
Cátalogo de productos



#somosamanta

Somos más 
que muebles...

Concepto
Vidas multifuncionales 

Es contribuir a que tu vida sea más cómoda, ayudándote a cubrir 
necesidades básicas de espacio, funcionalidad y practicidad sin perder la 
línea estética de tu espacio.

Más que muebles

Nuestros productos van más allá de un mueble. Todos han sido 
cuidadosamente diseñados con al menos una característica que 
contribuirá a utilizar de manera más inteligente tus espacio. Como 
convertir la base de tu cama en un amplio baúl. ¡Transformar tu 
escritorio en una cómoda cama o tener en tu cabecera una caja 
secreta!

Wow Factor

Somos apasionados del ingenio, no vas a creer lo fácil y práctico que 
puedes optimizar tu espacio con nuestros muebles multifuncionales, 
así que acostúmbrate al la expresión “¡Wow! “para tu nueva adquisición.
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© Todas las fotografías son propiedad intelectual de Amanta Muebles. 
Las fotos son de referencia, pueden existir variaciones en color, mecanismos y textura de los mismos. 

Las camas no incluyen colchón ni decoración, los cubos que se hacen burós o libreros se venden por aparte. 
Los precios presentados en este catálogo son precios sugeridos. Este catálogo se ha publicado con fines únicamente informativos.  

La copia y distribución de cualquier material incluido en el catálogo sin la autorización escrita de la editorial está terminantemente prohibido.
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Cama
Baúl
¡¿Ya no cabe nada más en tu  casa?!

¡No será necesario quitar el colchón o destender 
tu cama para acceder a tu baúl!



Nuestros
acabados

Interior/ExteriorInterior/Exterior Interior/Exterior

Madera natural, MDF y MDP paneles 
de madera industrializada de alta 
calidad.

Certificado nano protech: 
elimina el 99.9% de virus y 
bacterías a los 60’ de contacto.

Sistema de pistones de gas, para 
un levantamiento y soporte 
rápido y seguro.

Dos cajones con terminado de 
45°, cuentan con correderas 
extensibles de metal.

Espacio de almacenamiento 
de 2 a 4m3 (dependiendo el 

tamaño de la cama)

I
M

$10,900
$12,400

Q
K

$13,400
$15,900
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Cama
abatible

Esto es lo que necesitas para ahorrar 
espacio y liberar toda una habitación.

¡Levantas la cama y puedes usar tu espacio para lo que quieras.
Cuenta con cabecera, un cómodo escritorio plegable y un pizarrón de corcho!



Nuestros
acabados

Interior/ExteriorInterior/Exterior Interior/Exterior

Madera natural, MDF y MDP paneles 
de madera industrializada de alta 
calidad.

Certificado nano protech: 
elimina el 99.9% de virus y 
bacterías a los 60’ de contacto.

Pizarra de corcho 
para uso óptimo de 
school/home office

Espacio multifuncional:  
práctico escritorio abatible

Tira sujetadora de elástico  
para sostener el colchón

Dos pistones de gas, para un  
levantamiento y soporte  
rápido y seguro.

I
M

$ 14,500
$ 15,900
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Cama
abatible

horizontal
 Optimiza y aprovecha tu espacio al máximo,

ya sea para uso diario o para recibir una visita.

¡Utiliza tu mueble como una cómoda y si necesitas, abre tu cama
individual abatible horizontal. ¡Sencilla y práctica! Ideal para visitas,

o simplemente para optimizar el espacio!



Nuestros
acabados

Interior/ExteriorInterior/Exterior Interior/Exterior

Madera natural, MDF y MDP paneles 
de madera industrializada de alta 
calidad.

Certificado nano protech: 
elimina el 99.9% de virus y 
bacterías a los 60’ de contacto.

Práctico espacio para colocar  
cosas arriba de la cómoda.

Tira sujetadora 
de elástico  
para sostener el 
colchón

Pata de metalDos pistones de gas, para un  
levantamiento y soporte  

rápido y seguro.

I
M

$12,900
$14,500
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Camacanguro
 Dos camas en uno, más un gran espacio de almacenamiento.

