
Espacios para vivir, aprender y trabajar

CATÁLOGO DE MOBILIARIO

Equipamiento
para personas 
mayores —  Bienestar senior
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En Grup Efebé somos expertos 
en diseño, adecuación,  
equipamiento y mantenimiento 
de los espacios

Reformamos centros educativos, oficinas y espacios para mayores, 
centrándonos en un diseño pensado para las personas que transforma 
los espacios en entornos saludables, ergonómicos y eficientes.

Trabajamos para conseguir espacios agradables en los que vivir, 
aprender y trabajar. Por eso diseñamos, equipamos y adecuamos 
favoreciendo el bienestar, el confort y la salud en una apuesta para 
encontrar la mejor solución personalizada para cada cliente.

Gracias al conocimiento adquirido de las necesidades de las personas 
y de las organizaciones, tenemos un firme compromiso con la 
sostenibilidad que nos hace velar por la comunidad y el planeta. Catálogo de mobiliario  

para espacios para gente 
mayor seguros, saludables  
y acogedores

Este catálogo de productos lo hemos ideado para garantizar las mejores 
soluciones de equipamiento para vuestra residencia.

En Efebé disponemos de una amplia gama de mobiliario ergonómico 
adaptado a las necesidades de las personas que viven y trabajan en 
residencia.

Todos los productos están pensados   y seleccionados para aportar 
soluciones a diferentes espacios con el objetivo de estimular las 
relaciones entre las personas y velar por el cumplimiento de una atención 
personalizada e integral.

En este catálogo encontraréis mobiliario para la recepción, los espacios 
de socialización, los espacios de colaboración y reflexión, los dormitorios 
y zonas privadas, los espacios exteriores y, especialmente, los espacios 
de cuidado. Tenemos mucha oferta, pero si no encuentras lo que buscas 
podemos hacerte un diseño a la medida de tus necesidades.

Todo el mobiliario tiene el sello de garantía de espacio seguro, saludable 
y acogedor y lo hemos seleccionado con criterios de sostenibilidad, 
ergonomía, confort, durabilidad, estética, seguridad e higiene.

Esperamos que encontréis lo que buscáis, pero si necesitáis soporte 
personalizado o quieréis hacernos alguna consulta, no dudéis en contactar 
con nosotros.

Compromiso  
con el medio 

ambiente

Confianza  
y compromiso  
con el equipo

 InnovaciónIntegridad Vocación  
de servicio

—  Transformamos espacios  
 para cambiarte la vida
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Equipamiento 
para una atención 
personalizada e 
integral

Favorecer la autonomía, fomentar la socialización 
o mejorar la salud y el bienestar de las personas 
mayores son algunos de los beneficios de nuestros 
proyectos con equipamiento adaptado para una 
atención personalizada e integrada centrada en la 
persona (ACCP).

Garantizamos espacios seguros, saludables y 
acogedores, reduciendo el consumo de energía con 
técnicas y sistemas más eficientes y mejoramos 
la calidad de vida de las personas mayores y el 
personal que las cuida, con materiales saludables, 
ergonómicos y respetuosos con el medio ambiente.

Sostenibilidad

Sostenibilidad entendida desde un punto de vista social, económico 
y ambiental. Ofrecemos una serie de productos de proximidad, 
fabricados con filosofía de producción de Km0 y sostenibles 
en sus formas y materiales. Responsabilidad en la fabricación 
de los productos hechos en madera de tricapa de abeto y con 
certificación PEFC. Un mobiliario focalizado en la equidad social, 
ya que su elección está bajo criterios responsables.

Ergonomía

Ofrecemos productos que destacan por su ergonomía basada 
en un diseño centrado en las personas: usuarios/as, personal 
asistencial y familias.

Durabilidad

Ofrecemos productos resistentes en el tiempo. Hechos con 
materiales con buen envejecimiento, con barnices no tóxicos  
y sin emisiones volátiles.

Imagen

Estética del producto. Ofrecemos mobiliario con un diseño 
agradable visualmente.

Confort

Optimización por la integración con los espacios, con diversidad 
de tipologías de soluciones para un confort térmico, acústico y 
lumínico.

Higiene

Equipamiento enfocado al bienestar de las personas. Para 
incorporar en los baños o puntos de desinfección.

Seguridad

Elementos que eviten situaciones de riesgo, elementos de 
protección para cumplir la prevención de riesgos laborales.

REFLEXIÓN

SOCIALIZACIÓN

COLABORACIÓN

RECEPCIÓN TAPIZADOS

EXTERIORES

CUIDADO

PRIVADOS

Un espai 

fluid, moltes formes

de treballar

Un espacio fluido,  
muchas formas  

de trabajar
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Espacios de recepción

Espacios de atención para acoger y recibir visitas



8 9

EFEBÉ — Mobiliario asistencial

Dimensiones:
2860 / 3060  
x 1125 mm

Dimensiones:
Altura: 113 cm
Ancho: 320 cm
Profundidad: 80 cm

Dimensiones:
Altura: 80 cm
Ancho: 58 cm / 
43,5 cm

Dimensiones:
Altura: 80,5 cm
Ancho: 50 cm / 
43 cm

Dimensiones:
Altura: 82,5 cm
Ancho: 60 cm / 
44,5 cm

Dimensiones:
Altura: 82 cm
Ancho: 57 cm
Profundidad: 53 cm

ESPACIOS DE RECEPCIÓN

Mostrador  
de recepción Z1
00120 - Z1

Este elegante mostrador está compuesto 
por un módulo doble con una parte elevada 
y una más baja, pensada para las personas 
en silla de ruedas, permitiendo una mejor 
comunicación entre ambas partes. Fabricado 
con materiales de excelente calidad que le 
otorgan una gran durabilidad, este mostrador 
dispone dec ombinaciones de colores y 
formas que crean un espacio agradable, 
generando una magnífica primera impresión 
del recinto.

Mostrador 
de recepción Z2
00120 - Z2

Caracterizado por un diseño puro que encaja 
a la perfección en cualquier ambiente, este 
mostrador ofrece una gran variedad de 
combinaciones de acabados que, combinados 
con las líneas sencillas y limpias del diseño, crea 
espacios agradables y de calidad que dan lugar 
a una magnífica primera impresión. Un mueble 
de gran durabilidad, fabricado con materiales 
de calidad, que busca diferenciarse a través 
de sus costuras decorativas, luces LED y tapas 
abatibles integradas. 

