




canoil
MOBILIARIO

Canoil, les propone una apuesta por lineas rectas, por la geometría sencilla y práctica, 
acorde con el mundo actual y con el estilo de vida de hoy, estética con visión de futuro, 
les propone un amueblamiento con materiales resistentes, de larga duración, de fácil 
mantenimiento, un diseño pensado para una rápida y cómoda limpieza.

Les propone un mueble cargado de sentido psicológico, formas, diseño y color 
contribuyen a ello, las líneas rectas y asimétricas proporcionan sensación de relajación 
por ausencia de desorden, los colores claros, además de ampliar visualmente el 
espacio, transmiten paz y tranquilidad.

Completamos nuestros motivos con adjetivos como modernidad, elegancia y 
sofisticación al mismo tiempo, originalidad, atrevimiento… y sobre todo una intención 
de hacerlo mejor día a día, 

Presentamos nuestro nuevo programa BEST, mejor.



En estas páginas composición suspendida  
en Nature y Blanco Base combinado con 
frontales en blanco lacado. A continuación 
un aparador de misma linea con puertas y 
cajones. Un ambiente especial donde resalta 
el juego de volúmenes y la pureza de lineas.

Acabados.
Nature / Blanco Base / Lacado Blanco.

In these pages, a suspended composition  
in Nature and White Base combined with 
frontals in lacquered white can be seen. 
Next, a sideboard with doors and drawers. 
A special environment which  highlights the 
set of volumes and purity of lines. 
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Acabados.
Nature / Ártico.

La geometría llega con fuerza hasta el hogar, 
un mobiliario con fuerte personalidad,  
diferente y llamativo.
Luminarias con posibilidades de luz blanca  
o azul, el Inside Led perfectamente integrado 
en la estructura del mobiliario, varias opciones 
de encendido, desde el mando a distancia 
hasta el sencillo interruptor de pie.

Geometry arrives home to stay leading  
to furniture with a strong personality,  
different and appealing. 
Luminaires with possibilities for white or blue 
light are featured. Inner led lights are perfectly 
integrated in the structure of the furniture. 
Several power options, from the remote control 
to the simple foot switch.
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Mínimal, una corriente seductora y decorativa que llegó para quedarse.  
Lo esencial hecho estética.
Detalles de cajón y puerta abierta, dependiendo de la medida disponemos  
de módulos de cajón con un solo frente y doble cajón interior donde el peso 
se reparte y evita las deformaciones del fondo. 
Guarderas de calidad en PVC de acabado textil y guías ocultas disponibles 
con sistemas de frenado y cierre automático.

“Minimal”, a seductive and decorative stream that is here to stay.  
Essentials made aesthetic. 
Details of drawer and door open, depending on the measure  
have modules where weight is distributed and prevents deformation 
of the bottom drawer with a single front and double inner drawer. 
Front and rear parts of quality PVC textile finishing and hidden 
guides available with braking and automatic closing systems. 

Acabados.
Nature / Blanco Base / Lacado Blanco
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Acabados.
Blanco Base / Lacado Blanco / Lacado Negro / Silver Metalic
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Modernidad en la vida cotidiana del hogar así es 
la colección BEST, lineas puras y atemporales.
En esta composición podemos apreciar el nuevo 
material Silver Metalic, un acabado de textura fina 
con toque y rallado metálico.

Modernity as basis in the daily home life, so is the 
BEST collection, made of clean and timeless lines. 
In this composition we can notice a new material 
called Metallic Silver: a finish of fine texture with  
a touch of metallic grating.





Composición donde creamos lineas de 
movimiento en las formas, juego con fondos  
y sombras que aportan sofisticación y diseño.
Arriba detalle de aparador RF.702 con estantes en 
la parte central y puertas con diferente apertura.

