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Si hay algo que define a la vida moderna es 
la transformación. Todo está en constante 
movimiento, vibrando, destruyéndose y 
reestructurándose. Y nosotros somos fiel reflejo 
de ese cambio de paradigma que cada vez se 
hace más fuerte. 

2020, un año de profunda catarsis, nos enseñó 
que no tenemos el control de absolutamente 
nada y que debemos volver a lo esencial: a 
disfrutar a quienes amamos y a construir una 
vida inspiradora que nos conecte con otros 
y genere en armonía un nuevo sentido de 
comunidad, de familia. 

Para qiiip las familias de hoy no son las del 
pasado. La familia es el núcleo amoroso que uno 
decide crear en compromiso con sus ideales y 
sueños. Una familia es una pareja sin hijos sea 
cual sea su condición sexual; es una pareja con 
hijos, una persona con sus mascotas, o bien 
una persona que decide vivir sola y disfrutar su 
camino. 

Para nosotros la familia es aquello que te ancla a 
la tierra y te hace feliz.  

Y eso es qiiip, la posibilidad de volcarnos hacia 
adentro, de reconectar con nuestras raíces en 
nuestro templo: el hogar. Y en él, la creatividad y 
el bienestar lo son todo. 

qiiip es energía y tecnología. Su denominación 
proviene no sólo del QI, la fuerza que fluye a 
través de la naturaleza, sino que hace alusión al 
IP, una serie numérica perfecta.

Así nos definimos: como una marca de muebles 
que busca a través de sus diseños mejorar el 
hábitat de las familias por medio del qi (energía) 
de los objetos, facilitando tecnológicamente la 
adquisición de piezas creadas con imaginación, 
identidad e innovación.

Queremos verte usar, vivir y amar tu hogar. Este 
es nuestro qiiip.

4 www.qiiip.com

https://qiiip.com/
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innovando
Hacemos simple y cercana la comunicación y la tecnología. 
Humanizamos y democratizamos el diseño, mediante un 
catálogo donde cada mueble ha sido proyectado desde el 
arte, la investigación y la identidad, poniendo énfasis en la 
logística para un proceso de compra de excelencia.

involucrando
Buscamos hacer mucho más que un mueble; al momento 
de crear nos gusta la palabra versatilidad, por ello 
asumimos el desafío de diseñar mobiliario práctico y 
simple para la vida contemporánea. Nuestros muebles 
cumplen su propósito cuando los usas, los disfrutas y los 
compartes.

impactando
Porque el bienestar es nuestro norte, comunicamos a 
través de las formas y el color. Diseñamos con energía, 
amor y creatividad para dar vida a ambientes únicos en tu 
hogar que generen paz y armonía; inspiración y fuerza.

conceptos
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introducción

Este catálogo no es un simple grupo de páginas 
diseñadas para responder a las necesidades 
globales de mobiliario. Es el sueño de tres 
emprendedores chilenos que en uno de los 
peores momentos del siglo XXI, se arriesgaron a 
crear una empresa de diseño para el hogar. 

No hablamos de cualquier mueble, sino de una 
colección creada desde el alma e inspirada en 
un encierro que jamás pensamos experimentar. 
Al inicio fueron diseños que visualizábamos 
desde la comodidad de un escritorio, pero 
una vez en cuarentena, se convirtieron en 
creaciones elementales bajo un nuevo concepto 
multidisciplinario de hogar: un hogar que hoy es 
casa, trabajo, parque y escuela.  

Esta empresa y su primera línea es una 
respuesta a un nuevo contexto de habitabilidad. 
Hoy más que nunca nuestros espacios requieren 
de muebles simples, no contaminantes y 
utilitarios, donde uno descubre el mejor uso; 
muebles que tienen medidas especiales y 
elementos diferenciadores que sólo puedes 
descubrir al usarlos. 

qiiip nace desde el ADN de lo esencial donde lo 
superfluo ya no tiene el lugar de antes.  

Nuestros productos están listos para ser 
armados y vividos desde la sensorialidad. Son 
objetos que te invitan a tocar y a ser observados. 
Muebles que no son sólo para sentarse, sino que 
cumplen múltiples funcionalidades. Una banca 
puede ser tu centro de ejercicio, el descanso 
perfecto para tu espalda, la base para poner 
el televisor y compartir con tu familia, o un 
gran organizador de revistas. ¡Todo está en tu 
imaginación!

qiiip no es una marca de muebles, es una 
experiencia de bienestar.  

El bienestar de vivir como queremos. 

Juan Pablo Fuentes
Director Creativo qiiip

https://qiiip.com/
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qiiip nos 
llamamos

qiiip
Somos más que una marca de muebles y objetos, 
somos un laboratorio de ideas pensadas para el 
bienestar, inspiradas en la energía y en la búsqueda de 
una conciencia plena de que nuestros hogares pueden 
transformarse en el motor de nuestra felicidad. 

