COMPANY PROFILE

NUESTRA HISTORIA
VenetoMobili es una empresa dedicada a la importación de
mobiliario para oficina, casa y hotelería, con sede en Treviso,
Italia, y Santiago, Chile, y distribución en todo Sud América.
Contamos con la representación exclusiva de importantes marcas
italianas, con las cuales trabajamos estrechamente, e importamos
sus innovadores productos de forma permanente. Junto con ellos
proyectamos, fabricamos e instalamos mobiliario completo para
cualquier tipo de proyecto.
Italia para nosotros no es solamente un lugar de producción, sino
también un modo de pensar y vivir los espacios. Una perfecta
sinergia entre las maestrías artesanales, creatividad y tecnología,
que otorgan un valor adjunto al producto final.
La capacidad industrial, las tecnologías de punta, y el
conocimiento, son lo que verdaderamente nos caracteriza.
Todos los productos que traemos tienen vitalidad, innovación y
frescura.

MADE IN ITALY

MARCAS REPRESENTADAS

SERVICIOS
¡Somos mucho más que
importadora de productos!

una

empresa

VenetoMobili cuenta con una gran experiencia
y competencia en su sector operativo; es un
equipo caracterizado por la profesionalidad,
seriedad y creatividad de sus miembros y por
el continuo análisis de la evolución del diseño
contemporáneo, en busca de productos de la
más alta calidad presentes en el escenario del
mercado moderno.
VenetoMobili es una tienda en línea completa,
ecléctica y versátil: en VenetoMobili encontrarás
las principales marcas de diseño italiano.
Con más de 20 marcas de muebles italianos,
facilitamos a arquitectos y particulares la
posibilidad de adquirir, en un solo lugar, la más
grande cantidad de productos para amueblar
casas, oficinas, terrazas, hoteles, restaurantes,
aeropuertos,
entre
otros,
seleccionados
adecuadamente y para todos los rangos de
precios.

Mobiliario para Espacios Privados y Públicos
Gracias al profundo conocimiento de las marcas de diseño italiano e
internacionales, y la amplia red de colaboración con marcas de mobiliario de
calidad, VenetoMobili puede crear composiciones de mobiliario adecuadas
para cualquier tipo de entorno, ya sea una casa privada o áreas públicas.
Propuestas de Decoración
En relación a la formulación de propuestas de posibles diseños, también
ofrecemos una selección de mobiliario específico para cada proyecto. La
elección de los productos estará vinculada a las necesidades y al estilo del
cliente.

CASA

OFICINA

DESDE LOS SOFÁ, HASTA LOS CLOSET, OFRECEMOS

DESDE ESCRITORIOS HASTA COMPLEMENTOS, CONTAMOS

TODO TIPO DE MOBILIARIO PARA LA CASA

CON TODO TIPO DE MOBILIARIO PARA HACER UNICA TU OFICINA

HOTEL

CONTRACT

PRODUCTOS PARA HABITACIONES, RESTAURANTES, BARES,

PRODUCTOS DE ALTO TRAFICO

HALL DE RECEPCION Y ESPACIOS COMUNES

PARA DISTINTOS TIPOS DE PROYECTOS

Diseño e Industrialización del Producto
La vasta experiencia y conocimiento de los miembros de VenetoMobili permite
el diseño, desarrollo y producción de productos y accesorios personalizados,
mediante el estudio de los mejores materiales y estilos adecuados para cada
caso específico. ¡Todo fabricado en Italia!
Importación y Distribución
En VenetoMobili, contamos con la representación exclusiva de importantes
marcas de mobiliario italiano y del resto de Europa para oficina, casa y hotelería;
es por ello que nos dedicamos a la importación de sus innovadores productos
en todo Sud America.

Las estructuras interiores, puertas y frentes de cajón, se diversifican ofreciendo múltiples alternativas de
acabados, desde melaminas hasta laminados, desde polímeros hasta lacados en relieve, desde chapas de
madera hasta madera maciza, y desde aluminio hasta vidrio.
En el caso de las cubiertas también ofrecemos una variedad de opciones, entre las que destacan materiales
como el Corian, Dekton, Silestone y el innovador Fenix, este último diseñado con nanotecnología, que
brinda una superficie extremadamente opaca, suave al tacto, antihuellas y con propiedades antibacterianas
reforzadas.
La planta dedicada y diseñada ad hoc para la producción de cocinas, se encuentra a la vanguardia y
equipada con los más modernos sistemas de producción; se extiende sobre una superficie de 18.000 metros
cuadrados con tecnologías, departamentos y técnicos especializados en constante actualización para
mejorar los flujos de trabajo y la calidad.

