
Campaña válida del 15 de septiembre al 15 de noviembre de 2019



*COMBO: 
1 Sofá esquinero
+ Mesa de centro
+ 2 cojines

*Solo esquinero 
$1´990.000

Diseño que brinda confort

Elaborado en Espuma de alta densidad   

Tapizado en  tela con mayor resistencia al desgaste

De fácil  limpieza, que evita la proliferación de 

hongos

Tipo de tela: Cuerotex

Colores disponibles: Negro , rojo, blanco, capuchino, chocolate, 

violeta

Medidas Módulo A: 144cm x 84 cm x 81cm  // Medidas Módulo 

B: 138 cm x 84cm x 81cm

Patas metálicas de 4 cms de altura



INCLUYE: 
1 Sofá de 3 puestos
+ Mesa de centro
+ Puff

Antes $1’870.000

Tipo de tela: Cuerotex o lona

Colores disponibles: rojo ,negro, chocolate, blanco, violeta , capuchino

Medidas Sofá: 200cm x 80cm x74cm  // Medidas Puff: 70cm x 30cm x 74cm

Sofá Cama 2 
puestos

Combínalo como 
quieras!

Antes $1’420.000

Elaborado en cuerotex o tela lona

Combinación de telas a elección del cliente

Medida de cama: 115*180

Patas metálicas a elección:

curva o en escuadra



INCLUYE: 
1 Sala
+ Puff doble (con baúl)
+ 3 cojines
+ Mesa de centro

Antes $2’360.000

Combinación de telas (lona o cuerotex) a elección 

COMBO: 
1 Esquinero
+ Puff
+ Mesa de centro
+ 3 cojines 

*Solo esquinero 
$1´990.000

Tipo de tela: cuerotex o lona

Combinación de telas a elección del cliente

Módulo A: 183cm x 78cm x 76cm// Módulo B: 140cm x 78cm x 76cm//

Patas metálicas – Diseño a elección del cliente

Elaborado en cuerotex o lona

Combinación de telas a elección del Cliente

Medida de cama: 120*180 Altura 40 cms

INCLUYE:
1 Sofá cama de 2 puestos
+ 3 cojines decorativos
Antes $1’860.000



DESCRIPCIÓN:
4 Puestos
Estructura en madera Flor Morado
Acabado : Semimate
Color de pintura y tapicería a elección del 
cliente
Forma de mesa: Cuadrada o Rectángular
Tapizado en Cuerotex o lona

Antes $2´160.000

*Llévate gratis un juego de 

individuales ó toallas, con tu 

comedor



Combínalos como 

quieras! 

DESCRIPCIÓN: 
4 puestos
Estructura en madera Flor Morado
Acabado : Semi-mate
Color de pintura y tapicería a elección del 
cliente
Forma de mesa: Cuadrada o Rectangular
Tapizado en Cuerotex o lona
Antes $2´160.000

DESCRIPCIÓN: 
4 puestos
Estructura en madera Flor Morado
Acabado : Semi-mate
Color de madera y tapicería a elección del 
cliente
Forma de mesa: Cuadrada o Rectangular
Tapizado en Cuerotex o tela con diseños
Antes $1´960.000

Elige el modelo de sillas a tu gusto 
*Llévate completamente gratis un juego de individuales con tu comedor

✓Muebles fabricados en madera natural, 

seca y cepillada

✓ Excelente acabado con pinturas no tóxicas

✓ Tapizado en espuma de alta densidad y 

telas con mayor resistencia al desgaste



INCLUYE:
Colchón ortopédico con1 Pillow
140*190*30cm altura
+ Protector de Colchón (Obsequio)
+ Base cama 
+ Cabecero (obsequio)
+ Domicilio  e instalación**
Antes $1´670.000

CONDICIONES TÉCNICAS :El colchón es de 140*190 *30 cms altura .

Elaborado en espumas ortopédicas macizas que generan un soporte

adecuado a la columna y sistema pillow por una cara, que brinda mayor

confort al descansar. Forrado en tela jacquard gama alta súper acolchada ,

incluye banda decorativa alrededor del colchón (3 años de garantía en

estructura). // Estructura de cabecero y base cama en madera natural pino,

seca y cepillada. Libre de hongos. El cabecero es capitoneado y se ajusta a

la altura de cualquier tipo de colchón. Cabecero y base cama tapizados en

cuerotex chocolate, rojo, negro, blanco, beige, o diseños variados. Altura de

base cama 20 cms y patas metálicas de 12 cms - Dividida en 2 páneles. En

base cama , se incluye cajuela en tela acolchada, para que encaje el colchón.

