SUPERPODERES

PARA TODOS

Mis clientes
pueden
aplazar sus
compras a
toda velocidad.
Con CREDIPAGO
decide qué pagos
pueden financiar
instantáneamente
tus clientes.

abancaserfin.com

MEZCLA.
MESTIZAJE.
TOLERANCIA.
MIXTURA.
DIVERSIDAD.
UNIÓN.
FUSIÓN.

Esto es lo que sucede cuando alguien se pregunta «qué sucedería si...»,
cuando alguien se atreve a romper estereotipos, a olvidarse de límites o fronteras.
A combinar lo que antes nadie se había atrevido a unir.
Cuando se llega a la conclusión de que agregar es mejorar, enriquecer, evolucionar.
Así es como nacen nuevas propuestas.
Así es como entendemos la decoración.
Cuando no sobra nada.
Cuando añadir suma identidad y personalidad a nuestro hogar.
Cuando se tiene la certeza de que no hay una única manera de hacer las cosas.

Y en GlobalDecó tenemos clara una cosa: somos auténtica fusión.
De diseño. De ideas. De personas.
Porque es un rasgo que llevamos incluido en nuestro propio nombre.
Nacemos de una introspección colectiva en búsqueda de nuevos caminos y
trabajamos para llevar una mirada múltiple y global a todos los rincones de tu hogar.
Queremos que la decoración rompa con la monotonía, la rutina, la egolatría.

El banco digital con más de 700 oficinas.

Que las barreras las pongan otros. Nunca nosotros.
Y que nuestros diseños y decoración, las rompan.

Consulta condiciones en abancaserfin.com
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Alondra Bentley

David Sancho

Alondra Bentley, hija de madre inglesa y padre español. En sus temas
mezcla, con una estética y alma de cantautora, ritmos de folk, pop y jazz.
Alondra llena el escenario con su guitarra y sus letras en inglés. A veces,
le acompañan en el escenario músicos que tocan el contrabajo, el piano,
em banjo o la trompeta. Fusión visual sobre las tablas.
alondrabentley.com

David Sancho, era uno de los componentes del grupo de jazz-fusión más
sorprendente del panorama nacional: Monodrama. Recientemente ha lanzado
un disco en solitatario (“Piano solo”) que sabe a mezcolanza, calma y disfrute.
davidsanchopiano.com | monodrama.bandcamp.com
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GASTROFUSIÓN

Cebiche Nikkei
Sangría de frutos rojos

74

JUVENI LES

24
TAPIZA DOS
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AUXILI ARES

Judith Mateo es una violinista de Cuenca pero con raíces asturianas.
Con +1.000.000 de visitas en Spotify se consolida como la única mujer
violinista rockera en nuestro país.
judithmateo.com

MÚSICA
DE FUSIÓN

88

99
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REPORT AJE

Judith Mateo

Sonakay

DORMIT ORIOS

04

REPORT AJE

Te descubrimos algunos de los grupos que mejor representan lo que es Música de
Fusión. No están todos los que son, pero sí son todos los que están.

SALONE S

La música no entiende de fronteras, porque habla un lenguaje universal. Porque apela a
las emociones y sentimientos. Porque nos transporta a lugares y momentos.

Sonakay es un grupo donostiarra que fusiona flamenco con canciones
en euskera. Su interpretación de Txoria Txori (poema de Joxean Artze
musicado por Mikel Laboa) consiguió el “sí” de todos los miembros del
jurado de un conocido programa de talentos musicales.
sonakay.com

CATÁLOGO COLECCIÓN | REPORTA JE

REPORT AJE

Los crossovers (o la música de fusión) no son otra cosa que composiciones únicas
combinando estilos diferentes. ¿El resultado? Tempos que cambian de compañeros
de baile. Ritmos y expesiones inéditas. Un estilo híbrido que rezuma creatividad y
personalidad propia.

