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salón
Llegar a casa.
Hacerte un té.
Desconectar.

Crea en tu salón una 
atmósfera relajante 
en la que disfrutar 
de tus momentos 

de relax.

Elige colores que 
cuenten algo de ti, 
de tu historia, de lo 

que te apasiona. 

Haz de tu salón un 
espacio en el que 
reacrearte, solo o 

con los tuyos.
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lancelot

PADUA

Estructura de madera maciza recubierta de espuma de alta densidad. Cojines de 
asiento rellenos de espuma y viscoelástica. Cojines de respaldo rellenos de con-
forel. Patas de acero. Modular. Cojines de respaldo desenfundables. Posibilidad de 
hacer desenfundable también el asiento. Disponible en otras medidas. 

* Con chaise longue ** Con rinconera

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

* Con rinconera y puf

Estructura de madera maciza. Cojines de asiento rellenos de espuma. Cojines 
de respaldo rellenos de fibra hueca y conforel. Patas cromadas. Modular. Co-
jines desenfundables.  Posibilidad de colocar el cojín del respaldo alto o bajo. 
Disponible en otras medidas.

* Con chaise longue

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 ** Con rinconera

●190x102x88 cm. Desde 1.578 €
●230x102x88 cm. Desde 1.640 € 

●190x100x85 cm. Desde 1.334 €
●230x100x85 cm. Desde 1.513 €

●190x105x85 cm. Desde 1.490 €
●230x105x85 cm. Desde 1.553 € 

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

●330x200x88 cm. Desde 3.242 €*

●317x317x88 cm. Desde 3.957 €**

●275x260x85 cm. Desde 3.181 €*

●300x300x85 cm. Desde 3.471 €*

●270x190x85 cm. Desde 2.891 €*

●300x380x85 cm. Desde 5.160 €*

●326x215x88 cm. Desde 2.490 €*

●421x321x88 cm. Desde 5.072 €**

deluxe

DIPLOMATIC NEW MULTIPLA

sofás

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 desenfunda-
ble. Disponible en otras medidas.

* Con chaise longue

●184x110x95 cm. Desde 982 €
●204x110x95 cm. Desde 1.090 € 

●324x110x95 cm. Desde 1.712 €*

●Puf: 110x110x56 cm. Desde 747 €
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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.

* Con chaise longue

●180x100x90 cm. Desde 1.530 €
●220x100x90 cm. Desde 1.579 € 

●290x180x90 cm. Desde 2.928 €*

●320x180x90 cm. Desde 2.977 €*

BIGGER

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.

* Con chaise longue

Estructura de madera maciza. Cojines de asiento rellenos de espuma de alta 
densidad. 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 puf chaise longue

Estructura de madera maciza. Cojines de asiento rellenos de espuma de alta 
densidad. 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

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

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

●194x104x89 cm. Desde 1.109 €
●225x104x89 cm. Desde 1.139 € 

●270x180x84 cm. Desde 2.798 €*

●300x180x84 cm. Desde 2.915 €*
●260x194x85 cm. Desde 2.038 €*

●273x194x85 cm. Desde 2.149 €*

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

jack

sugar

MEMORY

Estructura de madera maciza. Cojines de asiento y de respaldo rellenos de es-
puma de alta densidad. Patas metálicas. Modular. Cojines desenfundables. Dispo-
nible en otras medidas.

* Con chaise longue

●180x92x94 cm. Desde 1.221 €
●200x92x94 cm. Desde 1.293 €

●265x160x94 cm. Desde 2.260 €*

●295x160x94 cm. Desde 2.260 €*

soak
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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 ma-
dera de fresno o metal cromado. Modular. Cojines desenfundables. Disponible 
en otras medidas.

* Con chaise longue 

Estructura de madera maciza recubierta de espuma de poliuretano. Cojines de 
asiento rellenos de espuma de alta densidad y una capa viscoelástica. Cojines de 
respaldo rellenos de fibra siliconada. Incluye cojines de rulo. Cojines desenfunda-
bles. Disponible en otras medidas. 

* Con chaise longue

Estructura de madera maciza. Cojines de asiento, respaldo y cabezal rellenos de poliéster extrasuave y fibra. Asiento con refuerzo delantero y 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. 

* Con chaise longue

●184x105x82 cm. Desde 1.497 €
●244x105x82 cm. Desde 1.871 € 

●284x105x82 cm. Desde 2.040 €
●313x170x82 cm. Desde 2.789 €*

STATUS

Estructura de madera maciza. Cojines de asiento rellenos con espuma de alta 
densidad y capa externa con microfibra tacto pluma. Cojines de respaldo relle-
nos 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. 

●180x100/130x75/95 cm. Desde 1.596 €
●200x100/130x75/95 cm. Desde 1.695 €

●170x92x93 cm. Desde 2.134 €
●190x92x93 cm. Desde 2.292 € 

●174x92x82 cm. Desde 1.071 €
●204x92x82 cm. Desde 1.150 € 

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

●210x92x93 cm. Desde 2.409 €
●240x92x93 cm. Desde 3.010 € 

●224x92x82 cm. Desde 1.208 €
●249x165x82 cm. Desde 2.040 €*

SIXA

folk

Estructura de madera maciza. Cojines de asiento rellenos de espuma de alta 
densidad o rellenos de pluma. Cojines de respaldo rellenos de fibra hueca sili-
conada. Posibilidad de incorporar cubreasientos desenfundables. Cojines deco-
rativos incluidos según medida. Modular. Totalmente desenfundable. Disponible 
en otras medidas.  

* Con chaise longue **Con rinconera

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

●299x170x85 cm. Desde 2.196 €*

●307x203x85 cm. Desde 2.280 €**

SCALA

IKARUS
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SIENA

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 699 €
●167x93x80 cm. Desde 1.039 €
●203x93x80 cm. Desde 1.269 € 

nioi

JENSEN

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.

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.

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

●132x79x82 cm. Desde 1.104 €
●150x79x82 cm. Desde 1.104 € 

●152x98x85 cm. Desde 1.142 €
●182x98x85 cm. Desde 1.270 € 

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

●180x79x82 cm. Desde 1.156 €
●210x79x82 cm. Desde 1.233 € 

●212x98x85 cm. Desde 1.345 €
●293x165x85 cm. Desde 2.422 €*

LARSsON

Estructura de madera maciza recubierta de espuma. Cojines de asiento y respal-
do recubiertos de espuma y fibra siliconada. Asiento extraconfort con muelles 
de acero ensacados. Patas de madera de haya en varios acabados o metal. Mo-
dular. Cojines desenfundables. Disponible en otras medidas.

* Con chaise longue

●148x97x95 cm. Desde 1.051 €
●178x97x95 cm. Desde 1.195 € 

●208x97x95 cm. Desde 1.315 €
●273x165x95 cm. Desde 2.033 €*

alma

Estructura de madera maciza recubierta de espuma de alta densidad. Cojines 
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 de haya en diferentes acabados. Modu-
lar. Cojines desenfundables. Disponible en otras medidas.
* Con chaise longue

●180x99x100 cm. Desde 1.061 €
●240x99x100 cm. Desde 1.327 €

●264x99x100 cm. Desde 1.447 €
●305x165x100 cm. Desde 2.099 €*

cume

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

* Con chaise longue
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Estructura de madera maciza envuelta en espuma de alta densidad y fibra. 
Cojines de asiento y  respaldo rellenos de espuma de diferentes densidades.
Disponible en color beige y gris oscuro.

●80x91x76 cm. 709 €
●210x91x76 cm. 1.549 € 

n 701

coffee

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

* Con chaise longue

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.

●235x100x87 cm. Desde 1.217 €
●260x100x87 cm. Desde 1.390 €

●110x95x74 cm. Desde 1.590 €
●162x95x74 cm. Desde 1.859 €
●215x95x74 cm. Desde 2.059 € 

●270x100x87 cm. Desde 1.469 €
●308x200x87 cm. Desde 1.981 €*

resert

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

* Con rinconera

●186x103x85 cm. Desde 1.741 €
●216x103x85 cm. Desde 1.914 € 

●186x100x88 cm. Desde 978 €
●206x100x88 cm. Desde 1.108 € 

●246x103x85 cm. Desde 2.090 €
●275x275x85 cm. Desde 4.178 €*

●266x175x88 cm. Desde 1.767 €*

●286x175x88 cm. Desde 1.897 €*

tolf

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 de madera. Modular. Totalmente desenfundable. Disponible en 
otras medidas. 

bora

enzo

Estructura de madera maciza. Cojines de asiento rellenos de espuma de alta 
densidad y cojines de respaldo rellenos de pluma y fibra. Patas metálicas o de 
madera. Modular. Cojines desenfundables (excepto en piel). Disponible en otras 
medidas. 

* Con chaise longue

●180x105x80 cm. Desde 1.016 €
●200x105x80 cm. Desde 1.086 € 

●220x105x80 cm. Desde 1.156 €
●275x180x80 cm. Desde 2.108 € *
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HABITAT

Estructura metálica. Cojines de asiento rellenos de espuma de poliuretano. Co-
jines de respaldo rellenos de fibra acrílica. Mecanismo de apertura sincronizada 
en dos pliegues. Colchón viscoelástico o espuma de poliuretano. Cojines desen-
fundables. Tapizado en varios colores.

Estructura de madera maciza. Cojines de asiento y 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.

●182x95x92 cm (cama 140x220 cm). Desde 1.205 €
●202x95x92 cm (cama 160x220 cm). Desde 1.205 € 

●173x95x90 cm (cama 120x190 cm). Desde 1.257 €
●193x95x90 cm (cama 140x190 cm). Desde 1.314 €
●213x95x90 cm (cama 160x190 cm). Desde 1.448 € 

CETUS

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: col-
chón classic, spring o latex, disponible con o sin capitoné en diferentes tejidos. 
Diseño de Per Weiss.

Estructura de madera. Cojines de asiento rellenos de espuma de poliuretano. 
Cojines de respaldo rellenos fibra hueca siliconada. Cama con mecanismo de 
apertura italiano con colchón de espuma de poliuretano. Patas de madera. Coji-
nes desenfundables. Disponible en otras medidas. 

Aslak

vivo

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

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.

●Tejido. 210x88x82 cm (cama: 108x190 cm). 423 €
●Ecopiel. 210x88x82 cm (cama: 108x190 cm). 466 €

●230x97x92 cm (cama: 140x200 cm).  Desde 1.267 €

●200x81/93x86 cm (cama: 120x200 cm). Desde 939 €
●200x97/112x86 cm (cama: 140x200 cm). Desde 1.082 €

●178x99x95 cm. Para cama de 140 cm. Desde 1.198 €
●198x99x95 cm. Para cama de 160 cm. Desde 1.234 €

teo

balder
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jensen

Estructura de acero recubierta de espuma de alta 
densidad y fibra. Posibilidad de base giratoria, dispo-
nible en madera de fresno en varios acabados o en 
metal lacado epoxi. Diseño de Arbel.

Estructura de madera maciza recubierta de espuma 
de alta densidad. Cojines de asiento y respaldo re-
cubiertos de espuma de poliuretano. Posibilidad de 
elegir el color vivo a juego. Patas de madera.