Excelente estabilidad, diseño y duración. Fabricación 100% Nacional. –

Garantía de 1 año en estructura.

• La imagen es de referencia y no representa el tamaño del producto. Nos

reservamos el derecho de hacer modificaciones constructivas en nuestros

productos ** El domicilio e instalación sólo es válido en Bogotá,D.C. –

Costo de domicilio con tarifa preferencial para el resto del país.



INCLUYE:
Cama en madera natural (doble)
+ Colchón ortopédico de 
movimientos independientes 
+ Dos mesas de noche
+ Protector (obsequio)

*Ahórrate $370.000

Observaciones Generales
Cama según diseño ( 10 modelos disponibles)

- Estructura en madera natural nogal y
complementos triplex (140*190 cms ) –
Tablado en estibas
Colchón Ortopédico – Cassata de

movimientos independientes –gama
alta(140*190 cms) (Bloque de espuma
Ortopédica y suavizantes por cada cara - anti
ácaros y anti hongos –Altura 24 cms- Tela
Acolchada . Agarraderas)
Para los productos en madera los colores

disponibles son: Caramelo, Wengue, Miel y
Negro– Terminado Semi mate ó Brillante

OPCIÓN 1 INCLUYE:
Cama nido
+ Colchonetas en espuma 
tapicol 13 cm altura, 
forrada en tela poliéster
Antes $1´360.000

Cama nido  Elaborado en madera pino – forrada en cuerotex negro /café – cajuela acolchada  

Medida cama superior 1mt*190 -- Medida cama nido 90*190

OPCIÓN 2 INCLUYE:
Cama nido

+ Colchón ortopédico  básico (incluye 

espuma cassata (4cm)- – tela acolchada 
poliéster –altura 18 cms) en cama 
superior //  y colchoneta en cama nido

Antes $1´580.000



ESPECIFICACIONES:
Fabricada en madera Nogal + Complementos en Triplex
4 Cajones con correderas Full Extension
Medidas 100 cm*50 cm*80 cm (alto)

Antes $1´260.000

Estructura fabricada en madera seca y cepillada con mayor duración y estabilidad - Excelente acabado con pinturas no tóxicas.



CARACTERISTICAS: 
Estructura en madera 
flormorado
+ Frente 80 cm
+ Fondo 80 cm
+ Alto 36 cm
Antes $765.000

CARACTERISTICAS: 
100 largo *50 ancho* 40 altura cm -
Elaborado en tela Cuerotex - Baúl interno

Antes $485.000 

CARACTERISTICAS: 
Estructura en madera 
flormorado
+ Frente 80 cm
+ Fondo 80 cm
+ Alto 28 cm
Antes $765.000

Más colores disponibles



*COMBO: 
Colchón + Base cama + 2 Almohadas (obsequio) + Domicilio e 
Instalación
Antes $1´990.000

**Colchón SEMI ortopédico con 2  Pillows y Espuma Cassata 140*190*  30 cm altura



INCLUYE: 
Colchón + Base Cama + Protector (obsequio) 
+ Domicilio e Instalación

Antes $1´465.000

INCLUYE: 
1 Colchón
+ Base Cama
+ Protector 
+ 2 Almohadas
Antes $2’680.000

Compuesto por un núcleo de espumas en diferentes densidades que permiten una superficie firme y uniforme – NO incluye resortes -Espuma Memory Foam por ambas caras, que se adapta a la anatomía 

del cuerpo, disminuyendo los puntos de presión y generando un efecto de ingravidez. - Es adecuado para quien requiere de un colchón firme, adaptable, liviano y abullonado. - Estructura de Movimientos 

Independientes, es decir, al descansar no sentirás el movimiento de la otra  persona - Altura: 32 cms – Sistema Pillow por ambas caras Categoría: Gama Alta - Forrado en tela jacquard Súper Acolchada  -

