


Esta serie de muebles para “nuestros niños” está concebida desde el amor y la mejor de las intenciones.

Todas las líneas son sinuosas y carentes de aristas para cuidarles y que no se den golpes dolorosos. Hemos utilizado maderas con 
certificación de origen, pues nos importa la Naturaleza y queremos aportar ese granito de arena necesario para que nuestros 
bosques se gestionen de forma responsable. Hemos prescindido del uso de tableros de aglomerado para evitar que respiren en 
su dormitorio un aire tóxico, a ello contribuyen también las pinturas naturales con las que están tratados.

Cada una de las piezas está cuidada al detalle, aunque hemos eliminado adornos supérfluos tratando de hacer una colección de 
líneas puras que no recargue el ambiente pero que sí les traslade a un mundo de cuento, un cuento sobre la vida misma.

Para ellos, un Universo de Emociones A mares.

Para hacer las cosas bien es necesario: 
primero el amor, segundo la técnica.
Antonio Gaudí



Ref.
Cama nido:

1010

Ref.

Mesita Universo:

1008

Fabricadas en pino macizo con 
certificado PEFC

calidad, diseño y ecología

Universo



Ref.
Cuna Universo:

1000

Universo

fabricado enteramente en pino certificado 
con varios colores para elegir

Ref.
Cómoda 

Universo:
1007

Ref.

Armario 

Universo:

1006



Ref.
Cómoda

Universo:
1007

Universo
Versión minima-

lista del cabece-

ro Universo:

1003-1



Emociones
Ref. Cuna

Emocones:
1001



Ref.
Librería:
1011

Emociones

fabricado enteramente en pino certificado

Ref.
Escritorio:

1012



Ref. Cabecero
Emocones:

1004

Emociones

tratados con
productos
ecológicos

nuevo tratamiento 
disponible para
todas las
referencias



Ref. Cabecero
A Mares:

1005

A Mares

Ref.

Mesita Universo:

1008



A MaresREFERENCIAS Y MEDIDAS:

1000 Cuna Universo para colchón 120 x 60 cm.

1001 Cuna Emociones para colchón 120 x 60 cm. 

1002 Cuna A Mares para colchón 120 x 60 cm.

1003 Cabecero Universo, disponible en 90 y 105 cm.

1004 Cabecero Emociones, disponible en 90 y 105 cm.

1005 Cabecero A Mares, disponible en 90 y 105 cm.

1006 Armario Universo de 115 x 60 x 200 cm.

1007 Cómoda Universo de 109 x 35 x 116 cm.

1008 Mesita Universo de 55 x 35 x 70 cm.

1010 Cama nido para somier de 90 cm.

1011 Librería de 180 x 30 x 80 cm.

1012 Escritorio 120 x 55 x 65 cm.

Ref.

Cuna A Mares:

102

SILUETAS

S-01- Universo S-02- Emociones S-03- A Mares



www.ecoideasdecoracion.es

tfno. y fax: 950 587 771
móvil: 687 463 762

ecoideasdecoracion@gmail.com