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

Estructura de madera maciza. Cojines de asiento re-
llenos de espuma de poliuretano recubierta de fibra 
y rellenos de espuma poliuretano flexible de densi-
dad súper suave. Patas de madera.

Estructura de madera maciza revestida de espuma 
de poliéster y fibra. Posibilidad de tapizar ribetes y 
botones en diferentes colores. Patas de madera en 
distintos acabados. Cojín desenfundable. 

Estructura de madera maciza recubierta de espuma de alta densidad. Cojines 
de asiento y respaldo recubiertos de espuma de poliuretano. Patas de madera 
maciza de haya.

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

Estructura de madera maciza revestida de espuma de poliéster y fibra. Posibi-
lidad de tapizar ribetes y botones en diferentes colores. Patas de madera en 
distintos acabados. Cojín desenfundable.

●85x85x103 cm. Desde 811 €
 

●75x80x88 cm. Desde 439 €

●74x70x86 cm. Desde 548 €

●68x83x102 cm. Desde 472 €

●80x79x82 cm. Desde 736 €

●68x88x103 cm. Desde 409 €

●73x89x94 cm. Desde 635  €

●80x79x100 cm. Desde 763 €

esla

vita

bimba

nana

larsSON

vega

mutis

butacas



Estructura metálica recubierta de goma espuma de 
alta densidad. Patas metálicas acabado en aspa dis-
ponibles en negro mate o acero mate. Reclinable. 
Disponible en piel u otros tejidos. 

●68x85/170x112 cm. Desde 964 €

luca

Estructura de madera maciza. Asiento y respaldo de 
espuma con capa de fibra siliconada. Brazos y patas 
de varilla de metal con pintura epoxi y terminación 
opcional en cobre o niquel negro. Apoyabrazos de 
madera en distintos acabados. Diseño de Vicente 
Gállega.

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

Estructura métalica, asiento y respaldo en espuma de 
poliéster. Tapizado en tela color gris claro. Patas metá-
licas en brillo. Giratoria. Reclinable. Incluye reposapiés.

Estructura de madera maciza. Tapizada en tela con 
tratamiento teflón antimanchas. Brazos y patas en 
madera de fresno natural. Disponible en gris grafito, 
gris claro y mostaza.

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

Estructura métalica, asiento y respaldo en espuma de 
poliéster. Tapizado en tela color gris piedra. Patas me-
tálicas pintadas en color negro. Giratoria. Reclinable. 
Incluye reposapies.

Estrutura de madera maciza revestida de espuma de 
diferentes densidades. Brazos y patas en madera de haya 
en diferentes acabados. Diseño de Doblegé.

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

●70x80x80 cm. Desde 780 €
●70x80x104 cm. Desde 811 €

●110x70 cm. Desde 101 €

●Butaca. 76x83/114,5x91,5/105 cm. 

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

●Reposapiés. 46x40x46 cm. 

●77x86x78 cm. Desde 463 € 

●Fija: 72x74x65 cm. Desde 534 €
●Giratoria: 72x74x65 cm. Desde 667 €

●63x70x82 cm. Desde 543 €

●Junior. 100x130 cm. Desde 140 € 

●Original. 140x180 cm. Desde 200 €

mota

lounge

rex

marnal

coke

pax

NOMADA

the original

457 €
457 €
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mesas de centro

nordic trendy

Estructura de cristal templado transparente de 
12 mm de grosor.

Estructura de acero en pintura epoxi. Sobre y es-
tante en cristal templado. Sobre de 8 mm de grosor.

Estructura de cristal templado transparente de 
12 mm de grosor.

Estructura de acero cromado o lacado. Sobre de vi-
drio en varios acabados y distintos colores. Elevable 
por pistón a gas. Regulable a distintas alturas.

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

Estructura de tubo de acero cromado. Sobre disponible 
en laminado blanco o negro. Diseño de Marcel Breuer.

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

Estructura de acero lacado en varios colores. Sobre de vidrio en varios 
acabados y colores. Disponible en dos alturas diferentes sin incremento 
de precio.

●110x60x41 cm. 306 €

●80x80x35 cm. 136 €
●100x60x35 cm. 146 €

●120x60x43 cm. 385 €

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

●55x48x45 cm. Desde 268 €
●136x48x34 cm. Desde 400 €

●80x80x35 cm. Desde 699 €
●120x70x35 cm. Desde 809 € ●Ø48x(52 ó 58) cm. Desde 281 €

●Ø66x(38 ó 44) cm. Desde 289 €
●Ø95x(32 ó 38) cm. Desde 429 €

●110x55x42 cm. Desde 594 €
●120x60x42 cm. Desde 639 € 

●100x100x42 cm. Desde 699 € 

nest

blackhill

cala

Klip

zenit

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

Sobre en madera maciza de roble. Patas en acero inoxi-
dable. Acabada con aceites especiales que mantienen el 
tono original de la madera. Disponible en otras medidas.

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

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

Estructura de madera chapada de roble y lacada en 
color negro. Sobre de madera chapada de roble y 
marco metálico negro.

Estructura de acero cromado o lacado. Sobre de 
vidrio en varios acabados y distintos colores. Dis-
ponible en tres alturas diferentes sin incremento de 
precio.

Estructura de acero cromado. Sobre de madera cha-
pada, lacado, cristal o porcelánico en diferentes aca-
bados. Elevable hasta 57 cm.

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

Set de dos piezas que se superponen con estructura 
de metal negra. Posibilidad de completar con bande-
jas de diferentes diseños y texturas. Disponible en 
otras medidas.

●100x100x40 cm. 447 €

●70x70x30 cm. Tintada en color negro. Desde 259 € 

●80x80x30 cm. Desde 289 €
●120x70x30 cm. Desde 389 €

●50x50x45 cm. Desde 203 €
●75x75x40 cm. Desde 248 € 

●120x75x40 cm. Desde 344 €

●110x55x35 cm. 281 € ●110x60x40/57 cm. Desde 511 €

●Ø80x42 cm. 284 € 
●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 € 

●90x90x36 cm. Desde 813 €
●120x70x36 cm. Desde 840 €
●100x100x36  cm. Desde 906 € 

●Ø62x31 cm. 

●Ø93x38 cm. 

●Ø61x4 cm. Bandeja L. Desde 117 €
●Ø92x4 cm. Bandeja XL. Desde 231 €

quebec i

thin gleam

quebec ii

bruno soul

zen

totem

round tray 

429 €
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mesas auxiliares

Estructura de madera chapada de 
roble y lacada en color negro. Sobre 
de madera chapada de roble y mar-
co metálico negro.

Estructura de metal en color negro. 
Sobre de marmol en color blanco.

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

Estructura y sobre de madera de 
roble.

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

Sobre de marmol y patas de madera 
de roble.

Estructura cromada o lacada en 
mate en varios colores. Sobre de 
madera en diferentes acabados o 
lacado en varios colores. Cajón op-
cional.

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

Estructura metálica en color negro. 
Posibilidad de completar con bande-
jas de diferentes diseños y texturas.

Estructura de metal y sobre de vidrio 
espejo. Disponible en metal cobre o 
metal dorado.

Estructura metálica en color negro. 
Estantes de espejos disponibles en 
acabado bronce o carbón.

Set de 3 mesas nido. Estructura de acero 
lacado en varios colores. Sobre de vidrio 
disponible en varios acabados y colores. 

●Ø50x50 cm. 200 €

●41,5x41,5x40 cm. 126 €

●Ø38,5x57 cm. 106 €

●Ø80x40 cm. 175 €

●47x47x51 cm. Desde 183 €

●Ø50x45 cm. 85 €

●53x38x54 cm. Desde 303 €
●54x42x61 cm. Desde 321 €

●30x30x60 cm. 169 €
●40x40x60 cm. 235 €
●40x40x90 cm. 284 €

●32x70x64 cm. 154 €
●62x46x64 cm. 202 €

●Ø42x46 cm. 131 €

●49x49x43 cm. 737 €

●55x25x45 cm.  

●60x25x50 cm. 

●65x25x50 cm.

BRUNO 50

clip Charcoal square

handle bamboo

rectangle tray

celia BOA

monolit

momar

lucy bar cart

mar aura

Desde 725 €
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blackbird

Estructura de madera maciza de roble, patas y 
marcos en color negro. Acabado barniz.

Estructura de madera maciza de roble y patas 
metálicas en color negro.

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

●180x45x90 cm. 1.979 €
●110x45x178 cm. 2.129 € 

●180x45x80 cm. 1.999 € 
●157x45x85 cm. 1.959 €
●207x45x85 cm. 2.349 € 

elementalwhitebird

mueble auxiliar

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

Estructura de madera maciza de roble o roble tintado en color negro. Patas de 
acero pintadas en color negro o blanco. Acabado con aceites especiales que 
mantienen el tono original de la madera.

●158x45x78 cm.  1.499 €
●160x46x92 cm.  1.559 €
●120x46x45 cm. Desde  959 €

●140x45x42 cm. Desde  990 €
●110x45x78 cm. Desde  990 €

nordic monolit

wave

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

●148x46x77 cm. Desde 1.559 €
●205x46x77 cm. Desde 1.999 €
●210x46x60 cm. Desde 1.689 € 

●110x46x183 cm. Desde 2.189 €
●127x46x60 cm. Desde 1.089 € 
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Estructura de madera maciza de roble. Acabada con aceites especiales que mantienen el 
tono original de la madera.

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

●140x46x42 cm. 1.029 €
●156x45x84 cm. 1.459 € 

●203x45x84 cm. 1.809 € 

●150x35x40 cm. Desde 509 €  

spindle

shadow

ligna

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

●110x45x78 cm. 1.069 €
●165x45x78 cm. 1.629 €

●220x45x78 cm. 2.129 €

Estructura de madera maciza de roble.  Acabada con aceites es-
peciales que mantienen el tono original de la madera.

●150x47x220 cm. 2.598 €
●200x47x220 cm. 3.378 € 

pure

Estructura y patas metálicas en color negro. Conte-
nedor con estructura de madera maciza de roble. 
Acabado con aceites especiales que mantienen el 
tono original de la madera.

●94x48x95 cm.  829 €

cell unit

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

●150x45x85 cm. Desde  1.499 €
●200x45x85 cm. Desde  1.979 €

burguer

Estructura de madera maciza de teca y patas de acero inoxidable. 
Acabado con aceites especiales que mantienen el tono original 
de la madera.

●147x47x85 cm. Desde 1.619 € 

essential
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KONTOR

soleil barbier

clear heavy aged

nature

london telephone

DANN

Aparador con estructura en madera de roble 
para el aparador alto y roble o nogal para el 
bajo. 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. Desde 729 €
●165x45x65 cm. Desde 511 €

●120x40x57,5 cm. 804 €

●122x36x81 cm. 561 €

●125x85x45 cm. Desde 1.155 €
●150x85x45 cm. Desde 1.265  €
●200x85x45 cm. Desde 1.430 €

●150x96x50 cm. Desde 1.496 €
●212x96x50 cm. Desde 1.650 €

Estructura de acero lacado y puer-
tas de madera de abeto lacado y 
cristal.

Estructura MDF chapada en fresno. 
Puertas de persiana con lamas y patas 
de madera maciza de fresno.

Consola con estructura de metal y es-
tante en vidrio espejo envejecido.

