
BIENVENIDO AL LUGAR 
DONDE TODO ES POSIBLE...

CATÁLOGO COLECCIÓN
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GLOBALDECÓ 
PRESENTA 
UN NUEVO 
FENÓMENO 

¿DE QUÉ SE TRATA?

Tu hogar es donde te muestras más natural.
Es el lugar en el que eres más tú que nunca.

Entre sus paredes vives y compartes momentos únicos...

¿QUIERES RECORDARLOS PARA SIEMPRE? 

¡Fotografíalos!
Y guarda esos instantes que captan tu lado más auténtico.

LO DICHO…

Nosotros ponemos el escenario en el que 
te encuentras a gusto,

y tú las experiencias y emociones.
 

¿TE UNES? NOSOTROS YA LO HEMOS HECHO.

 Así que prepárate, porque te abrimos 
la puerta de nuestro mundo ¡foto a foto!

#HOMFIE
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92 PARA GRANDES MOMENTOS, 
GRANDES FOTOS

DIY
CUERDAS Y PINZAS

HOY NOSOTROS TE DAMOS 3 DE LAS MEJORES IDEAS PARA LUCIR RECUERDOS EN TU HOGAR 
¡PREPÁRATE PARA LA FOTOMANÍA!

Cuando tienes una foto que te gusta mucho ¡la puedes ver cien veces sin 
cansarte! Y si te recuerda un momento y/o a una persona muy especial, 
¡multiplica por 100 el número de veces que puedes mirarla! Pues eso, si 
hablamos de multiplicar cosas, ¿por qué no aumentar también el tamaño del 
soporte de esa foto? ¡Sí! Una de las ideas que te proponemos es esa: tener una 
foto muy muy grande en lugares ¡inusuales! Sin duda la combinación de estas 2 
cosas (el tamaño y el sitio donde está) harán de esa imagen parte importante de 
la decoración de tu hogar. Te damos 2 ideas: puedes apoyar tu súper-foto en el 
suelo, de lo más “casual”; o puedes colocarla en el baño ¡para que te ayude a 
recordar buenos momentos cuando más relax mental necesitas! ¿Te apuntas a 
esta “gran” idea? 

¡Más fácil imposible! Eso sí, el toque diferencial lo darás no solo con el 
tipo de fotos que decidas colocar, sino con los materiales que utilices 
y los toques personales que le des a tu “mini-obra maestra”. Puedes 
combinar colores de pinzas y hacerlo más divertido o, por el contrario, 
decantarte por algo unicolor ¡más combinable! Lo mismo sucede con 
la cuerda: tienes varias opciones; por ejemplo, hay unas más rústicas 
que le darán un aire vintage y otras más modernas que darán más 
protagonismo a las propias imágenes que colgarás en ellas. 
¿Ya decidiste qué estilo va más con esa pared de casa que pide a gritos 
¡foootos, cuerdas y pinzas!?

¿UNA PARED SOLITARIA? 
¡DALE MUCHA, PERO QUE MUCHA VIDA! 

En una misma zona puedes agrupar muchos marcos, con muchos 
recuerdos diferentes. Tienes miles de opciones: todos iguales, todos 
diferentes, algunos iguales y otros diferentes, del mismo color, de 
distintos colores, con formas distintas o no, ¡tu imaginación es el 
límite! Por cierto, una tendencia muy actual que puede terminar de 
darle el toque perfecto a este rincón de casa es que uno de los marcos 
sea pintado por ti ¡en la pared! Es decir, pegas la foto directamente a la 
pared y le pintas el borde que quieras. ¿Te atreverías? 

FOTOS ¡TIENES MILES! 
Y FORMAS DE COLOCARLAS 

POR TODA LA CASA ¡TAMBIÉN!
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¿Un mismo lugar para soñar dormido y soñar despierto? ¡Existe! 
Es tu dormitorio, ese sitio donde la magia habita.
VÍVELO DE TANTAS MANERAS COMO QUIERAS. ¡OH YEAH!



Dormitorio de matrimonio compuesto de cabezal de 280 x 103, para 
colchón de 150 cm. Bancada curvada y dos mesitas contenedor. 900€ 

Chifonier con dos contenedores. 235€ 

Chifonier con seis cajones. 270€ 
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PENSAR EN “UN MOMENTO EN CASA”, 
DE ESOS QUE NO SE TE BORRAN DE 
LA MEMORIA, ES DIFÍCIL. SE ME PASAN 
RÁPIDAMENTE MUCHÍSIMOS POR LA 
CABEZA.

Bueno, pero si hay que escoger solo uno, me quedo con aquel 
día en que mi chica, Andrea, organizó una fiesta sorpresa por 
mi cumpleaños. Llegar del curro y encontrarme con la familia, 
amigos y vecinos con gorritos de colores, y mi casa llena de 
globos… fue sin duda un momentazo. Ahora que lo pienso, creo 
que debería organizarle una fiesta parecida para Andre (risas).

EUGENIO GARCÍA
37 AÑOS

A veces basta una imagen para enamorarnos a primera vista. Fue descubrir este dormitorio 
e imaginarte en él. Sabías que no querías buscar más. Por fin, lo habías encontrado :) 

AMOR ES…
AQUELLO 
QUE SENTIMOS 
SIN QUERER
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ME GUSTA 
PORQUE 
ES DISTINTO

Diseños asimétricos. Formas originales. Materiales novedosos. ¿Quién dice que todo 
estaba inventado? Si buscas exclusividad, estás en el lugar acertado.

