


Les presentamos el catálogo del 
programa nastic10. En él encontrará 
elegantes y funcionales diseños de 
líneas rectas y colores vivos, que 
convierten el dormitorio juvenil en 
un espacio polivalente con infinitas 
posibilidades. Nuevas composiciones 
para nuevos tiempos.
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mLes presentamos la nueva 

colección study&livingroom 
del programa nastic10. En él 
incluimos nuevos acabados y 
diseños para poder atender todas 
las necesidades del cliente.
Una nueva forma de entender el 
espacio con composiciones muy 
versátiles.
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acabados



tiradores

quanto-m
cromo mate
blanco
cromo brillo

filo-p
cromo mate
blanco
cromo brillo

cuadrado
aluminio

quanto-g
cromo mate
blanco
cromo brillo

filo-m
cromo mate
blanco
cromo brillo

rectángulo
aluminio

redondo
verde
blanco
naranja
rojo

círculo
blanco

ángulo
blanco



sólo para traseras

laca texturada

cielo

mar

azul

lila

teja

naranja

rojo

malva

mango

bambú

manzana

hierba

marfil

piedra

visón

moka

blanco

blanco

roble

piedra

nogal

cebra

wengué

plata

ceniza

plomo

acabados base



c.dionís puig, 15
el ramassar

08402 granollers
barcelona

t. 93 840 29 18
shop@ismoble.com

TIENDA


