
LOUNGES FOR LIVING / GRUPO EXOJO

* SALONES PARA VIVIR *
AMPLÍA LA EXPRESIÓN Y AVANZA EN LA CREATIVIDAD.

CANALIZA INQUIETUDES, REAFIRMA TUS DESEOS 
PROYECTANDO SENTIMIENTOS.
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EXPANDS THE EXPRESSION AND CONTINUES TO CREATIVITY.
CHANNEL CONCERNS, REAFFIRMS YOUR DESIRES

PROJECTING FEELINGS.
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CÚBIKA BOLD. LOUNGES FOR LIVING 
GRUPO EXOJO



CÚBIKA 
BOLD.

DREAMS
En esta nueva colección de Cúbika

te mostramos los diseños más frescos 

y los acabados más avanzados. 

Descubre la independencia 

y adaptabilidad de tu hogar más personal.

The new Cúbika collection offers you 

the most modern and fresh designs. 

Find all what you can do to make your home 

the perfect place.

CÚBIKA
BOLD.



001
Blanco nordic y azabache
an275cm x al190cm x fon50cm

La nueva colección Cúbika incorpora 

nuevos acabados y módulos. 

La vitrina que aparece en detalle 

tiene la esquina de cristal y estantes 

con iluminación led así como el tirador 

vertical en acabado aluminio. 

This collection offers new finishes 

and furniture pieces such as this cabinet 

with details like the glass corner, 

shelves with LED lighting and an elegant 

handle in aluminium. Details for a more 

sophisticated appearance.

págs 02 / 03      

cúbika Bold Salones

Medidas mostradas en cm.

164,9

54,954,9

109,9 164,8



109,8

109,9

54,9 54,9

54,9

164,8 164,8

164,8

002
Shamal y organic lava
an330cm x al190cm x fon50cm

Estilo vanguardista y atemporal

recogido en una colección 

con múltiples soluciones que se adaptan 

a ti y los tuyos para crear una atmósfera 

acogedora y elegante.

Cúbika Bold collection is characterized by 

an avant-garde style. Choose one 

of our combinations, there are many 

possibilities to fit your space and style.

págs 04 / 05      

cúbika Bold Salones

Medidas mostradas en cm.



003 b
Pino danés y blanco nordic
an275cm x al200cm x fon40cm 

Variante de color sobre la

composición 003, crea un ambiente 

totalmente diferente con posibilidades

de personalización casi ilimitadas.

The variety of colours enables you to 

create different atmospheres. 

The possibilities to customize your 

space are endless.

págs 06 / 07      

cúbika Bold Salones

Medidas mostradas en cm.

109,9

109,9 109,9

109,9

55 54,9

109,8

164,8

003
Shamal y vintage
an275cm x al200cm x fon40cm 



004
Blanco nordic y azabache
an302cm x al210cm x fon40cm

Los módulos colgados a pared

disponen de colgadores regulables para 

una mejor colocación, ajuste

de la composición y una correcta

distribución de los pesos.

Traseras en color textil que aportan

un plus de elegancia.

Wall units have adjustable hangings 

for a better placement and weight 

distribution. Back panels are available 

in textil colour to give a touch 

of elegance.

págs 08 / 09      

cúbika Bold Salones

Medidas mostradas en cm.

137,3
164,8

164,8

164,7

109,9 82,4

82,4

36,6



005
Blanco nordic y vintage
an275cm x al205cm x fon50cm 

Atmósfera suave y cálida creada

por la combinación de colores

blanco nordic y vintage.

En el detalle módulo con puerta

de cristal y estantes con led.

Soft and warm atmospheres 

created by the combination of blanco 

nordic and vintage colours. Detail 

of a small cabinet with glass doors 

and shelves with LED lighting.

págs 10 / 11      

cúbika Bold Salones

Medidas mostradas en cm.

82,3

82,4

164,9

137,3

137,3

55



006
Pino danés y blanco nordic
an302cm x al190cm x fon50cm

págs 12 / 13      

cúbika Bold Salones

Medidas mostradas en cm.

137,2 164,9

164,7

164,8

137,3

165

137,5



REALITY
Cúbica Bold es una excelente combinación 

de líneas suaves y sólidas. Precisión y

elegancia en cada estructura y diseño.

Cúbika Bold is an excellent combination 

of soft but solid lines. 

Accuracy and elegance in every design.

CÚBIKA
BOLD.



007
Shamal y vintage
an302cm x al210cm x fon40cm

Paciente precisión al captar 

y reproducir las calidades,

los colores y las formas, sin que 

nunca sus superficies parezcan

duras o trabajadas. Como el

fotógrafo que de propio intento

suaviza los contrastes demasiado

fuertes de su fotografía sin 

deshacer las formas.

Accuracy is constantly 

represented by the colours and 

shapes of this collection. 

