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Albert Einstein

“Una mente que se abre a una nueva idea, jamás 
volverá a su tamaño original”
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Colección Dominique

 175 cm

13 cm

132 cm

ancho

espesor

altura

RESPALDO QUEEN SIZE

CÓD.:  DMN17#545

para sommier
es t ructu ra  en
madera maciza,
tapizado en tela.

 195 cm

13 cm

132 cm

ancho

espesor

altura

RESPALDO KING SIZE

CÓD.:  DMN14#590

para sommier
es t ructu ra  en
madera maciza,
tapizado en tela.
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98 cm

48 cm

190 cm

ancho

profundidad

altura

est ructura en
madera maciza. 

estructura en madera
maciza, con 9 cajones
con tiradores metálicos.

CÓD.:  DMN6#490

MESA DE NOCHE

50 cm

42 cm

118 cm

ancho

profundidad

altura

estructura en
madera maciza,
con cajón con
tirador metálico.

CÓD.:  PVN17#215

MESA DE NOCHECÓMODA BAJA

50 cm

40 cm

65 cm

140 cm

45 cm

90 cm

ancho

profundidad

altura

ancho

profundidad

altura

estructura en madera
Maciza, con 3 cajones
Con tirador metálico.

estructura en madera
maciza, con cajón
con tirador metálico
y estante inferior. 

CÓD.:  DMN3#350CÓD.:  DMN4#995

ESPEJO DE PIE CÓMODA ALTA

estructura en madera
maciza, con 5 cajones.
Con tiradores metálico.

95 cm

45 cm

120 cm

ancho

profundidad

altura

CÓD.:  DMN9#940

DESPOJADOR

50 cm

40 cm

65 cm

ancho

prof.

altura

CÓD.:  DMN2#298
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Colección Dominique



CÓD.: TH7134#210

espejo con marco de
madera envejecida.

ESPEJOMESA DE NOCHE / AUXILIAR

2 cajones y estante con bandeja
extraible, en madera maciza.

CÓD.: TH5119#220

Colección Casablanca

CÓD.:  TH5117#770

en madera maciza, con 2 puertas
y 3 cajones.

159 cm

45 cm

85 cm

ancho

profundidad

altura

60 cm

45 cm

60 cm

ancho

profundidad

altura

68 cm

7 cm

88 cm

ancho

espesor

altura

CÓMODA
APARADOR
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Colección Pérola
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248 cm

55 cm

231 cm

en madera maciza,
5 puertas batientes
(puerta central con
espejo) + 3 cajones.
Color Imbuia.

CÓD.:  396760#1390

ancho

profundidad

altura

ROPERO 2110T
5 PUERTAS

ref.: 2110T

220 cm

60 cm

225 cm

en madera maciza, 3
puertas corredizas
(central con espejo)
+ 3 cajones.

CÓD.:  1587T#1350

ancho

profundidad

altura

ROPERO 1587T
3 PUERTAS

ref.: 1587T
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Colección Pérola



198 cm

55 cm

231 cm

en madera maciza,
4 puertas batientes
(2 con espejo) + 2
cajones. Color Imbuia.

CÓD.:  379934#895

ancho

profundidad

altura

ROPERO 2109T
4 PUERTAS

ref.: 2109T

180 cm

60 cm

204 cm

en madera maciza, 3
puertas corredizas. Rieles
metálicos y tiradores color
aluminio. Color Imbuia.

CÓD.:  323662#660

ancho

profundidad

altura

ROPERO 3713T
3 PUERTAS

ref.: 3713T
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Colección Pérola



139 cm

49 cm

88 cm

ancho

profundidad

altura

en madera maciza, 8 cajones con
guías telescópicas. Color Imbuia.

CÓD.:  380040#360

101 cm

49 cm

88 cm

ancho

profundidad

altura

en madera maciza, 4 cajones con
guías telescópicas. Color Imbuia.

CÓD.:  380038#230

54 cm

35 cm

55 cm

ancho

profundidad

altura

en madera maciza, 2 cajones con
guías telescópicas. Color: Imbuia.

CÓD.:  380035#89

165,5 cm

2,5 cm

65,5 cm

ancho

profundidad

altura

madera maciza color Imbuia,
con paneles en tela color beige.

CÓD.:  380041#140

MESA DE LUZ
ref.: 2100T

RESPALDO  SOMMIER     2 PLAZAS

ref.: 2106TAL

CÓMODA 4 CAJONES

ref.: 2101T

CÓMODA   8 CAJONES

ref.: 2102T

Colección Pérola
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ROPERO 2108T  3 PUERTAS

151 cm

55 cm

231 cm

ancho

profundidad

altura

En madera maciza, 3 puertas batientes (puerta
central con espejo) + 2 cajones. Color Imbuia.

CÓD.:  403722#895

ref.: 2108TRESPALDO  SOMMIER  1 PLAZA

95,5 cm

2,5 cm

65,5 cm

ancho

profundidad

altura

madera maciza color Imbuia,
con panel en tela color beige.

CÓD.:  394317#80

ref.: 2104T

Colección Pérola
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100 cm

207 cm

115 cm

en madera maciza de Pino lustrado
color imbuia con patas reforzadas.

CÓD.:  2216T#240

150 cm

207 cm

115 cm

en madera maciza de Pino lustrado
color imbuia con patas reforzadas.

CÓD.:  2217T#299

CAMA    1 PLAZA

ref.: 2216T

CAMA     2 PLAZAS

ref.: 2217T

Colección ORO

48 cm

36 cm

61 cm

ancho

profundidad

altura

2  ca jones ,  en  madera  mac i za 
de Pino lustrado color imbuia,  con
guías telescópica y tiradores reforzados 

CÓD.:  2200T#99

90 cm

90 cm

ancho

altura

CÓD.:  2205T#99

MESA DE LUZ MESA DE LUZ ALZADA

2  ca jones ,  en  madera  mac i za 
de Pino lustrado color imbuia,  con
guías telescópica y tiradores reforzado.

36 cm

48 cm

61 cm

ancho

profundidad

altura

CÓD.:  2201T#105

ESPEJO ORO

ref.: 2205Tref.: 2201Tref.: 2200T

en madera maciza
de Pino lustrado color 
imbuia.
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altura de respaldo

ancho

largo

altura de respaldo

ancho

largo



92 cm

50 cm

110 cm

ancho

profundidad

altura

4 cajones. en madera maciza de Pino lustrado
color imbuia, con guías telescópica y 
tiradores reforzado.
CÓD.:  2202T#250

136 cm

50 cm

89 cm

ancho

profundidad

altura

6 cajones. en madera maciza de Pino lustrado
color imbuia, con guías telescópica y 
tiradores reforzado.
CÓD.:  2203T#299

COMODA    4 CAJONES

ref.: 2202T

COMODA     6 CAJONES

ref.: 2203T

Colección ORO

177 cm

39 cm

51 cm

ancho

profundidad

altura

2 cajones con estantes divisorios,
en madera maciza de Pino
lustrado color imbuia, patas
en madera maciza reforzadas.

CÓD.:  2222T#310

178 cm

82 cm

180 cm

ancho

profundidad

altura

CÓD.:  1163T#280

ESCRITORIO 2 CAJONES Y PUERTA ESCRITORIO 2 CAJONES

2  c a j o n e , e n  m a d e r a 
maciza de Pino lustrado color 
imbuia, patas en madera 
maciza reforzadas.

150 cm

55 cm

75 cm

ancho

profundidad

altura

CÓD.:  2221T#215

APARADOR CRISTALERO
ref.: 2227Tref.: 2221Tref.: 2222T

e n  m a d e r a  m a c i z a
de Pino lustrado color 
imbuia, patas reforzadas.
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273 cm

60 cm

229 cm

ancho

profundidad

altura

6 puertas, 6 cajones, en madera maciza de 
Pino lustrado color imbuia, con patas reforzadas,
con guías telescópica y tiradores reforzado.

CÓD.:  2226T#1150

228 cm

60 cm

229 cm

ancho

profundidad

altura

5 puertas, 6 cajones, en madera maciza de 
Pino lustrado color imbuia, con patas reforzadas,
con guías telescópica y tiradores reforzado.

CÓD.:  2225T#990

ROPERO    6 PUERTAS

ref.: 2226T

ROPERO     5 PUERTAS

ref.: 2225T

Colección ORO

139 cm

60 cm

229 cm

ancho

profundidad

altura

3 puertas, 4 cajones, en madera maciza de 
Pino lustrado color imbuia, con guías
 telescópica y t i radores reforzado.

CÓD.:  2223T#679

184 cm

60 cm

229 cm

ancho

profundidad

altura

CÓD.:  2224T#795

ROPERO 3 PUERTAS ZAPATERA / MODULO MULTIUSO

en madera maciza de Pino
lustrado color imbuia con
espejo y tirador en madera.

51 cm

39 cm

177 cm

ancho

profundidad

altura

CÓD.:  2227T#210

ROPERO 4 PUERTAS

ref.: 2224Tref.: 2227Tref.: 2223T

4 puertas, 4 cajones, en madera maciza de 
Pino lustrado color imbuia, con guías
 te lescópica y t i radores reforzado
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madera de pino Brasil
lustrado, 4 puertas
batientes + 4 cajones.

202 cm

53 cm

233 cm

ancho

profundidad

altura

CÓD.:  1031T#830

ROPERO 1031T
4 PUERTAS

Colección Parma
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madera de pino Brasil
lustrado, 2 puertas
batientes + 2 cajones.

102 cm

53 cm

233 cm

CÓD.:  1029T#510

ancho

profundidad

altura

ROPERO 1029T

2 PUERTAS

madera de pino Brasil
lustrado, 3 puertas
batientes + 4 cajones.

152 cm

53 cm

233 cm

CÓD.:  1030T#660

ancho

profundidad

altura

ROPERO 1030T

3 PUERTAS
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Colección Parma



4 puertas batientes
Tiradores de madera

156 cm

51 cm

200 cm

ancho

profundidad

altura

3 puertas batientes
Tiradores de madera

120 cm

51 cm

200 cm

CÓD.:  337830#410

ancho

profundidad

altura

ROPERO 3714T
3 PUERTAS

ref.: 3714T

CÓD.:  343438#590

ROPERO 3715T
4 PUERTAS

ref.: 3715T
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Colección Parma



65 cm

25 cm

119 cm

ancho

profundidad

altura

madera maciza, 3 cajones. Tiradores
de madera. Color: Imbuia.

CÓD.:  352327#195

en madera maciza, color Imbuia.

