


CURVI 04/05

JARA 08/09

CURVI 06/07

JARA 10/13



CABEZAL CURVI
ALMENDRA / CHAMPÁN
Cabezal 282cm // Mesita 60cm

MELIBEL / 0504 / EMOCIONES



CABEZAL CURVI
SAUCE / HUMO
Cabezal 282cm // Mesita 60cm

MELIBEL / 0706 / EMOCIONES



CABEZAL JARA
ALMENDRA / SAUCE

Cabezal 282cm // Mesita 60cm

MELIBEL / 0908 / EMOCIONES



CABEZAL JARA
SAUCE / GRIS / ALUMINIO

Cabezal 282cm // Mesita 60cm
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DETALLE LEDS
SAUCE / GRIS / ALUMINIO

Cabezal 282cm // Mesita 60cm

ARMARIO DIAGONAL
SAUCE / GRIS / ALUMINIO

202,4 cm x 238 cm x 67,3 cm
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For further information, please visit our website / Para más información visite nuestra página web
www.mueblesmelibel.com 

Muebles Melibel reserves the right to make changes, changes in details, 
fittings, etc...it deems necessary for the benefit of the product and the 
customer

Because printing processes the colors appearing in this brochure should 
be considered approximate, not exact. To see the exact colors and 
finishes consult our collection

The content of this catalog is protected by copyright laws, industrial 
design and copyright, is prohibited  its use, dissemination or 
reproduction in other than the conditions set forth below

Any kind of reproduction, total or partial copy of the images, industrial 
designs, text, illustrations and graphics is prohibited

This  catalog contains images, drawings, industrial and graphic design 
concepts that are protected by the Intellectual Property Law (LPI 
22/1987) that the copyright belong to the company Muebles Melibel ©

Any violation will be prosecuted in the courts, applying the laws of 
copyright, Copyright and Law 20/2003 of 7 July 2003 on the LEgal 
Protection of Industrial Design (BOE number 162, of 08-07-2003, p. 
26348-26368)

©Melibel 2017

Muebles Melibel se reserva el derecho de introducir modificaciones, 
cambios en los detalles, herrajes, etc... que considere necesarios en 
beneficio del producto y del cliente

Debido a los procesos de impresión los colores que aparecen en este 
catálogo deben ser considerados aproximados, no exactos. Para ver los 
acabados y colores exactos consultar nuestro muestrario

El contenido de este catálogo está protegido por las leyes de derechos 
de autor, de diseño industrial y Copyright. Queda prohibido su uso, 
difusión  reproducción en condiciones distintas a las estipuladas a 
continuación

Queda prohibida cualquier tipo de reproducción, copia total o parcial, 
de las imágenes, diseños industriales, textos, ilustraciones y grafismos del 
presente catálogo

Este catálogo contiene imágenes,dibujos, diseños industriales y 
conceptos de diseño gráfico que están protegidos por la ley de 
Propiedad Intelectual (LPI 22/1987), según la cual los derechos de autor 
pertenecen a la empresa Muebles Melibel ©

Cualquier vulneración será perseguida en los tribunales, aplicando las 
leyes de derechos de autor, Copyright y Ley 20/2003, de 7de Julio de 
2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (BOE número 162, del 
08-07-2003, pp.26348-26368)
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Muebles Melibel

Pol. Ind. El Royal
44550 Alcorisa (Teruel) - Spain

T +34 978 840 328
F +34 978 883 307

www.mueblesmelibel.com 
oficinas@mueblesmelibel.com
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