Dormitorio de matrimonio compuesto por cabezal 
para somier de 150 cm, bañera arcón y dos mesitas. 

Color “Noce” combinado con antracita brillo.
1.080 €

Estantería Nox de 168 cm de alto.
385 € 

Actual dormitorio de matrimonio en acabado lacado 
“Capuccino Mate” y “Blanco Mate”.

PAREDES PARA TENER 
UN DORMITORIO PRINCIPAL ¡DE ENSUEÑO!

Es el lugar donde descansas, donde despides cada día y das la 
bienvenida al siguiente. Tienes que sentirte a gusto, cómodo. 

Consejos exprés que te ayudarán a convertir tu habitación en el mejor 
sitio para soñar:

PAREDES:

En cuanto al color, elige tonos suaves y claros; son ideales para mejorar 
la calidad del descanso. Por el contrario, los tonos muy fuertes o 

chillones no son buenos aliados del sueño.

Aprovecha una de las paredes para llenarla de recuerdos. Enmarca 
fotografías que te alegren cada mañana y te den el empujón que 

necesitas para salir a comerte el mundo.

GLOBAL

TIP 
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Dormitorio de matrimonio compuesto 
por cabecero aro bañera y dos mesitas. 

740 €

Chifonier con estantería.
299 €

Precioso dormitorio en chapa de nogal 
combinado con laca blanca. 

POR ESOS PEQUEÑOS
DETALLES QUE
DIBUJAN SONRISAS

Podrías vivir sin ellos, pero cuando te acostumbras a tenerlos… la vida es mucho mejor. 
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DIME CUÁL ELIGES 
Y TE DIRÉ 
CÓMO ERES 

El lugar donde vivimos habla mucho de nosotros. Sentirnos a gusto en nuestro día a día 
nos ayuda a ser nosotros mismos ¡y eso es felicidad!

Armario de rincón corredero y terminal de vitrina, 
zapatero de 170 x 235 cm 

con terminaciones lacadas en gris.
1.240 €

Dormitorio compuesto por cabezal de 160 x 103 cm, 
bancada recta y una mesita de dos cajones 

(uno de ellos lacado en tonos grises).
620 €

Elegante dormitorio en línea clásica 
en color cerezo, compuesto de cama 

de 135 cm y dos mesitas. 
795 €

Cómoda de cuatro cajones 
de 115 x 90 x 45 cm.

350 €
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Dormitorio de matrimonio lacado, compuesto por cabecero 
tapizado en rombos, dos mesitas, cómoda y espejo.

Cuando algo hace “click” y encaja contigo lo sabes al momento. Sigue sumando piezas, sigue disfrutando de buenos momentos. 

LA VIDA ES UN 
GRAN PUZZLE
¿HAS ENCONTRADO 
TUS PIEZAS?

Dormitorio de matrimonio 
lacado con originales acabados.

900 €

Dormitorio de matrimonio lacado, compuesto 
por cabezal de 295 cm con luz. Con aro Class y 

dos mesitas de dos cajones de 63 cm.
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NADIE DIJO QUE 
FUERA FÁCIL PERO SÍ 
QUE VALDRÍA LA PENA

Mirar a tu alrededor, tener lo que querías, saber que has acertado. Tantos recuerdos creados y por crear ¡en ese lugar que refleja quién eres! 

Dormitorio de matrimonio 
en madera de pino maciza.

Dormitorio de matrimonio con lacado acabado en 
blanco y plata, compuesto por cabecero de 
135 x 190 cm, canapé abatible y dos mesitas. 
1.750 €

Chifonier de 133 x 75 x 40 cm con acabados en plata.
590 €

Elegante dormitorio de matrimonio en chapa, 
compuesto de cabezal y dos mesitas. 
Calidad superior con alto diseño. 
1.380 €

Cómoda de tres cajones con espejo y 
marco ovalado.
810 €
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Y ENTONCES...
TODO
TIENE SENTIDO

Quizá fue intuición. Hubo algo que te empujó a él. Ahora sabes que no te equivocaste. 

Dormitorio de matrimonio compuesto de cabezal, 
dos mesitas, chifonier y espejo vestidor. 
525 €

Dormitorio de matrimonio con acabado lacado en 
blanco, compuesto por cabezal con iluminación, 

bañera y dos mesitas.
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Cuando toda está en su sitio, encontrar lo que buscas ¡es fácil! 
Seguro que te preguntas cómo podías vivir sin un armario así 
antes.

¿DÓNDE ESTARÁ...? 
NO VOLVERÁS 
A PREGUNTÁRTELO

Vestidor de 450 cm. con tiradores de aluminio. 
1.450 €

Armario de 4 puertas batientes de 201 cm de ancho 
x 241 cm de alto. Interior neutro (consultar precios 
de amueblamiento interior).
690 €

CAROL BALBOA
39 AÑOS

UN ARMARIO GRANDE Y BIEN 
DISEÑADO ES LA MEJOR TERAPIA 
DE PAREJA [RISAS]. CUANDO ME 
MUDÉ CON MI CHICO FUE LA ÚNICA 
CONDICIÓN QUE LE PUSE. AHORA SE 
LO RECOMIENDO A TODOS LOS QUE 
NOS PREGUNTAN NUESTRO SECRETO 
PARA LLEVAR 10 AÑOS JUNTOS 
[MÁS RISAS].

