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ASESORÍA BOMBOX
UNA NUEVA FORMA DE
DECORAR TU HOGAR
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Todos nuestros sofás están disponibles en 3 modulaciones. Tapizados con más de 30 
cueros y más de 100 telas. Los materiales que usamos para nuestros productos son de 
la mejor calidad. 

SOFÁ CAMDEN

SOFÁ DEL SUR

Si quieres decorar tu hogar y hacerlo con el mejor diseño, entonces te esperamos en 
Bombox. En esta entrada te contamos todas las formas en que puedes recibir las mejores 
recomendaciones de expertos de manera presencial y online para tomar decisiones 
correctas al momento de decorar los ambientes de tu casa.  

1. Asesórate con verdaderos expertos en diseño y decoración en nuestra tienda.

En nuestras tiendas de Bogotá y Cali te reciben expertos en decoración y diseño que te ayudarán en todo momento 
a tomar las mejores decisiones. Se trata de una atención especializada y pensada para resolver todos tus problemas 
y darte soluciones a las dudas que puedan surgir a la hora de amoblar tu casa. Con su guía, sabrás siempre que 
estás en el camino correcto y que verás los efectos que quieres en tu hogar para alcanzar la versión que sueñas.

2. Prueba los muebles en tu hogar.

En Bombox puedes elegir un mueble o accesorio y probarlo en tu hogar. Esto te permitirá crear ambientes 
coherentes y consistentes con tu visión y te ahorrará mucho tiempo en decisiones difíciles. Sabemos que tu hogar 
es un lugar especial para ti, y queremos que quede lo mejor posible con nuestro respaldo de diseño y calidad.

3. Encuentra las mejores ideas en nuestro blog de ideas Bombox.

Si tiempo es lo que te falta, tenemos la solución. Suscríbete a nuestro blog de ideas Bombox y recibe tips e información 
sobre decoración y diseño que te ayudará a tener más claros tus objetivos a la hora de ordenar los espacios. Con 
más de 200 artículos, nuestro Blog de Ideas cubre temas como: diferentes estilos de decoración, consejos prácticos 
para todo tipo de hogares, la última tendencia y cómo aprovecharla, así como soluciones fáciles para problemas 
difíciles que sabemos que a veces puedes enfrentar en la tarea de dejar los ambientes como los imaginas.

4. Diseño de verdad que despierta lo mejor de tu hogar.

Nuestros expertos son los más capacitados para mostrarte la diferencia entre diseño y diseño Bombox. Para crear 
un mundo donde el hogar es el lugar donde siempre eliges estar, necesitas que cada mueble y cada accesorio 
tenga una conexión contigo y una conexión entre sí. Para eso estamos aquí, para ser un puente entre el diseño y 
todos los beneficios que se esconden detrás del diseño Bombox.

ASESORÍA BOMBOX: UNA NUEVA 
FORMA DE DECORAR TU HOGAR

Sofá Miami 3 puestos en cuero apache chocolate.

Sofá Del Sur 3 puestos en terciopelo rosa antiguo.

Sofá Camden 3 puestos en cuero azul índigo.

SOFÁ MIAMI
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Sofá Nal Dal 3,5 puestos en tela gris acero. Modular Lisa en tela azul profundo.Sofá Lovebox 2,5 puestos en tela verde menta. Modular Rimini en tela color crema.

Sofá Chester 3 puestos en cuero marrón oscuro. Sofá Moscú 3 puestos en terciopelo rosa antiguo.

Sofá California 2,5 puestos en tela café pardo.

Sofá Grid 3 puestos en tela gris taupe. Sofá Oxford 3 puestos en tela azul amatista.

Sofá Malibú 2,5 puestos en cuero chocolate.

SOFÁ NAL DAL MODULAR LISA

SOFÁ CALIFORNIA

MODULAR RIMINI

SOFÁ GRID SOFÁ MOSCÚ

SOFÁ MALIBÚ

SOFÁ OXFORD

Tu casa y tu mente están conectados, en Bombox
tenemos muebles para el bienestar de los espacios.

SOFÁ CHESTER

SOFÁ LOVEBOX



Mesa auxiliar Lima

Consola Lima

Mesa de centro Venice

Modular Rio

76 Para más información y compras visita nuestra página WWW.BOMBOX.COM COMPRA EN LÍNEA WWW.BOMBOX.COM

El ambiente que irradia la Colección Lima es íntimo, vibrante y 
sofisticado, así como la ciudad que lleva el nombre. La identidad 
estilística de la colección es una evolución del Mid Century Modern 
que refleja la frescura actual del hogar de finales de esta década. 
Refinamiento, coolnees y comodidad son una buena forma de describir 
esta colección que representa lo mejor del estilo de vida Bombox.  
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MESA AUXILIAR LIMA
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SOFÁ LIMA

SILLA SALA LIMA

MESA DE CENTRO LIMA PERCHERO LIMA

CONSOLA LIMA

BANCA LIMA

MODULAR RIO

Silla sala Lima en terciopelo azul profundo.

