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No hay sustituto para la calidad.
Es por esta razón, que solo utilizamos materiales cuidadosamente seleccionados 
que sigan nuestra filosofía de ofrecerle creatividad, libertad y flexibilidad. 
Movisi quiere asegurar calidad en sus productos así como  asumir responsabilidad 
social. Para ello, nuestros muebles son fabricados en Alemania bajo métodos de 
producción ecológica y socialmente responsables. 
Todos nuestros muebles están hechos de ARPRO® (polipropileno expandido) una 
espuma de plástico ligero de alto rendimiento, es 100% reciclable,  libre de tóxi-
cos, libre de emisiones, hipoalergénica,  absorbente de energía, fácil de limpiar y 
extremadamente ligero (compuesto por 95% aire), y por ello fácil de manejar.

LA CALIDAD Y EL AMBIENTE PRIMERO

Movisi es una empresa alemana que se especializa en la fabricación de 
 muebles modulares, estanterías, asientos y sistemas de división de espa-
cios.
La empresa suministra diseños de vanguardia para espacios de trabajo, 
ferias, eventos y otros entornos en donde las soluciones flexibles o tempo-
rales son necesarias.
El ensamblaje de los muebles no requiere de herramientas o conocimientos 
especiales y se puede llevar a cabo por una sola persona en cuestión de 
minutos, siendo ligero y fácil de manejar.
Muebles Movisi reducen  costos de transporte y de construcción. 
Movisi trabaja con algunos de los diseñadores más populares del momento 
para crear muebles que reflejen su individualidad.
La colección está compuesta por productos que le permiten al cliente 
 “diseñar” sus propias composiciones.
La practicidad en los muebles Movisi, se enfoca en energizarte a ti y a los 
que te rodean. 

EL CIELO ES EL LÍMITE 
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LINK PARTITION

LINK es un sistema modular de división de espacios, que cuenta con unida-
des que se unen para crear separaciones en diferentes ambientes. 
Rápido de construir y cambiar; único y diverso en su capacidad para modi-
ficar su diseño cuantas veces como el cliente lo desee. El ensamblaje no 
requiere de herramientas o conocimientos especiales  y se puede llevar a 
cabo por una sola persona 
LINK se puede decorar con luces  o proyecciones de colores. 
Un sistema flexible y duradero, LINK puede utilizarse en los siguientes 
ambientes:

•	 Oficinas: salas de recepción, oficinas colectivas, zonas de conferencias.
•	 Exposiciones	y	eventos:	stands para ferias, pasarelas, áreas de café. 
•	 Tiendas: exhibiciones o vitrinas,  cobertura de pared.
• Especiales: Hoteles, eventos, restaurantes, bares, cafeterías, etc.. Diseñador: PearsonLloyd

LINK DIVISOR
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15 piezas LINK son necesarias para construir una  
pared de 1mt x 1mt

Tamaño	de	1	Link:
Ancho 28,8 cm x Alto 21,6 cm x Profundidad 12 cm
Peso:	200 gr por pieza
Material:	ARPRO® EPP (libre de tóxicos, 100% reciclable)
Ver página 5 para más detalles.

TAMAÑO, PESO Y MATERIAL
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Amarillo

Negro

Naranja

Rojo

Magenta

Azul

Blanco Verde

Gris

Disponible en blanco y negro Otros colores por demanda

LI
N

K
 D

IV
IS

O
R

10



Diseñador: Jack Godfrey Wood & Tom Ballhatchet

BUILD es un sistema de estante modular ligero, basado 
en una sola unidad geométrica. Los bloques versátiles 
pueden ser apilados para adaptarse a una amplia gama 
de funciones, desde estante hasta divisor de espacios. 
BUILD se adapta a sus necesidades.  Las unidades pue-
den a su vez ser utilizadas como cajas o banquetas. 
BUILD está hecho de un solo material (Polipropileno 
Expandido), que no es tóxico, es hipoalergénico y 100% 
reciclable. BUILD se instala en cuestión de minutos, sin 
la necesidad de instrucciones o herramientas. Puedes 
ampliar  o modificar el sistema con el tiempo, a medida de 
que tus necesidades cambien. 

