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“Las que conducen y arrastran al mundo
no son las máquinas, sino las ideas.”

– Victor Hugo
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Nace nuestra empresa en Mancha Real, población con reconocida trayectoria empresarial en la 
rama del mueble, en 1986.

Desde su inicio, un crecimiento constante ha permitido en nuestros días contar con una 
organización que atiende el mercado nacional, y estar presente internacionalmente en otros foros.

Crecimiento que ha dotado a nuestras instalaciones de las más modernas tecnologías en su 
proceso productivo, contado con una producción regular y de alta calidad que satisface cualquier 
exigencia de mercado.

La dedicación continua por innovar, por combinar funcionalidad y estética, por acercar el Mueble 
en general al “gran público”, nos hace ofrecer cada vez una gama más amplia de artículos y 
estar situados como una empresa con gran capacidad para afrontar el futuro, con mucha ilusión, 
compromiso y garantías.

HOGLADIH quiere ser mucho más que una empresa de mobiliario, quiere ser un referente de 
satisfacción para el cliente y una gran familia para todos los que estamos dentro de ella.

CONCEPT COLLECTION
PASIÓN Y DEDICACIÓN 
POR EL MUEBLE



UN CONCEPTO 
DE OBRA DE ARTE 

Color base 122 ptos.Recibidor H-1152
Medidas / n110xo82xk25 cm

GRUPO HOGLADIH + de 30 años trabajando juntos  / Catálogo general 

ARTE. Hablamos de Concepto cuando nos referimos no sólo a un mueble como objeto funcional, sino pensando que sea también un objeto 
decorativo con caracter propio. La practicidad de un elemento funcional para colocar objetos y el diseño de un mueble con aspecto de una 
obra de arte. Así hemos trabajado la colección CONCEPT, no son sólo muebles, son CONCEPTOS. 

1./ Recibidor color base Roble Aurora, patas Blanco Roto. 2./ Espejo color base Blanco Roto.
3./ Recibidor color base Roble Aurora, patas Roble Chicago.

Fotografía donde podemos apreciar la misma pieza de 
mobiliario auxiliar con distinto acabado, para que podamos 
adaptarla a otra idea que se adapte mejor a sus necesidades. 
Elige el acabado de nuestra amplia gama de colores.

1.

3.

2.

Espejo color base 64 ptos.

Color base 122 ptos.Recibidor H-1152
Medidas / n110xo82xk25 cm

Espejo H-7147
Medidas / n76xo100xk2 cm

* Nota: Las patas no admiten colores lacados.
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Imagen de combinaciones de colores donde se puede apreciar los 
cambios de color en detalle de pie central, cajón y tapa. Alrededor 
estructura métalica en acabado oxido.

SENCILLEZ DE 
FORMAS Y GUSTO 
POR EL DISEÑO 

Espejo canto Plata 66 ptos.

Recibidor H-1149
Medidas / n90xo82xk25 cm

Espejo H-7141
Medidas / n44xo100xk2 cm

Color base 158 ptos.

GRUPO HOGLADIH + de 30 años trabajando juntos  / Catálogo general 

Nuevos diseños en la colección CONCEPT, diseños exclusivos creados por GRUPO HOGLADIH para aportar aire fresco y sencillez de 
formas. Estancias cada vez mas luminosas hacen que los diseñadores puedan buscar elementos más naturales para poder apreciar las 
texturas y los colores. Unas formas atrevidas que aportan personalidad a ese mueble recibidor, esa primera impresión del hogar que muestra 
tu gusto por el diseño y la armonía de las formas.

1./ Recibidor color base y frentes Roble Aurora, Detalles de tapa, frente-cajón y pie central color Roble Chicago.
2./ Espejo color canto Plata.

1.

2.

* Nota: Los detalles no admiten colores lacados. Detalles de tapa, 
frente cajón y pie central irán en el mismo color.
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DETALLES DE COLOR. En esta colección hay recibidores en los que podrás cambiar de color los detalles de las 
tapas o cajones, aportando ese toque personal para cada uno de vosotros. Mismo concepto, diferente sensación.

1./ Recibidor color base y frente Roble Stella, detalles de frente y tapa Roble Tostado.
2./ Espejo color base Roble Stella.
3./ Recibidor color base y frente Blanco Roto, detalles de frente y tapa Roble Chicago.

1.

2.

3.

Espejo color base
(2 UD.)

68 ptos.

Recibidor H-1150
Medidas / n90xo82xk25 cm

Espejo H-7142
Medidas / n28xo91xk2 cm

Color base 120 ptos.

CONCEPT COLLECTION  / Recibidores 

* Nota: Los detalles en el frente y la tapa no admiten colores lacados. 
Además irán en el mismo color.
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Espejo color base 64 ptos.

Color base 183 ptos.Recibidor H-1151
Medidas / n90xo82xk25 cm

Espejo H-7147
Medidas / n76xo100xk2 cm

Opción de consola combinada con otros colores y acompañada con cuadros. Detalle de 
cajones abiertos con otra combinacion de colores. Estructura métalica en acabado óxido.

MAS DETALLES. En estas fotografias podemos apreciar la calidad de nuestro mobiliario. Es 
en los pequeños detalles donde se marca la diferencia, son detalles que hacen que nuestro 
mueble sea personal y diferente. Un aporte de diseño exclusivo de la colección CONCEPT.
 
1./ Recibidor color base y frente Roble Tostado, tapa y detalle de frente Blanco Roto.
2./ Espejo color base Roble Tostado.
3./ Recibidor color base y frente Roble Chicago, tapa y detalle de frente Roble Stella.

1.

2.

3.

* Nota: Los detalles en el frente y la tapa no admiten colores lacados. 
Además irán en el mismo color.
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RECIBIDORES con guía metálica y acabados de calidad. Un diseño novedoso de tapa y colores actuales, formas 
diferentes para aportar creatividad a los modelos. Los conjuntos ofrecen la posibilidad de combinarse con espejos 
o cualquier otro elemento decorativo. Mobiliario de lineas actuales que armoniza con cualquier cosa del hogar. 

1./ Recibidor color base Roble Stella, tapa Blanco Roto. 2./ Espejo color base Roble Stella.
3./ Recibidor color base Roble Aurora, tapa Roble Chicago.

Espejo color base
(2 Ud.) 

68 ptos.

Color base 118 ptos.Recibidor H-1153
Medidas / n90xo82xk25 cm

Espejo H-7142
Medidas / n28xo91xk2 cm

CONCEPT COLLECTION  / Recibidores 

1.

2.

3.

* Nota: La tapa no admiten colores lacados.
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GRUPO HOGLADIH + de 30 años trabajando juntos  / Catálogo general 

1.

2.

3.

Espejo canto Plata 85 ptos.

Espejo color base
(3 Ud.)

60 ptos.

Color base 117 ptos.Recibidor H-1154
Medidas / n85xo82xk25 cm

Espejo H-7146
Medidas / n31xo120xk2 cm

Espejo H-7110
Medidas / n35xo35xk2 cm

DETALLE de mismo recibidor con cambio de espejo, que aporta otra opción diferente y llamativa.