DESCA NSO

MÚSICA
DE FUSIÓN

En el mundo global en el que vivimos las fronteras se diluyen. Y esa sensación de
influencias intercaladas y de vaivén constante se hace especialmente patente en el
ámbito de la música. Los géneros más puristas o rígidos hace tiempo que dejaron paso a
la fusión musical.

MISCELÁNEA
DE PODCASTS

DORMIT ORIOS
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FUSIONEMOS COLORES,
MATERIALES, ESTILOS.
¡ATREVÁMONOS!
Elegante dormitorio combinado en laca color caldera,
compuesto de cama de 150 cm., 2 mesitas y cómoda
de 3 cajones de 100x83x42 cm.

CATÁLOGO COLECCIÓN | DORMITORIOS
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VIVE Y AMA TODOS
TUS DÍAS Y TODAS
TUS NOCHES

Dormitorio de matrimonio en chapa de nogal con frente
combinado. Módulo de 2 cajones con bisel en nogal,
bañera curva de 150x190 cm. Sinfonier de 5 cajones.

Dormitorio de matrimonio compuesto de cabecero
(ancho 288 cm. y alto 114 cm.) para somier de 150 cm.
Mesitas de 54 cm. y 2 cajones. Sinfonier de 6 cajones y
espejo vestidor. En chapa ecológica en colores fresno
y blanco arenado.

Moderno dormitorio de matrimonio
combinado en 2 colores.

CATÁLOGO COLECCIÓN | DORMITORIOS
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A room with no rules...

LO CLÁSICO
TAMBIÉN COMBINA
CON LO MODERNO

Dormitorio neoclásico en chapa ecológica
combinado en colores grafito y piedra.

Elegante dormitorio clásico en
chapa natural de cerezo.

CATÁLOGO COLECCIÓN | DORMITORIOS
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Dormitorio de matrimonio fabricado
en chapa natural de roble, lacada en
blanco con originales tiradores en
cómoda y mesitas.

Original dormitorio con armario. Cabecero de 285 cm.
para cama de 150 cm., en colores Alaska, onix y mar.

LO MEJOR
ES QUE TODO
PUEDE PASAR

Dormitorio vintage en color blanco lacado.

¿Cómo lo ves?

CATÁLOGO COLECCIÓN | DORMITORIOS

Dormitorio con cabezal tapizado en color Texas
blanco, bancada volada recta para base de
150x190 cm. y 2 mesitas de 3 cajones.
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SER CREATIVOS.
NO DESCARTAR IDEAS.
PROBAR COSAS NUEVAS.

Estilos compatibles
Espectacular dormitorio con cabezal a lamas alternando en 2 gruesos
diferentes, de esta forma se genera en el cabezal un relieve que permite ver
el canto de las lamas. (Altura del cabezal, 100 cm.).

Original dormitorio de matrimonio compuesto
de cama con patas, y 2 mesitas.
Iluminación led en el cabecero barras.
Dormitorio de matrimonio fabricado
en chapa ecológica en 2 colores.
Opción iluminación de led.

CATÁLOGO COLECCIÓN | DORMITORIOS
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UN MUEBLE,
VARIAS FUNCIONES.
SOMOS PRÁCTICOS
Dormitorio matrimonio en chapa de madera
natural, acabado en blanco mate y roble
humo, cabezal con luz. Con original canapé
abatible con cajón zapatero.
Dormitorio de matrimonio en chapa de madera
natural, acabado en nogal nature y grafito mate.
Cabezal para cama de 150 cm. con luz.

CATÁLOGO COLECCIÓN | DORMITORIOS
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AÑADE FOTOS,
RECUERDOS DE VIAJES,
PEDAZOS DE TI.

Cabezal de 290x115 cm., combinado
en fumer y grafito poro, 2 mesitas y 2 sinfonieres.
Posibilidad de cabecero con led.

Dormitorio matrimonio compuesto de cabecero
al suelo, 2 mesitas y cómoda.

