
Mobiliario
en madera



Le damos forma a tu imaginación. 
Vanssen modela la naturaleza 

a tu estilo y personalidad.
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Selecciona la madera
Roble, nogal, zebrano o raíz de mappa.
Consulta disponibilidad de otras maderas.

Selecciona el formato
Formas personalizadas (sólo Brut): rectángulares, cuadradas, círculares, 
irregulares. Anchos y largos personalizados. 

Selecciona el acabado
Barniz mate, barniz satinado, tintado y barnizado,
aceitado (Rubio Monocat).

Selecciona las patas
Patas de hierro, patas de madera, patas de cristal.

Catálogo de Productos Vanssen BRUT, donde 
encontrarás lo que estabas buscando. Aquí está toda 
la información sobre nuestras mesas de comedor, 
de oficina, mesas auxiliares y otro tipo de elementos 
decorativos en madera maciza.

La delicadeza en la selección de los materiales, la 
distinción del trabajo bien hecho, la elegancia de 
lo auténtico, adjetivos que definen plenamente qué 
representa Vanssen y sus productos. 

Ensambladas o piezas independientes, únicas todas 
ellas. Concebidas y desarrolladas desde el origen 
mismo de la naturaleza. Acabados con aceites 
naturales y ecológicos o barnizados respetuosos 
con el medio ambiente. 

¿Qué mesa 
quieres?

¡La tienes!
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Roble varias piezas, 
(cantos naturales) 200 cm

90 cm

Roble varias piezas, (cantos naturales) 180 cm largo x 80 cm ancho

Barniz Mate

Barniz Mate

Patas de cristal

Patas Trapecio

Nº personas: 8

Nº personas: 6

Composición Modelo 1

Composición Modelo 2

Composición Modelo 3

Vanssen BRUT
Partiendo de la estricta selección de Robles de Europa, 
prosiguiendo con un proceso de secado natural y mediante 
un proceso de fabricación totalmente artesanal, nos 
enorgullecemos al pensar que hemos hecho llegar el  
bosque a su hogar, a su mesa.

Roble varias piezas 180 cm

90 cm

Barniz Mate

Patas Trapecio

Nº personas: 6

Los anchos siempre se refieren a la parte más favorable, siendo el resto de ancho en la misma pieza variable.
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Vanssen BRUT 
Imperial
Una porción de la arboleda, un trozo de la tierra, un fragmento del 
mundo, una única pieza cuidadosamente seleccionada y trabajada  
para poder ofrecerle mucho más que una mesa: un elemento 
decorativo que llenará su espacio por sí solo, donde el límite de 
longitud y anchura sólo lo determina la naturaleza. 

Composición Modelo 6

El tamaño de las mesas es aproximado, puesto que decide el corte del tronco.

300 cm

90 cm

Barniz Mate

Patas Trapecio

Nº personas: 10

Composición Modelo 4
Raíz de Mappa

260 cm 60 cm

Aceite Natural

Patas Trapecio

Nº personas: 6

Composición Modelo 5
Nogal una pieza 
(cantos naturales)

Nogal una pieza 
(cantos naturales)

200 cm

90 cm

Aceite Natural

Patas de Cristal

Nº personas: 8

Los anchos siempre se refieren a la parte más favorable, siendo el resto de ancho en la misma pieza variable.
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Vanssen 
Essentials
Mesas de centro o auxiliares, escaleras y baldas 
para estanterías. Porque Vanssen es mucho más 
que mesas.

Mesas auxiliares

Steps

Estanterías

Mesas auxiliares fabricadas con 
rodajas de tronco y otros tipos de 
madera de una sola pieza.

Escaleras fabricadas en varias piezas de madera 
maciza de roble. 

Baldas de estantería fabricadas en roble macizo de 
varias piezas personalizables, con bordes naturales 
o rectos.

Posibilidad de acabados a la carta.
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Contract
Mesa de Centro: elige el tamaño perfecto que 
se adapte a tu salón o sala de espera.

Mesa de Comedor: elige la mesa que más se 
integre en tu hogar.

Mesa para Hostelería: elige el número de 
comensales que quieres en tu restaurante  
o cafetería y selecciona las medidas. 

Barras: personalizables.

