


By alu3design mobiliario

Os presentamos las nuevas tendencias de Alu3design furniture, una empresa dedicada a la

fabricación de mesas de comedor.

Se nos caracteriza por aportar nuestro toque de diseño innovador y experiencia a cada uno de los

proyectos a medida que llevamos a cabo.

Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes a través de cada etapa de diseño y

fabricación. Nuestro objetivo es un gran diseño, logrado a través de una gran experiencia con el

uso de materiales de alta calidad y una atención meticulosa a los detalles buscando traer una

identidad única a cada proyecto.

Alu3design furniture se especializa en el diseño y fabricación de mesas para espacios públicos y

privados. El mobiliario de nuestro sitio combina la durabilidad con altos niveles de comodidad

para el usuario con una atención excepcional al detalle.
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Otra opción en la línea Nórdica la

encontramos en la mesa redonda de

alu3design mobiliario, un centro de

comunicación natural debido a que no hay

asistente presidiendo la mesa, una forma más

acogedora y social lo que atrae a la

conversación.

El sobre esférico es dividido en dos piezas,

está unido por un mecanismo que contiene la

abertura de las dos hojas centrales hecha del

mismo material del conjunto.

La combinación de las patas cónicas con las

lacas o chapas es una opción que le dará

carácter y elegancia a tu salón.

Tablero DM rechapado de 25mm aplacado en

sus dos caras en madera natural.

Cantos biselados vistos acabado en DM

natural o teñido.

Patas cónicas y estructura en madera maciza

de haya o roble teñido.
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La esencia de una gran mesa resumida en un

diseño de carácter minimalista pensado para

espacios reducidos así se llama nuestra nueva

mesa SUME.

Fabricándose con cuatro opciones de

diámetro, 90 cm / 100 cm / 110 cm y

finalizando con la medida de 120 cm,

ocultando en su interior un extensible de

45cm.

La extensión está fabricada con el mismo

material que el conjunto de la mesa, igual

que sus patas de madera en haya recubiertas

con la misma chapa.

Su apertura con sus guías sincronizadas nos

permite un deslizamiento suave y preciso.
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El nuevo estilo de mesa redonda arround

siempre es una opción inteligente donde nos

permite comer en comunidad, destacamos

un estilo de pata realizada exclusivamente

por mano de nuestros artesanos. Una pieza

que fusiona el diseño con la artesanía.

Tanto como el sobre y los extensibles están

fabricados con el mismo material con un

biselado en todo el contorno que nos aporta

un estilismo muy ligero.

Destacamos las patas cilíndricas de madera

maciza unidas por un atrevido encaje al

extremo a la estructura de la mesa.

Su apertura con sus guías sincronizadas nos

permite un deslizamiento suave y preciso.

16



18



20



Así surge el diseño con la practicidad

concibiendo una mesa original de diámetro

100 cm / 110 cm / 120 cm con un extensible

de 45cm guardado en su interior.

La parte superior de la mesa es totalmente

redonda con un grueso de 7cm obtenido

mediante el sistema folding. El conjunto de la

mesa se une con una columna central de un

diseño exclusivo.

En el interior se aloja un extensible de 45cm

fabricado del mismo material de la mesa.
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“Nuestras manos, es lo que usamos y es

donde destacamos”.

Los primeros proyectos fueron piezas

exclusivas hechas a medida con el

reconocimiento del Consejo de

Artesanías.

Rafael Aluja con número de colegiado

8167 y con la titulación de maestro

artesano destacó elaborando piezas para

reconocidos diseñadores.

Aquí es donde comenzó: nos convertimos

en fabricantes de piezas auxiliares para el

mueble. La reducción constante de

nuestros diseños nos llevó a la línea que

seguimos hasta hoy: “simplicidad de

forma y honestidad del material”.

Hoy, nos basamos en nuestro enfoque

pragmático para producir productos de

alta calidad constante y con una atención

rigurosa a los detalles.

Nuestro mobiliario sigue siendo hecho a

mano y experimentado por un gran

equipo de fabricación con sede en la

provincia de Tarragona, seleccionando los

mejores materiales para cada producto.