Dormitorio matrimonio combinado en chapa
de madera natural y lacado blanco,
con rosetones de decoración.
CATÁLOGO COLECCIÓN | DORMITORIOS
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MEZCLARLOS
Y SER ÚNICOS

Coleccionar prendas y accesorios
Armario de rincón modular con cajones y tocador tapa abatible con espejo.

Composición dormitorio con armarios puente
en color nogal y blanco lacado. Posibilidad de
personalizar colores y medidas.

Armario de puertas batientes combinado,
posibilidad de otras medidas y colores.
CATÁLOGO COLECCIÓN | DORMITORIOS
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JUNTOS, PERO
NO REVUELTOS

Armario de 2 puertas
correderas fabricado en
madera natural lacada.

Vestidor con diversas posibilidades de diseños de interiores, medidas y colores.

Original armario de 6 puertas batientes combinado.

Armario de madera de pino lacado, combinado con cristales,
posibilidad de otras medidas.

CATÁLOGO COLECCIÓN | DORMITORIOS
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JUVENILES
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CATÁLOGO COLECCIÓN | JUV ENILES
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UNA CASITA.
UN CAMAROTE...
¡VIVA LA IMAGINACIÓN!

Composición juvenil en
colores Ártico y musgo y tirador seta.
Posibilidad de otros colores y diseño.

Composición con litera infantil escalera izquierda y
pasamanos con quitamiedos abatible. Sinfonier de
6 cajones de 60 cm. Librería de 2 cajones de 100 cm,
mesa infantil de 90 cm., taburete infantil y somier de
90x190cm., en chapa de madera natural y laca.

CATÁLOGO COLECCIÓN | JUV ENILES
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CRECEN. MÁS
RESPONSABILIDADES...
¡NUEVAS SOLUCIONES!

Espectacular dormitorio juvenil, compuesto
de compacto, estantería, armario de puertas
batientes con cristal y mesa de estudio, en
chapa de madera natural.

Composición juvenil con puente, compacto y
armarios de rincón, posibilidad de personalizar
composición de medidas y colores.

Composición juvenil compacta, cabecero con apertura lateral, cuerpo de
tres cajones, cuerpo elevable para colgar, armario de 2 puertas batientes
con cajones. (Posibilidad de varios colores y diseño a tu medida).
CATÁLOGO COLECCIÓN | JUV ENILES
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HERMANXS.
AMIGXS.
¡HAY SITIO
PARA TODXS!

El diseño y la originalidad son características de este dormitorio juvenil,
cama superior abatible y múltiples posibilidades de personalización.
Con esta opción es mucho más fácil y cómodo hacer la cama litera.

Dormitorio juvenil con litera
(posibilidad de varios colores y
medidas).

CATÁLOGO COLECCIÓN | JUV ENILES
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¡Compartir es muy guay!
33

AGREGA
DETALLES
Y SERÁ ÚNICO

Composición juvenil con armario de rincón, posibilidad
de otras medidas y colores.

CATÁLOGO COLECCIÓN | JUV ENILES

Dormitorio juvenil, con un toque vintage,
realizado en madera de pino.
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Moderna composición juvenil con estanterías y armario.

Dormitorio juvenil fabricado en madera maciza con
posibilidad de distintos acabados y colores.

COLORES,
DISEÑOS,
ESTILOS.

Composición juvenil de acabado lacado en dos tonos.

Diseño y calidad distinguen a esta composición juvenil.
Cama inferior de 135 cm.
CATÁLOGO COLECCIÓN | JUV ENILES
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GLOBALES.
MULTITASK.
INQUIETOS.

Voilà. Perfect. Meraviglioso

Composición juvenil con armario de puerta batiente en color humo, vulcano.

Composición juvenil muy actual en tonos pastel
con puente y compacto de 2 camas.

CATÁLOGO COLECCIÓN | JUV ENILES
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Atrévete con esta divertida composición
juvenil. Posibilidad de colores y medidas.
39

IDEAS
MODULARES.
FLEXIBLES.
CREATIVAS.

