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HOGARES CON HISTORIA

Nuestros hogares están llenos de historias magníficas sobre nosotros. Sobre lo que queremos 
y nos gusta hacer. Intentamos rodearnos de lo que nos hace sentir bien. Cosas importantes 
para nosotros y de lo que facilita vivir esa vida que deseamos.
Los hogares ACEM están concebidos y fabricados por los mejores muebles del diseño actual.
Desde el principio, nuestra intención ha sido siempre crear muebles que no solo tengan una
apariencia atractiva, sino que también sean funcionales y ofrezcan una buena relación entre
calidad y precio. Siempre pensamos y buscamos la mejor solución.
Desde 1982, hemos recorrido un largo camino con más de 200 tiendas en toda España.
Sin embargo, nuestro compromiso de buscar y crear un
diseño atractivo, natural, funcional y
garantizado, sigue siendo el mismo.
Un compromiso que se comparte en todas 
nuestras tiendas.
Seguro que podemos ayudarte a 
conseguir el mejor resultado para tu 
hogar.
Estamos orgullosos de ofrecerte un 
servicio súmamente profesional por 
parte de nuestros equipos
de ventas y montaje.
Experimentados y que te 
escucharán, te guiarán y siempre 
buscarán la mejor solución para ti.
Disfruta del catálogo y ten en 
cuenta que puedes crear lo que 
desees.
Crea tu propia historia y cuenta con 
nosotros por diseño, por calidad, por 
servicio, y porque perduramos.

Nadie te ofrece más.

EDITORIAL
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Nueva temporada.
Nuevas ideas.MUEBLES 

QUE VAN CONTIGO

GRAN VARIEDAD
Nadie te da más
para elegir.

SALONES
Con el estilo que te define y a 
precios que te gustarán.

DALE VIDA A TU HOGAR

AUXILIAR
¿Qué sería de nuestros hogares sin ellos?

TAPICERÍA
Confort, calidad y diseños 
limpios para el día a día.
    

DORMITORIOS
A la altura de tus sueños.
Últimas colecciones.    

JUVENILES
Muebles que crecen con ellos.  
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DESCANSO
Lo más avanzado en sistemas 
de descanso.  

GARANTÍA
Trabajamos
con los 
mejores 
fabricantes y 
primeras
marcas.
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T
Lo que ves en este catálogo es solo una pequeña selección 

de nuestra amplia gama de accesorios.
Si deseas más información: www.acem.es

TAPICERÍA

Los diseños de nuestros 
sofás se basan en 
la modularidad y 
en la funcionalidad 
para ofrecer una 
mayor libertad en la 
decoración.

Este modelo está 
pensado para el 
confort gracias a sus 
asientos deslizantes 
manuales, o con
opción a motor. 
Cabezales basculantes 
multifunción que 
se adaptan a la 
comodidad de cada
persona.

Pon un toque que 
predomine en tu 

salón y personaliza 
este modelo como 

a ti te gustaría 
con los numerosos 

módulos y 
tapizados que 

tiene.

Consejo de 
decoración:

Considera una
mesa de centro
redonda que te 
permita moverte 
mejor cuando tienes
poco espacio. 
Si tienes mucho 
espacio, opta por 
una mesa cuadrada 
grande que combine 
con el resto del 
interior .
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APUESTA
POR LA 
COMBINACIÓN
PERFECTA

Y CREA 
ALGO

PERFECTO

SOFÁS
APROVECHA AL MÁXIMO TU ESPACIO

No temas combinar los tonos.
Mantente con unos pocos colores
contrastantes para conseguir un 
efecto llamativo.

Pon un toque que predomine 
en tu salón y personaliza este 
modelo como ti te gustaría 
con los numerosos módulos
y tapizados que tiene.

Cómodo sofá con arcón, 
cabezales abatibles y asientos 
deslizantes.
¡Fíjate en sus originales patas! 
Disponible en varias medidas.

1.

1.

2.

4.

CREA TU PROPIO HOGAR  www.acem.es

2.
3.

Con sentada ergonómica, este 
modelo con asientos extraíbles 
de poliuretano de alta 
densidad y viscoelástica de 
70 Kg/m3, resulta muy bonito.  
Logra con sus brazos de fibra 
siliconada un apoyo muy 
cómodo de brazos y cabeza.

Con función extraíble en 
sus asientos, almohadas 
desenfundables, cabezales 
adaptables y patas altas de 10 
cm de altura. Gran variedad 
de composiciones, nivel top de 
confort.

3.

4.
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No busques más.
Tenemos tu
sillón favorito.

Los pequeños detalles lo 
hacen destacar, como 
sus cuidadas costuras y su 
fino diseño.
También destaca 
por su comodidad y 
funcionalidad, con 
asientos deslizantes y 
patas cromadas altas. 
Infinidad de posibilidades 
te ofrece este modelo.

· Es posible que primero 
intentes decidirte por un color 
específico, pero no olvides el 
estilo y el
material de la pieza.