Estructura de madera chapada en roble 
o nogal. Estructura de hierro en color 
acero u óxido. Posibilidad de varias distri-
buciones a la carta. Disponible en otras 
medidas.

Estructura de madera chapada en roble o nogal. 
Posibilidad de incorporar cajones y distintos frentes. 
Posibilidad de zócalo o patas metálicas. Disponible 
en otras medidas.

Estructura en MDF lacada de made-
ra de pino y vidrio pintado en rojo.

●97x39x187 cm. Desde 1.089 €
●53x50,7x140 cm. 659 €

napa valley

Estructura de madera de mango 
lacada. Cajones pintados en varios 
diseños.

Estructura de madera de pino maci-
za lacada. Tiradores de acero lacado.

●115x36x80 cm. 1.059 €
●125x40x45 cm. 949 € 

●55x35x90 cm. 449 €
●120x43x60 cm. 499 € 

Estructura de madera maciza de abe-
to lacado. Tiradores: acero lacado.

Estructura de madera lacada en negro o blanco 
con chapa de madera americana Red Gum. Inte-
riores de cajones en tablero marino. Posibilidad de 
patas metálicas, de madera o zócalo. Disponible en 
otras medidas.

●89,8x38x130 cm.  669 €

●205x40x54 cm. Desde 1.086 €
●232x40x54 cm. Desde 1.207 €

cookies

red gum

arrow
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ONE

lisbon

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

Estructura de madera reciclada de 
teca en acabado natural.

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

Estructura de metal y estantes en ma-
dera de mango natural.

Estanterías de madera de roble o teca. 
Acabado con aceites especiales que man-
tienen el tono original de la madera.

Estructura de MDF encerado y la-
cado. Frontal y patas de madera de 
abeto teñido y lacado. 

Estructura de madera de sheesham 
y metal.

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

●93x38x207 cm. 1.419 €
●125x37x207 cm. 1.899 €

●55x30x132 cm.  285 €
●90x30x139 cm. Desde 839 €
●104x30x219 cm. Desde 1.419 € ●160x42x175 cm. 711 €

●160x45x51 cm.  456 € 

●100x40x180 cm. 583 € 
●90x30x200 cm. Desde 729 €

●80x30x115 cm.  434 € 
●70x34x198 cm. Desde 340 €
●150x34x159 cm.  Desde 425 € 

BOSTONvine CABINET z rack

warren bench

mepy

m rack

shelf x factory BERLINMAY

Estantería con estructura de ma-
dera de 8 cm de grosor. Acabada 
en nogal. Disponible en múltiples 
medidas y acabados.

Mueble bar con estructura de hie-
rro con panel trasero de malla de 
alambre y madera de abeto con 
acabado antiguo.

●166x35x170 cm. Desde 1.272 €●56x38x170 cm.  803 €

Estante modular apilable en made-
ra acabada en roble/blanco o en 
roble/negro puro.

Estantería con estructura alveolar 
de 4 cm de grosor chapada en ma-
dera mukali o lacada en blanco. 

●Módulo individual. 120x40x35 cm. 146 €

●120x29x105cm. Desde 207 €
●120x29x173cm. Desde 315 €
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SALONES LA OCA. Programas modulares disponibles en múltiples medidas, composiciones y acabados.



SALONES LA OCA. Programas modulares disponibles en múltiples medidas, composiciones y acabados.



SALONES LA OCA. Programas modulares disponibles en múltiples medidas, composiciones y acabados.



SHOWLITTLE. Programa modular disponible en múltiples medidas, composiciones y acabados.



SALONES LA OCA. Programas modulares disponibles en múltiples medidas, composiciones y acabados.



ESTANTERÍA TRÍA. Programa modular disponible en múltiples medidas, composiciones y acabados.





comedor
Compartir; esa es la 
palabra que define 

para nosotros un co-
medor.

Con tu familia, o con 
tus amigos, comparte 
momentos alrededor 
de una mesa, disfru-
tando de un aperitivo, 

de  una larga so-
bremesa  o de una 
cena  llena de tus 
recetas favoritas. 

Un comedor es el 
lugar ideal para lle-
narlo de historias que 
recordar. Llénalas de 
muebles especiales 
y recuérdalas a todo 

color.

Mesa NIZA. Pág. 57 / Silla ELICIA. Pág. 58 / Aparador 
NATURE. Pág. 34 / Sofá JENSEN. Pág. 23 / Mesa de centro 
NEST. Pág. 28 / Butaca JENSEN. Pág. 26 / Lámpara BIRDY. 
Pág. 82 / Lámpara SUPERWHITE. Pág. 82.



Mesa SLICE. Pág. 54 / Silla TELLE. Pág. 58 / 
Aparador NORDIC. Pág. 32 / Lámpara BLUE-
SEA. Pág. 82.



Mesa CROSS. Pág. 57 / Silla MONDAY. Pág. 69 / 
Vinoteca VINO CABINET. Pág. 35 / Lámpara DAL-
MA. Pág. 82.



Mesa COSMOPOLITAN. Pág. 57 / Silla EGGSHELL. Pág. 59 / Alfombra 
NATURAL BOUCLE. Pág. 97 / Lámpara ICE CUBE. Pág. 82.



Mesa BOK. Pág. 54 / Silla MERIDA Pág. 58 / Aparador LIGNA. Pág. 33 / 
Alfombra NATURAL CHEVRON. Pág. 97 / Lámpara FILIGRANA. Pág. 82.



Mesa FLASH. Pág. 56 / Silla MYRANDA. Pág. 58 / Librería BOSTON. Pág. 35 
/ Sofá MEMORY. Pág. 21 / Mesa de centro THIN. Pág. 29 / Alfombra FERRARA. 
Pág. 97 / Lámpara ALIOTH. Pág. 82 / Lámpara KONO. Pág. 82.





Mesa LINE. Pág. 65 / Silla MASTERS. Pág. 59 / 
Lámpara TIFFANY. Pág. 82.



Mesa MERCURY. Pág. 56 / Sillón BERGEN. Pág. 58 / Aparador 
ARROW. Pág. 34 / Alfombra BROADWAY. Pág. 95 / Lámpara PIPE 
MILK. Pág. 82 / Lámpara ALVAR. Pág. 82.



Mesa URBAN. Pág. 56 / Silla CHIC. Pág. 59 / Mueble T.V. RED GUM. Pág. 34 / 
Lámpara LEX. Pág. 82 / Lámpara MUSHROOM. Pág. 82.
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bok

limite

Estructura de madera maciza de roble, teca o nogal. Acabada con aceites es-
peciales que mantienen el tono original de la madera. Extensible o fija. Patas de 
8x8 cm o 10x10 cm.   

Estructura de madera maciza de roble, teca o nogal. Acabada con aceites espe-
ciales que mantienen el tono original de la madera. 

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

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.

Estructura de madera maciza en chapa de nogal, roble y cerezo o lacados. Op-
ción de sobre de madera con cristal en varios acabados. Extensión con bloqueo 
mediante guías. Disponible en otras medidas.

●160x90x76 cm. Desde 889 €
●160/233x90x76 cm. Desde 1.839 €
●180/280x100x76 cm. Desde  2.129 € 

●Ø136x76 cm. Desde 1.369 €
●Ø163x76 cm. Desde 1.729 € 

●140x80x76 cm. Desde 839 €
●140/220x90x76 cm. Desde 1.939 €
●160/240x90x76 cm. Desde 2.149 €

●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 € 

slice

circle tavole

mesas de comedor

●160x90x76 cm. Desde 1.413 €
●140/185/230x90x76 cm. Desde 1.878 €

●160/205/250x90x76 cm. Desde 1.918 €
●180/225/270x100x76 cm. Desde 1.987 € 
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mesas de comedor
vecare

Estructura de madera maciza de haya. Sobre chapado en madera de roble natu-
ral. Patas cónicas (redondas) o dritta (rectangulares) con posibilidad de lacarlas 
en varios acabados.

Estructura chapada en madera de roble o nogal. 

Sobre de madera de acacia. Patas de acero con recubrimiento de polvo lacadas 
en mate.

Sobre de chapa natural de madera con nudos disponible en varios acabados. 
Patas disponibles en madera, metal o cristal en varios acabados. Extensible con 
cajón cubertero incluido.

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

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

●120x90x77 cm. Desde 836 €
●140/200x90x77 cm. Desde 1.125 €
●160/210x90x77 cm. Desde 1.353 €

●120/150x75x75 cm. 374 €

●140x80x76,5 cm. Desde 659 €
●160x80x76,5 cm. Desde 819 €
●240x100x76 cm. Desde 1.299 € 

●150/195/240x90x76 cm. Desde 1.447 €
●180/225/270x90x76 cm. Desde 1.507 € 

●200/245/290x100x76 cm. Desde 1.758 €

●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 € 

●160/230x90x76,5 cm. (1 extensible de 70 cm). Desde 1.169 € 

●160x90x75 cm. Desde 769 €
●200x90x75 cm. Desde 869 € 

eco

pure nature factory wood

nanda

beka
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flash

trix

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

Estructura de madera maciza de haya. Sobre chapado en madera de roble natu-
ral. Posibilidad de lacar las patas en varios acabados.

Estructura de madera chapada en roble, nogal o haya. Sobre de madera chapada 
en diferentes acabados, cristal o cerámico. Extensible.

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

Sobre de vidrio templado, disponible también en madera de roble envejecido o 
natural, MDF, porcelánico o lacado en color blanco. Patas de acero inoxidable dis-
ponibles en mate o brillo, pintadas en epoxi negro o blanco y en madera natural. 
Disponible en otras medidas.

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

●140x90x76 cm. (1 extensible de 60 cm). Desde 1.001 €
●160x90x76 cm. (1 extensible de 80 cm). Desde 1.067 € 

●140x140x76 cm. (1 extensible de 60 cm). Desde 1.329 € 

 

●150x90x77 cm. Desde 963 €
●142/200x90x77 cm. Desde 1.166 €
●152/210x90x77 cm. Desde 1.166 €

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

●160x90x75 cm. Desde 449 €
●180x100x75 cm. Desde 469 €
●200x100x74 cm. Desde 470 € 

urban

COPENHAGUE MERCURY
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niza

cross 

pola

Estructura de acero lacado o cromado con guías extensibles de alta resistencia 
y durabilidad. Sobre de vidrio o cerámica en distintos colores. Extensible o fija. 
Disponible en otras medidas.

Estructura de acero con guías extensibles de alta resistencia y durabilidad. Sobre 
de vidrio en varios acabados y colores. Extensible de vidrio del mismo color que 
el principal. Patas lacadas en varios colores. Extensible o fija. Disponible en otras 
medidas. 

Sobre laminado disponible también en madera, cristal o porcelánico. Patas de 
acero con recubrimiento epoxi disponible en varios acabados.

Estructura de madera chapada en roble, nogal o haya. Sobre de madera chapada 
en roble, nogal o haya, cristal o cerámico. Extensible.

Estructura de madera maciza de haya. Sobre en chapa de madera natural. Patas 
cónicas. Fija o extensible.

Estructura de madera maciza de roble, acabada en color natural o blanqueado. 
Extensible de 80 cm.