Disfruta del diseño y colorido de esta maravillosa y
actual composición juvenil.

Encontrarás múltiples posibilidades de adaptar a tus
necesidades y a tu espacio, los módulos de esta composición.
Aprovecha al máximo el espacio de tu habitación
con este dormitorio juvenil. Compuesto de armario
estanterías y literas abatibles.

CATÁLOGO COLECCIÓN | JUV ENILES
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La cocina de fusión no es algo nuevo. Desde que los seres humanos
comenzaron a migrar, llevaron consigo conocimientos y técnicas
gastronómicas a tierras lejanas, permitiendo que se diese una amalgama
de métodos adaptada a la disponibilidad de ingredientes en cada región.

CEBICHE
NIKKEI

Queremos compartir 2 recetas que representan este concepto. Sabores
únicos que despiertan sensaciones nuevas. Disfrutadlas.

SANGRÍA DE
FRUTOS ROJOS

GASTROFUSIÓN

Se denomina “nikkei” a la fusión entre la cocina japonesa y la de otros países. En este plato, se combinan
ingredientes y sabores orientales y peruanos, y se emplean técnicas y métodos propios de la cocina japonesa.
El cebiche es un plato de pescado, mariscos ambos con aliños cítricos.

Preparación

5) Corta la cebolla china en juliana y añádela a la fuente. Agrega sal fina,
pimienta blanca recién molida y el ají (o chile) finamente picado.
6) Corta las limas y exprímelas sobre el bol con el pescado y resto de
ingredientes.

1) Mete el recipiente donde vayas a servir el cebiche a la nevera. El pescado
debe estar en todo momento frío.
2) Limpia el pescado (puedes usar corvina, rape, perca, lenguado o cualquier
pescado blanco). Lo importante es que esté fresco y no congelado.
3) Filetea los lomos del pescado en tiras o dados medianos. Lava bien el pulpo y
corta pequeños trozos. Reserva el pescado en una fuente.

CATÁLOGO COLECCIÓN | REPORTA JE

7) Removemos 1 minuto para que se mezclen bien todos los ingredientes.
Probamos y rectificamos de sal.

1) Lava los frutos rojos con cuidado y suavidad. Sécalos
ligeramente con papel de cocina.

8) Cortamos el cilantro muy fino y lo añadimos. Quitamos los cubitos de hielo.

2) Retira el tallo de las fresas y pártelas por la mitad. Parte en dos,
unas cuantas frambuesas y arándanos, y el resto déjalos tal cual.

9) Cortamos la cebolla morada en juliana. La lavamos para quitarle el amargor.
Para que la cebolla quede crocante la añadimos justo antes de servir.

4) Coge una lima y frota el bol donde vayas a preparar el cebiche. Añade el
pescado y cubitos de hielo al bol.

Preparación

3) Coloca en una jarra fresas, frambuesas y arándanos, e incorpora
el vino tinto. Deja reposar durante 30 minutos.
4) Lava la naranja, el limón y la lima y pártelos en rodajas con su
cáscara. Incorpora estos cítricos a la sangría y añade canela,
azúcar y gaseosa. Deja reposar varias horas en la nevera.
5) Presentanción: en el momento de servir incorpora hielo y
decora a tu gusto.

10) Dejamos reposar en la nevera 10 minutos hasta que el pescado esté bien
blanco. Servimos en el plato que teníamos reservado bien frío en la nevera.
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SALONES
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DISEÑO.
COMODIDAD.
SIMPLICIDAD.
Diseño y calidad distinguen a esta composición en
chapa de madera natural y laca blanca mate.

CATÁLOGO COLECCIÓN | SALONES
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ADAPTABLES
A TODOS LOS
ESPACIOS

Actual salón vintage, fabricado
en madera maciza.

Moderno modular de salón en
diferentes acabados.

Moderna composición modular de salón.

