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EL PODER DE LAS

Los grandes proyectos y las ideas brillan-
tes surgen cuando menos te lo esperas. 
La inspiración llega de repente, cuando 
un color llama tu atención y te recuerda 
una sensación, cuando te relajas en ple-
na naturaleza o cuando, en las cosas más 
sencillas, consigues encontrar el equilibro 
perfecto que te permite concentrarte.

Crea tu propio estilo e inspírate con ten-
dencias, colores y diseños que a prime-
ra vista puedan parecer opuestos pero 
que, simplemente, juntos funcionan.  

  

Inspiración
1. Estímulo espontáneo que surge en el 
interior de un artista o creativo.

2. Influencia que determina el estilo, la 
ideología o el modo de ser de algo, es-
pecialmente de una obra de arte u otra 
creación.

Sensación
1. Impresión que los estimulos externos 
producen en la conciencia y que es re-
cogida por medio de alguno de los sen-
tidos.

2. Emoción producida en el ánimo por un 
suceso, una noticia o un acontecimiento 
importante o novedoso.
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sensaciones



- Sinergia
1. Acción de dos o más causas cuyo efec-
to es superior a la suma de los efectos indi-
viduales.

2. Conjugación de varias funciones que 
aseguren el surgimiento de otra función 
distinta y única.

El color es una de las formas más sencillas 
que tenemos para transmitir cómo nos sen-
timos, descubriendo así nuestro estado de 
ánimo a los demás; la decisión del rojo, la 
serenidad del azul o la energía del amari-
llo son solo algunas de las sensaciones que 
mostramos a través de ellos. 

¿Por qué no utilizarlos para dejar un poqui-
to de ti en la decoración de tu casa?

- Brio
1. Ánimo, energía o gracia transmitidos al 
realizar un acto.  

2. Fuerza, vigor y vitalidad a la hora de ac-
tuar.

LA Armonía 
DEL COLOR
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EL PULSO DE LA

Naturaleza
La frescura del campo, la tranquilidad que 
brindan sus colores o la atmósfera relaja-
da de un entorno que transmite paz. Todas 
estas sensaciones son producto de rodear-
te de materiales sencillos y orgánicos, que 
aportan a tu hogar una energía limpia y 
positiva. Convierte tu casa en ese espacio 
donde sentirte libre y relajado gracias a 
frescura de lo natural.

Libertad
1. Capacidad de la conciencia para pen-
sar y obrar según la propia voluntad.

2. Facilidad, soltura, disposición natural 
para hacer algo con destreza.

Frescura
1. Cualidad de lo que produce sensación 
de frescor.

2. Tranquilidad, despreocupación o des-
vergüenza en el comportamiento.
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PazREDESCUBRE
LA 

Los colores neutros siempre evocan paz y 
serenidad. En tu hogar puedes conseguir 
que se respire esa calma gracias a estos 
tonos y su equilibrio, dando lugar a los es-
pacios minimalistas y cuidados. Transmite 
con pocos elementos lo que quieres que 
tu casa cuente de ti.

Serenidad
1. Actitud de responder ante cualquier 
situación sin dejarse arrebatar por senti-
mientos o emociones desestabilizadoras.

2. Cualidad de ser apacible, sosegado, sin 
turbación física o moral.

Equilibrio
1. Ecuanimidad, mesura y sensatez en los 
actos y juicios. 

2. Contrapeso, contrarresto o armonía en-
tre cosas diversas.
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Estructura de madera maciza. Cojines de asiento rellenos de espuma. Co-
jines de respaldo rellenos de fibra hueca y conforel. Patas metálicas en 
cromo o negro. Modular. Totalmente desenfundable. Disponible en otras 
medidas.

 ◘ 185x100x84 cm. Desde 1.620 €    ◘ 235x100x84 cm. Desde 1.720 €
 ◘ 215x100x84 cm. Desde 1.670 €    ◘ 303x180x84 cm. Desde 2.830 €*

* Con chaise longue

BIGGER

Estructura de madera maciza recubierta de espuma de alta densidad. 
Cojines de asiento rellenos de espuma y viscoelástica. Cojines de respaldo 
rellenos de fibra hueca y conforel. Patas de madera en diferentes aca-
bados. Modular. Totalmente desenfundable. Disponible en otras medidas. 

 ◘ 185x108x88 cm. Desde 1.359 € ◘ 225x108x88 cm. Desde 1.451 €
 ◘ 205x108x88 cm. Desde 1.406 €   ◘ 326x215x88 cm. Desde 2.388 €*

* Con chaise longue

LANCELOT

Estructura de madera maciza recubierta de espuma de alta densidad. 
Cojines de asiento rellenos de espuma y viscoelástica. Cojines de respaldo 
rellenos de fibra hueca y conforel. Patas y bastidor de madera maciza en 
distintos acabados. Cojines desenfundables. Disponible en otras medidas.

 ◘ 180x100x90 cm. Desde 1.486 € ◘ 290x180x90 cm. Desde 2.845 €*
 ◘ 220x100x90 cm. Desde 1.533 € ◘ 320x180x90 cm. Desde 2.892 €*

* Con chaise longue

JACK

Estructura de madera maciza recubierta de espuma de poliuretano. Coji-
nes de asiento y de respaldo rellenos de espuma de alta densidad cubier-
ta de fibra. Puf chaise longue reversible. Dos opciones de profundidad de 
asiento. Patas metálicas. Modular. Totalmente desenfundable. Disponible 
en otras medidas.

 ◘ 184x110x91 cm. Desde 1.208 €       ◘ 324x110x91 cm. Desde 2.108 €*
 ◘ 204x110x91 cm. Desde 1.343 €       ◘ Puf.110x110x56 cm. Desde 920 €*

* Con chaise longue

DELUXE

Estructura de madera maciza revestida de espuma de alta densidad. Co-
jines de asiento y respaldo rellenos de espuma recubierta de fibra. Patas 
de madera en diferentes acabados. Modular. Cojines desenfundables. 
Disponible en otras medidas.

 ◘ 206x104x83 cm. Desde 1.309 € ◘ 287x156x83 cm. Desde 2.543 €*
 ◘ 246x104x83 cm. Desde 1.433 € ◘ 327x156x83 cm. Desde 2.593 €*

* Con chaise longue

LORD

Estructura de madera maciza recubierta de espuma de alta densidad. 
Cojines de asiento rellenos de espuma y viscoelástica. Cojines de respaldo 
rellenos de conforel. Patas de acero. Modular. Cojines desenfundables. 
Disponible en otras medidas. 

 ◘ 190x102x88 cm. Desde 1.628 €   ◘ 330x190x88 cm. Desde 3.321 €*
 ◘ 230x102x88 cm. Desde 1.688 €   ◘ 317x317x88 cm. Desde 4.081€** 

* Con chaise longue  ** Con rinconera

DIPLOMATIC

Salón: Sofás
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Estructura de madera maciza recubierta de espuma de alta densidad. 
Monoblock relleno de espuma de diferentes densidades. Modular. Dispo-
nible en otras medidas.

 ◘ 240x90x82 cm. Desde 1.684 €  ◘ 300x180x82 cm. Desde 2.355 €*
 ◘ 270x90x82 cm. Desde 1.740 €  ◘ 300x180x82 cm. Desde 2.780 €**  

* Con puf chaise longue  **Con rincon y puf chaise longue 

ROY

Estructura de madera maciza. Cojines de asiento rellenos de espuma de 
alta densidad o rellenos de pluma. Cojines de respaldo rellenos de fibra 
hueca siliconada. Posibilidad de incorporar cubreasientos desenfunda-
bles. Cojines decorativos incluidos según medida. Modular. Totalmente 
desenfundable. Disponible en otras medidas.  

 ◘ 200x103x85 cm. Desde 1.032 € ◘ 299x170x85 cm. Desde 2.141 €*
 ◘ 235x103x85 cm. Desde 1.117 € ◘ 307x203x85 cm. Desde 2.222 €** 

* Con chaise longue  ** Con rinconera

SCALA

Estructura de madera maciza. Cojines de asiento, respaldo y cabezal re-
llenos de poliéster extrasuave y fibra. Asiento con refuerzo delantero y me-
canismo deslizante con salida de 30 cm. Cabezal abatible. Posibilidad de 
incorporar motor en los asientos. Patas de madera o metálicas. Modular. 
Cojines desenfundables (excepto en piel). Disponible en otras medidas.

 ◘ 180x100/130x75/95 cm. ◘ 220x100/130x75/95 cm.
    Desde 1.523 €                        Desde 1.697 €

 ◘ 200x100/130x75/95 cm. ◘ 275x180x75/95 cm. 
   Desde 1.617 €     Desde 2.654 € / Con chaise longue  

IKARUS

Estructura de madera maciza. Cojines de asiento rellenos de espuma de 
poliuretano recubierta de fibra. Cojines de respaldo rellenos de fibra silico-
nada, alta recuperación. Patas de madera. Modular. Cojines desenfunda-
bles. Disponible en otras medidas.

 ◘ 194x90x95 cm. Desde 1.208 € ◘ 262x170x95 cm. Desde 2.053 €*
 ◘ 214x90x95 cm. Desde 1.294 € ◘ 292x170x95 cm. Desde 2.243 €*

* Con puf chaise longue

DRESS

Estructura de madera maciza. Cojines de asiento rellenos de espuma de 
alta densidad. Cojines de respaldo rellenos de fibra hueca siliconada. Po-
sibilidad de incorporar cubreasientos desenfundables. Cojines decorativos 
incluidos según medida. Modular. Totalmente desenfundable. Disponible 
en otras medidas.

 ◘ 213x104x85 cm. Desde 909 €  ◘ 260x194x85 cm. Desde 1.987 €*
 ◘ 233x104x85 cm. Desde 1.058 €  ◘ 273x194x85 cm. Desde 2.094 €*   

* Con puf chaise longue

MEMORY

Salón: Sofás

Estructura de madera maciza. Cojines de asiento rellenos de espuma de 
alta densidad o rellenos de pluma. Cojines de respaldo rellenos de fibra 
hueca siliconada. Posibilidad de incorporar cubreasientos desenfunda-
bles. Cojines decorativos incluidos según medida. Modular. Totalmente 
desenfundable. Disponible en otras medidas. 

 ◘ 224x100x87 cm. Desde 1.140 € ◘ 260x100x87 cm. Desde 1.355 €
 ◘ 235x100x87 cm. Desde 1.186 € ◘ 318x230x87 cm. Desde 2.307 €*

* Con rinconera

VERSO



33
Sofá SIXA Pág. 34 / Butaca BIMBA Pág. 41 / Mesa de centro ZENIT Pág. 43 

Aparador BARBIER Pág. 48 / Lámpara de pie GOLD Pág. 82 / Lámpara de sobremesa GOLD Pág. 83



34

Estructura de madera maciza. Cojines de asiento rellenos de goma espu-
ma de alta densidad recubierta de pluma. Cojines de respaldo y brazos 
rellenos de pluma. Asiento extraconfort con muelles ensacados. Patas de 
aluminio. Modular. Totalmente desenfundable. Disponible en otras medi-
das.

 ◘ 180x102x88 cm. Desde 1.627 €   ◘ 220x102x88 cm. Desde 1.863 €
 ◘ 200x102x88 cm. Desde 1.745 €   ◘ 240x102x88 cm. Desde 1.992 €

SIXTEEN

Estructura de madera maciza recubierta de espuma de alta densidad. Co-
jines de asiento y respaldo de espuma rellena de microfibra tacto plumón 
y fibra siliconada. Opción de brazos de 20 ó 30 cm. Opción de asiento y 
respaldo deslizante. Patas cromadas o de madera en diferentes acabados. 
Modular. Cojines desenfundables. Disponible en otras medidas.

 ◘ 180x93x100 cm. Desde 1.021 €       ◘ 264x93x100 cm. Desde 1.393 €
 ◘ 240x93x100 cm. Desde 1.277 €       ◘ 305x165x100 cm. Desde 2.018 €*

* Con chaise longue

CUME

Estructura de madera maciza recubierta de espuma. Cojines de asiento 
y respaldo recubiertos de espuma y fibra siliconada. Asiento extraconfort 
con muelles de acero ensacados. Patas de madera de haya en varios 
acabados o metal lacado en color negro. Modular. Cojines desenfunda-
bles. Disponible en otras medidas.

 ◘ 148x97x95 cm. Desde 963 €                 ◘ 208x97x95 cm. Desde 1.204 €
 ◘ 178x97x95 cm. Desde 1.094 €           ◘ 258x165x95 cm. Desde 1.793 €*

* Con chaise longue

ALMA

Estructura de madera maciza. Cojines de asiento rellenos de espuma de 
alta densidad. Cojines de respaldo rellenos de fibra hueca siliconada. Po-
sibilidad de incorporar cubreasientos desenfundables. Cojines decorativos 
incluidos según medida. Modular. Totalmente desenfundable. Disponible 
en otras medidas.  

 ◘ 194x104x89 cm. Desde 1.081 € ◘ 236x104x89 cm. Desde 1.186 €
 ◘ 225x104x89 cm. Desde 1.110 € ◘ 297x170x89 cm. Desde 2.084 €*

* Con chaise longue

SUGAR

Estructura de madera maciza recubierta de espuma de alta densidad. 
Cojines de asiento de espuma y fibra hueca siliconada con funda interior 
de algodón. Cojines de respaldo de microfibra tacto plumón. Brazo re-
clinable. Patas de madera de fresno o metal cromado. Modular. Cojines 
desenfundables. Disponible en otras medidas.