CÓD.:  1041T#115

52,0 cm

37,5 cm

197,0 cm

ancho

profundidad

altura

en madera maciza, 1 puerta con
espejo frontal. Tirador de madera.
Color: Imbuia. 

CÓD.:  349852#290

BAÚL CON TAPA

ref.: 1041T

MÓDULO MULTIUSO
ref.: 1070T

ZAPATERA

ref.: 3709T

CÓD.:  1042T#75

ref.: 1042T

128 cm

40 cm

40 cm

ancho

prof.

alturaGRANDE:

CHICO:

CHICOGRANDE

78 cm

40 cm

40 cm

ancho

prof.

altura
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Colección Parma



152,0 cm

6,5 cm

129,0 cm

ancho

profundidad

altura

172,0 cm

6,5 cm

129,0 cm

ancho

espesor

altura

en madera maciza, color Imbuia.
Para sommier 160 cms de ancho

CÓD.:  394318#195

en madera maciza, color Imbuia.
Para sommier 140 cms de ancho

CÓD.:  406554#170

46 cm

35 cm

60 cm

maciza 3 cajones. En color: Imbuia.
Tiradores de madera

CÓD.:  323680#85

76 cm

48 cm

94 cm

ancho

profundidad

altura

maciza color Imbuia, 5 cajones 
con tiradores de madera

CÓD.:  349857#199

ancho

profundidad

altura

Colección Parma

RESPALDO   QUEEN

ref.: 2126T

RESPALDO   2 PLAZAS

ref.: 2125T

MESA DE LUZ

ref.: 1024T

CÓMODA
ref.: 1025T

- 20 -



90 cm

45 cm

134 cm

ancho

prof.

altura

CHIFFONIER

madera maciza,
5 cajones, rieles y
tiradores en metal.

CÓD.:  313458#510

150 cm

45 cm

99 cm

60 cm

45 cm

74 cm

ancho

prof.

altura

ancho

prof.

altura

DRESSERMESA DE LUZRESPALDO SOMMIER QUEEN

madera maciza,
7 cajones, rieles y
tiradores en metal.

madera maciza,
2 cajones, rieles y
tiradores en metal.

para colchón hasta 160 cm
de ancho.

CÓD.:  313459#595CÓD.:  313456#230CÓD.:  313472#450

 207,0 cm

195,5 cm

132,0 cm

largo

ancho

altura

CAMA   QUEEN SIZE

CÓD.: 394369#890

para colchón
de 200 x 160 cm
de ancho.

Colección Tasmania
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110 cm

95 cm

199 cm

en madera maciza de pino de brasil,
lustrada color imbuía, patas reforzadas.

CÓD.:  1158T#145

110 cm

145 cm

199 cm

altura de respaldo

ancho

largo

en madera maciza de pino de brasil,
lustrada color imbuía, patas reforzadas..

CÓD.:  1159T#185

CAMA 1 PLAZA

ref.: 1158T

CAMA 2 PLAZAS

ref.: 1159T

Colección BRONZE

79 cm

38 cm

88 cm

ancho

profundidad

altura

3 cajones, en madera maciza de pino 
de brasil, lustrada color imbuía, patas 
reforzadas con guías telescópica y 
tiradores reforzados.
CÓD.:  1161T#135

41 cm

38cm

64 cm

ancho

profundidad

altura

CÓD.:  1160T#79

COMODA 3 CAJONES / PUERTA

3 cajones , 1 puerta, en madera maciza 
de pino de brasil, lustrada color imbuía, 
patas reforzadas con guías telescópica y 
tiradores reforzados..

117 cm

38 cm

88 cm

ancho

profundidad

altura

CÓD.:  1162T#175

MESA DE LUZ
ref.: 1160Tref.: 1162Tref.: 1161T

2 cajones, en madera maciza de pino 
de brasil, lustrada color imbuía, patas 
reforzadas con guías telescópica y 
tiradores reforzados.

- 22 -

altura de respaldo

ancho

largo

COMODA 3 CAJONES 



Coleccion BRONZE

en madera maciza de pino de
brasil lustrada.

CÓD.:  1165T#50

2 puertas , 1 cajones, en madera 
maciza de pino de brasil, tiradores 
reforzados. 

CÓD.:  1154T#270

ROPERO 2 PUERTAS
ref.: 1154T

TECHO DE KIT DE COCINA
ref.: 1165T

6 puertas , 4 cajones, en madera 
maciza de pino de brasil, tiradores 
reforzados. 

CÓD.:  1164T#450

157 cm

53 cm

195 cm

ancho

prof.

alturaCÓD.:  1155T#380

4 puertas , 3 cajones, en madera 
maciza de pino de brasil, tiradores 
reforzados. 

3 puertas , 2 cajones, en madera 
maciza de pino de brasil, tiradores 
reforzados. 

CÓD.:  1163T#280

CRISTALERO 4 PUERTAS
ref.: 1163T

CRISTALERO 5 PUERTAS
ref.: 1164T

CÓD.:  1156T#450

ROPERO 4 PUERTAS

157 cm

53 cm

195 cm

ancho

prof.

altura

119 cm

53 cm

195 cm

ancho

prof.

altura

117cm

82 cm

180cm

ancho

prof.

altura

191 cm

52 cm

205 cm

ancho

prof.

altura

52 cm

120 cm

ancho

altura
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ref.: 1162T ref.: 1162T

ROPERO 3 PUERTAS

4 puertas , 2 cajones, en madera 
maciza de pino de brasil, tiradores 
reforzados. 



Coleccion BRONZE

8 puertas , 2 cajones, en madera 
maciza de pino de brasil, tiradores 
reforzados. 

CÓD.:  1151T#490

10 puertas, en madera maciza 
de pino de brasil, tiradores 
reforzados. 

CÓD.:  1152T#680

ROPERO 10 PUERTAS
ref.: 1152T

ROPERO 8 PUERTAS
ref.: 1151T

5 puertas , 3 cajones, en madera 
maciza de pino de brasil, tiradores 
reforzados. 

CÓD.:  1157T#590

232 cm

53 cm

220 cm

ancho

prof.

alturaCÓD.:  1153T#680

3 puertas, en madera maciza 
de pino de brasil, tiradores 
reforzados.  

10 puertas , 4 cajones, en madera 
maciza de pino de brasil, tiradores 
reforzados. 

CÓD.:  1167T#160

GABINETE 3 PUERTAS
ref.: 1167T

ROPERO 5 PUERTAS
ref.: 1157T

CÓD.:  1150T#630

ROPERO 11 PUERTAS

195 cm

53 cm

232cm

ancho

prof.

altura

195 cm

53 cm

220 cm

ancho

prof.

altura

39cm

23 cm

205cm

ancho

prof.

altura

195 cm

53 cm

195 cm

ancho

prof.

altura

157 cm

53 cm

220 cm

ancho

prof.

altura
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ref.: 1153T ref.: 1150T

ROPERO 10 PUERTAS

11 puertas , 3 cajones, en madera 
maciza de pino de brasil, tiradores 
reforzados. 



ROPERO 4 PUERTAS 2208T

Patas torneadas macizas.

4 puertas batientes + 2 cajones, en madera maciza de pino brasil 
lustrado. 2 puertas centrales con espejos. Cajones con guías 
telescópicas. Tiradores de puertas y cajones reforzados.

184 cm

60 cm

203 cm

CÓD.:  2208T#840

ancho

profundidad

altura

- 25 -

en madera maciza de Pino
Brasil lustrado. Puerta con
espe jo cent ra l ,  t i rador
reforzado y patas torneadas
macizas.

48 cm

37 cm

176 cm

ancho

profundidad

altura

CÓD.:  2206T#245

MÓDULO MULTIUSO



78 cm

39 cm

82 cm

3 cajones

CÓD.:  1105T#135

ancho

profundidad

altura

Colección ECCO

CÓMODAMESA DE NOCHE

43 cm

39 cm

59 cm

2 cajones

CÓD.:  1100T#75

ancho

profundidad

altura
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Colección Santa Cruz

en madera de Pino Brasil, con
cajón con tirador metálico.
Terminación encerada.

46 cm

41 cm

57 cm

ancho

prof.

alturaCÓD.: 1252#37

MESA DE LUZ

en madera de Pino Brasil, con
cajón con tirador metálico y
estante. Terminación encerada.

en madera de Pino Brasil, con
3 cajones, tiradores metálico.
Terminación encerada.

46 cm

41 cm

57 cm

47 cm

41 cm

57 cm

ancho

prof.

altura

ancho

prof.

alturaCÓD.: 1246#48 CÓD.: 1247#64

MESA DE LUZ MESA DE LUZ

en madera de Pino Brasil, con
4 cajones (dos grandes y 2 chi-
cos), con tiradores metálicos.
Terminación encerada.

80 cm

41 cm

84 cm

ancho

prof.

altura

CÓD.: 1243#116

CÓMODA / CAJONERA

en madera de Pino Brasil, con
cajón 4 cajones (grandes), con
tiradores metálicos. Terminación
encerada.

80 cm

41 cm

73 cm

ancho

prof.

altura
CÓD.: 1244#110

CÓMODA / CAJONERA
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120 cm

40 cm

78 cm

ancho

profundidad

altura

2 cajones. en madera maciza
con tiradores metálicos.

CÓD.:  17B-817#369

60 cm

40 cm

66 cm

ancho

profundidad

altura

con cajón, en madera maciza
y base en hierro.

CÓD.:  404219#250

80 cm

5 cm

80 cm

ancho

espesor

altura

con marco de madera
y detalles metálicos.

CÓD.:  16B-768#135

100 cm

40 cm

180 cm

ancho

profundidad

altura

estructura en madera
m a c i z a  y  d e t a l l e s
metálicos, con estantes.

CÓD.:  16B-705#550

APARADOR ALTO / ESTANTERÍA
ref.: 16B-705

Serie Santander

ESPEJO
ref.: 16B-768

MESA DE NOCHE
ref.: 16B-708

CONSOLA
ref.: 17B-817 
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50 cm

40 cm

61 cm

ancho

profundidad

altura

3 cajones. en madera maciza
con tiradores metálicos.

CÓD.:  17B-803#350

120 cm

48 cm

56 cm

ancho

profundidad

altura

en madera maciza, con ruedas

CÓD.:  404223#560

100 cm

40 cm

85 cm

ancho

profundidad

alturaCÓD.:  17B-804#539

en madera maciza. 8 cajones
con tiradores metálicos.

