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Interiorismo HADAD, producción CB4U
Hotel Fiesta Americana, Puerto Vallarta.

Interiorismo HADAD, producción CB4U | Hotel Fiesta Americana, Puerto Vallarta.
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Interiorismo HADAD, producción CB4U | Hotel Fiesta Americana, Puerto Vallarta.
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Interiorismo HADAD, producción CB4U | Hotel Fiesta Americana, Puerto Vallarta.

Interiorismo HADAD, producción CB4U | Hotel Fiesta Americana, Puerto Vallarta.
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Interiorismo HADAD, producción CB4U | Hotel Fiesta Americana, Puerto Vallarta.
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Interiorismo HADAD, producción CB4U | Hotel Fiesta Americana, Puerto Vallarta.
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Luminoso | Hotel Fiesta Americana, Puerto Vallarta.

Torre de luz y Señalética | Hotel Fiesta Americana, Puerto Vallarta.
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Torres de luz en ingreso
Hotel Fiesta Americana, Puerto Vallarta.

Luminosos, Señalización y Contenedor de basura | Hotel Fiesta Americana, Puerto Vallarta.
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INTERIO
RISMO
Diseño

L

a nueva normalidad nos llevó a darle mayor importancia a nuestros
hogares, de esta forma nuestra vida y trabajo se fusionaron
en uno mismo para existir en un mismo entorno y este debemos
llevarlo en equilibrio y armonía.

Render para recámara.
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Elementos de tendencia.

E
17

s por esto que el interiorismo y la decoración está
tomando mayor fuerza apostándole por espacios
mucho más neutros y relajados; la gama predominante en cuanto a tonalidades son los beige, grises
claros y blancos estos son para crear atmósferas
de bienestar y tranquilidad en nuestra casa con
toques de color en terracotas, amarillos y detalles en
verdes este último lográndolo con plantas naturales
así traemos el exterior a nuestro interior. Una de las
tendencias que comienza a tomar gran fuerza este
2021 es el Japandi.

Esta tendencia es la mezcla entre el escandinavo y zen. El estilo escandinavo viene de los países
fríos donde se tiene que maximizar el uso de la luz,
con muebles simples, tonos naturales, colores
claros, prácticos y sencillos.
El estilo zen se basa en muebles simples, pero
su principal característica es la ideología del
Wabi-Sabi donde nos dice que debemos abrazar la
imperfección de la naturaleza, todo aquello que no
es perfecto, lo orgánico, lo irregular. Nos dice que la

naturaleza imperfecta es lo que lo hace perfecto. Este es el broche de oro. Al combinar estos dos
estilos nos da más matices para poder jugar con él,
y precisamente para dar una nota más contemporánea es fácil encontrar muebles que utilicen la
composición dentro de ese minimalismo y recurrir
también al metal, para mantener un diseño sencillo
y limpio. El Japandi se caracteriza por su calma,
sencillez, minimalismo cálido y buena iluminación
con colores suaves para así crear atmósferas ligeras
y frescas. Los muebles son sencillos, de maderas

naturales y claras, implementando detalles de
artesanías y ﬁbras naturales como el yute, ratán
piedras y formas orgánicas. Lo simple es la clave.
En su paleta de colores encontraremos los
beiges, arenas, ivory y terracotas, con acentos de
color rojos, naranjas, verdes y amarillos, pero estos
en tonalidades terrosos y negros, no entran los
colores vibrantes ya que tratamos de buscar una
atmósfera de relajación.

18

Render para baño.
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C

reamos espacios interiores y muebles que se complementan entre sí sin sacriﬁcar la
autenticidad y el reﬂejo de tu personalidad. Cada elemento de diseño en nuestros
muebles está cuidadosamente planeado para enriquecer tu entorno y complementar
tu estilo de vida. Nuestro leitmotiv es convertir tus deseos en espacios habitables.

