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Queremos ayudarte 
a fusionar diseño y 
sostenibilidad en tu 
establecimiento.

de nuestra oferta está 
compuesta por la 
selección sostenible 
Good is beautiful, que 
responde a nuestros 
objetivos:

El 43%

1 Reducir el impacto 
medioambiental de 
nuestros productos

Fomentar la 
fabricación en Europa2

Descubre todos nuestros compromisos
goodisbeautiful.maisonsdumonde.com/ES/es

Preservar la artesania 
local e internacional3



En Maisons du Monde Business nos gusta hacer de tu espacio 
profesional un lugar único en el que trabajar, recibir a tus clientes y 
pasar tiempo con tus colaboradores sea un auténtico placer. 
Estamos aquí para ayudarte a exprimir al máximo la personalidad de 
tu negocio a través de decoraciones evocadoras, colores armoniosos 
y muebles elegantes y funcionales. ¡Déjate inspirar por esta edición de 
2023! 
Hoteles, restaurantes, oficinas, tiendas… Confíanos tus proyectos 
de apertura o renovación: nuestros equipos de especialistas estarán 
encantados de acompañarte en cada paso. 
Y como nuestro objetivo también es cuidar del planeta, en esta 
nueva edición incluimos más materiales responsables. DISEÑO 
y FUNCIONALIDAD van de la mano de la SEGURIDAD: ¡las más 
de 500  referencias que te presentamos cumplen con las normas 
profesionales europeas! 
Ven a conocernos para inspirarte y hacer realidad tus sueños.

Editorial

HOSTELERÍA PÁG.  04  /  RESTAURACIÓN PÁG.  10  /  OFICINAS PÁG.  18  

COMERCIOS PÁG.  22  /  INVENTARIO PÁG.  24

Maisons du Monde Business



Llevamos más de 10 años acompañándote en tus 
proyectos de apertura y renovación de hoteles, bares, 
restaurantes, o cinas, etc  

Un catálogo exclusivo, un apartado reservado para 
profesionales en nuestra página web, nuestros Business 

orners en tiendas y varios e uipos a tu servicio  
Amuebla y decora tus espacios con nuestras ideas 
y deja que tus clientes y compañeros disfruten de un 
entorno nico y acogedor

¡ Tu negocio, 
nuestra pasión !

HOSTELERÍA · RESTAURACIÓN · OFICINAS · COMERCIOS

Líneas conformes 
a las normativas

Propuesta sostenible

Oferta amplia 
para todos los estilos



Asistencia integral

Un servicio de 
Consejos Deco a medida

Descuentos exclusivos

Una solución 
a la altura de tu proyecto

NOVEDAD: 
Business Corners

Hôtel Maisons du Monde & Suites Marsella

@maisonsdumonde_Business
@maisonsdumondeBusiness

Encuentra más inspiración en 
nuestras redes sociales.



San Remo
Adéntrate en un universo chic y relajante, donde la naturalidad 

de los colores y la suavidad de los materiales destacan el 
carácter y las elegantes curvas del mobiliario.

SELECCIÓN disponible en maisonsdumonde.com • A/  espejo 
CERIANA. Marco de metal, color dorado. Fondo de paneles de fibras de 

densidad media. Anch. 118 x Alt. 110 cm. Ref. 231.339  169 € - B/ lámpara 
de techo COOPER. Ref. 190.674  199 € - C/ decoración PALMIER GOLD 
VERONA. Ref. 227.524  129 € - D/ lámpara de pie CASSINI. Ref. 226.857 

219 € - EF/ alfombras. E/ MENOSIO. Ref. 226.567  359 € - F/ FARALDI. 
Ref. 226.529  299 € - G a K/ cojines. G/ ARGENS. Relleno reciclado. Ref. 

232.326  19,99  €  - H/  CIVEZZA. Ref.  234.161  29,99  € - I/  ZEFFIRO. 
Relleno reciclado. Ref. 226.605  29,99  €  - J/  CERIANA. Ref.  234.162 
22,99  €  - K/  SACRAMENTO beige. Relleno reciclado. Ref. 231.144 
29,99 € - L/ lámpara de techo POGGIO. Ref. 232.301  399 € - M/ lámpara 
CARA SERENA. Ref. 232.883  139 € - N/ decoración VISAGE PIETRA. Ref. 

231.506  49,99 €

MOBILIARIO profesional. En este ejemplo de decoración:

1.  Barra de bar Ormond pág.  40  /  2.  Sillón de bar Doris gris moteado 

pág. 27 / 3. Sillón Earo de lino beige pág. 29 / 4. Mesas nido bajas Anya 

pág. 33 / 5. Sillón confident Earo de lino beige pág. 29 / 6. Guardarropa 

Ormond pág.  42  /  7.  Sillón de comedor Diane pág.  26  /  8.  Cabecero 

Kielce pág. 44 / 9. Mesita de noche Ormond p. 43 / 10. Cómoda Ormond 

pág. 43 / 11. Soporte para maletas Léo pág. 43. Entre la página 24 y la 53 

de este catálogo encontrarás información detallada de cada mueble.
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La barra de bar, el guardarropa, la mesita de noche y 
la cómoda Ormond forman parte de nuestra selección 
GOOD IS BEAUTIFUL. Más información en la pág. 1
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1. 
319€

3. 
189€

4. lote de 2
349€

2. 
209€

5. 
219€
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MOBILIARIO profesional. En este ejemplo de decoración:

1. Sillón Marsa pág. 29 / 2 y 3. Mesa componible Element / 2. Tablero redondo negro de cristal templado pág. 35 / 3. Pata de mesa negra pág. 34 / 4. Lote de 2 sillas de comedor Oakham pág. 25: blanco / 5. Escritorio de pared 

Loreto pág. 36 / 6. Guardarropa retroiluminado Boldin pág. 42 / 7. Cabecero por piezas Hackney de rejilla pág. 45, modelo grande y pequeño / 8. Mesa auxiliar Turkana pág. 33

Entre la página 24 y la 53 de este catálogo encontrarás información detallada de cada mueble.

El sillón Marsa, el escritorio de pared Loreto, el guardarropa Boldin, el cabecero Hackney y la mesa auxiliar Turkana forman parte de nuestra selección GOOD IS BEAUTIFUL.
Más información en la pág. 1

Escala 
exótica
Imagina pasar la noche en un 
lugar diferente y disfrutar de 
la máxima comodidad en una 
atmósfera que invita a viajar…
¡Aquí comienza la aventura!



6. 
1349€

7. desde
159€

8. 
199€
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SELECCIÓN disponible en maisonsdumonde.com • A/ jarrón SOBAT. Ref. 191.553  119 € - B/ hoja de palma TANZI. Ref. 226.347  39,99 € - CD/ lámpara de techo. C/ ALUMIEIRA. Ref. 232.516  179 € - D/ MONTEPULCIANO. 
Ref. 232.378  189 € - E/ espejo SOFIANE. Ref. 231.362  139 € - F/ lámpara PARADISE. Ref. 190.572  99,99 € - G/ cojín HARPER. Relleno reciclado. Ref. 231.135  29,99 € - H/ colcha LIN LAVÉ. Relleno reciclado. Terracota 

231.725  139 € - I/ alfombra JASMINA. Tejido a mano. 160 x 230 cm 230.393  219 €
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999€
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379€
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Chic  
y acogedora...
Una suite amueblada con elegancia y sencillez:  
un espacio perfecto donde dejar las maletas,  
con muebles contemporáneos, colores actuales… 
y un sofá espacioso listo para recibir a los niños.
Para disfrutar de una estancia inolvidable, no hay 
nada como hacerlo en familia.

MOBILIARIO profesional. En este ejemplo de decoración:

1. Cabecero de cama Bornéo pág. 44 / 2. Mesita de noche Greenoak pág. 43 / 3. Guardarropa Greenoak pág. 42 / 4. Sillón Blackhill ocre pág. 29 / 5. Puf Blackhill ocre o negro pág. 31 / 6. Sofá convertible Julian azul petróleo 

pág. 31 / 7. Mesa baja Totam pág. 33. Entre la página 24 y la 53 de este catálogo encontrarás información detallada de cada mueble.

Los muebles Greenoak, el puf Blackhill y la mesa baja Totam forman parte de nuestra selección GOOD IS BEAUTIFUL. Más información en la pág. 1
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5. 
79,99€

7. 
379€

5. 

6. 
1799€
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SELECCIÓN disponible en maisonsdumonde.com • A/ aplique BANDITA. Ref. 232.321  109 € - B a E/ jarrones. B/ MAXIME. Ref. 231.529  94,99 € - C/ MOSHI. Ref. 226.348  99,99 € - D/ AGRIATES. Ref. 213.348  29,99 € - 
E/ FLOYEN. Ref. 216.185  9,99 € - F/ lámpara de techo RAYOL. Ref. 232.517  279 € - G/ lámpara JANTI. Ref. 211.870  159 € - H/ alfombra LOUISA. Terracota 230.366  209 € - I/ manta SOHO. Poliéster reciclado. Ardilla 

231.080  69,99 € - J/ cojín SOHO. Revestimiento y relleno de poliéster reciclado. Capuchino 231.082  19,99 € - KL/ ropa de cama LUCE. Algodón con certificado GOTS. Artículos analizados para el control de sustancias 
nocivas. Cuenta con la certificación STANDARD 100 de OEKO-TEX® CQ 1250/2 IFTH. K/ funda de almohada. 50 x 70 cm. 181.527  19,99 € - L/ funda de edredón. 150 x 220 cm 181.529  59,99 €



1. 
999€

9. 
199€

10. 
899€

3. Lote de 2
299€

2. 
149€

A

B
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Rio Claro
Embriágate de la sensación colorida y 
bohemia de una terraza en la que las 
materias trenzadas y mezcladas, y las 
formas diversas y atrevidas crean un 
ambiente soleado, latino y alegre.

MOBILIARIO profesional. En este ejemplo de decoración:

1. Mesa de comedor Bagoa, pág. 52 / 2. Sillón de comedor Marambaia, pág. 48: Caqui - terracota / 3. Lote de 2 sillones de comedor Copacabana Rio, pág. 48 / 4. Silla Iza, pág. 46: Caqui - terracota / 5. Silla Enza terracota, 

pág. 46 / 6. Lote de 2 sillones de comedor Copacabana amarillos, pág. 48 / 7. Sillón Marambaia, pág. 49 / 8. Mesa Baya, pág. 53 / 9. Tumbona Copacabana multicolor, pág. 50 / 10. Sombrilla Umbrella, pág. 53 / 11. Mesa de 

comedor Meknès terracota, pág. 52. Entre la página 24 y la 53 de este catálogo encontrarás información detallada de cada mueble.

Los mesa de comedor Bagoa y la mesa baja Baya forman parte de nuestra selección GOOD IS BEAUTIFUL. Más información en la pág. 1



5. 
279€

6. Lote de 2
259€
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259€
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349€
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SELECCIÓN disponible en maisonsdumonde.com • AB/ faroles. A/ OUALIDIA oscuro. Fibra vegetal. Ref. 220.530  59,99 € - B/ KENITA. Ref. 220.563  76,99 € - C/ Alfombra SERNIN. Artículo analizado para el control de 

sustancias nocivas. Cuenta con la certificación STANDARD 100 de OEKO-TEX® CQ 1250/5 IFTH. Ref. 230.452  99,99 € - D/ Lámpara de techo SAFI. Ref. 225.764  169 € - EF/ Cojines ROMMIE 45 x 45 cm. Relleno reciclado. 
E/ ocre. Ref. 231.311 - F/ terracota. Ref. 231.317  19,99 € (unidad).



MOBILIARIO profesional. En este ejemplo de decoración:

1. Mesa de comedor Tulla pág. 32 / 2. Silla Kintamini pág. 25 / 3. Silla Kafe verde pág. 47 / 4. Encimera Viro pág. 41 / 5. Sillón Marsa pág. 29 / 6 y 7. Mesa componible Element pág. 34/35. 6. Tablero de mesa cuadrado, efecto 

crudo - 7. Pata de mesa redonda, media altura, metal negro / 8. Sillón Kintamini pág. 29. Entre la página 24 y la 53 de este catálogo encontrarás información detallada de cada mueble.
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1. 
1199€
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199€
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Almuerzo en  
un oasis acristalado

Un restaurante encantador y luminoso en el que comer 
rodeado de vegetación y muebles de materiales naturales 

hábilmente trabajados para crear el ambiente perfecto.

La encimera Viro, el sillón Marsa y el tablero de mesa Element forman parte de nuestra selección GOOD IS BEAUTIFUL. Más información en la pág. 1

SELECCIÓN disponible en maisonsdumonde • A/ lámpara de techo ALUMIEIRA. Ref. 232.516  179 € - B/ papel pintado AVEIRIA. Fabricado en Francia. 350 x 300 cm. Ref. 232.452  219 € - C/ jarrón LEONOR. Ref. 231.470 

94,99 € - D/ planta decorativa ARECA MAJESTY. Ref. 191.418  129 € - E/ lámpara VERA CRUZ. Ref. 232.379  159 €

6 y 7. Tablero
y pata de mesa
338€

4. 
899€

8.

5. 
319€

A

D

E



MOBILIARIO profesional. En este ejemplo de decoración:

1 a 8. Mesas por piezas Element pág. 34/35. 1 y 2. Mesa alta cuadrada. / 1. Pata de mesa alta / 2. Tablero 

cuadrado de mármol negro.  / 3 y 4. Mesa alta rectangular. 3. 2 patas negras para mesa alta  / 4. Tablero 

rectangular de mármol blanco. / 5 y 6. Mesa de altura media redonda. 5. Pata negra para mesa de altura media 

6. Tablero redondo de mármol negro. / 7 y 8. Mesa de altura media cuadrada. 7. Pata tulipa negra / 8. Tablero 

cuadrado de cristal en color verde. / 9. Sillón de bar Hug negro o capuchino, pág. 27, en lotes de 2 / 10. Sillón 

Fedy con estampado negro o marrón, pág. 28 / 11. Sillón Blackhill con estampado, pág. 29 / 12. Silla Melvil 

beige o verde, pág. 25 / 13. Barra de bar Broadview, pág. 40

Entre la página 24 y la 53 de este catálogo encontrarás información detallada de cada mueble.
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1 y 2. 
408€

5 y 6. 
378€

A

9. Vendidos  
en lotes de 2
339€

10. 
179€

10.

11. 
199€

12.

B

F
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Una pausa  
elegante y exquisita

Materiales cálidos, luces seleccionadas exhaustivamente y notas doradas. 
Es el momento ideal para tomarse una bebida o un aperitivo en un 

entorno vintage y sofisticado. 

SELECCIÓN disponible en maisonsdumonde.com • A/ lámpara de techo FIRENZE. Ref. 211.574  99,99 € - 

B a D/ velas. B/ LA HAVANE. Ref. 229.713  55,99 € - C/ BLACK LEO. Ref. 229.716  49,99 € - D/ JANINA PM. 
Ref. 211.168  15,99 € - E/ decoración TOGO. Ref. 202.433  15,99 € - F/ jarrón IVA. Ref. 223.736  10,99 €

Los sillones de bar Hug, los sillones Fedy y Blackhill, y la silla Melvil beige
forman parte de nuestra selección GOOD IS BEAUTIFUL. Más información en la pág. 1

3 y 4. 
797€

7 y 8.
298,99€

12.

12.
159€

13.
789€

C
D



3. 
659€

4. 
229€

5. 
319€

A

B
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SELECCIÓN disponible en maisonsdumonde.com • A/  pantalla AUBENAS. Ref.  231.697  

84,99 € - B/ guirnalda ORELLANA. Ref. 200.227  64,99 € - C/ portavelas SAMAROL. Ref. 220.382  

49,99 € - DE/ alfombras. D/ SERNIN. Artículos analizados para el control de sustancias nocivas. 

Cuentan con la certificación STANDARD 100 de OEKO-TEX® CQ 1250/ 4 IFTH. Ref. 230.452  

99,99 € - E/ KAMARI 180 x 180 cm. Artículo analizado para el control de sustancias nocivas. 
Cuenta con la certificación STANDARD 100 de OEKO-TEX® CQ 1250/4  IFTH. Ref. 188.535  

49,99 € - F a I/ cojines de exterior. Relleno de poliéster reciclado. F/ WOODII. Ref. 221.636  

29,99 € - G/ FERRIOL. Ref. 220.935  29,99 € - H/ WAFI. Ref. 220.826  35,99 € - I/ INDIOTERIA. 
Revestimiento y relleno de poliéster reciclado. Ref. 220.611  29,99 €

MOBILIARIO profesional. En este ejemplo de decoración:

1. Sombrilla Shadow pág. 53 / 2. Tumbona Eddy pág. 50 / 3. Banqueta Barcarès pág. 50 / 4. Mesa 

baja Barcarès pág. 53 / 5. Sillón Barcarès pág. 49 / 6. Sillón de comedor Bari pág. 48 / 7. Mesa de 

comedor Bari pág. 53 / 8. Sillón Bari pág. 49 / 9. Mesa baja Bari pág. 53 / 10. Sofá Bari pág. 50 / 

11. Sillón de bar Bari pág. 46  / 12.  Mesa alta Bari pág. 53  / 13 y 14. Mesa componible de 

media altura Element / 13. Pata redonda negra pág. 34 / 14. Tablero redondo de acacia pág. 35 / 

15. Sillón bajo Alaro pág. 49 / 16. Sillón Nairobi efecto paja pág. 49 / 17. Sillón Arasari pág. 49

Entre la página 24 y la 53 de este catálogo encontrarás información detallada de cada mueble.

Encuentro estival
Disfruta de momentos únicos apostando por la madera clara 

y la fibra trenzada de estos muebles de estilo bohemio.

2. 
299€

1. 
499€

6. 
229€

8. 
419€

13. 
169€
14. 
129€

7. 
729€

La sombrilla Shadow, la mesa baja Barcarès, la gama Bari, la tumbona 
Eddy, el tablero Element y el sillón bajo Nairobi forman parte de nuestra 
selección GOOD IS BEAUTIFUL. Más información en la pág. 1

D
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6. 

11. 
319€

10. 
829€

9. 
319€

15. 
239€

12. 
399€

16. 
319€

17. 
499€



Welcome at work*!
En la actualidad, el bienestar en el trabajo y el respeto del 
medio ambiente son imprescindibles. Por eso, las oficinas 
se empiezan a adaptar abriendo sus espacios y apostando 
por muebles ecorresponsables y cómodos que impulsan 

la creatividad y el optimismo.

MOBILIARIO profesional. En este ejemplo de decoración:

1 a 3. Muebles Callais. 1. Mesa pág. 32 / 2. Escritorio pág. 36 / 3. Mesa de reuniones pág. 38. 4 a 7. Mesas por piezas Element pág. 34/35. 4. Pata de mesa alta, redonda y de color negro / 5. Tablero cuadrado Le Pavé / 6. Pata 

de mesa de altura media, redonda y de color negro / 7. Tablero redondo Le Pavé / 8. Silla de oficina Newbury pág. 39 / 9. Silla Ice, terracota pág. 24. / 10. Sofá Timber pág. 30 / 11. Taburete de bar Manufacture negro, pág. 28.

Entre la página 24 y la 53 de este catálogo encontrarás información detallada de cada mueble.

El tablero de efecto terrazo de los muebles Callais se obtiene parcialmente de la recogida de residuos plásticos: es 100 % reciclado y reciclable.

18

3.

A B

1. 
799€

4 y 5. 
358€

8. 
249€

9. 
69,99€

11. 
99,99€

*¡Te damos la bienvenida al trabajo!  
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SELECCIÓN disponible en maisonsdumonde • AB/ lámparas de techo. A/ TADARA. Ref. 232.899  229 € - B/ BUENOS AIRES. Ref. 232.918  179 € - CD/ cojines LIN LAVÉ. Artículos analizados para el control de sustancias 

nocivas. Cuenta con la certificación STANDARD 100 de OEKO-TEX® CQ 1250/4 IFTH. 45 x 45 cm. C/ Indigo 231.738 - D/ Cumin 231.740  29,99 €

Los muebles Callais, los tableros Element y el sofá Timber  forman parte de nuestra selección GOOD IS BEAUTIFUL. Más información en la pág. 1

3.
999€

CD

2. 
499€

6 y 7. 
358€

10. 
1299€



1. 
1199€

2. 
99,99€

3. 
269€

4. 
329€
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MOBILIARIO profesional. En este ejemplo de decoración:

1. Sofá Lazaro Bean beige. pág. 50 / 2. Mesa de escritorio Dina negra pág. 33 / 3. Conjunto de 2 pufs Tacoma 

gris pág. 31 / 4. Escritorio Hoxton pág. 36 / 5. Cajonera para escritorio Loft negra pág. 38 / 6 a 8. Escritorio 

por piezas Essentials pág. 37. 6. Tablero - 7. Pata de metal negra - 8. Cajonera negra / 9. Silla de escritorio 

5. 

Empresa emergente
Una oficina con un estilo único a la que ir a trabajar con mucho gusto  

cada mañana. Un lugar donde se juega con las formas, la estética,  
la modularidad, los colores y la innovación.

ergonómica Tufo negra pág. 39 / 10. Mesa de reuniones Hudson con conectores (toma de corriente y 2 puertos 

USB) pág. 38 / 11 y 12. Silla de escritorio Jake pág. 39. 11. Poliuretano camel - 12. Tejido azul petróleo. Entre 

la página 24 y la 53 de este catálogo encontrarás información detallada de cada mueble.



10. 
999€

11. 
199€

12. 
199€

6 a 8. Escritorio
por piezas.
Ejemplo:
537,99€
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9. 

La mesa de escritorio Dina, el tablero y la cajonera de escritorio Essentials y la mesa de reuniones Hudson forman parte de nuestra selección GOOD IS BEAUTIFUL.  
Más información en la pág. 1



1. Estantería modular.
Ejemplo de estas  
4 columnas
3337,86€

2. 
1399€

3. 
1299€

4. 
269€

A

B

C
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MOBILIARIO profesional. En este ejemplo de decoración:

1. Estantería modular Yona para crear una distribución a tu gusto a partir de elementos los independientes de la 

página 41: montante, balda, estantería sencilla, módulo de cajón, casillero con dos puertas, barra de colgado / 

2. Barra Burano, pág. 40 / 3. Sofá Dorset, pág. 30 / 4. Conjunto de 2 pufs Tacoma, pág. 31 / 5. Barra Grigor, 

pág. 40 / 6. Mesa alta Meknès, pág. 52 / 7 y 8. Mesa por piezas Element, pág. 34/35. 7. Tablero de mesa 

redondo - 8. Pata de mesa de hierro fundido. / 9. Lote de 2 sillas Wanda, pág. 24. Entre la página 24 y la 53 de 

este catálogo encontrarás información detallada de cada mueble.

