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Sala comedor

Diseños simples, sin demasiados detalles, 
ambientes con creatividad

Colecciones que desafían la fuerza de 
la gravedad para ofrecerte diseño y más 
espacio. Diseño y sofisticación son sólo 
algunas de las cualidades que se desprenden 
de las línea rectas y sobrias de los diferentes 
modelos de sala comedor de IASO. El 
contraste de los materiales, la simplicidad 
de las formas dan volumen, diferencia. 

Modelos que nos dan la posibilidad de 
adaptarse a cualquier espacio, ya que tiene 
un modulaje muy amplio de medidas. La 
calidad, el denominador común en todos 
ellos.  Aquel diseño de ayer, hoy marca 
una tendencia. Mobiliario que proporciona 
soluciones y supera las expectativas 
de los consumidores más exigentes.
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Extravagantes diseños que dan lugar a 
estancias sobrias con encanto

Muebles de madera trabajados y cuidados 
hasta el mínimo detalle. Gracias a la 
madera podemos comprender cómo el 
redescubrimiento del pasado es a día de 
hoy un componente clave en el diseño 
contemporáneo. La madera abre una 
ventana de posibilidades con muchos estilos 
y acabados diferentes, capaces de dar 

personalidad a un mobiliario majestuoso y 
sofisticado.  Líneas clásicas y modernas, 
ambientes transformados en espacios 
que se hacen eco de las imágenes y 
los recuerdos del pasado. Estancias  de 
interior minimalista y a la vez con elegancia. 
Modelos que traen a sus hogares una 
expresión del gusto y  refinada exclusividad.

Sala comedor
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Piezas de evocación artesanal con las que 
cuidamos hasta el último detalle

Símbolo de sobriedad, calidad y lujo, donde 
la consigna es la madera.  Muebles que son 
piezas únicas con tendencias muy atractivas. 
Diseños que interpretan el estilo clásico en 
un contexto contemporáneo. La madera, el 
material que siempre representa la pureza de 
la vida. Un material que descubre la exaltación 
plena en el encuentro con la antigua y arraigada 

tendencia del arte europeo. El resultado 
de siglos de tradición y la mejora continua. 
Colecciones que transforman la madera en 
un valor que está destinado para que nos 
acompañe en el tiempo. La síntesis del éxito 
se refleja en el encanto y valor incomparable 
de los muebles.

Sala comedor
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TAPICERÍA
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dulces siestas, alegres veladas, tranquilos 
y esperados reposos

La esencia del clásico en tapicería  
reinterpretado y adaptado al mundo actual, 
donde las necesidades han cambiado y 
prima el uso sobre la pura estética. Confort 
con la máxima calidad y de la forma más 
elegante posible. Sofás hechos a medida 
con los mejores tejidos y pieles bajo una 
fabricación minuciosa. Diversidad de modelos 

fijos, deslizantes, con motor para elevarse, 
con chaisse longue, con arcón... Todos 
ellos con un aire de romanticismo donde 
realzan los detalles, hechos a mano, del 
producto. Una amplia gama de tendencias 
donde resaltar la  diversidad de colores y 
de estampados.  Ideales para satisfacer las 
necesidades de los clientes más exigentes.

Tapicería
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Tapicería
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Tapicería
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AUXILIARES
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Auxiliares
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Entornos dinámicos de imaginativas 
e innovadoras soluciones

Componentes atractivos y sencillos que ensalzan 
y resaltan con armonía nuestra vivienda. Estilos 
diversos que encajan con la variedad de gustos 
de nuestros clientes. La decoración ha de ser 
la primera opción para mostrar la personalidad 
de la vivienda y de los que residen en ella. Los 
auxiliares ayudan a reforzar la personalidad 
de nuestras estancias. Espacios con encanto 

que ofrecen  mayor amplitud y prolongan la 
luz natural gracias a los espejos. Estas piezas 
hacen de este  rincón del hogar una estancia  
elegante y acogedora. Infinidad de piezas 
de ensueño que dan la esencia definitiva.

