
Ideas que cambian tu vida
ACTUALIZA TU HOGAR A TUS NECESIDADES

Sorpréndete
MUEBLES LLENOS DE DETALLES 
Y SOLUCIONES

E lige forma y color
4 ESTILOS, MUCHOS ACABADOS

A MEDIDA. ADIOS CÁOS, HOLA ORDEN

INTEGRA Y PERSONALIZA TU ESPACIO

AHORA CON

H o l a  Te l e - t ra b a j o

A p r o v e c h a  e s t a  o p o r t u n i d a d

D o r m i t o r i o s  y A r m a r ios 
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Van armadas con tablero rechapado de madera natural 100% maciza en puertas, vitrinas, cornisas, molduras y zócalos. 
Nunca utilizamos plastificados, papel impreso ni melaminas.
Su colocación reduce sensiblemente los ruidos de habitaciones contiguas actuando como aislamiento acústico. 
Los zócalos con estructura propia aislan de la humedad totalmente el módulo a la vez que lo refuerzan.

35 años 
de soluciones 
a medida
Somos especialistas en un au-
téntico sistema modular a medi-
da desde 1987 gracias a nues-
tro rápido y sencillo montaje.

El módulo no se desmonta, sino 
que basta con unirlo a separa-
dores y terminales para conse-
guir un mueble que duplica en 
firmeza y solidez a cualquier 
otro montado mediante infinitas 
piezas en su domicilio.

Un mueble que se amplía se-
gún sus necesidades. Que 
puede adaptarse a su medida 
de fondo. Sin limite de altura. Al 
que podrá añadir altillos cuan-
do le convenga.

Un mueble, en definitiva que pa-
sará de padres a hijos.

Estantes
Resistencia probada.
3 posiciones de altura optativa.
Soporte de acero con 10 mm. de entrada estriada.
Numerosas instalaciones profesionales avalan su solidez.

Madera maciza
En todos los frentes de separadores, zócalos y cornisas.
100% madera.
No utilizamos melamina ni plastificados.

Lacados
Fabricados sobre DM.
Garantía de dureza, terminación y estabilidad.

Puertas
Con cierre solapado.
Sin rendijas.
Puertas de vitrina 100% madera.
Sistema FORMAS.

Cajones
Frentes de madera maciza, irrompibles.
Con guías metálicas para un cómodo funcionamiento.

Puertas correderas
Totalmente a medida, 
pueden instalarse 
con acabado 
en madera o cristal.

No pierdas ni 1 cm
Hay soluciones específicas para vigas 
en el techo, pilares, 
rejillas de ventilación...

También puedes integrar en el mueble 
los aparatos de aire acondicionado 
y cerrarlos mediante un trampón.

Altillos
Hasta el techo

Realizados también a medida, 
sin remates ni huecos inútiles.
Así la librería gana capacidad 

como por arte de magia.

Estructuras Indeformables



Cubre-radiadores
¡ Siempre están en el peor sitio ! 
Si buscas que no se vean pero 
quieres conservar su eficacia, no te 
conformes con los tradicionales de 
celosía o lamas de madera. Ahora 
puedes elegirlos con paneles ventila-
dos, más actuales y limpios. Son de 
fácil mantenimiento, dan una perfecta 
convección de aire y están totalmen-
te fabricados a la medida e integra-
dos al resto de piezas.
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+ de 
500
  piezas

Las posibilidades del sistema 
modular no tienen fin. 
Contamos con más de 500 
piezas fabricadas a la medida 
exácta con la mejor relación 
calidad-precio del mercado.

Estantes ocultos 
detrás de un cuadro. 
¡ Guarda lo que quieras!

 ¡Ábrete 
 Sésamo! 

Extraíbles invisi-
bles que sirven 
de unión entre los 
módulos, con un 
ancho de 24 cm.
Sus cinco estantes 
te sorprenderán 
por su capacidad. 
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Momentos Mágicos Las chimeneas siempre te regalan unos momentos mágicos alrededor del 
fuego. Una noche con amigos o familia o una tarde en compañía de un libro 
pueden hacerte ver el mundo de otro color. ¿ De qué color quieres la tuya ?

Instala una chimenea completamente integrada Pueden ser eléctricas o de bioetanol (un alcohol vegetal empleado como combustible que no ne-
cesita salida de humos). Las chimeneas de leds o vapor de agua sólo necesitan un enchufe, se controlan con un mando a distancia y te las instalamos 
en el mueble gratis y sin coste alguno.

DISTRIBUCIÓN 
DIRECTA 
desde fábrica.
Sin intermediarios 
y con montadores 
propios 
especialistas.

FABRICACIÓN 
PROPIA pedido 
a pedido, 
con control 
de todo el proceso 
fabricación-acabado.

DISEÑO 
PROPIO ®
de todas 
y cada una 
de nuestras piezas.