Siempre había envidiado los armarios de las revistas en los 
que todo estaba en su sitio. Recuerdo cuando coloqué toda mi 
ropa y accesorios por primera vez. Todo ordenado por colores, 
me lo pasé como una niña. ¡Hasta saqué una foto y se la envié 
por email a mi gemela! Siempre había compartido el armario 
con ella y me llamó en cuanto la vio para decirme cuánto me 
“odiaba” [risas].

Armario de chapa natural y laca, acabado piedra 
mate y fumé. Con cuatro puertas batientes y 

un estante expositor de armario de 47 cm.
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TRUCOS PARA MANTENER 
EN ORDEN TU ARMARIO

Aunque tu armario no sea como el de una celebrity, sigue estos pequeños 
consejos y notarás la diferencia.

1. Prescinde de lo que ya no uses. Lo que no te pones, no lo necesitas.

2. Perchas del mismo tamaño dan sensación de orden.

3. Aprovecha las puertas para colocar pequeños colgadores con accesorios.

4. No hagas montañas de ropa. No apiles más de 5 prendas.

5. Coloca un ambientador. Abrir el armario y oler una suave fragancia es muy 
agradable.

GLOBAL

TIP 

RECUERDOS Y 
EMOCIONES
QUE NO SE VAN :) 

Tus paredes, tus cajones, tus armarios… están llenos de objetos asociados a innumerables experiencias. 
Esos pedacitos de ti dan vida y personalidad a tu hogar. 

Frente de cuatro puertas batientes 
en color blanco “arenado-curry”. 

Puertas lisas con tirador largo de 205 x 232 cm.
490 €
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Refugio solitario y compartido.
Un espacio para seguir creciendo, descubrir el mundo

¡Y CONOCERSE MEJOR!
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QUÉ TENER EN CUENTA ANTES 
DE RENOVAR LA HABITACIÓN JUVENIL

1. Sobre todo… el gusto de tu hij@. Escúchale y hazle partícipe. 

2. Versátiles y funcionales. Elige muebles que se adapten a su ritmo de vida.

3. Color. Combina colores neutros con otros más alegres. 

4. Intenta que en la zona de estudio disfrute de luz natural.

GLOBAL

TIP 
¿SE PUEDE 

QUEDAR 
A DORMIR 

MI AMIG@?

Dormitorio juvenil con armario de rincón, 
puertas correderas curvas especiales.
El precio incluye solo, compacto y armario. 
1.450 €



EL AÑO PASADO NOS CAMBIAMOS 
DE CASA. AL PRINCIPIO YO NO 
QUERÍA IRME, PERO CUANDO ME 
DIJERON QUE YA NO COMPARTIRÍA 
HABITACIÓN CON MI HERMANO 
¡ME CAMBIÓ LA CARA!

Me gusta mi nuevo cuarto porque tengo sitio para todas 
mis cosas: los libros y cosas de clase, los patines, las pelis y 
videojuegos, la ropa… los amigos. Nunca he echado de menos 
mi antigua habitación, esta mola más.

DANIEL LOMBILLA
13 AÑOS

RÍE, APRENDE,
SUEÑA, CRECE gl
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Dormitorio juvenil con dos camas literas en blanco 
arenado, manzanas naval, tirador block blanco.
1.180 €

Dormitorio juvenil compacto en colores fresno, blanco soft, 
denim y grafeno. Estantería incluida. 
1.420 €
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LA GRAN DECISIÓN
DE SER 
UNO MISMO 

Un lugar en el que buscarte, encontrarte, expresarte… Un espacio en el que nunca dejes de ser tú. 

Composición juvenil en color blanco y amarillo, 
compuesta de compacto armario de rincón con 
estanterías y mesa de estudio. 
1.980 € 

Composición juvenil lacada, posibilidad 
de varias medidas y colores.

Dormitorio juvenil compuesto de armario de 3 puertas 
+ 6 cajones y terminal “Tetris” de 218 cm, mesa de 

estudio, compacto y estanterías.
1.890 €  



gl
ob

al
de

co
.n

et
34

/3
5

COMPARTIR 
ES GANAR. 
OH YEAH! 

Hermanos, una amistad que dura para siempre. Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. 
Lo nuestro. ¿Compartimos?

Composición juvenil para aprovechar espacios en 
color blanco, cielo, tierra y tirador box.
1.570 € 

Dormitorio juvenil con literas y escaleras, 
precio de composición según foto.
2.070 € 
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Composición juvenil, amplia variedad de medidas y 
colores. Precio según composición foto.
2.890 €

Práctica composición juvenil. 
1.290 € 

EL MUNDO
NECESITA
IMAGINACIÓN No hay fórmulas únicas. Todo se puede repensar, 

rediseñar, rehacer. Solo hacen falta ideas capaces de 
satisfacer tus sueños. 
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¿CÓMO SACARLE EL MÁXIMO PROVECHO 
A UN DORMITORIO JUVENIL PEQUEÑO?

