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MIKA DESIGN

En MIKA DESIGN contamos con más de 20 años de experiencia haciendo 
realidad las ideas de nuestros clientes. Disponemos de todo lo necesario para 
que la decoración interior sea siempre un éxito… Cortinas, Tapizados, Papeles 
Pintados, Sofás, Mobiliario de interior y exterior, estores, toldos… Todo de la 
más alta calidad y garantía. Contamos con un equipo de profesionales de todas 
las áreas, confección, pintura, instalación de moquetas, sisales, empapelado de 
paredes, instalación de toldos y mosquiteras, limpieza y refrescamiento de sus 
cortinas, sofás y colchones para satisfacer todas las necesidades.
Bienvenidos al mundo Mika Design.
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CORTINAS
Diseñadas a medida, con las mejores telas del mercado.
TELAS
Contamos con un gran abanico con más marcas de telas más vanguardistas, 
opciones para todos tus proyectos, incluidas nuestras telas especiales 
para proyectos náuticos, telas easy clean y más.
ESTORES
Les ofrecemos un muy alto nivel de diseños, estilos y formatos.
ALFOMBRAS
Los mejores materiales, técnicas, y colores. Alfombras hermosas 
e innovadoras.
PAPEL PINTADO
Una colección cautivante de papeles pintados con toques 
sofisticados de color y usos sutiles de las texturas.
SOFÁS
Los diseños más exclusivos de la mano de las primeras marcas 
más conocidas del mercado.
ALMOHADAS Y COLCHONES
Última tecnología en descanso
MUEBLES EXTERIORES
Última tecnología en descanso
MUEBLES AUXILIARES
Última tecnología en descanso
BARRAS Y RIELES
Última tecnología en descanso
TOLDOS, PÉRGOLAS Y MOSQUITERAS
Disponemos de varios modelos con los que podremos adaptarnos 
a sus necesidades.

CONFECCIÓN
Confección de cortinas, esterillas, colchonetas exteriores, pletx, esterillas, 
toldos, cojines, mantas, valdas, fundas, pantallas para lamparas, etc.
TAPIZADOS
Sofás, Sillones, Sillas, Cojines, Butacas, Cabeceros, etc
PROYECTOS
Realizamos proyectos de remodelación de interiores y exteriores.
PINTURA Y REFORMAS
Pintura de casas, papel pintado, remodelaciones, contruccion, etc.
INSTALACIÓN
Instalación de rieles, parqué, entarimado, barras, toldos, estores, 
persianas, moquetas, alfombras, etc
LIMPIEZA
Limpiamos o refrescamos tus tapizados para asegurar un ambiente limpio

DISEÑO
Creamos nuestros diseños en base a las necesidades de nuestros clientes.
PRESUPUESTO
Estudiamos los costos siempre garantizando la mejor calidad - precio.
CONFECCIÓN
Todos nuestros trabajos son realizados por profesionales 
altamente calificado.
ENTREGA
Nuestros trabajos son entregados dentro del 
plazo correspondiente acordado.

NUESTROS PRODUCTOS NUESTROS SERVICIOS

CÓMO TRABAJAMOS...
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CORTINAS Y TAPIZADOS

Con sus sofisticados diseños y una 
variedad de productos sin igual, 
JAB ANSTOETZ FABRICS es uno 
de los líderes internacionales en el 
mercado del diseño de interiores.

Fabricantes franceses de 
telas y revestimientos de 
paredes. La marca revitaliza 
el mobiliario contemporáneo, 
inventa los clásicos del 
mañana y crea diseños 
atemporales para realzar los 
interiores con estilo.

Armonioso y brillante, 
CAMENGO crea la 
decoración ideal, los placeres 
simples y evidentes que se 
obtienen simplemente a 
disfrutar de estar en casa.
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CORTINAS Y TAPIZADOS

Dedar, nacida en Italia, es 
una casa de tela de gestión 
familiar que expresa un estilo 
personal con sus colecciones 
contemporáneas de 
vanguardia.

Tejidos, mobiliario y 
decoración, consolidada y 
reconocida por su colorido 
característico y su capacidad 
de aunar los diseños de 
tendencia con un estilo 
propio y atemporal. 

Hogar, actividades al 
aire libre y equitación 
son las señas de 
identidad de la casa 
francesa, también en 
su colección de tejidos 
para la casa.



CORTINAS Y TAPIZADOS

Gastón y Daniela nacieron en la 
segunda mitad del S.XIX en la 
ciudad de Bilbao. Actualmente es 
mucho más que una marca que 
se sitúa en la primera línea del 
mercado de la alta decoración 
textil gracias al espíritu innovador, 
presente desde la primera tienda 
en la calle Tendería en Bilbao de 
1876.

La firma italiana, famosa en 
el mundo de la moda por 
sus alegres y vivos colores, 
representados en un ZigZag 
infinito, nos propone un abanico 
de posibilidades también para 
alegrar nuestras casas.
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PAPELES PINTADOS

Trabajan  para hacer que 
nuestro entorno sea más 
hermoso, emocionante e 
inspirador con su rica y 
refinada colección de papeles 
pintados. Diseños únicos, 
icónicos e impresionantes.