Concept store
*

Una boutique acogedora y cálida en la que se invita a los 
clientes a disfrutar con calma, hacer una pausa, conocer  

amigos y descubrir productos increíbles. Enamora  
a tus clientes con una estética de lo más agradable.

**



5. 
1699€

6. 
309€

9. Lote de 2
369€
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D

SELECCIÓN disponible en maisonsdumonde.com • A/ Lámpara de techo ARZON. Ref. 210.916  199 € - BC/ Cojines. B/ MOSLEY. 
Relleno reciclado. Ref. 222.545  29,99 € - C/ AYAN. Ref. 200.894  29,99 € - D/ Guirnalda ORELLANA. Ref. 200.227  64,99 €

7 y 8. Tablero  
y pata de mesa
308,99€

La barra Grigor y el tablero de mesa Element forman 
parte de nuestra selección GOOD IS BEAUTIFUL.
Más información en la pág. 1

*Tienda Concept. **Probador.



Las sillas HUPPY, ISYS, KATE, ICE y CLYDE son referencias de nuestra colección general que han sido sometidas a pruebas de estabilidad y durabilidad. Estas referencias no han sido sometidas a pruebas de resistencia ignífuga.

7. SILLA KATE. Creación de nuestro equipo de diseño. Revestimiento de 

terciopelo 100 % poliéster. Estructura de contrachapado. Patas de metal, 

acabado de pintura epoxi negra, sin montar. Relleno de espuma de poliéster, 

de 28 kg/m3 de densidad. Altura del asiento 50 cm. Conforme a la norma 

EN 16139. Anch. 56 x prof. 56 x alt. 78 cm. Beige 219.568 - Terracota 

219.571  99,99 €

Sillas de comedor

2 y 3. SILLA DALSTON. Se vende en lotes de 2. Curtiduría certificada. Revestimiento de piel de búfalo. 

Estructura de metal. Patas de metal y pintura epoxi negra. Relleno de espuma de poliuretano, 32 kg/m3  de 

densidad. 4 protecciones de plástico para las patas. Altura del asiento: 49 cm. Conforme a las normas EN 16139 

y EN 1021-1 y 2. Prof. 52 x alt. 78 cm. 2. Respaldo de rejilla de ratán. Color camel. Anch: 46 cm. Ref. 209.746 

369 € (cada par). / 3. Respaldo de piel. Color marrón, Anch: 44 cm. Ref. 230.332  299 € (cada par).

5 y 6. SILLA MAURICETTE. Se vende en lotes de 2. Madera certificada responsable. Creación de 
nuestro equipo de diseño. Estructura de metal y contrachapado. Patas de metal, estampado de 
imitación de roble, sin montar. Relleno de espuma de poliuretano, 30 kg/m3 de densidad. Altura del 
asiento 46 cm. Conforme a las normas EN 16139 y EN 1021-1 y 2. Anch. 50 x Prof. 55 x Alt. 78 cm. 
5. REVESTIMIENTO DE TEJIDO REVESTIDO. 100 % poliuretano. Gris 199.731 - Beige 199.730 - 
Camel 199.754 / 6. REVESTIMIENTO DE TERCIOPELO. 100 % poliéster reciclado. Verde 225.079 - 
Azul 225.080 - Amarillo 225.082  239 € el par.

8 a 10. SILLA ICE. Estructura de polipropileno. Patas barnizadas, sin montar. Relleno del asiento: espuma de poliuretano de 20-25 kg/m3 de densidad. 
Conforme a la norma EN 16139. Anch. 48 x alt. 84 cm. 8. REVESTIMIENTO DE POLIPROPILENO. Patas de haya. Altura del asiento 48,5 cm. 
Prof. 55 cm. Terracota 210.457 - Azul pato 210.456 - Gris acero 210.460 - Negro ébano 210.461 - Amarillo ocre 210.466 - Verde salvia 210.464 - 
Gris medio 210.462 - Blanco 210.459  69,99 € / 9. REVESTIMIENTO DE TELA. 100 % poliéster. Patas de haya. Altura del asiento 47 cm. Prof. 57 cm. 
Gris oscuro 210.142 - Gris claro 210.139 - Negro intenso 210.141  79,99 € / 10. REVESTIMIENTO POLIURETANO. 48 % poliéster, 40 % resina, 
12 % algodón, efecto envejecido. Patas de haya. Altura del asiento: 47 cm. Prof. 57 cm. Marron vintage 210.135  79,99 €

11 a 14. SILLA CLYDE. Estructura de metal y contrachapado. Relleno de espuma de poliuretano, 18 kg/m3 de densidad. Patas de metal, sin montar. Altura del asiento 

50 cm. Conforme a la norma EN 16139. Anch. 44 x Prof. 55 x Alt. 86 cm. 11. REVESTIMIENTO DE TERCIOPELO. 100 % poliéster. Patas con acabado de pintura epoxi 

color negro o estampado de imitación de roble. Topo 198.719 - Azul 174.723 - Verde 174.660 - Turquesa 174.722 - Amarillo 174.721 - Celadón 174.667 - Rosa 

174.668  59,99 € / 12. REVESTIMIENTO DE TELA DE ALTA RESISTENCIA. 55 % resina, 37 % poliéster, 5 % tintura, 3 % algodón. Patas con estampado de imitación de 

roble. Blanco 174.727 - Acolchado marrón 174.728  69,99 € / 13. REVESTIMIENTO DE TEJIDO. 100 % poliéster. Patas con estampado de imitación de roble. Azul claro 

187.538 - Gris 165.748 - Antracita 165.717 - Azul 165.716  45,99 € / 14. REVESTIMIENTO DE MICROGAMUZA. 100 % poliéster. Patas con estampado de imitación 

de roble. Marrón 165.715  69,99 €

8. 9. 10.

11. 11. 12. 13. 14.
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5.

1. SILLA HUPPY. Cojín incluido. Metal. Acabado de pintura epoxi en el de color blanco y negro, acabado cromado 

en el dorado. 1 cojín del asiento: revestimiento 100 % poliéster, relleno de espuma de poliuretano. Patas sin montar. 

4 protecciones de plástico para las patas. Altura del asiento 46 cm. Conforme a la norma EN 16139. Anch. 53 x 

prof. 58 x alt. 85 cm. Blanco 230.884 - Color dorado 199.093 - Negro 199.506  99,99 €

6.

4. SILLA ISYS. Madera certificada responsable. Creación de nuestro equipo de diseño. Revestimiento de terciopelo 100 % 

poliéster, salvo en el modelo negro, blanco y amarillo, que están revestidos de tela 100 % poliéster. Estructura de pino y 

contrachapado. Patas de metal, acabado en negro, sin montar. Relleno de espuma de poliuretano, asiento de 25 kg/m3 de 

densidad. Altura del asiento 48 cm. Conforme a la norma EN 16139. Anch. 51 x prof. 54 x alt. 81 cm. Negro 199.507 - Motivo 

de Jacquard (negro y blanco) 199.508 - Ocre 199.208 - Capuchino 210.034 - Motivos de Jacquard (negro, blanco y amarillo) 

199.175 - Caqui 199.209 - Azul 199.210 - Antracita 210.035  159 €

15. SILLA WANDA. Se vende en lotes de 2. Revestimiento de 

terciopelo 100 % poliéster reciclado, asiento caqui, respaldo 

multicolor. Estructura de metal y contrachapado. Patas de 

metal, pintura epoxi color negro, sin montar. Relleno de espuma 

de poliuretano, 18 kg/m3 de densidad. Altura del asiento 47 cm. 

Conforme a las normas EN 16139 y EN 1021-1 y 2. Anch. 47 x 

Prof. 56 x Alt. 82 cm. Ref. 230.485  369 € (cada par).

1.

2. 3.

Apilable Se venden por lotes de 2 Disponible a lo largo de 2023AbatiblePlegable



26.

Las sillas MELVIL, MIRA, FIBULE, WEMBLEY y TRADITION son referencias de la colección general que han sido sometidas a pruebas de estabilidad y durabilidad. Estas referencias no han sido sometidas a pruebas de resistencia ignífuga.

Sillas de comedor

23. SILLA FIBULE. Estructura de polipropileno. 

Patas de metal, estampado de imitación de roble, 

sin montar. Altura del asiento 44 cm. Conforme a la 

norma EN 16139. Anch. 45 x prof. 52 x alt. 81 cm. 

Blanco 175.731 - Gris azulado 175.756  59,99 €

18 y 19. SILLA OSCARINE. Se vende en lotes de 2. Creación de nuestro equipo de diseño. Revestimiento 100 % 
poliéster, tejido en el modelo de pata de gallo y terciopelo 100 % poliéster reciclado en los lisos. Estructura de metal 
y contrachapado. Patas de metal y pintura epoxi negra. Relleno de espuma de poliuretano, 18 kg/m3 de densidad. 
Altura del asiento: 47 cm. Conforme a las normas EN 16139 y EN 1021-1 y 2. Apilable en grupos de 3 a 4 sillas. 
Anch. 47 x Prof. 56 x Alt. 82 cm. 18. REVESTIMIENTO DE TELA. Madera certificada responsable. Pata de gallo 
219.837 / 19. REVESTIMIENTO DE TERCIOPELO. 100 % poliéster reciclado. Madera certificada responsable. 
Amarillo 219.607 - Verde 219.606 - Rojo 219.605 - Azul marino 219.604 - Negro 219.603  209 € (lote de 2).

24. SILLA WEMBLEY. Estructura de polipropileno. Patas de metal, sin 

montar. Cojín del asiento: revestimiento de PVC, relleno de espuma de 

poliuretano, 24 kg/m3 de densidad. Altura del asiento 47,5 cm. Conforme 

a la norma EN 16139. Anch. 48 x prof. 53 x alt. 85 cm. Patas con acabado 

negro: Negro 198.011 - Patas con acabado color dorado cromado: Blanco 

198.022 - Negro 198.010  79,99 €

25. SILLA OAKHAM. Vendida en conjunto de 2. Madera certificada responsable. 

Modelos en color blanco y color negro: revestimiento de tejido revestido 100  % 

poliuretano; modelo gris: tejido 100 % poliéster. Estructura y patas de haya, barnizado 

mate. Relleno de espuma de poliuretano, 22 kg/m3 de densidad. Altura del asiento: 

49 cm. Conforme a las normas EN 16139 y EN 1021-1 y 2. Anch. 53 x Prof. 57 x 

Alt. 79 cm. Blanco 199.000 - Negro 199.001 - Gris claro 199.002  349 € lote de 2.

20.

18.17.

21. 22.

29.

16 y 17. SILLA MELVIL. Revestimiento 100 % poliéster, tejido o terciopelo según el modelo. Estructura de 

pino y contrachapado. Patas de haya con acabado barnizado. Relleno de espuma de poliuretano, 35 kg/m3 

de densidad. Altura del asiento: 47 cm. Conforme a la norma EN 16139. Anch. 51 x prof. 61 x alt. 81 cm. 

16. REVESTIMIENTO DE TELA. Madera certificada responsable. Beige 230.098 / 17. REVESTIMIENTO 
DE TERCIOPELO. Madera certificada responsable. Verde 230.099 - Azul noche 230.119  159 €

20 a 22. SILLA MIRA. Revestimiento 100 % poliéster. Estructura de metal y contrachapado. Patas de 

metal con pintura epoxi color negro mate, sin montar. Relleno de espuma de poliuretano, 18 kg/m3  

de densidad. Altura del asiento: 45 cm. Conforme a la norma EN 16139. Anch. 47 x prof. 53 x 

alt. 81 cm. 20. REVESTIMIENTO DE TELA. Antracita 209.822  49,99 € / 21. REVESTIMIENTO DE 
MICROGAMUZA. Marrón 209.824  59,99 € / 22. REVESTIMIENTO DE TERCIOPELO Verde abeto 

209.825 - Antracita 209.826 - Ocre 209.823 - Verde celadón 209.827  59,99 €

26 y 27. SILLA TRADITION. Creación de nuestro equipo de 
diseño. Asiento revestido de mimbre. Relleno de espuma de 
poliuretano, 18 kg/m3 de densidad. Estructura y patas de abedul, 
acabado patinado. Altura del asiento 46,5 cm. Conforme a la 
norma EN 16139. Anch. 49 x prof. 56 x alt. 88 cm. 26. Negro, 
respaldo de acero pulido. Madera certificada responsable. Ref. 
116.275  99,99 € - 27. Blanco, respaldo de madera. Madera 
certificada responsable. Ref. 491.40328  99,99 €

28 y 29. SILLA TOBA. Se vende en lotes de 2. Creación de nuestro equipo de diseño. Fabricación 
en Francia. Estructura de acero. Asiento y respaldo de polietileno de alta densidad termofundido, 
100 % reciclado y reciclable, producido a partir de residuos plásticos recuperados; color blanco 
con toques de color propios de la mezcla. 4 protecciones para las patas. Altura del asiento 48 cm. 
Conforme a la norma EN 16139. 28. Flake. Acabado de pintura epoxi azul Kelin. Anch. 43 x Prof. 50 x 
Alt. 81 cm. Ref. 234.795 / 29. Mineral. Acabado con pintura epoxi antracita. Anch. 43 x prof. 49 x 
alt. 83 cm. Ref. 234.792  229 € (cada par).

27.

16. 19.

28.

30. SILLA KINTAMINI. Creación de nuestro 
equipo de diseño. Ratán, acabado barnizado. 

Altura del asiento: 45 cm. Conforme a la norma 

EN 16139. Anch. 57 x prof. 59 x alt. 59 cm. 

Ref. 230.360  199 €

25
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5. SILLÓN ARNOLD. Madera certificada responsable. Revestimiento de tejido 100 % poliéster. Estructura 

de acero y contrachapado. Relleno de espuma de poliuretano, asiento de 25 kg/m3 de densidad. Patas 

de roble con acabado barnizado, sin montar. Altura del asiento 48 cm. Conforme a la norma EN 16139. 

Anch. 58 x prof. 62 x alt. 82 cm. Gris claro 165.816 - Amarillo oliva 166.333 - Azul 165.746 - Gris 

antracita 165.747 - Tilo 197.947  139 €

Sillones de comedor

4.  SILLÓN HUG. Revestimiento de terciopelo verde 100  % 
poliéster, salvo en el último modelo de color antracita, que tiene un 
revestimiento de tejido. Estructura de metal y contrachapado. Patas 
de metal, pintura epoxi color negro, sin montar. Relleno de espuma 
de poliuretano, 18-32 kg/m3 de densidad. Altura del asiento 45 cm. 
Conforme a la norma EN 16139. Anch. 57 x prof. 59 x alt. 75 cm. 
Capuchino 209.789 - Negro 209.956 - 209.955 - Tejido antracita
209.791  119 €

8.  SILLÓN DAVIS. Madera certificada 
responsable. Revestimiento de tejido revestido 
100  % poliuretano, color marrón, acabado 
vintage. Estructura de acero. Patas de roble 
con acabado barnizado, sin montar. Relleno de 
espuma de poliuretano, asiento de 25 kg/m3 de 
densidad. Altura del asiento 48 cm. Conforme 
a la norma EN  16139. Anch.  58  x prof.  58  x 
alt. 84 cm. Ref. 155.400  169 €

6 y 7. SILLÓN SACHA. Estructura de metal y contrachapado. Patas de metal, sin montar. Relleno de espuma de poliuretano de 

alta resistencia de 30-35 kg/m3 de densidad. Altura del asiento 48 cm. Conforme a las normas EN 16139, y EN 1021-1 y 2. 

Anch. 57 x prof. 60 x alt. 81 cm. 6. Revestimiento de poliuretano. Madera certificada responsable. Creación de nuestro 
equipo de diseño. Patas: acabado de pintura en negro mate. Negro 219.898 - Negro y tejido de poliéster con estampado pata 

de gallo 219.901 209 € / 7. Revestimiento de terciopelo 100 % poliéster reciclado. Madera certificada responsable. Patas: 

estampado de imitación de nogal, barnizado mate. Verde botánico 222.942 - Ocre 222.940 - Azul noche 222.941  199 €

Los sillones BLAKE, HUG, ARNOLD, DAVIS y DIANE son referencias de nuestra colección general que han sido sometidas a pruebas de estabilidad y durabilidad. 
Estas referencias no han sido sometidas a pruebas de resistencia ignífuga.

Silla para isla

1 y 2. SILLÓN BLAKE. Creación de nuestro equipo de diseño. Estructura de acero. 
Patas de metal sin montar, pintura epoxi color negro mate. Reposabrazos de fresno. 
Relleno: dos cojines de espuma de poliuretano, respaldo de 20-30 kg/m3 de densidad. 
Altura del asiento 45 cm. Conforme a la norma EN 16139. Anch. 58 x prof. 57 x 
alt.  78  cm. 1. Revestimiento de vaqueta color marrón, acabado vintage. Madera
certificada responsable. Curtiduría certificada. Ref. 219.576 349 € / 2. Revestimiento 
de terciopelo texturizado en verde, 100 % poliéster. Madera certificada responsable. 
Ref. 219.577  229 €

3. SILLÓN WANDA. Madera certificada responsable. Revestimiento 
de terciopelo 100  % poliéster reciclado. Estructura de contrachapado. 
Relleno: espuma de poliuretano de 25-30 kg/m3 de densidad con guata 
de poliéster de 100 g/m2 de densidad. Patas de metal pintadas de negro, 
sin montar. Altura del asiento 49 cm. Conforme a las normas EN 16139, 
y EN 1021-1 y 2. Anch. 55 x prof. 63 x alt. 74 cm. Mostaza 230.094 - 
Caqui claro 230.095 - Terracota 230.096 - Azul marino 230.093 - negro
230.097  209 €

9.  SILLÓN DIANE. Madera certificada responsable. 
Creación de nuestro equipo de diseño. Revestimiento 
de lino puro, color beige. Estructura de contrachapado. 
Patas de roble con acabado de barniz efecto blanqueado. 
Relleno: espuma de poliuretano de 16-24  kg/m3 de 
densidad. Suspensión mediante correas elásticas. Altura 
del asiento 51,5 cm. Conforme a la norma EN 16139. 
Anch. 60 x prof. 62 x alt. 89 cm. Ref. 231.131  219 €

10. SILLÓN BLING. Creación de nuestro equipo de diseño.
Revestimiento 56 % poliéster reciclado, 44 % poliéster, color 
verde azulado. Estructura de pino y contrachapado. Patas 
de metal con acabado epoxi efecto latón. 4  protecciones 
de plástico para las patas. Relleno del asiento: muelles y 
espuma de poliuretano, grosor de 150 mm y 35 kg/m3 de 
densidad. Altura del asiento 45 cm. Conforme a la norma 
EN 16139. Anch. 62 x prof. 57 x alt. 74 cm. Ref. 234.656 
349 €

11. SILLA PARA ISLA HUPPY. Cojín incluido.
Metal. Acabado de pintura epoxi en el de color 

blanco y negro, acabado cromado en el dorado. 

1  cojín del asiento: revestimiento 100  % 

poliéster, relleno de espuma de poliuretano. 

Patas sin montar. 4  protecciones de plástico 

para las patas. Altura del asiento 65  cm. 

Conforme a la norma EN 16139. Anch. 46 x 

prof. 51 x alt. 94 cm. Color dorado 230.886 - 

Negro 230.887 - Blanco 230.885  119 €

1. 2.

6. 6. 7.

La silla de isla HUPPY es una referencia de la colección general que ha sido sometida a pruebas de estabilidad y durabilidad. 
Esta referencia no ha sido sometida a pruebas de resistencia ignífuga.



Las sillas de bar CLYDE, HUPPY, ISYS, REQUIEM y WENDELL son referencias de la colección general que han sido sometidas a pruebas de estabilidad y durabilidad. 
Estas referencias no han sido sometidas a pruebas de resistencia ignífuga.

22 y 23. SILLA DE BAR DORIS. Madera certificada responsable. Estructura de pino y 
contrachapado. Patas de roble, acabado con pintura negra. 1 barra reposapiés de metal. 
Relleno de espuma de poliuretano, 35 kg/m3 de densidad. Altura del asiento 76 cm.
Conforme a las normas EN 16139, y EN 1021-1 y 2.  Anch. 57 x prof. 60 x alt. 110 cm.
22. Revestimiento de terciopelo. 95 % poliéster, 5 % algodón. Negro 179.542 /
23. Revestimiento de tejido. 100 % poliéster. Gris claro moteado 179.544  259 €

Sillas y sillones de bar

25. SILLA DE BAR MANUFACTURE. Creación de 
nuestro equipo de diseño. Estructura de metal, 

pintura negra. Asiento de mango barnizado. Altura 

del asiento 70 cm. Conforme a la norma EN 16139. 

Anch. 38 x prof. 38 x alt. 106 cm. Ref. 195.962  179 €

20. SILLA DE BAR WENDELL. Curtiduría 
certificada. Revestimiento de piel de 
búfalo color marrón. Estructura de metal y 
contrachapado. Patas de metal, acabado con 
pintura color negro. Relleno de espuma de 
poliuretano, 32 kg/m3  de densidad. Altura 
del asiento 69  cm. Conforme a la norma 
EN 16139. Anch. 44 x prof. 53 x alt. 103 cm. 
Ref. 199.163  189 €

12. SILLA DE BAR CLYDE. Revestimiento de 
tejido 100 % poliéster, gris antracita. Estructura 
de metal y contrachapado. Patas de metal, 
estampado de imitación de roble claro, sin 
montar. Relleno: espuma de poliuretano de 
18 kg/m3 de densidad. Altura del asiento 72 cm.
Conforme a la norma EN 16139. Anch. 43 x 
prof. 49 x alt. 102 cm. Ref. 174.791  89,99 €

22.

18. 19.

23.

