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1.

BIENVENIDas
A TODO COLOR
Entrar a casa y respirar buenas vibraciones
es un regalo. Es la señal de que estás donde
quieres estar, donde cada detalle de color
aporta una emoción diferente. Donde vivir
momentos inolvidables.
Busca y encuentra tu color.
Inunda tu casa de energía.
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SOFÁS

Deluxe

Padua

Estructura de madera maciza recubierta de espuma de poliuretano. Cojines de asiento y de respaldo rellenos de
espuma de alta densidad cubierta de fibra. Puf chaise longue
reversible. Patas metálicas. Modular. Totalmente desenfundable.
Disponible en otras medidas.

983€
●204x110x95 cm. Desde 1.092€
●184x110x95 cm. Desde

Estructura de madera maciza. Cojines de asiento rellenos de espuma. Cojines de respaldo rellenos de fibra hueca y
conforel. Patas metálicas cromadas o negras. Modular. Posibilidad de colocar el cojín del respaldo alto o bajo. Cojines desenfundables. Disponible en otras medidas.
* Con chaise longue

●324x110x95 cm. Desde 1.717€

1.490€
●230x105x85 cm. Desde 1.553€

●Puf: 110x110x56 cm. Desde 747€

●190x105x85 cm. Desde

2.891€*
●230x195x85 cm. Desde 3.013€*
●270x190x85 cm. Desde

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 de madera en diferentes acabados. Modular. Posibilidad de hacerlo totalmente desenfundable. Todas las medidas están disponibles con fondo 98 ó 108 cm. Disponible en otras medidas.

* Con chaise longue

1.400€
●206x108x88 cm. Desde 1.450€
●185x108x88 cm. Desde

2.383€*
●326x215x88 cm. Desde 2.490€*
●286x190x88 cm. Desde

Jack Estructura de madera maciza recubierta de espuma de

Ikarus

* Con chaise longue

* Con chaise longue

Estructura de madera maciza. Cojines rellenos de
poliéster extrasuave y fibra. Mecanismo 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.

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.

1.513€
●220x100x90 cm. Desde 1.525€
●180x100x90 cm. Desde

2.747€*
●320x180x90 cm. Desde 2.795€*

1.596€
●200x100/130x75/95 cm. Desde 1.695€

●290x180x90 cm. Desde

●180x100/130x75/95 cm. Desde
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1.778€
●275x180x75/95 cm. Desde 2.782€*
●220x100/130x75/95 cm. Desde

Bigger

New Multipla

* Con chaise longue

* Con rinconera y puf

Estructura de madera maciza recubierta de espuma de alta densidad. Cojines de asiento rellenos de
espuma y viscoelástica. Cojines de respaldo rellenos de conforel.
Modular. Cojines desenfundables. Todas las medidas están disponibles con fondo 90 ó 100 cm. Disponible en otras medidas.

Estructura de madera maciza. Cojines de asiento rellenos de espuma. Cojines de respaldo rellenos de fibra hueca y
conforel. Patas metálicas en cromo o negro. Cojines decorativos
incluidos según medida. Modular. Totalmente desenfundable.
Disponible en otras medidas.

1.668€
●215x100x84 cm. Desde 1.720€
●185x100x84 cm. Desde

●270x180x84 cm. Desde 2.798€*

1.334€
●230x100/90x85 cm. Desde 1.513€

●190x100/90x85 cm. Desde

●330x180x84 cm. Desde 2.991€*

Scala

3.181€*
●300x300x85 cm. Desde 3.471€*
●275x260x85 cm. Desde

Ginger

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

Estructura de madera maciza recubierta de espuma
de poliuretano. Cojines de asiento rellenos de espuma de alta densidad cubierta de fibra y respaldo en fibra. Asientos deslizantes. Patas
metálicas o en madera lacada. Cojines desenfundables. Disponible
en otras medidas.

* Con chaise longue ** Con rinconera

* Con chaise longue

1.059€
●235x103x85 cm. Desde 1.146€
●200x103x85 cm. Desde

2.196€*
●307x203x85 cm. Desde 2.280€**

1.402€
●214x97x97 cm. Desde 1.711€

●299x170x85 cm. Desde

●178x97x97 cm. Desde

Tutti

Memory

Estructura de madera maciza. Cojines de asiento rellenos de espuma de alta densidad recubierta de fibra hueca. Cojines de respaldo rellenos de fibra siliconada. Patas metálicas. Modular. Desenfundable. Disponible en otras medidas.

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

* Con chaise longue

* Con puf chaise longue

932€
●233x104x85 cm. Desde 1.085€
●213x104x85 cm. Desde

2.513€*
●296x160x97 cm. Desde 2.646€*
●242x160x97 cm. Desde

1.012€
●203x108x93 cm. Desde 1.088€
●183x108x93 cm. Desde

2.038€*
●273x194x85 cm. Desde 2.149€*
●260x194x85 cm. Desde
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1.109€
●281x191x93 cm. Desde 1.837€*
●223x108x93 cm. Desde

Resert

Soft

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. Disponible en otras medidas.

Estructura de madera maciza. Cojines de asiento y respaldo rellenos de espuma de poliuretano de alta densidad y microfibra. Totalmente desenfundable (excepto en piel y polipiel).
Asientos deslizantes o fijos. Pata oculta de madera. Modular. Disponible en otras medidas.

1.566€
●162x95x74 cm. Desde 1.849€
●215x95x74 cm. Desde 2.063€

* Con chaise longue

●110x95x74 cm. Desde

1.335€
●205x102x78 cm. Desde 1.594€
●165x102x78 cm. Desde

2.307€
●355x172x78 cm. Desde 3.571€*
●270x102x78 cm. Desde

Sixa

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 reclinable. Patas de madera de fresno o metal cromado.
Modular. Cojines desenfundables. Disponible en otras medidas.
* Con chaise longue

1.440€
●244x105x82 cm. Desde 1.799€
●184x105x82 cm. Desde

1.963€
●313x170x82 cm. Desde 2.683€*
●284x105x82 cm. Desde

Tako

Waw Estructura de madera maciza. Cojines de asiento y res-

Estructura de madera maciza recubierta de espuma
de alta densidad. Cojines de asiento formados por bloques de
muelles ensacados rellenos de espuma de poliuretano. Cojines
de respaldo rellenos de espuma de alta densidad. Anti-ácaros,
anti-bacterias y anti-hongos. Pata de madera de haya o metal.

paldo rellenos de espuma de poliuretano y fibra. Cojines y brazos
desenfundables (excepto en piel y polipiel). Sofá relax con sistema comfort de dos mecanismos independientes. Pata oculta de
madera. Modular. Disponible en otras medidas.

* Con chaise longue

1.100€
●204x97x95 cm. Desde 1.251€
●174x97x95 cm. Desde

2.448€
●214x104/154x75/98 cm. Desde 2.564€
●194x104/154x75/98 cm. Desde

1.376€
●296x165x95 cm. Desde 2.127€*
●234x97x95 cm. Desde
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2.680€
●254x104/154x75/98 cm. Desde 2.796€
●234x104/154x75/98 cm. Desde

Status Estructura de madera maciza recubierta de espuma

Reset

de poliuretano. Cojines de asiento rellenos de espuma de alta
densidad y una capa viscoelástica. Cojines de respaldo rellenos
de fibra siliconada. Incluye cojines. Cojines desenfundables. Patas de madera maciza de haya. Disponible en otras medidas.

Estructura de madera maciza recubierta de espuma
de alta densidad. Cojines de asiento rellenos de espuma de látex.
Cojines de respaldo rellenos de fibra hueca y conforel. Patas metálicas disponibles en acabado cromo o negras. Modular. Cojines
desenfundables. Brazo abatible. Disponible en otras medidas.

* Con chaise longue

* Con chaise longue

1.089€
●204x92x82 cm. Desde 1.170€
●174x92x82 cm. Desde

1.228€
●249x165x82 cm. Desde 2.075€*

1.375€
●236x100x85 cm. Desde 1.496€
●216x100x85 cm. Desde

●224x92x82 cm. Desde

Jensen

Tolf

Estructura de madera maciza revestida de espuma y
fibra de poliéster. Cojines de asiento y respaldo rellenos de espuma recubierta de fibra siliconada. Patas de madera en diferentes
acabados. Posibilidad de tapizar ribetes y botones en diferentes
colores. Cojines desenfundables. Disponible en otras medidas.

1.130€
●150x79x100 cm. Desde 1.130€
●132x79x100 cm. Desde

1.617€
●296x187x85 cm. Desde 2.548€*
●256x100x85 cm. Desde

Estructura de madera maciza recubierta de espuma de
alta densidad. Cojines de asiento y de respaldo de plumón sintético y fibra hueca siliconada. ojines de asiento con funda interior
de algodón. Patas ocultas de madera maciza. Modular. Totalmente desenfundable. Disponible en otras medidas.
* Con rinconera

1.180€
●210x79x100 cm. Desde 1.260€
●180x79x100 cm. Desde

1.653€
●216x103x85 cm. Desde 1.819€
●186x103x85 cm. Desde

1.983€
●275x275x85 cm. Desde 3.969€*
●246x103x85 cm. Desde

Cume

Sugar Estructura de madera maciza. Cojines de asiento re-

* Con chaise longue

* Con chaise longue

Estructura de madera maciza. Cojines de asiento y
respaldo de espuma rellena de microfibra tacto plumón y fibra
siliconada. Opción de brazos de 20 ó 30 cm y de asiento y respaldo deslizantes. Patas cromadas o de madera de haya. Modular.
Cojines desenfundables. Disponible en otras medidas.

1.00 1€
●240x99x100 cm. Desde 1.250€
●180x99x100 cm. Desde

llenos de espuma de alta densidad. Cojines de respaldo rellenos
de fibra hueca siliconada. Posibilidad de cubreasientos desenfundables. Cojines decorativos incluidos según medida. Modular. Totalmente desenfundable. Disponible en otras medidas.

1.365€
●305x165x100 cm. Desde 1.977€*

1.109€
●225x104x89 cm. Desde 1.139€

●264x99x100 cm. Desde

●194x104x89 cm. Desde
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●236x104x89 cm. Desde 1.217€
●297x170x89 cm. Desde 2.138€*

Xamito

Stadium

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

Estructura de madera maciza. Cojines de asiento,
respaldo y cabezal rellenos de poliéster extrasuave y fibra. Mecanismo deslizante con salida de 13 cm. Cabezal abatible. Patas de
madera o metálicas en distintos acabados. Cojines desenfundables (excepto en piel). Disponible en otras medidas.

* Con chaise longue

* Con chaise longue

916€
●210x101x85 cm. Desde 1.070€
●184x101x85 cm. Desde

●270x101x85 cm. Desde

1.086€
●212x80/93x93 cm. Desde 1.156€

1.187€

●192x80/93x93 cm. Desde

●314x170x85 cm. Desde 2.100€*

1.314€
●262x165x93 cm. Desde 2.096€*
●232x80/93x93 cm. Desde

Stranger Estructura de madera maciza recubierta de espuma de alta densidad. Cojines de asiento rellenos de espuma de látex. Cojines de respaldo rellenos de fibra hueca y conforel. Patas metálicas disponibles en acabado cromo o negro. Modular. Cojines desenfundables.
Disponible en otras medidas.