 ◘ 184x100x82 cm. Desde 1.486 €   ◘ 284x100x82 cm. Desde 2.026 €
 ◘ 244x100x82 cm. Desde 1.857 €   ◘ 313x170x82 cm. Desde 2.768 €*

* Con chaise longue

SIXA

Estructura de madera maciza. Cojines de asiento rellenos de goma espu-
ma de alta densidad y recubiertos de guata. Cojines de respaldo rellenos 
de fibra coagulada. Asientos deslizantes. Patas de madera. Modular. Res-
paldo desenfundable. Disponible en otras medidas.

 ◘ 178x92x83 cm. Desde 1.357 €         ◘ 257x155x83 cm. Desde 2.711 €*
 ◘ 218X92X83 cm. Desde 1.614 €           ◘ 298x155x83 cm. Desde 2.968 €*

* Con chaise longue

LIZA

Salón: Sofás
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Estructura de madera maciza recubierta de espuma de alta densidad. 
Cojines de asiento rellenos de espuma de alta densidad. Cojines de res-
paldo rellenos de fibra hueca y conforel. Patas de acero o madera en di-
ferentes acabados. Modular. Cojines desenfundables. Disponible en otras 
medidas.

 ◘ 190x102x88 cm. Desde 1.628 € ◘ 300x190x88 cm. Desde 3.196 €*
 ◘ 230x102x88 cm. Desde 1.688 € ◘ 330x190x88 cm. Desde 3.321 €*

* Con chaise longue

LUNA

Estructura de madera maciza recubierta de espuma de alta densidad. 
Cojines de asiento y de respaldo rellenos de espuma y fibra de poliéster. 
Patas de acero. Modular. Disponible en otras medidas.

 ◘ 210x95x65/90 cm. Desde 2.216 € ◘ 283x175x65/90 cm. Desde 3.536 €
 ◘ 230x95x65/90 cm. Desde 2.269 € ◘ 318x175x65/90 cm. Desde 3.810 €

TOUCH

Estructura de madera maciza revestida de espuma y fibra de poliéster. 
Cojines de asiento y respaldo rellenos de espuma recubierta de fibra sili-
conada. Patas de madera en diferentes acabados. Posibilidad de tapizar 
ribetes y botones en diferentes colores. Cojines desenfundables. Disponi-
ble en otras medidas.

 ◘ 132x79x100 cm. Desde 1.097 €   ◘ 181x79x100 cm. Desde 1.147 €
 ◘ 150x79x100 cm. Desde 1.097 €   ◘ 210x79x100 cm. Desde 1.222 €

JENSEN

Estructura de madera maciza revestida de espuma y fibra de poliéster. 
Cojines de asiento y respaldo rellenos de espuma recubierta de fibra sili-
conada. Patas de madera en diferentes acabados. Posibilidad de tapizar 
ribetes y botones en diferentes colores. Cojines desenfundables. Disponi-
ble en otras medidas.

 ◘ 132x79x82 cm. Desde 1.072 € ◘ 181x79x82 cm. Desde 1.122 €
 ◘ 150x79x82 cm. Desde 1.072 €   ◘ 210x79x82 cm. Desde 1.197 €

LARSON

Estructura de madera maciza. Cojines de asiento y respaldo rellenos de 
espuma de alta densidad. Posibilidad de brazo ancho. Cojines desenfun-
dables. Modular. Disponible en otras medidas.

 ◘ 152x98x85 cm. Desde 1.131 € ◘ 212x98x85 cm. Desde 1.332 €
 ◘ 182x98x85 cm. Desde 1.257 € ◘ 293x165x85 cm. Desde 2.397 €*

*Con chaise longue

SIENA

Estructura de madera maciza. Cojines de asiento rellenos de espuma de 
alta densidad recubierta de fibra. Cojines de respaldo rellenos de espuma 
de alta densidad. Patas de madera. Cojines desenfundables.

 ◘ 110x95x74 cm. Desde 1.544 € ◘ 215x95x74 cm. Desde 1.999 €
 ◘ 162x95x74 cm. Desde 1.805 €

RESERT
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Estructura de madera maciza. Cojines de asiento y respaldo rellenos de 
espuma de alta densidad. Tapizado en cuero. Patas de metal. Cojines 
desenfundables.

 ◘ 78x90x85 cm. 1.529 €              ◘ 200x90x85 cm. 2.629 €

N501

Estructura de madera maciza. Cojines de asiento y respaldo rellenos de 
espuma de alta densidad. Incluye dos cojines de rulo. Patas de madera. 
Disponible en gris trigo, gris ceniza y verde oliva. Cojines desenfundables.

 ◘ 81x93x80 cm. Desde 659 €  ◘ 203x93x80 cm. Desde 1.209 €
 ◘ 167x93x80 cm. Desde 989 €

N101

Estructura de madera maciza recubierta de espuma de poliuretano. Coji-
nes de asiento rellenos de espuma de alta densidad y una capa viscoelás-
tica. Cojines de respaldo rellenos de fibra siliconada. Incluye cojines de 
rulo. Cojines desenfundables. Disponible en otras medidas. 

 ◘ 174x92x82 cm. Desde 1.058 € ◘ 224x92x82 cm. Desde 1.194 €
 ◘ 204x92x82 cm. Desde 1.137 € ◘ 249x165x82 cm. Desde 2.016 €*

* Con chaise longue

STATUS

Estructura de madera maciza. Cojines de asiento y respaldo rellenos con 
espuma de poliéter. Modular. Posibilidad de combinar tres colores diferen-
tes para cada uno de los módulos. Totalmente desenfundable. Disponible 
en otras medidas. 

 ◘ 224x91x74 cm. 1.631 €  ◘ 289x203x74 cm. 2.953 €
 ◘ 310x91x74 cm. 2.244 €  ◘ Puf. 86x86x41 cm. 281 €

JAMES

Estructura de madera maciza. Cojines de asiento rellenos con espuma 
de alta densidad y capa externa con microfibra tacto pluma. Cojines de 
respaldo rellenos de microfibra tacto pluma ultra-soft. Patas de madera 
de haya en diferentes acabados. Totalmente desenfundable (en piel o 
polipiel solo cojines). Disponible en otras medidas.

 ◘ 170x92x93 cm. Desde 2.057 €  ◘ 210x92x93 cm. Desde 2.322 €
 ◘ 190x92x93 cm. Desde 2.208 €        ◘ 240x92x93 cm. Desde 2.902 €

FOLK

Salón: Sofás

Estructura de madera maciza. Cojines de asiento y respaldo rellenos de 
espuma de alta densidad. Disponible con dos versiones de brazo. Opción 
de incluir asientos deslizantes. Patas de madera de haya tintadas en wen-
gué. Modular. Totalmente desenfundable (en piel o polipiel solo cojines). 
Disponible en otras medidas.

 ◘ 178x106x72 cm. Desde 1.565 € ◘ 300x166x72 cm. Desde 2.952 €*
 ◘  260x106x72 cm. Desde 2.107 € *Con chaise longue

SAX
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Estructura de madera de haya. Armazón con patas y brazos en madera 
de roble y con bastidor de acero mate negro. Sofá cama con 4 posiciones 
diferentes y numerosas opciones: colchón classic, spring o latex, fundas 
fijas o desenfundables. Diseño de Per Weiss.

 ◘ 230x97x92 cm (cama: 140x200 cm). Desde 1.226 €

BALDER

Estructura de madera maciza recubierta de espuma de poliuretano. Po-
sición intermedia relax. Cama con mecanismo de apertura tipo clic-clac. 
Patas de madera. Tapizado en tejido marrón oscuro o ecopiel blanca.

 ◘ Tejido. 210x88x82 cm (cama: 108x190 cm). 449 €
 ◘ Ecopiel. 210x88x82 cm (cama: 108x190 cm). 499 €

TEO

Estructura metálica. Cojines de asiento rellenos de espuma de poliureta-
no. Cojines de respaldo rellenos de fibra acrílica. Mecanismo de apertura 
sincronizada en dos pliegues. Colchón viscoelástico o espuma de poliure-
tano. Cojines desenfundables. Tapizado en varios colores.

 ◘ 182x96x92 cm (cama: 140x220 cm). Desde 1.033 €
 ◘ 202x96x92 cm (cama: 160x220 cm). Desde 1.119 €

CETUS

Estructura de madera maciza. Cojines de asiento y respaldo rellenos de es-
puma de alta densidad. Cama con mecanismo de apertura italiano con 
colchón de espuma con viscoelástica. Patas de madera o metálicas. To-
talmente desenfundable (excepto en piel). Disponible en otras medidas.

 ◘ 173x95x90 cm (cama: 120x190 cm). 1.202 €
 ◘ 193x95x90 cm (cama: 140x190 cm). 1.256 €
 ◘ 213x95x90 cm (cama: 160x190 cm). 1.384 €
 ◘ 260x165x90 cm (con chaise longue) (cama: 140x190 cm). 1.985 €

HABITAT

Estructura metálica. Cojines de asiento y de respaldo rellenos de espuma.  
Patas metálicas. Con departamento para almohadas. Totalmentes des-
enfundable. Disponible en otras medidas.

 ◘ 175x98x90 cm (cama: 120x195). Desde 1.658 €
 ◘ 195x98x90 cm (cama: 140x195). Desde 1.682 €

BASS

Estructura de madera de haya. Patas de madera de roble con bastidor 
de acero mate negro. Sofá cama con 4 posiciones diferentes y numerosas 
opciones: colchón classic, spring o latex, disponible con o sin capitoné en 
diferentes tejidos. Diseño de Per Weiss.

 ◘ 200x97/112x86 cm (cama: 140x200 cm). Desde 1.048 €
 ◘ 200x81/93x86 cm (cama: 120x200 cm). Desde 909 €

ASLAK

Salón: Sofás cama
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ESLA RENATA BIMBA

Estructura de acero recubierta de espuma de 
alta densidad y fibra. Posibilidad de base gira-
toria, disponible en acero inoxidable, madera 
en varios acabados o en metal lacado epoxi. 
Diseño de Arbel.

 ◘ 85x85x103 cm. Desde 807 €

Estructura de madera maciza. Tapizada en tela 
con tratamiento teflón antimanchas. Patas en 
madera de haya natural. Disponible en varios 
colores.

 ◘ 65x75x80 cm. 355 €

Estructura de madera maciza recubierta de 
goma espuma de alta densidad. Patas de ma-
dera maciza de haya disponibles en distintos 
acabados.

 ◘ 74x70x86 cm. Desde 545 €

VITA JENSEN DORI

Estructura de madera maciza recubierta de 
espuma de alta densidad. Cojines de asiento y 
respaldo recubiertos de espuma de poliureta-
no. Posibilidad de elegir el color vivo a juego. 
Patas de madera.

 ◘ 75x80x88 cm. Desde 426 €

Estructura de madera maciza revestida de es-
puma de poliéster y fibra. Posibilidad de tapizar 
ribetes y botones en diferentes colores. Patas de 
madera en distintos acabados. Cojín desenfun-
dable.

 ◘ 80x79x100 cm. Desde 740 €

Estructura de madera maciza recubierta de 
goma espuma de alta densidad. Brazo y patas 
en madera maciza de haya disponibles en dis-
tintos acabados. 

 ◘ 65x74x72 cm. Desde 398 €

BUTTERFLY COKE

Estructura de acero. Asiento disponible en cue-
ro marrón estilo vintage, marrón eco, piel de 
vaca (cada pieza es única) o tela.

 ◘ Cuero. 80x76x107 cm. 339 €
 ◘ Piel de vaca. 71x74x92 cm. 409 €

Estructura de madera maciza recubierta de es-
puma de alta densidad. Asiento y respaldo en 
espuma y fibra con soporte foamizado. Patas 
de madera maciza de haya o base giratoria de 
hierro lacado epoxi.

 ◘ Fija. 72x74x65 cm. Desde 555 €
 ◘ Giratoria. 72x74x65 cm. Desde 691 €

Salón: Butacas

NANA

Estructura de madera maciza. Cojines de asien-
to rellenos de espuma de poliuretano recu-
bierta de fibra. Cojines de asiento rellenos de 
espuma poliuretano flexible de densidad súper 
suave. Patas de madera.

 ◘ 68x83x102 cm. Desde 458 €
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SCALA NOMADA

Estructura de madera maciza. Cojín de asiento 
relleno de espuma de alta densidad. Cojín de 
respaldo relleno de fibra hueca siliconada. Po-
sibilidad de incorporar cubreasiento desenfun-
dable. Desenfundable.

 ◘ 95x95x78 cm. Desde 647 €

Estrutura de madera maciza revestida de espu-
ma de diferentes densidades. Brazo en madera 
de haya o tapizado. Patas de madera de haya. 
Diseño de Doblegé.

 ◘ 63x70x82 cm. Desde 523 €

REX PAX PONTE UNI

Estructura métalica, asiento y respaldo en es-
puma de poliéster. Tapizado en tela color gris 
claro. Patas metálicas en brillo. Giratoria. Recli-
nable. Incluye reposapiés.

 ◘ Butaca. 76x83/114,5x91,5/105 cm. 
 ◘ Reposapiés. 46x40x46 cm.