VENTA DIRECTA 
en exposiciones 
monográficas 
con personal 
altamente cualificado. 
Sin franquicias.

LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO DEL MERCADO



Fácil,
sólo te tomará unos segundos

¡Escanéame!
Para acceder al formulario
de petición de presupuesto 

gratis
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E l Cine en Casa
PROYECTO
GRÁTIS

Estudiamos la mejor solución personaliza-
da a tus necesidades y que puedas verlo 
en 3D.
Sólo necesitamos tus medidas aproxi-
madas para realizarte un presupuesto sin 
compromiso.
Después pasaremos por tu domicilio para 
tomar medidas exáctas.

www.formas.es

Creamos muebles para grandes pantallas de TV. Sin limitaciones de 
tamaño, pueden ir colgadas y con todas las conexiones accesibles (sin coste 
alguno ), ya que nuestro mueble está adaptado para ello. Actualiza tu hogar a la 
medida de tus necesidades y con todas las comodidades.

TV GRAN FORMATO
A MEDIDA
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Equilibr io Per fecto

Dejanos ayudarte.Tenemos mil ideas
para sorprenderte.

1000 IDEAS

100%
mobiliario
de España

Mobiliario realizado integramente en España con procesos de elaboración individuali-
zados a la medida de tu hogar... y sin intermediarios.
Garantía de satisfacción y respuesta.
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¡ Genial !Espacios aprovechados. 
Muebles personalizados. Descuentos únicos.

En esta página te ofrecemos composiciones 
de muebles a dos altura con combinaciones 

Bicolor de Barniz + Laca, 
pero puedes utilizar esta opción 

para cualquier mueble.
Existen más de 25 acabados posibles.

Puedes ver la carta de acabados 
en nuestras tiendas o en nuestra web.

Blanco Roto + Camel

Blanco Real + Moka

Blanco Real + Zenit

 Blanco Roto + Nogal Salamanca

 inspírate!

EN TODA COMPOSICIÓN 
A MEDIDA

MESES  SIN INTERESES

AHORA
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Tu librer ía 
da mucho de sí

Estas librerías son piezas únicas que, además, 
pueden ampliarse añadiendo  nuevos módulos 
o altillos con un sencillo ajuste  
en tu propia casa.
En las siguientes páginas tienes  ejemplos 
de soluciones a medida con puertas correderas, 
estantes reforzados, gama de acabados... 
Y diferentes estilos.
El saber ocupa lugar. 
Estas librerías quieren guardarlo.

Un poco de histor ia Formas nace hace 35 años con la colección Versalles. Desde entonces y hasta ahora hemos 
venido evolucionando, actualizando y dando servicio a todos nuestros clientes sin perder nuestra identidad propia y acumulando 
una gran experiencia en la fabricación de unos muebles que revalorizan su hogar.
35 AÑOS DE CLIENTES SATISFECHOS
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Trabajo a tu medidaOrganiza tu rincón de trabajo para conseguir una zona confortable, 
eliminando esos huecos inútiles y manteniendo tus papeles ordenados.

Zonas de trabajo
Desde un fespacho profesional 

hasta un confortable rincón 
en tu propia casa.

Disponemos de soluciones 
que te ayudarán a 

racionalizar el espacio eficientemente.
Tu sólo siéntate cómodo alrededor de tus 
libros,  documentos y papeles ordenados.

Pídenos información y un proyecto 
sin compromiso.

¡12 meses
sin interéses !

Con nosotros tienes crédito 
al instante
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Día y noche 
Sueña y crea tu zona más privada. Elije el cabece-
ro a medida que marque tu personalidad y la de 
habitación. Y pidenos cómodas, espejos, mesillas 
suspendidas y armarios en cualquiera de nuestros 
4 estilos.

También puedes optar por un módulo de cama abatible en 5 me-
didas de ancho si lo que necesitas es un estar durante el día y 
un dormitorio de noche.

El proyecto sin compromiso 
Ven a cualquiera de las tiendas con tus medidas aproximadas. 
Te realizaremos un presupuesto en el acto 
y a continuación nos desplazaremos a tu domicilio para verificar las medidas exáctas.

También puedes pedir un proyecto gratis desde la Web. 
Si nos envías el formulario recibirás una atención personalizada y experta.

Te escuchamos. Llámanos al teléfono 91 431 13 18 si lo deseas y nos pondremos en 
marcha. En Formas sólo te atenderá personal experto.
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¡ Más madera! En Formas sólo trabajamos con DM que lacamos y con tableros de hoja natural de madera. 
Núnca utilizamos melaminas plásticas ni papel impreso.
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Todo en orden 

adiós caos,
hola orden

Nuestros armarios son singulares.
Se combinan con todos nuestros módu-
los de estanterías, puertas, extraibles...
Integran un sofá, una mesa o una cama 
con soluciones puente.