Las líneas de nuestros diseños transitan entre lo contemporáneo y lo minimalista,
permitiendo disfrutar de los espacios de tu hogar a través de mobiliario que destaca
por sus seductoras líneas y materiales, integrando la innovación tecnológica en el
proceso de diseño / fabricación y los atractivos añadidos que convierten nuestros
muebles en los ideales para cada ocasión y entorno.

Render para recámara.

MAR
CA
S

omos una ﬁrma de diseño que cree en el valor estético,
la funcionalidad y la calidad como componentes
integrales de la creación de espacios y productos que
los complementen.
Nuestro equipo de diseñadores, interioristas,
arquitectos y técnicos unen su experiencia para crear
muebles de diseño exclusivo y espacios arquitectónicos que resaltan por el uso de materiales, texturas,
color, iluminación y un componente tecnológico que
complementa espacios funcionales y cautivadores.

n

uestro concepto rector son los muebles inteligentes
de ensamble rápido y sencillo vinculados a internet,
así como la simplicidad y funcionalidad, aprovechando cada centímetro cúbico de nuestro espacio. Los
muebles inteligentes simpliﬁcan y perfeccionan el
uso para el cual estan diseñados haciendo función
práctica y eﬁciente creando una revolución creativa y
abriendo inﬁnitas posibilidades.

Creemos que los muebles inteligentes deben de
estar al alcance de todos de la misma manera que el
internet, lo que permite poder interactuar no solo
con el entorno si no con una tendencia imparable de
automatización, comunicación y cooperación que
deﬁne en mucho la naturaleza innovadora y el genio
del ser humano.

Render para recámara.
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SIMPLE E INTELIGENTE

DISEÑOS RTA

VINCULADOS A IOT

Simplicidad y funcionalidad,
aprovechando cada centímetro cúbico

Muebles inteligentes
de ensamble rápido.

Pensados para un entorno
evolucionado.
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PRIVö ina
Cab
L

a cabina Privö de Störend es un espacio de trabajo
aislado de sonido, donde podrás hacer llamadas
telefónicas privadas, videoconferencias y distintos tipos
de tareas, reduciendo el ruido de tu alrededor, ya sea
en oﬁcinas o áreas comunes de planta abierta.

Mejora la productividad y promueve la concentración. Su armado es simple y rápido, la cabina se puede
colocar fácilmente en zonas estratégicas con alto nivel
de contaminación auditiva para que las personas
puedan aislarse del ruido.

1101.0 mm
1120.0 mm

9000.0 mm

2210.0 mm

2000.0 mm

1000.0 mm
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Detalles Puerta | Mesa interior.

L
27

a cabina Privö es resultado de la investigación y el
diseño producto / usuario, desarrollo técnico y
práctico del producto. Los materiales y acabados se
han cuidado y seleccionado cuidadosamente para
crear una experiencia única entre objeto y usuario.

Detalle Chapa electrónica | Asiento interior.

La entrada de aire ﬂuye suave y constantemente dentro de la cabina de tal manera que puedas
disfrutar tu estancia en la cápsula al máximo.
Puedes activar y desactivar la iluminación LED a tu
gusto así como el ﬂujo de aire si así es requerido.

T

ienes tomas de corriente integradas al muro junto
al escritorio con alimentación USB y enchufe 110 v.
Puedes personalizarla a tu gusto agregando o
quitando componentes como el banco, escritorio o
la chapa con cerradura electrónica.

El principal objetivo es eliminar el ruido de los
lugares de trabajo, hacer que las personas se
sientan cómodas y concentradas. Por eso es que el
buen diseño de Privö no es casualidad si no que es
producto del estudio y se atiende cada detalle
minuciosa y cuidadosamente.
28

Material

Exterior
1

2
4

2

info
gen er a l
Materiales seguros

C

hapa metálica de acero, acabado

V

idrio laminado con película reductora

E

structura laminada de formica sobre

en pintura electrostática.

de sonido.

Para prevenir incendios en la cabina Privö se utiliza
una instalación eléctrica con ductos de PVC y materiales retardantes ﬂamables. Los paneles exteriores metálicos
y el vidrio laminado acústico son aislantes de calor y el fuego.

