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Imagina tu propio espacio ¡y no te limites!

¿Conoces los vinilos decorativos?

Mil y una formas ¡de disfrutar de sus sonrisas!

04

24

26

Súper-hiper-mega ¡genial!

¿Sabes decorar con olores?

Color, formas, figuras, estampados, risas, juegos…

40

64

66

Color, formas, figuras, estampados, risas, juegos…

Hay algunas cosas que se ven mejor en horizontal

5 trucos para decorar tu casa con flores

80

92

98

Imagina tu propio

esp
ac
io

s!
imite
te l
no
¡y
Un gran día necesita un gran comienzo.
Un gran comienzo depende de ti ¿Te animas?
Tú eres el guionista de tu propia historia ¡A por ello!
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¡disfruta!

Dormitorio matrimonio compuesto
de cabezal lacado de alto brillo color
blanco y arena. Aro y dos mesitas.
06
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Cada mañana
es un lienzo
en blanco
¡Coloréala!

Las
oportunidades
son infinitas

980 €

Dormitorio matrimonio
compuesto de cama y dos mesitas.

¡Cree, crea!

Tu espacio, tus reglas

Dormitorio de matrimonio lacado blanco, compuesto de cama de 1,35 y dos mesitas. 820 €

08
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270 €

Un Sinfonier

495 €

Dormitorio compuesto
de cabezal de 1,35 m. y dos mesitas.

¡Buenos días!

No dejes
de soñar
Y vive cada segundo

Dormitorio compuesto de cama y dos mesitas lacado en blanco con
aplicaciones en plata. 1.420 € • Sinfonier con patas 580 €
Espejo vestidor de 80 x 185 con marco y aplicaciones en plata. 320 €
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Dormitorio matrimonio compuesto de cabezal tapizado
de 1,35 combinado y dos mesitas gran calidad y diseño
en chapa de madera. 1.570 € • Cómoda 860 €

¿Espacio? ¡Sí!

Busca y
encuentra
todo lo que imaginas

Dormitorio matrimonio compuesto de cabezal de
1,50 m. en color eco blanco. Moldura con leds en
azul satinado, laterales, dos mesitas y bañera.

1.150 €

Dormitorio de matrimonio en chapa de madera y
lacado con originales acabados.

12
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Dormitorio matrimonio compuesto de cama de 1,50 m.
con leds y dos mesitas. Cajones lacados en color visón.

1.120 €

Sinfonier 450 €
Marco con Espejo 119 €

Dormitorio de matrimonio nogal y lacado en blanco,
compuesto de cabezal de 1,50 m., bañera y
dos mesitas. Cajones lacados en blanco. 880 €
Cómoda de cuatro cajones lacados en blanco 380 €
Marco con espejo rectangular 62 €

Versatilidad

Personas
que ríen, aman
y abrazan
¡Eres de la generación Globaldecó!
14
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¿Lo deseas?

Espacios
a tu
medida
¡Sí, quiero!

Dormitorio de
matrimonio en chapa
de nogal, compuesto
por cabezal bañera y
dos mesitas.

16
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Dormitorio matrimonio compuesto de cabezal bancada y dos mesitas. 625 €
Armario convexo de 2,40 x 1,60 x 100 con una puerta curvada, otra lisa lacada y terminal de rincón. 1.120 €

Luz, color, vida

Llénate
de energía
Despertar no será lo mismo

Fantástico dormitorio de matrimonio en chapa.

Dormitorio de matrimonio calidad superior en chapa de madera, cabezal lacado en blanco combinado con negro puro y dos mesitas. 1.850 €
18
19
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Original espejo con marco. 4 espejos de 1,20 x 0,40 m. 320 €

¿Más amplio?

Si necesitas
espacio,
no hay
problema
20 globaldeco.net
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¡Cuanto más, mejor!
Vestidor de 3,24 x 2,01 m. con espejo extraíble 2.720 €

Armario de puertas correderas
de 300 x 238 x 64 con marco
de aluminio.

Armario de tres puertas
correderas con espejo.

Armario de puertas correderas
con espejo. Acabado cerezo.
Medidas: 1,97 x 221,5 x 60,5

1.120 €

22
23

¡Bien guardado!

