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Ciurans:
diseño, calidad
y tradición.
Fundada en 1925 por Ramón Ciurans, Mobles Ciurans fue la
primera empresa de mobiliario implantada en la localidad
de La Garriga, Barcelona. A lo largo de los años se ha
especializado en la producción de programas de mobiliario
en dormitorios y comedores, desarrollando así una larga
trayectoria en el diseño de piezas únicas y funcionales.
Desde sus inicios se ha caracterizado por la fabricación de
mobiliario mediante la selección de las mejores láminas
de chapa natural de madera. Este complejo proceso de
selección cumple con el objetivo de conservar la esencia de
la madera y conseguir así un producto de máxima calidad.
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N

Líneas simples y
elegantes hacen
que Nōrdic sea
una colección ideal
para acondicionar
cualquier lugar.

Diseño
Martí Nualart

La colección Nōrdic ha sido diseñada para adaptarse
a cualquier espacio interior. Con un diseño minimalista
y un aire fresco y natural, éste programa de mobiliario
proporciona soluciones y supera las expectativas de
los consumidores más exigentes.
Sus líneas simples y elegantes hacen que Nōrdic sea
una colección ideal para acondicionar cualquier
hogar. Su práctica composición modular y sus
múltiples acabados en roble y lacados determinan la
personalidad de cada una de las piezas, creando así
un ambiente suave y equilibrado.
Asimismo, esta colección mima todos los detalles. Por
ejemplo, el concepto de caja que envuelve los muebles
proporciona diseño y versatilidad en la composición
modular, así como los contenedores extraíbles y
los detalles más técnicos. Incluso el tirador, que se
distingue por un práctico uñero que facilita la apertura
de cajones y puertas.
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La
nobleza
del
roble.
El roble es el protagonista del programa de mobiliario Nōrdic.
Su calidez y sobriedad, así como su versatilidad en los acabados,
lo hacen idóneo para combinarlo con lacados de color blanco,
gris y negro. Debido a su tonalidad cromática se crea un
ambiente elegante, suave y puro.
En éste sentido, Ciurans es especialista en el tratamiento de
las láminas de chapa del roble, facilitando así el desarrollo y
fabricación de ésta colección.
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Evocar a la
calidez en
un ambiente
relajado

Avik / Módulo estantería
Søvik / Bufete
Døra / Módulo vertical
Jörn / Mueble TV
Brei / Estante
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Døra
Compartimentos secretos
Døra, es nuestro módulo vertical
adaptable a cualquier salón con
un aire fresco, joven y práctico.
Crea espacios funcionales sin
perder estilo.

Jörn
En versión original y con subtítulos
Diseño elegante para la puesta en
escena de la pieza protagonista
del salón. Fiel al estilo de Nōrdic su
composición armónica destaca por
la simplicidad de Jörn.

Brei
La magia de ordenar
Brei, el estante lineal que te da
libertad para colocar tus libros
favoritos, tus películas y la estatua
que compraste en tu último viaje.
¡Decorar así se convierte en un arte!
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Avik
Libertad y espacio
Organiza el espacio a tu manera
con el módulo estantería Avik.
Se trata de una pieza libre, con
espacios abiertos y suspendidos
en el aire. No hay secretos ni nada
que ocultar.

Søvik
Tu rincón favorito
Søvik es un bufete pensado para ti,
que disfrutas de lo contemporáneo
pero no renuncias a la sobriedad
clásica. Si bien su sencillez y
distinción es apreciable, es una pieza
polivalente que permite convertirse
en una mini butaca. Siéntate y
disfruta del mejor momento del día.
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Brevik
En las nubes
La cama Brevik nace de la esencia de
Nōrdic. Con una estética y estructura
simple, esta cama es una pieza entera
adaptable a cualquier dormitorio. Sin
más complicaciones, atrévete a soñar.
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Bienvenidos
a Nōrdic
Novedades de
la colección

Søvik
Søvik es un bufete moderno,
ideal para complementar
cualquier salón o espacio
interior. Su diseño es
excepcional, pero también
lo es su versatilidad.

