LA EMPRESA
bm es un concepto de hogar joven.
A la pregunta, quién es joven, podemos contestar que los niños, los adolescentes, los que se independizan a su
primera casa, la pareja que comienza una nueva vida, el separado que comienza un camino en solitario, aquellos
padres que se han quedado solos y prefieren trasladarse a vivir a un pequeño apartamento... En bm hacemos
muebles para todos esos jóvenes.
Desde el inicio, en 1999, el diseño y carácter innovador forma parte de nuestra manera de hacer. Asesores externos:
diseñador de producto, diseñador gráfico, director de arte, fotógrafo, etc. así como un departamento en fábrica
específico de producto lo hace posible.
La calidad es importante para bm. Nuestros productos cuentan con la certificación de calidad Aidima (Instituto
tecnológico del Mueble)
NUEVO PRODUCTO
bm se renueva. Y lo hace con nuevos productos, frescos, sencillos y originales.
Con un nuevo equipo de diseño, se han propuesto soluciones originales a problemas habituales y cotidianos: un
estante con goma elástica que evita que los peluches caigan del estante o que ayudan a sujetar los libros y cuentos.
Una litera donde cada una de las camas tiene su propia mesita baúl, un estante que se convierte en bandeja con sólo
girarlo, una cama que formas a partir de lamas de madera y te permite personalizarla al 100%.
Todo este producto puedes elegirlo en nuevos colores de moda, Berenjena, Mandarina, o el color del año 2013,
Esmeralda.
COMPOSICIÓN 1
Composición formada por minicuna en mdf lacada en Perla, con protectores en malla textil gris. Cómoda de dos
cajones exteriores y uno interior de gran capacidad, patas torneadas en laca Perla y tiradores de fieltro (100% lana)
en tono azul. Cambiador en malla textil desenfundable y lavable en lavadora.
En la pared dos estanterías con goma elástica azul que evita que caigan los libros, botes o los peluches.
Dos perchas a pared Beat en laca Azulón y Cielo.

COMPOSICIÓN 2
Litera para dos camas que incorpora un baúl para cada una de ellas, haciendo las tapas del mismo la función de
mesita. De este modo, la persona que duerme arriba tiene un sitio para guardar sus cosas, dejar un libro o apoyar
una lámpara de noche. Barandilla movible que permite tener mejor acceso para hacer la cama superior. Opción litera
2 metros sin baúl y 2,25 cm con baúl.
Conjunto de mobiliario infantil realizado en Mdf lacado. Se trata de un programa de productos que se construyen a
partir de piezas planas ensambladas con un mismo tornillo y una llave allen. La sillita y los taburetes son un guiño al
logo de la empresa "bm"
En la pared, vinilos adhesivos árbol y pájaros en diferentes colores.

COMPOSICIÓN 3
Nuevo block. Formado por dos camas, una de ellas extraíble con ruedas empotradas y contenedor inferior con dos
cajones de gran capacidad (100 x 80 cm. de fondo) Nuevo acabado base Humo, en tono gris oscuro.
En la pared, nuevo estante con dos posiciones, estante o bandeja. En los nuevos acabados de laca Limón,
Esmeralda y Berry.
Mesa de estudio en grosor 6 cm. con puf textil en malla carbón.

COMPOSICIÓN 4
Armario de 3 puertas batientes en acabado base Piedra. Trasera de 1 cm. de grosor, estantes de 3 cm. barra de
colgar de aluminio con goma antideslizante y cajonera con guías ocultas. Puede personalizarse el interior lacando
estantes, trasera, frentes de cajón, etc.
Estantería irregular en la que se puede combinar las traseras en diferentes acabados y lacas. Acabado base Piedra y
traseras en diferentes acabados de laca.
Nido con baúl-estantería a un lado. Cabezales textiles en malla azul. (Desenfundables y lavables en lavadora)

COMPOSICIÓN 5
Cama Gap. 100% personalizable. Se forma a partir de la suma de tablas de dos tamaños: 15 y 32 cm. Puedes
combinarlas y elegir un acabado individual para cada una de ellas. Largo de 190 y 200 cm. y dos alturas de cabezal.
Tiene opción de cabezal textil para colocar en las tablas mediante velcro (desenfundable y lavables en lavadora)
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