1./ Recibidor color base Roble Aurora, con tabica en color Roble Chicago. 2./ Espejo canto Plata.  
3./ Espejor color base Roble Aurora.

* Nota: La tabica no admiten colores lacados.
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Color base 117 ptos.

Espejo color base 64 ptos.

Recibidor H-1155
Medidas / n90xo82xk25 cm

Espejo H-7147
Medidas / n76xo100xk2 cm

PIEZAS CON PERSONALIDAD. Así son nuestros modelos de recibidor, 
piezas de diseño original y gran funcionalidad, nuestros auxiliares no son 
sólo muebles, son un CONCEPTO de mueble.

1./ Recibidor color base Roble Tostado, tapa y pie color base Blanco Roto.
2./ Espejo color base Roble Tostado.
3./ Recibidor color base Roble Aurora, tapa y pie color base Roble Chicago.

ESENCIA Y
CARÁCTER

1.

2.

3.

* Nota: El pie y la tapa no admiten colores lacados, además, irán en 
el mismo color.
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Color base 135 ptos.

Espejo canto Plata 124 ptos.

Recibidor H-1156
Medidas / n110xo82xk25 cm

Espejo H-7148
Medidas / n86xo101xk3,5 cm

ARMONÍA DE FORMAS. Formas geométricas en nuetras 
piezas, asi pretendemos aportar serenidad y armonía en este 
modelo de recibidor en particular. Sabemos que ese flujo de 
formas aportan bienestar a tu hogar. Espejo de forma similar 
que aporta continuidad a la composición.

1./ Recibidor color base Roble Chicago, pie Roble Stella.
2./ Espejo color y canto Plata.
3./ Recibidor color base Roble Tostado, pie Blanco Roto.

1.

2.

3.

* Nota: El pie no admite colores lacados.
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Detalle de combinaciones de colores y volumenes en los frentes. Recuerda que 
puedes cambiar los colores de los frentes como quieras.

AUXILIARES DE 
VANGUARDIA
Tu catálogo general. En estas páginas presentamos la nueva colección de recibidores para el hogar, diseños exclusivos y de vanguardia creados 
por la firma GRUPO Hogladih junto con diseñadores actuales, una combinación perfecta de tradición y buen hacer que se materializa en piezas 
que aportan valor añadido a tu hogar. Se puede decir que mas que muebles son obras de arte, no son sólo elementos decorativos; son conceptos 
que aportan sensaciones y estilos. Combina, personaliza nuestros muebles, elige entre el extenso catálogo de colores y decora tu estancia hasta 
que encuentres que todo forma parte de tu bienestar.

1./ Recibidor color base Roble Stella, Frente Roble Chicago.   2./  Espejo color base Roble Stella.
3./ Recibidor color base Blanco Roto, Frente Lacado Plata.

1.

2.

3.

Frente color base 50 ptos.
Frente lacado 52 ptos.

color base (3 Ud.) 60 ptos.

Recibidor H-1101
Medidas / n78xo17xk22 cm

Espejo H-7110
Medidas / n35xo35xk2 cm

CONCEPT COLLECTION  / Recibidores 
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Frente color base 164 ptos.
Frente lacado 176 ptos.

Espejo color base 49 ptos.
Espejo color lacado 62 ptos.

Recibidor H-1111
Medidas / n90xo75xk25 cm

Espejo H-7117
Medidas / n60xo100xk2 cm

MÚLTIPLES ESPEJOS PARA ELEGIR. Tú 
decides qué espejo poner o, por qué no, 
cualquier otro elemento decorativo. Disponemos 
de una gran variedad de espejos y acabados 
para combinar.

1./ Recibidor color base Roble Tostado, Frente 
Lacado Antracita.
2./ Espejo color Lacado Antracita.
3./  Recibidor color base Blanco Roto, Frente 
Roble Chicago.

1.

2.

3.

24 25



Frente color base 101 ptos.
Frente lacado 105 ptos.

Frente color base 101 ptos.
Frente lacado 105 ptos.

Espejo color base 68 ptos.

color base (3 Ud.) 60 ptos.

Recibidor H-1113
Medidas / n95xo45xk25 cm

Recibidor H-1112
Medidas / n95xo45xk25 cm

Espejo H-7143
Medidas / n74xo91xk2 cm

Espejo H-7110
Medidas / n35xo35xk2 cm

1.

3.

4.

2.

Mobiliario de colgar. Diferentes opciones para un mismo concepto, el mueble suspendido. Una 
opción muy actual, donde la sensación de espacio y amplitud predomina en este tipo de muebles. 
Disponemos de una amplia gama de muebles suspendidos con diferentes acabados.
 
1./ Recibidor color base Blanco Roto, Frente Roble Aurora.   2./  Espejo color base Blanco Roto.
3./ Recibidor color base Roble Stella, Frente Lacado Antracita.  4./  Espejo color base Roble Stella.
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Detalle de combinaciones de colores y cajones abiertos, gran capacidad de 
almacenaje. Recuerda que puedes cambiar los colores de los frentes como quieras.

Frente color base 135 ptos.
Frente lacado 141 ptos.

Espejo color base 60 ptos.
Espejo color lacado 74 ptos.

Recibidor H-1115
Medidas / n85xo75xk25 cm

Espejo H-7122
Medidas / n80xo80xk2 cm

Frente color base 135 ptos.
Frente lacado 141 ptos.

Recibidor H-1115
Medidas / n85xo75xk25 cm

Espejo H-7115
Medidas / n71xo89xk2 cm

Espejo color base 51 ptos.
Espejo color lacado 56 ptos.

Variedad de espejos. Para un mismo recibidor podemos elegir diferentes tipos de espejos, una 
opción diferente de materiales también es una muy buena posibilidad. Mismos espacios pero con 
difrerentes diseños cambiando pequeños matices. Tú combina, nosotros lo creamos. 

1./ Recibidor color base Roble Stella, frente Lacado Plata.   2./  Espejo color base Roble Stella con 
detalle Lacado Plata.
3./ Recibidor color base Roble Aurora, frente Lacado Blanco.  4./  Espejo color base Roble Aurora.

GRUPO HOGLADIH + de 30 años trabajando juntos  / Catálogo general 

1.

3.

4.

2.
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ELEGANCIA
VISUAL

CONCEPT COLLECTION  / Recibidores 

Frente color base 89 ptos.
Frente lacado 94 ptos.

Espejo color base 49 ptos.
Espejo color lacado 62 ptos.

Recibidor H-1124
Medidas / n95xo32xk22 cm

Espejo H-7117
Medidas / n60xo100xk2 cm

LINEA ELEGANTE Y ATEMPORAL. Muebles de lineas rectas y modernas. Mobiliario 
suspendido que nunca pasa de moda, una linea atemporal de diseño.

1./ Recibidor color base Roble Stella, Frente lacado Blanco. 2./ Espejo color base Roble Stella.
3./  Recibidor color base Blanco Roto, Frente lacado Plata. 4./ Espejo color lacado Plata.