Acabados.
Nature / Blanco Base / Lacado Blanco / Azabache

Composition where we create motion lines into 
shapes, matching inner parts and shadows that 
bring sophistication and design. Above: details 
of RF.702 sideboard with shelves in the middle  
and doors with different openings. 
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Acabados.
Rustic / Azabache
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Mueble suspendido con luminaria de led azul incorporada, 
lineas de diseño muy vanguardista y en colores 
complementarios. En la foto de detalle librería para aportar 
orden y estética, diseño de modulación que le permite 
clasificar y organizar con un máximo aprovechamiento del 
espacio. Diferentes alturas de los huecos hacen del conjunto 
un elemento decorativo más. Colores Rustic / Lacado Gris

Furniture suspended luminaries built-in blue led light feature 
very avant-garde design lines and complementary colours.  
In the photo, bookshelves detail that bring order and 
aesthetics. It presents an arrange of modules that allows 
you to sort and organize with a maximum use of the space. 
Different heights of the holes make assembling an extra 
decorative element. Rustic Colours / Grey Lacquer. 





Acabados.
Níveo / Lacado Visón

07-1

Los módulos están provistos de un sistema de colgar 
específico, para dejar suspendida toda la composición.  
Esta es nuestra propuesta de diseño para muchas 
composiciones, fluidez en sus lineas y en los espacios  
a componer.

The modules are provided with a system to 
hang up and to leave suspended the entire 
composition. This is our proposal of design 
for many compositions, in their lines and 
spaces to compose.



Acabados.
Élite / Lacado Negro
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Acabados.
Blanco Base / Lacado Negro / Plata Mineral
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Redecora
tus ideas
PLATA MINERAL. Este lacado de nuevo diseño se realiza 
con base de tablero astillado de madera natural, un cierto 
pronunciamiento en su relieve y su textura que al incidirle 
la luz presenta distintas tonalidades y brillos. Un acabado 
único y original.

“Lo importante no es tener muchas ideas, sino la idea 
oportuna en cada caso.”

MINERAL SILVER. This newly designed lacquer is made with 
a base of splintered natural wood, a certain pronouncement 
in its relief and its texture that, when light strikes, has 
different shades and shines. A unique and original finish.

“The important thing is not having many ideas, but the right 
idea in each case.” 





Tiradores a medida, tiradores que corren 
por todo el perímetro interior para enmarcar 
zonas como la televisión. Detalles prácticos, 
enriquecedores y estéticamente llamativos.

Acabados.
Seda / Ártico

Custom-made handles, handles that run 
around the inner perimeter to frame areas 
such as television. Practical, enriching and 
aesthetically striking details.
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Mobiliario visualmente atractivo, composiciones prácticas 
donde se combinan elementos bajos con partes suspendidas, 
multitud de espacio para guardar elementos del hogar. 
Arriba detalle de mesa de comedor modelo portería con 
combinación de colores similar al mueble de salón.

Visually attractive furnishings, practical compositions 
combining low elements with suspended parts, plenty  
of space to keep elements of the home. Above detail  
table dining model goal with combination of colours  
similar to living room furniture. 

Acabados.
Ártico / Seda
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Para esta composición hemos elegido la combinación 
de colores Élite y Níveo. A continuación un aparador de 
misma linea con puertas y zócalo. Colores naturales y 
cálidos que aportan bienestar al hogar.

Acabados.
Níveo / Élite

We have chosen the combination of Elite and snowy 
colours for this composition. Then a sideboard with  
doors and base line. Natural and warm colours that  
bring wellness to the home. 
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Composición elegante con gran fuerza visual 
y un gran equilibrio formal y constructivo, un 
estudiado aprovechamiento de los volúmenes 
para rentabilizar al máximo el espacio. Arriba 
original aparador en los mismos acabados. 

Acabados.
Rustic / Azabache

Elegant composition with great visual 
power and a great balance of formal and 
constructive, a studied use of the volumes 
for the most profitable space. Top original 
dresser with the same finish. 
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Cubreradiadores a medida o piezas auxiliares,  
todo puede ir en sintonía de color. Es en este tipo de 
piezas donde podemos apreciar la gran variedad de 
elementos decorativos para el hogar.