Cuando hay poco espacio se necesitan más que nunca grandes ideas. Toma nota:

1. Elige muebles altos, ¡multiplican la capacidad!

2. Camas que se ocultan, mesas que se despliegan… te ayudarán a ganar espacio.

3. Pon un toque de color con alfombras, edredones, cortinas…

GLOBAL

TIP 

UN GRAN MUNDO
ENTRE CUATRO
PAREDES

Es mucho más que su habitación. Es el lugar que siempre irá asociado a su niñez o adolescencia. Cada rincón y escondite es especial y único. 
Estará en su memoria para siempre. 

Composición compuesta de tres armarios, puente, 
cama abatible y modulo bajo. Texturados en 

puertas, cajones y traseras vistas.
2.340 € 

Composición juvenil, incluye cama 
nido con mueble bajo, mesa de 

estudio y armario.
1.290 € 



gl
ob

al
de

co
.n

et
40

/4
1

SU MAÑANA
EMPIEZA HOY.
¡EMOCIONANTE!

Crecen muy rápido. Cambian sin darnos cuenta. Necesitan soluciones que se adapten a sus distintas etapas. 

Precio composición según foto.
2.690 € 

Mini cuna en blanco y azul. Posibilidad 
de varios colores.
315 €

Composición juvenil, con armario curvo, 
estanterías y compacto, posibilidad de 
combinaciones en colores muy actuales.
2.560 €



Si algo tiene este espacio, es la capacidad de adaptarse.
Aventuras pequeñas o grandes; individuales, en pareja o en grupos. 
Todas caben en tu salón…
¡Y TODAS QUIEREN QUE SONRÍAS!

gl
ob

al
de

co
.n

et
42

/4
3



gl
ob

al
de

co
.n

et
44

/4
5

NUNCA ES 
TARDE PARA
TENER LO 
QUE DESEAS

Composición de salón en chapa natural y laca, 
con panel bluetooth incorporado.
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BERTA OLMEDO
57 AÑOS

A VECES 
ES NECESARIO 
CAMBIAR.
¡A POR TUS SUEÑOS! 

Sobriedad y elegancia son las características de 
este ambiente en chapa de madera color tabaco.
Modular.
2.560 €

Mesa de centro.
590 €

CUANDO ME SEPARÉ DE MI MARIDO 
DECIDÍ ROMPER CON TODO LO QUE 
NO ME GUSTABA. ME CAMBIÉ DE 
ESTILISTA, RENOVÉ MI ROPA… 
¡Y ACTUALICÉ POR COMPLETO 
MI SALÓN!

Si yo iba a reinventarme, mi hogar también tenía que hacerlo. 
Todo lo que nos rodea nos influye. Tenemos muchos recuerdos 
asociados a las cosas cotidianas y no quería sentirme incómoda 
en mi propio hogar. Yo quería empezar de cero y construir 
nuevos momentos. Y, sinceramente, me encanta cómo ha 
quedado. 
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NUEVOS 
TIEMPOS,
NUEVAS 
PROPUESTAS Modular de salón en chapa de madera, 

lacado con diseño muy actual.
1.880 €

Tres módulos con puertas batientes de 120 cm. 
Módulo alto con puerta elevable de 160 cm. 
Módulo de televisión con cajones y estantería, 
lacado en blanco mate. Estante de pared de 120 cm.

Lo último de lo último. Lo más in. Lo que es tendencia. 
Lo que viene… Todo eso, ¡ya está en nuestras tiendas! 
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DECORAR LIBRERÍAS 
Y ESTANTERÍAS

¿Cuánta inspiración cabe sobre unas baldas?

1. No recargues tu librería. Ciertos espacios vacíos dan sensación de 
liviandad y minimalismo.

2. Combina libros con tus objetos favoritos (fotos, jarrones, pequeños 
cuadros, objetos de colección… ¡recuerdos!).

3. Alterna libros en vertical con pilas de libros en horizontal. 

4. Utiliza cajas para meter pequeñas cosas. 

GLOBAL

TIP 
UNA DECISIÓN 
LO CAMBIA TODO

Un deseo no cambia nada 

Diseño y modernidad características, 
de esta composición. En chapa de 
madera lacada en colores.
1.570 € 

Biblioteca.
770 €
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LA LIBERTAD 
DE VIVIR 
COMO QUIERAS Aquí tú y solo tú pones las reglas. Porque 

aquí eres más tú que en ningún otro lado. Los 
muebles se adaptan a ti y no al revés. Here, you 
are the boss! 

Salón de madera y chapas naturales y lacadas.
2.250 €

Buffet acabado en fumé y arena 
140 x 158 cm.

Composición de salón en madera y chapas naturales.
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TE VOLVERÍA 
A ELEGIR
MIL VECES MÁS

Qué satisfacción saber que has acertado. Que has escogido la mejor opción. 
Que encaja a la perfección con tus planes, con lo que necesitabas. 
Muack, muack y mil veces muack.