Todo en
su sitio
No more desorden ;)

globaldeco.net

Moderno armario
de puertas correderas.

Son adhesivos de un material muy
flexible que abarcan infinidad de
temáticas y te permiten decorar
tus paredes y demás superficies
planas de manera económica,
divertida y muy original.

Y para el
RESTO DE LA CASA
¡no hay límites! Si estás
perdido céntrate en la
estación del año y elige
figuras relacionadas con
la temporada. Y si quieres
estar alegre cada día ¡elige
los vinilos con frases de
motivación!

Si no te convence ¡no te preocupes! Las opciones son muchas: animales,
ornamentales, románticos, de cine y música, deportes...
¡Elige el que más te guste y del color que tú prefieras!
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En primer lugar, deberás elegir el espacio donde colocarás tu
vinilo. Observa a tu alrededor, es muy importante que la sala
siga manteniendo la misma estética, así que procura que los
colores y el estilo del vinilo combinen a la perfección para
mantener la armonía de la sala. Recuerda que la forma de
decorar tu casa representa tu personalidad,
¡déjate llevar por tus gustos y escoge la forma y temática
que más te defina! Además, puedes crear composiciones
combinando vinilos con otros objetos de la casa para darle un
toque más atractivo a la sala
¡en la variedad está el gusto!

NUEVOS MATERIALES
Aparte de los vinilos tradicionales puedes encontrar vinilos
muy divertidos y diferentes. Los Optical Art, los translúcidos,
los vinilos detalle y algunos más especiales como los que
sirven de pizarra. Si tu idea es darles utilidad, tienes los
vinilos 3D. Un ejemplo son los vinilos tipo perchero a los que
podrás colocar un colgador y convertir un espacio que no
usas en una zona aprovechable sin ocupar mucho.

¿CÓMO COLOCAR LOS VINILOS?
¡ES MUY FÁCIL!

UN VINILO PARA CADA ESTANCIA DE LA CASA
Para una
HABITACIÓN INFANTIL
utiliza motivos florales,
dibujos o animales. Los tonos
claritos son los que más van
con este tipo de espacios:
rosas, azules, pasteles y
blancos darán ese toque
infantil y acogedor que
tanto buscamos.

¿CÓMO ELEGIR EL VINILO?
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orat
dec
cia
den
ten
va
ue

¿Te gustaría
que tus paredes
hablasen por
sí solas?

Existen vinilos
adaptados a cada estancia
del hogar como por ejemplo
unos con detalles relacionados
con la alimentación para las
cocinas, otros florales que
evocan a la naturaleza
PARA EL SALÓN.

Para su colocación sólo necesitas buscar una superficie lisa.
¡Mejor que no esté cerca de un foco de calor!
Los vinilos contienen dos láminas:
una con la figura decorativa y otra de papel adhesivo.
A medida que retiras la lámina sobrante deberás ir haciendo
presión sobre la figura final para fijar bien el vinilo. Comprueba
que después de su colocación no ha quedado ninguna burbuja
sobre el dibujo. Si es así, ¡no te preocupes! Puedes pincharlas
con un alfiler, se deshincharán automáticamente.
Un aire totalmente nuevo a tu hogar con un bajo
presupuesto y sin hacer obras.
Su mayor ventaja es la facilidad que dan tanto a la hora de
colocarlos y retirarlos. Es una forma de renovar toda la esencia
de una habitación de forma económica y divertida.
Si estás pensando en darle un toque diferente a una estancia y
no tienes mucho tiempo ni dinero ¡no lo dudes!
los vinilos son la opción más acertada.
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Los auténticos Reyes de la casa
coronan su mundo mágico: dragones, princesas, risas…
¡y toda la alegría del mundo mundial!
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¡Sorpresa!

El lugar
perfecto
para crecer
como música para tus oídos

Dormitorio juvenil muy actual en colores turquesa y grafito. 850 €

Dormitorio juvenil con
dos camas y armario.
29
30

1.850 €

globaldeco.net

Ilusiónate

¡Cariño...
que son dos :)!