Auxiliares
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Pequeños espacios, con tendencias de 
vanguardia y elegancia

El amplio abanico de estilos se adapta al 
gusto del cliente. Una versátil selección de 
sillas donde sin duda podrá encontrar la que 
más se adapte a su espacio y a su gusto.
Auxiliares que ofrecen calidad y confort.  
Líneas que se caracterizan por un diseño 
y un estilo neoclásico, pero con un aire 
totalmente actualizado, acorde con las 

tendencias decorativas actuales. Diseños que 
mezclan elementos vintage y de vanguardia. 
Otros, en cambio, predominan por la 
sencillez y la elegancia. Fabricados con los 
mejores materiales. La perfección da un valor 
añadido al mueble. La variedad de piezas 
se caracteriza por marcar un estilo propio. 

Auxiliares
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muebles 
con diseño y color

Estructuras puramente modernas que 
encuadran una infinidad de formas, colores, 
molduras, texturas y herrajes. Muebles 
audaces que transitan del moderno 
al clásico con estilo e imaginación. 
Colecciones complejas y únicas para 
los clientes más atrevidos y arriesgados.

.

Auxiliares
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Auxiliares
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Auxiliares
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Auxiliares
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ILUMINACIÓN 
Y DECORACIÓN
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Iluminación
 y decoración

En un proyecto de decoración no pueden 
faltar los detalles que adornan y distinguen 
los ambientes. Nuestra colección incluye 
complementos e iluminación, una completa 
selección de artículos: cuadros, ménsulas, 
espejos, grabados, lámparas y fuentes, entre 
otros. Artículos elaborados con los más diversos 
materiales (bronce, latón, hierro forjado, madera, 
cerámica y resinas). Propuestas que ofrecen  la 
calidad necesaria para  soluciones decorativas. 

Iluminación, mobiliario 
y complementos de 
decoración
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DORMITORIOS
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Dormitorios

Relajarse, descansar y soñar

La elegancia y el buen gusto tienen la 
excepcional cualidad de perdurar en el tiempo. 
Colecciones con estructuras polivalentes, 
multifuncionales, adaptables y con múltiples 
opciones de uso. Geometría pura, volátil 
y palpable, robusta y ligera a la vez. Piezas 
donde el minimalismo formal adquiere un 
vital protagonismo. Dormitorios de diseño 

contemporáneo de líneas marcadas, limpias, 
claras y bien definidas. Diversidad de 
posibilidades para crear ambientes totalmente 
personalizados, con atrevimiento y estilo.  
Muebles para dormitorios en los que el diseño 
y la calidad adquieren protagonismo especial. 
Espacios muy íntimos, muy personales. Donde 
la vida adquiere un significado mayúsculo.
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Dormitorios



5958

BDormitorios



6160

Dormitorios
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Dormitorios
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Dormitorios
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INFANTIL Y 
JUVENIL
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Infantil y juvenil

rincones entrañables, personalizados para 
disfrutar y soñar

Todos los niños merecen un lugar para 
dormir, pero más para soñar. Productos 
que transmiten sensaciones y emociones. 
Dormitorios infantiles donde se  respira 
armonía y simplicidad.  Destacan por la 
gran sencillez de formas y una gran armonía 
cromática. Prácticas estancias, ideadas para 
aprovechar el espacio al máximo.  Colecciones 

que muestran versatilidad y elegancia. 
Propuestas apropiadas que se adaptan a 
cualquier pequeño espacio. Además son 
dormitorios que evolucionan a medida que 
los pequeños crecen, ajustándose a sus 
nuevas necesidades. Las diferentes líneas 
de mobiliario infantil permiten crear multitud 
de combinaciones para cualquier habitación. 
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BInfantil y juvenil
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Infantil y juvenil
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Espacios para crecer con alegria y compartir 
grandes momentos

Las nuevas propuestas de dormitorios juveniles 
son sorprendentes, evocan ambientes 
para vivir intensamente. Combinaciones 
que hacen los muebles funcionales y 
creativos. Dormitorios personalizados que 
contemplan los detalles, la calidad y mucha 
imaginación en el diseño. Estancias pensadas  
para  niños y niñas de diferentes edades. La 

acertada mezcla de acabados ayuda a crear 
dormitorios juveniles frescos y acogedores. 
La diversidad de composiciones permite 
que se adapten a las necesidades de 
nuestros clientes. Pensadas para cualquier 
dormitorio actual. Estancias ideales para el 
bienestar, el relax y la armonía de los jóvenes.  

