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ACCENTOACCENTO
Accento está hecho pensando solo en ti, anticipándonos a todas las necesidades que puedas 
tener, y facilitándotelas de forma fácil y sencilla; y es que sabemos con la ilusión con la que 
siempre se empieza un nuevo proyecto, y el dormitorio de los más peques de la casa siempre 
es algo emocionante. Por esto te invitamos a que descubras todas las novedades que tenemos 
para ti, y empieces a imaginar el resultado fi nal. 

Estamos seguros de que te gustará tanto como a nosotros. Descubre nuestra amplia variedad 
de colores y acabados, son tan bonitos que no sabrás por cual decidirte. 

Combina, juega y crea para que tu dormitorio sea único y personal, y sobre todo que te haga 
sentir a gusto.

© Copyright 2020. LOFERHOME, S.L.
Todos los derechos reservados. Queda prohibida
la reproducción total o parcial de este catálogo
por medio de cualquier procedimiento sin la

previa autorización, por escrito, de LOFERHOME, S.L
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¿ QUÉ   NOS   HACE   ESPECIALES?¿ QUÉ   NOS   HACE   ESPECIALES?

ENCIMERAS DE 3 CM DE GROSOR

COMPACTOS 
BRAROBICOLOR DE 

ALTURA HASTA 96,5 CM
GRAN VARIEDAD DE COLORES:  

10 COLORES MADERA Y 17 
UNICOLORES. COMBINABLES 
INDISTINTAMENTE ENTRE SÍ

TODOS NUESTROS MUEBLES 
TIENEN UN GROSOR DE 1,9 CM

ARMARIOS DE FONDO 
56,9 CM
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060606 Compactos

54 Nidos

Trenes90

106 Literas

118 Abatibles

134 Camas
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Compactos
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TODO... SIN RENUNCIAR A NADATODO... SIN RENUNCIAR A NADA

Las camas compactas están ideadas para ahorrar espacio en el dormitorio. Conseguiremos dar una utilidad adicional al 
espacio existente bajo la cama. Existen diversas combinaciones de elementos para aprovechar ese espacio inferior.

Pueden incorporar una hilera de cajones por encima o por debajo de la cama, dependiendo del espacio que necesites. En 
el caso de que no necesites una segunda cama en el dormitorio juvenil, podemos sustituirla por otra hilera de cajones y así 
conseguir mucho más almacenamiento extra.

Se mueve sin esfuerzo, con gran facilidad, entra y sale recta sin hacer giros, sus ruedas son unidireccionales (no giran hacia 
los lados). Esto permite fácil manejo para cualquier miembro de la familia.

A continuación, te invitamos a descubrir nuestra amplia variedad de opciones, déjate inspirar y sorprender por nuestros 
dormitorios para los más pequeños de la casa.

"

"
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Descubre nuestro armario con súper fondo, 
es tan espacioso y accesible que parece un 
vestidor.
Colores: serrano, menta y blanco. Tirador 
rectángulo en color blanco.

JY0001JY0001

381,6 cm

290,5 cm

DESCUBRE LO FACIL  DESCUBRE LO FACIL  
QUE ES IMAGINARQUE ES IMAGINAR

,,
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Como novedad te presentamos los nuevos 
compactos de base 30 cm. Añádele accesorios 
como: escalera, quitamiedos o corona para que 
tu cama sea lo que necesitas. 
Colores: Latina, antracita y lila. Tirador sonrisa 
en color antracita.

JY0002JY0002

376,6 cm

253,6 cm
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Las escaleras para camas compactas son 
ideales para ayudar a los más peques de la casa 
a subir a su cama de "mayor". 
Colores: kashmir, teja e indio. Tirador redondo 
empotrado en color teja.

JY0003JY0003

303,9 cm

250,6 cm

loferhome
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Las estanterías de montantes son una buena opción para 
ganar espacio extra. Personalizarlas como quieras es muy 
fácil, añade las puertas que necesites, y la altura que más se 
adapte a ti. 
Colores: zink, mostaza y menta. Tirador redondo empotrado 
en mostaza y menta.

JY0004JY0004

AMPLIA CAPACIDAD DE 
ALMACENAJE EN UN ALMACENAJE EN UN 

ESPACIOESPACIO MUY PERSONAL

AMPLIA CAPACIDAD DE AMPLIA CAPACIDAD DE 

199 cm

295 cm

343 cm
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Los terminales de armario son mucho más que 
estanterías, son una forma de aprovechar el espacio de 
una manera estética y dinámica. Elige entre nuestros 
diseños y nuestra amplia variedad de colores. 
Colores: serrano, kashmir y verdoso. Tirador 
rectángulo en kashmir y verdoso.

JY0005JY0005

348,8 cm

234 cm

118,3 cm
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Contamos con una amplia variedad de armarios para 
conseguir cubrir tus necesidades sean las que sean, los 
puedes personalizar a tu gusto tanto por dentro como por 
fuera. Hacemos dormitorios que se adaptan a ti. 
Colores: blanco, zink y violeta. Tirador redondo empotrado 
violeta.

JY0006JY0006

TODOS NUESTROS TODOS NUESTROS 
MUEBLES TIENEN UN MUEBLES TIENEN UN 
GROSOR DE 1,9 CMGROSOR DE 1,9 CM

234 cm

373 cm
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Cuando se trata de un dormitorio reducido, pero 
tenemos muchos trastos que almacenar, las camas 
puentes son una de las mejores opciones que existen. 
Tenemos más espacio de almacenaje   aprovechando 
la parte superior de la cama. 
Colores: cambrian, verdoso y mostaza. Tirador 
sonrisa en color mostaza.

