No te quedes atrás...
1

Evolucionamos
para ti
KAZZANO Kids and Young Rooms
El nuevo proyecto KAZZANO Kids and Young Rooms para mobiliario
juvenil ha tenido en cuenta las diferentes edades desde los más
pequeños hasta incluso para jóvenes que buscan su propia
independencia. Las necesidades en cada etapa de la vida son
diferentes aunque la libertad de movimiento y espacio en todas son
fundamentales, por ello presentamos soluciones muy prácticas para
hacer un hogar donde se sientan cómodos y desarrollen su creatividad.
La calidad y seguridad debe ir unida a un mueble juvenil, el uso y la
energía de los que lo van a usar hace indispensable que sean muebles
robustos y duraderos. Para ello se ha tenido en cuenta gruesos tableros
de 4 cm, piezas en MDF lacado, opciones de tiradores en madera
natural, ruedas de gran resistencia, armarios con fondos más fuertes...
en definitiva un mueble duradero que crece con ellos.
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Calidad y
diferenciación

Traseras de armario 1 cm

¡Adiós a los colores base!

Sistema nivelador

Traseras de armario en grueso de 1 cm
montadas en canal de armario para
darle más resistencia y estabilidad.

Combina los colores de maderas y lisos como prefieras sin límite de
combinación para todo. ¡Adiós a los colores base!

Sistema de nivelador con altura de 12 mm
hasta 20 mm para compactos, armarios,
literas, convertibles y modulación al suelo,
para mejor acabado de montaje
y estabilidad.

Bisagras amortiguadas y
frenos en cajón de serie
Bisagras de cierre suave con freno integrado
y guías de cierre suave todo de serie.

Ruedas con freno de alta calidad y
ocultas con más estética para
compactos. Ruedas con rodadura
de goma marca OgTM de diseño.

Patas y tiradores de madera
Patas y tiradores pomo y long de madera de haya con barniz efecto
natural u opción de lacados según colores de catálogo, también
para patas metálicas.

Fondos para contenedores
Fondos en contenedores de cajones
de 1 cm para soportar más peso y
sistema antivuelco. Gualderas de
contenedores cerradas a cuatro lados
más fuertes con posibilidad de
desatornillar frentes.

Gruesos de tablero 4 cm
Gruesos de tablero en 4 cm para compactos, librerías,
estantes, mesas de estudio, literas, camas convertibles...
Más durabilidad y robustez.

Puertas aluminio - cristal
Puertas en aluminio y vidrio de cristal templado
de seguridad con bisagras metal bronce.

MDF lacados
Quitamiedos en MDF lacados con bisagras
de seguridad más resistentes.
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Ruedas ocultas
con freno
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Nuevos tiradores y patas

Novedades y
tendencia

Nuevos diseños de tiradores, también en madera
lacado natural o colores. Nuevos diseños de patas
metálicas o de madera para lacar en cualquier
color liso.

Nuevos acabados muy actuales

Puertas perfil aluminio y cristal

Nuevos complementos

Adelantamos las tendencias 2020 en acabados y
combinaciones de color que se han presentado
en las últimas ferias internacionales del mueble y
la decoración para ofrecer 90 propuestas de
ambientes con un aspecto renovado y muy
actual con 6 maderas y 17 nuevos colores.

Puertas de armario con perfil de aluminio de
diseño grafito o blanco y tirador integrado.
Incorporan cristal traslúcido templado
resistente y seguro. Un armario bonito por
dentro debe verse desde fuera, haz tu ropa
más visible, incorpora la iluminación cálida en
su interior con mando a distancia.

PERCHERO ESPEJO. Perfecto para cualquier rincón
o terminal de armario, varias posibilidades de
combinación con modulos, práctico, bonito y
funcional, el espejo se gira para adaptarse a
cualquier espacio.
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CASITA DE MASCOTA. Las mascotas son parte de
nuestra vida y hemos querido darles su espacio. La
casita se puede personalizar con el nombre de tu
mascota que nos indiques y combinar colores en techo
y paredes. Colchón textil en colores y desenfundable.

Espacio joven, camas más
grandes de 135 y 150 cm

Estantería y librerías
componibles

Más diseños y opciones
de literas

A parte de las nuevas camas de 90 cm también hemos
pensado que los mayores necesitan su espacio no solo
de habitación sino también de colchón.
Presentamos camas de 135 y 150 cm con un diseño
joven y fresco para los que necesitan una habitación
con personalidad. Combinaciones más sobrias o con
un punto de color solo es cuestión de elegir.

Nuevos sistema de estanterías colgadas a pared o al
suelo. Fabricadas en grueso de 4 cm pueden
combinarse con diferentes tipos de huecos y ubicar
las puertas donde se prefiera. Las combinaciones de
color pueden ser infinitas por lo que aportan un
resultado muy personalizado.

Las literas se han renovado conservando las
mismas calidades pero con nuevas escaleras,
quitamiedos y librería lateral muy práctica.

Nuevos escritorios

Compactos dos camas 190 cm
y doble somier

Camas abatibles nuevos
diseños más opciones

El nuevo compacto de larguero consta de cama
desplazable de 190 cm de largo al igual que la
cama superior con la particularidad que la cama
superior se fabrica para somier.

Las nuevas camas abatibles no solo
incorporan un nuevo herraje más moderno
sino que han ampliado su gama de medidas
sobre todo en camas de 135 y 150 cm con
diseños de sofá muy completos.

