


CASUAL 
UNA VIDA 
CASUAL 
LIVING
El hombre puede considerar la vida como una cosa obvia, debida, casual. Los 
volúmenes deben mantener un perfecto equilibrio, perfectas proporciones, 
originalidad en los detalles, esto precisamente es lo que caracteriza la colección 
casual.

People might consider existence to be something obvious, necessary, casual. Rigorous 
volumes, perfect proporti ons, and care for details as well as for surface treatments 
characterize casual collection´s.
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Nuevas formas 
y nuevas ideas 
para sus hogares. 
Mobiliario funcional 
para una mejor 
calidad de vida. 
Diseños que crecen 
como la colección 
vox, aún más 
flexible y abierta;, 
arquitectura sólida a 
la luz. 
Secuencia para 

New shapes and 
new ideas for your 
homes. Functional 
furnishing for better 
quality living. Designs 
that grow like the 
vox collection, 
even more flexible 
and open; light, 
solid architecture. 

amueblar su 
hogar con sencilla 
elegancia. 
Hogares que sean 
más necesarios, 
más cómodo, más 
similar a tu vida, más 
auténtica, y aún más 
fácil para vivir. Lineas 
esenciales para el 
proyecto de Casual 
que inspira una 
sensación de gran 

Sequence to furnish 
your home which 
simple elegance. 
Homes which are 
more essential, 
more comfortable, 
more similar to you, 
more genuine, and 
even easier to live 
in. An essential 

ligereza gracias a 
sus formas simples e 
intemporales. 
Formas básicas para 
una presencia que 
es a la vez fuerte 
y liviana. Texturas 
muy acentuadas 
distinguen la 
tendencia de unas 
líneas que perduran 
en el tiempo.

look distinguishes a 
project by Casual. It 
conveys a sense of 
extreme lightness. 
A basic shape whith 
strong. Very marked 
textures distinguish 
the trend of timeless 
lines.

MATER
IALES 
PARA UN 
DISEÑO
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Limited Edition

Sillas

Auxiliar

Cabeceros

Acabados Contract
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Cojines
,
 32

Lo componen piezas tradicionales, con 
diferentes usos y utilidades, elementos que 
hacen que el entorno de la vivienda tenga una 
fuerte personalidad, siendo capaces de aportar 
la función necesaria para las que han sido 
diseñadas. Realizadas en madera de roble, los 
aparadores, sifonier, tocador, librería…..son el 
complemento perfecto, ampliando sus funciones 
y renovando el ambiente de una forma elegante.

,
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,
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Pouffs
,
 51

Jakoff Swing Hambur

Emi Erika Ken Teyo Olaf Odeon Wendy Marta Max Vicky

Arcadia

La silla es un mueble que se adapta como ningún otro al paso del tiempo. Sus 
formas cambian, se vuelven redondeadas y suaves, o esquematicas y simples, 
según marquen las tendencias de la moda, tejidos actuales y tradicionales 
con colores suaves. La colección de estos elementos está compuesta por 
los modelos Ken, Erika, Olaf y Vichy con claras tendencias nordicas, los 
modelos Arcadia, Odeón, Teyo y Wendy, con aportación de diseño atemporal 
y  los modelos Marta, Max y Emi, como aportaciones de clásicos dentro de 
nuestras líneas. Todas están realizadas en madera de haya y se realizan en los 
distintos acabados que proponemos, así como cada una de ellas puede ser 
personalizada con las muestras o tejidos enviadas por el cliente.

Paris Emanuela Alabama

La elegancia huye de excesos y estridencias, 
pues son contrarios a su propia naturaleza, por 
ello se la asocia tan a menudo con la sobriedad. 
Sin embargo, no debe considerarse la sobriedad 
como sinónimo de aburrimiento estético, pues un 
diseño puede resultar sobrio e innovador al mismo 
tiempo. Los cabeceros que forman parte de nuestra 
colección aportan ese toque de elegancia, sin llegar 
a ser sobrios.