JY0007JY0007

262 cm

322,7 cm
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Las estanterías y módulos de colgar son un gran 
aliado si lo que buscas es estética y funcionalidad.  
Colores: fl úor, antracita y menta. Tirador 
rectángulo en antracita.

JY0008JY0008

ESPACIOS  PENSADOS PARAPENSADOS PARA 
EL ALMACENAJEALMACENAJE

374,4 cm

300,8 cm
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La estructura de una cama puente nos da 
la posibilidad de aprovechar al máximo el 
espacio y mantenerlo ordenado. Podemos 
almacenar mantas, libros, ropa de otras 
temporadas... 
¿A qué es una solución práctica? 
Colores: blanco, lila y menta. Tirador 
redondo empotrado en blanco, lila y menta.

JY0009JY0009

342,9 cm

295,9 cm
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COMPARTE MUCHO EN MUCHO EN 
POCOPOCO ESPACIO

Tanto si necesitas una mesa de estudio extra como 
si no dispones de sufi ciente espacio, con el arcón 
escritorio tienes la solución.
El arcón nos sirve de mesa tanto para una cama nido 
como para una cama compacta, al mismo tiempo 
que utilizamos el espacio inferior mediante unos 
prácticos contenedores extraíbles. 
Colores: blanco, verdoso y titanio. Tirador sonrisa en 
color blanco y verdoso.

JY0010JY0010

392,2 cm

159,5 cm101cm
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Decántate por los colores neutros, es una opción 
que nunca pasa de moda y aplica esas notas de 
color con la decoración. El resultado te encantará.
Colores: cambrian y blanco. Tirador rectángulo 
blanco.

COMBINACIONES QUE 
NUNCA PASAN DE MODADE MODA

JY0011JY0011

380 cm

204 cm

322,3 cm

COMBINACIONESCOMBINACIONES QUE COMBINACIONESCOMBINACIONES QUE 
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JY0012JY0012

Ropa, libros, juguetes, monopatines, consolas… y un 
larguísimo etc. Conseguir que los más jóvenes de la casa 
mantengan su espacio ordenado no es tarea nada fácil. Por 
ese motivo te proponemos soluciones de almacenaje para 
dormitorios juveniles. Ideas muy prácticas, que van más allá 
de los armarios, para que mantener las cosas en su sitio sea 
un poco más fácil y divertido. Por ejemplo, los sinfonieres, las 
camas con cajones o un clásico como son las estanterías. 
Colores: antracita, menta y latina. Tirador compact antracita.

290,5 cm

319,3 cm

DESCUBRE NUESTROS DESCUBRE NUESTROS 
COMPACTOS MAS ALTOSCOMPACTOS MAS ALTOS

,,
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MUCHAS MAS POSIBILIDADES MAS POSIBILIDADES 
CON EL MISMO ESPACIO

,,
MUCHAS 
CON EL MISMO ESPACIO

MUCHAS 
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EL COMPACTO QUE SE ANTICIPA A SE ANTICIPA A 
TUS NECESIDADESTUS NECESIDADES
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Te mostramos diferentes propuestas para que puedas 
aprovechar todo tu espacio lo máximo posible y sin renunciar 
a nada. Sabemos lo importante que es sentirse cómodo en tu 
dormitorio y por eso nos esforzamos por satisfacer todas las 
necesidades posibles que puedas tener. 
Colores: calcio, blanco y rosa. Tirador rectángulo rosa.

JY0013JY0013

305,3 cm

101 cm
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Decide el número de cajones que necesitas para tus 
armarios, tenemos hasta 6 para poder adaptarnos a tus 
necesidades. También el número de puertas y espejos.
Colores: blanco, macchiato y turquesa. Tirador 
rectángulo en macchiato y turquesa.

JY0014JY0014

352 cm

358,6 cm

ARMARIOS CON MAS ARMARIOS CON MAS 
FONDO: 56,9 CMFONDO: 56,9 CM

,,
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Incorporar el espejo en el armario es una gran idea ya que te 
ayudará a ahorrar espacio si cuentas con un dormitorio reducido 
y además aporta iluminación extra. 
Colores: titanio, menta y blanco. Tirador redondo empotrado 
blanco.

JY0015JY0015

385,4 cm

233,9 cm
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No es ningún secreto que los colores transmiten 
emociones y provocan sensaciones. Dentro de 
nuestra amplia variedad de colores, combínalos 
como más te gusten, para refl ejar tu personalidad y 
para crear el espacio que siempre has querido.
Colores: zink, blanco y lila. Tirador compact blanco.

JY0016JY0016

150 cm

279,6 cm

340,8cm
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Compacto de 3 cajones con arrastre. Colores en kashmir y antracita. Tirador cuadrado en color 
antracita.

Compacto de tres cajones más dos cajones nido. Colores en flúor, rosa y macchiato. Tirador  redondo 
empotrado en color rosa.

Compacto desplazable con arrastre. Colores en latina y menta. Tirador compact en color aluminio.Compacto de tres cajones más dos cajones nido. Con respaldo. Colores en verdoso y titanio. Tirador 
sonrisa en color blanco.

Compacto desplazable con dos cajones nido. Colores en indio y turquesa. Tirador cuadrado en color 
turquesa. 

Compacto desplazable con dos cajones nido. Con respaldo. Colores en kashmir, teja y zink. Tirador 
redondo empotrado en color teja.