●140x90x76 cm. Desde 862 €
●165x90x76 cm. Desde 930 €

●140/190x90x76 cm. Desde 1.031 €
●165/215/265x90x76 cm. Desde 1.183 € 

●120x80x74,5 cm. Desde 509 €
●140x80x74,5 cm. Desde 587 €
●160x80x74,5 cm. Desde 643 €

●185x90x76 cm. 1.502 €
●185/230/275x100x76 cm. 2.133 €
●200/245/290x100x76 cm. 2.195 €

●140x90x77,5 cm. (1 extensible de 60 cm). Desde 1.122 €
●160x90x77,5 cm. (1 extensible de 80 cm). Desde 1.188 € 

●200x100x77,5 cm. (1 extensible de 80 cm). Desde 1.276 €

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

●Ø120x75 cm. 894 €
●Ø120/163x120x75 cm. 1.133 €

cosmopolitan

xenon dry
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sillas de comedor

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

Estructura de madera maciza de 
haya. Asiento y respaldo tapizado en 
varios colores.

Estructura de madera maciza de 
fresno. Tapizada en tela en diferentes 
colores.

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

Estructura de madera maciza de 
haya. Asiento tapizado en varios 
colores, de haya tintada o de haya 
lacada.

Estructura de madera maciza de haya. 
Asiento y respaldo tapizado en tela 
con tratamiento teflón antimanchas en 
varios colores. Desenfundable.

Estructura contrachapada en made-
ra de haya o de fresno. Posibilidad de 
tapizar el asiento y el respaldo. 

Estructura en acero epoxi. Carcasa 
de madera de haya tintada, tapizada 
o laminada en varios colores. 

Estructura de metal tapizada en tela 
disponible en diferentes colores. 

Estructura de madera maciza de 
haya. Asiento y respaldo tapizado en 
varios colores. Posibilidad de lacar las 
patas en distintos colores.

Estructura de metal tapizada en tela 
disponible en diferentes colores.  

Estructura de acero pintado en epoxi 
en diferentes colores. Asiento y respal-
do disponible en ecopiel con pespun-
tes en diferentes colores.

●48x52,5x77 cm. Desde 178 €

●43x56x85 cm. 234 €

●54x57x80 cm. Desde 170 €

●55,5x61,5x84,5 cm. Desde 267 €

●46x54x83 cm. Desde 347 € ●46x56x100 cm. 129 €

●56x54x71 cm. Desde 167 €

●60x52x78 cm. Desde 240 €

●52x60x87 cm. Desde 124 €

●58x58x71 cm. 413 €

●48x54x78 cm. 74 €

●50x54x81 cm. Desde 134 €

myranda betTe

90 alo

telle dante

elicia bergen

bob

twist

merida

musca
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sillas de comedor

Estructura de tubo de acero. Asiento 
y respaldo en madera contrachapa-
da relleno de espuma. Disponible en 
tapizado marrón o negro.

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

Estructura metálica disponible en 
cromo o lacado en varios colores. 
Asiento y respaldo tapizado en dife-
rentes tejidos y colores.

Estructura de nylon reforzada con 
fibra disponible en varios colores. 
Apta para exterior. Apilable.

Asiento en ABS termoplástico dis-
ponible en diferentes colores. Patas 
de madera de haya.

Estructura metálica disponible en 
cromo o lacado en varios colores. 
Asiento y respaldo tapizado en dife-
rentes tejidos y colores.

Estructura de polipropileno teñido 
en pasta disponible en diversos co-
lores. Apilable. Diseño de Philippe 
Starck. 

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

Estructura de madera de haya ma-
ciza pintada.

Estructura de acero cromado. Asien-
to y respaldo de tecnopolímero en 
color blanco.

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

Estructura de polipropileno disponible en 
varios colores. Asiento con agujero para el 
drenaje del agua. Apta para exterior. Apila-
ble. Diseño de Lucidi & Pevere.

●49,5x56x80,5 cm. Desde 142 €

●44x45x92 cm. Desde 119 €

●48,5x56x94 cm. Desde 208 €

●53x53x82 cm. 151 €

●60,5x53x79 cm. Desde 159 €

●48,5x56x104 cm. Desde 208 €

●53,5x55x83 cm. Desde 196 €

●48x47x100 cm. Desde 149 €

●44x51x82 cm. Desde 116 €

●53x46x79 cm. 169 €

●45x56x95 cm. Desde 187 €

●50,5x50x80 cm. 100 €

chic evergreen

masters

lara econo

vita area 51

gameraduran vintage eggshell

forum marta



Mesa VISION. Pág. 65 / Silla DANIELA. Pág. 68 / Aparador DANN. Pág. 34.



cocina
Inventa, experimenta  

y sorprende. 
Convierte tu cocina 

en un lugar inspirador 
en el que divertirte y 
disfrutar con los tuyos.

Una cena improvisa-
da para celebrar un 
buen día o llenar la 
casa de olor a bizco-
cho  un domingo son 
planes que empiezan 
en tu cocina y que 
recordarás siempre.

Déjanos inspirarte para 
esos momentos úni-
cos que permanen-
cen para siempre en 

tus sentidos.  



Mesa MIKADO. Pág. 67 / Silla BOB. Pág. 58 / Aparador BARBIER. 
Pág. 34 / Frigorífico SMEG. Pág. 88 / Lámpara LEX. Pág. 82. 



Mesa BARISTA. Pág. 67 / Taburete JACOB. Pág. 69 / 
Aparador KONTOR. Pág. 34 / Corchos. Pág. 69.



Mesa KAISER. Pág. 67 / Taburete TABU. Pág. 69.
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invitation

line

Estructura de acero disponible en cromo o laca en diferentes colores. Sobre de 
vidrio en diferentes acabados y colores. Extensible o fija. Guias extensibles de 
alta resistencia y durabilidad. Posibilidad de hacer altura especial hasta 100 cm. 
Disponible en otras medidas.

Estructura de acero disponible en numerosos acabados. Sobre de vidrio en dife-
rentes acabados. Extensible o fija. Guías extensibles de alta resistencia y durabili-
dad. Disponible en otras medidas. 

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

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

●90x90x76 cm. Desde 632 €
●100x100x76 cm. Desde 649 € 

●Ø90x76 cm. 599 €
●Ø120x76 cm. 699 €

vision

link

mesas de cocina

●110x70x76 cm. Desde 553 €
●120/180x70x76 cm. Desde 789 €

●140/200x90x76 cm. Desde 772 €
●165/225x90x76 cm. Desde 823 € 

●120x90x75 cm. Desde 615 €
●140x90x75 cm. Desde 649 €

●185x90x75 cm. Desde 750 €
●220x100x75 cm. Desde 886 €●110/170x60x76 cm. Desde  799 €

●120/180x70x76 cm. Desde 843 €

Estructura de acero. Patas en acero lacado o madera maciza disponible en va-
rios acabados. Sobre disponible en compacmel, cristal templado o porcelánico 
en distintos acabados. Extensible o fija. Disponible en otras medidas.

●110x70x75 cm. Desde 565 €
●120x80x75 cm. Desde 600 €

●160x90x75 cm. Desde 681 €
●120/159/198x80x75 cm. Desde 788 €

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

Estructura de eucalipto macizo acabado natural. Sobre en poly cemento supers-
tone color gris. Para uso interior y exterior bajo techo.

●Ø120x75 cm. Desde 449 € ●Ø120x76 cm. 538 €

oportebradl

mikado

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

Estructura de acero pintada, sobre de DM lacado en color blanco. Patas de 
madera de haya barnizada. Disponible en otras medidas.

Estructura de madera maciza de nogal , roble o pintada en negro. Acabada 
con aceites especiales que mantienen el tono original de la madera. Fija o 
extensible. Disponible en otras medidas.

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

●140/185x90x76 cm. Desde 1.279 €
●200x100x75 cm. Desde 1.649 € 

●Ø120x88 cm. Desde 1.009 €

●Ø105/170x76 cm. Desde 1.064 €
●Ø120/185x76 cm. Desde 1.125 € 

●Ø80x72 cm.  139 €
●Ø110x72 cm. 191 € 

greta dinner time

osso

●Ø120x75 cm. Desde 698 €
●Ø140x75 cm. Desde 755 €

●Ø120/160x75 cm. Desde 962 €
●Ø140/180x75 cm. Desde 1.066 €
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baron

Estructura de metal disponible en varios acabados, sobre de cristal, chapa, lami-
nado o en cerámica, todos ellos disponibles en multitud de colores. Extensible 
sobre guías. 

Estructura de acero cromado y sobre de cristal templado transparente. 

Estructura de acero inoxidable acabado brillo o dorado. Sobre de vidrio tem-
plado de 10 mm.

Estructura de acero. Encimera laminada en acabado roble o cristal o porcelánico 
en diferentes colores. Patas pintadas en epoxi color negro, blanco, antracita o 
aluminio. Posibilidad de fondo de 55 ó 65 cm y altura especial hasta 110 cm sin 
coste adicional.

●Ø110x74 cm. 249 € 

●Ø120x76 cm. Desde 629 €

●80x55x90 cm. Desde 627 €
●120x55x90 cm. Desde 686 €

●140x55x90 cm. Desde 716 € 

sunset

kaiser

molekular

●160/220x85x75 cm. Desde 1.063 €
●180/240x100x75 cm. Desde 1.359 €

●110/155x70x75 cm. Desde 857 €
●130/190x85x75 cm. Desde 897 €

Estructura y sobre de madera de roble.

●Ø80x107 cm.  234  €        

barista

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

giove

●Ø120/165x75 cm. Desde 958 €
●Ø140/190x75 cm. Desde 981 €
●130/180x90x75 cm. Desde 958 €
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sillas de cocina

Estructura de metal con acabado de 
madera. Asiento y respaldo tapizado 
en tela color crema.

Estructura de madera maciza de 
caucho. Disponible en acabado natu-
ral, blanco, negro o gris claro.

Estructura de acero polvoreado en 
color negro. Tapizado en tela dispo-
nible en color naranja, azul o marrón.

Estructura de madera de abedul la-
cada en color blanco. 

Estructura de madera de caucho 
acabado en roble.  Asiento y respal-
do en madera de MDF lacado en 
color blanco.

Estructura de acero con recubri-
miento de polvo.  Asiento de poli-
propileno con acabado mate. Patas 
de nylon. Apilable. Disponible en co-
lor azul, blanco o negro.

Estructura metálica disponible en va-
rios colores. Asiento en polipropile-
no disponible en varios colores. 

Estructura de madera de haya maci-
za.  Asiento con 8 listones de made-
ra. Plegable.

Estructura en acero galvanizado. 
Asiento y respaldo en cuerda de 
poliester. Apta para uso interior y 
exterior. Apilable.

Estructura de acero. Asiento y res-
paldo en tejido de red. Disponible en 
versión alta, baja y taburete. Apilable.

Estructura metálica con acabado en 
aluminio.  Asiento y respaldo en poli-
propileno color blanco o negro.

●44x52x87 cm. 58 €

●43x49x89 cm. Desde 80 €

●45x51x80 cm. 132 €

●50x48x90 cm. 105 €

●49,5x50,5x80 cm. 74 €

●61x86,4x61 cm. 60 €

●44,5x51x83 cm. Desde 131 €

●44x52x76 cm. 31 €

●58x57x90 cm. 133 €

●53x55x84 cm. Desde 130 €

●43x45x77 cm. 33 €

YACOK oh CHAIR

academy

barber basic

KOA GENOVA

savonaANDREAS air

bite

Estructura metálica acabado en cro-
mo. Asiento y respaldo en madera 
contrachapada en color natural.

