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Dormitorio cabecero mural. Even

> Acabado DenverEven/ 
Fabricado en el acabado roble Denver, es un apuesta moderna y firme en cuanto a dormitorios actuales se refiere.
Una composición personalizable al poder elegir tipo de tirador, añadidos LED en el cabezal, o cambiar la bancada por 
alguno de nuestros canapés, como el Luna o Secretbox, dotando así al dormitorio de una mayor funcionalidad.



Dormitorio. Even  ·  Acabado Pino

Even/ Even/ 
Cabezal de 283 cm. para cama de 150 cm con mesitas de 60 cm, con 2 o 3 cajones. Cabezal de 283 cm. para cama de 150 cm con mesitas de 60 cm, con 2 o 3 cajones. 
El color del detalle cuadrado en wasabi y las franjas en mineral grey son fijos, es decir, nunca se El color del detalle cuadrado en wasabi y las franjas en mineral grey son fijos, es decir, nunca se 
combinan de otra forma y permanecen iguales sea cual sea el acabado elegido para el dormitorio.combinan de otra forma y permanecen iguales sea cual sea el acabado elegido para el dormitorio.

StellaStella CambrianCambrian

> Opciones Acabados

DenverDenver PinoPino



Dormitorio cabecero corto. Even

> Acabado DenverEven/ 
Nuestra segunda opción del dormitorio Even se compone de un cabezal más corto con una altura de 140 cm, el cual le otorga 
mucha presencia al conjunto, mesitas de gran capacidad con 3 cajones y una cómoda de 4 cajones muy espaciosa. 
En definitiva, un dormitorio práctico de gran calidad.



Dormitorio Even  ·  Acabado Pino

Even/ Even/ 
Igual que en todos nuestros dormitorios, se puede elegir el tipo de acabado final para Igual que en todos nuestros dormitorios, se puede elegir el tipo de acabado final para 
el conjunto entre varias opciones. Además, existe la opción de fabricar la cama con la el conjunto entre varias opciones. Además, existe la opción de fabricar la cama con la 
piecera convencional. (ej. Modelo Rosana)piecera convencional. (ej. Modelo Rosana)

StellaStella CambrianCambrian

> Opciones Acabados

DenverDenver PinoPino



Dormitorio cabecero mural. Azores

> Acabado StellaAzores/ 
Cabecero mural de gran presencia con detalles en antracita y mineral grey fijos. Es combinable con nuestros 4 acabados 
base; stella, pino, denver o cambrian. El canapé visible en la foto es el Luna, con gran capacidad de almacenaje.



Dormitorio cabecero corto Azores  ·  Acabado Stella

Dormitorio. Azores  ·  Canapé Secretbox

Azores/ 
La segunda opción 
de este dormitorio 
se compone de un 
cabezal más corto con 
detalles fijos también, 
combinable con 4 
acabados base. 
Además, está la opción 
de mesitas de 45 o 60 
cm, con 2 o 3 cajones.
A juego con una cómoda 
de gran capacidad, hace 
de éste, un dormitorio 
muy polivalente para 
cualquier espacio.

Secretbox/ 
Canapé Secretbox 
patentado por nosotros, 
con un diseño y 
prestaciones únicas. 
Combinación en pino.
Para más información, 
consultar la lámina 
correspondiente.

Stella Cambrian

> Opciones Acabados

Denver Pino



Dormitorio. Sol

> Acabado StellaSol/ 
Este dormitorio se caracteriza por varios factores: unas mesitas de 50 cm siempre con 3 cajones cada una y 
los tiradores en plata brillo, del mismo modo que el sinfonier. Además, el cabecero tiene un panel central en 
antracita y unos detalles vistosos en acero, los cuales le otorgan personalidad.



Dormitorio. Sol  ·  Acabado Pino

Sol/ 
Opción de cama en todas las medidas largo-ancho. Bañera de alta calidad y firmeza debido a sus largueros 
con un grosor de 3 cm. Fabricada con una altura de 11 cm, óptima para los robots de limpieza.

Stella Cambrian

> Opciones Acabados

Denver Pino



Dormitorio. Rosana

> Acabado Pino / CambrianRosana/ 
Dormitorio con mucha personalidad debido al acabado pino característico de las piezas, el cual siempre es fijo,  
haciendo únicamente combinable el armazón. La cama es posible fabricarla en cualquiera de nuestras medidas.



Dormitorio. Rosana  ·  Acabado Pino / Stella

Pino / Cambrian Pino / Stella

> Opciones Combinaciones

Rosana/ 
La cama característica de este modelo se puede sustituir por cualquiera de nuestros 
canapés. En este caso, el canapé elegido para la imagen es el Luna, para más información 
ver la lámina correspondiente.