CÓMODA  8 CAJONES

ref.: 17B-804

MESA DE NOCHE
ref.: 17B-803

MESA DE CENTRO / BAÚL
ref.: 16B-703

CÓMODA  ALTA
ref.: 16B-704

Serie Santander

60 cm

40 cm

100 cm

ancho

profundidad

altura

en madera maciza,
con 6   cajones

CÓD.:  404221#365
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190 cm

40 cm

48 cm

ancho

profundidad

altura

1 puerta, en madera maciza de pino de brasil
lustrado, con repartimientos  

CÓD.:  63784T#285

160 cm

40 cm

48 cm

ancho

profundidad

altura

1 puerta, en madera maciza de pino de brasil
 lustrado, con repartimientos 

CÓD.: 63788#270

RACK DE TV GRANDE

ref.: 63784

RACK DE TV CHICO

ref.: 63788

Colección PRIMAVERA

100 cm

65 cm

40 cm

ancho

profundidad

altura

en madera maciza de pino
de brasil, lustrado.

CÓD.:  63787#145

60 cm

45 cm

194 cm

ancho

profundidad

altura

CÓD.:  63786#395

MESA DE CENTRO COMODA

 2 puertas, 3 cajones, en 
madera maciza de 
Pino lustrado,

162 cm

45 cm

81 cm

ancho

profundidad

altura

CÓD.:  63785#395

APARADOR CRISTALERO
ref.: 63786ref.: 63785ref.: 63787

2 puertas, en madera maciza
de Pino de brasil lustrado 
con reparticiones.
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51 cm

45 cm

57 cm

ancho

profundidad

altura

en madera maciza, 2 cajones

CÓD.:  404244#299

91 cm

45 cm

76 cm

ancho

profundidad

altura

en madera maciza, 4 cajones

CÓD.:  404247#610

MESA DE NOCHE
ref.: TH6204

CÓMODA   4 CAJONES

ref.: TH6203

Serie Aksel

CÓD.:  404248#950

en madera maciza, con 7 cajones

140 cm

45 cm

76 cm

ancho

profundidad

altura

ref.: TH6202

CÓMODA
7 CAJONES
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Colección Cádiz

Colección CARRARO

1 cajón. 47 cm

38 cm

50 cmCÓD.:  567#45

ancho

profundidad

altura

MESA DE LUZ

cómoda 90 cm

43 cm

91 cmCÓD.:  838#118

ancho

profundidad

altura

COMODA ELUS 3

en madera maciza de pino blanco envejecido, 
con guías telescópicas y tiradores metálicos
decorativos en color ocre estilo colonial.

120 cm

44 cm

71 cm

ancho

profundidad

altura

en madera maciza de pino blanco
envejecido con 3 cajones.

60 cm

44 cm

71 cm

ancho

profundidad

altura CÓD.:  TH5202#790CÓD.:  TH5204#365

COMODA 6 CAJONESMESA DE LUZ



largo

ancho

altura

CAMA STUDIO 
ref.: BR900

En madera maciza de pino brasil
lustrado. Incluye cama de una
plaza (colchón 90*190 cms),
mesa escritorio con estante
lateral, cómoda con 3 cajones
y  es tanter ía .  Cuenta con
e s c a l e r a .
Disponible en color natural y 
blanco.

CÓD.: BR900#550   /   BR900B#580

199 cm

97 cm

117 cm
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Colección Marineras, cuchetas y studio



208 cm

105 cm

156 cm

ancho

profundidad

altura

tricama en madera maciza, cama auxiliar, color Nogal
Colchón cama principal: 90 x 190 cm 
Colchón cama auxiliar:  80 x 185 cm .

CÓD.:  328202#480

197 cm

100 cm

65 cm

ancho

profundidad

altura

madera maciza, cama auxiliar, color Nogal
Colchón cama principal: 90 x 190 cm
Colchón cama auxiliar:  80 x 185 cm .

CÓD.:  184364#290

196,0 cm

98,5 cm

94,0 cm

ancho

profundidad

altura

madera maciza, 2 camas auxiliares, color Nogal
Colchón cama principal: 90 x 190 cm 
Colchón cama auxiliar:  80 x 185 cm .

CÓD.:  327820#399

197 cm

102 cm

94 cm

ancho

profundidad

altura

madera maciza, cama auxiliar, 2 cajones, color Nogal
Colchón cama principal: 90 x 190 cm
Colchón cama auxiliar:  80 x 185 cm .

CÓD.:  237603#390

CAMA CUCHETA    CON AUXILIAR

ref.: BR-467/ 90

CAMA MARINERA  ALPINA

ref.: BR-13.2

MARINERA TRICAMA
ref.: BR-17.2

MARINERA   CON CAJONES

ref.: BR-17.1
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Colección Marineras, cuchetas y studio



ancho

profundidad

altura

RESPALDO TAPIZADO

en madera maciza, tapizado en
tela y capitoneado

ref.: 300444

CÓD.: 390371#320ancho 205:

RESPALDO

160 cm

9 cm

135 cm

ancho

profundidad

altura

para sommier, de
madera maciza,
tapizado en tela
y capitoneado

CÓD.:  300442#290

ref.: 300442BG

164/205 cm

22 cm

135 cm

CÓD.: 300444BG#290ancho 164:

RESPALDO

160 cm

9 cm

135 cm

ancho

profundidad

altura

para sommier, de
madera maciza,
tapizado.

CÓD.:  300454#225

ref.: 300454BG

ref.: 394368 ref.: 300454CH
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Colección Respaldos



160 cm

12 cm

112 cm

ancho

profundidad

altura

Para sommier Queen Size, estructura en
madera, tapizado en tela capitoneada
con proceso "easy-clean".

CÓD.:  N30#250

162 cm

23 cm

113 cm

ancho

profundidad

altura

Respaldo para sommier Queen,
estructura en madera, tapizado
en tela con proceso "easy-clean".

CÓD.:  N2#260
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Colección Respaldos



160 cm

23 cm

112 cm

ancho

profundidad

altura

Respaldo para sommier Queen,
estructura en madera, tapizado
en tela con proceso "easy-clean".

CÓD.:  N6#230

160 cm

12 cm

110 cm

ancho

profundidad

altura

Respaldo para sommier Queen,
estructura en madera, tapizado
en tela con proceso "easy-clean" .

CÓD.:  N21#210

160 cm

11 cm

110 cm

ancho

profundidad

altura

Para sommier Queen Size, estructura en
madera, tapizado en tela capitoneada
con proceso "easy-clean".

CÓD.:  N23#210

166 cm

12 cm

111 cm

ancho

profundidad

altura

Para sommier Queen Size, estructura en
madera, tapizado en tela capitoneada
con proceso "easy-clean".

CÓD.:  N27#210
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Colección Respaldos



LIVING



Kelsen

Sillón modulado KELSEN

300 cm

100 cm

80 cm

ancho

profundidad

altura

Estructura de madera maciza, Formado
por 4 módulos, rellenos en espuma alta
densidad, fibra siliconada y plumón sintético.
Fundas completamente desmontables.

ref.: combi

CÓD.:  KELSEN#3300
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Sillones



MEDIDA TOTALOTTOMANOCHAISE

351 cm

272 cm

75 cm

ancho

profundidad

altura

90 cm

92 cm

48 cm

ancho

profundidad

altura

90 cm

180 cm

75 cm

ancho

profundidad

altura

SILLÓN 1 CUERPO SILLÓN 2 CUERPOS

101 cm

97 cm

75 cm

ancho

profundidad

altura

160 cm

97 cm

75 cm

ancho

profundidad

altura

SILLÓN POR MÓDULOS CHRISTOPHER

formado por 4 módulos con estructura
en madera maciza, relleno en espumas
de alta densidad y fibra siliconada.
Tapizado en algodón y lino.

CÓD.:  NEW-MG#3900

ref.: NEW-MG

Christopher
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Sillones



ref.: SH10-09B

SILLÓN  ANINA
3 CUERPOS

estructura en madera maciza, con 
relleno de espuma alta densidad y
plumas. Tapizado en lino y algodón.

231 cm

98 cm

84 cm

ancho

profundidad

altura

3 CUERPOS

estructura en madera maciza,
con relleno en espumas de alta
densidad y plumas. Tapizado
en algodón y lino.

ref.: SH10-15N

230 cm

100 cm

77 cm

ancho

profundidad

altura

CÓD.:  SH10-09B#1990

CÓD.:  SH10-15N#1490

SILLÓN  CANNES
3 CUERPOS
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Sillones



ref.: SF360-3

SILLÓN  ARENAS
3 CUERPOS

ref.: SARAH

SILLÓN  SARAH
3 CUERPOS

225 cm

92 cm

80 cm

ancho

profundidad

altura

3 CUERPOS

Sillón de 3 cuerpos, estructura
en madera maciza con relleno
de plumas y fibra siliconada.
Fundas extraibles en lino y
algodón.

con estructura en madera
de roble, tapizado en lino.

198 cm

81 cm

71 cm

ancho

profundidad

altura

3 CUERPOS

CÓD.:  SF360-3#2400

CÓD.: SARAH#1690
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Sillones



SILLÓN  ACQUA
3 CUERPOS

Sillón 3 cuerpoS "Acqua". Tapizado 
en tela. Estructura en madera 
maciza reforestada de Eucalipto, y 
relleno en espumas de densidad 30 
+ 20 Soft, con tratamiento ultra-fresh 
anti ácaros, hongos y humedad. 

220 cm

100 cm

74 cm

ancho

profundidad

altura

S i l l ó n  3  c u e r p o s  " B l a k e " . 
Tapizado en tela. Estructura en 
madera maciza reforestada de 
Eucalipto, y relleno en espumas 
Hypercell de densidad 26 + 30 
Soft, con tratamiento ultra-fresh 
a n t i  á c a r o s ,  h o n g o s  y 
humedad.

250 cm

95 cm

83 cm

ancho

profundidad

altura

CÓD.:  ACQUA#1100

CÓD.:  BLAKE#1190

SILLÓN  BLAKE
3 CUERPOS
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Sillones



SILLÓN  DOMO
3 CUERPOS

Sillón 3 cuerpos articulado "Domo". 
Tapizado en tela. Estructura en 
Madera maciza reforestada de 
Eucalipto, y relleno en espumas de 
alta densidad y resortes Max Spring. 
Sistema de respaldos reclinables y 
asientos con desplazamiento.

230 cm

120 cm

91 cm

ancho

profundidad

altura

S i l l ó n  3  c u e r p o s  " C l a r k " . 
Tapizado en tela. Estructura en 
madera maciza reforestada de 
Eucalipto, y relleno en espumas 
de dens idad 30 soft ,  con 
tratamiento ultra-fresh anti 
ácaros, hongos y humedad.

