
LILLE
Composición de salón 
fabricada con maderas 
naturales seleccionadas 
en acabado blanco con 
detalles en plata y trasera 
tapizada. Diferentes acaba-
dos disponibles.

Medidas: L. 285 cms.

Más que descuentos,
precios con distinzione

COMPRE
AHORA
Y PAGUE
EN 2010*

73€/mes
36 meses. 4 meses de carencia.**

Financiación sujeta a modificación por parte de la entidad financiera. Promoción válida del 15 de septiembre al 15 de noviembre de 2009.**Ejemplo de financiación.

KIONA patrocina



salones
APARADOR RICE

Aparador 2 puertas 2 cajones y 
vitrina abatible.

• Acabados: laminado blanco y 
ceniza y cristal vitrina azabache.

• Medidas: 171x44x89,5 cms.

RICE
Composición de salón acabado 
base laminado blanco combinado 
con trasera lacado manzana y cristal 
azabache. Disponibilidad de varios 
colores del cristal. (Luz de vitrina
no incluida).

• Lacados:  azabache, yema y tiza. 
Manzana (sólo traseras).

• Medidas: L. 244 cms. 
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PROYECTO DE DECORACIÓN
Nuestros diseñadores le ofrecen toda su experiencia y profesionalidad 
para elaborar un proyecto personalizado. Usted elige el estilo y qué 
necesita; nuestro equipo de profesionales le dará la mejor solución 
con todo detalle y adaptada a su presupuesto.

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Le preparamos un presupuesto para que pueda valorar su compra y 
sin ningún compromiso.

TRANSPORTE Y MONTAJE GRATUITOS
Todos nuestros precios incluyen el servicio de transporte y montaje. 
Nuestros profesionales evitarán que tenga que descifrar complicados 
planos o hacer de carpintero.

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN
Garantizamos todos nuestros productos por un mínimo de 2 años. 
Todos nuestros muebles han superado estrictos controles de calidad 
y cumplen las leyes vigentes de seguridad y garantía.

ATENCIÓN PERSONALIZADA
En Kiona ponemos a su disposición un completo equipo de profesionales 
expertos en decoración para atenderle y asesorarle en sus compras.

DISEÑO EXCLUSIVO
Muebles creados por los más prestigiosos fabricantes, siguiendo nues-
tras directrices de diseño con un estilo propio. Unos muebles que aportan 
personalidad a su casa y que sólo encontrará en nuestras tiendas.

FINANCIACIÓN KIONA
Compre cuando compre, páguelo siempre con la mayor comodidad. 
Usted decide cuándo, cómo y en cuántos plazos quiere pagar sus 
compras a través de diferentes fórmulas de financiación.

SERVICIO POSTVENTA
Hay ocasiones que con el paso de los años y el uso diario, los muebles 
pueden sufrir desperfectos o pequeños desajustes. En Kiona siempre 
encontrará esa pieza para sustituir y nuestros profesionales le ofre-
cerán la solución más adecuada.

739€

1.440€

Sígame en mi blog personal:
lucabenigni.wordpress.com 

El otoño siempre ha sido una estación con un encanto especial, 
a mi personalmente, me resulta muy inspirador el contraste y 
el colorido que nos ofrecen los paisajes amarillos y ocres, es la 
antesala del frío invierno y el nuevo año que nos traerá nuevas 
fuentes de inspiración.

Ahora en KIONA no pague hasta 2010. Todos nuestros produc-
tos con una financiación que se adapta a sus necesidades

Recuerde que, gracias a las opciones de financiación, usted 
podrá pagarlo de la manera más fácil, cómoda y sin complica-
ciones. Aproveche la ocasión y disfrute ahora de sus muebles 
sin pagar hasta 2010. 

Visite nuestras tiendas y compruébelo en primera persona.

COMPRE
AHORA
Y PAGUE
EN 2010*

*Financiación sujeta a modificación             
  por parte de la entidad financiera.
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PRESTON
Composición de salón fabricada en chapa natural acabado 
en nogal y lacado negro brillo.

• Acabados: nogal americano, ceniza y wengué.

• Lacados mate y brillo: blanco, beige, amarillo, 
verde, cereza, azul y negro.

• Medidas: L. 300 cms.

ALCAR
Composición de salón en ceniza
y blanco con detalles de pan de plata.

• Acabados: cerezo, blanco, toscana, 
wengué y ceniza.

• Lacados: blanco, naranja y negro.

• Medidas: L. 310 cms.