COCINAS
SpagnolCucine, la marca joven de SpagnolGroup, ha sido líder
durante años en la planificación y diseño de cocinas clásicas,
modernas y contemporáneas en Italia. La marca, además, es
sinónimo de excelencia en la construcción de cocinas para el
hogar, utilizando una gran variedad de materiales, y garantizando
un alto estándar en sus terminaciones.

SOFAS
SpagnolSalotti es una de las principales marcas entre las empresas de la galaxia
SpagnolGroup. Desde hace más de treinta años ha estado sintetizando y transmitiendo
en todos sus productos el diseño, la calidad, la atención a los detalles de la fabricación
artesanal, la experiencia de uso, y la elección de los mejores materiales para el acabado
y estructura de sus sofás, sillones y salones.

La versatilidad en la modularidad de los elementos, permite crear composiciones únicas y personales, además,
los múltiples y más refinados revestimientos como el Poliéster, Microfibra, Lanas, Pieles, Cuero y Fibras Naturales,
entre otros, garantizan la elegancia, durabilidad y personalidad inconfundible del producto.
Poseemos una amplia gama de colecciones, con dimensiones y componentes muy variados, con diseños que
van desde los más tradicionales hasta los más modernos, todo pensado para disfrutar del confort, la solidez y la
belleza.

SILLAS Y MESAS
Midj produce en Italia sillas, taburetes y mesas de alta calidad.
Transmite el estilo italiano en todos sus muebles, con elegancia
y glamour. Sus diseños suaves, variados, con líneas fluidas,
esquinas redondeadas y un acolchado suave, están diseñados
para quienes desean vivir en espacios llenos de alegría y
comodidad.
Contamos con una amplia variedad de sillas, taburetes, sillones
modulares, tumbonas y mecedoras. Toda esta variedad se puede
fabricar en distintos materiales y con distintos acabados y colores.
Este amplio catálogo genera un gran número de combinaciones
que permiten adaptarse a cualquier tipo de hogar.

También contamos con una extensa variedad de mesas de comedor, fijas o extensibles,
mesas de café, mesas altas para utilizar con taburete y mesas auxiliares. Dentro de esta
amplia variedad, también podemos elegir distintos tipos de patas y tableros en diversos
colores. Esto nos permite formar cualquier ambiente o adaptarnos al ya existente.
Cada una de las colecciones de Midj se transforma con materiales y colores nuevos
continuamente probados, destacando en sus sillas las estructuras en Acero Pintado,
Madera Contrachapada y Polipropileno, con revestimientos personalizables entre Telas,
Cueros, Madera y Polímero. En cuanto a sus mesas, disponemos de estructuras en
Madera Sólida y Acero Pintado, con cubiertas en Vidrio, Cristal Cerámico, HPL, Fenix,
Acero y Madera Sólida.

SpagnolMobili dispone de diseños funcionales y módulos espaciosos, diversificados por medidas en
profundidad, altura y ancho, con versiones suspendidas, o que incluyen zócalos a piso, con repisas abiertas
o puertas de diferentes tipos de apertura. La capacidad de los estantes y accesorios varía según su forma y
tamaño.
Las estructuras modulares y sus puertas están fabricadas principalmente con paneles de partículas de madera
aglomeradas que ofrece múltiples alternativas de acabado, como por ejemplo el Melamínico (tipo madera o
color), el Lacado Mate, Lacado de Poro Abierto, Lacado Metalizado y el Lacado Brillante, todos estos en una
amplia gama de colores, utilizando siempre lacados en base a agua y no tóxicos. Además, para las puertas
es posible utilizar un marco de aluminio con acabado brillante o anodizado, con inserción de distintos tipo de
vidrio, como el tipo “stop sol” de bronce transparente, vidrio grabado al ácido, vidrio lacado de color brillante,
lacado de color satinado o plexiglás. Los espesores de todos los elementos varían entre 18mm y 32mm.

LIVING Y ESTAR
SpagnolMobili, desde su fundación, ha producido muebles de
tan alta calidad y durabilidad que ya a principios de los 80’s se
convirtió en el líder del mercado con miles de productos en el
catálogo, todos fabricados en Italia. Sus innovaciones productivas
están en constante actualización, y en total respeto y atención al
medio ambiente.
En una planta con una superficie de más de 50.000 metros
cuadrados, SpagnolMobili desarrolla todos los departamentos de
producción en una sola línea: pintura, torneado, procesamiento
del producto semiacabado, industrialización y envasado del
producto terminado. De esta forma, la producción continua
garantiza que sus muebles resulten libres de manchas cualitativas
por el transporte de componentes y/o productos sin terminar.

