QUIENES SOMOS
Babyroom es un proyecto de decoración integral para ambientes infantiles y juveniles, que nace con el firme
convencimiento de que la elegancia, el diseño y el buen gusto pueden y deben estar al servicio de facilitar nuestro día
a día a la hora de crear habitaciones realmente acogedoras para los más pequeños de la casa, a la vez que estimulan
sus sentidos, su creatividad y su sensibilidad por los detalles.
Nuestro proyecto está en constante evolución y renovación, tanto en nuestras colecciones más clásicas como en
nuestro desarrollo de nuevas combinaciones de colores, diseño en nuestro mobiliario e inclusión de complementos y
accesorios que dan a Babyroom ese toque diferenciador. Por todo ello, estamos en condiciones de decir que somos la
única marca en el mercado que es capaz de ser proveedor de todo lo necesario para la decoración integral de las
habitaciones de nuestros hijos, siendo capaces a través de nuestras colecciones perfectamente combinadas, de decorar
la habitación de un bebé y la de su hermano mayor sin crear dos ambientes diferentes.

QUÉ HACEMOS
Ofrecemos una decoración integral,. tanto en ambientes infantiles como juveniles.
•
•
•
•
•

Muebles
Textil
Canastilla
Complementos
Cestas de nacimiento

Cada una de ellas se compondrá de diferentes productos. El mueble es una de las partes más importantes de nuestro negocio, nuestro diseño va dirigido
a conseguir el objetivo de una decoración limpia y duradera en las estancias de los más peques. Buscamos un cierto minimalismo y claridad en los
colores, para finalmente lograr que los espacios decorados con nuestros productos proporcionen espacios confortables y tranquilos.
Trabajamos con los mejores fabricantes.
Dentro del mueble contamos con 4 colecciones diferentes:
• Serie Recta - La serie Recta es, como su nombre indica, de líneas muy rectas y con un grueso de 7 cm.
• Serie Estrellas - La serie Estrellas es mucho más fina y de líneas más suaves, con los tiradores en forma de estrellas en diferentes colores, hacen de
ella una serie mucho más infantil.
• Serie Juguetes – La serie Juguetes está fabricada con DM de 4 cm y se compone de piezas sueltas y divertidas.
• Serie Roble – Por último, nuestra serie Roble se compone de mobiliaria realizado en roble macizo, ofreciendo varios acabados.

Características técnicas:
La principal materia prima utilizada para la realización del mobiliario son los tableros de DM, madera manufacturada que se
caracteriza:
Gran homogeneidad y estabilidad dimensional.
Superficie lisa y suave.
Resistencia mecánica, no se astilla, fácil mecanizado.
Resistente al fuego no produce llama.
Resistente a la humedad.
No se pudre.
Cierta capacidad de flexión.
Admite recubrimientos.
UNE 11023-1:92, UNE 622-5:2004, UNE 622-5:2004
Las partes estructurales más resistentes como las patas de las cunas y largueros de barandillas y somieres están fabricados en madera de
haya, una madera dura y pesada, obtenida del haya (Fagus Sylvatica) de textura uniforme y grano fino. El haya es una madera muy
resistente y la que mejor se impregna sin deformarse ni perder su aguante y resistencia.
El acabado final es la laca, una mezcla de pigmentos, resinas y aditivos como disolventes y endurecedores, con terminación mate. La
principal característica de la laca es su gran poder de cubrición y ser aislante hídrico. UNE 11023-1:92 para uso severo.
Nivel de calidad
El D.M. es un derivado de la madera, son tableros formados por madera triturada a la que se le quitan las fibras naturales, y
aglutinadas con resinas sintéticas mediante presión y calor. En función de la presión y la temperatura se obtienen diferentes densidades.
El de densidad media (0,6) se le denomina Medium density fiber (MDF), en español Densidad Media D.M.
Vida media
La vida media de la línea de mobiliario se sitúa entorno a los 10 año, las líneas secundarias de canastilla y textil 2 años.
Fiabilidad.
Junto con la calidad, el factor esencial de los productos de BABYROOM es la seguridad. Los controles de seguridad analizarán todos los
posibles riesgos que conlleva la utilización de elementos por parte de los más pequeños y se adapta en todas las soluciones ofrecidas
Cumplimiento normativa (exigencias de seguridad, homologaciones, etc.)

Nuestro textil está fabricado en 100% algodón. Los diseños al igual que en los muebles, van en total armonía, siendo la única
marca del mercado que tiene las mismas colecciones para cualquiera de las piezas, se puede vestir igual una cuna y una cama
de 90 cm, eso nos hace diferentes, lo mismo que nuestros colores, siempre en tonos suaves, en azul, rosa , beige y gris con
alguna pincelada de rojo, marino, yute... Partiendo de nuestros modelos básicos, personalizamos el textil al gusto del cliente.

Al decorar habitaciones, nuestros clientes cuentan con una amplia gama de coordinados y complementos.