* Con chaise longue

1.404€
●200x100x85 cm. Desde 1.452€
●180x100x85 cm. Desde

1.513€
●260x180x85 cm. Desde 2.628€*
●220x100x85 cm. Desde

Luna

Siena

Estructura de madera maciza recubierta de espuma
de alta densidad. Cojines de asiento rellenos de espuma de alta
densidad. Cojines de respaldo rellenos de fibra hueca y conforel.
Patas metálicas acabadas en cromo, color negro, gris o marrón.
Modular. Disponible en otras medidas.

Estructura de madera maciza. Cojines de asiento y respaldo rellenos de espuma de alta densidad. Posibilidad de brazo
ancho. Cojines desenfundables. Patas de acero cromadas. Modular. Disponible en otras medidas.
* Con chaise longue

* Con chaise longue

1.159€
●182x98x85 cm. Desde 1.289€
●152x98x85 cm. Desde

1.366€
●293x165x85 cm. Desde 2.458€*
●212x98x85 cm. Desde

1.578€
●225x100x85 cm. Desde 1.578€
●205x100x85 cm. Desde
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●245x100x85 cm. Desde 1.640€
●315x190x85 cm. Desde 3.132€*

Habitat Estructura de madera maciza. Cojines de asiento y

Cubed Estructura de madera maciza. Patas cromadas dis-

respaldo rellenos de espuma de alta densidad. Cama con mecanismo de apertura italiano con colchón de espuma con viscoelástica. Patas de madera o metálicas. Totalmente desenfundable (excepto en piel). Disponible en otras medidas.

ponibles también en madera de roble lacado. Mecanismo de
plegado múltiple. Ultra compacto, dobla las patas automáticamente. Colchón de espuma relleno de fibra. Reposabrazos opcional tapizado. Diseño de Per Weiss.

1.346€
●193x95x90 cm (cama 140x190 cm). Desde 1.410€
●213x95x90 cm (cama 160x190 cm). Desde 1.556€

1.042€
●147x96x67 cm (cama 140x200 cm). Desde 1.390€
●167x96x67 cm (cama 160x200 cm). Desde 1.552€

●173x95x90 cm (cama 120x190 cm). Desde

●96x104x67 cm (cama 90x200 cm). Desde

Balder

Altair

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 látex, fundas fijas o desenfundables. Diseño de Per Weiss.
●230x97x92 cm (cama 140x200 cm). Desde

Estructura metálica. Cojines de asiento y de respaldo
rellenos de futón de poliuretano y algodón. Mecanismo de apertura clic-clac. Somier de láminas. Tapizado en tela antimanchas,
disponible en varios colores.

●195x60x90 cm (cama 130x195 cm). Desde

1.267€

Cetus

608€

Galia Estructura de madera. Cojines de asiento y de respaldo

Estructura de madera o metálica. Cojines de asiento
y respaldo rellenos de espuma de poliuretano. Mecanismo de
apertura sincronizada en dos pliegues. Colchón viscoelástico o
espuma de poliuretano. Cojines desenfundables. Tapizado en
varios colores.

rellenos de espuma de poliuretano. Mecanismo de apertura clicclac con posición relax. Tapizado en color gris claro o gris oscuro.
Patas de madera natural.

●207x93x84 cm (cama 170x116 cm). Desde

1.151€
●202x95x92 cm (cama 160x196 cm). Desde 1.216€
●182x95x92 cm (cama 140x196 cm). Desde
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BUTACAS

Esla

Estructura de acero recubierta de espuma y fibra. Posibilidad de base giratoria, disponible en
madera de fresno o en metal. Diseño de Arbel.

●85x85x103 cm. Desde

814€

Renata

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

●65x75x80 cm. Desde

358€

Davis

Estructura de madera
maciza revestida de espuma. Patas
metálicas en acabado cromo o negro o de madera. Giratoria o fija.
●85x87x100 cm. Desde

995€

Mutis

Estructura de madera
maciza. Asiento de espuma con
capa de fibra siliconada. Posibilidad
de base giratoria en acero, hierro o
madera. Diseño de Alejandro Azorín.

●73x89x94 cm. Desde

617€

Nerven

Tapizada en tela terciopelo, disponible en color rosa,
gris oscuro o azul. Patas de acero
pintado por pulverización en color
negro o inoxidable dorado.

●90x82x98 cm. Desde

379€

Flower

Estructura de madera
maciza recubierta de espuma de
poliuretano. Patas de madera de
fresno. Tapizada en diferentes tejidos.

●74x68x79 cm. Desde

955€
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Larsson

Estructura de madera maciza revestida de espuma de
poliéster y fibra. Posibilidad de tapizar ribetes y botones. Patas de madera. Cojín desenfundable.
●80x79x82 cm. Desde

736€

Jensen

Estructura de madera
maciza revestida de espuma de poliéster y fibra. Posibilidad de tapizar
ribetes y botones. Patas de madera.
Cojín desenfundable.

●80x79x100 cm. Desde

763€

Mota

Estructura de madera maciza. Asiento y respaldo de espuma y
fibra. Brazos y patas de varilla de metal en cobre o níquel negro. Apoyabrazos de madera. Diseño de Vicente Gállega.

782€
●70x80x104 cm. Desde 812€
●70x80x80 cm. Desde

Élite

Estructura de madera maciza y fibra revestida de espuma de
alta densidad. Pie de madera de
fresno disponible en natural, nogal
o wengué.

629€

●78x80x80 cm. Desde

Roset

Estructura de madera
maciza de haya revestida en poliéter recubierta de fibra hueca siliconada. Disponible en diferentes
tejidos.
●62x85x98 cm. Desde

606€

Linum

Estructura de madera
maciza. Cojín de asiento relleno de
espuma de alta densidad. Cojín de
respaldo relleno de fibra hueca siliconada. Cojines desenfundables.
●104x74x89 cm. Desde

676€

Nómada

Estructura de madera maciza revestida de espuma.
Brazo y patas en madera de haya
en diferentes colores. Diseño de Doblegé.

●63x70x82 cm. Desde

555€

Luca

Estructura metálica recubierta de goma espuma. Patas metálicas en aspa. Giratoria. Reclinable.
Disponible en diferentes tejidos.

●68x85/170x112 cm. Desde

978€

Cherry Jungle

Estructura
aglomerada, tapizado en poliéster
disponible en varios colores y base
de acero polvoreado acabado en
latón.
●Ø35x42 cm. Desde

80€
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Bimba

Estructura de madera maciza recubierta de goma espuma de alta densidad. Patas de
madera maciza de haya disponibles en distintos acabados.
●74x70x86 cm. Desde

556€

Bolero

Estructura de madera recubierta de goma espuma.
Patas de madera. Reclinable. Disponible en diferentes tejidos.
●69x92/170x107 cm. Desde

493€

The Original

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

149€
●Original: 140x180 cm. Desde 199€
●Junior: 100x130 cm. Desde

MESAS DE CENTRO

Activa

Estructura de acero cromado o lacado. Sobre chapado en
madera natural o lacada en diferentes acabados. Extensible. Elevable.
Disponible en otras medidas.
●115x65/90/115x40/75 cm. Desde

1.061€

Twin

Set de 2 mesas de centro
con estructura de metal cromado y
sobre de madera acabada en roble.

●80x80x27 y 70x70x22 cm.

265€

Lua

Estructura de fibra chapada
en chapa natural o roble, lacada en
varios colores o combinada. Fija o
elevable.

736 €
●Elevable: 105x60x45/60 cm. Desde 787€
●Fija: 105x60x45 cm. Desde

Demos Sobre de madera cha-

pada natural o lacado en diferentes
acabados. Patas de acero cromado
o lacado. Elevable.

●110x60x41/59 cm. Desde

509€

Quebec I

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

●100x100x40 cm.

447€

Aura

Set de 3 mesas nido. Estructura de acero lacado. Sobre de vidrio o
de cerámica disponible en varios acabados. Disponible en otras medidas.
●65x25x55 cm.
●55x25x50 cm.

Desde

816€

●45x25x44 cm.

Nordic

Estructura de madera maciza de roble. Acabada con
aceites especiales que mantienen
el tono original de la madera. Con
cajón. Diseño de Alain Van Havre.

709€
●120x70x35 cm. Desde 829€
●80x80x35 cm. Desde

Quebec II

Estructura de
cristal templado transparente de
12 mm de grosor y base en MDF con
cuatro compartimentos y ruedas.
●110x55x35 cm.

281€

Life

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

480€
●100x100x36 cm. Desde 517€
●90x90x36 cm. Desde

●Mesa nido. 46x46x52 ó 40x40x44 cm. Desde

24

199€

Gleam

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

209€
●75x75x40 cm. Desde 257€
●120x75x40 cm. Desde 360€

Topic

Estructura metálica cromada o lacada. Sobre de madera,
lacado o mármol. Disponible en dos
alturas diferentes 30 ó 36 cm.

500€
●90x90x30 cm. Desde 573€
●100x100x30 cm. Desde 623€

●50x50x45 cm. Desde

●120x40x30 cm. Desde

Piedra

Polaris

Estructura de acero lacado. Sobre de mármol disponible
en color blanco o verde.

●76x72x37 cm. Desde

359€

Trendy Estructura de acero laca-

do. Sobre de vidrio o de cerámica. Disponible en dos alturas diferentes sin
incremento de precio. Triangular o redonda. Disponible en otras medidas.

413€
●120x66x(32 ó 38) cm. Desde 424€
●90x90x(32 ó 38) cm. Desde 471€
●110x60x(32 ó 38) cm. Desde

Estructura de cristal
templado transparente de 10 mm
de grosor. Con bandeja.

●110x55x35 cm. Desde

199€

Giromondo

Estructura de
metal en hierro pintado. Sobre de
madera chapada, cristal o porcelánico en diferentes acabados. Disponible en otras medidas.

484€
●ø80x36 cm. Desde 572€
●ø100x36 cm. Desde 616€
●ø60x36 cm. Desde
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Copperhill

Estructura de
metal pintado con acabado cobre.
Sobre de cristal templado de 6 mm
de grosor y estante de cobre.

228€
●110x60x35 cm. Desde 235€
●80x80x35 cm. Desde

Meander

Estructura de acero
con recubrimiento de polvo, acabado disponible en color negro o dorado. Sobre de vidrio templado.
●140x80x36 cm. Desde

949€

Totem

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

854€
●120x70x36 cm. Desde 882€
●100x100x36 cm. Desde 951€
●90x90x36 cm. Desde

Sofá LUNA Pág. 18 / Mesas de centro TWIN
Pág. 24 / Mesa auxiliar MANKU Pág. 27
Butaca ESLA Pág. 22 / Alfombra PROVENCE
393 Pág. 104 / Alfombra PIACENZA Pág. 105
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MESAS AUXILIARES

Denise

Sobre chapado en madera de fresno.
Borde de hierro lacado en
dorado. Patas de hierro.

91€
●ø61x40 cm. Desde 131€
●ø44x45 cm. Desde

Torsion

Estructura de
madera maciza de roble
en acabado natural o tintada en negro. Acabada con
aceites especiales.
●ø50x50 cm. Desde

539€

Rous

Estructura de
varilla de metal en color
negro. Sobre de madera de
pino MDF natural.
●ø28x41 cm. Desde

40€

Nila

Monolit

Estructura metálica en color negro. Sobre de
madera chapada en acabado nogal.

●ø46x51 cm. Desde

Estructura
metálica negra o blanca.
Sobre en madera maciza
de roble natural o negro.
Cajón en dos medidas.