DORMITORIO
Para la hora del descanso disponemos de la colección Artdecó, muebles
diseñados para habitaciones de un publico adulto, y My Space dedicado al
público infantil. Ambas colecciones poseen un estilo emocionalmente fuerte,
una mezcla de líneas, acabados, materiales naturales, detalles de sastrería y
accesorios que hacen de la habitación un lugar totalmente relajante y divertido.

Esta colección incluye camas, mesas de noche, cajoneras y cómodas de
diversos tamaños, formas y acabados. Las camas disponen de 3 versiones:
sin contenedor inferior (boxet), con contenedor, y con contener tipo “Pratik”
cuyo marco totalmente elevable permite que la cama sea más fácil de hacer.
Además, camas y muebles poseen la opción de elegir su tipo de base o pata,
entre la opción tipo cilíndrico, inclinada, tipo trineo o cuadrada, todas estas
disponibles en variados acabados.
Su tapicería es completamente desmontable y su materialidad varía entre telas
naturales, fibras sintéticas, cuero y ecocuero, según muestrario disponible.

CLOSET & WALKING CLOSET
Presentamos nuestros innovadores sistemas de puertas para closet, los que son capaces de
resumir funcionalidad, diseño y tecnología, creando proyectos originales con diferentes estilos.
Disponibles en 3 opciones de apertura: correderas, abatibles, y coplanar, el cual consiste en un
sistema oculto que facilita la salida y deslizamiento de la puerta, permitiendo que estas queden
alineadas creando un efecto de continuidad.
Existen numerosas opciones según la cantidad de puertas requeridas, y por supuesto una
amplia variedad de acabados en Melaminas y Lacados.

En los interiores se puede maximizar la organización con un
sistema de equipamiento flexible, capaz de configurar espacios
con estantes móviles, accesorios extraíbles y cajoneras. Entre los
accesorios disponibles se encuentran: corbateros, percheros,
zapateros, colgadores extraíbles (elevador), barras para colgar
y módulos con repisas adicionales. Estos se pueden configurar
para closet empotrados y también en opciones de Walk In Closet.
Los herrajes también son variados, van desde bisagras y rieles
de cierre suave, o que incluyen el sistema de apertura Push-Pull,
hasta asas, manillas y perillas de líneas rectas y modernas, con
diferentes acabados, siempre garantizando con un agarre seguro
y agradable al tacto.

OFICINA
Ofrecemos estaciones de trabajo funcionales y cómodas que
satisfacen diversas necesidades contemporáneas, y la vez
proporcionan muebles elegantes, fabricados con dedicación
para perdurar en el tiempo.
Una de nuestras características esenciales es la seguridad en
el lugar de trabajo. Para garantizar productos que cumplan con
los principios de seguridad y funcionalidad, colaboramos con
organismos especializados y acreditados que realizan ensayos
sobre los productos y materiales, certificando su conformidad
con el resultado.
La amplia gama de soluciones propuestas abarca desde
mesones de recepción y estaciones de trabajo para operativos,
hasta oficinas gerenciales de alta gama. También incluye
sistemas de división de espacios, como los tabiques equipados
con repisas y módulos de almacenamiento, o las divisiones de
vidrio que protegen la privacidad y confidencialidad sin quitar
transparencia y brillo a los espacios.
La flexibilidad de sus productos viene dada por la posibilidad de
personalizar cada puesto de trabajo con los múltiples acabados,
la gama de colores y las diferentes estructuras de soporte.

Soluciones de alta gama, bellas, cómodas y estimulantes son
las que ofrece nuestra marca Alea, que con casi 50 años de
experiencia, se ha convertido en una de las empresas de muebles
de oficina más activas en el mercado internacional.
Desde oficinas ejecutivas hasta estaciones de trabajo, desde
la recepción hasta unidades de almacenamiento, todo ello
caracterizado por una cuidadosa investigación de diseño y
materiales, entre los que se destaca el aluminio brillante y
anodizado; el cuero curtido y teñido en Italia; el gres porcelánico
100% natural, la madera maciza de roble y aglomerados
melaminicos, ambos productos certificados y controlados desde
el origen; la telas que son 100% poliéster, lo que significa que son
fuertes y resistentes; el vidrio extra-claro, y por último la impresión
UV que permite imprimir una infinidad de diseños y texturas en
una amplia gama de materiales y superficies.