¿Un té? ¿O te quedas a cenar?
CATÁLOGO COLECCIÓN | SALONES
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LOS CLÁSICOS
NUNCA MUEREN.
SE REINVENTAN.

Modular de salón en chapa de madera natural lacada en
blanco, compuesto de módulo bajo y de televisión con
cristal, y vitrina con cristal.

Modular de salón en chapa ecológica
combinada en 2 colores.

Modular de salón y librería-estantería clásica en color cerezo.

CATÁLOGO COLECCIÓN | SALONES
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CON “PATAS”
Y A LO LOCO

Auxiliares de salón, con posibilidad de distintos
acabados y colores fabricados en madera maciza.

Modular de salón lacado en blanco.

Vitrina con puertas de cristal correderas y estantería de 150x40x110 cm.

CATÁLOGO COLECCIÓN | SALONES
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MADERAS
NATURALES
Y COLOR.
NOS GUSTA
MEZCLAR
Completo modular de salón, en chapa de
madera natural acabado en roble montana,
roble humo, cuerda mate y blanco mate.

Espectacular estantería-librería en chapa natural y laca.

CATÁLOGO COLECCIÓN | SALONES
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PARA #LOQUEQUIERAS

Módulo de televisión con aparador, en
chapa natural y lacado.

Modular de salón combinado con estanterías

CATÁLOGO COLECCIÓN | SALONES
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Coloridos complementos de salón en madera maciza.
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TAPIZADOS
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¡ME GUSTAS!
TE LLEVO
A MI HOGAR

Rinconera chaise longue con puffs en el brazo.

Butaca Catania. Líneas curvas, limpias y sencillas. Comodidad inigualable,
gracias a su amplia y agradable sentada. Detalles exclusivos, como su
ribete. Podrás combinarlo con el color de la tapicería escogida. Los
diferentes tipos de pata disponibles adaptan la butaca a tu propio estilo.

CATÁLOGO COLECCIÓN | TAPIZADOS
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Actual sofá chaiselongue con sistema relax y
cabezales motorizados.

Butaca Danubio. El capitoné aporta a esta butaca un aspecto
acogedor, es clásica y elegante. A pesar de su clasicismo es fácil
de integrar en cualquier tipo de decoración. Tapizados en colores
intensos y saturados que son tendencia esta temporada.

CATÁLOGO COLECCIÓN | TAPIZADOS

COMODIDAD
Y DISEÑO
SE FUSIONAN
MUY BIEN

Sillón Derby. Butaca orejera reclinable con
múltiples versiones, desde la más básica
(Sistema Manual) a la más sofisticada (Sistema
de Power Lift de 2 motores).
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Moderna rinconera en piel con relax eléctricos.

CONVERSAR. LEER.
VER LA TELE.
ESCUCHAR MÚSICA...

Conjunto de sofás tapizados en piel
con sistema de relax eléctrico.

Sillón en microfibra relax manual + puff (colores disponibles en gris y marrón).

¿Cuál es hoy tu plan?
CATÁLOGO COLECCIÓN | TAPIZADOS
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UN MUNDO
DE TEXTURAS
Y COLORES

Diseño y creatividad son las características de este
maravilloso sofá y rinconera opciones de varios colores.

Original butaca vanguardista de diseño con sistema relax eléctrico.

CATÁLOGO COLECCIÓN | TAPIZADOS
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SORPRENDE.
INNOVA.
ARRIESGA.
DISFRUTA.

Espectacular rinconera, patas metálicas,
con telas de máxima actualidad.

Diseños 		 disruptivos que alimentan la imaginación
CATÁLOGO COLECCIÓN | TAPIZADOS
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¿SOFÁ O
CAMA? ELIGE
TENERLO TODO.

Cómodo y actual sofá modular.

Sofá cama con sistema italiano.

Vívelo como quieras
CATÁLOGO COLECCIÓN | TAPIZADOS
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Y te lo puedes permitir...

Sofá con chaise longue y relax eléctrico.