Estructura métalica, asiento y respaldo en espu-
ma de poliéster. Tapizado en tela color gris pie-
dra. Patas metálicas pintadas en color negro. 
Giratoria. Reclinable. Incluye reposapiés.

 ◘ Butaca. 71x75/106x97/106 cm. 
 ◘ Reposapiés. 46x40x46 cm.

Estructura de madera laminada, asiento y res-
paldo en espuma de poliuretano. Tapizado en 
tela color azul o polipiel disponible en blanco o 
negro. Patas en aluminio pulido. Posibilidad de 
reposapiés. Giratoria.

 ◘ Butaca. 67x102x98 cm. Desde 1.199 €

ELSA LOUNGE THE ORIGINAL

Estructura de madera maciza revestida en po-
liéter recubierta de fibra hueca siliconada. Pa-
tas en madera de haya en natural o wengue. 
Opción de pie metálico giratorio.

 ◘ 63x79x103 cm. Desde 520 €

Puf-saco tapizado en ecopiel u otros tejidos. Se 
adapta a cualquier posición y uso. Disponible 
en varios colores.

 ◘ 110x70 cm. Desde 101 €

Puf-saco en tejido de nylon resistente. Se adap-
ta a cualquier posición y uso. Disponible en 20 
colores diferentes.

 ◘ Original. 140x180 cm. Desde 200 €
 ◘ Junior. 100x130 cm. Desde 140 €

Salón: Butacas

439 € 439 €

DON COGNAC

Estructura metálica. Asiento y respaldo relleno 
de espuma de poliéster. Tapizado en cuero co-
lor coñac o negro. Pie de acero en polvo negro. 
Giratoria.

 ◘ 76x81x95 cm. 422 €
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CALA TORINO

Estructura de cristal templado transparente de 
12 mm de grosor.

 ◘ 120x60x43 cm. 370 €

Estructura cromada con base de acero inoxida-
ble. Sobre de vidrio templado de 12 mm. Eleva-
ble con sistema de pistón a gas.

 ◘ 135x70x41/75 cm. 1.070 €

KLIP

QUEBEC I QUEBEC II

Estructura de acero cromado o lacado. Sobre 
de vidrio en varios acabados. Elevable por pis-
tón a gas. Regulable a distintas alturas.

 ◘ 115x65x37/74 cm. Desde 642 €
 ◘ 120x75x37/74 cm. Desde 668 €

Estructura de cristal templado transparente de 
12 mm de grosor y base en MDF con ruedas.

 ◘ 100x100x40 cm. 430 €

Estructura de cristal templado transparente de 
12 mm de grosor y base en MDF con cuatro 
compartimentos y ruedas.

 ◘ 110x55x35 cm. 270 €

ZENIT

QUEBEC III

NEVE

Estructura metálica disponible en cromo o laca. 
Sobre en MDF lacado o chapado en diferentes 
maderas. Con cajón. Posibilidad de pedirla ele-
vable. Disponible en otras medidas.

 ◘ 110x55x42 cm. Desde 631 €
 ◘ 120x60x42 cm. Desde 679 €
 ◘ 100x100x42 cm. Desde 744 €

Estructura de cristal templado transparente de 
12 mm de grosor con estante en MDF.

 ◘ 110x55x35 cm. 270 €

Estructura de madera maciza de fresno en di-
ferentes acabados. Sobre realizado en madera 
maciza en diferentes acabados o mármol en 
diferentes colores.

 ◘ 60x60x50 cm. Desde 759 €
 ◘ 100x100x33 cm. Desde 1.021 €
 ◘ 122x122x33 cm. Desde 986 €

NEST

Estructura de cristal templado transparente de 
12 mm de grosor. 

 ◘ 110x60x41 cm. 350 €

Salón: Mesas de centro
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ACTIVA NORDIC

NESTING

Estructura metálica cromada. Sobre en madera 
de nogal americano natural o lacada. Extensi-
ble. Elevable. Disponible en otras medidas.

 ◘ 115x65/90/115x40/75 cm. Desde 1.026 €

Estructura de madera maciza en roble y nogal. 
Acabado con aceites especiales que mantie-
nen el tono original de la madera. Con cajón. 

 ◘ 80x80x35 cm. Desde 659 €
 ◘ 120x70x35 cm. Desde 769 €

Set de dos piezas que se superponen con es-
tructura de metal y sobre de vidrio pintado a 
mano, acabado en bronce, carbón o blanco.

 ◘ Ø 92x41 cm. 
 ◘ Ø 61x36 cm.

THIN

LIFE

Sobre en madera maciza de roble o teca. Patas 
en acero inoxidable. Acabada con aceites espe-
ciales que mantienen el tono original de la made-
ra. Disponible en otras medidas.

 ◘ 80x80x30 cm. Desde 259 €
 ◘ 120x70x30 cm. Desde 369 €
 ◘ 70x70x30 cm. Tintada en color negro. 239 €

Estructura de acero angular calibrado lacado 
en varios acabados. Sobre de vidrio en varios 
acabados.

 ◘ 90x90x90 cm. Desde 448 €
 ◘ 100x100x30 cm. Desde 482 €
 ◘ Mesa nido pequeña. 40x40x38 cm. Desde 186 €
 ◘ Mesa nido grande. 46x46x45 cm. Desde 186 €

SOUL GLEAM ELIPSE

Estructura de acero cromado o lacado. Sobre 
de vidrio en varios acabados. Disponible en tres 
alturas diferentes sin incremento de precio.

 ◘ 63x63x (36 ó 40 ó 44) cm. Desde 270 €
 ◘ 120x66x (36 ó 40 ó 44) cm. Desde 355 €
 ◘ 90x90x (36 ó 40 ó 44) cm. Desde 389 €

Estructura metálica cromada o lacada en color 
negro. Sobre de madera en varios acabados o 
mármol en diferentes colores.

 ◘ 50x50x45 cm. Desde 194 €
 ◘ 75x75x40 cm. Desde 236 €
 ◘ 120x75x40 cm. Desde 329 €

Estructura metálica de tubo de acero lacado. 
Sobre laminado de DM lacado disponible en 
diversos colores.

 ◘ 114x70x35 cm. 816 €
 ◘ 114x114x35 cm. 1.093 €

Salón: Mesas de centro

825 €

TOTEM

Estructura de madera en diferentes acabados 
y lacados. Sobre de cristal de 10 ó 15 mm. Con 
ruedas invisibles. Disponible en otras medidas.

 ◘ 90x90x36 cm. Desde 850 €
 ◘ 120x70x36 cm. Desde 876 €
 ◘ 100x100x36 cm. Desde 947 €
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TWIST TRIPOD OAK TRAY HANDLE BAMBOO

Estructura de madera maciza de ro-
ble. Acabada con aceites especia-
les que mantienen el tono original 
de la madera.

 ◘ Ø41x41 cm. 169 €
 ◘ Ø46x46 cm. 199 €
 ◘ Ø51x51 cm. 239 €

Estructura de madera maciza de ro-
ble, teca o nogal. La estructura ro-
ble puede ir tintada en color negro. 
Acabada con aceites especiales 

 ◘ Ø46x56 cm. Desde 159 €
 ◘ Ø70x60 cm. Desde 339 €

Estructura con patas de acero re-
cubiertas de polvo en color negro. 
Sobre en MDF de roble en color na-
tural. Bandeja extraíble.

 ◘ Ø46,5x55,5 cm. 146 €

Estructura de tubo en acero negro 
doblado recubierta de polvo. Sobre 
en MDF en bambú natural.

 ◘ Ø38,5x57 cm. 106 €

MONOLITCHLOE

CUPID MARBLE

COBALT MIST 

Estructura metálica en color negro o 
blanco. Sobre en madera de roble. 
Cajón de madera disponible en tres 
medidas de almacenaje distintas.

 ◘ 47x47x51 cm. 183 €

Sobre y patas de madera de roble.

 ◘ Ø50x45 cm. 93 €

Estructura de hierro plegable, recu-
bierta de polvo. Sobre de vidrio lami-
nado y templado de mármol. Ban-
deja extraíble. Disponible en blanco 
o negro.

 ◘ Ø43x45 cm. 107 €

Set de dos mesas nido con forma 
hexagonal. Estructura de metal y so-
bre de vidrio pintado a mano.

 ◘ 54x46x48 cm. 
 ◘ 66x57x54 cm.

CLIP EASY LIVING

MAR

BULLSEYE

Estructura cromada. Sobre en ma-
dera o lacada en diferentes acaba-
dos. Cajón opcional.

 ◘ 53x38x54 cm. Desde 306 € 
 ◘ 54x42x61 cm. Desde 325 €

Estructura de tubo de metal croma-
do, cobre o latón. Sobre de vidrio de 
8 mm en blanco, negro, transparen-
te o coloreado.

 ◘ 51x46x62 cm. Desde  89 €

Sobre de marmol y patas de made-
ra de roble.

 ◘ Ø50x45 cm. 85 €

Estructura de metal y sobre de vidrio 
con circulos pintados a mano en co-
lor dorado, azul o verde claro.

 ◘ Ø48x46 cm. 341 €
 ◘ Ø61x61x56 cm. 449 €

Salón: Mesas auxiliares

616 €



46

WHITEBIRD BLACKBIRD

Colección de piezas con estructura de madera maciza de roble y patas metálicas en color negro.  La colección Blackbird lleva los marcos del producto 
pintados en color negro. Acabadas con barniz.

 ◘ 110x45x178 cm.  ◘ 180x45x80 cm.  ◘ 180X45X61 cm.           ◘ 180x45x90 cm.  ◘ 180X45X61 cm. 
2.019 €   1.829 €   1.489 €          1.829 €   1.489 €

WAVE

Colección de piezas con estructura y patas de madera maciza de roble, teca o nogal. Acabado con aceites especiales que mantienen el tono original 
de la madera.

 ◘ 110x46x183 cm.        ◘ 205x46x77 cm.            ◘ 148x46x77 cm.            ◘ 127x46x60 cm.    ◘ 210x46x60 cm.
Desde 2.079 €        Desde1.899 €            1.489 €           1.039 €     Desde 1.609 €

Colección de piezas con estructura de madera maciza de roble. Acabado con aceites 
especiales que mantienen el tono original de la madera.

 ◘ 130x56x83 cm.   ◘ 158x45x78 cm.  ◘ 180x46x45 cm.
1.509 €    1.429 €   1.369 €

NORDIC ESSENTIAL

Mueble auxiliar

Aparadores con estructura de madera maciza de teca y pa-
tas de acero inoxidable. Acabado con aceites especiales 
que mantienen el tono original de la madera.

 ◘ 147x47x85 cm.    ◘ 196x47x85 cm.
1.549 €    1.909 €
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STONECUT SPINDLE

Colección de piezas con estructura de madera maciza de roble y patas de acero inoxi-
dable. Acabado con aceites especiales que mantienen el tono original de la madera.

 ◘ 165x45x78 cm.  ◘ 220x45x78 cm.  ◘ 210x45x52 cm.
1.559 €   2.019 €   1.749 €

Colección de piezas con estructura de madera maciza de roble. Acabada con acei-
tes especiales que mantienen el tono original de la madera.

 ◘ 124x46x210 cm.  ◘ 203x45x84 cm.  ◘ 160x50x84 cm.
1.989 €   1.719 €   1.429 €

Aparadores con estructura de madera maciza de roble o 
patas de acero inoxidable. Acabado con aceites especiales 
que mantienen el tono original de la madera.

 ◘ 165x45x77 cm.   ◘ 220x45x77 cm.
1.519 €    1.859 €

Banco de madera maciza 
de nogal. Acabado con 
aceites especiales que man-
tienen el tono original de la 
madera.

 ◘ 150x35x60 cm. 669 €

Colección de piezas con estructura de madera maciza de 
teca. Acabada con aceites especiales que mantienen el 
tono original de la madera.

 ◘ 207x45x85 cm.   ◘ 211x45x33 cm. 
2.239 €    1.329 €

Vitrinas de madera maciza de roble. Acabadas con aceites 
especiales que mantienen el tono original de la madera.

 ◘ 150x47x220 cm.   ◘  200x47x220 cm.  
2.468 €   3.208 €

Aparadores con estructura de madera maciza de roble o 
teca. Acabado con aceites especiales que mantienen el 
tono original de la madera.

 ◘ 150x45x85 cm.   ◘ 200x45x85 cm.  
Desde 1.429 €  Desde 1.889 €

LIGNA

SHADOW ELEMENTAL

PURE

BURGUER
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Mueble auxiliar

Colección de piezas con estructura de acero lacado y 
puertas de madera de abeto lacado y cristal.      

◘ 97x39x187 cm.  ◘ 67x39x183 cm.
1.089 €            849€           

Colección de piezas con estructuta MDF chapadas en fresno. 
Puertas de persiana con lamas y patas de madera maciza de 
fresno. Estantes interiores de vidrio templado regulables en al-
tura.

 ◘ 120x35x74 cm.        ◘ 120x40x57,5 cm.         ◘ 100x45x140 cm.
471 €   804 €                     1.344 €

Aparador con estructura en madera de roble o no-
gal. Puertas en laca blanca o en laca blanca/gris 
mate. Patas disponibles en madera o metal para el 
aparador bajo y madera para el alto.

 ◘ 135x45x152 cm.       ◘ 165x45x65 cm.         
729 €    486 €     

Colección de piezas con estructura 
de MDF pintada a mano. Parte delan-
tera de madera maciza de mango. 
Patas de metal recubiertas de latón.

