area collection 2016

1

AREA by Ciurans es una colección con más de 20 años que
se reinventa día a día. Inspirada en el diseño tradicional,
esta colección tiene un aspecto atemporal y vanguardista.
La simplicidad y las líneas rectas nos revelan que se trata
de piezas proporcionadas que crean ambientes elegantes
y sofisticados.
Asimismo, el concepto modulable permite adaptar las piezas
a diferentes entornos y necesidades para cumplir con las
exigencias de espacio con las que vivimos actualmente.
Los materiales de calidad y la concepción de las líneas rectas
son los protagonistas de esta colección.

Índice

Mobles Ciurans es una empresa familiar fundada
en 1925 en La Garriga (Barcelona). Nos dedicamos
a diseñar y fabricar muebles de calidad y a medida,
especialmente salones y dormitorios.
Desde el inicio hemos apostado por la calidad
y nuestros años de experiencia así nos avalan.
Nuestro objetivo es crear ambientes agradables
y con un diseño innovador y práctico. La colección
actual, AREA by Ciurans, es el ejemplo más claro
de practicidad, diseño e innovación.
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2016
Queremos que te sientas a gusto en casa. Esta colección
de estilo contemporáneo nos ofrece ambientes delicados,
funcionales y equilibrados en el espacio. La simplicidad y
las formas geométricas nos revelan que se trata de piezas
proporcionadas, de manera que el concepto de la colección
es ideal para todos los que aman la sensación de libertad.

8—9

Minimalismo y elegancia, un espacio entre el estilo clásico y el vanguardista. Inspirada
en el concepto de funcionalidad, esta composición está formada de dos piezas simples

Distinción

y en armonía con el entorno. El sistema de librería colgada aporta personalidad en
un salón lleno de estética minimalista.

10 — 11

Mueble escritorio de madera de eucalipto combinada
con laca Gris Antracita. El mueble colgante posee
un sistema de sujeción por cable de acero que nos
permite una apertura de 90º de la puerta abatible
y da estabilidad y resistencia a toda la pieza.
Colores y acabados según tu personalidad en
la carta Area Collection.

190

57

372

43,2

12 — 13

El desarrollo conceptual de este proyecto es simple pero a la vez funcional y elegante.
Se trata de dos piezas de estilo clásico que se han reinventado con el roble como

Expresión

protagonista. Se compenetran entre sí y forman un ambiente preciso y firme. Esta
composición forma un espacio cálido, sobrio y refinado.

14 — 15

Mueble bufet lacado en Blanco Marfil que dispone
de un módulo con acabados de madera de roble
rústico (R90). El mueble contenedor que acompaña
esta composición también está lacado en blanco
para armonizar el living y dar la sensación de
homogeneidad. Las dos piezas incorporan la
novedad de combinar los terminales laterales de
6 cm y el sobre de 1,2 cm. Colores y acabados
según tu personalidad en la carta Area Collection.

152

138,2
332

43,2

16 — 17

Un ambiente cálido y moderno y un mueble singular. Este proyecto es la fusión ideal entre
diseño y funcionalidad. Es una pieza elegante y estéticamente perfecta compuesta

Singularidad

en madera de eucalipto y con acabados de calidad. ¿Quieres un consejo? Túmbate en
el sofá, relájate y escucha tu canción favorita.

18 — 19

Mueble living en madera de roble fumé (R30)
y con detalles técnicos de calidad. Esta pieza
integra el sistema de amortiguación "Blumotion”,
un sistema de freno en los cierres de los
cajones que permite que la apertura sea
suave y silenciosa independientemente del
impulso y del peso. Colores y acabados según
tu personalidad en la carta Area Collection.

175

398

20 — 21

¿Apuestas por la mezcla de tradición y modernidad en una pieza sofisticada? Si es

Dualidad

así, esta composición te hechizará. Es una representación simple y elegante de un
bufet, de estilo clásico pero con una nueva identidad. Es una pieza única y de madera
de eucalipto que crea un espacio sobrio y sencillo como el respirar.

22 — 23

Mueble bufet de madera de eucalipto
combinada con el acabado Calacatta
de Neolith, una superficie compacta
y sintética similar a la cerámica o la
porcelánica. Esta combinación, junto
con el sistema de mueble colgado, nos
aporta sobriedad al espacio. Colores
y acabados según tu personalidad en
la carta Area Collection.

363,6

57

24 — 25

Escenario de un living contemporáneo donde todas las piezas se acoplan a la
perfección. Esta composición geométrica establece una simbiosis perfecta con

Sutileza

el espacio. La sobriedad de la madera de roble aporta calidez y un punto de
luminosidad al ambiente.

26 — 27

Mueble contenedor de roble fumé (R30)
combinado con laca Gris Tierra. Los acabados
de los cajones son de calidad, pues están
ensamblados mediante la técnica de ‘cola
de milano’ y la base interior tiene el mismo
acabado en roble fumé que el exterior. El
resultado final es una pieza compacta y
robusta donde los detalles estéticos aportan
finura y elegancia. Colores y acabados según
tu personalidad en la carta Area Collection.

182,4

119,2

242,4

43,2

28 — 29

Entre lo clásico y la innovación. Una estructura simple y moderna compuesta
por dos piezas completamente geométricas. El bufet de roble fumé es de estilo

Simplicidad

contemporáneo pero revela raíces clásicas. El mueble auxiliar responde a la
simplicidad en su estado más puro.