Desarrollada por tres diseñadores industriales con 
experiencia a nivel mundial, qiiip nace de un profundo 
estudio del consumidor y el vínculo que éste posee con 
los productos que convive de manera pública e íntima. 

Los muebles u objetos no sólo adornan o ayudan a las 
tareas diarias de nuestra vida, también intervienen en 
nuestra forma de pensar, actuar y relacionarnos con el 
mundo que nos rodea. Para nosotros, eso es qiiip: la 
energía transmitida en cada uno de nuestros muebles y 
objetos.

10
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Diseñadora industrial y magíster en periodismo y comunicación estratégica, Daniela Cambiaso es una amante de las 
comunicaciones y la tecnología. Su paso por diversas agencias de publicidad, marketing y branding le entregaron 
a esta mexicana radicada en Chile la experiencia necesaria para desarrollar una exitosa carrera en el mundo del 
diseño.

13

Y es que para ella, ”el diseño es una ciencia que 
juega a la par de la creatividad”.

Es así como en 2005 el destino hace lo suyo 
y Daniela conoce a Juan Francisco Gónzalez. 
Ambos trabajan como dupla creativa durante 
años en una agencia de Valparaíso. La sintonía 
es inmediata, da frutos y en 2014 nace 
Panda (síntesis de Pancho + Daniela), firma 
especializada en la creación de espacios de 
retail de empresas a lo largo de todo Chile. 
Con clientes como LG, Sky Airlines, Electrolux, 
Fensa, entre otras, Panda se consolida y aporta 
esa energía que da vida a dos nuevos proyectos: 
Caballo de Batalla y qiiip.

qiiip nace en medio de la pandemia. Bajo un 
contexto que todo lo cuestiona, Daniela y Juan 
Francisco integran al equipo al diseñador y 
creativo, Juan Pablo Fuentes, para consolidar 
una idea: desarrollar muebles para un nuevo 
habitar. 

“La pandemia nos enseñó a experimentar nuestro 
hogar. Por eso quisimos hacer una nueva línea de 
diseño innovadora, usando colores y materialidades 
distintas a las que se conocen en Chile”, comenta 
Daniela, quien destaca la relación emocional que 
hoy la gente tiene con sus muebles. 

Por ello, también el equipo ha pensado en una 
estrategia de diseño social. “Queremos que qiiip 
tenga una cadena de valor sustentable. Estamos 
ideando un sistema donde nuestro consumidor 
tenga la posibilidad de pagar un fee extra o garantía 
que le asegura que a los cinco años -pagando 
una diferencia- pueda tener un nuevo mueble de 
colección. El mueble rescatado será reciclado y 
donado a gente de escasos recursos”, asegura. 
Así, el ciclo de vida del mueble cumple un rol 
sustentable dentro de la cadena creativa. Y el 
diseño en sí, logra transformarse en un agente de 
cambio para nuestros tiempos.

Gerente Comercial
Daniela Cambiaso Alba
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CEO
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La determinación siempre ha sido un rasgo crucial de la personalidad del diseñador industrial, Juan Francisco 
González. “Diseñar es un proceso de pensamiento, construcción y desarrollo de productos con bastante sentido 
humano”, reflexiona cuando intentamos conectar con su visión y el origen de qiip, uno de los últimos proyectos que 
encabeza con su dupla creativa y partner de vida, Daniela Cambiaso

“Somos creadores de marcas y atacamos todas 
las áreas del diseño. Desarrollamos proyectos para 
el mundo del retail e ideamos nuevos mobiliarios 
y productos. No nos quedamos con un nicho, 
intentamos trabajar con un equipo multidisciplinario 
donde nos retroalimentamos constantemente para 
crecer”, dice. 

Es este aprendizaje el que los ha llevado a 
crear durante 2020 una marca inspirada en 
el nuevo habitar que ya está patentada en 
países estratégicos como Chile, Perú, México 
y Colombia. Hablamos de qiiip y también de 
muebles que sintonizan con un estilo de vida 
inspirado en el bienestar y el manejo de la 
energía positiva en nuestros espacios.

En cuanto a materialidad, ¿qué características 
tienen los muebles qiiip?

“Al comienzo estábamos trabajando con melamina, 
pero decidimos cambiar el material y  nos pusimos 
el desafío de hacer muebles de mejor calidad con 

enchape de madera para que fuesen más robustos 
en sus terminaciones. Queremos que los muebles 
sean parte de la familia por mucho más tiempo”

Este año, la dupla quiere posicionar la 
marca ad portas a 2022, bajo una estrategia 
comunicacional fuerte en redes sociales que les 
permita expandir la cultura qiiip.

