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JUEGO DE ALCOBA:
JUEGO DE ALCOBA LUX
JUEGO DE ALCOBA VERSA

03

COMEDORES :
COMEDOR SINFONIA
COMEDOR FOLIA

01

SALAS :
SOFA SINFONIA
SOFA FOLIA
SILLA GIRATORIA FOLIA
SILLA AUXILIAR VERSA
JUEGO MESA FOLIA
MESA AUXILIAR SINFONIA
JUEGO DE MESAS OCRE

02

AUXILIARES:
ESCRITORIO ARMONIKO
ESCRITORIO PLEGLABE
PERCHERO SINFONIA
PERCHERO IRIGUCHI
BUTACO BELLIZI 
BUTACO VERSA
DIVISOR DE ESPACIOS SINFONIA
DIVISOR DE ESPACIOS ORIGAMI
DIVISOR DE ESPACIOS DOMINO
ESPEJOS GEOMETRICOS
ESPEJOS FOLIA
PUFFCAMA

04

ARTESANÍAS
SUEÑA&CREA

05



Comedor 6 u 8 puestos.
Superficies de la mesa
enchapada en Eucalipto
Australiano, color: tabaco,
ocre, wengue o natural
semimate o brillante poro
cerrado.
Silletería elaborada en
flormorado macizo y
enchape Eucalipto
Australiano en el espaldar.

COMEDOR
SINFONÍA

Mesa 6 ptos L.1,70 / AN. 1,10
Mesa 8 ptos L.2,40 / AN. 1,10
Silla AL.0,78 /AN.0,57 /F.0,59

COMEDORES



Comedor 4 ó 6 puestos.
Superficies de la mesa
enchapadas en Fresno
Americano, acabado en color
ocre, natural o wengue,
semimate poro cerrado o
brillante poliuretano para
mesa. Estructura de silletería
en flormorado. Silletería
elaborada en madera maciza.

COMEDOR 
FOLIA

Mesa 6 ptos L.1,70 / AN. 1,10
Mesa 8 ptos L.2,40 / AN. 1,10
Silla AL.0,78 /AN.0,57 /F.0,59

COMEDORES



Sala modular compuesta por 3 módulos independientes
que permiten diferentes posiciones. Estructura elaborada en
madera maciza y espuma MEMORY en el asiento la cual
permite lograr este diseño elaborado con pliegues y
costuras. La base esta elaborada en madera y puede
especificarse en cualquier acabado de la madera o colores
macizos en poliuretano. Este diseño también está
disponible en :
Sofá 2,5 ptos L.2,00 / F. 0,98
Sofá 3 ptos L 2,30 / F 0,98

SALA
SINFONÍA

1,00 MT 0,80 MT 1,80 MT

SALAS



Sofá auxiliar para estudio, sala y alcoba. Estructura en
madera maciza, asientos elaborados en sistema de
resortes encalsulados pocket y los cojines de la
espalda son sueltos y están elaborados en fibrotex de
alta densidad. La pata está fabricada en madera
maciza y se puede especificar en acabado brillante ó
semimate y en colores macizos.
Sofá 2,0 ptos L.1,80 / F. 0,98
Sofá 3,0 ptos L.2,210 / F. 0,98

SOFÁ
FOLIA SALAS



Estructura en madera
contrachapada. Plato giratorio
con doble rodamiento, giro
suave e insonoro.
Esta silla se puede
personalizar con nuestros
acabados de línea.

Silla Giratoria
AL.0,87/AN.0,66 /F.0,72

SILLA GIRATORIA 
FOLIA SALAS



Estructura de patas en
flormorado, espumas de alta
densidad, espuma gris.
Acabados de línea: Color
natural, capuchino, blanco
wash y ocre semimate o
brillante, ó colores macizos.

Silla Auxiliar  
AL.0,75/AN.66/F.0,75

SILLA AUXILIAR
VERSA SALAS



Un diseño de mesa que le da
un toque natural a tu sala.
Superficies enchapadas en
roble francés, acabado en
color natural, capuchino,
blanco wash y ocre semimate
poro abierto. Base metálica
color negro mate.
Mesa Centro
AL.0,35/L.0,95/AN.0,95
Mesa Auxiliar
AL.0,35/L.0,48/AN.0,48

JUEGO MESA
FOLIA SALAS



Juego de mesas hexagonales 
que juegan con diferentes 
alturas y colores.

Mesa Grande hexagonal 
enchapada en Fresno Taupé.

Mesas pequeñas hexagonales
terminadas en colores
macizos: en azul metalizado,
bronce, blanco nieve ó plata.

MESAS HEXAGONALES

SINFONÍA

Mesa Grande
AL.0,30/AN.0,64/F.0,64
Mesas Pequeñas 
AL.0,30-0,35 -0,45   
/AN.0,30/F.0,30

SALAS



Juego de mesitas triangulares
de diferente altura.

Elaboradas en madera maciza.
Patas en cedro, tapa
enchapada en Fresno
Americano, color ocre o
wengue, mate poro abierto o
brillante poro cerrado.

JUEGO MESAS 
OCRE SALAS

Mesa Grande
AL.0,28/L.1,00/ AN. 1,00
Mesas Pequeñas 
AL.0,32AN.62/F.0,62



Estructura en madera maciza,
superficies enchapadas en
Fresno Taupé, base cama y
frentes de cajón en poliuretano
color macizo. Cabecero
tapizado, iluminación indirecta
con cinta led, interruptor de 1
punto de corriente instalado a
cada lado de la cama.