Dormitorio. Luna

> Acabado CambrianLuna/ 
Un dormitorio con un cabecero mural. Se puede fabricar en dos medidas diferentes (150 y 135 cm)  además de poder 
elegir el color de las luces LED, ya sean azules o blancas. Elección con cómoda de gran capacidad.



Dormitorio. Luna  ·  Acabado Pino

Luna/ Luna/ 
Detalle del dormitorio en acabado pino con las luces LED en tono azul. En esta imagen, Detalle del dormitorio en acabado pino con las luces LED en tono azul. En esta imagen, 
hemos elegido el sinfonier a juego y un espejo vestidor de gran tamaño para darle una hemos elegido el sinfonier a juego y un espejo vestidor de gran tamaño para darle una 
amplia funcionalidad al espacio.amplia funcionalidad al espacio.

StellaStella CambrianCambrian

> Opciones Acabados

DenverDenver PinoPino



Dormitorio. Liso

> Acabado StellaLiso/ 
Este es sin duda nuestro módelo más versátil debido a la gran personalización que tiene. Se puede fabricar en cualquier medida que 
necesites, los cajones pueden ir con sistema push y frenos autocierre, además tenemos la opción de añadir iluminación LED al cabezal. 
En definitiva, un dormitorio fabricado en cualquier acabado, totalmente a medida.



Dormitorio. Liso  ·  Acabado Blanco

Pino Denver Hera Cambrian

> Opciones Acabados

Liso/ 
Al ser nuestro dormitorio más 

personalizable, ofrecemos la posibilidad 
de fabricarlo en cualquier acabado de 

nuestro catálogo, ya sean madera o lisos.

Stella Nogal Mineral grey Blanco



Dormitorio. Eo

> Acabado StellaEo/ 
Dormitorio con estilo propio debido a su amplia configuración. Admite fabricación adaptada a tus necesidades. Opción doble LED.
Los cajones se fabrican con uñero y freno autocierre de serie. Las tapas/sobres son de 3 cm de grosor, aportando firmeza extra al conjunto.



Dormitorio. Eo  ·  Acabado Blanco

Eo/ 
Se fabrica en todos nuestros acabados. Los detalles son en antracita alto brillo de serie, pero se puede fabricar en otro bajo consulta. 

Dos modelos de estanteria a elegir, recta o triangular. Además, existe la opcion de añadir LED sobre las mesitas.

Pino Denver Hera Cambrian

> Opciones Acabados

Stella Nogal Mineral grey Blanco



Dormitorio. Palma

> Acabado Blanco / AntracitaPalma/ 
Fabricación en medidas especiales con cajones en distintas capacidades. Se puede añadir un cristal al 
cabecero en antracita alto brillo, además de otras combinaciones bajo consulta. Modelo con uñero lateral con 
los frentes de los cajones de 3 cm con detalles en antracita alto brillo.



Dormitorio. Palma  ·  Acabado Denver / Antracita

Detalle combinación/ 
Posibilidad de cambiar de lado la estanteria o fabricarlo sin ella. Se pueden 

aplicar combinaciones de acabados en los frentes bajo consulta.

Pino Denver Hera Cambrian

> Opciones Acabados

Stella Nogal Mineral grey Blanco



Armario. Batiente 4P

> Acabado Denver / AntracitaBatiente 4 puertas/ 
Armario de gran capacidad y sobriedad con nuestra puerta P1. Combinado en denver / antracita y unos tiradores 
del mismo color de 60 cm, define nuestro compromiso en la fabricación de mobilairio actual y de calidad.



Armario. Batiente 6P  ·  Acabado Stella / Blanco

Batiente 6 puertas/ 
Un armario con una capacidad óptima y unas prestaciones a la altura. Fabricado con la puerta P2 en 
acabado bicolor. Se puede elegir el tipo de tirador bajo consulta o bien optar por una apertura push.



Armario. Batiente 6P

> Acabado CambrianBatiente 6 puertas/ 
Fabricado con la puerta P0, totalmente en cambrian y unos tiradores de metal de 20 cm.  
Con una capacidad de almacenaje impresionante, hacen de este conjunto una opción muy recomendable para guardar toda la ropa.



Armario. Batiente 4P  ·  Acabado Denver

Batiente 4 puertas/ 
Posibilidad de fabricar los armarios en cualquiera de nuestro acabados y una distribución interior 

totalmente personalizada. 4 puertas P0 batientes y unos tiradores en metal.