· Crea un espacio para relajarte 
en tu sofá, no olvides los extras, 
tela anti manchas, arcones,
asientos deslizantes. Y un sinfín 
de posibilidades. A la carta.

· Las telas de tejidos finos 
realzan el diseño pulido de los 
detalles.

· Los tejidos de trama gruesa y 
textura van de maravilla con los 
diseños livianos, y la piel… va 
con todo.

· Decídete por una butaca que 
contraste con tu sofá y elige un 
material o color diferente.

1IDEAS
GENIALES

CREA TU PROPIO HOGAR  www.acem.es

1. Disfruta de un coloso muy 
completo que hará las delicias 
de toda la familia e invitados.

2. ¡Mira este cómodo sillón giratorio! Conviértelo en relax 
con su mecanismo a motor. Olvídate de todo, y siente la 
gravedad cero.

3. Sillón de tres plazas y sillón a juego con 
sistema relax manual.
Recomendable en su uso diario.
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Para familias numerosas, 
puedes saciar tu necesidad 
con sus módulos. Disfruta 
de sus asientos deslizantes y 
reposacabezas reclinables.
Incluye arcón secreto en sus 
brazos.

1.

2.

Sofá 3 plazas con chaisselongue con 
tapizado en varios colores. Asientos 
extensibles y respaldos reclinables.

Este sofá y butaca con reposapiés tiene gran poder visual, de una contundencia 
arrebatadora. Es tan potente la expresividad formal de las piezas y acabados que 
forman su diseño, que parecen haber sido tallados en piedra. Los avala un diseño
muy potente.

1.

Mira que sofá de dos 
plazas más mullido. 
¿Parece cómodo 
verdad?
Puedes complementarlo 
con un sillón o un sofá 3 
plazas a juego.

2.

Sofá eléctrico muy 
cómodo, gracias a sus 
dos módulos motorizados 
y sus respaldos de fibra 
siliconada. Arcón y dos 
banquitos auxiliares 
que se guardan bajo 
el brazo. Su estética y 
mecanismo encajarán 
perfectamente en tus 
expectativas.

3.

Full equip  en sofá cama 
por su mecanismo 
metálico antioxidante y 
acabado en resina epoxi.
Con colchón de 
alta espumación y 
brazos cómodamente 
desenfundables.
Perfecto para la casa
de la playa.

4.

La variedad
que te gusta.

Nuestros precios incluyen el
transporte y el montaje.
Nuestro personal especializado
se ocupará de todo.
Realizarán con garantía tu proyecto deseado.
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IDEAS GENIALES

1. 2.Este modelo de butaca aporta seguridad, confort
y descanso. Con almohadas desenfundables y
respaldo de fibra siliconada que ayuda a la 
transpiración. Aperturas disponibles por palanca 
manual o mecanismo motor.

Los sofás modulares con pata de madera 
en forma de aguja, están a la última por 
la sencillez y Eeegancia de sus formas. Sus 
botones cuidadosamente forrados evocan 
otras épocas doradas.

Sofá 3 plazas con chaisselongue con tapizado
en color gris. Asientos extensibles y respaldos
reclinables.

3.

4.

Sillón relax con estructura de pino y 
suspensión en asiento.
Con mecanismo opción manual o motor.
Desenfundable el asiento y respaldo.

5.

6.

Si buscas diseño y estar a la última sin olvidar la 
comodidad y el uso que se le pide a un sofá.
Fíjate en este llamativo modelo con un diseño 
muy potente.

Estilosa butaca relax 
con una bonita forma 
que le dan su patas 
en cromo.
Ligera y muy útil para 
descansar un rato 
sin necesidad de 
acostarse.
Cubre-brazos de
fácil colocación.

2.

1.

3.

Complementa tu rincón 
de lectura con este 
sillón relax, giratorio y 
reclinable.

Disfruta de sus asientos reclinables de 
sus arcones en asiento y brazos.
Cuando piensas en un buen sofá pata 
ti y los tuyos piensas en este.

Original sofá convertible en 
cama, destaca por su armazón 
metálico, un diseño muy brillante 
y una fácil apertura y cierre.

4. Cómodo de día y confortable 
de noche, seguro no tendrás 
nostalgia de tu cama con este 
sofá cama que destaca por su 
original diseño y por su confort 
como cama.

200 tiendas en toda España 
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¿Salones customizados?

Hoy en día puedes hacerlo a 
tu modo con estanterías de 
distintos tamaños, cajones, 
frentes de cristal, de colores o
de madera y con puertas 
abatibles o correderas. Podrás 
encontrar el sistema de pared 
que se adapte a cualquier 
proyecto o función que desees. 
Disfruta de una infinidad de 
posibilidades para tu salón.

Divertido y útil mueble 
bajo de diseño retro.
Búscale su sitio en 
casa y dale la utilidad 
que necesites, él 
pondrá el diseño y un 
toque muy
especial a tu 
decoración.
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SALONES

· El aparador para el 
alcenamiento es ideal. Son 
elegantes y funcionales para 
cualquier habitación. Podrás 
guardar cosas y colocar objetos 
bonitos encima.