¡Olvídate del armario convencional! Integra 
tu habitación a la medida y gana espacio.
Y todo sin obras.

Si lo que quieres es un VESTIDOR,
nuestro sistema modular es perfecto y 
económico. ¡Dejanos sorprenderte!

Sabemos que le pides 
a un armario:
Capacidad y orden.

¡Inspírate!
Escanea este código

para ver nuestros
proyectos realizados



Pensando en crecer
DORMITORIOS JUVENILES I FORMAS I 13

Proyecta la habitación 
de los más jóvenes de la 
casa con vistas al futuro. 
Camas, estanterías, ar-
marios y mesas de tra-
bajo para un dormitorio 
“de altura”.Y un proyec-
to con soluciones estu-
diadas para un máximo 
aprovechamiento.

0% 
INTERÉS

¡Paga sin intereses! 
- 6 o 12 MESES
- SIN INTERESES
- 0% INTERÉS
- 0% TIN
- 0% TAE

IMPORTE mínimo: 600 € 
MENSUALIDAD mínima: 100 €

Ejemplo de financiación 
para 3.000 € en 12 meses:
-  mensualidad: 250 €
-  importe total adeudado:3.000 €
-  TIN: 0 € - TAE: 0 €
-  Interés subvencionado 
 por Formas
-  Oferta sujeta a la previa 
 autorización de la entidad 
 financiera correspondiente
 tras el estudio de la documentación 
 aportada y firma del contrato.
-  Fecha de validez de la oferta (sic) 
 financiera hasta el 31 de diciembre 
 de 2022.

EN TODA COMPOSICIÓN A MEDIDA

AHORA



14 I FORMAS I  MUEBLES ESPECÍFICOS

Composiciones inf initas 

¡ Totalmente a medida! Ahora puedes realizar ese mueble especial para ti. Un aparador o vitrina en el estilo y acabado 
de tu librería, o un mueble específico para tu TV con puertas y cajones donde desees, o un librero para tu colección, o un 
cubre-radiador para tu salón.Visita nuestra web www.formas.es y verás muchas más opciones

Comedores a la car ta



Comedores a la car ta
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Clásicas, modernas,... estas sillas son diseños exclusivos, y están 
reforzadasy fabricadas con madera de haya 100% maciza. Puedes 
elegir entre 9 modelos.
Mesas de comedor con una solidez contrastada y posibilidades de 
extensión sorprendentes (ej. mesa de 140 x 90 cm se abre hasta 185 
o hasta 230 cm) y te las podemos fabricar a medida.

Mesas de centro en diversos modelos adpatados a nuestro mobilia-
rio. Elevables, con tapa de cristal o madera, también te las podemos 
fabricar a medida

ale-hop!
Con esta mesa auxiliar de dos posiciones 

podrás improvisar cualquier picoteo 
en tu salón.

Transporte y
montaje propios. 
Un servicio del que po-
drás beneficiarte. Directo 

desde fábrica a tu domicilio. Sin intermediarios 
ni costes de embalaje añadidos.

Mediciones y envío de muestras
a toda España 
Con toda garantía.

Consolas y V itr inas
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C lásica y eterna Como esta pieza de indiscutible valor y belleza, capaz de dotar a un 
ambiente de un estilo y personalidad propios, por encima de las modas.

Contacta con nosotros
Estamos deseando atenderte.
No dudes en llamarnos al 91 431 13 18
También puedes enviarnos el formulario 
que encontrarás en nuestra web www.formas.es

V isítanos
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Velázquez 9 Madrid 28001
T 91 431 13 18  M 679 971 696
velazquez@formas.es
Lunes a sábado, de 10:00 a 14:00h 
y de 17:00 a 20:30h

Sanchinarro c/Príncipe Carlos 20 
Madrid 28050 
T 91 718 78 99  M 679 974 320
sanchinarro@formas.es
Lunes a sábado, de 10:00 a 13:30h 
y de 17:00 a 20:30h

Paseo Acacias 41 (Pasillo Verde) 
Madrid 28005
T 91 528 24 18  M 676 622 309
acacias@formas.es
Lunes a sábado, de 10:00 a 13:30h 
y de 17:00 a 20:30h

Boadilla del Monte
Avda. Siglo XXI, 16
T 91 634 14 10  M 659 00 27 11
boadilla@formas.es
Lunes a viernes, de 10:00 a 13:30h 
y de 17:00 a 20:30h
Sábados solo mañanas.

Boadilla
Centro

Nuevo 
Mundo

Palacio
Infante
D.Luís

Puerta
Boadilla
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TENEMOS 4 EXPOSICIONES MONOGRÁFICAS 
o BÚSCANOS EN LA WEB www.formas.es

¡Escanéame!
Para acceder 

de manera rápida
a nuestra web