Esto sí que es aprovechar espacios

Composición juvenil
con litera abatible horizontal.

2.270 €

30 globaldeco.net
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Actual composición para crear tu oficina en casa. Precio de la composición según foto. 1.520 €

Dormitorio juvenil con literas. Precio de composición según foto 1.850 €

naturalmente

Un lugar
para vivir
momentos
únicos
¿Te apetece?

Compacto, estanterías, cajón y módulos
bajos. 1.590 €
Dos armarios y terminal vestidor. 970 €
Librería, estanterías y modular
de 8 cajones con ruedas. 499 €
32
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Un lugar que se llenará de historias

En los
mejores
años de
tu vida
Para una generación
con grandes ideas

34
35

globaldeco.net

Composición juvenil con dos armarios, estanterías, mesitas y nido. 1.695 €

¿Las mejores tardes? En casa
¿Los mejores amigos? Los de siempre
Composición juvenil con posibilidad de diferentes medidas y colores 1.099 €
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¿El mejor lugar? ¡Ese donde puedes ser tú!

A su medida

Peque,
peque…

¡sueña en grande, grande!
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Súper-h
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Te proponemos 3 cosas: hacer posible lo imposible,
hacer extraordinario lo ordinario, hacer de tu Salón el centro de la casa
¿Aceptas el reto? ¡Be Globaldecó Generation!
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Momento de elegir

No hay dos
iguales...

¿Lo mejor? cada día lo vivirás diferente
42
43

globaldeco.net

Elegante composición de salón lacada en blanco, tiradores especiales y molduras en plata. 2.250 €

Composición de salón con vitrina, combinada en dos tonalidades. 930 €

¡Ohhh! ¡Wow!

Diseño, calidad y modernidad, son características de esta original estantería.
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Lleno de
diseño y de ti
Formas que te envolverán ¿En qué estás pensando? ¡Es posible!

Última tendencia en salón lacado y chapa natural.

Conquistando territorios

Tendencias
que te harán
volaR						
Para que viajes sin salir de casa

Composición de salón en chapa de madera.
46
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Bodeguero 740 € • Aparador 940 €
Mesa comedor rectangular extensible acabado en oac nature de 140 x 100 x 75 cm extensible de 50 cm. 695 €
Silla tapizada de fabricación nacional. 185 €

Si quieres...

¡Tú puedes
hacerlo!
Inspírate para lograrlo

Aparador en chapa de roble cinco puertas y dos cajones combinados en moka, antracita y nogal seda.
Posibilidad de hacer frentes en nogal. 799 €

Elegante composición de salón en madera maciza, acabados en marrón, posibilidad de acabado en caramelo. 1.215 €

Aparador en chapa de roble con patas cajones y puertas, combinado en antracita y moka. 930 €
Mesa de comedor redonda 1,10 x 1,10 x 76. 450 €

Composición de salón lacada en blanco en chapa de madera natural. 2.465 €
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¿Sueñas…
con espacios
infinitos?
Vive lo que te rodea

Composición de salón en chapa de madera. El precio no incluye el panel de fondo. 1.850 €
50
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Líneas urbanas

¿Lo tuyo es
la ciudad?
éste es tu espacio

52
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Vitrina 4 puertas con luz led, en chapa de nogal frente lacado en alto brillo. 1.045 €
Aparador 3 puertas con luz en chapa de nogal frente lacado en alto brillo. 1.040 €
Mesa de comedor extensible en chapa de nogal (150/210/) 550 €

Mesa redonda de cristal templado con patas de acero lacado.
Medidas: 120 x 120 x 76 cm. 370 €
Silla de piel ecológica 83 €

Silla 134 €

Siéntate, relájate

Y disfruta
en compañía
Porque tú lo mereces
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Aparador de 3 puertas en roble acabado en lacado alto brillo blanco. 506 €
Mueble auxiliar de 3 puertas, en roble acabado en lacado alto brillo blanco. 498 €
Mesa rectangular. 425 € • Silla. 59 €

¿Eres colorful?

¿Eres de los
que disfruta
la sobremesa?
¡Eres Globaldecó Generation!