 ◘ 76x37x152 cm. 1.329 €
 ◘ 152x37x92 cm. 1.149 €

Colección de piezas con estructura 
de madera de álamo lacada. Tra-
sera y cajones de MDF lacados.

 ◘ 70x30x90 cm. 699 €
 ◘ 114x35x80 cm. 1.039 €

Estructura de madera en acaba-
do nogal natural. Frentes en nogal, 
cristal safari mate y espejo bronce 
brillo. Patas metálicas.

 ◘ 212,6x41,7x74,10 cm. 1.722 € 

Estructura de madera chapada 
disponible en varios acabados. 
Patas de cristal disponibles tam-
bién en madera. Disponible en 
otras medidas.

 ◘ 180x45x80 cm. Desde 1.415 €

Mueble bar con estructura de 
hierro con panel trasero de ma-
lla de alambre y madera de 
abeto con acabado antiguo. 

 ◘ 56x38x170 cm. 803 € 

Perchero con estructura de me-
tal en color negro con acaba-
do antiguo y aspecto oxidado. 

 ◘ 104x41x182 cm. 381 € 

Colección de piezas con estructura de hierro lacado y MDF. 
Cajones en madera acabado efecto vintage. Tiradores de 
metal. Patas de hierro.

 ◘ 55x40x80 cm.  ◘ 46x38x63 cm.         ◘ 155x40x58 cm.
439 €   326 €                 786 €

KONTOR

BARBIERDANN

PANOPTIKUM PUREZZA LINEALBEKA

VINO CABINET

LUCIUSSOL CABINET
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Estantería con estructura de hierro 
con acabado envejecido. Estan-
terías de madera de abeto natural 
lacado.

 ◘ 100x42x200 cm. 797 €

Estantería con estructura de 
metal y estantes de madera 
natural.

 ◘ 120x33x152 cm. 521 € 

Estantería con estructura de 
MDF encerado y lacado. 
Frontal de cajones y patas de 
madera. Tiradores en acero 
laqueado.

 ◘ 90x30x200 cm. 729 € 

IRON SHELF CELIA BENCH SHELF X FACTORY

Estantería con estructura de madera de 
8 cm de grosor. Acabada en nogal. Dis-
ponible en múltiples medidas y acaba-
dos.

 ◘ 166x35x170 cm. Desde 1.200 €

Estantería con estructura alveolar de 4 cm de 
grosor chapada en madera mukali o lacada 
en blanco.

 ◘ 120x29x105 cm. 189 €
 ◘ 120x29x173 cm. 286 €

Estantería de madera de roble. Acabado con 
aceites especiales que mantienen el tono origi-
nal de la madera.

 ◘ 93x38x207 cm. 1.349 €
 ◘ 125x37x207 cm. 1.809 €

Estantería de madera de roble o teca. Acaba-
do con aceites especiales que mantienen el 
tono original de la madera.

 ◘ 93x38x207 cm. Desde 799 € 
 ◘ 104x30x219 cm. Desde 1.349 €

Colección de estilo industrial con estructura de 
hierro blanco o negro y estantes de madera de 
mango en acabado natural envejecido.

 ◘ 160x46x51 cm. Desde 456 €
 ◘ 160x42x175 cm. Desde 711 €

Estantería con estructura alveolar de 4 cm de 
grosor, disponible en nogal, roble, blanco puro 
y blanco/contraplacado.

 ◘ 70x34x159 cm. Desde 270 €
 ◘ 70x34x198 cm. Desde 324 €
 ◘ 150x34x159 cm. Desde 405 €

Estante modular apilable en madera acabada en ro-
ble/blanco o en roble/negro puro.

 ◘ Módulo individual. 120x40x35 cm. 133 €

BOSTON LISBON

Z   RACKM  RACKBERLIN

ONE
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Perchero FORC Pág. 92

Salón: Composiciones
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BOSTON. Programa modular disponible en múltiples medidas, composiciones y acabados. Pág. 49 

SHOWLITTLE. Programa modular disponible en múltiples medidas, composiciones y acabados. / Butaca BIMBA. Pág. 41  
Mesa de centro TORINO.  Pág. 43. / Mesa auxiliar CLHOE.  Pág. 45. / Sofá DELUXE. Pág. 31



52

NEXT GINZA. Programa modular disponible en múltiples medidas, composiciones y acabados. 
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LINEAL. Programa modular disponible en múltiples medidas, composiciones y acabados. 
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TRIA. Programa modular disponible en múltiples combinaciones. Soportes laterales disponibles en cromado, pintado en gris o 
blanco. Estantes metálicos en diferentes colores o en madera color nogal, cedro o roble.
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AURA. Programa modular disponible en múltiples medidas, composiciones y acabados. 
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Estructura de madera maciza de roble. Extensibles de 80 cm. 

 ◘ 120/200x75x75 cm. 423 €
 ◘ 140/220x90x75 cm. 575 €
 ◘ 180/260x90x75 cm. 619 €

POLA

Estructura de madera maciza de roble acabado natural o envejecido. 

 ◘ 180/230x90x77 cm. 1.224 €
 ◘ 200/280x100x77 cm. 1.430 €

NOVO

Estructura de madera maciza en chapa de nogal, roble y cerezo o laca-
dos. Opción de sobre de madera con cristal en varios acabados. Exten-
sión con bloqueo mediante guías. Disponible en otras medidas.

 ◘ 120/190x90x76 cm. (1 extensible de 70 cm.). Desde 943 €
 ◘ 135/185/235x90x76 cm. (2 extensibles de 50 cm.). Desde 1.111 €
 ◘ 160/210/260x90x76 cm. (2 extensibles de 50 cm.). Desde 1.178 €

LIMITE

Estructura de madera maciza en roble aceitado.

 ◘ 180x90x76 cm. 1.279€

MODERN LINE

Comedor: Mesas de comedor

Estructura de madera maciza de roble, teca o nogal. Acabada con acei-
tes especiales que mantienen el tono original de la madera. Extensible o 
fija. Patas de 8x8 cm ó 10x10 cm. Disponible en otras medidas.

 ◘ 160x90x76 cm. Desde 849 €
 ◘ 160/240x90x76 cm. Desde 1.949 €
 ◘ 180/280x100x76 cm. Desde 2.019 €

SLICE

Sobre disponible en mdf acabado en roble envejecido o natural, porcela-
nico blanco o mate, lacado en blanco o en cristal transparente. Patas en 
acero inoxidable mate o brillo, pintadas en negro o blanco y en madera 
natural. Disponible en otras medidas.

 ◘ 160x90x75 cm. Desde 344 €     ◘ 200x100x75 cm. Desde 365 €
 ◘ 180x100x75 cm. Desde 361 €

TRIX
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Estructura de madera maciza de roble, teca o nogal. Acabada con acei-
tes especiales que mantienen el tono original de la madera. 

 ◘ Ø136x76 cm. Desde 1.249 €
 ◘ Ø163x76 cm. Desde 1.649 €

CIRCLE

Estructura de metal disponible en varios acabados. Sobre en cerámica 
disponible en diferentes acabados. Extensión central a libro, patas siempre 
perimétricas.

 ◘ Ø120/165x75 cm. Desde 934 €

GIOVE

Estructura de madera maciza de roble o teca. Acabada con aceites es-
peciales que mantienen el tono original de la madera.  Disponible en otras 
medidas.

 ◘ 180x90x76 cm. Desde 1.049 €
 ◘ 200x90x76 cm. Desde 1.159 €
 ◘ 220x100x76 cm. Desde 1.289 €

PETTERSON

Sobre disponible en cristal, porcelánico, madera contrachapada o lami-
nado en diferentes acabados. Patas en cristal transparente de 15 mm.

 ◘ 160x90x72 cm. Desde 691 €
 ◘ 180x90x72 cm. Desde 749 €
 ◘ 200x100x72 cm. Desde 793 €

DOMO

Sobre de madera maciza disponible en varios acabados. Patas disponi-
bles en madera, metal o cristal en varios acabados.  

 ◘ 150x90x76 cm. 1.381 €
 ◘ 160x90x76 cm. 1.478 €
 ◘ 180x90x76 cm. 1.541 €
 ◘ 200x100x76 cm. 1.799 €

JULY

Comedor: Mesas

Estructura de madera chapada en nogal o lacada en blanco. Sobre de 
3 cm de grosor.

 ◘ 200/250x110x75 cm. 1.198 €

BENVENUTO
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Sobre en madera de teca recuperada. Patas en acero pintadas en negro.  

 ◘ 160x90x75 cm. 799 €
 ◘ 200x90x75 cm. 869 €

FACTORY WOOD

Estructura disponible en madera de roble o nogal en distintos acabados o 
lacados mate brillo en varios colores o cerámicos.

 ◘ 140/210x95x78 cm. Desde 1.251 €
 ◘ 160/210/260x95x78 cm. Desde 1.297 €
 ◘ 200/250/300x95x78 cm. Desde 1.389 €

FLASH

Estructura de madera maciza, sobre disponible en chapa de nogal, cere-
zo, roble, lacada en cristal de 10 mm o porcelánicos. Sistema de apertura 
mediante guías. Disponible en otras medidas.

 ◘ 120/190x90x76,5 cm. (1 extensible de 70 cm.). Desde 1.056 €
 ◘ 140/190/240x90x76,5 cm. (2 extensibles de 50 cm.). Desde 1.188 €
 ◘ 160/230/x90x76,5 cm. (1 extensible 70 cm.). Desde 1.169 €

ECO

Sobre de chapa de madera disponible en varios acabados. Patas disponi-
bles en madera, metal o cristal en varios acabados. Extensible con cajón 
cubertero incluido.

 ◘ 150/195/240x90x76 cm. Desde 1.447 €
 ◘ 180/225/270x90x76 cm. Desde 1.507 €
 ◘ 200/245/290x90x76 cm. Desde 1.758 €

BEKA

Estructura de acero con posibilidad de sobre de chapa de madera, cristal 
tintado o porcelánico. Disponible en otras medidas. 

 ◘ 160x90x76 cm. Desde 1.413 €
 ◘ 140/185/230/x90x76 cm. Desde 1.878 €
 ◘ 160/205/250x90x76 cm. Desde 1.918 €
 ◘ 180/225/270x100x76 cm. Desde 1.987 €

TAVOLE

Comedor: Mesas

Estructura de acero pintado epoxy en blanco, gris o antracita. Sobre en 
cristal templado en blanco o gris, o porcelánico en diferentes acabados. 

 ◘ 120/180x80x76 cm. Desde 575 €
 ◘ 140/200x90x76 cm. Desde 631 €
 ◘ 160/220x90x76 cm. Desde 679 €

CARO
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Estructura de acero con guías extensibles de alta resistencia y durabilidad. 
Sobre y extensibles de vidrio en varios colores. Patas lacadas en varios 
colores. Extensible o fija. Disponible en otras medidas. 

 ◘ 140x140x76 cm. Desde 1.149 €
 ◘ 120/180x90x76 cm. Desde 1.000 €
 ◘ 165/215/265x90x76 cm. Desde 1.220 €

URBAN

Estructura de acero recubierto de aluminio. Sobre de vidrio templado de 
10 ó 15 mm o laminado de vidrio con cerámica. Patas disponibles en va-
rios acabados. Disponible en otras medidas. 

 ◘ 120x90x75 cm. Desde 967 €
 ◘ 165x100x75 cm. Desde 1.239 €
 ◘ Ø130x75 cm. Desde 1.340 €

PLAY

Estructura de acero cromado. Sobre de vidrio templado de 12 mm. Ex-
tensible.

 ◘ 112/220x110x76 cm. 1.590 €

DUE

Estructura de acero cromado. Sobre de vidrio templado de 12 mm. Ex-
tensible.

 ◘ 112/220x110x76 cm. 1.590 €

ONE

Estructura de acero lacado o cromado. Guías extensibles de alta resis-
tencia y durabilidad. Sobre de vidrio en diferentes acabados. Extensible 
laminado DM color aluminio de 60 cm. Disponible en otras medidas. 

 ◘ Ø120x76 cm. Desde 781 €
 ◘ Ø120/180x76 cm. Desde 924 €
 ◘ Ø150/210x110x76 cm. Desde 945 €

MOON

Estructura de madera chapada en roble, roble anudado o lacada en va-
rios colores. Patas de madera maciza de haya, cónicas (redondas) o dritta 
(rectangulares).

 ◘ 140/60x90x77 cm. Desde 1.088 €
 ◘ 150/60x90x77 cm. Desde 1.088 €

VECARE
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MUSCA RIDGE ECONO SLIM LARA

Estructura de acero pintado en di-
ferentes colores. Asiento y respaldo 
disponible en ecopiel con pespuntes 
en diferentes acabados.

 ◘ 50x54x81 cm. Desde 134 €

Estructura de acero cromado o cepilla-
do. Asiento y respaldo tapizado en va-
rios colores. 

 ◘ Sin brazos: 48x48x85 cm. 
Desde 206 €

 ◘ Con brazos: 60x48x85 cm. 
Desde 293€

Estructura de madera recubierta de 
espuma de poliuretano tapizada en 
varios colores y estampados. Patas 
en madera de haya.

 ◘ 48x47x100 cm. Desde 179 €

Estructura de madera de roble. 
Asiento y respaldo relleno de espu-
ma de poliéster. Disponible en varios 
colores.

