


La vida está para vivirla y compartirla con los demás. 
Nosotros te ayudamos a lograr ambas cosas en el lugar más 
importante para alcanzar la felicidad: tu hogar.

Imagina cómo sería el hogar ideal para ti y tu familia, 
pero sin cohibiciones. Sueña a lo grande: una cocina 
para experimentar cada día, un salón lleno de colores, un 
dormitorio que sea tu refugio, una sala de estar donde tus 
amigos se sientan como en su propia casa. En definitiva, 
un lugar único y especial para vivir a tu manera. Nosotros 
lo haremos posible porque nos dedicamos a construir tus 
sueños.

www.khpro.es

Así haremos tus
sueños realidad



La imaginación es tu arma más poderosa. Cada 
persona es un mundo libre que puede diseñar 
a su antojo. Piensa cómo quieres que sea tu 
mundo, tu hogar, tu espacio, tu vida. KH PRO 
da forma a tu libertad. 

Tú Imagina...

Las cocinas KH PRO de 
calidad ALEMANA son 
sofisticadas y de líneas 

perfectas.



Te ayudamos a definir tu sueño con 
nuestra experiencia. Podemos mostrarte 
un sinfín de posibilidades para crear el 
hogar perfecto que haga tu vida mejor 
y se adapte a tu personalidad única y 
diferente.

ASESORA
I N T E R I O R I S T A S



Ahora que sabes lo que quieres es el 
momento de convertir tu sueño en un boceto 
real para comenzar a construir tu forma de 
vida y la de tu familia. Es hora de poner la 
primera piedra de tu nuevo hogar. 

PROYECTA
A R Q U I T E C T O S

Un sofá alemán de 
KH PRO con su sola
presencia en el salón 

decora un gran 
espacio.



Ya es hora de empezar a vivir según 
tus reglas. Transformamos tu casa para 
convertirla en el hogar que siempre 
quisiste para tu familia. Déjalo en nuestras 
manos, cuando vuelvas a cruzar la puerta 
tu sueño por fin se habrá hecho realidad.

REFORMA
REFORMAS INTEGRALES

Rompe las fronteras con 
nuestras cocinas. Juega con 
la combinación de materiales, 
colores y luces para vivirlas y 
presumir de ellas.

Sillones que combinan el lujo
y la sofisticación con tu descanso.



Amuebla tu nueva vida. Viste el interior de tu hogar con colores y formas 
que reflejen tu personalidad y lo conviertan en un templo de confort y 
tranquilidad. Invita a tus amigos a casa porque tú no querrás salir de ella.

AMUEBLAMIENTO
PREMIUM

El cuero es 
sinónimo de 
elegancia para 
tus amigos y 
de comodidad 
para ti. 



Interiorismo
Phasellus nec posuere velit. Vivamus eu odio ac turpis elementum 
venenatis id ut nulla. Aenean ultricies ut nulla non laoreet.

“Espacios únicos como tú.”
Con KH PRO sentirás la 
simbiosis perfecta entre tu 
comedor y tu cocina. 

Diseñamos los 
amueblamientos jugando 
con la luz, los materiales y 
las formas. A tu medida.



La vida es un laboratorio para 
experimentar. Qué mejor lugar 
para hacerlo que en tu cocina,  
donde dar rienda suelta a tu 
creatividad y que al mismo 
tiempo sea un espacio para 
disfrutar con la familia. En KH 
PRO construimos tu cocina 
ideal. 

Cocinas

Lleva a tu cocina el encanto de 
nuestros armarios de madera: 
comedores de élite.

Lujo y distinción 
forman parte de la belleza de la 
arquitectura de tu cocina:
el mueble alemán de KH PRO



“Iluminación que 
modela muebles para 
mostrar su belleza.” “Un refugio

para su afición
a la cocina.”Decorador

Edwin Lehner
KH PRO



Por encima de todo, nunca dejes de soñar. Para eso KH PRO te ofrece 
los dormitorios más confortables para tu descanso. Despierta cada 
mañana con una vida mejor y preparado para comerte el mundo. 