1.

2.

3.

4.

Frente color base 61 ptos.
Frente lacado 66 ptos.

Recibidor H-1125
Medidas / n80xo20xk25 cm

Espejo H-7142
Medidas / n28xo91xk2 cm

Espejo color base (2 Ud.) 68 ptos.
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CONOCE TU HOGAR,
DECORA

GRUPO HOGLADIH + de 30 años trabajando juntos  / Catálogo general 

Frente color base 139 ptos.
Frente lacado 143 ptos.

Espejo color base 70 ptos.

Recibidor H-1127
Medidas / n90xo75xk25 cm

Espejo H-7105
Medidas / n62xo115xk3 cm

1./ Recibidor color base Roble Tostado, Frente Lacado Blanco.
2./ Espejo color base Roble Tostado.

1.

2.
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Frente cajón color base 111 ptos.
Frente cajón lacado 116 ptos.

Espejo color base 72 ptos.

Recibidor H-1134
Medidas / n95xo71xk25 cm

Espejo H-7102
Medidas / n70xo109xk3 cm

NOVEDAD DE COLORES. En la nueva colección CONCEPT hemos reutilizado modelos de 
recibidores anteriores muy funcionales y los hemos adaptado a los nuevas tendencias de color, 
una terminación actual de acabados y texturas de actualidad.

1./ Recibidor color base Roble Chicago, Frente lacado Blanco. 2./ Espejo color lacado Blanco.
3./ Recibidor color base Roble Stella, Frente lacado Blanco. 4./ Espejo color base Roble Tostado.

Frente color base 74 ptos.
Frente lacado 80 ptos.

Espejo color base 60 ptos.
Espejo color lacado 74 ptos.

Recibidor H-1128
Medidas / n90xo76xk25 cm

Espejo H-7122
Medidas / n80xo80xk2 cm

1.

2.

3.

4.
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Detalle de espejo, peculiar y diferente, asi es nuestro espejo H-7131. Cinco espejos 
colocados de forma original sobre una base de madera asimétrica con cantos color 
plata. A continuación foto de detalle del mueble auxiliar H-1137 con sus puertas 
abiertas, donde se aprecia no sólo su diseño, también su capacidad para guardar 
objetos de la casa.

1. frente nº 1  / 2. frente nº 2
* Nota: No admite frente en roble Memphis. Las puertas siempre irán lacadas.

CONCEPT COLLECTION  / Recibidores 

Frente lacado 143 ptos.

Espejo canto Plata 56 ptos.

Recibidor H-1137
Medidas / n80xo64xk27 cm

Espejo H-7131
Medidas / n70xo96xk2 cm

PIEZAS CON PERSONALIDAD. Así son nuestros modelos de recibidor; piezas de diseño original y 
gran funcionalidad. Nuestros auxiliares no son sólo muebles, son un CONCEPTO de mueble.

1./ Recibidor color base Blanco Roto, Frente (ver muestrario de colores lacados).
2./ Espejo color canto Plata.

FORMAS
CREATIVAS

1.

2.
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* Nota: Por el lacado de cada puerta se incrementará 3 puntos. Memphis 
se considera como lacado.

1.

A.

3.

4. 1.

4.

2.

3.

Frente color base 155 ptos.

Espejo canto Plata 113 ptos.

Recibidor H-1138
Medidas / n116xo81xk28 cm

Espejo H-7132
Medidas / n60xo121xk2 cm

Frente color base 130 ptos.

Espejo canto Plata 113 ptos.

Recibidor H-1147
Medidas / n95xo60xk28 cm

Espejo H-7132
Medidas / n60xo121xk2 cm

ESPEJOS ATRACTIVOS. Esta nueva colección de mueble auxiliar puede ir combinada 
con los diferentes espejos de la colección CONCEPT o cualquier otro elemento decorativo 
que se le ocurra. ¡Tu pones los límites!.

A./ Recibidor color base Roble Stella, Frente (ver muestrario de colores).
B./ Recibidor color base Roble Stella, Frente (ver muestrario de colores).
1. frente nº 1
2. frente nº 2
3. frente nº 3
4. frente nº 4

B.
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* Nota: Por el lacado de puerta módulo de 20x40 cm se incrementará 3 puntos.
Por el lacado de puerta módulo de 20x130 cm se incrementará 7 puntos.

            Por el lacado de las puertas módulo de 40x80 cm se incrementará 9 puntos.
Memphis se considera como lacado.

Frente color base 168 ptos.

Espejo canto Plata 94 ptos.

Recibidor H-1139
Medidas / n120xo130xk27 cm

Espejo H-7133
Medidas / n60xo121xk2 cm

Frente color base 147 ptos.

Espejo canto Plata 94 ptos.

Recibidor H-1148
Medidas / n100xo130xk27 cm

Espejo H-7133
Medidas / n60xo121xk2 cm

SOMOS
PRÁCTICOS
SOLUCIONES PRÁCTICAS. Muebles auxiliares para espacios mas reducidos. Dispone de una 
amplia capacidad de almacenaje con una columna de estantes y un bajo de puertas. Diseño y espacio 
para todo lo que necesitas.

1./ Recibidor color base Roble Stella, Frente Roble Chicago. 2./ Espejo color canto Plata.
3./ Recibidor color base Blanco Roto, Frente Roble Memphis.

1.

2.

3.

2.

GRUPO HOGLADIH + de 30 años trabajando juntos  / Catálogo general 
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Decoraciones frescas y llenas de colorido. Coloca tus propios cuadros, rellena esos espacios 
vacios con tus recuerdos favoritos. Un recibidor moderno y espacioso con colores naturales. 
Así de bien queda nuestro modelo H1140 en un ambiente primaveral donde el blanco y la 
madera natural son los protagonistas.

Espejo canto Plata 56 ptos.

Espejo Lacado 102 ptos.

Recibidor H-1140
Medidas / n95xo60xk27 cm

Espejo H-7131
Medidas / n70xo96xk2 cm

EL ESPEJO LO 
DECIDES TÚ
COMBINA nuestro mueble auxiliar con los espejos que más te gusten o decora con 
combinaciones de cuadros, abajo y derecha puedes ver dos ejemplos, todo vale en la nueva 
colección CONCEPT.

1./ Recibidor color base Blanco Roto, Frente Lacado Plata. 2./ Espejo Lacado Plata.
3./ Recibidor color base Roble Aurora, Frente Roble Chicago. 4./ Espejo color canto Plata.
5./ Recibidor color base Roble Tostado, Frente Lacado Blanco.

Frente color base 104 ptos.
Frente lacado 108 ptos.

1.

3.

4.

5.

2.

Espejo H-7134
Medidas / n48xo112xk2 cm

* Nota: 
Espejo no disponible en Memphis.
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Espejo Lacado 89 ptos.

Recibidor H-1141
Medidas / n100xo29xk27 cm

Espejo H-7135
Medidas / n55xo98xk2 cm

Frente color base 79 ptos.
Frente lacado 94 ptos.