Acabados.
Seda / Lacado Negro

Heatering covers  or  other auxiliary parts: everything 
can go in harmony of colour. It is in this kind of pieces 
where we can appreciate the wide variety of decorative 
items for the home. 
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Nuestras composiciones de la nueva colección BEST 
poseen una gran fuera visual y un gran equilibrio 
formal y constructivo, un estudiado aprovechamiento 
de los volúmenes para poder rentabilizar al máximo 
el espacio. Piezas muy prácticas y puras que 
engrandecen tu hogar. 

Acabados.
Níveo / Élite
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Our new collection BEST compositions have both 
a great outside appearance and an excellent 
balance of formal and constructive elements, a 
carefully-studied use of the volumes to be able to 
maximize space use. Very practical and pure parts 
that enhance your home. 





Combinaciones de módulos con huecos, 
frentes mixtos de cristal y lacados. Así es esta 
creación dinámica y atrevida, fusionamos lo 
práctico y lo funcional. Un programa técnico 
extenso y con cantidad de posibilidades para 
diseñar y adaptarse a tu salón.

Acabados.
Rustic / Lacado Gris

Combinations of modules with holes, mixed 
glass and lacquered fronts. They render this 
creation both dynamic and daring, underlining 
the practical and functional. A number of 
possibilities and extensive technical program  
to design and adapt to your living room. 

15





La esencia de la luz ahora la trasladamos a los 
muebles, puede personalizar el mobiliario mediante 
iluminación interior, el uso de led integrado nos  
lleva a crear ambientes agradables y acogedores.  
Vea nuestro catálogo técnico de iluminación.

The essence of light now lead to the furniture 
allows you to customize the furniture with interior 
lighting, and a set of built-in led lights allows us 
to create pleasant and welcoming environments. 
See our technical lighting catalogue. 

Acabados.
Seda / Blanco Base / Lacado Blanco
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Disfrutar y sentir el hogar con la distinción, calidad y  
tradición de siempre pero con una corriente nueva de 
gran evolución intimista. Arriba detalle de aparador  
con diseño similar a la composición principal.

Acabados.
Blanco Base / Lacado Blanco / Azabache
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Enjoy and feel home with distinction, quality and 
tradition of former times but with a current new 
great intimate evolution. Above: sideboard detail 
with a design similar to the main composition.





Composiciones que se adaptan al gusto y las necesidades de cada 
persona, muchas posibilidades para un mismo concepto de mueble. 
Amplia gama de colores y formas. Arriba se puede ver un ejemplo  
de mismo concepto con otro punto de vista.

Compositions that adapt to the tastes and needs of each person, 
many possibilities for the same concept of furniture. Wide range of 
colours and shapes. Above you can see an example of the same 
concept with another point of view. 

Acabados.
Seda / Lacado Negro

18-1



Acabados.
Seda / Lacado Blanco
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Acabados.
Seda / Lacado Negro
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La versatilidad de un concepto de mueble 
diferente, con unas lineas modernas y atrevidas 
que nunca dejan indiferente. En estas imágenes 
podemos ver el mismo concepto de muebles 
para dos estilos diferentes de hogar.  
Desarrollar estas ideas hacen del producto  
un “trabajo bien hecho”

The versatility of a concept of different 
furniture, with modern and bold 
lines that never leaves indifferent. In 
these pictures we can see the same 
concept of two different styles of home 
furnishings. Developing these ideas 
make the product a “job well done” 

Acabados.
Nature / Lacado Negro
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Acabados.
Rustic / Élite
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La colección BEST dispone de módulos para crear todo 
tipo de composiciones que se adaptan al tamaño de la 
habitación sin que cambie la esencia del diseño. Arriba 
detalle de vitrina con sistema de iluminación integrado.

The BEST collection has modules to create all kinds of 
compositions that adapt to the size of the room while you 
change the essence of the design. Above: display cabinet 
detail with integrated lighting system. 

Acabados.
Seda / Ártico
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Acabados.
Blanco Base / Lacado Blanco / Seda
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Diseñamos mobiliario que reinventa tu 
hogar, gama de color que aporta ese toque 
de clase y afinidad por lo natural. Abajo 
detalle de aparador con puertas de cristal  
y módulo central. 