Después de 78 años de experiencia,

alu3design furniture tiene la información

necesaria sobre las exigentes demandas

de los espacios y las necesidades de las

personas que los utilizan. Esto nos

convierte en un socio valioso para todo

tipo de proyectos, sin importar lo grandes

o pequeños que sean.
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Tenby es una mesa extensible excepcional

con un diseño moderno y original, su

mecanismo nos ofrece dos extensiones de

45cm en el interior que le permite ampliar de

manera fácil las reuniones de amigos.

Con un diseño novedoso esta mesa

rectangular surge una de las novedades que

más hemos disfrutado fabricándola, utilizado

un diseño de patas redondas que marcan la

diferencia total en las mesas rectangulares.

Afortunadamente, el mundo de las mesas

extensibles nos ha facilitado el poder ampliar

el número de comensales en circunstancias

puntuales, sin privarnos de ese espacio extra

en el día a día.

Tablero rechapado de 19mm aplacado en sus

dos caras en madera natural.

Patas redondas de madera natural y

estructura en madera maciza chapada.
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El énfasis principal de la colección Nórdica

está en las mesa de comedor Easel, nos

ofrece un mecanismo de extensión que le

permite ser flexible en reuniones de amigos,

una manera muy particular que nos ayudará a

optimizar el espacio de nuestro hogar.

La parte superior de la mesa se caracteriza

por su ligereza, aplicando un ángulo de 45

grados en los laterales del sobre de 25mm.

Las patas de la mesa están diseñadas con el

mismo enfoque, un biselado frontal que

disminuye en el recorrido por la pata, un

punto exclusivo que solo te ofrece alu3design

mobiliario.

Cantos biselados vistos acabado en DM

natural o teñido.

Patas y estructura en madera maciza de haya

o roble teñido.
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Un diseño atrevido te la presentamos en

forma de bota, unas líneas muy sutiles para

disfrutar de una mesa extensible muy

expresiva, saliendo de lo convencional por su

moderna rigurosidad.

La exclusiva forma del sobre juntamente con

un grosor biselado continuo en toda la mesa

nos aportan una simetría que se mantiene

tanto en posición extendida como cerrada.

El ángulo de las patas nos da una perspectiva

diferente en cada uno de sus perfiles, en la

segunda mirada revela una abundancia de

detalles aportados por un diseño novedoso.

Tablero DM rechapado de 25mm aplacado en

sus dos caras en madera natural.

Cantos biselados vistos acabado en DM

natural o teñido.

Patas y estructura en madera maciza

chapada.
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“Quienes somos”

Auxiliares del Mueble Aluja, SL fue fundada

en el año 1944 en Sarral por Celestino Aluja,

como empresa de servicios para el mueble.

Gracias a su crecimiento y evolución dentro

del sector, Rafel Aluja hijo del fundador ha

formado parte de la evolución y tendencias

del sector, adaptándonos en todo momento a

las nuevas tecnologías y soluciones

profesionales exigidas por el cliente.

Nuestra infraestructura, juntamente con la

colaboración de un gran equipo profesional,

nos permite desarrollar productos capaces de

satisfacer las necesidades del consumidor

más exigente, con un gran control de calidad

durante todo el proceso de fabricación.

La continua búsqueda de nuevos elementos y

materiales incorporados a los diseños nos

ayudan a obtener nuevos objetivos,

apostando firmemente por la innovación y la

funcionalidad hemos creado una nueva

marca en espacios de día.

Alu3design se afianza en décadas de

experiencia para constituirse actualmente en

una marca joven con una sólida presencia y

tendencia global.

Nuestra empresa ha sabido permanecer y

reinventarse a lo largo de los años, y lo

seguirá haciendo con la continuidad de Celes

Aluja donde las nuevas ideas no dejaran de

surgir.

El pasado, presente y futuro se entrelazan

para revelar el valor de una marca que

representa el proyecto, la innovación y el

diseño de los tiempos actuales
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Una mesa de líneas pulidas y esenciales con

un aire actual son las características

principales de la inspiración, persiguiendo el

instinto elegante del resto de colecciones en

la firma alu3design mobiliario.

Esta pieza está disponible en dos acabados,

chapa de madera o lacado combinado con

dos extensibles para hacer más versátil el día

a día de tu salón.

La estructura y patas están diseñadas por

líneas depuradas, su estética minimalista la

convierte en una mesa de diseño ligero capaz

de crear espacios cargados de personalidad.

Tablero rechapado de 19mm aplacado en sus

dos caras y cantos en madera natural.