Find an elegant and soft contrast 

in every space. 

págs 16 / 17      

cúbika Bold Salones

Medidas mostradas en cm.

82,4 36,6 109,9

164,7

164,8137,3



008
Pino danés y organic piedra
an275cm x al205cm x fon50cm 

Estructuras limpias y ordenadas

que nos resultan inolvidables y nos

hace ver con una nueva mirada

la sosegada belleza de una escena

sencilla.

Perfect and tidy lines in the design 

of this living room furniture. 

Create simple and lovely atmospheres 

full of harmony. 

págs 18 / 19      

cúbika Bold Salones

Medidas mostradas en cm.

164,8

54,9

55

137,4

137,3

54,9



009
Blanco nordic y azabache
an302cm x al205cm x fon50cm 

Cúbika, es comparable con lo que

percibimos de la naturaleza,

ya que nos proporciona algo parecido

a la instantánea de un día

que sabe a nuevo con su

propia presencia, representativo y

convincente.

Cúbika collection makes you feel 

in nature. 

It just makes you feel good.

págs 20 / 21      

cúbika Bold Salones

Medidas mostradas en cm.

137,3

109,9

164,9

55

54,9

54,954,9

55

55



010
Sable y blanco nordic
an330cm x al210cm x fon50cm

págs 22 / 23      

cúbika Bold Salones

MY HOME
Composición con una moderna combinación

de colores y mucha fuerza visual reforzada

por los grosores de 30 mm y 50 mm.

Puertas de aluminio con cristal parsol bronce 

y dos tipos de iluminación led.

Wall unit with a modern combination 

of colours and a robustness appearance given 

by the available thicknesses of 30 and 

50 mm. Aluminium doors with bronze glass 

and two kinds of LED lighting.

CÚBIKA
BOLD.

Medidas mostradas en cm.

164,9

164,8 164,8

165

164,7



010 detalle
Sable y blanco nordic

Penetra en el espíritu de sus episodios

e intenta representar exactamente

cada situación en la forma en la que 

el mueble es delicadamente construido.

Furniture reflects your emotions. 

Choose the right one and adapt it to 

your tastes and lifestyle

págs 24 / 25      

cúbika Bold Salones



011
Azabache y vintage
an330cm x al210cm x fon50cm 

Ambiente sobrio y rústico en

sus acabados, con una zona de

gran capacidad de almacenaje,

utilidad ante todo. 

A serious and rustic space with 

a great capacity of storage. Functionality 

and beauty, all in one.

págs 26 / 27      

cúbika Bold Salones

Medidas mostradas en cm.

164,8

165

109,8

109,8

109,9 164,8

164,8

54,9

55

164,7



págs 28 / 29      

cúbika Bold Salones

012
Sable y azabache
an275cm x al185cm x fon50cm 

Detalle de módulo alto con puerta 

de vitrina con marco de aluminio e iluminación 

led cenital.

Detail of a wall unit with glass door 

with aluminium frame and zenith LED lighting

Medidas mostradas en cm.

109,9

109,9

164,8

109,9

109,9

164,7

55 54,9



013
Blanco nordic
an275cm x al190cm x fon50cm

Extraordinario y convincente.

Espacios de vida que transforman

la complejidad en simplicidad 

para hacer nuestra vida más fácil.

An impressive and convincing style.

Living spaces that transform 

complexity into simplicity to make 

our lives easier.

págs 30 / 31      

cúbika Bold Salones

Medidas mostradas en cm.

164,7

164,8 164,8

54,9

54,9 55

54,9

109,9

109,9



013 detalle 1
Blanco nordic
165cm

Aparador con frentes lisos

en color blanco nordic.

Dresser with fronts in 

blanco nordic.

págs 32 / 33      

cúbika Bold Salones

013 detalle 2
Blanco nordic
165cm

Aparador en color blanco nordic 

y puertas de aluminio con cristal parsol 

bronce e iluminación led.

Dresser in blanco nordic: 

doors with alumininium frames, bronze 

glass and LED lighting.



014
Trufa y azabache
an302cm x al195cm x fon50cm

págs 34 / 35      

cúbika Bold Salones

QUALITY
Una colección que contribuye a 

aumentar la sensación de vida y confort 

que emana de sus líneas, cúbika 

sintetiza al extremo su mensaje y moldea 

su carácter.

This collection enables you to find both 

style and comfort at home.

Breathe new life into your whole room.

CÚBIKA
BOLD.

Medidas mostradas en cm.

137,2

137,3

137,3

109,8

165

109,8

109,9

54,9

54,9



015
Shamal y sable
an330cm x al190cm x fon50cm

El salón en su totalidad, formas

que surgen virtuosas. Volúmenes que

se reivindican a si mismos, 

y logran su propósito de formar

un todo de funcionalidad

y diseño exclusivo.