104€

●48x48x51 cm. Desde

Gemma

Nature

Estructura
metálica en color negro. Sobre de madera chapada en
roble con tapa deslizante.
●50x30x55 cm. Desde

Estructura de
madera MDF de Sheesham.
Con ruedas.
●50x50x50 cm. Desde

114€

379€

Charcoal Square

Ana

Sobre de mármol
en color blanco. Estructura
de metal pintado por pulverización en color dorado.
●ø43x71 cm. Desde

189€

Estructura de metal en color
negro. Sobre de vidrio de espejo en color negro.

169€
●40x40x60 cm. Desde 235€
●40x40x90 cm. Desde 284€

140€

●30x30x60 cm. Desde
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Clip

Estructura cromada
o lacada mate. Sobre de madera en diferentes acabados
o lacados. Cajón opcional.

318€
●54x42x61 cm. Desde 337€
●53x38x54 cm. Desde

Manku

Madera maciza de mango en acabado
nogal con mimbre trenzado. Hecha a mano.

●52x40x56 cm. Desde

260€

Haute

Set de 2 mesas
auxiliares con sobre de vidrio
cobre y estructura de metal
pintada en color negro.
●45x45x50 cm y 35x35x50 cm. Desde

108€

MUEBLE AUXILIAR

Shadow

Monolit TV

Estructura de madera maciza de roble. Acabadocon aceites especiales que mantienen el tono original de la madera. Disponible en otras medidas.

Estructura de madera maciza de
roble, disponible en natural
o negro. Marco de metal en
negro.

1.849€
●180x45x80 cm. Desde 1.679€
●203x45x84 cm. Desde

●140x45x42 cm. Desde

Wave

Blackbird

Estructura de madera maciza de roble, teca o nogal.
Acabado con aceites especiales que mantienen el tono original
de la madera. Disponible en otras medidas.

Estructura de madera maciza de roble y marco negro. Acabado
con aceites especiales. Disponible en dos medidas.

2.039€
●110x46x183 cm. Desde 2.229€
●205x46x77 cm. Desde

Stairs

Estructura de madera maciza de roble en natural o en negro. Patas metálicas. Disponible en otras
medidas.
●200x46x80 cm. Desde

1.939€

●180x45x90 cm. Desde

Nordic

2.019€

Tabwa

Estructura de
madera maciza de roble.
Acabado con aceites especiales. Disponible en otras
medidas.
●158x45x78 cm. Desde

959€

Estructura de
madera de roble con puertas
talladas en madera maciza
de teca. Patas metálicas. Disponible en otras medidas.

1.529€

●200x45x85 cm. Desde
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2.099€

Cell

Estructura de madera
maciza de roble y metal. Acabado con aceites especiales.
Disponible en dos alturas.
●94x48x95 cm. Desde

849€

Burger

Estructura de
madera maciza de roble o
teca. Acabado con aceites
especiales. Disponible en
otras medidas.

●200x45x85 cm. Desde

2.019€

Whitebird

Estructura de madera maciza de
roble. Acabado con aceites
especiales que mantienen el
tono original de la madera.

●180x45x61 cm. Desde

1.709€

Boston

Estantería con
estructura de madera de 8
cm de grosor. En múltiples
medidas y acabados.
●166x35x170 cm. Desde

1.324€

Rise

Estructura de metal en negro y estantes de
madera maciza de roble o
nogal. Acabada con aceites
especiales.

●140x38x165 cm. Desde

1.329€

Vino Cabinet

Estructura de hierro con panel trasero de malla de
alambre y madera de abeto
con acabado antiguo.
●56x38x170 cm.

595€

One

●120x40x35 cm. Desde

146€

207€
●120x29x173 cm. Desde 315€

●90x30x139 cm. Desde

Cross

Estructura de madera o melamina. Estantes
y círculos en color negro o
blanco.

Estructura de
madera. Disponible en roble, blanco y roble/blanco.

●156x39x160 cm. Desde

511€

Kontor

425€

Lewis

Estructura de
acero lacado y puertas de
madera de abeto lacado y
cristal.

●97x39x187 cm. Desde

M Rack

●120x29x105 cm. Desde

Zero

●115x37x185 cm. Desde

Lisbon

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

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

Estructura metálica en color negro y baldas
chapadas en madera. Disponible en diferentes medidas.

1.089€

●80x25x170 cm. Desde
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267€

Estantería de
madera maciza de roble o
teca. Acabada con aceites
especiales.

849€
●104x30x219 cm. Desde 1.449€

Blackbird

Estructura de madera maciza de roble y patas de metal. Marco
tintado en color negro.
●100x37x207 cm. Desde

1.709€

Authentico Zick
Zack Estructura de madera maciza de acacia lacada.
●100x35x150 cm. Desde

659€

Edberg

Estructura de
madera en roble o nogal.
Listones verticales en madera maciza. Patas metálicas.
Diferentes patas y medidas.

●180x40x86 cm. Desde

1.749€

Dann

Estructura de
madera de roble o nogal.
Puertas lacadas. Patas disponibles en madera o metal negro.

423€
●135x45x152 cm. Desde 729€

Heavy Aged

Damian

Estructura de metal en negro
y estante en vidrio espejo.
Disponible en tres acabados y en otras medidas.
●122x36x81 cm. Desde

Estructura
de hierro. Tapa de madera
maciza de abeto. Puertas
de vidrio. Cajones de MDF y
frentes de madera maciza .
●113x40x75 cm. Desde

561€

Olti

Pink

Estructura de madera lacada en color grafito
mate. Frontal con dos puertas y dos cajones chapados
en nogal. Patas de metal.

Estructura de madera maciza de álamo lacada. Patas de acero inoxidable chapado en cobre.
●150x50x84 cm. Desde

1.459€

●162x45x74 cm. Desde

●135x45x65 cm. Desde

Red Gum

Estructura de madera lacada en
negro o blanco y frentes en
chapa Red Gum. Disponible en otras medidas.
●232x40x54 cm. Desde

1.414€

Oslo Estructura de ma-

945€

Bergen

Estructura de
madera, lacada o combinada. Disponible en otras medidas y opciones de patas.

dera en roble anudado. Patas metálicas. Con aceites y
ceras ecológicos. Disponible en otras medidas.
●200x40x54 cm. Desde

624€

●232x47x54 cm. Desde

1.207€

1.145€

Sol

Estructura de madera con apariencia de hierro.
Cajones de madera maciza
de pino. Manillas de metal.
Patas de hierro.
●155x40x58 cm. Desde

Lineal

Estructura de
madera en acabado nogal.
Frentes en nogal, cristal y
espejo. Patas metálicas.
●213x42x74 cm. Desde

1.832€

Madia Zero TV

Estructura de madera maciza de roble tintada en
color negro. Puertas de madera maciza de roble. Disponible en otras medidas y
acabados.
●235x51x57 cm. Desde
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599€

2.934€

Nature Estructura de madera de roble, roble con nudos o nogal. Posibilidad de zócalo o patas
metálicas con acabado epoxy color negro. Disponible en otras medidas.

1.496€
●150x50x75 cm. Desde 1.584€
●150x50x92 cm. Desde 1.540€
●150x50x92 cm. Desde

●200x51x82 cm. Desde

Arrow I Estructura de

Arrow II Estructura

madera de roble, roble con
nudos o nogal. Patas metálicas con acabado epoxy color
negro. Disponible en otras
medidas.

de madera de roble, roble
con nudos o nogal. Patas
metálicas con acabado
epoxy color negro.

●200x45x85 cm. Desde

1.375€

Arrow Nogueira
Estructura de madera de
nogal. Patas metálicas con
acabado epoxy color negro.

1.320€
●200x45x85 cm. Desde 1.375€
●175x45x85 cm. Desde

Madia Zero

Estructura de madera maciza de
roble. Patas de hierro en color gris. Disponible en otras
medidas y acabados.

●90x40x250 cm. Desde

Arrow III

Estructura
de madera de roble, roble
con nudos o nogal. Patas
metálicas con acabado
epoxy color negro. Puerta
de vidrio.

1.276€

●90x40x250 cm. Desde

Vitrina Nature I

Estructura de madera de roble, roble anudado o nogal.
Estantes disponibles en madera o cristal.

1.562€
●100x45x176 cm. Desde 1.606€

1.551€
●125x45x156 cm. Desde 1.595€
●125x45x176 cm. Desde 1.639€

●100x45x156 cm. Desde

●125x45x136 cm. Desde
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Urban Ranch

Estructura de madera maciza
de roble. Patas metálicas.
●240x50x82 cm. Desde

3.182€

1.320€

Vitrina Nature II

Estructura de madera de roble,
roble anudado o nogal. Puertas de cristal. Estantes disponibles en madera o cristal.

2.898€

Barbier

Estructura de
madera de fresno. Puertas
de persiana y patas de madera maciza de fresno.
●120x40x58 cm. Desde

589€
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Aparador MADIA ZERO Pág. 31
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SALONES LA OCA. Programas modulares disponibles en múltiples medidas, composiciones y acabados.
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SALONES LA OCA. Programas modulares disponibles en múltiples medidas, composiciones y acabados.
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SHOWLITTLE. Programa modular disponible en múltiples medidas, composiciones y acabados.

ESTANTERIA TRIA. Programa modular disponible en múltiples medidas, composiciones y acabados.
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BOB Pág. 61 / Aparador
WAVE Pág. 28 / Alfombra HERITAGE CHENILLE
Pág.104
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2.

HOGARES
CON ALMA
Es increíble como hay olores que
teletransportan, colores que dan paz,
y muebles capaces de transformar
tu casa en tu lugar favorito del mundo.
Tu hogar tiene alma. Es singular, único y
guarda historias que merecen ser contadas.
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MESAS DE COMEDOR

Nexus

Flash

Estructura de madera maciza de roble. Acabada con
aceites especiales que mantienen el tono original de la madera.
●230x105x76 cm. Desde

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

2.209€

1.323€
●160/210/260x95x78 cm. Desde 1.371€
●200/250/300x95x78 cm. Desde 1.468€
●140/210x95x78 cm. Desde

Bok Estructura de madera maciza de roble. Acabada con aceites especiales que mantienen el tono original de la madera. Extensible o
fija. La medida fija puede ir tintada en color negro. Disponible en otras medidas.

859€
●140/220x90x76 cm. Desde 1.979€
●160/240x90x76 cm. Desde 2.199€
●140x80x76 cm. Desde

Slice

Niza

Estructura de madera maciza de roble, teca o nogal. Acabada con aceites especiales . Extensible o fija. Patas de 8x8 cm o
10x10 cm. Disponible en otras medidas.

Estructura de madera chapada o lacada en varios acabados. Sobre de madera chapada, lacado, cristal o cerámico en
varios acabados. Extensible. Disponible en otras medidas.

739€
●160x90x76 cm. Desde 909€
●160/233x90x76 cm. Desde 1.839€

1.122€
●160/240x90x78 cm. Desde 1.188€
●180/260x99x78 cm. Desde 1.232€

●140x80x76 cm. Desde

●140/200x90x78 cm. Desde

56

Circle

Chiara

1.389€
●ø163x76 cm. Desde 1.769€

●120/170x90x77 cm. Desde

Estructura de madera maciza de roble. Acabada con
aceites especiales que mantienen el tono original de la madera.

Estructura de madera chapada o lacada en varios
acabados. Sobre de madera chapada, lacado, cristal o cerámico
en varios acabados. Extensible. Disponible en otras medidas.