“Nuestro foco está en el shopify y el correcto uso 
de la tecnología. Por ello hemos puesto énfasis 
en la logística para minimizar procesos y hacerlos 
más eficientes para nuestros clientes”, comenta 
Francisco, y agrega: “queremos estar en todos 
los marketplace del mundo, seguir creciendo y 
consolidarnos a nivel internacional”.

Y es que el sueño de Juan Francisco y Daniela 
está claro: ser la editora de diseño de mobiliario 
más importante de Latinoamérica para invitar a 
diseñadores de todo el mundo a trabajar líneas 
con el inigualable sello de qiiip: muebles que te 
invitan a enamorarte de ellos.“M
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Juan Francisco González

entrevista
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el nuevo
habitar
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“Para tiempos complejos, soluciones simples”, con 
esta premisa partió qiiip.  Durante este duro 
proceso mundial sin esperarlo retornamos al 
hogar, volvimos a habitar nuestro espacio y 
regresamos a lo simple de la vida. 

Es curioso mirar atrás y darnos cuenta que 
antes de la pandemia solo llegábamos a dormir 
y los fines de semana usábamos nuestra casa 
para estar un momento y luego salir a disfrutar 
el exterior. Sin duda algo cambió, ¡nosotros 
cambiamos!. 

Nos dimos cuenta que ese espacio sagrado 
no era lo suficientemente cómodo. La cama y 
el sofá ya no eran tan confortables; la mesa de 
comedor y de centro no eran suficientes como 
espacio de trabajo; los muros se agrandaron y 
se transformaron en galerías para atender a un 
cliente o un amigo por zoom. 

De un momento a otro volvimos a comprar 
escritorios, ¿quién iba a pensar que volverían 
esos muebles ya casi obsoletos para el trabajo 
diario? Y aparecieron otros diseños multiuso: 
la banca no era sólo para sentarse, ahora servía 
para mover el televisor de un lado a otro o para 
hacer yoga. Así fue como cada objeto tomó 
una relevancia que antes no le pedíamos. En 
resumen, el hogar se transformó para siempre.  

Para armar qiiip no sólo observamos lo que 
pasaba, sino que vivimos esta nueva revolución 
del hogar. Nuestra primera colección fue 
diseñada en plena pandemia viviendo el día a 
día. Por ello cada diseño de qiiip es un mueble 
que no contamina ni busca ser protagonista, 
al contrario, son muebles de líneas simples, 
pensados para hacerte la vida más fácil y 
contribuir a tu bienestar y felicidad.  

Juan Pablo Fuentes
Director Creativo qiiip
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qiiip

La obsesión por la calidad y el 
amor por el detalle son las claves 
del trabajo de qiiip       .
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qiiipqiiip

mobiliario

qiiip colección
qiiip by qiiip
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rack

qiiip

www.qiiip.com

https://qiiip.com/
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qiiip

Un diseño liviano y elegante que se adapta a 
cualquier espacio y seguramente será el protagonista 
de tu living, comedor o tu dormitorio. ¿La razón? 
Su versatilidad. Gracias a su terminación en chapa 
natural, sus vetas te invitan a viajar a un mundo de 
texturas y color. Disponible en tres tintes distintos, 
todos nuestros racks se entregan armados para que 
sólo tengas la necesidad de disfrutarlos y vestirlos.

Lun

27
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Lun rack
DISEÑADO POR
Juan Pablo Fuentes

PRECIO
$699.990

MATERIALIDAD
Placa enchapada con encina 
natural, Tintes, Lacas, Herrajes.

ARMADO
Sí

MEDIDAS COLORES

encina oscura

encina clara encina clara + blanco qiiip encina negra

ver videovive nuestros 
ambientes

140 cm40 cm

6
0

 c
m

escanea el codigo, para previsualizar el producto en versión 3D.
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qiiip

De líneas suaves y delicadamente sinuosas en su 
frente, este rack es perfecto para complementar la 
habitación preferida de tu casa. Un diseño liviano 
y elegante que se adapta a cualquier espacio. ¿La 
razón? Su versatilidad. Gracias a su terminación en 
chapa natural, sus vetas te invitan a viajar a un mundo 
de texturas y color. Disponible en tres tintes distintos, 
todos nuestros racks se entregan armados para que 
sólo tengas la necesidad de disfrutarlos y vestirlos.

Lun 3

31



32 33

Lun 3     rack bajo
DISEÑADO POR
Juan Pablo Fuentes

PRECIO
$799.990

MATERIALIDAD
Placa enchapada con encina 
natural, Tintes, Lacas, Herrajes.

ARMADO
Sí

ver videovive nuestros 
ambientes

encina clara encina oscura encina negra

encina clara + blanco qiiip

MEDIDAS COLORES

50
 c

m

180 cm40 cm

escanea el codigo, para previsualizar el producto en versión 3D.
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qiiip

La multifuncionalidad es el sello de MAIA, rack 
disponible en tres acabados donde podrás 
guardar y organizar tus grandes tesoros. Un 
diseño con altura, liviano y elegante que se 
adapta a cualquier espacio. Disponible en 
tres tintes distintos, todos nuestros racks se 
entregan armados para que sólo tengas la 
necesidad de disfrutarlos y vestirlos.