Espejo Lacado 30 ptos.Espejo H-7140
Medidas / n34xo34xk2 cm

CALIDAD Y EXPERIENCIA.
Ya llevamos mas de 35 años demostrando y creciendo como firma del mayor nivel en la fabricación de mobiliario AUXILIAR. Pero hoy en dia, además, 
estamos apostando porque se hable de nosotros, y se hable siempre bien. El concepto de branding, afianzar la marca, nos obliga a todos hoy como una 
declaración de principios, y la filosofía de HOGLADIH del buen hacer, nos exige seguir obteniendo la mayor nota. Todo por y para nuestros clientes. 

4.

1.

2.

3.

5.

6.

1./ Recibidor color base Roble Aurora, detalle frente 
Lacado Antracita. 2./ Espejo Lacado Antracita 
(No disponible en Memphis). 3./ Espejo Lacado 
Antracita (No disponible en Memphis).
4./ Recibidor color base Blanco Roto, Frente Roble 
Memphis. 5./ Espejo Lacado Blanco (No disponible 
en Memphis). 6./ Espejo Lacado Blanco (No 
disponible en Memphis).
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Detalle de combinaciones de colores y volumenes en las puertas. Gran capacidad de 
almacenaje. Recuerda que puedes cambiar los colores de las puertas como quieras. 

* Nota: Por el lacado de cada puerta se incrementará 3 puntos.
Memphis se considera como lacado.

FORMAS Y VOLUMENES PARA EL 
MUEBLE AUXILIAR.
Con la nueva colección CONCEPT podrá 
crear espacios de color y de originalidad.

1. frente nº 1
2. frente nº 2
3. frente nº 3
4. frente nº 4
5. frente nº 5

4.

3.

1.

2.

5.

Espejo canto Plata 50 ptos.

Recibidor H-1142
Medidas / n70xo86xk28 cm

Espejo H-7136
Medidas / n54xo102xk2 cm

CONCEPT COLLECTION  / Recibidores 

A./ Recibidor color base Roble Aurora, Frente diferentes colores.
B./ Recibidor color base Blanco Roto, Frente diferentes colores.

A.

B.

Frente color base 137 ptos.
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Colores naturales para decorar tu hogar. Una gran gama de colores suaves, los colores pastel están de moda y 
combinan perfectamente con decoraciones llenas de luz y materiales naturales. El Fresno, el Roble y el Blanco son 
los colores principales para combinar con el resto, una gama actual y cálida para el hogar.

1./ Recibidor color base Roble Tostado, Frente Lacado Blanco.
2./ Espejo color Lacado Blanco y canto siempre Plata.

Opción de consola combinada con otros colores y acompañada con 
cuadros. Detalle de cajones abiertos con otra combinacion de colores.

Espejo Lacado con 
canto Plata

81 ptos.

Recibidor H-1145
Medidas / n92xo73xk26 cm

Espejo H-7138
Medidas / n52xo104xk2 cm

Frente color base 141 ptos.
Frente lacado 147 ptos.

FORMA PARTE 
DE LO NATURAL

1.

2.

* Nota: Memphis se considera como lacado. Espejo no disponible 
en Memphis.
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ME
SAS
LIBERTAD PARA 
DISFRUTAR



Detalle de mesa elevable con detalles y tapa en lacado Antracita. Sistema elevable que hace de esta mesa una pieza más práctica.

COLOR EN LA
MESA DE CENTRO

CONCEPT COLLECTION  / Mesas de centro

Mesa color base 133 ptos.
Mesa tapa lacada 151 ptos.

Mesa H-2147
Medidas / n110xo40xk60 cm

COLORES COMBINABLES en las mesas de centro, así son las mesas de la colección CONCEPT, la misma gama de materiales en 
su estructura con combinacion de tapas combinables para poder elegir el diseño que mejor se adapte a su estancia.

1./ Mesa color base Roble Stella, tapa Lacado Antracita.

1.
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Color base 220 ptos.Mesa H-2153
Medidas / n105xo47-73xk60-120 cm

LO PRÁCTICO
EN TU SALÓN

MAS ESPACIO en una misma mesa. Ese es el concepto. 
Es una mesa baja de centro que se transforma en una 
mesa comedor. Ideal para esas visitas inesperadas o para 
espacios mas reducidos. Ahora podemos disfrutar de una 
comida con amigos o familiares sin tener que necesitar un 
espacio extra de la casa.
Un sistema rápido y muy práctico a la hora de convertir 
una zona de estar en una zona de  comedor. Tu zona 
de estar siempre recogida y con un espacio bien 
aprovechado. Personaliza tu mesa con nuestra amplia 
gama de colores disponible.

1./ Mesa color base Roble Tostado (sólo disponible en 
colores base). 

Detalle de sistema de apertura de mesas en pasos sencillos.La estructura o soporte metálico de la mesa garantiza el correcto funcionamiento de la transformación a mesa comedor.

1.

UN PLUS DE SATISFACCIÓN.
Ese plus de satisfacción de nuestro cliente final, debe venir a través de todos nuestros distribuidores, tiendas y profesionales que trabajan para que nuestro 
mueble provoque, al final de la cadena, un plus de satisfacción por la consecución de lo que se espera cuando se compra un mueble auxiliar de calidad.
Ese algo más, se da cuando uno recibe incluso un nivel de atención y una sensación de confianza mayor de la esperada.
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ELIGE LOS ESTILOS

GRUPO HOGLADIH + de 30 años trabajando juntos  / Catálogo general 

Mesa color base 95 ptos. Mesa color base 131 ptos.Mesa H-2155
Medidas / n65xo57xk35 cm

Mesa H-2154
Medidas / n110xo45xk60 cm

FORMAS NEOCLÁSICAS O ACABADOS SHABBY CHIC  en las mesas, ideales para crear ambientes sofisticados y muy elegantes,  
consiguiendo así ser la envidia de todos tus invitados. Con unas líneas sencillas y formas proporcionadas podemos integrarlas en 
cualquier tipo de decoración, colores mas oscuros para estilos neoclasicos o acabados de texturas mas naturales y blancos para esas 
viviendas de campo al más puro estilo shabby chic. Todo tiene sitio en la colección CONCEPT. Tú decides como ponerlo.

1./ Mesa color base Roble Aurora, detalle de tapa y patas color base Roble Tostado (sólo disponible en colores base).
2./ Mesa color base Blanco Roto, detalle de tapa y patas color base Roble Tostado (sólo disponible en colores base).  

1.

2.
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MESA ACTUAL de lineas rectas, de diseño moderno que no desentona con elementos 
contemporáneos del hogar. Una mesa práctica y elegante. Incorpora también un sistema 
elevable para facilitar un uso práctico para trabajar con un ordenador portatil o una 
comida sencilla. Su cajonera bajo la tapa es ideal para guardar cosas del hogar.

1./ Mesa con estructura color base Roble Tostado, tapa lacado Blanco.

Mesa H-2156
Medidas / n110xo45xk60 cm

Mesa tapa color base 133 ptos.
Mesa tapa lacada 151 ptos.