17. SILLÓN DE BAR REQUIEM. Madera certificada responsable. 
Revestimiento de terciopelo 100 % poliéster. Estructura de eucalipto, 
pino y contrachapado. Patas de metal, acabado en color latón, sin 
montar. Relleno de espuma de poliuretano, 35 kg/m3 de densidad. 
Altura del asiento 75 cm. Conforme a la norma EN 16139. Anch. 54 x 
prof. 53 x alt. 93 cm. Amarillo 198.937 - Negro 198.938  339 €

18 y 19. SILLA DE BAR OSCARINE. Se vende en lotes de 2. Madera
certificada responsable. Creación de nuestro equipo de diseño. Estructura 
de metal y contrachapado. Patas de metal, pintura epoxi color negro, sin 
montar. Relleno de espuma de poliuretano, 18 kg/m3 de densidad. Altura 
del asiento 78 cm. Conforme a las normas EN 16139 y EN 1021-1 y 2. 
Anch. 45 x prof. 52 x alt. 109 cm. 18. Revestimiento de terciopelo 100 % 
poliéster reciclado. Azul marino 219.609 - Verde 219.611 - Rojo 219.610 - 
Mostaza 219.612 - Negro 219.608 / 19. Revestimiento de tejido. 100 % 
poliéster. Pata de gallo 219.873  269 € (cada par).
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13. SILLA DE BAR HUPPY. Cojín incluido. Metal. 
Acabado cromado en el de color dorado, pintura epoxi 
en el de color negro. 1 cojín del asiento: revestimiento 
100 % poliéster, relleno de espuma de poliuretano. 
Patas sin montar. 4 protecciones de plástico para las 
patas. Altura del asiento 76 cm. Conforme a la norma 
EN 16139. Anch. 46 x prof. 51 x alt. 105 cm. Color 
dorado 199.505 - Negro 199.504  129 €

15. SILLÓN DE BAR HUG. Se vende por pares. Madera certificada responsable.
Creación de nuestro equipo de diseño. Revestimiento de terciopelo 100 % 
poliéster reciclado. Estructura de metal y contrachapado. Patas de metal, pintura 
epoxi color negro, sin montar. Relleno de espuma de poliuretano, 18 kg/m3

de densidad. Altura del asiento 78 cm. Conforme a las normas EN 16139, y 
EN 1021-1 y 2. Anch. 60 x prof. 54 x alt. 109 cm. Negro 230.302 - Capuchino
230.303  339 € (cada par).

16. SILLA DE BAR ISYS. Madera certificada responsable. Creación de nuestro 
equipo de diseño. Revestimiento de terciopelo 100 % poliéster. Estructura 
de álamo. Patas de fresno macizo con acabado de pintura negra, sin montar. 
Barra reposapiés de metal con pintura de color dorado. Relleno de espuma 
de poliuretano, asiento de 25 kg/m3 de densidad. Altura del asiento 82 cm. 
Conforme a la norma EN 16139. Anch. 52 x prof. 60 x alt. 112 cm. Negro
219.885 - Verde 219.888  179 €

21. SILLA DE BAR DALSTON. Se vende en lotes 
de 2. Curtiduría certificada. Revestimiento del 
asiento: piel de búfalo color marrón. Respaldo de 
rejilla de ratán. Estructura de contrachapado y metal 
con pintura epoxi negra. Relleno de espuma de 
poliuretano, 32 kg/m3  de densidad. 4 protecciones 
de plástico para las patas. Altura del asiento 79 cm. 
Conforme a las normas EN 16139 y EN 1021-1 y 2.
Anch. 44 x prof. 54 x alt. 109 cm. Ref. 230.339  
399 € (cada par).

24. SILLA DE BAR ORILLIA. Madera certificada responsable. Revestimiento de 

terciopelo 100 % poliéster. Estructura de pino y contrachapado. Patas de metal 

y pintura epoxi negra. Relleno de espuma de poliuretano, 35 kg/m3 de densidad. 

Altura del asiento 79 cm. Conforme a las normas EN 16139, y EN 1021-1 y 2. 

Anch. 52 x prof. 58 x alt. 106 cm. Verde 199.614 - Naranja 199.615 - Negro 

199.613  229 €

14. SILLÓN DE BAR BLING. Creación de nuestro equipo de 
diseño. Revestimiento 56 % poliéster reciclado, 44 % poliéster, 
color verde azulado. Estructura de pino y contrachapado. Patas de 
metal con acabado epoxi efecto latón. 4 protecciones de plástico 
para las patas. Relleno del asiento: muelles y espuma de poliuretano 
de 150 mm de grosor y 35 kg/m3 de densidad. Altura del asiento 
81  cm. Conforme a las normas EN  16139, y EN  1021-1  y 2. 
Anch. 53 x prof. 51 x alt. 105 cm. Ref. 234.657  399 €
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7. SILLÓN MORIS. Revestimiento de tejido 70  % 

algodón y 30 % poliéster. Estructura de contrachapado 

y acero. Patas de acero. Relleno de espuma de 

poliuretano, 28 kg/m3 de densidad. Conforme a las 

normas EN  16139, y EN  1021-1 y 2. Anch. 66  x 

prof. 70 x alt. 80 cm. Ref. 209.841  319 €

8. SILLÓN CON RESPALDO ALTO WILLIS. Madera certificada responsable. Revestimiento de 

tejido con tacto de terciopelo 100 % poliéster. Estructura de contrachapado. Patas de metal, sin 

montar. Relleno de espuma de poliuretano con asiento y respaldo de 35 kg/m3 de densidad, con 

paneles laterales de 25 kg/m3 de densidad. Se vende con un cojín de acompañamiento. Asiento 

de 41 cm de altura. Conforme a las normas EN 16139, y EN 1021-1 y 2. Anch. 93 x prof. 91 x 

alt. 129 cm. Calabaza 219.422 - Verde 219.423  999 €

9. SILLÓN CITIZEN. Madera certificada responsable. Revestimiento de tejido 60 % poliéster, 40 % lino en el de color beige y 

blanco, terciopelo 100 % poliéster en el de color amarillo. Estructura de contrachapado y acero inoxidable, pintura dorada o negra. 

Relleno: estructura de poliuretano de 30 kg/m3 de densidad; cojín 10 % fibras de poliéster, 90 % copos de espuma de poliuretano. 

Suspensión mediante correas elásticas. Asiento de 48 cm de altura. Conforme a la norma EN 16139. Anch. 70 x prof. 81 x 

alt. 72 cm. Blanco/dorado 199.108 - Amarillo/dorado  220.124 - Beige/negro 220.125  419 €

Taburetes y taburetes de bar

3. TABURETE DE BAR KENDAL. Revestimiento 

de piel de búfalo procedente de curtiduría 

certificada. Estructura contrachapada y 

metal. Pata y reposapiés de metal. Relleno de 

espuma de poliuretano, 32 kg/m3 de densidad. 

Deslizamientos de plástico ajustables. Conforme 

a las normas EN  16139 y EN  1021-1  &  2. 

Diámetro 36 x alt. 76 cm. Ref. 198.574  159 €

4. TABURETE DE BAR TEXAS. 
Asiento de mango macizo barnizado. 

Patas de metal, pintura negra con 

efecto envejecido. Conforme a 

la norma EN  16139. Anch.  40  x 

prof. 40 x alt. 75 cm. Ref. 186.957 

99,99 €

1 y 2. TABURETES DALSTON. Vendidos en lotes de 2. Revestimiento de piel de 

cabra procedente de curtidurías certificadas responsables. Estructura contrachapada 

y metal. Patas de metal color negro. Relleno de espuma de poliuretano, 32 kg/m3 de 

densidad. Deslizamientos de plástico ajustables. Conforme a las normas EN 16139 

y EN 1021-1 y 2.

1. TABURETE. Anch. 39 x prof. 31 x alt. 50 cm. Marrón 234.190 - Negro 234.192 

199 € cada par.

2. TABURETE DE BAR. Marrón 186.963. Anch. 44 x prof. 38 x alt. 77 cm. - Negro. 

234.193. Anch. 44 x prof. 39 x alt. 77 cm.  279 € (cada par).

2.

5. TABURETE DE BAR MANUFACTURE. 
Creación de nuestro equipo de diseño. 
Asiento de mango barnizado. Estructura 

de metal. Conforme a la norma EN 16139. 
Anch.  38  x prof.  38  x alt.  79  cm. Negro 

195.963 - Blanco 198.026  99,99 €

6. SILLÓN FEDY. Madera certificada responsable. Revestimiento de tejido de rizo 95 % de poliéster 

100 % reciclado, 5 % acrílico en el de color negro y marrón; 100 % poliéster reciclado en el modelo 

de terciopelo negro con respaldo estampado. Estructura de contrachapado y pino. Patas de acero color 

negro, sin montar. Relleno de espuma de poliuretano de 16-24 kg/m3 de densidad. Conforme a las normas 

EN 16139, y EN 1021-1 y 2. Anch. 65 x prof. 72 x alt. 75 cm. Estampado 230.307 - Negro 230.306 - 

Marrón 230.308  179 €

1.
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13. SILLÓN LAWSON. Creación de nuestro 
equipo de diseño. Cojines con fundas extraíbles: 
revestimiento de tejido 100 % poliéster. Estructura 
de ratán barnizado. Relleno del asiento, espuma 
de poliuretano de 28 kg/m3 de densidad; respaldo 
de espuma de poliéster. Conforme a las normas 
EN  581  1-2-3 y EN  1021-1 y 2. Anch.  87  x 
prof. 85 x alt. 76 cm. Ref. 209.649  479 €

12. SILLÓN + REPOSAPIÉS DORSET. Madera certificada 

responsable. Revestimiento de tejido de rizo 100 % poliéster de 

410 g/m2 de densidad. Estructura de pino y contrachapado. Relleno 

del asiento: espuma de poliuretano de 35 kg/m3 de densidad. Dim. 

reposapiés: anch. 35 x prof. 37 x alt. 33 cm. Conforme a las normas 

EN 16139 y EN 1021-1 y 2. Anch. 70 x prof. 71 x alt. 70 cm. Rizo 
blanco 209.846 - Antracita 209.847- Beige 209.845  469 €

16. SILLÓN BLACKHILL. Madera certificada responsable. Creación de nuestro 
equipo de diseño. Revestimiento de terciopelo 100 % poliéster reciclado o tejido de 

rizo blanco roto 100 % poliéster. Estructura de contrachapado. Relleno de espuma 

de poliuretano, 20-24 kg/m3 de densidad. Altura del asiento: 37 cm. Conforme a las 

normas EN 1021-1 y 2 y EN 16139. Anch. 57 x prof. 61 x alt. 68 cm. Negro 230.538 - 

Ocre 230.539 - Respaldo estampado 230.341 - Rizo blanco 231.828  199 €

20. SILLÓN BLAKE. Creación de nuestro equipo 
de diseño. Revestimiento de piel de vaqueta 
procedente de curtiduría certificada. Estructura de 
acero, reposabrazos de fresno. Relleno del asiento: 
espuma de poliuretano 20-30 kg/m3 de densidad. 
Patas de metal con acabado epoxi, sin montar. 
Altura del asiento: 41 cm. Conforme a la norma 
EN 16139. Anch. 69 x prof. 73 x alt. 82 cm. Piel 
marrón 166.154  499 €

19. SILLÓN JASPER. Madera certificada responsable. Revestimiento 

de terciopelo 100 % poliéster. Estructura de pino y contrachapado. 

Relleno: cojín de espuma de poliuretano de 25 kg/m3 de densidad 

y guata de poliéster de 100 g/m2 de densidad. Tapas tubulares de 

metal pintado. 4 deslizamientos de plástico. Conforme a la norma 

EN 16139. Anch. 68 x prof. 76 x alt. 85 cm. Negro 210.038 - 
Mostaza 174.994 - Azul petróleo 174.993 - Azul noche 210.036 - 
Verde 186.031 - Capuchino 230.273  399 €

10. SILLÓN KINTAMINI. Creación de 
nuestro equipo de diseño. Estructura y 

patas de ratán. Conforme a las normas 

EN 16139 y EN 1021-1 y 2. Anch. 66 x 

prof.  65  x alt.  86 cm. Ref. 230.362 

319 €

11. SILLÓN MARSA. Creación de nuestro equipo de 
diseño. Estructura y patas de ratán barnizado. Cojines 

con fundas extraíbles: revestimiento de poliéster del cual 

el 56 % procede de fibras recicladas; relleno del asiento: 

espuma de poliuretano de 20  kg/m3 de densidad. 

Conforme a las normas EN 16139 y EN 1021-1 y 2. 

Anch. 77 x prof. 74 x alt. 71 cm. Ref. 230.482  319 €

14 y 15. EARO. Madera certificada responsable. Creación de nuestro equipo 
de diseño. Revestimiento: 100 % lino Estructura de roble y álamo. Patas de 

roble con pintura transparente. Relleno: espuma de poliuretano de 28 kg/m3 de 

densidad, y fibra de poliestireno. Suspensión mediante correas elásticas y muelles 

Nosag. Cojines con fundas extraíbles. Conforme a la norma EN 16139.14. SILLÓN 
CONFIDENT. Anch.  188  x prof.  105  x alt.  87 cm. Ref. 230.488  999 € - 

15. SILLÓN. Anch. 78 x prof. 80 x alt. 87 cm. Ref. 230.476  499 €

17. SILLÓN COLE. Creación de nuestro equipo de 
diseño. Revestimiento de piel de vaqueta plena flor 
corregida y pigmentada procedente de curtiduría 
responsable. Estructura y patas de contrachapado 
y acero inoxidable con acabado cromado. Relleno 
del asiento: espuma de poliuretano de 30-35 kg/m3  
de densidad. Conforme a la norma EN  16139. 
Anch. 65 x prof. 65 x alt. 74 cm. Ref. 230.317 
759 €

18. SILLÓN DIANE. Madera certificada 
responsable. Creación de nuestro equipo de 
diseño. Revestimiento: 100 % lino Estructura 
de contrachapado. Relleno del asiento: espuma 
de poliuretano de 16-24  kg/m3 de densidad. 
Patas de roble barnizadas. Suspensión mediante 
correas elásticas. Altura del asiento: 43 cm. 
Anch. 59 x prof. 63 x alt. 74 cm. Ref. 234.545 
199 €

15.14.

Los sillones CITIZEN, EARO, JASPER y BLAKE son referencias del catálogo general que han sido sometidas a pruebas de estabilidad y durabilidad. Estas referencias no han sido sometidas a pruebas de resistencia ignífuga.

21 y 22. SILLÓN BLING. Madera certificada responsable y revestimiento 56 % reciclado. Creación de nuestro 
equipo de diseño. Revestimiento de tejido azul/verde 100 % poliéster de 345 g/m2 de densidad. Conforme 

a las normas EN 1021-1 y 2, y EN 16139. 21. SILLÓN. Estructura de pino y contrachapado, y estructura de 

metal alrededor del sillón con un diseño que imita el latón dorado. Relleno del asiento: muelles y espuma con 

150 mm de grosor y 30 kg/m3 de densidad. Patas de metal epoxi con acabado dorado. Cojín no incluido. 

Anch. 86 x prof. 86 x alt. 74 cm. Ref. 234.578  599 € - 22. SILLÓN CON RESPALDO ALTO. Relleno del asiento 

espuma de poliuretano de 25 a 30 kg/m3 de densidad. Estructura de contrachapado, fresno y abedul. Patas de 

fresno. 1 cojín incluido. Sin montar. Anch. 76 x prof. 76 x alt. 121 cm. Ref. 234.680  699 €

22.21.
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Pufs y sillones cama

4. SOFÁ DE 2 PLAZAS CON AISLAMIENTO BACCO. Madera 

certificada responsable. Revestimiento 100  % poliéster. 

Estructura de contrachapado. Patas de metal, acabado 

con pintura epoxi negra, sin montar. Relleno de espuma de 

poliuretano: asiento y respaldo de 35  kg/m3 de densidad. 

Respaldo alto móvil. Conforme a las normas EN  16139, 

y EN  1021-1 y 2. Anch.  152  x prof.  76  x alt.  124  cm. 

Ref. 203.162  899 €

7. BANQUETA LAWSON. Creación de nuestro equipo de 
diseño. Estructura de ratán barnizado. Colchón y 4 cojines 

con fundas extraíbles revestidos de tejido color crudo 100 % 

poliéster. Relleno del asiento: espuma 100 % poliuretano de 

28 kg/m3 de densidad. Conforme a las normas EN 581-1 y 2 

y EN  1021-1 y 2. Anch.  139  x prof.  81  x alt.  132 cm. 

Ref. 209.650  1249 €

6. SOFÁ DORSET. Madera certificada responsable. Revestimiento de tejido 

de rizo blanco 100 % poliéster, 410 g/m 2 de densidad. Estructura de pino y 

contrachapado. Relleno de espuma de poliuretano, asiento de 25-12-35 kg/m3  

de densidad. Suspensión mediante muelles y correas elásticas. Conforme a 

las normas EN 16139 y EN 1021-1 y 2. Anch. 209 x prof. 106 x alt. 78 cm. 

Rizo blanco 209.849  1299 €

2. CONJUNTO DE 2 PUFS TACOMA. Madera certificada responsable. Creación de nuestro equipo de diseño. 
Revestimiento de mezcla de lino y algodón. Estructura de contrachapado y pino. Relleno de espuma de poliuretano, 

20-24 kg/m3 de densidad. Altura del asiento: 37 y 43 cm. Encastrables. Conforme a las normas EN 1021-1 y 2, y 

EN 16139. Modelo grande: Anch. 82 x prof. 62 x alt. 43 cm + Modelo pequeño: Anch. 60 x prof. 48 x alt. 36 cm. Gris 

219.598 - Amarillo 219.597  269 €

1. PUF BLACKHILL. Madera certificada responsable. Creación de nuestro equipo de diseño. Revestimiento 

de terciopelo 100 % poliéster reciclado o tejido de rizo blanco roto 100 % poliéster reciclado. Estructura 

de contrachapado. Relleno de espuma de poliuretano, 20-24 kg/m3 de densidad. Altura del asiento: 37 cm. 

Conforme a las normas EN 1021-1 y 2, y EN 16139. Ø 39 x alt. 37 cm. Rizo blanco 231.827  89,99 € - Negro 

230.535 - Ocre 230.536  79,99 €

3. BANQUETA DE TRES PLAZAS BLING. Madera certificada responsable. 
Creación de nuestro equipo de diseño. Revestimiento de tejido verde azulado 

100 % poliéster, del que el 56 % es reciclado. Estructura de pino y contrachapado 

con estructura de metal de 5 mm de grosor, alrededor de la banqueta. Patas de 

metal epoxi con acabado dorado. Tratamiento antióxido. Relleno del asiento: muelles 

y espuma de poliuretano de 150 mm de grosor y 30 kg/m3 de densidad. Altura del 

asiento: 43 cm. Conforme a las normas EN 16139, y EN 1021-1 y 2. Anch. 210 x 

prof. 86 x alt. 74 cm. Ref. 234.577  1399 €

5. SOFÁ DE 3/4 PLAZAS TIMBER. Madera certificada responsable. Revestimiento 

100  % poliéster reciclado. Estructura de pino y contrachapado. Relleno de 

poliéster de 25/kg/m3 de densidad y fibra de poliéster. Patas de metal. Suspensión 

mediante muelles Nosag y correas elásticas. Sin montar. Conforme a las normas 

EN 16139 y EN 1021-1 y 2. Anch. 225 x prof. 102 x alt. 96 cm. Ref. 230.309 

1299 € 
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10. BANQUETA DE 2 PLAZAS HYANNIS. Madera certificada responsable. 
Revestimiento de piel de vaqueta procedente de curtiduría certificada 

o terciopelo 100 % poliéster reciclado. Estructura de eucalipto macizo y 

contrachapado. Patas de roble macizo pintado, sin montar. Relleno de 

espuma de poliuretano: asiento de 35  kg/m3 de densidad. Suspensión 

mediante correas elásticas. Conforme a las normas EN  16139 y 

EN 1021-1 y 2. Anch. 141 x prof. 61 x alt. 86 cm. Piel marrón 198.486 

949 € - Azul 198.487 - Verde 198.488  599 €

8. BANQUETA DE 2 PLAZAS BLACKHILL. Madera certificada responsable. Creación de nuestro equipo de 
diseño. Revestimiento de terciopelo 100 % poliéster reciclado o tejido de rizo 100 % poliéster reciclado. 

Estructura de contrachapado. Relleno de espuma de poliuretano, 20-24 kg/m3 de densidad. Conforme a las 

normas EN 16139 y EN 1021-1 y 2. Anch. 139 x prof. 73 x alt. 69 cm. Negro 230.537 - Rizo blanco 231.829 - 

Ocre 231.826  399 €

9. BANQUETA DE 2 PLAZAS SACHA. Madera certificada responsable. Revestimiento de terciopelo 100 % poliéster 

reciclado. Cojines con fundas extraíbles. Estructura de metal y contrachapado. Patas de metal, placa de roble, 

barnizado. Relleno: asiento de espuma de poliuretano de 21 kg/m3 de densidad; mezcla 70 % fibra de poliéster 

y 30 % plumas en los dos cojines de acompañamiento. Conforme a las normas EN 16139 y EN 1021-1 y 2. 

Anch. 120 x prof. 71 x alt. 89 cm. Ocre 222.937 - Verde botánico 222.939 - Azul noche 222.938  529 €

13. BANQUETA CONVERTIBLE 1 PLAZA NAYA. Madera certificada responsable. Creación de nuestro equipo de diseño. Revestimiento de tejido 100 % poliéster. 

