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01. Los tonos y texturas cálidas son pura tendencia.
combinados entre sí, dan lugar a un espacio lleno de
calma y buenas vibraciones, algo fundamental cuando
vueLves a casa después de todo el día. ¿Enciendes ya 
la música para disfrutar de nuestra nueva colección?
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Lancelot Estructura de madera maciza recubierta de espu-
ma 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. Posibilidad de hacerlo totalmente desenfundable. 
Todas las medidas están disponibles con fondo 98 ó 108 cm. Modular. Dis-
ponible en otras medidas. 

* Con chaise longue

●185x108x88 cm. Desde 1.442€
●206x108x88 cm. Desde 1.494€

●286x190x88 cm. Desde 2.455€*

●326x215x88 cm. Desde 2.565€*

Jack 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. Modular. Disponible en otras medidas.

* Con chaise longue

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

* Con chaise longue 

●180x100x90 cm. Desde 1.558€
●220x100x90 cm. Desde 1.570€

●190x102x85 cm. Desde 1.581€
●230x102x85 cm. Desde 1.648€

●290x180x90 cm. Desde 2.829€*
●320x180x90 cm. Desde 2.879€*

●270x190x85 cm. Desde 3.067€*
●330x190x85 cm. Desde 3.195€*

Ikarus Estructura de madera maciza. Cojines rellenos de poliéster 
extrasuave. Mecanismo deslizante con salida de 30 cm. Cabezal abatible. 
Posibilidad de incorporar motor en los asientos. Patas altas o bajas de made-
ra o metálicas. Cojines desenfundables (excepto en piel). Modular. Disponible 
en otras medidas.

* Con chaise longue

MONDOVI Estructura de madera maciza recubierta de espuma 
de alta densidad sobre muelles en zigzag. Cojines de respaldo de espuma 
con pluma natural. Patas de acero de 21 cm. Cojines desenfundables. Mo-
dular. Disponible en otras medidas.

* Con chaise longue

●180x100/130x75/95 cm. Desde 1.688€
●200x100/130x75/95 cm. Desde 1.799€

●174x105x78 cm. Desde 1.082€
●238x105x78 cm. Desde 1.394€ ●220x100/130x75/95 cm. Desde 1.886€

●275x180x75/95 cm. Desde 2.943€*

●238x165x78 cm. Desde 1.634€*
●319x230x78 cm. Desde 2.519€*

SOFÁS
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ROMEO Estructura de madera maciza. Cojines de asiento rellenos 
de una capa de viscoelástica sobre base de espuma. Cojines de respaldo 
rellenos de fibra hueca. Cojines de respaldo con dos posiciones, adelantan-
do el respaldo. Patas metálicas en cromo o negro. Cojines desenfundables. 
Modular. Disponible en otras medidas.

* Con chaise longue

●180x115x90 cm. Desde 1.684€
●220x115x90 cm. Desde 1.747€

Memory Estructura de madera maciza. Cojines de asiento re-
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.     

* Con puf chaise longue

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

* Con chaise longue ** Con rinconera

MÓDENA Estructura de madera maciza recubierta de espuma de 
alta densidad. Cojines de asientos rellenos de viscoelástica y espuma. Cojines 
de respaldo rellenos de fibra hueca. Parte superior del cojín de respaldo recli-
nable. Posibilidad de incorporar bandeja. Patas metálicas en cromo o negro. 
Cojines desenfundables. Modular. Disponible en otras medidas.

* Con rinconera y mesa

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

●200x105x95 cm. Desde 1.607€
●220x105x95 cm. Desde 1.641€

●260x194x85 cm. Desde 2.038€*
●273x194x85 cm. Desde 2.149€*

●240x105x95cm. Desde 1.706€
●330x120x95 cm. Desde 3.759€*

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

●299x170x85 cm. Desde 2.196€*
●307x203x85 cm. Desde 2.280€**

Deluxe 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.

●184x110x95 cm. Desde 1.013€
●204x110x95 cm. Desde 1.125€

●324x110x95 cm. Desde 1.769€
●Puf: 102x102x56 cm. Desde 770€

●260x180x90 cm. Desde 3.180€*
●290x190x90 cm. Desde 3.180€*

SAMONE Estructura de madera maciza recubierta de espuma de 
alta densidad. Muelles en zigzag a lo largo de la base del sofá. Cojines de 
respaldo de espuma con pluma natural. Cojines desenfundables. Modular. 
Disponible en otras medidas.

* Con chaise longue

●127x99x82 m. Desde 852€
●209x99x82cm. Desde 1.261€

●290x170x82 cm. Desde 2.062€*
●312x154x82 cm. Desde 2.178€*
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kirbi Estructura de madera maciza recubierta de espuma de poliu-
retano. Muelles en zigzag a lo largo de la base del sofá. Cojines rellenos de 
espuma de alta densidad cubierta de fibra. Patas de madera disponibles en 
diferentes acabados. Modular. Disponible en otras medidas. 

* Con chaise longue

●186x103x85 m. Desde 1.702€
●216x103x85 cm. Desde 1.873€

●178x98x98 cm. Desde 1.353€
●198x98x98 cm. Desde 1.400€

●246x103x85 cm. Desde 2.043€
●344x103x85 cm. Desde 3.065€

●218x98x98 cm. Desde 1.494€
●265x160x98 cm. Desde 1.980€*

LULA 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. Cojines desenfundables. Mo-
dular. Disponible en otras medidas. 

* Con chaise longue

TOLF 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. Disponi-
ble en otras medidas.

POGLIA Estructura metálica. Muelles en zigzag en la base del sofá. Cojines de asiento de pluma natural sobre espuma de alta densidad. Cojines de res-
paldo de fibra hueca siliconada. Brazo abatible. Pata patín disponible en cromo brillo o antracita. Cojines desenfundables. Modular. Disponible en otras medidas.

* Con chaise longue

●188x93x81 cm. Desde 1.510€
●223x93x81 cm. Desde 1.646€

●183x108x93 cm. Desde 1.500€
●203x108x93 cm. Desde 1.613€

●258x161x81 cm. Desde 2.333€*
●311x171x81 cm. Desde 2.577€*

●223x108x93 cm. Desde 1.645€
●281x191x93 cm. Desde 2.725€*

EMBASSY Estructura de madera maciza recubierta de espu-
ma de alta densidad. Cojines de asiento con base de plumas compar-
timentadas. Cojines de respaldo con fibra hueca siliconada. Posibilidad 
de incorporar cubreasientos desenfundables. Patas metálicas lacadas en 
negro. Totalmente desenfundable. Modular. Disponible en otras medidas.

* Con chaise longue

●200x98x90 cm. Desde 1.272€
●220x98x90 cm. Desde 1.310€

●250x98x90 cm. Desde 1.343€
●288x170x90 cm. Desde 2.411€*
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SIXTEEN Estructura de madera maciza recubierta de espuma 
de alta densidad. Cojines de asiento rellenos de una capa de viscoelástica 
sobre base de espuma. Cojines de respaldo rellenos de fibra hueca. Patas 
metálicas en cromo o negro. Incluidos dos cojines decorativos. Cojines des-
enfundables. Opción de totalmente desenfundable. Modular. Disponible en 
otras medidas.

* Con chaise longue

resert Estructura de madera maciza. Cojines de asiento re-
llenos de espuma de alta densidad recubierta de fibra. Cojines de respaldo 
rellenos de espuma de alta densidad. Patas de madera. Cojines desenfun-
dables. Disponible en otras medidas.

●200x102x88 m. Desde 1.578€
●240x102x88 cm. Desde 1.640€

●110x95x74 m. Desde 1.612€
●162x95x74 m. Desde 1.904€
●215x95x74 m. Desde 2.124€●280x170x88 cm. Desde 3.131€*

●310x180x88 cm. Desde 3.131€*

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

* Con chaise longue

●216x100x85 cm. Desde 1.416€
●236x100x85 cm. Desde 1.540€

●256x100x85 cm. Desde 1.665€
●296x177x85 cm. Desde 2.625€*

Jensen Estructura de madera maciza revestida de espuma y fi-
bra 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. Dis-
ponible en otras medidas.

●132x79x100 cm. Desde 1.164€
●150x79x100 cm. Desde 1.164€

●180x79x100 cm. Desde 1.216€
●210x79x100 cm. Desde 1.298€

Cume 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. Modular. Cojines desenfundables. Disponible en otras 
medidas.

* Con chaise longue

WING  Estructura de madera maciza recubierta de espuma de alta 
densidad. Cojines de asiento rellenos de plumón sintético. Cojines de res-
paldo rellenos de plumón sintético y fibra hueca siliconada. Patas metálicas 
cromadas o de madera. Cojines desenfundables. Modular. Disponible en 
otras medidas.

* Con chaise longue

●180x99x100 cm. Desde 1.031€
●240x99x100 cm. Desde 1.287€

●198x100x84 cm. Desde 1.649€
● 228x100x84 cm. Desde 1.812€ ●264x99x100 cm. Desde 1.406€ 

●305x165x100 cm. Desde 2.036€*

●258x100x84 cm. Desde 1.978€ 
●285x185x84 cm. Desde 2.704€*
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●184x105x82 cm. Desde 1.483€
●244x105x82 cm. Desde 1.853€

●150x95x84 cm. Desde 1.293€
●180x95xx84 cm. Desde 1.422€

●212x104/155x80/100 cm. Desde 1.898€
●232x104/155x80/100 cm. Desde 1.997€

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. Cojines desenfun-
dables. Modular. Disponible en otras medidas.

* Con chaise longue

CURVI 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 en diferentes colores. Incluidos cojines decorativos. Disponi-
ble en otras medidas.

lima Estructura de madera maciza y MDF con muelles ensacados. 
Cojines de asiento y de respaldo rellenos de espuma de poliuretano. Sofá 
relax o fijo. Brazo abatible. Patas cromadas o de madera. Modular. Dispo-
nible en otras medidas. 

* Con chaise longue

●284x105x82 cm. Desde 2.021€
●313x170x82 cm. Desde 2.763€*

●210x95x84 cm. Desde 1.422€
●290x175x84 cm. Desde 2.809€

●252x104/155x80/100 cm. Desde 2.094€
●290x170/188x80/100 cm. Desde 3.179€*

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. 
Totalmente desenfundable. Modular. Disponible en otras medidas.

* Con chaise longue

DELFT Estructura de madera recubierta de espuma de alta densi-
dad. Cojines de asiento rellenos de espuma. Incluye dos cojines decorativos. 
Patas de madera de eucalipto. Tapizado en gris claro o gris oscuro. Dispo-
nible en dos medidas.

●195x100x84 cm. Desde 1.718€
●215x100x84 cm. Desde 1.772€

●160x100x75 cm. Desde 760€
●200x100x75 cm. Desde 945€ ●276x180x84 cm. Desde 2.882€*

●306x180x84 cm. Desde 3.002€*

ANDREA Estructura de madera maciza recubierta de espuma de 
alta densidad. Cojines de asiento con base de plumas compartimentadas. 
Cojines de respaldo con fibra hueca siliconada. Posibilidad de incorporar 
cubreasientos desenfundables. Patas de madera. Totalmente desenfun-
dable. Modular. Disponible en otras medidas. 

●180x104x90 cm. Desde 1.247€
●229x104x90 cm. Desde 1.326€

●256x104x90 cm. Desde 1.406€
●290x104x90 cm. Desde 1.643€
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ALTAIR Estructura metálica. Cojines de asiento y de respaldo rellenos de futón de poliuretano y algodón. Mecanismo de apertura clic-clac. Somier de láminas. 
Pata delantera de madera de haya. Tapizado en tela antimanchas, disponible en varios colores. Desenfundable.