1.
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Mesa tapa lacada 96 ptos.

Mesa tapa lacada 85 ptos.

Mesa tapa lacada 93 ptos.Mesa H-2164 Forma
Medidas / n72xo35xk52 cm

Mesa H-2165 Redonda
Medidas / n55xo55xk55 cm

Mesa H-2166 Riñon
Medidas / n66xo45xk40 cm

COMBINA Y DISEÑA. Elige entre los tres modelos de 
mesa y combínalas con los colores lacados que más te 
gusten.

1./ Mesa tapa lacado Antracita.
2./ Mesa tapa lacado Visón.
3./ Mesa tapa lacado Blanco.

UNA,DOS 
O TRES

* Nota:
No disponible mesa en color Memphis.
Las tapas de las mesas sólo se fabrican en lacado.
El color de las patas metálicas es siempre marrón óxido. 

1.

1.

2.

3.

2.

3.
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Mesa color base 166 ptos.Mesa H-2163
Medidas / n90xo75xk90 cm

1.

2.

SENTARSE
A LA MESA

ACTUALIDAD EN SUS FORMAS. Las nuevas mesas de la 
colección CONCEPT se basan en una pata blanca bajo una 
estructura de acabados naturales. Mesas de concepto y 
tendencias nórdicas, aspecto luminoso y natural.

1./ Mesa color base Roble Stella y patas blancas.
2./ Mesa color base Blanco Roto y patas blancas.
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ESPACIOS CON 
MUCHA LUZ

CONCEPT COLLECTION  / Mesas de comedor

Mesa color base 209 ptos.Mesa extensible H-2161
Medidas / n140 (ext.180)xo75xk90 cm

ACABADOS LUMINOSOS. Mesa extensible en acabados blancos y naturales que aportan luminosidad 
al hogar. Dispondremos de una extensión de espacio extra para reunir a familiares y amigos.

1./ Mesa color base Roble Aurora y patas blancas.
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Arriba fotografía de mesa a juego con los muebles auxiliares, colores naturales que combinan con el 
detalle de las patas blancas. Luminosidad y naturalidad en tu salón.

ELIGE TUS COLORES

GRUPO HOGLADIH + de 30 años trabajando juntos  / Catálogo general 

Mesa color base 178 ptos.Mesa fija H-2162
Medidas / n140xo75xk90 cm

AMPLIA GAMA de colores para elegir. Escoge y combina el que más se adapte a tu estancia. La combinación del blanco de la pata en 
contraste con el tablero y cajillo hace que se aprecie todavía más el color natural de la mesa. Un diseño de pata moderno y atemporal 
que combina con todo tipo de acabados.  
  
1./ Mesa color base Roble Aurora y patas blancas.
2./ Mesa color base Roble Chicago y patas blancas.

2.

1.
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ZA
PAT
EROS
BUSCA TU DECOIDEA
ENCUENTRA el anagrama de DECOIDEA para tenerlo en cuenta a la hora de ver otras ideas decorativas con el 
mismo mueble. Descubre las diferentes posibilidades de nuestro mobiliario. 



WEL
COME
TO YOUR
HOME
EL RECIBIDOR
Es un espacio verdaderamente bonito, un 
lugar que respira estilo y arte, se debe crear y 
pensar con cariño. El recibidor es una de las 
estancias más importantes de la casa. Tenga 
los metros que tenga hay muchas soluciones 
para decorarlo. Es básico que elijas tonos claros 
y que unifiques todos los elementos (paredes, 
techo, puertas de paso, alfombras, etc) en 
este mismo color. Con ello ganarás claridad y 
sensación de amplitud. Mantener el recibidor 
despejado también es fundamental. Resuelve 
tus necesidades de almacenaje solo con los 
muebles auxiliares necesarios. 
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NOS ADAPTAMOS A TU HOGAR

CONCEPT COLLECTION  / Zapateros

MEDIDAS PARA ELEGIR.
Lo fundamental es “dejar hablar” a tus paredes. Evita introducir elementos grandes con un fin tan solo decorativo: son mejores las soluciones integradas y las piezas funcionales de líneas limpias. 
Eso sí, es imprescindible que elijas materiales y complementos con un aspecto acogedor para evitar un resultado frío. Las decoraciones más actuales se decantan por el nuevo blanco.

1./ Auxiliar en color base Blanco Roto, tapa y detalle frente Roble Tostado.  2./ Auxiliar en color base Blanco Roto, tapa y detalle frente Roble Tostado. 3./ Auxiliar en color base 
Blanco Roto, tapa y detalle frente Roble Tostado.

Color base 164 ptos.Zapatero H-3142
Medidas / n90xo124xk27 cm

Color base 139 ptos.Color base 125 ptos. Zapatero H-3143
Medidas / n90xo86xk27 cm

Zapatero H-3141
Medidas / n45xo124xk27 cm

1.

2.

3.

* Nota: La tapa y el detalle no admiten colores lacados, además, irán en el mismo color.
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Color base 148 ptos. Color base 134 ptos.Auxiliar H-3137
Medidas / n90xo86xk34 cm

Auxiliar H-3135
Medidas / n45xo124xk34 cm

2.

1.

Color base 173 ptos.Auxiliar H-3136
Medidas / n90xo124xk34 cm

Detalle abierto de auxiliar con opción de zapatero de gran almacenaje.

SERIE UNO
TRES POSIBILIDADES.
Para este modelo de zapatero al igual que el modelo anterior hemos 
creado tres opciones dependiendo del espacio en la habitación.

1./ Auxiliar en color base Roble Stella, tapa y tirador Blanco Roto.
2./ Auxiliar en color base Roble Stella, tapa y tirador Blanco Roto.
3./ Auxiliar en color base Roble Tostado, tapa y tirador Blanco Roto.

3.

* Nota: La tapa y el tirador no admiten colores lacados, además, irán 
en el mismo color.
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SERIE DOS

GRUPO HOGLADIH + de 30 años trabajando juntos  / Catálogo general 

1./ Auxiliar en color base Blanco Roto, tapa y tirador Roble Chicago.
2./ Auxiliar en color base Roble Aurora, tapa y tirador Roble Tostado.
3./ Auxiliar en color base Roble Chicago, tapa y tirador Roble Aurora.

Color base 139 ptos. Color base 121 ptos.Auxiliar H-3140
Medidas / n90xo86xk34 cm

Auxiliar H-3138
Medidas / n45xo124xk34 cm

Color base 161 ptos.Auxiliar H-3139
Medidas / n90xo124xk34 cm

MOBILIARIO DE FIRMA.
Todo una serie de razones, que inspiran nuestra filosofía de empresa, y todos los motivos que nos empujan cada dia como marca, han llenado de contenido, 
el nombre de HOGLADIH. Nuestra firma, es hoy más que nunca, una firma de hoy, para un cliente de hoy, y cuando uno busca una firma, busca una garantía 
de prestigio y calidad. GRUPO HOGLADIH ya es la firma.

1.

2.

3.

