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MAG’

¡MESAS REDONDAS PARA LAS COMIDAS FAMILIARES!

¡UN AMBIENTE RELAJADO!

¡PROPUESTA MODERNA Y ACOGEDORA!

 SALÓN
FRAME COLLECTION!



O Natal é a época mais mágica do ano! O Natal é um misto 
de emoções!
Crianças a brincar, papel de embrulho rasgado, culinária, 
família, união e recordações. O Natal é o dia mais mágico 
do ano, as crianças não conseguem dormir enquanto o Pai 
Natal não chega, as panelas fazem mais barulho que 
nunca, a casa está mais agitada e o calor do interior do lar 
contrasta com o frio lá fora.
Apesar de todas as adversidades deste ano, que parece 
fazer com que o Natal perca a sua magia, temos de ser 
felizes, agradecidos e viver cada momento intensamente!
A Equipa Farimovel, deseja a todos um Feliz Natal! Um Natal 
com aqueles que gosta verdadeiramente, com as melhores 
sobremesas e com muita felicidade! Celebre a vida, brinde 
as conquistas e cubra-se de esperança!

FRAME COLLECTION

FRAME COLLECTION!
SALONES



¡UNA PROPUESTA
MODERNA Y ACOGEDORA!

El salón es el corazón social de la casa. Es el lugar donde las familias se 
reúnen para socializar, ver la televisión y descansar después de un 
agotador día de trabajo. También es el lugar para recibir a los invitados 
para pasar agradables momentos de convivencia y realizar actividades 
como leer un libro, tener una sesión de cine o trabajar. Los que tienen 
hijos saben que el salón es uno de los principales escenarios de juego y 
diversión. 



FRAME COLLECTION

¿De qué color deberías pintar tu salón para que 
parezca más grande? La primera respuesta que 
viene a la mente es el blanco, la opción más obvia, 
pero no la única. Hay otras tonalidades que pueden 
dar un nuevo ímpetu a tu salón, sin perder espacio. 
El color rojo aporta un nivel de confort que otros 
colores no suelen tener. Las investigaciones 
demuestran que los colores cálidos tienden a crear 
la sensación de que las paredes son más cercanas 
y, según los expertos, siempre que tenemos una 
cobertura con una alta concentración de pigmentos, 
es normal que se produzca una absorción de la luz 
y esto, en teoría, hace que el cerebro se engañe, 
creando esta falsa impresión de acogimiento, 
confort y receptividad. 



La colección Frame de Farimovel Furniture presenta varias composiciones para 
salones donde seguro que encuentras una opción ajustada a tu espacio y a tu 
personalidad.
En esta colección encontrarás varias opciones de muebles donde podrás combinar 
el rojo lacado con tonos de madera más claros y así crear tu salón más atrevido, 
pero equilibrado. Con detalles rojos en los muebles de tu salón te aseguras una 
energía inmediata, el rojo trae consigo una serie de sensaciones que van desde el 
amor, la energía hasta la sensualidad. Estos tonos dan vida a tus espacios y 
aportan tu personalidad al ambiente.



RELAJADO!
¡UN AMBIENTE

En una onda de "menos es más" encontrarás piezas de estilo minimalista con detalles 
diferenciadores, donde el foco de atención de tu habitación serán los muebles. 
Esta colección ofrece desde acabados más atrevidos como los rojos hasta tonos más nude 
y pastel. Según varios expertos, en el momento en que el residente elija el color, deberá 
pensar, de forma individualizada, qué finalidad tendrá la habitación: "si la idea es transmitir 
calma y seguridad para un momento de relax, como leer un libro o ver una película en la 
televisión, lo ideal será apostar por colores neutros y versátiles. El blanco, el gris claro, el 
marrón claro y los tonos pastel son colores que harán que el espacio parezca más grande 
de lo que realmente es.



¿Dónde colocar el televisor? Ni siempre es fácil 
encontrar el espacio adecuado para el televisor y, 
admitámoslo, no es lo más bonito, aunque hoy en 
día los televisores son delgados y tienen un diseño 
mucho más interesante que las pesadas cajas de 
antaño. En Frame Collection, los muebles de la sala 
de estar ya están diseñados para acomodar su 
televisor y encajarlo en el espacio de forma 
armoniosa.

El espacio donde más tiempo pasamos en casa es 
probablemente el salón. Debido al tipo de uso y a 
la exposición al exterior, merecen un cuidado 
especial. Por eso, debemos dedicarle un mayor 
esfuerzo decorativo. Por todo ello, nos permitimos 
arriesgar un poco más y seguir las tendencias. ¿Has 
pensado alguna vez en colocar una mesa de 
centro y un puf en tu salón y tener así dos piezas 
decorativas diferentes, pero a la vez con utilidad 
práctica? Farimovel Furniture, en su colección Frame, 
presenta un puff que inevitablemente será una 
pieza destacada en su salón. Además de poder 
sentar a más personas en su espacio, este puff 
puede utilizarse como mesa de centro en su salón. 
Las piezas con doble función siempre marcan la 
diferencia.



FÉNIX
Collection

FÉNIX COLLECTION es una línea que
reverencia la intemporalidad y el
clasicismo griego, sublime herencia de
la civilización occidental, que marca su
identidad por su renacimiento y
reinvención.
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FRAME COLLECTION

”Cada día es un excusa 
para disfrutar una comida 
en el comedor ¡comedor! 
Así que invertir en una 
hermosa decoración, así 
como en buenas piezas 
muebles, es siempre una 
apuesta ganadora.”
COMEDOR FRAME COLLECTION





FRAME COLLECTION

¡Cada día es una excusa para disfrutar de una comida 
en el comedor! Por eso, invertir en una bonita decoración, 
así como en buenos muebles, es siempre una apuesta 
ganadora.
El comedor es un espacio de socialización y 
entretenimiento por excelencia, por lo que puede ser el 
entorno adecuado para arriesgarse a decorar y 
divertirse con él. Decorar un espacio es dar un poco de 
nuestra personalidad y nuestro estilo, convirtiéndolo en 
una extensión de nosotros.
Si aún no has decorado tu comedor, Farimovel Muebles 
te presenta varias soluciones versátiles en las que seguro 
encontrarás una opción que se adapte a tu 
personalidad. 

COMEDOR
MESAS REDONDAS PARA LAS 
COMIDAS FAMILIARES !





FRAME COLLECTION

FRAME COLLECTION
¡ ¡ ¡ EN  EL  COMEDOR LA MESA

ES SOBERANA! ! !

¡¡¡En esta sala la mesa es soberana!!! Siempre será el centro de atención, porque es 
alrededor de una mesa donde se produce la convivencia. 
Hoy destacamos la versatilidad de las mesas redondas en un comedor. 
Con un diámetro mayor o menor, la mesa redonda es siempre versátil para todos los 
espacios, permite que todas las personas se sienten una al lado de la otra y puedan 
socializar activamente. La mesa redonda de la colección Frame es única en su diseño y 
versátil en su ocupación. Dispone de extensiones que completan la parte superior, 
permitiendo sentar hasta 10 personas.



Las reuniones de amigos o las fiestas familiares casi nunca acaban en el comedor. Porque 
los portugueses que son portugueses no pueden combinar nada con otras personas que no 
sea alrededor de una mesa con comida. Un almuerzo o una cena son excelentes excusas 
para tener con nosotros a quien más nos gusta, de ahí la importancia que asume nuestro 
comedor en nuestro hogar y en nuestro día a día. 
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