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Diseño para
hogares felices
El hogar es ese lugar donde
podemos ser nosotros
mismos, donde compartimos tiempo y creamos
recuerdos, donde nos refugiamos los días grises y
celebramos los días felices.
El lugar al que siempre
queremos volver y del que
nos cuesta un poco irnos.
En esta colección hemos
querido reflejar precisamente eso, la calidez y la
esencia de un hogar feliz. Un
hogar donde poder vivir,
crecer, soñar y crear.
¿Quieres descubrirlo?
¿Nos acompañas en este
recorrido por un hogar feliz?
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Salón
El corazón de una casa es el
salón, la estancia principal en la
que pasamos el mayor tiempo.
Por ello, en esta colección hemos
optado por salones en los que
un sofá cómodo y acogedor es
el gran protagonista.
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SOFÁS

Lancelot

Estructura de madera maciza recubierta de espuma de
alta densidad. Cojines de asiento rellenos de espuma HR spring super
suave. Cojines de respaldo rellenos de fibra hueca y conforel. Todas
las medidas están disponibles con fondo 98 o 108 cm. Patas de madera en diferentes acabados. Posibilidad de hacerlo totalmente
desenfundable. Modular. Disponible en otras medidas.

Padua Estructura de madera maciza recubierta de espuma de alta densidad. Cojines de asiento rellenos de espuma HR spring super
suave. Cojines de respaldo rellenos de fibra hueca y conforel. Patas
metálicas en cromo o negro. Posibilidad de colocar el cojín del respaldo alto o bajo. Cojines desenfundables. Modular. Disponible en
otras medidas.

185x108x88 cm. Desde 1.606€.

206x108x88 cm. Desde 1.662€.

190x100x85/100 cm. Desde 1.741€.

230x100x85/100 cm. Desde 1.817€.

286x190x88 cm. Desde 2.732€.
(Con chaise longue).

326x215x88 cm. Desde 2.853€.
(Con chaise longue).

270x190x85/100 cm. Desde 3.380€.
(Con chaise longue).

330x190x85/100 cm. Desde 3.517€.
(Con chaise longue).

Curvi Estructura de madera maciza recubierta de espuma y fibra de poliéster. Cojines de asiento y respaldo rellenos de goma espuma
de alta densidad. Patas metálicas en cromo o negro. Posibilidad de tapizar ribetes en diferentes colores. Incluidos dos cojines decorativos.
Disponible en otras medidas.
180x98x80 cm. Desde 1.331€.

210x98x80 cm. Desde 1.428€.

Samone

Estructura de madera recubierta de espuma de alta densidad. Muelles en zigzag a lo largo de la base del sofá. Cojines de asiento y de respaldo rellenos de espuma con pluma natural. Patas de
polipropileno. Cojines de respaldo sueltos desenfundables. Disponible
en otras medidas.

305x180x80 cm. Desde 3.025€.
(Con chaise longue).

335x190x80 cm. Desde 3.134€.
(Con chaise longue).

Núcleo Estructura de madera maciza recubierta de espuma de alta densidad. Cojines de asiento rellenos de espuma HR super suave.
Cojines de respaldo rellenos de conforel y desenfundables. Incluido
un cojín de brazo decorativo. Patas de polipropileno. Modular. Disponible en otras medidas.

209x99x82 cm. Desde 1.614€.

290x170x82 cm. Desde 2.638€.
(Con chaise longue).

320x190x82 cm. Desde 2.606€.
(Con chaise longue).

340x190x82 cm. Desde 2.663€.
(Con chaise longue).

312x154x82 cm. Desde 2.783€.
(Con chaise longue).

322x154x82 cm. Desde 3.226€.
(Con chaise longue).

360x190x82 cm. Desde 2.703€.
(Con chaise longue).

320x280x82 cm. Desde 3.609€.
(Con rincón y chaise longue).
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Jack Estructura de madera maciza recubierta de espuma de alta
densidad. Cojines de asiento rellenos de espuma HR spring super
suave. 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.
180x100x90 cm. Desde 1.685€.

220x100x90 cm. Desde 1.697€.

202x100x86 cm. Desde 1.592€.

240x100x86 cm. Desde 1.665€.

290x180x90 cm. Desde 3.100€.
(Con chaise longue).

320x180x90 cm. Desde 3.125€.
(Con chaise longue).

277x177x86 cm. Desde 2.493€.
(Con chaise longue).

470x177x86 cm. Desde 3.388€.
(Con chaise longue).

Luxor

Estructura metálica con muelles en zigzag recubierta de
espuma de alta densidad. Cojines de microfibra con funda de algodón y espuma. Cojines de respaldo de microfibra tacto pluma. Patas
metálicas de aguja. Cojines desenfundables. Modular. Disponible en
otras medidas.

Ikarus

Estructura de madera maciza recubierta de espuma de alta densidad. Cojines rellenos de poliéster extrasuave. Asiento deslizante con salida de 33 cm. Cabezal abatible. Posibilidad de incorporar motor en los asientos. Patas altas o bajas de madera o metálicas. Cojines desenfundables (excepto piel). Modular. Disponible en
otras medidas.

200x100x85 cm. Desde 1.627€.

220x100x85 cm. Desde 1.710€.

160x100/133x75/95 cm. Desde 1.830€.

180x100/133x75/95 cm. Desde 1.958€.

240x100x85 cm. Desde 1.834€.

290x175x85 cm. Desde 3.051€.
(Con chaise longue).

200x100/133x75/95 cm. Desde 2.086€.

255x180x75/95 cm. Desde 3.294€.
(Con chaise longue).

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. Cojines
decorativos incluidos. Patas metálicas. Totalmente desenfundable.
Modular. Disponible en otras medidas.
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Lord Estructura de madera maciza recubierta de espuma de
alta densidad. Cojines de asiento rellenos de espuma HR super
suave. Cojines de respaldo rellenos de conforel y espuma. Patas
de polipropileno. Cojines desenfundables. Modular. Disponible en
otras medidas.

Lovane Estructura de madera recubierta de espuma de alta den-

sidad. Muelles en zigzag a lo largo de la base del sofá. Cojines de asiento rellenos de espuma HR. Cojines de respaldo rellenos de espuma. Patas de polipropileno. Cojines desenfundables. Disponible en otras medidas.

184x110x95 cm. Desde 1.102€.

204x110x95 cm. Desde 1.224€.

187x118x81 cm. Desde 2.038€.

219x118x81 cm. Desde 2.226€.

224x110x95 cm. Desde 1.345€.

Puf: 102x102x56 cm. Desde 838€.

290x183x81 cm. Desde 3.373€.
(Con chaise longue).

295x272x81 cm. Desde 4.245€.
(Con rincón).

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

Sixteen Estructura de madera maciza recubierta de espuma de

alta densidad. Cojines de asiento rellenos de goma y espuma HR
spring super suave. Cojines de respaldo rellenos de conforel. Patas
metálicas en cromo o negro. Incluidos dos cojines decorativos. Cojines desenfundables. Opción de totalmente desenfundable. Modular. Disponible en otras medidas.

216x100x85 cm. Desde 1.525€.

236x100x85 cm. Desde 1.540€.

200x102x88 cm. Desde 1.655€.

220x102x88 cm. Desde 1.723€.

256x100x85 cm. Desde 1.665€.

296x177x85 cm. Desde 2.798€.
(Con chaise longue).

240x102x88 cm. Desde 1.723€.

280x170x88 cm. Desde 3.286€.
(Con chaise longue).

Cloud 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 bajas o
altas metálicas lacadas en color negro. Totalmente desenfundable.
Modular. Disponible en otras medidas.

Iade Estructura de madera de pino cepillado recubierta de poliéster
y goma. Cojines de asiento de espuma de poliuretano rellenos de
microfibra triafil. Cojines de respaldo rellenos de plumón sintético y
fibra de poliéster siliconada. Opción de almohada de respaldo unida
o separada. Patas cromadas, metálicas, de acero o madera. Cojines
desenfundables. Modular. Disponibles en otras medidas.

180x104x84 cm. Desde 1.475€.

208x104x84 cm. Desde 1.543€.

198x100x95 cm. Desde 1.849€.

228x100x95 cm. Desde 2.034€.

225x104x84 cm. Desde 1.569€.

284x170x84 cm. Desde 2.906€.
(Con chaise longue).

258x100x95 cm. Desde 2.219€.

285x185x95 cm. Desde 3.032€.
(Con chaise longue).

Galileo Estructura de madera maciza recubierta de espuma de
alta densidad. Cojines de asiento rellenos de espuma HR super
suave. Cojines de respaldo rellenos de conforel y espuma. Incluido
un cojín decorativo. Patas de madera. Cojines de respaldo desenfundables. Modular. Disponible en otras medidas.

Resert 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.

185x105x80 cm. Desde 1.454€.

225x105x80 cm. Desde 1.561€.

110x95x74 cm. Desde 1.757€.

265x180x80 cm. Desde 2.897€.
(Con chaise longue).

325x180x80 cm. Desde 3.049€.
(Con chaise longue).

215x95x74 cm. Desde 2.315€.

162x95x74 cm. Desde 2.075€.
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New Multipla Estructura de madera maciza recubierta de espu-

ma de alta densidad. Cojines de asiento rellenos de espuma HR
spring super suave. Cojines de respaldo rellenos de conforel. Todas
las medidas están disponibles con fondo 90 o 100 cm. Patas metálicas en cromo o negro. Cojines desenfundables. Modular. Disponible
en otras medidas.
190x100x85 cm. Desde 1.514€.

210x100x85 cm. Desde 1.611€.

195x100x84 cm. Desde 1.804€.

215x100x84 cm. Desde 1.859€.

380x190x85 cm. Desde 3.994€.

360x270x85 cm. Desde 4.228€.

276x180x84 cm. Desde 3.027€.
(Con chaise longue).

306x180x84 cm. Desde 3.151€.
(Con chaise longue).

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. Opción de almohada de respaldo unida o separada.
Brazo reclinable. Patas de madera de fresno o metal cromado.
Cojines desenfundables. Modular. Disponible en otras medidas.

Looc Estructura de madera maciza recubierta de espuma de
alta densidad. Cojines de asiento y de respaldo de espuma suave
cubierta de fibra termosellada. Patas ocultas de madera maciza
de haya. Módulos unidos mediante anclaje lateral. Costura francesa. Posibilidad de hacerlo desenfundable. Modular. Disponible en
otras medidas.

184x105x89 cm. Desde 1.687€.

244x105x89 cm. Desde 2.108€.

156x97x82 cm. Desde 790€.

216x97x82 cm. Desde 1.232€.

284x105x89 cm. Desde 2.300€.

313x170x89 cm. Desde 3.144€.
(Con chaise longue).

256x97x82 cm. Desde 1.353€.

296x165x82 cm. Desde 1.980€.
(Con chaise longue).