Estructura de pino macizo y contrachapado. Relleno de la estructura de espuma de poliuretanoreciclada, 10-50 kg/m3 de densidad; asiento y respaldo de espuma 

de poliuretano 12-28 kg/m3 de densidad. Confort firme. Patas de acero, sin montar. Sistema de amortiguación con muelles. Dim. del colchón: anch. 90 x long. 194 x 

alt. 76 cm. Conforme a las normas EN 1725, EN 13759, EN 16139 y EN 1021-1 y 2. Anch. 95 x prof. 88 x alt. 93 cm. Amarillo 219.843 - Gris 219.845 - Verde 
219.838  399 €

11 Y 12. JULIAN. Revestimiento 100 % poliéster. Somier de acero desplegable, sillón: 2 hojas de láminas de haya + 1 hoja con correas elásticas; 

sofá: correas elásticas. Colchón de espuma de poliuretano de alta resistencia, de 30 kg/m3 de densidad y con un revestimiento elástico 100 % 

poliéster con superficie de piqué de guata de 300 g/m2 de densidad. Cojines adicionales con fundas extraíbles. Conformes a las normas EN 16139, 

EN 1021-1 y 2. y 597 1 y 2. 11. SILLÓN CONVERTIBLE. Fabricado en Francia. Madera certificada responsable. Estructura de pino y haya maciza, 

paneles de partículas. Patas de roble macizo con acabado barnizado, sin montar. Relleno del asiento: espuma de poliuretano ignífugo de 37 kg/m3 de 

densidad y fibra de poliéster. Asiento: long. 188 x anch. 75 x grosor 12 cm. Anch. 110 x prof. 95 x alt. 86 cm. Gris 233.882 - Azul petróleo 233.883 

899 € - 12. SOFÁ 2/3 PLAZAS CONVERTIBLE. Estructura de pino macizo, contrachapado, paneles de partículas y paneles de fibras de madera. Patas 

de plástico negro, sin montar. Relleno del asiento de espuma de poliéter de 30-35 kg/m3 de densidad con revestimiento de guata de poliéster 500 y 

250 g/m2 de densidad. Suspensión mediante muelles en zigzag. Asiento: long. 190 x anch.140 x grosor 18 cm. Anch. 180 x prof. 97 x alt. 86 cm. Gris 

233.881 - Azul petróleo 233.880  1799 €



1. LAUSANNE. Creación de nuestro equipo de diseño. 
Tablero y patas de acacia maciza, acabado tintado oscuro. 

Tablero de 15  mm de grosor, esquinas redondeadas. 

Patas sin montar, herramientas incluidas. Conforme a 

la norma EN 15372. Anch. 230 x Prof. 96 x Alt. 72 cm. 

Ref. 234.133  899 €

Mesas altas de comedor

10. MANUFACTURE. Creación de nuestro equipo de 
diseño. Tablero de mango macizo barnizado. Patas 

de metal pintadas de negro con efecto envejecido, 

sin montar. Deslizamientos ajustables. Conforme a la 

norma EN 15372. Anch. 70 x Prof. 70 x Alt. 104 cm. 

Ref. 187.227  349 €

15.  MAGNUS. Madera certificada responsable. 
Creación de nuestro equipo de diseño. Tablero de 

roble macizo, barnizado mate. Patas de metal, acabado 

barnizado mate color negro, sin montar. Conforme a la 

norma EN 15372. Anch. 175 x prof. 78 x alt. 105 cm. 

Ref. 199.904  929 €

12.  ELLA. Madera certificada responsable. 
Creación de nuestro equipo de diseño. Roble macizo 

barnizado. Barra reposapiés de metal, pintura negra. 

Patas y barras sin montar. Conforme a la norma 

EN 15372. Diámetro 70 x Alt. 106 cm. Ref. 186.954 

299 €

16.  ALFRED. Creación de nuestro equipo de diseño. Tablero de 

mango macizo, acabado grisáceo. Parte central de la mesa: 1 hueco 

metálico extraíble con tapa. Patas de metal con ganchos para ordenar 

los cables, acabado con pintura color gris antracita, barnizado; sin 

montar. Conforme a la norma EN  15372. Anch.  125  x Prof.  75  x 

Alt. 105 cm. Ref. 228.676  579 €

13 y 14. HUDSON. Maderas certificadas responsables. Creación de nuestro equipo de 
diseño. Tableros de paneles de fibras*, chapa de roble. Acabado barnizado satinado. Estructura 

y patas de metal pintado de color negro. Patas desmontables. Ruedas extraíbles con frenos. 

Conformes a la norma EN 15372.

13. Mesa alta cuadrada. Long. 70 x prof. 70 x alt. 107 cm. Ref. 186.978  249 €
14. Mesa alta rectangular. Anch. 180 x Prof. 75 x Alt. 107 cm. Ref. 186.976  499 €

11.  METROPOLIS. Creación de nuestro equipo de 
diseño. Tablero de mango macizo, acabado barnizado 

y tintado claro. Patas de metal con acabado patinado 

grisáceo, barnizado satinado, sin montar. Conforme a la 

norma EN 15372. Anch. 75 x Prof. 75 x Alt. 105 cm. Ref. 

178.454  419 €

13. 14.

7 y 8. METROPOLIS. Creación de nuestro equipo de diseño. Tableros de mango 

macizo, acabado barnizado y tintado claro. Patas de metal con acabado patinado 

grisáceo, barnizado satinado, sin montar. Conformes a la norma EN 15372.

7. Mesa cuadrada. Anch. 75 x prof. 75 x alt. 76 cm. Ref. 178.455  369 €
8. Mesa rectangular. Madera rastreada. Anch. 125 x prof. 75 x alt. 76 cm. 

Ref. 198.119  499 €

* Paneles de fibras de densidad media.

Mesas de comedor

5 y 6. HUDSON. Maderas certificadas responsables. Creación de nuestro equipo 
de diseño. Tableros de paneles de fibras*, chapa de roble. Acabado barnizado 
satinado. Estructuras y patas de metal, pintura negra. Patas desmontables. Ruedas 
extraíbles con frenos. Conformes a la norma EN 15372.
5. Mesa cuadrada. Anch. 70 x prof. 70 x alt. 75 cm. Ref. 188.467  209 €
6. Mesa rectangular. Anch. 150 x prof. 75 x alt. 75 cm. Ref. 186.977  369 €

5. 6.
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7. 8.

9.  MAGNUS. Madera certificada responsable. 
Creación de nuestro equipo de diseño. Tablero de 

roble macizo, grosor de  23  mm, acabado barnizado 

mate; borde ligeramente ondulado por uno de los lados. 

Escuadras de metal, acabado barnizado mate color 

negro, sin montar y para fijar a la pared. Conforme a 

la norma EN 15372. Anch. 159 x prof. 40 x alt. 32 cm. 

Ref. 219.436  349 €

MESA COLGANTE

2.  TULLA. Creación de nuestro equipo de 
diseño. Tablero de piedra, efecto terrazo, color 
blanco satinado. Pata de ratán trenzado, con 
estructura y refuerzos de metal; sin montar, 
herramientas incluidas. Conforme a la norma 
EN  15372. Diámetro  120  x  alt.  76  cm. 
Ref. 230.145  1199 €

3.  DOLORES. Madera rastreada. Creación de 
nuestro equipo de diseño. Tablero de mango 
macizo, acabado ligeramente tintado y barnizado. 
Pata de metal con pintura epoxi color negro mate, 
sin montar. Conforme a la norma EN  15372. 
Diámetro 140 x alt. 75 cm. Ref. 187.705  789 €

4. CALLAIS. Madera certificada responsable. Creación de 
nuestro equipo de diseño. Tablero de paneles de fibras* y 
panel de polietileno de alta densidad termoformado, 100 % 
reciclado y reciclable, resultado de la recogida de residuos 
plásticos; color blanco con motas de color incorporadas. Patas 
de haya maciza barnizada. Conforme a la norma EN 15372. 
Anch. 180 x Prof. 90 x Alt. 78 cm. Ref. 230.272  799 €



Mesas bajas, consolas y mesas auxiliares

21. ANYA. 2 mesas nido bajas. Creación de nuestro equipo de diseño. Tableros 

de cristal templado tintado de negro, 10 mm de grosor, contorno color dorado. 

Patas de metal, acabado con pintura color negro, sin montar. Conformes a la 

norma EN 15372. Modelo grande: diámetro 110 x alt. 41 cm. Modelo pequeño: 

diámetro 40 x alt. 50 cm. Ref. 209.881  799 €

20. TURKANA. Mesa auxiliar. Madera rastreada. Mango 

macizo, acabado barnizado, color negro, encerado. Pata 

con protecciones. Conforme a la norma EN  16139. 

Anch. 35 x Prof. 35 x Alt. 50 cm. Ref. 209.749  199 €

33

Crea tu propia mesa: tableros y patas de la gama Blackly

17. DINA. Mesa de escritorio. Madera certificada responsable. Creación 
de nuestro equipo de diseño. Tablero de contrachapado, chapa de roble, 

grosor de 15 mm, acabado barnizado de base acuosa. Pata de metal, 

acabado con pintura color negro, sin montar. Conforme a la norma 

EN 15372. Anch. 42 x Prof. 28 x Alt. 59 cm. Ref. 219.575  99,99 €

18. TOTAM. Mesa baja. Madera certificada responsable. Creación de 
nuestro equipo de diseño. Tablero de paneles de partículas, chapa de 

fresno, color negro. Patas de paneles de fibras*, acabado con pintura 

negra. Conforme a la norma EN 15372. Anch. 100 x prof. 60 x alt. 30 cm. 

Ref. 220.332  379 €

29 y 30. PATAS. Metal pintado. Diámetro 50 x Alt. 72 cm.

29. Color latón. Ref. 199.295  299 €
30. Negro. Pintura epoxi. Ref. 199.294  229 €

GAMA BLACKLY. Creación de nuestro equipo de diseño. Todos estos artículos están conformes a la norma EN 15372. Solo para uso interior.

22 a 28. TABLEROS, 4 CUBIERTOS. Compatibles solo con las patas de mesa de la gama Blackly. 22. Piedra Madras (origen: India), aspecto mármol 

negro. Long. 90 x prof. 90 x grosor 3 cm. Ref. 199.453  349 € - 23. Mármol blanco.  Long. 90 x prof. 90 x grosor 3 cm. Ref. 199.452  349 € - 

24. Mármol blanco, grosor de 20 mm. Estructura de paneles de fibras*, grosor de 10 mm aprox. Diámetro 90 x grosor 3 cm. Ref. 219.279  369 €. Los 

3 tableros: la piedra es un material natural, por lo que sus vetas pueden estar más o menos marcadas. Cada modelo es único.

ANCH. 90 CM
22.

ANCH. 90 CM
23.

DIÁMETRO 90 CM.
24.

29. 30.

25. Cristal templado, 10 mm de grosor, acabado de cristal ahumado color verde. Fleje de metal, color latón. Estructura de paneles de fibras*. 

Anch. 90 x prof. 90 x grosor 3 cm. Ref. 199.297  319 € - 26 y 27. Madera certificada responsable. Estructura de paneles de fibras*. Acabado 

barnizado. Long. 90 x prof. 90 x grosor 3 cm. 26. Chapa de nogal 199.296  209 € - 27. Chapa de roble 199.298  209 € - 28. Roble macizo. Madera 
certificada responsable. Acabado barnizado mate. Long. 89 x prof. 89 x grosor 4 cm. Ref. 209.750  319 €

ANCH. 90 CM
25.

ANCH. 90 CM
26.

ANCH. 90 CM
27.

ANCH. 89 CM
28.

19. LAUSANNE. Consola. Estructura de paneles de fibras* y resina, color 

blanco. Patas de acacia maciza tintada y barnizada. Conforme a la norma 

EN 15372. Anch. 110 x prof. 39 x alt. 78 cm. Ref. 234.136  279 €
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8 y 9. Para mesa de altura media. 8. Color latón. Diámetro 50 x alt. 60 cm. 

Ref. 209.868  169 € - 9. Negra. Diámetro 52 x Alt. 60 cm. Ref. 209.869 

169 € 

10 a 12. Para mesa alta. 10. Negra, redonda. Diámetro 45 x Alt. 100 cm. Ref. 182.966  189 € - 11. Color latón, redonda. 

Diámetro 45 x Alt. 100 cm. Ref. 204.678  209 € - 12. Negra, cuadrada. Anch. 45 x Prof. 45 x Alt. 100 cm. Ref. 204.300 

189 €

1 a 12. PATAS PARA MESAS. Adaptadas para uso interior y exterior. Conformes a la norma EN 15372. Deslizamientos regulables. Modelos en negro: base y marco de acero, tubo de acero inoxidable 201 (salvo el número 6). 

Acabado en pintura epoxi color negro mate. Modelos de color latón: base y marco de acero, tubo de acero inoxidable. Acabado galvanizado color latón. Los modelos abatibles (n° 1, 4 y 6) cuentan con un mecanismo basculante 

que permite inclinar el tablero 90° para facilitar su almacenamiento. 

1 a 7. Para mesa de comedor. 1. Negra, cuadrada, abatible. Long. 45 x prof. 45 x alt. 73 cm. Ref. 204.291  209 € - 2. Negra, redonda. Diámetro 52 x alt. 73 cm. Ref. 204.292  189 € - 3. Negra, cuadrada. Anch. 45 x Prof. 45 x 

Alt. 73 cm. Ref. 204.293  189 € - 4. Negra, redonda, abatible. Diámetro 52 x Alt. 73 cm. Ref. 182.967  209 € - 5. Color latón, redonda. Diámetro 50 x Alt. 73 cm. Ref. 204.507  189 € - 6. Hierro fundido, negra, abatible. Base y 

marco de hierro fundido. Tubo de acero. Anch. 58 x Prof. 58 x Alt. 73 cm. Ref. 204.290  209 € - 7. Negra, pata en forma de tulipa. Diámetro 50 x Alt. 72 cm. Ref. 230.043  199 €

Patas y tableros ELEMENT 
para combinar con total libertad

1.

8. 9. 12.

6.2. 3.

10.

4.

11.

5.

PARA MESA DE COMEDOR

PARA MESA ALTA

PARA MESA DE ALTURA MEDIA

1 - ELIGE UNA BASE  Uso INDOOR & OUTDOOR de las patas Element

7.
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TABLEROS DE 120 CM: SE PUEDEN COMBINAR CON 2 PATAS DE LA GAMA ELEMENT

24 y 25. Cristal templado, grosor: 10 mm. Creación de nuestro equipo de diseño. Madera certificada responsable. Estructura y paneles de fibras* pintadas en negro. Fleje de metal, color latón. Diámetro: 70 cm. Grosor 3 cm. 

24. Verde 199.737  209 € - 25. Negro 199.738  209 € - 26 a 29. Mármol. Creación de nuestro equipo de diseño. Estructura de paneles de fibras*. Acabado barnizado. El mármol es un material natural; sus vetas pueden 

estar más o menos marcadas. Cada modelo es único. Grosor 3 cm. 26. Negro, redondo. Diámetro: 70 cm. Ref. 228.066  209 € - 27. Negro, cuadrado. Anch. 70 x Prof. 70 cm. Ref. 229.957  219 € - 28. Blanco, redondo. 
Diámetro: 70 cm. Ref. 228.067  209 € - 29. Blanco, cuadrado. Anch. 70 x Prof. 70 cm. Ref. 229.956  219 € - 30 y 31. Cristal templado, efecto mármol. Grosor: 10 mm. Creación de nuestro equipo de diseño. Estructura de 

aluminio. Long. 70 x prof. 70 x Grosor 2 cm. 30. Verde. 230.041  99,99 € - 31. Marrón. 230.042  99,99 €

24. 26. 28.

29.27.25.

32 y 33. Material reciclado. Madera certificada responsable. Creación de nuestro equipo de diseño. Tablero de polietileno de alta densidad 

termoformado, 100 % reciclado y reciclable, resultado de la recogida de residuos plásticos; color blanco con motas de color incorporadas. 

Estructura de paneles de fibras*. Parte inferior de chapa de haya. Grosor 2,5 cm. 32. Cuadrado. Anch. 70 x Prof. 70 cm. Ref. 230.268  

169 € - 33. Redondo. Diámetro: 70 cm. Ref. 230.269  189 €

33.32.

17 a 33. TABLEROS, 2/4 CUBIERTOS. Compatibles con todas las patas de la gama Element. Conformes a la norma EN 15372.

17 y 18. Acacia maciza. Madera certificada responsable. Creación de nuestro equipo de diseño. Acabado con pintura en tonos del mismo color, ligeramente blanqueada. 2 barras de soporte de acero. Uso interior y exterior 

Grosor 3 cm. 17. Redondo. Diámetro: 60 cm. Ref. 229.359  129 € - 18. Cuadrado. Anch. 70 x Prof. 70 cm. Ref. 229.358  169 € - 19 y 20. Roble macizo. Madera certificada responsable. Creación de nuestro equipo de 
diseño. Acabado barnizado. Grosor: 2 cm. 19. Cuadrado. Anch. 70 x Prof. 70 cm. Ref. 196.933  159 € - 20. Redondo. Diámetro 60 cm. Ref. 196.934  119 € - 21 y 22. Chapa de roble, motivos geométricos. Madera certificada 
responsable. Creación de nuestro equipo de diseño. Acabado barnizado mate. Estructura de paneles de fibras*. Grosor 2,5 cm. 21. Redondo. Diámetro: 70 cm. Ref. 199.880  99,99 € - 22. Cuadrado 60 cm. Anch. 60 x 

Prof. 60 cm. Ref. 219.334  99,99 € - 23. Chapa de roble, bordes de 3,6 cm. Madera certificada responsable. Acabado barnizado mate. Estructura de paneles de fibras*. Grosor: tablero 1,8 cm, contorno 3,6 cm. Long. 60 x 

prof. 60 cm. Ref. 232.362  149 €

21.

20.18.

2 - ELIGE UN TABLERO

17.

22.

19. 23.

INTERIOR Y EXTERIOR

INTERIOR Y EXTERIOR

INTERIOR Y EXTERIOR

13 a 16. TABLEROS, 4 CUBIERTOS. Creación de nuestro equipo de diseño. Longitud: 120 cm. Estos tableros requieren 2 patas fijas, no abatibles. Compatibles únicamente con las patas de la gama Element. Conformes a la 

norma EN 15372. 13. Acacia maciza. Madera certificada responsable. Acabado con pintura en tonos del mismo color, ligeramente blanqueada. Uso interior y exterior Conforme a la norma EN 581-1 y 3. Prof.: 70 x grosor 2,5 cm. 

Ref. 219.841  319 € - 14 y 15. Mármol. Estructura de paneles de fibras*. El mármol es un material natural, por lo que sus vetas pueden estar más o menos marcadas. Cada modelo es único. Prof.: 70 x grosor 3 cm. 14. Negro 
219.278  419 € - 15. Blanco 219.277  419 € - 16. Roble macizo. Madera certificada responsable. Acabado barnizado. Prof. 70 x grosor 2,5 cm. Ref. 230.449  299 €

13.

15.

14.

16.

* Paneles de fibras de densidad media.

30.

31.
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13. ESCRITORIO HOXTON. Creación de nuestro equipo de diseño. 
Tablero de mango macizo barnizado. Patas de metal color negro, sin 

montar. Pasacables con tapa. Conforme a las normas EN 527-1 y 2. 

Anch. 120 x Prof. 63 x Alt. 75 cm. Ref. 180.255  329 €

4. ESCRITORIO GREENOAK. Madera certificada 
responsable. Creación de nuestro equipo de diseño. 
Estructura y cajones de paneles de fibras*, chapa 
de roble. Patas de roble macizo, barniz semimate, 
sin montar. 2  cajones sobre rieles metálicos 
invisibles. Diseño ecológico para reducir su impacto 
medioambiental. Conforme a la norma EN  15372. 
Anch. 127 x prof. 60 x alt. 75 cm. Ref. 209.874  499 €

1.  ESCRITORIO BOLDIN. Madera certificada 
responsable. Creación de nuestro equipo de diseño. 
Estructura de paneles de fibras* y chapa de roble con 

acabado barnizado mate. Patas de metal con acabado 

barnizado color negro, sin montar. 2 tableros, 1 cajón. 

Conforme a la norma EN 15372. Anch. 127 x prof. 60 x 

alt. 77 cm. Ref. 209.755  399 €

15. ESCRITORIO FACTORY. Madera rastreada. Creación de nuestro 
equipo de diseño. Tablero de mango macizo, acabado con base acuosa 

y barnizado. Estructura, patas sin montar y soportes bajo el tablero de 

metal color negro con acabado envejecido y barnizado mate. Pasacables. 

Conforme a las normas EN 527-1 y 2. Anch. 120 x prof. 60 x alt. 75 cm. 

Ref. 219.346  419 €

14. ESCRITORIO BRIXTON. Madera rastreada. Creación de nuestro 
equipo de diseño. Tablero de mango macizo barnizado. Trampilla 

pasacables con tapa. Patas de metal, pintura epoxi negra con acabado 

barnizado, sin montar. Deslizamientos ajustables. Conforme a las normas 

EN 527-1 y 2. Long. 140 x prof. 80 x alt. 72 cm. Ref. 187.295  339 €

5. ESCRITORIO IDAHO. Madera certificada 
responsable. Creación de nuestro equipo de 
diseño. Tablero de paneles de partículas, chapa 

de roble. Patas y contorno del escritorio de roble 

macizo. Acabado barnizado. 1 cajón. Pasacables. Sin 

montar. Conforme a la norma EN 15372. Anch. 125 x 

prof. 60 x alt. 83 cm. Ref. 220.077  429 €

9.

10.

9 y 10. ESCRITORIOS EKO. Madera certificada responsable. 
Creación de nuestro equipo de diseño. Estructura de paneles de 

fibras*, chapa de roble. Tablero de paneles de fibras*, chapa de roble 

y roble macizo. Patas de roble macizo, sin montar. Acabado barnizado 

satinado. Pasacables con tapa. Conformes a las normas EN 527-1 y 2. 

9. Long. 140 x prof. 80 x alt. 77 cm. Ref. 180.257  299 €
10. Long. 120 x prof. 60 x alt. 77 cm. Ref. 180.251  229 €

11. ESCRITORIO MIMO. Madera certificada 
responsable. Creación de nuestro equipo 
de diseño. Estructura y patas de haya maciza 

barnizada, sin montar. Tablero de paneles de 

fibras* pintado de blanco. Pasacables. Conforme a 

las normas EN 527-1 y 2. Anch. 120 x Prof. 60 x 

Alt. 77 cm. Ref. 188.225  159 €

3. ESCRITORIO NOSTALGIC. Madera rastreada. 
Estructura, cajones y patas de mango, acabado 

tintado y barnizado. Parte inferior de los 4 cajones 

de paneles de fibras*. 2 cajones en la parte superior. 