EL LIMITE LO PONES TU
CREA TU COMPACTO CREA TU COMPACTO 

, ,
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Compacto desplazable oculto con tres cajones. Colores en cambrian y blanco. Tirador sonrisa en 
color blanco.

Compacto desplazable oculto con dos cajones nido. Con respaldo. Colores en kiwi, kashmir e indio. 
Tirador redondo empotrado en color kiwi.

Compacto desplazable oculto con dos cajones nido. Colores en violeta, lila y fl úor. Tirador cuadrado 
en color violeta.

Compacto desplazable oculto con arrastre. Colores en calcio y lila. Tirador compact en color blanco.Compacto desplazable con tres cajones. Colores en serrano y mostaza. Tirador sonrisa en color 
mostaza.

Compacto desplazable oculto con tres cajones. Con respaldo. Colores en antracita, menta y latina. 
Tirado cuadrado en color menta.

ARRIESGATE CON NUESTRA AMPLIA AMPLIA 
VARIEDADVARIEDAD DE COLORESDE COLORES

,
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Nidos
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TU IMAGINAS... NOSOTROS LO TENEMOS

Las camas nido para dormitorios son una de las mejores opciones cuando dos jóvenes ocupan una misma 
habitación, o cuando se quiere estar preparado para recibir visitas, esperadas o no, de amigos o familiares.

Son muebles sencillos, que combinan perfectamente la efi ciencia del ahorro de espacio con diseños 
actuales, convirtiéndose así en elementos muy decorativos en las habitaciones. La cama superior está 
siempre dispuesta para su uso, y en la parte inferior dispones de tres opciones: otra cama inferior que 
basta con desplazarla sobre sus ruedas y abrir las patas, una hilera de tres cajones o una de dos cajones.

Estas camas nido pueden combinarse con otros elementos de la habitación, como escritorios, armarios, 
bajos de mesa... seleccionando cada uno según nuestro gusto y nuestras necesidades, para formar un 
conjunto bonito y efi ciente que se adapte perfectamente a las medidas de cada habitación, evitando 
dejar espacios inútiles o que alguna puerta o cajón solo pueda abrir a medias.

"

"

TU IMAGINAS... NOSOTROS LO TENEMOSTU IMAGINAS... NOSOTROS LO TENEMOS

Las camas nido para dormitorios son una de las mejores opciones cuando dos jóvenes ocupan una misma 
habitación, o cuando se quiere estar preparado para recibir visitas, esperadas o no, de amigos o familiares.

Son muebles sencillos, que combinan perfectamente la efi ciencia del ahorro de espacio con diseños 
actuales, convirtiéndose así en elementos muy decorativos en las habitaciones. La cama superior está 
siempre dispuesta para su uso, y en la parte inferior dispones de tres opciones: otra cama inferior que 
basta con desplazarla sobre sus ruedas y abrir las patas, una hilera de tres cajones o una de dos cajones.

Estas camas nido pueden combinarse con otros elementos de la habitación, como escritorios, armarios, 
bajos de mesa... seleccionando cada uno según nuestro gusto y nuestras necesidades, para formar un 
conjunto bonito y efi ciente que se adapte perfectamente a las medidas de cada habitación, evitando 
dejar espacios inútiles o que alguna puerta o cajón solo pueda abrir a medias.

"

,,
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Descubre un diseño más moderno con 
nuestros nidos de base 30 cm, solo falta que lo 
personalices con los colores y complementos 
que más se adapten a ti. 
Colores: verdoso, violeta y latina. Tirador 
redondo empotrado en color verdoso y lila.

JY0017JY0017

380 cm

250 cm

COMBINA LOS COLORES A COMBINA LOS COLORES A 
TU GUSTO. EL LIMITE LO TU GUSTO. EL LIMITE LO 

PONES TUPONES TU

,,

,,
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Elige un armario puente para que el espacio no sea un 
problema. Habitaciones juveniles personalizadas a 
tu gusto en las que puedes elegir una amplia gama de 
colores que refl ejen tu personalidad.
Colores: ártico, kashmir y verdoso. Tirador redondo 
empotrado en kashmir y verdoso.

JY0018JY0018

AMPLIA CAPACIDAD DE 
ALMACENAJE EN UN 

ESPACIO MUY PERSONALESPACIO MUY PERSONAL

389,6 cm

220 cm

138,8 cm
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A la hora de elegir un mueble, siempre nos gusta 
que esté lo más personalizado posible tanto 
en colores como tiradores y todas las opciones 
que nos brinden. Descubre las posibilidades 
que tienes para combinar nuestros colores y 
tiradores, para conseguir un dormitorio único y 
personalizado.
Colores: fl úor, teja y antracita. Tirador rectángulo 
teja.

JY0019JY0019
352 cm

253,5 cm
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Si te gusta el estilo industrial, no tengas miedo de 
trasladarlo al dormitorio juvenil. Consigue un efecto 
moderno y actual, con un toque de color.  
Colores: latina, mostaza y antracita. Tirador compact 
antracita.

JY0020JY0020

250 cm

399,9 cm

98 cm
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No te conformes con cualquier dormitorio, 
crea el que de verdad necesitas, el que se 
adapta a ti y a tu hijo. Tenemos diferentes 
patas y bajos de mesa para tu encimera.
Colores: indio, turquesa y menta. Tirador 
sonrisa turquesa y menta.