Composición de salón con 
vitrina, mueble de televisión y 
modulo cuatro puertas.
850 € 

Mesa de centro.
80 €

Moderna composición de salón. Precio según foto.
 780 €

Modular de 300 cm combinado en colores nogal y blanco, con vitrina de cristal.
 870 € 
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CON 47 AÑOS DECIDÍ HACER LO 
QUE SIEMPRE HABÍA QUERIDO. DEJÉ 
UN TRABAJO QUE ME AGOBIABA Y 
MONTÉ LA OFICINA EN CASA. 
¡HA SIDO LA MEJOR DECISIÓN DE MI 
VIDA!

En dos semanas transformé el cuarto de la plancha en mi nuevo 
despacho. Con un poco de disciplina y un buen ambiente 
creado, separar tu vida privada de la profesional no es 
complicado. De hecho, a partir de las 20.00 h mi despacho de 
traducciones se transforma en el cyber para mis dos hijos de 16 
y 18 años [risas]. 

MARINA ESCUDERO
51 AÑOS

UN LUGAR 
PARA DAR LO 
MEJOR DE TI

Un saloncito más recogido. Un bureau donde trabajar. Un comedor con 
encanto. En el hogar hay estancias con muy distintos usos, y en Globaldecó 
encuentras soluciones para todos ellos. 

Aparador de cuatro puertas, vitrina 
con cristal de dos puertas y mesa de 
comedor de 180 cm.
990 € 

Funcional despacho. Precio según foto.
 870 € 

Módulo de 244 cm con patas y dos cajones. 
Acabado en roble nuez, tiradores de níquel negro.
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HOGARES SIN ÁCAROS, 
¡SIN ALERGIAS! 

Claves para mantener nuestro hogar limpio y libre de polvo y gérmenes:
 

La mayoría de superficies modernas son de fácil limpieza y solo 
necesitarás un trapo húmedo.

 
Cada semana quita el polvo de mesas bajas, pantallas de las lámparas, 

equipos electrónicos…

Cada mes quita el polvo de paredes, techos, zócalos, estanterías… 

Después de quitar el polvo superficial, pasa la aspiradora.

GLOBAL

TIP 

Composiciones para todos los gustos y usos. Atrévete a jugar formando módulos y crea originales 
combinaciones o apuesta por las líneas rectas aprovechando el máximo espacio. ¡Tú decides!

Composición en chapa de roble y laca de 300x200. 
Con acabados en fumé.

Librería lacada apilable, compuesta de varios módulos. 

¿ASIMETRÍA
O EQUILIBRIO TOTAL?
¡ESCOGE!
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Composición de chapa de madera con plataforma móvil en módulo de televisión.

CADA DÍA EL SOL
ILUMINA UN MUNDO. 
¡TU MUNDO!

Aprovecha al máximo la luz natural de tus estancias. Compensa sofás o alfombras en tonalidades más 
oscuras con muebles en gamas de color más claras y gana en luminosidad.
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Desde el sofá también puedes viajar...
Tan lejos o cerca como quieras. Solo o acompañado. 
En sueños o despierto.
No olvides la cámara y trae un buen recuerdo.
¡BON VOYAGE!
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Sofá con chaise longue en color camel. 
Posibilidad de varios colores.
Desde 1.560 € 

BUSCABA UN SOFÁ QUE TUVIERA 
MUCHAS POSIBILIDADES. ME GUSTA 
CAMBIAR MUCHO LA DISTRIBUCIÓN 
DE LAS COSAS. ME ABURRE LA 
MONOTONÍA. 

Si este salón hablara… [risas]. Aquí mi pareja y yo hemos hecho 
fiestas con amigos, organizado catas de vodka, maratones de 
cine clásico… y es testigo de tertulias hasta altas horas de la 
noche, de lo más variopintas. Me encanta tener un espacio 
tan flexible, y este sofá con distintas piezas ha sido una de las 
mejores compras de mi vida. 

ABEL URANGA
46 AÑOS

IMPROVISA,
ATRÉVETE...
¡VIVE EL DÍA A DÍA!



tapizados
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Te mereces esas siestas. Y estar un domingo horas en el sofá. Y esos 
nuggets que saben tan bien mientras ves el partido. Mereces, sobre todo, 
¡vivir a tu manera!

Sofá con chaise longue deslizante 
de 304 cm.
1.690 €

HAZLO CON 
GUSTO
¡Y DISFRÚTALO 
SIN CULPA! ;)
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Sofá chaise longue con motores. 
Desde 1.490 € 

Sofá de tres plazas.
770 € 

IDEAS PARA QUE TU HOGAR 
SEA MÁS FOTOGÉNICO

Luz natural. Corre las cortinas, deja que entre toda la luz. 
Se verá más amplio y bonito. 

Limpieza y orden. Quita todo lo que “ensucie” la imagen. 

Coloca flores frescas y libros. 
Tu hogar se verá mucho más acogedor ¡e interesante! 

No utilices el flash. Si necesitas luz extra, respeta la luz ambiente 
encendiendo lámparas. 

Tomas las fotos a una altura natural. 
Que no se vea mucho suelo y poco techo o viceversa. 