30 — 31

¡Sorpréndete! Esta composición dispone de una
estructura en madera de roble fumé (R30) que
combina con el interior en madera de roble natural
(R60). Esta unión, junto con el mueble colgado, dota
esta composición de identidad propia. Colores
y acabados según tu personalidad en la carta
Area Collection.

192

114
280

38

32 — 33

Enamórate de los espacios grandes y las líneas rectas. Un living visualmente atractivo

Serenidad

y con una composición geométrica luminosa y equilibrada que integra una ingeniosa
solución para el sistema de cableado de la televisión.

34 — 35

Composición de roble fumé (R30) combinado con
laca Gris Antracita. El mueble principal es una pieza
elegante y actual con un innovador sistema de
cableado invisible a los ojos. El mueble auxiliar es
un módulo vertical con un tirador y una apertura
también vertical de la puerta. Colores y acabados
según tu personalidad en la carta Area Collection.

468

175

36 — 37

¿Te gusta el estilo vanguardista? Un espacio singular y moderno. Esta composición
expone un living elegante donde la pieza central matiza su esencia en la simplicidad.

Innovación

Se trata de una composición estructurada y práctica donde la madera de eucalipto
aporta innovación. Es el espacio ideal para disfrutar de tus series y películas favoritas.

38 — 39

Mueble living en madera de eucalipto y
combinado con unos módulos lacados
de color Gris Antracita y colgados sobre
la propia estructura. El mueble auxiliar
que acompaña esta composición es
vertical y dispone de unos estantes finos
y discretos también en madera de
eucalipto. Colores y acabados según tu
personalidad en la carta Area Collection.

578

220

40 — 41

¿Sueñas? Un dormitorio confortable, íntimo y elegante de roble fumé. Se trata de

Delicadeza

una composición ligera, de líneas simples, e inspirada en la estética vanguardista
y funcional. Apaga las luces y descansa.

42 — 43

Dormitorio moderno y elegante que combina
la madera de roble fumé (R30) con el lacado
Gris Antracita. Esta composición crea un
ambiente proporcionado aunque las mesitas
de noche y el estante estén colgados en el
cabezal. Además, la cómoda es asimétrica.
Colores y acabados según tu personalidad
en la carta Area Collection.

355

127

44 — 45

Aires románticos y sofisticados para la zona más íntima. La combinación del

Calidez

textil y el roble fumé da luminosidad y favorece la sensación de calidez. Es una
combinación perfecta que revela un ambiente agradable y singular.

46 — 47

Dormitorio que combina el tapizado acolchado
de la gama Sublim de Crevin con la madera de
roble fumé (R30). La sensación es de bienestar,
pues las mesitas de noche se retroiluminan con
una luz difusa para crear un ambiente agradable.
El mueble auxiliar es un módulo colgado en forma
de ‘L’ y de roble fumé. Colores y acabados según
tu personalidad en la carta Area Collection.

120

337

48 — 49

Acabados

Lacas

Area Collection
Maderas

Blanco Puro

Blanco Marfil

Beige Natural

Beige Pastel

Beige Arena

Roble 15

Roble 20

Roble 30

Beige Sílex

Gris Nórdico

Gris Tierra

Gris Antracita

Negro Infinito

Roble 60

Roble 75

Roble 90

Gris Perla

Gris Piedra

Gris Plomo

Rojo Púrpura

Rojo Pasión

Nogal 02

Nogal 06

Naranja Terracota

Amarillo Oro

Amarillo Mostaza

Verde Oliva

Azul Océano

Porcelánicos

Nogal 07

Nogal 10

Neolith Calacatta

Cerezo Nogal

Lacas Metalizadas

Cerezo Natural

Todas las maderas y chapas de Muebles
Ciurans cumplen con la legislación vigente
en materia de explotaciones forestales,
además de no proceder de fuentes
conflictivas ni de especies protegidas,
explotaciones ilegales, de zonas forestales
estrictamente protegidas por ley o de
áreas que las autoridades ambientales
competentes prevean convertir en
estrictamente protegidas por ley y así lo
hayan expuesto en publicación oficial.

Neolith Basalto

Bronce Dorado

Telas

Asimismo, confirmamos estar certificados
por el Forest Stewardship Council (FSC):

Eucalipto

Stone

Codigo de registro del certificado:
NC-COC-015031 - NC-CW-015031

Sublim Crema

Sublim Bison

Sublim Piedra

Sublim Asfalto

Bronce Tostado

50 — 50

Josep Turell, 20 años
diseñando AREA by Ciurans
Josep Turell, interiorista y diseñador industrial, es el
diseñador de la colección. Turell inició su actividad
profesional hace más de 30 años y actualmente sigue
siendo el encargado de AREA by Ciurans. Aún siendo
de apariencia básica, la simplicidad de las piezas es
el resultado de un exigente estudio por la búsqueda
del mobiliario idóneo.

Estilismo y fotografía
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Gràfiques Copyset | copysetdigital.com
Soporte
Arjowiggins Curious Skin Mocha 380 g
Fedrigoni Symbol Tatami 135 g
Impreso en febrero de 2016

c. Priora Xixilona 14
08530 La Garriga
Barcelona - España
93 871 80 07
info@moblesciurans.com
moblesciurans.com
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