· Las estanterias con diseños 
abiertos también se pueden 
utilizar como separadores de
ambientes esculturales, geniales 
para tus pertenecías de uso 
diario.

· Inspírate en hoteles y 
restaurantes de moda, y coloca 
un banco contra la pared 
o ventana. Será un detalle 
atractivo que te brindará 
un lugar perfecto para la 
sobremesa.

· La mesa y sillas altas son un 
lugar de encuentro informal 
cuando las cosas deben de 
hacerse rápido.  

2IDEAS
GENIALES

1.

2.

1.

2.

La innovación en 
los módulos crea 
composiciones 
únicas para que 
organices tu salón.
Fíjate en esta 
composición que 
combina el diseño 
con la practicidad. 

Da un toque 
diferente a tu 
salón. Solo debes ir 
alternando colores 
planos y texturas, el
resultado final es 
único y tuyo.

DISEÑO

CALIDAD + ALMACENAJE

2. Mueble de salón estilo colonial compuesto por mueble bajo de TV. 
juego de vitrinas baja y alta. Su color blanco lo hace muy ligero a la vista.

1. Este mueble con espejo en 
estilo colonial, solucionará
elegantemente tus 
problemas de espacio.
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ACTUAL ESTÉT ICO

Combina esta silla con brazos con diferentes tipos de sillas, 
sorprende el diseño de sus patas y el tapizado de fácil 
mantenimiento en esta pieza.

Vuelta a los setenta con esta conocida mesa de color blanco, 
que seguro te proporcionará muy buenos momentos. Varios 
colores. 

¿Quieres presidir tu mesa, con esta moderna silla ergonómica
de diseño?

1.

3.

1.

2.

2.

3.

HAZ QUE FUNCIONE TU CASA
¿NECESITAS NUEVAS IDEAS?
Concierta una cita con tu tienda ACEM más cercana.
200 tiendas.

RESOLUT IVO ESPACIO

Diviértete jugando con 
diferentes tipos de sillas para 
esta robusta mesa con patas 
en forma de aspas. Diferentes 
estilos y tapizados quedarán 
muy bien.

Disfruta de una mesa 
de comedor como esta 
y vístela con sillas de 
respaldo tapizado.
Conseguirás dar un 
toque muy atractivo a tus 
eventos.
Sus patas en mesa y sillas 
en forma de aguja la 
diferencian de las demás.

1.

2.

2.
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Consejo de 
decoración:

Cuando se trata de 
espacios reducidos, 
es importante pensar 
bien en las zonas. 
Agrupa los objetos 
y muebles creando 
ambientes siempre 
bajos. Que poco 
supere la altura del 
sofá, salvo el mueble 
de salón.
Las paredes limpias 
amplían las
estancias.

1. 2.Mueble de salón modular 
de líneas rectas y 
contemporáneas con un 
acabado muy agradable
gracias a la perfecta 
combinación de sus 
módulos con acabados en 
madera y un bonito color 
suave. 

Este divertido mueble
de salón solucionará
todas tus necesidades. 
Gran almacenamiento
y utilidad en todos sus 
elementos. Ideal para 
espacios reducidos, es
un mueble joven y 
resolutivo.

1.

2.

1.
Encuentra reflejado 
en esta composición 
de salón la tradición 
y la calidad de 
maestros artesanos 
que están en 
constante evolución 
para satisfacer la 
demanda de sus 
diseños. Acertarás 
con su acabado en
blanco.

2.
Composición de salón 
con la que se busca la 
evolución del mueble 
moderno de siempre, 
hacia un nuevo
concepto de diseño 
en el que encontrarás 
tu verdadero estilo.
Gran capacidad de 
almacenaje en sus 
piezas.

3.
Completa tu comedor 
con esta actual 
composición de 
módulos.
Este salón esta creado 
pensando en ti y en tu 
necesidad de espacio.
Diseña tu propia 
composición y 
disfruta de ello, gran 
variedad de medidas 
y acabados muy de 
tendencia.
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1.
Funcionalidad y 
elegancia a partes 
iguales, es lo que nos 
ofrece esta composición 
que se adapta
perfectamente a las 
decoraciones más 
sofisticadas de hoy. 
Sorprende en casa con 
un mueble intemporal.

2.
Si te gusta el diseño y 
buscas algo diferente, 
no dejes pasar de largo 
esta preciosa mesa
y sillas a juego. 
Destacan por su 
originalidad en sus 
formas frescas y su 
variedad de colores a la
carta.

3.
El cuidado acabado de 
sus detalles contribuye a 
aumentar la sensación 
de vida y confort que
emana de su diseño. 
Dispone de gran 
variedad de medidas, 
colores y acabados, 
para crear el
salón que buscas.