BALDER Estructura de madera de haya. Armazón con patas y bra-
zos 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. 

AMPLE FREJ OAK Estructura de madera de haya. 
Armazón con patas y brazos en madera de roble o roble tintado en color 
negro y bastidor de acero mate negro. Sofá cama con 3 posiciones diferen-
tes. Diseño de Per Weiss.

MALENA Estructura de madera maciza. Cojines rellenos de es-
puma de alta densidad. Cojines desenfundables. Incluidos dos cojines de-
corativos 45x55. Cama de fácil apertura tipo italiana. Patas de madera en 
diferentes acabados. Disponible en otras medidas.

●190x100x90 cm (cama 120x200 cm). Desde 1.092€ 
●210x100x90 cm (cama 140x200 cm). Desde 1.178€
●230x100x90 cm (cama 160x200 cm). Desde 1.253€

●195x100x90 cm (cama 130x195 cm). Desde 619€

●230x97x92 cm (cama 140x200 cm). Desde 1.293€●232x99x80 cm (cama 115x210 cm). Desde 1.660€

Habitat Estructura de madera maciza. Cojines de asiento y res-
paldo rellenos de espuma de alta densidad. Cama con mecanismo de aper-
tura italiano con colchón de espuma con viscoelástica. Patas de madera o 
metálicas. Totalmente desenfundable (excepto en piel). Disponible en otras 
medidas.

●173x95x90 cm (cama 120x190 cm). Desde 1.399€
●193x95x90 cm (cama 140x190 cm). Desde 1.465€
●213x95x90 cm (cama 160x190 cm). Desde 1.617€ 
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Esla Estructura de acero recubier-
ta de espuma de alta densidad y fibra. 
Posibilidad de base giratoria, disponible 
en madera de fresno en varios acabados 
o en metal lacado epoxi. Diseño de Arbel.

●85x85x103 cm. Desde 839€

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

●80x79x100 cm. Desde 786€

MUTIS Estructura de madera ma-
ciza. Asiento de espuma con capa de fibra 
siliconada. Posibilidad de base giratoria en 
acero corten, hierro lacado epoxi o made-
ra. Diseño de Alejandro Azorín.

●73x89x94 cm. Desde 753€

BIMBA Estructura de madera ma-
ciza recubierta de goma espuma de alta 
densidad. Patas de madera maciza de 
haya disponible en distintos acabados.

●74x70x86 cm. Desde 591€

MOON Estructura de madera ma-
ciza recubierta de espuma de alta den-
sidad. Pata metálica en cromo o negra. 
Giratoria y reclinable.

●73x85x107 cm. Desde 1.043€

NÓMADA Estructura de made-
ra maciza revestida de espuma. Brazo y 
patas en madera de haya tintado en dife-
rentes colores. Diseño de Doblegé. 

●63x70x82 cm. Desde 555€

DAVIS Estructura de madera ma-
ciza revestida de espuma de alta densi-
dad. Patas metálicas en acabado cromo, 
negro o de madera. Giratoria o fija. 

●85x87x100 cm. Desde 847€

LUCA Estructura metálica recubier-
ta de goma espuma de alta densidad. 
Patas metálicas acabado en aspa dispo-
nibles en negro o acero mate. Giratoria. 
Reclinable. Relax manual o motorizado. 
Disponible en diferentes tejidos.

●68x85/170x112 cm. Desde 1.040€

ÉLITE Estructura de madera ma-
ciza y fibra revestida de espuma de alta 
densidad. Pie de madera de fresno dispo-
nible en natural, nogal o wengué.

●78x80x80 cm. Desde 648€

BUTACAS
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CIRCUS Estructura de madera 
maciza recubierta de espuma de alta 
densidad. Puf que puedes utilizar como 
asiento o mesa auxiliar. Tapizado en dis-
tintos colores.

●Ø60x40 cm. Desde 242€
●Ø80x50 cm. Desde 290€
●Ø100x40 cm. Desde 339€

BOLERO Estructura de madera 
recubierta de goma espuma de alta densi-
dad. Patas de madera disponibles en varios 
acabados. Asiento y respaldo desenfunda-
ble. Reclinable. Relax manual o motorizado. 
Disponible en diferentes tejidos. 

●69x92/170x107 cm. Desde 524€

MOTA Estructura de madera ma-
ciza. Asiento y respaldo de espuma y 
fibra. Brazos y patas de varilla de metal 
en cobre o niquel negro. Apoyabrazos de 
madera en distintos acabados. Diseño de 
Vicente Gállega.

●70x80x80 cm. Desde 805€
●70x80x104 cm. Desde 836€

MORE Estructura de madera maciza 
recubierta de espuma multicapa. Asiento y 
respaldo tapizado. Reposacabezas regula-
ble en altura y amplitud. Giratoria y recli-
nable. Patas de aluminio en negro o pulido. 

●Butaca: 90x89/123x107/115 cm. Desde 1.324€
●Reposapiés: 44x44x39 cm. Desde 281€

BINTA Butaca cama con apertura 
clic clac y posición relax. Pies de madera 
en acabado natural. Tapizado en varios 
colores. 

●107x91x84 cm (cama 190x105 cm). Desde 325€

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

●Butaca: 71x75/106x97/106 cm. 

●Reposapiés: 46x40x46 cm. 

VOLDEM Estructura de madera 
maciza. Carcasa de madera contracha-
pada o tapizada. Reposacabezas regulable 
en altura y amplitud. Asiento y respaldo con 
capitoné. Giratoria y reclinable. Patas de 
aluminio en blanco, negro o pulido. Disponi-
ble en tres alturas. 

●Butaca: 83x83/125x110/120 cm. Desde 1.164€
●Reposapiés: 44x44x39 cm. Desde 288€

The Original Puf-saco en 
tejido de nylon resistente. Se adapta a cual-
quier posición y uso. Disponible en 20 colores 
diferentes. 

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

FLORA Estructura de madera 
maciza recubierta de espuma. Posibi-
lidad de tapizar ribetes en diferentes 
colores. Pata de madera disponible en 
diferentes acabados. Cojín desenfun-
dable.

●73x85x97 cm. Desde 871€

470€
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KLIP Estructura de acero lacado o 
cromado. Sobre de vidrio en varios aca-
bados y distintos colores. Elevable por 
pistón a gas. Regulable a distintas alturas.

●115x65x37/74 cm. Desde 745€
●120x75x37/74 cm. Desde 774€

GLEAM Estructura metálica cro-
mada o lacada en color negro. Sobre de 
madera en varios acabados o mármol en 
diferentes colores.

●50x50x45 cm. Desde 217€
●75x75x40 cm. Desde 265€
●120x75x40 cm. Desde 368€

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

●110x55x35 cm. 281€

TOPIC Estructura metálica croma-
da o lacada mate en varios colores. Sobre 
de madera, lacado o mármol en varios 
acabados. Disponible en dos alturas dife-
rentes 30 ó 36 cm.

●120x40x30 cm. Desde 500€
●90x90x30 cm. Desde 573€
●100x100x30 cm. Desde 623€

solo marble black 
Mesa de centro con estructura y sobre de 
madera. Pata de fibra de vidrio en negro 
brillante. Sobre con apariencia de már-
mol.

●90x90x46 cm. Desde 939€
●120x60x43 cm. Desde 719€

BLACKHILL Estructura de 
acero pintado con acabado en color ne-
gro. Sobre y estante de cristal templado 
de 8 mm de grosor.

●80x80x35 cm. Desde 158€
●110x60x35 cm. Desde 166€

DEMOS Sobre de madera cha-
pada natural o lacado en diferentes aca-
bados. Patas de acero cromado o lacado. 
Elevable.

●110x60x41/59 cm. Desde 525€

ACTIVA Estructura de acero cro-
mado o lacado. Sobre chapado en made-
ra natural o lacada en diferentes acaba-
dos. Extensible. Elevable.

●115x65/90/115x40/75 cm. Desde 1.095€

TABU Sobre de madera disponible 
en acabado roble o nogal. Patas de cris-
tal. Elevable.

●110x60x38 cm. Desde 726€
●120x70x38 cm. Desde 726€

MESAS DE CENTRO
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GIROMONDO Estructura de 
metal disponible en hierro pintado de co-
lor antracita, oxido u oro viejo. Sobre de 
madera chapada en nogal o roble, cris-
tal o porcelánico en diferentes acabados. 
Disponible en otras medidas.

●Ø60x36 cm. Desde 484€
●Ø80x36 cm. Desde 572€
●Ø100x36 cm. Desde 616€

TRENDY Estructura de acero la-
cado en varios colores. Sobre de vidrio o 
de cerámica en varios acabados y colores. 
Disponible en dos alturas diferentes sin 
incremento de precio. Forma triangular o 
redonda. Disponible en otras medidas.

●110x60x(32 ó 38) cm. Desde 438€
●120x66x(32 ó 38) cm. Desde 449€
●90x90x(32 ó 38) cm. Desde 499€

AURA Set de 3 mesas nido. Estructu-
ra de acero lacado en varios colores. Sobre 
de vidrio o de cerámica disponible en varios 
acabados. Disponible en otras medidas.

●65x25x55 cm.

●55x25x50 cm.      Desde 865€
●45x25x44 cm.

POLARIS ESTANTE 
Estructura de cristal templado transpa-
rente de 10 mm de grosor con bandeja.

●110x55x35 cm. Desde 195€

TOTEM Estructura de madera en 
diferentes acabados y lacados. Sobre de 
cristal de 10 ó 15 mm o vidrio gris de 10 
mm. Plancha sujección del cristal chapa-
da según acabado. Con ruedas invisibles. 
Disponible en otras medidas.

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

POLARIS Estructura de cristal 
templado transparente de 10 mm. 

●110x50x38 cm. Desde 195€

MIRROR Mesa ovalada con es-
tructura de acero cromado y cristal espe-
jo de 5 mm de grosor.

●110x55x40 cm. Desde 230€
●Ø80x41 cm. Desde 204€

WIRE Set de dos mesas de centro 
con estructura de acero pintado en co-
lor negro y sobre de vidrio. Disponible en 
otras medidas y acabados.

MIKA Set de dos mesas con estruc-
turas en acero negro y  sobres en cristal 
templado texturizado.

Desde 169€
Desde 339€

●100x50x43 cm.

●50x55x35 cm. ●Ø60x30,5 cm. 

●Ø69,5x33,5 cm. 

25



Sofá PADUA Pág. 14 / Mesas de centro TRENDY Pág. 25 / Mesa auxiliar CLUBBY Pág. 27 /
Butaca MOTA Pág. 23 / Alfombra NATURAL BAHIA Pág. 104 / Alfombra SCALA Pág. 105

26



CLIP Estructura cromada 
o lacada mate en varios colores. 
Sobre de madera o lacado en 
varios acabados. Cajón opcional. 

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

HAUTE Set de 2 mesas 
auxiliares con sobre de vidrio 
cobre y estructura de metal pin-
tada en color negro.

GEMMA Estructura me-
tálica en color negro. Sobre de 
madera chapada en acabado 
roble con tapa deslizante laca-
da en color negro.

●50x30x55 cm. Desde 119€

MARLEY Mesa redon-
da con estructura metálica en 
color negro y sobre de madera 
MDF.

●Ø37x56 cm. Desde 102€

NILA Estructura metálica 
en color negro. Sobre de made-
ra chapada en acabado nogal.

●Ø46x51 cm. Desde 108€

HEIKO Mesa con estructu-
ra metálica en color negro y sobre 
de madera MDF.

●45x45x45 cm. Desde 72€

FER Mesa auxiliar de hie-
rro disponible en color blanco o 
negro.