Memory Estructura de madera maciza. Cojines de asiento rellenos

de espuma de alta densidad. Cojines de respaldo rellenos de fibra
hueca siliconada. Posibilidad de cubreasientos desenfundables. Cojines decorativos incluidos según medida. Totalmente desenfundable. Modular. Disponible en otras medidas.
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Bigger Estructura de madera maciza recubierta de espuma de alta
densidad. Cojines de asiento rellenos de goma y espuma HR spring
super suave. Cojines de respaldo rellenos de fibra hueca y conforel.
Patas metálicas en cromo o negro. Incluidos dos cojines decorativos.
Totalmente desenfundable. Modular. Disponible en otras medidas.

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

184x104x85 cm. Desde 935€.

213x104x85 cm. Desde 1.103€.

172x102x90 cm. Desde 1.528€.

192x102x90 cm. Desde 1.613€.

233x104x85 cm. Desde 1.285€.

245x194x85 cm. Desde 2.261€.
(Con puf chaise longue).

212x102x90 cm. Desde 1.775€.

282x171x90 cm. Desde 2.926€.
(Con chaise longue).

Kirbi

Estructura de madera maciza recubierta de espuma de alta
densidad. 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. Cojines de respaldo
desenfundables. Modular. Disponible en otras medidas.

Dominó

Estructura de madera maciza. Cojines de asiento y de
respaldo rellenos de poliéster extrasuave. Asiento relax eléctrico
independiente en cada asiento. Cabezal abatible tipo “carraca”
con varios puntos de fijación. Patas de madera o metálicas. Modular. Disponible en otras medidas.

158x98x98 cm. Desde 1.443€.

178x98x98 cm. Desde 1.498€.

174x102/155x75/100 cm. Desde 2.321€.
(2 asientos relax 67 cm).

194x102/155x75/100 cm. Desde 2.386€.
(2 asientos relax 77 cm).

198x98x98 cm. Desde 1.550€.

236x160x98 cm. Desde 2.163€.
(Con chaise longue).

214x102/155x75/100 cm. Desde 2.499€.
(con 2 asientos relax 87 cm).

234x102/155x75/100 cm. Desde 2.668€.
(con 2 asientos relax 97 cm).

Violet Estructura de madera maciza. Cojines de asiento rellenos
de fibra Fiber Dolce y poliuretano. Cojines de respaldo rellenos de
fibra Fiber Dolce. Patas de madera o metálicas en varios acabados.
Modular. Disponible en otras medidas.

Carmel Estructura de madera maciza recubierta de espuma de

alta densidad. Cojines de asiento con base de plumas compartimentadas y espuma HR super suave. Cojines de respaldo con fibra
hueca siliconada. Posibilidad de incorporar cubreasientos desenfundables. Patas metálicas. Totalmente desenfundable. Modular.
Disponible en otras medidas.

170x95x97 cm. Desde 1.535€.

190x95x97 cm. Desde 1.710€.

180x98x90 cm. Desde 1.460€.

220x98x90 cm. Desde 1.550€.

210x95x97 cm. Desde 1.763€.

250x160x97 cm. Desde 2.858€.
(Con chaise longue).

265x108x90 cm. Desde 1.885€.

298x170x90 cm. Desde 2.854€.
(Con chaise longue).

SOFÁS CAMA

Malena

Estructura de madera maciza. Cojines rellenos de espuma
de alta densidad. Incluidos dos cojines decorativos 45x55 cm. Cama
de fácil apertura sistema italiano. Patas de madera en diferentes
acabados o de metal. Disponible en otras medidas.

Habitat 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.

194x103/215x99 cm. Desde 1.450€.
(Cama: 120x195 cm).

214x103/215x99 cm. Desde 1.604€.
(Cama: 140x195 cm).

173x95/210x90 cm. Desde 1.624€.
(Cama: 120x190 cm).

193x95/210x90 cm. Desde 1.701€.
(Cama: 140x190 cm).

234x103/215x99 cm. Desde 1.732€.
(Cama: 160x195 cm).

296x172/215x99 cm. Desde 2.276€.
(Con chaise longue) (Cama: 140x195 cm).

213x95/210x90 cm. Desde 1.877€.
(Cama: 160x190 cm).

270x180/210x90 cm. Desde 2.880€.
(Con chaise longue). (Cama: 140x190).
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BUTACAS

Mawen Estructura de madera de olmo.
Asiento y respaldo de ratán en color beige.

Sallentina Estructura de madera maciza

recubierta de espuma y goma. Posibilidad de
tapizar ribetes en diferentes colores. Patas de
acero disponibles en color negro o cromo.

72x73x74 cm. Desde 551€.

Miss Coco Estructura de madera maciza

recubierta de espuma de poliuretano. Patas
de madera de haya disponibles en diferentes acabados.

75x79x80 cm. Desde 1.017€.

Galileo Estructura de madera maciza recu-

69x92/170x107 cm. Desde 580€.

Estructura de madera FSC. Asiento y
respaldo relleno de poliuretano y poliéster
reciclado. Patas de polipropileno. Diseño
de Michele Menescardi.
96x91x76 cm. Desde 1.129€.

bierta de espuma de alta densidad. Cojín de
asiento relleno de espuma HR super suave.
Cojín de respaldo relleno de conforel y espuma.

Mori Estructura de madera maciza revestida de goma y espuma. Brazos y patas de
madera de fresno tintada en natural, nogal
o wengué.

105x105x80 cm. Desde 782€
782€..

64x70x80 cm. Desde 721€.

65x75x77 cm. Desde 492€.

Bolero Estructura de madera recubierta
de goma espuma de alta densidad. Patas
de madera en varios acabados. Asiento y
respaldo desenfundable. Cabezal regulable. Reclinable. Relax manual o motorizado.

Reef

Flora

Estructura de madera maciza
recubierta de espuma. Posibilidad de
tapizar ribetes en diferentes colores.
Patas de madera disponibles en
diferentes acabados.
73x85x97 cm. Desde 915€.

Jensen 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.
80x79x100 cm. Desde 864€.
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Vali

Estructura de madera maciza recubierta de espuma multicapa. Carcasa de madera contrachapada o tapizada. Asiento y respaldo tapizado en diferentes tejidos. Cabezal
regulable en altura y amplitud. Patas de aluminio en varios acabados. Giratoria y reclinable.
Butaca: 83x83/125x110/118 cm. Desde 1.600€.

Butaca: 90x89/123x107/115 cm. Desde 1.759€.

Reposapiés: 44x44x39 cm. Desde 353€.

Reposapiés: 44x44x39 cm. Desde 373€.

Pax Estructura metálica, asiento y respal
respal-do relleno de espuma de poliéster. Tapizada en tela gris piedra. Patas metálicas en
color negro. Giratoria y reclinable. Incluye
reposapiés.

Ghost Estructura de acero y madera recubierta

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

Desde 544€.

Mutis Estructura de madera maciza. Asiento
de espuma con capa de fibra siliconada.
Posibilidad de base giratoria en acero cortén,
hierro lacado epoxi o madera. Cojín desenfundable. Diseño de Alejandro Azorín.
73x89x94 cm. Desde 823€.
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More Estructura de madera maciza recubierta de espuma multicapa. Carcasa tapizada. Asiento y respaldo tapizado en diferentes tejidos. Cabezal regulable en altura y amplitud. Patas de aluminio o de madera. Giratoria y reclinable.

de espuma moldeada de alta densidad. Patas
de acero cepillado disponibles en acabado
cromo o grafito. Giratoria. Disponible en versión
alta o baja.

Voldem Estructura de madera maciza recubierta de espuma multicapa. Carcasa de
madera contrachapada o tapizada. Asiento y
respaldo con capitoné tapizado en diferentes
tejidos. Cabezal regulable en altura y amplitud.
Patas de aluminio en varios acabados. Giratoria y reclinable. Disponible en tres alturas.
Butaca: 83x83/125x110/118 cm. Desde 1.571€.
Reposapiés: 44x44x39 cm. Desde 392€.

Amerika

Estructura de madera maciza
recubierta de espuma de poliuretano. Cojín
de asiento y de respaldo relleno con fibra
siliconada. Patas metálicas. Giratoria.

87x82x90 cm. Desde 1.065€.

Butaca: 75x85x100 cm. Desde 953€.

Reposapiés: 53x46x37 cm. Desde 397€.

Reposapiés: 40x40x45 cm. Desde 516€.

Esla Estructura de acero recubierta 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 929€.

Luca

Estructura metálica recubierta de
goma espuma de alta densidad. Patas
disponibles en aspa de madera de fresno
en varios acabados o plato metálico en
negro o acero. Giratoria. Cabezal regulable.
Reclinable. Relax manual o motorizado.
68x85/170x113 cm. Desde 1.149€.
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MESAS DE CENTRO

Totem Estructura de madera DM chapa-

da o lacada en diferentes acabados. Sobre
de cristal de 10 o 15 mm de grosor. Plancha
de sujeción del cristal chapada según acabado. Con ruedas.

Klip Estructura de acero lacada en
varios colores o cromada en brillo. Sobre
de vidrio o de cerámica disponible en
distintos acabados. Elevable por pistón
a gas. Regulable a distintas alturas.

Aura Estructura de acero lacado disponible

110x60x36 cm. Desde 1.158€.

115x65x37/74 cm. Desde 830€.

90x25x50 cm. Desde 361€.

100x100x36 cm. Desde 1.108€.

120x75x37/74 cm. Desde 861€.

110x55x38 cm. Desde 519€.

Mia Estructura de acero lacado en varios

Tabu Patas de cristal. Sobre de madera
de roble, nogal o lacada en varios colores.
Elevable.

Gleam Estructura metálica disponible en
metal negro o cromado. Sobre disponible en
madera en distintos acabados o mármol en
diferentes colores.

65x65x(36 o 40) cm. Desde 566€.

110x70x38 cm. Desde 871€.

50x50x45 cm. Desde 239€.

90x90x(36 o 40) cm. Desde 653€.

120x70x38 cm. Desde 871€.

75x75x40 cm. Desde 290€.

colores. Sobre de vidrio o de cerámica en
varios acabados. Incluye patas supletorias
a 36 cm o a 40 cm de altura. Disponible en
otras medidas.

100x55x(36 o 40) cm. Desde 588€.
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en varios colores. Sobre de vidrio o de cerámica disponible en varios acabados. Disponible en otras medidas.

120x75x40 cm. Desde 405€.

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

Meander Estructura de acero con
recubrimiento de polvo en acabado
dorado y sobre de vidrio templado.

Polaris Estructura de cristal templado

110x55x35 cm. Desde 380€.

140x80x36 cm. Desde 1.359€.

110x50x38 cm. Desde 230€.

transparente de 10 mm de grosor.

Estructura de metal epoxi
disponible en varios acabados. Sobre de
madera chapada en roble o nogal, cristal o
cerámica en distintos acabados. Disponible
en dos alturas distintas sin incremento de
precio. Disponible en otras medidas.

Circus Estructura de madera maciza
recubierta de espuma de alta densidad.
Puf que puedes utilizar como asiento,
mesa de centro o auxiliar. Tapizado en
distintos colores.