TE LO MERECES

Sofá con chaise longue y relax, opciones de
varios colores y medidas.

CATÁLOGO COLECCIÓN | TAPIZADOS

Sofá 3 + 2 con motores y relax eléctricos.
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“DISEÑICIDAD”
LA UNIÓN
DE DISEÑO Y
PRACTICIDAD

Mesa de centro ovalada con sistema de elevación.

Mesa de comedor extensible con patas metálicas,
en chapa de madera natural.

Atractivos y funcionales para tu día a día
CATÁLOGO COLECCIÓN | AUXILIARES
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DIFERENTE.
DISRUPTIVO.
SORPRENDENTE.

Mesa de comedor extensible con sillas a juego.
Fabricado en chapa de roble.

Mueble de entrada en chapa natural.

Faltan ad jetivos para calificarlos
Original recibidor con espejo redondo.

CATÁLOGO COLECCIÓN | AUXILIARES
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VERDADERA Y
SINGULARMENTE
MUY TUYOS

Recibidor compuesto de: espejo acabado en chapa
de roble, diáfano frontal con estante, un alto de cajón
y otro de puerta de 60 cm.

Mobiliario para despacho y oficina, con posibilidad
de otros diseños, acabados y medidas.

Descripción del producto upiet fugita iliquis esciende
to blantorio omnis sequist perum fugiae. | XXX €

CATÁLOGO COLECCIÓN | AUXILIARES
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Vitrina con puertas de cristal y 3 cajones,
en madera de pino. Medidas: 116x205x45 cm.

81

Conjunto de mesa de cristal con
patas de madera.

TE ESTÁBAMOS
ESPERANDO

Ambiente de salón muy actual, compuesto de módulo
de televisión, vitrina, dos mesas auxiliares y dos sillas.

Ligero y moderno separador estantería.

Mesa de centro de 100x100 cm. con patas de cristal,
elevable, cajón de 60 cm. lacada en blue marine mate.

CATÁLOGO COLECCIÓN | AUXILIARES
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Crea un ambiente joven y diferente con este
conjunto de mesa y sillas.

Estantería para colocar en cualquier
tipo de ambiente.

CATÁLOGO COLECCIÓN | AUXILIARES
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Aparador lacado en blanco alto brillo con 3 cajones.

85

INGENIO +
INSPIRACIÓN =
PROPUESTAS TOP

Mesa de centro 100x60 cm.,
base con patas de cristal, en
chapa de madera natural, cojín
reposapiés de 100x20 cm.

Original aparador combinado en
negro y chapa de roble.

ESPECIAL

Espectaculares espejos.

Original aparador combinado en chapa natural y laca.

Irregular. Asimétrico. Fashion.

Mesa de centro acabada en lacado en
blanco, combinado con chapa de roble.
Mesa elevable.

CATÁLOGO COLECCIÓN | AUXILIARES
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Colchón juvenil de 90x190cm.
Muelle Insac + Visco Adapt.
Sistema: Insac Infinity. 5 zonas
Carcasa de muelles ensacados que combina en 5 zonas
diferentes, cantidades de muelles (más en las zonas reforzadas).

TECNOLOGÍA
DEL DESCANSO

Canapé de gran capacidad.

Canapé tapizado fijo con patas.

Pruébalos y siente la diferencia
Modelo Oda HR + Visco y Grafeno.
• Sistema: Mix 2: Visco termogel 4 cm + Tecnocel
HD 18 cm.
• Extras protección / Confort: texlam, encapsulado
box tecnocel HD, tecnocel HD.
• Componentes interiores acolchado: grafeno /
fibra / tecnocel air plus.
• Clase stretch suave al tacto elástica y transpirable.
• Tratamiento antibactericidas y antihongos.
• Tejido lateral de punto tridimensional para facilitar
la aireación interior del colchón.
• Asas para voltearlo fácilmente.
• Altura 28 cm (+/- 1 cm). De 135 x 190 cm.