Tørla
Diseño moderno y práctico del mueble
escritorio Tørla. Se trata de una pieza
polivalente y adaptable a infinidad de
espacios y rincones.
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Göta
El complemento ideal para
Tolga es esta mesita de
noche, de estructura simple,
independiente y suspendida
en el aire con un cajón.

Brevik
Brevik es una de las piezas más
elegantes y simples de la colección.
Se trata de una estructura entera
que incorpora las mesitas de
noche, sin más complicaciones.

Tolga
Cama de diseño contemporáneo
inspirada en los listones de
madera. Se trata de una pieza
única que combina a la perfección
con la mesita de noche Göta.

Composiciones libres
Conviértete en el diseñador de
tu dormitorio y personaliza tu
mesita de noche con las cajas
geométricas de Nōrdic, que se
adaptan perfectamente a las
mesitas independientes.
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Espacios
que invitan
a llenarse
de luz

Rona+Avik / Módulo horizontal
Töre / Mueble TV
Solna / Bufete
Volda / Mesa
Døra / Módulo pared
Brei / Estante
Tørla / Escritorio
Vika / Cubos
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Rona+Avik
Por los aires, todo en orden
Rona es un claro ejemplo de la esencia
y modularidad de Nordic, pues combina
a la perfección con otras piezas como
Avik. El resultado es una pieza versátil,
con módulos cerrados y columnas de
almacenaje para encontrar siempre lo
que buscas.

Töre
Relájate y prepárate un tentempié
Un mueble de TV con más capacidad,
abierto de un lado y con una estética
y calidad excepcional. Töre es ideal
para cualquier salón. Tu simplemente
disfruta relajándote en el sofá, comiendo
en familia, viendo tu serie favorita o
cantando en el karaoke con tus amigos.

Solna
Cada ocasión es un momento único
Un bufete contemporáneo, de líneas
simples y excepcionalmente polivalente.
Solna es una pieza que se adapta y te
acompaña en cualquier ocasión.

Volda
Hoy pongo la mesa yo
De inspiración geométrica, Volda es una
mesa sólida, resistente y con un diseño
excepcional. Gracias a la incorporación
del Neolith, Volda es una mesa extensible
con unas prestaciones únicas. ¡Si quieres,
únete a ella para toda la vida!
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Døra / Módulo vertical
Brei / Estante
Tørla / Escritorio
Vika / Cubo

Iluminación cálida,
ambientes relajados
La iluminación indirecta LED es una de
las prestaciones de la nueva colección
Nōrdic Elements. Se trata de una opción
sutil y elegante, pues la luz se expone
de forma difusa y nos permite crear
un clima relajado que nos evoca a un
estilo de decoración contemporáneo y
minimalista. El resultado es un ambiente
cálido y agradable, ideal para tu rincón
de lectura favorito.
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Vika

Tørla

Un universo de opciones

Hoy trabajo en casa

Estructura de cubos geométricos ideales
para complementar y decorar espacios libres.
La modularidad de Vika nos permite crear mil
formas distintas y originales para compartir
cenas, siestas o momentos en familia con un
plus de organización.

Escritorio polivalente adaptable a infinidad de
espacios y rincones, Tørla es nuestra pieza con
más personalidad. Diseño moderno, práctico
y con la estética nórdica que determina Nōrdic
Collection. Ponte cómodo, es hora de estudiar
o trabajar tranquilamente.
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Nōrdic
Elements
by
Ciurans

Brei
Menos es más para Brei:
un estante lineal que te
permite crear espacios
simples, elegantes
y distinguidos.

Døra
Módulo vertical, versátil
y adaptable a cualquier
espacio. Es una pieza ideal
para acompañar cualquier
salón sin renunciar al estilo
nórdico.