2 cajones bajo el tablero. Patas sin montar. Conforme 

a las normas EN 15372 y EN 16121. Anch. 120 x 

prof. 60 x alt. 88 cm. Ref. 209.747  559 €

12. ESCRITORIO PARA TRABAJAR SENTADO Y DE PIE KELIAS. Madera certificada responsable. 

Tablero de paneles de partículas y paneles de fibras*, chapa de roble con motivos geométricos. 

2  trampillas pasacables. Acabado barnizado mate. Patas de metal, pintura epoxi negra. Altura 

regulable de 62 a 126  cm por sistema eléctrico (3  posiciones predeterminadas). Mando con 

dispositivo integrado: recibe notificaciones cuando sea el momento de levantarte, conecta el escritorio 

con la aplicación Desk ControlTM y consulta tus estadísticas personales. Detección de colisiones. 

Activación rápida y silenciosa. Peso máximo: 100 kg. Patas con garantía de 5 años. Sin montar, 

herramientas incluidas. Conforme a las normas EN 527-1 y 2. Long. 160 x prof. 80 x alt. 62-

126 cm. Ref. 230.027  799 €

de
 6

2 
a 

12
6 

cm

ALTURA REGULABLE

2. ESCRITORIO DE PARED LORETO. Madera certificada 
responsable. Creación de nuestro equipo de diseño. 
Estructura de paneles de fibras* y chapa de fresno con 
acabado pintado de negro. Parte superior: rejilla de ratán, 
marco de paneles de partículas, chapa de fresno, acabado 
pintado de negro mate. 1 hueco grande. Conforme a la 
norma EN  15372. Anch.  90  x prof.  40  x alt.  65 cm. 
Ref. 230.454  219 €

6. ESCRITORIO CALLAIS. Madera certificada responsable. 
Creación de nuestro equipo de diseño. Tablero de 
paneles de fibras* y panel de polietileno de alta densidad 
termoformado, 100 % reciclado y reciclable, resultado de la 
recogida de residuos plástico; color blanco con motas de color 
incorporadas. Estructura y patas de haya maciza. 2 cajones 
de paneles de fibras* con chapa de haya. Acabado barnizado. 
Pasacables. Sin montar. Conforme a la norma EN 15372. 
Anch. 140 x prof. 80 x alt. 86 cm. Ref. 232.595  499 €

7.  ESCRITORIO LAUSANNE. Creación de nuestro 
equipo de diseño. Mueble de acacia maciza, acabado 

tintado oscuro y barnizado. 2  puertas con la parte 

frontal grabada, 4  baldas fijas. Tiradores de metal, 

pintura epoxi negra. Conforme a las normas EN 15372 

y EN 16121. Anch. 160 x Prof. 80 x Alt. 78 cm. Ref. 

234.090  799 €

8.  ESCRITORIO ALEGRO. Madera certificada 
responsable. Creación de nuestro equipo de 
diseño. Mueble de paneles de fibras*, chapa de 

roble. Patas de pino macizo. Acabado barnizado. 

1 puerta, 1 cajón. Sin montar. Conforme a las normas 

EN  15372 y EN  16121. Anch. 140  x prof.  65  x 

alt. 77 cm. Ref. 234.244  699 €
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1 a 3. CAJONERAS. Madera certificada responsable. 3 cajones. El cajón inferior se puede 

utilizar para guardar carpetas colgantes. Conformes a las normas EN 527-1 y 2. Long. 40 x 

prof. 56 x alt. 72 cm.

1 y 2. Paneles de fibras*, resistentes a la humedad. 1. Blanco. Acabado barnizado mate. 

Ref. 209.776  299 € - 2. Negro. Acabado en base acuosa, satinado. Ref. 209.775  299 €
3. Madera y metal. Paneles de fibras*, chapa de roble, acabado barnizado mate. Bordes 

de metal color negro mate. Ref. 209.777  319 €

1. 2. 3.

4 y 5. PATAS. Metal, acabado barnizado. 

Conformes a las normas EN  527-1 y 2. 

Long. 50 x prof. 24,4 x alt. 72 cm.

4. Blanco 209.788 - 5. Negro 209.774

89,99 € la unidad.

4. 5.

Ejemplos de escritorios modulares  
creados con elementos de la gama Essentials

6. TABLERO. Madera certificada responsable. Paneles de fibras*, chapa de roble. 

Barnizado mate. 2 trampillas pasacables. Conforme a las normas EN 527-1 y 2. 

Long. 168 x prof. 60 x grosor 2,4 cm. Ref. 209.772  149 €

6.

* Paneles de fibras de densidad media.

1 tablero, 1 pata blanca, 1 cajonera blanca: 537,99 €

1 tablero, 2 patas blancas: 328,98 € 1 tablero, 2 patas negras: 328,98 €

1 tablero, 1 pata negra, 1 cajonera de madera y metal: 557,99 €

1 tablero, 2 cajoneras de madera y metal: 787 €

1 tablero, 1 pata negra, 1 cajonera negra: 537,99 €

GAMA ESSENTIALS. Creación de nuestro equipo de diseño. Gama de escritorios modulares formados por 1 tablero, 3 cajoneras y 2 patas de tu elección. 
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Mesas de reuniones

* Paneles de fibras de densidad media.

4. MESA METROPOLIS. Madera rastreada. Creación de 
nuestro equipo de diseño. Tablero de mango macizo, 

acabado barnizado y tintado claro. Patas de metal con 

acabado patinado grisáceo, barnizado satinado, sin 

montar. Trampilla pasacables con tapa. Conforme a la 

norma EN 15372. Long. 145  x anch. 145  x alt. 76  cm. 

Ref 187.486  849 €

2. MESA EKO. Madera certificada responsable. Creación de 
nuestro equipo de diseño. Estructura y tablero de paneles 

de fibras*, con roble macizo en el tablero, y chapa de roble. 

Patas de roble macizo, sin montar. Acabado barnizado 

satinado. Trampilla pasacables con tapa. Conforme a la 

norma EN  15372. Long. 170  x anch. 105  x alt. 75  cm. 

Ref 186.986  499 €

5. MESA OVALADA EKO. Madera certificada responsable. 
Creación de nuestro equipo de diseño. Tablero y estructura 

de paneles de fibras*, chapa de roble. Grosor: 26 mm. Patas 

de roble macizo, sin montar. Acabado barnizado satinado. 

Trampilla pasacables con tapa. Conforme a la norma EN 15372. 

Long. 220 x anch. 110 x alt. 75 cm. Ref. 219.344  699 €

3. MESA FACTORY. Madera rastreada. Creación de nuestro 
equipo de diseño. Tablero de mango macizo, acabado con base 

acuosa y barnizado. Grosor: 45 mm. Estructura y patas sin montar 

y soportes para tablero de metal negro con aspecto envejecido 

y barnizado mate. Trampilla pasacables con tapa. Conforme 

a la norma EN 15372. Long. 180 x anch. 105 x alt. 75 cm. 

Ref. 219.345  689 €

1. MESA CONECTADA HUDSON. Madera certificada responsable. 
Creación de nuestro equipo de diseño. Desplazamiento sencillo. 

Superficie de paneles de fibras*, chapa de roble, barniz satinado. 

Estructura y patas de metal, pintura negra. 2 puertos USB y 1 toma 

de corriente a cada lado. Ruedas extraíbles con freno y patas sin 

montar. Conforme a la norma EN 15372. Long. 250 x anch. 85 x 

alt. 189 cm. Ref. 209.890  999 €

8. CAJONERA LOFT. Creación de nuestro equipo de diseño. Metal con pintura epoxi mate. 

2 cajones sobre guías metálicas. 5 ruedas de metal y caucho con freno, sin montar. Conforme 

a la norma EN 16121. Anch. 40 x prof. 40 x alt. 55 cm. Blanco 188.021 - Verde 188.022 - 

Negro 229.915  179 €

7. CAJONERA HOXTON. Creación de nuestro equipo de 
diseño. Estructura de metal, acabado color negro mate. 

3 cajones de mango. Sistema de cierre centralizado. 4 ruedas 

de metal y caucho color negro, con frenos. Conforme a 

la norma EN 14073 1-3. Anch. 40 x Prof. 43 x Alt. 67 cm. 

Ref. 182.084  229 €

9. CAJONERA IDAHO. Madera certificada responsable. 
Creación de nuestro equipo de diseño. Estructura de paneles 

de partículas, chapa de roble. Patas de roble macizo. Acabado 

barnizado. 3  cajones sobre guías ocultas. Sin montar. Para 

combinar con el escritorio Idaho disponible en la pág.  36. 

Conforme a la norma EN  16121. Anch.  40  x Prof.  56  x 

Alt. 62 cm. Ref. 220.085  269 €

6. MESA CALLAIS. Madera certificada responsable. Creación 
de nuestro equipo de diseño. Tablero de paneles de fibras* 

recubierto por un panel de plástico PEAD 100 % reciclado y 

reciclable procedente de residuos posconsumo (como tapones 

de botellas). Grosor: 30 mm. Travesaño de pino. Patas de haya 

maciza con acabado barnizado satinado. Sin montar. Conforme 

a la norma EN 15372. Long. 180 x anch. 180 x alt. 79 cm. 

Ref. 232.598  999 €
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11. SILLA JANE. Madera certificada responsable. Revestimiento para elegir: 100 % 

poliéster color gris antracita o azul, o bien tejido revestido 100 % poliuretano color 

marrón. Estructura de contrachapado de álamo. Reposabrazos y patas de metal 

color negro o con acabado galvanizado color plata, en el caso del modelo en color 

blanco. Ruedas de nailon color negro. Relleno de espuma de poliuretano, 28 kg/m3 

de densidad. Patas y ruedas sin montar. Altura del asiento ajustable de 47 a 55 cm. 

Conforme a las normas EN 1335 1-2-3 y EN 1021-1 y 2. Anch. 56 x Prof. 67 x 

Alt. 94 cm. Gris antracita 187.623 - Tejido revestido blanco 198.692 - Tejido revestido 

marrón 198.027  209 €

10. SILLA TUFO. Silla ergonómica con reposabrazos y asiento 

con altura ajustable (altura de los reposabrazos de 20 a 28 cm; 

altura del asiento de 43 a 53 cm). Revestimiento de tejido negro 

100 % poliéster. Estructura, reposabrazos y patas de polipropileno 

color negro. Relleno del asiento de 30  kg/m3 de densidad. 

Reposacabezas movible. Ruedas de caucho de 60 cm de diámetro, 

aptas para suelos duros. Patas y ruedas sin montar. Peso máximo 

soportado: 110 kg. Tiempo de uso del asiento: 8 horas al día. 

Conforme a las normas EN  1335  1-2-3 y EN  1021-1 y 2. 

Anch. 70 x Prof. 75 x Alt. 126 cm. Ref. 209.648  369 €

16. SILLA FRANK. Revestimiento de dos materiales: respaldo y 

reposabrasos de tejido gris claro 100 % poliéster y dos tejidos 

revestidos 100 % poliuretano, color marrón, aspecto envejecido. 

Estructura de metal color negro. Relleno de espuma de 

poliuretano, 28 kg/m3 de densidad. Ruedas de metal y nailon color 

negro. Patas y ruedas sin montar. Altura del asiento ajustable de 

49 a 60 cm. Conforme a las normas EN 16139 y EN 1021-1 y 2. 

Anch. 58 x prof. 65 x alt. 84 cm. Ref. 187.418  209 €

15. SILLA TEACHER. Revestimiento de vaqueta, flor corregida 

pigmentada, color marrón, procedente de una curtiduría 

responsable certificada. Estructura de contrachapado. Relleno 

de espuma de poliuretano, asiento de 28 kg/m3 de densidad. 

Reposabrazos y patas de aleación de aluminio. Ruedas de 

nailon color negro. Altura del asiento ajustable de 47 a 52 cm. 

Patas y ruedas sin montar. Conforme a la norma EN 16139. 

Anch. 67 x Prof. 72 x Alt. 99 cm. Ref 155.763  399 €

17. SILLA JAKE. Revestimiento para elegir: tejido revestido 100 % poliuretano color marrón, 

o bien 100 % poliéster color gris antracita o azul. Estructura y patas de metal color negro. 

Relleno de espuma de poliuretano, 28 kg/m3 de densidad. Ruedas de metal y nailon color 

negro. Patas y ruedas sin montar. Altura del asiento ajustable de 49 a 59-60 cm. Conforme 

a las normas EN 16139 y EN 1021-1 y 2. Anch. 58 x Prof. 65 x Alt. 84 cm. Tejido revestido 

marrón 198.025 - Antracita 180.648 - Azul 180.649  199 €

12. SILLÓN SACHA. Madera certificada responsable. Creación 
de nuestro equipo de diseño. Revestimiento de terciopelo 100 % 

poliéster. Estructura de metal y contrachapado. Relleno de espuma 

de poliuretano de alta resistencia de 21-30 kg/m3 de densidad 

y espuma reciclada. Patas con ruedas de metal, chapa dorada. 

Altura del asiento: 42 y 48 cm. Conforme a la norma EN 16139. 

Anch. 68  x prof. 70  x alt. 75 cm. Negro 229.643 - Petróleo 

229.644  209 €

14.  SILLÓN NEWBURY. Madera certificada responsable. 

Revestimiento de tejido de rizo blanco 95  % poliéster reciclado, 

5 acrílico, 635 g/m2 de densidad. Estructura de contrachapado. Patas 

de acero. 5 ruedas de polipropileno. Relleno de espuma, asiento de 

24 kg/m³ de densidad. Altura del asiento ajustable de 50 a 58 cm. 

Sin montar. Conforme a las normas EN 16139 y EN 1021-1 y 2. 

Anch. 68 x Prof. 61 x Alt. 80 cm. Ref. 230.338  249 €

13.  SILLÓN GIRATORIO KATE. Creación de nuestro equipo de diseño. 
Revestimiento 100 % poliéster, tejido de rizo blanco o terciopelo terracota. 

Estructura de contrachapado y metal. Relleno de espuma de poliuretano, 

28 kg/m3 de densidad. Patas de metal, acabado con pintura epoxi negra, 

sin montar. Altura del asiento ajustable de 48 a 54 cm. Conforme a la norma 

EN 12520. Anch. 56 x Prof. 54 x Alt. 76 cm. Blanco 218.619 - Terracota 

218.620  149 €

Los sillones SACHA, KATE y TEACHER son referencias del catálogo general que han sido sometidas a pruebas de estabilidad y durabilidad. Estas referencias no han sido sometidas a pruebas de resistencia ignífuga.
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Bares

1. MUEBLE DE COMEDOR SHOP. 
Madera rastreada. Creación de nuestro 
equipo de diseño. Estructura de metal, 

barnizado color negro mate. 3 baldas de 

mango barnizado mate. 4  ruedas (2  con 

frenos), sin montar. Anch. 90 x Prof. 90 x 

Alt. 90 cm. Ref. 179.856  729 €

6. MUEBLE DE BAR CINCINNATI. Creación de nuestro equipo de diseño. 
Estructura, laterales y parte superior con lámina de metal doblada, grosor 

de  4  mm, pintura ligeramente patinada y envejecida. Pomos, barra y patas 

de metal, pintura negra. Parte frontal: 1 puerta, 1 cajón y 3 baldas de mango 

macizo barnizado. Cajón sobre guías metálicas: fondo y parte inferior de paneles 

de fibras*, pintura negra mate. Conforme a la norma EN 16121. Anch. 180 x 

prof. 60 x alt. 110 cm. Ref. 209.926  1699 €

12. MUEBLE DE BAR GRIGOR. Madera certificada responsable. Creación de nuestro equipo de diseño. Tablero de 

acacia maciza, barnizado mate. Laterales, parte trasera, puerta y baldas de paneles de fibras* y chapa de acacia, con 

tratamiento antihumedad. Parte frontal y laterales recubiertos de azulejos color blanco. Sobre el mueble: estructura 

de almacenamiento de metal extraíble con acabado de barniz negro mate, sin montar. Conforme a la norma AM18. 

Anch. 187 x prof. 74 x alt. 210 cm. Ref. 209.751  1699 €

7. MUEBLE DE BAR BURANO. Creación de nuestro equipo 
de diseño. Estructura y 3 baldas de metal, pintura color negro 

mate. Superficie, laterales, balda central y 2 cajones de mango 

macizo, barnizados. Fondo de los cajones de paneles de 

fibras*. Conforme a la norma EN 16121. Anch. 230 x prof. 58 x 

alt. 107 cm. Ref. 209.925  1399 €

2 y 3. MUEBLES DE ALMACENAMIENTO LEYTON. Creación de nuestro 
equipo de diseño. Estructura de metal, acabado en pintura ligeramente 

patinada y envejecida. 3 cajones con abertura en los 2 sentidos y baldas de 

mango macizo, barnizados. Superficie de vidrio templado, grosor de 6 mm. 

Conforme a la norma EN 16121.

2. Modelo pequeño. Anch. 50 x Prof. 40 x Alt. 80 cm. Ref. 209.929  319 €
3. Modelo grande. 2 estantes. Anch. 100 x Prof. 40 x Alt. 80 cm. Ref. 

209.930  419 € 
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4. BOTELLERO LEYTON. Creación 
de nuestro equipo de diseño. 
Estructura de mango macizo, 

barnizado. 14  bandas de metal 

con pintura color negro mate. 

Conforme a la norma EN 16121. 

Anch. 21 x Prof. 11 x Alt. 150 cm. 

Ref. 209.931  159 €

* Paneles de fibras de densidad media.

5. MUEBLE DE BAR BROADVIEW. Madera certificada responsable. Creación de 
nuestro equipo de diseño.  Mueble de paneles de partículas, chapa de fresno. 

Parte trasera, laterales del mueble y estructura de los cajones de paneles de 

fibras*. Acabado con pintura negra. Borde de metal color dorado. Parte trasera: 

2 cajones con rieles metálicos, 3 huecos y un compartimento para botellas. Sin 

montar. Conforme a la norma EN 16121. Long. 100 x prof. 45 x alt. 100 cm. 

Ref. 220.331  789 €

8.  MUEBLE DE BAR CALDERA. Madera certificada responsable. 
Creación de nuestro equipo de diseño. Estructura formada por troncos 

de paneles de fibras*, acabado de pintura blanca mate. Tablero, 2 baldas 

fijas y base de paneles de partículas, chapa de roble, acabado barnizado 

mate. Parte posterior abierta. Conforme a la norma EN 16121. Anch. 120 x 

Prof. 58 x Alt. 100 cm. Ref. 217.648  739 €

9. MUEBLE DE BAR ORMOND. Madera certificada responsable. Creación 
de nuestro equipo de diseño. Mueble de paneles de fibras*, chapa de 

arce. Baldas de paneles de partículas. Acabado barnizado. Borde de 

metal color latón rosado. Forma de L. Parte posterior: 3 baldas extraíbles, 

espacio para vasos y compartimentos para botellas. Conforme a la norma 

EN 16121. Anch. 121 x Prof. 84 x Alt. 110 cm. Ref. 220.060  1249 €

10. MUEBLE DE BAR SPLENDID. Madera certificada responsable. Creación 
de nuestro equipo de diseño. Estructura de paneles de fibras*, acabado de 

pintura verde oscuro, barnizado. Laterales y parte frontal: paneles de fibras* 

y rejilla de ratán. Tablero de terrazo blanco. Parte posterior: 4 huecos (1 con 

espacio para vasos), botellero, 1 puerta, 2 baldas fijas. Tiradores, espacio 

para vasos y barra frontal: metal, acabado color latón. Conforme a la norma 

EN 16121. Anch. 125 x prof. 60 x alt. 108 cm. Ref. 234.280  1299 €

11. MUEBLE DE BAR KANSAS. Creación de nuestro equipo de diseño. Mueble de mango macizo. Cuerpo del 

mueble con acabado de pintura gris antracita. Tablero de mango barnizado, pernos metálicos en el canto frontal. 

Placa decorativa en relieve, barra reposapiés: metal, color gris antracita, acabado patinado y envejecido. Parte 

posterior: 1 botellero, 2 cajones, 4 huecos (1 con 1 balda y 1 con espacio para vasos), 2 puertas. Conforme a la 

norma EN 16121. Anch. 130 x prof. 59 x alt. 100 cm. Ref. 209.473  949 €

2. 3.



18. YONA. ELEMENTOS PARA LA ESTANTERÍA PERSONALIZABLE. Creación de nuestro equipo de diseño. Mueble para crear a partir de elementos individuales. Partes de madera: estructura de mango macizo barnizado; parte 

trasera de paneles de fibras*. Barras y fijaciones de metal, pintura epoxi negra. Conformes a la norma EN 16121. Debe fijarse a la pared. BALDA CON PERCHERO. Anch. 80 x Prof. 34 x Alt. 10,5 cm. Ref. 207.292  109 € - BALDA 
SIMPLE. Long. 80 x prof. 34 x grosor 2 cm. Ref. 207.291  89,99 € - ESTANTERÍA CON ESCRITORIO. Madera rastreada. Conforme a la norma EN 15372. Anch. 77 x Prof. 50 x Grosor 2,5 cm. Ref. 219.434  159 € - MÓDULO 
CON CAJÓN. Anch. 80 x Prof. 34 x Alt. 22 cm. Ref. 207.294  209 € - CAJONERA CON 2 PUERTAS. Anch. 77 x prof. 34 x alt. 55 cm. Ref. 207.293  319 € - LOTE DE 2 BARRAS HORIZONTALES. Indispensable para el montaje de 

cada composición. Long. 78 x prof. 10,5 x grosor 1,5 cm. Ref. 207.295  39,99 € - ESTRUCTURA DE SUJECIÓN. Long. 35 x prof. 210 x grosor 2,5 cm. Ref. 207.290  139 €

Ejemplos de composición

Ejemplo de composición

balda con perchero

estructura
de sujeción

balda simple

módulo con cajón

cajonera de 2 puertas

la barra de montaje
se vende en un lote de 2

21. Estantería CINCINNATI. Estructura y 

ruedas de metal, pintura negra con acabado 

ligeramente patinado y envejecido. 4  baldas 

de mango macizo barnizado. 6  ruedas sin 

montar. Conforme a la norma EN  16121. 

Anch. 160 x prof. 35 x alt. 180 cm. Ref. 209.928  

949 €

22.  Estantería RAVEL. Madera certificada 

responsable. Creación de nuestro equipo de diseño. 
Estructura de roble macizo, barnizado mate. Diseño 
ecológico para reducir su impacto medioambiental. 