JY0021JY0021

321,7 cm

400 cm

150 cm
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Las habitaciones de los adolescentes son 
para ellos una especie de refugio. Imaginar un 
espacio único y personalizado a su medida es 
sencillo si tienes claro cuáles son los elementos 
que no deben faltar en él. Nosotros te ayudamos 
a descubrirlos. 
Colores: serrano, rosa y blanco. Tirador 
rectángulo rosa.

JY0022JY0022

DESCUBREDESCUBRE TODAS LAS 
POSIBILIDADES QUE 
TIENES PARA QUE TU TU 
DORMITORIODORMITORIO QUEDE QUEDE 

PERFECTOPERFECTO
368,2 cm

335,4 cm

98 cm
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Crear habitaciones juveniles modernas en las 
que ellos se sientan cómodos es una buena 
manera de mejorar su día a día en muchos 
aspectos. Su dormitorio será su refugio. 
Colores: titanio, kashmir y kiwi. Tirador 
empotrado redondo kiwi.

JY0023JY0023

98 cm

375,4 cm
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Con una cama nido vas a tener un mueble 
multifuncional en el dormitorio juvenil. Están pensadas 
para maximizar al máximo el uso del espacio que hay 
debajo de la cama.
Colores: blanco y cambrian. Tirador sonrisa blanco.

JY0024JY0024

CUALQUIER ESPACIO 
ES PERFECTO PARA 

DEJARSE LLEVARDEJARSE LLEVAR POR LA 
IMAGINACION

,

355,4 cm

279,9 cm



ACCENTO loferhome76



77ACCENTOloferhome



78 ACCENTO loferhome



79ACCENTOloferhome

Los zapatos, la ropa que no nos cabe en el armario 
o el material escolar son cosas que, si no tienen 
un lugar asignado, es un gran problema buscar 
huecos en armarios o cajones para ellas. Es por eso 
por lo que como primera opción os proponemos 
utilizar un arcón debajo del escritorio o al lado de 
la cama para meterlas.
Colores: cobre, blanco y turquesa. Tirador 
sonrisa turquesa.

JY0025JY0025

79ACCENTOloferhome

ENCIMERAS CON 3 CM ENCIMERAS CON 3 CM 
DE GROSORDE GROSOR

327,1 cm

302,6 cm
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¿Tienes una habitación pequeña y no sabes cómo 
organizar y aprovechar al máximo el espacio? 
Buscamos la mejor solución a tu dormitorio. Adapta 
tu armario al espacio que tienes y sobre todo a tus 
necesidades. ¡Que no se quede nada sin ordenar!
Colores: fl úor, cyan y macchiato. Tirador rectángulo 
cyan y macchiato.

JY0026JY0026

234 cm

326,7 cm
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Los tonos pastel para los dormitorios juveniles son una 
magnifi ca opción.
Esta combinación de colores creará un ambiente muy 
acogedor al dormitorio juvenil. Además, si careces de 
espacio, estos colores le proporcionan una sensación 
de amplitud.
Colores: cobre, blanco y lila. Tirador sonrisa blanco y 
lila.

JY0027JY0027

168,7cm

430,1 cm
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AIRE FRESCO Y 
PERSONALIDADPERSONALIDAD

Las estanterías han dejado de ser aburridas, ahora 
además de prácticas, le dan un toque original a tu 
dormitorio. Juega con puertas, colores y tiradores 
para crear una pieza muy especial.
Colores: zink, turquesa y menta. Tirador compact 
blanco.

JY0028JY0028

289,6 cm

335,9 cm
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LA NOTA DE COLORNOTA DE COLOR LA PONES TU

Nido de arrastre. Colores en turquesa e indio. Tirador rectángulo en color turquesa.

Nido de arrastre con respaldo. Colores en turquesa, menta y blanco. Tirador sonrisa en color menta.

,
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NIDOS PENSADOS SOLO PARA TI,PENSADOS SOLO PARA TI, Y PARA 
TUS NECESIDADES

Nido de arrastre. Colores en flúor y kashmir. Tirador compact en color antracita. Nido de arrastre con respaldo. Colores en calcio, turquesa y blanco. Tirador redondo empotrado en color 
turquesa.

Nido con dos cajones nido. Color en titanio. Tirador redondo empotrado en color turquesa. Nido con dos cajones nido con respaldo. Colores en menta, latina y antracita. Tirador compact en color 
aluminio.

Nido con tres cajones. Color en menta. Tirador rectángulo en color menta. Nido con tres cajones con respaldo. Colores en kashmir, serrano y turquesa. Tirador sonrisa en color 
turquesa.
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Trenes

90 ACCENTO loferhome

TrenesTrenes



VEO VEO... TODO EN SU SITIO

Cuando los más pequeños de la casa tienen que compartir dormitorio, las camas tren son perfectas para 
ello. Son ideales para aprovechar el espacio si tu casa es pequeña, gracias a su forma alargada y estrecha, 
y a sus múltiples opciones complementarias para almacenar.

En las composiciones de cama tren, las dos camas están a diferente altura, una sobre el suelo y otra por 
encima. A diferencia de las literas, en las camas tren las dos camas no están simétricamente, sino que se 
solapan parcialmente, permitiendo aprovechar el hueco que queda como espacio extra de almacenaje. 
Este espacio, se puede aprovechar perfectamente añadiéndole: módulos de armario, cajones o creando 
una zona de estudio.

En defi nitiva, las camas tren representan una forma divertida de compartir habitación y aprovechar el 
espacio, manteniendo el dormitorio ordenado en todo momento.

