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Cuando Brainworks comenzó, en el año 
2002, no imaginábamos lo que sería 
nuestras vivencias estos diez años, 
como tampoco el número de diseños 
que editaríamos, lo único que siempre 
supimos es que queríamos continuar la 
tradición del mueble de calidad, el 
mueble para toda la vida.

RIRE es un renacimiento del mueble de 
buen diseño y calidad, simple, 
elegante, duradero y cada vez más 
contemporáneo. De esos muebles que 
heredamos de nuestros abuelos y que 
honran el trabajo de los antiguos 
maestros mueblistas.
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Fotografías e ilustraciones archivo Miguel Silva, 
estudiante 2° año Técnico Mueblista, en Instituto 

Técnico Federico Santa Maria, 1956

Hace cerca de 60 años en Chile 
existieron escuelas de mueblistas, en 
donde los estudiantes eran preparados 
en dibujo técnico y dibujo proyectual, 
como en el diseño de una línea 
productiva de muebles de calidad.

A esas escuelas llegaron libros, revistas 
con las últimas tendencias alemanas, 
escandinavas y norteamericanas de esos 
años.

Así estos diseños fueron adaptados a la 
realidad y gustos chilenos y dieron inicio 
a una nueva línea de producción nacional 
de mueble moderno.



Desde primeros años de vida 
Brainworks se aboco al laborioso 
trabajo de buscar y reproducir modelos 
de estos diseños dejados de producir 
hace décadas.

Seleccionamos maderas nativas, 
tapices, emplantillamos esqueletos, y 
contactamos a los maestros 
especializados en terminaciones 
especiales para cada diseño.



Presentamos un catálogo actualizado 
con nuevos modelos y la recopilación de 
fotografías de numerosos trabajos 
realizados durante estos diez años, solo 
queda seguir disfrutándolos.
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Berger de respaldo alto muy 
cómodo, especial para lectura ya 
que permite el apoyo del cuello 
dejando la cabeza en descanso. 

Sus formas orgánicas y curvas lo 
hacen un modelo muy atractivo 
para colocar en dormitorios, salas 
de estudio o un conjunto lounge.

Berger RIR1
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Berger RIR2

Este Berger posee el respaldo más 
alto de toda nuestra colección, 
entregando el apoyo del cuello y la 
cabeza en un cómodo descanso, 
aparte de los resortes en el asiento 
posee un cojín de pluma y 
espuma, asegurando la 
comodidad. 

Sus formas clásicas, como el 
detalle de sus brazos lo hacen un 
modelo muy elegante para colocar 
en dormitorios, salas de estudio o 
casa en la playa.
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Butaca RIR2C4

Butaca de formas muy simples y 
de gran comodidad dado que las 
medidas de asiento y respaldo son 
más holgadas con respecto a una 
butaca convencional; además la 
profundidad de estos asegura un 
alto grado de comodidad. 

En conjunto es una solución para 
ambientar salas medianas o 
espacios reducidos.
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Butaca RIR3

Butaca de formas compactas y 
estilizadas, desarrolladas para un 
mejor provecho del espacio.

Puede ser utilizada como solución 
única o en conjunto para 
ambientar rincones, salas 
pequeñas o ambientes en donde 
se requiera claridad visual.
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Butaca RIR5

Butaca de formas estilizadas la 
forma del asiento y respaldo se 
aproxima a la antropometría del 
cuerpo.

Ideal para espacios pequeños, o 
como complementos a un butacón 
para salas de espera.



Butaca RIR5



Sofá MUPLE Butaca MUPLE
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Sofá esquinero, es parte de un 
conjunto pensado para múltiples 
combinaciones que posibilitan 
adaptarlo a diferentes espacios.

Dada su forma circular es ideal 
como mueble de reunión, 
conversación, para ambientar 
bares, restaurant o salas de 
espera.
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Butaca de formas rectas y simples 
que posibilita ambientar de forma 
sobria espacios de trabajo y 
domésticos.

Su simpleza formal la hacen en 
conjunto una óptima solución para 
ambientar espacios neutros y 
funcionales.
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Escabel MUPLE

Escabel, tambien llamado pouf, es 
un bello complemento para este 
conjunto de posibilidades 
versátiles y adaptación múltiple.



