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Diseño interiores:
Martí Nualart

Clínica Raga Dentistes. MMueble recepción a conjunto con bancos 
tapizados y luces LED.

Gestoria Sergi i Associats. Mueble oficina, mesas de trabajo y estantería a dos caras. Finques La Garriga. Bufete para sala de reuniones y mesa con cantos ingletados y pata 
metálica de hierro.

Sala de estar a doble altura con estantería encastada y mesa de centro a medida.

Composición singular con armario y mesa de centro. Estantería separadora a dos caras. 

B Y  N U A L A R T

ESPACIOS CIURANS



Queremos que te sientas cómodo en casa y que 

compartas momentos únicos con tu familia y amigos. 

Por eso te ofrecemos ideas para ayudarte a crear tu 

espacio ideal con diseños elegantes y distinguidos 

de la colección AREA y NŌRDIC. Salones, comedores, 

dormitorios…, déjate seducir por nuestra colección y su 

modularidad en un sinfín de piezas únicas.

La recreación de los espacios interiores es obra del 

interiorista Martí Nualart en exclusiva para Ciurans. 

Integración de mueble de baño, vestidor y banco. Mueble de baño suspendido con espejo LED y banco tapizado en capitoné. Dormitorio con cama Tisues, paneles japoneses correderos y panelado LED en pared y techos. Bufete combinado con panel de TV y luces LED integradas en muebles y techo.  

Composición de bufete y mueble TV con chimenea. Bufete a dos caras enmarcado de madera y cristal. 

Dormitorio con vestidor lacado brillante y mesitas de noche a conjunto con acceso 
a jacuzzi. 

Mueble de baño suspendido con estantes. 

Integración de mesa, barra y botellero con el diseño de la cocina. Sala de ocio y juegos con armarios y mueble de cine. 

Bufete suspendido integrado con librería C60. 

Dormitorio juvenil con cabezal LED y cubos modulares suspendidos. 

Te samusti   
et eus aut omnihit.