230 cm

90 cm

80 cm

ancho

profundidad

altura

CÓD.:  DOMO#1390

CÓD.:  CLARK#850

SILLÓN  CLARK
3 CUERPOS
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Sillones



OLIVER
SILLÓN 3 CUERPOS

Sillón 3 cuerpos "Oliver". Tapizado en Bonded Leather Premium 
(Pulpa de cuero y acabado sintético). Estructura en Madera 
maciza reforestada de Eucalipto, y relleno en espumas de 
densidad 30 soft, con tratamiento ultra-fresh anti ácaros, 
hongos y humedad. 

240 cm

90 cm

82 cm

ancho

profundidad

altura

CÓD.:  OLIVER#890
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Sillones



SILLÓN  LIVERPOOL
2 CUERPOS

Sillón de 2 cuerpos "CHESTERFIELD" 
estructura en madera maciza, con 
relleno en espumas de alta 
densidad y fibra sil iconada, 
Tapizado 100% en cuero genuino.
 Color Bourbon.

176 cm

100 cm

71 cm

ancho

profundidad

altura

S i l l ó n  d e  3  c u e r p o s 
"CHESTERFIELD" estructura en 
madera maciza, con relleno en 
espumas de alta densidad y 
fibra siliconada, Tapizado 100% 
en cuero genuino.
Color Bourbon.

236 cm

100 cm

71 cm

ancho

profundidad

altura

CÓD.:  LIVERPOOL2C#1590

CÓD.:  LIVERPOOL3C#1990

SILLÓN  LIVERPOOL
3 CUERPOS
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Sillones



SILLÓN  RAFFAELLO
2 CUERPOS

Sillón de 3 cuerpos "Raffaello", 
estructura en madera maciza, con 
relleno en espumas de alta 
densidad y fibra siliconada. 
Tapizado 100% en cuero genuino.
Color disponible: Whisky.

160 cm

90 cm

82 cm

ancho

profundidad

altura

Sillón de 3 cuerpos "Raffaello", 
estructura en madera maciza, 
con relleno en espumas de alta 
densidad y fibra siliconada. 
T a p i z a d o 1 0 0 % e n  c u e r o 
g e n u i n o .
Color disponible: Whisky.

210 cm

90 cm

82 cm

ancho

profundidad

altura

CÓD.:  RAFFAELLO2C#690

CÓD.:  RAFFAELLO3C#890

SILLÓN  RAFFAELLO
3 CUERPOS
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Sillones



SILLÓN  ETNA
2 CUERPOS

Sillón 3 cuerpos "Etna" Tapizado 
100% en cuero genuino vacuno. 
Estructura en madera maciza de 
e u c a l y p t u s ,  y  m a d e r a 
precompuesta con resortes curvos 
en el asiento, además de espumas 
de alta densidad (30 mm cúbicos) 
Disponible  en color  Negro, 
chocolate y beige.

160 cm

90 cm

82 cm

ancho

profundidad

altura

Sillón 3 cuerpos "Etna" Tapizado 
100% en cuero genuino vacuno. 
Estructura en madera maciza 
de euca lyptus ,  y  madera 
precompuesta con resortes 
curvos en el asiento, además de 
espumas de alta densidad (30 
mm cúbicos) Disponible en 
color Negro, chocolate y beige.

206 cm

90 cm

82 cm

ancho

profundidad

altura

CÓD.:  ETNA2C#670

CÓD.:  ETNA3C#790

SILLÓN  ETNA
3 CUERPOS
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Sillones

colores disponibles

negro
crudo
chocolate

colores disponibles

negro
crudo



SILLÓN  LAZARO
2 CUERPOS

Sillón fijo 3 cuerpos "Lazaro". 
Estructura en madera maciza de 
pino, Asientos y respaldo con 
relleno en espumas de alta 
densidad y fibra siliconada, patas 
de  madera .  A lmohadones 
completamente  extraíble  y 
lavables. Color disponible Light 
Gray.

182 cm

88 cm

85 cm

ancho

profundidad

altura

Sillón fijo 3 cuerpos "Lazaro". 
Estructura en madera maciza 
de pino, Asientos y respaldo con 
relleno en espumas de alta 
densidad y fibra siliconada, 
p a t a s  d e  m a d e r a . 
Almohadones completamente 
extraíble y lavables. Color 
disponible Light Gray.

232 cm

88 cm

85 cm

ancho

profundidad

altura

CÓD.:  LAZARO2C#470

CÓD.:  LAZARO3C#550

SILLÓN  LAZARO
3 CUERPOS
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Sillones



SILLÓN  LORENZO
2 CUERPOS

Estructura en madera maciza de 
pino, Asientos y respaldo con 
relleno en espumas de alta 
densidad y fibra siliconada, y patas 
de  madera .  A lmohadones 
completamente  extraíble  y 
lavables. Color disponible: Beige 
crudo.

160 cm

90 cm

82 cm

ancho

profundidad

altura

Estructura en madera maciza 
de pino, Asientos y respaldo con 
relleno en espumas de alta 
densidad y fibra siliconada, y 
p a t a s  d e  m a d e r a . 
Almohadones completamente 
extraíble y lavables. Color 
disponible: Beige crudo.

206 cm

90 cm

82 cm

ancho

profundidad

altura

CÓD.:  LORENZO2C#450

CÓD.:  LORENZO3C#520

SILLÓN  LORENZO
3 CUERPOS
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Sillones



tapizado en Bonded PU, toque Nappa.
Color Arena y Chocolate. Asientos con
soporte de resortes "Pocket Coil",
espumas de alta densidad.

Aniston

CÓD.:  U2348#759

SILLÓN  ANISTON 

3+2 CUERPOS

148 cm

88 cm

85 cm

ancho

profundidad

altura

CÓD.:  U2348#579

SILLÓN 2 CUERPOS SILLÓN 3 CUERPOS

202 cm

88 cm

85 cm

ancho

profundidad

altura
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Sillones



154,0 cm

88,0 cm

74,5 cm

108,0 cm

88,0 cm

74,5 cm

ancho

prof.

altura

ancho

prof.

altura

microfibra antigua,
color chocolate.

microfibra antigua,
color chocolate.

CÓD.:  351595#549

206,0 cm

88,0 cm

74,5 cm

ancho

prof.

altura

CÓD.:  298324#781 CÓD.:  298323#950

microfibra antigua,
color chocolate.

POLTRONA SILLÓN 2 CUERPOS SILLÓN  3 CUERPOS

ref.: 2109-404ref.: 2109-403ref.: 2109-402
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Sillones

Microfibra Antique



Chesterfield de Microfibra Antique
LINO

125 cm

97 cm

79 cm

ancho

profundidad

altura

con estructura de madera
maciza, tapizado en lino.
Patas de madera.

CÓD.:  388325#695 ref.: 2109-876

POLTRONASILLÓN 2 CUERPOSSILLÓN  3 CUERPOS

199 cm

97 cm

79 cm

249 cm

97 cm

79 cm

ancho

profundidad

altura

ancho

profundidad

altura

con estructura de madera
maciza, tapizado en lino.
Patas de madera.

con estructura de madera
maciza, tapizado en lino.
Patas de madera.

CÓD.:  388324#1100CÓD.:  388323#1360 ref.: 2109-877ref.: 2109-878
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Sillones



POLTRONA

120 cm

99 cm

78 cm

ancho

profundidad

altura

en madera maciza
de roble, tapizado
en lino. 

CÓD.:  SF343-1#1249

SILLÓN 2 CUERPOS SILLÓN  3 CUERPOS

182 cm

99 cm

78 cm

211 cm

99 cm

78 cm

ancho

profundidad

altura

ancho

profundidad

altura

en madera maciza
de roble, tapizado
en lino. 

en madera maciza
de roble, tapizado
en lino. 

CÓD.:  SF343-2#1950 CÓD.:  SF343-3#2300

Línea Chennai
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Sillones



Línea Evans

POLTRONA

82 cm

80 cm

101 cm

ancho

profundidad

altura

CÓD.:  LS253#860

SILLÓN   2 CUERPOS SILLÓN  3 CUERPOS

157 cm

79 cm

90 cm

202 cm

74 cm

92 cm

ancho

profundidad

altura

ancho

profundidad

altura

estructura en madera
de roble macizo.
Tapizado en lino.

estructura en madera
de roble macizo.
Tapizado en lino. En
color gris o beige.

estructura en madera
de roble macizo.
Tapizado en lino.

CÓD.:  SF314-2#1590 CÓD.:  SF314-3#1890 ref.: SF314-3ref.: SF314-2
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Sillones



SILLÓN / RINCONERA MODULADA LESTER

213 cm

92 cm

90 cm

ancho

profundidad

altura

 Estructura en madera maciza.

CÓD.:  MB-1869#1390

Lester

MEDIDAS DE CADA MÓDULO
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Rinconeras



SILLÓN / RINCONERA MODULADA ZURICH

 Estructura en madera maciza.

CÓD.:  MB-C002#189 0

OTTOMANOSILLÓN  1 cuerpoSILLÓN  3 cuerpos

105 cm

105 cm

46 cm

ancho

prof.

altura

118 cm

105 cm

85 cm

208 cm

105 cm

85 cm

ancho

prof.

altura

ancho

prof.

altura

Zurich
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Rinconeras



RINCONERA AVALON

250 cm

180 cm

80 cm

ancho

profundidad

altura

Estructura en madera maciza, relleno
en espuma alta densidad y plumas.
Tapizado en lino y algodón.

ref.: MG-40

Avalon

CÓD.:  AVALON#2990
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Rinconeras



RINCONERA MODULADA BRETANIA

Tapizado en tela (como imagen).

CÓD.:  V1111#1950

ref.: V1111

MEDIDAS COMO IMAGENOTTOMANOCHAISESILLÓN 

320 cm

215 cm

85 cm

ancho

prof.

altura

90 cm

70 cm

40 cm

ancho

prof.

altura

215 cm

100 cm

85 cm

150 cm

100 cm

85 cm

ancho

prof.

altura

ancho

prof.

altura

SILLÓN / RINCONERA MÁLAGA

Con estructura en madera maciza,
tapizado en tela de tapicera color
Rojo ambar . Cabeceras rebatibles.