* Nota: La tapa y el tirador no admiten colores lacados, además, irán en el mismo color.
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ORGANIZA TU ESPACIO

CONCEPT COLLECTION  / Zapateros

Frente color base 196 ptos.
Frente lacado 216 ptos.

Frente color base 158 ptos.
Frente lacado 182 ptos.

Auxiliar H-3124
Medidas / n96xo106xk33 cm

Auxiliar H-3125
Medidas / n100xo100xk33 cm

Detalle de mueble con puerta inferior abierta y opción de zapatero.

ZAPATEROS de diferentes formas y medidas que reinventamos 
y los adaptamos a nuevos colores actuales, prácticos y 
perfectamente integrados en cualquier parte del hogar. Ideales 
para aprovechar ese espacio extra que nos aportan y colocar en 
ellos zapatos o piezas del hogar.  

1./ Auxiliar en color base Blanco Roto y frente Roble Tostado.
2./ Auxiliar en color base Roble Stella y frente Lacado Antracita.

1. 2.
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MUCHO ESPACIO disponible para tu estancia con 
este espacioso Auxiliar. Multitud de opciones al 
disponer de un gran espejo en una puerta.
 
1./ Auxiliar en color base Roble Stella y frente 
Roble Tostado.

Frente color base 230 ptos.
Frente lacado 242 ptos.

Auxiliar H-3126
Medidas / n70xo200xk33 cm

GRUPO HOGLADIH + de 30 años trabajando juntos  / Catálogo general 

1.
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1.

2.

3.

4.

5.

3.

4.

5.

1. frente nº 1  / 2. frente nº 2  / 3. frente nº 3  / 4. frente nº 4  / 5. frente nº 5

Tiradores lacados 120 ptos.Zapatero H-3130
Medidas / n44xo121xk25 cm

Tiradores lacados 176 ptos.Zapatero H-3131
Medidas / n75xo121xk25 cm

MIDE Y ELIGE
MISMO DISEÑO PERO CON DOS POSIBILIDADES.
Para este modelo de zapatero el estudio de diseño ha creado dos opciones dependiendo del espacio en la habitación, 
uno de 75 cm y otro de 44 cm respectivamente, de dos y una puerta, ambos con un diseño estético similar.

A./ Zapatero en base Blanco Roto. Tiradores no disponible en Memphis (ver muestrario de colores lacados).
B./ Zapatero en base Blanco Roto. Tiradores no disponible en Memphis (ver muestrario de colores lacados).

B.

A.
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1.

2.

3.

1.

2.

3.

1. frente nº 1  / 2. frente nº 2  / 3. frente nº 3

POSIBILIDADES
MISMO DISEÑO PERO CON DOS POSIBILIDADES.
Para este modelo de zapatero al igual que el modelo anterior hemos creado dos opciones 
dependiendo del espacio en la habitación, uno de 75 cm y otro de 44 cm respectivamente, de 
dos y una puerta, ambos con un diseño estético similar.

A./ Zapatero en color base Roble Tostado. Tiradores (ver muestrario de colores lacados).
B./ Zapatero en color base Blanco Roto. Tiradores (ver muestrario de colores lacados).

Tiradores lacados 133 ptos.Zapatero H-3132
Medidas / n44xo121xk25 cm

Tiradores lacados 181 ptos.Zapatero H-3133
Medidas / n75xo121xk25 cm

A. B.
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Opción de zapatero combinado con otros colores. Derecha detalle de puertas abiertas.

CONCEPT COLLECTION  / Zapateros

Frente color base 169 ptos.
Frente lacado 197 ptos.

Zapatero H-3134
Medidas / n100xo112xk26 cm

MUY ÚTILES. Estos modelos de zapateros aportan el diseño y la elegancia a cada estancia de la casa, 
su gran utilidad lo hace elemento indispensable del hogar.

1./ Zapatero en base Blanco Roto y frente Roble Memphis.
2./ Zapatero en base Roble Aurora y frente Lacado Visón.

1.

2.
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¿QUE SON LAS  
DECOIDEAS?
RENOVAMOS TU HOGAR
Las decoideas son un concepto que hemos creado desde el grupo HOGLADIH para 
este nuevo catálogo. Consite en la posibilidad de variar la estructura interna del 
mueble para crear dos posibilidades de uso y decorativas. Cambiando la colocación 
interior de los estantes transformamos la utilidad de nuestro mueble. 

SOLO ALGUNOS MUEBLES
El icono de la DECOIDEA es sólo para los muebles auxiliares que tienen ese doble uso, durante las 
páginas siguientes les mostraremos esos modelos que incorporan este nuevo concepto de uso. También 
les enseñaremos diferentes ideas decorativas para que se inspiren a la hora de crear sus propias 
composiciones.El doble uso de nuestros muebles varía de mueble ZAPATERO O MUEBLE AUXILIAR. Un 
mismo mueble con dos conceptos diferentes. 



Color base 134 ptos.

Color base 229 ptos.

Color base 182 ptos.Estanteria H-4117
Medidas / n51xo179xk25 cm

Estanteria H-4115
Medidas / n134xo179xk25 cm

Estanteria H-4116
Medidas / n93xo179xk25 cm

PERSONALIZA LAS ESTANTERIAS CON MÓDULOS.
Nuestras estanterías se pueden personalizar con un sistema de complementos modulares para hacer 
de ellas un mobiliario totalmente personalizado, elige el color del frente o si quieres puertas o cajones.

1./ H-4128 Módulo puerta + costado. Medidas / n40xo40xk25 cm
2./ H-4126 Módulo 1 puerta. Medidas / n40xo40xk25 cm
3./ H-4127 Módulo 2 cajones. Medidas / n40xo40xk25 cm
4./ H-4125 Módulo 1 cajón. Medidas / n40xo20xk25 cm

ESTANTERIAS O BAJOS
TU DECIDES, COLÓCALOS EN HORIZONTAL O VERTICAL TU DISEÑAS

DA VIDA A TU HOGAR. con las estanterias del catálogo CONCEPT. 
Podemos crear diferentes espacios, separadores de ambientes, 
aparadores y sobre todo mucho espacio para guardar y tener tus cosas 
recogidas.

A./ Estantería en color base Blanco Roto y frente Lacado Antracita.
B./ Estantería en color base Roble Chicago y frente Lacado Blanco.
C./ Estantería en color base Roble Stella y frente Lacado Blanco.
D./ Estantería en color base Roble Aurora.

A.

B.

C.

D.

2. 3.

4.

1.

Frente
color base 26 ptos.

Frente
lacado 34 ptos.

Frente
color base 49 ptos.

Frente
lacado 57 ptos.

Frente
color base 65 ptos.

Frente
lacado 73 ptos.

Frente
color base 45 ptos.

Frente
lacado 49 ptos.
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Arriba detalle de estantería H-4118A junto a un dormitorio. A la izquierda junto a otro módulo de estantería. 
Podemos apreciar la versatilidad de la pieza tanto en su versión horizontal como vertical con zócalo.