Calidad y flujo de aire

3

1

3
5

madera contrachapada de pino
con acabado de barniz.

Por medio de un ventilador se mantiene el ﬂujo constante
y escapa por los ductos de la parte inferior para mantener
limpio y fresco el aire al interior de la cabina.

Seguridad

3

La cabina Privö tiene la capacidad de mantenerse de pie
en caso de sismo y si es necesario se puede ﬁjar al piso
con pernos de anclaje.

Material

interior

Amigable con el ambiente
El consumo de energía estándar de Privö es de 5.0 w.
lo que es menos energía que la que se consume
en una habitación con un foco de 60 w.

4

m

uros y techo de chapa laminada
de madera multiplay, contrachapado
de pino, ﬁeltro, espuma acústica
y alfombra antiestática.

5
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m

Carga eléctrica
Entrada: 100-240 VAC, 6.0 A, 50-60 Hz / 100-240 VAC, 5.6 A,
50-60 Hz Carga USB: Salida combinada máxima doble USB
(TUF) de 5A a 5V DC.

Garantía
esa laminada de formica sobre madera
de barniz.

Las piezas de desgaste del bastidor (niveladores, iluminación
LED, piezas eléctricas, bisagras y cerraduras) están
garantizadas.
-
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Cabina con puerta de cristal opaco para una mayor privacidad.

Cabina con puerta de cristal transparente.

PRIVö
DUO

V

1020.0 mm

2000.0 m m

Medidas Generales

ariante de La cabina Privö de Störend en su versión doble, para
trabajar en equipo o llevar acabo una pequeña reunión personal
aislado del ruido exterior en un espacio cómodo y privado. Mejora
la productividad y propicia la concentración.

2000 x 2210 x 1020 mm

899.9 m m

Con Barra

-
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1950.0 m m

2210.0 m m

La cabina se puede colocar fácilmente en zonas
estratégicas con alto nivel de contaminación
auditiva para que las personas puedan aislarse
del ruido.
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E

s la cabina más grande de la familia, funciona como una pequeña
sala de juntas en las cuales pueden entrar 4 personas cómodamente y llevar acabo reuniones de trabajo, se puede colocar una
pantalla para proyectar presentaciones, mesa de trabajo y 4 sillas
son el complemento.

PRIVö
FOUR

Medidas Generales
2000 x 2210 x 1930 mm
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bio
4.1
cab in a

Medidas Generales

de bioprotección

1170 x 2450 x 1880 mm*
1050.0 mm

1088.0 m m

201.6 mm

892.0 mm

N

1005.0 mm

os encontramos en constrante
investigación y desarrollo
de nuevas tecnologías aplicando
al máximo las herramientas
de diseño y manufactura.

2450.0 mm

2406.0 m m

1985.0 mm

1088.0 mm

Así mismo mejoramos la cabina
Bio 4.1 haciéndola más eﬁciente,
estética, más limpia y ligera.
203.0 mm

1170.0 mm

904.0 mm

* Medida estándar utilizada.

C
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uenta con un equipo de limpieza conformado por un
ﬁltro de aire HEPA, con eﬁciencia de 0.3 micras y lámparas de luz ultravioleta C, eliminando cualquier residuo de
microorganismos al ser ﬁltrado y radiado después de
cada ciclo.

La cabina de bioprotección BIO 4.1 es un espacio
aislado, adecuado para aplicar de forma automatizada y
eﬁciente el biomicida Bio Armor G5.
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FICHA

té c n ica

10

6

6
1

Material

8

Exterior

2
4

6

2

1

L

l

ámina en acero al carbón con recubrimiento
de pintura electrostática.

3

ámina de acrílico de 3 mm resistente a impactos, color
verde ﬂuorescente y cristal templado en las puertas
con película UV.

4

8

4

t

t

anque de 45 Lts para solución sanitizante
Bio Armor G5 con capacidad para 2000 ciclos.

8

ermómetro infrarrojo con display y PLC para el control
computarizado de la operación del equipo.

