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Imagina tu hogar

En 3P Mobel diseñamos espacios únicos y personales para gente que, 
como tú, consideran que cada momento puede ser especial y hay que 
aprovecharlo. 

Imaginamos tu casa como un lugar donde los instantes de relax y 
confort conviven con los de fiesta y diversión. Un lugar ideal para una 
tarde en familia o una cena romántica, una comida con amigos con una 
sobremesa sin fin o un espacio de juegos lleno de fantasía. 

Tu casa debe ser un lugar único donde todo esté hecho y pensado a tu 
medida, y en eso somos especialistas. 

Inspírate con nuestros diseños, déjate asesorar sin compromiso por 
nuestro equipo de interioristas, e Imagina tu hogar
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Nos ajustamos a cualquier espacio

Adaptándonos a cualquier elemento 
arquitectónico como columnas, zócalos, etc.

Medidas exactas

Tomamos medidas exactas del espacio 
donde colocaremos el mueble: alto, ancho, 
fondo... incluyendo columnas, zócalos, o 
cualquier elemento que de alguna forma 
afecte al diseño del mueble

Personalizamos el interior que mejor 
se ajusta a tus necesidades

Coloca estantes, barras, cajones, 
zapateros, huecos grandes, donde 
quieras y como quieras para conseguir la 
funcionalidad que necesites.

Como a tí mejor te convenga. Tanto 
para armario ropero como para armario 
trastero.

Como tú quieras

Decide el acabado final

Combina más de 100 acabados y 
materiales como más te guste.
Podrás elegir entre un extenso abanico 
de posibilidades.

Visualízalo en www.3pmobel.comNuestro Sistema a Medida



De pared a pared y de suelo a techo, aprovechando hasta el 
último centímetro de tu hogar, o de la medida que tú quieras. Y no 
solo eso: columnas, jácenas, tuberías, paredes descuadradas… 
en 3P te damos solución para disponer de la máxima funcionalidad 
sin renunciar al diseño.

Tu armario a medida
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Roperos, trasteros o auxiliares, en 3P te ayudaremos a 
diseñar él armario que mejor se adecúe a tus gustos, 
necesidades y espacio. 

6   |   7



Diséñalo a tu medida: combina puertas batientes o correderas, perfiles de 
aluminio, vitrinas, espejos, vidrios… y una gran variedad de acabados diferentes.

Distribúyelo a tu medida: estantes regulables, barras cortas, barras largas, 
zapateros, cajones de distintos tamaños, huecos para maletas, alfombras, 
tabla de planchar…en 3P maximizaremos tu espacio y tus posibilidades

Totalmente a tu medida
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En 3P dispondrás de total versatilidad para crear el armario que 
tenga todo lo que necesitas: distribuye puertas y cajones a tu 
elección, combina los interiores para sacarle el máximo provecho, 
y despreocúpate de tomar bien las medidas, del transporte y del 
montaje: nosotros nos encargamos de todo.

Diséñalo a tu gusto sin preocupaciones
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Nuestro sistema nos permite crear cada día nuevos diseños y 
adaptarnos rápidamente a las nuevas tendencias. Nuestro equipo 
de interioristas se mantiene actualizado para ofrecerte el mejor 
asesoramiento combinando funcionalidad y estética.

Diseño sin límites
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Vestidores a medida

Imagina convertir una habitación o un espacio libre en un vestidor de anuncio. Diseña tú mismo, con nuestro 
asesoramiento, el interior de tu armario según tus necesidades. Dinos dónde quieres colocar estantes, barras, 
cajones, zapateros, bandejas extraíbles... déjalo abierto, con puertas o con un cerramiento. Lo crearemos tal y 
como tú quieras. 
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Tu dormitorio debe ser el lugar donde encontrar el confort y 
la armonía necesarios para lograr el merecido descanso, sin 
renunciar a la funcionalidad que necesitas en el día a día. 