"

"

VEO VEO... TODO EN SU SITIOVEO VEO... TODO EN SU SITIO

Cuando los más pequeños de la casa tienen que compartir dormitorio, las camas tren son perfectas para 
ello. Son ideales para aprovechar el espacio si tu casa es pequeña, gracias a su forma alargada y estrecha, 
y a sus múltiples opciones complementarias para almacenar.

En las composiciones de cama tren, las dos camas están a diferente altura, una sobre el suelo y otra por 
encima. A diferencia de las literas, en las camas tren las dos camas no están simétricamente, sino que se 
solapan parcialmente, permitiendo aprovechar el hueco que queda como espacio extra de almacenaje. 
Este espacio, se puede aprovechar perfectamente añadiéndole: módulos de armario, cajones o creando 

En defi nitiva, las camas tren representan una forma divertida de compartir habitación y aprovechar el 
espacio, manteniendo el dormitorio ordenado en todo momento.

"
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MUEBLES CON MUEBLES CON 
GROSORES DE GROSORES DE 
1,9 CM Y 3 CM1,9 CM Y 3 CM

La principal ventaja de este tipo de camas es el almacenaje 
extra que proporciona. Añade pequeños armarios de una o 
varias puertas, cajones o integra una zona de estudio. Hay 
multitud de opciones y combinaciones, elije la que más se 
adapte a tus necesidades.
Colores: zink, latina y blanco. Tirador rectángulo blanco.

JY0029JY0029

187,1 cm

470,1 cm

101 cm
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La colección de muebles juveniles Accento nos 
permite hacer tantas combinaciones como 
puedas imaginar. Puedes escoger cualquiera de 
nuestros acabados y combinarlos como más te 
guste. 
Colores: cobre, mostaza y blanco. Tirador 
redondo empotrado mostaza y blanco.

JY0030JY0030

ESPACIOSESPACIOS  PENSADOS PARA 
EL ALMACENAJEALMACENAJE

278,3 cm

322 cm

101 cm
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JY0031JY0031

Con las camas tren conseguimos tener en una misma 
pared todos los elementos necesarios para un dormitorio 
compartido: dos camas a distintas alturas, pero con cierta 
independencia y un armario.
Colores: calcio, lila y blanco. Tirador sonrisa blanco.

SIEMPRE ORDENADO, ORDENADO, 
SIEMPRESIEMPRE EN SU SITIO

286,8 cm

353,6 cm

101 cm
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Cama tren con armario block de 2 puertas 70cm + cama nido con 2 cajones nido. Colores en kashmir, serrano y mostaza. Tirador redondo empotrado en color mostaza.

PARA ELLOS UN JUEGO, PARA TI MUCHA 
FUNCIONALIDAD Y ESPACIOFUNCIONALIDAD Y ESPACIO
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Cama tren con armario block con 3 contenedores de 50cm + armario block de 1 puerta 50cm + cama nido 
con 2 cajones nido. Colores en titanio, verdoso y blanco. Tirador rectángulo en color blanco.

Cama tren con armario block de 2 puertas 100cm + cama nido con 3 cajones. Colores en menta, antracita 
y flúor. Tirador sonrisa en color menta.

Cama tren con 2 armarios block con 3 contenedores de 50cm + cama nido con 3 cajones. Colores teja y 
calcio. Tirador compact en color blanco.

Cama tren con armario block de 2 puertas 70cm + arcón escritorio + cama nido con 3 cajones. Colores 
en violeta, macchiato y kashmir. Tirador rectángulo en color violeta, macchiato y kashmir.

HAZ REALIDAD TUS IDEASTUS IDEAS
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LiterasLiterasLiterasLiteras



LA BELLEZA DE LAS COSAS PRACTICAS

Las literas infantiles y juveniles son una solución perfecta para habitaciones compartidas o para 
habitaciones de reducido espacio en el que cada centímetro cuenta

Si el dormitorio es pequeño y necesitamos que al menos dos niños duerman en esa misma estancia, una 
litera es la mejor solución. En el sitio que ocupa una cama, podremos poner dos. Y así, dejar espacio para 
colocar un escritorio o simplemente para jugar y realizar otras tareas. Además, hay muchos niños a los 
que dormir en literas les encanta.

Pueden jugar a que están en lo alto de un castillo y viven mil aventuras, por ejemplo.
También les proporcionan cierta intimidad. A pesar de compartir dormitorio, cada uno de los niños tiene 
un espacio propio. Ni tan siquiera se ven entre ellos cuando cada uno está en su cama.

"

"

LA BELLEZA DE LAS COSAS PRACTICASLA BELLEZA DE LAS COSAS PRACTICAS

Las literas infantiles y juveniles son una solución perfecta para habitaciones compartidas o para 
habitaciones de reducido espacio en el que cada centímetro cuenta

Si el dormitorio es pequeño y necesitamos que al menos dos niños duerman en esa misma estancia, una 
litera es la mejor solución. En el sitio que ocupa una cama, podremos poner dos. Y así, dejar espacio para 
colocar un escritorio o simplemente para jugar y realizar otras tareas. Además, hay muchos niños a los 
que dormir en literas les encanta.

Pueden jugar a que están en lo alto de un castillo y viven mil aventuras, por ejemplo.
También les proporcionan cierta intimidad. A pesar de compartir dormitorio, cada uno de los niños tiene 
un espacio propio. Ni tan siquiera se ven entre ellos cuando cada uno está en su cama.

"

"

,,
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Dentro de las literas infantiles esta es una opción 
magnífi ca si en tu casa se reciben muchas visitas, ya 
que tiene una cama extra en su parte inferior.
Colores: kashmir, teja y verdoso. Tirador compact 
blanco.