Vika
Cubos geométricos ideales
para almacenar y decorar
espacios libres. Gracias
a su modularidad, Vika
nos permite decorar
espacios según nuestras
necesidades.

Rona
Una pieza suspendida
con módulos cerrados y
columnas de almacenaje
que combina a la
perfección con otras
piezas de la colección.

Los complementos que escogemos son el
reflejo de nuestra personalidad, los usamos
para demostrar como somos y qué nos hace
sentir confortables.
Nōrdic Elements cumple con las expectativas
de los más exigentes, pues incorpora los
complementos de todas las piezas de
mobiliario de Nōrdic. Estanterías, módulos
verticales y horizontales y/o piezas colgadas
complementan la colección original, diseñada
también por Martí Nualart.

Avik
Avik es una pieza única que
incorpora espacios abiertos
y suspendidos en el aire. Se
trata de un módulo colgado
que, al igual que Rona,
puede combinarse con otros
módulos de la colección.
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¿Lo mejor
de la vida?
Compartirla
con quien
quieres

Nybro / Bufete
Bro / Cama
Floda / Armario
Jörn / Mueble TV
Viken / Bufete
Volda / Mesa
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Bro
Silencio, estamos soñando
Bro es una pieza funcional y con estilo que
se adapta perfectamente a tu entorno más
personal. Juntamente con las mesitas y la
cómoda, representa una pieza única que
cuida hasta el último detalle; desde el
compartimento inferior para las zapatillas, a
la incorporación de una atmósfera lumínica
con luces led.
El cabezal, opcionalmente con listones
verticales, horizontales o tapizado, distingue
la personalidad y el diseño de la pieza. La
base retraída y el aro suspendido hacen
que sea ideal para cerrar los ojos y disfrutar
de un relajante descanso.
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Viken
¿Vino blanco, tinto o rosado?
Un bufete de carácter singular que cumple
con la funcionalidad y elegancia que
requieren las piezas más emblemáticas del
espacio interior. Sus acabados interiores y
exteriores satisfacen los requisitos de los
más rigurosos.
El botellero es una pieza básica en el
esquema general del mueble, dotándolo de
carácter propio. Es ideal para almacenar
todo tipo de objetos y acomodar una
selecta variedad de vinos. Ahora, escoger
un buen vino es mucho más fácil.
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Nybro

Jörn

Mi best seller favorito

En versión original y con subtítulos

¿Desde cuándo almacenar libros había sido tan fácil?
Simples cubos de distintas profundidades y combinados
con acabados de alta calidad proporcionan una
gran belleza estética a ésta pieza. Con múltiples
posibilidades, la adaptabilidad de puertas es de vital
relevancia en el diseño y funcionalidad de ésta. A veces
se convierte en un bufete para compartir un café, otras
en una librería para largas horas de lectura.

Jörn es una pieza única y singular. Destaca el encaje
del zócalo, tanto en el suelo como en la pared, pues
permite tener la pieza perfectamente anclada y
solucionar el problema estético del cableado de los
equipos electrónicos. El resultado es un mueble de TV
excepcional, con acabados de lujo y sin cables visibles.
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Hasta
el mínimo
detalle.
En éste programa de mobiliario el tirador en forma
de uñero es una de las piezas clave del diseño. Éste
ha sido planteado para tirar de los cajones y puertas
desde ambos lados (superior e inferior), facilitando
considerablemente su apertura.
Asimismo Nōrdic ofrece la opción de escoger la
combinación de colores entre los frontales del mueble
y los tiradores, lo cual es ideal para crear una pieza
armónica con el resto del espacio interior.
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Tu refugio para
desconectar
40

Brunna / Mesa centro
Äsa / Mueble TV
Floda / Armario
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Brunna

Äsa

Charlas y cafés

Crea tu ambiente

Una mesa de centro singular y un juego
de geometrías hacen que Bunna sea una
pieza muy versátil. Contiene distintos
espacios independientes para almacenar
objetos que le dan una apariencia de
modernidad y diseño vanguardista.