Maia

35
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Maia rack
DISEÑADO POR
Juan Pablo Fuentes

PRECIO
$699.990

MATERIALIDAD
Placa enchapada con encina 
natural, Tintes, Lacas, Herrajes.

ARMADO
Sí

MEDIDAS COLORES

ver videovive nuestros 
ambientes

encina negra

160 cm40 cm

50
 c

m

encina clara + blanco qiiipencina clara encina oscura

escanea el codigo, para previsualizar el producto en versión 3D.
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qiiip

Parte de la colección qiiip by qiiip, LLAN tiene 
un diseño liviano, clásico y de gran tamaño que 
seguramente será el protagonista de tu living. ¿La 
razón? Su versatilidad y la opción de hacerlo crecer 
según tus necesidades. Terminado en chapa natural 
y lacado de alta calidad, nos recuerda a los muebles 
de los años 50. Todos nuestros racks se entregan 
armados para que sólo tengas la necesidad de 
disfrutarlos y vestirlos.

Llan

39
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Llan rack

MEDIDAS COLOR

ver videovive nuestros 
ambientes

DISEÑADO POR
Equipo qiiip

PRECIO
$999.990

MATERIALIDAD
Placa terminación madera, Pintura 
texturizada, Herrajes, Patas de 
madera, Acero - electropintado, 
Vidrio.

ARMADO
Gratis Región Metropolitana

210 cm 51 cm

40
 c

m

escanea el codigo, para previsualizar el producto en versión 3D.

verde oliva
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qiiip

El arte y naturaleza se proyectan en COILE, un 
mueble de corte minimalista con un frente evocador. 
Tiene un tamaño de impacto y detalles que 
demuestra que te puedes enamorar de un mueble. 
Todos nuestros racks se entregan armados para que 
sólo tengas la necesidad de disfrutarlos.

Coile

43
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Coile rack

MEDIDAS

ver videovive nuestros 
ambientes

DISEÑADO POR
Equipo qiiip

PRECIO
$999.990

MATERIALIDAD
Placa enchapa madera, Tinglado 
madera, Tintes, Herrajes, Acero - 
Pintura electroestática.

ARMADO
Gratis Región Metropolitana

210 cm 45 cm

55
 c

m

escanea el codigo, para previsualizar el producto en versión 3D.

COLOR

café
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qiiip

Minimalismo en su máxima expresión. Sus vetas 
suaves y el contraste con el blanco lo convierten 
en un rack definitivo para tu living, el protagonista 
de tu diario vivir. Todos nuestros racks se entregan 
armados para que sólo tengas la necesidad de 
disfrutarlos y vestirlos.

Lom

47
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Lom rack

MEDIDAS

ver videovive nuestros 
ambientes

DISEÑADO POR
Equipo qiiip

PRECIO
$899.990

MATERIALIDAD
Placa enchapa madera, Tintes, 
MDF - Lacado, Herrajes, Acero - 
Pintura electroestática.

ARMADO
Gratis Región Metropolitana

210 cm 45 cm

47
 c

m

escanea el codigo, para previsualizar el producto en versión 3D.

COLOR

encina + blanco qiiip
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qiiip

Creamos muebles 
para ambientes 
contemporáneos, en un 
diálogo fluido entre diseño 
y arquitectura       .
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buffet

qiiip

www.qiiip.com

https://qiiip.com/
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qiiip

Parte de la colección qiiip by qiiip, CER es un buffet 
clásico pero al mismo tiempo contemporáneo. Tiene 
un tamaño que seguramente será el protagonista 
de tu living, comedor o dormitorio. ¿La razón? 
Su versatilidad y gran capacidad de almacenaje. 
Terminado en chapa natural y lacado de alta calidad, 
nos recuerdan los muebles de los años 50. Todos 
nuestros buffet se entregan armados para que sólo 
tengas la necesidad de disfrutarlos y vestirlos.

Cer
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Cer buffet

MEDIDAS COLOR

ver videovive nuestros 
ambientes

verde oliva

DISEÑADO POR
Equipo qiiip

PRECIO
$899.990

MATERIALIDAD
Placa terminación madera, 
Marcos madera, Tintes, Pintura 
texturizada, Herrajes, Patas de 
madera.

ARMADO
Gratis Región Metropolitana

126 cm 42 cm

15
7 

cm

escanea el codigo, para previsualizar el producto en versión 3D.
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qiiip

Un juego de geometrías perfecta da vida a 
este imperdible de la serie LUN, un mueble 
que es belleza a primera vista. ¿La razón? Su 
versatilidad. Gracias a su terminación en chapa 
natural, sus vetas te invitan a viajar a un mundo 
de texturas y color. Disponible en tres tintes 
distintos, todos nuestros buffet se entregan 
armados para que sólo tengas la necesidad de 
disfrutarlos y vestirlos.

