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Santos Living

La idea de hogar ha experimentado una profunda transformación en los últimos años. Hoy, más que 
nunca, la vivienda se percibe como un refugio, un lugar privilegiado de convivencia, ocio y descanso, pero 
también como un centro de reunión o de trabajo a distancia. La polivalencia es un requisito indispensable 
en los hogares actuales y, para alcanzarla, es necesario superar las estructuras compartimentadas. 
Como respuesta, las tendencias arquitectónicas plantean espacios únicos y abiertos. La clave reside en 
conectar distintos ambientes para, de esta forma, sacar más partido a la planta, ofrecer mayor sensación 
de amplitud, facilitar la movilidad y potenciar la interacción entre las personas.
La cocina, tradicionalmente aislada, no se ha mantenido ajena a esta evolución. En sus colecciones, 
Santos ha desarrollado propuestas de mobiliario cada vez más depuradas y estilizadas, que se orientan 
a favorecer la apertura de la estancia. Uniendo formas sencillas, materiales finos, frentes lisos y distintas 
opciones de integración y almacenaje, ha creado diseños funcionales y estéticos, que se fusionan con 
naturalidad en todo tipo interiores. Con su línea Living, estos mismos principios y valores se trasladan 
al resto de la zona de día.
La línea Living de Santos incluye módulos combinables para crear muebles de salón, vitrinas, aparadores, 
estanterías y paneles con baldas. Por su concepción modular, este sistema de amueblamiento permite 
equipar salas de estar, comedores, estudios, recibidores y pasillos, adaptándose a cualquier espacio, 
gusto o necesidad. Todos los muebles pueden compartir los mismos acabados, contribuyendo a reforzar 
la sensación de continuidad entre ambientes. Además, pueden disponerse suspendidos para reducir su 
peso visual, o complementarse con sistemas de iluminación indirecta, que ayudan a crear entornos 
cálidos y acogedores. Con esta línea, Santos ofrece a los usuarios un amplio abanico de posibilidades 
para construir espacios más personales, armónicos y funcionales, acordes con su estilo y con las 
exigencias de la vida contemporánea.
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El protagonismo de la zona de estar recae sobre el mueble de salón, 
un imponente bloque escultórico que aúna estética, funcionalidad y 
polivalencia. Las líneas puras, sumadas a los materiales de grosor 
reducido, minimizan el impacto del conjunto y favorecen su integración en 
la arquitectura.
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La composición modular segmenta y estratifica 
racionalmente todo el espacio a lo alto y a lo ancho, 
dotándolo de múltiples opciones de almacenaje, 
organización y exposición.
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En su parte superior, el mueble incorpora 
cuatro armarios altos centrales con estantes 
interiores, pensados para guardar vajillas y 
cristalerías.
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Los sistemas modulares de paneles con baldas, además de 
ser muy útiles para exponer libros y objetos decorativos, 
equilibran el peso visual del amueblamiento.
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Los cajones zócalo sacan partido a la zona más próxima al suelo, ofreciendo gran 
capacidad de almacenamiento. Estos elementos cuentan con un sistema mecánico 
de apertura asistida, que facilita el acceso a los interiores. Su frontal, inclinado 
hacia el interior, evita molestos tropiezos al moverse cerca del mueble.
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La balda de recubrimiento, dispuesta sobre los cajones zócalo, constituye un 
soporte idóneo para sistemas audiovisuales. Puede completarse con un discreto 
accesorio pasacables, que mantiene organizados los distintos conectores.
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El carro multifunción de Santos, realizado en aluminio y 
chapa de madera natural, es un complemento ideal para 
viviendas con ambientes abiertos. Su diseño, ligero y 
funcional, facilita un desplazamiento ágil entre la cocina, 
el salón y el comedor.
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La posibilidad de combinar múltiples módulos, 
acabados y materiales permite crear composiciones 
personalizadas, que resultan coherentes tanto con el 
interiorismo como con el entorno de la vivienda.
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