Mejoramos nuestro exitoso escritorio extraíble con
una utilidad de mesita para utilizarla sin extraer la
tapa. También escritorio extensible para dos.
Mesa elevable para espacios reducidos y mesas de
escritorio con pata tubo y ruedas.
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El aprovechamiento es máximo, camas, cajones,
contenedores, segundas camas que se despliegan...
La elección de los colores según la edad permiten
utilizarlos en todas sus etapas.
Kazzano ofrece este tipo de camas compactas y nidos
fabricadas en gruesos tableros de 4 cm más fuertes y
resistentes preparadas para la “battalla diária” ya que es
el elemento más usado del dormitorio. Sus herrajes las
hacen ligeras y estables son camas para siempre.
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Un espacio para cada
una de tus cosas
Tiradores en madera
lacado natural,
opción de lacado
en colores

01
Haya
Azul tormenta
Verde agua
Azul frozen

395
218

320

120

112

100

177

88

204

29

106

Iluminación cálida sistema LEDS
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11

Habitaciones diferentes,
más prácticas
02
Roble brown
Verde jungla
Verde agua
Terracota

29

264
204

102
160
57

51

314
102 106

Laterales con un punto
de color

12

13

Escritorio extensible para dos

03
Azul tormenta
Ocre
Terracota
Beige
Bambú

112
218

180

55

375
204

106

Los accesos quedan libres con el escritorio extensible.
Fácil y cómodo se convierte en hueco de 180 cm para dos

14

15

04
Olmo gris
Beige
Terracota
Verde agua

57
283
163
120

102

51

312
204

55

Máxima capacidad para
pequeños espacios.
Sistemas Box con distintas
medidas de cajones y
armario con puerta
plegable y arcón,
estanterías y zapatero...
pensado para todo

16

17

Elige los colores de interior de armario como prefieras.
Cajones an altura más accesibles y estéticos

05
Roble natural
Verde agua
Gris pizarra

466
160

204
102

57

102

Tirador Long en madera,
cálido y elegante

18

Puertas de armario con cierre suave incorporado
en bisagras de serie. Sin incrementos

19

Espejo giratorio adaptable
a cualquier rincón, mucho
más cómodo y funcional

Será tu rincón preferido
Muy práctico, un espejo - perchero y
xinfonier con cajones de gran
capacidad para tu ropa
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Haya
Ocre
Azul tormenta

579
51

306

102

41

102

57

20

115

120
46

94
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¿Cuál es tu opción?

Azul frozen
Blanco poro

Terracota
Verde jungla

Azul tormenta
Rosa maquillaje

Verde agua
Gris pizarra

Versatilidad del sistema Box con
tarimas y laterales combinables
en formas y colores
22

23

07
Ocre
Rosa maquillaje
Verde agua

204

También es de la família...
elige su casita

150

102

55

224

Personaliza con el nombre
de tu mascota. Elige los
tonos que mejor le sienten.
Tela de colchón a elegir
desenfundable y lavable
57
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Combierte una
cama en un
pequeño
trastero
08
Blanco poro
Azul tormenta
Verde agua
Ocre

102

153

149
29 120

408
204
51

Módulos combinables
de diferente medida y
capacidad, que puedes
apilar como desees

26

27

Líneas puras, sencillez y elegancia
El interior también importa...
elige el interior y exterior con todos los
colores sin límite y sin incrementos

Blanco poro
Ocre
Mandarina
Bambú
Azul tormenta
Azul frozen

09
Haya
Azul frozen

28

55
102

57

51 61

371
204

Cajoneras interiores más estéticas de
frente cerrado, guías de freno suave y tirador
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Nuevo compacto,
doble somier
en ambas camas
de 190 cm

10
Verde jungla
Rosa nube
Rojo fresh
Blanco poro

57

204
102

204

498
35 102 102
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Diseña tu habitación de
forma diferente. Una
distribución original y
funcional, lo podrás
tener todo a mano

30

31

Puertas plegables para un
acceso más abierto y visual
11
Roble natural
Terracota
Verde jungla

259
204

57

166
146 20

55

326
102 102 20 102

102

Estantes gruesos de
4 cm y diseño con
giro en esquina
mejorando el acceso

32

33

Tu ropa más visible...
elige que te vas a poner
con un solo vistazo desde fuera
12
Haya

222
204
102

283
120
163

57

29

Azul frozen

55

Puertas de aluminio con
pintura grafito o blanco y
cristal traslúcido templado
segurity.
Ilumina el interior con
sistemas LEDS y mando a
distancia sin abrir puertas

34

35

Estantería en gruesos
de 4 cm y cajones
con más capacidad
perfectos para tu ropa
de invierno

13
Olmo gris
Rosa maquillaje
Gris pizarra

102

255
153
102

204

57

94

Niveladores regulables
en toda la modulación
al suelo para un
montaje perfecto en
cualquier tipo de
superfície
36

37

Más cerca de
la naturaleza.
Tonos en madera
natural y bambú
con decoración
vegetal

14
Haya
Bambú
Gris pizarra

381
204
204

102

57 120

Soluciones perfectas
para habitaciones
alargadas con poco
ancho pero que
necesitan de gran
capacidad
Bisagras con cierre suave de serie

38

39

Escritorio, pizarra, espejo...
en tan solo 10 cm de fondo ideal
para cualquier espacio y altura

15
Blanco poro
Mandarina

12

Verde agua

102

204

57

120 51 102

Barrera quitamiedos en
MDF lacado con formas
para los más pequeños.
Nueva bisagra más
fuerte con sistema
de seguridad

Combina los colores de la casita de mascota y personaliza su nombre
40

41

Habitaciones con personalidad
Estantería componible en gruesos de 4 cm y
pata polo en madera lacado natural

16

17
Azul tormenta

Haya

Rosa nube

Terracota

Mandarina

Azul tormenta
Azul frozen

334
130

55

Compactos con grandes
contenedores y cajones
de gran capacidad.
Estructuras de cama
en 4 cm

42

179
150 29

361
102

262
160
102

102

204

204
55

Para las habitaciones
con profundidad y que
necesitan de gran
aprovechamiento de
espacio es ideal la
librería componible

43

18

Nuevo arcón mesita - escritorio
extraíble utiliza los cajones sin
abrir la tapa estudio

Olmo gris
Azul tormenta
Terracota

Modelo registrado
44

55
102

57

102

361
204
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La nueva mesita - escritorio cuenta con
dos cajones de acceso independiente
a la mesa que se extrae o pliega para
facilitar los accesos