Patas y estructura en madera maciza

chapada.
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En la tradición de una fábrica moderna se

diseñan muebles de alta calidad, un buen

ejemplo te lo mostramos en estas imágenes,

la mesa de comedor es la pieza central con

una presencia imponente.

Un conjunto muy expresivo que agrega en su

interior dos extensibles con un sistema

ingenioso que hace un procedimiento de

abertura fácil y cómodo.

Si sumamos las patas obtenemos una

apariencia elegante gracias a este acento

especial con una impresión general de estilo

moderno y elegante.

Tablero rechapado de 19mm aplacado en sus

dos caras en madera natural sistema folding.

Cantos rectos y chapados en madera natural.

Patas fabricadas sistema folding con

rechapado aplacado en madera natural.
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Alu3design mobiliario os presenta un diseño

esencial, una mesa rectangular extensible

gracias a sus dos prácticas extensiones de

45cm que aportaran un toque elegante y

moderno a la zona del comedor.

El sobre de la mesa ha sido realizado en

aglomerado y contrachapado, con un

mecanismo de extensión de madera maciza

dotado de 2 extensiones incluidas en el

interior de la mesa.

Mientras que las patas ingletadas son de

madera maciza de haya chapadas a conjunto

de la estructura de la mesa.

Tablero rechapado de 19mm aplacado en sus

dos caras en madera natural sistema folding.

Cantos rectos y chapados en madera natural.

Patas y estructura en madera maciza

chapada.
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Esta innovadora mesa combina el romance de

la madera con la dureza del metal que le

permitirá decorar su comedor con

personalidad, una mesa extensible

excepcional con un diseño moderno y

original.

Su abertura central sincronizada permite

prolongar la mesa 60cm más, un sistema que

te ahorrar espacio ya que su extensible se

encuentra en el interior.

El pie central se compone de una base de

acero inoxidable satinado, que le aporta

especial contraste con el acabado de la mesa.

Tablero rechapado de 19mm aplacado en sus

dos caras en madera natural sistema folding.

Pata fabricada sistema folding con rechapado

aplacado en madera natural.

Base acero inoxidable.
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“Política de compra de la madera”.

Todas las existencias de madera actualmente

compradas para los productos alu3design

furniture provienen de bosques certificados

por la Gestión Forestal, incluyendo el

certificado FSC o PEFC encargado de evaluar

el recorrido que recorren las materias primas.

Con este certificado se garantiza al

consumidor que los productos de compra

proceden de bosques bien gestionados,

mostrando el compromiso y la

responsabilidad de la empresa con el medio

ambiente, junto con un desarrollo sostenible

de su entorno, atrayendo a clientes y

consumidores con una concienciación social y

medioambiental, ofreciendo una garantía de

la procedencia legal y sostenible de los

productos.

La gestión forestal puede dañar o beneficiar

tanto al medio ambiente como a la sociedad.

Esta política reconoce y acepta nuestra

responsabilidad, como consumidor de

productos forestales para garantizar que

nuestro impacto en los bosques del mundo

sea neutral o positivo.

Te presentamos la nueva tendencia de

Alu3design furniture, una empresa dedicada

a la fabricación de mesas de comedor. Se nos

caracteriza por la aportación de diseño

innovador y una gran experiencia a cada uno

de los proyectos que llevamos a cabo.

Trabajamos en estrecha colaboración con

nuestros clientes en cada etapa del diseño y

fabricación.

Nuestro objetivo es un gran diseño, logrado a

través de una gran experiencia y una atención

meticulosa a los detalles buscando traer una

identidad única a cada proyecto.
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Una mesa fija apta para todos los contextos,

las pequeñas imperfecciones que se pueden

encontrar son características particulares de

la madera, un valor añadido considerado

como un elemento que le aporta

exclusividad.

La peculiaridad esencial de esta mesa recae

sobre las diferentes opciones de patas tanto

metálicas como de madera que podemos

combinar, una original combinación que se

añade a la mesa Nature.

Tablero sistema folding de 6cm.

Patas y estructura metálicas oxidon gris o

madera.
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AUXILIARES DEL MUEBLE ALUJA SL
C/ Lleida, 2     43424     Sarral (Tarragona)

T. 977 890 085  info@alu3design.com
www.alu3design.com
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