Lun 4

59
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Lun 4 buffet

MEDIDAS

ver videovive nuestros 
ambientes

DISEÑADO POR
Juan Pablo Fuentes

PRECIO
$899.990

MATERIALIDAD
Placa enchapada con encina 
natural, Tintes, Lacas, Herrajes.

ARMADO
Sí

100 cm 40 cm

11
5 

cm

COLORES

encina clara encina oscura encina negra

escanea el codigo, para previsualizar el producto en versión 3D.

encina clara + blanco qiiip
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qiiip

Minimalismo en su máxima expresión. El espíritu 
multifacético de COI es una invitación a conectar 
con la armonía. Imagina tu tornamesas, tus vinilos 
favoritos y ya tienes la ecuación que estabas 
buscando. Todos nuestros racks se entregan 
armados para que sólo tengas la necesidad de 
disfrutarlos y vestirlos.

Coi

63
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Coi buffet

ver videovive nuestros 
ambientes

DISEÑADO POR
Equipo qiiip

PRECIO
$999.990

MATERIALIDAD
Placa enchapa madera, Tintes, 
MDF - Lacado, Herrajes, Acero - 
Pintura electroestática.

ARMADO
Gratis Región Metropolitana

MEDIDAS COLOR

100 cm 40 cm

11
5 

cm

escanea el codigo, para previsualizar el producto en versión 3D.

encina + blanco qiiip



66 67

No nos compres un mueble, 
enamorate de ellos       .

qiiip
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mesa centro

qiiip

www.qiiip.com

https://qiiip.com/
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qiiip

Puede ser utilizado como mesa de centro o como un 
rack. Su simpleza y sofisticación se visualiza en cada 
detalle. 
¿Hay algo más que te provoque DAD? 
Su diseño y funcionalidad lo son todo. 

Dad
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Dad mesa centro

ver videovive nuestros 
ambientes

DISEÑADO POR
Equipo qiiip

PRECIO
$699.990

MATERIALIDAD
Placa enchapada madera, 
Tintes, Ecocuero, Acero - Pintura 
electroestática.

ARMADO
Sí

MEDIDAS COLOR

130 cm 65 cm

39
 c

m

escanea el codigo, para previsualizar el producto en versión 3D.

café
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qiiip

Parte de la colección qiiip by qiiip, PUERO no es 
una mesa tradicional ya que se puede dividir en dos 
partes entregando gran versatilidad y capacidad de 
almacenaje. Inspirada en los muebles de los años 
50, terminada en lacado de alta calidad y patas de 
madera natural, PUERO conversa perfectamente con 
tu living.

Puero

75
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Puero mesa centro

ver videovive nuestros 
ambientes

DISEÑADO POR
Equipo qiiip

PRECIO
$699.990

MATERIALIDAD
MDF - Pintura texturizada, Placa 
terminación madera, Herrajes, 
Patas de madera.

ARMADO
Sí

MEDIDAS COLOR

90 cm

35
 c

m

8
5 

cm

escanea el codigo, para previsualizar el producto en versión 3D.

verde | rojo
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qiiip

El rol del diseño es crear equilibrio 
entre las necesidades funcionales 
y la imaginación       .
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mesa auxiliar

qiiip

www.qiiip.com

https://qiiip.com/
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qiiip

Una gemela de TREE pero en metal...un diseño de alta 
gama especialmente pensado para ti.
Esta pequeña mesa busca ser la protagonista de 
tus espacios. Perfecta para interiores y exteriores y 
fabricada 100% en metal, esta mesa multiuso puede 
usarse donde tú quieras. Disponible en pintura 
electroestática, seleccionamos cuatro colores full 
tendencia para dar rienda suelta a tu creatividad.

Tree Metal

83



Tree Metal mesa auxiliar
DISEÑADO POR
Juan Pablo Fuentes

PRECIO
$149.990

MATERIALIDAD
Acero - Pintura electroestática, 
Topes de fieltro.

ARMADO
Sí

MEDIDAS COLORES

Limited Edition | Color Dorado

blanco qiiip oliva grafito

escanea el codigo, para previsualizar el producto en versión 3D.ver videovive nuestros 
ambientes

40 cm 40 cm

40
 c

m

8786
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qiiip

Diseños simples e inteligentes, 
tendenciosos y únicos, son la 
visión de diseño base de qiiip       .
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estantería

qiiip

www.qiiip.comwww.qiiip.com
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qiiip

CIL es la representación máxima del diseño liviano 
y contemporáneo donde la verticalidad es un arte. 
Imposible no pensar en los objetos de tu vida que 
combinan armónicamente con este diseño que es 
pura fuerza.