 ◘ 44x45x92 cm. 129 €

DURAN VINTAGELUCIA AIR HIGH VITA

Estructura de tubo de acero. Asiento 
y respaldo en madera contracha-
pada relleno de espuma. Disponible 
en marrón o negro.

 ◘ 49,5x56x80,5 cm. 142 €

Estructura de madera. Asiento tapi-
zado en varios acabados, fijo o des-
enfundable.

 ◘ 46x55x85 cm. Desde 177 €

Estructura de acero. Asiento y res-
paldo en tejido de red disponible en 
varios colores. Apilable.

 ◘ 51x60x97,5 cm. Desde 137,50 €

Estructura metálica disponible en 
varios acabados. Tapizada en dife-
rentes tejidos y colores.

 ◘ 48,5x56x104 cm. Desde 193 €

MARTA TELLE CHIC TWIST

Estructura de madera maciza de 
haya. Asiento tapizado en varios 
acabados, fijo o desenfundable. 
Opción capitoné y taburete.

 ◘ 45x56x95 cm. Desde 177 €

Estructura de madera maciza. Tapi-
zada en tela en diferentes colores. 
Patas de madera maciza de fresno.

 ◘ 54x57x80 cm. Desde 170 €

Estructura metálica disponible en 
varios acabados tapizada en dife-
rentes tejidos y colores.

 ◘ 48,5x56x94 cm. Desde 193 €

Estructura de metal tapizada en tela 
disponible en diferentes colores.

 ◘ 48x54x78 cm. 74 €

Comedor: Sillas
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COUNTRY BACK TO SCHOOL

ICE

BOB XL

Estructura de madera maciza de ro-
ble en acabado natural. Disponible 
también en madera de abedul, ne-
gro o blanco.

 ◘ 43,5x49x87,5 cm. 124 €

Estructura de acero. Asiento y res-
paldo en madera contrachapada. 
Apilable. Disponible en negro, blan-
co, amarillo, naranja, rojo y gris.

 ◘ 43x47x83 cm. 134 €

Estructura de acero cromado, sa-
tinado o blanco mate. Asiento en 
tecnopolímero disponible en dife-
rentes colores.

 ◘ 47,5x53,5x82 cm. 139 €

Estructura de madera maciza de 
haya y asiento en haya tintada o ta-
pizada en varios colores. Disponible 
tambien con brazos.

 ◘ 52x54x78 cm. Desde 336 €

AIRE RAMBLA CASALE ALO

Estructura de acero en acabado 
cromo brillo o lacado en varios co-
lores. Asiento tapizado en diferentes 
tejidos.

 ◘ 49x56x87 cm. Desde 260 €

Estructura de varilla de acero pinta-
do epoxi en blanco, verde, gris an-
tracita o amarillo. Opción de incor-
porar cojín.

 ◘ 55x54x77 cm. Desde 293 €

Estructura de madera maciza de ro-
ble. Acabada con aceites especia-
les que mantienen el tono original 
de la madera.

 ◘ 46x52x79 cm. 209 €

Estructura en acero epoxi. Carca-
sa de madera de haya tintada de 
varios colores o tapizada en varios 
colores.

 ◘ 60x52x78 cm. Desde 226 €

ELICIA MYRANDA MASTERS 

IMO

Estructura de madera de fresno. 
Asiento tapizado en varios colores.

 ◘ 55,5x62,5x83,5 cm. Desde 318 €

Estructura de madera de fresno. 
Asiento tapizado en varios colores. 
Con posibilidad de tapizar respaldo.

 ◘ 47,5x52,5x77,5 cm. 
Desde180,13 €

Estructura de polipropileno teñido en 
pasta disponible en diversos colores. 
Apilable. Diseño de Philippe Starck.

 ◘ 53,5x55x83 cm. Desde 190 €

Estructura de madera de fresno tapi-
zado en varios colores.

 ◘ 47,5x58x87,5 cm. Desde 190 €
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Sobre de madera de acacia. Patas de hierro lacado mate.

 ◘ 70x70x76 cm. 449 €

PURE NATURE

Estructura de madera maciza de nogal o roble. En roble disponible en 
acabado natural o negro. Acabada con aceites que mantienen el tono 
original de la madera. 

 ◘ Ø120x75 cm. Desde 849 €
 ◘ Ø120x88 cm. Desde 959 €
 ◘ 140/185x90x76 cm. Desde 1.219 €

OSSO

Estructura chapada en madera de roble o nogal. 

 ◘ 120x75x75 cm. Roble. 280 € 
 ◘ 160x90x75 cm. Roble. 393 €
 ◘ 120/150x75x75 cm. Roble. 440 €
 ◘ 120/150x75x75 cm. Nogal. 440 €

NANDA

Sobre lacado acabado en blanco puro. Patas de madera de haya.

 ◘ 120x75x73 cm. 185 €
 ◘ 140x80x73 cm. 234 €
 ◘ Ø100x73 cm. 194 €

CHANTAL

Cocina: Mesas

Estructura de madera disponible en varios acabados, en madera de no-
gal o wengué o lacado en blanco mate o avellana mate. Regulable en 
7 alturas.

 ◘ 105/140x70x32,5/64,5/74 cm. Desde 835 €

MASCOTTE

Estructura de acero, patas en acero lacado o madera maciza disponible 
en varios acabados. Sobre en compacmel color blanco, cristal o porcela-
nico en distintos acabados. Extensible o fija.

 ◘ 110x70x75 cm. Desde 565 €  ◘ 160x90x75 cm. Desde 691 €
 ◘ 120x80x75 cm. Desde 599 €  ◘ 120/159/198x80x75 cm. Desde 794 €

CONCEPT
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NUTS

Estructura de acero disponible en numerosos acabados. Sobre de vidrio 
en diferentes acabados. Extensible o fija. Guías extensibles de alta resisten-
cia y durabilidad. Disponible en otras medidas. 

 ◘ 110x70x76 cm. Desde 553 €
 ◘ 120/180x70x76 cm. Desde 789 €
 ◘ 140/200x90x76 cm. Desde 772 €
 ◘ 165/225x90x76 cm. Desde 823 €

LINK

Estructura de metal disponible en varios acabados, sobre de cristal, cha-
pa, laminado o en cerámica, todos ellos disponibles en multitud de colo-
res. Extensible sobre guías. 

 ◘ 110/155x70x75 cm. Desde 835 €
 ◘ 130/190x85x75 cm. Desde 876 €
 ◘ 160/220x85x75 cm. Desde 1.038 €
 ◘ 180/240x100x75 cm. Desde 1.413 €

BARON

Estructura de acero lacada disponible en numerosos acabados. Sobre de 
vidrio en varios colores o cerámica en distintos acabados. Disponible en 
otras medidas. 

 ◘ 120x90x75 cm. Desde 615 €
 ◘ 140x90x75 cm. Desde 649 €
 ◘ 185x90x75 cm. Desde 750 €
 ◘ 220x100x75 cm. Desde 886 €

LINE

Cocina: Mesas

Estructura cromada y sobre de cristal de 8 mm. 

 ◘ Ø90x74 cm. 176 €
 ◘ Ø100x76 cm. 201 €

Sobre de MDF chapado en nogal oscuro. Patas de acero negro.

 ◘ Ø90x75 cm. 359 €

CHARLOTTE

Sobre en cristal templado transparente. Patas de acero cromado.

 ◘ 160x90x75 cm. 249 €

TINK
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Estructura cromada, sobre de madera en color blanco. Patas de madera 
de haya barnizada. 

 ◘ Ø80x72 cm. 139 €
 ◘ Ø110x72 cm. 191 €

DINNER TIME

Sobre de DM lacado blanco mate. Patas de roble macizo en acabado 
natural.

 ◘ Ø120x75 cm. 449 €

BRADL

Estructura de acero cromado y sobre de cristal templado transparente.

 ◘ Ø110x74 cm. 249 €

SUNSET

Sobre de MDF lacado en blanco brillo. Pata central de vidrio lacado. 

 ◘ Ø90x76 cm. 599 €
 ◘ Ø120x76 cm. 699 €

INVITATION

Estructura de madera maciza de roble pintada en negro. Acabada con 
aceites que mantienen el tono original de la madera. 

 ◘ Ø70x76 cm. 599 €
 ◘ Ø90x76 cm. 709 €
 ◘ Ø127x76 cm. 1.229 €

TORSION

Estructura de chapa natural de nogal americano y roble, nogal prefabri-
cado o lacados. Extensible con apertura mediante guías de acero.

 ◘ Ø105x76 cm. Extensible a 170 cm. Desde 1.064 €
 ◘ Ø120x76 cm. Extensible a 185 cm. Desde 1.125 €

GRETA
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SCUOLA

ALBERT KUIP KIMIGOTEBORG

Estructura de acero con recubri-
miento en polvo negro. Asiento y 
respaldo de madera de haya teñida 
en color nogal y acabada con bar-
niz transparente. Apilable.

 ◘ 43x47x83 cm. 135 €

Asiento en polipropileno disponible 
en varios colores. Patas de madera.

 ◘ 49x55x81,5 cm. 201 €

Estructura de madera. Asiento acol-
chado tapizado en tela de diferen-
tes colores. Patas de madera maci-
za lacada pintadas en negro.

 ◘ 47x50x86 cm. Desde 111 €

Asiento en polipropileno color blan-
co. Patas de madera de haya. 

 ◘ 50x49x83 cm. 143 €

FORUM

BITE OSLO

Asiento en ABS termoplástico dispo-
nible en diferentes colores. Patas de 
madera de haya.

 ◘ 61x53x79 cm. Desde 159 €

Silla plegable con estructura metáli-
ca color aluminio o cromo. Asiento 
y respaldo en polipropileno blanco 
o negro.

 ◘ 43x45x77 cm. 33 €

Asiento en polipropileno tapizado 
en ecopiel disponible en naranja, 
moca o verde. Patas metálicas.

 ◘ 54x45x74 cm. 142 €

MIST SANGERMAIN CROSS 90

Asiento tapizado en tela gris claro o 
beige. Patas de madera de roble.

 ◘ 49,5x56,5x80,5 cm. 174 €

Asiento en madera de MDF lacado 
en blanco. Patas en roble natural.

 ◘ 49x55x80 cm. 99 €

Estructura en madera de olmo dis-
ponible en varios acabados. Asiento 
de ratan.

 ◘ 50x52x88 cm. 115 €

Estructura de madera. Asiento tapi-
zado en varios colores.

 ◘ 43x56x85 cm.  226 €

Cocina: Sillas

BASIC

Estructura de madera de haya ma-
ciza. Asiento con 8 listones de made-
ra. Plegable.

 ◘ 44x52x76 cm. 31 €
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AREA 51

ACADEMYARGO

Estructura en polipropileno dispo-
nible en varios colores. Asiento con 
agujero para el drenaje del agua. 
Apta para uso exterior. Apilable. Di-
seño de Lucidi & Pevere.

 ◘ 50,5x50x80 cm. 97 €

Estructura metálica disponible en 
varios colores. Asiento en polipropi-
leno disponible en varios colores.

 ◘ 44,5x51x83 cm. 128 €

Estructura en polipropileno disponi-
ble en varios colores. Apta para uso 
exterior.

 ◘ 48x47x82 cm. 82 €

OZ

GAT COPENHAGUE SWING

Estructura metálica. Apilable.

 ◘ 46x51x85 cm. 134 €

Asiento de polipropileno con cojín 
tapizado en piel sintética disponible 
en blanco, gris, negro o rojo. Patas 
de madera con aro de acero mate.

 ◘ 38,5x41x97 cm. 86 €

Asiento de polipropileno con cojín 
en piel sintética disponible en blan-
co, gris, negro o rojo. Pie cromado. 
Mecanismo giratorio. Regulador de 
altura.

 ◘ 38,5x40x84/104,5 cm. 72 €

Asiento en piel sintética disponible 
en blanco o negro. Pie cromado. 
Elevable y giratorio. 

 ◘ 38x41x65/87 cm. 135 €

EGG

MONZA CORCHOS

Asiento tapizado en piel disponible 
en varios colores. Pie en metal cro-
mado. Elevable.

 ◘ 42,5x42,5x84,5/104,5 cm. 206 €

Estructura metálica en cromado o 
aluminio. Asiento y respaldo lamina-
do en madera de haya.

 ◘ 35x33x103 cm. 136 €

Taburete de corcho natural moldeado. 

 ◘ Champagne. Ø34x46 cm. 201 €
 ◘ Champagne. Ø39x55 cm. 144 €
 ◘ Vino. Ø30x48 cm. 156 €

Cocina: Sillas y taburetes
TIM

Asiento de polipropileno disponible 
en varios colores. Patas de acero 
pintado epoxy.

 ◘ 45x53x82 cm. 64 €
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U TABLE

B DESK

Estructura de madera maciza de roble. Aca-
bada con aceites especiales que mantienen el 
tono original de la madera. Disponible en otras 
medidas.

 ◘ 140x72x75 cm. 789 €

Estructura de madera maciza. Frontales metáli-
cos pintados en blanco o negro.

 ◘ 100x45x84 cm. 460 €

BARBIERTWISTED

Estructura de madera chapada. Rollo de per-
siana con dos compartimentos.

 ◘ 110x61x85 cm. 674 €

Sobre de madera de MDF pintada en blanco 
con cajón de madera chapado en roble. Patas 
de madera de caucho.