Modelo Romance muelle ensacado.
• Sistema: Insac standard 3 zonas.
• Extras protección / Confort: texlam, encapsulado
box tecnocel HD, tecnocel HD.
• Componentes interiores / acolchados sobre
texlam: visco grafeno / fibra / tecnocel air plus.
• Clase stretch suave al tacto elástica y transpirable.
• Tratamiento antibactericidas y antihongos.
• Asas para voltearlo fácilmente.
• Altura 31 cm (+/- 1 cm). De 135 x 190 cm.

CATÁLOGO COLECCIÓN | DESCANSO
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PRIMERAS
MARCAS

Modelo Soleil: Normablock® con Viscofoam® y Fibercel® 135x190 cm
• Tejido stretch: elasticidad y transpirabilidad.
• Viscofoam®: material viscolástico que aporta confort y una adaptabilidad perfecta.
• Fibercel®: combinación de dos capas superpuestas, la primera de fibra atérmica y la segunda de poliéster.
Consiguen crear un confort extra suave y una mejor transpiración.
• Amortiguador de poliéster reforzado de alta densidad.
• Bloque de muelles Normablock®: el bloque de hilo continuo más avanzado del mercado, firmeza y estabilidad.
• Lateral de 4 asas bordadas que favorecen la movilidad y volteo del colchón.
• Tripe Barrera®: tratamiento higiénico contra los ácaros, bacterias y hongos.

Innovadores. Duraderos. Confortables.

Modelo Cirku Confortcel® con Viscofoam® y Fibercel® 135x190 cm
• Tejido stretch: elasticidad y transpirabilidad.
• Viscofoam®: material viscolástico que aporta confort y una adaptabilidad perfecta.
• Fibercel®: combinación de dos capas superpuestas, la primera de fibra atérmica y la
segunda de poliéster. Consiguen crear un confort extra suave y una mejor transpiración.
• Núcleo Confortcel®: Material HR que ofrece una gran estabilidad y firmeza, óptima para un
gran confort y descanso.
• Lateral de 4 asas bordadas que favorecen la movilidad y volteo del colchón.
• Tripe Barrera®: tratamiento higiénico contra los ácaros, bacterias y hongos.

CATÁLOGO COLECCIÓN | DESCANSO
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LA CALIDAD
QUE MERECES

Modelo CONSUL Spring 5 Zone.
Una dulce sensación
Su núcleo de muelle ensacado 5 zonas
nos aporta alta firmeza con una sensación
envolvente muy agradable especialmente
firme en las zonas de mayor presión.
Su cara superior con ActiveFoam Grafeno
aporta una mayor transpiración e higiene
diferenciando un confort de invierno con
la calidez envolvente de su acolchado
ErgoSoft.
Cara Verano con Viscoelástica y Profiled
Foam de sensación más fresca.

CATÁLOGO COLECCIÓN | DESCANSO

Colchón HIGH SCHOOL, con canapé y
somier kanguro para composiciones nido
de dormitorio juvenil.
Disponible
Spring:
23cm Gel/Visco núcleo Muelle Ensacado
Foam:
19cm GelVisco núcleo Foam – 15cm Gel
núcleo Foam.

Modelo HILTON Ergonómico Visco.
Envolvente y firme.
Alto Confort para los que les gusta
una sensación viscoelástica y de alta
adaptación. Una dulce sensación gracias
a su núcleo BiForm con Viscoelástica
garantiza un excelente confort, sin
renunciar a una alta sensación envolvente
de su acolchado ErgoSoft.
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Colchón MULTI-CARBONO, de núcleo sólido.
Firmeza media-alta y unas inmejorables cualidades
debido al carbono activo que consigue eliminar la
electricidad estática acumulada.

SEAS COMO SEAS,
DUERMAS COMO
DUERMAS

Consigue además una recuperación mucho más
eficiente y un sueño más profundo y reparador.
Evita la acumulación de humedad en el interior del
colchón, así como los malos olores y bacterias.

