




Tenemos más de 20 años generando historias y experiencias a 
través de los productos que ofrecemos pues sabemos que el hogar 
es un ambiente único donde se viven y comparten momentos 
inolvidables rodeados de las personas que más queremos y nuestra 
labor es impregnar a nuestros muebles la felicidad que las familias 
necesitan.

Somos el resultado de una gran pasión por el diseño lo que nos ha 
convertido en referentes del sector creando con ello una tendencia 
propia de producto a lo que llamamos Estilo Artex.

ARTEX ES PASIÓN
POR LOS DETALLES



Creemos que los muebles son un reflejo de las personas 
que interactúan directamente con ellos por lo tanto una 
de nuestras misiones es renovarnos constantemente 
para así comprometernos con nuestro clientes de que el 
resultado de su compra será congruente con la 
funcionalidad que ellos necesitan.

Nuestro compromiso constante con el usuario por 
cambiar nos ha llevado a generar una fusión de diseños 
diferentes para crear un concepto innovador, todo esto 
rodeado por un ambiente mexicano proyectando los 
más finos detalles, colores, acabados y materiales que 
nuestra culturas y tradiciones nos arrojan.

La fusión de estilos Contemporáneo, Danés, Antiguo e 
Italiano brinda una mezcla de objetos y muebles de 
diferentes épocas y tendencias, con texturas, 
dimensiones y características completamente distintas, 
que aportan al espacio un plus, creando conceptos 
únicos, al cual  identificamos como CONCEPTO MEXICO 
MODERNO.



FABRICAMOS
FELICIDAD
MILÍMETRO
A MILÍMETRO
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TENEMOS TODO
PARA TU HOGAR
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EL ARTE
ESTÁ EN
CASA
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PROYECTOS
ÚNICOS

COMO TÚ
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RECÁMARA



La repetición cuidada de sus líneas 
horizontales aporta en la línea la firmeza y 

elegancia necesaria para ser un producto artex.

SET AUGA
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Piezas  
artesanales 
tapizadas en 
tela y 
elementos en 
madera de 
encino realzan 
el diseño y la  
delicadeza de 
sus formas.

SET MAPU
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Una línea romántica, nostálgica y femenina 
es la mezcla entre el sentimiento vintage y 

la esencia del diseño danés

SET TORINO

12



13

SET FLOW
Un set para los amantes del buen diseño 
clásico, enmarcado en las líneas paralelas 
que la definen y le aportan vanguardismo.
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SET KLM
Línea creada con base en una mezcla de 

estilos en sus productos, creando una 
atmosfera adaptable a cualquier entorno.



SET TRICATO
Un set para los amantes del buen diseño 
clásico, enmarcado en las líneas paralelas 
que la definen y le aportan vanguardismo.
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Demostramos la belleza del diseño danés 
enmarcado en las líneas paralelas de los 

productos dando así una personalidad 
fresca y atemporal.

SET BLONDY



SET VALO
Piezas únicas que nacen de la mezcla de 
elementos inteligentes, poco convencionales 
que logran una fusión natural con una 
personalidad fresca.
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Líneas simples, contemporáneas y elegantes 
que se presentan en este set con absoluta 

unidad y personalidad.

SET ZALLI



Nuestra pasión
desmedida por
la madera nos
lleva a mostrar
lo mejor del
diseño
contemporáneo
en esta línea

SET TARRAZA
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El cuidado de los detalles aporta en la línea la 
firmeza y elegancia necesarias para tener un 

carácter propio y hacer sentir confort visual a 
los usuarios.

SET XLE
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SET NOVALIA
El resultado de la mezcla del metal con 
madera natural y la ligereza de un diseño 
lineal atemporal.
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Formas fluidas 
hacen de este set 
una demostración 

total de como la 
fluidez y la 

rectitud pueden 
combinarse en un 

ambiente.

SET GRUYE
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SET GUAZU
Tendencia pura en su máxima expresión, 
regresando a la pureza de los materiales y 
engalanándolos con acabados de primer nivel.



SET TRX
Buscamos reducir a su maxima 

potencia los elementos de la 
recamara, minimizando sus 
lineas y componentes para 

brindarle ligereza.
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SET BUGANA
Una línea imponente con una personalidad 
selecta y conservadora, que involucra 
volúmenes sólidos que no podrás evitar 
observar.