Coordonné es una empresa familiar editora de 
papel pintado, tejidos y pinturas de decoración 
desde 1978 en Barcelona. Queremos llenar cada 
espacio con flores, plantas, geometría y color. 
Animales salvajes que transmiten su energía, su 
instinto y su ternura. Ha llegado el momento en 
que todo cambia. Diseño de interiores es la nueva 
moda y como ahora proclamamos: 
Wallpaper is the new black.
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PAPELES PINTADOS

Materiales exclusivos para crear 
un diseño sofisticado utilizando un 
nuevo tipo de “savoir faire”, que se 
transforma en elegancia atemporal 
para entornos creativos y auténticos.

Especialistas en papel tapiz 
impermeable. Con una 
combinación perfecta de 
función técnica y estética, 
es el revestimiento ideal 
para paredes en contacto 
con agua, con unos diseños 
minimalistas, artísticos y 
espectaculares.
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ESTORES, VENECIANAS Y TOLDOS

Las cortinas venecianas se introdujeron en 
Europa en 1951 con la marca comercial 
Luxaflex®. Su excepcional diseño y 
su practicidad funcional pronto las 
convirtieron en unas cubiertas para ventanas 
imprescindibles.

Somfy es un grupo 
industrial francés de 1960 
líder mundial en motores, 
automatización de
aberturas de la vivienda 
y de la construcción y en 
sistemas de alarma.

Productos destinados a la 
protección solar del hogar 
para interior y exterior, tales 
como cortinas, estores, toldos y 
pérgolas.



ALFOMBRAS Y TEJIDOS ESPECIALES
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Telas para exterior con las que 
despreocuparse del mantenimiento. 
Comodidad total. Durabilidad 
legendaria. Estilo definitivo.

Su visión es llenar los hogares de 
belleza, agregando valor a la vida 
cotidiana mediante la creación de 
diseños elegantes y funcionales que 
están hechos para durar. Alfombras 
atemporales y muy funcionales.

Alfombras KP desarrolla su 
actividad en la edición, fabricación 
y confección de Alfombras y 
moquetas a medida.



COLCHONES
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Los colchones y almohadas Tempur se 
adaptan totalmente a tu cuerpo para 
que duermas mejor, más tiempo y de 
forma más profunda.

Con la característica “Sense & Respond”, 
con tecnología Posturepedic®, sienten 
y responden a tu peso para darte el 
confort que requieres al dormir.

Único colchón del mercado con 
1.800 multimuelles titanium cosidos 
en vertical y con 10 AÑOS de 
GARANTÍA.

Con independencia de lechos y un 
topper americano climatizado en 
viscoagua waterlily, además ÚNICO 
en Europa con certificado médico 
CE MINISTERIO DE LA SALUD 
Nº 1811924/ 2687XXXYYYZZ
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Desde sus inicios, Latorre ha 
combinado elegancia, lujo y 
belleza en cada pieza. Son, 
según les gusta manifestar 
“El material del que están 
hechos los sueños”

En Angel Cerdá buscan 
la excelencia en los 
productos, diseños 
prácticos sin dejar de 
lado el vanguardismo y 
la elegancia.

MOBILIARIO
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La colección Capital destaca por 
productos con fuerte personalidad 
debido a la combinación de materiales 
y formas que dialogan adaptándose 
a un estilo cosmopolita y refinado.

MOBILIARIO



MOBILIARIO EXTERIOR
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El Molibiario exterior es ya tan importante con el interior, sobre 
todo en nuestra zona con tantos días de buen tiempo por año.

Hemos hecho una selección de los mejores fabricantes, cada 
uno con su estilo particular y siempre a la última en cuanto a 
resistencia en los materiales y comodidad.
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EL PROYECTO
Somos especialistas. Más de 20 años de experiencia nos dan el conocimiento de las necesidades 
y de las mejores soluciones. Estamos cualificados para desarrollar el Proyecto de su Casa o 
Espacio Comercial con plena garantía de satisfacción. Si nos contrata estará usted contratando a 
las mejores Marcas y a los mejores profesionales.

LAS MARCAS
En Mika Design ponemos a disposición de nuestros Clientes PARTICULARES y PROFESIONALES 
las telas, papeles y stores de las mejores marcas del mercado internacional.  Nuestras soluciones 
garantizan un Interiorismo del más alto nivel, con las últimas tendencias en diseños y texturas.

LA INSTALACIÓN
Usted elige las telas, los papeles o los stores, y nosotros confeccionamos cortinas a medida, 
los cojines, tapizamos las sillas, sillones o sofás, cabeceros para el dormitorio… colocamos los 
estores, colocamos los papeles en paredes o techos… Todo a cargo de personal profesional 
altamente especializado.

TERMINACIÓN DE OBRA Y REHABILITACIÓN
Nos ocupamos de terminar su vivienda con todos los materiales que comercializamos, y también 
de formar parte muy activa en las obras de decoración, rehabilitación o reforma. Nuestro Equipo 
de Profesionales logrará el perfecto acabado que desea.

MIKA DESIGN · SERVICIO INTEGRAL



Más de 20 años de experiencia 
y los mejores artesanos de la confección 

La Mar 197 loc 3  |  Altea (Alicante)  |  966 88 26 17
mikadesign.es