 ◘ 90x50x76 cm. 405 €

Estudio: Mesas
BROOKLYN

Estructura de madera de Sheesham barnizada.

 ◘ 110x70x85 cm. 659 €

VOLGA

Estructura metálica blanca o negra. Sobre de 
madera de roble o nogal.

 ◘ 90x60x88 cm. 290 €

UCLA

Sobre de madera de MDF en blanco con 3 
cajones en roble. Patas metálicas pintadas en 
blanco.

 ◘ 110x50x75 cm. 138 €

MULTI

Sobre en chapa de madera disponible en roble, 
nogal, wengué o blanco puro. Caballetes cro-
mados o metálicos en color negro. 

 ◘ 160x90x77 cm. 351 €
 ◘ 180x90x77 cm. 374 €

LIME

Estructura de madera en color roble. Puertas de 
armarios en negro puro. Patas de acero laca-
das en negro.

 ◘ 104x40x138 cm. 673 €
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ESTUDIO 2

SENNA

Sobre compuesto por dos cristales. Caballetes 
de metal cromado.

 ◘ 130x70x66/80 cm. 194 €

Estructura metálica blanca y sobre con cajón 
corredero en MDF acabado roble.

 ◘ 100x60x76 cm. 121 €

WHITE CLUB

Estructura de MDF lacado en blanco brillo.

 ◘ 150x70x76 cm. 529 €
 ◘ 180x80x76 cm. 589 €

Estudio: Mesas
POLARIS

Escritorio en cristal templado transparente.

 ◘ 125x70x74,5 cm. 449 €

RAIL

Estructura de metal cromado. Con ruedas.

 ◘ 76x61x86 cm. 172 €

KUAS WEB

Estructura de metal pintado en negro. Sobre de 
cristal templado.

 ◘ 120x62x78 cm. 260 € 

Estrutura metálica y sobre de cristal de 8 mm.

 ◘ 124x60x76 cm. 330 €

BUREAU

Sobre de cristal. Patas de metal cromado.

 ◘ 160x80x71 cm. 369 €

GARDNER

Sobre de fibra de madera lacada mate en gris 
o blanco puro. Patas de madera chapada en 
fresno, roble o nogal.

 ◘ 120x79x85 cm. Desde 536 €



75

Escritorio B DESK Pág. 73 / Silla ESERA Pág. 76  
Lámpara de sobremesa ADLER Pág. 83 



76

PATRON ALICANTE OMG VINTAGE

Estructura de metal cromado. Asien-
to y respaldo tapizado en ecopiel 
negra y madera de nogal. Altura 
regulable.

 ◘ 65x56x101 cm. 229 €

Estructura de metal acero cromado. 
Asiento plástico polipropileno en co-
lor blanco.

 ◘ 47x48x81 cm. 185 €

Estructura de madera contrachapa-
da tapizada en gris o azul.  Patas en 
color negro. Elevable.

 ◘ 51x56x80 cm. 230 €

Estructura metálica con ruedas. Car-
casa de polipropileno con cojín de 
polipiel en color negro. Giratoria. Ele-
vable con pistón a gas.

 ◘ 49x55x82/95 cm. 72 €

CAMBRIDGE ESERA KIMI LAUDY

Estructura de metal cromada tapiza-
da en tela y malla color negro. Me-
canismo basculante. Apoyo lumbar 
y reposacabezas regulables. 

 ◘ 56x62x102/110 cm. 138 €

Estructura de acero pintada. Asiento 
y respaldo tapizado en tela de rejilla 
gris o negra. Sistema de elevación a 
gas. Altura regulable.

 ◘ 58x67x91/100 cm. 128 €

Asiento de polipropileno disponible 
en varios colores. Patas de metal 
pintado. Ruedas giratorias.

 ◘ 48x56x82 cm. 79 €

Estructura de acero cromado tapi-
zada en polipiel gris o negra. Repo-
sabrazos en polipropileno. Respaldo 
basculante. Giratoria. Elevable.

 ◘ 57x56x91/100 cm. 131 €

PLADO CHICAGO

Estructura cromada con asiento en 
polipiel blanco, negro o marrón. Al-
tura regulable.

 ◘ 53x61x88/96 cm. 185 €

Estructura de acero con elásticos extrafuertes. Disponible en color negro, rojo, gris o azul. Giratoria. Altura regulable. 
Reclinable con varias posiciones.

 ◘ 58x60x88/97 cm. 169 €

Estudio: Sillas
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LOVELY LIFE. Programa modular  de armarios y juveniles disponible en múltiples medidas composiciones y acabados. 
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LOVELY LIFE. Programa modular  de armarios y juveniles disponible en múltiples medidas, composiciones y acabados. 
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BEL. Programa modular de dormitorios disponible en múltiples medidas, composiciones y acabados. 
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LINEAL. Programa modular de dormitorios disponible en múltiples medidas composiciones y acabados. 



VIU TWO CONFORT RIBIL

Colchón cara superior en tejido Strech Cool 
Fresh con acolchado viscogel de 2,5 cm. Cara 
inferior en tejido 3D acolchado de eliocel de 
2 cm. Asas laterales bordadas. Altura 28 cm. 
Consultar otras medidas.

 ◘ 90x190 cm. 319 €     ◘ 160x200 cm. 544 €
 ◘ 135x190 cm. 444 €

Colchón con capa de viscoelástica, sensación 
de confort y tejido stretch acolchado bi-zona. 
Asas laterales. Consultar otras medidas. 

 ◘ 135x190 cm. 513 €   ◘ 160x200 cm. 619 €
 ◘ 150x190 cm. 563 €

Estrutura madera de haya, goma espuma y fi-
bra siliconada tapizado en varios colores. Espe-
cifico para pie de cama, vestidor, descalzador 
o simplemente para descanso. 

 ◘ 108x40x42 cm. Desde 339 €

MIRO POINTS RITA

Cabecero capitoné tapizado en piel, ecopiel u 
otros tejidos en varios colores. Consultar 
otras medidas.

 ◘ 100x100 cm. Desde 156 € 
 ◘ 155x100 cm. Desde 179 € 

◘ 140x138 cm. Con patas. Desde 244 €

Estructura de madera de pino con tablero de 
partículas, goma espuma y fibra siliconada. Ta-
pizado en varios colores. Consultar otras medi-
das.

 ◘ 135 cm. Desde 336 €
 ◘ 150 cm. Desde 344 €
 ◘ 160 cm. Desde 353 €

Estructura de madera de pino con tablero de 
partículas, goma espuma y fibra siliconada. Ta-
pizado en varios colores. Consultar otras medi-
das.

 ◘ 135 cm. Desde 520 €
 ◘ 150 cm. Desde 537 €
 ◘ 160 cm. Desde 554 €

LOVE LOVELY NORDIC

Estructura disponible en chapa natural o anu-
dado, o melamínico blanco. Con cajones de 
almacenaje. Consultar otras medidas.

 ◘ 105x200 cm. (3 cajones). Desde 806 €
 ◘ 120x200 cm. (3 cajones). Desde 838 €
 ◘ 160x200 cm. (6 cajones). Desde 1.184 €

Estructura de madera con tablero de DM re-
cubierta de espuma y fibra, Tapizado en tela o 
piel. No incluye colchón.Totalmente desenfun-
dable.

 ◘ Para somier de 190 cm. Desde 1.433 €*
 ◘ Para somier de 200 cm. Desde 1.433 €*

Estructura de madera maciza en roble o teca. 
Acabado con aceites especiales que mantie-
nen el tono original de la madera. No incluye 
somier ni colchón. 

 ◘ 164x219x95 cm. Cama 140/200. Desde 1.319 €
 ◘ 184x219x95 cm. Cama 160/200. Desde 1.409 €
 ◘ 204x219x95 cm. Cama 180/200. Desde 1.489 €

Dormitorio
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*Ambos somieres son válidos para colchones de         
135 cm, 140 cm, 150 cm y 160 cm.
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Iluminación

1. Modo Wire. Ø31,5x42,5 cm. 76,90 €. 2. Modo Wire Round. Ø44,5x28 cm. 87,90 €. 3. Saturn Led Big. Ø75x120 cm. 439 €. 4. Cuisine. Ø42x140 cm. 108,90 €. 
5. Mapi. 28x10x45 cm. 48,90 €. 42x10x58 cm. 66,90 € 6. Rumble Cooper. Ø25x22 cm. 109,90 €.  7. Kubu. Ø45x49 cm. 209 €. 8. Beads. Ø55x110 cm. 405 €. 

9. Firmament Shiny. Ø20x80 cm. 209 €. 10. Cocoon Shiny. 27x26x68 cm. 219 €. 11. Stardust Antique. Ø50x50 cm. 249 €. 12. Erin. Ø23x33 cm. 60 €. 
13. Clea. Ø27x48 cm. 79 €. 14. Cumbal. Ø20x35 cm. 63 €. 15. Gia . 80x58x80 cm. 174 €. 16. Bamboo. Ø40x27 cm. 35,90 €.

1. Metal Bow. 170x190/205 cm. 295 €. 2. Gold. Ø 30x130 cm. 188 €. 3. Squad. 86x40x170 cm. 195 €. 4. Mika. 70/174x50x129/260 cm. 249 €. 
5. Luvik. 74x28x166 cm. 162 €. 6. Knot Black. 47x56,5x150 cm. 439 €. 7. Kabuki. Ø50x166 cm. 824 €. 8. Alioth. 170x50x198 cm. 212 €.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
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1. Ronde. Ø28x50,5 cm. 59 €. 2. Yoko. Ø33x53 cm. 65,90 €. 3. Gold. Ø30x42 cm. 134 €. 4. Arlette. Ø23x52 cm. 61,90 €. 5. Cubo. Ø20,5x51 cm. 150 €. 
6. Adler. 30x15x45 cm. 49 €.  7. Tacua. Ø41x55 cm. 75 €. 8. Harper. Ø15x41 cm. 40,90 €. 

9. Tucad. Ø20x25 cm. 65,90 €. 10. Kibe. Ø9x10 cm. 41,90 €. 11. Astro. Ø20x46 cm. 65,95 €. 12. Raine. Ø14,5x26,5 cm. 87 €. 13. Wattman. 22x16x18 cm.  
77 €. 14. Nago. Ø8x9 cm. Desde 38,90 €. 15. Pascua. Ø15x12 cm. 21,95 €. Ø26x20 cm. 43,95 €. Ø27x23 cm. 54,90 €.

1. CMYK. 14,5x19x39,5 cm. 29,90 €. 2. Fuku. 54x18x48 cm. 82,90 €. 3. Merlín. 27x15x42 cm. 
81 €. 4. Swan Led. 30x18x45 cm. 59,90 €. 5. Ufo. 35,5x42,5x54 cm. 54,95 €.

1. S. 27x5x41 cm. 30 €. 2. Archibald. 24x15x43 cm.
50 €. 3. Cult. 41x14x35 cm. 133 €.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1. 1.2.

2.

3. 3.4. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
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Sofá ABSOLUT Pág. 85 / Butaca ABSOLUT Pág. 85 / Sillón BATSY Pág. 85 
Lámpara de sobremesa EDISON THE PETIT Pág. 85



ABSOLUT BATSY

Estructura de acacia. Respaldo en cuerda de poliester resistente a los rayos UV. Cojines incluidos. Para 
uso interior y exterior bajo techo.

 ◘ 176x80x70 cm. 848 €    ◘ 86x80x70 cm. 405 €

Silla y reposapiés con estructura de acacia ma-
ciza. Tratamiento Nano Oil PNZ para protección 
UV. Asiento y respaldo en cuerda de poliester. 
Para uso interior y exterior bajo techo.

 ◘ Butaca: 72x81x81 cm. 
 ◘ Reposapies: 61x59x41 cm. 

EDISON ORIGINAL OUTDOOR LAMZAC

Lámpara de polietileno con dos intensidades 
de luz. Resistente a salpicaduras. Incluye un car-
gador de batería.

 ◘ The Petit  ø16x25 cm. 64,95 €
 ◘ The Medium ø51x32 cm. 229,95 €

Puf-saco en tejido de nylon resistente para uso 
exterior. Disponible en multitud de colores.

 ◘ 180x140 cm. 250 €

Puf en nylon ripstop de fibra de alta densidad 
capaz de soportar todo tipo de condiciones ex-
ternas. Fácil de hinchar y transportar.

 ◘ 90x50x200 cm. Plegado 25x7,6x35,5 cm
74,50 €

SHAPES KUB MA-Z

Lámpara apta para interior y exterior. Luz fría, 
cálida o led RGB. Con o sin cable. Consultar 
otras medidas.

 ◘ Ø30x26 cm. Desde 52 €
 ◘ Ø40x35 cm. Desde 76 €
 ◘ Ø50x44 cm. Desde 103 €

Cubo con luz apto para interior y exterior. Luz 
fría, cálida o led RGB. Con o sin cable. Consultar 
otras medidas.

 ◘ 20x20x20 cm. Desde 40 €
 ◘ 32x32x32 cm. Desde 81€
 ◘ 43x43x43 cm. Desde 120 €

Macetero con luz apto para interior y exterior. 
Luz fría, cálida o led RGB. Con o sin cable. Con-
sultar otras medidas.

 ◘ Ø60x57 cm. Desde 115 €
 ◘ Ø90x85 cm. Desde 315 €

Exterior

486 €
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Imaginar, crear y soñar. Convier-
te tu casa en el lugar donde re-
flejar tu espíritu a través de todo 
aquello que te inspira. Siente y 
vibra a través de la fuerza de 
los complementos. Inunda de 
sensaciones  cada rincón de tu 
hogar.