Modular	y	multifuncional
Un sistema flexible y duradero, BUILD funciona en los 
siguientes espacios:
Tienda,	Hogar:	estantes, exhibidor de accesorios, 
cobertura de pared.
Oficinas: estantes, separador de espacios, área de 
recepción.
Exhibiciones	o	ferias:	cabinas, exhibidor de productos, 
almacenamiento, asientos temporales.
Especiales:	Hoteles, eventos, restaurantes, bares,  
cafeterías, etc..

BUILD ESTANTE MODULAR
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Puedes configurar las unidades para mantener los estantes de forma horizontal

Disponible	en	2	versiones:
Con fondo (cerrado) / Sin fondo (abierto)

Tamaño	de	1	unidad	Build:
Dimensiones	externas: 
Ancho 38,5 cm x Alto 52 cm x Profundidad 29 cm  
(30,3 cm de Profundidad cuando es cerrado)
Dimensiones	internas:	 
Ancho 31,5 cm x Alto 42,5 cm x Profundidad 29 cm
Peso:	~0,75 kg /por unidad
Material:	ARPRO® EPP (libre de tóxicos, 100% reciclable)
BUILD viene con una textura suave y sedosa
Ver página 5 para más detalles

TAMAÑO, PESO Y MATERIAL
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Instale BUILD en 
la pared utilizando 
los clips suminist-
rados (atornillado 
a la pared)

Negro

Blanco

Disponible en 
blanco y negro
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Photo: Stephan KubePhoto: Monolicht GmbH, Switzerland
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Iluminación disponib-
le en varios colores y 
diseños. Conceptos de 
luz individual y efectos, 
disponibles a pedido.

Agentur Wolf-Production GmbH
BMW i8 Launch, Munich 2014
Photos: PMR Fotografie, Markus Poehlmann
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Tamaño:	Ver el dibujo
Peso:	~ 2kg 
Material:	ARPRO® EPP  
(libre de tóxicos, 100% reciclable)
Ver página 5 para más detalles.
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Make/shift es un sistema de estanterías de 
diseño autoajustable, que se expande y 
contrae para llenar brechas de diferentes ta-
maños. Su forma similar al de una cuña y sus 
bordes ondulados a los lados, permiten que 
los estantes se estabilicen entre si.  
No debe preocuparse por las dimensiones ya 
que Make/shift se ajusta a cualquier espacio. 
Las unidades de estante se mantienen por si 
solas utilizando los clips incluidos. 

Design: Peter Marigold

MAKE/SHIFT TAMAÑO, PESO Y MATERIAL

Negro

Blanco

Disponible en 
blanco y negro
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Este sistema de sofá modular tiene algunas cualidades especiales. Lo primero que destaca es 
su orgánica y alegre apariencia. Con el fin de no limitar su creatividad los “Q-modulos” individua-
les se pueden armar en todas las longitudes, y los colores que desee.
Q-couch se puede utilizar en los siguientes ambientes:
Hoteles, eventos, restaurantes, bares, jardines, terrazas, cafeterías, piscinas, etc.

Q-COUCH

Diseñador: Frederik Van Heereveld
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Amarillo

Negro

Naranja

Rojo

Magenta

Azul

Blanco Verde

Gris

Disponible en blanco y negro Todos los colores por demanda

Tamaño:	 
Ancho 12 cm x Alto 80 cm x Profundidad 98 cm

Peso: 
 aprox 1.5 kg por pieza 

Material:	 
ARPRO® EPP  
(libre de tóxicos, 100% reciclable)
Ver página 5 para más detalles.

TAMAÑO, PESO Y MATERIAL
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Winner	Red	Dot	Award:	Product 2009
Finalist of the INTERNATONAL DESIGN 
EXCELLENCE AWARDS 2009

Diseñador: Karim Rashid for Feek

Esta silla de elegante diseño, cuenta con un 
asiento de dos piezas con dos colores que se 
acoplan entre si. El ensamblaje de la silla permite 
cambiar las piezas logrando diferentes combina-
ciones de colores en cualquier momento. 
La silla SNAP es 99% reciclable. Durante el 
 proceso de diseño de SNAP, fue tomado en 
cuenta la utilización de sus tres elementos 
fundamentales: estructura metálica, asientos de 
ARPRO® EPP y tacos de plástico.
Las piezas del asiento contienen 95% de aire por 
lo que es muy ligera.