Vox Melani Nora Tom
Harre

Robert
Vox Natural

La casa actual exige ocuparse hasta del más mínimo detalle. Seleccionando con mimo cada complemento. No importa lo cotidiano o prosaico que pueda resultar un objeto su elección merece ser 
tomada con calma, sin prisas innecesarias. La tendencia actual nos lleva a la utilización de la madera de pino en los modelos Tom, Melani y Jarre. Robert y el espejo de la colección Vox crean la 
“transparencia” de la colección. Los elementos naturales aportan el equilibrio al espacio, creando esa mezcla de elemento escultural y práctico.

La experiencia del anterior 
proyecto lo transladamos 
ahora a una nueva colección, 
aceptuando la ilusión como 
punto de partida. Lineas 
esenciales para este nuevo 
proyecto que inspira una 
sensación de gran ligereza 
en todos los modelos, 
equilibrado por los conceptos 
naturales y la predisposición 
a una entrada de tendencia 
con intuición nordica. Tejidos 
y acabados con un lenguaje 
que tiende a privilegiar los 
detalles, incluso los menos 
perceptibles.

Vox
Collection

Butacas
Sofas

Mesas de Comedor
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Tejidos
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La experimentación y 
la inquietud por lograr 
soluciones más actuales son 
la base de nuestro proyecto. 
Casual es la historia de 
un trabajador inquieto, 
un hombre políglota y un 
autodidacta que unidos a los 
artesanos y nuevos sistemas 
productivos han dado como 
resultado esta primera 
colección Casual. Cada 
pieza tiene su historia, su 
inspiración, su momento.

Sofas Cama
,
 42

La colección Vox comparten un 
mismo espíritu, son capaces 
de crear una misma atmosfera 
especial, en la que cada elemento 
cumple la función determinada. Las 
piezas escogidas para completar 
la colección se caracterizan por 
sus líneas singulares, a veces 
incluso desnudas, y por sus 
superficies limpias. Las cajas son 
el complemento ideal para estos 
muebles, realizadas en eco roble, 
ofrecen la propuesta ideal al esta 
colección ligera, pero sólida, de 
líneas rectas y depuradas.

Mia

Estela

Carlota

Or

Inka

Mar

Barcheta Gray

Bobby

Kaare

La colección de elementos 
tapizados decoran una 
estancia por sí solas, 
poseen un carácter fuerte y 
evidente, destacan sobre el 
conjunto de la decoración 
y toman el protagonismo 
estético. Resistentes patas 
de madera con tendencia 
nórdica, respaldos pensados 
para su comodidad 
y diferentes diseños, 
pensados para cubrir las 
necesidades estéticas de un 
espacio.

Los sofás están resueltos 
con los últimos materiales 
que tecnológicamente salen 
al mercado, utilizamos su 
ergonomía con acolchados 
más mullidos y apetecibles, 
para ofrecer la máxima 
comodidad. Nuestras 
generosas medidas y 
proporciones hacen que la 
comodidad sea el referente 
en nuestros diseños. Los 
modelos Gray, Kaare y Bobby, 
parecen decantarse por la 
sencillez, y por ello sus líneas 
presentan formas simples  y 
esquemáticas, basada en la 
perfección de las líneas rectas.

Entre las mesas que forman parte de la colección encontramos el modelo Mexa y May, mesas con fuerte presencia 
de los materiales que la componen, de recias y sobrias tapas de madera maciza, inspiradas en cierta nobleza natural, 
simplicidad y ausencia de artificios que basan en su naturalidad su mayor aportación. Cierra la colección la mesa 
mod. Vox, una pieza dotada de gran personalidad donde la utilidad la define el propio usuario, una pieza con valor 
añadido, de actual tendencia y una gran presencia en el lugar que se ubique.

