en 
cafés, tiendas o museos. Un diseño simple y moderno combina con cualquier 
interior. Los muebles prácticos y ligeros se colocan y recogen fácilmente. 
Si colocas los taburetes y las mesitas unos encima de los otros, ahorrarás 
espacio para otras cosas. Al poner un taburete bajo una mesita también 
ahorrarás espacio y ordenarás el lugar de juegos de niños.

ESTANTERÍA
90/42/86.5 cm

MESITA BL ANCA Y ROSADA
59.5/50/49 cm

MESITA AMARILL A Y VERDE
59.5/50/49 cm

TABURETE AZUL Y VERDE
46/25/30.5 cm

TABURETE BL ANCO Y AZUL
46/25/30.5 cm

MESITA BL ANCA Y AZUL
59.5/50/49 cm

TABURETE VERDE 
Y AMARILLO
46/25/30.5 cm

TABURETE AMARILLO Y 
ROSADO
46/25/30.5 cm
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La aplicación VOXBOX es un programa 
intuitivo de diseñar interiores. Las 
visualizaciones realistas que contiene 
hacen más fácil la decisión sobre la 
compra de los diferentes productos.

PROGRAMA
PARA DISEÑAR
INTERIORES
VOXBOX
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EN ALGUNAS DE LAS TIENDAS VOX PODRÁS VER TU DISEÑO EN LA TECNOLOGÍA VR.

DISEÑA TU CASA EN VOXBOX
DISEÑARÁS

y arreglarás tu espacio utilizando la 

amplia selección de pisos, puertas, 

muebles, lámparas y accesorios de 

la marca VOX.

HARÁS EL PRESUPUESTO

de todo el proyecto y recibirás 

los cálculos detallados. No tienes 

que esforzarte en hacer cálculos, 

el programa contará por ti, p.ej. el 

número necesario de paquetes del 

piso que hayas seleccionado.

PEDIRÁS

productos seleccionados pasando 

del proyecto a la tienda en línea 

VOX. Si realizas el diseño en una 

de las tiendas de VOX, harás el 

pedido con la ayuda de nuestros 

asistentes.

¿ESTÁS 
BUSCANDO 
INSPIRACIÓN?

Usa nuestra base de diseños ya 

preparados. Basta que modifiques 

las dimensiones de espacios que 

hemos puesto nosotros de modo que 

coinciden con tu casa y ya, listo.

En el año 2020 el programa 

VOXBOX obtuvo el título ganador 

en el concurso Buen Diseño. 

El jurado explicó que lo llamó 

su atención fue la practicidad 

y la utilidad de la aplicación 

que ayuda a diseñar interiores 

deseados directamente en el 

navegador de Internet. También le 

gustó el interfaz del programa que 

es intuitivo y fácil, incluso para un 

usuario sin experiencia.

vox.pl/en/projects-voxbox
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DISEÑADORES 
DE VOX

Sabemos que mientas más gente 
talentosa, más ideas brillantes. Por eso, en 
nuestros proyectos trabajamos en equipo. 
Invitamos a los diseñadores con talento 
a buscar soluciones creativas junto con 
nosotros. De esta manera las ideas y las 
necesidades se convierten en objetos 
bonitos y útiles. 
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NUESTROS
DISEÑADORES

WIKTORIA
LENART
El mundo la aprecia! Por la litera Spot de 
Wiktoria recibimos uno de los premios 
europeos más importantes en el ámbito de 
diseño: iF Design Award.

ŁUKASZ STAWARSKI
BARTŁOMIEJ PAWLAK

Dos cabezas inteligentes significan muchos 
proyectos brillantes. Łukasz y Bartłomiej son un 
dúo de diseñadores que trabajan juntos desde 
el año 2014 en la oficina Pawlak & Stawarski. 
Hay muchas diferencias entre ellos y una cosa 
que comparten: ambos son increíblemente 
talentosos. Diseñan muebles, lámparas, 
cerámica e, incluso, equipamiento médico. Y en 
el camino van ganando premios.

MARTA 
KRUPIŃSKA
¿En qué piensa Marta Krupińska cuando 
está diseñando? En todo lo que nos importa 
en VOX. En la funcionalidad, simplicidad, 
ergonomía, precisión, estética y universalidad. 
Y, sobre todo, en la gente. Esta manera de 
pensar siempre da buenos resultados, p.ej.: las 
colecciones Simple, Young Users o el sistema 
Creative.

JOANNA LECIEJEWSKA
PIOTR KUCHCIŃSKI
Joanna Leciejewska: cada cosa que se encuentre 
en sus manos se convierte en obra de arte: 
muebles, envases, luces, gráfica. Sus proyectos, 
mostrados en las exhibiciones en todo el 
mundo, también se encuentran en nuestras 
tiendas. Piotr Kuchciński: diseñador y arquitecto 
en uno. Terminó una carrera en el Instituto 
de Arquitectura, Urbanismo y Protección del 
Patrimonio del Politécnico de Poznań. El autor de 
diseños urbanos y edificios públicos.

TABANDA:
MEGI, FILIP Y TOMEK
Tres son mucho, especialmente, si hablamos de la oficina Tabanda que diseñó la colección Nature. 
Megi, Filip y Tomek crean muebles basados en los colores de contraste que se complementan 
entre sí y en combinaciones no convencionales. A escondidas agregan a nuestras modernas formas 
geométricas elementos inspirados en la naturaleza. Combinan elementos industriales crudos con 
colores vivos y agradables. Sus diseños son reconocidos por muchos expertos en diseño. En 2016 
la mesa Nature obtuvo el marco de calidad Must Have y en 2017 toda la colección Nature ganó el 
título del Diseño del Año.
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