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Spatia® es una empresa mexicana dedicada a la fabricación de mobiliario tapizado de gama alta, atendemos proyectos 
residenciales, contract y hospitality, y nos distinguimos por ofrecer soluciones a la medida de la mas alta calidad.
Nuestra pasión por lo que hacemos nos lleva a poner más que nuestro conocimiento y experiencia en cada parte del proceso, 
nos gusta entregar nuestra fascinación por el diseño y reflejarlo en cada detalle; eso lo logramos a través de la construcción de 
nuestros muebles por manos expertas, que además de trabajar materias primas de la mas alta calidad le otorgan a cada pieza 
una personalidad propia.

Perfil de la empresa
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Teléfono: +52 (33) 3109 3209

Correo: contacto@spatiamob.com

Website: www.spatiamob.com



OCASIONALES
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Elegante diseño con un ligero aspecto vintage, su arquitectura 
esbelta los convierte en una excelente opción para espacios y 
ambientes reducidos, un modelo elegante y de gran 
personalidad que será el protagonista de cualquier estancia.

Características
-   Vivo en contraste con color de tela.
-   Base fabricada en madera sólida.
- Acojinamiento en espuma de poliuretano de diferentes 
densidades para asegurar el máximo confort.

Presentaciones
Sillón individual, Loveseat para 2 personas, y Sofá para 3 
personas.

Sillón ocasional de formas suaves y acogedoras, un mueble que 
por su base de madera y el tapiz de tejido grueso tiene un 
aspecto cálido y atemporal, el sillón Benedetti fue concebido 
para convertirse en un lugar personal de relajación.

Características
-   Tapizado exterior en piel o tela (opcional).
-   Base fabricada en madera sólida.
- Acojinamiento en espuma de poliuretano de diferentes   
densidades para asegurar el máximo confort.

Austen

Benedetti



Bukowski
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Su diseño elegante y atemporal lo convierte en una pieza 
obligada para cualquier ambiente contemporáneo 
Fabricado en piel genuina de acabado vintage, cada hoja de 
piel ha sido cuidadosamente seleccionada y tratadas para 
lograr el aspecto necesario. 

Características
- Tapizado en piel genuina. 
- Marcos laterales fabricados en acero al carbón con terminado 
en pintura electrostática.
- Incluye descansabrazos en nogal (opcional Cocobolo con 
cargo adicional)
- Acojinamiento en espuma de poliuretano de diferentes 
densidades para asegurar el máximo confort.
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Dexter

Sillón ocasional de inspiración retro, sus brazos y respaldo son 
el elemento distintivo de este mueble, su forma envolvente y su 
suave acojinamiento aseguran un confort extraordinario, su 
base de madera aporta un toque artesanal y lo convierte en 
ideal para ambientes modernos. 

Características
-   Base de madera sólida con laca en color sólido o natural.
- Acojinamiento en espuma de poliuretano de diferentes 
densidades para asegurar el máximo confort.
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Cervantes

Diseño contemporáneo, lo caracteriza su asimetría y una 
arquitectura formada por la convergencia de líneas. Lo 
distinguen su único brazo y su base de madera sólida que es 
parte fundamental del diseño del mueble.

Características
-   Disponible en brazo izquierdo o derecho.
-   Base de madera sólida.
-   Cojín de asiento fijo, respaldo independiente.
-   No incluye cojín lumbar.



Hemingway

La familia de muebles Florence esta inspirada en la arquitectura 
moderna de mediados del S. XX, y sintetiza en un mueble de 
alto confort el diseño y la elegancia clásica. Un mueble 
atemporal ideal para integrarse a todo tipo de ambientes.

Características
-   Patas metálicas con acabado en cromo.
-   Respaldos y asientos fijos.
- Acojinamiento en espuma de poliuretano de diferentes 
densidades para asegurar el máximo confort.

Presentaciones 
Sillón individual, Loveseat para 2 personas, Sofá para 3 
personas.
 

Sillón ocasional con diseño vintage, inspirado en el mobiliario 
escandinavo de mediados del s. XX, lo armónico de sus formas 
y sus proporciónes lo han convertido en uno de los favoritos 
para relajarse y lo hacen el protagonista de cualquier estancia.

Características
-   Base de madera de encino sólido.
-   Armazón interno fabricado en madera sólida.
-  Suspensión formada por resorte de alta resistencia y cinta 
elástica italiana.
- Acojinamiento en espuma de poliuretano de diferentes 
densidades para proporcionar mayor confort.