6
7

Material

2

INterior
6

5

R

f

ecubrimiento en acero inoxidable grado
alimenticio.

7

iltro HEPA, nebulizadores centrales y superior.

8

S

l

ensor de movimiento para activar el ciclo
Mod. 300-DDT, 12-24 VDC, SENSING TARGET
Corriente eléctrica: 110 / 127.

uz UV C e iluminación LED MCA ArtLite cod. ADO-002,
6 Watts, entrada: 90-260V - 50/60Hz,
dimensiones: 102 x 14 mm.

10

9

s

istema de microaspersión con bomba
1/2 caballo a 110 voltios y contenedor residual.

A

pertura electromagnética: Compatible con TV, porteros
o controles de acceso, alimentación de 12 VCC o 24 VCC
fuerza de cierre: 280 Kg (600Lb), chapa de 25 cm de ancho
x 2.6 de espesor, contrachapa de 18 cm de ancho x 3.8 cm
de alto x 1.2 cm de espesor.

5

3
9
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E

n cuanto al mantenimineto y limpieza general para la
cabina es diariamente de acuerdo al uso con un trapo
limpio y húmedo. No usar blanqueadores líquidos corrosivos u otros desinfectantes.
La frecuencia de limpieza adecuada para la cabina y
los componentes es de 15 días con trapo seco.

Cabina 4.1 en funcionamiento

Cabina BIO 4.1 en funcionamiento.

G
41

arantía de 6 meses en equipo, no aplica en daños ocasionados por variaciones de voltaje o uso fuera de su origen.
No usar en el exterior. No aplica en daños por altos
voltajes.

1 año de garantía en cabina. No plica en daños
ocacionados por mal uso. Los equipos han sido probados con Bio Armor G5, en caso de utilizar cualquier otro
biomicida se invalida de inmediato la garantía.

Nebulizadores y Luz UV | Detalle.

Nebulizadores y Luz UV | Detalle.
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1100.0 mm

Medidas Generales

Deskäi
E

1300 x 860 x 790.5 mm
600.0 mm
810.0 mm

l escritorio Deskäi es diseñado y desarrollado, pensando en el internet
de las cosas, en donde las nuevas tecnologías y el diseño de mueble
convergen para crear mobiliario inteligente, en donde por medio de apps
o tecnologías aplicadas con Alexa o Google Home puedas manejar
el mueble modiﬁcándolo a tu gusto y necesidades.

1300.0 mm

1300.0 mm
600.0 m m

18.0 mm

150.0 mm

65.0 mm

163.0 m m

M ax. 860.0 mm
708.0 mm

1

4
790.5 m m

1200.0 mm

2

3

Ficha Técnica
6

5

1

8

2

b

p

ase superior: Lámina de acero
calibre 12 negro text, pintura
electrostática.

4

3
istón eléctrico de 30 cm
de recorrido.

5

b

razo posterior: Lámina de acero
calibre 10 y 12, pintura
electrostática negro text.

6

s

razo frontal: Lámina de acero
calibre 10 y 12, pintura
electrostática negro text.

b

oporte de pistón, lámina
de acero calibre 12.

p

atas: Lámina de acero calibre 10,
acabado en pintura electrostática
negro intenso.

8

7

n

ivelador torneado con tornillo
de 1/4” fabricado en aluminio
o acero Inoxidable.

B

ase inferior: Lámina de acero
calibre 10 y 12, pintura
electrostática, negro text.

7
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Ficha Técnica

1
2

1

2

c
4

3

b

onector HAFELE Hide A Dock
1 AC outlet, 2 USB ports
aluminium housing.

otones de acero inoxidable
para subir y bajar plataforma.

5

c

c

uerpo central Multiplay Pino
de 15 mm laminado FENIX
blanco mate.

7

4

6

c

ubierta posterior: Lámina
de acero calibre 18, negro
intenso, pintura electrostática.

3

ajones ocultos de lámina
calibre 16 negro intenso
pintura electostática.

f

rente de cajón Multiplay
de 18 mm, chapa de encino.

