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Creando espacios
desde 1962.

DORMITORIOS/ p.6
ARMARIOS/ p.50
VESTIDORES/ p.66

Creamos Espacios

SONNODESIGN

Luz y detalle en todos nuestros acabados. En este modelo podemos
ver los acabados Ártico para la base y Nórdico para los detalles, también
podemos personalizarlo con cualquiera de nuestros acabados.
Este dormitorio se complementa a la perfección con una cómoda de tres
cajones y una bancada modelo Z.

DORMSONNO.01

TE R R A
Acabado: Ártico – Nórdico
Medida: 290cm
El modelo dispone de
sistema de led opcional
para iluminar la zona de
las mesitas auxiliares.
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DESIGN

SONNO

POR UN ENCANTADOR ASPECTO FRESCO Y NUEVO.
UNA TENDENCIA ELEGANTE ENTRE LA MODERNIDAD Y
LA ESENCIA DEL DESCANSO EN EL HOGAR.
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DORMSONNO.02A

G É N OVA
Acabado: Blanco – Perkin
Medida: 290cm
El modelo dispone de
sistema de led opcional
para resaltar el cabecero.
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La Calidez de lo Natural

SONNODESIGN

DORM.SONNO.02B
Cómoda con tres cajones ideal como
mobiliario auxiliar para el dormitorio. La
posibilidad de cambiar los colores de los
cajones le hace una opción muy interesante,
no solo por sus posibilidades de diseño, sino
también por el gran espacio para guardar las
cosas del hogar.
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GÉ NOVA
Acabado: Perkin - Vintage
Medida: 290cm
El modelo dispone de
sistema de led opcional
para destacar el cabecero.
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Diseño Moderno y Confortable

SONNODESIGN

DORMSONNO.03A
Acabado: Blanco – Nórdico
Medida: 290cm

Blanco y Nordico una combinación perfecta para dar calided
y modernismo a los elementos del dormitorio.La incorporación
de los led al cabecero hacen de esta pieza una obra de arte
atemporal y sencilla.
Cómoda 3 cajones con diseño también vanguardista,
perteneciente a la misma serie que las mesitas que
acompañan al cabecero. Arriba la bancada volada para el
somier realza todavía mas ese toque limpio y moderno.
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DORMSONNO.03B

MA R E
Acabado: Nórdico – Blanco
Medida: 290cm
El modelo dispone de
sistema de led opcional
para iluminar la zona de las
mesitas auxiliares.

Cabecero MARE. En esta composición hemos combinado los colores de madera inversa
a la anterior, la importancia de poder combinar los colores es ideal para adaptar el
mobiliario a las distintas decoraciones del dormitorio.
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Colores Naturales

DORMSONNO.04A
Sinfonieres con diseño también vanguardista, perteneciente a la misma
serie que las mesitas, colores naturales para dar al dormitorio ese clima
acogedor que tanto gusta. En la fotografia principal canapé zapatero
Tambien en colores combinados, un espacio extra para todas esas
cosas del hogar que necesitamos guardar.
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V EN TO
Acabado: Perkin – Ártico
Medida: 290cm
El modelo dispone de
sistema de led opcional
para destacar el cabecero.

15

DORMSONNO.04B

SONNODESIGN

VE N TO
Acabado: Ártico – Vintage
Medida: 290cm
El modelo dispone de
sistema de led opcional
para destacar el cabecero.

Comodín en colores claros que
aportan luz a la habitación, dispone
de un gran espacio de almacenaje
con cinco cajones y una puerta
batiente.
Abajo detalle de mesita con dos
cajones, se puede apreciar el detalle
de los led sobre el cabecero.
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La Calidez de lo Natural

SONNODESIGN

DORM.SONNO.05

L I N EE
Acabado: Ártico – Perkin
Medida: 290cm
El modelo dispone de
sistema de led opcional para
destacar el cabecero.