Mesa rectangular en cristal templado y patas de haya 150 x 90 x 75. 240 €
Silla de piel ecológica. Posibilidad de diferentes colores. 83 €
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Armonía y luz

Espacios
clásicos
que enamoran
Composición de salón en chapa de madera natural y lacado.
Aparador y espejo. 1.690 €
Mesa de comedor. Posibilidad de diversas medidas y colores. 1.160 €
Vitrina con posibilidad de incorporar led. 1.399 €
58
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¡Siempre de moda!

Moderna composición de salón. 1.385 €

¡No te cortes!

Disfruta
combinando
texturas y
formas
Las opciones nunca se terminan

60 globaldeco.net
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Composición de salón. 980 €

¡Libertad!

Si
eres de
los que
no
entienden
de
formalismos
Bienvenid@, este espacio es tuyo
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Aromaterapia

¿Sabes
decorar
con olores?
Aunque no es un elemento visible,
la decoración aromática es igual
de importante que el resto de
objetos y complementos de la casa
y es que, el sentido del olfato nos
traslada a diferentes lugares y nos
permite experimentar sentimientos
y emociones. Recuerda que el olor es
la primera sensación que percibimos
cuando entramos en casa.
Lo primero que debes tener presente
es que los olores completan
la esencia de una habitación.
Dependiendo de la sensación que
estés buscando, necesitarás un
determinado método para aportar
ese toque de olor a tu casa.

Apuesta por la
aromaterapia
y consigue esa
sensación de calma,
relax o alegría que
necesitas.
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Si estás
buscando un
aroma personal
y adecuado
para tu hogar,
presta atención
a los siguientes
consejos:
MECANISMOS PARA
CONSEGUIR EL OLOR PERFECTO
Hay varios métodos que puedes
utilizar para conseguir el olor
deseado:
VELAS AROMÁTICAS: las velas
son un sistema muy económico
para aportar olor a nuestra
casa. Sirven además como
elemento visual decorativo.
Elige el color que más combine
con la habitación y consigue el
efecto deseado con los olores
naturales: coco, lavanda,
jazmín, sandía, manzana,
vainilla, eucalipto, canela,
rosa, limón... Lo mejor es que
aproveches para encender las
velas por la noche, así lograrás
crear un ambiente de relajación
y tranquilidad.
INCIENSO Y ACEITES: tanto
los inciensos como los aceites
proporcionan un olor muy
fuerte pero de poca duración.
Si quieres recargar el ambiente
de forma rápida es la idea más
sencilla. Intenta no abusar
de estos métodos ya que en
grandes cantidades pueden
resultar desagradables.
BOLSITAS AROMÁTICAS:
la mejor forma de aportar
olor a ropa, estanterías y
demás muebles son las bolsas
aromáticas. Puedes comprarlas
ya hechas o hacerlas tú mismo.
Crea tus propios saquitos y
rellena la bolsa con las flores
secas que tu prefieras.
AMBIENTADORES DE
ENCHUFE: este tipo de
método lo puedes encontrar
con facilidad en cualquier

supermercado. Existen
diferentes tipos y olores y
tienen una vida más larga
que los anteriores sistemas. La
fragancia que proporciona es
duradera e intensa. El único
inconveniente es el uso de luz
para su funcionamiento.
TOQUE NATURAL: si todos
estos método no te han
convencido puedes servirte
de las flores de temporada.
Hay plantas que desprenden
mucho olor y ayudan a crear
un ambiente natural y fresco
a la casa. Puedes preguntar
en tu floristería más cercana y
escoger flores que te ayuden a
experimentar la libertad que se
siente al estar en el campo.

Aromas
destacados
para la casa
Si no sabes cuál es el olor más
apropiado para tu casa te describimos
la función de los olores más
destacados que se usan para el hogar:
LAVANDA: tiene un efecto relajante y
ayuda a repeler las polillas.
AZAHAR: se caracteriza por poseer
propiedades relajantes.
ROMERO: ayuda a aliviar los dolores
musculares.
EUCALIPTO: facilita la respiración.
ALBAHACA: es muy buena para
utilizar en verano ya que repele a los
mosquitos.
PINO: ayuda con los problemas de
insomnio.
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Imagina rodearte de lo que más te gusta
¡No es un sueño! Bienvenid@ al mundo Globaldecó
Ese lugar donde puedes ser tú mism@ ¡siempre!
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¿BUSCAS un
descanso
tranquilo?
¡Lo has encontrado!