Elige tu distribución interior según
tus necesidades y combina
colores sin incrementos

19
Roble brown
Azul frozen
Terracota

382
178
119
99

120
102

204

120

57

55

Mesa con ruedas que permiten
el acceso en cualquier momento.
Realizada en tubo de metal pintado
grafito o blanco con ruedas de
diseño OgTM engomadas y con frenos

Haya
Terracota

Azul tormenta
Verde agua

Armarios fuertes
y estables con
traseras de tablero
de 1 cm en canal
46

Roble polar
Rosa maquillaje

Gris pizarra
Bambú

47

Compactos con
extracción de
cama y cajones
simultánea

20
Terracota
Verde jungla
Beige

102
120
12

El escritorio colgado con tan solo 10 cm de
profundidad permite ubicarlo en cualquier lugar
con poco espacio sin ser obstáculo para utilizar
la cama

48

49

41

408
204
102 102

Ya eres mayor... para ti una
habitación elegante con mucho color
21

Líneas puras y elementos de
calidad, gruesos de 4 cm en
estantería colgada componible
en medidas y colores, ruedas
de diseño OgTM con rodadura
de parquet y alta resistencia

Roble brown
Rosa maquillaje
Bambú
Azul tormenta

150
55

204

204

408

149

57

102

Bisagras en puertas de aluminio
tono oscuro y cierre suave

Armarios que muestran su colorido interior.
Sistema LEDS mediante mando a distancia
50

51

Espacios perfectamente aprovechables.
Arcón zapatero con protectores laterales
y totalmente extraíble con ruedas.
Su interior también se puede personalizar
en cualquier color

22
Verde jungla
Beige
Gris pizarra

261
204

Estructuras de puente metálica
oculta y opción iluminación táctil

52

53

122

57

368

57

Zona de estudio más
estética e iluminada
La estructura metálica de seguridad que soporta el
puente de armario se oculta con tapa que puede
incorporar barra de iluminación LEDS con pulsador táctil

23
Azul tormenta
Mandarina
Blanco poro

102
116

57

311
209

320
204

Sistemas de armarios de gran
capacidad en espacios
reducidos donde aprovechar
cualquier centímetro es importante.
Tapa de escritorio en 4 cm

54

55

24
Azul frozen
Ocre
Blanco poro

102

57

102

310
208

204

120

55

41

Más espacio
visual y luz
Estructura de apoyo
metálica opción
colores y rodapié

Escritorio colgado

Cama extraíble de 190 cm largo

Libera espacio inferior. Realizado en
grueso 4 cm y fuertes estructuras
metálicas ocultas para colgar

56

57

Estudia o ponte guapa sin
perder tu espacio
25
Verde agua
Azul tormenta
Terracota
Rosa maquillaje

259
204

57
120

41

204
102 102

12

55
102

Arcón - escritorio extraíble...
Muy práctico para soluciones
de acceso. Incorpora rueda
oculta con freno

58

59

Camas y armarios en un
mismo color ¿Cúal es el tuyo?

26
Roble natural

120

426
204

102
102
57

41

Azul tormenta

Cama extraíble con
fuerte estructura en
4 cm y ruedas ocultas
de máxima calidad
ligeras y con freno
lateral
60

61

Necesitas más capacidad
en menos espacio
Pata y tirador en
madera barnizado
natural
Estructuras de
compacto, estantes
y escritorio más
robustos en grueso
4 cm sin incrementos

27
Azul tormenta
Beige
Rosa maquillaje

94
193
152 41

55

120

414
200

55

62

63

Colorista, versátil y
muy práctico

28

Armario con hueco central,
hará la función de mesita
de noche para tener todo a
mano. Opcional cargador USB

Haya
Verde agua
Rojo fresh
Azul tormenta
Blanco poro

55

381
204

122

222

57

64

65

Espacios personales con estética más
formal. Líneas puras y colores neutros

Contenedores con fondo de
cajón más resistente en grueso
1 cm y gualderas cerradas
fijadas al frente

29
Roble natural
Beige
Gris pizarra

204

187
160 27

56

255
153
102

102

Camas dobles de 190 cm
de largo y estructura de
4 cm de grueso...
Más fuertes y resistentes
66

67

Sistema antivuelco en cajones por
sobrepeso y fondos más resistentes
de grueso 1 cm

30
Roble leño
Verde jungla

55

57

102

362
204

208

Gruesas estructuras de librería para
personalizar colores y puertas

68

69

Capacidad para
todo lo que imagines

31

Armarios asimétricos con huecos en diferente
medida para una buena distribución

Haya
Bambú
Ocre

364
102 102
160
204

160
55

Nuevo tirador Shell,
práctico y cómodo...
un clásico muy de moda

70

71

Configura tu armario como
prefieras. Distribución,
colores, interiores...

32
Blanco poro
Mandarina
Azul frozen

364
204
61 99

Mayor aprovechamiento de armarios eliminando
los zócalos con puertas y cajones hasta abajo,
gana esos centímeros que siempre faltan. Todos
los armarios constan de niveladores para un
perfecto montaje

266
146
120

102

Armarios con más capacidad

55

Tirador Circle

72

73

33
Roble polar
Mandarina
Verde agua

102

177
120 57

102

396
90
204

55

Solución al espacio
Armario con puerta fija
para escritorio y acceso
con puerta corredera...
mucho más práctico

74

75

Escritorios que superan obstáculos
34
Beige
Verde jungla
Rosa maquillaje

357
204
102

57

153

120
55

35
Roble polar
Rojo fresh
Azul tormenta

320
204
116
102

153
102 51
29
120

Escritorio en L colgado
de grueso 4 cm con
fuerte estructura interior
oculta y opción en
múltiples medidas

55

Escritorio móvil tapa 4 cm y estructura de patas metálicas pintadas grafito o
blanco y ruedas de diseño engomadas con freno marca OgTM ideal para parquet
76

