
¿Una cama de inspiración oriental a tan solo 30 cm del suelo o una 
súpersize de 170x214 cm para dormir a pierna suelta…? ¿Cabeceros 
informales de fieltro o  entelados en capitoné? ¿Una mesita lacada o una 
cómoda de roble? Habitat te permite recrear el dormitorio de tus sueños 
con piezas que aúnan diseño y funcionalidad.  

¡Sueña a lo grande! 

El dormitorio es el espacio más íntimo y personal de la casa. Por ello es 
importante crear una atmósfera que te haga sentir cómoda y relajada.  
    Atrévete con colores llamativos, como el rojo, el azul 

marino, y contrarresta su fuerza con tonos más 
neutros, como el gris, el beige o el blanco para 
conseguir un ambiente agradable y luminoso, y no   
  olvides enriquecer el espacio combinando texturas                                    
    diversas en la  ropa de cama, los cojines, plaids  
 y cabeceros. Convierte el dormitorio en un        
 reducto propio  que desprenda personalidad. Habitat 
te lo pone fácil…



ADAMS 
Cabecero de roble

L214x A170 x P85cm 
PVP:1.350€

SERENGETI 
Cabecero en tela

L160x A122 x P14cm 
PVP:550€

Camas para pasar largas horas…

USHUAIA 
Cabecero en tela

L173x A120 x P10cm 
PVP:890€

VENUS 
Cabecero en tela

L173x A120 x P10cm 
PVP:690€

Lo primero es elegir el tipo de 
cama y el colchón que mejor 
se adapten a tus necesidades. 
Escoge entre un envolvente 
cabecero entelado, liso o 
capitoné, para darle un aire 
más romántico al dormitorio, 
o bien, una práctica cama de 
madera de roble con cajones. 
En Habitat encontrarás lo que 
buscas.

  

 
MONTANA 

Cabecero en fieltro

L192x A130 x P11cm 
PVP:890€



BOX COFFRE LATTES 
Sommier con cajón para 

almacenamiento

L200 X A32 XP160cm 
PVP:1.600€

HT BOX RESSORT 
Sommier con patas 
forrado de fieltro

L200 X A11 XP180cm 
PVP:1.400€

Colchones que invitan a soñar

RESSORTS HIGHTECH 
Colchón de muelles

L200 X A23XP160cm 
PVP:899€

Otro paso clave es la 
elección del colchón, 
la base de un buen 
descanso. En Habitat 
tienes una oferta de la 
máxima calidad y con 
diseños a la medida: 
desde el Box Coffre 
Lattes, con cofres de 
almacenaje, hasta la 
cama doble con somier 
individual o los colchones 
de látex o muelles…  

PRESTIGE 
Colchón de muelles

L200 X A23XP160cm 
PVP:2.199€

LATEX FLEX 
Colchón de látex

L200 X A22XP160cm 
PVP:999€



Acerca de Habitat

Fundado en 1964 en Londres por Sir Terence Conran, Habitat se convirtió en 2011 en el Grupo Habitat Design International. Su sede se encuentra 
en París y comercializa productos de equipamiento y decoración para el hogar que son tanto funcionales como de diseño. Con el impulso de su 
nuevo accionista, el grupo busca dinamizar su política de creatividad e innovación, y reforzar su misión creadora de tendencias en el universo de 
la decoración.

www.habitat.net/es    Síguenos en nuestro Facebook, Twitter , Instagram y Pinterest    Contacto de prensa: SmartDeco – habitat@smartdeco.es

HANA II 
Mesa de noche de roble

L45 X A45XP45cm 
PVP:169€

ECLIPSE 
Biombo de fieltro

L175 X A153 
PVP:790€

Muebles de dormitorio con personalidad

RADUS 
Armario 2 puertas de 

roble 

L123X A200XP59cm 
PVP:1.200€

¿Un consejo? Diviértete 
combinando las piezas: 

¿por qué no sustituir una 
mesita de noche por una 
práctica cajonera, o crear 
un ambiente de vestidor 

en un rincón aprovechando 
la intimidad que ofrece un 
coqueto biombo? Seguro 

que estas piezas de Habitat 
te enamoran…

PEROUSE 
Mesa de noche lacada

L60X A50XP48cm 
PVP:299€

ASTEROID 
Banco en tela

L140 X A40XP40cm 
PVP:450€

FLEUR 
Cómoda con cajones

L90 X A103.5XP35cm 
PVP:599€

https://www.habitat.net/es/
https://www.facebook.com/habitatesp/
https://twitter.com/Habitat_ES
https://www.instagram.com/habitat_es/?hl=es
https://www.habitat.net/es/pinterest
mailto:habitat%40smartdeco.es?subject=PRESS

