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Sense se presenta como 
un concepto de mobiliario 

que aporta ligereza y 
fuerza visual, juega con 
los sentidos de la vista 

y el tacto, generando 
emoción y movimiento en 

sus composiciones que 
permiten combinar el color 

y acabados, dotando así 
a la Colección Sense de 

personalidad propia.
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Sense_01

Composición Sense lacada en blanco mate, compuesta por tres módulos. 
Esta composición se encuentra montada sobre patas metálicas y un 
módulo bajo apoyado a suelo.
Arriba estantería Sense en cristal fumé con trasera en madera lacada 
blanco mate. Apreciamos el detalle de los frentes con la apertura de un 
pequeño uñero.



6 7

sense_02
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Sense_02 

Ambiente sencillo con composición de módulos bajos lacados en Perla mate y Amarillo 
Ocre mate.
Montada sobre pata metálica y módulo de puerta batiente a suelo. Destacamos hueco en 
módulo bajo con estante central. En la pared colocamos estantería irregular vertical, lacada 
en Perla mate y módulo de puerta batiente lacado en Amarillo Ocre mate. Frente al sofá 
vemos mesa de centro Sense combinada en laca Perla mate y Amarillo Ocre mate.
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Sense_03

Ambiente distinguido en Roble Natural 16 con detalles lacados en traseras de la estantería.
Compuesta por dos módulos bajos suspendidos a pared y estantería formada por 2 cuerpos. Las traseras están lacadas 
en Azul Pacifico mate y Verde Roca mate. Destacamos la repisa doble en cristal fumé y en el detalle podemos ver las 
distintas combinaciones de puertas que podemos colocar en las estanterías. Los divisores interiores de 12 mm aportan 
ligereza a la estantería.
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Sense_04

Ambiente Sense realizado en Nogal Americano, con módulo de puerta batiente lacado Amarillo 
Ocre. Composición sobre pata metálica y módulo bajo apoyado a suelo. En la parte superior 
encontramos dos estantes en Nogal Americano y estantería en cristal Fumé con trasera en 
Nogal Americano. Destacamos el detalle de la textura de la puerta en lineas verticales.
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movimiento
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Sense_05

Aparador compuesto por cuatro módulos de puertas batientes, montado sobre 
patas metálicas.
Combinación en madera de Roble Fumé y lacado Rojo Teja mate.



22 23

sense_06



24 25

Sense_06 

Este ambiente está compuesto por la zona de escritorio, con mesa suspendida en 
Roble nudoso, un módulo de puerta batiente a suelo, combinando caja en Lacado 
Perla mate y frente en Sílex mate. Acompañado por cajonera anclada a pared con 
3 cajones. La parte superior está formada por dos estanterías irregulares lacadas en 
Sílex mate.
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Sense_07
 
La composición Sense que vemos se presenta en Roble Fumé y lacado Sílex 
mate. Ambiente totalmente suspendido a pared. Apreciamos en el detalle la 
puerta con textura de rombos, combinada con puerta en cristal fumé. La unión 
con sistema folding da al producto una unión impecable y elegante.
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Sense_08

Ambiente Sense realizado con cuatro módulos de estantería, combinadas en color Roble Natural 
16, lacado Perla mate y lacado Silex mate. Apreciamos detalle de puerta de cristal fumé. 
Las múltiples combinaciones de puertas dan a la estantería una signo de distinción a cualquier 
ambiente.
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Sense_09
 
La composición que apreciamos está realizada en laca Luna 
mate, con detalle en Azul Pacifico en la trasera de la estantería. 
Apreciamos panel para TV a pared. Destacamos la combinación 
de frentes lisos y frentes con textura de lineas verticales, 
aportando al ambiente distinción y estilo.
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Sense_10

Aparador compuesto por dos módulos montados sobre pata metálica. Combinación en madera de 
Roble Lacado Cuarzo a poro abierto y Roble Lacado Piedra a poro abierto.

Destacamos la combinación de frentes en madera y cristal fumé.
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Sense_11

Composición Sense realizada con tres módulos bajos, anclados 
a pared y sobre pata de madera.
Acabados en Roble Boira y lacado Crema mate. Destacamos 
las distintas combinaciones de frentes lisos, con textura y en 
cristal fumé. En la parte superior apreciamos dos módulos 
con puertas batientes, panel para TV a pared y estantería sin 
puertas en Roble. Las múltiples combinaciones en los frentes 
dotan de personalidad a las distintos ambientes que podemos 
realizar.
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Sense_12 

Composición Sense con frentes en Roble nudoso y lacados Perla mate. 
Estantería superior irregular acabada en laca Cuarzo mate. Añadimos 
la repisa en cristal Fumé como accesorio para módulos bajos. Toda la 
composición queda suspendida a la pared.
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personalidad
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Sense_13

Aparador compuesto por tres módulos de puertas batientes. Montado sobre pata metálica y 
módulo apoyado a suelo. Combinación en madera de Roble Natural 16 y lacado Topo mate.
Destacamos el detalle de los tiradores uñeros a inglete de las puertas.
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Sense_14

Composición Sense compuesta por cuatro módulos bajos, lacados en Luna mate y 
Azul Pacifico mate. Montada sobre patas metálicas lacadas en Azul Pacifico mate. 
En la parte superior apreciamos estante a pared lacado Luna mate y módulo puerta 
elevable lacado Luna mate.
Destacamos el detalle de los frentes de puertas con textura de rombos.
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Sense_15

Composición Sense de módulos bajos combinando puertas y cajones, con sistema de 
apertura Push-Open. Los módulos bajos están acabados en Roble Fumé. En la parte 
superior tenemos la estantería con puertas en cristal Fumé, acabada en laca Piedra 
mate. Toda la composición queda suspendida a la pared.
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Sense_16

Aparador montado sobre patas metálicas en Nogal Americano y 
lacado Negro mate. Combinación con 3 puertas verticales.
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Sense_17

Recibidor Sense compuesto por dos módulos de cajones a pared lacados em Piedra 
mate. Espejo de tres piezas lacado Piedra mate. Destacamos opción de colocar led en el 
perímetro del espejo.
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Sense_centro

Mesa de centro Sense cuadrada, combinada en lacado Silex 
mate, Amarillo Oro mate y Turquesa mate. Destacamos las 
multiples opciones de combinaciones que podemos realizar.
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Cube_centro

Mesa de centro Cube rectangular, combinada en lacado 
Piedra mate y Luna mate. 
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Vicente Gallega es miembro de Junta de la ADCV (Asociación 
de Diseñadores de la Comunidad Valenciana), miembro del 
BEDA (Asociación Europea de Diseño), vicepresidente del 
IDF (Asociación de Investigación en Diseño y Fabricación), 
vicepresidente de READ (Red Española de Asociaciones de 
Diseño) y miembro del Jurado del Diseño.

Vicente Gallega funda el estudio de Diseño Industrial 
‘Gallega Design’ en 1980, desarrollando Diseño de Producto, 
Asesoramiento en estrategia  y gestión de producto en la 
empresa.

En Gallega Design siempre nos comprometemos con 
el cliente y su producto. Desarrollamos ideas fuertes, 
soluciones creativas, funcionales y competitivas con un alto 
grado de valor emocional con el objetivo de aportar valor 
y negocio a las marcas, siempre con una actitud positiva y 
comprometidos con el trabajo bien hecho.
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