Infantil y juvenil



77

Infantil y juvenil
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Infantil y juvenil
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Infantil y juvenil



8382

Infantil y juvenil
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MUEBLES A
MEDIDA
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Muebles a medida

El valor añadido de un trabajo artesanal
 y tradicional

Los valores tradicionales y artesanales 
reflejados en el mueble. Mobiliario a medida 
con un servicio de ebanistería orientada al 
proyecto. El arte del ebanista  permite realizar 
piezas más elaboradas, generando nuevas 
técnicas y complementándolas con otras 
como la marquetería, la talla y el torneado, 
entre otras. Trabajamos con los más estrictos 

márgenes de calidad  y contamos con personal 
altamente cualificado para su elaboración.
Nosotros diseñamos y fabricamos pero 
el cliente también puede idear en su 
imaginación. Nuestro objetivo es ofrecer 
artículos de alta calidad y soluciones 
integrales para  la decoración de interiores. 
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TERRAZA 
Y JARDÍN
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Terraza y jardín
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Terraza y jardín

Cuando el interior se prolonga al exterior 
de tu hogar

Firmas de alta gama, con un estilo único. 
La creatividad de los diseñadores conduce 
a las firmas a idear para reinventar el 
negocio de los muebles de exterior. 
Todas ellas siguen una misma filosofía: 
cuando el interior se torna en exterior.
Colecciones que no solamente hacen  
productos verdaderamente preciosos sino 

que dotan de confort su vida al aire libre.
Mobiliario de  interior  adaptable al 
exterior. Conceptos de diseño tanto 
europeos como americanos, mobiliario 
externo en la línea del arte moderno.
Multitud de piezas ideadas por diseñadores 
europeos que aúnan un elevado grado de estilo 
moderno y contemporáneo con un look   natural.
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Terraza y jardín
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durabilidad ante las inclemencias del tiempo 
y las áreas húmedas

Líneas modernas, elegantes y sencillas que 
dan un look más cool en nuestras terrazas o 
jardines. Colecciones que además destacan 
por su resistencia a las inclemencias del 
tiempo. Gracias a su tejido, la tapicería resiste 
a todas las condiciones meteorológicas 
adversas y además son de fácil lavado. Piezas 
que pueden estar los 365 días del año en el 

exterior ya que la piel natural del mobiliario 
esta totalmente protegida para su uso externo 
y sitios húmedos: patios, jardines, piscinas y 
playas. Además este es resistente al agua 
de mar, al cloro, la lluvia, la suciedad…
Colecciones modernas que ofrecen 
confort  y durabilidad, en su uso exterior.

Terraza y jardín
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Terraza y jardín
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Terraza y jardín
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Terraza y jardín
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Terraza y jardín
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PÉRGOLAS
Espacios exteriores que prolongan nuestra vivienda

Gama de pérgolas retráctiles arquitectónicas y 
sistemas adecuados para su uso en cualquier 
condición climática. Para cada espacio, una 
respuesta a medida e innovadora. Pérgolas que 
combinan materiales distinguidos, tecnología 
de vanguardia y un diseño proyectado con 
la máxima atención. En aluminio lacado y 
en acero inoxidable, integradas a la pared o 

autoportantes, en plano o inclinadas, abiertas en 
el perímetro o cerradas en los lados. Numerosas 
las posibilidades de elección entre todas las 
soluciones de IASO, a medida y personalizables, 
para vivir al máximo cada ambiente exterior 
y transformarlos en elegantes y acogedores, 
aunque haya inclemencias meteorológicas.

Terraza y jardín
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Diseño y tecnología. Parasoles que ofrecen 
protección, confort y excepcionales 
prestaciones  como: calefacción, iluminación 
y audio, entre otras. Ideales para instalar en 
pequeñas y medianas superficies. Variedad 
de modelos, muy resistentes y prácticos 
de usar. Diseños modernos y atractivos, 
ideales para hacer de su terraza o jardín 

un lugar con encanto. Son el complemento 
perfecto para pasar un verano extraordinario.
Se pueden combinar los colores, las 
estructuras y las formas del parasol, además 
de las varias opciones, que le permiten 
personalizarlo. La diversidad de parasoles 
fabricados con la más alta tecnología le 
garantizan años de placer a la sombra.