●44x40x80 cm. 52 €

daniella
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Estructura de acero polvoreado en 
color negro y cojín de poliéster.

●47,5x54x85,5 cm. 169 €

grid

Estructura de acero cromado.  
Asiento de madera laminada con-
trachapada con acabado en nuez y 
tapizado en ecopiel.

Estructura de acero cromado.  Asien-
to de polipropileno en color blanco.

Estructura de madera de haya barni-
zada. Asiento y respaldo de polipro-
pileno.

Estructura cromada. Asiento en piel 
sintética. Elevable y giratorio.

Estructura de acero pintado epoxi 
en color blanco, antracita o negro. 
Asiento contrachapado de haya na-
tural, tapizado o tessuto.

Estructura de madera de haya barni-
zada. Asiento y respaldo de polipro-
pileno. Cojín en polipiel.

Estructura de madera maciza de haya. 
Asiento de polipropileno disponible en 
varios colores. Cojín tapizado en piel sin-
tética. Aro en las patas de acero mate.

Estructura de metal con acabado de 
madera. Asiento y respaldo tapizado 
en tela color crema

Taburete de corcho natural moldeado. 

Estructura de metal pintado en co-
lor negro, rojo, blanco o gris. Asiento 
y respaldo en madera contrachapada 
natural.

●52,5x51x100 cm. 179 €

●42x40x68/83 cm. 79 €

●53x46x84 cm. 61 €

●38x41x65/87 cm. 135 €

●39x45x78/98 cm. Desde 227 €

●53x46x84 cm. 66 €

●38,5x40x97 cm. Desde 86 €

●44,5x48x91,5 cm. 74 €

●Champagne Ø34x46 cm. Desde 201 €
●Champagne Ø39x55 cm. Desde 144 €
●Vino Ø30x48 cm. Desde 156 €

●44x57x78 cm. 90 €

corchos

taburete gat

taburete amalfi taburete jacob

taburete swingtaburete manhattan

monday taburete tabu

tabe gevinta



Escritorio VOLGA. Pág. 75 / Silla PLADO. Pág. 76 / Librería 
BERLIN. Pág. 35 / Alfombra BEREBER BURGUNDY. Pág. 95 / 
Lámpara FUKU. Pág. 83 . 



estudio

Escritorio GARDNER. Pág. 75 / Silla BLACKWOOD. Pág. 76 / Sofá N 
701. Pág. 24 / Mesa auxiliar HANDLE BAMBOO. Pág. 30 / Alfombra 
AZTECA. Pág. 90 / Lámpara LEFT. Pág. 82 / Lámpara BROKER. Pág. 82.

Las grandes ideas y los pequeños proyectos nacen 
aquí, en tu estudio.

Hazlo tuyo, crea un ambiente lleno de colores que 
te ayuden a creer en cada palabra que escribas so-

bre ese folio en blanco. 



Escritorio SIMPLE. Pág. 75 / Silla ESERA. Pág. 76 / 
Librería M RACK. Pág. 35 / Alfombra NORDIC LINE. 
Pág. 95 / Lámpara YOUNG. Pág. 82.



Escritorio FLOW. Pág. 74 / Silla CHICAGO. Pág. 76/ Librería MAY. 
Pág. 75 / Alfombra KAAROL. Pág. 95 / Lámpara FUKU. Pág. 83.
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Estructura de madera maciza de roble. Acabada con 
aceites especiales que mantienen el tono original de 
la madera. Disponible en otras medidas.

Estructura de madera chapada en roble o nogal.

Estructura de madera de Sheesham barnizada.

●140x72x75 cm. Desde 829 €
●140x60x75 cm. Desde 1.034 €

●110x70x85 cm. 659 €

U TABLE SIMPLE

brooklyn

mesas de estudio

Estructura de madera chapada. Rollo de persiana con dos compartimentos.

Sobre contrachapado en roble o blanco. Caballetes 
metálicos en negro o verde mar.

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

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

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

●100x60x76 cm. 121 €

●110x60x84,5 cm. 399 €

●140x75x75 cm. Desde 248 € ●126x72x89 cm. 421 €

●90x60x88 cm. 304 € 

barber

flowLOFT

senna

volga
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Estructura de madera maciza de mindi con acabado 
natural rústico.

Estrutura metálica y sobre de cristal de 8 mm.Escritorio en cristal templado transparente.

Sobre de cristal. Patas de madera de roble. 

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

Sobre de cristal 12 mm. Patas metálicas.

●125x70x74,5 cm. 449 €

●120x79x85 cm. Desde 536 €

●120x60x90 cm. 434 €

●124x60x76 cm. 238 €

●140x70x74 cm. 327 €

●110x56x90 cm. 327 €

thais

flopPOLARIS

painter 

GARDNER

visible

Sobre compuesto por dos cristales. Caballetes de 
metal cromado.

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

Estructura metálica pintada en blanco. Sobre y cajón 
de MDF.

●130x70x66/80 cm. 203 €

●110x50x75 cm. 150 € ●90x50x75 cm. 96 €

estudio 2

UCLA leco
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sillas de estudio

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

Estructura de metal cromado tapiza-
do en tela y maya color negro. Me-
canismo basculante.  Apoyo lumbar y 
reposacabezas regulable.

Estructura cromada con asiento en polipiel blanco, negro o marrón.  
Altura regulable.

Estructura de acero cromado. Asien-
to y respaldo en madera laminada 
tapizado en tela.

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

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

Estructura de madera contrachapa-
da en acabado nogal y acero lacado 
en negro. Asiento tapizado en poli-
piel negra.

Asiento de polipropileno disponible 
en varios colores. Patas de metal pin-
tado. Ruedas giratorias.

Estructura metálica cromada. Asien-
to tapizado en tela negra. Respaldo 
tapizado en malla textilene. Elevable 
a gas, giratoria y regulable en altura.

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

●66,5x56x101 cm. 229 €

●56x62x102/110 cm. 138 €

●53x61x88/96 cm. 192 €

●44x50x78 cm. 299 €

●58x67x91/100 cm. 128 €

●58x60x88/97 cm. 176 €

●51x55,5x78 cm. 219 €

●48x56x82 cm. 79 €

●56x60x92/102 cm. 93 €

●49x55x82/95 cm. 72 €

patron blackwood

kimi

plado

dottore montana

eseracambridge coa 

chicago



dormitorio
Soñar grande y bonito es algo muy sencillo en 
un dormitorio creado por ti mismo, con tus co-

lores favoritos y a tu propio estilo. 

Apuesta por combinaciones que te llenen de 
energía para empezar el día.  Recárgate de 

buenas sensaciones en un dormitorio con estilo. 



DORMITORIOS LA OCA. Programas modulares disponibles en múltiples medidas, composiciones y acabados.





DORMITORIOS LA OCA. Programas modulares disponibles en múltiples medidas, composiciones y acabados.
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Colchón doble cara con tejido strech, acolchado 
con viscoelástica de 50 kg y dry high soft, material 
que absorbe la humedad, núcleo muelle ensacado 
en paralelo que optimiza la suavidad, la adaptación y 
la durabilidad, aportando independencia de lechos. 
Asas bordadas. Altura 26 ó 21 cm.  

Colchón doble cara con tejido strech, doble capa 
de viscoelástica de 50 kg y dry high soft, material 
que absorbe la humedad, núcleo de muelles en-
sacados en forma de panal con un 30% más de 
muelles para una adaptación óptima con lechos 
independientes. Asas bordadas. Altura 28 ó 22 cm.  

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

Estructura de madera maciza. Tapizado en tela o piel. 
Totalmente desenfundable. Disponible en otras me-
didas.

Estructura de madera maciza con tablero de par-
tículas, goma espuma y fibra siliconada. Tapizado en 
varios colores. Consultar otras medidas.

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

Estructura de madera de haya, gomaespuma y fibra 
siliconada. Tapizado en varios colores. Específico para 
pie de cama, descalazador o descanso.

Estructura de madera maciza con tablero de par-
tículas, goma espuma y fibra siliconada. Tapizado en 
varios colores. Consultar otras medidas. 

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

●90x190 cm. 274 €
●135x190 cm. 363 €
●150x200 cm. 432 €

●135x190 cm. 393 €
●150x190 cm. 541 €
●150x200 cm. 610 €

●108x40x42 cm. Desde 339 €

●160x115 cm. Desde 212 €
●100x115 cm. Desde 190 €
●160x138 cm. Desde 268 €

●170x205x110 cm. Para cama de 150/190. Desde 1.546 €
●200x205x110 cm. Para cama de 180/190. Desde 1.596 €

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

●135 cm. Desde 339 €
●160 cm. Desde 368 €
●180 cm. Desde 385 €

●170x210x97 cm. Para cama de 160/200. Desde 1.249 €
●190x210x97 cm. Para cama de 180/200. Desde 1.339 €

●164x219x95 cm. Para cama de 140/200. Desde 1.389 €
●184x219x95 cm. Para cama de 160/200. Desde 1.499 €
●204x219x95 cm. Para cama de 180/200. Desde 1.589 €

prince

cuadros

berry

advance

points

nordic

ribil

boheme

spindle

dormitorio
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iluminación

1. HARPER. Ø15x41 cm. 40,90 € 2. TUCAD. Ø20x28 cm.  67,90 € 3. KIBE. Ø9x10 cm.  41,90 € 4. CAMPANILE. Ø15x25 cm.  50,90 € 5. 
ABBY. 25x21x44 cm.  56,90 € 6. CORA. 38x20x70 cm.  114 € 7. TACUA. Ø41x55 cm. 75 € 8. MUSHROOM. Ø50x44 cm. 165 € 9. ALVAR. 
Ø31x50cm. 79 € 10. BROKER: Ø30x25x38 cm.  123 € 11. YOUNG. Ø32x57 cm.  66,90 € 12. ARIENE. Ø22x42 cm.  61,90 € 13. TIFFANY. 
Con cable Ø13x32 cm.  99 € Sin cable Ø13x25 cm.  149 € 14. SULTAN. Ø39x58 cm. 185,90 € Ø23x30,5 cm. 86,90 € 15. BLUESEA. Ø46x75 
cm.  127 € 16. SUPERWHITE. Ø38x58 cm. 107 € 17. CEMEN. Ø20x35 cm. 31,90 € 18. RAINE. Ø14,5x26,5 cm. 87 € 19. GRID. Ø18x26,5 cm. 
86,90 €

1. BIRDY. Long. Ø31x150 cm. 95,90 € Wide. Ø38x135 cm. 95,90 € 2. FILIGRANA. Ø40x200 cm. Desde 299 € 3. TIFFANY. L. Ø42x200 cm. 
149 € S. Ø13x200 cm. 79 € 4. PIPE MILK. 89x89X128 cm.  649 € 5. ICE CUBE. L. 82x82x206 cm.  1.059 € S. 41x41x161 cm.  329 € 6. LEX. 
Azul. Ø20x46 cm.  65 € Rosa. Ø29x40 cm.  71,90 € Beige. Ø25x45 cm.  75 € 7. KONO. Ø24x32 cm. 67,90 € 8. LEFT. Ø11x150 cm. 82,90 € 9. 
DALMA. Ø18x25 cm. 60,90 €
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1. CORA. 44x30x160 cm. Desde  172 € 2. GOOSENECK. 160x40x205 cm. Desde 189 € 3. CAPRICE. 40x40x155 cm.  163 € 4. BUCKLE HEAD. 
Ø28x150 cm. Desde  147 € 5. BÁRBARA. 180/200x45x189/220 cm.  174 € 6. KNIT. 31x33x142 cm.  269 € 7. TRISH. 50x50x155 cm. 210 € 8. 
ALIOTH. 170x50x198 cm. 212 € 9. SQUAD. 86x40x170 cm. 195 €

1. COLIBRI. 26,5x17x47 cm. 61,90 € 2. FUKU. 54x18x48 cm. 82,90 € 3. KNIT. 24x30x59 cm.  139 € 4. SABER. 120x4x10 cm. 202 € 5. APRIL. 
44x15x23 cm.  50 € 6. MEI. 26x11x10 cm.  42,90 €
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EXTERIORES LA OCA. Conjunto de mesas, sillas, tumbonas, parasoles, sofás y butacas de exte-
rior en múltiples medidas, composiciones y acabados. 
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Compuesto de polietileno teñido en pasta disponible 
en varios colores. Diseño de Philippe Starck.

