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LUXOR Estructura metálica con muelles en zigzag recubierta de espuma de alta densidad. 
Cojines de asiento de microfibra con funda de algodón y espuma. Cojines de respaldo de microfi-
bra tacto pluma. Patas metálicas de aguja. Cojines desenfundables. Tapizado en telas promo. Pre-
cio para 290x175x85 cm (con chaise longue). Disponible en otras medidas.

IKARUS Estructura de madera maciza recubierta de espuma de alta densidad. Cojines relle-
nos 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 desenfund-
ables (excepto en piel). Tapizado en telas promo. Precio para 255x180x75/95 cm (con chaise longue). 
Disponible en otras medidas.

PADUA Estructura de madera maciza recubierta de espuma de alta densidad. Cojines de a-
siento rellenos de espuma HR spring super suave. Cojines de respaldo rellenos de fibra hueca y 
conforel. Posibilidad de colocar el cojín del respaldo alto o bajo. Patas metálicas en cromo o negro. 
Cojines desenfundables. Tapizado en telas promo. Precio para 270x190x85/100 cm (con chaise lon-
gue). 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. Tapizado en telas promo. Precio para 256x97x82 cm. Disponible en otras medidas.

Antes desde 3.380€  | Ahora desde 2.704€

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. Tapizado en telas promo. Precio para 261x191x93 cm (con chaise longue). 
Disponible en otras medidas.

Antes desde 2.899€  | Ahora desde 1.739€Antes desde 1.353€  | Ahora desde 1.150€

Antes desde 1.428€  | Ahora desde 1.142€Antes desde 3.051€  | Ahora desde 2.593€

Antes desde 3.294€  | Ahora desde 2.306€
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CURVI Estructura de madera maciza revestida de espuma y fibra de poliéster. Cojines de 
asiento y respaldo rellenos de goma espuma de alta densidad. Posibilidad de tapizar ribetes en 
diferentes colores. Patas metálicas en cromo o negro. Incluidos dos cojines decorativos. Tapizado 
en telas promo. Precio para 210x98x80 cm. Disponible en otras medidas.



APOLO Estructura de madera maciza con muelles recubierta de espuma de alta densidad. 
Cojines de asiento rellenos de goma espuma. Cojines de respaldo rellenos de fibra. Asiento 
deslizante mediante guías metálicas con salida de 13 cm. Patas altas o bajas de madera o metáli-
cas. Cojines desenfundables. Tapizado en telas promo. Precio para 190x93/106x90 cm. Disponible en 
otras medidas.

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. Tapizado en 
telas promo. Precio para 224x212x95 cm (con puf chaise longue reversible). Disponible en otras 
medidas.

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. 
Tapizado en telas promo. Precio para 198x98x98 cm. 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 respal-
do con fibra hueca siliconada. Posibilidad de incorporar cubreasientos desenfundables. Patas 
metálicas. Totalmente desenfundable. Tapizado en telas promo. Precio para 180x98x90 cm. Dispo-
nible 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). Tapiza-
do en telas promo. Precio para 173x95/210x90 cm (cama: 120x190 cm). Disponible en otras medidas.

Antes desde 3.000€  | Ahora desde 2.250€

KÓMODO Estructura de madera maciza recubierta de espuma de alta densidad. Cojines 
de asiento rellenos de Microfiber Soft. Cojines de respaldo con fibra hueca siliconada. Posibilidad 
de incorporar cubreasientos desenfundables. Patas metálicas en color negro. Totalmente desen-
fundable. Tapizado en telas promo. Precio para 280x199x89 cm. (con puf chaise longue reversible). 
Disponible en otras medidas.

Antes desde 1.624€  | Ahora desde 1.380€

Antes desde 1.550€  | Ahora desde 930€Antes desde 1.460€  | Ahora desde 1.241€

Antes desde 2.183€  | Ahora desde 1.637€ Antes desde 1.474€  | Ahora desde 1.106€
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MISS COCO Estructura 
de madera maciza recubierta de 
espuma de poliuretano. Patas de 
madera de haya disponibles en 
diferentes acabados. Tapizado en 
telas promo. 65x75x77 cm. 

BOLERO Estructura de 
madera recubierta de goma 
espuma de alta densidad. Pa-
tas de madera en varios aca-
bados. Asiento y respaldo de-
senfundables. Cabezal regu-
lable. Reclinable. Relax manual 
o motorizado. Tapizado en 
telas promo. 69x92/170x107 cm. 

MORE Estructura de madera 
maciza recubierta de espuma multi-
capa. Asiento y respaldo tapizados 
en diferentes tejidos. Cabezal regu-
lable en altura y amplitud. Patas de 
aluminio en varios acabados. Gira-
toria y reclinable. Tapizado en telas 
promo. Butaca: 90x89/123x107/115 cm. 
Reposapiés: 44x44x39 cm. 