JY0032JY0032

MULTIPLICA LAS OPCIONES PARA 
DESCANSAR Y ORGANIZARDESCANSAR Y ORGANIZAR

419,1 cm

405 cm

100,8 cm
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Las literas son una buena solución a la hora de aprovechar 
más el dormitorio. No ocupan mucho espacio y pueden 
proporcionar una buena organización y bienestar en la 
habitación de los peques.
Haz que se vea genial. Cada niño tiene diferentes deseos y 
sueños y es por eso por lo que debemos encontrar la mejor 
solución para ellos, y que sean también prácticas y funcionales.
Colores: zink, kiwi y blanco. Tirador redondo empotrado 
blanco.

JY0033JY0033

354,3 cm

450 cm

118,2 cm
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DORMITORIOS CONDORMITORIOS CON LA 
MISMA PERSONALIDADPERSONALIDAD QUE 

TU

Antes de planifi car un espacio de juegos, es necesario 
especifi car el lugar en el que los juguetes serán 
guardados.
Por eso tenemos diferentes propuestas para que 
puedas escoger la que creas que más se adapte a ti.  
Colores: titanio, turquesa y menta. Tirador rectángulo 
en turquesa y menta.

JY0034JY0034

270,6 cm

368,1 cm

114 cm

153 cm

,



116 ACCENTO loferhome

EL PODEREL PODER DE COMBINAR TU LITERATU LITERA
COMO MAS TE GUSTE

Litera derecha con escalera + arrastre. Colores en lila, serrano y kashmir. Tirador 
sonrisa en color lila.

Litera derecha con escalera + 2 cajones nido. Colores en menta, calcio y mostaza. 
Tirador redondo empotrado en color mostaza.

Litera izquierda con escalera + arrastre. Colores en kashmir, fl úor y teja. Tirador 
rectángulo en color teja.

Litera derecha con escalera + arrastre. Colores en titanio, blanco y verdoso. Tirador 
compact en color blanco.

,
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Litera izquierda con escalera + 3 cajones. Colores en zink, latina y blanco. Tirador compact en color blanco.

ELEGANCIA, DISENO Y CONFORT,ELEGANCIA, DISENO Y CONFORT,
 NO RENUNCIES A NADA

,,
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AbatiblesAbatiblesAbatibles
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JUGAR AL ESCONDITE NO ES SOLO COSA DE NINOS

Una de nuestras misiones es poder crear en habitaciones pequeñas, espacios únicos, funcionales y con diseño. 
Los pocos metros cuadrados no son ningún problema, es nuestro desafío.

¿Cuál es la mejor manera de aprovechar el espacio en una habitación pequeña? Las camas abatibles. Estas 
se han inventado para eso mismo, para sacar provecho de los espacios pequeños y utilizarlos a nuestra 
conveniencia.

Con una cama abatible existen infi nidad de transformaciones y posibilidades en una misma habitación, todo 
depende de nuestras necesidades en el momento.

Permite dormir por la noche y tener espacio durante el día. Escóndela y convierte tu habitación en un lugar 
de estudio, de juego...  Es una buena idea para conseguir una habitación juvenil, moderna y dinámica.

"

"

JUGAR AL ESCONDITE NO ES SOLO COSA DE NINOSJUGAR AL ESCONDITE NO ES SOLO COSA DE NINOS

Una de nuestras misiones es poder crear en habitaciones pequeñas, espacios únicos, funcionales y con diseño. 
Los pocos metros cuadrados no son ningún problema, es nuestro desafío.

¿Cuál es la mejor manera de aprovechar el espacio en una habitación pequeña? Las camas abatibles. Estas 
se han inventado para eso mismo, para sacar provecho de los espacios pequeños y utilizarlos a nuestra 
conveniencia.

Con una cama abatible existen infi nidad de transformaciones y posibilidades en una misma habitación, todo 
depende de nuestras necesidades en el momento.

Permite dormir por la noche y tener espacio durante el día. Escóndela y convierte tu habitación en un lugar 
de estudio, de juego...  Es una buena idea para conseguir una habitación juvenil, moderna y dinámica.

"

"

,,
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CAMAS CAMAS QUE HACEN 
MAS GRANDESMAS GRANDES LAS 
HABITACIONES

Camas abatibles con armarios superiores, 
camas abatibles verticales o camas abatibles 
horizontales, ¿qué es lo que más se adapta a ti? 
Cualquier necesidad sea la que sea, la cubrimos 
nosotros.
Colores zink, verdoso y blanco. Tirador 
rectángulo  verdoso y blanco.

JY0035JY0035

214,7 cm

358 cm

,,
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Una de las batallas que solemos librar en casa es la 
del espacio. Los metros son los que son y a veces es 
complicado encontrar sitio para todo.
En el dormitorio hay un elemento que nos puede ayudar 
en esa lucha: las camas abatibles.
Colores: fl úor, kashmir y mostaza. Tirador compact en 
blanco.

JY0036JY0036

309,7 cm

55 cm
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COMBINACIONES SIN COMBINACIONES SIN 
LIMITES. APUESTA POR LIMITES. APUESTA POR 

NUESTRA AMPLIA VARIEDAD NUESTRA AMPLIA VARIEDAD 
DE COLORESDE COLORES

Mientras está plegada, los más pequeños de la casa podrán 
jugar y divertirse.
Cuando llegue la hora de dormir, un simple movimiento 
hará que la cama esté lista para irse a dormir. Resultan muy 
prácticas ya que con un solo gesto podemos abrir o recoger 
la cama.
Colores: antracita, lila y menta. Tirador sonrisa en antracita, 
lila y menta.