Cubo y macetero con luz apta para interior y ex-
terior. Luz fría, cálida o led RGB. Con o sin cable. 
Con dos funciones de carga; solar o enchufe con 
bateria.Consultar otras medidas.

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

kub / ma-z

bubble

●32x32x32 cm. Desde 68 €
●43x43x43 cm. Desde 119 €
●Ø60x57 cm. Desde 115 €

Estructura en aluminio disponible en varios acabados. 
Sobre en cristal disponible en varios acabados. 

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

Estructura en aluminio pintado en blanco. Asiento en 
fibra. Apilable.

Estructura en aluminio disponible en varios aca-
bados. Asiento y respaldo disponible en varios 
colores. Apilable. Disponible con o sin brazos.

Estructura en aluminio disponible en varios acabados. 
Cojines de asiento y respaldo disponible en varios 
colores. 

Estructura en aluminio disponible en varios acabados. 
Asiento y respaldo disponible en varios colores. Api-
lable y reclinable en 5 posiciones.

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

●90x90x74 cm. 460 €
●150x90x74 cm. 653 €
●200x90x74 cm. 811 €

●180x140 cm. 249,95 €

●48x60x84 cm. 88 € ●59,5x198x31/102 cm. 187 €

●56x49x85 cm. 143 €
●176x88x63,5 cm. Desde 1.755 €

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

unam

NUAGE DROIT

panare

original outdoor

NEJUP

lamzac 2.0

exterior



espacio
deco

No hay lugar como el hogar. Allí se respira tu 
esencia y cada detalle tiene mucho que contar. 
Inspírate con nosotros y crea ambientes únicos 

y llenos de vida. 
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vuelta a lo natural

espiritu marinero

1. CÁSCARA. Mantel individual de cáscara de maíz. ø38 cm. 9,90 € 2. DECOCACTUS. Cactus con maceta. 26 cm. 15,90 € 32 cm. 29,90 € 3. TIDY 
& STORE. Caja acrílica apilable en varios colores. 30,5x22,5x11,5 cm. 20 € 22,5x15,5x8 cm. 11 € 4. MUGA TEA. Tetera en porcelana con filtro de acero 
inox. 1,25 l. 49,90 € Taza con plato. 12,90 € Plato ø21 cm. 11,50 € 5. VENICE. Jarra en varios colores. 2 l. 69 € 6. WOOD. Cuenco con mango en 
acacia. 22,5x14,5x5,6 cm. 22,90 € 31x20x8,5 cm. 49,90 € Bol. 38x10,5x4,7 cm. 24,90 € Cubiertos ensalada. 30 cm. 19,90 € 7. NESTA. Jardinera  
con soporte de metal negro y dos maceteros de cerámica. 21,8x21,8x70 cm. 100 €

1. WAVES. Cojín. 45x45cm. 15,90 € 2. RAINBOW. Cojín. 45x45 cm. 15,90 € 3. OKAPI. Jarrón rayas azules. ø18x35 cm. 49,90 € 4. CALABASH. Ja-
rrón liso azul. ø17,8x16 cm. 16,90 € Jarrón rayas azules.  ø17,8x16 cm. 29,90 € 5. MOO. Espejo de ratán. ø80 cm. 73,90 € 6. KELLER. Marco de fotos 
de madera de acacia. 10x15 cm. 12,90 € 13x18 cm. 14,90 € 15x20 cm. 16,90 € 7 . INDIGO. Set 2 platos. ø25,5 cm. 26,90 € Set 2 platos. ø20 cm. 
21,90 € Set 2 bols. ø18x5 cm. 21,90 € Set 2 bols. ø11,5x6 cm. 15,90 € 8. BURANO. Jarra 1,5 l. 29,95 € Copa vino tinto 350 ml o vino blanco 250 ml. 
14,95 €  Vaso. 9,95 € Bol. 15,95 € 9. ACUATIC. Botella de borosilicato 1,2 l. 20,90 € 10. NOVA. Cojín. No incluye relleno. 60x60 cm. 26,90 €
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desayunos de domingo

CoCina y desConeCta

1. BLACK TEA. Tetera 0,75 l. 34,90 € Set 2 mugs. 0,2 l. 15,90 € Bandeja en madera. 25x50x2 cm. 29,90 € 25x25x2 cm. 19,90 € 2. DRESSED. Huevera 
en resina termoplástica y cucharilla con martillito en acero inoxidable. Varios colores. ø5x8,2 cm. 23 € 3. CASTAGNA. Frutero. 34,95 € 4. SMEG 50’ STYLE. 
Cafetera en varios colores. 1.350 W. 349 € 5. SMEG 50’ STYLE. Tostadora en varios colores. 2 rebanadas. 950 W. 149 € 4 rebanadas. 1500 W. 179 € 6. 
MOKA INDUCTION. Cafetera con cuerpo superior de aluminio y cuerpo inferior de acero inoxidable. En varios colores. 3 tazas. 46,90 € 6 tazas. 57,90 € 
7. G-STYLE. Exprimidor eléctrico. ø22,7x17,2x19,5 cm. 85 W. 82 € 8. DOLCE VITA. Campana. ø27x27,5 cm. 49,90 € Plato ø29x9 cm. 38,90 €

1. TEGAMINO. Sartén acero inoxidable. 23x17x8 cm. 90 € 2. SMEG 50’ STYLE. Frigorífico monopuerta en varios colores. 60x68x151 cm. 1.360 € 3. 
AUNAY AU NATUREL. Set 2 recipientes de conservación de porcelana. 13x7,5x13 cm. 25,50 € 4. CU DRY. Set cubiertos de ensalada en acero inoxidable 
acabado cobre. 65 € 5. PIZZICO. Salero de silicona y acero inoxidable brillante en varios colores. ø3x10 cm. 19 €/ud 6. DUNA. Tablas de cortar. Desde 
16,90 € Tabla para el pan. 42,80 € Pinza tostadas. 9 € Cubiertos ensalada. 13,90 € 7. SWISS MULTIPLY. Sartén acero inoxidable y aluminio, especial 
para carne. 24 cm. 114 € 28 cm. 128 € 8. BALTIC. Batería de acero inoxidable con mangos y asas fijas de silicona termoaislante soft touch.  Apta para inducción 
y todo tipo de cocinas. Fabricada con tecnología Trimetal Induction. Cacerola alta. Desde 53,90 € Cacerola mediana. Desde 57,50 € Cacerola baja. Desde 
49,50 € Sartén. Desde 25,90 € Cazo alto. Desde 30,90 € Cazo bajo. Desde 26,90 € 9. LA VILLE. Set de vinagreras, salero y pimentero de vidrio. 45 
€ 10. OLIVO. Cuchillo con hoja forjada en estampa en una sola pieza, con mango de olivo ergonómico y ligero. De cocina 15 cm. 65,90 € Cocinero 18 cm. 
85,90 € Panero 22 cm. 85,90 €

1.
6.

7.

8.
2. 3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

4.



89

combinaCion ganadora

CUidando detalles

1. MORGAN. Toallero doble de madera y metal. 46x24x81 cm. 58 € 2. MALAY. Soporte para papel de madera y metal con escobillero. 20x20x71 cm. 61,90 € 
3. FLYNN. Papelera de bambú y polipropileno. 5 l. 29,90 € 4. RAFFIA. Rollo de 2 caminos de mesa de 120x45 cm. En algodón reciclado con capa antimanchas. 
24,90 € 5. ARKITECTURA. Rollo de 2 caminos de mesa de 120x45 cm. En algodón reciclado con capa antimanchas. 24,90 € 6. TIFFANY MAIOLICHE. 
Plato de porcelana.  ø26 cm. 8,90 € ø20,3 cm. 8,90 € ø19,7 cm. 7 € 7. DUO. Set 2 vasos decorados. 250 ml. 19,95 € 345 ml. 24,95 € 8. NOVA ONE. 
Serie de baño con superficie aterciopelada. En varios colores. Escobillero. 44,95 € Dosificador jabón. 29,95 € Vaso. 17,95 € Jabonera. 13,95 € 9. FERN 
SHADES. Tabla de planchar. 135x45 cm. 115 € 10. MORNING BREEZE. Tabla de planchar. 135x45 cm. 115 € 11. TROPICAL LEAVES. Tabla de planchar. 
135x45 cm. 115 €

1. CARRYCRUISER. Cesta trolley multiusos con estructura de aluminio. Varios diseños. 42x47,5x32 cm. 135,90 €2. SAISONS ALGO. Plato. ø31 cm. 18,90 € 
ø26,5 cm. 14,90 € ø21 cm. 11,90 € Bol. ø21x5,5 cm. 14,90 € ø15x5 cm. 9,90 € 3. NEWICON. Cubo de pedal 3 l. En varios colores. 16,8x23,5x26,4 cm. 
Desde 24,95 € 4. DOWN TO EARTH. Cesta artesanal en polipropileno y patas de madera. ø24x16 cm. ø28x16 cm. ø32x16 cm. Desde 24,95 € 5. DAME 
NATURE. Caja metálica para bastoncillos. ø8x10 cm. 7,90 € 6. TYKHO. Radio AM/FM de silicona en varios colores. Recargable. 14x8x4 cm. 65 € 7. DELI. 
Panera con tapa deslizante. Varios colores. 44,5x26,2x17,3 cm. Desde 35,95 € 8. FLIP. Reloj despertador de goma en varios colores. 10,5x6,5x2,9 cm. 39 € 
Flip viaje. 8,3x2,4x5,2 cm. 35 € 9. SYLT SOLID. Cojín en varios colores. No incluye relleno. 40x40 cm. 18 €/ud 50x50 cm. 20,90 €/ud 10. CENTRO. Jarrón. 
25x8x23 cm. 59,95 € 20x10x34 cm. 69,95 €
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el anFitrion perFeCto