Florence
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Sillón ocasional de diseño contemporáneo que incorpora 
elementos de mobiliario clásico danés, sus patas fabricadas en 
madera le otorgan un toque artesanal y le dan su personalidad 
a este mueble idoneo para ambientes contemporaneos.

Características
-   Patas fabricadas en madera Parota sólida.
-   Brazos esbeltos con detalle de costura en el costado.
- Acojinamiento de asiento en espuma de poliuretano con 
distintas densidades para proporcionar mayor confort.
 

Oslo
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SOFÁS Y SILLONES



Elegante diseño con un ligero aspecto vintage, su arquitectura 
esbelta los convierte en una excelente opción para espacios y 
ambientes reducidos, un modelo elegante y de gran 
personalidad que será el protagonista de cualquier estancia.

Características
-   Vivo en contraste con color de tela.
-   Base fabricada en madera sólida.
- Acojinamiento en espuma de poliuretano de diferentes 
densidades para asegurar el máximo confort.

Presentaciones
Sillón individual, Loveseat para 2 personas, Sofá para 3 
personas.

 

Elegante diseño italiano, destacan su brazo esbelto y el vivo 
perimetral de cordón grueso, el tapizado en tela de tejido 
grueso y fibras de origen natural lo convierten en un mueble 
fresco y con personalidad.

Características
-   Patas de madera.
-   Cojines de respaldo independientes.
-   Vivo de cordón grueso, puede ser en contraste al tapiz.
- Acojinamiento en espuma de poliuretano de diferentes 
densidades para proporcionar mayor confort.

Presentaciones
Sillón individual, Loveseat para 2 personas, Sofá para 3 
personas.

Austen

Coltrane
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llamativo diseño contemporáneo de lineas sencillas y aspecto 
compacto, lo convierten en un modelo ideal para espacios 
reducidos, así como para áreas comunes en oficinas y lugares 
públicos. Sus curvas le otorgan un atractivo juego de 
claroscuros cuando se tapiza en telas con peinado como 
terciopelos o chenilles.
Características
-  Patas metálicas con acabado cromo.
-  Incluye dos cojines decorativos para respaldo
-  Acojinamiento en espuma de poliuretano de diferentes
densidades para proporcionar mayor confort.

Presentaciones
Loveseat para 2 personas y Sofá para 3 personas.

El modelo Enzo se caracteriza por un diseño contemporáneo 
con amplias proporciones, lo que le permite incorporar un 
cómodo acojinamiento en asientos y respaldos. 
Su diseño contemporáneo y universal lo convierte en ideal para 
ambientes modernos.

Características
-  Cojines de respaldo fijos
- Acojinamiento en espuma de poliuretano de diferentes 
densidades para asegurar el máximo confort.

Presentaciones
Loveseat para 2 personas, Sofá para 3 personas.

Bowie

Enzo
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La familia de muebles Florence esta inspirada en la arquitectura 
moderna de mediados del S. XX, y sintetiza en un mueble de 
alto confort el diseño y la elegancia clásica. Un mueble 
atemporal ideal para integrarse a todo tipo de ambientes.

Características
-   Patas metálicas con acabado en cromo.
-   Respaldos y asientos fijos.
- Acojinamiento en espuma de poliuretano de diferentes 
densidades para asegurar el máximo confort.

Presentaciones 
Sillón individual, Loveseat para 2 personas, Sofá para 3 
personas.

Inspirado en el diseño clásico escandinavo, su arquitectura se 
compone por líneas elegantes y formas geométricas, su base 
de madera es parte esencial de su diseño, un modelo que como 
pocos armoniza funcionalidad y diseño.

Características
-   Base de madera sólida
-   Respaldos y asientos fijos
- Acojinamiento en espuma de poliuretano de diferentes 
densidades para asegurar el máximo confort.

Presentaciones
Loveseat para 2 personas, Sofá para 3 personas.

Florence

Fredrick
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Se distingue por su diseño sobrio y corte esencial, gracias a su 
respaldo corto y a la base de madera aporta elegancia y 
sofisticación a este mueble, ideal para cualquier ambiente.

Características
-   Base de madera sólida.
-   Asiento fijo.
-   Incluye 2 cojines decorativos de respaldo en la misma tela.
- Acojinamiento en espuma de poliuretano de diferentes 
densidades para asegurar el máximo confort.