Sin montar. Conforme a la norma EN  16121. 

Anch. 220 x Prof. 37 x Alt. 194 cm. Ref. 209.860  

1949 €

ESTANTERÍA PERSONALIZABLE

balda con escritorio

20. Estantería IDAHO. Madera certificada responsable. Creación 
de nuestro equipo de diseño. Estructura autoportante hecha de 

paneles de partículas chapados en roble. Acabado barnizado. 

3 baldas fijas. Este mueble se puede utilizar como estantería 

y como separador de espacios. Sin montar. Herramientas de 

montaje incluidas. Conforme a la norma EN 16121. Anch. 92 x 

Prof. 38 x Alt. 170 cm. Ref. 220.080  739 €

19. Estantería baja ALEGRO. Madera certificada 
responsable. Creación de nuestro equipo de 
diseño. 2  tableros de paneles de partículas, 

chapa de roble. Patas de paneles de fibras*, 

chapa de roble. Acabado barnizado. Conforme 

a la norma EN  15372. Anch.  95 x prof.  60  x 

alt. 65 cm. Ref. 234.102  249 €

Encimeras

Estanterías

13. ENCIMERA LOUXOR. Madera rastreada. Creación de nuestro equipo 
de diseño. Parte frontal y laterales de metal ondulado galvanizado color 

latón, acabado barnizado mate. Tablero de mármol negro, grosor 3 cm. 

Tablero y 3 baldas fijas de mango macizo, acabado en negro y barnizado 

mate. 2 puertas de metal galvanizado color latón. Conforme a la norma 

EN 16121. Anch. 140 x prof. 54 x alt. 105 cm. Ref. 199.607  1299 €

17. ENCIMERA LEYTON. Creación de nuestro equipo de diseño. 
Estructura, 1  puerta, 1  balda de metal, acabado en pintura negra 

ligeramente patinada y envejecida. 2 tableros de mango macizo barnizado. 

Tablero principal amplio con espacio para un ordenador. Conforme a la 

norma EN 16121. Anch. 121  x prof. 70  x alt. 102 cm. Ref. 209.927  

1199 €

14. ENCIMERA BONDI. Parte frontal de madera reciclada, cada mueble 

es único. La madera reciclada puede tener colores diferentes. 2 tableros, 

2 puertas, 3 baldas fijas, huecos y paneles de mango, barnizado mate. 

Estructura de paneles de fibras*. Pomos de metal color latón. Anch. 145 x 

prof. 51 x alt. 110 cm. Ref. 199.531  1299 €
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15. ENCIMERA VIRO. Madera rastreada. Creación de nuestro equipo 
de diseño. Estructura y 4  baldas fijas de mango macizo tintado, 

barnizado satinado. Soportes verticales de metal, pintura color marfil, 

mate. Parte frontal y laterales revestidos de fibra vegetal trenzada. 

Conforme a las normas EN 16121 y AM18. Anch. 122 x Prof. 58 x 

Alt. 100 cm. Ref. 229.925  899 €

16. ENCIMERA TURKANA. Madera rastreada. Creación de nuestro equipo 
de diseño. Estructura, tableros y puerta de mango macizo. Tablero principal 

amplio con espacio para un ordenador. Parte frontal del mueble y de la puerta: 

motivo decorativo, rayas grabadas. Acabado en pintura negra, barnizado 

mate. Tirador de la puerta de metal, pintura epoxi negra. 6 protecciones para 

el suelo. Conforme a la norma EN 16121. Anch. 120 x prof. 70 x alt. 102 cm. 

Ref. 229.923  1199 €

ESTANTERÍAS
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5. NORMAN. Madera certificada responsable. Creación de 
nuestro equipo de diseño. Mueble de roble macizo, paneles de 

partículas y de fibras*, chapa de roble. Patas de roble macizo. 

Acabado encerado. 1  espejo y 2  baldas fijas. Sin montar. 

Anch. 50 x prof. 40 x alt. 170 cm. Ref. 175.458  319 €

1.

6.  HUDSON. Madera certificada responsable. Creación de 
nuestro equipo de diseño. Estructura y perchero de metal, 

acabado de pintura color negro. Baldas y cajonera con 1 cajón 

de paneles de fibras*, chapa de roble. Acabado barnizado. Cajón 

montado sobre rieles metálicos. Sin montar. Conforme a la norma 

EN 16121. Anch. 70 x prof. 45 x alt. 188 cm. Ref. 188.319  289 €

4. GREENOAK. Madera certificada responsable. Creación de nuestro 
equipo de diseño. Mueble de paneles de fibras*, chapa de roble. Patas 
sin montar de roble macizo. Acabado barnizado semimate. 2 puertas y 
1  cajón sobre rieles metálicos invisibles. 1  lado de perchero con una 
barra de metal. 1 lado con 2 baldas extraíbles. 1 balda grande fija. Diseño 
ecológico para reducir su impacto medioambiental. Conforme a la norma 
EN 16121. Anch. 107 x prof. 50 x alt. 190 cm. Ref. 209.872  999 €

7. BLACKHILL. Madera certificada responsable. Creación de nuestro equipo de diseño. 
Estructura y 1 puerta sólida: paneles de fibras*, chapa de roble, acabado barnizado 

negro mate. 1 puerta con espejo giratorio 180°: marco de metal color negro. Grosor 

del espejo: 5 mm. Un lado con 5 baldas (3 extraíbles y 2 fijas). Un lado de perchero 

con 1 barra y 1 balda fija. Patas sin montar y barra: metal, acabado barnizado negro. 

Conforme a la norma EN 16121. Anch. 100 x prof. 50 x alt. 190 cm. Ref. 209.893  849 €

1. BOLDIN. Madera certificada responsable. Creación de nuestro equipo de 
diseño. Mueble de roble y paneles de fibras*. Acabado barnizado. Patas sin 

montar y pomos de metal, pintura color negro. 2 puertas. Interior retroiluminado. 
1 lado de perchero con una barra de metal, 1 balda fija y 1 espejo en la parte 

trasera de la puerta. 1 lado con 4 baldas extraíbles y un espacio diseñado para 

colocar una caja fuerte. Conforme a la norma EN 16121. Anch. 105 x Prof. 50 x 

Alt. 200 cm. Ref. 209.756  1349 €

2. ORMOND. Madera certificada responsable. Creación de nuestro 
equipo de diseño. Mueble de paneles de partículas y de fibras*, 

chapa de arce. Acabado barnizado. Tiradores y pata de metal, color 

latón. 2 puertas, 2 cajones, 3 baldas extraíbles, 1 balda fija. 1 barra 

de fresno macizo. Conforme a la norma EN  16121. Anch.  110  x 

prof. 55 x alt. 200 cm. Ref. 220.055  1299 €

3.  ALEGRO. Madera certificada responsable. Creación de nuestro 
equipo de diseño. Mueble de paneles de partículas y de fibras*, chapa 

de roble. 3 puertas, parte frontal con acabado claro en contraste. Patas de 

pino macizo. Acabado barnizado. Pomos de metal con acabado de color 

latón. 1 barra, 4 baldas fijas, 3 cajones. Sin montar. Conforme a la norma 

EN 16121. Anch. 135 x prof. 55 x alt. 190 cm. Ref. 234.110  1399 €

Espejo 
giratorio de 
180°



21 a 23. ALEGRO. Madera certificada responsable. Creación de nuestro equipo de diseño. Muebles de paneles de 

partículas (exceptuando la mesita de noche) y de fibras*, chapa de roble. Patas de pino macizo. Acabado barnizado. 

Conformes a la norma EN 16121. 21. CAJONERA. 1 puerta, 4 baldas fijas. Anch. 95 x Prof. 40 x Alt. 120 cm. 

Ref. 234.098  599 € - 22. CÓMODA. 4 cajones. Sistema de apertura por presión. Parte frontal con acabado claro en 

contraste. Anch. 85 x prof. 45 x alt. 120 cm. Ref. 234.236  649 € - 23. MESITA DE NOCHE. Paneles de fibras*, chapa 

de roble. 1 puerta. Tablero de terrazo blanco. Anch. 45 x prof. 35 x alt. 59 cm. Ref. 234.239  199 €

Soporte para maletas
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8. JOE. Creación de nuestro equipo de diseño. Estructuras plegables de 

metal color negro mate. Correas de piel de cabra. Anch. 65 x prof. 55 x 

alt. 60 cm. Negro 198.445 - Marrón 181.429  129 €

9. LÉO. Creación de nuestro equipo de diseño. Estructura 
plegable de haya. Correas de 60  % poliéster, 40  % 
algodón, color negro. Anch. 72 x prof. 55 x alt. 61 cm. 
Ref. 179.326  99,99 €

10.  RAVEL. Madera certificada 
responsable. Creación de nuestro 
equipo de diseño. Perchero, tablero 

y patas de fresno, acabado barnizado 

mate. Superficie para el tamaño de 

una maleta estándar (45  x 56 cm). 

Diseño ecológico para reducir su 

impacto medioambiental. Conforme 

a las normas EN 16121 y EN 16139. 

Sin montar. Anch.  80  x Prof.  50  x 

Alt. 170 cm. Ref. 209.887  319 €

Mesitas de noche, cómodas, tocador, armario

13 y 14. RAVEL. Certificados de madera responsable. Creación de nuestro 
equipo de diseño. Estructuras de roble macizo, barnizado mate. Diseños 
ecológicos para reducir su impacto medioambiental. 13. MESITA DE NOCHE. 
1  cajón con parte frontal de roble macizo y estructura de contrachapado. 
1 puerta con marco de roble y parte frontal de mimbre trenzado. Conforme a 
la norma EN 16121. Anch. 45 x Prof. 40 x Alt. 56 cm. Ref. 209.852  419 € - 
14. TOCADOR. Espejo desmontable de 90 cm de diámetro, soporte de paneles 
de fibras*. Sin montar. Conforme a la norma EN 15372. Anch. 135 x Prof. 45 x 
Alt. 145 cm. Ref. 209.851  929 €

13.

14.
15.

16.

15 y 16. ASTORIA. Tableros de mármol blanco. Estructura, cajones, baldas 
y patas de sisu macizo. Parte frontal de los cajones con incrustaciones. 
Acabado barnizado. Parte inferior de los cajones y parte trasera de los 
muebles de paneles de fibras*. Pomos de metal con acabado de color 
latón. Cajones sobre guías metálicas invisibles. Patas y tableros sin montar. 
Conformes a la norma EN  16121. 15.  MESITA DE NOCHE. 1  cajón. 
Anch. 48 x prof. 35 x alt. 50 cm. Ref. 209.437  299 € - 16. CÓMODA. 
2 cajones. Anch. 100 x Prof. 45 x Alt. 75 cm. Ref. 209.434  819 €

18. TURKANA. Estructura y 
2  cajones de mango macizo, 
parte frontal estriada. Acabado 
en pintura negra, barnizado 
mate. Patas y pomos de metal, 
pintura epoxi negra. Cajones 
sobre guías metálicas invisibles. 
Conforme a la norma EN 16121. 
Anch. 50 x prof. 40 x alt. 50 cm. 
Ref. 209.876  269 €

19. BLACKHILL. Madera certificada 
responsable. Creación de nuestro 
equipo de diseño. Tablero superior 
de paneles de fibras*, chapa de 
roble, resistente a la humedad. 
Acabado barnizado negro mate. 
Tablero inferior de metal, acabado 
barnizado negro. Conforme a las 
normas EN  15372 y EN  16121. 
Anch. 40 x prof. 40 x alt. 35 cm. 
Ref. 209.787  99,99 €

* Paneles de fibras de densidad media.

11 y 12. ORMOND. Madera certificada responsable. Creación de nuestro equipo de diseño. Muebles de paneles de partículas 

y de fibras*, chapa de arce. Acabado barnizado. Esquinas redondeadas y laterales cubiertos con barras semicirculares. Tiradores 

y patas de metal, color latón. Conformes a la norma EN 16121. 11. MESITA DE NOCHE. 2 cajones. Anch. 50 x prof. 35 x 

alt. 50 cm. Ref. 220.056  199 € - 12. CÓMODA. 3 cajones. Anch. 110 x Prof. 45 x Alt. 81 cm. Ref. 220.057  699 €

11.

12.

17. LAUSANNE. Creación de nuestro equipo de diseño. Mueble 

de acacia maciza tintada con acabado barnizado. 6  cajones 

con parte frontal tallada; fondos de paneles de fibras*; montaje 

sobre guías metálicas ocultas. Tiradores de metal, pintura epoxi 

negra. Conforme a la norma EN 16121. Anch. 140 x prof. 45 x 

alt. 85 cm. Ref. 234.043  999 €

20. GREENOAK. Madera certificada 
responsable. Creación de nuestro 
equipo de diseño. Mueble de paneles 
de fibras*, chapa de roble. Patas sin 
montar de roble macizo. Acabado 
barnizado semimate. 1 cajón montado 
sobre guías metálicas ocultas. Diseño 
ecológico para reducir su impacto 
medioambiental. Conforme a la norma 
EN  16121. Anch.  45  x prof.  35  x 
alt. 58 cm. Ref. 209.873  179 €

21. 22.

23.



Camas y cabeceros

44

5.  CABECERO TURKANA. Mango macizo, acabado color negro y 

barnizado mate. Diseño pensado para fijar en la pared. Long. 240 x 

grosor 3 x alt. 140 cm. Ref. 209.875  699 €

6. CABECERO ASTORIA. Sisu macizo y chapa, acabado 

barnizado mate. Long. 160 x grosor 5 x alt. 115 cm. 

Ref. 209.426  749 €

1. CAMA ESTILO AÑOS 60. Madera certificada responsable. Creación 
de nuestro equipo de diseño. Estructura de paneles de fibras*, chapa 
de roble. Somier de láminas de paneles de fibras* incluido. Patas de 
roble macizo. Acabado barnizado mate con base acuosa. Sin montar. 
Herramientas de montaje incluidas. Conforme a las normas EN 16139 
y EN 1725. Alt. 90 cm.  Long. 200 x alt. 27 cm. 
Colchón 160 cm. 174.950  359 €
Colchón 180 cm. 188.213  439 €

4. CABECERO KIELCE conectado, con lámpara de lectura integrada. Revestimiento 100 % 
polipropileno (260 g/m2), color gris moteado. Relleno de guata 100 % poliéster, 180 g/m3 
de densidad. Estructura de contrachapado. 2 puertos USB y 2 lámparas LED integradas, sin 
montar. Se fija en la pared. Sistema de fijación incluido. Compatible con colchón de entre 
140 y 200 cm de ancho. Conforme a las normas EN 1021-1 y 2 y UTE C15-801. Long. 220 x 
grosor 5 x alt. 105 cm. Ref. 219.664  669 €

7. CABECERO EARER. Madera certificada responsable. Creación de nuestro equipo 
de diseño. Revestimiento 100 % poliéster. Relleno de espuma 100 % poliuretano, 

25  kg/m3 de densidad. Estructura de contrachapado. Bastidor de pino macizo, 

acabado pintado de negro. Diseño pensado para fijar en la pared, herramientas 

incluidas. Conforme a las normas EN 1021-1 y 2. Long. 225 x grosor 7 x alt. 100 cm. 

Mostaza 219.701 - Ladrillo. 223.865  299 €

3. CAMA PORTOBELLO. Madera certificada responsable. Creación de nuestro 
equipo de diseño. Estructura y patas de roble macizo. Laterales de paneles de 
fibras* y chapa de roble. Cabecero de paneles de partículas, chapa de roble. 
Acabado color miel, barnizado. Barras transversales de pino, barniz satinado. Se 
recomienda el uso de un somier de láminas (se vende por separado). Sin montar, 
herramientas incluidas. Conforme a la norma EN 1725. Alt. 90 cm.
Colchón 140 x 190 cm. Anch. 147 x long. 200 cm. 166.718  499 €
Colchón 160 x 200 cm. Anch. 170 x long. 212 cm. 146.955  589 €
Colchón 180 x 200 cm. Anch. 187 x long. 212 cm. 166.737  669 €

2. CAMA ALEGRO. Madera certificada responsable. Creación de 
nuestro equipo de diseño. Estructura y laterales de paneles de fibras* 

y chapa de roble. Patas y somier de láminas de pino macizo. Acabado 

barnizado. Sin montar. Conforme a la norma EN 1725. Long. 220 x 

anch. 180 x alt. 38 cm. Colchón 160 cm. 234.241  499 €

8.  CABECERO BORNÉO. Creación de nuestro equipo de 
diseño. Estructura y patas de ratán barnizado y paneles de 

fibras*. Se recomienda fijar el mueble a la pared. Sistema de 

fijación incluido. Compatible con colchones de 140 y 160 cm de 

ancho. Long. 170 x grosor 3 x alt. 130 cm. Ref. 229.778  379 €

9. CABECERO LAUSANNE. Creación de nuestro equipo de diseño. Estructura 

y baldas de acacia maciza tintada y barnizada, motivos geométricos tallados 

en el panel del fondo. Se fija en la pared. Sistema de fijación incluido. 

Long. 223 x grosor 30 x alt. 110 cm. Ref. 233.945  899 €

10. CABECERO SARTÈNE. Creación de nuestro equipo de diseño. 
Estructura y patas de ratán. Parte superior de rejilla de ratán. 

Acabado barnizado. Compatible con colchones de 140 y 160 cm de 

ancho. Se fija en la pared. Sistema de fijación incluido. Long. 170 x 

grosor 4 x alt. 140 cm. Ref. 229.878  379 €

11. CABECERO ALEGRO. Creación de nuestro equipo de diseño. Madera certificada 
responsable. Estructura y baldas de paneles de partículas chapados en roble. Paneles 
frontales bicolores de paneles de fibras* y chapa de roble. Acabado barnizado. Patas de 
pino macizo. Huecos de almacenamiento y baldas correderas a cada lado, pasacables en 
la parte superior. Sin montar. Long. 180 x grosor 28 x alt. 115 cm. Ref. 234.243  499 €

* Paneles de fibras de densidad media.

Las gamas EARER, BORNEO, SARTÈNE y ALEGRO son referencias del catálogo general que han sido sometidas a pruebas de estabilidad y durabilidad. Estas referencias no han sido sometidas a pruebas de resistencia ignífuga.
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Ropa de camaColchones y somieres

2.  PANEL DE CABECERO QUADRA*. Madera rastreada. 
Sisu macizo ligeramente tintado, barnizado mate. Sin montar, 

compón el cabecero que desees. Kit de montaje incluido. Se fija 

en la pared. Sistema de fijación incluido. Long. 60 x grosor 5 x 

alt. 120 cm. Ref. 198.481  269 €

Imagen de muestra: 2 paneles con balda +  
2 paneles sencillos

3.  PANEL DE CABECERO ORIGAMI*. Madera certificada responsable. Creación de 
nuestro equipo de diseño. Paneles de partículas y paneles de fibras*, chapa de roble. 
Acabado barnizado mate. Sin montar, con o sin balda integrada; compón el cabecero que 
desees. Kit de montaje y sistema de fijación a la pared incluidos. Long. 60 x grosor 3 x 
alt. 120 cm. Dim. balda: long. 29 x anch. 10 cm.
Panel sencillo 200.080  139 € - Panel con balda 202.926  159 €

Cabeceros modulares

Compón tu propio cabecero

DESCUBRE LA GAMA COMPLETA DE
COLCHONES, SOMIERES

Y FUNDAS NÓRDICAS Y DE ALMOHADA
EN NUESTRO SITIO WEB.

150 x 220 cm - Ref. 181.529 - 59,99 €
240 x 220 cm - Ref. 181.525 - 79,99 €
260 x 240 cm - Ref. 181.526 - 99,99 €

FUNDA NÓRDICA

50 x 70 cm - Ref. 181.527 - 19,99 €
63 x 63 cm - Ref. 181.528 - 29,99 € 

FUNDA DE ALMOHADA

  80 x 200 cm - Ref. 187.292 - 39,99 €
  90 x 200 cm - Ref. 187.289 - 39,99 €
160 x 200 cm - Ref. 187.290 - 39,99 €
180 x 200 cm - Ref. 187.291 - 49,99 €

SÁBANA BAJERA

ROPA DE CAMA LUCE

Gama de ropa de cama en percal de algodón 
orgánico, con certificado GOTS y analizada para el 
control de sustancias nocivas, con la certificación 
STANDARD 100 de ŒKO-TEX® CQ 1250/2 IFTH, color 
blanco liso. Fundas de almohada con volante de 5 cm. 
Fundas de edredón con cierre en forma de botella. 
Sábanas bajeras: talla esquina 28 cm.

SOMIER HUBERT

Revestimiento: tejido gris claro 100 % poliéster, ligeramente moteado. Estructura de abeto macizo, 4 contrapesos de haya maciza, travesaño y riel de refuerzo (2 en el caso 
de los modelos de 140 cm y 160 cm). Patas: haya maciza, acabado satinado, varillas roscadas universales de 8 mm, sin montar. Relleno: espuma de poliuretano confort 
y guata hipoalergénica (200 g/m2), tejido de la parte inferior a prueba de polvo. Láminas: 13 láminas de abedul (2 x 13 láminas en el caso de los modelos de 140 cm y 
160 cm) sobre punteras cilíndricas para mayor resistencia. Grosor total del somier: 16 cm. Lengüetas de unión de los somieres incluidas. Conforme a la norma EN 597-1.

COLCHÓN EUGÈNE DUO

Compuesto por 2 colchones independientes acoplables con cremallera. Grosor: 26 cm. Compuesto por 2 placas de confort de espuma de alta resistencia, 35 kg/m3 de 
densidad, muelles ensacados (280 muelles/m2 o 700 muelles en base 140 x 190 cm). 7 zonas de apoyo que proporcionan el soporte adecuado para cada parte sensible 
del cuerpo, especialmente la zona lumbar y los hombros. Revestimiento elástico 100 % poliéster. Este artículo cuenta con un tratamiento antiácaros y antichinches, 
y contiene un biocida. Principio activo: permetrina. Asas horizontales, banda transpirable 3D. 2 caras (verano e invierno). Apoyo firme y ergonómico, soporte mullido y 
cómodo. Garantía de 5 años.