●ø136x76 cm. Desde

1.078€
●140/200x90x77 cm. Desde 1.122€
●160/240x90x77 cm. Desde 1.188€

Amanda

Otama

Estructura y sobre de madera maciza de roble
acabado blanqueado.

Estructura de metal. Sobre de madera maciza natural de acacia.

955€
●200x100x76 cm. Desde 1.054€

640€
●200x95x76 cm. Desde 670€
●220x100x76 cm. Desde 804€

●180x90x76 cm. Desde

●160x90x76 cm. Desde

Lua

Nanda

Estructura de fibra chapada en chapa natural o roble, lacada en varios colores o combinada. Extensible. Disponible en
otras medidas.

nogal.

Estructura y sobre chapados en madera de roble o

●150/190x90x75 cm. Desde

1.193€
●160/220x90x77 cm. Desde 1.498€
●200/260x100x77 cm. Desde 2.330€
●140/200x90x77 cm. Desde
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529€

Mercury Estructura de madera chapada o lacada en varios

Verona

Estructura de metal. Sobre de madera chapada o
cerámico en varios acabados. Extensible. Disponible en otras medidas.

acabados. Sobre de madera chapada, lacado, cristal o cerámico
en varios acabados. Extensible. Disponible en otras medidas.

1.001€
●160/240x90x76 cm. Desde 1.067€
●180/225/270x99x76 cm. Desde 1.221€

2.024€
●200/260x115x76 cm. Desde 2.112€
●220/280x115x76 cm. Desde 2.244€

●140/200x90x76 cm. Desde

●180/240x110x76 cm. Desde

Tavole Estructura de acero con posibilidad de sobre de chapa de madera, cristal tintado o porcelánico. Disponible en otras medidas.
1.461€
●140/185/230x90x76 cm. Desde 1.998€
●160/205/250x90x76 cm. Desde 2.040€
●140x90x76 cm. Desde

Urban

Boheme

Estructura de acero. Sobre de vidrio o cerámica en varios acabados. Extensibles del mismo material que el sobre. Patas
lacadas. Extensible o fija. Disponible en otras medidas.

Estructura de acero con guías extensibles de alta
resistencia y durabilidad. Sobre de vidrio o cerámica en varios
acabados y colores. Extensibles del mismo material que el sobre.
Patas lacadas en varios colores o cromadas. Extensible o fija. Redonda, ovalada o cuadrada. Disponible en otras medidas.

1.094€
●140x140x76 cm. Desde 1.257€
●165/215/265x90x76 cm. Desde 1.335€
●120/180x90x76 cm. Desde

1.041€
●ø120/180x76 cm. Desde 1.309€
●150/210x110x76 cm. Desde 1.331€
●ø120x76 cm. Desde
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Limite

Eco

Estructura y sobre de madera chapada o lacada en
varios acabados. Extensión con bloqueo mediante guías. Ruedas
ocultas en las patas de la parte extensible. Disponible en otras
medidas.

Estructura de madera chapada o lacada en varios
acabados. Sobre en madera chapada, lacada, cristal de
10 mm o porcelánico. Apertura mediante guías. Disponible
en otras medidas.

975€
●135/205x90x76 cm. Desde 1.035€
●160/210/260x90x76 cm. Desde 1.218€

1.091€
●140/210x90x76,5 cm. Desde 1.129€
●160/210/260x90x76,5 cm. Desde 1.383€

●120/190x90x76 cm. Desde

●120/190x90x76,5 cm. Desde

Factory Wood

Victory

769€
●200x90x75 cm. Desde 869€

●185x90x75 cm. Desde

Estructura de acero lacado en color negro. Sobre en madera de teca recuperada.

Estructura de acero. Sobre de vidrio, cerámica o madera en varios acabados. Extensibles del mismo material que el sobre. Patas lacadas. Extensible o fija. Disponible en otras medidas.

●160x90x75 cm. Desde

1.549€
●185/230/275x90x77 cm. Desde 2.197€
●200/245/290x100x77 cm. Desde 2.293€

Cosmopolitan Sobre de madera maciza de roble. Patas

Master

Sobre de madera maciza de roble. Grosor de 6,9 cm.
Patas disponibles en vidrio, hierro pintado o madera. Opción extensible. Hecha a mano. Disponible en otras medidas.
●250x110x77 cm. Desde

combinadas de madera maciza de roble y hierro pintado en color gris. Disponible en diferentes acabados y medidas.

2.372€

●250x110x77 cm. Desde
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2.662€

SILLAS DE COMEDOR

Xally

Estructura de madera maciza de haya. Asiento y respaldo tapizado. Patas lacadas. Disponible con
brazos y opción capitoné.
●57x56x83 cm. Desde

299€

Albus

Estructura de
madera maciza de haya en
diferentes acabados. Asiento tapizado.

●47x46x78 cm. Desde

198€

Torrance Estructura
de madera maciza de caucho. Asiento y respaldo de
poliéster relleno de fibra.
●64x67x70 cm. Desde

219€

Itziar

Marta

Asiento y respaldo tapizado en diferentes
acabados. Patas en madera
maciza de fresno lacadas.

●48x56x89 cm. Desde

Estructura de
madera maciza. Asiento
tapizado fijo o desenfundable. Patas en madera de
haya lacadas o tintadas.

138€

●46x57x96 cm. Desde

Mars

Facette Estructura me-

Estructura metálica pintada en color negro.
Asiento y respaldo tapizado
en color gris claro.
●49x53x76 cm.

tálica. Asiento y respaldo en
madera maciza de roble, disponible en natural o negro.

141€

●43x53x83 cm. Desde

Chic

259€

Sigma

Estructura metálica
lacada en diferentes colores.
Asiento y respaldo tapizado
en distintos acabados y colores.
●47x56x95 cm. Desde

187€

Estructura metálica lacada en diferentes
colores. Asiento y respaldo
tapizados.
●46x52x86 cm. Desde

234€
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248€

Oli Estructura de madera
maciza de haya en diferentes acabados. Asiento tapizado.
●57x56x65 cm. Desde

275€

Bok

Estructura de madera maciza de roble disponible en natural o negro. Asiento tapizado en tela o cuero.
●50x54x76 cm. Desde

499€

OMG Estructura de ma-

dera. Tapicería acolchada
de poliéster. Patas de acero
en negro.

●51x56x80 cm. Desde

159€

Gamera

Estructura
de nylon reforzada con fibra
disponible en varios colores.
Apta para exterior. Apilable.
●53x53x82 cm. Desde

151€

Kimi

Asiento y respaldo
en polipropileno disponible
en varios colores. Patas de
madera de haya barnizada.
●47x50x82 cm. Desde

64€

Moon Asiento y res-

paldo tapizado en tela o
terciopelo. Patas metálicas
pintadas en color negro.

●59x52x84 cm. Desde

129€

Air High

Estructura
de acero en distintos acabados. Asiento y respaldo
en tejido de red. Apilable.
●51x60x98 cm. Desde

144€

●43x58x48/98 cm.

de polipropileno teñido en
diferentes colores. Apilable.
Diseño de Philippe Starck.

106€

●54x55x83 cm. Desde

Merida

Laverty

Asiento y respaldo tapizado en teflón
antimanchas. Patas de madera maciza de haya. Desenfundable.

153€

●46x48x100 cm. Desde

Timor

129€

Alo

Estructura de
madera maciza de haya en
diferentes acabados. Asiento y respaldo tapizados.
●46x56x87 cm. Desde

Masters Estructura

Estructura de
metal. Asiento y respaldo
en polipiel de color blanco.

Asiento y respaldo tapizados en tela. Patas de acero tapizadas en
tela.
●54x57x80 cm. Desde

Malta

Estructura de acero
epoxy. Asiento y respaldo
de haya tintada, tapizada o
laminada en varios colores.

209€

●60x52x78 cm. Desde

61

246€

196€

Dana

Asiento y respaldo de espuma tapizado en
lana, terciopelo o polipiel.
Patas de acero en negro.

●60x54x76 cm. Desde

238€

Bob

Estructura de
madera maciza de haya.
Asiento y respaldo de haya,
roble, lacado o tapizado.

●46x54x83 cm. Desde

327€
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3.

espíritu
mediterráneo
No hay nada más nuestro que el sol, el buen
humor, la raíces y esa capacidad de hacer
que la vida sea mucho más divertida.
Saborea cada momento de la vida.
Que nada te aleje de aquello
que realmente importa.
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MESAS DE COCINA

Bradl

Edurne

Estructura de madera maciza de roble en acabado
blanqueado. Disponible en otros acabados.
●ø120x77 cm. Desde

Estructura de madera maciza de teca natural.

●ø120x78 cm. Desde

629€

596€

Torsion

Estructura de madera maciza de roble, disponible en acabado natural o tintada en color negro. Acabada con aceites especiales que mantienen el tono original de la madera.

699€
●ø90x76 cm. Desde 799€
●ø127x76 cm. Desde 1.449€
●ø70x76 cm. Desde

Mikado

Invitation

Estructura y sobre de haya tintada y contrachapado de abedul, disponible también en otros acabados. Fija o
extensible.

713€
●140x120x75 cm. Desde 770€
●120x100x75 cm. Desde

Estructura de acero con recubrimiento de polvo en color negro. Sobre de MDF de roble.
●ø120x76 cm. Desde

981€
●140/180x120x75 cm. Desde 1.088€
●120/160x100x75 cm. Desde

67

698€

Bown Estructura de madera chapada o lacada en varios aca-

Greta

Estructura de chapa natural disponible en nogal americano, cerezo, roble o lacados. Extensible con apertura mediante
guías de acero y ajuste mediante centradores.

bados. Sobre de madera chapada, lacado o cerámico en varios acabados. Extensible o fija. Disponible en otras medidas.

1.100€
●ø120/185x76 cm. Desde 1.163€

836€
●ø110/165x75 cm. Desde 1.100€

●ø105/170x76 cm. Desde

●ø110x75 cm. Desde

Kaiser

Dine

Estructura de acero. Encimera laminada en roble,
cristal o porcelánico. Patas pintadas. Posibilidad de fondo de 55 ó
65 cm y altura especial hasta 110 cm sin coste adicional.

Estructura de madera de haya o lacada en diferentes colores. Sobre de madera revestida de melamina disponible en varios acabados. Extensible y con cajón.

750€
●120x55x90 cm. Desde 821€
●140x55x90 cm. Desde 856€

447€
●90/130x90x75 cm. Desde 457€
●120/170x80x75 cm. Desde 475€

●80x55x90 cm. Desde

●110/150x70x75 cm. Desde

Cross

Aura

Estructura metálica en acero texturizado disponible en
diferentes lacados. Sobre disponible en chapa natural, lacada, en
cristal o porcelánico. Extensible mediante guías de acero.

Estructura metálica en acero texturizado disponible en
diferentes lacados. Sobre de madera chapada o lacada en varios
acabados. Extensible mediante guías de acero.

1.164€
●160/207/254x90x76 cm. Desde 1.231€
●180/227/274x98x76cm. Desde 1.443€

1.176€
●ø120/185x76 cm. Desde 1.238€
●ø105/170x76 cm. Desde

●135/182/229x90x76 cm. Desde

68

Giove

Trix

Estructura de metal disponible en varios acabados. Sobre de madera, cristal o cerámica en distintos acabados. Extensión central a libro, patas siempre perimétricas.

