


“Una Obra se considera Arte 
cuando lleva el sello personal 
del Autor”

Este fue el primer lema que pusimos en nuestro trabajo, y 
hoy por hoy continua siendo la frase que mejor nos define. 
Vivimos en una sociedad que olvida diferenciar entre el 
precio y el valor de las cosas, quedándonos en la capa 
superficial sin profundizar más allá. Así presentamos un 
proyecto donde la artesanía y el cariño a lo que hacemos, 
queda en cada puntada y en cada pliegue.



Un precioso cabecero tapizado en tela con dibujo cuadrado, perfecto para completar la decoración de 
tu habitación con un toque elegante. Disponible en muchos colores y de todas las medidas.

Alessandro
Uruguay Cream

banqueta
Natalia



Son esos pequeños detalles los que hacen que este cabecero destaque por 
su diseño.Stefano

Uruguay Ivoni



Coel
Uruguay Cement
Este cabecero encaja perfectamente 
con cualquier estilo, en este caso 
combinado con una tela ideal para 
crear tu ambiente.



Biagio
París Safira

A simple vista, estructuras rectas acompañadas 
de volumenes que le aportan al cabecero un 
diseño elegante.



Delko
Uruguay Trufa
Un cabecero que reune la 
combinación de estilos, 
creando una estancia 
atemporal.

banqueta
Bianca



Antonello
París Turqoise

Adaptación renovada del clásico orejero.
Este cabecero consigue un diseño actual y moderno 
que sin duda no dejará indiferente a nadie.



Giordano
París Light Grey

Las tachuelas son parte imprescindible y cobraran 
protagonismo en el diseño de este cabecero.



Valentino
París Elephant

Un cabecero con el que siempre podemos contar. 
Aún así, no podemos dejarnos llevar solo por lo que 
vemos a primera vista, descubre esos detalles que lo 
realzan. 



Emanuel
París Blue Light
Este cabecero y banqueta 
pueden aportar a la 
habitación un toque con 
encanto que no pasará 
desapercibido.

banqueta
Vanessa



“Todo un mundo  de color”



Francesco
París Lavanda
Pliegues asimétricos y volumen sobre una 
base recta hacen que este cabecero tenga un 
toque actual.

banqueta
Mariella



Mungo
by Password

Originalidad y personalidad son características indiscutibles 
de este modelo de cabecero, que él mismo aporta toda la 
decoración necesaria en tu estancia.

banqueta
Isabella



Paolo
París White

Un regalo para la vista. Este diseño es el reflejo fiel de lo que 
puede llegar a transmitir este cabecero.

banqueta
Giulia



Marena
París Brick

Cualquier habitación es compatible con el diseño de este 
cabecero, disfruta de lo que te puede aportar acompañandolo 
con esta banqueta.

banqueta
Laura



Carlo
París Wine La característica a resaltar de este cabecero es su sensillez que no le resta  

elegancia. 

banqueta
Carlo



Daniele
París Salmón

Cuenta con este cabecero como parte imprescindible de la decoración 
de tu habitación. Combinación perfecta de líneas curvas y volúmenes.



Vitoria
París Petrol

Visualiza este bonito cabecero en tu dormitorio, independientemente del 
color elegido para su tapizado, aportará estilo y modernidad.



Piero
París Khaki

Diseño versatil. Este cabecero con caracter es ideal para adaptarse a todos los estilos.
Su presencia completará cualquier estancia.



Antares
París Lion Aveces lo que nos parece más simple, resulta ser lo más elegante y se 

adapta a unos tiempos donde el espacio cobra importancia. 



Costura Doble Costura Cosido

Tapipón
Pata Tubular

Pata Curve

Pata Clasic

Pliegue

Tachuela
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