Butaca Dunas XS
00335 - DUNAS XS

De diseño puro y líneas elegantes, esta 
butaca está pensada para zonas de 
recepción y de entrada donde la primera 
impresión es clave. Ofrece una gran variedad 
de bases para combinar con el cuerpo del 
asiento que pueden ser fijas, giratorias, 
de metal o madera y con varios colores 
y acabados. El cuerpo del asiento está 
fabricado con una estructura interior de 
acero recubierta de espuma de poliuretano 
de alta densidad y resiliencia CMHR y ofrece 
diferentes tipos de tapizados.

Butaca Unnia
00335 - UNNIA TAPIZ

Esta colección combina asientos, respaldos 
y brazos con diferentes bases que crean un 
diseño personalizado para cada espacio. La 
estructura de la base está fabricada en acero 
y madera de roble barnizado al natural. La 
silla consta de una estructura de polipropileno 
y fibra de vidrio recubierta de espuma 
de poliuretano (35kg/m3) flexible de alta 
resiliencia CMHR. Los brazos están fabricados 
con tubo de acero, recubiertos también de 
la misma de espuma de poliuretano, y se 
pueden tapizar con diferentes tejidos.

Silla Kaiak
00335 - SILLA KAIAK

Elegante y moderna, la silla Kayak con 
brazos se integra en cualquier ambiente, 
creando un diseño adaptado para 
diferentes necesidades y gustos. Pensada 
por las zonas de entrada y recepción, tiene 
una carcasa curva realizada en madera de 
roble natural o tintado y patas de madera 
maciza, y cuenta con una gran variedad 
de opciones de tapicería. Los brazos son 
una extensión de la carcasa y generan una 
sensación de mayor comodidad.

Butaca Altea
00335 - ALTEA

La colección Altea ofrece un conjunto 
de combinaciones de butacas a partir 
de diferentes alturas y diversas bases. 
Presenta dos alturas y bases de madera o 
metál.licas. La personalización que ofrece 
este modelo permite adaptar el diseño 
a las características que más se adapten 
a las necesidades del entorno creando 
espacios agradables y puros.



10 11

Dimensiones:
Altura: 84cm.
Ancho: 55cm.
Profundidad: 58cm.
Altura asiento: 50cm.
Altura brazo: 65cm.

Sofá recepción  
Accord
00120 - SOFA ACCORD

Esta colección consta de butaca y sofá 
de 2 y 3 plazas con versiones con tablero 
alto para mayor privacidad. Una opción 
agradable que facilita la comunicación entre 
las personas que se encuentran esperando  
y que aporta comodidad gracias a su 
respaldo y brazos que proporcionan una 
posición cómoda para la espalda y ayudan  
a levantarse y sentarse con facilidad. Los 
pies del sofá pueden ser de madera de haya 
o de acero cromado o blanco.

Butaca Geko
0085 - GEKO

Esta prenda combina la comodidad con 
un diseño contemporáneo y elegante y 
representa el complemento perfecto para 
cualquier zona de espera, área de descanso 
o sala de comedor. Con un diseño y unos 
materiales pensados para satisfacer las 
necesidades de las personas que lo usan, 
esta butaca tiene una estructura de madera 
maciza de haya cubierta de espuma de 
poliuretano expandido, lo que la hace ideal 
para usos intensivos.

Dimensiones:
Altura: 76 cm
Ancho: 156 cm
Profundidad: 48 cm

Dimensiones:
Altura: 76 cm
Ancho: 101 cm
Profundidad: 46 cm

EFEBÉ — Mobiliario asistencialESPACIOS DE RECEPCIÓN
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Espacios de socialización

Espacios para interactuar, convivir   
y relacionarse
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Dimensiones:
Altura: 119cm
Ancho: 62cm
Profundidad: 95cm
Altura brazo: 63cm

Dimensiones:
Altura: 86 cm.
Ancho: 48 cm.
Profundidad: 68 cm.
Altura asiento: 43 cm.
Altura brazos: 62 cm.

Dimensiones:
Altura: 120 cm
Ancho: 62 cm

ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN

Butaca Classic
00033 - BUTACA CLASSIC

Sillón con respaldo ergonómico que permite 
una perfecta adaptación de la espalda. Una 
apuesta confortable para poder sentarse 
durante horas disfrutando de una máxima 
comodidad. Un soporte corporal necesario 
que compensa la falta de fuerza muscular 
y el equilibrio postural. Su estructura es de 
madera de haya de 1a calidad con encajes 
y caracoles ocultos sin puntas, revestido 
con espuma de poliuretano y con tapizados 
fáciles de limpiar. Dimensiones:

Altura: 119 cm.
Ancho: 62 cm.
Profundidad: 72 cm.
Altura asiento: 45 cm.
Altura brazo: 63 cm.

Dimensiones:
Altura: 95 cm.
Ancho: 62 cm.
Profundidad: 70 cm.
Altura asiento: 45 cm.
Altura brazos: 63 cm.

Dimensiones:
Altura: 111cm.
Ancho: 112cm.
Profundidad: 68cm.
Altura asiento: 45cm.
Altura brazos: 65cm.

Dimensiones:
Altura: 85cm.
Ancho: 62cm.
Profundidad: 68cm.
Altura asiento: 45cm.
Altura brazos: 65cm.

Butaca Vitalia
00033 - BUTACA VITALIA

Estos sillones tienen brazos y patas de madera 
contrachapada de haya curvada. Es una serie 
muy cómoda por la forma ergonómica del 
respaldo, que permite a las personas mayores 
permanecer sentadas diversas horas al día. 
Gracias a sus dimensiones, el reposabrazos 
favorece la maniobra de levantarse y sentarse 
fácilmente. Asiento y respaldo tapizados y 
desenfundables con alma interior de madera 
revestida con espuma de poliuretano y fácil 
de limpiar.

Butaca Unna
00335 - BUTACA UNNA

Pensadas para zonas de convivencia y 
habitaciones, las butacas Unna aportan 
confort a las personas que pasan largos 
ratos de reposo. Su respaldo aporta 
comodidad como soporte de la espalda y 
la cabeza, los brazos facilitan el momento 
de sentarse y levantarse y las esquinas 
redondeadas ayudan a evitar problemas 
en caso de golpes. Destaca por su 
diseño y por la robustez de su estructura, 
realizada con madera maciza de haya.

Dimensiones:
Altura : 119 cm.
Ancho: 68 cm.
Profundidad: 72 cm.
Altura asiento: 46 cm.
Altura brazos: 63 cm.

Dimensiones:
Altura: 93 cm. 
Ancho: 68 cm.
Profundidad: 72 cm.
Altura asiento: 43 cm.
Altura brazos: 63 cm.