Cil
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Cil estantería
DISEÑADO POR
Equipo qiiip

PRECIO
$1.299.990

MATERIALIDAD
MDF - Pintura texturizada, Placa 
enchapa madera, Tintes, Herrajes, 
Patas de madera.

ARMADO
Gratis Región Metropolitana

MEDIDAS COLOR

terracota

escanea el codigo, para previsualizar el producto en versión 3D.ver videovive nuestros 
ambientes

150 cm 35 cm

18
0

 c
m
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Las terminaciones de cada 
mueble, invitan a ver, tocar y sentir 
nuestras texturas, tintes y pinturas 
cuidadosamente seleccionados       .

qiiip
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vestidor

qiiip

www.qiiip.comwww.qiiip.com

https://qiiip.com/
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qiiip

Femenino, delicado y llamativo, así es el tocador 
DORIA, una invitación geométrica  a vivir la moda y lo 
último en tendencias. Su estructura permite dar vida 
a un espacio de organización abierto y moderno.

Doria
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Doria vestidor
DISEÑADO POR
Equipo qiiip

PRECIO
$799.990

MATERIALIDAD
Placa terminación madera - MDF - Pintura 
texturizada, Espejo, MDF - Lacado, Acero 
- Pintura electroestática, Herrajes, Patas 
de madera.

ARMADO
Gratis Región Metropolitana

MEDIDAS COLOR

escanea el codigo, para previsualizar el producto en versión 3D.ver videovive nuestros 
ambientes

130 cm 45 cm

15
4 

cm

rojo
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qiiip

La multifuncionalidad es la norma de GRY, tocador de 
exquisitas formas ideales para lograr tu open closet 
perfecto. El espejo genera un diálogo de amplitud 
espacial, destacando los módulos porta-objetos.

Gry
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Gry vestidor
DISEÑADO POR
Equipo qiiip

PRECIO
$799.990

MATERIALIDAD
Placa enchapado madera, Tintes, 
Espejo - MDF Lacado, Ecocuero, 
Acero - Pintura electroestática, 
Herrajes.

ARMADO
Gratis Región Metropolitana

MEDIDAS COLOR

escanea el codigo, para previsualizar el producto en versión 3D.ver videovive nuestros 
ambientes

153 cm 44 cm

16
6

 c
m

negro
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qiiip

Reconectacte en tu casa y 
entenderás que puedes conectarte 
con una parte de ti       .
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revistero

qiiip

www.qiiip.comwww.qiiip.com

https://qiiip.com/


110 111

qiiip

Nuestro director creativo es un amante de la lectura 
y recopila cuanta revista o libro ve, por eso le dimos 
el OK para desarrollar un producto a su gusto como 
tributo a esos grandes coleccionistas. Así nace un 
revistero vertical ideal para vestir tus espacios con 
mucho diseño. Disponible en tres tintes distintos, 
nuestros revisteros se entregan armados para que 
sólo tengas el trabajo de poner tus revistas o libros 
preferidos.

Mai
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Mai   revistero
DISEÑADO POR
Juan Pablo Fuentes

PRECIO
$99.990

MATERIALIDAD
Placa enchapada con encina 
natural, Tintes.

ARMADO
Sí

ver videovive nuestros 
ambientes

encina oscuraencina clara encina negra

MEDIDAS COLORES

9
0

 c
m

35 cm 32 cm

escanea el codigo, para previsualizar el producto en versión 3D.
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qiiip

Nuestro director creativo es un amante de la lectura 
y recopila cuanta revista o libro ve, por eso le dimos 
el OK para desarrollar un producto a su gusto como 
tributo a esos grandes coleccionistas. Así nace un 
revistero vertical ideal para vestir tus espacios con 
mucho diseño. Disponible en tres tintes distintos, 
nuestros revisteros se entregan armados para que 
sólo tengas el trabajo de poner tus revistas o libros 
preferidos.

Moi
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Moi   revistero
DISEÑADO POR
Juan Pablo Fuentes

PRECIO
$99.990

MATERIALIDAD
Placa enchapada con encina 
natural, Tintes.

ARMADO
Sí

ver videovive nuestros 
ambientes

encina clara encina negraencina oscura

MEDIDAS COLORES

9
0

 c
m

35 cm 32 cm

escanea el codigo, para previsualizar el producto en versión 3D.
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qiiip

Nuestro director creativo es un amante de la lectura 
y recopila cuanta revista o libro ve, por eso le dimos 
el OK para desarrollar un producto a su gusto como 
tributo a esos grandes coleccionistas. Así nace un 
revistero vertical ideal para vestir tus espacios con 
mucho diseño. Disponible en tres tintes distintos, 
nuestros revisteros se entregan armados para que 
sólo tengas el trabajo de poner tus revistas o libros 
preferidos.