77

36
Azul frozen
Rosa nube
Verde agua

116

371
204

51

219
120 99

102

55

Quitamiedos protector
de altura no abatible
para larguero. Pantalla
de metacrilato con más
visibilidad y luz

Nuevo compacto
de doble colchón
de 190 cm y somier
en cama superior
78

Tirador Inside

79

37
Roble polar
Mandarina
Azul tormenta

98

122
102

342
116 22
204
218
120

57
55

Zapatero oculto y
estanterías que
aprovechan muy
bien el espacio

Conexión USB doble para lámpara
y cargador de teléfono

80

81

Cualquier medida de
habitación es posible

38
Roble natural
Azul frozen
Basalto

35

392
204

153

242

102
57

55

Tapas de escritorio que se
adaptan para encajar cualquier
medida necesaria y aprovechar
mejor el espacio.
Patas metálicas pintadas en
cualquier color en combinación
con el mueble
82

83

39
Haya
Violeta
Lila

94
254
152
102

102

55

353
204

41

Arcón mesita - escritorio
extraíble
Podrás utilizar sus cajones
sin desplegar la mesa de
estudio

84

85
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No solo para los más pequeños
El nuevo programa de Kazzano recopila una gran variedad
de camas independientes desde un estilo algo más infantil a
camas pensadas para los más mayores con una estética muy
personal y algo más sobria. Camas pensadas para colchones
de 150 cm que pueden ser utilizadas individualmente o para
dos. Configura tu estilo con los colores y las diferentes patas
para hacer tu propia opción.

86

87

40
Haya
Verde agua

41

210
155

120

Dormir en el aire

306

55
82
41

Opción de iluminación
cálidad en cabecero y en
zona inferior de la cama.
Librería componible, mesa
estudio y cama fabricada
en 4 cm de grueso

Camas y mesitas con la sensación
de estar en el aire mediante las
patas de metacrilato transparentes
que aportan ligereza
Cama de 135 cm y muchas más opciones de medidas

88

89

41
Roble brown
Terracota

51

41

57

275
153 20

208

51

272
170

102

41

Beige

Puertas de aluminio grafito
con perfil de diseño, tirador
integrado y bisagras color
brown más estéticas

Para empezar
con pasión una
nueva vida
Cabezal para cama
150 cm, posibilidad
de varias medidas y
opción de patas
metálicas, metacrilato
o madera

90

91

42
Haya
Azul tormenta

Tirador Long en madera
haya lacado natural,
también opción lacados
en colores de catálogo.
Más diseño y calidez

Rosa maquillaje

302
47

306
102 102 102

61

208

41

162
57

Colores muy
actuales azul
tormenta y
rosa maquillaje
una perfecta
elección

Un bonito armario con zona de trabajo
92

93

43
Roble natural
Blanco poro
Verde agua

251

51

345
294
208
120

41

Terracota

153

29

Un sin fin de
cosas debajo
de tu colchón
Colchón de 135 x 190 cm

Hasta el
último rincón

La casa de tu mejor amigo. Elige sus colores y ponle su nombre
94

Contenedores de distintas
medidas y gran capacidad,
arcones, xinfonier...
Todo para aprovechar
cualquier rincón
95

¿Qué te vas a poner?

44

Decídete solo con mirar el armario

Basalto
Gris pizarra
Rosa maquillaje

61

57

208

252
102
150

41

29

299
260

153

Ya es hora de
elegir tu estilo
Contenedores con gualderas
cerradas a cuatro lados, frentes
desmontables y fondo de
tablero de 1 cm para más
capacidad de carga.
Sistema ANTIVUELCO de cajón
mucho más seguro y resistente

Líneas más rectas y
tonos sobrios con un
punto alegre de color...
Sin perder la juventud
Colchón de 150 x 190 cm

96

97

45

Configura a tu manera y dale un punto multicolor

Roble polar
Verde agua

255
51

206

150
121 29

Azul tormenta

102

¿Cuál es tu opción preferida?
Cama, escritorio,
estanterías robustas
en grueso 4 cm.
Patas en madera
lacado natural

98

99

Los mayores tienen otras
necesidades, un espacio
multifuncional para dormir,
trabajar, estudiar...
Armario sistema corredera oculta de gran
calidad y cierre suave... equípalo como
quieras y elige su color interior

46
Roble brown
Beige
Ocre
Bambú

140

82

205

202

29

55 41

60

29

204

147
249
100

101

¡A volar!

47

Apoyos al suelo casi
invisibles con metacrilato,
más sensación de ligereza

Roble natural
Violeta
Azul frozen
Azul tormenta
Beige

120
41

Ideal para ganar espacio y accesos en
tan solo 9,5 cm de fondo plegado

Colchón de 90 x 190 cm (más opciones de medidas)
102

103

139
88 51
208

Escritorio elevable

227
59 120

102

29

31

Iluminación ambiental debajo de la
cama con LEDS cálida

Dormir uno o dos... como prefieras

Terminal estantería que
permite el paso de la luz
al cabezal
Puente con tapa para
ocultar estructura de
apoyo y luz LED táctil
independiente

48
49

Azul tormenta
Terracota
Beige

Haya
Verde agua

20

Verde jungla

57

224
204

Ocre
Terracota

147

414
294

51
102
206

120

57

55

120 29

456
205

41
102

206

Tirador madera lacado terracota

Cama colchón 135 x 190 cm (más opciones de medidas)
104

105

50

Una cama refugio para
tus actividades preferidas...
escuchar música, leer,
trabajar, relajarte...
todo a mano

Haya
Verde jungla
Basalto

81

41

192

51

55
221
120

102 102

57

356
220

Tiradores en madera lacado natural.
Patas metálicas lacado verde jungla.
Espejo - perchero giratorio

102

Cabezal trikini

106

107

Sutil y acogedor
Combinación olmo gris,
rosa maquillaje y blanco poro

51
Olmo gris
Rosa maquillaje
Blanco poro

344
30 140 41

128
208

29

30

Cama arcón elevable,
robusta y muy bien
aprovechada, fabricada
en grueso 4 cm

108

109

Literas

Camas elevadas block
n
e
r
t
s
a
r
e
Lit
Doble diversión
Las literas ideadas para aprovechar el espacio consiguen
doble cama utilizando la altura. Kazzano propone esta
solución de espacio y va más allá con propuestas de
literas que ofrecen incluso capacidad para otra tercera
cama, contenedores, módulos de armario block, laterales
de estanterías... con multitud de combinaciones y
accesorios, fabricadas en estructuras de gruesos tableros
de 4 cm, más estables y robustas.