Dormitorios

Los armarios de KH PRO 
se adaptan a tu gustos con 
cientos de combinaciones 
que dan suntuosidad a tu 
dormitorio.



“Inspiración, audacia y creatividad 
para tu nuevo hogar.”

“Marcamos
un estilo para ti.”

Camas que visten por si solas un dormitorio. 
Armarios con frentes de cristal.

 Iluminación led. Vestidores… 

Un nuevo concepto de muebles para soñar.

Interiorista
Giselle Holbein
KH PRO



En la vida hay que arriesgar para vivir más 
intensamente todavía. La decoración de 
tu hogar es un lienzo para expresar tus 
ganas y tu manera de vivir. En KH PRO te 
ayudamos a que el interior de tu casa sea 
único y espectacular como tú.

Decoración

“Diseño reflexivo y atrevido para
marcar una diferencia.”

Una propuesta elegante y rompedora 
con nuestros sillones y sofás: 
espacios de relax.



“Proyectos con afán de generar 
una vida mejor.”

“Dotamos espacios de utilidad 
….y deleite.”

“Haz tu zona de verdadero 
confort.”

Los sofás de KH PRO con materiales 
nobles: ergonómicos y elegantes. 
Habilitamos espacios donde ser tú 
mismo sin convencionalismos.

Decorador
Raymond Weigel
KH PRO



“Lujo en los detalles.”



“Tendencia.
Diseño Industrial.”

“Sé curioso.”

“Sin límites en la creatividad.”

Interiorista
Hanna Kahler
KH PRO



El calor del hogar y de la familia es 
indispensable para vivir feliz. En KH PRO 
ponemos la leña al fuego de tu vida con 
nuestras chimeneas. Extrapolamos la 
calidez familiar a tu casa para aumentar 
tu confort y tu felicidad.

Chimeneas

“Calor y elegancia.”

Nuestras chimeneas son el centro de un salón y 
el centro de todas las miradas.



Mereces que tu hogar sea elegante, armonioso y eficaz. Por eso 
KH PRO ha revolucionado el mundo de los electrodomésticos de 
alta gama para que su eficiencia se integre con la sofisticación que 
te caracteriza.

Electrodomésticos
INTELIGENTES



En KH PRO los 
electrodomésticos 

inteligentes de las 
marcas más exclusivas 

que te harán la vida 
más fácil.



La vida es un viaje que hay que aprovechar al máximo. 
Con los revestimientos de KH PRO convertimos tu 
hogar en un cuadro de colores, texturas, vinilos y 
pinturas, que te trasladarán a ti y a tus invitados a 
un ambiente ideal y elegante en el interior de tu casa.

Revestimientos
 y pinturas

A L T A  D E C O R A C I Ó N

Texturas atrevidas, colores rompedores: En KH PRO 
pinturas de alta decoración procedentes de Italia. 



Papeles vinílicos y pintados; 
pinturas metalizadas; acabados 
simulando hormigón, madera,… 
Cambia tus paredes.
Cambia tu hogar.



Tu casa debe tener un santuario de calma para 
ti y los tuyos. En KH PRO transformamos tu 
cuarto de baño en un templo de relajación, 
lujo y belleza. Convertimos tu cuidado personal 
en un placer para disfrutar a diario.

Baños

Siente la calidez y el lujo que 
aportan  la nobleza de nuestros 
muebles de baño.



“Estancias acogedoras.”

“Amueblamiento innovador.”
Arquitecto
Johann Meller
KH PRO



Showroom
Phasellus nec posuere velit. Vivamus eu odio ac turpis elementum venenatis id ut nulla. Aenean 
ultricies ut nulla non laoreet.

Showroom Madrid O’Donnell 29 - 28009 Madrid



“Proyectos únicos para 
personas exigentes.”

Nuestras cocinas son amplias, 
confortables y personalizadas. 

Cocinas diseñadas a tu 
medida con la tecnología 
3D más avanzada. 