CÓD.:  V1261#1150

ref.: V1261

MEDIDAS TOTALESCHAISESILLÓN

248 cm

158 cm

72 cm

largo

ancho

altura

158 cm

86 cm

72 cm

162 cm

95 cm

72 cm

ancho

prof.

altura

ancho

prof.

altura

- 59 -

Rinconeras

Bretania

Málaga



SILLÓN CHAISE LONG CALAIS     2 CUERPOS

CÓD.:  V985-2C#1350

ref.: V985-2C

230 cm

80/182 cm

85 cm

55 cm

98 cm

65 cm

120 cm

168 cm

ancho

profundidad

altura

profundidad (asiento)

profundidad  total

altura respaldo bajo

profundidad

profundidad  total

Estructura en madera maciza, cabeceras
rebatibles. En tela de tapicería.
Colores Light Gray, Dark Gray y Beige.

SILLÓN CHAISE LONG CALAIS     3 CUERPOS ref.: V985-3C

CHAISE

CÓD.:  V985-3C#1650

280 cm

80/182 cm

85 cm

55 cm

98 cm

65 cm

120 cm

168 cm

ancho

profundidad

altura

profundidad (asiento)

profundidad  total

altura respaldo bajo

profundidad

profundidad  total

Colores Light Gray, Dark Gray y Beige.

Estructura en madera maciza, cabeceras
rebatibles. En tela de tapicería.

CHAISE
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Rinconeras

Calais

colores disponibles

Light Gray
Dark Gray 
Beige

colores disponibles

Light Gray
Dark Gray 



Zion

Estructura en madera maciza, tapizado
en Bonded PU color Taupe. Formado
por 4 módulos: 2 rinconeros, 1 sillón sin
brazos y 1 ottomano.

MEDIDAS TOTALES

SILLÓN SIN BRAZOS

OTTOMANO

SILLÓN RINCONERO

257 cm

167 cm

73 cm

77 cm

90 cm

73 cm

77 cm

90 cm

42 cm

90 cm

90 cm

73 cm

ancho

profundidad

altura

ancho

profundidad

altura

ancho

profundidad

altura

ancho

profundidad

altura

CÓD.: MB-1860#1190

JUEGO DE SILLONES
ZION

ref.: MB-1860
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Rinconeras



SILLÓN CON CHAISE  LONDRES

237 cm

85 cm

86 cm

ancho

profundidad

altura

Estructura de madera maciza, con
relleno en espuma alta densidad.
Chaise reversible, izquierdo o derecho.

ref.: W8110B

Londres

CÓD.:  W8110B#799
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Rinconeras



Línea Maryland

223 cm

95 cm

101 cm

ancho

profundidad

altura

en Leather Air
color chocolate

CÓD.:  374607#1450

POLTRONA RECLINABLE

173 cm

95 cm

101 cm

113 cm

95 cm

101 cm

ancho

profundidad

altura

ancho

profundidad

altura

en Leather Air
color chocolate

en Leather Air
color chocolate

CÓD.:  374606#1150CÓD.:  374605#695

SILLÓN RECLINABLE   2 CUERPOS SILLÓN RECLINABLE   3 CUERPOS

ref.: 8860-51 ref.: 8860-52 ref.: 8860-53
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Reclinables



Línea Cuero Dobson
ELECTRIC MOTION

211 cm

99 cm

93 cm

ancho

profundidad

altura

tapizado en cuero italiano,
con apertura motorizada
para graduar respaldo y
posapies.

CÓD.:  DOBSON3C#2600

POLTRONA
RECLINABLE ELECTRIC SYSTEM

ref.: D7245-51

173 cm

99 cm

93 cm

110 cm

99 cm

93 cm

ancho

profundidad

altura

ancho

profundidad

altura

tapizado en cuero italiano,
con apertura motorizada
para graduar respaldo y
posapies.

tapizado en cuero italiano,
con apertura motorizada
para graduar respaldo y
posapies.

CÓD.:  DOBSON2C#2200CÓD.:  DOBSON1C#1350

SILLÓN 2 CUERPOS
RECLINABLE ELECTRIC SYSTEM

SILLÓN 3 CUERPOS
RECLINABLE ELECTRIC SYSTEM

ref.: D7245-52 ref.: D7245-53
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Reclinables



Línea Thomas

221 cm

90 cm

103 cm

ancho

profundidad

altura

con tapizado en tela
elastizada "Palomino".
Asientos con soporte
de resortes Pocket Coil.

CÓD.:  402893#1100

POLTRONA RECLINABLE

162 cm

90 cm

103 cm

103 cm

90 cm

103 cm

ancho

profundidad

altura

ancho

profundidad

altura

con tapizado en tela
elastizada "Palomino".
Asientos con soporte
de resortes Pocket Coil.

con tapizado en tela
elastizada "Palomino".
Asientos con soporte
de resortes Pocket Coil.

CÓD.:  402892#860CÓD.:  402891#530

SILLÓN RECLINABLE   2 CUERPOS SILLÓN RECLINABLE   3 CUERPOS

ref.: 7071-1C ref.: 7071-2C ref.: 7071-3C
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Reclinables



Línea TAOS

POLTRONA RECLINABLE

74 cm

95 cm

101 cm

ancho

prof.

altura

CÓD.:  9929D-51#390

SILLÓN RECLINABLE   2 CUERPOS SILLÓN RECLINABLE   3 CUERPOS

ref.: 9929D-51

Estructura de madera maciza
y articulación metálica, con
r e l l e n o  e n  e s p u m a  d e
poliuretano, tapizado en tela
"easy-clean".

128 cm

95 cm

101 cm

180 cm

95 cm

101 cm

ancho

prof.

altura

ancho

prof.

altura

CÓD.:  9929D-52#670 CÓD.:  9929D-53#795ref.: 9929D-52 ref.: 9929D-53

Estructura de madera maciza
y articulación metálica, con
r e l l e n o  e n  e s p u m a  d e
poliuretano, tapizado en tela
"easy-clean".

Estructura de madera maciza
y articulación metálica, con
r e l l e n o  e n  e s p u m a  d e
poliuretano, tapizado en tela
"easy-clean".
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Reclinables

colores disponibles

moka
dark gray



Línea RENNO

POLTRONA RECLINABLE SILLÓN RECLINABLE   2 CUERPOS SILLÓN RECLINABLE   3 CUERPOS

94 cm

90 cm

101 cm

ancho

prof.

altura

CÓD.:  5028B-51#450 ref.: 5028B-51

Estructura de madera maciza
y articulación metálica, con
r e l l e n o  e n  e s p u m a  d e
poliuretano, tapizado en tela
"easy-clean".

153 cm

90 cm

101 cm

207 cm

90 cm

101 cm

ancho

prof.

altura

ancho

prof.

altura

CÓD.:  5028B-52#699 CÓD.:  5028B-53#890ref.: 5028B-52 ref.: 5028B-53

Estructura de madera maciza
y articulación metálica, con
r e l l e n o  e n  e s p u m a  d e
poliuretano, tapizado en tela
"easy-clean".

Estructura de madera maciza
y articulación metálica, con
r e l l e n o  e n  e s p u m a  d e
poliuretano, tapizado en tela
"easy-clean".
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Reclinables

colores disponibles

moka
dark gray



CÓD.:  LIMA3C#640

162 cm

85 cm

87 cm

ancho

profundidad

altura

CÓD.:  LIMA2C#480

SILLÓN 2 CUERPOS SILLÓN 3 CUERPOS

222 cm

85 cm

87 cm

ancho

profundidad

altura

Línea LIMA

estructura en madera, con relleno
en espumas y soporte de resortes.
Tapizado en tela.

3+2 CUERPOS

SILLONES LIMA
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colores disponibles

light gray
dark gray



CÓD.:  LONDRES3C#599

SILLONES  LONDRES

148 cm

82 cm

85 cm

ancho

profundidad

altura

CÓD.:  LONDRES2C#410

SILLÓN 2 CUERPOS SILLÓN 3 CUERPOS

198 cm

82 cm

85 cm

ancho

profundidad

altura

Línea LONDRES

Estructura en madera maciza de pino, 
Asientos y respaldo con relleno en 
espumas de alta densidad y fibra 
si l iconada, y patas de madera. 
A lmohadones  comple tamente 
extraíble y lavables.

3+2 CUERPOS
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colores disponibles

light gray
space gray



Le Corbusier

88 cm

80 cm

70 cm

ancho

profundidad

altura

con tapizado en PU,
estructura cromada.

POLTRONA SOFÁ   2 CUERPOS SOFÁ   3 CUERPOS

CÓD.: 310782#385BLANCO:

CÓD.: 310783#385NEGRO: 

150 cm

80 cm

70 cm

188 cm

80 cm

70 cm

ancho

profundidad

altura

ancho

profundidad

altura

con tapizado en PU,
estructura cromada.

con tapizado en PU,
estructura cromada.

CÓD.:310787#565 CÓD.: 310788#750BLANCO: BLANCO:

CÓD.: 310786#565 CÓD.: 310789#750NEGRO: NEGRO: 
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colores disponibles

blanco
negro



Sillones Cama

KIRSTEN

estructura en madera, con relleno en
resortes "pocket-spring 2 y espumas
de alta densidad. Tapizado en tela
Chenille, con proceso "easy-clean".

190 cm

146 cm

42 cm

largo

ancho

altura

SILLÓN

220 cm

100 cm

85 cm

ancho

prof.

altura

CAMA ABIERTA

CÓD.: TAH-231N1-P3#810

2 PLAZAS

- 71 -



SILLÓN SOFÁ CAMA
GIANNI

E s t r u c t u r a  m a d e r a  m a c i z a ,
Asientos  en espuma alta densidad
y fibra siliconada. Tapizado en tela
chenille de fácil  mantenimiento.
Disponible en color Jade y amarillo lima.

2 PLAZAS

CÓD.: GIANNI#595

CAMA ABIERTASILLÓN

253 cm

152 cm

86 cm

ancho

profundidad

altura

253 cm

179 cm

45 cm

largo

ancho

altura
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Sillones Cama



ref.: LZ2109

CÓD.: FRIDA#399

SILLÓN CAMA

FRIDA

Tapizado en tela. Patas de madera.
Respaldos reclinan independiente. 

212 cm

110 cm

46 cm

largo

ancho

altura

SILLÓN

212 cm

90 cm

84 cm

ancho

prof.

altura

CAMA ABIERTA
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Sillones Cama



SILLÓN CAMA

MAIA

estructura y patas de madera, con
re l leno en  espumas  de a l ta
densidad. Tapizado en tela Chenille,
c o n  p r o c e s o  " e a s y - c l e a n " .
Colores: Melange Mostaza.