●Ø57x46 cm. Desde 105€

ANA Sobre de mármol en 
color blanco. Estructura de me-
tal pintado por pulverización en 
color dorado.

●Ø43x71 cm. Desde 151€

CLUBBY Mesa con 
estructura y sobre en madera 
MDF de roble.

●40x40x50 cm. Desde 65€

ZURI Mesa auxiliar con pa-
tas de acero en color blanco y 
sobre de madera MDF en color 
blanco.

●Ø40x50 cm. Desde 70€

CORA Mesa con estruc-
tura y sobre en madera MDF de 
roble.

●45x35x70 cm. Desde 72€

BURANO Set de 2 me-
sas auxiliares con estructura de 
cristal templado transparente de 
10 mm.

MESAS AUXILIARES

Desde 108€

Desde 216€

●45x45x50 cm. 

●35x35x50 cm. 

●50x50x45 cm. 

●42x50x40 cm. 
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EDBERG Estructura de made-
ra de roble o nogal. Listones verticales en 
madera maciza. Patas metálicas. Dispo-
nible en otras medidas, versiones y opcio-
nes de patas. 

●180x40x86 cm. Desde 1.825€

BARBIER Estructura de made-
ra MDF de fresno disponible en acabado 
natural o nogal. Puertas de persiana y pa-
tas de madera maciza de fresno. Estante 
interior de vidrio. 

●120x40x58 cm. Desde 589€

MUEBLE AUXILIAR

ARROW III  Estructura de ma-
dera de roble, roble con nudos o nogal, es-
tante lacado. Patas metálicas con acaba-
do epoxy en color negro. Puerta de vidrio. 
Opción de Led. 

●90x40x250 cm. Desde 1.386€

PORTO ONDAS Estructu-
ra de madera lacada en varios colores. 
Puertas onduladas. Pata metálica o zó-
calo. Disponible con tres o cuatro puertas.

●180x50x84 cm. Desde 1.727€
●200x50x84 cm. Desde 1.771€

ARROW IV Estructura de ma-
dera de roble, roble con nudos o nogal. 
Puertas de vidrio. Patas metálicas con 
acabado epoxy en color negro. Opción 
de Led. Opción de estantes de madera 
o vidrio. Disponible en otras versiones y 
medidas.

●200x45x85 cm. Desde 1.582€

PORTO Estructura de madera 
chapada en roble, nogal, laca o eucalipto 
con frentes rayados. Pata metálica o zó-
calo. Disponible con tres o cuatro puertas.

●180x50x84 cm. Desde 1.397€
●200x50x84 cm. Desde 1.441€

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

●180x40x86 cm. Desde 1.226€

ARROW I Estructura de madera 
de roble, roble con nudos o nogal. Patas 
metálicas con acabado epoxy en color 
negro. Posibilidad de sobre cerámico. Dis-
ponible en otras versiones y medidas.

●200x45x85 cm. Desde 1.444€

VITRINA PORTO Estruc-
tura de madera chapada en roble, nogal, 
laca o eucalipto con frentes rayados. Pata 
metálica o zócalo. Disponible en varias 
versiones y medidas.

●100x45x150 cm. Desde 1.386€
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ZENIT Estructura cromada o laca-
da en mate en diferentes colores. Sobre 
lacado en mate o de madera en distintos 
acabados. Disponible en diferentes medi-
das.

●120x35x74 cm. Desde 580€
●140x35x74 cm. Desde 621€

MAXIM Estructura de acero pinta-
do epoxy en color marfil.

●118x38x100 cm. 1.100€

MADIA ZERO Estructura de 
madera maciza de roble con frentes en 
acabado tabaco. Patas en color gris hie-
rro. Disponible en otras medidas y acaba-
dos.

●200x51x82 cm. Desde 2.898€

unika Estructura de madera maciza 
de roble. Patas de cristal.

●160x50x87 cm. Desde 2.547€
●180x50x87 cm. Desde 2.777€

nATURE I Estructura de madera 
de roble, roble con nudos o nogal. Posi-
bilidad de zócalo o patas metálicas con 
acabado epoxy en color negro. Disponible 
en otras medidas.

●150x50x92 cm. Desde 1.571€

nATURE II Estructura de made-
ra de roble, roble con nudos o nogal. Po-
sibilidad de zócalo o patas metálicas con 
acabado epoxy en color negro. Disponible 
en otras medidas.

●150x50x75 cm. Desde 1.640€

nATURE III Estructura de ma-
dera de roble, roble con nudos o nogal. 
Posibilidad de zócalo o patas metálicas 
con acabado epoxy en color negro. Dis-
ponible en otras medidas.

●150x50x92 cm. Desde 1.617€

URBAN RANCH Estructura de 
madera maciza de roble. Listones asimétricos 
en alturas. Patas metálicas. Disponible en otras 
medidas y acabados.

●120x50x82 cm. Desde 1.997€
●200x50x82 cm. Desde 2.904€

LIAC Estructura metálica lacada en 
varios colores. Módulos abiertos, abati-
bles o con puerta en madera o lacados. 
Modular. Disponible en varias medidas.

●160x35x82 cm. Desde 2.222€
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CROSS  Estructura de madera 
de roble. Disponible en tres acabados di-
ferentes, roble, nogal y roble/blanco.

●156x39x160 cm. Desde 539€

LISBON Estantería de madera 
con estructura alveolar de 4 cm de grosor 
disponible en acabado mukali, cemento o 
lacada en color blanco. Disponible en dos 
alturas. 

●120x29x105 cm (mukali/cemento). Desde 260€

wine CABINET Estructu-
ra de hierro con panel trasero de malla de 
alambre y madera de abeto con acabado 
antiguo.

●56x38x170 cm. Desde 595€

BOSTON Estantería con estruc-
tura de madera de 8 cm de grosor. Aca-
bada en nogal. Disponible en múltiples 
medidas y acabados.

●166x35x170 cm. Desde 1.391€

KONTOR Estructura de acero 
lacado. Puertas de madera de abeto la-
cado y cristal.

●97x39x187 cm. Desde 1.089€

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

●Módulo unitario: 120x40x35 cm. Desde 156€

TRAVIS Cabinet Estructura 
de madera MDF con chapa de nogal laca-
da en natural o negro. Puertas con vidrio 
templado. Patas de acero con recubri-
miento de polvo negro.

●89x47x181 cm. Desde 1.499€

LEWIS Estructura metálica en 
color negro y baldas chapadas en made-
ra. Disponible en diferentes medidas.

●80x26x170 cm. Desde 267€

barbier cabinet Estruc-
tura de madera MDF de fresno disponible 
en acabado natural o nogal. Puertas de 
persiana y patas de madera maciza de 
fresno. Tres estantes interiores de vidrio.

●100x45x140 cm. Desde 989€

●120x29x173 cm (mukali/cemento/blanco). Desde 388€
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BERGEN Estructura de madera, 
lacada o combinada. Disponible en otras 
medidas, versiones y opciones de patas.

●200x40x47 cm. Desde 1.066€

NERIFE Estructura de acero pin-
tado en color negro. Frontales de cristal 
templado.

●160x41x81 cm. Desde 651€

MUEBLE TV ARROW
Estructura de madera de roble, roble con 
nudos o nogal. Patas metálicas. Disponi-
ble en otros modelos y medidas.

●150x45x70 cm. Desde 1.201€

EDBERG TV Estructura de 
madera de roble o nogal. Listones vertica-
les en madera maciza. Patas metálicas.
Disponible en otras medidas, versiones y 
opciones de patas.

●160x40x54 cm. Desde 1.419€
●180x40x54 cm. Desde 1.513€
●200x40x54 cm. Desde 1.597€

DANN Estructura de madera de 
roble o nogal. Puertas lacadas. Patas dis-
ponibles en madera o metálicas en color 
negro. Disponible en otros modelos.

●135x45x65 cm. Desde 453€
●165x45x65 cm. Desde 547€
●201x45x65 cm. Desde 655€

RALF Estructura de madera cha-
pada disponible en roble, roble anudado, 
nogal o lacado. Sistema de apertura push. 
Disponible en otras medidas, versiones y 
opciones de patas.

●180x40x47 cm. Desde 1.007€
●200x40x47 cm. Desde 1.066€
●230x40x47 cm. Desde 1.194€

ELIN Estructura y patas de madera 
maciza y chapa de roble. Cantos redon-
deados y relieve en las puertas.

●200x35x57 cm. Desde 738€

RED GUM Estructura de ma-
dera lacada en negro o blanco y frentes 
en chapa Red Gum. Disponible en otras 
medidas, versiones y opciones de patas. 

●180x40x47 cm. Desde 1.108€
●200x40x47 cm. Desde 1.172€
●230x40x47 cm. Desde 1.314€

RUNI Estructura y patas de madera 
maciza de mindi sostenible con efecto 
envejecido. Frontal de ratán trenzado a 
mano.

●150x40x50 cm. Desde 510€
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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

TRIA

Programa modular disponible en múltiples 
medidas, composiciones y acabados.

Programa modular disponible 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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02. HAY AMBIENTES QUE EVOCAN LUGARES. ES CURIOSO COMO UN 
MATERIAL, UN COLOR, UNA TEXTURA PUEDE TELETRANSPORTARNOS 
A UN MOMENTO CONCRETO DE NUESTRA VIDA. ESO ES LO MÁS 
BONITO DE LA DECORACIÓN, QUE ES CAPAZ DE HACERNOS
VIAJAR SIN SALIR DE CASA. ¿NOS VAMOS?
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URBAN 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. Extensible o fija. Disponible en otras medidas.

●120/180x90x76 cm. Desde 1.160€
●140x140x76 cm. Desde 1.332€
●165/215/265x90x76 cm. Desde 1.415€

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

●120/190x90x76,5 cm. Desde 1.127€
●140/210x90x76,5 cm. Desde 1.166€
●160/210/260x90x76,5 cm. Desde 1.428€

MESAS DE COMEDOR

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

●120/190x90x76  cm. Desde 1.007€
●135/205x90x76 cm. Desde 1.069€
●160/210/260x90x76 cm. Desde 1.258€

VICTORY Estructura de acero con guías extensibles de alta resis-
tencia y durabilidad. Sobre de vidrio, cerámica o madera en varios acaba-
dos y colores. Extensibles del mismo material que el sobre. Patas lacadas en 
varios colores. Extensible o fija. Disponible en otras medidas.

●185x90x75 cm. Desde 1.642€
●185/230/275x90x77 cm. Desde 2.329€
●200/245/290x100x77 cm. Desde 2.431€

BOHEME Estructura de acero con guías extensibles de alta resis-
tencia y durabilidad. Sobre de vidrio o cerámica en varios acabados y co-
lores. Extensibles del mismo material que el sobre. Patas lacadas en varios 
colores o cromadas. Extensible o fija. Redonda, ovalada o cuadrada. Dispo-
nible en otras medidas. 

●Ø120x76 cm. Desde 1.103€
●Ø120/180x76 cm. Desde 1.388€
●150/210x110x76 cm. Desde 1.411€
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NANDA Estructura y sobre chapado en madera de roble o nogal. 
Extensible.

●120/150x75x75 cm. Desde 374€

TAVOLE Estructura de acero con posibilidad de sobre de chapa 
de madera, cristal tintado o cerámica. Fija o extensible. Disponible en otras 
medidas.

●140x90x76 cm. Desde 1.500€
●140/185/230x90x76 cm.  Desde 2.051€
●160/205/250x90x76 cm. Desde 2.094€

WIRA Estructura de metal pintada en color blanco. Sobre de cristal 
templado de 10 mm de grosor.

●130/160/190x105x75 cm. 1.090€

BIA Estructura de madera chapada en varios acabados o lacada en 
varios colores. Sobre de madera chapada o lacada en varios acabados. 
Extensible. Ruedas en las patas de extensión.