Nara

Kind

Melvi

Vox Mexa May
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Vox caja / acabado eco blanca o roble /  is made of brushed oak and white ecowook /

Mesa Vox / acabado eco blanca o eco roble natural / is made of brushed oak and white ecowook / 

SERIE PLUS

SERIE
ESSENCIAL
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Ken silla / realizada en haya, acabados tintado o lacado / made of beech wood, stained or painted 
finishes / 

Vox banco / estructura maciza, acabados eco roble natural y eco blanco / is made of brushed oak 
and white ecowook /
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Natural / rmacizos de haya / solid wood in beech /

Arcadia / silla / Chair /
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Nora / mesa de centro / Coffee table /
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Olaf / silla en madera de haya / beech chair /

Wendy / silla de haya, tapizado fijo / beech chair,  upholstered fixed /
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Max / silla  tapizado fijo o desenfundable / upholstered 
chair Whith fixed or removable /

Erika / silla en madera de haya / chair in beech / 

May / mesa de comedor de madera de haya maciza, base en acero envejecido / dining table
In solid beech Wood, steel base / 
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Vichy / silla en madera de haya / chair in beech / 

Odeon / silla y sillón realizados en haya / chair and armchair made in beech Wood /

Mexa / mesa de comedor realizada en haya maciza / dining table made of solid beech wood /
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Emi / silla curvada, tapizado fijo o desenfundable / curved chair with fixed or removable upholstery /Marta / silla de tapizado fijo o desenfundable / upholstered chair fixed or removable / 
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Teyo / silla con asiento tapizado / chair with upholstered seat /
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Vox / aparador medio / sideboard /

Vox / cajas de complemento / complement boxes /

Vox / librería/ Vox, open bookcases/

Vox / mesa cuadrada / square dining table /                                            

Vox / contenedor / storage /

Vox / mesa de comedor rectangular / rectangular dining table /

Vox / aparador alto / high sideboard / Vox / librero / high bookcase /

Vox / mesita de noche / bedside table /

VOX
COLLECTION
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Tom / macizo de pino / solid pine Wood /
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Vox / contenedor / storage /

Vox / aparador alto / high sideboard / Vox / librero / bookcase /

Vox / cajas de complemento / Vox, complement boxes /
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cojín / tejido nueve c-7 /

Gray / sofás o desarrollo modular / sofa o big development of upholstered modules /

cojín / tejido nueve color 32 /cojín / tejido nueve color 25 /

3332



Cojín / tejido seis c-63 /

Gray / colección de elementos tapizados los cuales pueden unirse entre si / upholstered elements 
collection which can be joined to create the whihed modulation or conventional sofa /

Cojín / tejido seis c-31 /Cojín / tejido seis c-46 /
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Nora / Mesa de centro, tapa en madera maciza /coffee table, top made with beech solid Wood /

cojín / tejido cuatro c-15 /cojín / tejido cuatro c-22 /

Bobby / sofa tapizado tejido cliente y de nuestra colección / set of upholstered seating 
whith structure in Wood /
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Kaare / sofa ideal para sentarse o tumbarse / ideal sofa to sit or lie in the lounge /

3938



Melani / mesa de centro de forma circular en madera de pino/ Melani, circular  coffee table made in 
pine Wood/                                                    

Vox / mesa de centro con ruedas / coffe table with wheels / 

Natural / macizos de madera de haya / solid Wood beech /

Kind / conjunto de sofás camas con apertura automático / is a sofa bed with automatic opening system / 
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Nara / sofá cama con apertura de nido / sofa bed whith pull opening /

Melvi / sofá cama con sistema de apertura automatico / is a sofa bed 
with automatic opening system /                                               

It  is the 
combi-
nation 
of practi-
cal con-
fort and 
subte-
le, whith 
natural 
fabrics.
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Mia / butaca tapizada, base madera de haya / armchair, structure is made of solid Wood /

Jarre / pieza auxiliar multiuso 
realizada en pino y cuero / auxiliary 
furniture made of pine wood and 
ecoleather /

Robert / espejo circular con cuero /  circular mirror whith ecoleather /
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Or / butaca de forma circular, asiento reversible / Or is a rounded lines, classic style armchair /