DISEÑO
URBANO

NUESTRO DESAF ÍO ES  AYUDARTE  CON TU  EST I LO DE  V IDA

2. Disfruta de buenos momentos alrededor 
de esta mesa y sus sillas con los tuyos.
Fabricados en los mejores materiales y 
acabados.
Elige la tuya, elige la medida y 
terminación perfecta para ti.

CREA TU PROPIO HOGAR    www.acem.es

1. Mesa que se adapta a las necesidades
y gustos actuales.
Opciones fija o extensible. Diferentes medidas
y acabados.
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Mesas de centro,
bien sola o tal vez gemelas.
Genuinas por su diseño y 
utilidad. Te puedes tomar
un café o una cena.A

Lo que ves en este catálogo es solo una pequeña selección 
de nuestra amplia gama de accesorios.

Si deseas más información: www.acem.es

AUXILIARES

Auxiliares o accesorios 
es todo lo que necesitas 
para el cambio. A 
veces es solo una 
nueva mesa de centro, 
o una lámpara, o un 
bonito espejo para que 
proporcionen vida a tu 
hogar.
Utiliza la imaginación 
y usa artículos 
decorativos discretos 
que te gusten, y 
añade a las estancias 
pequeños muebles 
que le proporcionen 
confort.
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AMBIENTES

1.

1.

1.

3.

4.

2.

3.

4.

2.Es robusta y elegante en su diseño esta 
peculiar mesa de centro.
Luce en casa su tapa de madera, será el 
centro de atención de todas las miradas.

Este par de librerías son perfectas 
para lucir tus más preciadas 
pertenencias. Puedes optar por 
colocarles puertas o bien dejarlas 
abiertas. Dos versiones, y mil 
soluciones. Disponibles en otros 
acabados y medidas.

Funcional recibidor con espacio 
de guardado y espejo. Tiene un 
acabado elegante y formas ligeras. 
Seguro que con él llamarás la 
atención sin duda alguna.

Mueble taquillón alto con dos 
puertas y detalle ornamental en una 
de ellas. Un mueble estudiado para 
aprovechar al máximo el espacio de 
casa. Perfecto para un pasillo o una 
entrada.

Versión del mueble taquillón alto 
con huecos de fácil acceso. 
Versiónalo según tus necesidades, 
innumerables posibilidades.

Esta otra propuesta de mesa de centro 
tiene una original forma en su tapa.
Sus patas de metal lo dicen todo de ella, 
bonita y llamativa. Modelo disponible para 
mesa de comedor.

ACCESORIOS AUXILIARES GENUINOS

Tiendas
que van contigo 

3.
Todo en uno, créalo 
a tu gusto y según tu 
necesitad.
Dispone de una 
infinidad de módulos 
con puertas, cajones o 
estantes, para cambiar.
Colores y acabados 
de moda, personaliza 
tu propio mueble o 
ven a nuestras tiendas, 
nosotros te ayudamos.

2.
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Lámpara de sobremesa cromo, bien 
sola o en pareja. Perfecta para dar un 

ambiente hogareño.

Mesa con tapa de cristal redonda y 
pastas de cromo. Una veterana entre 

los complementos del hogar.

Seguro que no te puedes resistir a 
tocarlo. Precioso perro decorativo 

terminado con cristales.

Jarrones de diseño en cerámica y 
decoración artesanal en cromo, varios 

modelos y medidas disponibles.

Silla con sentada ergonómica con 
respaldo tapizado. Una pieza fácil de 

mantener limpia en el uso diario.

Si buscas algo diferente que no necesite 
mucho espacio para lucir bien. Esta 
consola y espejo serán tus aliados 
cuando entres y salgas de casa.

Espejo de diseño cúbico, disponible
en varios modelos y medidas.

Figura decorativa con forma de pez, 
perfecta para ese toque marino que 

tanto gusta.

Mueble zapatero de metal, disponible 
en más colores y medidas. Colócalo a 

la vista o detrás de tu puerta.

1.

2.

Recibe a tus invitados con 
este original armario con gran 
espejo. Dispones de muchos 
colores e interiores diferentes, 
según tu necesidad de 
almacenamiento. Zapatos, 
abrigos, la correa de tu 
mascota.

Mesa de centro con diseño 
italiano, una pieza sutil y 
llamativa por sus materiales.
Muy recomendable para 
decoraciones muy estudiadas. 
El resultado será fantástico.

1.

2.

Nuestros precios incluyen el
transporte y el montaje.
Nuestro personal especializado
se ocupará de todo.
Realizarán con garantía tu proyecto deseado.
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· No desperdicies espacio 
valioso en una mesa grande 
que solo utilizas en pocas 
ocasiones.
Busca una mesa extensible o 
desplegable, que puedas usar 
cada día así como para una 
gran fiesta.

· Las mesas pequeñas se 
pueden mover fácilmente. 
Perfectas para despejar 
rápidamente el espacio o 
colocar la mesa al lado de 
donde te sientas.

· Usa cajas de almacenamiento 
para encontrar más fácilmente 
las cosas que necesitas. Úsalas
para tu decoración junto a 
elementos decorativos.