JUEGO ALCOBA 
LUX ALCOBAS

Nochero con cierre 
suave, divisiones en el 

primer cajón.
AL.0,50/L.0,60/F.0,40

Cama 1,40 : AL.1,30/AN.2,80/ F.2,20
Cama 1,60: AL.1,30/AN.3,00/ F.2,20
Cama 2,00: AL.1,30/AN.3,40/ F.2,30



Superficies enchapadas en Roble
Francés, acabado en color natural,
capuchino, blanco wash y ocre
semimate poro abierto. Cabecero
con diseño capitoneado moderno y
base cama tapizada.

JUEGO ALCOBA 
VERSA ALCOBAS

Nochero con 3 cajones 
sistema de corredera 

PUSH.
AL.0,56/AN.0,55/F.0,40

Cama 1,40 : AL.1,30/AN.1,55/ F.2,10
Cama 1,60: AL.1,30/AN.3,00/ F.2,20
Cama 2,00: AL.1,30/AN.3,40/ F.2,30



Patas en flormorado
terminadas en color macizo
poliuretano ó en el mismo
color de la tapa, superficie
enchapada en Roble Francés,
color natural, capuchino,
blanco wash y ocre semimate
poro abierto.
AL.0,75/L.1,20/F.0,55

ESCRITORIO 
ARMÓNIKO AUXILIARES



Marco elaborado en madera maciza en color macizo blanco
brillante. Superficie enchapada en sicomoro natural con
acabado semimate. Sistema soporte Brazo abatible pie
amigo escualizable perfecto para ahorrar espacio.

ESCRITORIO 
PLEGABLE AUXILIARES

Fondo útil de escritorio
de 45 cms

AL.0,56/L.1,10/F.0,08



Una pieza decorativa de
colores. Elaborada en madera
contrachapada terminado en
poliuretano colores macizos.

PERCHERO 
SINFONÍA AUXILIARES

AL.1,70/AN.0,38



Perchero de pared enchapado
en Roble Francés color
natural, capuchino, blanco
wash y ocre semimate poro
abierto. Ganchos de madera
maciza terminados en colores
macizos.

PERCHERO 
IRIGUCHI AUXILIARES



Butaco Curvo BELLIZI
Elaborado en madera
contrachapada curva,
terminación en Roble
Francés color natural,
capuchino u ocre. Tela a
elección del cliente.
AL. 0.43/AN. 0.49/ F. 0.43

BUTACOS
AUXILIARES

Butaco redondo VERSA
Estructura en madera
torneada flormorado
macizo, en color natural,
capuchino´u ocre ó en
colores macizos, tela a
elección del cliente.
AL. 0.44/ Diametro 0,40



Mueble inferior enchapado en
Fresno Taupe. Entrepaños
terminados en color macizo
soportado en cristal de 19mm.

DIVISOR DE ESPACIOS 

SINFONÍA AUXILIARES

AL.1,80/L. Total 2,35 
L. ,Mueble Inferior 1,90
/F.0,35



Mueble estructurado en madera maciza terminado en Roble
Francés color natural semi mate. Disponible también es
color capuchino o color ocre. AL.1,90/AN.1,90/F.0,30

DIVISOR DE ESPACIOS 

ORIGAMI AUXILIARES



Elaborado en madera maciza,
terminado en color wash
blanco. Disponible también en
color capuchino.
*Se fabrica sobre medida, no
requiere fijación al piso o
pared.

DIVISOR DE ESPACIOS 

DÓMINO AUXILIARES



Marco terminado en
Fresno Americano color
ocre poro abierto mate.
Triángulo AL.0,80/AN.80
Óvalo AL.0,75/AN

ESPEJOS 
GEOMÉTRICOS AUXILIARES



Marco espejo Folia 1
Estructura en madera
flormorado. Terminación color
natural semi mate ó en
colores macizos. Acabado de
imagen referente en bronce
brillante.
AL.0,97/AN. 0,82

ESPEJOS 
FOLIA

Marco espejo Folia 2
Estructura en madera
flormorado. Terminación
color natural semi mate ó
en colores macizos.
Acabado de imagen
referente en bronce
brillante.
AL.0,70/AN. 1,00

AUXILIARES



Estructura en hierro con pintura electroestática. Espumas de
alta densidad para la cojinería. Tapizado a elección del cliente.
AL. 0,43/AN.0,70 A 1,98 / F.0,70

PUFFCAMA
AUXILIARES



ARTESANÍAS ARTESANÍAS & 
DECORATIVOS

Pasto: Piezas en TAMO

Pasto: Arte en MOPA MOPA

Neiva: Juego de cerámica refractaria.

Atlántico: Totumo y cañaguate

Cauca: Individuales en palma de Tera

Amazonía: Máscaras en
madera sauce.

Atlántico: Pesca del día



Colección de Palenqueras: Cerámica horneada, disponible en
diferentes tamaños y colores.

ARTESANÍAS ARTESANÍAS & 
DECORATIVOS

Conoce toda la colección en la Tienda 12 Oct: Cra 51 #75 -25



SUEÑA&CREA
Diseño a tu medida

Agenda una asesoría con 
nuestro equipo 
de diseñadores para 
tus proyectos personales 
y corporativos. Nosotros 
nos encargamos de hacer 
realidad tus espacios 
soñados.

DISEÑO A TU 
MEDIDA. Te hacemos 
una propuesta de diseño 
para sacarle el máximo 
provecho a tu espacio 
siempre teniendo en 
cuenta tus necesidades y 
sueños.



Tienda 12 Oct:
Cra 51 #75 -25
Tel: 6300691
comercial@mueblesbeity.com
Bogotá-Colombia

Asesoría de Diseño: 
+57 314 7238234
+57 320 9638221

www.tienda.mueblesbeity.com
Muebles Beity                       @mueblesbeity

Visítanos!