Sobre de vidrio templado, disponible en madera de roble,
MDF, porcelánico o lacado en blanco. Patas de acero inoxidable, pintadas en negro o blanco o en madera. Disponible en otras medidas.

976€
●130/180x90x75 cm. Desde 976€
●140/190x100x75 cm. Desde 1.000€

451€
●180x100x75 cm. Desde 478€
●200x100x75 cm. Desde 483€

●ø120/165x75 cm. Desde

●160x90x75 cm. Desde

Concept Estructura de acero. Patas de acero lacado o ma-

Logic Estructura de acero lacado en diferentes acabados. So-

dera maciza. Sobre disponible en compacmel, cristal templado o
porcelánico. Extensible o fija. Disponible en otras medidas.

677€
●120x80x75 cm. Desde 718€
●110x70x75 cm. Desde

bre de cristal templado disponible en diferentes colores. Disponible en otras medidas.

450€
●110x70x74 cm. Desde 475€

815€
●120/159/198x80x75 cm. Desde 943€

●100x60x74 cm. Desde

●160x90x75 cm. Desde

Line

Vision

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

660€
●140x90x75 cm. Desde 696€
●120x90x75 cm. Desde

511€
●125x80x74 cm. Desde 535€
●120x70x74 cm. Desde

Estructura de acero lacado. Sobre de vidrio o cerámica. Extensible o fija. Posibilidad de hacer altura especial hasta 100
cm. Disponible en otras medidas.

805€
●220x100x75 cm. Desde 950€

691€
●100x100x76 cm. Desde 710€

●185x90x75 cm. Desde

●90x90x76 cm. Desde

69

874€
●120/180x70x76 cm. Desde 923€

●110/170x60x76 cm. Desde

SILLAS DE COCINA

Air

Estructura de acero
disponible en satinado, negro mate o cromado. Asiento y respaldo en tejido de
red. Apilable.

●53x55x84 cm. Desde

133€

Daniella Estructura
metálica acabado en cromo.
Asiento y respaldo en madera en color natural o blanco.
Apilable.
●44x40x80 cm.

Academy

L’Eau

Estructura de acero disponible en
varios acabados. Asiento y
respaldo en polipropileno
disponible en varios colores.
●49x51x84 cm. Desde

Estructura en
metal cromado o acero satinado. Asiento y respaldo
en tecnopolímero en diferentes colores. Apilable.

220€

●55x55x80 cm.

Tabe

Marge

Estructura de madera de haya barnizada.
Asiento y respaldo de polipropileno en color blanco.
●53x46x84 cm.

Estructura de
metal en color dorado.
Asiento y respaldo tapizado
en tela terciopelo en color
verde o azul.

61€

●46x50x88 cm.

52€

Andreas

Estructura
de madera maciza de caucho. Disponible también con
brazos.
●43x49x89 cm. Desde

84€

Yacok

75€

Koa

Estructura de metal con acabado de madera.
Asiento y respaldo tapizado
en tela color crema.
●44x52x87 cm.

145€

Estructura de madera de abedul lacada en
color blanco.
●50x48x90 cm.

58€

70

105€

Basic

Estructura de
madera de haya maciza.
Asiento con 8 listones de
madera. Plegable.
●44x52x76 cm.

31€

Wade

Estructura de
acero pintado epoxy. Asiento y respaldo de polipropileno disponible en varios
colores.
●49x52x88 cm.

56€

Nelson

Estructura metálica. Asiento y respaldo tapizado en tela color gris.
●45x58x76 cm.

85€

Genova

Estructura
de acero. Asiento y respaldo en cuerda de poliéster.
Apto para uso interior y
exterior. Apilable.

●58x57x90 cm.

133€

Albert Kuip

Area 51

Estructura de aluminio con
patas de madera maciza.
Carcasa de polipropileno
en diferentes colores.

●49x55x82 cm.

Estructura de
polipropileno
disponible
en varios colores. Apta para
uso exterior. Apilable. Diseño de Lucidi & Pevere.

149€

●51x50x80 cm.

Estructura metálica. Asiento y respaldo de
madera de caucho tapizado en polipiel color camel.

201€
●ø39x55 cm. Desde 144€
●ø30x48 cm. Desde 156€
●ø34x46 cm. Desde

Copenhague

Estructura cromada. Asiento
de polipropileno con cojín
en polipiel. Giratorio y regulable en altura.
●ø40x82/104 cm.

71€

●42x44x95 cm.

Estructura de
metal. Asiento de madera
maciza natural de acacia.

●178x45x46 cm. Desde

97€

Genova

Estructura
de acero. Asiento y respaldo en cuerda de poliéster.
Apto para uso interior y
exterior. Apilable.

●58x60x107 cm.

Betty

Lucas

Estructura cromada. Asiento y respaldo
en polipiel, disponible en
color blanco, negro y perla.
Giratorio. Elevable.

●42x48x91/112 cm. Desde

Estructura de
acero cromada. Asiento tapizado rejilla en color rojo.
Altura regulable.
●ø36x64/84 cm. Desde

95€

71

325€

100€

Izan

Corchos Taburete de corcho natural moldeado.

Otama

84€

173€

Manhattan

Estructura de acero cromado.
Asiento de madera laminada con acabado en nuez y
tapizado en ecopiel.
●52x51x110 cm.

179€
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MESAS DE ESTUDIO

Isa

Sobre de madera de MDF en color natural. Patas de metal pintado en
color blanco o negro.
●120x60x76 cm. Desde

149€

Kela Sobre de madera chapada de
●120x65x75 cm. Desde

●126x72x89 cm.

421€

●140x72x75 cm. Desde

Simple

Estructura de madera
chapada de roble o nogal.

●140x60x75 cm. Desde

549 €

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

499€

Estructura y sobre de madera
de roble. Ranura para cables en color
negro.

●150x70x76 cm.

U Desk

Barbier

Loft

Sheesham teñida.

531€

Estructura de madera de MDF. Rollo de persiana
con dos compartimentos.
●110x61/77x85 cm.

Nature Estructura de madera de

fresno natural. Patas de madera maciza de fresno. Dos cajones.

1.034€

74

839€

Arrow

Estructura de madera chapada de roble o nogal. Patas metálicas.

●90x40x250 cm. Desde

1.298€

Flop

Sobre de cristal de 8 mm de
grosor. Patas metálicas.

●124x60x76 cm.

274€

Flow

Sobre de madera contrachapada en roble o blanco. Caballetes
metálicos en color negro o verde mar.
●140x75x75 cm. Desde

248€

Volga

Estructura metálica en color negro o blanco. Sobre de madera
chapada en roble o nogal.
●90x60x88 cm.

304€

Estudio 2 Sobre compuesto por

dos cristales templados de 8 mm de
grosor. Caballetes de metal cromado.

●130x70x66/80 cm.

165€

Brooklyn

Estructura de madera MDF de Sheesham barnizada.

●110x70x85 cm.

659€

Ply

Sobre de madera chapada en
roble claro. Patas metálicas en color
negro.
●120x60x81 cm.

416€
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Polaris

Estructura en cristal
templado transparente de 12 mm
de grosor.

●125x70x75 cm. Desde

449€

Senna

Estructura metálica
blanca y sobre con cajón corredero
en MDF acabado en roble.
●100x60x76 cm.

133€

City

Sobre de madera chapada
en roble claro y nogal. Patas metálicas en color negro.

●130x50x78 cm.

403€
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SILLAS DE ESTUDIO

Dottore

Estructura de
acero cromado. Asiento y
respaldo en madera, tapizado en polipiel negra o gris.
Giratoria. Altura regulable.
●44x50x78 cm.

299€

Work

Estructura de
acero. Asiento y respaldo de
madera chapada de álamo
y cuero en color negro. Giratoria. Altura regulable.

●59x55x92 cm.

209€

Kimi

Patron

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

Estructura de
metal cromado. Asiento, respaldo y brazos de madera
de nogal. Tapizado en ecopiel. Giratoria y regulable.
●67x56x101 cm.

229€

●48x56x82 cm.

Cambridge

Columbia

Estructura de metal cromada. Asiento
tapizado y respaldo en textilene. Basculante. Apoyo lumbar
y reposacabezas regulable.

Estructura cromada. Asiento tapizado en tela y respaldo
tapizado en malla textilene. Mecanismo basculante.

●56x60x92/102 cm.

●56x62x102/110 cm.

93€

138€

Chicago

Plado Estructura cromada con asiento en polipiel en color

●58x67x94/103 cm.

128€

Coa

Estructura metálica con ruedas. Carcasa de
polipropileno y cojín de polipiel. Giratoria. Elevable.

●49x55x82/95 cm.

72€

Estructura de acero con elásticos extrafuertes.
Disponible en color negro y rojo. Giratoria. Altura regulable. Reclinable con varias posiciones.

blanco, negro, gris o marrón. Altura regulable.
●53x61x88/96 cm.

79€

Esera

Estructura de
acero pintada. Asiento y
respaldo en tela rejilla gris
o negra. Brazos de polipropileno. Giratoria y regulable.

192€

●58x60x88/97 cm.

77

179€
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DORMITORIO

Asdara

Spindle

Nordic

700€
●Cabecero: 160x2x100 cm. Desde 672€

●170x210x97 cm. Desde

1.269€
●190x210x97 cm. Desde 1.369€

1.409€
●184x219x95 cm. Desde 1.519€
●204x219x95 cm. Desde 1.619€

Estructura de madera
chapada. No incluye somier ni colchón. Disponible en otras medidas.

●Base cama: 160x200/210x37 cm. Desde

Miro I

Cabecero capitoné tapizado en piel, ecopiel u otros tejidos en
diferentes colores. Disponible en otras
medidas.

160€
●140x8x100 cm. Desde 183€
●100x8x100 cm. Desde

●155x8x138 cm. Con patas. Desde

Prince

249€

Colchón doble cara con
tejido strech, acolchado con viscoelástica y dry high soft. Núcleo muelle
ensacado en paralelo, aportando independencia de lechos. Anatómico,
transpirable y antimanchas.

335€
●135x190x28 cm. 472€
●150x200x28 cm. 567€
●90x190x28 cm.

Estructura de madera
maciza en roble o nogal. Acabado con
aceites especiales que mantienen el
tono original de la madera. No incluye
somier ni colchón.

Points

Estructura de madera maciza con tablero de partículas,
goma espuma y fibra siliconada. Tapizado en varios colores. Disponible en
otras medidas.

331€
●150 cm. Desde 338€
●160 cm. Desde 347€

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

●164x219x95 cm. Desde

Boheme

Estructura de madera
maciza con tablero de partículas, goma
espuma y fibra siliconada. Tapizado en
varios colores. Disponible en otras medidas.

340€
●160 cm. Desde 369€
●180 cm. Desde 386€

●135 cm. Desde

●135 cm. Desde

Advance

Barni

Colchón doble cara
con tejido strech, doble capa de viscoelástica y dry high soft. Núcleo de
muelles ensacados en forma de panal
para una adaptación óptima con lechos independientes.

652€
●150x190x28 cm. 718€
●150x200x28 cm. 757€
●135x190x28 cm.

80

Colchón con tejido niza
piqué. Núcleo de muelles bicónicos
Biconic System. Gran firmeza. Acolchado superior e inferior en eliocel
perfilado. Laterales acolchados.

●105x200x21 cm. Desde

181 €

DORMITORIOS LA OCA. Programas modulares de armarios, dormitorios y juveniles disponibles en múltiples
medidas, composiciones y acabados.