GRUPO HOGLADIH + de 30 años trabajando juntos  / Catálogo general 

MISMA ESTANTERÍA, DIFERENTE CONCEPTO.
Aqui podemos apreciar el término CONCEPTO y como lo interpretamos a la hora de la reorganización del mobiliario. Buscamos otras utilidades para crear diseños e ideas diferentes que 
surgen de nuestra propia necesidad de ser prácticos. El mobiliario es para utilizarlo y debe ser no solo decorativo, también debe cumplir con su función mas básica, almacenar.

1./ Estantería sin zócalo en color base Roble Aurora y divisores Blanco Roto.  2./ Estantería en color base Roble Aurora y frente Blanco Roto.
3./ Estantería con zócalo en color base Roble Stella y divisores Blanco Roto.

3.

2.

1.

Color base ( con zócalo) 121 ptos.

Color base ( sin zócalo) 121 ptos.

Estanteria H-4118 A
Medidas / n40xo156xk28 cm

Estanteria H-4118 B
Medidas / n150xo40xk28 cm

* Nota: Los divisores no admiten colores lacados.
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ERES DE MENTE ABIERTA?
PUZZLE COLLECTION
ES LO TUYO

ESTANTERIA BASIC
Esta es una de las piezas de la colección PUZZLE, una pieza con 
doble estante para combinar con cualquier parte de este catálogo 
general.   1./ Auxiliar en color base Roble Stella con detalle 
Lacado Antracita.

ESTANTERIA CON CAJÓN
Otra pieza muy versatil con infinidad de usos, puede 
valer como estantería o porqué no como mesita para un 
dormitorio.   2./ Auxiliar en color base Roble Tostado y 
frente Lacado Antracita.

MÓDULO DE COLGAR
Una pieza muy especial y versatil para colgar cualquier 
elemento de uso, tanto de ropa como accesorios.
5./ Auxiliar en color base Roble Chicago.

ESPEJO BÁSICO
4./ Auxiliar en color base Roble Tostado.¿QUE ES LA COLECCIÓN PUZZLE?

Esta serie es una coleción de 5 PIEZAS dentro del catálogo general de HOGLADIH MOBILIARIO 
que surge como un concepto de crear una serie de módulos que puedan combinarse entre si o 
cualquier otro elemento para formar composiciones creativas tanto de recibidores como cualquier 
otro espacio en el hogar. 
Son piezas que se adquieren de forma independiente. Módulos que la persona va combinando 
para formar una idea decorativa. Las ventajas principales son: no depende de un concepto de 
mueble establecido, no depende de una medida concreta y otra por ejemplo es su funcionalidad, 
según las necesidades de cada hogar se necesitarán mas o menos módulos de diferentes tipos. A 
continuación podemos ver algunas DECOIDEAS de esta colección tan particular.

Módulo HP-012
Medidas / n40xo40xk18 cm

Color base 21 ptos.
Con detalle lacado 27 ptos.

Módulo HP-011
Medidas / n40xo40xk25 cm

Módulo HP-014
Medidas / n40xo40xk2 cm

Módulo HP-013
Medidas / n40xo40xk2 cm

Módulo HP-015
Medidas / n40xo40xk2 cm

Color base 42 ptos.
Frente lacado 45 ptos.

ESPEJO CON FORMA
3./ Auxiliar en color base Roble Tostado.

Color base 21 ptos.

Frente color base 21 ptos.

Color base 25 ptos.

1.

2.

3.

4.

5.
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CONCEPT COLLECTION  /  Colección PUZZLE

1./ Ejemplo nº1
HP011 (2 UD.) + HP015 (2 UD.) + HP012. 
Medidas / n120xo120xk25 cm

2./ Ejemplo nº2
HP011 + HP012 + HP013. 
Medidas / n60xo120xk25 cm

3./ Ejemplo nº3
HP011 + HP012 + HP014 + HP015 (2 UD.) 
Medidas / n120xo120xk25 cm

4./ Ejemplo nº4
HP011 + HP012 + HP013 + HP015 
Medidas / n80xo120xk25 cm

Color base 84 ptos.
Detalles lacados 93 ptos.

Color base 130 ptos.
Detalles lacados 139 ptos.

Color base 105 ptos.
Detalles lacados 114 ptos.

Color base 147 ptos.
Detalles lacados 159 ptos.

RECIBIDORES A LA CARTA
Multitud de ideas y combinaciones para decorar paredes o estancias del hogar. Combina y elige entre la amplia gama de colores disponible. Asi es la colección PUZZLE, 
no hay nada establecido, sólo tu pones el límite de lo creativo.

1. 2.
3. 4.
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¿MUEBLE ZAPATERO O 
MUEBLE AUXILIAR?
MEJOR LAS DOS COSAS

H-3125. (Pg. 79 y 102) 
Medidas / n100xo100xk33 cm

H-3135. (Pg. 74)
Medidas / n45xo124xk34 cm

H-3136. (Pg. 75 y 100)
Medidas / n90xo124xk34 cm

H-3139. (Pg. 77 y 101)
Medidas / n90xo124xk34 cm

H-3137. (Pg. 74 y 100)
Medidas / n90xo86xk34 cm

H-3140. (Pg. 76)
Medidas / n90xo86xk34 cm

H-3138. (Pg. 76 y 101)
Medidas / n45xo124xk34 cm

H-3126. (Pg. 81 y 101)
Medidas / n70xo200xk33 cm

H-3124. (Pg. 78 y 103)
Medidas / n96xo106xk33 cm

RECIBIDORES A LA CARTA
Así definimos los nuevos modelos del mueble auxiliar, diferentes utilidades para un mismo mueble. Auxiliares 
que pueden hacer las funciones de zapatero o mueble auxiliar según coloquemos las estanterias. Hacen las 
funciones de aparadores en el salón o en un pasillo, también pueden utilizarse incluso para accesorios de 
baño en un aseo. Todas estas características forman parte del concepto DECOIDEA, un concepto que ayuda a 
entender este tipo de muebles. Mismos modelos con diferentes utilidades. 
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REINVENTAMOS
EL AUXILIAR
CON LAS
DECOIDEAS
PERSONALIZA TU HOGAR.
Ahora puedes crear tus propias decoraciones con el mobiliario auxiliar de la colección CONCEPT.
Saca el diseñador que llevas dentro.

1./ H-3136 Auxiliar color base Roble tostado, tapa y tirador Blanco Roto.
2./ H-4116 + H-4126 (4 Ud.) Estantería color base Roble Aurora y frente Lacado Blanco.
3./ H-3137 Auxiliar color base Roble tostado, tapa y tirador Blanco Roto.
4./ H-3126 Auxiliar color base Roble Stella, frente Roble Memphis.
5./ H-3139 Auxiliar color base Blanco Roto, tapa y tirador Roble Aurora.
6./ H-3138 Auxiliar color base Blanco Roto, tapa y tirador Roble Aurora.

1.

2.
3.

5. 6.

4.

PERSONALIZA TU ESTANCIA.
Arriba podemos apreciar dos detalles sobre un mismo modelo de 
mueble auxiliar. En este caso la distribución de los estantes hace que 
la utilidad del mueble varie según las necesidades de cada uno.