RECOMENDADO

por Luca

ROCÍO
Silla tapizada en símil piel con

hilo contrastado en respaldo.

• Colores: blanco y negro.

BARNA
Composición de salón en acabado 
nogal combinado con cristal negro.

• Acabados: 11 colores a elegir.

• Medidas: L. 300 cms.

DEROA
Mesa comedor extensible. Pata decorada con cristal.

• Acabados: 11 colores a elegir.

• Medidas: 120x90 cms. extensible 60 cms.

KRONOS
Silla tapizada en símil piel.

• Colores: blanco y negro.

SULTÁN
Silla tapizada en símil piel wengué 
con hilo contrastado en respaldo.

LEIPZIG
Sillón tapizado en polipiel con 
estructura tubular cromada.

• Colores: blanco y negro.

• Medidas: 70x77x68 cms.

JEANET
Silla tapizada en piel.
Patas acabado acero inoxidable. 

• Colores: blanco y negro.

89€

49€

349€

1.190€

79€

290€

69€

1.290€

97€/mes
36 meses. 4 meses de carencia.*

*Financiación sujeta a modificación por parte de la entidad financiera.

COMPRE
AHORA
Y PAGUE
EN 2010*

*Financiación sujeta a modificación             
  por parte de la entidad financiera.



RECOMENDADO

por Luca

RECOMENDADO

por Luca

TOPS
Composición de salón lacada en 
brillo en color blanco con detalle 
en laca negra. (Iluminación de 
estantes no incluida).

• Acabados: wengué plomo, 
nogal americano.

• Lacados: negro y blanco.

• Medidas: L. 290,6 cms.

ASTIGI
Composición de salón fabricada 
en laminado acabado en nogal y 
detalles en negro.

• Acabados: ceniza, nogal y blanco.

• Medidas: 302 cms.

tapicería

PARMA
Sofá modular de 3 plazas con chaiselongue 
tapizado en piel. Asientos deslizantes con 
suspensión de muelles Z-Z.
Disponible también en tela.

• Medidas: 279x99 / 165x100 cms.

MATERA
Sofá tapizado en piel y polipiel,

sistema relax motorizado.

• Colores: blanco y chocolate.

• Medidas: 3 plazas: 226x98x104 cms.
2 plazas: 173x98x104 cms.

ELOS
Sofá 4,5 plazas tapizado en tela.
Sistema relax motorizado con sistema pared 
cero y regulación de cabezal.
Asientos con muelles ensacados CONFORTOTAL.
Totalmente desenfundable.

• Medidas: 248x98x75 / 92 cms.

LINZ
Sofá modular de 3 plazas

con chaiselongue
tapizado en tela.

Asientos deslizantes con 
bastidor metálico

y cabezales reclinables.
Opcional: arcón practicable 

bajo chaiselongue (oferta 
para telas en promoción).

• Medidas:
279x113 / 173x77 cms.

999€
DESDE

1.650€
DESDE

1.295€
DESDE

1.199€
3 PLAZAS DESDE

820€
2 PLAZAS DESDE
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1.390€

890€
COMPRE
AHORA
Y PAGUE
EN 2010*

*Financiación sujeta a modificación             
  por parte de la entidad financiera.
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MONDRIAN
Dormitorio acabado en blanco combinado 
con nogal en el panel cabecero.

• Acabados: wengué, ceniza, nogal y blanco.

• Lacados: tiza, azabache y visón.

• Medidas: L. 331 cms.

SUDAN
Dormitorio en acabados ceniza y blanco. 
Cómoda y espejo no incluidos.

• Acabados: ceniza, nogal y blanco. Negro 
solo para frentes.

• Medidas: L. 285 cms.

NACAR
Dormitorio lacado en alto brillo blanco con detalle del 
cabecero tapizado que, además, incluye luz led táctil. 

• Acabados: chapa natural: gris, nogal y wengué.

• Lacados: alto brillo: blanco, negro y basalto.
(Arena, rojo y naranja con incremento). 

• Medidas: L. 296 cms.

639€

1.090€

dormitorios

ELEINE
Dormitorio acabado en lacado negro 
brillo con detalles en lacado oro.
Iluminación del cabezal opcional.

• Acabados: wengué plomo, nogal 
americano, lacado blanco brillo y 
lacado negro brillo.

• Medidas: L: 300 cms.

1.099€

MIRROR
Dormitorio acabado en color legno 
combinado con blanco. 
Compuesto por cama para 150x190 
(iluminación incluida), 2 mesitas y 
1 xinfonier.