· Haz que la organización sea 
una expresión personal. Expón 
las cosas que te gustan de una
forma no convencional e 
informal. Crea disparates.

3IDEAS
GENIALES

Consejo de 
decoración:

El blanco es
un color limpio
y fantástico para
usar en pequeñas 
cosas. Refleja la luz, 
y al mezclarlo con 
colores se logra un 
estilo muy elegante.

1.

2.

3.

4.

Esta mesa alta de madera y 
patas de metal puedes utilizarla 
como zona de trabajo o zona
informal para una cena, 
comida o desayuno.

Atrévete y deja a tus visitas 
de piedra con esta elegante 
consola y su espejo.
Un diseño que despertará la 
ganas de conocerte.

Taquillón de dos puertas con 
un bonito diseño nórdico y 
elegante combinación de 
color. Agradable a la vista por 
su sencillez y utilidad.

Todo tiene su sitio en casa, dale 
la importancia que se merecen 
algunos útiles del día a día.
Organízate y haz que sea 
cómodo. Muchas posibilidades 
para diseñar tu propio orden.

1.

2.

3. 4.

Cuando
piensas

en tu casa,
pensarás

en nosotros.

TU CASA
TIENE

MEMORIA
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DDORMITORIOS

Crea un lugar perfecto 
para dormir, donde 
puedas mantener tu 
orden. Utiliza las
mesillas de noche, 
armarios o el canapé 
debajo del colchón
para ello.
Con todo en su sitio, ahora 
sí puedes disfrutar de un 
buen descanso todas las 
noches.
Dedícale su tiempo.

Déjate llevar por la magia 
y originalidad de este 
dormitorio.
Te ofrecerá todo lo que 
le puedas pedir a tus 
exigencias.
Diseño, encanto, calidad y 
un sinfín de posibilidades.
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1. 2.

3.

4.

Si buscas soluciones 
inteligentes para tu hogar, 
este dormitorio satisfará 
toda tu necesidad
gracias a su cuidado 
diseño.

Moderno dormitorio 
con acabados en 
blanco y roble que 
ayudará, a vestir el 
lugar más íntimo.

Su gran cabecero tiene la elegancia del 
mueble actual. Combina a la perfección
la mezcla de colores de este precioso 
dormitorio.

Déjate contagiar del aire clásico y romántico 
de este acogedor dormitorio acabado en 
color blanco.

1.

4. 5.

2.

3.

El cabecero tapizado facilita mucho el 
descanso en la cama y la posibilidad de 
personalización. Elige tela y forma.

Combina colores, elije medidas y 
prepárate para crear algo maravilloso.
Infinidad de colores y acabados te lo 
pondrán muy fácil para que crees tu
pieza perfecta.

Inclínate por los cabeceros altos y con 
personalidad. Como este dormitorio que 
destaca por su impresionante cabecero. 
Sus impactantes líneas y grandes detalles 
decorativos te conquistarán.

Recto, cómodo y muy útil para tus horas 
de lectura en la cama.
Por la calidad de sus tejidos y fabricación 
por artesanos tapiceros, sobresale esta 
pieza.

Calidad y estilo es lo que  te ofrece este dormitorio moderno 
para rodearte de todo lo que te hace sentir bien.

5. Sobriedad y diseño a ambos lados de la 
cama, gracias a la forma que se combinan 
sus piezas en este dormitorio. Sus formas 
geométricas que dibujan sus líneas y su
acabo de color, crean una gran pieza.
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Llamarás la atención 
con este dormitorio tan 
llamativo, joven y original 
en casa.
Todas tus noches serán 
experiencias nuevas con 
él. Un acierto para gente 
como tú, divertida,
práctica y original.

Dale un toque diferente y actual a tu nuevo dormitorio, combina 
y mezcla colores y texturas.
Te sorprenderán los nuevos acabados, son sorprendentes.

Mezcla piezas, colores y 
texturas, pero sobre todo, 
no olvides la comodidad 
en tu dormitorio.
Prueba con lo raro 
y original todo lo 
que quieras, pero el 
cabero que sea este. 
Comodísimo.

1.

3.

2.

DORMITORIOS - TU ZONA - TU INTIMIDAD

Este vestidor cumple con 
los conceptos de eficacia y 
resolución a tus problemas de
almacenaje. No sacrificas una 
habitación de casa o parte de tu 
dormitorio con este concepto.
Al contrario, ganarás orden 
y calidad de vida. Trabajos a 
medida, pídenos presupuesto.
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Si tienes una
ilusión

Cuenta con
nosotros

Cuenta que algún día tus hijos se irán a estudiar

al extranjero, que decidirás cambiarte de coche

o que renovarás el mobiliario de tu hogar… La vida 

está llena de cambios, esperados e inesperados.

Y como las decisiones importantes es mejor 

compartirlas, en Cofidis siempre estaremos a tu lado.