Diseño y confortD
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Imagina un espacio de bienestar para desconectar, donde conviven diseño y funcionalidad

En 3P haremos realidad un entorno confortable que de día te permita disfrutar de amplitud, estética y 
funcionalidad, y de noche te transmita la tranquilidad y placidez necesarias para un verdadero descanso.
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Un espacio lleno de vida
Cada habitación es un mundo para los más pequeños, en el que 
desarrollarse jugando, estudiando y descansando. Para ello, lo más 
importante es disponer de un espacio con el máximo confort y la 
máxima versatilidad. 
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La llegada de un nuevo miembro a la familia es un momento único, y la preparación de 
su habitación también. Nos encantaría acompañarte en el proceso de diseñar y crear un 
espacio en el que pasarán muchas cosas por primera vez, y que debe estar adecuado a 
vuestras necesidades en todo momento. Desde la ergonomía del cambiador hasta la altura 
de su escritorio, nuestras soluciones a medida permiten cuidar hasta el más mínimo detalle 
para el máimo confort de pequeños y mayores.

El lugar donde todo empieza



Para sus primeros meses de vida, las cunas convertibles cuentan con un cambiador 
ergonómico, cajones para organizar su ropita y complementos, cajones inferiores para 
guardar su ropa de cuna… .
Cuando tu bebé crezca y llegue el momento de dejar la cuna, con unos sencillos cambios 
podrás transformarla en una cama tarima y un práctico escritorio donde podrá jugar y 
dibujar, y más adelante incluso estudiar. Siempre aprovechando cada centímetro de 
su habitación: su pequeño mundo, en el que pasará horas y horas, y en el que es tan 
importante que se sienta a gusto.

Una habitación que crece con tu bebé
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La pedagogía Montessori es un método utilizado para que los más pequeños disfruten de mobiliario infantil a su altura. 
Una habitación adaptada a sus capacidades le aporta confianza y autonomía, y le ayudará en su desarrollo inicial.

En 3P, nuestro diseño totalmente a medida nos permite crear muebles adaptados a las dimensiones de los más 
pequeños. Camas casita nido a su altura para que sean autónomos, torres de aprendizaje, espejos con barra 
para aprender a andar, mesa para pintar... inspírate en nuestros diseños y déjate aconsejar para crear la habitacion 
Montessori que mejor se adapte a tu pequeñ@.

Método Montessori

Las camas nido con forma de casita hacen volar la imagiación de los más pequeñps. Puedes complementarlas con un espejo irrompible, 
una pizarra de tiza o de rotulador, colgadores, imanes, ... Ven y descubre un mundo de posibilidades en 3P. Estanterías para cuentos a su altura Barra con espejo para aprender a andar y reconocerse

Mesa con rollo de papel infinito para no parar de dibujarCama a su altura para subir y bajar todas la veces que quiera
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Los elementos extraíbles pueden ser soluciones alternativas y 
muy prácticas cuando el espacio disponible es limitado. 
En una habitación estrecha, permiten colocar dos camas, un 
armario y un escritorio, además de cajones de almacenamiento.

En 3P multiplicamos tu espacio

32   |   33



La fabricación pedido a pedido permite crear 
muebles que aprovechan cada centímetro 
disponible, como en esta habitación con las 
camas montando una sobre la otra el espacio 
necesario para aprovechar hasta el último 
centrímetro.

Aprovecha cada centímetro
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Muchas veces queremos disponer de una cama 
auxiliar para la visita de un amigo o familiar. En otras 
ocasiones, necesitamos disponer de una segunda 
cama, pero por falta de espacio debe estar oculta 
durante el día. 
Sea cual sea tu caso, en 3P tenemos todo tipo 
de soluciones que permitirán tener una segunda 
cama igual de cómoda para compartir con la 
mejor compañía.

Camas auxiliares... o no
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Las habitaciones de los más pequeños suelen 
requerir de distribuciones complejas para sacarles 
el máximo partido. Allí donde los muebles estándar 
no lllegan, en 3P encontramos soluciones que 
permiten añadir una segunda cama, un armario 
con mayor capacidad o un escritorio donde 
trabajar cómodamente. Demos rienda suelta a la 
imaginación para encontrar el mejor espacio para 
los más pequeños.

Espacios versátiles
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Nuestra amplia gama de materiales, acabados 
y colores permite diseñar espacios únicos a tu 
gusto. Desde diseños monocromáticos hasta 
combinaciones de varios acabados, el límite lo 
pones tú.

Combinaciones infinitas
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Tardes de estudio, noches de juego, descansar, navegar, 
experimentar... una habitación juvenil debe ser un lugar versátil y 
único para dar respuesta a todas las facetas que se desarrollan en 
esta etaoa.
En 3P nos encargaremos de aprovechar hasta el último centimetro 
para que no le falte ningún detalle a tu habitación juvenil.  

