
EL MUEBLE

QUE SE MUEVE CONTIGO





Sistema FITXA

Multitud de combinaciones

El mueble modular FITXA, per fecto para una generación que necesita moverse, una

generación de constantes cambios.  Cambia de una consola a un aparador,  de un

mueble de TV a unas mesitas de noche, tu decides lo que necesitas en cada momento.

El resultado de nuestra nueva colección para 2018, nuevos materiales aplicados sobre

las puelas puertas, de tacto suave y diseño renovado, módulos con sistema de apertura pulsando

sobre ellas, baldas móviles interiores que permiten aumentar el espacio y con abertura

trasera para pasar cables





Naturalmente 

La calidez de la madera combinada con la intensidad del Azul, con la pasión del color Burdeos o

con la elegancia del Gris Marengo. En esta Colección Fitxa tu decides que parte del Mediterráneo

quieres en tu hogar. El Azul Indigo del profundo mar, el Burdeos de la buganvilla de las casas

blancas de Grecia o el Gris Marengo de una tormenta de Verano. Todo ello con el blanco de

texturas sedosas forman una combinación perfecta, una tendencia que nunca dejará de serlo,

para cualquier hogar que anhela una pieza que para cualquier hogar que anhela una pieza que refleje una parte de la luz del mediterráneo que

nos contagia. 

Mediterráneo





El mueble que será el centro de todas las miradas.



un sistema modular,

con miles) de opciones

















Respetuosos con

el medio ambiente

Estabilidad del

color

Tratamiento

antibacteria

Limpieza fácil Larga durabilidadResistencia al

manchado

Alta resistencia

al rayado

CARACTERISTICAS

Hemos trabajado sobre el modelo FITXA para mejorar la calidad final del mueble, lo que nos ha

supuesto mejorar el sistema para este modelo 2018, aplicando nuevos materiales y mejoras en la

producción. La solución adoptada es la realización de un módulo base en melamina blanca de la

marca Egger, realizado en una carpintería local con la mejor maquinaría por corte de control numérico.

Con ello conseguimos una base perfecta para que cada módulo encaje perfectamente sobre el

siguiente.

El gran reto ha sido incluir para las puertas un nuevo material, el material elegido ha sido unEl gran reto ha sido incluir para las puertas un nuevo material, el material elegido ha sido un

tablero de la marca LUXE by Alvic, un producto tecnológicamente avanzado en el que intervienen

diferentes procesos industriales que dan como resultado un panel decorativo en acabado mate de

tacto sedoso. 



MÓDULOS SOPORTES

ACCESORIOS

BASE

50x38x39,5cm

SOPORTE 1

46x35x21cm

SOPORTE 2

92x35x21cm

SOPORTE 3

138x35x21cm

SOPORTE FIERRO

100x41x70cm

BLANCO

50x41x39,5cm

AZUL INDIGO

50x41x39,5cm

BURDEOS

50x41x39,5cm

GRIS MARENGO

50x41x39,5cm

NATURE

50x41x39,5cm

CAJONERA

50x38x39,5cm

TAPA MADERA

50x38x1,8cm

TAPA BLANCA

50x38x1,8cm



Paso 1

Paso 2 

Paso 3

simple
montaje





www.fitxa.es
info@estudiodeco.com
Telf.- 615 027 108