Barcheta / butaca tapizada de líneas sencillas / Barcheta, upholtery armchair, pure lines, simple concepts /              
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Inka / butaca tapizada / upholstered armchair /

Melani / mesa de centro con forma circular / coffee table /

Vox / espejo de pie /  standing mirror /

Mar / butaca tapizada de cómodas líneas / 
upholstered armchair, confortable lines base on an 
studied ergonomics / 

Hambur / pouff con base metálica / pouff with metallic base /
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Swing / banqueta con pies de Madera 
y asiento tapizado / Swing Sidewalk with  
structure in wook and uphols /

Jakoff/Swing/Hambur / serie de asientos y banquetas / set of upholstered seating /

Carlota / butaca fija con un particular diseño / fixed upholstered chair whith a particular desing / 
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Vox cama con dosel / aro abatible, 
arcón en cabecero y sistema de 
estanterías / poster bed, box spring lift, 
container head /
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Alabama / cabecero tapizado con posibilidad de diferentes medidas / upholstered headboard with the 
possibility of different measures /
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Emanuela / cabeceros de diferentes tamaños, fabricación a medida / Emanuela, headboard collection whith 
different sizes and unique for its custom made /

5756



 Paris / colección de cabeceros de diferentes tamaños, tapizado tipo capitoné / headboard 
collection, quilted  upholstery /

Emanuela / detalle de la costura doble / Emanuela, sean with doublé backstitch /
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Limited Edition / mesa de comedor en roble macizo / dinning table made in oak solid wood / 
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LIMITED EDITION

Limited Edition / mesa de comedor en roble macizo / dinig table 
made in oak solid Wood / 

Limited Edition / tocador en roble / oak dressing table /

Limited Edition / aparador /  sideboard /

Limited Edition / libreria / open bookcases /

Limited Edition / 
aparador alto /

storage unit /

Limited Edition / 
estantería /

side bookcase /

Limited Edition / 
sifonier con cajones / 
Drawer unit /

Limited Edition / contenedor / 
storage unit /

Limited Edition /
mesita de noche
/ night table /

6362
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Haya Natural Haya Wenge Pino Natural Pino Wenge Eco Blanco

Eco Roble

Antracita

Marfil

Arena

Savoy 21

Savoy 15

Savoy 30

Savoy 7

Savoy 94

Savoy 31

Savoy 25

Savoy 22 Das 05 Das 55 Das 52 Das 07

Scoth 05 Scoth 45 Scoth 27 Scoth 36

Camel Plus Ceniza Plus Negro Plus Topo Plus Tabaco Plus

Blanco Plus Hielo Plus Pistacho Plus Rojo Plus Azul Plus
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Pouff / en diferentes medidas/Pouff with the possibility of different measures
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El gusto por lo exótico y la diferencia en las formas es nuestro 
proceso de entender las cosas. Una manera a nuestro entender 
lógica para acercarnos a un ambiente y hacerlo particularmente 
nuestro.

Lo artesanal se vuelve de alguna forma cercano y lo que se 
entiende por un lugar pensado para multitudes se vuelve de 
alguna manera acogedor.

The taste for the exotic and the difference in the shapes is our 
process of understanding things. A logical way to approach our 
knowledge atmosphere and make it a particularly ours.

The crafts somehow becomes near and what is meant by a place 
designed for crowds welcoming back somehow.
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Silla 3
Blalalalalalllalallal
blalalallalalalalalla
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Diseño de producto: equipo Casual / Dirección 

artística: Agustín Puche / Fotografía: Fotointegra 

(Pedro Gonzalvez) / Maquetación: Código Gráfico 

y Eugenio Puche / Impresión: cromosystem 

/ Agradecimientos y desagradecimientos: en 

la primera a todas aquellas personas que han 

creído en nuestro proyecto, la segunda será 

rellenada el próximo año / todos los diseños son 

originales y exclusivos de Kasual trends mobiliario 

s.l., la cual se reserva el derecho de introducir 

las modificaciones que considere necesarias en 

beneficio del producto y del cliente. 
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www.casualsolutions.es