Trendy Estructura de acero lacado en
varios colores. Sobre de vidrio o de cerámica en varios acabados. Disponible en dos
alturas diferentes sin incremento de precio.
Forma triangular o redonda. Disponible en
otras medidas.

Ø60x(32 o 36) cm. Desde 581€.

Ø60x40 cm. Desde 286€.

63x63x(38 o 44) cm. Desde 379€.

Giromondo

Kea

Ø80x(32 o 36) cm. Desde 686€.

Ø80x40 cm. Desde 332€.

110x60x(32 o 38) cm. Desde 487€.

Ø100x(32 o 36) cm. Desde 739€.

Ø100x40 cm. Desde 382€.

90x90x(32 o 38) cm. Desde 556€.

Estructura de madera maciza de
roble en acabado natural.

Dana Pata central de madera maciza de
haya disponible en varios acabados de
madera o lacada. Sobre de madera en
chapa natural, lacado, marmolizado o de
cristal disponible en distintos acabados.

Solo Marble

Estructura de MDF recubierta
de poliresina, con aspecto de mármol en color
negro o blanco. Pata de fibra de vidrio lacado
en color negro o blanco brillante.

Ø80x40 cm. Desde 222€.

Ø70x45 cm. Desde 490€.

120x60x43 cm. Desde 899€.

Wire Set de dos mesas con estructura de
acero y recubrimiento de polvo en color
negro. Sobre de vidrio templado en color
negro. Disponible en otros acabados.

India Set de dos mesas de ratán trenza-

Edurne Estructura de madera maciza de
teca en acabado natural o de mindi tintada
en color negro.

Ø60x31 cm.
Ø70x34 cm.

Desde 449€.

do a mano en acabado natural.

Ø66x41 cm.
Ø55x25 cm.

Desde 229€.

Ø80x40 cm. Desde 399€.
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MESAS AUXILIARES

Clubby Estructura y sobre

Kea Estructura y sobre de

Cora Estructura y sobre en

Bellwood Estructura de madera

40x40x50 cm. Desde 95€.

Ø50x45 cm. Desde 103€.

45x35x70 cm. Desde 112€.

42x38x53 cm. Desde 181€.

Weasley Estructura y sobre de
lámina de hierro esmaltada con
efecto mármol, haciendo aguas
en blanco, negro y gris.

Umus Estructura de metal
negro y sobre de metal en
acabado cobre.

Ringar Estructura de aluminio con

recubrimiento en polvo. Disponible
en marfil, verde, azul o rosa.

Aina Estructura de acero y
sobre de cristal templado en
acabado negro o blanco.

Ø33x46 cm. Desde 129€.

56x33x61 cm. Desde 179€.

Ø35x42 cm. Desde 103€.

Ø50x50 cm. Desde 54€.

en madera MDF de roble.

madera maciza de roble.

madera MDF de roble.

con patas curvas. Disponible en
roble y nogal.

Ø40x46 cm. Desde 124€.
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Lonzo Estructura de metal
pintado en color negro y sobre
de mármol.

Bellwood Storage Estructura de

Ø41x53 cm. Desde 179€.

30x28x72 cm. Desde 110€.

madera con almacenaje y tapa de
metal. Disponible en negro/nogal y
blanco/natural.

Parla Set de dos mesas con
sobre de madera maciza de
acacia y pie de metal en color
negro.
Ø40x60 cm.
Ø40x46 cm.

Desde 215€.

Barbier Estructura de madera
en acabado roble, nogal o lacado
en color negro con puerta de
persiana.
45x45x59 cm. Desde 291€.
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MUEBLE AUXILIAR

Aparador Kurve Estructura de madera
disponible en roble, roble con nudos, nogal o
lacada en varios colores. Cantos y tiradores
de madera maciza. Patas de metal epoxi en
color negro. Disponible en otras versiones y
medidas.

Aparador Porto Estructura de madera
de roble, roble con nudos, nogal o lacada
en varios colores. Pata metálica epoxi en
color negro. Disponible con tres o cuatro
puertas según medida.

Aparador Nature Estructura de madera

200x45x80 cm. Desde 1.901€.

180x50x84 cm. Desde 1.835€.

150x50x96 cm. Desde 1.888€.

Bergen TV Estructura de madera disponible en roble, roble anudado, nogal, lacado
o combinado. Disponible en otras medidas,
versiones y opciones de patas.

Ralf TV Estructura de madera disponible en roble, roble anudado, nogal o
lacado. Sistema de apertura push. Disponible en otras medidas, versiones y
opciones de patas.

Red Gum TV Estructura de madera lacada

disponible en roble o roble con nudos. Posibilidad de zócalo o patas metálicas en color negro. Disponible en otras versiones y
medidas.

en color negro o blanco y frentes en chapa Red
Gum. Patas metálicas lacadas. Disponible en
otras medidas, versiones y opciones de patas.

200x40x47 cm. Desde 1.124€.

200x40x47 cm. Desde 1.124€.

200x40x54 cm. Desde 1.406€.

230x40x47 cm. Desde 1.260€.

230x40x47 cm. Desde 1.260€.

230x40x54 cm. Desde 1.555€.

Dana TV Estructura de madera ranurada
disponible en acabado roble, nogal o lacado en varios colores. Tapa lisa de madera
en roble o nogal o de cristal en varios colores. Patas metálicas en color grafito o dorado.

Einar TV Estructura de fibra negra sobre

madera en roble o nogal. Listones horizontales de madera maciza. Patas metálicas
lacadas. Disponible en otras medidas, versiones y opciones de patas.

Bones TV Estructura de madera disponible en varios acabados o lacada en varios
colores. Tapa de madera o mármol en varios acabados. Disponible en otras medidas,
versiones y acabados de patas.

150x45x56 cm. Desde 1.904€.

200x40x54 cm. Desde 1.542€.

120x45x54 cm. Desde 1.620€.

180x45x56 cm. Desde 2.093€.

230x40x54 cm. Desde 1.718€.

135x45x54 cm. Desde 1.899€.
150x45x54 cm. Desde 2.045€.
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Aparador Bones Estructura de madera

disponible en varios acabados o lacada en
varios colores. Tapa de madera o mármol
en varios acabados. Disponible en otras
medidas, versiones y opciones de patas.

Aparador Dana Estructura de madera ranurada disponible en acabado roble, nogal o lacado
en varios colores. Tapa lisa de madera en roble o
nogal o de cristal en varios colores. Patas metáli-cas en color grafito o dorado.

120x45x79 cm. Desde 1.873€.

150x45x76 cm. Desde 2.043€.

185x51x82 cm. Desde 3.006€.

135x45x79 cm. Desde 2.136€.

180x45x76 cm. Desde 2.302€.

200x51x82 cm. Desde 3.298€.

150x45x79 cm. Desde 2.273€.

Aparador Golbers

Zero.16

Estructura de madera de roble
con frentes de madera maciza en varios
acabados. Líneas geométricas alternando
puertas y cajones según medida. Patas de
hierro disponibles en varios colores. Disponible en otras medidas.

220x51x82 cm. Desde 3.452€.

Estructura de fibra
negra sobre madera en roble o nogal formando listones verticales. Patas metálicas
lacadas. Disponible en otras medidas, versiones y opciones de patas.

Aparador Abba Estructura de fibra negra

sobre madera en roble o nogal. Listones verticales de madera maciza. Patas metálicas
lacadas. Disponible en otras medidas, versiones y opciones de patas.

Aparador Bergen Estructura de madera
disponible en roble, roble anudado, nogal,
lacado o combinado. Disponible en otras
medidas, versiones y opciones de patas.

160x40x86 cm. Desde 1.515€.

160x40x86 cm. Desde 1.642€.

160x40x86 cm. Desde 1.201€.

180x40x86 cm. Desde 1.626€.

180x40x86 cm. Desde 1.762€.

180x40x86 cm. Desde 1.294€.

200x40x86 cm. Desde 1.708€.

200x40x86 cm. Desde 1.851€.

200x40x86 cm. Desde 1.361€.

Aparador Barbier Estructura de
madera de fresno disponible en
acabado roble, nogal o lacada en
color negro. Puertas de persiana y
patas de madera maciza de fresno.
Estante interior de vidrio.

Aparador Arrow I Estructura de madera

de roble, roble con nudos o nogal. Patas metálicas con acabado epoxi en color negro.
Posibilidad de encimera de cerámica. Disponible en otras versiones y medidas.

120x40x57 cm. Desde 748€.

200x45x85 cm. Desde 1.663€.

Aparador Arrow IV Estructura de madera de roble, roble con nudos o nogal. Puertas de vidrio y de madera. Patas metálicas
con acabado epoxi en color negro. Opción
de Led. Opción de estantes de madera o
vidrio. Disponible en otras versiones y medidas.
200x45x85 cm. Desde 1.947€.
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Bones Estructura de madera maciza de

fresno. Estantes de madera. Modular, disponible en múltiples medidas y acabados.

Showlittle Estructura de madera disponible en roble, roble con nudos, nogal o
lacada en varios colores. Puertas batientes
de cristal o de madera. Disponible en múltiples medidas y composiciones.

124x42x203 cm. Desde 2.229€.

123x40x153 cm. Desde 1.556€.

166x35x170 cm. Desde 1.717€.

Cross Estructura de madera reciclada

Tria Estructura de acero cromado o pintado

One Estructura de madera modular apilable disponible en acabado roble/blanco o en roble
/negro.

disponible en acabado roble, nogal o
roble/lacado blanco.
156x39x160 cm. Desde 623€.

180x36x135 cm. Desde 2.311€.

de madera de 8 cm
de grosor de roble, nogal americano o lacada en varios colores. Disponible en múltiples medidas y acabados.

Módulo unitario: 120x40x35 cm. Desde 180€.

Bellwood Estructura y baldas de madera.
Disponible en acabado natural-blanco o
nogal-negro. Disponible en dos alturas con
tres o cinco estantes.

Lewis Estructura metálica en color negro

Kontor Estructura y baldas de acero

71x26x90 cm. Desde 150€.

80x26x170 cm. Desde 562€.

97x39x187 cm. Desde 1.469€.

61x26x170 cm. Desde 210€.
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en color blanco, gris o negro. Estantes, cajones y
armarios de acero pintado en varios colores o
de madera en diferentes acabados. Modular.
Disponible en múltiples acabados y medidas.

Boston Estructura

y baldas de madera.

lacado. Puertas con listones de madera
maciza de álamo y cristal.

COMPOSICIONES
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Programas modulares disponibles en múltiples medidas, composiciones y acabados.
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Programas modulares disponibles en múltiples medidas, composiciones y acabados.
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Programas modulares disponibles en múltiples medidas, composiciones y acabados.
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COLECCIÓN 2023

Comedor
El comedor o la cocina son
estancias muy especiales. Son
lugares donde hablamos de
nuestro día mientras disfrutamos de la comida y donde
celebramos cualquier ocasión
especial. Y si, además, cuentan
con un diseño práctico y funcional la felicidad se multiplica.
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MESAS

Kross Estructura y patas de acero lacado con guías extensibles de
alta resistencia y durabilidad. Sobre de vidrio, cerámica o madera
en varios acabados y colores. Fija o extensible. Extensibles regulables en altura del mismo material que el sobre. Disponible en otras
medidas.
165x90x75 cm. Desde 1.510€.