81

DORMITORIOS LA OCA. Programas modulares de armarios, dormitorios y juveniles disponibles en múltiples
medidas, composiciones y acabados.
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EXTERIOR

Frisa

Estructura de metal acabada con pintura electrostática dorada.
Apilable. Para uso interior y exterior
bajo techo.

●56x60x90 cm. Desde

108€

Frisa

Estructura en acero galvanizado pintado en color dorado. Sobre
en mosaico de azulejos multicolor.
Para uso interior y exterior bajo techo.
●ø90x76 cm. Desde

466€

Bubble Club

Estructura de
polietileno teñido en pasta disponible
en varios colores. Diseño de Philippe
Starck.

531€
●Sofá: 189x75x76 cm. Desde 804€
●Butaca: 102x75x78 cm. Desde

Tricia Estructura de metal. Asiento y respaldo trenzados a mano con cuerda de color

Albert Kuip

596€
●180x90x77 cm. Desde 1.054€

●60x60x83 cm. Desde

marrón.

●100x90x77 cm. Desde

Coni y Martina

Lámparas
con luz apta para interior y exterior.
Luz fría, cálida o led RGB en diferentes
colores. Con o sin cable. Dos funciones
de carga, solar o enchufe con bateria.
Disponible en otras medidas.

Halo

Estructura 70% plástico reciclado. Tapa de madera. Mesa de centro o puf con almacenamiento interior.
Para uso interior y exterior bajo techo.
●ø56x40 cm. Desde

175€

241€
●Martina: ø31x110 cm. Desde 120€
●Coni: ø46x170 cm. Desde

85

Estructura de aluminio con recubrimiento en polvo en
color blanco, negro, gris y verde. Apilable. Para uso interior y exterior.

259€

Original Outdoor

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

●180x140 cm. Desde

259€

ILUMINACIÓN
1.

3.

4.

5.

2.

1.Hiro

9.

8.

33,90€ 3.Balloon ø22x32 cm. 73,20€ 4.Newt ø20x35 cm. 41,90€ 5.Curly
19x32,5x47 cm. 68€ 6.Majestic 16,5x20x50 cm. 44,25€ 7.Studio ø18x46 cm. 42,90€ 8.Pixie 25x30x38,5 cm. 79,90€ 9.Broker
30x20,5x35 cm. 89,50€

1.

ø10x25 cm.

40,90€ 2.Sapp

7.

6.

2.

ø12x10 cm.

4.

3.

6.

7.

5.

1.Mid Century 20,5x16x40 cm. 44,90€ 2.Ophi 26x16x45 cm. 62,90€ 3.Umbrella ø20x30 cm. Desde 40,90€ ø20x39 cm.
Desde 46€ 4.Goblet Pole ø29x45 cm 119€ 5.Marlon 17x20,5x53 cm. 88€ 6.Mamo Deluxe ø30x41 cm. 175€ 7.Dome
35x35x52 cm. 120€

1.

2.

5.

3.

7.

4.

6.

1.Tripod Cork

219€ 2.Winny 45x102x188 cm. 314€ 3.Golden Goblet Ball ø25x160 cm. 175€ 4.Ophi
37,5x23x150 cm. 89,90€ 5.Arc 199,5x222,5 cm. 259€ 6.Ivy ø28x145 cm. 159€ 7.Finlay ø50x150 cm. 279€
ø50x157 cm.
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2.

3.
5.

1.
4.

9.

7.

6.

8.

1.Eyre ø20x40 cm. 65€ 2.Natron ø25x30 cm. 64,90€ 3.Uli ø10x30 cm. 57,50€ 4.Tube ø4,5x16 cm. 41,90€ 5.Upside
Down Small. ø26x24 cm. 26,90€ Big. ø32x40 cm. 45€ 6.Jim Tall. ø24x190 cm. 129€ Wide. ø30x188,5 cm. 119€ 7.Momo ø26x25 cm.
95€ 8.Zizou ø15x25 cm. 42,50€ ø10x24 cm. 36,25€ ø13x22 cm. 36,25€ 9.Cable ø40x170 cm. 119€ ø60x190 cm. 199€

1.

2.

5.

4.

3.

6.
1.Concrete Up 38x27x45 cm. 149€ 2.Reina ø15x30 cm. 129€ ø21,5x31,5 cm. 149€ 3.Dixie
5.Arwen ø26x44 cm. 117€ 6.Mina ø7x8,3 cm. 29,90€

ø29x30 cm. 76,90€

30x28x43 cm.

85€ 4.Bambú

LA MAGIA DE LA LUZ
La calidez y el optimismo
son algunos de los poderes
mágicos de una estancia
bien iluminada.
Efectos maravillosos que
darán vida a tu hogar.

2.

3.

1.

5.

1.Planets 6 ø105x94 cm. 549€ 2.Ambar ø12,5x17,5 cm. 22,90€ 3.Navigator
ø22,5x165 cm. 149€ 4.Space 16x11,5x27 cm.
24,90€ 5.Raine ø14,5x26,5 cm. Desde 56,25€
6.Shelby ø50x155 cm. 189€

4.
6.
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4.

DETALLES
QUE CUENTAN
Tu color favorito en una vajilla especial, ese
jarrón que tanto te gusta o tu manta
preferida esperándote en el sofá.
Los detalles importan, y mucho.
Y por ello merecen una mención especial.
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PERCHEROS

Sticks Perchero de pared
con 5 colgadores abatibles.
Varios colores. 50x18x2,5 cm.

Picket Perchero de pared

30€

45€

Izar Estantería para plantas

Up High Cesto trenzado
con patas de madera. Varios colores. 20x26x60 cm.

de madera con 5 colgadores
abatibles. 38,1x16,5x4,4 cm.

Buddy Set 3 percheros de
pared. Varios colores. 20€

Bubble Perchero de pared con 5 colgadores.
48x14,4x7 cm. 30€

Luan Macetero de bambú. ø23,5x59 cm. 51,50€
ø27x78 cm. 57,90€

Zig Zag Macetero metálico negro y latón. ø20x59,5
cm. 33,90€ ø23x72,5 cm.

MACETEROS

de madera. 45x35x99 cm.

53,90€

1.

36,25€

41,25€

TU TOQUE
PERSONAL

2.

Que te identifiques con tu
hogar, que refleje un poquito de
tu personalidad y que tenga
detalles muy tuyos es fundamental para llenarte de optimismo.

6.
4.

¡Y es muy sencillo!

3.

1.Mantra Love Set 10 palabras metálicas con
adhesivo para pared. 30€ 2.Minimal Reloj de

pared de goma, aluminio y ABS. 30x4x63 cm.
49,50€ 3.Saisons Jarrón de cerámica. ø6,7x13,5
cm. 9,90€ ø8x17,4 cm. 14,90€ ø9,2x22,8 cm.
19,90€ 4.Delphinum Flor. 70 cm. 11,90€
5.Succulents Planta con maceta colgante.
ø10,5 cm. 13,90€ 6.Floralink Set 3 contenedores
multiusos que se pueden unir. ø10x24,7 cm. 25€

5.
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MARCOS DE
FOTOS Y RELOJES

Peacock

Rejilla metálica con pinzas para fotos.
50x50 cm. 29,90€

Prisma Marco de fotos con

Bossa Marco de fotos con
pinza. 10x15 cm. 12,90€

Dalt Marco de fotos de madera de mango. 10x15 cm.
24,50€ 13x18 cm. 27,50€

Cass Marco de fotos de

Pano Screen Separador
de ambientes con fotos.
154x106,5 cm. 160€

Mots Reloj de pared de

polipropileno. ø30,5x4,5 cm.

Lyse

18€

Seamus Reloj de pared de
aluminio en blanco o negro.
ø30x4 cm. 22,25€

Origami Lámpara perfume. Varios colores. 42€

Poesy Cofre lámpara y perfume Liberty 180 ml. 42€

Immersion Lámpara perfume. Varios colores. 49€

Terrazzo Portavelas con cubierta de malla. ø12x20 cm.
37,90€ ø26x27 cm. 49,90€

Pope Espejo de pared efecto roble. 50x70 cm. 45,50€
40x120 cm. 57,25€

Sun Espejo de pared de
acero dorado. ø95 cm. 112€

Babú Espejo de pie de

Auri

madera de acacia. 10x15 cm.

15,90€

estructura geométrica. Varios colores. 10x15 cm. 17,50€
13x18 cm. 20€

Reloj de pared
con péndulo en latón.
20x5x32,5 cm. 59,90€

AMBIENTADORES
Y VELAS

ESPEJOS
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madera natural. 40x150 cm.

95,90€

Espejo de pared
acabado latón. 55x25 cm.
82,50€ ø50 cm. 53,90€

JARRONES
Y BANDEJAS

Ocean De cerámica. 42x22
cm. 33,90€ 30x23
cm.

Brass De latón. 49,5x29x5,5
cm. 29,90€

Cleo De vidrio y latón. ø19x20 cm. 20,25€
ø14x16 cm. 12,25€

Diamond
De
vidrio.
ø9x15 cm. 9,90€ ø11x15 cm.
10,90€

Carve De cerámica. ø15x22
cm. 19,90€ ø18,5x18 cm.

Minuit

De
cerámica
esmaltada.
ø12x18 cm.
24,90€ ø12x11,4 cm. 14,90€
26x22 cm. 14,90€

Carat De cerámica. ø17x37
cm. 44,90€ ø16x22 cm.
34,90€ ø16x17 cm. 24,90€

Rayuela

De cerámica.
ø17,5x45 cm. 44€ ø17,5x30
cm. 39,25€

De
cerámica.
ø14x24 cm. 18,90€ ø17x28,5
cm. 26,90€

Mosaico

De
cerámica. ø14x32 cm. 28,25€
ø12,5x20 cm. 15,90€

De
vidrio.
Lucente
ø22x29 cm. 39,95€ ø15x46
cm. 49,95€ ø13x32 cm.

Bonsai 24,5x17,5x24,5 cm.
24,90€ Succulents Plan-

34,95€

ta con maceta. Varios diseños. ø10,5 cm. 13,90€

Carve De cerámica. ø8,5x16
cm. 14,90€ ø12x24 cm.
26,90€ Chrysantheme
Flor. 53 cm. 4,90€

Rayu De cerámica pin-

Foresta Seta decorativa de
madera. ø10x18 cm. 11,95€
ø8x7 cm. 6,95€ Jarrón de
vidrio. 23x17x32 cm. 49,95€
23x17x18 cm. 44,95€

Tucker De madera de
mango. ø15x36 cm. 52,90€
ø15x30 cm. 40€

Bring Portavelas de vidrio. ø18,5x20,5 cm. 20,25€
ø14x16 cm. 12,25€

Stripes Portavelas metálico. ø14,5x20 cm. 15,90€
ø19x27,5 cm. 24,50€ ø9x12cm.

24,25€

Milano De vidrio. ø14x28
cm. 24,95€ ø7x14
cm.
10,95€

Chrysantheme

Flor. 90 cm. 8,90€

Opi

tado a mano. ø11x17 cm.
27,90€ ø11x17 cm. 24,90€
26x19,5 cm. 21,90€ Zombie. Flor. 70 cm. 9,90€

21,90€
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10,25€

CAFÉ Y TE

Memphis Set 2 mugs. Varios diseños. 0,25 l. 19,90€

Muga Coffee Mug espresso de porcelana con plato.
Varios diseños. 0,08 l. 9,90€

Chava Tea Taza porcelana.
0,3 l. 7,50€ Plato madera.
14x11,8 cm. 6,90€ Bandeja.
45x28 cm. 29,90€ Tetera.
0,75 l. 39,90€

In Giro Hot Mug térmico
con doble pared a prueba
de derrames. Varios colores. 470 ml. 19,95€ 340 ml.