VALI Estructura de madera maciza 
recubierta de espuma multicapa. Car-
casa de madera o tapizada. Asiento y 
respaldo tapizado en diferentes tejidos. 
Cabezal regulable en altura y amplitud. 
Patas de aluminio en varios acabados. 
Giratoria y reclinable. Tapizado en telas 
promo. Butaca: 83x83/125x110/118 cm. 
Reposapiés: 44x44x39 cm. 

PAX Estructura metálica, asiento 
y respaldo relleno de espuma de 
poliéster. Tapizada en tela gris pie-
dra. Patas metálicas en color negro. 
Giratoria y reclinable. Incluye repo-
sapiés. Butaca: 71x75/106x97x106 cm.
Reposapiés: 46x40x46 cm. 

Antes desde 492€ 
  
Ahora desde 394€

Antes desde 580€ 
  
Ahora desde 493€

Butaca: Antes desde 1.600€ 

Ahora desde 1.360€
Reposapiés: Antes desde 353€ 

Ahora desde 300€

Butaca: Antes desde 1.759€ 

Ahora desde 1.495€
Reposapiés: Antes desde 373€ 

Ahora desde 317€

Butaca y reposapiés: 

Antes desde 544€ 

Ahora desde 381€

Butacas

Mesas de centro

GLEAM Estructura metálica croma-
da o lacada en color negro. Sobre de ma-
dera en varios acabados o mármol en di-
ferentes colores. 75x75x40 cm. Disponible 
en otras medidas.

Antes desde 290€  | Ahora desde 247€

QUEBEC II Estructura de cristal 
templado transparente de 12 mm de gro-
sor y base en MDF con cuatro comparti-
mentos y ruedas. 110x55x35 cm.

Antes desde 380€  | Ahora desde 304€

QUEBEC III Estructura de cristal 
templado transparente de 12 mm de grosor 
con estante en MDF. 110x55x35 cm.

Antes desde 281€  | Ahora desde 225€

TOTEM Estructura de madera-
chapada o lacada en diferentes acaba-
dos. Sobre de cristal de 10 o 15 mm de gro-
sor. Con ruedas. 100x100x36 cm. Disponible 
en otra medida. 

Antes desde 1.108€  | Ahora desde 942€
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Mueble auxiliar

ARROW I Estructura de madera de roble, roble con 
nudos o nogal. Patas metálicas con acabado epoxy en color 
negro. Posibilidad de encimera de cerámica. 200x45x85 cm. 
Disponible en otras medidas y versiones.

Antes desde 1.663€  | Ahora desde 1.414€

NATURE Estructura de madera disponible en roble o 
roble con nudos. Posibilidad de zócalo o patas metálicas en 
color negro. 150x50x96 cm. Disponible en otras medidas y 
versiones.

Antes desde 1.888€  | Ahora desde 1.605€

BERGEN TV Estructura de madera disponible en ro-
ble, roble anudado, nogal, lacado o combinado. 200x40x47 cm. 
Disponible en otras medidas, versiones y opciones de patas.

Antes desde 1.124€  | Ahora desde 955€

RALF TV Estructura de madera disponible en roble, 
roble anudado, nogal o lacado. Sistema de apertura push. 
200x40x47 cm. Disponible en otras medidas, versiones y op-
ciones de patas.

Antes desde 1.124€  | Ahora desde 955€

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 epoxy en color negro. 
200x45x80 cm. Disponible en otras versiones y medidas.

Antes desde 1.901€  | Ahora desde 1.616€

EINAR TV Estructura de fibra negra sobre madera en 
roble o nogal. Listones horizontales de madera maciza. Patas 
metálicas lacadas. 200x40x54 cm. Disponible en otras medidas, 
versiones y opciones de patas.

Antes desde 1.542€  | Ahora desde 1.311€
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Mesas

Sillas

MARTINA Estructura de madera 
maciza de olmo lacada en acabado na-
tural y asiento contrachapado. 40x40x90 
cm.

Antes desde 226€  | Ahora desde 192€

LINE Estructura de acero 
lacado en varios colores. Sobre de 
vidrio o cerámica disponible en 
distintos acabados y colores. 
120x90x75 cm. Disponible en otras 
medidas.

Antes desde 779€  

Ahora desde 662€

URBAN Estructura de acero con 
guías extensibles de alta resistencia y 
durabilidad. Sobre de vidrio o cerámica 
en varios acabados. Extensible del mis-
mo material que el sobre. Patas laca-
das en varios colores. Fija o extensible. 
120/180x80x76 cm. Disponible en otras 
medidas.

Antes desde 1.270€  

Ahora desde 1.080€

CHIARA Patas de madera cha-
pada 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. 
160/240x90x77 cm. Disponible en otras 
medidas.