SET DMX
Un set contemporáneo con una fusión de 
elementos volumétricos que atrapan al 
usuario en sus detalles.
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COMEDOR



SET BLONDY
Demostramos la belleza del diseño danés 
enmarcado en las líneas paralelas de los 

productos dando así una personalidad 
fresca y atemporal.
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SET TORINO
Esta línea es la pura esencia del diseño 
danés donde se mezcla la tranquilidad de 
las superficies planas y el dinamismo de 
movimiento fluido de sus líneas.
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SET PASHA
La materialización del estilo contemporáneo 

por medio de un diseño lineal robusto que 
impacta a la vista con su atemporalidad
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Proponemos 
una nueva 
experiencia 
visual de 
producto digna 
del gusto más 
clásico y 
refinado, 
combinando las 
principales 
características 
del diseño 
contemporáneo 
y el dinamismo 
de los 
volúmenes 
robustos que 
maneja la línea.

SET
CORCEGA
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La fusión de nuestras raíces y los 
elementos más finos del diseño 

escandinavo engalanados por una 
mezcla de materiales y técnicas 

artesanales.

SET GAZUL
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Brindamos carácter al set combinando la 
pureza de los materiales con la calidez 
de sus formas.

SET GRUYE
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Buscamos crear una atmosfera 
de movimiento con el dinamismo 

de sus líneas de modo que se 
conviva en cualquier entorno.

SET KLM
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La personalización por medio de
medidas y aplicaciones es la
principal característica de este
set, brindando con ello una gran
versatilidad y una fácil
identificación del cliente con el
producto.

SET
KAYAN
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Diseño lineal y robusto lleno de 
elegancia y detalles vanguardistas 
que aportan la fuerza necesaria a 

la línea.

SET ZALLI
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SET GUAZU
Las formas de esta línea retoman 
las mejores tradiciones de la cultura 
mexicana, transportando al usuario 
a otras atmosferas.
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Líneas rectas y honestas que expresan 
frescura en sus elementos y que transiten 

tranquilidad a los espacios.

SET DMX



39

Piezas  
artesanales 
tapizadas en 
baqueta y 
elementos 
funcionales el 
diseño y la  
delicadeza de 
sus formas 
denotan 
vanguardia y 
buen gusto 

SET VALO 
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Piezas imponentes 
con una 

personalidad
selecta y 

conservadora.

SET KANTU
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El dinamismo que aportan el movimiento 
de sus líneas de carácter hace de este 
set un producto adaptable a cualquier 
tipo de entorno.

SET TRX



SET XLE
El diseño de la línea brinda el carácter 

necesario para encajar con cualquier tipo de 
entorno, sin perder el protagonismo que la 

pieza principal requiere.
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Es una línea que refleja 
naturaleza en cada una de sus 

líneas, su belleza en los detalles 
y sus formas nos inspiran al 

movimiento y a la evolución.

SET 
VARENA



SALAS
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SALA DUNA
Duna se caracteriza por sus formas lineales 
y su influencia en el estilo hygge. Sus 
materiales y acabados se suman 
perfectamente para brindar confort y 

comodidad al usuario.

*Disponible en modelo Premium

Complementos:
Mesa de centro Kiel
Mesa lateral Kiel



Complementos:
Mesa de centro Lisha

Mesa lateral Oslo

Los detalles de este producto son un reflejo 
del diseño contemporáneo en su máxima 
expresión lo cual brinda la atemporalidad 
necesaria a esta sala.

SALA YUNNE
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Complementos:
Mesas de centro Valo
Mesa lateral Torino   SALA LORETO

Fusión pura de estilos y formas son las palabras que 
mejor describen este set, que une elementos 
orgánicos y rectos en un mismo sitio sin que luchen 

entre si.



Complementos:
Mesa de centro Sisal

Librero Fragato

El perfecto equilibrio entre el diseño y 
el confort de sus elementos se ven 
representados aquí, rompiendo las 
reglas y utilizando formas y materiales 
poco convencionales.

SALA KUNN
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Complementos:
Mesa de centro Kantu
Mesa lateral Torino
Librero Cuarta
Banca Zalli

SALA VOGLE
Versatilidad e innovación son algunas de las 
principales características de esta línea, que 
sumadas a la funcionalidad en su diseño se 
obtiene un producto que aporta calidez a los 

espacios y confort a sus usuarios.



Complementos:
Mesa de centro Valo

SALA MORGEN
La combinación de formas orgánicas y lineales 
enmarcan un estilo hygge adaptable a diferentes 
ambientes. 

La comodidad del producto es generada gracias a la 
innovación de los materiales con los cuales está 
confeccionada.
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Complementos:
Accesorio mesa Zalli

El diseño basado en el estilo hygge genera que 
la línea se dirija a una estética fresca, relajada y 

atemporal, haciendo de la sala un producto 
adaptable a una infinidad de ambientes.