GLOBAL

TIP 

ESPACIOS QUE 
INSPIRAN GRANDES 
MOMENTOS

Hay lugares que facilitan la conversación, el buen rollo, la diversión, la 
intimidad… Nosotros te ayudamos a crear el ambiente, y tú de vivir el momento. 
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Sillón para disfrutar de un centro de masaje que podrás utilizar 
como elegante butaca. Respaldo reclinable y ángulo de piernas 
regulable, masaje por calor, masaje por golpeteo en hombros, 
espalda y piernas. Mando de control muy intuitivo. 
Medidas 62 x 76 x 100 cm.
790 €

Plataforma de vibración.
1.149 €

Máquina de cavitación.
799 €



TÓMATELO
CON MUUUUCHA...
CALMA :) 
No hay prisas. Nos ponemos cómodos y disfrutamos de 
este momento. Es único e irrepetible. Todo puede esperar… 
Inmortalízalo, guárdalo en tu álbum de recuerdos. 
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Sofá con 12 cm de viscoelástica de inyección + HR 32 kg. 
Asientos deslizantes. Brazos, respaldos y asientos desenfundables. 
Posibilidad de chaise longue fija o tumbona con arcón abatible. 
Desde 1.240 €

Sofá relax eléctrico con chaise longue capitoné en 
los asientos, posibilidad de varios colores y medidas. 
Desde 1.790 €

Sillón de piel ecológica, 
relax manual (opción de relax eléctrico). 
450 €
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GEMMA ANTÓN
45 AÑOS

Sofá con tres relax de 290 cm. 
Desde 1.780 €

Sofá con 6 cm de grosor de viscoelástica de inyección + HR de 32 kg. 
Cabezales abatibles multiposición, asientos deslizantes y totalmente 
desenfundables. Brazos articulables en chaise longue. 
Desde 750 € 

KEEP CALM
& 

HAKUNA 
MATATA

LLEVAMOS 2 MUDANZAS EN 4 AÑOS 
Y EL SOFÁ NOS HA ACOMPAÑADO, 
ADAPTÁNDOSE SIEMPRE A CADA 
NUEVO COMIENZO. LOS MOMENTOS 
VIVIDOS EN ÉL TAMBIÉN HAN 
CAMBIADO: PRIMERO PARA 
DOMINGOS ETERNOS DE PELIS EN 
PAREJA Y AHORA CON MAYA, 
NUESTRA NENA, SUBIENDO Y 
BAJANDO SIN PARAR DEL SOFÁ 
(LITERALMENTE SIN PARAR NUNCA :P).

Me gustan los muebles que no tienen formas complicadas o muy 
a medida porque así se adaptan mejor a mi vida “cambiante” 
[risas]. Y otra cosa que me fascina de mi sofá es que su tejido es 
lavable, ahora que Maya tiene dos años ya hemos tenido algún 
“accidente” con unas pinturas, pero, por suerte, la mancha salió 
sin mucho esfuerzo. ¡Sin duda, una gran compra en Globaldecó! 

Butaca manual, con posibilidad de uno o dos 
motores y varias opciones de patas, 105 x 94 x 70 cm.
450 €
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QUE LAS IDEAS
TE PILLEN...
¡DESCANSANDO! 

¿Quién dice que la inspiración no puede surgir cuando más relajados estamos? Descansa y 
levántate con la cabeza despejada y las ideas frescas. En posición horizontal se piensa mejor. 

Sofá con chaise longue con terminal y patas metálicas.
1450 €

Sofá de nobuk 3+2, con motores eléctricos. 
Opción de varios colores (fondo 90 altura 103 cm).
1.250 € 

Sillón relax de elevación con un motor. 
Posibilidad de manual y varios motores. 
Desde 550 €

750 € 



gl
ob

al
de

co
.n

et
78

/7
9

Si esta lámpara hablara, contaría infinitas cosas.
Cajones, baldas, armarios... revelan mucho de ti.
Porque los detalles hablan de tu estilo y personalidad. 
¿NO CREES?
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RECIBE A TUS
AMIGOS
COMO 
MERECEN

Ábreles las puertas de tu casa y de tu corazón. Nadie mejor que ellos para 
compartir sobremesas, victorias frente al televisor o conversaciones serias y 
hasta absurdas. Nadie te conoce como tus amigos.

ESTABA DE BAJÓN POR UN TEMA 
PERSONAL Y NO ME APETECÍA 
CELEBRAR LA NAVIDAD. MI NOVIA 
LOLA QUERÍA ANIMARME, ASÍ QUE 
CUANDO LLEGUÉ A CASA DESPUÉS 
DEL TRABAJO ME ENCONTRÉ CON 
LA HABITACIÓN LLENA DE GLOBOS 
VERDES Y ROJOS ¡Y UNA MESA CON 
UN LAZO MUY GRANDE! 

Consiguió hacerme sonreír, me sentí afortunado. Lola no solo 
infló más de 25 globos sola, sino que además me regaló la mesa 
porque hasta entonces habíamos estado comiendo en el sofá… 
Esa Nochebuena y Nochevieja no solo celebramos, ¡sino que 
cenamos más cómodos que nunca! 

ÁLEX CARMONA
36 AÑOS

Mesa en chapa de madera de nogal de 180 x 100 cm 
extensible. Posibilidad de varios colores y medidas. 
Desde 970 € 

Mesa de centro elevable lacada en blanco 
alto brillo, patas metálicas. 
100 x 60 x 37 / 63 cm.
230 € 

Consola compuesta de espejo al aire de 
80 cm. de diámetro y cajonera de 

80 x 30 x 28 cm lacada en color azul.
 270 €
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ATRÉVETE A DECORAR 
CON PIEZAS ORIGINALES

Algunas personas buscan la máxima armonía y simetría, pero hay 
quienes disfrutan más de ambientes personales y únicos. Te damos 

algunas ideas para decorar con estilo:

Atrévete y mezcla sillas de diferentes estilos o colores. Las reglas las 
pones tú.