185x90x75 cm. Desde 1.559€.

200x100x75 cm. Desde 1.672€.

165/205/245x90x77 cm. Desde 2.256€.

Zeffiro Estructura de metal en color blanco o negro mate. Sobre
de vidrio templado transparente. Extensible. Dos extensibles laterales independientes sobre guías de aluminio.

140/180/220x90x76 cm. Desde 1.774€.

160/200/240x90x76 cm. Desde 1.931€.

Mar Pata mixta de madera y metal disponible en varios acabados. Sobre de madera chapada, lacada o cerámica
en varios acabados. Fija o extensible. Apertura sincronizada en el centro. Disponible en otras medidas.

180x110x75 cm. Desde 1.973€.

180/240x110x75 cm. Desde 2.237€.

Victory Estructura y patas de acero lacado con guías extensibles de alta resistencia y durabilidad. Sobre de vidrio, cerámica o
madera en varios acabados y colores. Fija o extensible. Extensibles
regulables en altura del mismo material que el sobre. Disponible
en otras medidas.
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198x110x75 cm. Desde 2.020€.

198/278x110x75 cm. Desde 2.284€.

Cosmo Estructura y patas de acero lacado con guías extensibles
de alta resistencia y durabilidad. Sobre de vidrio o cerámica en
varios acabados. Fija o extensible desplazando las patas. Extensibles
regulables en altura del mismo material que el sobre. Disponible en
otras medidas.

185x90x75 cm. Desde 1.828€.

200x100x75 cm. Desde 1.941€.

100x100x76 cm. Desde 1.025€.

120x90x76 cm. Desde 1.025€.

185/230/275x90x77 cm. Desde 2.592€.

200/245/290x100x77 cm. Desde 2.706€.

140x90x76 cm. Desde 1.113€.

165/215x90x76 cm. Desde 1.418€.

Cross

Estructura metálica de acero lacado texturizado en varios
acabados. Sobre de madera, lacado, cristal o porcelánico en distintos
acabados. Extensible mediante guías de acero y sistema de bloqueo
en todas las posiciones.

Italy Patas de metal epoxi disponibles en varios colores. Sobre
de madera chapada, lacada o cerámica en varios acabados.
Fija o extensible. Apertura sincronizada en el centro. Disponible en
otras medidas.

135/182/229x90x76 cm. Desde 1.298€.

160/207/254x90x76 cm. Desde 1.373€.

180x100x76 cm. Desde 2.191€.

180/260x100x76 cm. Desde 2.455€.

160/207/254x98x76 cm. Desde 1.510€.

180/227/274x98x76 cm. Desde 1.609€.

200/280x110x76 cm. Desde 2.541€.

220/300x110x76 cm. Desde 2.594€.

Amanda Estructura y sobre de madera chapada de roble en
acabado blanqueado.

180x90x76 cm. Desde 999€.

200x100x76 cm. Desde 1.099€.

Possibilita Pata de aluminio con recubrimiento de polvo en color
negro. Sobre de cerámica dolomita en color negro.
Ø120x73 cm. Desde 1.569€.

180x120x73 cm. Desde 1.679€.

Activa Estructura de acero cromado o lacado texturizado en varios

colores. Sobre de madera en chapa natural o lacado en varios
colores. Regulable en altura con motor eléctrico, batería o manual en
siete posiciones. Extensible con apertura mediante guías de madera-metal. Ruedas ocultas de goma. Disponible en otras medidas.
120/167/214x70x43/76 cm. Desde 1.261€.

120/167/214x80x43/76 cm. Desde 1.272€.

Athos Estructura, placa y columna metálica disponible en varios
colores. Sobre cerámico en varios acabados. Extensible con extensión central a libro.
150/200x100x75 cm. Desde 3.861€.

180/230x100x75 cm. Desde 4.010€.

220x120x73 cm. Desde 2.699€.
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Thaire Patas de madera chapada disponibles en varios acabados

o lacadas en varios colores. Sobre de madera chapada, lacada o
cerámica en varios acabados. Fija o extensible. Ruedas en las patas
de extensión. Uno o dos extensibles según medida. Disponible en otras medidas.

lacadas en varios colores. Sobre de madera chapada, lacada o
cerámica en varios acabados. Fija o extensible. Ruedas en las patas
de extensión. Uno o dos extensibles según medida. Disponible en
otras medidas.

120x90x75 cm. Desde 1.346€.

140x90x75 cm. Desde 1.406€.

120x90x77 cm. Desde 1.135€.

120/170x90x77 cm. Desde 1.399€.

160/240x90x75 cm. Desde 1.756€.

180/225/270x99x75 cm. Desde 1.954€.

160/240x90x77 cm. Desde 1.551€.

180/225/270x99x75 cm. Desde 1.782€.

Chiara Patas de madera chapada disponibles en varios acabados
o lacadas en varios colores. Sobre de madera chapada, lacada o
cerámica en varios acabados. Fija o extensible. Ruedas en las patas
de extensión. Uno o dos extensibles según medida. Disponible en
otras medidas.

Limite Estructura y sobre de madera en chapa natural o lacada en

varios acabados y colores. Placa metálica de unión entre las patas y
el sobre. Extensible con bloqueo. Ruedas ocultas en las patas de la
parte extensible. Uno o dos extensibles según medida. Disponible en
otras medidas.

120x90x77 cm. Desde 1.096€.

140x90x77 cm. Desde 1.155€.

90/160x90x76 cm. Desde 981€.

40x95x75 cm. (4 ext. 50 cm). Desde 1.222€.

160/240x90x77 cm. Desde 1.498€.

180/225/270x99x77 cm. Desde 1.696€.

135/185/235x90x76 cm. Desde 1.281€.

160/210/260x90x76 cm. Desde 1.359€.

Master Sobre de madera maciza de roble de 6,9 cm de grosor.
Patas disponibles en vidrio, hierro pintado o madera en diferentes
formas y acabados. Posibilidad de hacerla extensible. Hecha a mano.
Disponible en otras medidas.
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Bob Patas de madera chapada disponibles en varios acabados o

Otama Estructura de acero pintado en color negro. Sobre de
madera maciza de acacia en acabado natural o tintado en color
negro.

180x90x77 cm. Desde 2.012€.

200x100x77 cm. Desde 2.159€.

160x90x77 cm. Desde 610€.

180x90x77 cm. Desde 710€.

220x100x77 cm. Desde 2.320€.

250x110x77 cm. Desde 2.643€.

200x95x77 cm. Desde 759€.

220x100x77 cm. Desde 829€.

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

Link Estructura de acero. Patas lacados en varios colores o croma-

das. Sobre de vidrio o cerámica en diferentes acabados y colores.
Fija o extensible desplazando las patas. Extensibles regulables en
altura sobre guías de alta resistencia y durabilidad del mismo
material que el sobre. Disponible en otras medidas.

115x65x75 cm. Desde 693€.

90x90x75 cm. Desde 714€.

120x60x76 cm. Desde 753€.

110x70x76 cm. Desde 753€.

120x90x75 cm. Desde 779€.

140x90x75 cm. Desde 821€.

90x90x76 cm. Desde 786€.

110/170x70x76 cm. Desde 916€.

Daphne Estructura y sobre de madera chapada de haya.
Disponible en acabado haya o nogal.

Arlon Estructura de acero en color negro. Sobre de partículas de
madera en acabado natural. Disponible en multitud de acabados y
medidas.

150x90x75 cm. Desde 253€.

Ø120x75 cm. Desde 305€.

Bradl Estructura de madera maciza de roble. Sobre de MDF
lacado en color blanco, macizo de roble o cristal.

Viena Pata central con listones de madera maciza de fresno

disponible en acabado roble o nogal. Sobre de fibra chapada
en madera natural o porcelánico en color blanco, negro o gris
oscuro. Disponible en otras medidas.

Ø120x75 cm. Desde 438€.

Ø100x76 cm. Desde 1.063€.

Ø110x76 cm. Desde 1.093€.

Ø135x75 cm. Desde 519€.

Ø120x76 cm. Desde 1.309€.

Ø130x76 cm. Desde 1.352€.
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Moon Estructura de acero. Patas lacadas en varios colores o cromadas. Sobre de vidrio o cerámica en diferentes acabados y colores. Fija
o extensible desplazando las patas. Extensibles regulables en altura
sobre guías de alta resistencia y durabilidad del mismo material que
el sobre. Disponible en otras medidas.
Ø120x76 cm. Desde 1.008€.

150x110x76 cm. Desde 1.034€.

Ø120/180x76 cm. Desde 1.324€.

150/210x110x76 cm. Desde 1.350€.

Francesca Estructura y sobre de madera chapada disponible en
varios acabados o lacada en diferentes colores. Fija o extensible.
Extensiones con uñero y niveladores. Sistema de apertura de metal,
apertura sincronizada central. Disponible en otras medidas.
Ø110x77 cm. Desde 1.399€.

Ø110/160x77 cm. Desde 1.663€.

Ø120/170x77 cm. Desde 1.742€.

Ø130/180x77 cm. Desde 1.822€.

Edurne Estructura y sobre de madera maciza de mindi tintada en
color negro o madera maciza de teca en acabado natural.

Ø120x78 cm. Desde 699€.

Greta

Estructura metálica de acero texturizado en varios
acabados. Sobre de madera, lacado, cristal o porcelánico
en distintos acabados. Extensible mediante guías de acero
con ajuste mediante centradores.
Ø105/170x76 cm. Desde 1.227€.

Ø120/185x76 cm. Desde 1.297€.

Milford Patas de madera maciza de fresno y sobre de madera chapada de 8 cm de grosor
disponible en varios acabados de roble, en acabado nogal o lacada en varios colores.

120x120x77 cm. Desde 1.078€.
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130x130x77 cm. Desde 1.078€.

140x140x77 cm. Desde 1.217€.

150x150x77 cm. Desde 1.217€.

Zero Columna central de aluminio y base de acero disponible
en color blanco, negro o cromo para interior y de acero inoxidable
para exterior. Sobre redondo o cuadrado de cristal, madera o HPL
en varios acabados. Disponible en otras medidas.
Ø70x72 cm. Desde 667€.

Ø80x72 cm. Desde 713€.

Ø90x72 cm. Desde 756€.

Ø100x72 cm. Desde 794€.

Giove Estructura de metal disponible en varios colores mate y en

acero satinado. Sobre de madera, cerámica o vidrio templado
serigrafiado en varios acabados. Extensible. Extensión central a libro
y patas siempre perimétricas.
Ø120/165x75 cm. Desde 1.331€.

140/190x100x75 cm. Desde 1.411€.

Bones

Pata central de madera maciza de haya disponible en
varios acabados. Sobre de madera en chapa natural disponible
en distintos acabados. Extensible.
Ø105/175x75 cm. Desde 1.874€.

