


Disfruta e inspírate con DISEÑOS Y AMBIENTES
que harán que tu casa luzca mejor que nunca.



¿QUIÉN ES
DESSA MUEBLES?
En Dessa Muebles somos una empresa mexicana, 
fabricante de muebles para oficina, hoteles, 
restaurantes y residencial sobre diseño y de línea.

Contamos con una amplia variedad de materiales, 
texturas y acabados al servicio nuestros clientes que se  
ajustan a  sus necesidades y preferencias. 

Dessa Muebles, le ayuda a hacer realidad su enfoque 
con una extensa línea de mobiliario para oficina, donde 
podrán realizar combinaciones con diversos 
terminados.

Ofrecemos diferentes servicios como 
reacondicionamiento, retapizado,  y mantenimiento 
general de sus muebles.

Envío gratuito en CDMX y el área 
metropolitana (Aplican restricciones)

Garantías
Mobiliario: 1 año de garantía contra 
defectos de fabricación y/o vicios ocultos.
Sillas: 1 año de garantía (No aplica en tela, malla 
o acojinamiento)

Cotización de proyectos especiales

Personalización de productos

Aceptamos diferentes formas 
de pago
Ya puedes realizar tu pago a través de Paypal en 
paypal.me/dessamuebles



*Materiales sujetos a disponibilidad. 
Las imagenes de este catálogo son ejemplos ilustrativos, puede variar el tono de color.

MUESTRARIO
COLORES Y TERMINADOS
MELAMINAS



CamaRitzy

Medidas
CamaMajestic

Cama
Majestic
La cama multifuncional tiene un 
desempeño como cama y escritorio a la 
vez, en un espacio reducido, la utilidad de 
este es brindarte comodidad, se puede 
decansar y realizar trabajos o tareas 
cómodamente.
Cama matrimonial vertical, fabricada en 
melamina de alta resistencia de 19mm. 
Mecanismo con pistones de gas para un 
funcionamiento ligero, con cubierta para 
escritorio a 75m alto, disponible en colores: 
Negro, Blanco, Gris claro, Nogal Neo, Encino 
Polar, Fresno Bruma, Laricina Siberia, Ébano 
Indi, Roble Santana y Monarca

• Envío gratuito a CDMX
• No incluye colchón ni accesorios 



CamaRitzy

Medidas

Cama
Ritzy
Mueble multifuncional  puede ser utilizado 
como: cama individual, sofá y escritorio, 
este está fabricado en melamina de alta 
resistencia de 19mm. 
El mecanismo permite plegar la cama con 
un solo movimiento para convertirla en 
escritorio.
 
• Altura máxima del colchón 30 cm
• Envío gratuito a CDMX
• No incluye colchón ni accesorios



MedidasCamaUniversity

Cama
University
Cama individual horizontal, práctica de 
manejo sencillo, que cumple con diversos 
propósitos ocupando el mínimo espacio 
posible. 

Su objetivo principal, es ahorrar espacio y 
dar un toque fresco y práctico.
Fabricada en melamina de alta resistencia 
19mm, con herrajes de importación.
 
• Envío gratuito a CDMX
• No incluye colchón ni accesorios 



Medidas

CamaDobleDecker

Cama
Doble Decker
Convierte tu escirtorio en dos camas 
individuales con litera con un solo 
movimiento, con colchones a medida. El 
escritorio, que cumplirá todas tus 
necesidades de diseño, en un mismo 
espacio, sin tener que retirar las cosas del 
escritorio, armar y desarmar para cambiar 
de posición. 

• Envío gratuito a CDMX
• No incluye colchón ni accesorios.



Medidas
CamaWally

Cama
Wally
La cama abatible Wally es la pieza perfecta 
para esa habitación con problemas de 
espacio, o bien para aquella que quieres 
mantener despejada en el transcurso del 
día. Se trata de una cama individual 
horizontal, que se abate mediante un 
sistema de pistón neumático con patas 
que le proporcionan estabilidad y soporte.
 
Fabricada en melamina de alta resistencia 
de 19mm. 

• Altura máxima del Colchón 30cm 
• Envío Gratuito CDMX



Medidas

SofáCappucho

Sofá
Cappucho

Convertible en escritorio y sofá, se puede 
combinar libremente de acuerdo al 
espacio disponible, una filosofia creativa y 
práctica con diseño de vanguardia., que 
cumplirá todas tus necesidades de diseño, 
calidad y funcionalidad. 
Colores a elegir de melamina: Negro, Gris 
Claro, Blanco, Nogal Neo, Laricina Siberia, 
Fresno Bruma, Ébano Indi y Monarca. 
Asiento y respaldo tapizado en tela de 
línea.
• No incluye colchón ni accesorios 



Medidas

MesaLatop

Mesa
Latop
Mesa de centro modelo latop, es un mueble 
funcional que nos permite comer en el sofá, 
frente al televisor, almacenar artículos como 
revistas, libros y otros objetos en su hueco 
interior, o simplemente como una mesa 
auxiliar.
Cuenta con dos cubiertas, una removible y 
la otra de doble altura. Por su mecanismo 
de ajuste permite elevar la cubierta a 0.65m 
alto.
Está fabricada en laminado plástico de alta 
resistencia. Base metálica terminada en 
pintura epóxica horneada.
 
• Envío gratuito CDMX 
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