Nono Copa champán.
220 ml. Copa vino tinto.
600 ml. Copa vino blanco.
460 ml. 6,95€/ud.

Lucente Copa champán.

16,95€

VASOS
Y COPAS

Gocce Set 6 vasos de vidrio.
300 cc. 18,90€

Club Vasos de superglass,

Icons 100 Botella de vidrio

Acuatic To Go Botella de
borosilicato con figura en el
interior y tapón antigoteo.
Varios diseños. 0,5 l. 19,90€

Stripes Botella acrílica. 1 l.
18,60€

Acuatic Botella de borosilicato con figura en el interior
y tapón de silicona. Varios diseños. 1,2 l. 21,50€

Vico Botella de agua. 0,5 l.
15,95€

Safe To Go Mug de via-

Plopp To Go Botella de

Sea Shore Botella ace-

vidrio térmico y prácticamente irrompible. Varios colores. 250 ml. 8,95€/ud.

220 ml. Copa vino. 400 ml.

8,95€/ud.

BOTELLAS
Y JARRAS

con tapón de acero inoxidable. 1 l. 39€

On The Go Botella de
acero inoxidable con cierre
hermético antigoteo. 650 cc.
15,90€

je térmico con cierre hermético. Varios colores. 0,4 l.
12,95€ Meg Mug de viaje
de porcelana y silicona. 0,33 l.

16,95€

94

agua orgánica y reciclable. Varios colores. 425 ml.

14,95€

ro inoxidable doble pared. 630 ml. 18,90€ Palm
Springs Botella de tritán.
720 ml. 10,90€ Nature Botella de tritán. 570 ml. 9,90€

TABLAS
PARA CORTAR

Terrazzo Tabla terrazo.
30x9 cm. 7,90€ Bandeja terrazo. 30x21 cm. 34,90€

Wood Tabla de madera

Mu En acero inoxidable brillante. Cuchara 14,50€ Tenedor 14,50€ Cuchillo 13€
Cucharilla 8,50€

Giro En acero inoxidable
brillante. Cuchara 11€ Tenedor 11€ Cuchillo 11€ Cucharilla 7,50€

de acacia. 49,6x18x3,5 cm.
39,90€ Plato de madera de
acacia. ø25x2 cm. 18,90€

Bord Tabla de cortar mul-

tifuncional doble cara con
bandeja para migas. 31,95€

Sanp 2.0 Tabla de cortar

plegable de melamina. Varios colores. 19,4x11x0,35 cm.

18,95€

CUBERTERÍAS

Goa Brown En acero inoxi-

dable mate y mango de resina marrón. Cuchara 14,90€
Tenedor 14,90€ Cuchillo
20,90€ Cucharilla 9,90€

COCINAS ORIGINALES
Los horarios, cocinar, el orden...
Te suenan, ¿verdad?
Ya que no es fácil, ¿por qué no
lo haces más divertido?
1.Storage Jar Cubo Recipiente hermético. 450 cc. 6€
975 cc. 9€ 1550 cc. 11€ 2800 cc. 14€ 2.Tasche XL Bolsa
orgánica reciclable. Varios colores. 22x44x54 cm. 24,95€
3.Ribbonwood Reloj de pared de madera de haya natural ø51x10 cm. 70€ 4.Maxi Mini Shopper Bolsa plegable con funda. Varios diseños. 43,5x63x6 cm. 7,50€ 5.Bon
Touch Bin Cubo de piel con 2 compartimentos de 11 y
23 l. Apertura y cierre toque suave. 54x31,5x68 cm. 459€

4.
3.

2.

5.

1.
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Itsumo En acero inoxidable. Cuchara 5€ Tenedor 5€
Cuchillo 5€ Cucharilla 3€

VAJILLAS

Terrazzo Plato llano 25,5 cm.
12,90€ Plato hondo 18 cm.
9,90€ Bol. ø11x6 cm. 4,90€

Saisons

De porcelana.
Plato llano. 26,5 cm. 14,90€
Plato hondo. 21 cm. 14,90€
Plato hondo. 23 cm. 15,90€
Bol. 9 cm. 6,90€

Le Maioliche De porcelana. Plato llano 26 cm. 8,90€ Plato
hondo 20,3 cm. 8,90€ Plato postre 19,7 cm. 7€

COMPLEMENTOS
DE MESA

Grace Acrílico. Bandeja. 38x19x4,5 cm. 30,50€ Juego 2
boles. 35x22x5,5 cm. 28,50€ Ensaladera. ø20x8,5 cm. 25€
ø25x10,5 cm. 30€ Servilletero. 20€

Joy Centro en acero colorado. ø37x10,4cm 85€/ud.

Club Bol para snacks. Varios
colores. 21x21x4 cm. 6,95€

Scoiattolo

Cascanueces

acero inoxidable. 12x7x24 cm.

85€ Nut Splitter Abre-

Twist Again Frutero en

Barket Centro en acero colorado. ø18x6,5 cm. 38€

Cheese Please Rallador en acero inoxidable.
10x6x16 cm. 50€

OYV Aceitera y vinagrera de
vidrio. 500 ml. 29,90€

Cuvée Botellero acrílico en

5051 Cubitera acero inoxidable. ø14,5x14 cm. 120€
Uta Coctelera acero inoxidable. ø9x23 cm. 95€

acero colorado. ø29x11,6 cm.
80€ JM17 Centro en acero
colorado. ø29x7,5 cm. 60€

nueces acero inoxidable. 17€

Babell Big Frutero. Varios
colores. 44,95€

Table Top Individual pvc
33x46 cm. 4,50€ Natt In-

Apéro des copines Ban-

10,90€

13,95€

dividual natural ø38 cm.

deja

metálica
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ø33,5

cm.

blanco, negro o transparente.
32,4x16x18 cm. 42€

PARA COCINAR

Smeg 50´s Style Batidora. Varios colores. 800 W.
229€

Smeg 50´s Style Hervidor. Varios colores. 2400 W.

179€

La Cupola Cafetera en
aluminio fundido. 6 tazas.

Plissé Hervidor eléctrico.
21x16x29 cm. 89€

75€

Edo Acero inoxidable. Diseño de Patricia Urquiola. Olla. 850 cl. 110€ 500 cl. 98€ 325 cl. 85€
Cazo. 130 cl. 63€ Tapa. ø16 cm. 26€ Tapa. ø24 cm. 36€

1.

Classica Cafetera espresso. 199€ Hervidor. 69€ Tostadora
2 rebanadas. 69€

RETRO POWER
Hay piezas de nuestro día a
día que pueden convertir lo
cotidiano en algo único.

3.
6.

Tus básicos también pueden
ser pura tendencia.
1.Smeg 50´s Style Frigorífico monopuerta en
varios colores. 60x73x154 cm. 1.499€ 2.Smeg
50´s Style Tostadora 4 rebanadas. Varios colores. 1500 W. 199€ 3.Moka Cafetera en aluminio
fundido. 6 tazas. 42€ 4.Deli Panera tapa basculante. 44,5x26x17 cm. Desde 36,95€ 5.Smeg
50´s Style Exprimidor. 70 W. 149€ 6.Nala Set
4 utensilios con soporte. 26,95€

2.
5.

4.
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UTENSILIOS DE
COCINA

Maná Cubiertos ensalada. 18,95€ Set 2 boles bambú.
27,95€ Cubiertos ensalada bambú. 16.95€

Free Báscula de cocina digital. 34,95€

Eiei Salero y pimentero.
12,95€

Palsby Bol 2 l. 4,95€ Colador 2 l. 4,95€

Tren

Leo Exprimidor. 7,95€
Vanilla Cuchara para helado. 13,95€ Oyu Pelador.
7,95€

Grate Rallador grueso o
fino. 10,50€

Poussette

Carrycruiser Trolley multiusos. 42x33x45 cm. 139€

Cuisine de val Bon
Mantin Caja metal cereales. 18x10x24 cm. 19,90€

Caja metal sal. 10,5x10,5x15
cm. 11,90€

Apéro des copines Set 3

Paris 31x24x27cm. 25,90€
Blossom 34x17x30 cm.
42,90€

tihuella.

Escurreplatos de

aluminio y prolipropileno.
57,5x38x29 cm. 54€

COMPRA Y
DESPENSA

Carro
poliéster.
Varios diseños.
34x23,5x63 cm. 29,90€

Cuisine de val Tasse Caja
metal té. 20,5x14,5x7 cm.
18,90€

boles con tapa. 15,95€

98

Cuisine de val Sel Marin

Panier Panera acero an43,95€

31,6x26,5x17,3

cm.
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4.

1.

CUIDANDO EL
MEDIO AMBIENTE

2.

Apostamos por materiales
orgánicos, reciclables y libres de
BPA's. Son nuestro compromiso
con el medio ambiente.
Tu casa será un lugar mucho más
respetuoso con el planeta.

6.
5.

1.Leaf on Set 4 tapas infusión y bandejitas. 8,95€
Maxx Mug. 3,95€ 2.Babyfish Cojín lavable 100% algodón. 48€ 3.Club Plato llano. 26 cm. Plato hondo.
22 cm. Bol. 16 cm. 5,95€/ud 4.Cotton Bolls Guirnalda
de algodón. Hecho a mano. 150 cm. 29€ 5.ABC Colgante pared. 75x25 cm. 45€ 6.Klikk Juego 3 cubiertos.
7,95€ 7.Boxxx Contenedor. 20,3x29,7x15 cm. 9,95€
31x48x23,7 cm. 14,95€

3.
7.

PAPELERAS Y
ALMACENAJE

Bo Touch Bin Hi Cubo
con 2 contenedores de 30 l.
cada uno. 54,5x31,2x81,5 cm.
Desde 229€

New

Icon Cubo 30 l.
con cierre toque suave.
29x38x67,9 cm. 110€

Teo Cubo de metal en
blanco o gris. 23x22x32 cm.
34,90€
30x29x52
cm.

Obi Verdulero. 43x33x88
cm. 136€

Food a Porter Bolsito
para la comida con 3 compartimentos. 49€

Escampette

Tranquille
Enfriador.
14,25€ Abrebotellas. 4,90€

79,90€

COMER
FUERA DE CASA

On The Go Ensaladera
portátil con 3 compartimentos. Tapa hermética. 32€
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Bolsa iso-

térmica. 20x13,5x28,5 cm.

28,90€ Bolsa isotérmica
para botellas. 13,90€

BAÑO

Cloudy De polirresina. Portacepillos. 17,50€ Escobilla.
35,25€ Jabonera. 18€ Dispensador jabón. 26,25€

Ibis

De cerámica efecmármol. Portacepillos.
10,90€ Escobilla. 27,90€
Jabonera. 9,90€ Dispensador jabón. 13,90€

Blue Fog Nova De por-

Blue Fog Nova De porcelana tacto suave. Papelera
de pedal. 5 l. 69,95€

Luc De mármol negro y oro.
Portacepillos. 32,90€ Dispensador de jabón. 37,90€

Touch Con efecto engomado. Papelera 5,9 l. 22,50€ Jabonera. 5€ Dispensador de
jabón. 10€

Zen De madera y fibra de

Bondo Toallero doble en

metal y madera natural.
40x20x81 cm. 51,75€ Malay
Soporte papel y escobilla.
18x18x70 cm. 63,25€

Morgan Toallero doble
en metal y madera natural.
46x24x81 cm. 58,25€ Bali
Soporte papel y escobilla.
20x20x71 cm. 61,90€

Dots

Mérida Estantería de bam-

Boo Perchero de pared
de bambú. 16,5x10,5x35 cm.

