
Muebles Boltambolta se implanta en el 

mercado en el año 2014 con la finalidad 

de ofertar al publico un servicio de 

muebles de interior y exterior.

Somos una empresa española dedicada 

al diseño y fabricación de mobiliario con 

distribución vía web www.boltambolta.

com . Una marca donde la creatividad 

y personalidad de sus productos está  

siempre presente.  Sus productos se 

distribuyen en el ámbito nacional como 

internacional.

Nuestros productos se caracterizan por 

la simplicidad y por la construcción de 

todas las piezas. Hacemos que lo difícil 

sea fácil de construir , con los mínimos 

utensilios y elementos creamos piezas 

con personalidad. 

Todos nuestros muebles están realizados 

en madera de pino tratado con acabado 

para exterior.

La procedencia de nuestras maderas son 

de talas controladas y con el certificado 

PEFC y en boltambolta nos esforzamos 

por respetar el medio ambiente y 

privilegiar el empleo de materia prima 

natural y reciclable y para reducir la 

contaminación y los desechos derivados 

de la actividad industrial limitando los 

consumos energéticos.

Desde nuestros inicios , siempre hemos 

apostado por un producto nacional y 

sobretodo de diseño español, además de 

colaborar con diseñadores valencianos.

La incorporación de muebles diseñados 

por Remedios Simón y Vicent Calabuig, 

aportan con sus diseños la actualidad y 

nuevas tendencias a la empresa. 

Al igual que la imagen grafica ha sido 

creada por el estudio de diseño grafico 

Baptiste Pons.

La colección esta formada por las líneas, 

Cubic, Enboga, Japonés y diseños como 

el cabezal rompecabezas, el separador 

de estancias Tótem, perchero Tatlin, 

estantería Si-ung, tumbona Si-ung too, 

taburete Macizo y mesas Mikado

La línea Cubic esta creada para 

adaptarse a mil espacios gracias a sus 

sistema modular puede ir creciendo 

o adaptándose a espacios según las 

dimensiones del lugar que la acogerá, 

Formada por tumbonas, sillones 

modulares, mesas altas y bajas ,Cubic se 

adapta tanto en espacios de interior como 

en exterior. Formas rectas equidistantes, 

guardando siempre las proporciones 

entre si. 

La colección se completa con cojines 

revestidos en poli piel con esponja de 

alta densidad  Para los acabados esta 

colección 014 se  a elegido en visón y 

blanco. El blanco fiel a la luz y frescura 

del mediterráneo y el visón  a la 

elegancia. 

Enboga es una línea de sillas y taburetes 

que respiran aire tradicional en la forma 

y acabados en trenzado de enea, fibra 

vegetal que nos traslada al pasado 

con un aire renovado en las formas y 

proporciones. 

Enboga esta realizada en madera de 

pino con un perfil de 6 x 6 cm dando 

una imagen contundente en donde los 

elementos que configurar la línea y sus 

proporciones entre si .  

Japón esta compuesta por taburete de 

inspiración japonesa ,mesa y cama acorde 

a la estética simple y maciza en su forma. 

Líneas rectas, simples y minimalistas 

que nos recuerdan a la estética oriental 

adaptadas al mediterráneo en sus 

dimensiones y funciones como las mesas 

que crecen en altura.

La colección se complementa con diseños 

que combinan con el resto de líneas. 

Hemos buscado un común denominador 

,las proporciones y acabados, para que 

de esa forma podamos coordinar toda 

nuestra carta de productos entre si.
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Catálogo completo y tienda online:  
www.boltambolta.com

Para más información e imágenes:  
Vicent Calabuig (639 600 649)