Ø120/190x75 cm. Desde 1.985€.

Aura Estructura metálica de acero lacado texturizado en varios

acabados. Sobre de madera en chapa natural de roble, roble
nudoso, nogal americano o lacados. Extensible mediante guías de
acero bidireccionales y ajuste mediante centradores.
Ø105/170x76 cm. Desde 1.324€.

Ø120/185x76 cm. Desde 1.394€.

Veneto Estructura de acero lacado en color negro o blanco.
Sobre de mármol mineral lacado. Disponible en color negro o
blanco.
Ø110x73 cm. Desde 669€.

Planet Estructura de metal con pie central en forma de columna
y con plato base, disponible en acabado cromado, en color negro
o blanco mate. Sobre redondo disponible en vidrio templado,
madera, laminado o HPL en varios acabados.
Ø90x76 cm. Desde 766€.

Ø120x76 cm. Desde 897€.
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SILLAS

Mars Estructura metálica
pintada en color negro. Asiento y respaldo tapizado
en color gris claro o beige
con tratamiento antimanchas.

Chic Estructura de acero la-

Air top Estructura de acero la-

cado en diferentes colores o cromado. Asiento y respaldo tapizado en distintos tejidos y colores.
Opción de respaldo bajo o alto
sin incremento de precio.

Louis Ghost Estructura de
policarbonato renovable disponible en acabado transparente en varios colores o teñido en color blanco o negro.
Diseño de Philippe Starck.

49x53x76 cm. Desde 206€.

47x56x95 cm. Desde 276€.

49x56x93 cm. Desde 308€.

48x55x93 cm. Desde 353€.

Albus Estructura de madera maciza de haya en varios
acabados. Asiento tapizado
en distintos tejidos y colores.
47x46x79 cm. Desde 238€.

Oslo
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cado en varios colores. Asiento y respaldo tapizado en distintos tejidos y colores. Opción
de respaldo bajo o alto sin incremento de precio.

Lola

Estructura de madera
maciza de haya en varios
acabados. Asiento y respaldo
tapizados en distintos tejidos
y colores.

Timor Estructura de madera

51x46x83 cm. Desde 317€.

46x56x87 cm. Desde 251€.

Estructura de madera
maciza de haya disponible en
varios acabados. Asiento tapizado en distintos tejidos y
colores.

Moon Patas de madera chapada de fresno o de metal. Asiento y respaldo relleno de espuma y tapizado en varios tejidos y colores.

53x48x74 cm. Desde 660€.

59x55x83 cm. Desde 175€.

maciza de haya en varios acabados. Asiento y respaldo tapizados en distintos tejidos y colores.

Tibet

Estructura, asiento y
respaldo de madera maciza
de caucho, disponible en negro, blanco y natural.
53x54x77 cm. Desde 125€.

Oli

Estructura de madera
maciza de haya disponible
en varios acabados. Asiento
tapizado en distintos tejidos
y colores.
57x56x65 cm. Desde 330€.

Otama Patas de acero tin-

tado en color negro. Asiento
de madera maciza de acacia
en acabado natural o negro.
Disponible en otras medidas.
160x45x45 cm. Desde 292€.

Ness Patas de acero lacadas
en color negro. Asiento y respaldo rellenos de espuma y
tapizado en distintos tejidos y
colores.

Itziar Patas de madera maciza de fresno disponibles en color oscuro o claro. Asiento y respaldo rellenos de espuma y
tapizados en distintos colores.

Academy Estructura metálica lacada en varios colores.
Asiento y respaldo de polipropileno 100% reciclado en distintos colores.

Cozy Estructura metálica lacada en varios colores. Asiento y respaldo tapizados, disponible en distintos tejidos y
colores.

46x50x82 cm. Desde 135€.

49x56x89 cm. Desde 155€.

53x50x83 cm. Desde 167€.

50x54x81 cm. Desde 313€.

Estructura de madera
maciza de olmo y asiento de
cuerda en acabado natural.

Asven Estructura de madera

Econo Patas de madera maciza. Asiento y respaldo de madera cubierta por espuma de
poliuretano. Disponible en varias versiones.

Costa Estructura de madera

49x42x78 cm. Desde 372€.

49x42x81 cm. Desde 311€.

41x47x99 cm. Desde 165€.

52x51x67 cm. Desde 249€.

Bob Estructura de madera
maciza de haya. Asiento y respaldo de madera, tapizado
combinado o tapizado integral. Diseño de Nadia Arratibel.

Laclasica Estructura de made-

ra maciza moldeada. Opción de
asiento tapizado. Con o sin brazos. Disponible en varios acabados. Diseño de Jesús Gasca.

Bisell Patas de madera maciza o de metal en varios acabados. Carcasa de madera maciza o tapizada con distintas opciones de acabados.

46x54x83 cm. Desde 347€.

53x50x81 cm. Desde 414€.

42x47x80 cm. Desde 336€.

Kida

Alo Estructura de acero epoxi en
varios colores. Asiento y respaldo
de madera, tapizado combinado, integral o laminado. Apilable.
Diseño de Gabriel Teixidó.
58x52x78 cm. Desde 300€.

maciza de olmo y respaldo de
rejilla en acabado natural.

de álamo chapada en nogal.
Asiento y respaldo de cuero
en color negro.
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Globus Estructura de acero
cromado, acero inoxidable o
lacado epoxi. Asiento y respaldo de madera o de polipropileno en distintos acabados.
Diseño de Jesús Gasca.

Lara Patas de madera ma-

Grid Estructura de acero
pintada en color negro.
Incluye cojín tapizado en
color negro.

A.I. Estructura de tecnopolíme-

50x53x82 cm. Desde 167€.

44x45x92 cm. Desde 145€.

48x54x86 cm. Desde 212€.

54x53x81 cm. Desde 232€.

Masters Estructura de tec-

Sonia Estructura de polipropileno reciclado con tratamiento resistente a los rayos UV. Apilable. Disponible en color blanco, negro, marrón y amarillo.

Yasir Patas de acero. Asiento

y respaldo de polipropileno reciclado con tratamiento resistente a los rayos UV. Disponible en color blanco o negro.

Enzo Estructura de polipropileno 100% reciclable con tratamiento resistente a los rayos
UV. Disponible en color negro,
beige, gris y mostaza. Apta para uso interior y exterior.

54x55x83 cm. Desde 238€.

60x55x78 cm. Desde 90€.

56x55x76 cm. Desde 82€.

54x49x80 cm. Desde 89€.

Kimi Patas de madera maciza de haya. Asiento y respaldo de polipropileno con cojín
de polipiel. Disponible en color
blanco, negro y gris.

Yo! Estructura metálica en varios colores. Asiento y respaldo de madera
de haya blanqueada o grafito, tapizados en tejido plain o de polipropileno
en diferentes colores. Apilable.

Martina Estructura de madera maciza de olmo lacada en
acabado natural y asiento contrachapado.

Champagne-2 Estructura
de varillas de acero pintadas
de 10 mm. Asiento de corcho
natural moldeado.

Sin brazos: 47x56x81 cm. Desde 192€.

40x40x90 cm. Desde 226€.

Ø39x55 cm. Desde 156€.

nopolímero termoplástico reciclado con carga mineral y
tratamiento soft touch. Disponible en varios colores. Diseño de Philippe Starck.

48x56x82 cm. Desde 62€.
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ciza de roble. Asiento y respaldo tapizados rellenos de
poliéster, disponible en color
crudo o gris.

Con brazos: 54x55x81 cm. Desde 213€.

ro termoplástico reciclado con
carga mineral y tratamiento soft
touch. Disponible en varios colores. Diseño de Philippe Starck.

Victoria Ghost Estructura de
policarbonato renovable disponible en acabado transparente
en varios colores o teñida en
color blanco o negro brillante.
Diseño de Philippe Starck.

Zero Estructura de tecnopolímero 100% reciclado, disponible en color negro, blanco o
tórtola. Asiento y respaldo de
tecnopolímero 100% reciclado
en varios colores. Apilable.

Bayo Estructura de polipropileno
100% reciclado disponible en varios colores. Apta para uso interior
y exterior. Asiento con agujero para el drenaje del agua. Apilable.

39x50x91 cm. Desde 265€.

53x53x82 cm. Desde 172€.

Con brazos: 60x54x83 cm. Desde 161€.

53x53x82 cm. Desde 218€.

Argo Estructura de polipropileno realizada con tecnología
Air Moulding. Disponible en varios colores. Apta para uso interior y exterior. Apilable.

Caffè Estructura de polipropileno realizada con tecnología Air Moulding. Disponible en
varios colores. Apta para uso
interior y exterior. Apilable.

Norte Estructura de acero en
color negro. Asiento y respaldo
tapizado en tejido antimanchas.
Disponible en color gris claro,
oscuro y mostaza.

Stulle Estructura de varilla

48x47x82 cm. Desde 115€.

43x53x83 cm. Desde 119€.

54x53x98 cm. Desde 115€.

Ø45x68 cm. Desde 277€.

Copenhague Estructura de acero, asiento y respaldo de polipropileno con cojín en polipiel.
Disponible en varios acabados.
Giratorio y regulable en altura.

Charles Ghost Estructura de
policarbonato renovable transparente o coloreado en negro o
blanco opaco.

Onda Estructura en cromo brillo,

Ø40x82/104 cm. Desde 75€.

Ø43x65 cm. Desde 253€.

42x35x83 cm. Desde 266€.

Ø46x75 cm. Desde 275€.

42x37x93 cm. Desde 280€.

Academy Estructura metálica en

negro mate o cromado. Asiento y
respaldo de polipropileno en varios
colores o tapizado en diferentes
tejidos.
48x55x104 cm. Desde 243€.
50x53x119 cm. Desde 249€.

Sin brazos: 52x54x81 cm. Desde 133€.

Gamera Estructura de nylon

reforzada con fibra realizada
con tecnología Air Moulding.
Disponible en varios colores.
Apta para uso interior y exterior. Apilable.

metálica curva lacada en
varios colores. Asiento de
madera revestido de goma
y tapizado en varios tejidos.
Ø43x50 cm. Desde 258€.

acero inoxidable o lacada en
negro o blanco. Carcasa de polipropileno en varios colores con
asiento de goma. Giratorio.
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Estudio
Dedicar un espacio a la
concentración, la motivación
y la productividad es esencial
para alcanzar la felicidad.
Dicen que una mente no es
del todo libre entre cuatro
paredes, pero… depende de
cómo sean esas paredes.
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ESTUDIO

Volga Estructura metálica en color
negro o blanco. Sobre de madera
chapada en acabado roble, nogal o
melamina en acabado cemento.

Loft Estructura y sobre de madera

90x60x88 cm. Desde 374€.

126x72x89 cm. Desde 520€.

Esera Estructura de acero pintada
en color blanco o plateada. Asiento
y respaldo tapizado en tela rejilla
color gris o negro. Brazos de polipropileno. Altura regulable. Giratoria.