●Ø120/180x75 cm. Desde 1.749€
●Ø130/190x75 cm. Desde 1.881€

THAIRE Estructura de madera chapada en varios acabados o laca-
da en varios colores. Sobre de madera chapada, lacado, cristal o cerámico 
en varios acabados. Extensible. Ruedas en las patas de extensión. Disponible 
en otras medidas.

●120/170x90x75 cm. Desde 1.342€
●140/200x90x75 cm. Desde 1.389€
●160/200/240x90x75 cm. Desde 1.577€

Mercury Estructura de madera chapada en varios acabados 
o lacada en varios colores. Sobre de madera chapada, lacado, cristal o ce-
rámico en varios acabados. Extensible. Ruedas en las patas de extensión. 
Disponible en otras medidas.

●140/200x90x76 cm. Desde 1.052€
●160/240x90x76 cm. Desde 1.123€
●180/225/270x99x76 cm. Desde 1.287€
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CELINE Estructura de madera chapada en varios acabados o laca-
da en varios colores. Sobre de madera chapada, lacado, cristal o cerámico 
en varios acabados. Extensible. Ruedas en las patas de extensión. Disponible 
en otras medidas.

●128/188x90x75 cm. Desde 1.375€
●148/208x90x75 cm. Desde 1.432€
●168/248x90x75 cm. Desde 1.502€

Eminence Estructura metálica, patas y sobre disponibles en va-
rios acabados y colores. Extensible con una única extensión, doble o triple. 
Patas siempre perimétricas. Disponible en otras medidas.

●110/155x70x76 cm. Desde 818€
●130/180/230x90x76 cm. Desde 1.085€
●160/210/260x90x76 cm. Desde 1.129€

LUA Estructura de fibra chapada disponible en chapa de roble natural 
o roble anudado, lacada en varios colores o combinada. Extensible o fija. 
Disponible en varias medidas.

●140x90x75 cm. Desde 993€
●150x90x75 cm. Desde 1.057€
●160/220x90x75 cm. Desde 1.562€

MARSELLA Estructura de madera maciza de roble y pino, dis-
ponible en acabado envejecido, natural o blanqueado. Extensible.

●180/230x90x77 cm. Desde 1.119€
●200/280x100x77 cm. Desde 1.260€

seleta Estructura de madera chapada en varios acabados o lacada en varios colores. Sobre de madera chapada, lacado, cristal o cerámico en varios 
acabados. Extensible. Ruedas en las patas de extensión. Disponible en otras medidas.

●120/180x90x75 cm. Desde 1.375€
●140/200x90x75 cm. Desde 1.432€
●160/240x90x75 cm. Desde 1.502€
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zeffiro Estructura metálica lacada o haya blanqueada. Sobre 
de cristal o cerámica en varios acabados. Extensiones laterales que se pue-
den abrir individualmente.

●140/180/220x90x76 cm. Desde 1.624€
●160/200/240x90x76 cm. Desde 1.767€

pure naturE Sobre de madera maciza de acacia lacada. 
Patas de acero con recubrimiento de polvo lacadas en mate.

●160x80x77 cm. Desde 819€
●195x100x77 cm. Desde 999€

MASTER Sobre de madera maciza de roble de 6,9 cm de 
grosor. Patas disponibles en vidrio, hierro pintado de color gris o made-
ra en diferentes acabados. Posibilidad de hacerla extensible. Hecha a 
mano. Disponible en otras medidas.

●200x100x77 cm. Desde 1.960€
●250x110x77 cm. Desde 2.372€
●300x110x77 cm. Desde 2.704€

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

●160x90x76 cm. Desde 629€
●180x90x76 cm. Desde 673€
●200x95x76 cm. Desde 705€
●220x100x76 cm. Desde 799€

DERA Sobre de 4 cm de grosor de madera chapada en roble natural. 
Patas de cristal templado.

●220x100x76 cm. Desde 1.281€

AMANDA Estructura y sobre de madera maciza de roble acabado 
blanqueado.

●180x90x76 cm. Desde 978€
●200x100x76 cm. Desde 1.086€
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Xally Estructura de 
madera maciza de haya. Asien-
to y respaldo tapizado en varios 
colores. Patas lacadas o tinta-
das. Disponible con brazos y op-
ción capitoné.

●58x59x85cm. Desde 303€

ALBUS  Estructura de 
madera maciza de haya dis-
ponible en diferentes acabados. 
Asiento tapizado.

●47x46x78 cm. Desde 198€

MIA ARMCHAIR 
Estructura de acero con recubri-
miento de polvo negro relleno de 
espuma de poliuretano. Tapice-
ría de aspecto aterciopelado.

●63x62x79 cm. Desde 299€

TIMOR Estructura de 
madera maciza de haya dis-
ponible en diferentes acabados. 
Asiento y respaldo tapizados.

●46x56x87 cm. Desde 209€

LOLA Estructura de ma-
dera maciza de haya disponible 
en diferentes acabados. Asiento 
y respaldo tapizados.

●51x50x82 cm. Desde  264€

Chic Estructura de acero la-
cada en diferentes colores. Asien-
to y respaldo tapizado en distin-
tos acabados y colores.

●47x56x95 cm. Desde 248€

KAMET Asiento y respal-
do tapizado en color beige o gris 
claro. Patas de madera en color 
roble.

●50x57x81 cm. Desde  148€

Sigma Estructura de 
acero lacada en diferentes colo-
res. Asiento y respaldo tapizado 
en distintos acabados y colores.  

●46x52x86 cm. Desde 263€

MARS Estructura metálica 
pintada en color negro. Asiento 
y respaldo tapizado en color gris 
claro.

●49x53x76 cm. 141€

FORUM Asiento en ABS 
termoplástico disponible en co-
lor natural o marrón. Patas de 
madera de haya.

●61x53x79 cm. Desde 245€

BION Estructura de ma-
dera maciza de haya tintada o 
lacada en varios acabados.

●46x48x76cm. Desde 196€

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

●57x56x65 cm. Desde 275€

SILLAS DE COMEDOR
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ITZIAR Asiento y respal-
do tapizado en tela antiman-
chas en diferentes colores. Patas 
en madera de fresno en distin-
tos acabados.

●49x56x89 cm. Desde 140€

Gamera Estructura de 
nylon reforzada con fibra dis-
ponible en varios colores. Apta 
para exterior. Apilable.

●53x53x82 cm. Desde 187€

oslo Estructura de ma-
dera maciza de haya disponible 
en diferentes acabados. Asiento 
tapizado.

●53x48x74 cm. Desde 550€

MOON Asiento y respaldo 
tapizado en tela o terciopelo en 
distintos colores. Patas de acero 
pintadas en color negro. 

●59x52x83 cm. Desde 119€

AIR HIGH Estructura 
de acero disponible en varios 
acabados. Asiento y respaldo en 
tejido de red en diferentes colo-
res. Apilable.

●51x60x98 cm. Desde 179€

LABERTY Asiento y 
respaldo tapizados en tela. Patas 
de acero tapizadas en tela. Dis-
ponible en varios colores.

●54x57x80 cm. Desde 151€

MERIDA Asiento y res-
paldo tapizado en diferentes te-
jidos. Patas de madera maciza 
de haya. Desenfundable.

●45x56x100 cm. Desde 129€

TIBET Estructura, asiento 
y respaldo de madera maciza 
de caucho y DM lacado en va-
rios colores.

●53x54x77 cm. Desde 104€

OTAMA Estructura de 
acero tintado en color negro. 
Asiento de madera maciza 
natural de acacia.

●180x45x46 cm. Desde 314€

Bob Estructura de madera 
maciza de haya. Asiento y res-
paldo de haya tintada, lacada, 
roble tintado o tapizado.

●46x54x84 cm. Desde 327€

TAMAR Estructura me-
tálica en color negro. Asiento y 
respaldo de terciopelo disponi-
ble en varios colores.

●48x55x83 cm. Desde 89€

MASTERS Estruc-
tura de polipropileno teñido en 
pasta disponible en diferentes 
colores. Apilable. Diseño de Phi-
lippe Starck.

●54x55x83 cm. Desde 201€ 
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03. jugar con los materiales y las formas es sin duda una 
de nuestras apuestas para crear los ambientes.
la madera, el metal, las formas orgánicas y las líneas 
rectas, pueden convertir tu cocina, tu comedor o tu
estudio en un espacio que diga mucho de ti. ¿Jugamos?
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BRADL Estructura de madera maciza de roble en acabado blan-
queado. Disponible en otros acabados.

●Ø120x77 cm. Desde 640€

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

●Ø105/170x76 cm. Desde 1.136€
●Ø120/185x76 cm. Desde 1.201€

MESAS DE COCINA

CROSS  Estructura metálica en acero texturizado disponible en 
diferentes lacados. Sobre disponible en chapa natural, lacado, en cristal o 
porcelánico en distintos acabados. Extensible mediante guías de acero  y 
sistema de bloqueo en todas las posiciones. 

●135/182/229x90x76 cm. Desde 1.202€
●160/207/254x90x76 cm. Desde 1.271€
●180/227/274x98x76 cm. Desde 1.490€

AURA Estructura metálica en acero texturizado disponible en diferentes lacados. Sobre de chapa natural disponible en nogal americano, cerezo, roble o 
lacados. Extensible mediante guías de acero y ajuste mediante centradores.

●Ø105/170x76 cm. Desde 1.214€
●Ø120/185x76 cm. Desde 1.279€

KRAUS Estructura de madera maciza de roble. Sobre en chapa de 

madera natural o porcelánica. Patas cónicas.

●Ø140x77 cm. Desde 1.110€
●Ø150x77 cm. Desde 1.241€

●Ø120x77 cm. Desde 1.051€
●Ø130x77 cm. Desde 1.110€
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DINE Estructura de madera de haya o lacada en diferentes colores. 
Sobre de madera ennoblecido disponible en varios acabados. Extensión 
central a libro. 

●110/150x70x75 cm. Desde 559€
●90/130x90x75 cm. Desde 572€
●120/170x80x75 cm. Desde 594€

IRENA Patas metálicas y sobre de cristal templado de 10 mm de grosor.

●Ø120x74 cm. Desde 255€

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

●120/160x100x75 cm. Desde 1.021€
●140/180x120x75 cm. Desde 1.132€

●120x100x75 cm. Desde 742€
●140x120x75 cm. Desde 801€

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

●Ø120/165x75 cm. Desde 1.218€
●140/190x100x75 cm. Desde 1.249€

MATILDA Estructura y sobre de madera maciza de caucho y con-
trachapada de fresno.

●140x70x74 cm. Desde 228€
●Ø120x74 cm. Desde 228€

INVITATION Estructura de acero con recubrimiento de polvo en 
color negro. Sobre de MDF disponible en varios acabados.

●Ø90x76 cm. Desde 658€
●Ø120x76 cm. Desde 698€
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Line Estructura de acero lacada disponible en numerosos acabados. 
Sobre de vidrio en varios colores o cerámica en distintos acabados. Dispo-
nible en otras medidas.

Vision Estructura de acero lacado en diferentes colores. Sobre de 
vidrio en diferentes acabados y colores o cerámica en distintos acabados. 
Extensible o fija. Guias extensibles de alta resistencia y durabilidad. Dispo-
nible en otras medidas.

TRIX ROUND Patas de acero disponibles en efecto madera o color 
negro. Sobre de cristal templado.

●Ø119x76 cm. Desde 325€

ZERO Estructura de acero disponible en varios acabados. Sobre dis-
ponible en vidrio, MDF y HPL. Disponible en varias medidas.