Butaca Metálica
00033 - SERIE 600

Ésta es una serie de gran solidez y 
durabilidad, muy cómoda por la forma 
ergonómica del respaldo, que permite 
permanecer sentado varias horas. Gracias 
a sus dimensiones, el reposa brazos 
favorece la maniobra de levantarse y 
sentarse fácilmente. Con tapizados fáciles 
de limpiar, su asiento y respaldo, con alma 
interior de madera, están revestidos con 
espuma de poliuretano. La estructura 
está realizada con tubo oval y rectangular 
acabado con pintura epóxido de color gris.

Butaca Madison
00335 - MADISON

La colección Madison se caracteriza por 
su sencillez, funcionalidad y robustez. 
Sus sillas, sillones y sofás cuentan con 
regulación de movimiento y de altura 
de soporte. Sus estructuras son de 
madera maciza de haya, tienen cantos 
redondeados para evitar los daños por 
golpes y un tapizado pensado para 
el confort. Una serie que convierte 
cualquier ambiente en acogedor y que es 
perfectamente combinable con las mesas 
de comedor o centro del catálogo.

Butaca Boomerang
00093 - BOOMERANG BUTACA

Las butacas Boomerang están creadas 
antropométrica y ergonómicamente para 
la comodidad de las personas mayores, 
facilitando el movimiento de sentarse y de 
incorporarse. Es una serie que destaca por 
su diseño innovador, atemporal y acogedor, 
con piezas creadas con madera de haya 
y con espuma tapizada. Su estructura es 
de madera forrada de espuma de 10 mm 
y el asiento y el respaldo son de espuma 
ULTRACEL.

EFEBÉ — Mobiliario asistencial
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Espacios de colaboración

Espacios para comunicar,  
formarse y colaborar
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Dimensiones:
Altura: 82cm.
Ancho: 59cm.

Dimensiones:
Altura: 75 cm
Ancho: 100 cm
Profundidad: 100 cm

Dimensiones:
55x55 cm.

ESPACIOS DE COLABORACIÓN

Silla Boomerang
00093 - BOOMERANG SILLA

Es una serie muy completa con gran solidez 
y comodidad, que facilita el movimiento 
de sentarse y el de levantarse. Cuenta con 
un buen soporte corporal para compensar 
la falta de fuerza muscular y el equilibrio 
postural. También cuida la presión en el 
asiento, respaldo y reposa brazos y facilita 
los pequeños movimientos desde la posición 
sentada. Elaborada con madera de haya y 
con espuma tapizada interior, con estructura 
de madera forrada de espuma de 10mm.

Silla con brazos  
Classic
00033 - SILLA BRAZOS CLASSIC

Esta silla destaca por su ligereza de líneas, 
que a su vez le da una solidez y durabilidad 
muy apta para personas mayores. Los brazos 
permiten a las personas apoyarse para sentarse 
y levantarse con facilidad. Es ideal para zonas 
de comedor, de trabajo en actividades dirigidas 
o zonas de ocio y de juego. 

Cuenta con las patas curvadas de 
contrachapado de madera de haya.

Silla Jess
00335 - SILLA JESS

La silla Jess con brazos y estructura de 
madera maciza destaca por su diseño 
sencillo y elegante. Una pieza robusta y 
duradera que presenta una gran resistencia 
al paso del tiempo y que se puede 
combinar con comodidad gracias a su 
espuma de poliuretano interior. Además, 
sus brazos son idóneos para ayudar a 
personas mayores a sentarse y levantarse. 
Elige entre las diversas opciones de 
tapizados y descubre tu combinación ideal.

Silla Senta
00335 - SILLA SENTA

La silla con brazos Senta y respaldo bajo  
es una opción fantástica para los comedores 
y salas de convivencia y manualidades de 
los entornos asistenciales. Su estructura  
de madera maciza de haya aporta seguridad 
y durabilidad y la forma redondeada de sus 
esquinas ayuda a prevenir posibles daños 
por golpes. Cuenta con varias opciones  
de tapizados disponibles, para escoger  
la combinación que más se adapta al estilo 
y las necesidades de cada entorno.

Mesa redonda 
serie Classic
0033 - MESA 641

La Mesa Redonda combina solidez y durabilidad 
con un diseño sencillo y funcional, ideado para 
que los apoyabrazos de las sillas de ruedas 
queden colocados en la parte inferior. Es ideal 
paraen zonas de comedor, de ocio o de trabajo 
en actividades dirigidas. Fabricada en madera 
de haya maciza y barnizada con poliuretano 
(tapa en MdF 25 mm y estratificado alta 
presión), cuenta con esquinas redondeadas  
con un radio de 70 mm y barnizadas.

Mesa de madera Classic
0033 - MESA 640

Esta mesa de madera maciza para entornos 
para personas mayores es una serie que 
combina solidez y durabilidad con líneas 
cálidas. Gracias a sus dimensiones, las 
personas con sillas de ruedas pueden 
pasar los brazos por debajo de la mesa y 
acercarse más, para realizarlas distintas 
actividades. Ideal para zonas de comedor, 
de trabajo en actividades dirigidas o zonas 
de ocio y de juego.

Dimensiones:
Altura: 85 cm.
Ancho: 47 cm.

Dimensiones:
Altura: 80 cm.
Ancho: 63 cm.

Dimensiones:
Altura: 89cm.
Ancho: 59cm.

EFEBÉ — Mobiliario asistencial
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Dimensiones:
Altura: 78cm.
Ancho: 90cm.
Profundidad: 90cm.

Mesa Hiedra
00335 - HIEDRA

Esta colección ofrece diferentes posibilidades 
para ajustarse a tus necesidades y estilo: patas 
de acero o de madera y forma cuadrada, 
rectangular o redonda. Es una pieza ideal para 
espacios de convivencia y comedores para 
personas mayores que destaca por la robustez 
que le confiere el marco inferior metálico. Sus 
dimensiones facilitan la adaptación de sillas 
de ruedas a la mesa. Estructura de madera 
maciza de haya y mostrador de melamina con 
esquinas lacadas.

Mesa Contrachapado
0033 - MESA 941

Esta mesa con patas de madera 
contrachapada de haya curvada pertenece a 
una serie que combina solidez y durabilidad 
con líneas cálidas y suaves. Es ideal para 
zonas de comedor, de ocio o de trabajo  
en actividades dirigidas y está pensada  
para la adaptación de sillas de ruedas en  
la parte de abajo. Encimera en estratificado 
en diferentes acabados: madera de haya 
natural, melamina haya o color barnizado 
con poliuretano. Patas de contrachapado  
de madera de haya maciza.

Mesa de comedor 
Mayo
00335 - MAYO

Esta colección es muy versátil y destaca 
por la posibilidad que ofrece de acercar 
sillas de ruedas cómodamente. La 
aplicación del marco inferior metálico la 
hace robusta, y tiene esquinas redondeadas 
y una estructura de madera maciza de 
haya de 1ª calidad. Está barnizada con lacas 
de poliuretano en proceso de 3 capas y 
mostradores de melamina MDF de 22 mm. 
Incorpora la opción taco regulable para 
incrementar la altura. La colección ofrece 
versión cuadrada, rectangular o redonda.