110

111

Doble colchón de 90 x 190 cm

52

Ideal para los
más pequeños

Azul frozen
Rosa maquillaje
Azul tormenta
Violeta
Ocre

102
102

29

306
204
102

Literas infantiles con altura máxima de
120 cm, fácil acceso en cama superior
y fuerte estructura en grueso 4 cm. Frontal
MDF lacado
Escritorio - espejo - pizarra todo a la altura
necesaria a la vez que van creciendo

90

12

112

113

Fuertes y robustas...
literas para siempre
Estructura de 4 cm de grueso y frente de MDF
lacado mate. Altura máxima 120 cm

53
Blanco poro
Ocre
Rojo fresh
Verde agua

408

150

102

204

57
204

55

Opción ventanas laterales para más
visibilidad y luz.
Tiradores en madera lacados en color.
Pata Polo para escritorio en haya lacado
natural.
Base al suelo con niveladores
114

115

41

204

Camas elevadas block con
espacio inferior muy aprovechable

Esta noche...
¡Fiesta de
pijamas!

Roble polar
Basalto
Azul tormenta

Camas para cuatro en un mínimo
espacio.
Más visibilidad desde arriba con el
quitamiedos abatible con pantalla
de metacrilato transparente

54
Rosa maquillaje
Azul tormenta
Azul frozen
Beige
Ocre

357
204
51 102

204

102

116

117

Ideal para un espacio reducido

55

56

Roble polar
Rojo fresh
Verde agua

Terracota
Azul tormenta
Azul frozen

246
150

102

57

306
102
204

222

Quitamiedos en MDF lacado.
Opción iluminación LEDS integrado.
Tiradores en madera lacado natural.
Estructura, escalera y escritorio grueso
de 4 cm... más fuertes y estables

Configura según tu
necesidad la zona inferior

57
Haya
Bambú
Gris pizarra

38

102

242
204

118

119

310
204

51
102

39

55

Espacios que
respiran
naturaleza y
serenidad
Tres camas en un reducido
espacio con cajones contenedores.
Una fuerte escalera en estructura
de 4 cm con puertas y contenedor
bien aprovechada

58
Bambú
Beige
Gris pizarra

51

102

255
204

180
55

Iluminación LEDS táctil integrada opcional
120

121

Una habitación bien
resuelta. Todo lo que
necesitan dos hermanos
59
Haya
Terracota

320
204

204

302
200
102
116

29

Azul tormenta

Armario vestidor de gran
capacidad y una
distribución ideal.
Puerta de gran apertura y
cierre suave de serie.
Escritorio para dos de
204 cm de largo y grueso
4 cm. Librería de gran
capacidad muy robusta
con trasera de 1 cm.
Tirador long de madera
de haya lacado natural

122

123

Litera y compacto
a la vez. En poco
espacio resuelto un
dormitorio múltiple y
una zona de juegos

60
Haya
Basalto
Rosa nube
Mandarina

102

57

357
102 51
204

Cama extraíble con
rueda oculta.
Sistema de iluminación
opcional integrado LEDS
cálida.
Quitamiedos MDF lacado

Sistema nivelador regulable para
alinear toda la modulación al
suelo, más estética y un montaje
perfecto.
Armario asimétrico con mejor
distribución y cajones de mayor
capacidad para ropa de invierno

124

125

61
Olmo gris
Verde jungla
Gris pizarra
Blanco poro

357
204
102

150

55 98

Seguro y funcional
Protectores quitamiedos
abatibles con nueva bisagra
muy fuerte y con cierre de
seguridad. Diseño con
pantalla de metacrilato
para mayor visibilidad

Iluminación opcional
integrada táctil LEDS cálida.
Litera y escritorio robustos en
grueso 4 cm pata madera
haya lacado natural.
Sistemas niveladores para
apoyos al suelo, mejor
montaje y estabilidad

126

127

Una combinación muy actual
Nuevo lateral integrado en litera con doble función: apoyo a la zona de estudio y entrada de luz a la
cama. Sistema de patas con ruedas de diseño OgTM ideal para parquet

62
Roble polar
Azul tormenta
Terracota
Verde agua

102

106

55

208
102

51

382
229

102

Habitaciones con
cama individual
y cama elevada,
un espacio bien
aprovechado
128

129

Elige la zona inferior de tu litera

Verde agua
Terracota

65

229

Olmo gris
Azul frozen
Azul tormenta

112
102

229
112
102

64

Roble natural

63
Roble polar
Azul tormenta
Rojo fresh

389
160
242

102

229

55

Multitud de opciones

Rojo fresh
Blanco poro

229

67

229

Beige
Azul tormenta
Rosa maquillaje
130

112
102

Mandarina

112
102

66

Haya

Las zonas inferiores de literas
pueden ser para camas sobre
base de madera o somier.
Puedes configurar los cajones,
compactos, camas de arrastre...
según tus necesidades
131

68
Rosa maquillaje
Verde agua
Violeta

140
38

102

229

Cama elevada para una gran
zona de escritorio y armario en
la parte inferior. Estantería lateral
muy útil con gran entrada de luz

132

133

Máximo partido en
mínimo espacio
69
Haya
Azul frozen
Rosa maquillaje

51

102

255
204

Librería en la parte inferior y
zona convertible en escritorio
Tiradores de madera lacados

Arcón escritorio
extraíble, lo original
siempre mucho mejor.