We design furniture that reinvent your 
home, with a range of colour that 
brings a touch of class and an affinity 
for nature. Below: detail sideboard with 
doors of glass and central module. 





En este modelo podemos ver la importancia del color y 
sus posibilidades, donde se puede ver como queda una 
composición con distintos materiales. Diseño aplicado al 
color en tu hogar con gran cantidad de acabados.

In this model we can see the importance of colour and its 
possibilities, where a composition with different materials 
is noticeable. It is pure design applied to colour in your 
home with lots of finishes. 

Acabados.
Blanco Base / Lacado Blanco / Lacado Negro
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Acabados.
Níveo / Nature
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Ilumina tu espacio con este diseño 
espectacular de formas vanguardistas. 
Espacios bien aprovechados donde 
todo está oculto y bien recogido. 
Arriba detalles de portón para la parte 
del televisor y cajón abierto con doble 
espacio para la parte del módulo bajo.

It illuminates your space with this 
spectacular design of avant-garde forms. 
Spaces well exploited where everything 
is hidden and tucked well. Above: detail 
of a gate to the part of the TV and 
opened drawer with double space for 
the part of the bass module. 

Acabados.
Nature / Blanco Base / Lacado Blanco
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Exquisita y eterna combinación de color, blanco, 
luminoso, limpio, esperanza, contrastado con negro, 
elegante noble y un toque de plata, luna, modernidad, 
personal, y en este caso …original.

Exquisite and eternal combination of colour, (white, 
bright, clean, hope), contrasted with black, elegant noble 
and a touch of silver, moon, personal modernity, and in 
this case... original. 

Acabados.
Blanco Base / Lacado Negro / Plata Mineral
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Muebles de lineas esbeltas y originales, combinando con 
precisión la calidad de sus acabados con la funcionalidad  
y el diseño. Esbelto, original, arquitectónico, luminoso,  
un toque de beige, tranquilo y refinado, color de la playa  
y de la piedra, un color que recuerda lo natural.

Slender and original furniture lines, combining with 
precision the quality of finish with functionality and design. 
Slender, original, architectural, bright, a touch of beige, 
quiet and refined, colour of the beach and stone, a colour 
which reminds of the natural. 

Acabados.
Blanco Base / Lacado Blanco / Lacado Beige
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Acabados.
Élite / Rustic
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Vitrinas con formas diferentes y visualmente 
atractivas, el cristal y la luz hace que todo sea 
mas puro y luminoso.  
La fuerza visual de la madera, combinación 
de tonos cálidos, robusto, natural y un toque 
de cristal, transparencia, agua… un entorno 
natural.

Display cabinets with different and visually 
attractive forms, glass and light make 
everything  brighter and purer. The visual 
strength of the wood, a combination of warm-
toned, robust, natural and a touch of glass, 
transparency, water… 
a natural environment. 





Acabados.
Blanco Base / Lacado Blanco / Silver Metalic
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Siente
la calidad
Cuando trabajamos para crear un acabado nuevo ponemos 
todos nuestros sentidos en desarrollar algo que aporte 
principalmente calidad, durabilidad y diseño. Solucionar los 
problemas de los espacios actuales de una forma racional y 
estéticamente contemporánea es la premisa seguida en nuestra 
colección BEST.

When we work to create a new finish, we put all our senses 
to develop something that mainly provides quality, durability 
and design. Solving the problems of the current space in both 
a rational  and aesthetically-contemporary way is the premise 
followed in our BEST collection. 





Acabados.
Blanco Base / Lacado Blanco / Élite
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Nuestras composiciones se adaptan a todos los espacios, 
composiciones mas amplias pero también mas cortas y 
compactas que encajan en cualquier tipo de ambiente. 
Modernidad y lujo al alcance de todos.

Our compositions are adapted to all spaces, 
compositions more spacious but also  shorter  
and compact to fit into any environment. Modernity 
and luxury within the reach of everyone. 