Sofá chaise longue con motores desde 1.650 €
68
00
69
00
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¿Vives cada instante?

Disfruta de
tus sentidos
¡Cada pequeño detalle cuenta!

Sillón para disfrutar de un centro de masaje para utilizar como elegante butaca. Respaldo reclinable
y ángulo de piernas regulable, masaje por calor, masaje por golpeteo en hombros, espalda y
piernas. Mando de control muy intuitivo. Medidas 62 x76 x 100 cm. 790 €

Sofá de 3 plazas más chaise longue de 2,85 m. con posibilidad de
diferentes colores y calidades de tejido. Desde 880 €
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Todo Rey

¡Necesita el
mejor trono!
Puede que no te quieras levantar

72
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Sillón de masaje con última tecnología de masajes personalizados. Medidas 110 x 70 x 122 cm. 1.049 €

¿Naturalidad? ¡Sí!

Conecta con
lo auténticO
¡Y a descansar!
74
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Elegante chaise longue en piel, respaldo reclinable y asientos deslizantes. Precio en tela desde: 1.395 €

¡No te lo pierdas!

Si lo tuyo
es combinar
Te damos múltiples opciones

Sofá de microfibra eléctrico 3+2 en color marrón chocolate. 1.325 €
Sofá chaise longue en tejido especial con posibilidad de diversos colores y calidades. Desde 780 €
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Sofá relax con motores en color
turquesa de 224 cm.
Posibilidad de diferentes medidas
y colores. 2.090 €

Sofá de piel 3 + 2 en color chocolate. 1.450 €

NO HAY Límites

Haz
realidad
tus sueños
¡CLARO QUE PUEDES!
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Sabemos que en los detalles está la diferencia
Por eso te ofrecemos soluciones para que no dejes de sonreír
Porque ser de la Generación Globaldecó ¡tiene sus ventajas!
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Consola grande con cajón y puerta. 440 €
Dos espejos de 100 x 30 x 5 cm. 110 €

Recibidor zapatero en nogal y blanco. 340 €

¿Formas imposibles?

No entendemos
de imposibles
¡Atrévete! ¿A qué esperas?
82
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Original mesa de centro de 110 x 50 x 40. 280 €

Mesa de centro extensible lacada
en blanco y negro de 100-140 x
50 x 40 cm. 399 €

Mesa de comedor extensible de 140 x 90. Desde 998 €

Práctico zapatero en color
gris y blanco. 280€

Menos es más

Propuesta para
que aciertes
¡Y te enamores de tu hogar!
Original espejo de 90 x 70 x 1,6. 175 €
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Distinción y
singularidad
Colores y formas llenas de personalidad

Magnífica lámpara de diseño. 78 €

86 globaldeco.net
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Mesa acabado porcelánico con dos extensibles de 47 cm. de 135 x 90 x 76

Mesa de estudio 240 €
Silla 150 €

¡Impresionante!

Espejo al aire de 100 x 50 cm.

150 €

Original consola excelente
calidad de 100 x 80 x 30 cm.

560 €

Hay cosas que
no necesitan
entenderse
Necesitan ser sentidas ¡Vive!

88
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¡Encuentra tu lugar!

¿Podrás elegir
sOlo uno?
Ummm, qué difícil decidirse
Mesa de comedor extensible con tapa de
cristal curvo blanco óptico (posibilidad de
cristal en color negro). Medidas 1,40 x 75 cm.

960 €

Silla en ecopiel. Desde 130 €

Preciosas sillas de diseño en diferentes colores. Precio unidad 215 €
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Mañanas, tardes, noches, fines de semana ¡nunca es suficiente!
Nada mejor que contar con ese lugar especial
Para relajarte, para compartir, para disfrutar…
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RELAX Super G
Sistema de muelles ensacados. Refuerzo
perimetral de alta densidad. Acolchado
con visco (ambas caras). Tejido Hygienic.
Medidas 1,35 x 1,90 m.

