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DECORACIÓN





CHESTERFIELD
alto:75 cms
ancho: 220 cms
profundidad:84 cms

LAURA
alto:104 cms
ancho:198 cms
profundidad:67 cms

BERTA
alto:76 cms
ancho:230 cms
profundidad:67 cms

LÍNEAS
alto:76 cms
ancho:189 cms
profundidad: 67 cms

JORDÁN VERDE 
alto:86 cms
ancho:173 cms
profundidad:70 cms

BALLAIRE
alto:74 cms
ancho:204 cms
profundidad:66 cms

NILI
alto:76 cms
ancho:200 cms
profundidad: 68 cms

JORDÁN AZUL
alto:86 cms
ancho:173 cms
profundidad:70 cms



VIGGO TERCIOPELO VERDE 
alto:86 cms
ancho:200 cms
profundidad:80 cms

SOFÁ LEWIS
alto:74 cms
ancho:180 cms
profundidad:80 cms

SOFA MIMBRE CUADRADO
alto:86 cms
ancho:180 cm
profundidad:70 cms

VIGGO TERCIOPELO GRIS
alto:86 cms
ancho:200 cms
profundidad:80 cms

SOFA MIMBRE PALITOS
alto:86 cms
ancho:190 cm
profundidad:60 cms





DANESA
alto:72 cms
ancho:70 cms
profundidad:70 cms

KOLDING
alto:84 cms
ancho:65 cms
profundidad:60 cms

BUTACA CARMEL
alto:70 cms
ancho:65 cms
profundidad:68 cms

SITIAL MIMBRE

DECORACIÓN
DAW GRIS TELA
alto:80 cms
ancho:60 cms
profundidad:63 cms

DAW NEGRO TELA
alto:80 cms
ancho:60 cms
profundidad:63 cms

MADEMOISELLE
alto:80 cms
ancho:52 cms
profundidad:55 cms

BUTACA GREY
alto:76 cms
ancho:79 cms
profundidad:52 cms





CARMEL
alto:83 cms
ancho: 51 cms
profundidad: 55 cms

BERTOIA CHROMO
alto:83 cms
ancho:52 cms
profundidad:60 cms

DIAMANTE ROJA
alto:79 cm
ancho:49 cms
profundidad:48 cms

BERTOIA NEGRA
alto:83 cms
ancho:52 cms
profundidad:60 cms

TÓLIX
alto:84 cms
ancho:44 cms
profundidad: 47 cms

TÓLIX
alto:84 cms
ancho:44 cms
profundidad: 47 cms

LUIS GHOST 
alto:92,5 cms
ancho:54 cms
profundidad: 57 cms



WISHBONE NATURAL
alto:76 cms
ancho:56 cms
profundidad: 52 cms

IRÓNICA NATURAL Y ROJA
alto:89 cms
ancho:46 cms
profundidad: 48 cm

VISEU
alto: 82 cm
ancho:52 cm
profundidad: 47 cm

WISHBONE NEGRA
alto:76 cms
ancho:56 cms
profundidad: 52 cms

TRADITION NATURAL
alto:90 cms
ancho:54 cms
profundidad: 50 cm

SILLA EAMES
alto:80 cms
ancho:46 cms
profundidad: 48 cm



SITIAL MIMBRE



PUFF KENYA VERDE
Y GRIS
alto:40 cms
ancho:40cms
profundidad:40cms

PUFF KENYA GRIS CLARO
Y OSCURO
alto:40 cms
ancho:40 cms
profundidad:40 cms

BANQUETA NELSON
alto:35 cms
ancho:152 cms
profundidad:47 cms

PISO TOLIX BAJO
alto:45,5 cms
ancho:40 cms
profundidad:40 cms

BANQUETA MARCO
NATURAL
alto:40 cms
ancho:140 cms
profundidad:45 cms

BANQUETA FLORENCIA
alto:49 cms
ancho:110 cms
profundidad:40 cms

BANQUETA FLORENCIA
alto:49 cms
ancho:110 cms
profundidad:40 cms

PUFF VERDE PETROLEO
alto:45 cms
ancho:40 cms
profundidad:40 cms

PUFF ROSADO 
TERCIOPELO