Antes desde 1.498€  

Ahora desde 1.273€

BOB Patas de madera chapada 
disponibles en varios acabados o la-
cadas en varios colores. Sobre de ma-
dera chapada, lacada o cerámica en 
varios acabados. Fija o extensible. Can-
tos redondeados. Ruedas en las patas 
de extensión. Uno o dos extensibles se-
gún medida. 140/200x90X77 cm. Dispo-
nible en otras medidas.

Antes desde 1.445€  

Ahora desde 1.228€

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. Ø110/160x77 cm. 
Disponible en otras medidas.

Antes desde 1.663€  | Ahora desde 1.414€

ALBUS Estructura de madera ma-
ciza de haya disponible en varios aca-
bados. Asiento tapizado en distintos te-
jidos y colores. 47x46x79 cm.

Antes desde 238€  | Ahora desde 202€

MARS Estructura metálica pintada 
en color negro. Asiento y respaldo tapiza-
do en color gris o beige con tratamiento 
antimanchas. 49x53x76 cm.

Antes desde 206€  | Ahora desde 165€
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Decoración y menaje

1. PIENZA Espejo. 60x3x170 cm. Antes 395€ Ahora 316€  2. EXHIBIT Marco de fotos. 46x3x67 cm. Antes 60€ Ahora 48€ 3. PRU Cojín. 45x45 cm. Antes 
30,50€ Ahora 24,40€ 4. VIOTEL 45x45 cm. Antes 38€ Ahora 30,40€ 5. YIV 45x45 cm. Antes 38€ Ahora 30,40€ 6. NOMAD Alfombra. 160x230 cm. 
Antes 325€ Ahora 260€ 7. RIGLOS Jarrón. Ø15x24 cm. Antes 27,90€ Ahora 22,30€ Ø17x30 cm. Antes 36,90€ Ahora 29,50€ 8. COTONE Rama algodón 
seca. 68 cm. Antes 12,90€ Ahora 10,30€ 9. PILLAR Perchero. 50x167 cm. Antes 180€ Ahora 144€. 

1. BABELL Frutero. Ø38x53 cm. Antes 54,95€ Ahora 46,70€  2. FABRIC Individual. 43x30 cm. Antes 7,90€ Ahora 6,70€ 3. TIFFANY Vaso. 0,35 l. Antes 5,50€ Ahora 
4,65€ 0,5 l. Antes 6,60€ Ahora 5,60€ 4. TIFFANY Jarra. 1,75 l. Antes 32€ Ahora 27,20€ 5. GIMPO Reloj pared. Antes 22,50€ Ahora 19€ 6. SG68 W Tostadora. 
41x11,5x19 cm. Antes 299€ Ahora 254€ 7. PLISSE Exprimidor. Ø18,5x28 cm. Antes 110€ Ahora 93,50€ 8. PLISSE Batidora. 1,5 l. Antes 179€ Ahora 152€ 
9. FLECOS Individual. 47x32 cm. Antes 9,90€ Ahora 8,40€ 10. MOKA Cafetera. 6 tazas. Antes 49€ Ahora 41,65€ 11. VOIRE Bote. Ø10x18 cm. Antes 15,90€ Ahora 
13,50€. Ø10x22,5 cm. Antes 16,95€ Ahora 14,40€. 12. ACUATIC Botella. 1,2 l. Antes 29,90€ Ahora 25,40€ 13. LOIR Carro. 58x36x80 cm. Antes 121€ Ahora 102€.

1. PLISSE Hervidor. 1,7 l. Antes 99€ Ahora 84,15€  2. BIG LOVE Set 4 
cucharillas té. Antes 32€ Ahora 27,20€ 3. CUISINE DIVINE Bandeja. 
50x37,5 cm. Antes 32,50€ Ahora 27,60€ 4. CUISINE DIVINE Taza té. Antes 
25€ Ahora 21,25€.

1. ARC Set 2 cestas. Antes 88,80€ Ahora 75,50€  2. NEW ICON Cubo 
pedal. 5 l. Antes 46,50€ Ahora 39,50€ 30 l. Antes 105€ Ahora 89,25€ 3. 
TROPICAL LEAVES Tabla planchar. 124x38 cm. Antes 95€ Ahora 80,75€ 
4. BO LAUNDRY Cubo colada. 60 l. Antes 179€ Ahora 152€.
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Estudio

LOFT Estructura y sobre de madera chapada de ro-
ble. Ranura para salida de cables lacada en color negro. 
126x72x89 cm.

Antes desde 520€  | Ahora desde 442€

VOLGA Estructura metálica en color blanco o negro. So-
bre de madera chapada en acabado roble, nogal o melami-
na en acabado cemento. 90x60x88 cm.

Antes desde 374€  | Ahora desde 318€

CHICAGO Estructura de acero con elásticos extra-
fuertes. Disponible en rojo o negro. Giratoria. Altura regulable. 
Reclinable con varias posiciones. 58x60x88/97 cm.

Antes desde 217€  | Ahora desde 174€
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