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Toma asiento, relájate y disfruta de este catálogo

Nos emociona presentarte 
nuestra colección de es-
tética 2016, en la que nos 
hemos esforzado uniendo 
colores, materiales y for-
mas que se complementen 
entre sí, sea cual sea el con-
cepto que tengas en mente. 

Hemos cuidado cada uno 
de los detalles, cada mue-
ble y cada pieza, para 
aunar diseño, funcion-
alidad y buen gusto.

Nuestras últimas camillas, 
sofás, taburetes y recep-
ciones para salas de espera 
ofrecen solidez y un con-
fort excepcional. Los nuevos 
diseños están ya listos para 
ser enviados a cualquier 
punto del país o al extranjero.

Puesto que todos nuestros 
productos siguen una mis-
ma línea estética, pueden 
hacer juego fácilmente 
los unos con los otros.

Recuerda que somos fab-
ricantes, así que puedes 
personalizar el mobiliar-
io con tu color corporativo 
y tapizados que prefieras.

¡Que disfrutes el catálogo 
de Muebles Torner 2016!





Camillas





CET2

Especialmente diseñada 
para masajes y tratamientos 
de fisioterapia, esta camil-
la  de dos cuerpos se eleva 
en  forma de tijera, gracias a 
su motor eléctrico. Además, 
cuenta con un mecanismo 
de inclinación del respal-
do  que va desde el ángu-
lo recto hasta una posición 
totalmente horizontal. 





C3

La más usada en el mundo 
de la estética por su sencillez, 
practividad y versatilidad.  
Cuenta con tres cuerpos y es-
tructura de acero, además de  
mecanismo de inclinación.





CR3

Esta camilla de tres cuer-
pos, hecha de acero pintado 
al horno, te ofrece las me-
jores prestaciones en cuanto 
confort y profesionalidad.
El cabecero y los pies son 
reclinables en distintas posi-
ciones de forma manual y 
además es regulable en altu-
ra mediante motor eléctrico.





Depilmatic

De tres cuerpos y con estruc-
tura de acero,  esta camil-
la  es la más larga y ancha.  
Cuenta con un mecanismo 
de inclinación del respal-
do  que va desde el ángu-
lo recto hasta una posición 
totalmente horizontal. 





Recepciones





Ibiza

Recepción de dos cuerpos  
elaborada con acolchamien-
to  de Capitoné,  un tejido ul-
trarresistente usado en bar-
cos y otras estructuras, que 
le da distinción a la estancia.





Lisboa

Práctica  recepción de un 
cuerpo con tres estantes y 
una cajonera. Se trata de un 
mueble sencillo y diáfano.





Sofás





Vega

Si buscas  un  aire  de dis-
tinción en tu sala de espe-
ra, esta es tu elección.  Con 
un respaldo acolchado, y 
tapizado en dos telas, ideal  
para estancias modernas. 
Disponible en tres plazas. 





Aina

Un sofá clásico disponible en 
una, dos o tres plazas.  De pa-
tas cuadradas, está fabricado 
en acero y pintado al horno.
El tapizado es ignifugo, de 
alta calidad y resistencia.





Petra

Líneas rectas, máxima sen-
cillez  para provocar sosie-
go en la sala de espera.  
Disponible para una, dos o 
hasta tres plazas, está fab-
ricado en acero inoxidable 
y cuenta con un tapizado 
de alta calidad y resistencia. 





Niza

Un sofá como los de an-
tes, que prima la robustez, 
la resistencia y la como-
didad.  Diseñado para los 
paladares hogareños que 
buscan confort en la sala 
de espera. Se encuentra dis-
ponible para dos plazas.





Muebles de trabajo





Taburetes TBR, TB, TBRC y TBC

Para deslizarte cómoda y 
rápidamente a través de la es-
tancia, están diseñados para 
facilitarte la tarea al máximo.

TBRC
Taburete con respaldo cro-
mado

TBC
Taburete cromado

TBR
Taburete con respaldo

TB
Taburete





Carros MP2, ME3B, ME3 y ME2

Para transportar todos tus 
productos y herramientas 
de trabajo  eficientemente. 
Con cuatro ruedas, fab-
ricados en tubo de ace-
ro, estantes de melanina  
con canto de PVC blanco.
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