Solicita información
en tu punto de venta

cofidis.es
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· Elimina el estrés de tu 
dormitorio, utiliza tejidos suaves 
y colores cálidos en paredes 
y mobiliario. Una buena 
combinación para el relax que 
buscas.

· Almacenamiento. Usa armarios 
altos hasta el techo, estudia su 
interior según tu necesidad.

· Dale utilidad al espacio debajo 
de la cama, con un canapé con 
gran capacidad abierto o con 
cajones es una gran solución.

· Usa las paredes y anímate a 
poner estantes encima de la 
cama y así lograras un detalle
decorativo y funcional.

4IDEAS
GENIALES

Consejo de 
decoración:

Organiza tus 
pertenencias. 
Coloca las cosas 
que necesitas a 
menudo en la parte 
inferior de tu armario 
para encontarlas 
fácilmente. 
Recuerda dejar 
espacio para los 
objetos personales
y ocultar el 
desorden detrás
de las puertas.

1.

2.

3.

Por la noche todo toma 
su verdadera forma, es el 
momento de disfrutar de 
las cálidas líneas de este 
dormitorio. Enciende su luz de 
cortesía del cabecero y déjate 
llevar.

Práctico armario zapatero 
auxiliar para tu dormitorio. 
Suma y sigue, con él no 
tendrás problemas de 
almacenamiento.

Déjate llevar por la magia y 
originalidad de este dormitorio.
Te ofrecerá todo lo que le 
puedas pedir, diseño, encanto, 
calidad y un sin fin de 
posibilidades.

1.

2.

3.
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JJUVENILES

Para los más pequeños 
del hogar. Nuestros 
proveedores solo 
trabajan con
materiales de alta 
calidad y cuidan al 
máximo el detalle. Así, 
cuando elijas uno de 
nuestros
modelos, verás brillar 
tus espacios, y tendrás 
la tranquilidad de una 
marca detrás de él.

Dormitorio juvenil que da cabida a todo lo que 
puedan necesitar ellos, pero sin descuidar el
diseño joven y actual.

DORMITORIOS RESOLUTIVOS INTELIGENTES
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JUVENILES

LO PEQUEÑO ES GRANDE

1.

2.

Con solo estas tres piezas tienes un espacio diáfano y 
útil para sus ratos de estudio y ocio.
Disponible en varios colores y texturas para combinar.

Este amueblamiento juvenil, sobrepasará 
todas tus expectativas, ligero y muy original 
con sus preciosas patas y colores.

1.

2.

Creatividad al poder para elaborar ambientes con tanto gusto.
Esta habitación cumple con todo lo que el más joven necesita. 
Su templo, su mundo.

Amueblamiento juvenil que cuenta 
entre sus piezas, con un armario de 
rincón.
Con él aprovecharás al máximo el 
espacio de la habitación.

GRANDES DISEÑOS PARA TU ESTILO DE VIDA 

www.acem.com
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1. 2.

2.

Compacto dormitorio juvenil que combina los 
colores turquesa y blanco con un resultado 
muy llamativo, a la vez cuida el espacio de 
almacenamiento.

Deja volar su creatividad con esta 
coqueta habitación, soñará que será 
capaz de todo.

LUZ, COLOR, ORDEN, SANA RUTINA CREA TU PROPIO HOGAR  www.acem.es

· No temas jugar con los 
colores. Manten contrastes 
para conseguir un efecto 
llamativo.

· Convierte el trabajo o estudio 
en placer usando superficies 
lisas y acabados agradables. 
No olvides usar una silla 
cómoda .

· Piensa en un sistema de 
pared no solo como solución al 
espacio. Puede ser tu punto de
reunión de amigas donde 
exponer tus objetos favoritos 
que darán carácter a tu 
habitación.

· Si tienes espacio, no temas 
escoger muebles grandes y 
alfombras grandes. Los muebles 
y accesorios de gran tamaño 
permiten aumentar el espacio 
armoniosamente. 

3IDEAS
GENIALES

1.

Consejo de 
decoración:

Los pequeños 
espacios 
necesitan muebles 
con múltiple 
funcionalidad que 
ayuden a
mantener las 
superficies limpias 
y los espacios 
ordenados.

1.

2.

3.

4.

5.

La magia de lo tradicional se refleja 
en el color blanco y en las líneas 
de cada pieza de este dormitorio. 
Piezas que no pasan de moda y 
quedan en la memoria.
Qué toque más original el de 
esta cama de madera para las 
habitaciones de los más peques.
Su cama es su casa, vístela como 
quieras, siempre será acogedora.

Preciosa mesa de estudio auxiliar 
con tapa de madera y patas de 
metal de diseño. Acompáñala con 
una silla atrevida, se verá perfecta.
Tonos claros y alegres para este 
dormitorio juvenil con líneas
rectas, estudiadas para un
resultado muy acogedor.
Techo, ventanas, colores, 
personaliza esta pieza. Seguro no 
pasará desapercibida, y adelantará 
la hora de irse a la cama.

1. 2.

3.