SALA BUCCA



Complementos:
Mesa de centro Oslo

Mesa lateral Renzo
Credenza Chaté P183 Planchón
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SALA DUMONT
Suave al tacto y placentero a la vista son las 
principales ideas de este producto que es el 
resultado de la mezcla de diseño y confort.



40

Complementos:
Mesa de centro Zalli
Mesa lateral Torino

Líneas suaves en su construcción 
generan que nuestro producto 
sea sencillo pero llamativo a la 
vez cumpliendo con la premisa 

de convertirlo en el protagonista 
de su entorno.

SALA ARLO
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Complementos:
Mesa de centro Lisha

Producto adaptable a diferentes entornos 
engalanándolos gracias a sus detalles 
cuidados que te envuelven en un 
ambiente contemporáneo.

*Disponible en modelo Premium

SALA ZENNA
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Complementos:
Mesa de centro Treka

SALA NIZA
El look femenino y los rasgos curvilíneos 
de la línea aportan delicadeza a tu sala y 

dan lugar a una atmósfera acogedora.
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Complementos:
Mesa de centro Kilka

Mesa lateral Kilka

Desarrollamos 
una atmosfera 
acogedora y 
dinámica 
alrededor de 
este producto 
sus aires 
suntuosos, 
costuras 
exclusivas y 
comodidad 
sublime 
generan una 
garantía en el.

SALA ZERGHO
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Complementos:
Mesa de centro Ziro
Librero Novelda
Sillon Ziro SALA ZIRO

La fusión de los materiales y el manejo de 
sus volúmenes convexos genera que los 

detalles del producto se eleven por encima 
del entorno convirtiendo a la sala en el 

centro de atención del espacio.
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Complementos:
Credenza Valo

SALA GUAZU
El estilismo puro en un espacio es la 

mejor manera de definir este producto 
que combina materiales y líneas de una 

manera limpia y sutil.
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Inspirada en las 
formas y 

materiales del 
estilo hygge, 

agregando un 
toque de 

sofisticación a sus 
líneas.

*Disponible en 
modelo Premium

SALA GRUYE



Complementos:
Mesa Lateral Torino

Producto con un estilo clásico que evoca 
elegancia y clase en cada una de sus 
líneas.

SALA BOSTON
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COMPLEMENTOS



COMODA KUNN
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TOCADOR VALO
65
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MESA LATERAL
VALO

CANTINAS
 VALO



CREDENZA
BANI
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COMODA TORINO
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CREDENZA
VALO

COMODA
YUNNE

CRISTALERO
DMX-1
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COMODA DMX-1

70



SILLA VALO

SILLON GAZUL
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BANCA
ZALLI

SILLÓN
COTI
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LIBRERO FIQUE
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MESA AUXILIAR
VALO

MESA AUXILIAR
VALO
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ESCRITORIO
BLONDI

BANCA
RENZO
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MESAS DE CENTRO VALO

MESAS DE CENTRO VALO
76



MARCO CON
LUNA VALO

LUNA REDONDA
VALO
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MESA DE CENTRO
DMX-1
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COMODA VARENA 
79
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DECORACIÓN





1

LÁMPARA GAJOS
Blanco / DuraznoColor:

Altura 51 cm
Diam. 78 cmDimensión:

LÁMPARA
ARRUGADA

BeigeColor:

Altura 55 cm
Diam. 110 cmDimensión:

LÁMPARA TUBO
Haya - Blanco
Nogal - Blanco

Color:

Dimensión:

CH
Altura 32 cm
Diam. 12cm

GDE
Altura 45 cm
Diam. 16.5 cm



2

LÁMPARA DRUM
Blanco / Gris / NegroColor:

Altura 70 cm
Diam. 60 cmDimensión:

LÁMPARA JAYAN
BeigeColor:

Altura 41 cm
Diam. 63 cmDimensión:

LÁMPARA
CAMPANA

Haya - Blanco
Nogal - Blanco

Color:

Dimensión:

CH
Altura 25.5 cm
Diam. 22.5 cm

GDE
Altura 39 cm
Diam. 35.5 cm



3

LÁMPARA RISTRAS
Haya - Nogal - TzalamColor:

Dimensión:

LÁMPARA COFIA
NuezColor:

Dimensión:

CH
Altura 42 cm
Diam. 46 cm

GDE
Altura 70.5 cm
Diam. 37 cm

1

2

3

4
5

Altura 53 cm
Diam. 5 cm

Altura 50 cm
Diam. 8 cm

Altura 53 cm
Diam. 6 cm

Altura 47 cm
Diam. 6.5 cm

Altura 47 cm
Diam. 6.5 cm

1 2 3

4 5
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LÁMPARA MATRAZ
BanakColor:

Altura 177 cm
Diam. 30 cmDimensión:

LÁMPARA NOVA
NogalColor:

Altura 160 cm
Diam. 71 cmDimensión:

LÁMPARA TRIPODE
NogalColor:

Dimensión:

CH
Altura 172 cm
Diam. 50 cm

GDE
Altura 225 cm
Diam. 59 cm
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LÁMPARA VERSUS
BlancoColor:

Altura 72 cm
Diam. 27 cm

Dimensión:

LÁMPARA ARPEGIO
NogalColor:

Altura 160 cm
Diam. 71 cm

Dimensión:

LÁMPARA ARKANA
NogalColor:

Altura 98 cm
Diam. 33 cm

Dimensión:
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LÁMPARA ATENEA
Blanco
Tzalam

Color:

Altura 43.5 cmDimensión:

LÁMPARA FASES
Nogal Color:

Altura 72 cm
Altura 60 cm

Dimensión:

LÁMPARA
GERMANA

Banak Color:
Altura 72.5 cmDimensión:
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LÁMPARA ALFEREZ
NogalColor:

Altura 63 cm
Diam. 33 cm

Dimensión:

LÁMPARA TURTLE
NogalColor:

Altura 160 cm
Diam. 71 cm

Dimensión:

LÁMPARA NEPTUNO
NogalColor:

Altura 41 cm
Diam. 25 cm

Dimensión:
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LÁMPARA REDOMA
Dorada - Blanco
Nogal - Blanco

Color:

Dimensión:

CH
Altura 55 cm
Diam. 16.5 cm

GDE
Altura 92 cm
Diam. 25.5 cm

LÁMPARA MATRAZ
Nogal - BlancoColor:

Dimensión:

CH
Altura 72 cm
Diam. 16.5 cm

GDE
Altura 89 cm
Diam. 19.5 cm
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BOLICHE PINO
Beige - Plata
Nogal - Plata
Blanco - Rojo

Color:

Altura 38.5 cmDimensión:

ESPEJO FLOR
NogalColor:

Altura 80 cm
Ancho 30 cm

Altura 60 cm
Ancho 40 cm

Altura 40 cm
Ancho 20 cm

Dimensión:
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PERCHERO ASTER
Banack NaturalColor:

Altura 180 cmDimensión:

PERCHERO
TRIPODE

Tzalam NaturalColor:
Altura 205 cmDimensión:
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ROSTRO FLORES

Altura 180 cm
Ancho 200 cm

Dimensión:

VIRGEN DE
GUADALUPE

Altura 120 cm
Ancho 100 cm

Dimensión:

VIRGEN CON EL
NIÑO

Altura 132 cm
Ancho 122 cm

Dimensión:

FLORES

Altura 130 cm
Ancho 130 cm

Dimensión:
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ROSTRO OJO DE
MADERA

Altura 180 cm
Ancho 200 cm

Dimensión:

NATIVO

Altura 200 cm
Ancho 140 cm

Dimensión:

NIÑA HINDU

Altura 180 cm
Ancho 200 cm

Dimensión:
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ROSTRO
PALOMA

Altura 190 cm
Ancho 135 cm

Dimensión:

INSPIRACIÓN
FRIDA

Altura 200 cm
Ancho 140 cm

Dimensión:

HOMENAJE
A MIGUEL
ANGEL

Altura 280 cm
Ancho 260 cm

Dimensión:

BOSQUE
MULTICOLOR

Altura 190 cm
Ancho 140 cm

Dimensión:
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BELLEZA 
AFRICANA

Altura 200 cm
Ancho 135 cm

Dimensión:

MURAL CALLE

Altura 280 cm
Ancho 140 cm

Dimensión:

TORO

Altura 160 cm
Ancho 230 cm

Dimensión:
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ROSTRO
MONTAÑAS

Altura 190 cm
Ancho 140 cm

Dimensión: Dimensión:

MANOS DE LA
CREACIÓN

Altura 276 cm
Ancho 256 cm

NIÑO

Altura 140 cm
Ancho 160 cm

Dimensión:



CUADRO
FRIDA

Altura 180 cm
Ancho 160 cm

Dimensión: Dimensión:

BOSQUE
MULTICOLOR

Altura 200 cm
Ancho 200 cm

NIÑA
ALBINA

Altura 180 cm
Ancho 200 cm

Dimensión:
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