SNAP
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AmarilloNegro

Naranja

Rojo

Magenta

AzulBlanco

VerdeGris

Todos los colores por demanda

Tamaño:	Ancho 54 cm x Alto 82 cm x Profundidad 65 cm

Peso:	~4kg por pieza  

Material:	 
Asientos: ARPRO® EPP (libre de tóxicos, 100% reciclable)
Ver página 5 para más detalles.

Marco: Marco de metal con tacos de plástico

TAMAÑO, PESO Y MATERIAL
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La doble capa de la silla MOIRÉ con su inusual transparen-
cia juega con la luz y la sombra, dando un sutil acabado a 
su plasticidad.
El concepto detrás del diseño era crear una forma pura en 
su estructura, conservando una excelente calidad. Las for-
mas complejas y geométricas de la silla MOIRÉ  sólo eran 
posibles mediante el uso de tecnología digital avanzada.
Por primera vez, una rejilla de  doble capa, se ha producido 
como una pieza moldeada sin la necesidad de refuerzos de 
fibra de vidrio. 
La estructura de peso ligero (de 3,1 kg) se caracteriza por 
su pequeña masa en relación con la carga aplicada.
100% reciclable.

Diseñador: Ton Haas

MOIRÉ SILLA
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Disponible	en	3	versiones:
• 4 Patas separadas (apilable, 3.1 kg)
• 4 Patas unidas con apoyabrazos  

(apilable, 5.5 kg)
• Base giratoria con 5 ruedas (no apilable, 7 Kg)
Apilable: desde 7 a 20 sillas en una carretilla
Tamaño:  
Ancho 51 cm x Alto 79 cm x Profundidad 51 cm

Material:	
• Asientos: moldeado por inyección PP  

(Polipropileno)
• Marco: Acero cromado
• Base giratoria: Aluminio
• Reciclable
Premios:	Red Dot Design Award, iF product design 
award, Design Plus Material Vision Award.
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Naranja

Gris

Amarillo	pálidoBlanco

MarrónBlanco	transparente

Todos los colores por demanda

TAMAÑO, PESO Y MATERIAL
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El diseñador Ton Hass se inspiró en la compleja belleza de los arrecifes de coral 
para crear esta silla ligera. El diseño ergonómico del asiento y del respaldo, junto 
con su soporte lumbar garantizan la comodidad incluso al sentarse por largos 
períodos.
CORAL es una silla de una sola pieza moldeada por inyección, hecha de fibra de 
vidrio reforzada de nylon. Esto hace que sea ligera, duradera, y resistente a las 
radiaciones ultravioletas.
Coral se puede utilizar tanto en el sector interior como en el exterior. Su estructura 
suave y abierta no permite que el agua o el sucio se adhieran a ella, lo que resulta 
en una superficie limpia y de secado rápido. 

Coral	se	puede	utilizar	en	los	siguientes	ambientes:
Hoteles, eventos, restaurantes, bares, jardines, terrazas, cafeterías, piscinas, etc. 

CORAL SILLA

Diseñador: Ton Haas
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Naranja

Taupe	

Blanco	

Antracita

Todos los colores por demanda

Apilable: hasta 20 sillas 
Tamaño:	Ancho 52 cm x Alto 82,5 cm x Profundidad 48 cm
Peso: ~4kg   
Material:		
Poliamida (Nylon 6) reforzada con fibra de vidrio  
(100% reciclable)

TAMAÑO, PESO Y MATERIAL
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Diseñador: ZNAK, Aldo Kroese, Studio Hausen

TEARS OFF es un papel tapiz modular.
El innovador papel tapiz está fabricado con un diseño de 
perforación especial. Al despegar algunos fragmentos, 
usted puede crear un espacio único. 
El color y la textura debajo del papel tapiz se convertirán 
en un elemento importante para el diseño. El despegar los 
pedazos del papel tapiz es un proceso fácil y creativo.