Egil Estructura de acero pintada

Chicago Estructura de acero con elásticos extra-

58x67x94/103 cm. Desde 129€.

63x63x91/100 cm. Desde 105€.

58x60x88/97 cm. Desde 217€.

chapada en acabado roble. Ranura
para cables lacada en color negro.

Multi Patas cromadas o metálicas en color negro.
Sobre de madera chapada en acabado roble, nogal,
lacado en color blanco o melamina en cemento.
160x90x77 cm. Desde 432€.

en color negro. Asiento y respaldo
tapizado en tela rejilla en color gris
o negro. Brazos de polipropileno.
Altura regulable. Giratoria.

180x90x77 cm. Desde 459€.

fuertes. Disponible en color negro y rojo. Altura regulable. Giratoria.

Kimi Patas de metal pintado.

Patron Estructura de metal
cromado. Asiento, respaldo y
brazos de madera chapada
en nogal. Tapizado en ecopiel.
Pata de metal plateado. Regulable y giratoria.

Labora Estructura de madera
maciza de álamo cubierta de
poliéster. Tapizado en polipiel en
varios colores. Pata de metal en
color negro. Regulable y giratoria.

Rouven Estructura de acero.
Asiento y respaldo de madera
contrachapada en nogal. Tapizado en polipiel. Pata de aluminio. Disponible con respaldo alto
o bajo. Regulable y giratoria.

48x56x82 cm. Desde 85€.

67x56x101 cm. Desde 299€.

62x59x109 cm. Desde 239€.

59x64x112 cm. Desde 669€.

Asiento de polipropileno con
cojín en polipiel disponible en
color blanco, negro o gris.
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Dormitorio
El lugar donde se alojan todos
nuestros sueños y donde recargamos las pilas cada noche. Los
colores, las texturas y la luz son
esenciales para crear ese ambiente de paz y descanso que
tanto necesitamos.

Cama Dream Pág. 80 / Mesita de noche Genova Pág. 80 / Butaca Amerika Pág. 34
Alfombra Natural Boucle Pág. 97
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Programas modulares de armarios, dormitorios y juveniles disponibles en múltiples
medidas, composiciones y acabados.
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Armarios y
vestidores
Ordena y consigue un
lugar de almacenaje en
tu hogar con mucho
estilo. Puertas abatibles,
correderas… diseña tu
vestidor a tu medida y a
la medida de tu hogar.
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Juvenil
Literas, casitas, escritorios,
módulos y mucho más.
Una habitación donde
todos sus sueños se
hagan realidad.

Programas modulares de

armarios, dormitorios y
juveniles disponibles en
múltiples medidas,
composiciones y acabados.
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DORMITORIO

Dream Estructura de madera tapizada. In-

Colonia Estructura de madera
chapada disponible en varios
acabados.

Colonia Estructura de madera chapada disponible en varios acabados.

210x225x110 cm. (cama: 160x195 cm). Desde 1.789€.

60x40x53 cm. Desde 471€.

96x40x90 cm. (tres cajones y hueco) Desde 705€.

cluye somier de lamas. No incluye colchón.
Totalmente desenfundable. Opción de somier elevable. Disponible en otras medidas.

96x40x90 cm. (cuatro cajones) Desde 705€.

230x225x110 cm. (cama: 180x195 cm). Desde 1.838€.

Brooklyn

Estructura de madera maciza
de Sheesham barnizada en acabado nogal.
No incluye somier ni colchón.

Genova Estructura de madera
maciza de mango y MDF en acabado natural y blanco.

Ara Estructura de madera de haya cubier-

166x213x92 cm. (cama: 160x200 cm). Desde 1.559€.

40x30x61 cm. Desde 250€.

125x40x42 cm. Desde 350€.

Estructura de madera de pino con
tablero de DM cubierto de goma espuma y
guata. Tapizado disponible en varios tejidos y
colores. Disponible en otras medidas.

Carina Estructura de madera de pino

Boheme Estructura de madera de pino

145x8x125 cm. (cama: 135 cm). Desde 401€.

145x7x135 cm. (cama: 135 cm). Desde 777€.

159x8x134 cm. (cama: 135 cm). Desde 382€.

160x8x125 cm. (cama: 150 cm). Desde 419€.

160x7x135 cm. (cama: 150 cm). Desde 801€.

173x8x134 cm. (cama: 150 cm). Desde 392€.

ta de goma espuma de alta densidad. Tapizado disponible en varios tejidos y colores.

186x213x92 cm. (cama: 180x200 cm). Desde 1.779€.

Venus
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con tablero de DM cubierto de goma
espuma y guata. Tapizado disponible
en varios tejidos y colores. Disponible en
otras medidas.

con tablero de DM cubierto de goma
espuma y guata. Tapizado disponible en
varios tejidos y colores. Disponible en otras
medidas.
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Exterior
Oasis en la ciudad, lugar donde
poder desconectar y respirar un
poco de aire fresco. Los espacios
de exterior son la chispa del
hogar. No importa el tamaño de
tu balcón o terraza, puedes crear
un lugar idílico en pocos metros.
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Descanso
Diseño y calidad se
unen para crear las
mejores piezas de
exterior. Disfruta de los
ratitos de sol con la
garantía del máximo
confort.
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Desconexión
Muebles diseñados
para inspirarte y
ayudarte a desconectar de la rutina
del día a día.
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EXTERIOR

Sofá Absolut Estructura de madera
maciza de eucalipto 100% FSC. Respaldo
de cuerda de poliéster resistente a los
rayos UV. Cojines incluidos. Apto para
uso interior y exterior bajo techo.

Sofá Isquia Estructura de aluminio en
color gris, respaldo y brazos de cuerda de
poliéster trenzada. Cojines tapizados en
tejido acrílico impermeable resistente a
los rayos UV en color gris.

Sofá Tene Estructura de aluminio en-

tremada con cuerda de fibra de poliéster. Cojines tapizados en tejido resistente a los rayos UV, a las manchas e impermeable. Disponible en varios colores.

Butaca: 86x80x70 cm. Desde 469€.

212x80x82 cm. Desde 2.449€.

144x85x82 cm. Desde 2.016€.

Sofá: 176x80x70 cm. Desde 899€.

289x80x82 cm. Desde 3.345€.

187x85x82 cm. Desde 2.705€.

Sofá Easy Estructura de metal pintado
en varios colores. Cojines desenfundables,
tapizados con tejido repelente al agua,
resistente a los rayos UV, antimoho y antimanchas.

Sofá Sama Estructura de ratán sintéti-

co 100% reciclable. Cojines tapizados en
tejido resistente a los rayos UV, a las
manchas e impermeable. Disponible en
varios colores.

Sofá Laucala

Estructura de aluminio
termolacado en color blanco. Cojines tapizados en tejido resistente a los rayos UV,
a las manchas e impermeable. Disponible en varios colores.

146x73x81 cm. Desde 2.962€.

150x90x86 cm. Desde 1.692€.

153x79x82 cm. Desde 1.589€.

217x73x81 cm. Desde 3.995€.

210x90x86 cm. Desde 2.316€.

221x79x82 cm. Desde 2.278€.

Bubble

Estructura de polietileno.
Disponible en varios colores. Diseño
de Philippe Starck.

Columpio Dabos Estructura de alu-

Butaca: 102x75x78 cm. Desde 643€.

Ø94x194 cm. Desde 1.215€.

Sofá: 189x75x76 cm. Desde 974€.

minio pintada en color negro. Sillón trenzado con fibra sintética 100% reciclable.
Incluye cojín.

Mesa Mijas

Estructura de aluminio
termolacado disponible en color blanco o topo. Disponible en tres medidas,
dos fijas y una extensible.
80x80x75 cm. Desde 407€.
150x90x75 cm. Desde 636€.
180/240x100x77 cm. Desde 1.184€.
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Mesa Alba Estructura de aluminio. Disponible en color topo, grafito o blanco. Extensible.
140/200x90x75 cm. Desde 869€.
180/240x100x75 cm. Desde 929€.

Original Outdoor

Silla Mijas Estructura de aluminio
termolacado en color blanco o topo.
Asiento y respaldo de textilene.
57x64x87 cm. Desde 177€.

Silla Easy Estructura metálica disponible en varios colores. Apilable.
Sin brazos: 54x57x79 cm. Desde 241€.
Con brazos: 60x53x79 cm. Desde 296€.

Puf-saco tapizado en tejido Sunbrella de alta calidad
resistente para uso exterior y repelente
al agua y a la suciedad. Disponible en
multitud de colores.

MA-Z Macetero de polietileno con luz
apta para interior y exterior. Luz fría, cálida
o led RGB en diferentes colores. Con o sin
cable. Tres funciones de carga: cable,
solar o batería. Disponible en varias medidas.

Tumbona Katherina Estructura de
madera maciza de eucalipto 100% FSC.
Respaldo reclinable con cuatro posiciones. Patas con ruedas.

180x140 cm. Desde 289€.

Ø30x29 cm. Desde 22€.

180x65x29/76 cm. Desde 259€.

Ø45x43 cm. Desde 64€.
Ø57x57 cm. Desde 133€.

Tumbona Lanzarote Estructura de
aluminio termolacado blanco o negro. Respaldo reclinable con varias posiciones. Cojines tapizados en tejido resistente a los
rayos UV, a las manchas e impermeable.
Disponible en varios colores.

Martina Lámpara de polietileno con luz

apta para uso interior y exterior. Luz fría o
led RGB. Con cable o batería recargable.

Ø27x110 cm. Desde 113€.
70x208x40 cm. Desde 924€.

Ø45x165 cm. Desde 265€.

150x208x40 cm. Desde 1.880€.

Ø54x200 cm. Desde 459€.

Cama Estepona Estructura de aluminio
termolacado en color blanco, topo o negro.
Respaldos reclinables con varias posiciones. Cojines y techo disponibles en varios
tejidos y colores.
195x195x195 cm. Desde 2.999€.
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Iluminación

Lupe Ø40x40 cm. Desde 105€. Bond Round. Ø40x37 cm. Desde 166€. Oval. Ø50x18,5 cm. Desde 187€. Valley Ø24,5x40,5 cm. Desde 46€.
Anastasia Ø45x48 cm. Desde 70€. Ellen Ø30x15 cm. Desde 62€. Ø40x20 cm. Desde 79€. Verona Ø40x18,8 cm. Desde 90€.
Notti Ø20x23,8 cm. Desde 56€. Grant Ø15 cm. Desde 51€. Ø25 cm. Desde 73€. Ø35 cm. Desde 157€.

Align Ø22x33,5 cm. Desde 191€. Pixie Ø30x38,5 cm. Desde 103€. Son Ø30x50 cm. Desde 124€. Rumba Ø30x53 cm. Desde 129€. Stan Ø18x30 cm.
Desde 66€. IVO Ø30x33 cm. Desde 127€. Reggae Ø30x37,5 cm. Desde 115€. Salsa 40x20x45 cm. Desde 107€.
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Metal Bow 170x190/205 cm. Desde 280€.
280€ Dicte 103,5x180 cm. Desde 252€. March 150x45x210 cm. Desde 250€. Buckle Head Ø28x150 cm.
Desde 145€. Alka Ø65x157 cm. Desde 99€. Kabuki Ø50x166 cm. Desde 1.073€.
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Decoración
Lo que hace que un hogar
tenga alma, es la decoración.
La decoración nos permite
sentirnos completamente en
casa gracias a esas piezas
que cuentan algo sobre
nosotros, que llenan una
estancia de personalidad y le
dan ese toque tan único y
especial.

