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“Quiero que te enamores del lugar donde vives, porque hoy más que nunca sabemos 
que el mejor lugar para estar y compartir es nuestro hogar, para hacer de lo 

ordinario algo extraordinario,  para ser inf initamente fel iz ¡porque no hay mejor 
sensación que estar con los tuyos en tu hogar!”.  Monica Saravia

es estar, compartir,  conectar, vivir,  coincidir, disfrutar y crear recuerdos.

BE es una colección que nace de un recuerdo, de una amistad y de momentos 
inolvidables. Inspirada en la elegancia, en donde el cuidado de cada detal le y la 

combinación de materiales es totalmente equi l ibrada: leves toques de dorado, l inos 
y mármol, convergen en cada pieza de esta colección, dando como resultado 

mesas, poltronas y sofás con colores l lenos de luz que aportan frescura al ambiente .



“Muebles diseñados y fabricados para la vida real,
para compartir con las personas que amas”.



Poltrona BE
Base giratoria
Nuestra poltrona BE se caracte-
riza por su sencillez sofisticada. 
Su mecanismo de giro hace que 
siempre seas parte de la acción. 

Sus textiles son personalizables.



“Cada pieza es
una conversación”.



Sofá BE Modern
Nuestro sofá BE Modern destaca por 
sus detalles en el respaldo. Es una 
pieza especial, perfecta para comple-
mentar cualquier sala. 

Sus textiles son personalizables.



Sofá BE Classic
Nuestro sofá BE Classic fue diseñado 
para proporcionar gran comodidad. 
Su simplicidad sofisticada lo hace la 
pieza elegante, sin esfuerzo, perfecta 
para añadir a cualquier sala. 

Sus textiles son personalizables.
(No incluye cojines decorativos).





Mesa de centro BE Modern
La mesa de centro BE Modern es una 
pieza cuidadosamente desestructura-
da con detalles especiales. Su base de 
madera se complementa a la perfec-
ción con su tope en mármol.

Sus acabados son personalizables.



Mesa de centro BE Classic
La mesa de centro BE Classic es una 
pieza icónica que combina diferentes 
formas y materiales en  su diseño.
Su base de madera con acabado en 
poliuretano se complementa a la 
perfección con su tope en mármol. 

Sus acabados son personalizables
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