JY0037JY0037

337,1 cm

311,4 cm

56,9 cm

55 cm

,,
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Este tipo de camas dan una sensación visual de orden, al 
no quedar la cama a la vista, el cuarto parece más grande 
y recogido.
Además si tienes algún pilar molesto, te ofrecemos 
diferentes soluciones con nuestra estantería de menos 
fondo.
Colores: titanio, macchiato y violeta. Tirador redondo 
empotrado violeta y macchiato.

JY0038JY0038
303,5 cm

56,9 cm

loferhome
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Armario 1 puerta lisa. Armario 2 puertas duo. Armario 2 puertas lisas + 2 cajones. Armario 2 puertas lisas + 4 cajones.

Armario 4 puertas lisas + 4 cajones. Armario 5 puertas lisas + 2 cajones.Armario 3 puertas lisas. 

LOS ARMARIOSARMARIOS QUE NECESITAS... CON LA CAPACIDAD QUE NECESITASCAPACIDAD QUE NECESITAS
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Armario 6 puertas duo. Armario basic 2 puertas correderas lisas. Terminal mosaico. 

Armario basic 2 puertas japonesas. Armario rincón recto - recto puerta lisa. Armario rincón recto - recto puerta duo. Terminal rinconera.

PORQUE EL ORDENEL ORDEN HACE QUE SE RESPIRE PAZ RESPIRE PAZ EN TU HOGAR
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CamasCamasCamasCamasCamasCamasCamas



LA MAGIA DE HACERSE MAYOR

Cada etapa tiene su momento, y los más pequeños de la casa no van a ser menos. Nosotros podemos 
ayudarlos adaptando lo que les rodea a las necesidades que tengan en cada momento. 

Como no, eso también les pasa con su dormitorito, que lo que les valía hace cinco años, ahora se les 
queda pequeño. 

Cambian sus gustos, sus afi ciones, su forma de ver el mundo y su forma de interactuar con los objetos 
que tienen a su alrededor. Y por ello su habitación debe adaptarse a esos cambios y ser para ellos un 
lugar donde vivir experiencias únicas e irrepetibles. 

Las camas, representan un cambio de etapa, es lo que más se asemeja a un dormitorio de adultos. 
Contamos con diferentes modelos y usos, por ejemplo, cuentas con camas con canapé por si lo que 
necesitas es un espacio extra.

"

"

LA MAGIA DE HACERSE MAYORLA MAGIA DE HACERSE MAYOR

Cada etapa tiene su momento, y los más pequeños de la casa no van a ser menos. Nosotros podemos 
ayudarlos adaptando lo que les rodea a las necesidades que tengan en cada momento. 

Como no, eso también les pasa con su dormitorito, que lo que les valía hace cinco años, ahora se les 

Cambian sus gustos, sus afi ciones, su forma de ver el mundo y su forma de interactuar con los objetos 
que tienen a su alrededor. Y por ello su habitación debe adaptarse a esos cambios y ser para ellos un 
lugar donde vivir experiencias únicas e irrepetibles. 

Las camas, representan un cambio de etapa, es lo que más se asemeja a un dormitorio de adultos. 
Contamos con diferentes modelos y usos, por ejemplo, cuentas con camas con canapé por si lo que 

"

LA MAGIA DE HACERSE MAYORLA MAGIA DE HACERSE MAYOR

Cada etapa tiene su momento, y los más pequeños de la casa no van a ser menos. Nosotros podemos 
ayudarlos adaptando lo que les rodea a las necesidades que tengan en cada momento. 

Como no, eso también les pasa con su dormitorito, que lo que les valía hace cinco años, ahora se les 
queda pequeño. 

Cambian sus gustos, sus afi ciones, su forma de ver el mundo y su forma de interactuar con los objetos 
que tienen a su alrededor. Y por ello su habitación debe adaptarse a esos cambios y ser para ellos un 
lugar donde vivir experiencias únicas e irrepetibles. 

Las camas, representan un cambio de etapa, es lo que más se asemeja a un dormitorio de adultos. 
Contamos con diferentes modelos y usos, por ejemplo, cuentas con camas con canapé por si lo que 
necesitas es un espacio extra.

"
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Dormitorios con estilo propio, con personalidad y que 
refl ejan los gustos de las personas que los ocupan. Ideales 
para el estudio, el juego o el descanso. 
Colores: blanco y verdoso. Tirador rectángulo blanco.

JY0039JY0039

139ACCENTOloferhome

MAS FONDO EN TODOS MAS FONDO EN TODOS 
NUESTROS ARMARIOS: NUESTROS ARMARIOS: 

56,9 CM56,9 CM

,,

343,9 cm

279,8 cm



140 ACCENTO loferhome

Todo escondido debajo de la cama... Además, de los demás 
elementos de almacenaje que puedes encontrarte en un 
dormitorio juvenil, si eliges la opción de cama, tenemos 
diferentes canapés para que puedas contar con espacio extra y 
que esté siempre todo en su sitio.
Colores: titanio y mostaza. Tirador rectángulo en mostaza.

JY0040JY0040
339 cm

234 cm
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Tonos pastel que dulcifi can el dormitorio 
son un éxito. Trasmiten mucha calma y 
tranquilidad y además consiguen el efecto 
visual para que el dormitorio parezca más 
grande. 
Colores: calcio, lila, y violeta. Tirador 
sonrisa en lila y violeta.