Antialérgico

CONDICIONES TÉCNICAS :El colchón es de 140*190 *24 cms altura .
Elaborado en espuma ortopédica cassata que generan un soporte adecuado a
la columna y espuma suavisante por cada cara, que brinda mayor confort al
descansar. Forrado en tela jacquard acolchada , incluye banda decorativa
alrededor del colchón – color al azar - (3 años de garantía en estructura). //
Estructura de base cama en madera natural pino, seca y cepillada. Libre de
hongos. Tapizada en cuerotex chocolate o negro,.Altura de base cama 20
cms y patas metálicas de 12 cms - Dividida en 2 páneles. En base cama , se
incluye cajuela en tela acolchada, para que encaje el colchón. Excelente
estabilidad, diseño y duración. Fabricación 100% Nacional. – Garantía de 1
año en estructura.
La imagen es de referencia y no representa el tamaño del producto. Nos
reservamos el derecho de hacer modificaciones constructivas en nuestros
productos ** El domicilio e instalación sólo es válido en Bogotá,D.C. – Costo
de domicilio con tarifa preferencial para el resto del país.

Colchón  Semi Ortopédico en espuma maciza con celdas abiertas que permiten la circulación del aire - NO SE DEFORMA – elaborado en espuma de Alta Densidad, que entrega soporte, estabilidad y 

durabilidad - Estructura de Movimientos Independientes, es decir, al descansar no sentirá el movimiento de la otra  persona - Diseñado con Pillow por ambas caras – que brinda un descanso más fresco y 

saludable - Tela súper acolchada suave – Antialérgica - Altura 24 cm

INCLUYE: 
1 Colchón + Base Cama + Protector 
+ 2 Almohadas + Puff pie de cama + 
protector de colchón + Domicilio e 
instalación
Antes $2’170.000



INCLUYE:

Edredón doble + 2 Cojines + 2 Fundas + Juego de 
sábanas doble (4 piezas) + 2 Almohadas decorativas 

Antes $275.000

Tela Microfibra prelavada, no destiñe, resistente al pilling (motas), super 

acolchado  - 5 Combinaciones disponibles



ESPECIFICACIONES:
Medidas 220 cm*240 cm

Antes $235.000

PRECIOS:
✓ Protector sencillo (100*190 cm)

Antes $65.000
✓ Protector semidoble (120*190 cm)

Antes $75.000

✓ Protector doble (140*190 cm)

Antes $85.000

Elaborado en Poli algodón  - acolchado - Resortado en los cuatro extremos

Colores disponibles:  Blanco, Rojo, verde, azul

✓ Protector  extra doble (160*190 cm)

Antes $95.000
✓ Protector King (2*2 metros)

Antes $115.000



DESCRIPCIÓN: 
Medidas 160 X 220 cm
Material guata prensada (100% nacional)
Diseños en impresión digital
No destiñe – Resistente al pilling (motas)

Antes $115.000

sobre pedido



estilos sobre pedido estilos sobre pedido



Muebles – Colchones - Lencería

Una empresa nacida del esfuerzo y el emprendimiento colombiano

• Restauramos tus muebles, pintamos y tapizamos con materiales de alta 

resistencia al desgaste

• Hacemos envíos y recogemos tus productos en toda Bogotá y municipios 

aledaños

• Te brindamos asesoría personalizada para que consigas los muebles y productos 

de tus sueños

• Con tus compras te llevas el envío GRATIS  (Solo aplica para Fondos y 
Cooperativas en Convenio – Bogotá y municipios aledaños – tarifa preferencial 

en el resto del país)
• Contamos con más de 60 referencias por tipo de producto. También fabricamos 

tus muebles sobre diseño.

**Las imágenes de referencia del presente catálogo no representan el tamaño real del producto. Nos reservamos el derecho de hacer 

modificaciones constructivas en nuestros productos

No VIVIMOS contigo
Pero nos enamoramos

de tu hogar

Para mayor información y atención personalizada: 

Patricia Gómez Vásquez

Celular   320 490 05 09

Línea de atención al cliente (57 - 1) 8 82 49 74

pgomez@conceptogmobiliario.com

conceptogmobiliario@gmail.com

Punto de fábrica

Carrera 12 No.  11 - 90 Soacha - Cundinamarca - Colombia