PARASOLES
Protección y confort durante todo el año

Terraza y jardín
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TOLDOS
Crean espacios únicos e íntimos que nos permiten disfrutar del 
exterior e interior

Diseños novedosos, muy atractivos a la vista 
que dan un aspecto de modernidad y armonía. 
Artículos con cofre o sin él. El cofre evita que la 
tela se deteriore por las inclemencias del tiempo. 
Diferentes e ideados para su terraza o balcón. 
Toldos que están equipados con las mayores 
prestaciones, como iluminación, diversidad 
de tejidos, calefacción, audio, motorización y 

automatismo. Personalización de combinaciones 
entre el color del aluminio con lacados. El 
reflejo y el marco hacen que sean individuales 
y personalizados con una perfecta integración 
en la fachada. Variedad de soluciones que 
combinan un diseño sobrio y actual con 
las más actuales y exigentes prestaciones, 
tanto en protección como en diseño propio. 

Terraza y jardín
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CORTINAS
Protección solar, decoración e intimidad

Ligeras, elegantes y funcionales, así son 
las cortinas enrollables. Son la solución 
técnica y estética para la protección solar 
interior-exterior. Técnica, con mecanismos 
bien pensados y tejidos que retienen y 
rechazan hasta el 97% del calor contenido 
en la radiación solar. Cortinas de exterior 
resistentes y técnicamente diseñadas para 

soportar las adversidades meteorológicas. 
Destacan por la sencillez de sus líneas, la 
gran variedad de telas y texturas de colores 
son perfectas para decoración interior y 
exterior de viviendas, oficinas y negocios…
Una solución práctica y elegante para 
regular la luminosidad de nuestros hogares. 

Terraza y jardín
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VELAS ENROLLABLES
Soluciones tecnológicas de vanguardia con un diseño refinado

El reducido mantenimiento y la óptima 
resistencia contra los agentes atmosféricos, 
hacen que las velas enrollables sean una 
solución muy original y eficaz en muchos 
contextos, públicos y privados. Su cierre en 
pocos segundos mediante un mecanismo 
motorizado o manual. Las velas de sombra 
están realizadas en acero inox, aluminio 

anodizado y utilizan el tejido Dacron® en 
color blanco, muy conocido en el mundo 
de la náutica.  Dos posibilidades de velas 
enrollables; autoportantes o sujetas  a la pared. 
Velas enrollables que le permite multiplicar 
la sombra perfecta para su terraza o jardín. 

Terraza y jardín
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PISCINAS - COBERTORES DESLIZANTES
Mayor seguridad y protección durante todo el año

IASO fabrica sus productos ofreciendo la 
posibilidad de una perfecta instalación y 
un fiable servicio post-venta. Diversidad de 
componentes como piscinas desmontables, 
cobertores y vallas de seguridad.    Piscinas 
desmontables o especiales adaptables 
a  cualquier espacio, ya sea pequeño o 
grande.   Cobertores  con amarres, flotantes, 

térmicos ideados para  proteger la piscinas 
de la caída de hojas, impurezas y animales 
domésticos. Elementos de seguridad: 
cubiertas automáticas, vallas de protección  y 
cobertores deslizantes.  Productos pensados 
para  evitar la inmersión accidental de los 
menores. En IASO encontrará desde la piscina 
hasta todo el material esencial para equiparla.

Terraza y jardín
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PROYECTO
INTEGRAL



120 121

Proyecto integral
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diseñando propuestas que suponen un 
estímulo para nuestro cliente

Diseñamos para cada estilo. Estudiamos 
a fondo el aspecto de cada estancia y sus 
preferencias. En base a la predilección ideada, 
buscamos el mobiliario y el complemento que 
se adapte al resultado que desea obtener. 
Después de escuchar las ideas de nuestros 
clientes visitamos el espacio. Una vez ya 
conocemos las necesidades decorativas 

y hemos valorado las posibilidades que 
ofrece su estancia, empezamos a  diseñar. 
Nuestras sugerencias buscan siempre la 
innovación y la elegancia juntamente con la 
practicidad. Para ello trabajamos con una 
selección de las mejores firmas. Proyectos 
integrales que estudian el detalle y son 
pensados e ideados para nuestros clientes.

Proyecto integral
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