190 cm

113 cm

42 cm

largo

ancho

altura

SILLÓN

190 cm

90 cm

86 cm

ancho

prof.

altura

CAMA ABIERTA

CÓD.: FW1326#480

SILLÓN CAMA
AMBER

Tapizado en tela de fácil limpieza y
mantenimiento. Patas de madera 
maciza y respaldos que reclinan en
forma independiente. Brazos extraibles.

CÓD.: AMBER #450

209 cm

106 cm

38 cm

largo

ancho

altura

SILLÓN

209 cm

81 cm

79 cm

ancho

prof.

altura

CAMA ABIERTA

99 cm

70 cm

38 cm

largo

ancho

altura

OTTOMANO
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Sillones Cama



65 cm

66 cm

72 cm

ancho

profundidad

altura

en madera de roble, tapizada
en lino, detalles en yute.

CÓD.:  LS215-1#475

71 cm

78 cm

87 cm

ancho

profundidad

altura

en madera de roble, tapizada
en lino, detalles en arpillera.

CÓD.:  LS241#680

Ls241LS215-1

82 cm

80 cm

101 cm

estructura en roble, tapizada
en lino color gris o beige.

CÓD.:  LS253#860

ancho

profundidad

altura

LS253LS202-1

76 cm

88 cm

95 cm

ancho

profundidad

altura

estructura en roble
tapizada en lino
color gris o beige.

CÓD.:  LS202-1#790
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Butacas y poltronas



68 cm

83 cm

77 cm

ancho

profundidad

altura

estructura en roble
macizo, tapizada
en lino color beige.

CÓD.:  LS260#720

Ls260

62 cm

60 cm

80 cm

ancho

profundidad

altura

en madera de roble,
tapizada en lino. 

CÓD.:  DS165#295

Ds165
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Butacas y poltronas



78 cm

89 cm

79 cm

ancho

profundidad

altura

estructura de madera tapizada
en terciopelo, y base en acero
inoxidable con patina cobre.

CÓD.:  SF366#495

64 cm

53 cm

70 cm

ancho

profundidad

altura

estructura de madera tapizada
en terciopelo, y base en acero
inoxidable con patina cobre.

57 cm

63 cm

82 cm

ancho

profundidad

altura

en madera maciza de roble,
tapizada en lino

CÓD.:  403753#380

SF366DS173

LS208

CÓD.:  DS173#380

63 cm

75 cm

78 cm

ancho

profundidad

altura

en madera de roble,
tapizada en lino.

CÓD.:  LS270#390

LS270
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Butacas y poltronas



CÓD.:  403754#570

CÓD.:  403765#540BEIGE:

PATCHWORK:

LS247
ref.: LS247

LS238
ref.: LS238

68 cm

63 cm

82 cm

ancho

prof.

altura

estructura en roble tapizada en lino.

CÓD.:  LS247#460

CÓD.:  LS247#410BEIGE:

PATCHWORK:

60 cm

72 cm

80 cm

ancho

prof.

altura

estructura en roble, tapizada en lino.

59 cm

64 cm

99 cm

ancho

profundidad

altura

en madera de roble, con
asiento tapizado en lino.

CÓD.:  DS142-2#390

63 cm

60 cm

96 cm

ancho

profundidad

altura

estructura en roble macizo, con respaldo
en rattan natural. Asiento con almohadón
tapizado en lino.

CÓD.:  DS147-2#530

DS147-2DS142-2
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Butacas y poltronas



74 cm

74 cm

78 cm

ancho

profundidad

altura

estructura en madera maciza,
tapizada en tela con proceso
"easy-clean".

CÓD.:  N14#280

74 cm

76 cm

79 cm

ancho

profundidad

altura

estructura en madera maciza,
tapizada en tela con proceso
"easy-clean".

CHLOEAGNES

CÓD.:  N13#280

80 cm

83 cm

88 cm

ancho

prof.

altura

estructura en madera
maciza, tapizada en tela
con proceso "easy-clean".

CÓD.:  N16#340

KAYLA

66 cm

77 cm

82 cm

ancho

prof.

altura

estructura en madera
maciza, tapizada en tela
con proceso "easy-clean".

CÓD.:  N103#320

CASSANDRA
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Butacas y poltronas



90 cm

60 cm

66 cm

ancho

profundidad

altura

Silla relax "Flex", con estructura de madera, 
tapizada en tela. Colores disponibles: negro, 
azul navy, rojo y beige.

FLEX

CÓD.:  150243#115

90 cm

50 cm

68 cm

ancho

prof.

altura

Silla mecedora "Rocker" estructura de 
madera, tapizada en tela. Colores 
disponibles: beige, crudo y azul navy.

CÓD.:  316743#175

ROCKER

68
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Butacas y poltronas

colores disponibles

azul navy
crudo
beige

colores disponibles

azul navy
rojo
beige
negro



CÓD.:  TA667-3#595

110 cm

36 cm

diámetro

altura

tapa en madera
de roble y cedro
envejecido. Base
metálica cobre. 

ref.: TA667-3

CÓD.:  TA667-2#510

CÓD.:  TA667-1#420

80 cm

47 cm

60 cm

62 cm

diámetro

altura

diámetro

altura

tapa en madera
de roble y cedro
envejecido. Base
metálica cobre. 

tapa en madera
de roble y cedro
envejecido. Base
metálica cobre. 

ref.: TA667-2

ref.: TA667-1
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CLAIRE

Mesas auxiliares y estanterías



Set de mesas auxiliares anidadas, con
tapa en madera de olmo envejecido.
Estructura y acabados en bronce.

CÓD.:  KFH10671#660

en madera de roble reciclado,
con base en hierro. Acabado
Natural Antique.

CÓD.:  JJ1793#610

80 / 60 cm

48 / 38 cm

diámetro

altura

ref.: JJ1793

SET DE MESAS RAFAELA

ref.: KFH10671

SET DE MESAS AUXILIARES ALISSA

SET DE MESAS  SENDA

GRANDE  /  CHICA

60 / 47 cm

60 / 47 cm

diámetro

altura

GRANDE  /  CHICA Set de mesas centrales anidadas, con
tapa en madera de olmo envejecido.
Estructura y acabados en metal dorado.

CÓD.:  KFH10689#900

96 / 76 cm

41 / 36 cm

diámetro

altura

GRANDE  /  CHICA

ref.: KFH10689

SET DE MESAS CENTRALES ALANA

en madera natural de olmo reciclado,
base y estructura en metal envejecido.

GRANDE:    CÓD.:  KFV03803#710

CHICA:        CÓD.:  KFV03802#460
90 / 55 cm

42 / 60 cm

diámetro

altura

GRANDE  /  CHICA
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Mesas auxiliares y estanterías



56 cm

56 cm

60 cm

98 cm

98 cm

45 cm

en madera maciza de roble envejecido,
con Base y estructura metálica. 

decorativa, estructura y tapa
en madera de roble envejecido,
base en metal dorado. 

CÓD.:  KFV00405#450 CÓD.:  KFV00411#780

largo

ancho

altura

largo

ancho

altura

131 cm

71 cm

48 cm

ancho

profundidad

altura

decorativa con desnivel, estructura en
madera de olmo reciclado, base y detalles
en metal dorado en estructura y patas.

CÓD.:  KFB00130#730

MESA DE CENTRO  ALESSIAMESA AUXILIAR  ALESSIA

MESA DE CENTRO  CAROLINE

60 cm

55 cm

65 cm

en madera de olmo reciclado,
con Base y detalles en bronce,
en estructura y patas.

CÓD.:  KFB00129#580

largo

ancho

altura

MESA AUXILIAR  CAROLINE
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Mesas auxiliares y estanterías



Ovalada, tapa en madera maciza
de olmo reciclado. Patas y estructura
con detalles en bronce.

CÓD.:  KFV03701#420

Decorativa, con tapa en madera de
olmo reciclado, base y estructura
con detalles en bronce.

CÓD.:  KFV03702#650

60 cm

40 cm

55 cm

130 cm

65 cm

45 cm

largo

ancho

altura

largo

ancho

altura

MESA AUXILIAR  GUIDOMESA DE CENTRO  GUIDO

en madera de Olmo reciclado.
Acabado Natural Antique.

CÓD.:  JJ1732#399

en madera de Olmo reciclado.
Acabado Natural Antique.

CÓD.:  JJ1717#690

60 cm

60 cm

45 cm

130 cm

70 cm

40 cm

largo

ancho

altura

largo

ancho

altura

ref.: JJ1732

MESA AUXILIAR  ALPES
ref.: JJ1717

MESA DE CENTRO  ALPES
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Mesas auxiliares y estanterías



en madera maciza de Pino
envejecido.

CÓD.:  QD19-19#720

170 cm

60 cm

45 cm

ancho

profundidad

altura

ref.: QD19-19

MESA DE CENTRO
ALEXA

140 cm

48 cm

80 cm

ancho

profundidad

altura

en madera maciza de olmo reciclado
con terminaciones metálicas.

CÓD.:  KFV02403#680

CONSOLA  EQUISI

50 cm

50 cm

60 cm

en madera maciza de Abeto
envejecido. Estructura metálica.

CÓD.:  KFV03001#430

largo

ancho

altura

MESA AUXILIAR  FILLIPO
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Mesas auxiliares y estanterías



140 cm

90 cm

45 cm

160 cm

48 cm

75 cm

Tapa en madera maciza de Teka y base
en combinación de maderas tropicales
duras (como hibisco y caoba)

en combinación de maderas
tropicales duras (como Hibisco
y Caoba)

CÓD.:  CORDOBA#499

CÓD.:  394540#349

largo

ancho

altura

largo

ancho

altura

ref.: 12-042

CONSOLA CROSS

ref.: 14-001

MESA DE CENTRO CORDOBA

120 cm

70 cm

39 cm

en madera maciza,
con ruedas.

CÓD.:  TH4232#450

largo

ancho

altura

ref.: TH4232

MESA DE CENTRO 

120 / 60 cm

70 / 60 cm

40 / 35 cm

ancho

profundidad

altura

en madera de Olmo envejecido,
con base en hierro. Acabado
Natural Antique.

CÓD.:  JJ1754#860

ref.: JJ1754

SET DE 3 MESAS
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Mesas auxiliares y estanterías



en madera maciza de  Pino lustrado
color natural, detalles y patas en
color negro patas macizas.

MESA DE CENTRO Nueva Massy

100 cm

30 cm

55 cm

ancho

profundidad

alturaCÓD.:  1930VP#112

RACK TV Nueva Massy

SET DE MESAS AUXILIARES Nueva Massy

160 cm

38 cm

51 cm

ancho

profundidad

altura

en madera maciza de Pino lustrado
color natural, detalles de las puertas
y patas en color negro, con tiradores en PVC.