Composición suspendida de lineas puras y sencillas, la 
limpieza en sus formas hacen de ella que parezca más 
una pieza escultórica que un mueble de salón. Así nos 
preocupamos de nuestras composiciones, un mobiliario 
práctico y diferente con personalidad.

Pure and simple composition-suspended lines, clean in its 
forms to make it look more like a piece of sculpture than 
a conventional piece of furniture for a living- room. So we 
take care of our compositions with different and practical 
furniture, each one with its own personality. 

Acabados.
Blanco Base / Lacado Blanco / Nature
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Acabados.
Lacado Blanco / Nature
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En estas páginas podemos ver la composición con modulo 
de puertas de cristal en acabado Gris Lacado combinado 
con ese toque natural de Rustic. Para espacios auxiliares 
disponemos estanterías que permiten aumentar el espacio 
para libros o cualquier elemento decorativo.

In these pages you can see the composition with glass 
doors in lacquered grey finish combined with a natural 
touch of rustic module. For auxiliary spaces we have 
shelves allowing you to increase the space for books 
or any decorative element. 

Acabados.
Rustic / Gris Lacado
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Led blanco para esta composición vanguardista con una 
combinación excelente en los acabados. En estos detalles se 
pueden apreciar el amplio espacio para almacenaje, sistema de 
apertura de las puertas y el efecto de la iluminación decorativa.

White led lights for this avant-garde composition with an excellent 
combination in the finishes. The ample space for storage, doors 
and the effect of the decorative lighting system can be seen in 
these details. 

Acabados.
Rustic / Nature
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Fotografía de diseño sofisticado y colores que aportan 
luminosidad a la estancia. Arriba detalle de apertura de 
puerta con el sistema Push Open, para módulos que no 
necesiten tiradores.

Photograph of sophisticated design and colours 
that bring luminosity to the room. Above:  detail 
door with Push Open system, for modules that do 
not need handles. 

Acabados.
Blanco Base / Lacado Blanco / Lacado Gris
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Acabados.
Ártico / Lacado Gris
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Acabados.
Blanco Base / Lacado Blanco / Lacado Gris

36

En el detalle mostramos una buena opción para muebles 
destinados a contener equipos audio-visuales, un frente 
fabricado en aluminio cromado que enmarca al cristal 
lacado manteniendo un espacio transparente ,útil para 
el uso de los mandos a distancia y de gran practicidad. 
Este tipo de frente se puede aplicar a otros módulos, 
consulte en el catálogo técnico el cuadro con los puntos de 
incremento. El cristal puede ser lacado o todo transparente, 
dependiendo del uso y necesidades del cliente.

In detail, we show a good choice for furniture intended 
to contain audio-visual equipment, a front made of 
chromed aluminium framing to the lacquered glass 
keeping a space clear, useful for the use of remote 
controls and great practicality. This type of front may 
be applied to other modules, refer to the chart with the 
points of increase in the technical catalogue. The glass 
can be lacquered or all transparent, depending on the 
use and the client’s needs. 





En esta composición, hemos empleado también 
como solución para equipos audio-visuales el frente 
con la venta de cristal transparente, en este caso la 
puerta es fabricada en tablero. Este frente también 
se puede aplicar a otros módulos ya sean para col-
gar o para dejar apoyados sobre zócalos o patas.

In this composition, we have also employed  a 
solution for audio-visual equipment front with the 
use of transparent glass. In this case the door is 
manufactured on board. This front can also be 
applied to other modules either to hang or hold on 
sockets or legs. 

Acabados.
Ártico / Nature
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Acabados.
Élite / Lacado Visón

38 Nuestras composiciones se adaptan a todo tipo 
de espacios, piezas modulares que se aumentan o 
disminuyen según las necesidades de cada hogar. 
Colores y acabados de primera calidad. Opciones de luz 
en el interior de los muebles que aportan sofisticación.

Our compositions are adapted to all kinds of spaces, with 
modular pieces that will increase or decrease according to 
the needs of each home. Colours and top quality finishes 
are at your disposal. It is furniture with inside light options 
that bring sophistication. 