Home sWeet Home
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1. HAPPY HOME. Felpudo fibra de coco. 60x40 cm. 17,90 € 2. IL Y A DES CACTUS. Felpudo fibra de coco y PVC. 70x40 cm. 27,90 € 3. BASKET. Set 2 
cestitas. En gris o negro. 14,95 € 4. TANGRAM READY. Set bandejitas. 30x30x32 cm. 29,95 € 5. LIDO STRIPES. Manta. 140x200 cm. 62,90 € 6. VIGO 
SOLID. Manta 100% algodón. 140x200 cm. 79,90 € 7. SILVRETTA SCALES. Manta. 140x200 cm. 42,90 € 8. AZTECA. Alfombra lavable 100% algodón. En 
varios colores. 120x160 cm. 155 € 140x200 cm. 185 € 9. ORIGAMI. Lámpara difusora de perfume. En varios colores. 42 € 10. TOCADE. Lámpara difusora 
de perfume. En varios colores. 49 €

1. MAMI XL. Set 2 copas vino tinto en vidrio cristalino. 22 € 2. DRINK. Set 5 piezas coctelera  cristal. 800 ml. 13,90 € 3. MIXOLOGY. Copa gin tonic. 
7,90 € Copa cóctel. 7,30 € 4. MY FUSION. Juego 24 cubiertos en varios colores. 69 € 5. SPIRITII. Vaso alto 260 ml. 4,95 € 400 ml. 5,95 € Vaso 
bajo 250 ml. 4,95 € 360 ml. 5,95 € 6. GRAVITY. Set 2 vasos cerveza 250 ml. 20,90 € 7. OUTAN GERER L. Bandeja metálica. ø33,5 cm. 12,90 € 8. MY 
FUSION. Bol en varios colores. ø20x8,5 cm. 25 € 9. NONO. Copa vino tinto 600 ml. 6,95 € Copa champagne 220 ml. 5,95 €  Copa vino blanco 460 ml. 
6,95 € 10. MAMI XL. Set 2 vasos agua en vidrio cristalino. 15 € 11. TAVERNA. Set 2 vasos cerveza. Alto. 0,33 l. 5,95 € 0,5 l. 6,95 € Bajo. 0,33 l. 5,95 € 
0,5 l. 6,95 € 12. FIORITA. Vaso 340 ml. 5,95 € Jarra 1,2 l. 29,95 €
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rutina a todo color

HaZ mas FaCil tU dia a dia   

1. PEAK. Alfombra de PVC y poliéster. 70x50 cm. 39,90 € 70x100 cm. 79,90 € 70x150 cm. 120 € 2. LOLA. Sujetalibros  en acero coloreado con resina 
epossidica  azul.  21,5x11x21,5 cm. 38 € 3. TIFFANY MAIOLICHE. Plato de porcelana.  ø26 cm. 8,90 €  ø20,3 cm. 8,90 € ø19,7 cm. 7 € 4. 3-6-9-12. 
Reloj de pared en varios colores. ø30x3,5 cm. 42 € 5. ON THE GO. Bolsa térmica redonda con recipiente hermético. Varios colores. Bolsa. ø19,5 cm. Recipiente. 
ø16,6 cm 20 € 6. BOITE À FENÊTRE. Caja metálica. Varios diseños. Farine Enfarinée (harina). 14,5x10,4x21 cm. 18,50 € Riz Dragon (arroz). 13x8,6x19 cm. 
15,90 € Sel Sirène (sal). 11,1x7,6x16,7 cm. 12 € 7. TIFFANY. Servilletero en varios colores. 20x20x7,3 cm. 18 € 8. CON-CENTRICI. Vajilla infantil porcelana 
fina decorada. 3 piezas. 59 €
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1. SKYLINE. Perchero de pared con 5 colgadores abatibles. En blanco o negro.  49,5x2,5x15,2 cm. 30 € 2. 50’50. Carro 3 cestas con ruedas. En blanco, negro 
o turquesa. 45x32x85 cm. 189 € 3. RACK. Cubo reciclaje nodular en varios colores. 34x29x47 cm. 42,90 € 4. PANIER. Panera con tapa deslizante. Blanca, 
acero brillante o mate. 31,6x26,5x17,3 cm. 42,95 € 5. IRON. Zapatero metálico en varios colores. 3 compartimentos. 50x15x103  cm. 102 € 5 compartimentos. 
50x15x170 cm. 157 € 6. CUBEK. Cubo reciclaje blanco o negro. 2 compartimentos. 33,6x29,5x98,5 cm. 148 € 3 compartimentos. 33,6x29,5x145 cm. 196 € 
7. TIMER. Minutero en varios colores. 14,95 € 8. DÉMAQUILLANTS DISQUES. Caja metálica para discos de algodón desmaquillantes. ø8x21 cm. 12,90 € 
9. NOS OREILLES. Caja metálica para bastoncillos. ø 8x10 cm. 7,90 €
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Un dia al aire libre

blaCk and wHite

1. POTTICHELLI. Organizador en varios colores. 11,8x10,7x13 cm. 6,95 € 16,2x15x17 cm. 9,95 € 2. BOTTICHELLI. Organizador en varios colores. 
18,8x23x13 cm. 9,95 € 27,5x35x17,8 cm. 12,95 € 3. SQUARE. Cojín lavable en varios colores. 40x40 cm. 45 € 4. FIRENZE. Reloj de pared en ABS. Movi-
miento al cuarzo. Varios colores. ø36 cm. 62 € 5. MUGA LEAVES. Mug. 9,95 € 6. OCO LIGNE NOIRE. Plato ø32 cm. 27,90 €  ø27 cm. 17,90 € ø21 
cm. 12,90 € Bol. ø16,7x4,9 cm. 16,90 € Bol. ø11,5x 5,2 cm. 9,90 € 7. SMEG 50’ STYLE. Batidora en varios colores. 800 W. 229 € 8. BASKET. Cesta de 
metal. En blanco o negro. 30x30x10,5 cm. 27,90 € 15x15x5 cm 7,90 € 9. NEW MEMPHIS. Soporte vela. ø10,6x14,9 cm. 10,90 € ø11,8x21 cm. 18,90 € 
ø12,7x5,6 cm. 7,90 € 10. MARY LOO. Escobillero en varios colores. 25,95 €

1. OCEAN. Rollo de 12 manteles individuales precortados de 48x32 cm. 100% algodón. 17,90 € 2. OCEAN. Rollo de 50 servilletas-posavasos precortadas de 
11x11 cm. 11,90 € 3. OCEAN. Rollo de 12 servilletas precortadas de 20x20 cm. 4 diseños diferentes. 11,90 € 4. COPPETA. Soporte de metal para 4 tazas es-
presso. 13,2x13,2x13,4 cm. 9,90 € Taza espresso. ø6,5x7 cm. 4,90 €/ud 5. VEGGIE. Rollo de 12 manteles individuales precortados de 48x32 cm. 100% algodón. 
17,90 € 6. VEGGIE. Rollo de 50 servilletas-posavasos precortadas de 11x11 cm. 11,90 € 7. VEGGIE. Rollo de 12 servilletas precortadas de 20x20 cm. 4 diseños 
diferentes. 11,90 € 8. FRUIT MIX. Set 2 manteles individuales de 45x32 cm. En algodón reciclado con capa antimanchas. En varios colores. 8,90 €
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1. CLICK&FRESH. Bote de almacenamiento acrílico con cierre hermético. 1.550 cc. 18,50 € 1.150 cc. 15,50 € 770 cc. 14 € 370 cc. 12,50 € 2. JUICE. Botella 
de agua 1 l. 8,90 € 3. HYDROSOMMELIER. Botella de agua 1 l. 9,90 € 4. PRISMA. Marco de fotos en varios colores. 15,3x20,3x7,6 cm. 15 € 5. MAPPIT. 
Mapa metálico decorativo con 12 imanes. 83,6x42,6 cm. 60 € 6. ANIGRAM. Porta anillos de cobre con forma de animal. Varios diseños. 8,9x4,4x2,5 cm. 8,75€/
ud 7. DESERT. Perchero de pared en latón. 43,4x4,4x17,8 cm. 20 € 8. THE HEAD. Portalápices gris cemento. 12,90 € 9. SKULL. Portalápices blanco cerámica. 
11,90 € 10. LUCA. Cesta de almacenamiento en tela. 33x20x25,5 cm. 19,90 € 11. HOLDIT. Paragüero de metal negro con base de resina resistente al agua. 
15,2x8,3x41,9 cm. 40 € 12. BARKNEST. Centro en acero inoxidable acabado blanco o negro. ø21x7 cm. 68 € 13. SINGING IN THE RAIN. Sujetalibros en 
metal negro. 12,5x10x18 cm. 12,90 € 14. ZESTA. Cesta multiusos con asa de madera de haya. 47x37x28 cm. 55 €

renueva tus basicos

todo a la vista

1. SAN. Set 4 cucharas para café en acero inoxidable. 10,6 cm. 32 € 2. MAROI. Tetera en cerámica 0,75 l. 36,90 € Set 2 mugs 0,2 l. 15,90 € 3. ARTICHAUT. 
Lámpara difusora de perfume. En varios colores. 65 € 4. CENTRO. Jarrón cristal. 25x15x13 cm. 89,95 € 5. BABELL BIG. Frutero 5 pisos. 38x38x53 cm. 
44,95 € 6. COLLO ALTO. Cubertería 24 piezas en acero inoxidable brillante. 260 € 7. JUICY SALIF. Exprimidor de cítricos en aluminio fundido brillante. 
ø14x29 cm. 62 € 8. FIRENZE. Set aceitera y vinagrera. 24,95 € 9. ICONS. Botella de cristal 1 l. 35 € 10. LOOK. Aceitera/Vinagrera 1 l. 44 € 11. MU. 
Cubertería 24 piezas en acero inoxidable brillante. 290 €
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Un trocito de
jardin en tu Casa 

Un toqUe divertido

1. AUFFRET P’TITS CREUX. Set 3 recipientes de conservación de porcelana. 17x17x14,5 cm. 41,50 € 2. JUMMY BEAR. Sujetalibros en poliresina de gran 
resistencia. En varios colores. 1,2  kg. 16,8x11,9x10,4 cm. 40,90 € 3. LUPITA. Comedero para perros en polipropileno y acero inoxidable. En naranja, azul o negro. 
ø32x37 cm. 76 € 4. TIGRITO. Comedero para gatos en resina y acero inoxidable. En negro, gris, azul o amarillo. 32x16x28 cm. 69 € 5. MOOD. Set 3 colgadores 
de metal y silicona. 15,2x3,3x7,9 cm. 17,50 € 6. BUDDY. Set 3 colgadores. En blanco, negro o colores surtidos. 7,6x16,5x7,6 cm. 20 € 7. PRESEPE. Grupo en 
porcelana decorado a mano. Incluye pesebre, reyes magos y ángeles banda. 120 € 8. KLIMT KOW. Figura de Cow Parade. En resina. 30,5x19,5 cm. 95,90 € 9. 
ALPHADITE GODDESS OF SHOPPING. Figura de Cow Parade. En poliresina. 15x9,5 cm. 52,90 € 10. WOOODSTOCK. Figura de Cow Parade. En resina. 
30,5x19,5 cm 95,90 € 11. BIMBONIERA. Bombonera en porcelana decorada a mano. En azul o rosa. 10x6,3x9,3 cm. 29 €

