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THE BOX

Con esta caja podrás diseñar tu cabecero ideal. Puedes escoger tanto 
el material, forma y dimensión como el acabado.

Te contamos cómo hacerlo:

1. Elige el diseño que más te guste: en el catálogo tendrás donde 
elegir, pero si tienes otra idea en mente la desarrollaremos contigo. 

2. Juega con las muestras: la caja regalo esta diseñada para que 
puedes imaginarte la mesa que deseas. Saca las muestras, muévelas 
por tu casa, combina las telas si lo deseas y acércalas a tus paredes, a 
tus cortinas, a tu sofá... ¡Hasta que des con tu combinación perfecta! 

(Tenemos más telas* y colores que compartiremos contigo si lo 
necesitas)

3. Decide las medidas: hemos incorporado un metro a la caja para que 
puedas decidir las medidas que mejor te encajen. Si estás un poco 
perdido/a y no sabes cuales con las proporciones de un cabecero, no 
dudes en preguntarnos, nosotros te asesoraremos.

4. ¡Manos a la obra! Una vez sepas que diseño quieres, cuales son las 
medidas y que materiales te gustan, ponte en contacto con nosotros 
para que nuestros artesanos empiecen a trabajar.



CABECERO RIBETE

Cabecero tapizado con ribete a contraste en color. Puedes 
personalizar tamaño y elegir la tela y ribete que más te guste.

Medida disponible hasta:
Cama de 180cm

Materiales:
Elige una o dos telas para confeccionar tu cabecero



CABECERO CAPITONÉ

Cabecero tapizado en tela algodón lino color arena y botones 
en capitoné. También puedes personalizar tamaño y elegir la 

tela/color que más te guste.

Medida disponible hasta:
Cama de 180cm

Cabecero con botones en capitoné forrados de la 
misma tela que elijas para tu cabecero



CABECERO LINEAS

Cabecero tapizado en tela algodón lino color arena y dos franjas cosidas a contraste 
en color negro. También puedes personalizar tamaño y elegir la tela/color que más 
te guste.

Medida disponible hasta:
Cama de 180cm

Materiales:
Las lineas del cabecero son dos franjas cosidas, elige 
si hacerlas con la misma tela de fondo o elige una para 

hacerlas a contraste como nuestro modelo.



THE STUDIO 

Conócenos un poco más...

Somos un studio sencillo y nuestro mensaje también lo es.
Diseño, Calidad, Artesanía y Transparencia.

Buscamos junto a vosotros crear diseños originales, personales y duraderos
Para ello utilizamos solo materiales de máxima calidad.

Nos enorgullece no solo producir en España sino hacerlo apoyándonos en pequeños 
artesanos que comparten nuestra pasión.

Somos transparentes en las formas y en el fondo.

Sin trampa ni cartón,

bienvenidos a

Forja Studio.

CONTACTO

Ponte en contacto y cuéntanos como quieres que sea tu cabecero. Nosotros 
pondremos todo en marcha.

No dudes en escribirnos si tienes cualquier consulta sobre los diseños, las medidas, 
materiales o colores.

Haz tu pedido:
thebox@forjastudio.com

¿Tienes preguntas?
info@forjastudio.com

*Para consultar todos los materiales  disponibles visite: 

www.forjastudio.com > The Box > Materiales incluidos