Acabados.
Nature / Blanco Base / Lacado Blanco
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Porque sabemos que los detalles son importantes la 
creación BEST está lleno de ellos, desde los diseños de 
las puertas hasta las apliques de luz. Abajo detalles de 
mueble con puerta de diseño y portón abierto junto con 
vitrina y foco de luz. Creamos diseño de hogar.

Because we know that the details are important the 
BEST creation is full of them, from the designs of doors 
up to the wall light. Below: details of Cabinet with door 
design and gate open along with Cabinet and light 
bulb. We create a home design. 





Un amplio técnico que nos permite un sinfín de posibilidades, en este caso mostramos detalle de un conjunto 
de vitrinas con cristal en frente y costado. Nuestro sistema de cogida en cristales permite un cambio fácil en 
caso de rotura ,conocemos la fragilidad del cristal y posibilitamos que en cualquier cristalería se pueda adquirir 
el repuesto sin necesidad de cambiar toda la puerta entera. Además de estética y funcionalidad, buscamos 
durabilidad en todos nuestros fabricados.

A broad technical experience allows us to endless possibilities. In this case, we show a set of cabinets with 
glass, in front and side, in detail. Our system of catching crystals allows an easy replacement in case of 
breakage. We know the fragility of glass and allow that in any glassware you can buy spare parts without 
having to change   the whole door. In addition to aesthetics and functionality, we are looking for durability 
in all our products. 

Acabados.
Rustic / Lacado Gris
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Acabados.
Nature / Rustic / Azabache
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Pieces with different volumes and colours combine, 
which adds movement and diversity to a piece of 
furniture that speaks for itself . Above: details of 
sideboard companion, where we can appreciate 
the system of opening doors. 

Combinado de piezas con diferentes volúmenes y 
colores, que aporta movimiento y diversidad a un 
mueble que habla por si solo. Arriba detalles de 
aparador compañero donde podemos apreciar el 
sistema de apertura de puertas.





Contraste suave de tonalidades, natural madera y blanco, 
acabados mate y con texturas en poro y aserrado, una buena 
combinación nos proporcionan el color Seda y Níveo en todos los 
aspectos, color y volumen, luces, sombras, movimiento. Un toque 
nórdico en su hogar. Arriba detalle donde se aprecia el volumen 
de la composición.

Soft contrast of shades, natural wood and white, matte finishes  
with pore and sawn textures, a good combination provided by the 
colour Silk and Nivea in all aspects, colour and volume, lights, 
shadows, movement. It provides a Nordic touch at home.  
Above: detail where the volume of the composition is remarkable.

Acabados.
Níveo / Seda
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Acabados.
Ártico

43

BEST
THE

Original

C O L L E C T I O N







Acabados.
Seda / Ártico
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Color Ártico, que aporta una luminosidad y naturalidad 
a la estancia, sensaciones frescas y amplias. 
Aparadores que combinan con las composiciones 
y aportan continuidad en la habitación. En la parte 
superior detalle de vitrina y módulo de estantes.

“Artic” Color , which brings a lightness and 
naturalness to stay, spacious and fresh sensations. 
Feel the sideboards that combine with compositions 
and provide continuity in the room. 
Top: detail of showcase and shelf module. 

Acabados.
Ártico / Lacado Visón
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Acabados.
Ártico / Lacado Visón
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Acabados.
Seda / Blanco Base / Lacado Blanco
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La colección BEST dispone de múltiples acabados para 
el remate de muebles, disponemos de zócalos o patas de 
diferentes medidas en material metálico. Este último tipo no 
sólo tiene una función estética, también ayuda a la hora de 
las labores de limpieza, superficies diáfanas que aportan 
amplitud a la estancia. Abajo detalle de robot de limpieza 
que puede pasar por debajo del mobiliario.

The BEST collection has multiple finishes for 
furniture, we have heels or legs of different sizes 
in metal material. They not only have an aesthetic 
function, but also help when cleaning, diaphanous 
surfaces that provide spaciousness to the room. 
Bottom: detail of cleaning robot that can pass 
under the furniture.