El lugar para dar el salto
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Cuidamos hasta el mínimo detalle en el diseño 
para asegurarnos de que tu estancia sea lo 
más práctica posible. 

Desde el diseño de la barrera en la cama 
elevada a los estantes para libros o lo que 
necesites de noche. Y como siempre todos 
los colores y materiales a tu elección.

Los detalles son importantes
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En 3P diseñamos las habitaciones juveniles 
teniendo en cuenta tus necesidades actuales 
y futuras, para que tengas la tranquilidad 
de estar haciendo una buena inversión que 
podrás aprovechar durante años sin que 
quede obsoleta ni en diseño ni funcionalidad.

Diseño y funcionalidad para el futuro



Te imaginas poder participar en el diseño de la 
habitación en la que pasarás cientos de horas 
jugando, estudiando, durmiendo... Podrás 
decidir si quieres más espacio de escritorio o de 
armario, si pones una cama auxiliar o cajones 
de almacenamiento, si dejas un hueco para el 
patín o para colgar vestidos y abrigos... Imagina 
como quieres que sea tu habitación y nosotros 
la haremos realidad. 100% única. 100% tuya.

En 3P ellos son los protagonistas
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  Verticales

  Horizontales

  Individuales

  Dobles
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La configuración de cama abatible horizontal con 
amario superior de puertas correderas es óptimo 
para habitaciones estrechas. Además, detrás 
de la cama podrás disponer de estantes para 
colocar libros u otros objetos que uses durante la 
noche.
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Máximo espacio de día...

Las soluciones de cama abatible permiten apro-
vechar todo el espacio de la habitación durante 
el día y abrir la cama solo en la noche. 

La configuración de cama abatible horizontal con 
sofá permiten disponer de un espacio plena-
mente funcional de día y un cómodo dormitorio 
de noche, aprovechando además el sofá para 
almacenamiento.
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Nuestra cama abatible horizontal te permitirá dis-
poner de una cama doble en cualquier espacio. 
Será tu mejor opción tanto para uso diario como 
si lo que buscas es disponer de una habitación 
de invitados en momentos puntuales.
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Infinitas posibilidades en camas abatibles

Las opciones que te ofrecemos no tienen límite. Elige el diseño de cama abatible que más te convenga, y combínalo 
con otros elementos que te permitirán maximizar el espacio disponible.

El escritorio basculante es la solución perfecta para aprovechar al 
máximo el espacio en habitaciones estrechas. Además, con ese 
sistema podrás abrir la cama sin vaciar el contenido del escritorio.

Las camas abatibles dobles te permitirán mulitplicar 
el espacio disponible tanto para uso diario como 
para ocasiones especiales. Además, podrás apro-
vechar al máximo el espacio hasta el techo con 
espacio de almacenamieto.

Las configuraciones son infinitas: con la 
configuración de cama elevada puedes 
aprovechar el espacio inferior para colocar 
un escritorio, espacio de almacenamieto, o 
lo que necesites para aprovechar al máximo 
el espacio de día y disponer de una cómoda 
cama de noche.
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Estética y funcionalidad

En 3P tenemos la experiencia de más de 
35 años diseñando estanterías totalmente a 
medida. 

Estanterías de pared a pared y de suelo a 
techo, decorativas, separadoras de ambientes, 
organizativas, bibliotecas… 

Ya sea como mueble principal de una 
estancia o como elemento auxiliar, en 3P 
puedes diseñar la estantería que se adapte 
exactamente a tus necesidades.
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El placer de estar en casa

Un espacio para relajarte, descansar, compartir con los tuyos y 
donde, en general, disfrutar del placer de estar en casa. En 3P 
diseñamos salones y comedores para ser un espacio versátil en 
el que se aúnen confort, estética y funcionalidad, con el único 
objetivo de satisfacer todas tus necesidades y puedas disfrutar al 
máximo de tu hogar. SA
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En 3P nos encantan los diseños de salones 
minimalistas en los que prima el diseño y la 
estética. Pero somos plenamente conscientes 
de que en muchas ocasiones el espacio es 
limitado, y es necesario equilibrar la estética 
con la funcionalidad adecuada.La combinación 
de elementos con las propociones y tonos 
adecuados permite obtener resultados de 
gran valor estético sin renunciar al espacio de 
almacenamiento que necesitas en casa.