Sinfonier con espejo con cinco cajones
de gran capacidad, color de base ártico que
aporta esa calided de los materiales naturales.
Abajo detalle de cabecero con los led y
dibujos en color Perkin que aportan ese detalle
sofisticación en el diseño.
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DORMSONNO.06

F U OCO
Acabado: Azabache– Blanco
Medida: 290cm
20
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DESIGN

SONNO
POR UN DISEÑO QUE COMBINE LO PRÁCTICO Y LO
ORIGINAL. ASI ES LA ESENCIA DE SONNO DESIGN, LA
IMPORTANCIA DE LO FUNCIONAL APLICADO AL DISEÑO.
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Organizador de
espacio
Cabecero Fuoco, abajo se pueden apreciar las posibilidades decorativas del cabecero, es un cabecero
muy funcional, ideal para dejar todos esos pequeños elementos que utilizamos en casa, los libros, el
despertador o el teléfono móvil. Este sistema consta de un módulo con una estantería saliente en el
cabecero. El acabado del soporte se puede elegir en cualquiera de nuestra amplia gama de colores
para combinarlo de la manera que más guste.
Bancada cajonera, a izquierda y abajo podemos ver la gran funcionalidad de este sistema a la hora
de ganar espacios y cubrir las necesidades de almacenaje. Este sistema de bañera para cama consta
de cuatro grandes cajones, perfectos para guardar ropa, zapatos o accesorios de temporada. Un
dormitorio completo, elegante y funcional.
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Refinado y Creativo
DORM.SONNO.07

AQ U A
Acabado: Ártico - Perkin - Nórdico
Medida: 290cm

El Armario vestidor es una pieza
muy peculiar de la colección
SONNO. Este tipo de armario hace
la función de un espejo y a la vez de
sistema de gran almacenaje. Ideal
para zonas donde necesitamos ese
espacio extra.
A izquierda detalle de mesita
eko, de aspecto moderno, con un
solo cajón de gran capacidad que
incorpora un sistema de apertura de
guía metálica.
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Combina Materiales
LA NATURALEZA HAY QUE SENTIRLA DENTRO Y FUERA.
MATERIALES CON ACABADOS NATURALES, PARA QUE LO
NATURAL FORME PARTE DE TU HOGAR.

DORM.SONNO.08A

FERRARA
Acabado: Ártico - Azabache
Medida: 280cm
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DORM.SONNO.08B

SONNODESIGN

FE R R A R A
Acabado: Nórdico – Ártico
Medida: 280cm
En los modelo de Galería,
el cabecero apoya en las
mesitas.

Arriba detalle de mesita de dos cajones con agradable combinación
de colores. La galería Ferrara de lineas rectas aporta ese distintivo
toque de sencillez y elegancia.
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Un Rincón Acogedor

SONNODESIGN

DORM.SONNO.09

TEMPO
Acabado: Nórdico – Blanco
Medida: 280cm
Cabecero blanco con
acanalado negro

Galería con acabados naturales y
detalle de color blanco en el centro.
Para esta composición se ha utilizado
una bancada para el colchón, incluye
cuatro cajones de alta capacidad.

Escritorio con cómoda de tres cajones, que puede hacer las veces de espacio de trabajo o zona donde podemos
añadir un espejo para maquillarse. La cómoda de tres cajones y los estantes hacen mas útil todavía si cabe esta
zona exclusiva del dormitorio, porque nos permite guardar ropa o mostrar los objetos del hogar que queramos.
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DORM.SONNO.10

LIZ
Acabado: Ártico - Perkin
Medida: 280cm
Distribución de varios elementos
decorativos de la Colección SONNO
para crear este dormitorio con
espacios abiertos, cálido y natural.
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DESIGN

SONNO
MÁS PRÁCTICO, MÁS ESPACIO Y TODO ORDENADO.
NOS GUSTA ESCUCHAR A NUESTROS CLIENTES, POR ESO ASÍ
DE ÚTILES SON NUESTROS CANAPES PARA DORMITORIOS.
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Organizador de
espacio
En este Canapé podemos apreciar dos grandes zonas de almacenaje que nos permiten organizar el
espacio. Una zona principal que es el canapé en si donde debajo disponemos de un gran espacio donde
guardar ropa de temporada, mantas, bolsos de viaje o muchas otras posibilidades.
La zona de estantes la hemos aprovechado como espacio auxiliar para guardar zapatos, pero sus
posibilidades pueden ser variadas, desde un lugar para libros, cajas con recuerdos o cualquier cosa que
necesitemos.
Su facil acceso para coger lo que necesitamos lo hace todavía mas versatil, porque podemos acceder con
mucha facilidad a cosas que necesitamos habitualmente, sin necesidad de agacharnos demasiado.
La gran funcionalidad de este sistema de almacenaje lo hace una apuesta segura y práctica.
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Muebles con personalidad

