


Una firma de diseño especializada en crear ambientes para los más pequeños, para 
lograr esa habitación única y con mucho estilo.

Nuestra inspiración son los niños y sus padres que nos transmiten sus necesidades 
y deseos, a la vez que estamos en la búsqueda constante de las tendencias y estilos 
más actualizados.

Contamos con 5 líneas diferentes:

¿ ?

BUCHETTI

Q U I É N E S  S O M O S

FIESTA!

DISEÑOS ESPECIALES

ACCESORIOS

PROYECTOS



L Í N E A  B U C H E T T I
Inspirada en la mirada curiosa de los niños, la línea Buchetti toma su símbolo 
(los hoyitos o “buchettis”) como si fueran los ojitos de un niño, funcionando 
como jaladeras para abrir y cerrar elementos o para mover el mismo 
mueble. El objetivo es que el pequeño sienta el mueble como suyo, que 
esté a su escala, a su alcance, a sus posibilidades. 

Todo el mobiliario está realizado en MDF con chapa de encino, triplay de 
encino y madera maciza de encino, dependiendo de donde le mueble 
requiera más resistencia para asegurar la seguridad y durabilidad.



BUCHETTI

DIMENSIONES

Un diseño estilizado y elegante que complementa cualquier habitación infantil. La mesa 
Buchetti cuenta con un espacio oculto de guarda perfecto para almacenar juguetes, 
colores, plumones y todo lo necesario para que los niños echen a volar su imaginación.

Mesa



BUCHETTI

Como complemento de la mesa o como pieza singular, este banco está pensado para 
que los niños tengan elementos a su medida, que puedan mover fácilmente y que sean 
seguros en cuanto a su diseño.

Banco

DIMENSIONES



BUCHETTI

Un diseño divertido para dar ese elemento de curiosidad y diversión a la habitación.
¡Perfecto para recámaras pequeñas!

Buró

DIMENSIONES



BUCHETTI

Diseñada para tener elementos decorativos a la vista como libros, fotos, etc.; elementos 
que deben estar al alcance de los niños como juguetes en los cajones inferiores y 
elementos solo para padres como medicamentos y ropa en los cajones superiores.

Guarda

DIMENSIONES



BUCHETTI

Diseño pensando en proporcionar el tamaño de los muebles al tamaño de los bebés. 
Esta cuna será el aliado perfecto a la hora de hacer la transición a la cama, ya que al 
quitar los barandales se convierte en una cama entrenadora.

Cuna-cama

DIMENSIONES



BUCHETTI

Cama con cabecera integrada perfecta para lucir esa ropa de cama divertida que le dará 
carácter e identidad al cuarto del pequeño.

Cama

DIMENSIONES



L Í N E A  F I E S T A
Inspirado en los diferentes colores de las estaciones, tenemos 4 combina-
ciones correspondientes a cada estación: primavera, verano, otoño e invier-
no. Al combinar estos colores da una sensación de estar en una fiesta, 
donde cada elemento es una explosión de color para darle un toque muy 
divertido y juvenil a la habitación del niño. Esta línea fue creada pensando 
en mobiliario de complemento.
 
Realizados en MDF con chapa de encino, triplay de encino y madera maciza 
de encino, esto dependiendo de dónde el mueble requiera más resistencia, 
con el fin de asegurar la estabilidad estructural.

Cojines de espuma de alta densidad tapizados con tela



FIESTA

Un divertido elemento para darle un remate visual a la habitación del niño, para llenar las 
paredes de color.

Cabecera

SUMMER
WINTER

FALL
SPRING

DIMENSIONES



FIESTA

DIMENSIONES

Pequeños cajones donde los niños podrán guardar todo lo necesario para realizar sus 
actividades escolares y tendrán el espacio suficiente para realizar estas actividades ya 
sea con cuadernos y libros o con su Tablet o computadora. Como complemento cuenta 
con un organizador con fondo de caucho, donde puedan poner sus papeles más impor-
tantes o los trabajos de los que estén más orgullosos, así como repisas para guardar sus 
libros favoritos y cuadernos.

Escritor io /  Organizador



FIESTA

DIMENSIONES

Un cómodo elemento donde podrán disfrutar su recámara, ya sea viendo la tele, leyendo 
o simplemente descansando del día.