4. 5.
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2. Pon un toque diferente y 
divertido en la decoración 
del dormitorio con este 
taburete alto. Variedad de 
colores y medidas, atrévete y 
ve el mundo desde arriba.

SI QUIERES PRIMERAS MARCAS

PIENSA EN NOSOTROS PRIMERO

1. Este dormitorio es la solución perfecta para los más 
jovencitos de la casa, gracias a sus dos camas 
literas, logramos amplios espacios que facilitarán la 
convivencia.

3. Fíjate en todo el espacio que ganas con este curioso sistema. 
Camas literas y mesa de estudio plegable.
Habrá en su dormitorio tiempo y sitio para todo.

PARA CADA MOMENTO DE TU VIDA

HAY UN PRODUCTO ACEM
ACEM

LA MARCA FAVORITA
DE TU CASA

1.
Compacto frente de 
dormitorio, pensado 
para aprovechar al 
máximo el espacio. 
Con mecanismos 
de seguridad y fácil 
apertura en el uso 
diario. Es una pasada.

Nuestros precios incluyen el
transporte y el montaje.
Nuestro personal especializado
se ocupará de todo.
Realizarán con garantía tu proyecto 
deseado.
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Seguro que hay uno perfecto PARA TI

2.

2.

1.

1.

Presta atención a este concepto de amueblamiento, ya 
que es muy resolutivo y de mucho agrado entre quienes 
comparten el dormitorio.

Colores suaves y cálidos, 
texturas muy agradables y 
acabados de diez, tiene esta 
colección que proporciona 
ese ambiente de ensueño y 
relax. Crea algo divertido y 
muy cálido con él.

Un dormitorio de cuento, con 
encanto y chispa para los 
más pequeños. Sus colores y 
formas te ayudarán a crear 
un sitio maravilloso y feliz para 
ellos.

No busques más.
Tenemos lo que buscas ZONA STOP
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DDESCANSO

Descansar y dormir 
bien, necesitas hacerlo. 
Puede que hagas mucho 
ejercicio, comas saludable
y tomes toda el agua 
que desees. Pero si no 
duermes bien, nunca 
estarás completamente
descansado y con 
energía.
Pasas un tercio de tu 
vida en la cama, así que 
decídete por un colchón 
que se adapte a ti.
Si quieres primeras marcas 
piensa en nosotros 
primero.

Cabecero acabado teflón 
con propiedades repelentes 
al agua, de gran calidad, 
sólido y resistente. Tapizado 
acolchado capitoné. Base 
de gran estética exterior. 
Tapizado con tejido polipiel 
y 3D para aireación. La 
superficie interna es un 
bastidor de madera que 
actúa de base.
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DESCANSO GARANTIZADO SALUD DINÁMICA BIENESTAR

1.

1.

2.

Canapé abatible 
con cajón estructura 
metálica de 30 x 
30 cm, tapizado en 
Polipiel, y tapa con 
tablero de 10 mm 
tapizada en polipiel
+ tejido 3D. Elevación 
fácil con pistones 
hidráulicos y 
tiradores de madera.

Muy fuerte por su bastidor de acero, 
laminado en frío. Perfil de 50x20 con 
esquinas de polietileno antichoque.
Barra estabilizadora de 60x20 cm que 
permite retraer las patas del marco 
exterior. Láminas de madera de 38 
mm. Refuerzos lumbares con doble 
lámina regulable en firmeza.
Pintura epoxi.

Muy recomendable 
este modelo gracias 
a sus multimuelles 
ensacados.
Estos proporcionan 
un mayor número de 
puntos de descanso 
para cada tipo de 
cuerpo. TRABAJAMOS PARA

QUE EN LAS NOCHES MÁS OSCURAS,
    TUS SUEÑOS BRILLEN CON
    MAYOR INTENSIDAD.
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· Invierte en tu colchón, es vital 
para tu salud y bienestar. El 
colchón perfecto se ajusta a tu
cuerpo, ¡y no al revés!

· Hasta el mejor colchón se 
vuelve incómodo con el paso 
del tiempo. Lo ideal sería que
cambiaras cada 8-10 años.

· Diseña tu cama y tu descanso, 
busca la forma que desees 
eligiendo entre diferentes
posibilidades y medidas. La 
mayoría de nuestros colchones 
están disponibles en diferentes
tamaños y composición.

· No olvides ventilar tu sistema 
de descanso, se aconseja 
realizarlo diariamente para 
garantizar su buen uso. No 
uses productos que atrapan el 
olor, estos productos obstruyen 
la ventilación natural de los 
tejidos.

6IDEAS
GENIALES

Consejo de 
decoración:

Si deseas un suave 
confort en tu 
dormitorio, prueba 
un par de cojines 
grandes.
Quedarán geniales 
sobre tu cama 
durante el día 
y como suave 
cabecero para las 
noches de
lectura.

1.

2.

Muy confortable,
no transmite el movimiento de la
pareja y proporciona un descanso 
individual.