Armario promo. Corredera 2P

> Acabado> Acabado  StellaStella

Corredera 2 puertas/ Corredera 2 puertas/ 
Armario promo fabricado con puertas C2, guias ocultas, estantes de 3 cm y un rebaje en el zócalo.Armario promo fabricado con puertas C2, guias ocultas, estantes de 3 cm y un rebaje en el zócalo.
2 medidas: 190 x 220 x 62 cm o 150 x 220 x 62 cm.2 medidas: 190 x 220 x 62 cm o 150 x 220 x 62 cm.



Armario. Corredera 2P  ·  Acabado Cambrian / Antracita

Corredera 2 puertas/
Acabados combinados en cambrian y antracita. Posibilidad de fabricación 

en más combinaciones bajo elección. Puertas correderas C2. Distribución a medida.



> Acabado Pino / MineralCorredera 2 puertas/ 
Distribuciones interiores totalmente a tu gusto. Franja central en mineral grey y armazón en pino. 
Fabricado con puertas correderas C1 y zócalo rebajado.

Armario. Corredera 2P



Armario. Corredera 2P  ·  Acabado Stella / Antracita ·  Acabado Blanco / Mineral

Blanco / Mineral

> Opciones Combinaciones

Corredera 2 puertas/ 
Distribuciones y acabados totalmente a gusto del cliente. Fabricación con puertas C1 y guias 
metálicas. Detalle de franjas centrales en acabados lisos o madera.

Antracita / Stella



Armario. Corredera 3P

> Acabado StellaCorredera 3 puertas/ 
Armario exclusivo con una fabricación de cierre a techo y puertas C0 con luna central. Grandes dimensiones, 
con una capacidad de almacenaje y distribución totalmente a medida.



Corredera 2 puertas/ 
Modelo con puertas C3, detalles de franjas en antracita o cualquier otro acabado 

combinado. Fabricado en pino con detalles metálicos y rebaje de zócalo.

Armario. Corredera 2P  ·  Acabado Pino / Antracita



> Acabado DenverVestidor/ 
Armarios vestidores totalmente a medida y necesidades. Acabados, distribuciones, tiradores, guías, accesorios, 
todo es totalmente personalizable bajo demanda. Combinación de grosores 19 mm y 30 mm.

Armario. Vestidor



Armario. Vestidor  ·  Detalle Interior

Vestidor/ Vestidor/ 
Fabricación posible en cualquiera de nuestro catálogo de acabados. Vestidores a medida, personalizados a Fabricación posible en cualquiera de nuestro catálogo de acabados. Vestidores a medida, personalizados a 

gusto del cliente desde su concepción hasta su montaje.gusto del cliente desde su concepción hasta su montaje.



> Acabado Mineral grey

Vestidor/ 
Fabricado totalmente en el acabado mineral grey, 
este vestidor representa todo nuestro buen hacer en 
cuanto a mobiliario a medida se refiere. Estructuras y 
accesorios personalizados, para crear tu espacio más 
personal del hogar.

Armario. Vestidor



Armario. Vestidor  ·  Acabado Blanco

Interior vestidor/ 
Accesorios para todos los gustos.

Diferentes herrajes y soluciones de almacenamiento, así como 
distintas opciones para los  terminales y las esquinas. 

Todo fabricado a petición del cliente.



> Acabado Blanco / StellaJuvenil compacto/ 
Solución para un dormitorio juvenil. Acabados combinados en blanco / stella. Cama puente / doble y cajones 
de alta capacidad. Un espacio versátil, accesible y con un diseño actual. Totalmente personalizable.

Dormitorio. Juvenil



Juvenil cama nido/ 
Nuestra segunda opción para un dormitorio juvenil. Arcón de gran capacidad bajo la mesa y 

una cama nido extraible. Estanterías en esquina para una mayor optimización del espacio.

Dormitorio. Juvenil  ·  Acabado Blanco / Mineral



> Acabado Stella

Oficina. A medida

Oficina/ 
Archivadores, bucks con ruedas, estanterías... Oficinas construidas totalmente a medida respecto a las 
necesidades de cada cliente. Distintos tipos de mesa, cajoneras, tiradores, etc. bajo consulta.



Oficina. A medida  ·  Acabado Pino / Mineral

Oficina/ 
Espacios totalmente a medida en cuanto a acabados, medidas y accesorios se refiere. Mesas de reunión 

fabricadas en cualquier medida a petición del cliente. Todo el trabajo con una perfecta organización.



> Acabado Denver

Oficina. A medida

Oficina/ 
Estanterías a medida de gran capacidad fabricadas en cualquiera de nuestros acabados base. 
Mesas de despacho con cajoneras con cierre de seguridad, adaptadas a las necesidades de cada cliente.



Oficina/ 
Oficinas totalmente a medida. Mesas de despacho fabricadas en cualquier tamaño y acabado. 

Archivadores con puertas y estantes de gran calidad.