6
7
5

8

7

c

ajones BLUM tandembox
antaro negro tierra de 45 cm
correderas Bluemotion.

i

nteriores Multiplay de 15 mm,
chapa de encino.

Vista interior de cajones.

F

abricado en madera contrachapada con laminado FENIX
con un acabado blanco mate ultra resistente a rayones y
golpes, cajones metálicos de cierre lento con frentes de
cajón en madera contrachapada de nogal natural.

El sistema electromecánico está compuesto por una
tarjeta electrónica que permite manejar el escritorio por
medio de botones para subir y bajar la cubierta o para
conﬁgurarla con tu dispositivo Alexa o Google Home.
Cuenta con un módulo de carga USB a 110 v.

Pensado para comercializarse y trasladarse con facilidad dentro
de una caja, el escritorio llega plegado a tu hogar, solo hace falta
conectarlo a la corriente eléctrica, descargar la app y vincularlo
con tu Alexa, para que el escritorio cobre vida y se levante desde
el piso hasta la altura deseada de trabajo.

El mecanismo de la base esta fabricado en acero
acabado en pintura electrostática negro mate texturizado
que prolonga la vida útil del material.
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Cajones y Pistón Eléctrico | Detalle.

Conector HAFELE y Botones para cambio de altura | Detalle.

50

Base | Detalle.

Base | Detalle.
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Silla Pitta

uestra marca conceptual Gropius, busca hacer realidad las mejores ideas y
diseños con el ﬁn de crear experiencias únicas a través de espacios interiores,
muebles y cualquier elemento tangible que tenga una interacción con el usuario
llevándolo a experimentar su mundo de una forma original, diferente, única,
tangible y trascendente.
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MUEBLES

BANCO

MOTLALI
40x50x45cm

LÁMPARA
TRÍPODE

PINO
30x160cm

Estilo industrial, estructura fabricada
en lámina metálica cubierta en pintura
electrostática. Pantalla de tela de 30 x 30 cm.

55

Fabricado en maderas de encino
con acabado cardado para resaltar
la beta y acentuar los rasgos de la madera
y estructura de acero para darle un aspecto
industrial y moderno.
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SILLA

PIT TA
53x90x67cm

MESA

WALKER
60x40x45cm

En su coloración monótona
toda en negro, te permite colocar esta silla
en diversas combinaciones y da un toque
de elegancia.

Mesa de lectura inspirada en el movimiento
de un ser. Estructura en redondo sólido
en herrería con acabado en pintura
electrostática. Cubierta forrada en piel natural.

57
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SILLÓN

MANDARÍN
57x74x70cm

SILLA

SAN
PANCHO
90x80x70cm

Estrutura fabricada con varilla de acero,
ﬁrme y resistente pero de aspecto ligero
y transparente, que se complementa
con el asiento tipo red fabricado en piel
y cocido a mano a la estructura.
Cómoda y elegante.

59

Ideal para complementar como accesorio
en el estudio u oﬁcina, puede ser utilizado
para una sala de espera o para los invitados
de un escritorio. De ﬁnos acabados dan
un toque vintage e industrial a tu decoración.

60

Silla y banco lounge con diseño inspirado
en los asientos de los aviones bombarderos
de mediados de siglo, ideal para sala, estudio
u oﬁcina, su posición baja y su ergonomía
invitan al descanso y a la relajación.

SILLA Y BANCO

BOMBAIDER
SILLA

70x85x80cm

BANCO 54x42x57cm

61
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COLAB
oraCIÓN
IN SPIRA DO
DE

SU

MEX ICA N O
SU

N UEVA

EN

T IERRA

BEN I TO

H

ablar de Tequila es hablar del alma mexicana, hablar de jimadores que con su sudor
llenan el espíritu de quien toma su bebida, hablar de campos de agave interconectados
por los más de 7 años de perfectos cuidados y maduración para sacar todo de su corazón.