Mesa de comedor
Dante
00335 - DANTE

La colección Dante está diseñada por su 
uso con sillas, sillones y sillas de ruedas 
en comedores y espacios colectivos y de 
convivencia. Su estructura de madera maciza 
de haya aporta a la mesa una gran robustez, 
asegurando la durabilidad dela pieza. 
Disponible en forma cuadrada, rectangular y 
circular, con estructura de madera maciza de 
haya y mostrador de melamina con esquinas 
lacadas. Dispone de fieltros de protección 
para el contacto con el suelo.

Dimensiones:
Altura: 78cm.
Ancho: 140cm.
Profundidad: 90cm

Dimensiones:
Altura: 78cm.
Ancho: 90cm.
Profundidad: 90cm

Dimensiones:
90x90x75cm.

ESPACIOS DE COLABORACIÓN EFEBÉ — Mobiliario asistencial
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Espacios de reflexión

Espacios para disfrutar,
desconectar y meditar
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ESPACIOS DE REFLEXIÓN

Butaca Lina
00335 - LINA

El sillón LINA se caracteriza por su diseño 
de líneas simples y atemporales. Una pieza 
reclinable que permite elegir la posición 
más cómoda para el usuario en función de 
sus necesidades en cada momento y que se 
confiere como el complemento perfecto en 
cualquier ambiente de descanso o vestíbulo. 
Su estructura de madera maciza reforzada 
recubierta de espuma de poliuretano 
expandido la convierte en ideal para usos 
intensivos.

Butaca Rodas
0035 - RODAS

Con un diseño funcional de líneas sencillas, 
las butacas Rodas están pensadas para 
ambientes de uso intensivo que necesitan 
mobiliario de gran resistencia. La colección 
ofrece sillones geriátricos con tres versiones 
de respaldo: bajo, medio y alto. Cuentan con 
apoyabrazos en madera de haya redondeado 
para evitar daños por golpes y estructuras 
metálicas elaboradas con tubo de acero 
ovalado de gran resistencia (acabadas con 
pintura epoxi) y un cuidado tapizado que las 
dota de máxima comodidad.

Mesa auxiliar Moon
00362 - MESA AUXILIAR MOON

La colección Moon está formada por 
un conjunto de mesas auxiliares, con un 
diseño sencillo y moderno que encaja con 
cualquier espacio. El acabado metálico 
(MDF lacado) de la mesa está disponible 
en varios colores: amarillo mostaza, rojo, 
marrón, verde oscuro y gris óxido. La 
estructura metálica da soporte al suelo 
con 4 trompos de polipropileno.

Dimensiones:
Altura: 112cm.
Ancho: 70cm.
Profundidad: 82cm.
Altura asiento: 46cm.
Altura brazo: 62cm.

Dimensiones:
Altura: 115 cm 
Ancho: 60 cm

Dimensiones:
Ø60:
Altura: 41 cm.
Ancho: 60 cm.
Profundidad: 60 cm.

Ø80:
Altura: 41 cm. 
Ancho: 80 cm. 
Profundidad: 80 cm.

EFEBÉ — Mobiliario asistencial
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Estantería Kai
00058 - KAI

El diseño de la colección Kai cuenta con una 
estructura creada a partir de la combinación 
de madera maciza y elementos lacados. Una 
combinación que complementa materiales 
nobles con materiales más actuales. La 
destacada personalización que ofrece este 
diseño permite al cliente crear diferentes 
versiones desde más clásicas hasta más 
coloreadas, más abiertas, etc.

Dimensiones:
Altura: 156 cm 
Longitud: 117 cm 
Profundidad: 40 cm

Dimensiones:
Ø65:  
Altura 31cm.

Ø80:  
Altura 37cm.

Ø50:  
Altura 48cm.

Mesa auxiliar Kabi
00058 - MESA AUXILIAR KABI

La mesa auxiliar Kabi destaca por su diseño 
contemporáneo que aporta a los espacios 
un aire moderno. Los pies de estructura 
metálica de la mesa son de color grafito. 
Y el mostrador presenta varias opciones 
de acabados: nogal, roble y lacado en 
distintos colores.

Sus diseños ofrecen una amplia versatilidad. 
Pueden servir en múltiples espacios como 
mesas de centro, mesas de noche y mesas 
auxiliares en zonas comunes.

Dimensiones:
180 x 90 x 42 cm

Aparador noor
00335 - APARADOR NOOR

Buffet de madera, con tres cuerpos y 
cómoda en la parte superior. Presenta un 
diseño práctico y sencillo, que combina 
la comodidad y la eficiencia con la 
calidad de la madera, apostando por la 
durabilidad y seguridad al mismo tiempo. 
Este tipo de mueble permite organizar 
fácilmente los utensilios de cocina y 
comedor, con un punto práctico, funcional 
y natural.

Dimensiones:
Altura: 141 cm 
Longitud: 132 cm 
Profundidad: 48 cm

Aparador Aura
00058 - MÓDULO AURA

Con un diseño inspirado en el estilo de 
los países nórdicos, la colección Aura 
une tradición y naturalidad aportando, al 
mismo tiempo, un toque de modernidad. 
Este aparador está formado por cuatro 
módulos, uno de ellos abierto, con pies 
metálicos diseñados especialmente para 
reforzar el diseño de esta colección. Los 
acabados son de madera de roble natural 
y con lacados personalizados.
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Espacios privados

Espacios para descansar, relajarse 
y distraerse
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Dimensiones:
94 x 240 x 60cm. 

Cajones: 16cm. de altura.

Estanterías: 42’8cm. 
de altura.

Dimensiones:
Altura: 22-77cm.
Ancho: 100 cm. 
Longitud: 200 cm. 
Somier: 90x19

Dimensiones:
Longitud total: 204cm.

Ancho sin barandillas: 
91 cm. 
Ancho con barandillas: 
101 cm.

Peso máximo: 140 Kg.

ESPACIOS PRIVADOS

Cabeceros de cama
00201 - CABECERO CAMA ARTICULADA

Colección de cabeceros pensados tanto 
para camas articuladas como para camas 
fijas. Con estructura de melamina de Roble 
Denver Natural, este cabecero sencillo y 
original es perfecto para complementar 
la decoración de las habitaciones y crear 
espacios confortables e higiénicos. Las 
esquinas de la estructura son redondeadas, 
asegurando la seguridad de las personas 
ante posibles golpes. Los tapizados se 
pueden personalizar y consiguen, a través 
del color, dotar a las habitaciones de vida.