TEARS OFF PAPEL TAPIZ

Best New Product, I.D. Magazine
Certificate of Excellence in Materials, Material ConneXion
Best Product, Heimtextil Frankfurt

PREMIOS

Tamaño:	Ancho 46.5 cm x Alto 100 cm

TAMAÑO

Colores disponibles

Gris

Azul

Amarillo	pálido

Beige

Rosa

AntracitaRojo

Violeta

MarrónAzul	Aqua

Blanco
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Color de las cintas de cuero

Verde	Medio

Rojo

Verde	Musgo

Azul	Royal

Turquesa

Arena

Marfil

BurdeosAmarillo

Marrón	claro
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Un espejo circular suspendido por una correa de cuero 
colgada a una clavija de pared fija. La clavija puede 
ser instalada fácilmente a cualquier tipo de pared, 
mientras que la correa de cuero queda a su medida y 
segura alrededor del marco del espejo. Líneas simples, 
contrastando colores de cuero con la madera natural 
aceitada. Combine ya sea marcos de madera de nogal 
o de fresno con cueros de colores. 

Pequeño:	 26cm	Diámetro
Mediano:	 46cm	Diámetro
Grande:	 66cm	Diámetro

LOOP ESPEJO



La lámpara ECLIPSE es la forma 
mas sencilla de hacer su espacio un 
poco mas brillante. 
Fabricada a partir de una lamina de 
acero, esta lámpara puede doblarse 
con la mano. El acero refleja la luz 
como lo desee y se dobla en dife-
rentes grados, creando diferentes 
efectos. 
La sencillez de la placa de acero 
fino hace resaltar la forma del 
bombillo.  Solo necesita un bombillo 
(25W/220V).
Tamaño: Ancho 22 cm x Alto 59 cm 
x Profundidad 29 cm
Material:	 
1.5mm de acero inoxidable

ECLIPSE LÁMPARA

Diseñador: Ronen Kadushin

Fiocco es un sistema de iluminación modular de au-
to-ensamblaje, compuesto de módulos entrelazados. 
Fiocco ofrece un sistema de 3 capas que le da a esta 
lámpara un aspecto brillante y elegante
El uso de PP (polipropileno) en su sistema de 3 capas, 
hace que la superficie de la lámpara repele el polvo y 
sea fácil de limpiar. 
Fiocco es un complemento decorativo y elegante en 
cualquier habitación. Todo lo que necesitas es una 
bombilla de ahorro de energía (máx. 15 W/ 220V). 
Disponible como lámpara de mesa, lámpara colgante y 
lámpara de suelo.

Material: La pantalla de la lámpara 
está hecha de PP (polipropileno).  
100% reciclable 
Tamaños:	
Lámpara	de	mesa: Ø 23 cm, Ø 35 cm
Lámpara	de	suelo: Ø 50 cm, Ø 100 cm
Lámpara	colgante: Ø 50 cm, Ø 100 cm 
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FIOCCO LÁMPARA



Flat knot bowl, es un frutero hecho a partir de una lámina de acero, que luego es 
deformada y anudada sobre si misma.  
El flat knot bowl no solo actúa como frutero, ya que por su forma única y los reflejos 
deformados en su superficie lo convierten en una pieza central ideal para cualquier 
mesa. Su superficie reflectante significa que encaja en cualquier habitación, enfati-
zando los colores de su entorno, y también, reflejando los colores de lo que sea se 
coloca dentro de ella 
Material:	1.0mm de acero inoxidable
Tamaño:
Pequeña:	Ancho 17 cm x Alto 14 cm x Profundidad 36cm
Media:	Ancho 21 cm x Alto 18 cm x Profundidad 46 cm
Grande: Ancho 30 cm x Alto 23 cm x Profundidad 62 cm

FLAT KNOT BOWL

Design: Ronen Kadushin

¿Te	gusta?
Para más inspiración, fotos y detalles de nuestros productos visite 
nuestra página web: 
www.movisi.com

Para precios y pedidos en Latinoamérica y el Caribe contactar a: 
Inversiones Demovi C.A
Caracas, Venezuela
Email: demovi.info@gmail.com 
Telf: +58 424 2800285
www.demovi.net 
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www.movisi.com

http://www.movisi.com/