CAM POS

NATAL

S A N TOS

COLECCIÓN

L
L

LOS

EL
NOS

CORAZÓN

AZULES

DISEÑADOR
PRESEN TA
DE

AGAV E.

os últimos meses se ha reforzado más que nunca
nuestro compromiso con México y es por ello que
nuestra inspiración para nuestra nueva colección
pretende tomar una esencia festiva nacional, y en
su corazón el agave, una planta que nos enseña
sobre la resiliencia y la paciencia, valores que
hemos aprendido gracias a los eventos recientes.
Esta planta reﬂeja el estado reﬂexivo en el que
todos hemos entrado y la transmutación innegable
por la que debemos pasar para dar vida a algo
nuevo, algo que pueda brindar alegría.
La construcción de las piezas da un nuevo aire
para nuestra marca, brindando una colección más
utilitaria sin dejar de ser hermosa, vistiendo
cuerpos masculinos y femeninos, otorgando el
protagonismo en texturas más naturales que llenan
de orgullo nuestra tierra. Los colores son un homenaje al campo mexicano con guiños digitales; las
líneas orgánicas hacen referencia al agave azul.
64

O

B

riginario de Morelos, Jalisco, Benito Santos inicio su
carrera en el mundo del diseño de modas en el
2008 que fue cuando debutó ante el público nacional de Intermoda. A más de 12 años de haber lanzado su ﬁrma, este jalisciense es uno de los favoritos
diseñadores en México.

enito Santos se ha presentado en los eventos más importantes
de moda en México y Latinoamérica como: Intermoda, Minerva
Fashion, Google + Fashion y el Fashion Week del Paso Texas
entre otros. También ha sido invitado a participar en las plataformas más importantes de moda en América: El Fashion Week
de Nueva York, Los Ángeles, Miami y Helsinki.

Su trabajo es reconocido internacionalmente
gracias al vestido rojo que portó Ximena Navarrete
al coronarse Miss Universo 2010, además viste a
grandes personalidades de la sociedad, la política y
el mudo del espectáculo de México.

D atos

i mp o rta n te s

97 K

Facebook

471 K

Instagram

Boutiques en Guadalajara, Culiacán y Azulik, Tulum.
Nueve puntos Store in Store en Boutiques Dione.

20 K
Twiter

+ 100

Pasarelas

+ 200

Celebridades

+ 40

Colecciones
66

CON Q UI S TA N DO
DE L
69

L AS

PAS A R E L AS

. .Y

A H ORA

TA M B I É N

LOS

H OGA R E S.

M UN DO. .
70

U

n grupo de empresas con más de 10 años, tangibilizando conceptos de diseño únicos, haciendo
realidad los mejores conceptos, ideas y diseños
con el ﬁn de crear experiencias únicas a través de

71

espacios interiores, muebles y cualquier elemento tangible que tenga una interacción con su usuario,
llevándolo a experimentar su mundo de una forma
original, diferente, única, tangible y trascendente.

Hacemos realidad la grandeza de las ideas, y poder
conectar y concretar el mundo de las ideas en el
mundo de la realidad.

Creemos, honramos y admiramos el poder de la
mente a través de de la ejecución, la acción y la
inspiración.
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Dione | Andares Guadalajara.
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Detalle | Logo salón de Belleza Casa di Vetro

Detalle | Logo salón de belleza Casa di Vetro Guadalajara.
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Lavacabezas | Recepción.

Detalle recepción| Mobiliario salón.
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Detalle Iluminación.
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U

na vez que estés completamente satisfecho con tu proyecto,
haremos que tome forma, en nuestra fabrica contamos
con las herramientas y el personal altamente capacitado
para lograrlo.

na vez que estés completamente satisfecho con tu proyecto,
haremos que tome forma, en nuestra fabrica contamos con las
herramientas y el personal altamente capacitado para lograrlo.
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CNC Láser | Detalle.
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CNC 3 Ejes | Detalle.

CNC Dobladora | Detalle.
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Cierra Escuadradora | Arriba Canteadora.

Cabina de pintado electrostático.
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Tinas de lavado | Detalle.

Dobladora | Detalle.
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