CÓD.:  1933VP#189

CONSOLA / MESA DE ARRIME Nueva Massy

120 cm

38 cm

80 cm

ancho

profundidad

altura

en madera maciza de Pino lustrado
color natural, detalles de las patas
en color negro.

CÓD.:  1932VP#110

e n  m a d e r a  m a c i z a  d e 
Pino lustrado color natural, detalles
de las patas en color negro. 

94 cm

37 cm

57 cm

ancho

profundidad

alturaCÓD.:  1931VP#65

ref.: 1931VP ref.: 1930VP

ref.: 1932VP ref.: 1933VP
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Mesas auxiliares y estanterías



60 cm

38 cm

80 cm

ancho

profundidad

altura

en madera maciza de Pino lustrado color natural,
detalles de las puertas y patas en color negro
con tiradores decorativos y estantes divisorios.

CÓD.:  1937VP#110

en madera maciza de Pino lustrado
color natural, detalles de las patas
en color negro y puerta central.
Tiradores en PVC color negro. 

80 cm

40 cm

180 cm

ancho

profundidad

altura

en madera maciza de Pino lustrado color
n a t u r a l ,  p a t a s  e n  c o l o r  n e g r o ,
con tiradores en PVC negros.

CÓD.:  1936VP#295

ref.: 1936VP

ESTANTERIA Nueva Massy
ref.: 1937VP

MESA AUXILIAR / BAR Nueva Massy

CÓD.:  1934VP#230

180 cm

40 cm

80 cm

ancho

profundidad

altura

ref.: 1934VP

APARADOR

BAJO Nueva Massy
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Mesas auxiliares y estanterías



50 cm

50 cm

65 cm

ancho

profundidad

altura

con 2 cajones en madera de pino envejecido.
Base de hierro. Acabado natural ANTIQUE.

en madera de pino envejecido.
Base de hierro. Acabado natural
ANTIQUE.

130 cm

70 cm

45 cm

ancho

profundidad

altura

con 3 cajones en madera de pino envejecido.
Base de hierro. Apertura de ambos lados.
Acabado natural ANTIQUE.

CÓD.:  QD17-17#699

ref.: QD17-17

MESA DE CENTRO AMBER
ref.: QD17-18

MESA AUXILIAR AMBER

CÓD.:  QD17-19#880

138 cm

40 cm

90 cm

ancho

profundidad

altura

ref.: QD17-19

CONSOLA

6 CAJONES

AMBER
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Mesas auxiliares y estanterías



80 cm

25 cm

64 cm

largo

ancho

altura

MESA DE CENTRO

Base metálica y
tapa de madera
laminada, con
efecto cuero.

CÓD.: MALIRECT#320

MESAS DE CENTROMESA AUXILIAR

Base metálica y
tapa de madera
laminada, con
efecto cuero.

50 / 60 cm

35 / 44 cm

lado

altura

CHICA   /   GRANDE

120 cm

60 cm

34 cm

largo

ancho

altura

Base metálica y
tapa de madera
laminada, con
efecto cuero.

CÓD.: CMALI#199

CÓD.: MALIC#190

CÓD.: MALIG#230

CHICA:

GRANDE :

CUADRADASRECTANGULAR RECTANGULAR

80 cm

80 cm

30 cm

largo

ancho

alturaCÓD.: ACTIVE#430

66  /
30  /

83 cm

41 cm

diámetro

altura

CHICA   /   GRANDE

CÓD.: BRUNELLIC#350

CÓD.: BRUNELLIG#430

CHICA:

GRANDE :

Base metálica y tapa de madera laminada.

BRUNELLI

MALI

estructura metálica.

ACTIVE
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Mesas auxiliares y estanterías



marco en
m a d e r a
laminada.

CÓD.:  WOODS#290

90,0 cm

4,5 cm

diámetro

altura

ESPEJO REDONDO WOODS 38 cm

43 cm

56 cm

diámetro

altura (mesa baja)

altura (mesa alta)

CÓD.: LIVEB#220

Base metálica y
tapa de madera
de Jequitibá.

CÓD.: LIVEA#240

BAJA:

ALTA:

MESA DE CENTRO

Base metálica y
tapa de madera
laminada.

CÓD.:  MCCOLUMBIA#195

76 cm

35 cm

diámetro

altura

MESA AUXILIAR

Base metálica y
tapa de madera
laminada.

CÓD.:  AUXCOLUMBIA#165

60 cm

60 cm

diámetro

altura

COLUMBIA

MESAS AUXILIARES LIVE
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Mesas auxiliares y estanterías



52 cm

52 cm

60 cm

Base metálica con tapa en
madera maciza tostada.

CÓD.:  111-1177#290

largo

ancho

altura

MESA AUXILIAR 

110 cm

70 cm

40 cm

en madera maciza de Pino envejecido,
con detalles metálicos en tapa; base
con caballetes de madera maciza.

CÓD.:  111-781#550

largo

ancho

altura

MESA DE CENTRO 
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Mesas auxiliares y estanterías



120 cm

45 cm

203 cm

ancho

profundidad

altura

con 5 estantes, y estructura metálica.

CÓD.:  CZ-6057#490

ref.: CZ6057

APARADOR ALTO / ESTANTERÍA
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Mesas auxiliares y estanterías



100 cm

40 cm

210 cm

ancho

profundidad

altura

en madera maciza de abeto natural reciclado,
estructura y terminaciones metálicas doradas,
con estantes divisorios en acero.

CÓD.: KFV03005#950

ESTANTERÍA ADARA ESTANTERÍA

110 cm

40 cm

220 cm

ancho

profundidad

altura

en madera maciza de abeto natural
envejecido, estructura metálica,
con estantes divisorios en hierro.

CÓD.: 111-1199#850
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Mesas auxiliares y estanterías



Colección
Canela

68 cm

40 cm

190 cm

ancho

prof.

altura

en madera maciza
cepil lada. Puerta
con vidrio y soporte
para botellas.

CÓD.:  380049#595

68 cm

40 cm

190 cm

ancho

prof.

altura

en madera maciza
cepillada. Una puerta
con vidrio y  puerta
inferior de madera.

CÓD.:  380048#595

ref.: 3488

VITRINA BAR
ref.: 2400

VITRINA
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en madera maciza
cepillada, 3 puertas

CÓD.:  380058#550

168 cm

45 cm

90 cm

ancho

profundidad

altura

ref.: 2402

APARADOR

Mesas auxiliares y estanterías



estructura en madera
maciza, con 4 cajones
con tiradores metálicos.

estructura en madera maciza,
con 4 cajones con tiradores metálicos
y estante central. 

MESA BRONZE DE CENTRO

130 cm

70 cm

47 cm

ancho

profundidad

alturaCÓD.:  BRN7#590

RACK BRONZE PARA TV

ref.: BRN8

160 cm
40 cm
50 cm

ancho

profundidad

alturaCÓD.:  BRN8#620

ref.: BRN7

MESA AUXILIAR BRONZE

50 cm

50 cm

50 cm

ancho

profundidad

altura

estructura en madera
maciza, con cajón
con tirador metálico.

CÓD.:  BRN12#220

CONSOLA BRONZE
ref.: BRN1

80 cm

25 cm

80 cm

ancho

profundidad

altura

estructura en madera maciza,
con cajón con tirador metálico.

CÓD.:  BRN1#220
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Mesas auxiliares y estanterías

ref.: BRN12



70 cm

38 cm

190 cm

largo

ancho

altura

estructura en madera maciza,
con cajón central con tirador
metálico, y 2 puertas.

CÓD.: BRN9#950

95 cm

40 cm

195 cm

largo

ancho

altura

estructura en madera maciza,
con 2 cajones con tiradores
metálicos y 5 estantes.

CÓD.: BRN13#1150
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ref.: BRN9

ESTANTERÍA BRONZE  CON PUERTAS ESTANTERÍA BRONZE

ref.: BRN13

Mesas auxiliares y estanterías
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CONSOLA RUSTIK

120 cm

40 cm

75 cm

ancho

profundidad

altura

con 2  pedesta les ,
en madera de Acacia.

CÓD.:  C1502#350

MESA AUXILIAR RUSTIK

en madera maciza de Acacia,
con pedestales.

60 cm

60 cm

45 cm

ancho

profundidad

alturaCÓD.:  MA1502#260

Mesas auxiliares y estanterías



120 cm

36 cm

55 cm

ancho

profundidad

altura

en madera maciza,
puerta frontal con
vidrio y pistón a gas.
Estante divisorio.

60 cm

36 cm

55 cm

ancho

profundidad

altura

en madera maciza,
puerta frontal con
vidrio y pistón a gas.
Estante divisorio.

CÓD.:  6146#199CÓD.:  6154#270

60 cm

40 cm

194 cm

ancho

profundidad

altura

en madera, con 2 puertas,
una superior con vidrio
y otra inferior en madera.
estantes divisorios.

CÓD.:  6140#330
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MÓDULO AÉREO DOBLE MÓDULO AÉREO SIMPLE

ESTANTERÍA

Mesas auxiliares y estanterías



24 cm

35 cm

38 cm

ancho

profundidad

altura

 Mesa auxiliar/ baúl hecho en MDF de 11 mm de 
densidad y  madera maciza.  Totalmente 
multifuncional, 100% desarmada. Estructura en color 
natural con tapa negra y color natural con tapa 
blanca

63890B

Bibliotecas/Estantería Alta Aspen. Estructura 
de MDF de 11  mm de dens idad,  en 
combinación con madera maciza, 100% 
desarmada. color natural con tapa negra y 
color natural con tapa blanca.

CÓD.:  63890N#131

63892B

CÓD.:  63892N#45

170 cm

40 cm

80 cm

ancho

profundidad

altura

Colección Aspen

130 cm

40 cm

80 cm

ancho

profundidad

altura

Bibliotecas/Estantería Mediana Aspen. Estructura 
de  MDF  de  11  mm  de  dens idad,  en 
combinación con madera maciza. color natural 
con tapa negra y color natural con tapa blanca.

63898B

Mesa central de comedor/ escritorio "Aspen". 
Estructura en color natural con tapa en negro y 
madera natural con tapa blanca. Diseño 
moderno y acabados naturales.

