
wellcome to YOUR new AGE

Tras meses de trabajo y estudio, CUBIMOBAX presenta su catálogo de 
dormitorios más arriesgado e innovador. Los modelos que le 
presentamos a continuación logran el pleno equilibrio entre sofisticación, 
vanguardia y funcionalidad. Esta vez, nuestros diseñadores han ido un paso más 
allá y han logrado una colección que abarca a todo tipo de clientes. No sólo 
hemos innovado en diseño, también lo hemos hecho en filosofía. Todas 
nuestras referencias son ajustables a su necesidad. ¡Combínelas como quiera! 



Cabecero Ref. 1052
Mesita Ref. 924
Bañera volada Ref. 1511

Cabecero 
lacado en visón 
con detalles en 
roble oscuro 
junto a bañera 
volada. Mesitas 
con sistema de 
apertura “Push” 
y frentes
 acabados a juego 
con el conjunto.

INDEPENDENCE
Cuando el talento se convierte en mueble.

Visón heaboard   
lacquered with 
roble oscuro 
details joined 
to suspended 
bedframe. 
Bedtables with 
“Push” opening 
system and 
finished fronts 
maching as a 
whole. 
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Cabecero Ref. 1003
Mesitas Ref. 924
Detalle Inox cajones Ref. 510
Bañera volada Ref.1511
Espejo vestidor Ref. 962 SUNSET

Conjunto 
lacado en 
blanco 
compuesto por 
cabecero Sunset 
con detalle en 
acero 
inoxidable, 
mesitas con 
sistema de 
apertura “Push” 
rematadas 
también en acero 
y bañera volada.

Chiffonier Ref. 941
Detalle Inox chiffonier Ref. 511
Cómoda Ref. 951
Detalle Inox cómoda Ref. 512
Marco Ref. 821

Blanco lacquered 
combination 
formed by 
Sunset headboard with 
stainless 
steel 
detailing, bedtables 
with “Push” opening 
system 
with 
the same 
detailing and 
suspended 
bedframe.

“Las palabras, cera, las obras, acero.” 
(Luis de Góngora)
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THE NORDIC

Conjunto 
compuesto por 
cabecero lacado en 
blanco con detalle 
acabado en roble 
claro, mesitas a 
juego con patas 
retro de haya 
maciza y bañera a 
juego. 

Cabecero Ref. 1052
Mesitas Ref. 924
Pata retro Ref. M-501
Bañera retro Ref. 1506

Combination 
formed 
by  blanco
lacquered 
headboard with 
roble claro
detailing, bedtables 
with Retro solid 
beech wood legs 
and suited 
bedframe.

¡Vuélvete a enamorar!
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THE DREAM

Conjunto lacado 
en visón 
compuesto por 
cabecero con 
fino detalle de 
acero 
inoxidable, 
mesitas con 
sistema de 
apertura “Push” 
sentadas sobre 
zócalos de 
acero inoxidable 
y bañera volada. 

Cabecero Ref. 1022
Mesita Ref. 924
Zócalo inox. Ref 516
Tirador Ref. 520
Bañera Ref. 1511

Visón combination 
lacquered 
formed by 
headboard 
with stainless 
steel 
detailing, 
bedtables with 
“push” opening 
system on stainless 
steel base and 
suspended 
bedframe.

Fabricando sueños.
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Dormitorio 
lacado en 
blanco con 
superposición 
de detalle en 
varios relieves
en visón y 
blanco, 
mesita con 
sistema de 
apertura “Push” 
y bañera 
ajustada al 
suelo.

HARMONY

Cabecero Ref. 1062
Mesita Ref. 924
Bañera Ref. 1516

Blanco 
lacquered 
bedroom
with visón and
blanco patterns 
and, bedtables 
with 
“Push” opening 
system 
and bedframe 
from 
the floor.

Y la belleza del volumen.

10 11



Cabecero, incluye bañera. Ref. 1111
Mesita Ref. 924

THE READER
Descansa como tú quieras.

Conjunto lacado en 
blanco formado por 
cabecero inclinado 
Reader, mesitas 
de dos cajones 
con sistema de apertura 
“Push” y bañera
con patas retro. 
Especialmente diseñado 
para hacer las 
delicias de 
quienes abren 
un libro antes 
de descansar.

Blanco lacquered 
combination 
formed by inclined 
headboard, 
bedtables with 
“Push” 
opening system 
and bedframe 
with retro legs.
Specially design 
for confortable 
reading.
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DRESS 
Mueble de alta costura.