BOWN Estructura de madera chapada en varios acabados o lacada 
en varios colores. Sobre de madera chapada o lacado en varios acabados. 
Extensible o fija. Disponible en otras medidas.

●Ø120/180x75 cm. Desde 1.271€
●Ø130/180x75 cm. Desde 1.502€

EDURNE Estructura de madera maciza de teca natural.

●Ø120x78 cm. Desde 673€

●Ø100x72 cm. Desde 710€
●Ø120x72 cm. Desde 814€

●Ø60x72 cm. Desde 531€
●Ø80x72 cm. Desde 636€

●185x90x75 cm. Desde 853€
●220x100x75 cm. Desde 1.007€

●110/170x60x76 cm. Desde 926€
●120/180x70x76 cm. Desde 978€

●120x90x75 cm. Desde 700€
●140x90x75 cm. Desde 738€

●90x90x76 cm. Desde 732€
●100x100x76 cm. Desde 753€
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BASIC Estructura de ma-
dera de haya maciza. Asiento 
con 8 listones de madera. Ple-
gable.  

●44x52x76 cm. Desde 32€

Tabe Estructura de ma-
dera de haya barnizada. Asien-
to y respaldo de polipropileno en 
color blanco.

●53x46x84 cm. Desde 47€

MINBA Estructura de ace-
ro pintado del mismo color que 
el asiento y el respaldo. Asiento y 
respaldo de polipropileno recicla-
do con rejilla disponible en varios 
colores.

●46x58x82 cm. Desde 64€

L’Eau Estructura en me-
tal cromado o acero satinado. 
Asiento y respaldo en tecnopo-
límero en diferentes colores. 
Apilable.  

●55x55x80 cm. Desde 181€

ACADEMY Estructu-
ra de acero disponible en varios 
acabados. Asiento y respaldo en 
polipropileno en varios colores. 
Disponible en otros acabados en 
diferentes colores. Apilable.  

●45x51x84 cm. Desde 166€

LORCA Estructura de me-
tal pintada en color negro o do-
rado. Asiento y respaldo tapizado 
en tela aterciopelada en varios 
colores.

●49x52x79 cm. Desde 86€

ANDREAS Estructura 
de madera maciza de caucho 
en color natural, gris, blanco o 
negro. Disponible también con 
brazos.

●43x49x89 cm. Desde 86€

SAHUN Estructura y res-
paldo de madera en color roble 
o nogal. Asiento tapizado en tela 
color gris o marrón. 

●50x51x80 cm. Desde 121€

Wade Estructura de 
acero pintado epoxy. Asiento y 
respaldo de polipropileno dispo-
nible en varios colores.

●49x53x87 cm. Desde 54€

KOA Estructura de madera 
de abedul lacada en color blanco.  

●50x48x90 cm. Desde 105€

BAYO Estructura de po-
lipropileno disponible en varios 
colores. Asiento con agujero 
para el drenaje del agua. Apta 
para uso exterior. Apilable.

●52x54x83 cm. Desde 114€

Daniella Estructura 
metálica acabado en cromo. 
Asiento y respaldo en madera 
contrachapada en color natural o 
blanco. Apilable.

●44x40x80 cm. Desde 46€

SILLAS DE COCINA
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KIMI Patas de trípode en 
madera de haya barnizada. 
Asiento y respaldo de polipropi-
leno con cojín de polipiel dispo-
nible en blanco, gris y negro.

●48x56x82 cm. Desde 60€

BETTY Estructura cro-
mada. Asiento y respaldo en 
polipiel, disponible en color blan-
co, negro y beige. Giratorio. Ele-
vable.

●42x48x91/112 cm. Desde 93€

MANHATTAN Es-
tructura de acero cromado. 
Asiento de chapa de madera 
laminada en acabado nogal y 
tapizado en ecopiel.

●53x51x110 cm. Desde 179€

GLOBUS Estructura 
disponible en cromo, acero o la-
cada en blanco o negro. Asiento 
y respaldo disponible en made-
ra laminada o polipropileno en 
varios acabados.

●50x53x82 cm. Desde 149€

CHIA Estructura de ma-
dera en color roble. Asiento y 
respaldo tapizado en tela color 
gris claro.

●51x47x88 cm. Desde 137€

COPENHAGUE Estructura 
cromada. Asiento de polipropi-
leno con cojín en polipiel disponi-
ble en color blanco, negro y gris. 
Giratorio y regulable en altura.

●Ø40x82/104 cm. Desde 71€

MINBA Estructura de 
acero pintado del mismo color 
que el asiento y el respaldo. 
Asiento y respaldo de poli-
propileno reciclado con rejilla 
disponible en varios colores. 
Disponible en dos alturas.

●49x49x97 cm. Desde 75€
●49x49x107 cm. Desde 81€

MALIA Estructura de 
metal pintado en color negro. 
Asiento y respaldo tapizado en 
tela color mostaza, gris claro o 
gris oscuro.

●54x53x98 cm. Desde 96€

AREA 51 Estructura de 
polipropileno disponible en va-
rios colores. Asiento con agu-
jero para el drenaje del agua. 
Apta para uso exterior. Apila-
ble. Diseño de Lucidi & Pevere. 

●51x50x80 cm. Desde 123€

CORCHOS Taburete de corcho natural moldeado.

●Ø34x46 cm. Desde 206€
●Ø39x55 cm. Desde 156€
●Ø52x75 cm. Desde 175€

Albert Kuip 
Patas de madera maciza de 
fresno con marco de aluminio. 
Carcasa de polipropileno dis-
ponible en diferentes colores.

●49x55x82 cm. Desde 149€
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SIMPLE Estructura de madera cha-
pada de roble o nogal. Con cajones y tapa 
elevable.

●140x60x75 cm. Desde 1.188€

BROOKLYN Estructura de madera 
MDF de Sheesham barnizada. 

●110x70x85 cm. Desde 659€

MIKA Estructura de madera DM en 
acabado roble o nogal.

●120x60x75/82 cm. Desde 497€   

KELA Sobre de madera chapada de fresno natural. Patas de madera 
maciza de fresno. Dos cajones y tapa elevable.

●120x65x75 cm. Desde 538€

ISA Sobre de MDF en color natural. Pa-
tas de metal pintado en color blanco o ne-
gro. 

●120x60x76 cm. Desde 158€

ARROW Estructura de madera 
chapada de roble o nogal. Puerta abatible. 
Patas metálicas. 

●90x40x150 cm. Desde  1.298€

MESAS DE ESTUDIO

VOLGA Estructura metálica en color negro o blanco. Sobre de ma-
dera chapada en roble, nogal o melamina de cemento.

●90x60x88 cm. Desde  325€

FLOW Sobre de madera contra-
chapada en roble o blanco. Caballetes 
metálicos en color negro o verde mar.

●140x75x75 cm. Desde 265€ 
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BARBIER Estructura de madera de 
MDF. Rollo de persiana con dos comparti-
mentos. 

●110x61x85 cm. Desde 499€

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

●126x72x89 cm. Desde 450€

ESTUDIO 2 Sobre compuesto por 
dos cristales templados de 8 mm de grosor. 
Caballetes de metal cromado.

●130x70x66/80 cm. Desde 165€

PLY Sobre de madera chapada en roble 
claro. Patas metálicas en color negro. Con o 
sin cajón.

●120x60x81 cm. Desde 354€

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

●124x60x76 cm. Desde 285€

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

●100x60x76 cm. Desde 144€   

NATURE Estructura de madera de 
Sheesham teñida.

●150x70x76 cm. Desde 549€

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

●130x50x78 cm. Desde 431€

POLARIS Estructura en cristal 
templado transparente de 12 mm de grosor.

●125x70x75 cm. Desde 434€
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SILLAS DE ESTUDIO

Dottore Estructura 
de acero cromado. Asiento y res-
paldo en chapa de madera tapi-
zado en polipiel en color negro o 
gris. Giratoria y regulable.

●44x50x78 cm. Desde 299€

labora Estructura de 
madera maciza de álamo recu-
bierta de poliéster. Tapizada en 
polipiel en color marrón. Apo-
yabrazos de acero. Giratoria y 
regulable.

●62x59x129 cm. Desde 219€

Patron Estructura de 
metal cromado. Asiento, respal-
do y brazos de madera chapada 
en nogal. Tapizado en ecopiel 
color negro. Giratoria y regulable.

●67x56x101 cm. Desde 229€

Cambridge Estructura 
de metal cromada. Asiento ta-
pizado en tela y respaldo tapi-
zado en malla textilene, en color 
negro. Mecanismo basculante. 
Apoyo lumbar y reposacabezas 
regulable. 

●56x62x102/110 cm. Desde 138€

CHICAGO Estructura de acero con elásticos extrafuertes. Dispo-
nible en color negro y rojo. Giratoria. Altura regulable. Reclinable con varias 
posiciones. 

●58x60x88/97 cm. 179€

kimi Asiento de polipropileno 
con cojín en polipiel disponible 
en blanco, negro y gris. Patas de 
metal pintado. Ruedas giratorias.

●48x56x82 cm. Desde 81€

TOMOE Estructura de 
acero pintado en color negro. 
Respaldo en tela rejilla. Giratoria 
y elevable.

●61x62x88/98 cm. Desde 108€

COA Estructura metálica 
con ruedas. Carcasa de polipro-
pileno en color blanco y cojín de 
polipiel en color negro. Giratoria. 
Elevable con pistón a gas.

●49x55x82/95 cm. Desde 64€

clara Estructura de 
acero pintado. Respaldo en tela 
rejilla. Disponible en color negro o 
blanco/gris. Giratoria y elevable.

●66x66x95/103 cm. Desde 129€

gamer Estructura de 
aluminio. Tapizado en ecopiel y 
skai. Elevable, basculante y gira-
toria. Disponible en rojo/negro y 
azul/negro.

●60x62x116/126 cm. Desde 154€

Esera   Estructura de 
acero pintada. Asiento y respal-
do tapizado en tela rejilla gris o 
negra. Brazos de polipropileno. 
Sistema de elevación a gas. Al-
tura regulable. Giratoria.

●58x67x94/103 cm. Desde 125€
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DORMITORIO

NERIFE Estructura de acero pintado 
en color negro. Frontal y encimera de cristal 
templado.

●45x41x58 cm. Desde 255€

Asdara Estructura de madera 
chapada. No incluye somier ni colchón. Dis-
ponible en otras medidas.

●Base cama: 160x200/210x37 cm. Desde 730€
●Cabecero: 160x2x100 cm. Desde 663€

luxury Estructura de madera 
MDF lacado al agua. Frentes de cristal espe-
jo. Tiradores de cristal.

●91x41x74 cm. Desde 499€

colonia Estructura de madera 
chapada. No incluye somier ni colchón. Dispo-
nible en otras medidas.

●Base cama: 160x200/210x37 cm. Desde 555€
●Cabecero: 160x2x100 cm. Desde 663€

colonia Estructura de madera 
chapada disponible en varios acabados.

●Tres cajones y hueco: 96x40x90 cm. Desde 669€
●Cuatro cajones: 96x40x90 cm. Desde 669€

SOFÍA Estructura de madera de ála-
mo pintada. Mesita  con dos puertas y un 
cajón. Disponible en color amarillo y rojo.

●46x32x55 cm. Desde 170€

dream Estructura de madera tapi-
zada. Incluye somier de lamas. No incluye 
colchón. Totalmente desenfundable. Opción 
de somier elevable. Disponible en otras me-
didas.

●135/150/160x195x200 cm. Desde 1.592€

SOFÍA Estructura de madera de ála-
mo pintada. Armario con dos puertas y dos 
cajones. Disponible en color blanco, amarillo 
y rojo.