Presentaciones 
Loveseat para 2 personas, Sofá para 3 personas.

Diseño moderno que invita a relajarse en sus mullidos cojines 
de asiento y respaldo, la holgura de su acojinamiento y las 
curvas en su diseño le dan una vista relajada sin perder la 
elegancia. Las patas metálicas en cromo le dan un aspecto 
actual y lo hacen ideal para ambientes modernos y 
contemporáneos.

Características
-   Cojín de asiento fijo, respaldo independiente.
- Acojinamiento en espuma de poliuretano de diferentes 
densidades para asegurar el máximo confort.

Presentaciones
Loveseat para 2 personas, Sofá para 3 personas.

Hancock

Leonora
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Sofá de arquitectura geométrica matizada por suaves curvas en 
el acojinamiento de brazos y respaldo. Su pata de aluminio con 
esmalte en color le da una personalidad alegre y moderna, ideal 
para ambientes modernos.

Características
-   Pata de aluminio con pintura electrostática.                                                                               
-   Asiento y respaldo fijo
- Acojinamiento en espuma de poliuretano de diferentes 
densidades para asegurar el máximo confort.

Presentaciones 
Loveseat para 2 personas, Sofá para 3 personas.

 

Vestfold
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Composición modular que se caracteriza por la suavidad de sus 
formas y sus contraposiciones armónicas, un mueble que 
desde el primer vistazo invita a disfrutarlo, su práctico diseño 
modular permite personalizar la configuración según las 
necesidades de espacio.
 
Características
-   Cojines lumbares ergonómicos (opcionales).                                                                         
-   Asiento y respaldo fijo.
- Acojinamiento en espuma de poliuretano de diferentes 
densidades para asegurar el máximo confort.

Presentaciones 
Chaise long, módulo sin brazos, módulo con brazo y esquinero. 

 

Gotland
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DIMENSIONES Sillones y ocasionales

Austen Benedetti

87.0 cm

87.0 cm 89.0 cm

Vista lateral Vista frontal Vista lateral Vista frontal

79.5 cm

75.5 cm 75.0 cm

Cervantes

88.0 cm

88.0 cm

88.0 cm

Vista frontal
con brazo 
izquierdo

Vista lateral
desde lado
con brazo

Vista lateral
desde lado

abierto

Florence

85.0 cm

86.0 cm95.0 cm

Vista lateralVista frontal

75.0 cm

78.0 cm

Dexter Hemingway Oslo
Vista lateral

Vista lateral Vista frontal Vista lateral Vista frontal

81.0 cm

73.0 cm 69.0 cm

75.0 cm

87.0 cm 77.0 cm
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DIMENSIONES sofás

Austen

Coltrane

Florence

Vista lateral
Vista frontal

Sillón individual
Vista frontal

Loveseat
Vista frontal

Sofá

Vista lateral
Vista frontal

Sillón individual
Vista frontal

Loveseat
Vista frontal

Sofá

Vista lateral
Vista frontal

Sillón individual
Vista frontal

Loveseat
Vista frontal

Sofá

87.0 cm

87.0 cm 89.0 cm 168.0 cm 208.0 cm

84.0 cm

101.5 cm 87.0 cm 162.0 cm 222.0 cm

85.0 cm

160.0 cm210.0 cm 86.0 cm95.0 cm
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DIMENSIONES Sofás

93.0 cm

173.0 cm87.0 cm 217.0 cm

Vista lateral

Vista lateral

Vista lateral

Vista frontal
Loveseat

Vista frontal
Loveseat

Vista frontal
Loveseat

Vista frontal
Sofá

Vista frontal
Sofá

Vista frontal
Sofá

Fredrik

Hancock

Leonora

70.5 cm

95.5 cm 206.0 cm 256.0 cm

89.0 cm

91.0 cm 242.0 cm 171.0 cm
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DIMENSIONES Sofás

DIMENSIONES Modulares

Vista lateral
Vista frontal

Loveseat
Vista frontal

Sofá

Vestfold

77.0 cm

88.0 cm 175.0 cm 226.0 cm

79.0 cm

95.0 cm 81.0 cm 95.0 cm 87.0 cm

175.0 cm 87.0 cm 95.0 cm

Gotland
Módulo central

Chaise longue Módulo Esquinero

Módulo Brazo derecho

Vista frontalVista lateral

Vista frontalVista lateral

Vista frontalVista lateral
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