Imagen izquierda. Zambe Jarrón de vidrio soplado. 16x16x30 cm. 44,90€. 17x17x20
cm. 30,20€. Aetos Jarrón de vidrio soplado. 16x7x20 cm. 27,90€. 18x8x25 cm. 38€.

Pazos Jarrón de vidrio reciclado. Ø33x33 cm. 40,25€. Milano
Jarrón de cristal. 10x8x28 cm. 34,95€. Ø14x39 cm. 34,95€. Oti

Candelabro de vidrio. Ø7x8 cm. 4,90€. Ø9,5x9,5 cm. 6,90€.
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Cat Macetero. 25x11x11 cm. 26,70€. Doro Jarrón de cerámica. Ø16,5x19 cm. 32,90€. Ø19,5x25 cm. 44,90€.
Painty Maceta de cerámica. Ø16x18,2 cm. 27,90€. Como Jarrón de loza. Ø9x15,5 cm. 13,90€. Milano
Jarrón. 18x14x13 cm. 34,95€. Ada Jarrón de cristal. Ø12x22 cm. 16,25€. Ø14x28 cm. 21,25€ Riglos Jarrón
de vidrio. Ø15x24 cm. 27,90€. Ø17x30 cm. 36,90€. Como Jarrón de loza. Ø6x12 cm. 9,90€.

Ribbonwood Reloj de madera. Ø51x10 cm. 95€. Dotsy Perchero de metal y madera. 43x10x17 cm. 39€. Pienza Espejo de vidrio y hierro. 60x3x170 cm. 395€. Kasai Jarrón de
cerámica. Ø19x25 cm. 44,90€. Hort Jarrón de cerámica. Ø18x32 cm. 42,9€. Isabena Jarrón de cerámica. Ø16x24 cm. 29€. Silhouette Florero de vidrio y metal. 21,5x10x27
cm. 21,90€. Anat Caja de cerámica. Ø12x10 cm. 17,90€. Ø15x10 cm. 20,90€. Lookout Marco de fotos. 13x18 cm. 30€. Mara Jarrón de gres. Ø17x25 cm. 44,90€. Broto Jarrón
de cristal. Ø21x22 cm. 44€. Ø25x26 cm. 61,50€. Hera Caja de vidrio. Ø9x9 cm. 10,90€. Ø11x11 cm. 14,90€. Casolare Jarrón de vidrio. Ø16x24 cm. 29,95€. Ø21x32 cm. 39,95€.
Idalia Caja de vidrio. Ø11x12 cm. 10,90€. Arc Set 2 cestas de alga marina. Ø37x34 cm. 88,90€.

Imagen izquierda. Rain Jarrón de vidrio soplado. Ø18x26 cm. 42,90€. Ø21x30 cm. 46,50€.
Tella Mini florero de vidrio soplado. Ø6x11 cm. 10,90€. Daviu Mini florero de vidrio soplado.
Ø7x9,5 cm. 10,90€. Vera Decoración de pared de fibras vegetales. 35x42 cm. 14,90€. 40x48
cm. 17,90€. Moal Bandeja de vidrio soplado. 30x13x3 cm. 16,50€. 38x17x3 cm. 22€.
Imagen derecha. Alquézar Jarrón de cerámica. 17x16x18 cm. 26,50€. 20x16x35 cm. 35,90€.
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Triflora Set 3 macetas de polipropileno moldeado reciclado y estructura de
metal. 63x15x107 cm. 70€. Face Pot Jarrón de cerámica. 23x16x30 cm. 62,50€.
Cretas Jarrón de cristal. Ø21x44 cm. 48,50€. Moon Jarrón de cerámica. 16x6,5x16
cm. 17,90€. 25x9x24 cm. 34,90€. 36x13x32 cm. 56,90€. Dare Lámpara perfume.
43€. Pyramide Lámpara perfume. 45€.

Betel Espejo de ratán y MDF. Ø70x2 cm. 107€. Hort Jarrón de cerámica. 28x30x55
cm. 129€. Enara Jarrón de cristal. Ø20x66 cm. 131€. Tien Portavelas de vidrio y MDF.
Ø26x25 cm. 41,20€. Ø27x32 cm. 53,20€.

Pazos Jarrón de vidrio reciclado. Ø21x36 cm. 29,90€.
29,90€ Artea Jarrón de cerámica. Ø14,5x12,5 cm. 11,90€. Ø15x16,5 cm. 16,90€. Ø17,5x21 cm. 24,90€. Duka Set 2 cestas de ratán.
Ø31x33 cm. y Ø47x36 cm. 89€. Hubba Espejo de metal. Ø50x157 cm. 200€. Wooden Tip Perchero de metal y madera de caucho. Ø39,5x176 cm. 135€. Bellwood Macetero
de metal y madera. 71x27,6x90 cm. 160€. Valira Perchero de ratán. 34,5x5x16 cm. 27,90€. Rayu Jarrón de gres. Ø10x28 cm. 34,90€. Ø13,5x21,5 cm. 36,90€. Mara Jarrón de
gres. Ø17,5x16,5 cm. 36,90€. Casolare Jarrón de metal. Ø13x16 cm. 17,95€. Ø13x19 cm. 23,95€. Bandeja. Ø39x4 cm. 79,95€. Cuco Casita Reloj de cuco 21x8x40 cm. 79,35€.
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Menaje
Los protagonistas de cualquier
comida o cena, son los platos,
los vasos, los cubiertos, las
copas… la vajilla con la que
vestir tu mesa y dejar a tus
comensales sin palabras.

Colección

Imagen derecha. Tiffany Portatartas Ø30x27 cm. 49€. Ø36x28 cm. 63€ Botella de
agua. 1,75 l. 32€. Vaso alto. 6,60€. Vaso bajo. 5,5€. Ensaladera. 3 l. 22€. 5 l. 29,50€.
Cubiertos ensalada. 12 €. Bandeja Ø36x4 cm. 29€.

Tierra Plástico 100% reciclado postconsumo. Tarro 0,5 l. 21€. 1 l. 25,50€.
Ensaladera.. 3 l. 21,50€. 5 l. 28,50€.
28,50€ Bol. 0,35 l. 7€. Panera. 3 l. 29€. 10 l.
64€. Organizador. 22x22x22 cm. 35,50€.

Tiffany

Plissé En resina termoplástica. Batidora 1,5 l. 175€. Exprimidor. Ø18,5x28
cm. 109€. Hervidor. 1,7 l. 99€. Tostador. 34x25x18,5 cm. 95€.

A Table De porcelana. Molinillo de sal y pimienta.. Ø7,6x23 cm. 49,90€. Ø8x29 cm. 54,90€.
54,90€ Ensaladera. Ø32,5 cm. 25,90€. Exprimidor. Ø12x9,5 cm. 24,90€. Bol con pie.
Ø21x9,5 cm. 24,90€. Ø33x17 cm. 49,90€. Frutero. Ø26,5x23,5 cm. 49,90€. Jarra. 0,3 l. 11,90€. 0,5 l. 17,90€. 1 l. 22,90€. Wood light Tabla de madera. 33x23 cm. 24,90€.
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Circus Bote hermético en vidrio serigrafiado. 0,5 l. 37€. 0,75 l. 38€. 1 l. 41€. 1,5 l. 42€.

9090 100 Cafetera en acero inoxidable 18/10. Apta para inducción. 3 tazas.
175€. 6 tazas. 190€. La Cónica 100 Cafetera en acero inoxidable 18/10. 3 tazas.
Edición especial 290€.

ES Bote hermético de vidrio con tapa de madera de tilo. 0,75 l. 40€. 1 l. 43€. Molinillo de sal y pimienta. Ø7x23 cm. 120€. Ø7x15 cm. 94€. Ø7x11 cm. 86€. Sacacorchos de
madera de haya. Ø6x18 cm. 88€.

Maribo Paño de cocina 50% algodón/50% lino. 50x70 cm. 9,90€.

Cinca Mantel individual de yute. 45x33 cm. 12,90€.
12,90€ Nan Bandeja de ratán. 40x25 cm.
38,50€. Nulok Cubreplatos de bambú. Ø40x16 cm. 36,50€. Tena Mantel individual de
38,50€
alga marina. Ø35 cm. 11,90€. Noja. Soporte tarta de madera de acacia. Ø25x9,5 cm.
27,90€.

Babel Frutero. 31x31x34 cm. 32,95€. Club Reciclable y libre de BPA. Juego 4 platos hondos. Ø22 cm. 25,95€. Juego 4 platos llanos. Ø26 cm. 30,95€. Juego 4 boles. 0,7 l. 25,95€.
Connect Box Recipiente con tapa. 0,7 l. 10,95€. 1 l. 12,95€. 2 l. 15,95€. Klikk Juego 3 cubiertos. 9,95€. Fabric Mantel individual de doble cara. 43x30 cm. 7,90€. Nico 189 Botella
térmica de viaje. 500 cc. 45,50€. Store&More Recipiente de cierre hermético. 450 cc. 7,30€. 975 cc. 11€. 1900cc. 15€. Fabric Mantel individual de doble cara. 43x30 cm. 7,90€.
Gourami Botella. 1 l. 32,90€.
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Collect De porcelana. Plato. Ø31 cm. 17,90€. Ø30 cm. 18,90€. Ø33 cm. 18,90€. Ø28 cm. 13,90€. Ø26 cm. 11,90€. Ø24 cm. 11,90€. Taza. 7,50€. Plato taza. 5,20€. Bol. Ø15 cm. 9€.
Poke Bowls Bol de gres. 0,8 l. 19,90€. Cuba De gres. Plato llano. Ø34 cm. 24,90€. Plato hondo. Ø27 cm. 21,90€. Bol. Ø21,5 cm. 10,90€. Ø10 cm. 7,50€. Saisons Eucalyptus De gres.
Plato hondo. Ø21 cm. 16,90€. Plato llano. Ø26,5 cm. 16,90€. Plato postre. Ø21 cm. 13,90€. Vaso. 0,25 l. 10,90€. Coppa Miso Tetera de porcelana. 1 l. 49,90€. Set 2 vasos de té. 0,2 l.
14,90€. Bandeja de madera. 23x11x2 cm. 16,90€. 35,5x16,5x2,5 cm. 25,90€. 44x22,5x2,4 cm. 32,90€

Poesía Copa vino blanco. 450 ml. 8,95€. Vino tinto. 600 ml. 8,95€.
8,95€ Champagne. 250 ml.
8,95€. 260 ml. 10,95€.. Vaso. 460 ml. 8,95€. Capri Vaso alto gris. 530 ml. 9,95€. Vaso

bajo gris. 330 ml. 8,95€.. Vaso alto transparente. 530 ml. 7,95€. Vaso bajo transparente.
330ml. 6,95€. Sarabi Jarra. 0,7 l. 29,90€. 1,2 l. 39,90€.
39,90€ Vaso. 0,4 l. 12,90€. Botella. 0,75 l.
39,90€. 1,5 l. 54,90€. Vaso. 0,2 l. 10,90€. Puccini Jarra. 1 l. 21,95€. Vaso. 310 ml. 6,95€. 365
ml. 6,95€.