HOTEL
Calidad en el servicio, en la
ejecución, en la elección de los
materiales, un diseño refinado
y pasión verdadera por los
detalles, son las premisas que
ofrece MaxHotel, marca que lleva
casi tres décadas desarrollando
y realizando proyectos para el
sector hotelero y contract.
Realizamos
proyectos
de
decoración
únicos,
personalizados y completos para
habitaciones, baños, restaurantes
y bares, espacios comunes y
otras áreas de un hotel o complejo
turístico.
Disponemos
de
variados
estilos de decoración: clásico,
contemporáneo, moderno o muy
minimalista, ofreciendo con todos
el máximo confort, logrando que
la estadía de sus huéspedes sea
inolvidable.

CONTRACT
Si se trata de espacios públicos de alto tráfico La Cividina y
Kastel, presentan un amplio abanico de soluciones pensadas
para zonas de espera y áreas lounge.
Disponen de múltiples alternativas diseñadas tanto con formas
orgánicas como más clásicas. Ambos fabricantes emplean
maderas, pieles, tejidos y metales que aportan una sensación
atemporal de calidez y confort.

Otra alternativa disponible para mobiliario exterior son los
muebles diseñados por la marca Trona para Spas de lujo, Centros
de Bienestar, Clubs de Yates, Hoteles y Resorts.
Estos productos se pueden instalar fácilmente dentro o fuera del
agua, gracias a su revestimiento en Cuero Náutico Ecológico,
hidrófugo e ignífugo, y su acolchado de poliuretano expandido
indeformable que brinda ligereza.

EXTERIOR
Para Varaschin, el diseño de sus colecciones de elementos y
accesorios de mobiliario de exterior explora la forma sin separarla
nunca de la función, trazando caminos de investigación estética
en los que originalidad y tendencia se unen en un juego calibrado
de sólidos y vacíos, geometrías e impulsos esenciales.
Belleza y durabilidad encuentran válidos aliados en la fibra
sintética tejida a mano, en el tejido acrílico que recubre el
acolchado muy cómodo, en la nobleza de la madera maciza, en
la solidez del aluminio, en la cerámica y en el laminado HPL de
alta presión, todos ellos materiales especialmente aptos para el
exterior.

OBJETOS/ACCESORIOS
Disponemos de un amplio catálogo de objetos interesantes y cotidianos,
tales como mesas auxiliares, arrimos, lámparas, espejos, libreros,
maceteros, y un largo etc. de complementos para el hogar, la oficina,
hoteles o el espacio que requieras decorar.

NOÉ

Hervidor PLISSÉ

by ALESSI

by ALESSI

Botellero modular, con capacidad
para 6 botellas. Fabricado en
resina termoplástica y disponible
en color blanco y negro.

Combina aspectos funcionales con
un diseño plástico y fascinante.
Como una tela plisada se transforma
en un objeto tridimensional, este
hervidor electrico recuerda a un
traje de alta costura. Fabricado
en resina termoplástica. Enchufe
europeo.

Lámpara de Pie GUAPA
by MIDJ

Espejo SPOT M
by MIDJ

Lámpara de pie con luz indirecta.
Base en acero lacado. Difusor
en cuero con el anillo superior
en acero lacado. El cable
transparente está equipado con
el interruptor ON / OFF.
Disponible también en versión
para colgar.

Exprimidor JUICI SALIF

Espejo de pared con borde
biselado. Se puede instalar
verticalmente o girar 90 °.
La colección Spot incluye tres
espejos con formas orgánicas
disponibles en tres tamaños
diferentes.

by ALESSI

Exprimidor
de
cítricos,
tan
revolucionario
como
sorprendentemente
funcional.
Fabricado 100% en fundición de
aluminio.
Arrimo AX
by BONALDO

Lámpara de Pie CONO
by SLIDE

Cono es una lámpara de pie de
diseño minimalista y esencial.
Brinda una atmósfera soñadora
y elegante gracias a su luz que
brilla suavemente desde el
medio hacia arriba y hacia abajo.
Fabricada 100% en Polietileno.

Su nombre expresa a la perfección
las
características
formales
de la base, que consta de dos
elementos que se cruzan en X. La
base está fabricada en dos hojas
metalicas electropintadas, y su
cubierta puede ser fabricada en
distintas alternativas entre madera
o cerámica.

Perchero APELLE
by MIDJ

La base es de acero lacado del
mismo color que la columna.
Disponible en varios colores. Las
perchas son fabricadas en cuero
toscano.

AV. ALONSO DE CÓRDOVA 4212, OF. 3A, VITACURA, SANTIAGO, CHILE.
T: +562 24183881

E: info@venetomobili.cl

W: venetomobili.cl