Un colchón de muelles ensacado de alto nivel artesano con la 
tecnología más avanzada y materiales naturales y selectos
para ofrecer un artículo único y sumamente confortable.
No da calor y es muy ergonómico por la adaptación de los
diferentes muelles al peso del cuerpo y la ausencia de presión.CONFÍA EN 1as MARCAS

El núcleo del colchón 
NubeVisco está compuesto 
por muelles ensacados 
cosidos individualmente y 
recubiertos por una bolsa 
textil actuando como 
amortiguadores totalmente 
independientes, absorbiendo 
el peso y el movimiento 
sin transmitirlo al resto del 
colchón.

ADAPTACIÓN ON/OFF
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1.

1.

2.
2.

El sistema Adapt-Tech de este colchón, 
está conformado por una serie de muelles 
ensacados que reaccionan al peso de cada 
durmiente proporcionando mayor sensación 
de bienestar.
Incluye una capa de Fibercel, una novedosa 
tecnología destinada a favorecer la correcta
temperatura del colchón, gracias a la 
circulación del aire.

Este modelo de colchón conjunta a la 
perfección  la tecnología Normablock y el 
Viscofoam. La primera capa de Viscofoam 
te permite adoptar una postura natural, 
mientras que el amortiguador en poliéster se 
encarga de aportar la firmeza del cochón 
necesaria para un descanso completo.

Especialmente diseñado
para que lo disfrutes sobre
un somier de láminas. Firme y
adaptable, cuenta con un núcleo de 
Confortcel, para proporcionar un soporte 
equilibrado durante el descanso, y una 
capa de Fibercel para dejar pasar el aire 
de forma contínua.

Es una gran opción
para los que buscan un
colchón firme sin renunciar lo
más mínimo al confort. Está fabricado 
cumpliendo con la certificación RENUVA,
que garantiza el máximo cuidado del medio 
ambiente. Su capa de Confortcel favorece una 
aireación permanente, mientras que el Viscofoam 
se ocupa de una acogida gradual y un soporte 
firme.

SÉ INTELIGENTE 
APROVECHANDO

TU TIEMPO DE 
DESCANSO

  HAZ QUE FUNCIONE TU CASA ¿NECESITAS NUEVAS IDEAS?
Concierta una cita con tu tienda ACEM más cercana. 200 tiendas en España.
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1.

2.

2.

1.
Soluciones de espacio con estos jóvenes equipos 
de descanso, con canapé elevable lateral
y somieres canguro con un colchón extraíble.

Gran confort y adaptabilidad de los diferentes materiales muy 
suaves de relleno que aportan una acogida tipo nube.

Si buscas además de descansar diseño en tu 
equipo de descanso, no dejes de poner tu
base tapizada a juego con tu nuevo colchón.

Su núcleo BiForm con Viscoelástica garantiza un excelente confort, sin 
renunciar a una alta higiene Saniguard y sensación envolvente de su 
acolchado ErgoSoft. Su composición reduce los movimientos durante 
el periodo de reposo mejorando nuestra recuperación y por tanto 
nuestra calidad de vida.

DISEÑA TU PROPIA CAMA
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Nuestros precios incluyen el
transporte y el montaje.
Nuestro personal especializado
se ocupará de todo.
Realizarán con garantía tu proyecto deseado.

GARANTÍA ACEM
SEGURIDAD, COMODIDAD Y TODAS LAS VENTAJAS DE COMPRAS

EN TODAS NUESTRAS TIENDAS.
SOMOS LA MARCA FAVORITA DE MUCHOS HOGARES.

GRACIAS AL TRABAJO ESMERADO DE NUESTROS PROFESIONALES,
Y POR LA GARANTÍA DE NUESTROS PRODUCTOS.

¡VISÍTANOS!

1.

2.

Este modelo dispone de una cara 
especial para adaptación a tu cuerpo, 
y otra con aireación extra que
actúa de apoyo sobre la base.

Tiene una carcasa de muelles 
ensacados que combina en 5 zonas, 
diferentes cantidades de muelles (más 
en las zonas reforzadas) en función de 
cada parte del cuerpo.

1. Satisfacemos a nuestros 
clientes adaptándonos 
a todo tipo de medidas, 
materiales o
tecnología.
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Más información www.acem.es 

Nuestros asociados se encuentran repartidos por toda la geografía
española compruebe la provincia deseada y le informaremos de nuestros establecimientos 

asociados y las grandes ventajas que le podemos ofrecer.

NUESTROS SERVICIOS

PARA TIENDAS

CATÁLOGO
NEWSCOLECCIÓN

2019/2020

SERVICIOS CENTRALES:
Avda. María Zambrano, 31, WTCZ Torre Oeste. Planta 12, 50018 Zaragoza.

Tfno. +34 876 642 003 - info@acem.es - www.acem.es

Transporte y
montaje gratuitos

Garantía
post-venta

Servicio de
inter ior ismo

Precios
insuperables

Asesoramiento
personal

Productos
exclusivos

Amplio catálogo
de productos

Financiación
a medida