1. JUNGLE AZUL. Mantel tejido teflón. Ancho 140 cm. 27 €/m  2. TRIGG LARGE. Macetero de pared de resina efecto cemento y cobre. 22,2x9,5x38,7 cm. 
35 € 3. TRIGG TABLETOP. Set 2 maceteros de sobremesa de cerámica con soporte de latón. 15,5x14x20,3 cm y 11x9,8x14,3 cm. 50 € 4. BONSAI&WOO-
DENTRAY. Bonsai. 22,5x14,5x24,5 cm. 24,90 € 24,5x17,5x24,5 cm. 24,90 € Bandeja madera. 25x25x6,9 cm. 34,90 € 25x14x6,9 cm. 24,90 € 5. BLUG. 
Jarrón de cerámica.  ø17x30 cm. 32 € ø13x23 cm. 17,90 € 6. TUCÁN. Cojín. 45x45 cm. 17,90 € 7. KACTUS. Cojín. 45x45 cm. 17,90 € 8. GIARDINO. 
Jardinera de metal con riego manual que imita a la lluvia. 34x16x34 cm. 50 € 9. SHAPE. Jarrón. ø10x8,5 cm. 9,90 €  ø8,2x12 cm. 11,90 € 10. IBISCUS. Mantel 
tejido teflón. Ancho 140 cm. 27 €/m.
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para andar descalZo

1. ANTIK CHENILLE CROSS. Alfombra 20% poliéster/53% acrílico/27% algodón. Varios colores y medidas. 200x290 cm. 482 € 240x340 cm. 677 € 2. 
METROPOL. Alfombra 100% polipropileno. Varios colores y medidas. 120x170 cm. 131 € 140x200 cm. 179 € 3. KAAROL.  Alfombra lavable 100% algodón. 
140x200 cm. 215 € 4. NORDIC LINES. Alfombra de lana sobre base de algodón 100%. Varios colores. 170x240 cm. 430 € 5. BEREBER BURGUNDY. 
Alfombra lavable 100% algodón. 120x160 cm. 165 € 140x200 cm. 245 € 6. BROADWAY. Alfombra 100% polipropileno heatset. Varios colores y medidas.  
140x200 cm.  102 € 200x290 cm. 208 € 7. VEGAS TROPICAL. Alfombra 100% polipropileno heatset. 140x200 cm.  223 € 200x90 cm. 460€
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el triUnFo de lo sencillo

todo al rojo

1.MY FUSION. Bol en varios colores. ø20x8,5 cm. 25 € 2. NOVA MOROCCAN. Cojín. No incluye relleno. 40x60 cm. 24 € 3. BO TOUCH BIN. Cubo de 
apertura con un ligero toque. En varios colores. 54x31,5x68 cm. Desde 159 € 4. QQ CUCKOO. Reloj de cuco con péndulo. Varios colores. 24,8x12x39 cm. 99 € 
5. CHIEN QUI DÉCIDE. Tope de puerta de poliéster relleno de arena. 28x7x28 cm. 12,90 € 6. MINI EXPRESS COLOR. Cafetera de aluminio con dos tacitas 
de porcelana. 44,90 € 7. MEDITERRANEO. Portarrollos en acero coloreado en rojo. Ø18x33 cm. 50 € 8. SMEG 50’ STYLE. Exprimidor en varios colores. 
70 W.  149 € 9. SMEG 50’ STYLE. Hervidor eléctrico en varios colores. 1,7 l. 2.400 W. 149 € 10. TOUCH BIN NEW. Cubo de apertura con un ligero toque. 
Varios colores. 30 l. 29,5x32x72 cm. Desde 109 € 11. MOKA INDUCTION. Cafetera con cuerpo superior de aluminio y cuerpo inferior de acero inoxidable. En 
varios colores. 3 tazas. 46,90 € 6 tazas. 57,90 € 12. VAN. Revistero metal en varios colores. 40x14x24 cm. 24,90 €

1.BULLI. Serie de baño con superficie suave y amable. En varios colores. Escobillero. 69,95 € Papelera. 69,95 € Vaso. 19,95 € Dosificador jabón. 39,95 € 
2. TABLE MIRROR. Espejo en varios colores. 15x6x20,5 cm. 39,95 € 3. BABELL. Frutero 3 pisos en varios colores. 31,4x31,4x34 cm. 25,95 € 4. G-STYLE. 
Balanza de cocina electrónica. 18x21,5x2,5 cm. 50 € 5. MY FUSION. Set 4 platos de porcelana. 29x24,5 cm. 44 € 6. 9090. Cafetera para café exprés en acero 
inoxidable brillante. Desde 125 € 7. TOUCH. Serie de baño con efecto engomado. En varios colores. Papelera acrílica. 20 € Dosificador jabón. 10 € 8. GOOD. 
Set 4 cucharas para café en acero inoxidable brillante. 10,8 cm. 36 €
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redescubre la madera

calidez de Hogar

1.NATURAL CHEVRON. Alfombra a medida 100% Polipropileno flatweave. Varios colores. Ancho 2 ó 4 m. Desde 60,50 €/m2 2. NATURAL BOUCLE. 
Alfombra a medida 100% folipropileno flatweave.  Varios colores. Ancho 2 ó 4 m. Desde 71,55 €/m2 3. FERRARA. Alfombra a medida 100% poliamida. Varios 
colores. Ancho 2 ó 4 m.  Desde 114,90 €/m2 4. SCOTCH & WALES. Alfombra a medida 100% lana. Varios colores. Ancho 2 ó 4 m.  Desde 112,80 €/m2 5. 
ALFRESKO. Alfombra a medida 100% polipropileno stainsafe. Varios colores. Ancho 2 ó 4 m.  Desde 35,80 €/m2 6. VIGGEN AND WAVE AND ZIGGE. Al-
fombra de PVC y poliéster.  Varios colores y medidas.  70x50 cm. 39,90 € 70x100 cm. 79,90 € 70x150 cm. 120 € 7. SQUARE. Cojín lavable 100% algodón y 
relleno 100% poliéster.  Varios colores. 40x40 cm. 45 € 8. ASSA. Cojín lavable 100% algodón y relleno 100% poliéster. Varios colores. 30x50 cm. 45 € 9. VEGAS 
GEOMÉTRICA. Alfombra 100% polipropileno heatset. Varios colores y medidas. 140x200 cm. 223 € 200x290 cm. 460 €

1. CANE. Centro de mesa de caña. ø30x10 cm. 32,20 € ø35x12 cm. 41,90 € ø40x15 cm. 51,90 € 2. MIXWOOD. Frutero metálico con base de madera. 
En blanco o negro. ø30x20 cm. 40,90 € 3. MIXWOOD. Salvamantel de madera y metal. ø16 cm. 22 € 4. MIXWOOD. Portarrollos de madera y metal. 
15,5x15,5x31,5 cm. 22,90 € 5. BLACK TEA. Bandeja en madera 25x25x2 cm. 19,90 € 6. BLACK TEA. Bandeja de madera. 25x50x2 cm. 29,90 €  7. 
RIMWOOD. Reloj de pared o de sobremesa. En nogal-negro o natural-blanco. ø25,4 cm. 50 € 8. MULTICOLOR. Sartén apta para inducción. Mango en varios 
colores. 16 cm. 29 € 20 cm. 31,90 € 9. MULTICOLOR. Cazo apto para inducción. 16 cm. 34,90 € 18 cm. 39,90 € 10. GRIDART. Marco multifotos de 
madera para pared. En natural, blanco o nogal. 43,2x43,2x3,2 cm. 40 € 11. WOODROW. Taburete de madera con almacenamiento. ø40,6x42 cm. 120 €
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de viaje al amaZonas

paredes con mucHo que decir

1. META. Macetero de metal y alga marina. ø21x20 cm. 30,90 € ø23x24 cm. 40,90 € 2. TRIBAL. Jarrón de cerámica. ø16x26,5 cm. 38,25 € ø19,5x32 cm. 
57,50 € 3. PALMA. Cojín. 45x45 cm. 17,90 € 4. SYLT FERN. Manta. 140x200 cm. 62,90 € 5. COMO FERN LEAF. Cojín. No incluye relleno.  50x50 cm. 
24 €6. COLLETO. Jarrón de madera y cristal. ø22x25 cm. 89,95 € ø18x32 cm. 99,95 € 7. BARK. Caja en madera de mango. ø12,5x12,5 cm. 27,50 € 
ø12x16,5 cm. 29,90 € 8. ÁFRICA. Jarrón de cerámica. ø12x20 cm. 22,50 € ø12x30 cm. 31,90 € 9. NACRE. Marco de fotos de madera de mango. 10x15 
cm. 20,90 € 13x18 cm. 22,90 €

1. REUNIÓN FLAMENCOS. 120x90 cm.  135 € 2. SALINAS I. 110x80 cm. 376 € 3. SALINAS II. 110x80 cm. 376 €  4. FISH MEETING ONE. 
100x70 cm. 169 € 5. FISH MEETING TWO. 100x70 cm. 169 €



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 mate-
riales 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.

AGRADECIMIENTOS:

-MUSEO PABLO GARGALLO Ubicado en el Palacio de los Condes de Argillo, edificio del Renacimiento tardío aragonés, fue 

declarado Monumento Nacional en 1943. El Museo acoge la colección permanente de las obras del gran escultor aragonés 

Pablo Gargallo (Maella, 1881-Reus,1934), ofreciendo un magnífico recorrido que muestra la personalidad de este creador decisivo 

en la evolución de la escultura del siglo XX, una de las individualidades más destacadas del arte moderno. En la página 44 de 

este catálogo podemos contemplar la obra denominada Torso de jinete, datada en 1928-29. Fundida en bronce, es una vigorosa 

escultura en la que Pablo Gargallo sintetizó la tendencia clasicista y las líneas depuradas. 

-TORREÓN FORTEA (Ayuntamiento de Zaragoza). Sede del Área de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, este edificio de 

estilo gótico-mudéjar fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1972 por ser uno de los escasos ejemplos de arquitectura 

civil del XV conservados en la ciudad.

-FINCA CORTIJO DE SANTA MARÍA (Zaragoza)

-PALACIO DE CONGRESOS DE ZARAGOZA

COORDINACIÓN: E.H FABRAQUER S.L. | DISEÑO GRÁFICO: María Marín | ESTILISMO: Txema Arteta | FOTOGRAFÍA: Germán Sáiz

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 15/4/2019. Impuestos incluidos. 

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

T.A.E. 4,51%

Financiación de Muebles. Ejemplo: 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). Intereses subvencionados por establecimientos La Oca. Importe mínimo a financiar 200,00 €. Importe 
máximo a financiar 6.000,00 €. 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 01/06/2018 y pri-
mer pago el 01/07/2018. Oferta válida desde el 01/05/2018 hasta el 30/04/2019. Financiación ofrecida, sujeta a estudio y 
aprobación por parte de Santander Consumer Finance, S.A. a través de su tarjeta La Oca MasterCard



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

Barcelona
Aribau, 231
T. 930 380 670 
laocabarcelona@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

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

Madrid
Castelló, 66
(Semiesquina Ortega y Gas-
set)
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
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

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

Próximas aperturas
Palma de Mallorca

Tienda Online: www.laoca.es

Blog: laocaesinspiracion.com

Síguenos en 

Descárgate nuestra nueva app:
La Oca - Tienda de muebles
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