Mui

www.qiiip.com
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Mui   revistero
DISEÑADO POR
Juan Pablo Fuentes

PRECIO
$99.990

MATERIALIDAD
Placa enchapada con encina 
natural, Tintes.

ARMADO
Sí

ver videovive nuestros 
ambientes

encina clara encina oscura encina negra

MEDIDAS COLORES

9
0

 c
m

35 cm 32 cm

escanea el codigo, para previsualizar el producto en versión 3D.
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Un sofá es una voz en casa 
que contribuye a definir 
un habitar comodo y 
cotidiano       .

qiiip
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sofá

qiiip

www.qiiip.comwww.qiiip.com

https://qiiip.com/
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qiiip

Con un lenguaje fluido y elegante, y al mismo tiempo 
tranquilizador y familiar, el sofá ARTI es fundamental 
es tu living. Patas en madera natural, unido al color y 
textura de su tela, entregan calidad y presencia a tu 
hogar.

Arti
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Arti sofá
DISEÑADO POR
Equipo qiiip

PRECIO
$1.499.990

MATERIALIDAD
Tela alta calidad, espuma alta 
densidad, pluma ganso, Tela 
antideslizante, Ecocuero, Acero - 
Pintura electroestática.

ARMADO
Sí

blanco

escanea el codigo, para previsualizar el producto en versión 3D.ver videovive nuestros 
ambientes

MEDIDAS COLOR

216 cm 88 cm

6
9

 c
m
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qiiip

El corazón de las necesidades del habitar 
contemporáneo, es la fuente de inspiración detrás 
de TERRA, un sofá para espacios versátiles y 
multifuncionales, capaces de adaptarse según el uso.

Terra



132 133

Terra sofá
DISEÑADO POR
Equipo qiiip

PRECIO
$1.499.990

MATERIALIDAD
Tela alta calidad, espuma alta 
densidad, pluma ganso, Tela 
antideslizante, Ecocuero, Acero - 
Pintura electroestática.

ARMADO
Sí

terracota

escanea el codigo, para previsualizar el producto en versión 3D.ver videovive nuestros 
ambientes

MEDIDAS COLOR

216 cm 88 cm

6
9

 c
m
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qiiip

En el buen diseño está la capacidad 
de interpretar la evolución de 
los escenarios y adaptarse a los 
cambios en la vida moderna       .
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sillón

qiiip

www.qiiip.comwww.qiiip.com

https://qiiip.com/
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qiiip

Parte de la colección qiiip by qiiip, nuestro sillón VOL 
se inspira en la geométrica y las proporciones de los 
clásicos años 20. Hablamos de un modelo de color 
estridente y formas redondeadas pero rigurosas que 
invitan a disfrutar una tarde de lectura y bienestar en 
tu living, dormitorio u oficina.

Vol
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Vol sillón
DISEÑADO POR
Equipo qiiip

PRECIO
$699.990

MATERIALIDAD
Tela terciopelo alta calidad , espuma 
alta densidad, Acero - Pintura 
electroestática, Cojín pluma de 
ganso.

ARMADO
Sí

mostaza

escanea el codigo, para previsualizar el producto en versión 3D.ver videovive nuestros 
ambientes

MEDIDAS COLOR

87 cm 74 cm

73
 c

m
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get
inspired

Ha pasado un poco mas de un año desde que 
tomé un lápiz grafito para bocetar las ideas 
de nuestra primera colección qiiip. Desde los 
bocetos preliminares se venían a mi cabeza un 
edificio no logré visitar en mi ultimo viaje a Roma 
y que me obsesionó con el modernismo de su 
forma. El volumen quedaba un tanto retirado del 
centro cívico de Roma. Era un edificio extraño 
con una historia muy particular: fue una obra 
a pedido de uno de los grandes fascistas del 
mundo, el dictador Benito Mussolini. Y que solo 
vi camino al aeropuerto rumbo a Madrid.

Al iniciar el diseño formal base de la colección, 
me sumergí a google para conocer su diseño 
formal, sus arcos, radios y terminaciones, 
muy cálidas y contemporáneas a pesar de su 
gestación tan extraña. Descubrí que el edificio 
tuvo múltiples usos, pero durante 55 años 
estuvo olvidado en el tiempo, hasta que en 2015 
fue adquirido por una marca de indumentaria 
que para mí expresa, calidad e intelectualidad. 
Hablamos de la casa central de Fendi, hoy 
Palazzo della Civiltà Italiana (el palacio de la 
Civilización Italiana).  

Fusioné estos bocetos arquitectónicos con 
la imagen de un lugar único: Las trancas un 
pequeño pueblo a una hora de la ciudad de 
Chillán, al sur de Chile.  Dichos paisajes que 
me conectan con mis recuerdos, fueron ejes 
fundamentales en el desarrollo de texturas, 
colores y vetas, dando prioridad al tocar, al sentir 
y recordar. 