134

135

Renuevate... nuevos colores,
nuevas combinaciones,
nuevas ideas

70
Roble brown
Verde jungla
Rosa maquillaje

112
102

310
106
204

Nuevo arcón mesita - escritorio
extraíble. Dos utilidades en un
solo mueble

Modelo registrado
136

137

Camas tren ideal para habitaciones
estrechas que necesitan dos camas,
armario y zona de estudio
Nuevo escritorio extensible
Permite extraer la tapa para hacer posible
un hueco de 180 cm para dos.
Ruedas integradas en la pata

71
Roble natural
Azul tormenta
Blanco poro

361

138

139

102 55
180

102

204

Acceso lateral y frontal
Más capacidad en menos espacio,
habitaciones longitudinales bien resueltas

72
Roble natural
Gris pizarra
Violeta
Ocre
Azul frozen
Roble polar

363
204
222
120

102

159

Reguladores de altura para
toda la modulación al suelo...
más estables, más estéticos

140

141

s
e
l
b
i
t
a
b
Camas a
Descubre que se esconde
El sistema de cama abatible que se oculta nace de la necesidad
de liberar espacios para aprovechamiento de otros fines, en el
caso de las propuestas juveniles de Kazzano son ideales para
habitaciones diáfanas dedicadas a ocio y que a veces pueden
ser usadas para salón de día y camas de noche con los nuevos
modelos de abatible - sofá. No solamente cumplen una función
práctica sino también estética ya que se adaptan a muchas
piezas de mobiliario formando propuestas muy atractivas.
El nuevo programa incorpora nuevos herrajes y está fabricado en
su estructura en grueso tablero 4 cm y traseras de grueso 1 cm.

142

143

Nuevos sistemas más seguros,
más estéticos y completos
Más suavidad en apertura de cama con patas que se abren a la
vez que se abate y con un diseño delgado que no necesita recorte
en el frontal de la cama quedando oculta la pata.
ARMAZÓN fabricado en grueso de 4 cm (base de 3 cm con
nivelador a suelo) para una mayor robustez y estabilidad.

Regulación en altura de
pata completa

Protección de piezas
mecánicas

Pata a suelo con deslizante plastificado ideal
parquet.
La regulación en altura (punto negro) se realiza
de forma sencilla con una llave allen y
desplazandose la pata como una sola pieza.
Regulación de 13 mm.

Con la carcasa plastificada se protege el sistema
de herraje para evitar posibles accidentes y le
aporta una mayor estética.
Pistones de cierre suave para evitar que la cama
se cierre de golpe al final.

Diseño de pata plana
La pata extraplana queda oculta en la holgura,
no requiere recorte de la base de cama evitando
que se vea frontalmente.

Nueva iluminación

Sistema de bloqueo

Iluminación opcional integrada en superfície
inferior de la balda mediante sistema LEDS con
pulsador táctil. Opción de enchufe para
conexiones USB doble.

Nuevo sistema con bloqueo de cierre de puerta y
refuerzo de encimera de escritorio, más estético y
oculto en la parte inferior. Disponible protectores
de plástico para herraje de encimera.

Botón de desbloqueo de cama

Escalera ergonómica

Las camas se bloquean automáticamente
al llegar a su posición horizontal.
La pata queda apoyada en el suelo quedando
fija y tiene un DISEÑO CON GIRO que favorece
evitar posibles movimientos al interior.

De fácil uso para los más pequeños con sistema
de anclaje más seguro.
Quitamiedos plegable y funda textil acolchada,
transpirable y desenfundable.
Nuevos sistemas con CAMA SUPERIOR INCLINABLE
con botón de seguridad para mayor acceso.

Somier integrado con
láminas curvadas

Los fondos o traseras se fabrican en tablero de 1 cm montado en
canal con el armazón para mayor fijación y fuerza en el montaje.
Muchas más OPCIONES DE MEDIDAS para camas de 135 y 150 cm
de colchón así como opción de modelos de abatibles - sofá.

Cómodas y confortables camas abatibles para
disfrutar de un descanso óptimo. Incluye barra
sujeta colchón.

Base al suelo con niveladores
Mucho más estable para un montaje perfecto
adaptado a suelos irregulares.

144

145

De un dormitorio
a sala de estar
en pocos
segundos
Un armario con hueco de
mesita y cajones perfecto
para un uso de dormitorio

Cama colchón de 135 x 190 cm

73
Roble polar
Terracota

41

Azul frozen

414
102 102
210
153

Arcón con puerta elevable
para guardar todos los
cojines. Tus cosas en su
sitio y bien ordenadas.
Cojines textil grafito
146

147

Optimiza bien tu espacio:
Cama abatible con sofá
y armario a la vez, más
zona de estudio

74
Rosa maquillaje
Gris pizarra

360
150
55

124

210

Los cojines quedarán ocultos en el
arcón y la cama descansa sobre la
base a una altura óptima. Iluminación
opcional integrada y táctil en estante

Cama colchón de 90 x 190 cm. Estructura de cama y armario en grueso
4 cm y trasera de 1 cm. Textil tela grafito desenfundable y lavable
148

149

75
Roble natural
Bambú

225
55

57

153

61

94

61

102

291
169

41

Estantería colgada con
escritorio integrado y bajo
con patas metálicas para
un mayor espacio visual.
Fabricada en grueso 4 cm

Un espacio
libre abierto
sin prescindir
de nada
Una cama abatible perfecta
para dos, junto con armarios
con hueco para mesita y cajones
Cama colchón de 150 x 190 cm

150

151

Cama colchón de 135 x 190 cm

76
Olmo gris
Azul tormenta
Beige

Escritorio elevable perfecto para
accesos limitados. En tan solo
9,5 cm de profundidad. Sobre
de mesa 120 cm y grueso 4 cm
225

124

57

311
102 55 154

9

Cojines textil desenfundables y lavables. Color gris humo
152

153

La cama
que necesitas

77
Roble natural
Azul tormenta
Azul frozen

Camas ABATIBLES QUE SE ALINEAN
perfectamente con los armarios
tanto en la parte inferior como en
altura con el sistema de niveladores
que proporcionan más estabilidad
y mejor montaje

