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ACM Arquitectos, busca un tratamiento integral de la arquitectura, tanto de la 
envolvente como de los espacios generados en su interior, por ello, el departamento 
ACM design, especializado en arquitectura de interiores, les da la oportunidad de 
tratar el conjunto espacial, para transformar un plano, en tu hogar, tus sueños en 
realidad. Nuestra arquitectura de interiores va más allá de la simple decoración con 
elementos puntuales, pues tratamos y diseñamos el espacio en su conjunto.   

“La casa debe ser el estuche de la vida, la máquina de la felicidad” Le Corbusier.
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LÍNEAS DE TRABAJO

ACM LOW COST

Estudio y asesoramiento completo de interiorismo, mobiliario, color.

Estudio y asesoramiento completo de interiorismo.

ACM DELUXE

Redistribución del proyecto original.

Estudio y asesoramiento de interiorismo.

ACM LUXURY

Diseño de piezas de mobiliario a medida.

Diseño de piezas de mobiliario a medida.
Diseño de cocina a medida.

Diseño de cocina personalizada y a medida.
Estudio de iluminación detallado.

Definición acabados: solerías, alicatados...
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Realizaremos un estudio y asesoramiento del interiorismo, diseñando cada 
espacio segun usos y funcionalidad del cliente. Estudiaremos acabados, 
mobiliario y color.
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INFOGRAFÍA SALÓN 1

PLANTA GENERAL
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INFOGRAFÍA SALÓN 2

PLANTA GENERAL

Deluxe



PLANTA GENERAL

INFOGRAFÍA COCINA 1
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Deluxe
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PLANTA GENERAL

INFOGRAFÍA COCINA 2

Deluxe



PLANTA GENERAL

INFOGRAFÍA DORMITORIO 1
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Deluxe
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PLANTA GENERAL

INFOGRAFÍA DORMITORIO 2

Deluxe



PLANTA GENERAL

INFOGRAFÍA DORMITORIO PRINCIPAL
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PLANTA GENERAL

INFOGRAFÍA DORMITORIO PRINCIPAL 2

Deluxe



OLUCE COUPE LIGHT
La lámpara Coupé es un diseño caracterizado por el "arqueado", con la cabeza de la lámpara semiesférica 
y los mecanismos para ajustar la altura e inclinación. Estructura de metal lacado, arco cromado 
ajustable y reflector de aluminio lacado.
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TOWER WOOD CHAIR
La  Silla Tower Wood Blanca  está realizada con  patas cónicas de madera  maciza de haya, unidas 
por varillas metálicas lacadas en negro y  asiento ergonómico  color blanco adaptable en calidad 
Polipropileno de alta resistencia.

Es el resultado de un proceso que da a la chapa de madera la flexibilidad adicional que necesita 
ser Moldeado en las curvas complejas, haciéndole una opción cálida, auténtica y elegante de 
la silla de cena para cualquier espacio.

Deluxe
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Estudio total, redistribución espacial orientada a la funcionalidad y adaptada a las 
necesidades puntuales del cliente. Estudio de iluminación detallado, diseño completo 
de mobiliario, albañilería y acabados.

15



17

L
U
X
U
R
Y

design



PLANTA GENERAL

INFOGRAFÍA ESPACIO PRINCIPAL 1
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PLANTA GENERAL

INFOGRAFÍA ESPACIO PRINCIPAL 3

Luxury
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Luxury
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Luxury



INFOGRAFÍA ESPACIO PRINCIPAL 5

PLANTA GENERAL

design



25

1. Espacio privado

1.

2.

3.

2. Espacio semiprivado 3. Espacio diáfano

Luxury



INFOGRAFÍA DORMITORIO PRINCIPAL

PLANTA GENERAL
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INFOGRAFÍA DORMITORIO PRINCIPAL 2

PLANTA GENERAL

Luxury



BEAT FAT PENDANT LIGHT
El diseño original fue inspirado por la simplicidad escultural de las latas de cobre y los recipientes tradiciona-
les del subcontinente. Las luces colgantes están hechas de sólidas láminas de latón, disponibles en cuatro 
siluetas diferentes, Wide, Fat, Tall y Stout, y en latón negro, blanco, gris y cepillado. 

La Beat Light se puede utilizar en muchas configuraciones diferentes para crear una declaración dramática. 
Colgarlos individualmente o como grupo usando una o más de las formas y uno de nuestros sistemas 
colgantes redondos o lineales.

ACAPULCO CHAIR
Es icono del diseño mexicano de los años 50,  crearon una silla para poder tomar el sol cómodamente, con 
colores vivos y que sirviese tanto para zonas de interior como para zonas de exterior. El exito de esta silla 
radica en su sencillez, su colorido y su comodidad.

Está compuesta de un armazón metálico con acabado electrostático mate, asiento tejido con cordones de 
PVC, y ofrece una gran gama de colorido, representado el color del mismísimo Acapulco
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FLOW CHAIR
Familia de asientos de gran impacto y comodidad, diseñado para el hogar, la oficina y las áreas de la 
comunidad con una amplia gama de bases y acabados destacan su carácter universal.

La cáscara, de textura extremadamente suave y gran comodidad, se hace con una masa flexible interna 
de poliuretano auto-pelado a través de un proceso mediante una envoltura hecha de polietileno a través 
de moldeo por inyección, y pigmentada en masa.

ÁRBOL GUSTAV KLIMT
Obra del pintor austriaco Gustav Klimt representando el Arbol de la Vida, el árbol de la sabiduría, un símbolo 
de la Edad de Oro en el que se reúnen todos los temas que tenían verdadera importancia para el artista, 
desde la mujer hasta el amor, tratándose una vez más de su obsesión por la vida y la muerte representada 
en este caso por el ave negra, uno de sus temas favoritos.

Luxury
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