Las lámparas araña o chandelier combinan tanto en estancias de 
ambiente nórdico como vintage.

Utiliza mesas auxiliares a diferentes alturas y dales el uso que quieras.

GLOBAL

TIP ¿COMPARTIMOS 
UNA CHARLA?
COGE ASIENTO

Mesa de centro elevable de cristal con 
patas metálicas. 120 a 24/76 cm.
450 €

390 €

Silla realizada en haya maciza. Asiento y respaldo 
tapizado. Posibilidad de varios colores. 
Desde 115 € 
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Mesa de centro en chapa de nogal americano, 
posibilidad de roble natural o lacados mate o brillo.
450€ 

Variedad de cuadros de diferentes diseños.
 Medidas 120 x 120 x 3,5 cm.
185 € 

ME LO PIDO 
TODO... 
¡TODO!

Date ese capricho. Haz realidad ese sueño. No esperes. Nuestros precios están a tu 
alcance. Hazte con esa pieza que encaja a la perfección en tu hogar. 

Aparador bajo de tres puertas lacado en blanco de 
160 x 84 x 50 cm.
350 € 

Aparador alto cuatro puertas lacado en blanco de 
120 x 140 x 50 cm.
450 € 



¡NUNCA SALDRÍA DE CASA SIN 
LÁPIZ DE LABIOS! EL ES UNO DE MIS 
SIGNOS DE IDENTIDAD, DE HECHO 
MI PERRITA SE LLAMA VALEN POR EL 
“ROJO VALENTINO” ¡Y NO ES BROMA! 

Cuando vi esta lamparita de labios rojos ¡no pude resistirme! 
La tengo en la entrada, y todos los que vienen a mi casa se 
fotografían con ella, yo bromeo diciendo que es mi photocall. 
Me encantan los muebles y la decoración de Globaldecó, es una 
tienda que me recomendó mi tía Celia que es muy fan de todo 
esto, ¡fue todo un descubrimiento! 

BÁRBARA SOLER
28 AÑOS
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LO DIFERENTE ES LO 
QUE TE HACE...
¡ESPECIAL!

Encuentra muebles de diseños originales y dale personalidad a todos tus 
rincones. ¡En Globaldecó tenemos muchos, ven a descubrirlos!

Mesa de cristal de 180 x 100 x 75 cm patas de acero.
530 € 

Silla de piel ecológica, color negro con patas cromadas.
99 € 

Consola compuesta de tablero + espejo de 100x50 cm. 
y consola colgada de 100 x 30 x 28 cm con dos cajones.

 330 € 

Escultura de A: 17 cm / A: 42 cm / F: 47 cm.
110 € 
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¿CONFIDENCIAS 
SOBRE LA MESA? 
... ¡SÍ! ¡Cuántos buenos momentos guardamos en torno a una mesa! 

Reconozcamos (y disfrutemos) que en este país nos gusta juntarnos para 
compartir noticias mientras comemos o cenamos. 

Juego de mesas nido en blanco y negro, posibilidad 
de varios colores.

120 €

Mesa redonda extensible, fabricada en chapa de nogal 
americano. 96 cm de diámetro. Posibilidad de cerámica y 

en colores roble natural o lacado mate o brillo. 
Desde 750 € 
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ESTÁ HECHO
JUSTO, JUSTO
PARA MÍ

Qué alegría da encontrar una pieza que se adapta a nuestras 
necesidades, gustos… ¡y bolsillo! Lo mejor de todo es que 
también se adaptará a todos los momentos que estás por vivir…

Consola compuesta de espejo al aire de 100 x 25 cm y 
módulos de 35 x 35 x 28 cm. 
250 € 

Mesa consola-comedor con extensión múltiple, chapas naturales de 
nogal americano, cerezo, roble y lacados. 

Medidas 95 x 40 x 76 cm extensible de 90 x 140 x 190 y 240 cm.
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Descansa el cuerpo y descansa la mente.
Y, mientras tanto, el mundo se paraliza.
Pero queda tiempo para un poco de diversión.
¡VIVAN LAS OPCIONES!



RECONOZCO QUE SOY UN CLIENTE 
MEGAEXIGENTE. BUSCO CALIDAD, 
BUEN SERVICIO, PRECIO... VIAJO 
MUCHO POR TRABAJO Y TE 
ASEGURO QUE COMO EN CASA NO 
SE DUERME EN NINGÚN LADO, SOBRE 
TODO, DESDE QUE TENGO MI NUEVO 
COLCHÓN Y SISTEMA DE DESCANSO 
[RISAS].

