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#loquetunospidas

Un poco de nuestra historia...

V de Vintage  está conformado por un grupo de profesionales con una amplia expe-
riencia en el mobiliario y la decoración. Nuestra empresa, fundada en 2002, cuenta con un 
show room de 400 m2. 

Queremos estar cerca de ti, no importa si eres una cadena hotelera, una pequeña tienda o 
una familia que sigue las tendencias. Lo que importa es que compartimos un interés común...la 
decoración.

Para nosotros cada cliente es importante, no eres uno más. 

En V de Vintage te ofrecemos mobiliario innovador y creativo en estilos vintage, indus-
trial y nórdico, clásico, Bistró, etc. 

Siempre estamos a la búsqueda de mobiliario diferente para crear entornos únicos y además, 
con nuestra fabricación a medida podrás tener un mobiliario único diseñado en exclusiva para 
ti.

₁

56



Trabajamos de forma artesanal la madera 
y el metal...

...Por lo que podemos hacer 

#loquetunospidas
Tú traenos tu idea, nosotros la hacemos realidad. Disponemos de taller propio de carpinteria 
metálica y de madera, por lo que, de manera artesanal, trabajaremos tu idea hasta darle 
forma. El límite lo pone tu propia imaginación.
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Puedes pasar a recoger tu pedido en la tienda...

.... o podemos echarte una mano.

Si necesitas que te enviemos el producto a tu domicilio háznoslo saber y te 
informaremos de nuestros sistemas de envío a cualquier parte del país.
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Qué vas a descubrir en nuestro catálogo...
Te damos la bienvenida a nues-
tro catálogo. Esperamos que 
nuestra selección de productos 
te inspiren para decorar y hacer 
más interesante cada rincón de 
tu hogar.

Además, nuestra gama no 
termina en la última página, te 
invitamos a que visites nuestro 
showroom o visites nuestra 
web.
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APARADORES
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¿Acaso hay un mueble del 
hogar con más encanto? 
En V de Vintage encontra-
rás exquisitos diseños: 
modernos, nórdicos, clá-
sicos, vintage… Una fan-
tástica solución de almace-
naje para tu salón o come-
dor que se complementará 
a la perfección con tus vi-
trinas. 
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ESTANTERÍAS
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Porque a veces el saber sí 
ocupa lugar, te ofrecemos 
una gama de estanterías  
para que coloques tus 
libros. Modernos diseños 
para decorar con estilo 
cualquier parte del hogar. 
Y cómo no, baldas entre 
otros muebles indispensa-
bles para colocar tus cosas.

13



14



15



SILLAS
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La primera silla que se 
conoce remonta al s.XIV 
a.C. (Edad Antigua) concre-
tamente al periodo com-
prendido entre 1336 y 
1325 a.C. y hasta día de 
hoy ha sido el elemento 
básico para la decoración y 
bienestar de tu hogar. En 
nuestro catálogo encon-
trarás la silla que más se 
adapte a tus necesidades.
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MESAS

41



...“La mesa fiel
sostiene sueño y vida,
titánico cuadrúpedo.”...

Pablo Neruda.

Oda a la mesa.
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Mesa de centro Verrier

90x90x40

Mesita de noche Bakhra

60X45X35

Mesita de centro cellar

100x67x59.5
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TABURETES
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CONSOLA BICYCLE

Estructura de hierro. Baldas de madera reciclada. 
Tratándose de chasis original, cada modelo puede 
variar en pequeños detalles constructivos.

Medidas:  159x65x75h-49h
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Estructura de acero con ruedas. Tablero de madera de 
mango. Incluye botellero. Producto artesanal, cada 
modelo puede variar en pequeños detalles técnicos.

Medidas: 183x43x105

CONSOLA VESPA REPLICA
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Estructura de acero con ruedas. Tablero de 
madera de mango. Incluye botellero y por-
tavasos. Producto artesanal, cada modelo 
puede variar en pequeños detalles técni-
cos.

Medidas: 183x43x89

CONSOLA MOTOCYCLE
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MUEBLE BAR VAN
Estructura de hierro con ruedas incluidas. Baldas de 
madera de mango. Botellero incluido. Tratándose de 
chasis original, cada modelo puede variar en pequeños 
detalles constructivos.

Medidas: 138x40x174h



TABURETES
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La simplicidad del taburete 
esconde una larga historia  
de evolución, cambio y 
adaptación. Tiene multitud 
de uso y su fácil transporte 
lo hace muy funcional. Es, 
sin duda, un elemento in-
dispensable en nuestros 
hogares, es por eso que en 
V de Vintage os ofrece-
mos lo mejor de lo mejor.
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Mesita de noche Bakhra

60X45X35

63



Los sultanes árabes usaban 
este mueble a modo de 
trono que, a diferencia de 
las sillas normales de la 
época, se les añadían coji-
nes y tejidos para que 
fueran mucho más cómo-
dos y atractivos. Ya en la 
antigua Roma fue donde 
se le dió un nuevo uso a 
nuestro querido sofá. Los 
romanos utilizaban un sofá 
conocido como triclinium, 
donde los hombres de la 
burguesía se recostaban 
para comer, conversar o 
recibir a sus invitados.
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Sofá de 3 plazas con estructura de eucalipto maciza. Trata-
miento Nano Oil PNZ para larga durabilidad y protección UV.
Respaldo en cuerda de poliéster resistente a los rayos UV. 
Cojines incluidos. Para uso interior y exterior bajo techo.

Medidas: 176x80x70 cm

CONJUNTO BELLANO

Butaca con estructura de eucalipto maciza. Tratamiento 
Nano Oil PNZ para larga durabilidad y protección UV.
Respaldo en cuerda de poliéster resistente a los rayos UV. 
Cojines incluidos. Para uso interior y exterior bajo techo.

Medidas: 86x80x70 cm

Pedido mínimo: 2 unidades
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ILUMINACIÓN
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Acuñada por los árabes 
como qandil (lámpara) 
procedente del griego me-
dieval kandele (vela), evo-
lucionó de esta última civi-
lización griega a λαμπας 
(lampas) que significa an-
torcha. 
Ya en el español antiguo 
evolucionó del latín tardío 
lampăda pasándose a re-
ferir como lámpada y con 
el paso del tiempo la cono-
cemos como lámpara.
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