SIENTE
LA Vida
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1. ACUATIC. Botella de borosilicato. 1,2 L. 20,90 €. 2. DAN. Botella. 1 L. 16,90 €. 3. LA PERLA. Set 2 copas. 17,95 €. 4. VENICE. Jarra de agua en varios colores. 
2 L. 39 €. 5. FIORITA. Vaso bajo. 5,95 €. Vaso alto. 7,50 €. Copa helado. 9,95 €. 6. KVADRANT. Vaso vino. 4 €. Vaso agua. 5 €. Vaso refresco. 6 €. 7. GLASS 
FAMILY. En vidrio cristalino. Vaso vino. 7 €. Vaso agua. 7 €. Copa. 8 €. 8. TIFANNY. Jarra de agua en varios colores. 1,75 L. 24 €. 9. EVENT. Vaso apilable. 1,20 €. 
10. SPIRITII. Copas. 5,95 €/ud.

1.
2. 3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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1. MY FUSION. Bol. ø20x8,5 cm. 25 €. 2. ITALY. Plato pasta. ø18x8 cm. 16,60 €. Plato risotto. ø20x5 cm. 12,10 €. 3. GLAM/VINTAGE. Bol. ø25x10 cm. 26 €. Bol. 
ø12x5 cm. 6,80 €. 4. CIRCUS. Ensaladera. ø23x11 cm. 64 €. Bol. ø16x7 cm. 30 €. 5. SAIGON AND DELICATE. Plato. ø21,5 cm. 14,90 €. Bol. pasta ø18x8 cm. 
15,75 €. Bol. ø15x7 cm. 10,90 €. Bol. ø12x6 cm. 4,50 €. 6. CUCINA. Ensaladera cristal. ø26x12 cm. 24,95 €. ø22x10 cm. 17,95 €. ø14x7 cm. 4,95 €. 7. CIRCUS. 
Bandeja acero inoxidable. 18/10. ø39x5 cm. 155 €. 8. OSSIDIANA. Cafetera en aluminio fundido, 6 tazas. 75 €. 9. SENSO. Taza espresso. 2,95 €. Taza. 3,95 €. 
10. TI AMO. Taza espresso. 3,90 €. Taza capuccino. 4,90 €. 11. BEXLEY. Bandeja acero y espejo. 50x29x5,5 cm. 93 €. 41x20x5,5 cm. 55,90 €. 12. POUR OVER. 
Cafetera goteo con filtro de acero inoxidable. 0,5L. 29,90 €. 1L. 39,90 €. 13. ZABA. Bandeja madera. ø35,5x5 cm. 35,50 €. 14. PULCINA. Cafetera en aluminio 
fundido, 6 tazas. 75 €. 15. OSSIDIANA. Cafetera en aluminio fundido, 3 tazas. 65 €. 16. LINEA. Tetera. ø12x16,7 cm. 34,90 €. 17. LINEA. Set 4 tazas té. 19,90 €.

1.

2.

3.

4. 5.
6.

7. 8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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1. VOYAGE. Plato llano. 26 cm. 12,50 €. Plato hondo. 20 cm. 13,90 €. Bol. 13 cm. 8,90 €. Plato pez. 30 cm. 14,50 €. Bol pez. 14 cm. 7,50 €. 2. RICE. Plato llano. 
27,5 cm. 7,90 €. Plato hondo. 21 cm. 7 €. Ensaladera. 24 cm. 21,90 €. Bol. 14,5 cm. 6,90 €. Taza café con plato. 7,90 €. 3. COCOON. Plato llano. 26 cm. 8 €. 
Plato hondo. 21 cm. 8 €. Fuente. 28 cm. 16,90 €. Bol. 13 cm. 7,90 €. Lechera 0,25L. 13,50 €. Taza café con plato. 8,50 €. 4. FEELING. Tenedor. 4,90 €. Cuchara. 
4,90 €. Cuchillo. 5,90 €. Cucharilla. 3,90 €. 5. DRESSED. Cuberteria 24 piezas. 245 €. 6. PALMA. Tenedor. 5,45 €. Cuchara. 5,45 €. Cuchillo. 6,65 €. Cucharilla. 
3,60 €. 7. LITTLE WHITE. Cazuelita. 11x7 cm. 3 €. Cuchara. 14x4,5 cm. 2,50 €. Fuente. 13x13 cm. 4,40 €. Fuente. 27x18 cm. 9,50 €. Mini bol. ø10 cm. 2,50 €. Bol. 
18x12 cm. 6,90 €. Mini plato. 9x9 cm. 2,90 €. Bol León. 8,5x7,5 cm. 3,65 €. Bol León. 13x11,5 cm. 7,90 €. Bol con asas. 14x10x6,5 cm. 6,30 €. Fuente media luna. 
21,5 cm. 8,90 €. 8. SEA. Fuente pez. 17,5x14,5 cm. 7,65 €. 25x22 cm. 10,90 €. 30x27,5 cm. 12,90 €. Fuente estrella. ø17cm. 6,90 €. ø22cm. 8,90 €. ø34,5cm. 
10,90 €.

1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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1. SMEG. Batidora. 800 W. 229 €. 2. SMEG. Exprimidor. 70 W. 139 €. 3. SMEG. Tostadora. 2 rebanadas. 950 W. 139 €. 4 rebanadas. 1.500 W 169 €. 4. TRINITY. 
Frutero en acero colorado, blanco. ø26x7 cm. 62 €. 5. TAKO. Quesera. ø20 cm. 29,90 €. 6. ON THE GO. Exprimidor. 50 cl. 10,90 €. Botella 70 cl. 8,90 €. 7. MR 
CHEF. Salero cerámica bambú. 11x12x12 cm. 13,90 €. 8. SALT. Salero cerámica bambú. 5x8x8 cm. 10,90 €. 9. QUE J´AIME.  Sal. 10,5x10,5x15 cm. 12 €. 10. POUR 
RISOTTO CHAMPIGNONS. Arroz. 11x7,5,5x16,5 cm. 12,90 €. 11. CHOCOLAT OLÉ. Cacao. 13x8,5x19,5 cm. 13,10 €. 12. FORMA. Rallador queso en acero  inoxidable. 
50 €. 13. PETITS BONHEURS. Individual. 43x28 cm. 3,90 €. 14. FISHES. Bandeja laminada. 42x29 cm. 20 €. 48x37 cm. 24,90 €. 60x43 cm. 27,90 €. 15. OIL. Aceitera. 
18x9,8x9,8 cm. 13,90 €. 16. MON. Mug isotérmico. 25 €. Set dos tazas. 12,90 €. 17. I LOVE CHEESE. Quesera acrilico bambú. 14x28x23 cm. 36 €. 18. JERRY AVEC 
LES AMIS. Cubo metal para bebidas con abridor. 34x19,5x17 cm. 14,90 €. 19. RITA. Paellera. 32 cm. 58 €. 36 cm. 69 €. 40 cm. 82 €. 20. MULTICOLOR. Sartén apta 
para inducción. 16 cm. 25,50 €. 20 cm. 28,90 €. 24 cm. 33,90 €.

4.
5.

1.
2.

3.

11.

10.
9.

7.

8.

12.

13.

14.

15.

17.
16.

18.

6.

19.

20.
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1. OKAPI. Jarrón. ø25/16x50 cm. 69,90 €. ø39/12x70 cm. 129,90 €. 2. FERRARA. Jarrón.  ø16x21 cm. 34,95 €. ø16x35 cm. 49,95 €. ø18x44 cm. 69,95 €. 3. ZAO. 
Jarrón vidrio traslucido. ø12x32,5 cm. 55 €. 4. LEAFY. Orquidea. 60 cm. 4,90 €. Hoja de lirio. 90 cm. 17,90 €. Hoja filodendro. 83 cm. 17,90 €. 5. CACTUS. Jarrón. 
ø11x9 cm. 14,90 €. ø17x14 cm. 19,90 €. ø10,5x24 cm. 29,90 €. ø15x42 cm. 44,90 €. Flor alium. 60cm. 9,90 €. 6. TRIKULA. Jarrón. ø18/11x18 cm. 18,90 €. 
ø20/12x26 cm. 34,90 €. 7. NOVA. Jarrón. ø6x15 cm. 12,90 €. ø8x20 cm. 17,90 €. 8. KITA. Portavelas arabesco. ø14x24 cm. 18 €. 9. MIDI. Soporte vela madera. 
15x15x17 cm. 20,90 €. 21x21x23 cm. 31,90 €. 10. WHITE DECO. Alcachofa. ø11x18 cm. 16,90 €. Piña. ø10x20 cm. 29,90 €. 11. GIARDINO Y MARE. Jarrón transpa-
rente. ø27x32 cm. 29,95 €. Submarino. 8x11x5 cm. 7,95 €. Pez espada. 10x13x4 cm. 9,95 €. 12. LA STANZA DELLO SCIROCCO. Cesto en acero colorado blanco 
o negro. 24,5x23,2x6,2 cm. 37 €.

1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

9.

11.

12.
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1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

1. ESTIQUE. Organizador. 31,8x9,5x9,5 cm. 17,50 €. 2. ESTIQUE. Percha. 36,2x5,7x36,2 cm. 25 €. 3. STICKS. Percha en varios colores. 49,5x18,4x2,5 cm. 30 €. 4. FORC. 
Perchero de madera barnizada, roble natural o roble teñido nogal y estructura de acero pintada en blanco o gris. 47x176 cm. Desde 426 €. 5. GOTA. Perchero 
de bambú y metal. 26x26x176 cm. 59,90 €. 6. HUB. Set 3 colgadores en madera y caucho. ø6,4x5,7 cm. 20 €. 7. BUDDY. Perchero de puerta en blanco. negro o 
azul. 21,6x10,8x31,8 cm. 15 €. 8. HUB. Escalera madera en blanco natural, negro natural o negro nogal. 41/61x60 cm. 100 €. 9. PINNACLE. Perchero en madera de 
pino maciza. 56x59x176 cm. 135 €. 10. BLINK. Reloj metálico. 40 €. 11. SOL. Reloj acabado oro. ø45x3,5 cm. 56,90 €. 12. ARRIS. Reloj en acero colorado, negro. 
ø30x4 cm.90 €. 13. HUB. Paragüero en acero y madera, en blanco natural, negro natural o negro nogal. ø22,2x68,6 cm. 45,50 €.
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1. 2.

3.
4. 5. 6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1. WILD FOREST. Díptico. Lienzo sobre bastidor. 90x60 cm (ud). 244 €. 2. MATEERHORN. Tríptico. Cristal templado 4 mm. 160x240x1,4 cm. 769 €. 3. HANGIT DESK 
TOP. Soporte fotos con pinzas. 34,3x33x6,4 cm. 17,50 €. 4. PRISMA. Marco fotos metal. 10x15 cm. 15 €.13x18 cm. 20 €. 5. PRIMAVERA II. Lienzo sobre bastidor. 
80x80 cm. 138 €. 6. SAILING. Cuadro con vidrio de espejo. 80x80x5 cm. 439 €. 7. EDGE MULTI DESK. Marco fotos nogal. 26,2x21,2x7,2 cm. 25 €. 8. EDGE MULTI 
WALL. Marco fotos de pared en natural o nogal. 58,1x53x6,4 cm. 60 €. 9. GALA. Soporte fotos con vaso cerámica. 31x21x7,5 cm. 25 €. 10. SHIGA. Marco de fo-
tos. 10x15 cm. 11,90 €. 13x18 cm. 13,90 €. 15x20 cm. 15 €. 11. PRISMA. Espejo en cobre, latón o negro. 57,2x43,2x9,5 cm. 100 €. 12. SOL. Espejo acabado oro. 
ø76x1 cm. 85,90 €. 13. CUMULUS. Espejo. 53,3x61 cm. 60 €. 14. DIMA. Set 3 espejos colgantes en cobre o negro. 28,7x17,7x1,6 cm con cadena de 38 cm. 40 €.



94

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

11.

10.

12.

13.

4.

