
1

h o m e
c o l l e c t i o n

2 0 2 0

www.mueblesguzman.com

http://www.mueblesguzman.com
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Soluciones para la zona del salón y come-
dor. Ambientes, aparadores y mobiliario 
auxiliar.

Dormitorios, modulares y accesorios para 
la zona de descanso.

Armarios  de puertas batientes, correder-
as y vestidores para aprovechar el máxi-
mo espacio. 

colección tracce
(moderno)

p.4

p.20

p.36

p.50

colección Sonno

armarios  y Vestidores

colección +nature
(nórdico-industrial)

h o m e
c o l l e c t i o n

2 0 2 0

muebles

www.mueblesguzman.com

http://www.mueblesguzman.com
https://www.facebook.com/MGuzman1962/
https://www.instagram.com/mguzman1962/%3Fhl%3Des
https://www.pinterest.es/mguzman1962/
http://www.mueblesguzman.com
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Mobiliario de ángulos y puertas diagonales, hacen de esta coleccion 
una pieza de vanguardia y diseño muy actual. Nuevas tendencias para 

llenar tu salón de buenos momentos

tracce
colección

h o m e
collection

2 0 2 0

4 5

https://www.mueblesguzman.com/catalogo-tracce/


6 7

coleccióntracce

h o m e
collection

2 0 2 0

Tracce 01
280cm
blanco/maya/perkin

Aparador Tracce

180cm
perkin/blanco

Mesa ext. 
sincronizado
140cm + 50cm
maya

https://www.mueblesguzman.com/catalogo-tracce/
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home
collection

2 0 2 0

Estantería Tracce
216cm
ártico/óxido

coleccióntracce

elegancia & Diseño
Tracce 06
260cm
ártico/óxido

Detalle 2 cajones interiores del bodeguero

https://www.mueblesguzman.com/catalogo-tracce/


Tracce 06
180x260cm
perkin/blanco/óxido

Materiales que conectan.

Haz espacio para la vida. 

Con diferentes módulos 
auxiliares, da un toque 

sofisticado y diferente a tu 
hogar

coleccióntracce

10 11

https://www.mueblesguzman.com/catalogo-tracce/
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texturas que se sienten

Mesa comedor pata 
corredera
140cm + 60cm ext.
perkin

Mesa centro 
elevable
100x55cm
árico

Materiales que conectan.
coleccióntracce

Tracce 09
245cm
blanco/Perkin

https://www.mueblesguzman.com/catalogo-tracce/
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coleccióntracce

Detalles 
que dan luz 

a tu hogar
Con las nuevas posib-
ilidades de iluminación 
podremos conseguir am-
bientes para presumir de 
ellos.

Tracce 13
260cm
maya/mármol

Mesa comedor 
pata central
140cm +50cm ext.
mármol/maya

Tracce 16
260cm
ártico/óxido

aparador giro 120
120cm
ártico/óxido

Diseña tus espacios.
Nosotros los fabricamos

Puedes transformar un espacio 
vacío en tu nuevo hogar.

Mobiliario que forma parte de 
ti, para disfrutar y compartir 
con los que más quieres.

https://www.mueblesguzman.com/catalogo-tracce/
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coleccióntracce Soluciones prácticas.

h o m e
collection

2 0 2 0

Estantería Tracce
216cm
ártico/maya

Modulos para 
estantería (2)
90cm
ártico/maya

Mesa centro convertible a 
comedor

110x55cm cerrada 
110x110cm abierta

ártico

https://www.mueblesguzman.com/catalogo-tracce/
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coleccióntracceCreA tu eStilo

recibidores con estilo
soluciones prácticas

Recibidor 01
140cm
maya/blanco

Recibidor 02
155cm
ártico/perkin

Recibidor 03
70cm
maya/mármol

h o m e
collection

2 0 2 0

19

https://www.mueblesguzman.com/catalogo-tracce/
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Texturas y colores que reflejan el amor por la naturaleza. 
Naturalidad que se transmite a las líneas perennes de esta 

colección atemporal. Sensación de orden absoluto.

+nature
colección

h o m e
collection

2 0 2 0
20 21

https://www.mueblesguzman.com/mas-nature/
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Vitrina 2 puertas 
mod. horizontales
102x192cm
blanco/maya

Mesa comedor 
pata corredera
140cm + 60cm ext.
blanco

Aparador 2 
puertas cristal
140cm 
blanco/maya

Recibidor nº1
100cm
blanco/maya

organización y armonía.

No solo por lo natural, un remanso 
de paz llenará tu hogar.

Materiales, colores y un novedoso 
sistema de iluminación ideado 

para crear una atmósfera de diseño 
e inspiración que recorra cada 

rincon de tu hogar.

organización y armonía
diseño que deja huella

colección+nature

https://www.mueblesguzman.com/mas-nature/
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+Nature 06
254cm
maya/blanco

Aparador cajón central 
140cm
maya/blanco

+Nature 10
260cm
maya/ceniza

colección+nature home
collection

2 0 2 0

Mesa centro 
cube
90x90cm
ceniza

24

https://www.mueblesguzman.com/mas-nature/
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+Nature 16
262cm
blanco/nogal

Aparador módulo 
horizontal
120cm
blanco/nogal

Mesa de centro 
redonda
60cm d.
maya

CreA tu eStilo colección+nature

Vitrina 2 puertas 
mod. horizontales
102x192cm
blanco/maya

Mesa de centro
fijas
      -45x45cm
      maya

      -90x90cm
      nogal

home
collection

2 0 2 0

26 27

https://www.mueblesguzman.com/mas-nature/
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Vitrina 2 puertas
mod. verticales
102x192cm
nogal/piedra

Mesa comedor
pata metálica
140cm + 50cm ext.
nogal

+Nature19
280cm
nogal/piedra

Mesa centro
pata metálica
100x55cm
nogal

Grandes espacios ordenados

h o m e
collection

2 0 2 0
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colección+nature

espacio al natural 

+Nature 20
280cm
maya/piedra

aparador 2
puertas cristal
140cm 
maya

h o m e
collection

2 0 2 0

30 31

https://www.mueblesguzman.com/mas-nature/
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colección+nature

+Nature 27
280cm
maya/piedra

aparador 2
puertas cristal
140cm 
maya/ártico

+Nature 31
300cm
nogal

aparador 2
cajones centrales
180cm 
nogal

Selección 

natural
Personaliza a tu gusto.

Nuestro catálogo +Nature tiene 
múltiples opciones de modelaje y 

medidas. 
Además, podrás elegir la combinación 
de cada uno de los elementos de los 

módulos.

Combinaciones infinitas.

https://www.mueblesguzman.com/mas-nature/
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CreA tu eStilo colección+nature

1.

1. espejo +Nature 4. Bodeguero nº15
2. recibidor nº1 5. recibidor zapatero nº4
3. Mesa centro patas metálicas 6. Aparador cajón central 

2.

3.

4.

5. 6.

mesa de comedor 
redonda
100cm d.
maya

35

https://www.mueblesguzman.com/mas-nature/

