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¿Qué es MONA?
Mona es un mueble modular
móvil, que permite tener todos
los muebles necesarios en uno
solo, y además aprovechar
todo el espacio disponible
moviéndolo de un lado a otro!
Tanto si eres una persona
independiente como alguien
que no puede estar solo, Mona
te ofrece todas las facilidades
para aprovechar al máximo tu
espacio. Con Mona no
necesitas estarte de nada,
cuando no lo necesitas,
simplemente, escóndelo y
dispón de ese espacio para lo
que tu quieras.

BIENBENIDOS AL MUNDO
MODULAR

NUESTRAS BASES

BASE MATRIMONIO

BASE INDIVIDUAL

Nuestra base doble o de
matrimonio, está
especialmente pensada para
añadir una cama de
matrimonio con colchón de
medidas estándar de 1,5x1,9m

Nuestra base individual,
pensada para personas
independientes, está
especialmente pensada para
añadir una cama individual
con colchón de medidas
estándar de 180x90cm.
MARCA A
MÓDULO
MATRIMONIO
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MÓDULO
INDIVIDUAL

B
2.1m

B
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NUESTROS MÓDULOS
GRUPO A - INDIVIDUAL
Clasificamos nuestros
módulos en 3 categorías. Los
módulos que vengan
codificados con la letra A
serán aquellos que solo
podrás elegir si tu elección
inicial es la base individual.

GRUPO B – MATRIMONIO
Los módulos que vengan
codificados con la letra B serán
aquellos que solo podrás elegir
si tu elección inicial es la base
doble o de matrimonio.

GRUPO C – COMODÍN
Los módulos que vengan
codificados con la letra C los
podrás elegir sea cual sea tu
base!

GRUPO A - INDIVIDUAL
A/07/02/00
Cajonero pequeño.
Módulo de almacenamiento
básico, con 3 cajones.
MARCA A
CAJONERO 71,4cm
PEQUEÑO

B
72.56cm

C
50,11cm

C/02/01/00
BASE SILLÓN..
Necesitarás éste módulo para
poder adaptar tu sofá! También
te sirve como almacenamiento
extra.
MARCA A

BASE SOFÁ 37cm

B

C

72,56cm

50cm

GRUPO B - MATRIMONIO
B/07/00/00
Cajonero grande.
Módulo de almacenamiento
básico, con 3 cajones.

MARCA A
CAJONERO 71,4cm
GRNADE

B
72.56cm

C
1.007m

GRUPO C- COMODÍN
C/02/00/00
Sofá.
Puedes poner varios juntos.
También se despliegan para
que te puedas estirar. Sus
almohadas te sirven a la vez de
colchón extra! Solo las debes
inflar.
La puertecita trasera te
permitirá crear otro espacio de
almacenaje una vez lo instales,
entre el respaldo y la base de
tu mueble.
Recuerda que, si has elegido la
base individual, deberás coger
también el módulo base del
sillón que encontrarás en la
página del GRUPO A.
MARCA
SOFÁ

A

B

42,3cm

1,143m

C
94,2cm

C/04/00/00
Escritorio.
MARCA A

B

ESCRITORIO
PEQUEÑO

1,45m

1,007
m

ESCRITORIO
GRANDE

2,18m

1,007
m

ESCRITORIO
MINI

73cm

1,007
m

Dispones de distintas medidas
de escritorio, dependiendo de
lo tus necesidades. Elige el más
largo si lo que más necesitas
es superficie de trabajo (en tal
caso, no podrás elegir el
módulo sofá).
Si lo que quieres es no privarte
de la comodidad, elige el
pequeño.
En caso de que solo lo
necesites eventualmente,
tienes nuestro escritorio mini
que te creará un espacio de
trabajo versátil en menos de 1
segundo!

GRUPO C- COMODÍN
C/03/00/00
GUARDA SILLAS
Para que dispongas de todos
los asientos que necesites,
para ti y tus visitas, hemos
creado un módulo de
almacenaje y hemos buscado
las mejores sillas para ti.
Diseño por Caroline Munoz

Nos ayudamos de los diseños
de Caroline Munoz para
proporcionarte sillas plegables.
Puedes guardar hasta 13 en
nuestro módulo de
almacenamiento!
MARCA A
GUARDA SILLAS 71,4cm
PEQUEÑO
GUARDA SILLAS
GRANDE

71,4cm

B
50,11cm

C
72.56cm

1.007m

72,56cm

BAMBÚ
Lógicamente, las sillas,
también son de bambú!

C/06/00/00
CUBÍCULO CERRADO

GRUPO C- COMODÍN
La pared que tendrás en la
parte delantera del mueble,
está diseñada para dar rienda
suelta a tu creatividad.
Gracias a las endiduras que
encontrarás en ella puedes
diseñar tu pared de la forma
que más te guste, uniendo y
combinando nuestros módulos
de estantería que encontrarás
en esta página.

Para aquello que no quieres
que todo el mundo vea.

MARCA A
B
C
CUBÍCULO
48,1cm
43,2cm
45,5cm
CERRADO

C/04/01/00
BALDA

C/05/00/00
CUBÍCULO ABIERTO

Puedes hacerlas todo lo
extensas que quieras
uniéndolas entre ellas.

Para tus libros, álbumes
y todo lo que quieras.
MARCA A
B
BALDA
43,2cm
48,1cm
MARCA A

CUBÍCULO
ABIERTO

B

30cm

C

31,19cm

48,1cm

NUESTROS COLORES
Nuestro principal material es el
BAMÚ, un material natura,
fácilmente reciclable y que
crece súper deprisa!

BAMBÚ NATURAL

BAMBÚ TOSTADO

Por lo tanto, siguiendo la línea
de facilitar su reutilización, no
añadimos demasiados
componentes a nuestras
planchas de madera. Por eso,
trabajamos con colores
básicos y naturales como
éstos.

EJEMPLOS

EJEMPLOS

GRACIAS POR ELEGIRNOS!