alto:42 ,5 cms
ancho:40 cms
profundidad:40 cms

PUFF MIMBRE
alto:45 cms
ancho:40 cms
profundidad:40 cms





MESA BILBAO BLANCA
alto:40 cm
diámetro: 100 cm

MESA MADISON DORADA
alto:42 cm
diámetro: 85 cm

MESA TOLEDO
alto:37 CM
diámetro: 60 CM

MESA RAMBLA NEGRA 
alto: 35 cm
ancho: 58,5 cm
profundidad: 58,5 cm

MESA CUGAT NEGRA 
alto:41 cm
diámetro: 85 cm
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MESA GOTA NEGRA
alto: 40 cm
largo: 84 cm

MESA MARSELLA
alto:42,5 cm
diámetro: 80 cm

SOHO DORADA LATERAL
alto: 40 cm
diámetro: 30 cm

MESA TRÍPODE LATERAL
alto: 40 cm
diámetro: 30 cm

MESA LUCÍA
alto: 44,5 cm
ancho: 120 cm
profundidad: 59 cm

MESA FORT MENTA
alto: 53 cm
Diámetro: 44 cm

MESA RAMBLA TOSTADA
alto: 35 cm
ancho: 58,5 cm
profundidad: 58,5 cm

MESA GOTA BLANCA
alto: 45 cm
largo: 116 cm
Profundidad: 65 cm

MESA FORT NEGRA
alto: 53 cm
Diámetro: 44 cm



BANQUETA NELSON
alto:35 cms
ancho:152 cms
profundidad:47 cms

BANQUETA MARCO
NATURAL
alto:40 cms
ancho:140 cms
profundidad:45 cms

BANQUETA FLORENCIA
alto:49 cms
ancho:110 cms
profundidad:40 cms

BANQUETA PALLET
alto:45 cms
ancho:160cm
profundidad:80 cms

SOFA MIMBRE CUADRADO
alto:86 cms
ancho:180 cm
profundidad:70 cms

VIGGO TERCIOPELO GRIS
alto:86 cms
ancho:200 cms
profundidad:80 cms

SOFA MIMBRE CUADRADO
alto:86 cms
ancho:180 cm
profundidad:70 cms

SILLA PLAYA
(BLANCAS Y CON LINEAS)

PUFF MIMBRE
alto:45 cms
ancho:40 cms
profundidad:40 cms

PUFF PALLET
alto:45 cms
ancho:80 cm
profundidad:80 cm

SOFA MIMBRE PALITOS
alto:86 cms
ancho:190 cm
profundidad:60 cms



MESA MARSELLA
alto:42,5 cm
diámetro: 80 cm

MESA TRÍPODE LATERAL
alto: 40 cm
diámetro: 30 cm

MESA LUCÍA
alto: 44,5 cm
ancho: 120 cm
profundidad: 59 cm

MESA COLLINS MADERA
alto: 40 cm
ancho: 100 cm
largo: 100 cm

MESA PALLET





TABURETE ONE 
ROJO
alto:80 cms
ancho:56 cms
profundidad:48 cms

TABURETE TOLIX
(Galvanizado, blanco
negro, rojo y menta)
alto:76 cms
ancho:41 cms
profundidad:41 cms

CITY
alto:76 cms
ancho:45 cms
profundidad:45 cms

CARMEL
alto:76 cms
ancho:49 cms
profundidad:49 cms

TABURETE ONE 
NEGRO
alto:80 cms
ancho:56 cms
profundidad:48 cms

TABURETE ONE 
BLANCO
alto:80 cms
ancho:56 cms
profundidad:48 cms



MESA TOLIX NEGRA
alto:108 cm
ancho:60 cm

MESA ALTA BONN
alto:100 cm
diámetro: 60 cm

MESA TOLIX BLANCA
alto:108 cm
ancho:60 cm

MESA MADERA COMEDOR
RECTANGULAR 270 X 90 CM
CUADRADA 150 X150



MEDIDAS
VARIAS MEDIDAS 
DISPONIBLES

MESA TOLIX COMEDOR 
4 PERSONAS ENVEJECIDA
alto:76 cms
ancho:80 cms
profundidad:80 cms



MESA MADERA COMEDOR
RECTANGULAR 270 X 90 CM
CUADRADA 150 X150
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