2 COLCHONES INDEPENDIENTES - CONFORT MULLIDO - 7 ZONAS DE APOYO

COMODIDAD Y DISEÑO - RESISTENCIA - ROPA DE CAMA DE CALIDAD 

VENDIDOS EN PAREJA
2 x (80 x 200 cm)

659 €
Ref. 182.901

140 x 190 cm 160 x 200 cm
349 €

Ref. 171.488
399 €

Ref. 171,489

2 x (90 x 200 cm)
699 €

Ref. 182.900

80 x 200 cm
279 €

Ref. 171.486

90 x 200 cm

Ref. 171.487
289 €

1. PANEL DE CABECERO CANOPY*. Madera certificada responsable. 
Creación de nuestro equipo de diseño. Roble macizo y paneles de 
fibras*, chapa de roble. Rejilla de ratán. Sin montar, compón el cabecero 
que desees. Kit de montaje y sistema de fijación a la pared incluidos. 
Long. 60 x grosor 3 x alt. 120 cm. Ref. 200.103  159 €

Imagen de muestra: 3 paneles SIN MONTAR Imagen de muestra: 3 paneles SIN MONTAR SIN MONTAR 

4 a 9. PANELES DE CABECERO HACKNEY. Creación de nuestro equipo de diseño. Sin montar, 
compón el cabecero que desees. 
4 y 5. Modelo con diseño redondeado. Madera certificada responsable y revestimiento 
reciclado. Revestimiento de terciopelo 100 % poliéster, acabado ribeteado negro. Relleno de 
espuma 100 % poliuretano, 24 kg/m3 de densidad (16 kg/m3 de densidad en los laterales). 
Estructura de contrachapado y pino macizo. Conforme a las normas EN 1021-1 y 2. Long. 60 x 
grosor 10 cm. 4. Modelo pequeño. Alt. 141 cm. Gris 229.962 - Ocre 230.032 - Verde 209.444  
139 € - 5. Modelo grande. Alt. 170 cm. Gris 209.447 - Ocre 230.029 - Verde 230.033  149 €

8.

MODELO GRANDE.
ALT. 170 CM

MODELO PEQUEÑO. 
ALT. 140 CM

Modelo pequeño con 
diseño redondeado
color ocre x 3

6 y 7. Modelo con diseño redondeado y rejilla. Madera certificada responsable. Estructura de ratán, acabado pintado y 
barnizado color negro. Rejilla con acabado barnizado. Long. 60 x grosor 6 cm. 6. Modelo pequeño. Alt. 140 cm. 230.039  
159 € - 7. Modelo grande. Alt. 170 cm. 230.040  179 €
8. Modelo derecho. Madera certificada responsable. Terciopelo 100 % poliéster. Relleno de espuma 100 % poliuretano, 20 kg/m3  
de densidad. Estructura de contrachapado. Conforme a las normas EN 1021-1 y 2. Long. 70 x grosor 11 x alt. 119 cm. Gris 
antracita 209.468  169 € - 9. Modelo acolchado. Madera certificada responsable. Revestimiento de mezcla de lino y algodón, 
color lino. Estructura de contrachapado. Relleno de espuma 100 % poliuretano, 24 kg/m³ de densidad (20 kg/m3 de densidad 
en los laterales). Conforme a las normas EN 1021-1 y 2. Long. 70 x grosor 12 x alt. 119 cm. Ref. 209.443  149 €

Modelo grande con 
diseño redondeado
color verde x 3 H140 CM

4.

5.

6.

H.170 CM

7.

Modelo derecho x 3
color gris

9.

Modelo acolchado x 3
color lino

* Los cabeceros Canopy, Quadra y Origami no se pueden mezclar.
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2. KAFÉ. Estructura de aluminio, pintura epoxi efecto bambú. Revestimiento de resina de polietileno trenzada. Apilables. Altura del asiento: 

45 cm. Conforme a la norma EN 581, partes 1 y 2. Anch. 47 x prof. 59 x alt. 88 cm. Amarillo 209.034 - Beige/negro 209.035 - Verde 
209.036 - Blanco/beige 178.663 - Negro 178.662  99,99 €

4. GUSTO. Se venden en lotes de 2. Madera 
certificada responsable. Creación de nuestro 
equipo de diseño. Estructura apilable de metal con 

acabado epoxi color negro. Asiento y respaldo de 

acacia. Altura del asiento: 47 cm Conforme a la norma 

EN 581, partes 1 y 2. Anch. 42 x prof. 53 x alt. 82 cm. 

Acacia/negro 209.083  129 € (cada par) .

1. SELVA. Estructura de metal con pintura epoxi, color negro o blanco. Revestimiento 

de resina de polietileno efecto ratán. Patas sin montar. Altura del asiento: 48 cm 

Conforme a la norma EN 581, partes 1 y 2. Anch. 47 x prof. 60 x alt. 83 cm. Color: 
ratán/negro 198.361 - Color: ratán/negro 198.349 - Negro 198.357  89,99 €

7. GUINGUETTE. Se vende en lotes de 2. Estructura plegable de metal, pintura epoxi 

mate. Altura del asiento: 46 cm Conforme a la norma EN 581, partes 1 y 2. Anch. 41 x 

prof. 46 x alt. 80 cm. Caqui 186.071 - Ladrillo 186.121  99,99 € (cada par)- Negro 

229.454 - Verde 229.452  89,99 € (cada par).

5. ELANA. Se vende en lotes de 2. 
Estructura de metal, pintura epoxi negra. 

Revestimiento de resina de polietileno 

efecto ratán. Altura del asiento: 44 cm 

Conforme a la norma EN  581, partes 

1  y 2. Anch. 48  x prof. 57  x alt.  85 cm. 

Ref. 219.065  249 € (cada par).

3. BAMBA. Se vende en lotes de 2. Estructura y patas 

de acero con acabado de pintura epoxi. Revestimiento 

de resina de polietileno efecto ratán. Apilables. Altura del 

asiento: 45 cm Conforme a la norma EN 581, partes 1 y 2. 

Anch. 55 x prof. 60 x alt. 80 cm. Patas blancas 229.464 - 

Patas negras. 229.463  89,99 € (cada par).

6. ENZA. Madera certificada responsable y revestimiento reciclado. Estructura 

y patas de acacia y acero con acabado de pintura epoxi y barniz de imitación 

de teca blanqueada. Revestimiento de cuerda trenzada 100 % polipropileno, 

resistente a los rayos ultravioleta. Cojín con funda extraíble: revestimiento de 

tela hidrófuga 100 % poliéster de 240 g/m2 de densidad; relleno de espuma 

de poliuretano de 20 kg/m3 de densidad. Altura del asiento: 46 cm Conforme 

a la norma EN 581, partes 1 y 2. Anch. 62 x prof. 64 x alt. 87 cm. Antracita 

229.520 - Terracota 229.534  279 €

9. BELLEVILLE. Creación de nuestro equipo de diseño. Acero, pintura epoxi. Altura del asiento: 44 cm. 

Apilables. Conforme a la norma EN 581, partes 1 y 2. Anch. 45 x prof. 62 x alt. 84 cm. Antracita 

219.266 - Caqui 219.267 - Terracota 219.264 - Negro 219.269  69,99 €

8. IZA. Plástico de polipropileno 67 % reciclado y fibra de vidrio resistente 

a los rayos UV. Apilables. Altura del asiento: 41 cm Conforme a la norma 

EN 581, partes 1 y 2. Anch. 53 x prof. 50 x alt. 75 cm. Caqui 229.385 - 

Antracita 229.386 - Terracota 229.384  69,99 €
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13. SELVA. Estructura de metal con pintura epoxi. Revestimiento de resina de 

polietileno efecto ratán. Patas sin montar. Altura del asiento: 77 cm. Conforme a 

las normas EN 581 (partes 1 y 2) y EN ISO 92. Anch. 52 x prof. 58 x alt. 109 cm. 

Color ratán/negro 198.444 - Color ratán/blanco 198.433 - Negro 198.430  109 €

10. BELLEVILLE. Creación de nuestro equipo de diseño. Metal, pintura epoxi mate. Apilables. Altura del asiento: 

76 cm. Conforme a la norma EN 581, partes 1 y 2. Anch. 45 x prof. 57 x alt. 103 cm. Amarillo 219.366 - 

Caqui 219.369 - Blanco 219.370 - Negro 219.367 - Terracota 219.368  99,99 €

11. MAIO. Se vende en lotes de 2. Estructura y patas de metal, pintura epoxi color negro. Revestimiento de 

resina de polietileno. Patas sin montar. Altura del asiento: 76 cm. Conforme a la norma EN 581, partes 1 y 2. 

Anch. 52 x prof. 57 x alt. 97 cm. Color ratán 219.066 - Caqui 219.067 - Negro 219.068  249 € (cada par).

14. COPACABANA. Se vende en lotes de 2. Creación de nuestro equipo de diseño. Estructura de metal, pintura epoxi negra. Revestimiento de resina de polietileno. Patas sin montar. Altura del asiento: 75 cm. Conforme a la norma 

EN 581, partes 1 y 2. Anch. 56 x prof. 50 x alt. 104 cm. Blanco 219.146 - Color ratán 219.145 - Amarillo 229.380 - Terracota 219.149 - Azul Klein 229.383 - Negro 219.148  279 €

12. BARI. Madera certificada responsable y revestimiento 
100 % reciclado. Creación de nuestro equipo de diseño. 
Estructura y patas de acacia maciza, barniz color teca 

blanqueada. Asiento de cuerda. Respaldo: estructura de 

acero pintado con revestimiento de resina plástica resistente 

a los rayos UV. Cojín con funda extraíble: revestimiento 100 % 

poliéster reciclado resistente al agua y a los rayos UV; relleno 

de espuma de poliuretano de 2 kg/m3 de densidad. Altura del 

asiento: 75 cm Conforme a la norma EN 581, partes 1 y 2. 

Anch. 54 x prof. 55 x alt. 107 cm. Ref. 229.526  319 €



5. ADNA. Vendidos en lotes de 2. Madera 
certificada responsable. Revestimiento del 

asiento y los reposabrazos de acacia barnizada. 

Estructura y patas de acero con acabado de 

pintura empolvada en color negro de base acuosa. 

Respaldo 100 % polipropileno. Apilable. Asiento de 

46 cm de altura. Conforme a la norma EN 581, 

partes 1 y 2. Anch. 59 x prof. 64 x alt. 85 cm. 

Ref. 229.517  349 € (cada par).

OUTDOOR - Sillones de comedor

3. KAFÉ. Revestimiento de resina de polietileno 

trenzada. Estructura de aluminio, pintura epoxi 

efecto bambú. Apilable. Asiento de 45  cm de 

altura. Conforme a la norma EN 581, partes 1 y 2. 

Anch.  55  x prof.  58  x alt.  84  cm. Blanco/beige 

178.378 - Negro 178.377  119 €

7. RÉGATE. Madera certificada responsable. 

Reposabrazos de teca maciza. Estructura de 

aluminio con tratamiento epoxi. Patas con 

protecciones regulables. Apilable. Asiento 

de 42  cm de altura. Conforme a la norma 

EN 581 1 y 2. Anch. 58 x prof. 55 x alt. 82 cm. 

Ref. 186.573  119 €
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2. FUJI. Revestimiento de tela plastificada 100 % 

poliéster. Estructura de aluminio con tratamiento 

epoxi. Reposabrazos de material compuesto (HPS, 

homopolímero de poliestireno) con imitación madera 

efecto teca. Apilable. Conforme a la norma EN 581, 

partes 1 y 2. Anch. 57 x prof. 62 x alt. 86 cm. Blanco 

187.260 - Antracita 175.135  69,99 €

9. BARI. Madera certificada responsable. Creación 
de nuestro equipo de diseño. Estructura y patas de 
acacia maciza, barnizado de color teca blanqueado. 
Asiento de cuerda. Respaldo: estructura de acero, 
pintura beige; revestimiento de resina plástica de 
color ratán, resistente a los rayos ultravioleta. Cojín 
con funda extraíble: funda de poliéster reciclado de 
210 g/m2 de densidad, resistente al agua y a los rayos 
UV Rellenode espuma de poliuretano de 20 kg/m3 de 
densidad. Asiento de 50 cm de altura. Conforme a la 
norma EN 581, partes 1 y 2. Anch. 58 x prof. 63 x 
alt. 78 cm. Ref. 230.192  229 €

10. COPACABANA. Vendidos en lotes de 2. Creación de nuestro equipo de diseño. Revestimiento de resina 

de polietileno. Estructura de metal, pintura epoxi negra. Patas sin montar. Apilable. Asiento de 45 cm de altura. 

Conformes a la norma EN 581 1 y 2. Anch. 75 x prof. 62 x alt. 85 cm. Amarillo 229.382 - Terracota 219.144 - 

Negro 219.143 - Blanco 219.140 - Color ratán 219.139 - Azul Klein 229.381 259 € (cada par) - Rio 229.379 

299 € (cada par).

8. AMALFI. Madera certificada responsable. 
Revestimiento de cuerda de polipropileno trenzada, 
resistente a los rayos ultravioleta, color terracota. 
Estructura de aluminio con pintura epoxi de color 
terracota. Patas de acacia maciza, barnizado de 
color teca, sin montar. Cojín con funda extraíble: 
tejido hidrófugo 100 % poliéster de color terracota. 
Relleno de espuma de poliuretano, 20 kg/m3 
de densidad. Conforme a la norma EN 581, 
partes 1  y  2. Anch. 60  x prof. 58  x alt. 78  cm. 
Ref. 198.632  249 €

OUTDOOR - Hamaca

1. MARAMBAIA. Creación de nuestro equipo de 
diseño. Revestimiento de resina de polietileno. 

Estructura y patas de hierro. Relleno del cojín del 

asiento: 100  % poliéster de 28  g/m3 de densidad. 

Sin montar. Asiento de 45 cm de altura. Conforme a 

la norma EN 581, partes 1 y 2. Anch. 56 x prof. 60 x 

alt. 76 cm. Terracota 229.503 - Caqui 229.504  149 €

4. COSTA RICA. Madera certificada responsable. 

Revestimiento de la estructura de cuerda trenzada 

resistente a los rayos ultravioleta. Estructura de 

aluminio. Patas de acacia maciza barnizada, sin 

montar. Cojín con funda extraíble: revestimiento 

de tela hidrófuga 100 % poliéster; relleno: 

espuma de poliuretano de 20 kg/m³ de densidad. 

Conforme a la norma EN  581, partes 1 y 2. 

Anch. 57 x prof. 63 x alt. 75 cm. Ref. 186.377  219 €

6. BARCARÈS. Madera certificada responsable. Revestimiento 

de la estructura de cuerda 50 % polipropileno, 50 % poliéster. 

Estructura de acacia maciza, barnizado color teca blanqueada. 

Cojines con fundas extraíbles: revestimiento de tejido 100  % 

poliéster de 240  g/m2 de densidad, hidrófugo y resistente a 

los rayos UV (grado 6); relleno del asiento: 85  % espuma de 

poliuretano, 15 % fibra de poliéster de 20-60 kg/m3 de densidad. 

Sin montar, herramientas incluidas. Conforme a la norma EN 581, 

partes 1 y 2. Anch. 57 x prof. 66 x alt. 73 cm. Ref. 228.301  159 €

11. HAMACA PANAMA. Madera certificada responsable. Creación de nuestro equipo de diseño (modelos estampados). Estructura de eucalipto macizo con barnizado mate. Revestimiento de tela 100 % poliéster de 230 g/m2 de 

densidad, extraíble e intercambiable. Regulación del asiento: 3 posiciones. Conforme a la norma EN 581, partes 1 y 2. Anch. 58 x prof. 97 x alt. 66 cm. Bandol 229.597 - Topo 229.588 - Buenos Aires 229.593 - Crudo 229.591 - 

Cacatúas 229.614  59,99 €



EXTERIOR - Sillones
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16. NAIROBI. Madera certificada responsable. Estructura de acacia maciza, acabado barnizado color teca. 

Revestimiento de resina de polietileno trenzada. Sin montar. Asiento de 40 cm de altura. Conformes a la norma 

EN 581-1 y 2. Anch. 60 x prof. 81 x alt. 73 cm (71 el de color ratán). Color carbón. Ref. 164.439 - Negro y blanco. 
Ref. 209.025 299 € - Imitación paja. Ref. 229.527  319 €

22. SELVA. Revestimiento de resina de 

polietileno, efecto ratán. Estructura y patas de 

metal, pintura epoxi negra, sin montar. Altura 

del asiento: 38  cm. Conforme a la norma 

EN 581, partes 1 y 2. Anch. 70 x prof. 65 x 

alt. 75 cm. Ref. 209.061  169 €.

15. KENZA. Estructura y patas sin montar de 

metal, pintura epoxi negra. Revestimiento de 

resina de polietileno trenzada, efecto ratán. 

Cojín con funda extraíble: funda de fibra de 

olefina negra, hidrófuga y resistente a los rayos 

ultravioleta. Relleno: espuma de secado rápido 

100  % poliuretano. Sin  montar. Asiento de 

43 cm de altura. Conforme a la norma EN 581, 

partes 1 y 2. Anch. 61 x prof. 61 x alt. 77 cm. 

Ref. 209.055  249 €

17. AMALFI. Madera certificada responsable. Revestimiento de cuerda de polipropileno trenzada, 

resistente a los rayos ultravioleta. Patas de acacia maciza, barnizado de color teca, sin montar. 

Estructura de aluminio con acabado de pintura epoxi. Cojines con fundas extraíbles: tela 100 % 

poliéster, hidrófuga. Relleno de espuma de poliuretano, 20 kg/m3 de densidad. Asiento de 37 cm 

de altura. Conforme a la norma EN 581, partes 1 y 2. Anch. 85 x prof. 85 x alt. 77 cm. Terracota 

198.626 - Antracita 218.693  489 €

19. KOTAO. Madera certificada responsable. Creación de 
nuestro equipo de diseño. Revestimiento de cuerda trenzada 

resistente a los rayos ultravioleta, color caqui. Estructura de 

aluminio con pintura epoxi color caqui. Patas de acacia maciza 

barnizada efecto teca blanqueada, sin montar. Cojines con 

funda extraíble: funda de color caqui, 100 % poliéster, 230 g/m2  

de densidad, hidrófuga. Relleno de espuma de poliuretano, 

20 kg/m3 de densidad. Conforme a la norma EN 581, partes 

1 y 2. Anch. 91 x prof. 87 x alt. 107 cm. Ref. 219.491  749 €

18. ENZA. Madera certificada responsable. Revestimiento 

de cuerda de polipropileno trenzada, resistente a los rayos 

ultravioleta, color terracota.  Estructura de acero, pintura epoxi 

de color terracota. Patas de acacia maciza, barnizado de color 

teca, sin montar. Cojín con funda extraíble: tejido hidrófugo 

100 % poliéster de 240 g/m2 de densidad. Relleno de espuma 

de poliuretano, 20 kg/m3 de densidad. Asiento de 3 cm de altura. 

Conforme a la norma EN 581, partes 1 y 2. Anch. 73 x prof. 76 x 

alt. 81 cm. Ref. 219.494  379 €

12. BARI. Madera certificada responsable y revestimiento 
100 % reciclado. Creación de nuestro equipo de diseño. 
Estructura y patas de acacia maciza, barnizado color teca 

blanqueada. Asiento de cuerda de color beige. Respaldo: 

estructura de acero con pintura beige y revestimiento de 

resina plástica en color ratán resistente a los rayos UV. Cojín 

con funda extraíble: funda de poliéster reciclado de 210 g/m2  

de densidad, resistente al agua y a los rayos UV Relleno de 

espuma de poliuretano, 20  kg/m3 de densidad. Asiento de 

42 cm de altura. Conforme a la norma EN 581, partes 1 y 2. 

Anch. 70 x prof. 74 x alt. 77 cm. Ref. 230.177  419 €

23. GALILEA. Madera certificada responsable. 
Estructura de teca maciza recicladacon 

acabado barnizado. Conforme a la norma 

EN 581, partes 1 y 2. Anch. 58 x prof. 76 x 

alt. 73 cm. Ref. 219.536  319 €

13. ALARO. Madera certificada responsable. 

Estructura y patas de acacia maciza. 

Estructura del asiento y el respaldo 

de cuerda de polipropileno y poliéster. 

Acabado barnizado. Sillón plegable. Sin 

montar. Conforme a la norma EN  581, 

partes 1 y 2. Anch. 58 x prof. 90 x alt. 76 cm. 

Ref. 219.171 239 €

14. BARCARÈS. Madera certificada responsable. 

Revestimiento de la estructura de cuerda 50 % polipropileno 

y 50  % poliéster. Estructura y patas de acacia maciza, 

barnizado color teca blanqueada. Cojines extraíbles: funda 

de tejido de poliéster de 240 g/m2 de densidad resistente 

al agua y a los rayos UV (grado 6). Relleno del asiento: 

85 % espuma de poliuretano y 15 % fibra de poliéster de 

20-60  kg/m3 de densidad. Sin montar. Herramientas de 

montaje incluidas. Asiento de 45 cm de altura. Conforme a la 

norma EN 581, partes 1 y 2. Anch. 68 x prof. 86 x alt. 81 cm. 

Ref. 228.299  319 €

20. MARAMBAIA. Creación de nuestro equipo 
de diseño. Revestimiento de resina de polietileno 

multicolor. Estructura y patas de hierro con 

tratamiento epoxi color negro. Sin montar. 

Conforme a la norma EN  581, partes  1  y  2. 

Anch. 75 x prof. 66 x alt. 102 cm. Ref. 229.498  

259 €

21. ARASARI. Creación de nuestro equipo de diseño. Revestimiento 

de resina de polietileno color efecto ratán. Estructura de acero con 

acabado de pintura epoxi beige. Cojines con fundas extraíbles: 

revestimiento de poliéster de 240  g/m2 de densidad y fibra de 

algodón resistente al agua y a los rayos UV; relleno de espuma de 

23 kg/m3 de densidad. Sin montar. Conforme a la norma EN 581, 

partes 1 y 2. Anch. 109 x prof. 95 x alt. 149 cm. Ref. 229.363  499 €
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8. BANQUETA DE 2/3 PLAZAS SELVA. 
Estructura y patas sin montar de metal, pintura 

epoxi de color negro. Revestimiento de resina 

de polietileno efecto ratán. Asiento de 38 cm 

de altura. Conforme a la norma EN 581, partes 

1 y 2. Anch.  126  x prof.  65 x alt.  76  cm. 