Mesa centro Lima superficie en mármol.

Mesa auxiliar Lima superficie en vidrio. Perchero Lima $650.000

Modular Rio en tela color trigo.

Banca Lima en terciopelo azul profundo.

Consola Lima superficie en vidrio.

Sofá Lima | Mesa de centro Lima | Mesa auxiliar Lima | Perchero Lima.



10 11Para más información y compras visita nuestra página WWW.BOMBOX.COM COMPRA EN LÍNEA WWW.BOMBOX.COM

CAMA LIMA CAMA LIMA

CAMA DEL SUR

MESA DE NOCHE LIMA

Mesa de noche Lima superficie en vidrio.

Cama Lima tamaño king en cuero gris roca.

Cama Del Sur tamaño king en tela café pardo.

Cama Lima | Mesa de noche Amsterdam.
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SILLA TORINOSILLA MIAMI SILLA NAL DAL

Comedor Listones 6 puestos superficie en listones de 
madera teka.

Comedor Rio 4 puestos superficie 
en vidrio.

Comedor Santa Mónica 4 puestos. Comedor California 6 puestos superficie en vidrio.

Comedor Miami 6 puestos superficie en madera ,  Silla comedor Sierra en cuero gris humo.

4, 6 y 8 puestos.

4, 6 y 8 puestos.

4, 6 y 8 puestos.

4, 6 y 8 puestos.

4, 6 y 8 puestos.
COMEDOR MIAMI

COMEDOR SANTA MÓNICA

COMEDOR RIO COMEDOR LISTONES

COMEDOR CALIFORNIA

Comedor Santa Mónica | Silla comedor Sierra.

Para más información y compras visita nuestra página WWW.BOMBOX.COM COMPRA EN LÍNEA WWW.BOMBOX.COM

Silla comedor Miami en cuero 
gris roca.

Silla comedor Nal Dal en cuero 
azul petróleo.

Silla comedor Torino en tela 
gris hueso.
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UNA MIRADA A LO NUEVO Y A LO NO TAN NUEVO 

SILLA W

Para más información y compras visita nuestra página WWW.BOMBOX.COM COMPRA EN LÍNEA WWW.BOMBOX.COM

Diseñada por: Sergio Vergara

Desde nuestro clásico Chester 
Neue, llega la poltrona que define 
la comodidad. Sus líneas sobrias 
y rectas dan la sensación de 
tener una pieza clásica traída a la 
modernidad.

Diseñada por: Reinhard Dienes

Materializa y produce resultados 
que mejoran la experiencia de 
uso y consumo de los muebles. 
Esta poltrona refleja la esencia 
del diseño Colombiano, cuenta 
con un asiento amplio y bajo 
para un máximo confort. Una 
opción decorativa y cómoda.

POLTRONA CHESTER POLTRONA BEA

MESA DE NOCHE AMSTERDAM

POLTRONA TÁMESIS

SILLA VIENAESCRITORIO LISA

TV CABINET AMSTERDAMMESA DE CENTRO WINGMAN POLTRONA SANTA MÓNICA

POLTRONA DEL SUR SILLA RIO

SILLA CALIFORNIA

ESCRITORIO KONTRAST
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Créditos: Maria del Carmen Perrier.

Traducción:”cómo distribuír los muebles en tu sala” Fotografía adaptada de http://www.laurenharrison.com*

*Sigue la imagen por columnas para 
acompañar cada descripción.

GUÍA BOMBOX PARA
LA DISTRIBUCIÓN PERFECTA DE TU SALA
Elegir la distribución de la sala suele ser uno de los dilemas más comunes a 
la hora de diseñar y decorar tu hogar. Con esta guía y consejos verás que, 
de ahora en más, esos problemas de distribución son cosa del pasado.   

1. SALA PEQUEÑA.
Si la sala es pequeña, apunta a ganar espacio 

de almacenamiento tanto en las mesas como 

en sillas auxiliares que tengan doble uso (como 

asiento y baúl, por ejemplo). Un sofá de dos 

cuerpos con una mesa de centro mediana y una 

poltrona es la opción más conveniente. Luego 

puedes agregar sillas o bancos de apoyo que 

luego puedes mover en el resto de la casa en 

caso que necesites asientos extra.

2. SALA MEDIANA CON SOFÁ EN “L”.
El sofá en “L” es una gran elección para quienes 

hacen de su casa el lugar de descanso más 

frecuente. La versatilidad de estos sofás te 

permitirá ganar espacios de asiento cuando 

sea necesario pero también ayuda a crear un 

ambiente comfy e inviting para pasar un fin de 

semana tranquilo. Dos poltronas a los lados con 

una pequeña mesa de apoyo y una mesa de 

centro mediana son excelentes para completar 

este combo.