• Acabados: 11 colores a elegir.

• Medidas: L. 265 cms.

790€

81€/mes
36 meses. 4 meses de carencia.*

*Financiación sujeta a modificación por parte de la entidad financiera.

COMPRE
AHORA
Y PAGUE
EN 2010*

*Financiación sujeta a modificación             
  por parte de la entidad financiera.



descanso

ARNO
• Núcleo HR densidad 35 Kg/m3. 
• Acolchado: Visco 1 cm. (ambas caras) 
+ fibra + Multicelular Air Plus. 
• Certificado Oeko-Tex clase 1. 
• Tejido Strech tacto Soft. 
• Laterales acolchados con tejido 3D.
• Válvulas de aireación Air Valve. 
• Altura 28 cms.
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SIRNE 
Dormitorio juvenil compuesto por cama tatami, 

panel cabecero, mesa estudio, estanterías y 
armario en color blanco con detalles en fucsia. 

Cama 90x190 cms.

• Acabados: abedul, blanco, haya y peral.

• Colores: 13 colores a elegir.

RECOMENDADO
por Luca

ANTARES
Dormitorio juvenil compuesto por cama nido 
con cajones, arcón de apertura lateral, mesa de 
estudio y estantería.

• Acabados: roble, haya y cerezo.

• Colores: 20 colores disponibles.

juveniles
dormitorios

EXEO
Dormitorio juvenil compuesto por cama nido con respaldo, mesa estudio, 
módulo de cajones y estantería en acabados nevado y lila.

• Acabados: haya, olmo y nevado.

• Colores: 10 colores a elegir.

• PVP Armario opcional. 2 puertas, 2 cajones: 295€

• PVP Armario opcional.
2 puertas correderas: 1.099€

695€

1.550€

990€

599€

679€

PRECIO 135x190 cms.

PRECIO 150x190 cms.

399€

450€

PRECIO 135x190 cms.

PRECIO 150x190 cms.

249€
PRECIO 90x190 cms.

ADONIS
• Muelles bicónicos.
• Refuerzo lateral.
• Tejido strech exclusivo.
• Acolchado de fibra hueca 220 gr.
• Altura: 21 cms.
• Canapé abatible de madera con tapa 
en strech incluido en el precio.
• Acabado canapé: cerezo, wengué.

JUVENIL
• Lateral acolchado con tejido 3D.
• Tejido Strech.
• Tratamiento Sanitized.
• Núcleo HR.

MUELLES. Modelo de gran estabilidad. Gran 
transpirabilidad, con total adaptación al cuerpo 
de cada persona. Este sistema de muelles garan-
tiza que el colchón se mantiene siempre firme, 
pero ajustándose al peso del cuerpo. MUELLES ENSACADOS. Colchón de 

suave tacto que, gracias al sistema de 
muelles independientes, se amolda 
al cuerpo perfectamente. El marco de 
poliéster permite la circulación interna 
del aire, facilitando la ventilación.

LÁTEX. Material natural que se obtiene 
de la resina del árbol del caucho.
Combina flexibilidad y firmeza, pro-
porcionando gran confort al ajustarse 
totalmente al cuerpo. Muy duradero, 
debido a su capacidad de recuperación 
a la presión.

HR. Nuevo material celular, creado exclusi-
vamente para su aplicación en colchones. 
Distribuye uniformemente por toda la superficie 
del colchón la presión ejercida por el cuerpo 
sobre aquél.

VISCOLÁSTICO. Material de última tecnología 
que ofrece una sensación de ingravidez, al 
adaptarse exactamente a la forma del cuerpo, 
eliminando puntos de presión y liberando 
tensiones en hombros, espalda, caderas y extre-
midades inferiores. ¡Lo más parecido a dormir 
sobre una nube!

GOSPEL
• Bloque Bultex adaptabilidad con perfilado ergonómico FisioPlus®.
• Acolchado Memory Foam y Bultex de contacto.
• Zona de hombros con sistema tensión-compresión.
• 7 zonas de confort.
• Tejido strech lujo. 

628€

666€

PRECIO 135x190 cms.

PRECIO 150x190 cms.

INCLUIDO ARMARIO.

COMPRE
AHORA
Y PAGUE
EN 2010*

*Financiación sujeta a modificación             
  por parte de la entidad financiera.

COMPRE
AHORA
Y PAGUE
EN 2010*

*Financiación sujeta a modificación             
  por parte de la entidad financiera.