Conjunto MUPLE
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Butacón RIR1C4

Butacón de formas muy simples y 
de gran comodidad, debido a que 
las medidas de su asiento son 
más holgadas en comparación a 
un butacón convencional. Posee 
resortes de mayor rango de 
elasticidad, lo que asegura un 
gran confort en su uso. 

Es ideal para ambientar espacios 
como salas de espera, halls, salas 
de televisión o livings.
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Diván SOLO

Diván, y al mismo tiempo sofá, es 
un mueble de carácterísticas 
funcionales y al mismo tiempo muy 
atractivo visualmente. 

Es una muy buena solución para 
departamentos de dos ambientes, 
ya que se puede utilizar como 
cama de alojados, tambien puede 
ser utilizado como separador de 
ambientes para espacios más 
amplios.
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Sofá FURE

Sofá de tres cuerpos, clásico del 
diseño de los años 50's. De líneas 
rectas y respaldo alto de formas 
rectangulares, proyectándola con 
sus brazos hacia afuera, lo que lo 
hace uno de los primeros modelos 
futuristas que emulaban las naves 
espaciales.

Con resortes en su respaldo lo 
hacen un mueble muy cómodo, 
ideales de combinar con otras 
piezas futuristas.



Sofá FURE
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Sofá FURO

Sofá de cuatro cuerpos, con líneas 
características del diseño 
escandinavo de los años 50s y 
claros rasgos futuristas. La forma de 
sus brazos lo asemeja a las naves 
espaciales que se imaginaban en 
su época. Su respaldo bajo, 
especial para apoyar los codos, lo 
hacen ser un modelo muy cómodo 
para la conversación. 

Adecuado para espacios amplios 
donde destaquen sus singulares 
formas.



Sofá FURO
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Sofá LIORA

Sofá de tres cuerpos, de líneas 
orgánicas. Su principal 
característica es la ergonomía, lo 
cual lo hace un mueble muy 
cómodo para estar largo rato, 
dado su respaldo de altura 
cercano a un Berger, que lo 
hacen por ejemplo especial para 
la lectura.

Sus formas singulares lo hacen 
especial para ser el centro de 
espacios amplios y neutros.



Sofá de tres cuerpos, de líneas 
rectas. Su respaldo es bajo e 
inclinado lo cual lo hacen muy 
cómodo para estar sentados 
conversando.

Además de ser una buena pieza 
para ser el centro de un living de 
espacios amplios, se puede 
utilizar perfectamente para salas 
de espera o hall de acceso de 
lugares institucionales donde se 
podrá conseguir un ambiente 
funcional pero con estilo.
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Sofá LIRE
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Sofá LIRO

Sofá de cuatro cuerpos, que 
combina armónicamente formas 
rectas y curvas. 

Es un mueble de gran presencia, 
con respaldo bajo lo cual lo hace 
un mueble muy cómodo para la 
conversación. Especial para salas 
de amplios ambientes dado su 
gran tamaño.
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Sofá LORME

Sofá de tres cuerpos de líneas 
curvas. Modelo proveniente del 
diseño escandinavo, de formas 
orgánicas y cuidada ergonomía.

Es una pieza con respaldo 
mediano lo hacen ideal para ser 
complemento de otros muebles en 
lugares amplios o el centro único 
de espacios más reducidos.
.



Sofá LORME



Sofá ORCO
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Sofá de tres cuerpos, que se 
caracteriza por su diseño de 
formas muy bien proporcionadas, 
su respaldo bajo e inclinado lo 
hace ser un mueble cómodo y 
funcional, especial para la 
conversación.

Su forma compacta y simétrica lo 
hace ideal para ser el centro de 
espacios amplios y neutros; como 
también puede ser la única pieza 
de espacios más reducidos.



Sofá ORCO
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Terciopelo cayenne
96% poliéster, 4% algodón 80% poliéster, 10% nylon, 10% algodón
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Chenille
51% acrílico, 49% poliéster
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Tapices con diseño
* Diferentes calidades y modelos según stock en tienda
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