Si l lón



FIESTA

Será el complemento perfecto de tu comedor, ya que gracias a su estructura de madera, se 
combina muy bien con los muebles ya existentes en esta área y gracias a la combinación 
de colores disponibles, podrás elegir el que mas te convenga para complementar este 
espacio.

Periquera

DIMENSIONES



D I S E Ñ O S  E S P E C I A L E S
Hemos creado estos diseños pensados como complementos funcionales 
dentro de la recámara del bebé. Aunque el objetivo es que sean funcionales, 
no dejamos de lado la estética del producto, ya que para nosotros es muy 
importante que el espacio del bebé sea muy acogedor.
 
La cómoda tiene estructura y elementos divisorios en tableros de MDF con 
melanina. Patas en madera de encino acabado barniz base agua.

El closet modular está fabricado en triplay de encino y madera maciza de 
encino en estructura. Acabado barniz base agua.



DISEÑOS ESPECIALES

Funcionalidad, estética y contemporaneidad. Todo en un solo mueble. Podrás tener su 
ropita al alcance de tu mano en los cajones superiores y guardar esos elementos de gran 
tamaño que a cuando tenemos un bebé no sabemos donde acomodar como los botes de 
leche, las botellas de agua, y los múltiples aparatos que necesitas en las puertas inferiores.

Cómoda

DIMENSIONES



DISEÑOS ESPECIALES

Podrás armar el closet de tu bebé de acuerdo a tus necesidades y tu espacio. Los módulos 
consisten en una cajonera para guardar ropa con entrepaños para doblar cosas y en un 
librero donde puedas colgar y poner elementos decorativos como libros, peluches, etc. Es 
un closet que va sobrepuesto por lo que en un futuro podrás usarlo por separado.

Clóset Modular

DIMENSIONES



A C C E S O R I O S
Contamos con accesorios para decorar la habitación de tu peque. Desde 
pequeños elementos de cerámica (O-lab) hasta tapetes y taburetes diseña-
dos por nosotros para darle ese toque de texturas y color que hará que el 
ambiente de tu pequeño sea único e irrepetible.

La cerámica de Olab es cerámica de alta temperatura apta para lavavajillas y 
microondas.

Los tapetes son tejidos a mano con trapillo de hilo de camiseta reciclado 95% 
algodón y 5% licra.

Aquí me falto poner: Los taburetes son de espuma de alta densidad 
tapizados con loneta. 

Los taburetes están fabricados en poliestireno con una base de triplay de pino 
y tapizados en loneta.



ACCESORIOS

Divertidos taburetes inspirados en un dulce manjar ideales para darle color y ese toque 
cool a la recámara de tus hijos. El taburete es una pieza complementaria que es súper 
adaptable en cualquier espacio.

Macarrón Taburetes



ACCESORIOS

Son un súper accesorio, versátil y colorido elaborado con material de algodón 100% por lo 
que es hipoalergénico y lavable, ideal para las recámaras de los pequeños. Es súper 
personalizable pues existen muchas combinaciones increíbles para que elijas la que más te 
guste, además, podemos hacerla del tamaño que necesites.

Tapetes



ACCESORIOS

Colaboramos con O-Lab Taller Cerámico, para traer para ti los objetos más bellos para darle 
el toque final a la decoración del espacio de tus consentidos. ¿Pedidos especiales? 
Podemos ayudarte.

Cerámica



P R O Y E C T O S
Realizamos proyectos de interiorismo cuyo objetivo es crear ambientes 
personalizados para cada uno de nuestros pequeños clientes. Son proyec-
tos a la medida pensados exclusivamente para cada cliente.

Cada proyecto consiste en:

LEVANTAMIENTO: conocer el espacio pero sobre todo al cliente, esto para 
recopilar la información necesaria para trabajar.
PLAN DE TRABAJO: Es el envío de un documento donde se explica el plan 
de trabajo, asi como los honorarios y tiempos de entrega que esto 
generará.
PROPUESTA DE DISEÑO: consiste en Moodboard, información gráfica 
(planos, imágenes virtuales) y presupuesto estimado.



PROYECTOS

Alex



PROYECTOS

Anuar



PROYECTOS

Joaquín



C O N T A C T O
hola@mioletto.com.mx

www.miolettodesign.com

miolettomx/