EJEMPLOS DECORATIVOS.
A continuación mostramos ejemplos decorativos con las piezas de mueble auxiliar mostradas anteriormente. Las posibilidades son infinitas, tanto de color en sus acabados como por su distribución 
de los estantes. Pueden hacer las funciones de zapatero o mueble aparador en cualquier estancia del hogar. Un diseño vanguardista para que forme parte de cualquier elemento del hogar..
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MULTITUD DE IDEAS.
Nuestras ideas para decorar son muchas y de tendencia muy actual. Pretendemos orientar a nuestros clientes 
a un concepto decorativo moderno, donde las necesidades de cada uno son diferentes en cada hogar.

1./ H-4118 B Estantería sin zócalo en color base Roble Aurora y divisores Blanco Roto.
2./ H-3125 Auxiliar color base Roble Aurora, frente Blanco Roto.

HOGARES DIFERENTES.
Ahora podemos crear ambientes diferentes sin que queden pasados de moda o faltos de utilidad. Esta nuevo concepto aumenta la vida útil del 
mobiliario, renueva las piezas decorativas y obtendrás un salón totalmente diferente. Mismos modelos para un nuevo CONCEPTO.

3./ HP-012 (2 Ud.) Módulo estanteria basic de colección puzzle. Color base Roble Stella con detalle Lacado Blanco.
4./ H-3124 Auxiliar color base Roble Stella, y frente Lacado Blanco.
5./ H-4117 + H-4126 Estantería color base Roble Stella, con módulo Lacado Blanco.

1.

3.

4.

5.

2.

Arriba detalle de mueble auxiliar, donde podemos apreciar la 
nueva función de este modelo representado anteriormente como 
zapatero. En este caso queda perfectamente integrado junto a 
una estantería que hace la función de bajo para televisión.
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CUBRE RADIADORES

Cubreradiador H-4103 C: 151 PTOS.
Medidas / n120 xo71xk20 cm

Cubreradiador H-4103 A: 121 PTOS.
Medidas / n80xo71xk20 cm
Color Base Roble Aurora, frente Lacado Blanco.

Cubreradiador H-4103 B: 136 PTOS.
Medidas / n100xo71xk20 cm

* Nota: Frente sólo 
disponible en lacado.

Cubreradiador H-4104 C: 151 PTOS.
Medidas / n120 xo71xk20 cm

Cubreradiador H-4104 A: 121 PTOS.
Medidas / n80xo71xk20 cm
Color Base Roble Aurora, frente Lacado Visón.

Cubreradiador H-4104 B: 136 PTOS.
Medidas / n100xo71xk20 cm

* Nota: Frente sólo 
disponible en lacado.
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DISEÑO MODERNISTA

CONCEPT COLLECTION  /  Cubreradiadores

PANELES DECORATIVOS
Que dejan pasar el calor del radiador, una función estética y práctica. Dentro de la gama CONCEPT disponemos de diferentes diseños para 
elegir. Todos nuestros paneles frontales se fabrican en colores lacados ( salvo el Roble Memphis). Este acabado aporta un alto grado 
de calidad y sus colores son muy fáciles de combinar con otros elementos del hogar. Los cubreradiadores son una excelente opción 
decorativa, las estancias del hogar tendrán un aspecto renovado.

Cubreradiador H-4105 C: 121 PTOS.
Medidas / n120 xo71xk20 cm

Cubreradiador H-4105 A: 101 PTOS.
Medidas / n80xo71xk20 cm
Color Base Roble Tostado, frente Lacado Blanco.

Cubreradiador H-4105 B: 111 PTOS.
Medidas / n100xo71xk20 cm

Cubreradiador H-4106 C: 121 PTOS.
Medidas / n120 xo71xk20 cm

Cubreradiador H-4106 A: 101 PTOS.
Medidas / n80xo71xk20 cm
Color Base Roble Stella, frente Lacado Visón.

Cubreradiador H-4106 B: 111 PTOS.
Medidas / n100xo71xk20 cm

* Nota: Frente sólo 
disponible en lacado.

Arriba detalle de cubreradiador donde se aprecian el 
panel decorativo y las zonas por donde sale el aire 
caliente de los radiadores. 
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CONDICIONES GENERALES
La compra de nuestros productos implica la aceptación de nuestras 
condiciones de venta y la tarifa de precios. Solo se cursaran los pedidos que 
se reciban por escrito (via fax, correo o e-mail.)

PROCESO Y CONFIRMACIÓN DE PEDIDO / 
No se aceptará la anulación o modificación de ningún pedido una vez iniciado 
el proceso de fabricación.

El fabricante no se responsabiliza de los posibles cambios de color o tono 
que se lleven a cabo con el paso del tiempo, así como de las pequeñas 
diferencias de tonalidad o elementos naturales y vetas de la madera, que 
se pueden dar dentro de una misma pieza, debido a los materiales que la 
componen.
Cuando se suministran piezas sueltas o elementos para ampliaciones no 
podemos garantizar la igualdad de color con elementos suministrados 
con anterioridad debido a los diferentes cambios de chapa, madera, luz, 
temperatura, etc.

Todas las ventas se entienden concertadas de mutuo acuerdo y no se 
admitirán devoluciones de muebles.
Sin, previa consulta y aprobación por nuestra parte, no se aceptarán 
devolución alguna de mercancía, se tendrá que remitir a portes pagados y 
esta sufrirá una depreciación del 30% en su valor. No se efectuará ningún 
abono de la mercancía devuelta en malas condiciones.

TRANSPORTE /
Los precios incluyen portes pagados para pedidos superiores a 120€ de 
facturación neta, dentro de la Península. En los pedidos que no superen esa 
cantidad se cargaran 12 € en concepto de portes y tratamiento de pedido. 
Y para pedidos cuya entrega es en Ceuta y Melilla, las islas Baleares o islas 
Canarias, llevaran un incremento de 20 € por pedido. Cuando los envíos se 
tengan que efectuar por un medio diferente al habitual, por exigencias del 
cliente, la mercancía viajará a portes debidos.

GARANTÍA /
El fabricante garantiza la correcta elaboración de todos sus productos y 
sus fabricados 24 meses. Cualquier irregularidad que se pueda observar de 
rotura, tendrá que ser comunicada en el plazo máximo de 1 mes después  de 
la recepción de la mercancía.
Pasado dicho plazo no se admitirá ninguna reclamación por rotura.

Fotografía 3D y diseño de catálogo:

Diseño de producto: 
Escribano Studio
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AVDA. ÚBEDA Nº53
23100 MANCHA REAL (JAÉN) ESPAÑA

TELF: 953 35 10 82
FAX: 953 35 23 83 

WWW.HOGLADIH.COM
PEDIDOS@HOGLADIH.COM

M O B I L I A R I O

Roble Stella Roble Aurora Roble Tostado Roble Chicago

Blanco Laca

Blanco Roto

MemphisPlata Visón Antracita

Combinados

Frentes y Bases

*Solo frentes