Cabecero melamina 
individual
0033 - CABECERO 660

Cabecero ideal para mantener un aspecto 
más limpio en las habitaciones para personas 
mayores. Con cantos redondos y barnizados 
protege la pared del sudor o de las manchas 
de las manos. Además, complementa el 
diseño de la habitación junto con los muebles 
de madera de haya de la misma colección. 

Colores disponibles: madera de haya y blanco.

Mesita de noche
00201 - MESITA NOCHE

Formada por una estructura de melamina 
de Roble Denver Natural, una madera 
marcada por el paso del tiempo con 
fisuras y efecto de cepillado, esta mesa 
de noche destaca por su tono natural 
homogéneo distribuido por toda su 
superficie. Su diseño está dividido en un 
amplio estante y un cajón superior, lo que 
la hace muy útil para las habitaciones 
de los usuarios, aportando sencillez y 
modernidad al mismo tiempo.

Armario habitación
00201 - ARMARIO 1 PUERTA

El armario de Efebé está diseñado por 
nuestro equipo y formado por una estructura 
demelamina de Roble Denver Natural. El 
Roble Denver se caracteriza por ser una 
madera marcada por el paso de los años, con 
fisuras y efecto de cepillado. Su tono natural 
se encuentra de forma homogénea por toda 
la zona de la superficie. El interior tiene tres 
opciones disponibles a elegir en función de 
las necesidades del cliente.

Cama articulada Aura 
00309 - NEW CLASSIC AURA

Cama eléctrica articulada en cuatro 
planos y sistema de elevación. Cuenta con 
un somier motorizado de bajo voltaje y 
apagado en posición final para una mayor 
protección en caso de entrada de líquidos. 
Dotado con sistema antifricción por una 
mejora de la sonoridad, mantenimiento y 
durabilidad de la cama y arquillos para una 
mejor sujeción del colchón. También tiene 
soportes por potencia y sueros a ambos 
lados recubiertos en poliamida para evitar 
ruidos y oxidaciones.

Cama de geriatría 
Alzheimer
00309 - ALZHEIMER

Su diseño y sus características especiales 
hacen de la Cama Alzheimer una opción 
perfecta para habitaciones de mayores. Una 
cama que puede ser bajada a la mínima altura, 
reduciendo de forma importante el riesgo 
de caídas a la vez que aumenta la seguridad 
del usuario durante la noche, incorporando 
además barandillas de protección. También 
ofrece la posibilidad de utilización de grúas 
para el traslado y elevación del paciente con 
motores de elevación programados para 
bloquearse en distintas alturas.

Dimensiones:
90 x 100. 
Melamina 19mm.

Dimensiones:
45 x 70 x 40cm. 

Cajón: 12cm. de altura.

Estantería: 41cm.  
de altura.

Dimensiones:
90cm. x 85cm. 

Dimensiones:
90cm. x 65cm. 
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Colchón Density 150
00309 - DENSITY 150

Colchón diseñado especialmente para 
ambientes sanitarios, pensado para pacientes 
con riesgo bajo de ulceración (riesgo IV). Las 
zonas onduladas de la parte superior, que 
corresponden a la zona de los hombros y 
de la cadera, aumentan progresivamente el 
grado de adaptabilidad. Su núcleo está hecho 
de espuma de poliuretano flexible de alta 
resiliencia (30 kg/m3) y la estructura de células 
abiertas sistema Airflow con perforaciones, 
haciendo que el colchón sea altamente ligero, 
transpirable y adaptable al cuerpo.

Colchón Density 250
00309 - DENSITY 250

Este colchón está diseñado especialmente para 
ambientes hospitalarios y centros sanitarios. 
Hecho con material ergonómico y antialérgico, 
está ideado para pacientes que tienen un 
riesgo bajo de ulceración (riesgo IV), así como 
para paliar las úlceras por presión en etapa 
intermedia. Su núcleo está compuesto por 
espuma ecológica de Biocell de alta resiliencia.

(32 kg/m3), fabricada con productos 
naturales de origen vegetal, renovables y no 
contaminantes.

Colchón Density 400
00309 - DENSITY 400

Colchón diseñado pensando en los 
principios básicos del paciente: aliviar 
presión, minimizar úlceras, mejorar el control 
de infecciones y que su uso sea seguro y 
sostenible. Es antialérgico, libre de látex 
natural y termoadaptable en el cuerpo y 
permite utilizar indistintamente la zona de 
cabeza y pies. Compuesto por un núcleo 
de espuma de dos capas: freefoam de 
poliuretano HR y viscoelástica termofoam 
de alta densidad (ambas cumplen normativa 
Oeko tex class I y REACH).

Colchón Density 450
00309 - DENSITY 450

Colchón especialmente diseñado y 
desarrollado pensando en los principios 
básicos centrados en el paciente: aliviar la 
presión, minimizar úlceras, mejorar el control 
de infecciones y que su uso sea seguro y 
sostenible. Permite una alta adaptabilidad del 
colchón en la cama articulada, ofrece mucha 
transpiración e higiene y consigue un índice 
bajo de nivel de oclusión capilar, previniendo 
la aparición de úlceras por presión. Éste 
modelo está indicado para pacientes con  
un riesgo medio de ulceración.

Colchón Sanitex FR 
0033 - SANITEX FR

Colchón con núcleo fabricado en poliuretano 
flexible Elastic SUPPORT FR y cama viscoelástic 
a50 TXF. Las espumas FR (autoextinguibles) 
están fabricadas con aditivos de componentes 
químicos que aumentan la resistencia al fuego. 
Con alto factor de soporte, uniforme en toda 
su dimensión y máxima transpirabilidad y 
elasticidad. Lecho viscoelástico para una mejor  
descarga de presión en los puntos de apoyo, 
mejorando, por tanto, la circulación sanguínea.

Colchón Sanipur FR 
0033 - SANIPUR FR

Este colchón ofrece un alto factor de 
soporte y está fabricado en poliuretano 
flexible Elastic SUPPORT FR, uniforme 
en toda su dimensión, máxima 
transpirabilidad y elasticidad. Las espumas 
FR (autoextingibles) están fabricadas con 
aditivos de componentes químicos que 
aumentan la resistencia al fuego.

ESPACIOS PRIVADOS EFEBÉ — Mobiliario asistencial



34 35

Almohada de fibra
0033 - ALMOHADA FIBRA

Ideal para personas que suelen dormir 
incorporadas. Este tipo de almohada 
asegura un descanso confortable y 
reparador. Son transpirables y frescos, 
lo que favorece la absorción de la 
humedad. Destaca por su alto grado 
de transpirabilidad, ya que permite 
la circulación de aire por su interior. 
Higiénicos y fáciles de lavar.