●115x40x150 cm. Desde 941€

colonia Estructura de madera 
chapada disponible en varios acabados.

●60x40x53 cm. Desde 447€
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DORMITORIOS
LA OCA

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

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

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

●Butaca: 86x80x70 cm. Desde 423€
●Sofá: 176x80x70 cm. Desde 804€

EASY SUMMER Estructura 
de madera de haya. Funda 100% algodón en 
color gris. Plegable.

●56x96x96 cm. Desde 69€

BARA Sillón de polietileno con brazos 
de madera de bambú natural y 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 bate-
ría. Modular. Disponible en otras medidas.

●77x69x66 cm. Desde 345€

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

●Butaca: 102x75x78 cm. Desde 544€
●Sofá: 189x75x76 cm. Desde 824€

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

●180x140 cm. Desde 259€

MA-Z/MARTINA Lámpara y 
macetero de polietileno 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 ba-
teria. Disponible en otras medidas.

●Ma-z: Ø45x43 cm. Desde 58€
●Ma-z: Ø57x57 cm. Desde 121€ 
●Ma-z: Ø90x86 cm. Desde 325€ 
●Martina: Ø31x110 cm. Desde 120€
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ILUMINACIÓN

1.stripes Globo: Ø20x22 cm. 58,90€ Tulipán: Ø14x24 cm. 56,90€ 2.umbrella Ø20x39 cm. 46,90€ 3.GATSBY Ø30x50 cm. 67,90€ 
Ø15x30 cm. 39,90€ 4.LEYLA Ø22x33 cm. 63,90€ 5.goblet ball Ø27x35 cm. 129€ 6.SOUL MARBLE 57x31x54 cm. 309€ 
7.VINTAGE 25x19,5x37,5 cm. 45,90€

1.

1.

2.1.

1.

2.

2.

3.

2.

3.

3.

4.

3.

4.

4.

4.

5.

5.

5.

6.

6.

7.

1.ULI Ø8x37 cm. 60€ Ø10x31 cm. 60€ 2.edna Ø38x16,5cm. 
75€ 3.KAM Ø25x26 cm. 96,90€ 4.ANI Ø15x21 cm. 42,90€ 
5.ergo Ø18x28,5 cm. 60€

1.HIRO Ø10x25 cm. 40,90€ 2.nago Ø8x9 cm. 38,90€ 
3.bubby Ø14x31 cm. 60€ 4. AMBAR Stripes: Ø12,5x17,5 cm 
22,90€ Lisa: Ø12,5x17 cm 19,90€ Lisa: Ø9,5x13,5 cm 16,90€

1.ERGO 103x38x171 cm. 179€ 2.SQUAD 86x40x170 cm. 201€ 3.LUVIK 74x28x166 cm. 163€ 4.TRISH  57x50x155 cm. 223€ 5.DOCA 
82x40x186 cm. 201€ 6.RICHMOND 29x54x144 cm. 199€
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04. TU HOGAR ES MÁS IMPORTANTE QUE NUNCA. HEMOS APRENDIDO
A VALORARLO Y A DISFRUTAR DE CADA UNO DE LOS MOMENTOS
CON LOS NUESTROS. ¡HASTA UN SIMPLE DESAYUNO DIFERENTE
NOS HA HECHO FELICES! Y ES QUE MUCHAS VECES NO PENSAMOS 
EN LO FELICES QUE NOS HACE VOLVER A CASA.
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EXHIBIT 3OP Marco 
multi con varilla de metal para 
tres marcos en blanco o negro. 
48,3x67,3 cm. 40€

MINGLE GALLERY 
Conjunto de marcos de fotos 
en negro o natural. 69,8x39x5,7 
cm. 65€

MILANO Florero satinado 
en varios colores. Ø7x14 cm. 
10,95€ Ø14x28 cm. 24,95€

BOTELLA Jarrón bicolor de porcelana. Ø12,2x41,5 cm. 39,90€ Ø8,5x25,3 cm. 19,90€
HANA Jarrón de gres coloreado. Varios colores. 16x7x21 cm. 26,90€ 13,5x6x18 cm. 21,90€

POESIA Florero en color azul, gris y violeta. Ø10x11 cm. 11,95€ Ø20x23 cm. 22,95€ Ø13x30 cm. 19,95€ Ø17x40 cm. 27,95€

SURAT Marco de fotos de 
MDF y madera mango. 10x15 cm. 
20€ MANDI 18€

EDGE TERRAZZO Marco de fotos asimétrico 10x15 cm. 
12,50€ 13x18 cm. 15€ Multi para cuatro fotos, dos 10x10 cm y dos 
10x15 cm. 25€

INFINITY WALL FLOAT Marco multi fotos redondo en 
negro, cromo o dorado. Ø52 cm. 65€ INFINITY Marco fotos 
para mesa o pared en negro, cromo o dorado para fotos de 10x15 
cm. 20€ 13x18 cm. 24€

VOLCANIC Florero ce-
rámica. Ø19x19 cm. 21,90€ 
Ø17x25 cm. 24,90€ Ø16x29 cm. 
26,90€

TERRACOTA Florero cerá-
mica blanca y terracota. Ø18x16 
cm. 21,90€ Ø17x27 cm. 31,90€ 
Ø14,5x34,5 cm. 33,00€

TAJINE Florero de vidrio en 
color marrón Ø19,5x20,5 cm. 
34,90€ Ø20x28 cm. 35,90€

MATALI CRASSET 
Lámpara perfume en azul, 
transparente y castaño 490 ml. 
65€

HOPE Florero de vidrio en 
color marrón Ø21x22,5 cm. 
34,90€ Ø24x24,5 cm. 42,90€

PRISMA MULTI Marco 
multi con estructura geométrica 
para tres fotos de 13x18 cm. En 
varios colores. 35€

GEOMETRY Lámparas de 
perfume en varios colores. 38€
BOULE TAUPE Lámpa-
ras de perfume en varios colo-
res. 40€

DECORACIÓN

92



RAYU Jarrón de cerámica pin-
tado a mano. 15,5x9,4x18,5 cm. 
24,90€ 23,5x9,3x17 cm. 39,90€ 
28,5x9,3x17 cm. 39,90€

POESIA Florero dorado. 
Ø15x9 cm. 19,95€ Ø25x14 cm. 
34,95€ Ø32x18 cm. 49,95€

CALABASH Jarrón de por-
celana. Varios colores. Ø12x11 cm. 
9,90€ Ø17,8x16 cm. 17,50€ 
Ø35,5x28 cm. 54€

ART DECO Jarrón de por-
celana blanco mate. Ø11x24 cm. 
24,90€ Ø15x40 cm. 39,90€ 
Ø16x16 cm. 19,90€ 

CENTRIC Jarrón de porcelana en acabado mate. Varios colores. 
Ø18x33 cm. 34,90€   Ø21,5x23,5 cm. 29,90€   Ø14x26 cm. 24,90€

CASOLARE Figura Alpaca. 
10 cm. 4,95€ 16 cm. 7,95€ 
20 cm. 9,95€

BONSAI Bonsai ciprés en ma-
ceta. 24,5x17,5x24,5 cm. 24,90€ 
Bonsai palmera en maceta. 
24,5x17,5x28 cm. 22,90€

KONISCH Florero. Ø17x50 cm. 
26,95€ Ø18x60 cm. 33,50€

VARESE Florero transparen-
te y dorado. Ø7x15 cm. 9,95€ 
Ø7x19 cm. 12,95€ Ø7x25 cm. 
14,95€

Luan Macetero de bambú. 
Ø23,5x59 cm.  51,50€ Ø27x78 cm.  
57,90€

BAO Jarrón de cerámica. Ø15,5x30 
cm. 34,90€ Ø15,5x23,8 cm. 29,90€

ART DECO Jarrón de porcelana blanco mate. 17x8,5x20 cm. 
29,90€ 26x12x30 cm. 39,90€   34,5x16x40 cm. 79,90€
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HOME Reloj de pared con 
péndulo. Varios colores. 22x8x33 
cm. 69€

BELLWOOD Mesa alma-
cenamiento blanco/natural o 
negro/nogal. 35x24x68 cm. 90€

BUDDY Set de 3 colgado-
res de pared en varios colores. 
7,6x16,5x7,6 cm. 20€

PICKET Perchero de pared 
de madera en nogal o natural 
con cinco ganchos abatibles. 
38x16,5 cm. 45€

RIBBONWOOD Reloj de 
pared de madera de haya en na-
tural o nogal. Ø51x10 cm. 70€

TEAR Espejo asimétrico de 
acero con marco en color negro. 
93x90 cm. 129€

GUS Espejo de pared en metal con marco acabado en color plata o 
negro envejecido. 120x120 cm. 200€ 80x120 cm. 148€

BUDDY SHELF Estante 
de pared de acero en blanco o 
negro. 46x14 cm. 30€

RENATO Espejo de ace-
ro con marco en dorado 
30x100 cm. 60€

ANALI Set de 2 cajas de Yute. 
Ø22x16 cm. Ø20x14 cm. 26,90€ 

WILLY Espejo de pie con 
marco en natural o nogal 
52,5x158,5 cm. 140€

CEPHEI Espejo de bambú y 
madera. Ø70 cm. 78,90€

EXHIBIT WALL MI-
RROR Espejo suspendido por 
una barra de metal en color ne-
gro o dorado. Ø66 cm. 90€
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KALU Macetero metal ne-
gro. 24,5x24,5x60 cm. 45,90€ 
24,5x24,5x80 cm. 51,90€

UP Cesto trenzado con patas de madera. Varios colores. Ø34x26 
cm. 30,95€ Ø34x39 cm. 34,95€ Ø26x60 cm. 36,95€

SHIITAKE Perchero 5 col-
gadores en negro y madera. 
Ø28,5x174 cm. 72€

FLORISTAND Macetero de metal para tres macetas extraíbles en negro/nogal o blanco/natural. Ø44x140 cm. 120€
JASCON Jardinera metal negro. 51x24x65 cm. 88,90€

GROVE PLANTER Jardinera con patas de madera y cuerpo de metal en color blanco. 72x28x90 cm. 140€

TWIN Macetero metal blan-
co y dorado. 27,5x27,5x65,5 cm. 
56,90€ 28x28x80 cm. 60,90€

MINO L Mini altavoz Bluetooth re-
cargable. Manos libres y botón 
de selfie. Varios colores. Ø9,2x3 
cm. 49,90€

MINO Mini altavoz Bluetooth re-
cargable. Manos libres y botón 
de selfie. Varios colores. 3,7x3,7 
cm. 29,90€

MINA M/L Lámpara LED 
con 9 colores de luz. Ø9,2x11 cm. 
49,90€ Ø14x17 cm. 69,90€

PORK Hucha de cerámica 
11x20x7 cm. 18,90€ 19x33x11 cm. 
35,25€

GOTA Perchero de pie en ma-
dera de bambú y metal blanco. 
26x26x176 cm. 59,90€

PILLAR Perchero-taburete  
en  negro/nogal o blanco/natu-
ral. Ø50x165 cm. 150€

HULOT Perchero con tubo de 
aluminio, base de hierro pintado y 
perchas de poliamida en blanco, 
gris o beige. Ø48x175 cm. 315€

HUB LEANING Espejo con 
marco de goma en color negro. 
37x157 cm. 120€

FORC Perchero de madera 
de haya pintada, roble natural o 
roble nogal y metal en blanco o 
gris. 47x41x176 cm. Desde 406€

LA VACHE Taburete de 
madera y polipiel. 32x62x36 cm. 
93,90€
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FACETTE Vaso de porce-
lana para capuccino en varios 
colores. 0,25 l. 7,90€