4. SALA DESCONTRACTURADA.
Para darle un aire fresco a la sala, puedes usar la distribución 4 que es un poco más descontracturada. 

Coloca un sofá de tres cuerpos, completa uno de los lados con dos poltronas del mismo estilo y color, 

y por último termina de cerrar el espacio con una silla diferente más pequeña.

5. SALA CON TELEVISOR PROTAGONISTA.
Una típica sala de televisor conjuga la comodidad y el ambiente 

familiar en un solo lugar. Puedes colocar el sofá de tres cuerpos 

perpendicular a la mesa donde irá el televisor para no hacer 

la distribución tan obvia, y en vez colocar enfrente dos sillas o 

poltronas individuales. Puesto que el espacio te quedará un poco 

grande, puedes poner dos mesas de centro para ocupar el espacio 

de manera original.

6. ESPECIAL PARA VISITAS.
Para una sala mandada a hacer para recibir visitas, la opción 6 de distribución es la mejor. Con un 

objetivo claro de contar con el mayor número de lugares de asiento posible, esta distribución es un 

clásico que combina un sofá de tres cuerpos, uno de dos y luego dos poltronas. Las mesas auxiliares 

son especialmente importantes para cortar con la figura cuadrada.

3. SALA MEDIANA CON SOFÁ EN “L” XL.
Si quieres solucionar todo con un solo sofá, busca un sofá en L de 6 puestos que resolverá todos tus 

problemas. No olvides colocar una pequeña silla o poltrona al otro lado para generar una conversación 

en toda la sala. Elige esta opción solamente si el sofá XL no entorpece la circulación.

Modular Moscú | Mesa de centro Lima | Mesa auxiliar Lima.

Sofá Chester | Mesas de centro Santa Mónica | Mesa auxiliar Wingman.
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BIFÉ LISTONES 

CARRO BAR LISTONESBAR LIMA 

CONSOLA BAR LIMA 

BIBLIOTECA LIMA BIBLIOTECA LISTONES

TV CABINET KONTRAST
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UNA MIRADA A LO NUEVO Y A LO NO TAN NUEVO 

Para más información y compras visita nuestra página WWW.BOMBOX.COM Síguenos! /bomboxlifestyle @Bombox_design

Diseñada por: Sergio Vergara

Dos perfectas combinaciones 
para tu sala. Base en madera 
sólida de roble flormorado, 
tapa en tablero alistonado de 
flormorado.

Diseñada por: Sergio Vergara

Nuestra Banca Baires cuenta 
con un diseño elegante y clásico 
que acompaña perfectamente 
espacios como salas, estudios 
o dormitorios.

MESAS DE CENTRO SANTA MÓNICA BANCA BAIRES

BARSTOOL KONTRAST

PUFF BAÚL RIMINISILLA BAR BARCELONA

SILLA COMBATMESA COMPU LISTONES MESA DE CENTRO AMSTERDAM

MESA AUXILIAR CAMDEN PUFF CHELSEA

BANCA SANTA MÓNICA

MESA DE CENTRO VENICESILLA BAR VERONA

PUFF TEA HOUSE



ACCESORIOS

Estos y muchos más los podrás encontrar en BOMBOX.COM

Un toque único a tus espacios.
Dale un toque único a tus espacios con nuestros accesorios, desde nuestras MarÍa 
Mulatas y ranas talladas en madera hasta percheros, cuadros y bandejas.

ÍCONOS
DE DISEÑO

MECEDORA NAL DAL

POLTRONA NAL DAL

MESA DE CENTRO MIAMI

SILLA MANTIS MESAS SANTA MÓNICA

Este es un diseño especial hecho por 
Sergio Vergara, evoca modernidad, 
calidez y naturalidad. Hará lucir una 
de las zonas más importantes de tu 
casa sencillamente espectacular.

Tapa en mármol, estructura en 
madera sólida. Disponible en otros 
colores y materiales.

MESA DE CENTRO CAMDEN

MESA AUXILIAR WINGMAN

22 Para más información y compras visita nuestra página WWW.BOMBOX.COM



En BOMBOX todo lo 
hacemos pensando 

en mejorar el estilo de 
vida de las personas a 

través del buen diseño.

Compra en línea
www.bombox.com

TODO COMIENZA EN:

Bogotá, Colombia
Calle 109 # 16-35

Tel: 704 1205
Cel: 316 743 2207

Calle 81 # 8-29
Tel: 927 8990

Cel: 316 626 8700

Cali, Colombia
Avenida 6 A Norte # 28 - 59

Tel: 668 7812
Cel: 318 629 8410 

Barranquilla, Colombia
Carrera 52 # 79 - 92

Tel: 385 6476
Cel: 317 647 2173

info@bombox.com