Almohada viscoelástica  
memory temp
0033 - MEMORY TEM

Esta almohada presenta las características 
adecuadas para aliviar la tensión del 
cuello y las cervicales. Suave y adaptable, 
sin hundir la cabeza. La almohada 
viscoelástica vuelve siempre a su forma 
original y no tiendan a endurecer. Su 
núcleo está creado de Memory foram, 
que se caracteriza por un alto grado de 
adaptabilidad y termosensibilidad.

ESPACIOS PRIVADOS EFEBÉ — Mobiliario asistencial
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Espacios de cuidado

Espacios para ser cuidado, descansar y consultar
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Dimensiones:
Altura: 
76 cm – 90 cm
Ancho: 64cm
Profundidad: 57,5 cm

Dimensiones:
Altura: 165 cm 
Ancho: 100 - 250 cm
 

Dimensiones:
RTS 2.1
85 cm - 210 cm.
Peso: 0.7 kg
Anillas incluidas: 17

RTS 1.5
65 cm - 150 cm.
Peso: 0.6 kg
Anillas incluidas: 13

RTS 1.2
55 cm - 120 cm.
Peso: 0.5 kg
Anillas incluidas: 10

Dimensiones:
Altura: 
145 / 165 / 185 cm 
Ancho panel: 30 cm

ESPACIOS DE CUIDADO

Silla de peluquería 
Elma
0343 - ELMA

El sillón de peluquería Elma cuenta con 
un diseño inspirado en la modernidad 
y la elegancia. Presenta un aspecto 
curvado y ergonómico y está fabricado y 
ensamblado en dos piezas que se adaptan 
al cuerpo como si fuera una extensión 
de éste, dando sensación de seguridad y 
protección en toda la zona lumbar. Cuenta 
con una altura regulable y con opción de 
bloqueo y desbloqueo.

Armario Bristol móvil
0343 - BRISTOL

Módulo con cajones para guardar material 
y utensilios de peluquería (secador de 
pelo, planchas de pelo, difusores, peines, 
etc.). Cuenta con ruedas giratorias que 
facilitan su desplazamiento. Además, es 
fácil de limpiar.

Lavacabezas Podium
0343 - PODIUM

Este lavacabezas destaca por su gran 
adaptabilidad a situaciones especiales. 
Permite una perfecta comodidad para 
aquellos clientes en silla de ruedas. Su 
estructura es de poliéster, y se encuentra 
disponible en color blanco, negro y plata. 

El fregadero es de cerámica blanca y los 
grifos cromados con sistema antigoteo.

Biombo ligero
00336 - BIOMBO LIGERO

Biombo ligero de dos a cinco paneles con fijación 
mural que representa una opción muy útil y 
práctica, ya que son especialmente muy fáciles 
de manejar. Cada panel puede colocarse en la 
posición más adecuada según las necesidades 
del paciente y el espacio gracias a que sus 
bisagras diseñadas con un giro de 360º. Cuenta 
con una estructura con ruedas y es fácil de 
almacenar cuando está plegado. 

Además es fácil de desinfectar. También es 
posible la selección de colores ala por ala.

Mampara plegable RFW 
00336 - MAMPARA RIGIDA MURAL

Formada y elegante, la mampara plegable 
RFW cuenta con paneles rígidos translúcidos 
que ayudan a proteger la intimidad de los 
pacientes. Hecha con materiales sólidos y 
resistentes, es fácil de plegar para ahorrar 
espacio después del uso. Fácil limpieza y 
desinfección gracias a sus materiales lisos 
y resistentes. Su estructura y sus materiales 
permiten orientar la mampara como desee. 

También incluye ruedas y fijación mural.

Conjunto brazo 
telescópico y cortina
00336 - BRAÇ TELESCOPIC

El modelo RTS es ideal para centros 
médicos y entornos de mayores. Fijación 
mural. Posibilidad de plegar hacia dentro 
y girar el brazo hacia la pared. Con cinco 
colores disponibles.

Dimensiones:
Altura: 975 cm
Ancho: 40 cm
Profundidad: 40 cm

Dimensiones:
Altura: 1000 cm – 115 cm
Ancho: 46 cm
Profunidad: 63 cm

EFEBÉ — Mobiliario asistencial
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Dimensiones:
Altura: 163 cm 
Versión móvil con 
máx. 10 paneles.

Dimensiones:
69cm: max. 63,6cm,
min. 39cm
74cm: max: 68,6cm,
min 43,2cm
Peso máximo: 150 kg

Biombo de pared plegable 
00202 - SEPARADOR SANITARIO

El diseño de este biombo de pared plegable lo 
hace ideal como divisor de habitaciones para 
una mayor flexibilidad en clínicas y centros 
asistenciales. En la zona de la sala de asistencia 
pero también en la recepción o en el vestíbulo. 
Es adecuado allí donde se tengan que crear de 
forma rápida rincones para la máxima protección 
de la intimidad. 

Cuenta con bisagras opacas de giro posible de 
360° y la opción de elegir el color de cada una 
de ellas de forma personalizada.

Cortina plegable
00202 - SEPARADOR SANITARIO

Cortinas a medida especialmente diseñadas 
para uso sanitario: hospitales, clínicas, 
geriátricos, residencias, centros médicos, 
consultorios, laboratorios, quirófano.  
Para hacer un uso rápido, se puede plegar 
fácilmente para ahorrar espacio gracias a su 
perforación vertical. Está hecho de tejido de 
PVC/poliéster. Las superficies son lisas  
y aptas para la desinfección.

Cortina staph CHEK®
00336 - BRAÇ EN FORMA DE L

La cortina staph CHEK® creada con un tejido 
específico para sanitarios, duchas y baños, 
excepcionalmente fuerte y compacto es 
ideal como cortina de ducha. Resistente a las 
manchas y a la suciedad, con componentes 
activos antibacterianos. 

Tiene la capacidad de frenar los olores  
y es de fácil higiene, montaje y uso.  
Además es plegable.

Potencia
00309 - POTENCIA

Esta potencia cuenta con estructura  
de acero recubierto de pintura EPOXI.  
Es específica para entornos asistenciales 
y centros médicos. Cuenta con una altura 
regulable y un triángulo en ABS con correa 
de Nylon y tope para no permitir  
la salida de la correa.

Porta suero 
00309 - PORTA SUERO

Este porta suero cuenta con estructura 
de acero recubierto de pintura EPOXI. Es 
específica para entornos asistenciales y 
centros médicos. Cuenta con doble gancho 
de metal para colocar los goteros y con 
una varilla telescópica en acero inoxidable. 
Además, la altura es regulable. 

