
auxiliar



Interiorismo Vintage presenta su colección de mueble auxiliar fa-
bricado como antaño, donde se une los mejores materiales y las 
manos de artesanos capazes de crear piezas únicas para su ho-
gar.

Conseguir un estilo Vintage Natural, y a la vez, con un toque muy 
chic, es todo un reto de equilibrio que nos hemos planteado 
desde “Interiorismo Vintage” . 

Si elementos como la madera recuperada, nos ofrecen calidez y 
personalidad, y son una de las claves de este estilo,  también 
es verdad que un contrapunto más suave le viene de maravilla. 
Éste puede venir dado por una paleta de colores neutros y mo-
dernos; obteniendo como resultados acabados espectáculares 
como puede ser el: “loubre, nórdico, champagne o la plata em-
bejecida”.

A caballo entre el Estilo Rústico y el Estilo Nórdico y con acentos 
étnicos que le aportan frescura y vitalidad, cada detalle de esta 
casa es totalmente inspirador y moderno.



comoda GOYA
ref. 48001
3 cajanes
acabado Loubre (532)

8885

40

comoda GOYA
ref. 48002

parte alta GOYA
ref. 48003

2 puertas
acabado marrón decapé blanco (533)

parte alta forma
acabado marrón decapé 
blanco (533)

8885

40

88114

29 1 •



consola GOYA
ref. 48078

consola GOYA
ref. 48004

1 cajón
acabado verde solido (534)

2 puertas
acabado blanco desconchado (528)

11081

35

8083

30• 2 



consola CHISPENDALE
ref. 48007
acabado negro desconchado (531)

11680

38

taquillón GOYA
ref. 48076

taquillón GOYA
ref. 48077

multicajón pequeño
acabado nórdico (537)

multicajón grande
acabado nórdico (537)

9085

32

11092

32 3 •



consola
BARGUEÑO
ref. 48075

parte alta
BARGUEÑO
ref. 48074

mesa 
BOUREAUX GOYA
ref. 48014

altillo
BOUREAUX GOYA
ref. 48015

1 cajón
acabado Nórdico (537)

10 cajones
acabado Nórdico (537)

acabado Loubre (532) acabado Loubre (532)
7077

32

5557

20

6071

40

4920

36• 4 



telefonera GOYA
ref. 48005

telefonera GOYA
ref. 48006

1 puerta
acabado rojo desconchado (522)

2 cajones
acabado azul desconchado (519)
tiradores ref. 200 (negro-brillo)

3779

30

3779

30 5 •



sinfonier GOYA
ref. 48058

mesita GOYA
ref. 48011

6 cajones
acabado añil desconchado (525)

1 cajón
acabado verde desconchado (536)

55126

35

5071

40• 6 



mesa despacho GOYA
ref. 48013
1 cajón
acabado negro desgastado (531)

11081

55

aparador GOYA
ref. 48012
2 puertas - 4 cajones
acabado con talla negro desconchado (531)

14086

44
7 •







www.interiorismovintage.com
pedidos@interiorismovintage.com

Telf.: 957 51 10 04 / 957 51 0315   Fax: 957 590 544