DORM.SONNO.11
Galeria que combina dos colores opuestos, este juego de contraste aporta al
dormitorio un extra de luz por parte de esos tonos claros y por otro lado un detalle
de elegancia con las partes mas oscuras. El modo de Galeria del cabecero lleva un
dibujo acanaldo de lineas horizontales de color blanco.
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G I OV E
Acabado: Azabache – Ártico
Medida: 280cm
Cabecero Azabache con
acanalado blanco
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SONNODESIGN

DORM.SONNO.12

IMPERIA
Acabado: Nórdico – Vintage
Medida: 280cm
Cabecero Nórdico con
acanalado negro.
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La Cómoda cuatro cajones de esta
composición tiene la peculiaridad de poder
elegir los acabados de algún cajon junto con
los espacios entre ellos. Los colores calidos
junto con ese tono Vintage le aporte ese
toque retro y natural.
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SONNODESIGN
DORM.SONNO.13

P ICCOLO
Acabado: Ártico - Perkin
Medida: 280cm
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Creamos Espacios

SONNODESIGN

Canapé zapatero donde se puede apreciar la gran
utilidad de este sistema en el dormitorio, que nos
permite guardar multitud de objetos del hogar.
A la izquierda detalle del canape que incorpora un
zapatero de facil acceso, ideal para ganar todavía más
espacio em el dormitorio.

DORM.SONNO.14

GAM MA
Acabado: Azabache – Blanco
Medida: 280cm
Cama con Canapé zapatero
con gran capacidad de
almacenaje
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SONNODESIGN

DORM.SONNO.15A

GÓNDOLA
Acabado: Ártico - Vintage
Medida: 280cm

En esta composición se puede apreciar la calidad de los
materiales que aportan mucha luminosidad al dormitorio.
Abajo, detalle de Sinfonier con cinco cajónes, uno de
ellos abierto, Disponen de guías autofreno.

Cabecero con panel central
con posibilidad de sustituirlo
por otros acabados.
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Alquimia Nocturna

DORM.SONNO.15C

GÓNDOLA
Acabado: Blanco - Perkin - Nórdico
Medida: 280cm

En estas páginas podemos ver distintas combinaciones de
materiales sobre un mismo dormitorio, disponemos de una gran
variedad de posibilidades para poder combinarlos de la manera que
mejor se adapte a las necesidades del cliente. Diseña tu estancia
con colores mas luminosos, o por el contrario utliza acabados mas
oscuros parar dar un toque de elegancia y sofisticación. Con la
colección SONNO tu eliges y nosotros lo creamos.
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DORM.SONNO.15B

GÓN D O L A
Acabado: Blanco - Azabache
Medida: 280cm
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ARMARIOS
48

49

SONNODESIGN

El Diseño del Armario 4 puertas batientes, es un diseño funcional y
práctico, donde también podemos elegir la gama de colores que mejor
se adapte al dormitorio.Para esta composición hemos optado por el
material Ártico para dar esa luminosidad que nos gusta y que da esa
sensación de amplitud a la habitación. Los tiradores en aluminio son
de diseño actual, le aportan al armario una mejor terminación.
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ARM.SONNO.01

4 P UE R TA S BATI E N TE S
Acabado: Ártico
Medida: 200 x 60 cm / Altura: 238 cm
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Diálogo de Formas

En el modelo de 6 puertas es similar al modelo anterior de 4 puertas
con la diferencia de que hay mas espacio y podemos combinar más
módulos para su interior. A la izquierda podemos ver una propuesta
con la distribución de los módulos en su interior.