Tabla de bañera 
Etac Fresh
0049 - ETAC FRESH

La tabla Fresh está diseñada siguiendo 
criterios de ergonomía, funcionalidad y 
seguridad. Es muy útil para sentar los 
usuarios en la bañera con comodidad, 
haciendo que la entrada y la salida sea 
segura. Tiene una zona ancha con asa fija 
para facilitar la entrada y una estrecha 
que proporciona acceso para la limpieza 
de las zonas íntimas. Por la seguridad, 
la superficie de polipropileno tiene un 
grabado antideslizante. Facilidad  
de montaje e higiene.

Dimensiones: 
Altura: 175 cm
Ancho del listón:
20 cm

Dimensiones:  
Ancho: 270 cm.
Altura: 175 cm.
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Dimensiones: 
Altura: 70-100cm  
(regulable)
Mueble: 80cm x 40cm.

Dimensiones: 
3 Alturas:
65-70-75 cm
Peso máx. 300kg.

Elevador WC 10 cm 
sin tapa 
0049 - ETAC HILOO

Este elevador para WC resistente, ligero y 
cómodo se ajusta perfectamente a cualquier
inodoro gracias a la óptima regulación 
de los soportes. La estructura combina 
la seguridad necesaria con la facilidad de 
montaje y desmontaje, así como la facilidad 
de higiene, ya que presenta una superficie 
lisa de polipropileno. El diseño del elevador 
es ergonómico y cuenta con un vacío tanto 
en la parte frontal como en la parte trasera.

Silla de ducha y wc con 
ruedas Etac clean
0033 – ETAC CLEAN

Esta silla, con una estructura de aluminio y 
polipropileno, está pensada para las necesidades 
de las personas mayores. Aporta seguridad, 
estabilidad y facilidad de higiene. El asiento, 
el respaldo y los brazos son de polipropileno 
con grabado antideslizante para garantizar 
estabilidad. Cuenta con un reposapiés regulable y 
4 ruedas, de las cuales 2 tienen freno, permitiendo 
un bloqueo seguro. Al modelo se le puede 
incorporar cinturón de seguridad, orinal con tapa, 
barra frontal, asiento blando y respaldo blando.

Taburete de ducha 
Etac Smart
0049 - ETAC SMART

Este taburete es cómodo y versátil, con un 
diseño que garantiza la seguridad y estabilidad. 
Una de las partes a destacar son las patas de 
aluminio, que se pueden regular fácilmente 
para adaptarse a la altura del usuario, y que 
incorporan, además, férulas que se adaptan al 
suelo y que lo hacen más estable. El asiento, 
de polipropileno, presenta un grabado 
antideslizante para mayor seguridad. Su 
sistema consigue una leve inclinación que 
ayuda en el momento de levantarse.

Asiento de ducha  
a pared abatible
0049 - ASIENTO LINIDO

Asiento de ducha a pared cuenta con una 
estructura abatible con respaldo y apoya 
brazos. Está hecho de plástico en nylon de 
fibra de cristal. Además, el respaldo está 
reforzado con un tubo de acero inoxidable.

Camilla fija 2 cuerpos 
00342 - CAMILLA FIJA 2

La camilla CD-F2 fija de dos cuerpos cuenta 
con patas desmontables y regulables. Su 
respaldo es reclinable e incluye un agujero 
facial, portarollos litera y tapón facial. 
Además, la regulación de altura es de forma 
manual. Está hecha de tubo de acero F1 
recubierto de polvo epoxi.  

Producto CE – Certificado que demuestra 
que cumple con la legislación obligatoria  
en materia de requisitos esenciales.

Mesa adaptable 
00309 - MESA ADAPTABLE

La mesa adaptable permite modificar la 
altura mediante un muelle de asistencia. 
Cuenta con una columna telescópica que 
puede ser bloqueada a diferentes alturas 
usando una manivela de accionamiento 
manual. El tablero bascula sujeto a un 
arquillo metálico. Tiene cuatro ruedas 
giratorias dobles con freno que facilitan  
su desplazamiento.

Dimensions: 
Altura: 49 o 55 cm
Ancho: 52 cm
Peso máximo: 130 kg

Dimensiones: 
Altura: 42 - 57cm
Ancho: 43 x 38cm
Peso máximo: 200kg

Dimensiones: 
Ancho: 36 cm
Profundidad: 39 cm
Ancho total: 60 cm
Peso máximo: 150 kg
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Espacios exteriores

Espacios para disfrutar del sol   
y hacer actividades al aire libre
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Dimensiones: 
Altura: 80 cm 
Ancho: 57 cm 
Longitud: 54 cm

Dimensiones: 
Altura: 81cm.
Ancho: 58cm.
Profundidad: 54cm.

ESPACIOS EXTERIORES

Silla Trama con brazos
0085 - TRAMA

La silla Trama con brazos destaca por su diseño 
moderno y original. El respaldo es el símbolo de 
identidad de la estructura y crea un ambiente 
de transparencia visual que armoniza el espacio 
en el que se encuentra. Además, estas pequeñas 
perforaciones crean un efecto transpirable.  
El material que la compone asegura la 
durabilidad de la silla, ya que la protege de 
los rayos de sol y de las posibles inclemencias 
temporales. Para su uso en interiores y exteriores. 
Hecha de fibra de vidrio y PP. Protección UV.

Silla Lama con brazos
0085 - LAMA

La silla con brazos Lama destaca por la 
combinación de la estructura clásica de una
silla con la modernidad de las líneas y la 
innovación en los materiales. Un diseño que
garantiza el confort y la durabilidad gracias 
a sus materiales que protegen de los rayos
solares y de los temporales. Está hecha de 
polipropileno con fibra de vidrio y cuenta 
con protección UV.

Silla Lisboa con brazos
0085 - LISBOA

La silla con brazos Lisboa recuerda más a  
la forma clásica de las sillas, sin embargo,
a la vez, combina este diseño con líneas y 
materiales más innovadores. Durabilidad,
higiene y ligereza son sus principales 
características. Este modelo es perfecto
para combinar con productos más modernos 
y crear un área confortable, elegante y sin
estridencias. Hecha de fibra de vidrio y PP. 
Protección UV.

Silla original Toledo Aire
0085 - TOLEDO AIRE

La silla Toledo con brazos aporta innovación 
y modernización a los espacios. La estructura 
confluye asiento, respaldo y brazos 
convirtiéndose en una sola prenda. Destaca 
por la variedad de colores disponibles y su 
ligereza. Está hecha de polipropileno con 
fibra de vidrio y con protección UV. Es ideal 
para las zonas exteriores en entornos para 
personas mayores, para disfrutar del aire libre 
de forma agradable y pasar el rato con sus 
familiares y amigos.