A perfect and exclusive design that is 

always based on functionality.

págs 36 / 37      

cúbika Bold Salones

Medidas mostradas en cm.

164,7

164,8

164,8 164,8

164,8

165

164,7



015 detalle
Shamal

págs 38 / 39      

cúbika Bold Salones



016 b
Azabache y blanco nordic
an330cm x al190cm x fon50cm

Medidas mostradas en cm.

164,7

164,8

165

164,8 016
Blanco nordic y sable
an330cm x al190cm x fon50cm

págs 40 / 41      

cúbika Bold Salones

Medidas mostradas en cm.

164,7

164,8

165

164,8



017
Sable y vintage
an275cm x al200cm x fon50cm

Cajones, estanterías y vitrinas

cuidadosamente

equilibradas, diseñadas con

delicadeza y habilidad.

Drawers, shelves and cabinets 

carefully designed... 

Every piece of furniture becomes 

exclusive.

págs 42 / 43      

cúbika Bold Salones

Medidas mostradas en cm.

164,9

164,8 

159,9 104,9 

109,9 

54,9 54,9



018
Ambiente en blanco nordic y organic lava
an302cm x al205cm x fon50cm

La colección cúbika está preparada

para apoyarse directamente sobre el suelo, 

existe la opción de poder utilizar 

patas o zócalos. 

These furniture pieces can be placed 

directly on the floor. 

Plinths and legs are also available.

págs 44 / 45      

cúbika Bold Salones

Medidas mostradas en cm.

164,8

164,8

164,8 137,3

54,9 54,9

019
Ambiente en blanco nordic y organic lava
an302cm x al195cm x fon50cm

Medidas mostradas en cm.

164,8

164,8

164,8

159,9 132,4

137,3

54,9 54,9



CUBIKA-
LIFE.

Actitudes que expresan el sentido íntimo de la escena. 

Sentirse atraido por la magnificencia de sus detalles 

y dejarse llevar por la atracción de su presencia, 

constituye, en realidad, el resultado de unos efectos

previstos cuidadosamente.

This collection helps you to find your dream living 

room It will be as big on personaility as on comfort.

There is beauty in simplicity.

CÚBIKA
BOLD.

PRESENCE



020 b
Sable y organic lava
an247cm x al187cm x fon40cm 

Muebles totalmente armónicos

que reconocen perfectamente su 

magnitud en el tiempo y en el espacio,

consecuentes y a tener en cuenta

por derecho propio.

Harmonious spaces and elegance 

in every corner. These pieces of furniture  

perfectly complement each other.

págs 48 / 49      

cúbika Bold Salones

Medidas mostradas en cm.

164,9

164,8

82,4

020
Trufa y shamal
an247cm x al187cm x fon40cm 



021
Pino danés y organic piedra
an275cm x al190cm x fon40cm

págs 50 / 51      

cúbika Bold Salones

Medidas mostradas en cm.

137,4

137,3 137,3

137,2



022
Pino danés y organic lava
an275cm x al200cm x fon40cm

022 b
Shamal y organic piedra
an275cm x al200cm x fon40cm

Detalle del módulo tv abierto y cajón 

con gualdera color textil y guía 

oculta con cierre soft.

Detail of the TV unit: drawer with 

sideboards in textil colour, hidden guides 

and soft closing.

págs 52 / 53      

cúbika Bold Salones

Medidas mostradas en cm.

164,9

164,8

54,9

109,9

54,9



023 b
Trufa y blanco nordic
an275cm x al190cm x fon40cm 

Calidad de materiales y

acabados en una composición

sencilla y práctica donde lo

más importante es el espacio

y la capacidad.

Quality and functionality in a 

composition characterized by its 

storage capacity.

págs 54 / 55      

cúbika Bold Salones

Medidas mostradas en cm.

109,9

109,9

54,9 54,9

164,8

023
Pino danés y organic piedra
an275cm x al190cm x fon40cm 



024
Sable y organic lava
an302cm x al210cm x fon40cm 

Medidas mostradas en cm.

164,9

164,8
137,3

54,9 54,9

025
Azabache y blanco nordic
an275cm x al190cm x fon40cm

págs 56 / 57      

cúbika Bold Salones

Medidas mostradas en cm.

164,8

137,2137,4

109,9

55 54,9

55



CUBIKA-
BOLD.

NATURE
Reproduce la vida en objetos alegres 

y llenos de espontaneidad. La naturaleza 

reflejada por el arte siempre transmite 

el espíritu propio del diseño.

Homes are the perfect reflection of the 

people who live inside. 

Take inspiration and add a special touch to 

your living room!

CÚBIKA
BOLD.



026 b
Trufa y azabache
an302cm x al187cm x fon40cm

En esta nueva colección de cúbika

te mostramos los diseños más frescos 

y los acabados más avanzados. 