Imagen derecha. Matera De cerámica. Plato llano Ø27 cm. 14,95€. Plato hondo.
Ø21 cm. 11,95€. Plato postre. Ø23 cm. 11,95€. Bol. Ø12 cm. 9,95€. Almunet Bandeja
de bambú. Ø30x14 cm. 43,50€. Ø35x15 cm. 45€.

Colección

Matera
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Orden
en casa
¡Todo en orden!
Mantener nuestra casa
en un orden permanente suele resultar complicado, pero con las piezas adecuadas se convierte en una tarea
realmente sencilla.

Imagen izquierda. Bo Touch Bin Cubo. 11+23 l.
259€. Imagen derecha: Step up Cubo pedal.
40 l. 59€. Like Bolsita plegable. 4,90€. Hub
Escalera/toallero de madera y acero pintado
extensible. 41/67x152 cm. 130€. Vichy Felpudo.
70x40 cm. 19,55€.
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New Icon Cubo pedal en dreamy Blue. 3 l. 39,95€. 30 l. 105€. Touch Bin New Cubo apertura toque suave. 30 l. 129€. Pates y Sel Cajas de metal. 10,5x10,5x14,7 cm.
18,75€. Sucre Caja de metal. 19,5x13x7,5 cm. 20€. Taci Cesta de jacinto de agua. 40x28x42 cm. 67,90€. On the go Bolsa de plástico 100% reciclado postconsumo.
43x24x51 cm. 30,50€. Dali Panera tapa abatible. 46,5x25x18,7 cm. 54€. Deli Panera tapa basculante. 44,5x26,2x17,3 cm. 49,95€. Atchic Bolsa para los ajos de yute.
Ø16x16 cm. 6,75€. Fait la Force Bolsa para las cebollas. Ø22x28 cm. 7,75€. Toi Meme Bolsa para patatas. Ø30x29 cm. 10,50€. Cuisine Fleurie Bandeja. 27x21 cm.
10,50€. Panera de metal. 34x13x19 cm. 42,50€. Plato para pastel con pala. Ø32,5 cm. 30€. Bellwood Carrito de metal y madera. 52x43,8x80 cm. 210€.

Avere Caja de pañuelos de jacinto de agua. 28x16x9,5 cm. 28,90€. Nusa Set 2 botes con bandeja. 20x11x10 cm. 22,90€. Bote algodones. 7,90€. Cotta
De vidrio soplado. Dispensador de jabón. 18,90€. Vaso. 11,90€. Top fit Caja. 13x13x8 cm. 9,95€. 24x18x11 cm. 24,95€. Caja pañuelos. 15x15x14 cm. 24,95€.
Wonder Cesta. 17x17x13 cm. 24,95€.

Tesora Joyero de vidrio y metal. 45€. Joyero de resina y metal. 45€. Belbat De cristal. Cajita con tapa. 18€. Vaso. 12,90€. Jabonera. 10,90€. Dispensador
de jabón. 18,90€. Prisma Bandeja para accesorios de latón y lino. 25€. Soporte para joyas de latón y lino. 34€. Cotton basket Cesta 100% algodón. Ø17,7
cm. 11,90€. Ø20x9,5 cm. 14,90€.

Home Contenedor multiusos. 30x25x45 cm (abierto) 30x5x45 cm (cerrado). 24,90€. Bo Laundry Cubo colada. 45+45 l. 269€. Alas Tendedero de
acero. Longitud de secado 15 m. 54€. Magari Bolsa para pinzas. 12,95€. Fresh Breeze Tabla de planchar. 124x38 cm. 129€. Aire Percha para
pantalones tacto suave. 10,50€. Avis Perchero parabán de madera maciza. 148x50 cm. 139€. Savia Cesto. Ø35x52 cm. 110€.
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Textil
Vestir y hacer la casa más
acogedora es la tarea
principal del textil. Texturas,
colores y formas diferentes
para arropar tu hogar en
las distintas estaciones del
año.

Imagen izquierda. Madsen Funda de cojín 100% algodón. 30x50 cm. 11,90€.
Igor Funda de cojín de algodón. 45x45 cm. 14,95€. Jacob Funda de cojín 100%
lino. 30x50 cm. 14,95€. Paules Manta de fibras acrílicas. 125x150 cm. 66,70€.

Haliria Funda de cojín 100% lino. 45x45 cm. 18,90€. Tallin Funda de cojín de
lana y poliéster. 45x45 cm. 19,90€. Paules Funda de cojín de fibras acrílicas.
45x45 cm. 24,90€. Tallin Manta de lana y poliéster. 125x150 cm. 35,90€.

Unne Manta de poliéster y fibras acrílicas. 125x150 cm. 39,90€. Rosaura
Funda de cojín. 100% PET. 45x45 cm. 29,90€. Puf de poliéster. Ø40x45 cm.
80,50€. Caramel Puf de poliéster. Ø62x32 cm. 119,90€. Rosaura Funda de
cojín de 100% PET. 30x50 cm. 18,90€.

Carina Cojín de algodón. 45x45 cm. 22,90€. Meji Cojín de algodón. 45x45 cm. 22,90€. Clark Funda de cojín de algodón. 35x50 cm. 29,90€. Puf de algodón. Ø40x45
cm. 72,90€. Funda de cojín de algodón. Ø35 cm. 29,90€. / Yao II Cojín de algodón. 45x45 cm. 27,90€. Viotel Cojín de lino y algodón. 45x45 cm. 38€. Hanoi Puf de
terciopelo. Ø55x35 cm. 177€. Kauai Cojín de algodón. 45x45 cm. 35,90€. / Hanya Cojín de algodón. 45x45 cm. 35,90€. Zora Cojín de algodón. 45x45 cm. 27,90€.
Inamorite Puf de alga marina. Ø60x20 cm. 149€. Yanmis Cojín de lino y algodón. 35x55 cm. 38€. Caramel Funda de cojín. 100% PET. 30x50 cm. 18,90€. Álamo Manta
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de algodón. 125x150 cm. 15,90€.

Alfombras

Antik Tebas 20% Poliéster/53% Acrílico/27% Algodón. Varios colores y medidas. 200x290 cm. Desde 519€. Carrara Chenille 20% Poliéster/53% Acrílico/27%
Algodón. Varios colores y medidas. 240x340 cm. Desde 730€. Prado 100% Poliéster. Varios colores y medidas. 190x290 cm. Desde 179€. Bauhaus 100% Poliéster.
Varios colores y medidas. 240x340 cm. Desde 866€.

Cloud Chenille 100% Algodón. Varios colores y medidas. 170x240 cm. Desde 831€. Kenzo Chenille 100% Algodón. Varios colores y medidas. 170x240 cm. Desde
831€. Tatami 100% Polipropileno. Varios colores y medidas. 200x290 cm. Desde 308€. Nomad 100% Polipropileno. Varios colores y medidas. 200x290 cm. Desde
511€.

A medida
Diseños disponibles en
ancho de 2 o 4 metros.

Samoa 100% Poliamida. Econyl, material reciclado. Varios colores y acabados. Desde 105,90€/m². Natural
100% Polipropileno. Varios colores y acabados. Desde 85€/m². Natural Boucle 100% Polipropileno. Varios
colores y acabados. Desde 108,30€/m².
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Cuadros

Formentera I y Formentera II Obra original de Robert Archer.

Sarin Obra original de Vicente Soriano. Técnica mixta sobre lienzo. 200x120 cm.

Ainsa Obra original de Felipe Marpau. Técnica

Alisio II y Alisio IV Obra original de Vicente Soriano. Técnica mixta

Técnica mixta sobre lienzo. Con marco. 80x110 cm. 465€/ud.

mixta sobre madera. 150x150 cm. Sin marco. 817€.
Con marco. Desde 1.010€.

Klee II y Klee III Obra original de Robert Archer. Técnica mixta
sobre lienzo de lino. 80x120 cm. Sin marco. 536€/ud. Con marco.
Desde 677€/ud.
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Sin marco. 1.310€. Con marco. Desde 1.546€.

con fibra de vidrio sobre lienzo. Con marco. 70x90 cm. 394€/ud.

Aldaba I y Aldaba II Obra original de Diego Serra. Técnica mixta sobre
madera. Marco de roble con cristal. 80x110 cm. 465€/ud.

40

años contigo

Calidad, diseño y precio
La Oca es garantía de la mejor calidad, diseño y precio en todos sus productos. Para La
Oca la calidad es siempre prioritaria. Nuestro equipo de especialistas trabaja en estrecha colaboración con los fabricantes para elegir materiales de alta calidad y optimizar
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 mas 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 tí. 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.

Desde 1983

COORDINACIÓN Equipo de La Oca

DISEÑO GRÁFICO Leyre Ruiz-Socolado

ESTILISMO Pilar Perea

FOTOGRAFÍA Germán Sáiz / Manolo Yllera

El contenido de este catálogo está protegido por derechos de autor. Queda prohibida la producción
parcial o total de este catálogo sin autorización expresa de La Oca. Precios válidos para Península y
Baleares hasta el 31/08/2023. Impuestos incluidos.
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ALICANTE (SAN JUAN)

LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA

PALMA DE MALLORCA

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

Paseo de las Canteras, 40
T. 928 263 514
laocagrancanaria@laoca.com

Cardenal Pou, 3
(Junto a Calle Oms)
T. 971 724 634
laocapalma@laoca.com

BADAJOZ

MADRID

SAN SEBASTIÁN

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

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

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

BARCELONA
Aribau, 231
T. 930 227 279
laocabarcelona@laoca.com

CÁCERES

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

MÁLAGA

TENERIFE (LA LAGUNA)
Herradores, 55
T. 822 24 12 08
laocatenerife@laoca.com

VALENCIA

Gran Bretaña, 2
T. 927 629 202
laocacaceres@laoca.com

Salvago, 2
(Junto al Museo Thyssen)
T. 952 307 714
laocamalaga@laoca.com

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

GIJÓN

MÉRIDA

VALLADOLID

Langreo, 13
T. 984 291 161
laocagijon@laoca.com

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

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

GRANADA

MURCIA

VITORIA

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

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

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

GUADALAJARA

MURCIA (SAN JAVIER)

CENTRAL DE TIENDAS

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

Avda. Pinatar, 44
T. 968 566 359
laocasanjavier@laoca.com

Plaza Basilio Paraíso, 1
50004 Zaragoza
T. 976 213 126
laocafranquicias@laoca.com

www.laoca.es