 ¡Aprovecha el espacio de una habitación compartida al máximo!

¡Mejoramos la tradicional cama canguro de dos plazas individuales
sumando espacio para un gran almacenamiento, una hilera con

3 cajones y un baúl de resguardo abatible!



Base baúl para guardar 
ropa, juguetes, libros etc.

Nuestros
acabados

Interior/ExteriorInterior/Exterior Interior/Exterior

Madera natural, MDF y MDP paneles 
de madera industrializada de alta 
calidad.

Certificado nano protech: 
elimina el 99.9% de virus y 
bacterías a los 60’ de contacto.

Espacio para colchón con 
grosor de 30cms.

Sistema de ruedas para la  
liberación de la segunda  base.

Tres cajones con 
prácticas  correderas 
extensibles de  
metal.

Sistema de pistones de gas,  
para un levantamiento y  
soporte rápido y seguro.

I
M

$12,900
$14,500
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Cama
escritorio

 Descansa en tu cama por las noches y trabaja en el escritorio
cuando lo necesites. ¡No es necesario limpiar el escritorio, puede

transformarse en cama con todos los elementos en su lugar!

¡La cama escritorio es una cama que tiene un mecanismo que te
permite plegar la cama con una sola mano y convertirla en un

amplio y cómodo escritorio! 



Cajón donde se oculta el  colchón 
con tan sólo un  movimiento.

Práctico y amplio escritorio. 
La cama quedará 

totalmente oculta.

Sistema de pistones de gas que  
permiten transformar tu  escritorio 
en cama fácil y rápido sin necesidad 
de quitar lo que tienes sobre tu 
escritorio.

Nuestros
acabados

Interior/ExteriorInterior/Exterior Interior/Exterior

Madera natural, MDF y MDP paneles 
de madera industrializada de alta 
calidad.

Certificado nano protech: 
elimina el 99.9% de virus y 
bacterías a los 60’ de contacto.

I $18,900
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Cabecera
+ caja secreta

  ¿Quién pensaría que tienes cosas de 
valor en la base de tu cabecera?

Nuestra cabecera cuenta con un ingenioso apartado de caja secreta,
donde podrás guardar documentos, joyas y objetos personales.

¡La cerradura es invisible y electrónica!



Nuestros
acabados

Interior/ExteriorInterior/Exterior Interior/Exterior

Madera natural, MDF y MDP paneles 
de madera industrializada de alta 
calidad.

Certificado nano protech: 
elimina el 99.9% de virus y 
bacterías a los 60’ de contacto.

Dos espacios independientes  
de almacenamiento  dentro 

de la cabecera

Caja secreta con cerradura  
invisible y apertura con llave  

electrónica. (3 tarjetas)

I
M

$4,900
$5,500

Q
K

$5,900
$6,500
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Cubos
multifunción

   ¡Versatilidad total! Acomoda tus cubos como recibidor, tocador, burós, librero... 
Utiliza tus cubos como mejor te funcionen.

¡Deja volar tu imaginación y reinventa tu espacio con los prácticos
cubos multifuncionales! Tenemos 3 tipos de diseños, para que

uses los que más se adapten a tus necesidades



Nuestros
acabados

Madera natural, MDF y MDP paneles 
de madera industrializada de alta 
calidad.

Certificado nano protech: 
elimina el 99.9% de virus y 
bacterías a los 60’ de contacto.

Modelo hueco para guardar  
cosas y dejarlas a la vista.

Modelo con pistón 
de gas  y puerta

Tres modelos diferentes  para que apiles y 
formes  un sin número de  muebles.

Modelo con dos cajones de  
almacenamiento con 
correderas  de metal.

Hueco
Cajonera
Abatible

$900
$1,300
$1,100 17



Visítanos en nuestro
Showroom

Alumnos 48, San Miguel Chapultepec 
I Secc, Miguel Hidalgo, CDMX

Somos
amanta

¡Síguenos en nuestras redes!

#MásQueMuebles

@amanta.muebles Amanta Muebles @amanta.muebles

www.amanta.com.mx

Contáctanos
Resolvemos tus dudas

55 3571 6305