CUO&GO Mug térmico de 
porcelana y silicona con do-
ble pared. 0,2 l. 16,90€ 0,35 l. 
19,90€

TIERRA Set 6 vasos de plástico reciclado especial. 350 cc. 22€ 520 cc. 25€
TIERRA Jarra de plástico reciclado especial. Varios colores. 1800 cc. 29€
FACETTE Set 4 cucharas de porcelana en colores pastel. 11,5 cm. 14,90€

AHOI Exprimidor de cítricos. 
Varios colores. 20x10x8,3 cm. 
7,95€ AHOI XL Exprimidor 
de naranjas y pomelos. Varios 
colores. 22,5x13,6x9 cm. 9,95€ 

BAKING Campana de cris-
tal. Ø10,8x13,2 cm. 14,90€ Base 
para pasteles.  Ø12,5x7,5 cm. 
14,90€

POTS&PANS Set para cocinar pasta de acero inox. 500 cl. 
195€ Olla. 550 cl. 97€ Tapa. Ø24 cm. 39€

COPPA CATS&DOGS 
Mug de porcelana Bone China. 
0,4l. 9,90€

NOÉ Cubitera de acero inox. 
Ø33x20 cm. 235€

MOKA Cafetera espresso de 
aluminio con asa de poliamida 
gris. 1 taza. 28€ 3 tazas. 34€ 
6 tazas. 42€

MUGA TEA Azucarero de 
porcelana. 9,90€

THERMO Mug térmico de 
porcelana en blanco apilable 
con doble pared aislante. 0,35 l. 
16,90€  Gris 0,2 l. 11,90€

ANNA G.  Sacacorchos de 
resina termoplástica y cro-
mo decorado a mano. 43€ 
ALESSANDRO M. 37€

9090 Cafetera espresso en 
acero inox. Apta para inducción. 
3 tazas. 140€ 6 tazas. 160€

JUICY SALIF Exprimidor 
de cítricos en aluminio fundido. 
Ø14x29 cm. 75€

MG32 W Hervidor eléctrico 
inalámbrico de acero inox con 
mango y base en resina termo-
plástica. 150cl. 219€

MENAJE
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SCHNAPPS Keep in. Copa 
de licor decorada con posava-
sos. 62 ml. 12,90€

BEER Copa de cerveza de-
corada con posavasos. 390 ml. 
Fisherman´s Wife. 18,90€Fisher-
man. 18,90€

LUCENTE Copa champán. 
220 ml. Copa vino. 400 ml. 
8,95€

GLASS Botella de vidrio. 1,5 l. 
32,90€ 0,75 l. 24,90€ Vaso. 
0,4 l. 9,90€ 0,2 l. 7,90€

CLUB Superglass, vidrio térmico y 
prácticamente irrompible.  Nº2 Vaso. 
250 ml.  8,95€ Nº3 Vaso. 250 ml. 
8,95€ Nº4 Copa 300 ml. 9,95€

ACUATIC Botella de borosili-
cato con figura y tapón de silico-
na. Varios diseños. 1,2 l. 21,90€

MAMI Jarra en vidrio cristali-
no. 100 cl. 62€

CRISTAL Jarra de plástico. Va-
rios colores. 1,6 l. 12,95€ Vaso. 250 
ml. 2,95€ Vaso. 450 ml. 4,95€

PUCCINI Copa vino tinto. 750 
ml. Copa vino blanco. 560 ml. 
Copa champán. 280 ml. Copa 
borgoña. 730 ml. 5,95€/ud.

MAMI Copa de cristal. Vinto tinto. 40 cl. Vino blanco. 33 cl. Cham-
pán. 18 cl. Agua. 30 cl. 19€/ud.

CHAMPUS Copa de cham-
pán decorada con servilleta. 
205 ml. Golden Fans. 24,90€ 
La Parisienne. 24,90€

TIFFANY En acrílico. Varios colores. Jarra 1750 cc. 25€ Set 6 
vasos 510 cc. 26€
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MEMO Bote de cerámica con pizarra verde para rotular con tiza. Ø13,5x14 cm. 11,90€/ud
MELI-MELO Mantel individual de poliuretano efecto suave. Varios colores. 33x46 cm. 7,50€

50´S STYLE Máquina de café espresso manual. Varios colores. 1.350 W. 349€

TIERRA Panera de plástico reciclado especial con tapa-tabla de 
corte de bambú. Varios colores. 10 l. 49€

EMMA ELEFANT Man-
tel individual. Varios diseños. 
46x33 cm. 6,90€

PLISSÉ En resina termoplástica. Varios colores. Batidora de vaso. 23,5x18,5x42,5 
cm. 155€ Tostador. 34x18,5x25 cm. 85€ Exprimidor de cítricos eléctrico. Ø18,5x28 cm. 
98€

TIERRA Set 3 tarros apilables 
de plástico reciclado especial y 
tapa de bambú. 500 cc. 48€

TIERRA De plástico reciclado 
especial. Bol M. 1.090 cc. 14€ 
Bol L. 3.100 cc. 20€ Cubiertos 
para ensalada. 28 cm. 10€

WOOD Bandeja de made-
ra. 32,5x24,5x3 cm. 34,90€ 
52x35,5x4 cm. 54,90€

50´S STYLE En varios colores. Batidora de vaso. 800 W. 229€ Tostadora 2 reba-
nadas. 950 W. 149€ Tostadora 4 rebanadas. 1.500 W. 179€ Hervidor. 2.400 W. 149€

MY TABLE Cubertería 24 
piezas en acero inox. 120€

EMMA ELEFANT Set 
infantil 5 piezas. Varios diseños. 
39,90€

TIERRA Bandeja de aperiti-
vos de plástico reciclado espe-
cial. 29,5x21,4x5,2 cm. 19€

SANTIAGO Cubertería 24 
piezas en acero inox. 190€

98



KOLIBRI De porcelana. Plato llano. 26,5 cm. 15,90€ Plato hondo. 24 cm. 15,90€ Plato hondo.  22 cm. 
15,90€ Bol. 13 cm. 10,90€ Taza con plato. 0,25 l. 13,90€

COPPA MINTO Tetera 
de porcelana con filtro de ace-
ro inox y asa de madera. 1 l. 
39,90€ Set 2 mugs de porcela-
na para té. 0,2 l. 11,90€

GRACE En acrílico. Varios colores. Bol. Ø25x10,5 cm. 30€ 
Ø30x11,5 cm. 38€ Centro. Ø25x6,5 cm. 27€

ROMANTIC FADE Vajilla de porcelana esmaltada. Azucarero. 
17,90€ Taza con plato. 200 ml. 10,90€ Plato llano. 27 cm. 10,90€ 
Plato hondo. 22,5 cm. 9,90€ Plato postre. 21,8 cm. 8€

CLUB Orgánico y reciclable. 
Varios colores. Plato llano. 26 
cm. 5,95€ Plato hondo. 26 cm. 
5,95€ Bol apilable. 16 cm. 5,95€

KOLIBRI Tetera de porcela-
na. 0,6 l. 24,90€ Mug de por-
celana. 0,3 l. 8,50€

PALSBY Colador. Varios 
colores. 2 l. 4,95€ 5 l. 6,95€ 
Bol apilable. Varios colores. 2 l. 
4,95€ 5 l. 6,95€

BABELL BIG Frutero des-
montable con 5 alturas. Varios 
colores. Ø38x53 cm. 44,95€

MATERA De cerámica. Varios colores. Bol. 15 cm. 9,95€ Plato 
llano. 27 cm. 12,95€ Plato postre. 23 cm. 9,95€ Plato hondo. 21 cm. 
9,95€ Taza. 430 ml. 8,95€
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KLIKK Set tenedor, cuchara 
y cuchillo ensamblables. Varios 
colores. 7,95€

SORT & GO Cubo para reciclar con asa y cierre hermético. 
Varios colores. 3 l. 15,95€ 6 l. 22,95€ 12 l. 27,95€

SINK SIDE Escurrepla-
tos compacto. Varios colores. 
39,95€

PLOPP TO GO  Botella 
de plástico orgánico y reciclable. 
Varios colores. 425 ml. 14,95€

ON THE GO Botella tér-
mica de viaje con doble pared 
de acero inox. Varios tamaños y 
colores. 750 cc. 29€

SINK SIDE Escurreplatos. 
Varios colores. 57€

SINK SIDE Set organizador 
para el fregadero con dispen-
sador de jabón. Varios colores. 
26,95€

ON THE GO Cesta 100% 
plástico reciclado. Varios colo-
res. 43x24x51 cm. 24,90€

TIDY&STORE Caja de almacenaje. Apilable y modular. Varios 
colores. M. 22,5x15,5x8 cm. 11,50€ L. 30,5x22,5x11,5 cm. 20€ XL . 
45x31x15 cm. 34€

SINK SIDE Alfombrilla es-
curreplatos de silicona. Varios 
colores. 44x32 cm. 19,95€

TASCHE Cesta de plásti-
co reciclable. Varios tamaños 
y colores. XL. 44x21,5x54 cm. 
24,95€

SKINNY Papelera con asa. 
Varios colores. 34x17x33 cm. 
10€

HOGAR EN ORDEN
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DELI Panera con tapa deslizante. 11 l. Desde 45,95€ 16 l. Desde 41,95€ DALI Panera con tapa abatible. 18 l. Desde 48,95€

SARDINES Alfombra de 
cocina acolchada de PCV. 
51x99 cm. 19,90€

NEW YORK MENU Al-
fombra de cocina acolchada de 
PCV. 51x99 cm. 19,90€

ON THE GO Ensaladera 
portátil con tres contenedores 
interiores y cubiertos. Varios co-
lores. Ø16,8x14,4 cm. 32€

TOUCH BIN NEW Cubo 
30 l con apertura toque suave. 
Varios colores. Ø29x72,5 cm. 
Desde 122€

CONNECT Recipiente con 
tapa. Apilable. Varios tamaños 
y colores. 2 l. 12,95€ 4 l. 15,95€

NEWICON Cubo pedal 30 
l. Varios colores. Ø29,3x67,9 cm. 
Desde 89€

TIGRITO Comedero para gatos. 
32x16x28 cm. 70€ MIÒJAR 
Recipiente de alimento para gatos. 
150 cl. 35€

STORE&MORE Recipien-
te con cierre hermético. Varios 
colores. L. 1.900 cl. 12€ M. 
975 cl. 9€

BO TOUCH BIN HI Cubo con 2 contenedores de 30 l cada 
uno. Varios colores. 54,5x31,2x81,5 cm. Desde 239€ BO TOUCH 
BIN Cubo con 2 contenedores de 11 y 23 l cada uno. Varios colores. 
54x31,5x68 cm. Desde 169€

FOOD À PORTER Lunch 
box en resina termoplástica. Va-
rios colores. 2 compartimentos 
Ø11x15 cm. 48€ 3 compartimen-
tos. 19x10x13,5 cm. 50€

CUVÉE Botellero acrílico. 
32,4x16x18.2 cm. 42€

ADARA Botellero en madera 
de sauce y metal.  42x16x25 cm. 
45,90€

ON THE GO Mochila térmi-
ca. Varios colores. 36x18x25 cm. 
40€ Bolso térmico formato ne-
ceser. Varios colores. 27x16x19,5 
cm. 35€

NEWICON Cubo pedal. Va-
rios colores. 5 l. Ø20,5x29,1 cm. 
Desde 39,95€ 3 l. Ø16,8x26,4 cm. 
Desde 34,95€
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LINN Perchero para-
bán. 60x57x190 cm. 139€ 
99x57x190 cm. 159€

BO LAUNDRY BIN Cubo 
para colada 60 l. 54,8x67,3 cm 
149€

GARDENIA Carro con es-
tructura metálica en blanco o 
negro y bandejas de madera de 
bambú. 34x34x76 cm. 57,90€