JY0041JY0041

245,8 cm

307,1 cm
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El nivel de creatividad depende de ti, juega con las 
combinaciones que más te representen para que 
tu dormitorio sea único y especial. ¿Cansarte? Será 
imposible.
Colores: serrano, kashmir y menta. Tirador sonrisa 
en color menta.

JY0042JY0042

271,3 cm

385,8 cm
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Es hora de recoger y ordenar todo, y ¿nos hemos quedado 
sin espacio? Nos adaptamos a tus necesidades y lo hacemos 
respetando tu personalidad. Crea habitaciones únicas. 
Colores: zink, vainilla y turquesa. Tirador rectángulo en 
vainilla.

JY0043JY0043

270 cm

356,9 cm
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Crea habitaciones solo para ti y que hablen por ti. Descubre 
que es lo que necesitas e ilusiónate por tu dormitorio 
nuevo. Disfruta del proceso de escoger cada detalle.
Colores: cambrian, teja, menta y turquesa. Tirador 
redondo empotrado color turquesa.

JY0044JY0044

CABECEROS CON LEDCABECEROS CON LED
QUE TRANSFORMAN TU 

DORMITORIODORMITORIO

412,5 cm

327,3 cm

55 cm
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CREAR EL ESCRITORIOESCRITORIO QUE NECESITAS ES MAS FACILMAS FACIL DE LO QUE 
PIENSAS

,,,,
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NO HAY NADA MAS PERSONALIZADO QUE ELEGIR PIEZA POR PIEZAELEGIR PIEZA POR PIEZA TU 
ZONA DE ESZONA DE ESTUDIOTUDIO

,
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MADERASMADERAS

Ártico Zink Cambrian Cobre Cerezo

Calcio Flúor Indio WengueTitanio
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UNICOLORESUNICOLORES

FANTASIAFANTASIA

Teja

Menta

CyanRosaLilaVioleta

MacchiatoBlancoAntracita

MostazaKiwiTurquesaVerdoso

Latina

VainillaKashmir

Serrano

,,
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TIRADORESTIRADORES

PATASPATAS

REDONDO SONRISA

COMPACT

Teja MostazaKiwiTurquesaVerdosoMentaCyanRosaLilaVioleta

BlancoAntracita

VainillaKashmirMacchiatoBlancoAntracita

AluminioAntracita

Aluminio

RECTANGULO
,

PIRAMIDE
,
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MUCHA MUCHA 
VARIEDAD DE 

COLORES
27 colores para que los puedas combinar de la forma que más te 
guste. No hay ningún tipo de restricción a la hora de aplicarlos. 

CALIDAD AL MEJOR 
PRECIO  

Garantía total de calidad-precio de cualquier modelo de mueble 
que elija, ya que, además de ser fabricantes, tenemos los precios 
más competitivos del mercado.

GRAN VARIEDAD DE 
PRODUCTO

Nos dedicamos a la fabricación de dormitorios juveniles, 
dormitorios de adultos, armarios, salones, baños y muebles 
auxiliares, por lo que tenemos todo lo necesario para amueblar 
tu hogar de principio a fi n.

DISEÑO Y VERSATILIDAD 
EN TODOS LOS 

PRODUCTOS
Estudiamos y analizamos al detalle las necesidades reales de 
nuestros clientes, además de la funcionalidad y diseño de cada 
producto.

www. loferhome.es

VARIEDAD DE VARIEDAD DE VARIEDAD DE VARIEDAD DE 
COLORESCOLORESCOLORESCOLORES

27 colores para que los puedas combinar de la forma que más te 27 colores para que los puedas combinar de la forma que más te 
guste. No hay ningún tipo de restricción a la hora de aplicarlos. guste. No hay ningún tipo de restricción a la hora de aplicarlos. 

CALIDAD AL MEJOR CALIDAD AL MEJOR 

Garantía total de calidad-precio de cualquier modelo de mueble Garantía total de calidad-precio de cualquier modelo de mueble 
que elija, ya que, además de ser fabricantes, tenemos los precios que elija, ya que, además de ser fabricantes, tenemos los precios 
más competitivos del mercado.más competitivos del mercado.

GRAN VARIEDAD DE GRAN VARIEDAD DE 
PRODUCTOPRODUCTO

Nos dedicamos a la fabricación de dormitorios juveniles, Nos dedicamos a la fabricación de dormitorios juveniles, 
dormitorios de adultos, armarios, salones, baños y muebles dormitorios de adultos, armarios, salones, baños y muebles 
auxiliares, por lo que tenemos todo lo necesario para amueblar auxiliares, por lo que tenemos todo lo necesario para amueblar 
tu hogar de principio a fi n.tu hogar de principio a fi n.

DISEÑO Y VERSATILIDAD DISEÑO Y VERSATILIDAD 
EN TODOS LOS EN TODOS LOS 

PRODUCTOSPRODUCTOS
Estudiamos y analizamos al detalle las necesidades reales de Estudiamos y analizamos al detalle las necesidades reales de 
nuestros clientes, además de la funcionalidad y diseño de cada nuestros clientes, además de la funcionalidad y diseño de cada 
producto.producto.

www. loferhome.eswww. loferhome.es
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Descubre todo lo que necesitasDescubre todo lo que necesitas
LOFERHOME
C/ Caracas nº1

Polígono Industrial Montearagón
Chinchilla (Albacete)

C.P 02520
Tfno: 967 11 10 20