Encimeras de Cocina o Baño: elige la medida  
y dale un toque de diseño a tu cocina o baño.

Escritorio: ¿Te falta espacio? ¿Te sobra? 
Consigue la mesa perfecta para ti. 

Tú lo imaginas, y nosotros lo creamos.
Realizamos cualquier proyecto a medida con madera natural.

Proa, Pobla de Farnals (Valencia) | © Diseño: El Ático Interiorismo

Mesa Vanssen Brut rectangular.
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Frontal de barra revestida de Lumber de roble acabado nature.

Mesas de 120x60 cm Vanssen 
Brut. Sobremesa de roble y 
patas de acero.

Le Mollet, Valencia | © Diseño: Estudi Creatiu Gómez SL

Barra adaptada alrededor de pilar. Sobremesa Vanssen Brut de roble con barniz 
natural mate.
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Acabados

Aceites

Cherry 
Coral

Chocolate

Gris Beige

Charcoal

Cotton 
White

Ice Brown

A continuación se muestran algunos ejemplos de acabados.
También se puede realizar según el tinte proporcionado por el cliente.
Disponibilidad de acabados al gusto bajo pedido, consúltenos.

Barniz Masillados

Masillado

Mate

Satinado

Tinte oscuro Sin masillar
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Garantía
Los productos Vanssen BRUT están sometidos a un exhaustivo control 
de calidad durante todo el proceso de fabricación. A continuación, te 
detallamos las características generales.

Las calidades empleadas en nuestros productos son BCDE, siendo el 
porcentaje de ellas aleatorio en cada pieza, por ser única e irrepetible. 
De esta forma, y por el particular carácter de los productos Vanssen, la 
presencia de huellas de máquina, de nudos sanos, de nudos caídos, de 
albura, espejuelo, fendas, grietas, vena azul y amarilla y núcleo profundo 
es normal.

La madera al ser un elemento higroscópico, absorbe y expulsa hume-
dad. Por lo que es normal la aparición de grietas o variaciones dimensio-
nales debido a los cambios en la humedad local. 

Los productos se elaboran artesanalmente por lo que las medidas de los 
mismos están sujetas a tolerancias.

El uso de los productos Vanssen BRUT se recomienda exclusivamente 
para interiores, no se recomienda exponer el mobiliario a la luz directa 
del sol, ya que provocaría un deterioro prematuro de la madera. 

Los productos Vanssen BRUT están fabricados en madera maciza y por 
ello en cualesquiera de sus medidas y/o grosores están sujetos a va-
riaciones dimensionales pronunciándose más cuanto mayor longitud, 
anchura y/o grosor posean. Esta circunstancia puede agudizarse más 
en productos BRUT IMPERIAL o ESSENTIALS por constar de una sola 
pieza de madera. Asimismo, estos productos pueden cambiar y variar 
dimensionalmente con el tiempo, siendo un comportamiento usual en 
la madera. 

Vanssen Woodwork garantiza durante dos años sus productos ante 
cualquier defecto de fabricación. Con carácter general están excluidas 
de la garantía diferencias de tonalidad, veteado y elección; variaciones 
dimensionales de las piezas que no afecten al desempeño de la función 
para la que están destinadas; erosiones e impactos tanto en el barniz, 
aceite o la madera; cambios de tonalidad por exposición al sol; cambios 
de tonalidad y/o intensidad en el barniz por exposición prolongada a 
líquidos, sean químicos cáusticos o no. Se realizará la reposición de 
las piezas defectuosas no siendo posible sufragar por parte de Vanssen 
cualquier gasto derivado de la instalación o sustitución pasada o futura. 

En Vanssen no le ponemos puertas al campo. Cuénta-
nos tu proyecto, define y decide la especie de madera, 
la longitud, anchura y grosor de ésta y estudiaremos tu 
propuesta para poder hacerla realidad. 

Todos los productos Vanssen BRUT son reciclables, al 
final de su vida útil llévalo a un punto de recogida. 

Patas
En Vanssen te damos la posibilidad de seleccionar entre nuestras patas, 
o crear las tuyas a medida:

Patas de madera

Patas de cristal

Patas de hierro. Lacadas a la carta, al color que elija el cliente.



www.vanssen.eu