Aunque para otras compras soy muy “tekkie” tenía claro que no 
iba a comprar por Internet algo que me parece indispensable 
probar antes. Todavía me acuerdo las risas que nos echamos 
Mara, mi chica, y yo en la tienda de Globaldecó yendo de 
colchón en colchón hasta que encontramos el perfecto para 
nosotros. Si hubiésemos sido más prevenidos, nos hubiésemos 
hecho un selfie en cada uno ¡para el Facebook! Pero el recuerdo 
no nos lo quita nadie ;)

ALBERT HERRANZ
31 AÑOS
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RELAX Siro
Sistema HR+VISCO. Núcleo HR alta densidad. Tacto súper soft.
Acolchado con visco (ambas caras).
Medidas 1,35 x 1,90 m.
330 € 

RELAX Super G
Sistema de muelles ensacados. Refuerzo perimetral 
de alta densidad. Acolchado con visco (ambas 
caras). Tejido Hygienic. Medidas 1,35 x 1,90 m.
480 €

RELAX Surf
Sistema HR. Núcleo Elyolax de célula abierta y firmeza 
suave. Alta adaptabilidad. Tejido Hygienic. Acolchado 

con Multicelular + Fibra + Multicelular. 
Medidas 0,90 x 1,90 m.

179 €

RELAX GlobalSac 
Medidas 1,35 x 1,90 m. Colchón de muelles 
ensacados (micro muelles) acolchado de visco, 
altura total 24 cm. 
360 € 
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POSTDATA:
TE QUIERO
( S U S P I R O )

Desde el momento en el que llegue a tu vida serás más feliz. Dormir bien es un derecho al 
que nadie debería renunciar. Enamórate de tu colchón cada anochecer. 

¿CÓMO ELEGIR 
COLCHÓN?

Descansar mal se traduce en insomnio, mal humor o dolores, por eso es 
tan importante que tengas en cuenta estos consejos. A fin de cuentas 

pasamos 1/3 de nuestra vida durmiendo. 

Cambia de colchón cada 10 años. Es el tiempo medio que duran.

Reemplaza el somier cuando compres un nuevo colchón. 

Compra un colchón grande si compartes cama. La calidad del descanso 
será mayor si duermes sin miedo a “incomodar” al otro. 

La almohada es también muy importante. 

Pruébalo antes de comprarlo. 

Si tienes dudas, consulta a los asesores de Globaldecó. 

GLOBAL

TIP 

Modelo GlobalGel de 135 x 190 cm.
280 €

Somier articulado eléctrico con motor de 90 x 190 cm. 
Posibilidad de bancada, acabado en cuatro colores.
 375 € 

Colchón de espuma perfilada para cama articulada de 
90 x 190 cm.
175 €

Colchón de HR + Visco sensación super suave de 1,35 x 1,90 m.
260 € 

Canapé de polipiel posibilidad de varios colores de 1,35 x 1,90 m.
310 €



NOTAS

EDITA GLOBALDECÓ MUEBLES, S.L.
B-50903608 | BARÓN DE WARSAGE 24-A | 1ºB
50300 CALATAYUD | ZARAGOZA
www.globaldeco.net

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. 
PRECIOS VÁLIDOS (salvo error tipográfico) HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

CREATIVIDAD Y DISEÑO: PRISMA
www.iprisma.es

¿DISFRUTASTE 
DE LA VISITA?

NOSOTROS EN GLOBALDECÓ…
¡MUCHO!

Pásate cuando quieras y para lo que necesites.
Al fin y al cabo, para eso están los AMIGOS...

¡para compartir MOMENTOS!



¡TE 
ESTAMOS

ESPERANDO!

ANDALUCÍA 
ALMERÍA
Globaldecó • Roquetas de Mar

MÁLAGA
Fernando Moreno (Decofemo) • San Pedro Alcántara

SEVILLA
Duomo • San José de la Rinconada

ARAGÓN
HUESCA
Gay Interiorismo • Monzón
ZARAGOZA
Muebles Sémper • Calatayud

CANTABRIA
Muebles Clemente • San Miguel de Meruelo, Noja, Laredo

CASTILLA Y LEÓN
BURGOS
Muebles de Diego • Burgos
SORIA
Muebles Frías • Soria 

GALICIA
LA CORUÑA
García Mobiliario • Milladoiro, Santiago
Muebles Galicia • La Coruña
Sweet Home Relax & Descanso • La Coruña

ORENSE
Grupo Requejo Muebles • Gustey

PONTEVEDRA
Gallery Sofa • Redondela
Chester 132 • Vigo

ISLAS BALEARES
MENORCA
Mobles Bosco Barber • Ferreries

LA RIOJA
Muebles Oyaga • Logroño

MADRID
Muebles Polo • Torres de la Alameda

MURCIA
Muebles José Antonio • El Albujón
José Antonio Sofás • El Albujón
La Boutique del Sofá • Cartagena y Los Dolores
   
NAVARRA
Garrido Decoración • Marcilla
Muebles Alvero • Cintruénigo

PAÍS VASCO
ÁLAVA
Arami’s Mobiliario • Vitoria
Mobel Free • Nanclares de la Oca
Muebles Milfor • Nanclares de la Oca
Muebles Millán • Vitoria

VIZCAYA
Muebles de Diego • Amorebieta
Muebles y Electrodomésticos Eguren • 
Ermua, Eibar y Durango

OFICINAS 
CENTRALES

Barón de Warsage 24-A • 1B • 50300 Calatayud • Zaragoza
T. 976 897 107 // 976 897 108 • www.globaldeco.net