Con su inconfundible diseño, Äsa cumple
con la belleza estética de un mueble
central. Siempre cuidando los detalles, el
cableado de los aparatos electrónicos es
invisible y opcionalmente se puede crear
una atmósfera con luces led.
Se trata de una pieza sencilla, cálida y
carismática, que enamora a todos los
que simplemente buscan algo más en
un mueble de televisión.
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Floda / Armario
Rona+Avik / Módulo horizontal
Dokka / Bufete
Volda / Mesa

Un mundo de colores
La nueva colección Nōrdic Elements
permite dar un toque de color a sus
módulos, respetando siempre la estética
y funcionalidad en la combinación de
elementos. El resultado es un ambiente
más coloreado y alegre, ¡ideal para
cualquier ocasión!
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Floda
¿Qué me pongo hoy?
Flöda es un armario que dispone de un
interior de lujo. La combinación de madera
y/o laca en los interiores hacen que sea una
pieza exigente que cuida la calidad hasta
el mínimo detalle. Además, gracias a las
múltiples prestaciones en los acabados, Flöda
es una pieza que puede ser personalizada
prácticamente en su totalidad.
En este sentido, el interior puede adaptarse
a distintos gruesos, cajones o estantes,
para que el acabado interior y exterior esté
siempre a tu gusto.
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Solna

Tolga

Göta

Todo en orden

El día empieza y acaba aquí

Mejor dormir en buena compañía

Solna es el concepto más clásico de bufete. Si bien su
sencillez es apreciable, sus funciones son múltiples puesto
que es una pieza polivalente que permite convertirse
en cómoda. En cualquier caso, las medidas pueden ser
adaptadas en función del espacio disponible.

Tolga es la nueva joya de la colección Nōrdic. Esta cama
está inspirada en los listones de madera de roble, el
material protagonista de la colección. El resultado es
un ambiente cálido, tranquilo y lleno de personalidad.
Atrévete a soñar y transforma tu dormitorio.

Inspirada en la ya conocida mesita de noche de esta
colección nace Göta, una mesita suspendida que se
convierte en el complemento ideal para Tolga. Modulable
y con cajón, esta mesita se adapta a las pretensiones de
los más exigentes.
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Töre
Relájate y prepárate un tentempié
Töre es ideal para cualquier salón. Su
funcionalidad no tiene límites, igual que
su excepcional diseño. Simplicidad en
estado puro que no deja indiferente a
nadie. La simplicidad como clave de su
verdadera elegancia.
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TÉCNICO