590€

RELAX Surf
Sistema HR. Núcleo Elyolax de célula abierta y
firmeza suave. Alta adaptabilidad.
Tejido Hygienic. Acolchado con Multicelular + Fibra
+ Multicelular. Medidas 0,90 x 1,90 m.

199€

94
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¿Con qué
sueña tu
generación?
Hazlo realidad ¡a por ello!
RELAX Siro
Sistema HR+VISCO. Núcleo HR alta
densidad. Tacto súper soft.
Acolchado con visco (ambas caras).
Medidas 1,35 x 1,90 m.

450€

globaldeco.net

¡Ohhh! Suena interesante			

Modelo GlobalGel de 1,35 x 1,90. 354 €
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¿Te gustaría
vivir…
sin salir
de la cama?

F lower Power

Te damos
5 trucos
para decorar
tu casa con
flores
¿Te gusta la decoración natural? ¿Eres un romántico a la hora de adornar tu hogar?
¿Buscas una forma de aportar un toque alegre y fresco a tu casa? ¡Qué mejor manera
para llenar de energía positiva una estancia que colocar flores por las esquinas, paredes o
muebles! Las flores son el elemento de la alegría por excelencia.

NOTAS

Te contamos algunos trucos
para dar ese toque divertido,
fresco, enérgico, natural
y colorido que tu casa
necesita. ¡Toma nota!
Arte para tus paredes
El papel es una buena forma de reformar una habitación
entera cambiando simplemente la apariencia de las
paredes, en el menor tiempo posible ¡y sin hacer obras!

¡Lo natural nunca pasa de moda!
Aunque parece muy obvio, ¡el toque natural es el más
acertado! Llenar tu casa de flores aporta belleza y vitalidad
a la sala.
¡No solo en primavera crecen las flores! Las plantas ofrecen
un montón de posibilidades durante todo el año, podrás
disfrutar de una gran variedad de colores y tipos con los
que jugar para ajustar la decoración a tus necesidades.
Infórmate de cuáles son las mejores de cada temporada,
busca un olor característico y disfruta de la nueva estancia.
Y si eres un romántico y apasionado de la naturaleza,
¿qué te parece dar un paseo por el campo en busca de tus
propios hallazgos? ¡Te sorprenderá todo lo que puedes
encontrar!

¿Conoces las ventajas de decorar
con flores artificiales?
Si no quieres más responsabilidades pero te gusta la idea
del gran florero como centro de mesa, ¡no te preocupes!
porque las flores artificiales son una opción barata y
cómoda de decorar tu casa. Además, son muy agradecidas
¡y se verán bien durante todo de año!
¿Un consejo? Intenta utilizar ramos con colores llamativos
para que las flores capten la atención de la habitación.
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Para dar ese ambiente floral sin recargar demasiado la
habitación opta por empapelar tan solo una de las cuatro
paredes ¡el resultado será un diseño muy visual y actual!
También puedes utilizar la pintura. Dibuja tus flores
favoritas y píntalas del color que prefieras, si no eres
muy hábil con el pincel, solo tienes que hacerte con una
plantilla. Otra opción son los vinilos florales que le darán
un toque más profesional y sofisticado a tu casa,
¿con cuál te quedas?

Estampados florales para
todas las estancias
Viste tu casa con telas de motivos florales. Las sábanas,
los cojines, las cortinas y la mantelería pueden son un
elemento decorativo más.
Ten en cuenta que los colores llamativos captarán
demasiado la atención de la sala. Por eso, si tus muebles
y demás objetos de decoración ya están cargados de color,
opta por estampados florales de tonos más claritos como
turquesa, blanco, rosa palo o pastel, que darán equilibrio y
armonía a la estancia.

Objetos que evocan la naturaleza
Una manera muy simple de expandir por tu hogar un
ambiente floral es la colocación de objetos que tengan
relación con la naturaleza. Deja volar tu imaginación: un
cuadro que represente un campo lleno de flores,
una cerámica con forma de flor, tiradores de tipo floral...
¡sobre gustos no hay nada escrito!
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