Basalto

102

312
210
103
57
200

Cajones con
más capacidad

Nuevos sistemas para liberar
la cama y hacer posible su
apertura además de rigilizar
el sobre de mesa de estudio.
Grueso de tapa en 4 cm

Ideal para tu ropa de invierno

154

155

Más posibilidades para
el día, que se multiplican
por la noche en un solo
espacio

78
Haya
Verde jungla
Verde agua

86

210
57
210

102
129
102

107

41

Cojines textil desenfundables
y lavables en color verde
agua para combinar con
el tono de tus muebles.
Fácil de ocultar en el arcón
inferior para utilizar la cama
abatible

156

157

Calidad y elegancia

79

La mezcla de líneas depuradas y las mejores calidades... puertas en
aluminio grafito, iluminación interior con mando a distancia, cama
abatible con estructuras de 4 cm y traseras en 1 cm más estables y
fuertes. Tirador long en madera lacado natural. Puente más estético
con estructura metálica oculta y luz opcional integrada táctil

Haya
Gris pizarra

109

416
205

102

225

57

CONECTIVIDAD al alcance de la mano
para disfrutar de tu móvil, tablet,
lámpara flexible... cómodamente

158

159

Perfectas para
cualquier espacio

80
Roble brown
Terracota

153
94

483
120

210
153

55
29

Gris pizarra

Cama colchón 135 x 190 cm
160

161

Un espacio solo para ti
Disfruta de tus aficiones, juegos, amigos en
una zona diáfana y bien ordenada

81
Roble natural
Verde jungla
Blanco poro

57

29

51

307
154
102

233
204
55

Cama colchón 135 x 190 cm.
Estructura abatible, librería,
mesa fabricado en grueso
4 cm, más robusto y duradero

Dormitorio - sala integrada
Cama abatible con armario y cajones - mesita,
altillo y estantería para zona de estudio
162

163

82
Roble polar
Beige
Gris pizarra

29

164

90

208

55

388
169

41

Nuevas patas más estéticas con
regulación por entero de la misma
mucho más fiable. Estructura de
esquina redondeada

140

Armazón de cama abatible y estantes
fabricados en gruesos de 4 cm con
trasera combinable de color en grueso
1 cm, más robustez y estabilidad

Patas de mesa metálicas blancas y
ruedas de diseño OgTM con freno y
rodadura engomada especial parquet
Cama colchón 150 x 190 cm
164

165

Casas con libertad de
movimiento y mucha luz

83
Haya
Beige
Gris pizarra
Verde agua

57

153

124
29

61

424
210

200

Iluminación integrada opcional en zona inferior de estante. Función táctil.
Tiradores en madera natural lacados en color. Estantería combinable de
huecos y puertas fabricada en grueso 4 cm

Completo dormitorio y zona de estudio.
Sistema de armario con puerta plegable
más accesible y mayor espacio visual

166

167

Nuevo sistema de CAMA SUPERIOR INCLINABLE
para hacer más accesible en altura

84

Sistema doble para camas abatibles con opción de
protectores plegables. Fundas textil acolchada en tela
transpirable y desenfundable.
Doble zona de estudio en el menor espacio con el
arcón escritorio extraíble

Azul tormenta
Mandarina
Blanco poro

Camas que se ocultan y dejan espacio libre para jugar,
bailar, reunirte con amigos... vivir tu cuarto a tu manera
20
125
57

102

55 120

405
210

¿Quién duerme arriba,
tú o yo?

168

169

Nuevos sistemas de camas elevadas
inclinada para acceder en altura.
Sistema central de desbloqueo de inclinación

85
Violeta
Ocre
Azul frozen

103
210
414

55

204
41
150

Ideal para
habitaciones
alargadas
con poca
anchura

Librería componible
en altura y
estructuras de
cama fabricada
en grueso de 4 cm.
Tiradores y patas en
madera de haya
lacado natural
170

Optimizar el espacio en altura posibilita la
opción de dos dormitorios en uno y amplia
zona de estudio de dos espacios
171

Cunas convertibles
s
a
in
c
fi
o
e
d
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Mobil
Nuestras cunas convertibles
Las cunas convertibles son ideales para ir transformando una
habitación de bebé en las distintas etapas de crecimiento,
son aprovechables al 100%. Cambiando la decoración te
encontrarás en una habitación totalmente diferente pero
con el mismo mobiliario inicial. Su fabricación en gruesos de
4 cm le hacen más duraderos y seguros. Valla fabricada en
MDF lacado.
Mobiliario de oficinas
Las propuestas que presentamos en mobiliario de oficina son
perfectamente adaptables al hogar con todo lo que es necesario
de un trabajo fuera de casa pero personalizado en tu propio
espacio. Las opciones librerías componibles, modulación, cajones,
mesas son múltiples a elegir. Haz acogedor tu trabajo.

172

173

Crecerás con
tu habitación
Utiliza toda su modulación adaptándola
para todas las etapas de su vida. Tiradores
en madera lacado color y valla móvil
fabricada en MDF lacado
Ruedas opcionales para cunas
resistentes con rodadura para parquet

86
Roble polar
Verde agua

204

57

255
204

102

104

57

51

233
131 102

102

61

174

175

87
Rosa nube
Blanco poro

57

Un espacio muy
dulce. La opción de
patas y tiradores en
madera crean un
ambiente muy
acogedor y natural

204

55 102

104
255
204

51

61

55 102

102

57

131

176

177

88
Haya
Beige

204

255
204

51
102

57

102

104

57

102

131
61

Valla fabricada en MDF lacado con sistema
de apertura en altura para mayor acceso
178

179

89

Una zona de trabajo
en tu propio hogar
Librerías componibles que se adaptan
en medidas y pueden configurarse con
puertas, huecos y colores según
tus necesidades.
Módulos con ruedas engomadas
diseño OgTM para parquet y modulación
baja de cajones y puertas con diferentes
posibilidades. Opción cajón con llave