Oficina. A medida  ·  Acabado Cambrian



> Acabado Stella

Secretbox/ 
Canapé con unas increibles prestaciones en cuanto a diseño y versatilidad. 

Base reforzada, muchas medidas, 5 compartimentos, tapa corredera, etc.
Modelo patentado. Escanea el código QR con tu móvil para más información.

Fabricamos en todos nuestros acabados base, incluido el mineral grey.

Canapé. Secretbox



Canapé. Luna  ·  Acabado Stella

Canapé Luna/ 
Nuestro canapé estrella debido a sus 

grandes prestaciones  y capacidad. 
Fabricamos en todos 

nuestros acabados base.

Aireadores + Tejido 3D. Asa de madera. Elevación con 
pistones hidráulicos.

Tapa blanca con los acabados 
pino y blanco.

Pino Denver Hera Cambrian

> Opciones Acabados

Stella Nogal Mineral grey Blanco



> Acabado Pino / Denver

Zapatero Modelo 3/ 
Uno de nuestras piezas indispensables 
en cualquier hogar. Un zapatero de gran 
capacidad y sencillez.
El interior está distribuido con 4 estantes donde 
colocar todo el calzado.
Medidas: 80 ancho x 120 alto x 35 cm fondo.
Fabricamos en todas las combinaciones de 
colores base.

Zapatero. 2p



> Modelo 2

> Modelo 1

Zapateros/ 
Fabricados en múltiples combinaciones. A la izquierda el modelo 2 con 1 cajón y 2 trampones abatibles, y a derecha, 
nuestro modelo 1 con 3 trampones. Con una anchura de 80 cm y unos tiradores metálicos de 20 cm.

Zapateros. Varios  ·  Acabado Cambrian / Blanco ·  Acabado Stella / Mineral



> Mineral grey > Antracita alto brillo

> Pino > Stella > Denver > Mineral grey

> Cambrian > Hera > Nogal > Blanco

Acabados. Base

Acabados. Combinación



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

La variación de las medidas deberá consultarse a fábrica mediante el correspondiente croquis enviado por email, en el que se identifiquen 
las piezas y medidas para su aceptación, el presupuesto y la fecha de entrega. Una vez aceptada e iniciada su fabricación no se podrán 
anular, ni se aceptará la devolución de las mismas.
La variación de las medidas modificará el precio de la tarifa.

CONDICIONES DE PAGO

El pronto pago no efectuado a la descarga, perderá el descuento correspondiente. 

Los pagos que no sean atendidos a su vencimiento serán incrementados con los gastos de devolución.

Los precios de esta tarifa se verán incrementados con el IVA, recargo de equivalencia e impuestos vigentes en el momento de su facturación.

Las facturas cuyo importe sea inferior a 180 €, deberán abonarse al contado.

Es norma general NO SERVIR ningún pedido si se encuentra pendiente de solución algún impago.

Por razones de transporte y logística, aquellos pedidos (excluidos los canapés) que no superen el mínimo establecido de 350 €, llevarán un 
recargo al facturar en concepto de PORTES, o por el contrario podrán valorar la posibilidad de agrupar pedidos hasta llegar a suprimir los 
gastos del porte.

NOTAS Y RECLAMACIONES

Las medidas están expresadas en cm.

Si excepcionalmente la fábrica autoriza la devolución de piezas, sólo serán admitidas aquellas que estén en vigor en la tarifa y que estén en 
perfectas condiciones, abonándose el 70% del precio facturado.

No se abonará ninguna cantidad por el género retirado que fábrica considere en mal estado.

En la recogida de género por cambio, la fábrica se compromete a solucionar lo antes posible los problemas a ella imputables, restaurando o 
cambiando la mercancía. 
Para ello, el cliente está obligado a devolverla en el mismo o siguiente viaje, ya que de no ser así, se emitirá la correspondiente factura.

La reposición de lunas o cristales será cargada en factura, salvo que la reclamación conste en el albarán correspondiente.

NO SE ADMITIRÁN DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA DE MODELOS ANULADOS.

Los problemas surgidos por un mal montaje nunca serán responsabiliadd de MUEBLES VIDAL S.L.

MUEBLES VIDAL S.L. se reserva el derecho de modificar estos modelos por necesidades técnicas o comerciales.

Queda totalmente prohibida, salvo autorización expresa por parte de MUEBLES VIDAL S.L., la reproducción total o parcial de cualquier 
medios de los artículos que figuran en este catálogo.
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MUEBLES VIDAL S.L.
Espasande de Abajo, s/n. 27744 RIOTORTO (Lugo)

Tel. 982 34 62 11
Tel. Whatsapp. +34 681 093 559

www.mueblesvidal.com
contacto@mueblesvidal.com

facebook/instagram

M U E B L E S

R I O T O R T O