CATÁLOGO COLECCIÓN | DESCANSO

Espacio extra para
todo lo que necesitas
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MISCELÁNEA DE

No creemos en los puntos finales.
Somos defensores y practicamos los tres puntos suspensivos [...].

PODCASTS

Nos gusta el concepto de seguir sumando. Añadir. Continuar inventando.
Nuestra historia no termina aquí.
Nuestra fusión está incompleta.
Nos quedan páginas por escribir.
Nuevas propuestas que hacerte.

Hasta pronto. Continuará...

NOTAS

DISEÑO

EDITA GLOBALDECÓ MUEBLES, S.L.
B-50903608 | BARÓN DE WARSAGE 24-A | 1ºB
50300 CALATAYUD | ZARAGOZA | globaldeco.net
CREATIVIDAD Y DISEÑO: PRISMA | iprisma.es

PRECIOS VÁLIDOS (salvo error tipográfico) HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
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HUMOR

VIAJES

DUDUÁ RADIO

EL CLUB DE LA COMEDIA

NÓMADAS DE RNE

Charlas con personas creativas que nos inspiran; artistas,
diseñadores, artesanos, creativos, emprendedores...
Para inspirarse y aprender con los demás.

Monologuistas consagrados y famosos actores
invitados. Belén Rueda, Imanol Arias, Carmen Machi, Paco
León, Patricia Conde, Ángel Martín, Joaquín Reyes, Berto
Romero, Dani Mateo, Leo Harlem, Miren Ibarguren...

Una aventura sonora que invita a explorar los rincones
más especiales de nuestro planeta. Un gran viaje virtual
lleno de voces, ruidos y músicas que permiten construir
en la imaginación lugares, rostros, aromas y sabores.

BELLEZA Y SALUD

Las obras reproducidas en este catálogo son propiedad de sus autores o de sus clientes según acuerdos
contractuales. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o usada en ninguna forma por
ningún medio gráfico, electrónico o mecánico sin permiso de los autores o editores.

Hablamos de muchas cosas ¡y eso nos encanta! que no existan tabúes, que podamos
conversar de todo. Os proponemos algunos de los podcasts en español e inglés que
más nos inpiran. Estos programas radiofónicos enganchan y son perfectos para
disfrutar mientras cocinas, haces deporte, conduces... o simplemente te relajas.
Fusión también es combinar dos actividades diarias :)

MODA - HOGAR

EMPRESA Y NEGOCIOS

EL PODCAST DE CRISTINA MITRE

UN PODCAST DE MODA

TEDTALKS NEGOCIOS

La periodista y escritora Cristina Mitre es la autora del
conocido blog thebeautymail.es. Cada domingo entrevista
a un experto del mundo de la la cosmética, la nutrición, el
fitness y el bienestar.

Andrea Moretti, autora de los libros “El estilo que
te hace feliz” y “Empieza por los zapatos”, en sus
podcasts encontrarás entrevistas y manifiestos que
hacen posible su máxima: si es tiempo de más estilo,
es tiempo de más felicidad.

Algunos de los innovadores, empresarios e investigadores
de mercado más importantes del mundo comparten sus
historias y puntos de vista en el escenario de TED, en eventos
TEDx y en otras reuniones del sistema en todo el mundo.

ENTRETENIMIENTO

IDIOMAS

MATERNIDAD

FUERA DE SERIES

6-MINUTE GRAMMAR

NADIE COMO MAMÁ

Un programa semanal sobre series de televisión y
muchas cosas más.

Un podcast de la BBC que ofrece nuevas grabaciones
cortas cada martes. Todas las semanas un invitado
presenta un área clave de la gramática así como
algunos ejemplos ilustrativos, todo en tan solo 6’.

Podcast dedicado a la maternidad, con consejos, trucos e
ideas para asesorar y ayudar a las mamis y futuras mamis
desde los primeros días de embarazo a los primeros meses
del bebé.

99