Descubre la independencia 

y adaptabilidad de tu hogar más personal.

The new Cúbika collection offers 

you the most modern and fresh designs. 

Find all what you can do to make 

your home the perfect place.

págs 60 / 61      

cúbika Bold Salones

Medidas mostradas en cm.

137,4

137,3

82,3

82,4

82,4

026
Blanco nordic y organic lava
an302cm x al187cm x fon40cm



027
Shamal
an275cm x al187cm x fon40cm

Detalle de apertura de vitrinas

donde podemos apreciar el interior 

con estantes de cristal

y trasera del mueble en color textil.

Detail of a cabinet: interior glass shelves 

and back panel in textil colour.

págs 62 / 63      

cúbika Bold Salones

Medidas mostradas en cm.

164,9

55 55

164,8



028
Pino danés
an275cm x al187cm x fon40cm

Resplandeciente evocación

a la calidad. Tonalidades

y acabados cálidos, vigor

de matices claros y naturales.

Belleza y armonía.

Beauty and harmony represented 

by the combination of warm 

finishes and colours.

págs 64 / 65      

cúbika Bold Salones

Medidas mostradas en cm.

164,9

164,8

54,9 55

55



029
Trufa y blanco nordic
an275cm x al187cm x fon40cm

págs 66 / 67      

cúbika Bold Salones C
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Medidas mostradas en cm.

164,9

164,8

54,9

55

55



030 b
Blanco nordic y shamal
an275cm x al190cm x fon40cm

030
Pino danés y blanco nordic
an275cm x al190cm x fon40cm

págs 68 / 69      

cúbika Bold Salones

Medidas mostradas en cm.

164,7

164,8

54,9 54,9

109,9



PROSPECT
Cada pieza de Cúbica se convierte en única 

y tiene su propio carácter. Encuentra 

la mejor opción que se adapte a tu estilo.

Each Cúbika piece of furniture becomes 

unique and has its own character. Find the best 

option to suit your style.

CÚBIKA
BOLD.



Aparador 02
Azabache y blanco nordic 
220cm

Aparador con frentes lisos

y puertas de aluminio con cristal

Parsol bronce e iluminación Led.

Dresser with special doors: 

aluminium frames, Parsol bronze 

glass and LED lighting.

págs 72 / 73      

cúbika Bold Salones

Aparador 01
Shamal
137cm

Aparador con puertas de aluminio 

y cristal Parsol bronce.

Dresser with special doors: 

aluminium frames and Parsol 

bronze glass.

Aparador 03
Blanco nordic y vintage
220 cm

Aparador con frentes lisos

y gruesos de 50 mm.

en color blanco nordic y vintage.

Dresser in blanco nordic and vintage.



Aparador 05
Pino danés y blanco nordic
165cm

Aparador 04
Pino danés y blanco nordic
165cm

Aparador con frentes lisos

en color pino danés y blanco nordic.

Dresser in colour pino danés 

and blanco nordic.

págs 74 / 75      

cúbika Bold Salones
Aparador 06
Sable y organic lava
165cm

Aparador sable con frentes organic

lava con acabado profundo 3D.

Dresser in sable and organic lava 

with finished in 3D.



págs 76 / 77      

cúbika Bold Salones
Mesa 01 ref. 996
Azabache y blanco nordic
an140cm x al75cm x fon90cm

medidas abierta: 
open measurement:
an190cm x al75cm x fon90cm

Mesa 02 ref. 910
Pino danés
an140cm x al75cm x fon90cm

Mesas robustas que plasman

con carácter delicadeza en sus líneas.

Refinamiento único y apacible,

pensando en este contraste, 

comprenderemos todas y cada una

de las cualidades específicas

de Cúbika. Espontánea actitud de

estilo y personalidad.

Sturdy tables designed with 

delicate lines. The nice contrast of this 

collection provides a spontaneous 

touch of personality and style.

medidas abierta:
open measurement:
an200cm x al75cm x fon90cm



págs 78 / 79      

cúbika Bold Salones

Mesa 03 ref. 995
Shamal
an140cm x al75cm x fon90cm

medidas una extensión abierta:
open measurement one extension:
an185cm x al75cm x fon90cm

Mesa 04 ref. 900
Blanco nordic
an90cm x al76cm x fon90cm

medidas abierta:
open measurement:
an180cm x al76cm x fon90cm

medidas dos extensiones abiertas:
open measurement two extensions:
an230cm x al75cm x fon90cm



págs 80 / 81      

cúbika Bold Salones

Mesa Centro 02 ref. 990
Pino danés
110 x 60cm

Mesa Centro 01 ref. 991
Blanco nordic
110 x 60cm

Mesa Centro 04 ref. 992
Pino danés
60 x 60cm

Mesa Centro 03 ref. 993
Blanco nordic
60 x 60cm
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