1. SLIDE. Despertador en varios colores. 8,4x5,3x2,3 cm. 39,90 €. 2. FLIP. Despertador en varios colores. 8,3x5,2x2,4 cm. 30 €. 10,5x6,5x2,9 cm. 40,90 €. 
3. BUDDY. Ajedrez 33x33x3,8 cm. 175€. 4. LIFE. Album fotos. 3,8x28,8x23 cm. 16,90 €. 5. PINGOUIN. Portasandwich. 6,55 €. Saco. 6,90 €. Mug. 14,80 
€. Botella. 12,80 €. 6. MAKE MY DAY. Babero Buho en suave silicona, libres de BPA. 21,90 €. Babero Sherif. 21,90 €. 7. ORIGINELLE. Lámpara. 65 €. 
8. HEUREUX. Bolsa. 43x27x8 cm. 44,90 €. Neceser. 24,5x13x16 cm. 19,90 €. 9. PIC NIC. Bolsa isotérmica. 37x23x33 cm. 30,90 €. 10. PLAYTIME. Mochila 
delfín 1 a 3 años. 17x11x25 cm. 41,90 €. Mochila dragón de 3 a 5 años. 20x12x31 cm. 59,90 €. 11. THE SHUNSHINE IN. Funda gafas. 16,5x6,5x5,5 cm. 
13,90 €. Neceser playa. 29x10x22 cm. 17,90 €. 12. BREEZE. Bolsa playa. 38x24x35 cm. 34,90 €. 13. PARIS MIX. Bolsa compra. 31x24x27 cm. 23,90 €.
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1. MOZAIK CHENILLE. 155x230 cm. 297 €. 200x290 cm. 481 €. 2. ANTIK CHENILLE. 200x290 cm. 481 €. 240x340 cm. 677 €. 3. ALFAMA. 140x200 cm. 143 €. 160x230 
cm.187 €. 4. VEGAS. 140x200 cm. 212 €. 200x290 cm. 440 €. 5. TITAN. 140x200 cm. 143 €. 160x230 cm. 187 €. 6. DELICATO. 155x230 cm. 275 €. 200x290 cm. 
446 €. 7. KIRIBATI II. 160x230 cm. 157 €. 200x290 cm. 248 €. 8. A MEDIDA. Krochet. 51,60 €/ m². Keplan. 61,80 €/ m². Organik. 79,20 €/ m². Takto. 75,60 €./ 
m². Se valoran a partir de un mínimo de 2 y 4 m de ancho. 9. STAR MINI. Mantel. Desde 30,25€. 10. HABANA. Mantel 100% lino. Desde  42,90 €. 11. FLY AWAY. 
Mantel resinado. 8,95 €/ m². 12. DINGHY. Mantel resinado. 8,95 €/ m². 13. DEMI-LUNE ENTRÉE CHAT. Felpudo. 70x40 cm. 29,90 €. 14. VÉLO BONJOUR. Felpudo. 
70x40 cm. 27,90 €. 15. SILVRETTA PIÑA. Cojín 85% algodón. 32x70 cm. 25 €. 16. NOVA PIÑA. Manta 85% algodón. 145x220 cm. 62,90 €. 17. NOVA GEOMETRICO. 
Cojín 85% algodón. 50x50 cm. 22,90 €. 18. SYLT GEOMETRICO. Manta 85% algodón. 140x220 cm. 62,90 €. 19. TOKI. Cojín. 45x45 cm. 13,90 €. 20. ZUA. Cojín. 
45x45 cm. 33,90 €. 21. TRIBAL. Cojín. 45x45 cm. 14,90 €. 22. BAMBOO FLOR. Manta. 150 x 200 cm. 78,20 €.
*Todas las alfobras y manteles están disponibles en otras medidas.  
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1. PETITS SOINS. Armario botiquín. 30x18x50 cm. 84 €. 2. TOUCH. Jabonera. 5 €. Vaso. 7,5 €. Dosificador. 10 €. Escobillero. 20 €. Papelera. 20 €. 3. FLEX. Espejo 
ducha en blanco, azul o gris. 14,6x1,3x35,6 cm. 15 €. 4. FLEX.  Estantería ducha en blanco, azul o gris. 41,3x10,2x61 cm. 15 €. 5. CLARA. Vaso en blanco, negro o 
gris. 10,3x11,4x10,9 cm. 7,95 €. 11,5x12,5x16,6 cm. 9.95 €. 6. HAO. Jabonera. 16 €. Vaso. 16,90 €. Dosificador. 21,90 €. Escobillero. 33,90 €. 7. SANTÉ. Neceser 
medicamentos. Ambulancia 24x12x17 cm. 13,90 €. Cruz 18x18x6 cm. 6,90 €. 8. ALUMINA. Jabonera. 12,90 €. Vaso. 11,90 €. Dosificador. 18,90 €. Papelera. 
29,90 €. Caja tissues. 34,90 €. 9. TOTO TALL. Organizador. 13,3x12,7x20,3 cm. 35 €. 10. STOWIT MINI. Joyero. 16,7x15,2x10,9 cm. 40 €. 11. SEE ME. Espejo doble 
cara con 1 y 5 de aumento. 19,1x15,9x31,1 cm. 30 €. 12. METRO ULTRA. Portarollos. Ø14x60,25 cm. 29,90 €.  13. MINI. Papelera. Ø19x32 cm. 10 €. 
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1. BAMBOO BASKET. Cestos con asas. Ø33x36 cm. 49,50 €. Ø40x40 cm. 55 €. Ø43x46 cm. 68,90 €. 2. WASH. Cubo para la colada en blanco o menta. Ø38x63,5 cm. 
Desde 108 €. 3. BOWL. Cesta con vaso cristal en varios colores. Ø25x22 cm. 46 €. 4. SWING. Cesta con vaso cristal y cuerda para colgar, en varios colores Ø15x12 
cm. 16,90 €. 5. TASCHE. Bolsa en varios colores. 13x32,7x38,6 cm. 11.95 €. 21,5x44x54 cm. 26,95 €. 6. BE-NIZED. Saco almacenaje. 55x22x80 cm. 16,90 €.  7. MEI. 
Caja almacenaje. 33x33x33cm. 36,90 €. 8. UP. Cesta con patas de madera en varios colores.  Low Ø34x26 cm. 30,90 €. Mid Ø34x39 cm. 36,90 €. High Ø26x60 cm. 
34,90 €. 9. WOODROW. Papelera en varios colores. Ø23x27,9 cm. 25 €. 10. CLOUD. Bolsa para la colada en varios colores. 49x29x74 cm. 35,95 €.
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1. RACK. Cubo reciclar en varios colores. 34x29x47 cm. 42,90 €. 2. DOTS. Tabla de planchar. 124x38 cm. 84,95 €. 3. IRON. Zapatero metálico. 3 comparti-
mentos. 50x15x103 cm. 102 €. 5 compartimentos. 50x15x170 cm. 157 €. 4. CINCH. Cubo para la colada con bolsa extraible. 40,6x26x74,3 cm. 40 €. 5. TORRE. 
Tendedero  en marfil, gris o rojo. 85x67x135 cm. 105 €. 6. AFFAIRES DE FEMME. Culottes. 28x18x31 cm. 13,90 €. Camisetas. 30x24,5x40 cm. 15,90 €. 7. TROLLEY. 
Armazón cromado y bandejas en varios decorados. Abierto 71x72x43 cm. Plegado. 71x86x9 cm. 231 €. 8. NANGA. Carrito bambú y metal. 31x18x67 cm. 67 €. 
42x27x71 cm. 91 €. 9. ONDA ALTO. Carrito 48,5x34x123 cm. 145 €. 10. IRON. Papelera para reciclar. 2 compartimentos. 33x25x92 cm. 159 €. 3 compartimentos. 
33x25x135 cm. 180 €. 4 compartimentos. 60x25x92 cm. 191 €. 11. SORT & GO. Cubo reciclaje. En varios colores. 20x24,9x18,1 cm. 21,50 €. 20x24,9x35,1 cm. 
25.95 €. 12. BOXXX. Contenedor, en varios colores. 20x29,7x15 cm. 10,95 €. 31x48x23,7 cm. 15,45 €. 13. NEWICON. Cubo pedal acabado mineral en varios 
colores. 20 L. 98 €. 30 L. 109€.
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CALIDAD, DISEÑO Y PRECIO
La Oca es garantía de la mejor calidad, diseño y precio en todos sus productos. Para La Oca la calidad es siempre prio-
ritaria. Nuestro equipo de especialistas trabaja en estrecha colaboración con los fabricantes para elegir materiales de 
alta calidad y optimizar los precios.

SERVICIO A DOMICILIO
Nuestro servicio de entrega transporta nuestros muebles hasta tu propio domicilio. Algunos muebles de fácil transporte 
se venden en la modalidad de autoservicio a un precio más económico. Todo producto con un precio inferior a 600€ 
se considerará autoservicio.

MONTAJE DE MUEBLES
Nuestro equipo de montadores instala los muebles en tu casa, en el lugar que hayas decidido. Pero, si lo deseas, puedes 
montarlos tú mismo siguiendo las sencillas instrucciones del manual de montaje y así podrás beneficiarte de un mejor 
precio.

LISTAS DE BODA
Si te vas a casar, La Oca también tiene un regalo para ti. Al realizar tu lista de boda, puedes elegir entre un 15% del va-
lor total al cierre de la lista en producto o un 10% en metálico. Además, durante el primer año de casados, tendréis un 
10% de descuento en todas las compras que realicéis en La Oca. Estos descuentos no son acumulables a otras ofertas, 
campañas o promociones.

AGRADECIMIENTOS 
A ZARAGOZA ACTIVA: El emblemático edificio de la antigua Azucarera del Rabal (1893-1960) ubicado en la margen 
Izquierda del Ebro, fue rehabilitado por el Ayuntamiento de Zaragoza.  En 2010 abrió sus puertas Zaragoza Activa: un 
ecosistema público de emprendimiento e innovación social  en el que personas, empresas y proyectos colaboran entre 
sí con la misión global de mejorar las condiciones sociales y económicas de la ciudad.
Al MUSEO DEL FUEGO Y DE LOS BOMBEROS DE ZARAGOZA (Ayuntamiento de Zaragoza): Ubicado en el antiguo Convento 
de Franciscanos Mínimos de la Victoria del siglo XVI,  este edificio comenzó su rehabilitación en abril de 2002 y fue inau-
gurado en 2012.
A la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA por la cesión del Palacio de Sástago.
A la ESCUELA DE ARTE DE ZARAGOZA Y ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO DE ARAGÓN.

Coordinación E.H. Fabraquer, S.A. | Diseño gráfico Sara Bello |Estilismo Txema Arteta| Fotografía Germán Saiz

El contenido de este catálogo está protegido por derechos de autor. Queda prohibida la reproducción parcial o total 
de este catálogo sin autorización expresa de La Oca. Precios válidos para península y Baleares hasta el 15/04/2018. 
Impuestos incluidos.

COMPRA CON LA TARJETA LA OCA MASTERCARD
Y PAGA EN 10 MESES SIN INTERESES*  

T.A.E. 4,51%
*Financiación de Muebles. Precio al contado 1.000,00 €. Plazo 10 meses, 10 cuotas de 100,00 €. Tipo Deudor Fijo 0,00%, 
T.A.E. 4,51% (La T.A.E., podrá variar ligeramente en función del día de la firma del contrato y de la fecha de pago de las 
cuotas). Importe mínimo a financiar 200,00 €. Importe máximo a financiar 6.000,00 €. Intereses subvencionados por LA 
OCA. Comisión de aplazamiento 2,00% 20,00 €, al contado. Importe Total del Crédito 1.000,00 €. Coste Total del Crédito 
20,00 €. Importe Total Adeudado 1.020,00 €. Siendo el día de contratación 01/06/2017 y primer pago el 01/07/2017. Ofer-
ta válida desde el 01/05/2017 hasta el 01/05/2018. Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por parte de 
Santander Consumer Finance, S.A.
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Alicante ( San Juan)
Ctra. Alicante - Valencia, 
Km 115
T. 965 655 414
laocaalicante@laoca.com

Badajoz
Francisco Luján, 12
T. 924 227 279
laocabadajoz@laoca.com

Cáceres
Avda. Alemania, 7
T. 927 629 202
laocacaceres@laoca.com

Castellón
Ronda de Mijares, 36
(Esquina Pérez Galdós)
T. 964 900 023
laocacastellon@laoca.com

Ciudad Real
Ctra. Valdepeñas, Km 2,300
T. 926 240 478
laocaciudadreal@laoca.com

Gijón
Avda. Constitución, 62
T. 985 170 054
laocagijon@laoca.com

Granada
Arabial, 47
(Conjunto Torres Neptuno)
T. 958 521 986
laocagranada@laoca.com

Madrid
Príncipe de Vergara, 48
(Esquina P. Marqués 
Salamanca)
T. 917 817 777
laocaselezione@laoca.com

Doctor Esquerdo, 18
(Esquina Hermosilla)
T. 912  811 646
laocaesquerdo@laoca.com

Málaga
Salvago, 2
(Junto al Museo Thyssen)
T. 952 307 174
laocamalaga@laoca.com

Marbella
Avda. Antonio “El Bailarín”
(Ed. Tembo, Puerto Banús)
T. 951 770 087
laocamarbella@laoca.com

Mérida
Félix Valverde Lillo, 14
T. 924 310 266
laocamerida@laoca.com

Murcia
Pza. Preciosa, 4
T. 868 042 715
laocamurcia@laoca.com

Murcia (San Javier)
Avda. Pinatar, 44
T. 968 566 359
laocasanjavier@laoca.com

San Sebastián
Avda. Zurriola, 16
T. 943 327 962
laocadonosti@laoca.com

Valencia
Cirilo Amorós, 38
T. 961 474 297
laocavalencia@laoca.com

Valladolid
Doctrinos, 14
T. 983 452 771
laocavalladolid@laoca.com

Vitoria
Diputación, 16
Herrería, 24
T. 945 280 533
laocavitoria@laoca.com

Central de tiendas
Independencia, 19,6 Dcha
50001 Zaragoza
T. 902 012 015
laocafranquicias@laoca.com

Próximas aperturas

Guadalajara
Sigüenza, 9
T. 949 218 468
laocaguadalajara@laoca.com

Madrid
Castelló, 66
(Semiesquina Ortega y Gasset)
T. 917 817 777
laocaselezione@laoca.com

Barcelona
Palma de Mallorca

TIENDA ONLINE: www.laoca.es
Blog: laocaesinspiracion.com
Síguenos en Facebook, Twiter, Pinterest, Instagram y Youtube   