ARM.SONNO.02

6 PU E R TA S BATI EN TES
Acabado: Nórdico
Medida: 240 x 60 cm / Altura: 238 cm
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SONNODESIGN

DECORACIONES DE NOCHE SOFISTICADA, DE AMBIENTES
ENVOLVENTES, MATERIALES PRECIOSOS Y DETALLES ÚNICOS.
TODO FORMA DE UN SUEÑO, UNO DE NOMBRE SONNO.

ARM.SONNO.03

R I N CÓ N CO N 8 P UE R TA S
Acabado: Nórdico
Medida: 310 x 210 cm / Altura: 238 cm
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Diseño Moderno y Confortable

SONNODESIGN

El Armario con 5 cajones y puertas batientes, es una de las mejores
opciones para combinar el concepto de armario y sinfonier en uno
solo. Dispone de un gran espacio interior y cinco cajones para las
demás prendas. Se pueden combinar las opciones de colores en
puertas y cajones.

ARM.SONNO.04A

5 P UERTAS Y CAJ O N ES
Acabado: Blanco - Perkin
Medida: 240 x 60 cm / Altura: 238 cm
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Armario 5 puertas y cajones. En esta composición hemos combinado los colores de
madera inversa a la anterior, la importancia de poder combinar los colores es ideal para
adaptar el mobiliario a las distintas decoraciones del dormitorio.

ARM.SONNO.04B
Acabado: Perkin - Blanco
Medida: 240 x 60 cm / Altura: 238 cm
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Versatilidad Aplicada

Este Nuevo modelo incorpora un
sistema de apertura muy novedoso, el
sistema de puertas plegables hace que
se pueda tener una percepción más
amplia del interior del armario con el
mismo espacio.

ARM.SONNO.05

P UE R TA S P L E GA B L E S
Acabado: Ázabache
Medida: 200 x 60 cm / Altura: 238 cm
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SONNODESIGN

En este armario de puertas correderas podemos cambiar la banda central por cualquier otro material
de la serie SONNO.Buenos acabados y un sistema mejorado para la puerta le aportan mas calidad al
producto. El espacio interior podemos personalizarlo con cualquier complemento de armario.

ARM.SONNO.06

2 P UE R TA S CO R R E D E R A S MA X
Acabado: Ártico - Ázabache
Medida: 200 x 60 cm / Altura: 238 cm
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Creamos Espacios

Es el mismo modelo similar al anterior pero con 3 puertas y banda
central. La diferencia es ganar un espacio extra con un armario de
más capacidad, la distribución de las puertas y el detalle de la banda
central le aporta un diseño mas atemporal. Para esta opción hemos
elegido un acabado Azabache, que realza un estilo sobrio y elegante.

ARM.SONNO.07

3 PUERTAS CORR E DE R A S MA X
Acabado: Azabache - Ártico
Medida: 240 x 60 cm / Altura: 238 cm
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SONNODESIGN

Este modelo incorpora 3 puertas con dos colores. Podemos combinar un color genérico para el armario y resaltarlo
con un acabado secundario para la parte de abajo de las puertas, es otra posibilidad diferente a la del armario con
banda central.

ARM.SONNO.08

3 P UE R TA S CO R R E D E R A S D UO
Acabado: Perkin - Vintage
Medida: 240 x 60 cm / Altura: 238 cm
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VESTIDORES
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VE STI D O R 01
SONNODESIGN

Acabado: Ártico - Azabache
Medida: 625 x 50 cm
Altura: 240 cm
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SONNODESIGN

VE STI D O R 02
Acabado: Nórdico - Blanco
Medida: 350 x 400 cm
Altura: 240 cm

Los Vestidores hacen del dormitorio
un lugar privilegiado, reservado
para grandes espacios y conceptos
decorativos abiertos. La colección
SONNO dispone de módulos para
cubrir esos espacios vacios. Una
amplia gama de ideas a su alcance.
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SONNO
Fotografía 3D / Diseño y Maquetación
Dimension Estudios
Fotomecánica e impresión
Pentagraf Impresores
El fabricante se reserva el derecho de introducir las
modificaciones o cambios necesarios en beneficio del
producto final y del cliente.

Debido a los procesos de impresión, los colores
representados deben considerarse aproximados