¿El resultado? Cuarenta muebles que plasman 
una nueva forma de hacer mobiliario. Muebles 
con diversas alturas que rememoran la cordillera 
y proporciones, arcos, curvas y estructura que 
se extraen de la hoy casa central de Fendi y 
funcionalidades absolutamente pensadas para 
habitar la casa, pero hacerlo de verdad, desde la 
conciencia plena de lo afortunados que somos 
de conectar con nuestras familias y sentir ese 
amor, ese qi de qiiip....

Juan Pablo Fuentes
Diseñador y Director Creativo qiiip 

Un viaje de inspiraciones
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agradeci
mientos

Como ya han leído, llevamos mas de un año 
desde el inicio del proyecto, recordar a todas 
las personas seria imposible, hemos calculado 
que directa e indirectamente han colaborado 
con nosotros mas de 200 personas.  Pero hay 
nombres que en nuestro primer agradecimiento 
debemos celebrar.  Lo primero a cada 
colaborador del equipo, ya los pueden conocer 
a todos en nuestra web, pero destacamos que 
además de su alto aporte profesional, sus risas, 
paciencia y sueños, suman a esta empresa 
humanidad y vida. A cada empresa y fabrica 
que maquilla alguno de nuestros diseño, que 
en tiempos duros y de trabajo limitado por 
restricciones sanitarias, nos dan un espacio 
para fabricar nuestros muebles.  A Gonzalo 
Cisternas, quien nos abrió los ojos a pensar en 
grande, a salir de nuestras fronteras y remirar 
nuestros absolutos. La visión de lo comercial de 
la empresa y marca se debe en gran parte a el, 
quien enseñándonos a ser agnósticos y a mirar 
mas allá del producto hizo de qiiip un proyecto 
único. A Pedro Saldias y su equipo que escuchan 
lo que visualizamos de la marca y lo plasman 
de la forma correcta y rápida. A Matías Ruiz por 
confiar desinteresadamente en qiiip y ayudarnos 
a visualizar nuevas forma de habitar y a pensar, 
en un futuro lleno de cambios en el vivir. 

A Juan Cristobal Karich por sin pedir nada, dijo 
yo apoyo y nos diseño piezas y partes que pronto 
podrán ver en cada mueble. 

Cerramos con cada amigo que se tomo el tiempo 
para un consejo, llenar una encuesta o para 
apretar un like.  Ya sabemos que hoy, un like es 
apoyo, comunicación, vida y aceptación. Así que 
pocos like mueble no muy interesante, y muchos 
like vamos a producir mas… jajajaja. 

Como fundadores de qiiip, nos tomamos la 
libertad de también plasmar sus letras en este 
texto. Daniela agradece a sus padres que están 
siempre mirando y empujando su capacidad 
emprendora. Juan hoy en día, en tiempos 
complejos el agradecer debería se el mantra de 
cada día, agradecer lo mínimo y los máximos.  
Francisco a sus hijos que son el motor de 
sus proyectos, y Juan Pablo deja letras de 
agradecimiento a su hijo y a cada amigo_familia 
que siempre le dice que qiiip además de 
reinventarlo, “le cambio el brillo de los ojos y su 
sonrisa” 

INSIDE THE FAMILIES
Dentro de las familias
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fotográficos
qiiip studio

Todos los derechos reservados.

qiiip studio

qiiip studio

FOTOGRAFÍAS qiiip by qiiip

Simón Gallardo Ban

FOTOGRAFÍAS COLECCIÓN qiiip

DIRECCIÓN CREATIVA DIGITALES 
Y FOTOGRAFÍAS

DIRECCIÓN CREATIVA DIGITALES 
DESCANSOS

PORTADA

Para descargas profesionales y Prensa
www.qiiip.com

DESCANSOS INTERIORES

DIGITALES COLECCIÓN qiiip

Simón Gallardo Ban

RETRATROS

Simón Gallardo Ban

Juan Pablo Fuentes

Pedro Saldías

créditos
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• vel 54, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Hong Kong • 200 E 94th St Apt 1111, New York, EEUU  •  Providencia 3A, Depto 7, Colonia del Valle, CDMX, MEXICO • 

www.qiiip.com

@qiiipdesign
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+56 9 9048 38 69hola@qiiip.com

qiiip

Francisco de Ginebra 5277, 
Vitacura, CHILE 

https://qiiip.com/
https://www.instagram.com/qiiipdesign/
https://www.google.cl/maps/place/Francisco+de+Ginebra+5277,+Vitacura,+Regi%C3%B3n+Metropolitana/@-33.3879402,-70.5940247,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9662c8cc0014adb7:0xf8e7e7cb47115bb5!8m2!3d-33.3879402!4d-70.5918307?hl=es-419&authuser=0
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