
eficacia
experiencia
atención
diligencia



Actualmente Muebles Ébano trabaja con 
dos lineas de productos para cocina: de 
diseño, con un estilo moderno y elegante, 
y contemporanea, con un toque clásico y 
elegante.

cocinas



Muebles de alta calidad en 
terminaciones, puertas en laminado 
de alta presión, chapas naturales con 
fabricación “embonadas” y detalles 
personalizados.





Interiores de muebles de última 
generación, en extraibles de 
máxima calidad, son sistemas de 
amortiguación y frenado.











En Muebles Ébano hacemos armarios 
y vestidores a medida dando respuesta 
a necesidades justas y exigentes.  

Todo acompañado de un diseño calido y 
confortable.

armarios
vestidores



Todo sistema de puertas:
- Correderas flotantes.
- Practicables.
- Plegables.
- Desplazamiento en paralelo.

Silenciosas y de alta calidad.







Acabados en maderas nobles, y 
terminaciones de colores a petición 
del cliente, en lacados, tintes y 
procesos.





En Muebles Ébano cuidamos al máximo cada 
detalle y cada diseño para su hogar. 

Formas y estilos singulares dentro de una 
filosofía basada en el diseño atractivo, seguro y 
funcional.

muebles
de hogar





Lacados, lisos, mates y tinta.

Texturizados.
Patinada.
Combinados.
Velados...





En Muebles Ébano pensamos que el baño es 
un espacio que invita a la relajación y al disfrute 
para reponerse del estrés diario.

baños





Lavabos de diseño, con encimeras:
- En madera maciza.
- Piedras de cuarzo.
- Cristal pintado.
- Granitos ecológicos.









En Muebles Ébano el estilo y personalidad de 
cada hogar es diferente, por eso nos adaptamos 
a cada ambiente y le damos sentido a cualquier 
espacio de tu hogar o tu negocio.

decoraciones







Todo tipo de detalles a petición 
del cliente, en cualquier clase de 
maderas.



En Muebles Ébano el estilo y personalidad de 
cada hogar es diferente, por eso nos adaptamos 
a cada ambiente y le damos sentido a cualquier 
espacio de tu hogar o tu negocio.

carpintería
ebanistería



Maderas rechapadas y macizas, 
nacionales e internacionales.



diseño & maquetación real diseño y medios audiovisuales
fotografia real diseño y medios audiovisuales / ángel baltanas