Silla Peach con brazos
0085 - PEACH

La silla Peach de exterior o interior con 
brazos es apilable, con un diseño moderno
y confortable. Presenta una gran oportunidad 
para los entornos asistenciales que buscan 
la modernización y un diseño atemporal que 
los distingan del resto. La estructura combina 
la simplicidad del diseño con la innovación 
de los materiales que hacen que sea una silla 
duradera. Está hecha de polipropileno con 
fibra de vidrio y cuenta con protección UV.

Mesa de exterior  
New Flash
0085 - NEW FLASH

La Mesa New Flash combina la sobriedad 
con la informalidad apostando siempre por
las nuevas líneas y la modernidad. Se puede 
usar tanto en exteriores como en interiores. 
La estructura está formada en acero 
zincado pulverizado conforme la normativa 
de materiales anticorrosivos. Cuenta con 
protección UV, sobre de polipropileno y 
patas de aluminio de alta resistencia, que 
aseguran mayor durabilidad.

Dimensiones: 
Altura: 82cm
Ancho: 58cm
Longitud: 51cm.

Dimensiones: 
Altura: 77,7cm
Ancho: 55 cm
Longitud: 58,5 cm

Dimensiones: 
Altura: 74,5cm
Ancho: 55,9cm
Longitud: 48cm

Dimensiones: 
Altura: 74 cm
Ancho: 90 cm
Longitud: 90 cm
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Dimensiones: 
Sombrilla:
3m. x 3m. 
Altura: 2,70m.

Palo: Ø 58 mm.
8 mm de espesor
8 varillas de aluminio:
18 x 28 mm.

Gramaje tela 300
g/m2. Poliéster

Sombrilla A1
0085 - SOMBRILLA A1

Sombrilla cuadrada de doble polea. 
Ideal para complementar las zonas 
de terraza exterior y proteger a los 
usuarios del sol. 

El mástil es de aluminio lacado  
en color blanco.

Sombrilla A2
0085 - SOMBRILLA A2

Sombrilla cuadrada de aluminio 
pulverizada en color blanco. Ideal para 
complementar las zonas de terraza 
exterior y proteger los usuarios del sol. 
El mástil es de aluminio y la tela de 
poliéster de 300 g/m2 con chimenea. 
Incluye funda con cremallera.

Dimensiones: 
Sombrilla:
4m. x 4m. 
Altura: 4,12m.

Palo: Ø 78 mm.
2,50 mm de espesor
8 varillas de aluminio:
18 x 28 mm.

Incluye base en cruz 
de aluminio 98x107cm. 
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Tapizados

Tapizados y tejidos técnicos especializados  
para el entorno asistencial
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TAPIZADOS

Dalma

Estructura con áreas claras sobre una base 
oscura, con una composición de espuma de 
vinilo, con soporte de algodón o poliéster.

• Combustión retrasada
• Resistencia al desgaste
• Resistencia al rozamiento
• Insensibilidad a la luz
• Muy buena resistencia a la orina
• Muy buena resistencia a la grasa

Silvertex

Tejido apto para amplios sectores, con un diseño 
textil y una composición de vinilo/uretano. 

Soporte Hi-Loft, y propiedades ignífugas.

• Acabado antimanchas
• Recubrimiento antifundición
• Resistencia a la radiación ultravioleta
• Acabado antiestático

Furka

Estructura con brillo mate unicolor con grano 
fino, con una composición de espumade 
vinilo, con soporte de algodón o poliéster.

• Combustión retrasada
• Resistencia al desgaste
• Resistencia al rozamiento
• Insensibilidad a la luz
• Muy buena resistencia a la orina
• Muy buena resistencia a la grasa

Valencia

Tejido apto para amplios sectores, con un diseño 
textil y una composición de vinilo/uretano. 

Soporte Hi-Loft, y propiedades ignífugas.

• Acabado antimanchas
• Recubrimiento antifundición
• Resistencia a la radiación ultravioleta
• Acabado antiestático

Malta

Estructura con áreas claras sobre una base 
oscura, con una composición de espuma de 
vinilo, con soporte de algodón o poliéster.

• Combustión retrasada
• Resistencia al desgaste
• Resistencia al rozamiento
• Insensibilidad a la luz
• Muy buena resistencia a la orina
• Muy buena resistencia a la grasa

EFEBÉ — Mobiliario asistencial
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Condiciones generales 
de venta

Precio

• Los precios de los productos son PVP sin IVA incluido  
y son válidos salvo error tipográfico.

• No incluyen ni instalación ni montaje.
• Cualquier variación sobre las especificaciones y/o medidas 

estándar, supondrá un incremento sobre el precio de tarifa 
y una ampliación del plazo de entrega. Para estos casos, 
consulte siempre con anterioridad a nuestro departamento 
de atención al cliente.

• GRUP DE PROMOCIO I DISSENY EFEBÉ, SLU se reserva 
el derecho de anular o modificar cualquier producto de su 
catálogo sin previo aviso.

• Estos precios pueden estar sujetos a cambios por parte  
del fabricante o errores tipográficos sin previo aviso.

Pedido

• El pedido no se tramitará hasta recibir el ingreso del 
importe del pago en nuestra cuenta, según condiciones 
generales de venta.

• El cliente recibirá la confirmación de su pedido mediante 
correo electrónico a las 24 horas laborables posteriores  
a su realización.

• El plazo de tiempo de anulación del pedido una vez 
recibida la confirmación será de 24 horas.

Productos

• GRUP DE PROMOCIO I DISSENY EFEBÉ, SLU no se 
responsabiliza del montaje o instalación de los productos 
salvo que se contrate específicamente el servicio.

• Para poder recibir fichas técnicas o de seguridad de los 
productos, es necesario escribir un correo electrónico a 
customerservice@grupefebe.com realizando la solicitud 
pertinente.

Pago

• Transferencia bancaria a la cuenta indicada al realizar  
el pedido.

Plazo de entrega

• Los plazos de entrega podrán verse modificados por 
causas ajenas a la empresa. Cualquier incidencia se 
comunicará inmediatamente al cliente para poder 
gestionarlos debidamente

• El plazo de entrega se indicará en la confirmación del 
pedido y dependerá de la disponibilidad de cada producto.



Barcelona (Oficina Técnica + Showroom) 
Calle de Villar 74, Local 2b
08041 Barcelona 

Barcelona (Almacén) 
Calle de Teodor Llorente, 33
08041 Barcelona

Madrid 
Calle Vereda de la Solana, 20
28340 Valdemoro

info@grupefebe.com
T +34 93 474 40 66

grupefebe.com

—  Transformamos espacios  
 para cambiarte la vida