Meg Escalera decorativa de
bambú. 43x170 cm. 47,90€

Coti Papelera de bambú y
metal con pedal. 3 l. 32,90€

Mino Mini altavoz bluetooth recargable. 3W. Manos libres y
botón de selfie. 3,7x3,6 cm. 29,90€

Oslo News Radio des-

Alfombra
baño.
50x80 cm. 22€ Fringes
Alfombra baño. 50x80 cm.

31,60€

bú con 3 estantes blancos.
25x18x67 cm. 51,90€

to

bambú. Caja de pañuelos. 24,90€ Portacepillos.

14,90€

13,90€

celana tacto suave. Portacepillos. 13,95€ Escobilla.
42,95€ Jabonera. 13,95€
Dispensador jabón. 24,95€

TECNOLOGÍA

Flip Reloj despertador on/
off reversible de silicona. Varios colores. 10,4x3x6,5 cm.

39,90€

pertador DAB+/FM, cargador inalámbrico y altavoz
bluetooth. 5W. 11x11x10,4 cm.

129,90€
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PARA TU ROPA
Y ACCESORIOS

Mika Healthy Bolsa deporte. 43x27x28 cm. 49,90€

Neceser deporte. 28,5x15x21,5
cm. 24,50€ Neceser cepillo
dientes. 22x7 cm. 8,90€

Celebration Tabla de
planchar 124x45 cm. 116€
Fern shades Tabla de
planchar de mesa 95x30
cm. 40,95€

Lessive Caja apilable para
la colada. 35 l. 32,95€

Linn

Parabán de metal y barra de bambú.
99,5x57x190
cm.
159€
60,6x57x190 cm. 139€

Gota En bambú y metal. 26x26x176 cm. 59,90€
Kandy A pared con espejo.
48x20x175 cm. 129€ Pinnacle En madera maciza.
56x59x176 cm. 99,50€

Joli

Neceser.
Dandy
26x11x15,5 cm. 25,90€ Neceser cepillo dientes. 22x7 cm.

Globe Trotter Neceser colgar. 28x18,5x18 cm. 26,90€
Neceser.
26x11x15,5
cm.

Dame au Chapeau Bol-

Brozette Bolsa ropa baño
27x24 cm. 7,90€ Neceser

Le

Mouton
Taburete madera y poliéster.
32x62x36 cm. 132,90€ Le
Vache Taburete madera y polipiel. 32x59x36 cm.

Dedé Tope para puerta
en resina termoplástica.
17,5x16,5x17,5 cm. 50€

Paillasson Alfombra coco
y pvc. 70x40x1,5 cm. 27,90€

Patio Alfombra de poliamida. 70x50 cm. 39,50€

Dimensional Cesta 70%

Bola Cesta algodón trenzado. ø30 cm. 34€ Tricolor

Tray Cesta de algodón.
ø30x12 cm. 34€

Cistel

8,90€

22,90€

sa ropa baño 27x24 cm.
7,90€ Neceser isotérmico.
34x7x20 cm. 17,90€ Estuche gafas . 13,25€

isotérmico.

17,90€

34x7x20

cm.

DETALLES
DIVERTIDOS

93,90€

CESTAS

plástico reciclado ø19x16 cm.
15,50€ ø29x20 cm. 23,90€

Dimensional

Handles

Cesto 70% plástico reciclado.
ø40x40 cm. 51,90€

Cesta algodón
ø15 cm. 15€
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trenzado.

Cesta algodón.
15x33 cm. 29€ 35x65 cm.

49€

DECORACIÓN
TEXTIL

Udaipur

Cloud Cojín 100% algodón interior 100% poliéster.
50x40 cm. 39€ Star Cojín
100% algodón interior 100%
poliéster. 54x54 cm. 39€

Air Cojín 100% algodón

Cojín algodón. 60x40 cm.

Tena Cojín ante. 45x45 cm.
33,50€ Loom Cojín algodón. 45x45 cm. 20,90€

Pope

English Garden Puf des-

Lobster Colgante de algodón e interior de poliéster.
50x30 cm. 25€

Cojín
algodón. 45x45 cm. 30,90€
Chennai Cojín algodón.
60x40 cm. 36,25€

Mumbai Cojín algodón.
60x40 cm. 36,25€ Delhi

Monty Cojín. 45x45 cm.
35€

36,25€

Cojín terciopelo.
60x45 cm. 25,25€
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enfundable. 54x54x27 cm.

139€

interior
100%
poliéster.
50x30 cm. 45€ Manta 100%
algodón tejida en tricot.
125x150 cm. 99€

ALFOMBRAS

1.

3.

2.

4.

1.Tropical 74% polipropileno/ 26% poliéster.
Varios diseños y medidas. 160x230 cm. 182€
206x290 cm. 295€

5.

2.Lobster 97% algodón natural. Elaborada a
mano y lavable. 140x200 cm. 245€
3.Provence 803 90% viscosa/ 10% poliéster.
Varios diseños y medidas. 140x200 cm. 210€
200x300 cm. 449€
4.Heritage Chenille 100% algodón. Varios diseños y medidas. 170x240 cm. 740€
5.Anatolian 50% poliéster/ 50% algodón. Varios
diseños y medidas. 140x190 cm. 192€ 190x290 cm.
396€
6.Metropol 100% polipropileno. Varios diseños y
medidas. 140x200 cm. 179€ 200x290 cm. 370€
7.Air 97% algodón natural. Elaborada a mano y
lavable. Varios colores. 140x200 cm. 195€ 170x240
cm. 280€
8.Provence 393 90% viscosa/ 10% poliéster.
Varios diseños y medidas. 200x300 cm. 449€
280x380 cm. 795€

8.

6.
7.
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1.

2.

4.

3.

1.Antik Cloud 20% poliéster/ 53% acrílico/ 27% algodón. Varios diseños y medidas. 140x200 cm. 234€
200x290 cm. 483€
2.Antik Chenille 20% poliéster/ 53% acrílico/ 27%

5.

algodón. Varios diseños y medidas. 140x200 cm.
234€ 240x340 cm. 679€

3.Touch 100% poliamida microfibra. Lavable. Varios
colores. 140x200 cm. 184€ 200x290 cm. 380€
4.Tentation 68% acrílico/ 32% viscosa. Varios colores. 160x230 cm. 618€ 200x290 cm. 974€
5.Pastello Chenille 80% poliéster/ 20% algodón. Varios diseños y medidas. 155x230 cm. 298€
240x340 cm. 679€
6.English Garden 97% algodón natural. Elaborada a mano y lavable. 140x210 cm. 250€
7.Mini Lobster 97% algodón natural. Elaborada a
mano y lavable. 80x140 cm. 79€
8.Keid Alfombra de cocina con base de vinilo re-

ciclado en negro. Lavable. Varios diseños. 75x50 cm.

24€ 150x50 cm. 50€

6.

Alfombras al corte. Disponibles en ancho 2 ó 4 m. En varios colores
y acabados. Piacenza 100% polipropileno. Desde 41,65€/ m2 Natural
Boucle 100% polipropileno flatweave. Desde 76,95€/ m2 Assis 100%
lana. Desde 86,75€/ m2

8.
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7.

CUADROS

1.

4.

2.

3.

5.
1.Confluencia I Obra original. 110x80 cm.
382€
2.Fedra Obra original. 95x95 cm. 382€
3.Granadella Obra original. 150x150 cm.
879€
4.Art Betta Fish 65x65 cm. 145€
5.Proud Horse Cuadro cristal. 100x100 cm.
189€
6.Flower Boat 160x120 cm. 319€
7.Godella Obra original. 150x40 cm. 522€
8.Moon Phase Cuadro cristal. 180x70 cm.
219€

6.

7.

8.
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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 prioritaria. 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.
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 valor 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.

Compra con la tarjeta
LA OCA MASTERCARD
y paga en 10 MESES SIN INTERESES*

T.A.E. 6,27%
*Financiación en 10 meses. Importe mínimo a financiar 200,00 €. Importe máximo a financiar 6.000,00 €. Ejemplo Precio
al contado 1.000,00 €. Plazo 10 meses, 10 cuotas 100,00 €. Tipo Deudor Fijo 0,00%, T.A.E. 6,27%. (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). Intereses subvencionados
por La Oca. Comisión de apertura 2,75% 27,50 €, al contado. Importe Total del Crédito 1.000,00 €. Coste Total del Crédito
27,50 €. Importe Total Adeudado 1.027,50 €. Siendo el día de contratación 01/07/2020 y primer pago el 01/08/2020. Oferta
válida desde el 01/06/2020 hasta el 31/12/2020. Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por parte de Santander Consumer Finance, S.A. a través de su tarjeta La Oca MasterCard.

AGRADECIMIENTOS:
Al CENTRO DE HISTORIA DE ZARAGOZA (Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza). Los relieves de los muros son obra del
artista Santiago Arranz (Págs. 53, 64-65 y 73).
Al CENTRO AMBIENTAL DEL EBRO (Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza). Creado para la realización de estudios, proyectos y acciones para mejorar la calidad ambiental, la infraestructura verde del municipio y difundir sus valores.
A EVA Y JAVIER

COORDINACIÓN: Equipo de La Oca | DISEÑO GRÁFICO: María Marín | FOTOGRAFÍA: Germán Sáiz y Manolo Yllera

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 15/4/2020. Impuestos incluidos.

ALICANTE
Ctra. Alicante - Valencia,
Km 115
T. 965 655 414
laocaalicante@laoca.com

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

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

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

BARCELONA
Aribau, 231
T. 930 380 670
laocabarcelona@laoca.com

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

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

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

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

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

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

MURCIA
Madre de Dios, 1
T. 868 042 715
laocamurcia@laoca.com

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

MURCIA (SAN JAVIER)
Avda. Pinatar, 44
T. 968 566 359
laocasanjavier@laoca.com

MURCIA
Madre de Dios, 1
T. 868 042 715
laocamurcia@laoca.com
MURCIA (SAN JAVIER)
Avda. Pinatar, 44
T. 968 566 359
laocasanjavier@laoca.com
PALMA DE MALLORCA
Cardenal Pou, 3
T. 971 724 634
laocapalma@laoca.com
SAN SEBASTIÁN
Avda. Zurriola, 16
T. 943 327 962
laocadonosti@laoca.com
VALENCIA
Cirilo Amorós, 38
T. 961 474 297
ocavalencia@laoca.com
VALLADOLID
Doctrinos, 14
T. 983 452 771
laocavalladolid@laoca.com
VITORIA
Diputación, 16
Herrería, 24
T. 945 280 533
laocavitoria@laoca.com

Centra de tiendas
Paseo Independencia, 19. 50001 Zaragoza. T. 902 012 015.
laocafranquicias@laoca.com

TIENDA ONLINE:
Blog:

www.laoca.es

laocaesinspiracion.com

Síguenos en:

Descárgate nuestra nueva app y
aprovecha sus ventajas.
La Oca - Tienda de muebles