APARADORES

Ref. 701

Ref. 704

Ref. 702

Ref. 705

Ref. 703

Ref. 706

La colección BEST dispone de múltiples acabados para el remate de muebles, disponemos de zócalos o patas de diferentes medidas en material 
metálico. Este último tipo no sólo tiene una función estética, también ayuda a la hora de las labores de limpieza, superficies diáfanas que aportan 
amplitud a la estancia. Abajo detalle de robot de limpieza que puede pasar por debajo del mobiliario.



COMBINA COLORES Y MÓDULOS. 
BUSCA TU MEJOR OPCIÓN.

Ref. 707

Ref. 710 Ref. 711 Ref. 712

Ref. 708 Ref. 709



APARADORES The BEST collection has multiple finishes for the finishing of furniture, we have sockets or legs of different sizes in metallic material. The latter type 
not only has an aesthetic function, also helps when cleaning, diaphanous surfaces that provide spaciousness to the room. Bottom detail of cleaning 
robot that can pass under the furniture.

Ref. 713

Ref. 715 Ref. 716 Ref. 717

Ref. 713 PLATA Ref. 714



ELIGE EL APARADOR QUE MEJOR 
SE ADAPTE A TU ESTILO.

Ref. 721 Ref. 722 Ref. 723

Ref. 718 Ref. 719 Ref. 720



VITRINAS Y ESTANTERÍAS Vitrinas y estanterías para almacenar objetos, libros o recuerdos del hogar. Espacios extra con carácter creativo, de lineas modernas y que se 
enmarcan por si solos en cualquier espacio. Multitud de medidas, colores y formas. Los espacios se disfrutan y se sienten, esto es BEST.

Ref. 740

Ref. 750 Ref. 751

Ref. 741 Ref. 742



MESAS DE COMEDOR Y DE CENTRO MESAS PARA EL HOGAR, TU ELIGES 
DONDE REUNIR A FAMILIA Y AMIGOS.

Mesa de comedor extensible Ref. ME102Mesa de comedor extensible pata portería Ref. ME100

Mesa de centro pata portería Ref. ME106 Mesa de centro pata elevable o fija Ref. ME108

Mesa de centro Ref. ME116Mesa de centro 2 cajones Ref. ME115

Mesa de centro patas acero inox. elevable Ref. ME114Mesa de centro patas acero inox. Ref. ME113

Mesa de centro patas acero inox. Ref. ME117

TENGO MI MUEBLE DE FIRMA.
Todo un decálogo de razones, que inspiran nuestra filosofía de 
empresa, y todos los motivos que nos empujan cada día como 
marca, han llenado de contenido, el nombre de la colección 
BEST. Nuestra firma, es más que nunca, una firma de hoy, para 
un cliente de hoy, y cuando uno busca una firma, busca una 
garantía de prestigio y calidad. CANOIL ya es la firma.

CON UN PLUS DE SATISFACCIÓN
Ese plus de satisfacción de nuestro cliente final, debe venir a 
través de todos nuestros distribuidores, tiendas y profesionales 
que trabajan par que nuestro mueble provoque, al final de la 
cadena, un plus de satisfacción por la consecución de lo que se 
espera cuando se compra un mueble de cocina de calidad, y ese 
algo más se da cuando uno recibe incluso un nivel de atención y 
una sensación de confianza mayor de la esperada.

BEST
C O L L E C T I O N



BEST
Diseño y desarrollo de producto
Muebles Canoil

Fotografía 3D y Maquetación
Dimension Estudios

Impresión
Meca-Form

El fabricante se reserva el derecho de introducir las modificaciones o 
cambios necesarios en beneficio del producto final y del cliente.
El contenido del presente catálogo está protegido en su totalidad por 
derechos de autor y copyright, quedando terminantemente prohibida 
la reproducción total o parcial de las imágenes, textos, ilustraciones y 
conceptos gráficos sin la autorización expresa de Stainmobel.
Debido a los procesos de impresión, los colores representados deben 
considerarse aproximados