HUB LADDER Escalera or-
ganizativa ajustable disponible 
en negro/nogal, gris o blanco/
natural. 41/61x60 cm. 115€

WONDER Cesta con tapa 
de bambú. Varios colores. 
17x17x7 cm. 18,50€ 21x21x8 cm. 
22,95€ 26x26x11 cm. 27,50€

STEP En melanina. Varios 
colores. Jabonera. 14,6x10,2x2,5 
cm. 6€ Dispensador de jabón. 
Ø8,3x18 cm. 12,50€ Portacepi-
llos. 12,7x7,6x10,2 cm. 7,50€

BIO Estantería con estructura 
metálica, 3 estantes y ruedas. 
60x37x100 cm. 131,90€

SPRING BUBBLES Ta-
bla de planchar con zona resis-
tente al calor. 135x45 cm. 142€

TYKHO 3 Radio FM de si-
licona con altavoz Bluetooth 
recargable.  Varios colores. 
14x4,5x8,1 cm. 59,90€

NISH Cesta plegable para la 
colada. 40 l. 36,95€

BONDO Toallero doble 
en metal y madera natural. 
40x20x81 cm. 51,90€ MA-
LAY II Soporte papel y esco-
billa. 20x16x76 cm. 77,90€

BUDDY DOORSTOP 
Set 2 sujetapuertas de goma 
termoplástica en varios colores. 
15x6x11 cm. 19€

HARI Alfombra de baño gris. 
50x80 cm. 13,90€ DAKAR 
Alfombra de baño beige. 
50x80 cm. 22,90€

BATHROOM Set 3 acceso-
rios. Dispensador de jabón, ja-
bonera/bandeja y portacepillos. 
En blanco o negro. 37,95€
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AMBAR Jabonera. 13,5x9,5x3,5 cm. 10,90€ Portacepillos.  
Ø7x10,5  cm. 10,90€ Dispensador jabón. Ø7x19 cm. 16,90€ Bote al-
godón. Ø10x12 cm. 20,90€

BOXXX Caja almacenamiento de plástico reciclable. 1 l. 4,95€ 3,5 l. 9,95€ 15 l. 14,95€
LISS Set 2 cestas. Blanco o gris. 13,90€

CASA Caja de pañuelos. 13x13x17 cm. 7,50€

OCEANO Objeto decorativo 
medusa. Ø7x22 cm. 39,95€

THE HEAD Portalápices. En 
gris cemento o negro. 12x8,4x11,5 
cm. 12,90€

CITY En aluminio. Varios colores. Dispensador de cinta adhesiva. 
9,7x4x5,5 cm. 24,90€ Soporte para tarjetas de visita. 10,3x7,9x5,4 cm. 
14,90€ Bolígrafo. 29,90€

CORAL Portacepillos Ø8x10 cm. 
13,90€ Dispensador jabón 
Ø8x16,5 cm. 18,90€ Escobilla 
Ø9x40 cm. 32,90€

SHARPENER Papelera. 
21,5x21x29 cm. 17,90€ Porta-
lápices. 11,5x8,5x7,4 cm. 6,90€  

OBLIO Estación de carga ina-
lámbrica con desinfectante luz UV 
antibacteriana. Ø7x13,6x17,5 cm. 
79,90€

ROS Jabonera Ø11,5 cm. 10,90€ Portacepillos Ø8x11 cm. 16,90€ 
Dispensador jabón Ø8x17 cm. 21,90€ Escobilla Ø11x40 cm. 28,90€ 
Caja para pañuelos 26x12,5x10 cm. 30,90€

WOODROW Papelera. 
Varios colores. Ø22,9x27,9 cm. 
25€

TWIRLA Papelera. Blanco, 
negro o gris. 28,5x20,6x36 cm. 
15€

OSLO Reloj despertador, radio 
FM y cargador inalámbrico con 
altavoz Bluetooth. Varios colores. 
11x11x10,4 cm. 99,90€

FLIP Reloj despertador on/off 
reversible de silicona con pantalla 
LCD. Varios colores. 10,4x6,5x3 cm. 
39,90€
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1.ALPATIO 100% PP Stainsafe®. Apta para interior y exterior.  Varios 
colores y acabados. Desde  45,60€/m2
2.geometrika Pata de gallo. 100% pura lana. Varios diseños y aca-
bados. Desde 94,80€/m2
3.geometrika Cuadros entrelazados. 100% pura lana. Varios dise-
ños y acabados. Desde 94,80€/m2

1.SCOTCH & WALES Scotch. 100% lana. Varios diseños y acaba-
dos. Desde 112,80€/m2
2.SPARTWO 100% Olefina. Apta para interior y exterior.  Varios colo-
res y acabados. Desde 129,60€/m2
3.SCOTCH & WALES Wales. 100% lana. Varios diseños y acaba-
dos. Desde 112,80€/m2

1.FERRARA 100% poliamida. Varios colores y acabados. Desde 120€/m2
2.LATINA 100% micropoliéster. Varios colores y acabados. Desde 70€/m2

3.NATURAL BAHÍA 100% polipropileno.  Varios colores y acabados. Desde 63€/m2
4.NATURAL BOUCLÉ 100% polipropileno.  Varios colores y acabados. Desde 77€/m2

THEA Funda cojín. Varios colores. 
60x60 cm. 28,90€ 45x45 cm. 23,90€ 
Ø45 cm. 23,90€

pope Cojín de terciopelo. Varios colores. 
45x60 cm. 25,90€ 50x15 cm. 22,90€

THEA Puf. Varios colores. Ø70x30 cm. 
96,90€ Puf. Ø42x50 cm. 86,90€

NUK Cojín trenzado. 45x45 cm. 21,90€

AUGGIE Funda de cojín 100% algodón. 
45x45 cm. 16,90€ ZIGGY Funda de cojín 
100% algodón. 45x45 cm. 16,90€

INDIA Manta 100% algodón. 125x150 cm. 
15,90€ duna Manta 100% algodón. 
125x150 cm. 15,90€

CHERRY Funda de cojín 100% algodón. 
45x45 cm. 20€

BUBBLY Cesta 97% algodón. Varios colo-
res. Ø30x30cm.  39€ Manta 100% algodón 
natural. Varios colores. 120x180cm.  85€

TEXTIL

ALFOMBRAS A MEDIDA

DISEÑOS DISPONIBLES EN ANCHO DE 2 Ó 4 METROS
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1.SANTIAGO 100% polipropileno. Apta para interior y ex-
terior. Varios colores y medidas. 140x200 cm. 141€
2.VARADERO 100% polipropileno. Apta para interior y 
exterior. Varios colores y medidas. 160x230 cm. 185€
3.ANTIK CHENILLE 20% poliéster/53% acrílico/27% 
algodón. Varios colores y medidas. 140x200 cm. 233€
4.ETHNIC CHENILLE 26% poliéster/74% poliprolileno. 
Varios diseños y medidas. 206x290 cm. 294€
5.SCALA 100% polipropileno. Varios diseños y medidas. 
160x230 cm. 166€

1.MAUDE 100% yute. Ø120 cm. 51€ Ø150 cm. 88€ 
2.MOnSTERA natural 97% algodón. Lava-
ble. Varios colores. 120x180 cm. 139€
3.BEREBER 90% algodón natural. Elaborada a mano 
y lavable. Varios colores. 140x200 cm. 240€

1.

3. 4.

2.

5.

ALFOMBRAS
1. 2. 3.
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1.ECLECTICO III Obra Original de David Siver. Técnica mixta sobre lienzo 
de lino. 100x140 cm. Sin marco 599€ Con marco. Desde 745€
2.ZILS Obra Original de Diego Serra. Técnica mixta sobre lienzo. 170x130 cm. 
Sin marco 712€ Con marco. Desde 881€
3.LYON Obra Original de Robert Archer. Técnica mixta sobre madera. 
120x180 cm. Sin marco 762€ Con marco. Desde 879€
4.Touched Fish Meeting one Pintura acrílica sobre lienzo 
con marco de madera. 75x100 cm. 169€
5.DOWNTOWN Lienzo con marco de MDF. Varios diseños. 50x70 cm. 43€
6.PONIENte Obra Original de Vicente Soriano. Técnica mixta con fibra de 
vidrio sobre lienzo. 150x250 cm. Sin marco 1.527€ Con marco. Desde 1.883€
7.levante Obra Original de Vicente Soriano. Técnica mixta con fibra de 
vidrio sobre lienzo. 150x250 cm. Sin marco 1.527€ Con marco. Desde 1.883€
8.TRÍPTICO MUNCH Obra Original de Felipe Marpau. Técnica mixta sobre 
madera. 150x50 cm. (50x50 cm/ud.) Sin marco. Desde 440€ Con marco 552€ 

1.

4.

2.

5.

3.

6. 7.

8.

CUADROS
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CALIDAD, DISEÑO Y PRECIOCALIDAD, 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 DOMICILIOSERVICIO A DOMICILIO
Nuestro servicio de entrega transporta nuestros muebles hasta tu propio domicilio. Algunos muebles de fácil trans-
porte 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 BODALISTAS 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.

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

PUBLICIDADPUBLICIDAD

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 15/9/2021. Impuestos incluidos. 

COMPRA CON LA TARJETACOMPRA CON LA TARJETA
LA OCA MASTERCARDLA OCA MASTERCARD
Y PAGA ENY PAGA EN 10 MESES SIN INTERESES*   10 MESES SIN INTERESES*  
T.A.E. 6,33%T.A.E. 6,33%
* * Ejemplo de Financiación de 1.000 €. Importe mínimo a financiar 200 €. Importe máximo a financiar 6.000 €. 
Precio al contado 1.000,00 Precio al contado 1.000,00 €€. Plazo 10 meses, 10 cuotas de 100,00 . Plazo 10 meses, 10 cuotas de 100,00 €€. Tipo Deudor Fijo 0,00%, . Tipo Deudor Fijo 0,00%, T.A.E. 6,33%. T.A.E. 6,33%. (La (La 
T.A.E. podrá variar ligeramente en función del día de la firma del contrato y de la fecha de pago de la cuotas).T.A.E. podrá variar ligeramente en función del día de la firma del contrato y de la fecha de pago de la cuotas). Comi-Comi-
sión de apertura 2,75% ,sión de apertura 2,75% , 27,5027,50 €, al contado., al contado. Intereses 0,00 €. Importe Total del Crédito 1.000,00  Importe Total del Crédito 1.000,00 €, Coste Total del , Coste Total del 
Crédito 27,50 Crédito 27,50 €, Importe Total Adeudado 1.027,50 , Importe Total Adeudado 1.027,50 €. Precio Total a plazos 1.027,50 . Precio Total a plazos 1.027,50 €. Siendo el día de contratación . Siendo el día de contratación 
01/01/2021 y primer pago el 01/02/2021.01/01/2021 y primer pago el 01/02/2021. Sistema de amortización Francés. Oferta válida desde el 01/12/2020 hasta 
el 30/11/2021. Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por parte de Santander Consumer Finance, S.A. a 
través de su tarjeta La Oca MasterCard.



ALICANTE
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

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

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Paseo de las Canteras, 40

T. 928 263 514
laocagrancanaria@laoca.com

MADRID
Castelló, 66

(Semiesquina Ortega y Gasset)
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

MÉRIDA
Félix Valverde Lillo, 14

T. 924 310 266
laocamerida@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

CENTRAL DE TIENDAS
Plaza Basilio Paraíso, 1.

50004 Zaragoza.
T. 902 012 015.

laocafranquicias@laoca.com

Síguenos en: 

TIENDA ONLINE: www.laoca.es

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