El equilibrio perfecto entre estética y 
funcionalidad
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Tu rincón creativo y de relax
Un espacio donde trabajar, estudiar, concentrarte, jugar… o simplemente 
donde tener tus archivos y papeles bien ordenados. Aprovecha una habitación 
auxiliar o cualquier rincón de tu casa para convertirla en un estudio 3P.
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El diseño a medida permite multiplicar el espacio y la funcionalidad de las 
habitaciones. Déjate asesorar por nuestro equipo de interioristas para distribuir 
los espacios de la forma más óptima en tu nuevo estudio.
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La oficina a medida

En 3P llevamos más de 35 diseñando mobiliario de oficina. Desde la 
distribución de espacios hasta el montaje, nos encargamos de todo. 
Espacios operativos, salas de reuniones, despachos de direccion, 
recepciones... nuestro sistema nos permite llegar a todo tipo de 
diseños y mobiliario, siempre con las ventajas de la medida y la 
combinación de colores que mejor transmita la imagen corporativa.
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Servicio de Carpintería
Hay espacios que necesitan soluciones muy especiales y que solo los carpinteros más experimentados saben resolver, sea cual sea 
el problema. En 3P contamos con equipos de carpintería con años de experiencia, y con la garantía que te ofrece 3P, sin sorpresas.

Soluciones con 
infinitas posibiliddes 
para espacios 
abuhardillados.

Armarios empotrados para aprovechar cada centímetro de huecos de obra. Diseña interior y exterior según tu gusto y necesidades.

Ventajas 3P

Muebles a medida, 
centímetro a centímetro

Con el objetivo de maximizar el espacio, 
diseñamos cada mueble centímetro a 
centímetro, ajustándonos a la idea del 
cliente. El resultado final hace de cada 
uno de nuestros productos una pieza úni-
ca. La mejor solución para aquellos que 
quieran ambientes totalmente personali-
zados

Acabados

Disponemos de una amplia gama de 
acabados, colores, grosores, materiales, 
etc... que nos permiten ofrecer infinidad 
de combinaciones. Hacen prácticamen-
te imposible que no puedas encontrar lo 
que más te guste y se ajuste a tus ne-
cesidades.

Financiación

Disponemos de un sistema de financia-
ción flexible para que se adapte mejor a 
tu realidad. Te asesoramos para elegir la 
cuota que se ajuste a tus necesidades.

Transporte

Cada pedido es entregado en tu domicilio 
por un equipo propio de 3P, totalmente 
especializado en el transporte, manejo y 
montaje de los muebles. Transportamos 
e instalamos en cualquier punto de Cata-
lunya y Andorra.

Post-Venta

Ponte en contacto con nosotros para re-
solver las dudas que tengas en relación 
a tu pedido. Puedes comunicarnos cual-
quier aspecto que consideres importante 
sobre la entrega, el producto o el espacio 
en el que se va a instalar el pedido.

Asesoramiento

Tus ideas y nuestra experiencia son las 
claves que lo hacen posible.
Nuestros especialistas se desplazan a 
tu hogar u oficina para tomar medidas y 
realizar, junto a tí, un presupuesto perso-
nalizado, sin ningún tipo de compromiso 
por tu parte.

Diseño

Nuestro equipo de interioristas con am-
plia experiencia en diseño de muebles y 
solución de espacios serán tus mejores 
aliados en la creación del ambiente que 
mejor se adapte a lo que necesitas.

Fabricación a medida

Nuestros muebles tienen una única limi-
tación: la que tú pongas. Cada mueble 
se realiza diseño a diseño y pedido a pe-
dido. Sin stocks ni prefabricados.

Montaje

De forma eficiente, nuestros equipos 
especializados serán los encargados de 
instalar y ajustar cada mueble a su espa-
cio, centímetro a centímetro.

Garantía

Estamos tan convencidos de la gran 
calidad de nuestros productos, que 
te ofrecemos 3 años de garantía en 
todos ellos.
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Ven a visitar nuestros Showrooms en Barcelona

Aragó 350               Balmes 217
entre Bailén y Girona

Diseñamos y realizamos tus muebles a medida, centímetro a centímetro

Nos desplazamos a tu domicilio para diseñar tu espacio y realizar un presupuesto sin compromiso

Puedes encontrar mucho más en www.3pmobel.com

  www.3pmobel.com 

entre Marià Cubí y Trav. Gràcia

  938 553 675               932 504 515         


