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abril brilla con 
luz propia y 
recupera la 
elegancia 
serena de 
la mano de 
los tonos 
más clásicos, 
utilizando para 
ello una rica y 
variada paleta 
cromática para 
ambientes 
cálidos.
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objetos capaces de seducirnos 
hasta hacerlos parte de nuestra 

vida, no como elementos de 
decoración sino como una 

extensión de nuestros deseos.

0706



8 9

muebles que son un cúmulo 
de sensaciones proyectadas, 
utilizando texturas y colores 
sobrios dedicados a la luz y a las 
formas conceptuales renovadas.

08 09



10 111110



12 1313

abril posee un elaborado gusto por 
la estética, al margen de las modas 

pasajeras e implantándose como 
un concepto de estilo de vida, que 

derrocha creatividad y funcionalidad.
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abril reinterpreta 
las nuevas 

tendencias 
vanguardistas, 

componiéndolas 
con las 

tendencias 
más actuales 
y ofreciendo 

como resultado 
un mueble 

atemporal que 
traspasa las 
fronteras del 

tiempo.

los ambientes 
gélidos se 

transforman 
en elementos 

orgánicos, 
restituyendo 

las formas más 
básicas.
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integrados armónicamente 
con el paisaje circundante 

interior. bañando de calidez 
la estancia, fundamental 

para dejarnos envolver por un 
ambiente acogedor. 
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derroche con un ligero toque 
cosmopolita, en un amplio abanico 
de posibilidades, cada una de ellas 
con un carácter diferente para un 
ambiente distinto.
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desechando toda complejidad 
para aglutinar todos nuestros 

conocimientos en ofrecer sensaciones 
que no sean meros elementos 

DECORATIVOS�CON�UN�kN�APROPIADO�
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las texturas, envuelven el espacio 
circundante convirtiéndolo 

en elementos que armonizan 
perfectamente con el individuo, 

agregándose a él.
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abril es un 
derroche de 
vida y color, 
con un toque 
DE�SOkSTICACIÄN�
que ofrece 
un amplio 
abanico de 
posibilidades, 
para el día 
y la noche, 
para vivir el 
momento y 
disfrutar de
la vida.
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elementos diseñados para 
desencadenar sensaciones 
que se puedan abrazar y 
disfrutar, provocando suspiros 
y propiciando algún que otro 
poema de lo visual.38
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muebles que invitan al relax y 
a dejar pasar las horas por el 
simple hecho de hacerlo sin 

la más mínima preocupación, 
rodeados de belleza sugerente.
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reconfortantes
en su familiaridad, que rompe 

con los códigos preestablecidos 
y nos muestra la estancia 

destinada al descanso tal y 
como debería ser. 47
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estancias imaginarias, casi irreales 
que provocan una explosión de 

sentimientos y emociones que brotan y 
estimulan todos nuestros sentidos.
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lujo hasta en los detalles menos 
SIGNIkCATIVOS��CON�UNA�RIQUEZA�
de tonalidades que profundiza 
DE�MANERA�SIGNIkCATIVA�EN�LA�
perfección sensorial.
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Chapas Veneer/Bois

Palosanto Natural

Jartum Brillo Taupe BrilloJartum Mate Taupe Mate

Roma MateRoma BrilloCarruaje MateCarruaje Brillo

Blanco Hielo Mate Accero Brillo Accero MateBlanco Hielo Brillo

Acrópolis BrilloPiedra MatePiedra Brillo Acrópolis Mate

Lacados Lacquer/Laqués

Estructura: Siempre lacada. Frentes y tapa: Laca o chapa
Structure: Always lacquer. Fronts and top: Lacquer or wood

Structure: Toujours laqué. Fronts et couvertures: Laqué ou bois

Gris Plomo Brillo Negro Humo MateNegro Humo BrilloGris Plomo Mate

Las partes sombreadas irán siempre lacadas Shadowed parts will always be lacquer finish. Pieces colorés toujours laqués.
Combinado Combinated/Combiné. Laca Lacquer/Laqué.

Para decoraciones en pan de oro o plata consultar a fábrica For gold and silver leaf, please specify in the order. Pour decorations en or ou argenté, consulter.

Pan de Oro Pan de Plata
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