Haya
Blanco poro
Azul tormenta

179
29

102
57

180

94

302

150

181

Pasacables metálico
con alfombrilla ideal
para tener todo
conectado y para
dejar una zona
limpia de cables

90
Blanco poro
Gris pizarra

57

306

55

160

160

Mesas de oficina de gran robustez
fabricadas en gruesos de 4 cm
funcionales y duraderas

182

183

Muestrario de
acabados

Colores de tendencia

Nuestros acabados
Imagina cualquier combinación sin incrementos, maderas o colores lisos,
sin límite y para toda la modulación... ¡Adiós a los colores base!
Roble polar - K08RP

Olmo gris - K01OG

KAZZANO presenta en el nuevo catálogo de juvenil una
nueva colección de acabados con 6 tipos de maderas
en una amplitud de tonalidades, ideales para mezclarlas
con los 17 colores lisos de tendencia. Maderas naturales
desde tonos muy claros hasta los más oscuros y elegntes.
Para finales de este año y con más presencia para el año
2020 estaremos rodeados de arquitectura y decoración
en tonos como verde jungla, terracota, azul frozen, rosa
maquillaje...
Presentamos 90 composiciones combinadas con la
nueva carta de acabados donde el color es el gran
protagonista y las nuevas combinaciones aportan un
aspecto especial sin limitar las posibilidades imaginativas
tanto en exterior como en interior de armarios.

Trend colors
KAZZANO presents in the children’s furniture catalogue
a renewed collection of finishes with 6 types of wood in a
wide range of colour scheme, ideal to mix with 17 trend
plain colours. Natural woods from very light elegant tones
to the darkest.
At the end of this year and especially in 2020 we will be
surrounded by architecture and decoration in tones like
jungle green, terracotta, frozen blue, pink makeup...
We present 90 compositions combined with the new
finishing letter where the colour is the main protagonist
and ther new combinations provide a especial
appearance without limits for imaginative possibilities
both in outside and inside of wardrobes.
184

Haya - K11HA

Roble leño - K43RE
Blanco poro - K15BP

Roble natural - K02RB
Azul frozen - K29AF

Roble brown - K22RW
Verde jungla - K34VJ

Verde agua - K10VA

Azul tormenta - K38TO
Terracota - K09TE

Rosa maquillaje - K39RM

Bambú - K33BU

Basalto - K28BA

Rosa nube - K63RS

Gris pizarra - K12GP

Beige - K06BW
Rojo fresh - K13RJ

Lila - K36LI

Ocre - K68OC

Mandarina - K25MA
185

Violeta - K37VI

Tiradores /
Handless
Sferic* - T2 (madera)

Posibilidad de todos los tiradores en colores lisos del
muestrario. Los tiradores Sferic* y Long* son de madera
de haya con lacado natural y opción en colores
lisos lacados.

Blanco liso

Beige

Ocre

Azul frozen

Bambú

Rojo fresh

Azul tormenta

Gris pizarra

Mandarina

Verde jungla

Rosa maquillaje

Lila

Verde agua

Rosa nube

Violeta

Terracota

Basalto

K15BP

K29AF

K38TO

K34VJ

K10VA

K09TE

K06BW

Long* - T7 (madera)

K68OC

K33BU

Pomo - T1

K13RJ

K12GP

K39RM

Pluto - T3

K25MA

K36LI

K37VI

K63RS

K28BA

Circle - T5
186

Inside - T6

Shell - T4
187

01 - p. 10

02 - p. 12

03 - p. 14

04 - p. 16

05 - p. 18

06 - p. 20

07 - p. 24

50 - p. 106

51 - p. 108

52 - p. 112

53 - p. 114

54 - p. 116

55 - p. 118

56 - p. 119

08 - p. 26

09 - p. 28

10 - p. 30

11 - p. 32

12 - p. 34

13 - p. 36

14 - p. 38

57 - p. 119

58 - p. 120

59 - p. 122

60 - p. 124

61 - p. 126

62 - p. 128

63 - p. 130

15 - p. 40

16 - p. 42

17 - p. 43

18 - p. 44

19 - p. 46

20 - p. 48

21 - p. 50

64 - p. 130

65 - p. 130

66 - p. 130

67 - p. 130

68 - p. 132

69 - p. 134

70 - p. 136

22 - p. 52

23 - p. 54

24 - p. 56

25 - p. 58

26 - p. 60

27 - p. 62

28 - p. 64

71 - p. 138

72 - p. 140

73 - p. 146

74 - p. 148

75 - p. 150
Dirección de arte y coordinación del proyecto:
Juan de Dios Cobo
Diseño de producto:
Kazzano product
Fotografía y diseño gráfico:
Fotodisseny J.E.

29 - p. 66

30 - p. 68

31 - p. 70

32 - p. 72

33 - p. 74

34 - p. 76

35 - p. 77

76 - p. 152

77 - p. 154

78 - p. 156

79 - p. 158

80 - p. 160

Impresión:
Logik Graphics
KAZZANO (DORMISUR S.L) se reserva el derecho de
introducir las modificaciones que considere necesarias
en beneficio del producto y del cliente.
Debido a los procesos de impresión, los colores que
aparecen en este catálogo deben de considerarse
aproximados.

36 - p. 78

37 - p. 80

38 - p. 82

39 - p. 84

40 - p. 88

41 - p. 90

42 - p. 92

81 - p. 162

82 - p. 164

83 - p. 166

84 - p. 168

85 - p. 170

El contenido de este catálogo, está protegido, en su
totalidad por copyright.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de
imágenes y conceptos gráficos sin la autorización de
Kazzano mobiliario.

43 - p. 94

44 - p. 96

45 - p. 98

46 - p. 100

47 - p. 102
188

48 - p. 104

49 - p. 105

86 - p. 174

87 - p. 176

88 - p. 178

89 - p. 180

90 - p. 182