Cabecero Ref. 1201
Mesita Ref. 924
Pata chippendale Ref. 502
Bañera Ref. 1501

Conjunto compuesto 
por cabecero 
tapizado en 
tela “Scotch” con 
pigmentación en 
tonos tierra, 
mesitas lacadas en 
visón con frentes 
en moka, pata 
chippendale 
y sistema de apertura
 “Push” y bañera 
lacada 
en visón con patas 
a juego con la mesita.

SUITE

Cabecero Ref. 1206
Mesita Ref. 922
Pata chippendale Ref. 513
Tirador mesita Ref. 508
Bañera Ref. 1501

Conjunto compuesto 
por cabecero Suite 
tapizado en tela azul y 
crudo formando 
motivos florales, 
mesita lacada en 
blanco de un cajón 
con tirador “Studio” y 
pata chippendale  
alta más
bañera lacada en 
blanco con patas a 
juego .

Combination of  
blue and cream 
color upholster 
headboard with 
floral decorations, 
blanco lacquered 
bedtables with 
a drawer and 
chippendale style 
long legs and 
blanco lacquered 
bedframe with 
suited legs.

Combination  
earthy 
colors upholster 
headboard,  mink 
and moka l
acquered with 
chippedale style 
legs and 
bedside tables with 
“push” opening 
system and mink 
bedframe with 
suited legs.
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TANGO

Conjunto compuesto 
por cabecero
Tango lacado en 
visón con detalle 
geométrico rasgado, 
mesita combinada en 
visón y moka 
con patas 
chippendale altas y 
frente a juego con el 
cabecero, sistema 
de apertura “Push” 
integrado y bañera 
lacada en visón con 
pata chippendale.

Cabecero Ref. 1101
Mesita Ref. 922
Patas chippendale Ref. 513
Detalle frente rombos Ref. 505
Bañera Ref. 1501

Combination of  
visón lacquered 
bedframe with 
geometrical 
details, visón
and moka bedtables 
with long 
chippendale 
legs with “Push” 
opening system 
and  visón
bedframe.

Escultura doméstica.
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ÓPERA

Cabecero Ref. 1081
Mesita Ref. 926
Tirador Ref. 508
Bañera Ref. 1501

Cabecero acolchado 
Ópera con 
marco lacado en 
moka, masitas 
de tres cajones con 
tirador 
“Studio” y bañera 
con patas 
chippendale 
acabado en moka.

Mesita Ref. 924.
Tirador Ref. 508

Upholster 
headboard 
with 
moka frame, 
bedtables
with three 
drawers 
and bedframe
 with 
chippendale 
legs.

Música para tu retina.
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VALS 
Si el detalle roza la perfección, 

se convierte en conjunto.

Cabecero Ref. 1071
Mesita Ref. 926
Tirador Ref. 508
Bañera Ref. 1501

Mesita Ref. 926.
Detalle frente rombos Ref. 505

Conjunto formado 
por cabecero Valls 
lacado en visón 
con textura frontal 
geométrica en blanco, 
mesitas de tres 
cajones con tirador 
“Studio” lacadas 
en visón con 
frentes blancos y 
bañera con pata 
chippendale 
a juego.

Combination of 
visón lacquered 
headboard 
with Blanco 
geometrical 
texture, visón 
and blanco 
bedtables of 
three 
drawers with 
Chippendale 
bedframe
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Tú pones el límite

Tú decides
Tú diseñas

Tú ríes

Tú quieres

Tú aciertas

Tú imaginasTú sueñas

Tú eliges

Tú haces

Tú piensas

Tú mandas

Tú te emocionas

NOSOTROS FABRICAMOS



La genuína esencia de lo natural.

Comoda Ref. 951
Patas retro Ref. C-501

Chifonier Ref. 941
Patas retro Ref. S-501

Chifonier Ref. 941
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TUS INQUIETUDES,      NUESTRO MEJOR DISEÑO

Cómoda Ref. 952
Pata Chippendale Ref. 515

Cómoda Ref. 951
Pata Chippendale baja Ref. 502

Espejo óvalo Ref. 893
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ARMARIOS



Ref. L-1800 

EL PODER DEL ESPACIO
Ref. D-1800
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Ref R-1800

Ref C-1800

Huecos diseñados por ti.

Nuestros armarios están 
especialmente diseñados 
siguiendo las líneas de nuestra 
colección. Y, tal y como 
sucede en todas nuestras 
referencias, puedes elegir los 
asombrosos detalles que te 
ofrecemos y combinarlos como 
tú quieras.

Cajones Ref. CAJ- 1800
Estante Ref. EST-1800

35