Ref. 209.058  329 €

10. BANQUETA DE 2/3 PLAZAS KENZA. Estructura 

y patas de metal sin montar con acabado de pintura 

epoxi negra. Revestimiento de resina de polietileno 

trenzada efecto ratán. Cojín con funda extraíble: funda 

de fibra de olefina de color negro, hidrófuga y resistente 

a los rayos ultravioleta. Relleno: espuma de secado 

rápido 100 % poliuretano. Asiento de 43 cm de altura. 

Conforme a la norma EN 581, partes 1 y 2. Anch. 127 x 

prof. 63 x alt. 77 cm. Ref. 209.052  429 €

12. SOFÁ DE 3/4 PLAZAS KOTAO. Madera certificada 

responsable. Creación de nuestro equipo de diseño. 
Estructura de aluminio con pintura epoxi color 

caqui. Patas sin montar de acacia maciza, acabado 

barnizado color teca. Revestimiento de cuerda 

trenzada resistente a los rayos UV Cojines con funda 

extraíble de 230 g/m2 densidad, de tejido hidrófugo 

y resistente al a los rayos UV. Relleno de espuma de 

poliuretano, 20  kg/m3 de densidad. Conforme a la 

norma EN 581, partes 1 y 2. Anch. 221 x prof. 88 x 

alt. 106 cm. Ref. 219.496 1599 €

13. BANQUETA DE 2 PLAZAS ENZA. Madera 

certificada responsable. Estructura de acero con 

acabado de pintura epoxi, color terracota. Patas de 

acacia maciza sin montar, acabado barnizado color 

teca. Revestimiento de la estructura de cuerda trenzada 

100 % polipropileno, resistente a los rayos ultravioleta. 

Cojín con funda extraíble: funda hidrófuga de tejido 

100 % poliéster de 240 g/m2 de densidad. Relleno de 

espuma de poliuretano, 20 kg/m3 de densidad. Asiento 

de 32 cm de altura. Conforme a la norma EN 581-1 y 2. 

Anch. 147 x prof. 76 x alt. 81 cm. Ref. 219.495  629 €

15. SOFÁ DE 2/3 PLAZAS BARI. Madera certificada 
responsable. Creación de nuestro equipo de diseño. 
Estructura y patas de acacia maciza, acabado barnizado 
en color teca blanqueado. Asiento de cuerda. Estructura 
del respaldo de acero con acabado pintado. Revestimiento 
del respaldo de resina plástica de color ratán, resistente a 
los rayos ultravioleta. Cojín con funda extraíble de tejido 
reciclado 100  % poliéster de 210  g/m2 de densidad, 
resistente al agua y a los rayos UV. Relleno espuma de 
poliuretano de 20 kg/m3 de densidad. Altura del asiento: 
42 cm. Conforme a la norma EN 581-1 y 2. Anch. 146 x 
prof. 74 x alt. 77 cm. Ref. 230.201  829 €

14. SOFÁ DE 2/3 PLAZAS AMALFI. Madera certificada 

responsable. Revestimiento de la estructura de cuerda 

trenzada 100 % polipropileno, resistente a los rayos 

ultravioleta. Estructura de aluminio con acabado epoxi. 

Patas sin montar de acacia maciza, barnizado color 

teca. Cojines con funda extraíble de tela hidrófuga 

100 % poliéster de 240 g/m2 de densidad. Relleno 

de espuma de poliuretano, 20 kg/m3 de densidad. 

Altura del asiento: 37  cm. Conforme a la norma 

EN 581-1 y 2. Anch. 190 x prof. 85 x alt. 76 cm. 

Antracita 218.694 - Terracota 198.624  1049 €

OUTDOOR - Banquetas y sofás

OUTDOOR - Tumbonas

4. CAMA CON DOSEL CARAÏBES. Creación de nuestro equipo 
de diseño. Estructura de aluminio, pintura epoxi blanca. 

Revestimiento de la estructura y del colchón de tejido 100 % 

poliéster hidrófugo; cenador de color blanco y colchón gris claro. 

Proteger de la lluvia. Relleno de espuma de poliuretano, 27 kg/m3   

de densidad. Sin montar. Conforme a la norma EN 581, partes 

1 y 2. Anch. 195 x prof. 195 x alt. 195 cm. Ref. 175.172  1399 €

2. ZIGZAG. Creación de nuestro equipo de 
diseño. Estructura de metal, pintura epoxi negra. 
Revestimiento de resina de polietileno, color negro 
y blanco. Cojín reposacabezas: tejido revestido 
100 % poliuretano color negro, relleno de espuma de 
poliuretano. Apilable. Conforme a la norma EN 581, 
partes 1 y 2. Anch.  65  x prof.  200  x alt.  75 cm. 
Ref. 209.026  269 €

5. SIEMPRE. Madera certificada responsable. Reposabrazos en teca. Estructura 

de aluminio con tratamiento epoxi. Revestimiento de tela plastificada 100 % 

textilene. Relleno de espuma de poliuretano de secado rápido, grosor de 2 cm. 

Apilable. 2 ruedas. Tornillería de acero inoxidable 316. 4 posiciones. Conforme a la 

norma EN 581, partes 1 y 2. Anch. 70 x prof. 198 x alt. 44 cm. Blanco 198.294 - 

Antracita 198.304  429 €

6. BRAVA. Estructura de aluminio pintado. Revestimiento de tela de PVC 

100  % textilene. 2  ruedas de plástico. 4  posiciones  + plano. Apilable. 

Conforme a la norma EN 581, partes 1 y 2. Anch. 67 x prof. 195 x alt. 40 cm. 

Blanco 219.025 - Antracita 219.024  279 €

7. FANO. Madera certificada responsable. Creación de 
nuestro equipo de diseño. Estructura de acacia maciza, 

barnizado color teca blanqueada. Revestimiento de resina 

plástica de color ratán. 2  ruedas. 3  posiciones + plano. 

Conforme a la norma EN 581, partes 1 y 2. Reposabrazos sin 

montar. Anch. 70 x prof. 195 x alt. 53 cm. Ref. 219.374  529 €

1. COPACABANA. Creación de nuestro 
equipo de diseño. Estructura de metal, 

acabado con pintura epoxi color negro. 

Revestimiento de resina 100 % polietileno. 

Apilable. Sin montar. Conforme a la norma 

EN 581, partes 1 y 2. Anch. 61 x prof. 172 x 

alt. 71 cm. Ref. 229.371  199 €

3. EDDY. Madera certificada responsable. Creación de 
nuestro equipo de diseño. Estructura y patas de eucalipto, 

acabado color roble Respaldo reclinable (4 posiciones + 

plano) 2 ruedas. Apilable. Compatible con los colchones 

Sunny y Escale, disponibles en la web. Patas sin montar. 

Conforme a la norma EN 581, partes 1 y 2. Anch. 68 x 

prof. 200 x alt. 36 cm. Ref. 229.590  299 €

9. BANQUETA 2-3 PLAZAS BARCARÈS. Madera certificada 
responsable. Estructura y patas de acacia maciza, barniz 
color teca blanqueada. Revestimiento de la estructura de 
cuerda 50  % polipropileno y 50  % poliéster. Cojines con 
fundas extraíbles: revestimiento de tejido 100 % poliéster de 
240 g/m2 de densidad, hidrófugo y resistente a los rayos UV 
(grado 6); relleno del asiento: 85 % espuma de poliuretano, 
15  % fibra de poliéster de 20-60  kg/m3 de densidad.  
Sin montar. Herramientas de montaje incluidas. Asiento de 
45 cm de altura. Conforme a la norma EN 581, partes 1 y 2. 
Anch. 147 x prof. 86 x alt. 81 cm. Ref. 228.300  659 €

11. SOFÁ 2-3 PLAZAS LAZARO. Creación de nuestro 
equipo de diseño. Respaldo con lastre. Estructura 

de aluminio.  Patas de plástico. Revestimiento de 

tejido 100 % olefina de 300 g/m2 de densidad color 

beige resistente al agua y a los rayos UV; cojines de 

acompañamiento y respaldo con fundas extraíbles. 

Relleno del asiento y el respaldo de espuma de 

poliuretano 30 kg/m3. Conforme a la norma EN 581, 

partes 1 y 2. Anch.  225  x prof.  124  x alt. 72 cm. 

Ref. 229.401  1199 €



OUTDOOR - Banquetas y sofás

OUTDOOR - Sofás modulables
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19 a 21. SOFÁ MULTIFUNCIÓN LENYX. Posición sofá, media o de tumbona. Estructura de aluminio, pintura epoxi color gris antracita. Revestimiento con funda extraíble de fibra de poliolefina de 220 g/m2 de densidad, color gris. 

Relleno: espuma de secado rápido 75 % algodón, 25 % poliéster, 27 kg/m3 de densidad. Conformes a la norma EN 581-1 y 2 (asientos), EN 581- 1 y 3 (tablero). 19. SOFÁ DE 3 PLAZAS. 3 posiciones: sofá, chaise longue o tumbona, 

gracias a los respaldos y cojines extraíbles. 1 lado inclinable. Anch. 198 x prof. 75 x alt. 82 cm. Ref. 209.131  979 € - 20. SILLÓN CAMA. Anch. 75 x prof. 75 x alt. 82 cm. Ref. 209.132  499 € - 21. BANDEJA. Se debe fijar a los 

lados del sofá o del sillón cama. Anch. 75 x prof. 30 x alt. 26 cm. Ref. 209.133  139 €

2. posición chaise longue

Ejemplo:

sillón cama  

+ tablero  

1. posición sofá

19.

20.

Bandeja extraíble

21.

3. Posición 

de tumbona

16. CONJUNTO DE SOFÁ ESQUINERO Y MESA BAJA PORTO RICO. Madera certificada responsable. Estructura 

de acacia maciza, acabado barnizado efecto teca. Estructura del asiento de tela con revestimiento 100 % poliéster 

y aluminio con tratamiento epoxi. Patas de aluminio con tratamiento epoxi. Cojines con fundas extraíbles de tejido 

100 % poliéster reciclado, hidrófugo y resistente a los rayos UV (grado 6). (Al ser reciclado, el tejido de este 

producto puede presentar algunas pequeñas asperezas). Relleno: espuma de poliuretano, cojín del respaldo de 

17 kg/m3 de densidad, cojín del asiento de 20 kg/m3 de densidad. Tablero de la mesa baja de acacia maciza, 

barnizado color teca, dim.: long. 83 x anch. 83 x alt. 21 cm. Sin montar. Conforme a la norma EN 581-1, 2 y 3. 

Anch. 255 x prof. 250 x alt. 75 cm. Antracita 230.349 - Crudo 230.348  1699 €

22 y 23. LAZARO. Estructura de aluminio. Relleno del asiento: espuma de poliuretano de 30 kg/m3 de densidad. 

Revestimiento de fibra de poliolefina de 300 g/m2, color gris antracita, resistente ala agua y resistente a los rayos 

ultravioleta. Respaldo con lastre móvil. Conformes a la norma EN 581-1 y 2. 22. SILLÓN CAMA. Anch. 106 x prof. 106 x 

alt. 80 cm. Ref. 219.106  529 € - 23. CHAISE LONGUE. Anch. 186 x prof. 106 x alt. 80 cm. Ref. 219.107  849 €

22.

23.

18. SOFÁ MODULABLE DE 2 PLAZAS BEDIA. Madera certificada responsable. Creación de nuestro equipo de diseño. Estructura y respaldo de acacia maciza, barnizado color teca blanqueada. Plataforma integrada que puede 

utilizarse como mesa. Estructura del asiento de aluminio con tratamiento epoxi color negro y tela con revestimiento de color caqui 100 % poliéster. Patas de aluminio con tratamiento epoxi color negro. Cojines con funda extraíble 

de fibra de poliolefina de 230 g/m2 de densidad color caqui, hidrófuga y resistente a los rayos UV (grado 6). Relleno: espuma de poliuretano de 20 kg/m3 de densidad. Sin montar. Asiento de 34 cm de altura. Conforme a la norma 

EN 581-1, 2 y 3. Anch. 222 x prof. 85 x alt. 58 cm. Ref. 219.443  899 €

Ejemplos de composición con distintos elementos agrupados, mesa baja disponible en la página 53

17. CONJUNTO SOFÁ + 2 SILLONES + 2 MESAS BAJAS TAORMINA. Sofá y sillones: estructura de aluminio 

con acabado epoxi blanco, recubierto de resina de polietileno trenzado de color ratán. Cojines del asiento y el 

respaldo: revestimiento 100 % poliéster; relleno: 28 kg/m3 de densidad. Mesas bajas: Ø 60 cm x alt. 40 cm + 

Ø 40 cm x alt. 45 cm. Tablero y patas de aluminio con acabado epoxi blanco. Sofá: anch. 170 x prof. 80 x 

alt. 75 cm. Sillón: anch. 80 x prof. 80 x alt. 75 cm. Sin montar. Conforme a la norma EN 581-1, 2 y 3. 

Anch. 360 x prof. 175 x alt. 85 cm. Ref. 229.460  1499 €

24 y 25. CARILO. Creación de nuestro equipo de diseño. Revestimiento de tejido de textilene resistente 

al agua y a los rayos UV. Cojines con funda extraíble: revestimiento de olefina 100 % polipropileno; 

relleno de espuma de polioles de poliéter de 25 kg/m3 de densidad. Estructura de aluminio. Sin montar. 

Conformes a la norma EN 581-1 y 2. 24. SILLÓN CAMA. Anch. 75 x prof. 78 x alt. 90 cm. Ref. 229.493  

279 € - 25. SOFÁ DE 2 PLAZAS. Anch. 150 x prof. 78 x alt. 90 cm. Ref. 229.491  479 €

24. 25.

mesa baja disponible en la página 53
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8. PIA. Mesa de aluminio, pintura epoxi color negro. 

Tablero abatible. Pata sin montar. Tornillería de acero 

inoxidable 304. Deslizamientos ajustables. Conforme 

a la norma EN  581-1  y 3. Anch.  60  x Prof.  60  x 

Alt. 72 cm. Ref. 186.730  289 €

7. GUINGUETTE. Mesas de metal, pintura epoxi con acabado mate. Diseño plegable. Conformes a las normas 

EN 581-1 y 3. Anch. 70 x Prof. 70 x Alt. 71 cm. Caqui 186.070 - Ladrillo 186.154 - Negro 229.455 - Verde 

229.459  89,99 €

9. GUSTO. Madera certificada responsable. 
Creación de nuestro equipo de diseño. Estructura 
de metal, acabado epoxi color negro. Tablero de 
acacia. Diseño plegable. Conforme a la norma 
EN 581-1 y 3. Anch. 60 x Prof. 60 x Alt. 73 cm. 
Negro 209.082  99,99 €

10 y 11. BAYA. Madera certificada responsable. Patas y tablero de acacia, acabado de base acuosa. Sin montar. Conformes a la 

norma EN 581-1 y 3. 10. MESA. Diámetro 120 x alt. 76 cm. Ref. 209.151  699 € - 11. MESA ALTA. Creación de nuestro equipo de 
diseño. Diámetro 120 x alt. 102 cm. Ref. 209.041  949 €

ENCAJABLE

OUTDOOR - Mesas para comer y mesas altas de exterior

1. BAGOA. Madera certificada responsable. Creación de nuestro 
equipo de diseño. Tablero redondo de teca. Grosor: 12 cm. Acabado 

barnizado al aceite. Patas de resina de polietileno y hierro, acabado 

multicolor con revestimiento de pintura en polvo y epoxi. Sin montar. 

Conforme a la norma EN 581-1 y 3. DIÁMETRO 140 x alt. 75 cm. 

Ref. 229.510  999 €

2 y 3. YSTAD. Madera certificada responsable. Tablero de acacia, acabado barnizado. Patas 

de acero, acabado con pintura color negro mate. Diseño plegable. Sin montar. Conformes a 

la norma EN 581-1 y 3. 2. MESA. Long. 180 x prof. 90 x alt. 76 cm. Ref. 229.522  559 € - 

3. BANCO. Anch. 180 x prof. 32 x alt. 45 cm. Ref. 229.525  259 €

4 y 5. MEKNÈS. Creación de nuestro equipo de diseño. Mesas de metal, pintura epoxi. Sin montar. Conformes a la 

norma EN 581-1 y 3. 4. MESA. Diámetro 120 x Alt. 75 cm. Terracota 229.410 - Negro 198.457  489 € - 5. MESA ALTA. 
Diámetro 70 x Alt. 102 cm. Ref. 229.407  309 €

4.

5.

6. BARCARÈS. Madera certificada responsable. Mesa de acacia maciza, acabado color teca 

blanqueada. Sin montar. Conforme a la norma EN 581-1 y 3. Anch. 230 x Prof. 110 x Alt. 75 cm. 

Ref. 208.980  499 €

10.

11.

3.

Almacenamiento sencillo

2.



OUTDOOR - Mesas para comer y mesas altas de exterior

15. RÉGATE. Madera certificada responsable. Estructura de aluminio, 

acabado epoxi color blanco. Tablero de teca maciza, acabado 

barnizado. Deslizamientos ajustables. Sin montar. Conforme a la norma 

EN 581-1 y 3. Anch. 76 x Prof. 75 x Alt. 76 cm. Ref. 186.575  369 €

12 a 14. BARI. Madera certificada responsable. Creación de nuestro equipo de diseño. Mesas de acacia maciza, barnizado color teca blanqueada. 

Sin montar. Conformes a las normas EN 581-1 y 3. 12. MESA RECTANGULAR. Anch. 220 x prof. 75 x alt. 76 cm. Ref. 219.445  729 € - 13. MESA CUADRADA. 
Anch. 75 x Prof. 75 x Alt. 75 cm. Ref. 219.440 319 € - 14. MESA ALTA. Anch. 70 x Prof. 70 x Alt. 110 cm. Ref. 219.442  399 €

14.

13.12.

OUTDOOR - Mesas bajas

OUTDOOR - Sombrillas
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16 y 17. LENYX. Madera certificada responsable. 
Estructura de aluminio, pintura epoxi color gris 

antracita. Tableros de teca maciza, acabado 

aceitado. Conformes a las normas EN 581-1 y 3.

16. MESA altura 28 cm. Long. 74 x prof. 38 cm. 

Ref. 209.135  289 €  - 17. MESA altura 53 cm. 
Long. 75 x prof. 38 cm. Ref. 209.134  319 €

16.

17.

19.  BARI. Madera certificada 
responsable. Creación de nuestro 
equipo de diseño. Mesa de acacia 

maciza, acabado barnizado color 

teca blanqueada. Sin  montar. 

Conforme a la norma EN 581-1 y 3. 

Anch. 100 x Prof. 60 x Alt. 35 cm. 

Ref. 219.441  319 €

20.  BAYA. Madera certificada 
responsable. Pata y tablero de 

acacia, acabado de base acuosa. 

Sin montar. Conforme a la norma 

EN  581-1 y 3. Diámetro 80  x 

alt. 40 cm. Ref. 218.731  349 €

18.  BEDIA. Madera certificada 
responsable. Creación de nuestro 
equipo de diseño. Estructura de 
aluminio, acabado epoxi color negro. 
Tablero de acacia maciza, acabado 
barnizado color teca blanqueada. 
Conforme a la norma EN 581-1 y 3. 
Anch. 83  x Prof. 83  x Alt.  22  cm. 
Ref. 219.444  329 €

22. SHADOW. SOMBRILLA CON BRAZO LATERAL. Mástil lateral. Tela cuadrada. Estructura de aluminio, acabado epoxi 

color antracita o color madera. Tela reciclada 100 % poliéster, 250 g/m2 de densidad, hidrófugo y resistente a los rayos UV, 

300 x 300 cm. Pie: cruz de metal (3,88 kg) y peso de plástico para llenar con agua o arena (capacidad máx. 120 kg). Altura 

ajustable mediante pomo con muescas. Rotación de 360° con pedal. Inclinación lateral con pomo abatible. Sin montar. 

Long. 340 x prof. 290 x alt. 287 cm. Antracita 229.548 - Crudo/antracita 229.545 - Crudo/color madera 229.546  499 €

crudo/color maderacrudo/antracita

23. UMBRELLA. SOMBRILLA RECTA. Mástil central. Tela cuadrada. Estructura de aluminio, acabado 

epoxi color gris antracita. Tela Sunbrella® de color crudo 100 % acrílico, 210 g/m2 de densidad, 

hidrófugo y resistente a los rayos UV. Pie: cruz de metal y 4 pesos de cemento (120 kg en total). Se 

entrega con funda protectora. Sin montar. Long. 300 x prof. 300 x alt. 245 cm. Ref. 209.111  899 €

gris antracita

Shadow
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21. BARCARÈS. Madera certificada 
responsable. Mesa de acacia maciza, 

acabado color teca blanqueada. 

Sin montar. Conforme a la norma 

EN 581-1 y 3. Anch. 128 x Prof. 65 x 

Alt. 37 cm. Ref. 208.981  229 €

Salvo que se cuente con la autorización por escrito de Maisons du Monde, queda prohibida toda reproducción total o parcial de los textos, 

fotografías, ilustraciones o logotipos en virtud de las disposiciones legales relativas a la propiedad intelectual. Las marcas Maisons du Monde 

son marcas registradas, propiedad de la empresa Maisons du Monde France. © Maisons du Monde. Los precios mostrados en este catálogo 

incluyen impuestos. Los precios de los productos son los vigentes en el momento en que el cliente realiza el pedido. No obstante, Maisons 

du Monde se reserva el derecho de modificar los precios de venta en todo momento antes del registro del pedido. No todos los productos 

que aparecen en este catálogo están sujetos a pruebas específicas. Siempre que requieras una prueba para el uso previsto de los productos, 

ponte en contacto con nuestro equipo especializado de profesionales.



Descubre nuestro servicio

Contacto: o +33 2 51 71 55 02 • business.ES@maisonsdumonde.com

Estos espacios de nuestras tiendas están especialmente dedicados a clientes profesionales: (Paris Grands 
Boulevards, Avignon Vedène, Les Clayes-sous-Bois, Angers Atoll, Hénin-Beaumont, Estrasburgo, Milán Segrate…)

Nuestros salones de 2023

Business Corners

Asistencia 

telefónica gratuita800 000 150
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