BÖLE
229 - 274 - 319 - 364
36 fondo: 57,5

JÖRN
229 - 274 - 319 - 364
46 fondo: 57,5

TÖRE
237 - 282 - 327 - 372
56 fondo: 57,5

ÄSA
314 - 344 - 374 - 404
cajones: 41 - 46 panel TV: 125 - 130
fondo: 57,5

NYBRO
184 - 214 - 244 - 274 - 304 - 364
74 fondo: 40,5

DOKKA
184 - 214 - 244 - 274 - 304 - 364
74 fondo: 40,5

SOLNA
184 - 214 - 244 - 274 - 304 - 364
74 fondo: 48,5

VIKEN
184 - 214 - 244 - 274 - 304 - 364
74 fondo: 48,5

NYBRO
184 - 214 - 244
85 fondo: 40,5

DOKKA
184 - 214 - 244
85 fondo: 40,5

SOLNA
184 - 214 - 244
85 fondo: 48,5

VIKEN
184 - 214 - 244
85 fondo: 48,5

NYBRO
124
104 fondo: 40,5

DOKKA
124
104 fondo: 40,5

SOLNA
124
104 fondo: 48,5

VIKEN
124
104 fondo: 48,5

NYBRO
124
134 fondo: 40,5

DOKKA
124
134 fondo: 40,5

SOLNA
124
134 fondo: 48,5

VIKEN
124
134 fondo: 48,5

NYBRO
184
134 fondo: 40,5

DOKKA
184
134 fondo: 40,5

SOLNA
184
134 fondo: 48,5

VIKEN
184
134 fondo: 48,5

NYBRO
244
134 fondo: 40,5

DOKKA
244
134 fondo: 40,5

SOLNA
244
134 fondo: 48,5

VIKEN
244
134 fondo: 48,5

VOLDA
160 - 190
fondo: 90

NYBRO
184
104 fondo: 40,5

DOKKA
184
104 fondo: 40,5

SOLNA
184
104 fondo: 48,5
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TØRLA
124 - 144
fondo: 58
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DOKKA
244
104 fondo: 40,5

SOLNA
244
104 fondo: 48,5

BRUNNA
90x90
29

BRUNNA
60x120
29

VIKEN
184
104 fondo: 48,5
SØVIK
259 - 289 - 319
fondo: 48,5

NYBRO
244
104 fondo: 40,5

82

VIKEN
244
104 fondo: 48,5

DØRA
39
120 - 135 - 150 - 165
fondo: 33,5

VIKA
39
39
fondo: 30
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BREI
144
10 - 39
fondo: 25 - 30

RONA
184 - 199 - 214 - 229 - 244 - 272
fondo: 33,5

39

AVIK
184 - 199 - 214 - 229 - 244 - 272
fondo: 33,5

39

53

MATERIALES
Maderas
BRO VERTICAL
mesita: 50 - 60 - 70 - 80

aro: 135 - 150 - 160 - 180 x 190 - 200

alto: 90

BREVIK
mesita: 50 - 60 - 70 - 80

aro: 135 - 150 - 160 - 180 x 190 - 200

alto: 68

Roble 0

BRO HORIZONTAL
mesita: 50 - 60 - 70 - 80

aro: 135 - 150 - 160 - 180 x 190 - 200

alto: 90

BRO TAPIZADO
mesita: 50 - 60 - 70 - 80

aro: 135 - 150 - 160 - 180 x 190 - 200

alto: 90

GÖTA
50 - 60 - 70 - 80
fondo: 41,5

FLODA
50 - 100
fondo: 60,5
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de 240 a 260

CUBOS
40 x 40 fondo: 35
40 x 20 fondo: 30
20 x 20 fondo: 25

TOLGA
mesita: 50 - 60 - 70 - 80

HOLM
184 - 199 - 214 - 229 - 244
fondo: 48,5
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aro: 135 - 150 - 160 - 180 x 190 - 200

HOLM
184 - 214 - 244
fondo: 48,5

alto: 78

Roble 15

Roble 30

Roble 45

Roble 60

Roble 75

Roble 90

Blanco Puro

Blanco Marfil

Beige Natural

Beige Pastel

Beige Arena

Beige Sílex

Gris Nórdico

Gris Tierra

Gris Antracita

Negro Infinito

Gris Perla

Gris Piedra

Gris Plomo

Rojo Púrpura

Rojo Pasión

Naranja Terracota

Amarillo Oro

Amarillo Mostaza

Verde Oliva

Azul Océano

Sublim Bison

Sublim Piedra

Lacas
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Porcelánicos

Telas

Neolith Calacatta

Sublim Crema

Neolith Basalto

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.

Sublim Asfalto

Asimismo, confirmamos estar certificados
por el Forest Stewardship Council (FSC):
Codigo de registro del certificado:
NC-COC-015031 - NC-CW-015031
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Concepto global de la colección
Mobles Ciurans
Diseño producto
Martí Nualart | estudinualart.com
Estilismo y fotografía
Estudi Cread | estudicread.com
Dirección de arte y grafismo
BÖRN | bornestudi.com
Impresión
Gràfiques Trema
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