CÓD.:  63898N#130

63899B

CÓD.:  63899N#110

75 cm

80 cm

120 cm

ancho

profundidad

altura
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55 cm

40 cm

80 cm

ancho

profundidad

altura

Mesa auxiliar lateral para living y comedor Aspen, 
estructura en color natural con tapa en negro y 
madera natural con tapa blanca. Acabados 
natu ra les  de  fác i l  a rmado  y  ent rega, 
completamente desarmado. Disponible con 
entrega inmediata. 

63896B

Mesa de Centro para living. Estructura en color 
natural con tapa en negro y madera natural 
con tapa blanca. Acabados naturales de fácil 
armado y entrega inmediata, mueble 
completamente desarmado.

CÓD.:  63896N#89

63894B

CÓD.:  63894N#59

34 cm

40 cm

80 cm

ancho

profundidad

altura

Colección Aspen

75 cm

40 cm

120 cm

ancho

profundidad

altura

Aparador Bajo en MDF de 11 mm de densidad y 
madera maciza. Totalmente multifuncional, 100% 
desarmada. Estructura en color natural con tapa 
negra y color natural con tapa blanca. Diseño de 
fácil entrega y armado, entrega inmediata a todo 
el país

63897B

Banco para mesa de comedor "Aspen". 
Estructura en color natural con tapa en negro y 
madera natural con tapa blanca.

CÓD.:  63897N#80

63893B

CÓD.:  63893N#125

45 cm

30 cm

100 cm

ancho

profundidad

altura
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71 cm

30 cm

43 cm

ancho

profundidad

altura

Mesa auxiliar/ lateral para sillón "Aspen". 
Estructura en color natural con tapa en negro y 
madera natural con tapa blanca. Diseño 
moderno y acabados naturales.

63891B

Mesa rack de Tv para living "Aspen". Estructura 
en color natural con tapa en negro y madera 
natural con tapa blanca. Diseño moderno y 
acabados naturales.

CÓD.:  63891N#112

63895B

CÓD.: 63895N#49

54 cm

40 cm

120 cm

ancho

profundidad

altura

Colección Aspen
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50 cm

40 cm

35 cm

ancho

profundidad

altura

 

Madera maciza de pino, con acabado en negro  
semi mate y perilla de cuero  

63834

CÓD.:  63834#112

63852

CÓD.:  63852#69

47 cm

45 cm

78 cm

ancho

profundidad

altura

Colección Sancho

45 cm

47 cm

78 cm

ancho

profundidad

altura

63838

CÓD.:  63838#230

63837

CÓD.:  63837#225

45 cm

30 cm

100 cm

ancho

profundidad

altura
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Madera maciza de pino, con acabado en negro  
semi mate y perilla de cuero  

 

4 Cajones, Madera maciza de pino, con acabado 
en negro semi mate y perilla de cuero  2 Cajones y 2 puertas, Madera maciza de pino, con 

acabado en negro semi mate y perilla de cuero  
 



130 cm

50 cm

35 cm

ancho

profundidad

altura

 

Rack 1 puerta Madera maciza de pino, con 
acabado en negro  semi mate y perilla de cuero  

63852

CÓD.:  63839#150

Colección Sancho

160 cm

42 cm

60 cm

ancho

profundidad

altura

63843

CÓD.:  63843#290
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Rack 2 Cajones, Madera maciza de pino, con 
acabado en negro semi mate.

Colección Simplicidade



45 cm

45 cm

64 cm

ancho

profundidad

altura

Madera maciza de pino, con acabado natural  
 

63763 Side

CÓD.:  63763#85

63233B

CÓD.:  63233B#198

43 cm

40 cm

74 cm

ancho

profundidad

altura

Colección Colonial

80 cm

40 cm

175 cm

ancho

profundidad

altura

63232B Estantería

CÓD.:  63232B#420

63167B Estantería 

CÓD.:  63167B#320

120 cm

40 cm

175 cm

ancho

profundidad

altura
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Madera maciza de pino, con acabado natural 
 

 

2 Cajones, Madera maciza de pino, con acabado 
natural 

Madera maciza de pino, con acabado natural  
 





SILLA LAOS

51 cm

58 cm

98 cm

largo

ancho

altura

en  roble, tapizadas
en lino. Detalles en
yute.

CÓD.: DS106-3#290

MESA

240 cm

100 cm

78 cm

180 cm

90 cm

78 cm

largo 

ancho

altura

en cedro envejecido,
con 2 pedestales.

CÓD.: TA606G#1530

Colección  Laos

SILLA BRUNEI

51 cm

58 cm

98 cm

largo

ancho

altura

de roble macizo, asiento
tapizado en lino y respaldo
redondo esterillado en
rattán natural.

CÓD.: DS105-1A#310

CÓD.: TA606C#1460

MESA CHICA   /   MESA GRANDE
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SILLAS

220 cm

95 cm

78 cm

largo

ancho

altura

rectangular, en madera de Abeto
Reciclado con barras de madera.
Tapa con detalles en Abeto
Natural.

CÓD.: KFV02404#990

44 cm

40 cm

80 cm

ancho

prof.

altura

Tapizada en tela.

CÓD.: 14S05029#270

MESA

Colección  Donatta
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SILLAS

220 cm

95 cm

77 cm

largo

ancho

altura

en madera de pino reciclado y
terminaciones en metal. Patas
en metal color dorado.

CÓD.: KFH10530#1300

55 cm

53 cm

83 cm

ancho

prof.

altura

estructura en metal
dorado, tapizada en
b o n d e d  l e a t h e r
color negro.

CÓD.: 14S01012#260

MESA

Colección  Scava
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92 cm

90 cm

73 cmCÓD.:  249#125

ancho

profundidad

altura

MESA PLEGABLE.Colección CARRARO

en acero pintado. 50 cm

60 cm

84 cmCÓD.:  1712#105

ancho

profundidad

altura

SILLA 

39 cm

45 cm

84 cm

43 cm

44 cm

66 cmCÓD.:  1700#35 CÓD.:  105#35

ancho

profundidad

altura

ancho

profundidad

altura

SILLA 1700 BANQUETA 105
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ref.: SD052R

Colección  Nantes

JUEGO DE COMEDOR   8 SILLAS

ref.: JJ1491+SD052R CÓD.: #2790JJ1491

220 cm

100 cm

78 cm

ancho

profundidad

altura

49 cm

52 cm

88 cm

largo

ancho

altura

madera maciza de pino
blanco envejecido con
doble pedestal.

8  SILLASMESA RECTANGULAR

en madera de roble
con asiento en rattan
natural.

con 4 puertas espejadas
y estantes, en pino
blanco envejecido.

APARADOR

200 cm

50 cm

92 cm

ancho

profundidad

alturaCÓD.:  JJ1639#1550

ref.: JJ1639
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120 cm

75 cm

diámetro

altura

en madera de olmo con pedestal central,
y tapa en rattán natural y vidrio.

CÓD.:  T9066#525

85 cm

85 cm

76 cm

ancho

profundidad

altura

en madera de olmo

CÓD.:  T9053#420

T9053
ref.: T9053

T9066
ref.: T9066
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Mesas auxiliares y estanterías



150 cm

85 cm

76 cm

largo

ancho

altura

en madera de olmo

CÓD.:  T9079#595

150/190 cm

90 cm

76 cm

largo

ancho

altura

Extensible en madera de olmo

CÓD.:  T9132#799

T9132
ref.: T9132

T9079
ref.: T9079

Mesas Vienesas

180/220 cm

90 cm

76 cm

largo

ancho

altura

Extensible en madera de olmo

CÓD.:  T9135#990

T9055
ref.: T9055

T9135
ref.: T9135

150 cm

85 cm

76 cm

ancho

profundidad

altura

en madera de olmo

CÓD.:  T9055#495
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Sillas Vienesas

estructura y respaldo en
madera de Olmo, con
asiento en rattán natural.

CÓD.:  CB2001#129

estructura y respaldo en
madera de Olmo, con
asiento en rattan natural.

CÓD.:  CB2513#137

CB2513
ref.: CB2513

CB2001
ref.: CB2001

estructura en madera de
Olmo con respaldo y
asiento con rattán natural.

CÓD.:  CB2064#140

49 cm

46 cm

85 cm

ancho

prof.

alturaCÓD.:  CB2782S#135

en madera de Olmo
con respaldo esterillado y
asiento en rattán natural.

en madera de Olmo. Respaldo
con trenzado en rattán natural
y asiento tapizado en PU beige.

CÓD.:  CB2246#145

CB2246
ref.: CB2246

CB2064

CB2782S

ref.: CB2064

CÓD.:  CB2824#180

Butaca en madera de olmo. 
Respaldo y asiento esterillado.

CB2824

50 cm

50 cm

84 cm

ancho

prof.

altura

43 cm

42 cm

90 cm

ancho

prof.

altura

46 cm

43 cm

90 cm

ancho

prof.

altura

46 cm

43 cm

87 cm

ancho

prof.

altura

46 cm

42 cm

87 cm

ancho

prof.

altura



48 cm

49 cm

97 cm

ancho

prof.

altura

51 cm

50 cm

98 cm

ancho

prof.

altura

49 cm

49 cm

99 cm

ancho

prof.

altura

Sillas Vienesas

estructura en madera de
olmo. Respaldo esterillado
y asiento tapizado en lino.

CÓD.:  CB2317#265 CÓD.:  CB2318#230

estructura en madera de
olmo con respaldo y
asiento  en lino.

estructura en madera de
olmo con respaldo y
asiento  en lino.

CÓD.:  CB2243#220

58 cm

48 cm

99 cm

ancho

profundidad

alturaCÓD.:  CB2245#265

58 cm

52 cm

96 cm

ancho

profundidad

alturaCÓD.:  CB2316#265

estructura en madera de olmo
con respaldo y asiento  en lino.

estructura en madera de olmo
con respaldo y asiento  en lino.

CB2316
ref.: CB2316

CB2245
ref.: CB2245

CB2243
ref.: CB2243

CB2317 CB2318
ref.: CB2317 ref.: CB2318
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45 cm

41 cm

110 cm

ancho

profundidad

altura

estructura en madera de olmo,
asiento tapizado en rattan natural.

CB2108
ref.: CB2108

estructura en madera de olmo,
asiento tapizado en rattán natural.

CÓD.:  CB2108#137

CE6050
ref.: CE6050

CÓD.:  CE6050#210

45 cm

42 cm

77 cm

ancho

profundidad

altura

48 cm

43 cm

89 cm

ancho

profundidad

altura

estructura en madera
de Olmo.  Asiento en
rattán natural.

CÓD.:  CB2008#135

52 cm

46 cm

95 cm

ancho

profundidad

alturaCÓD.:  CB2026#135

42 cm

41 cm

88 cm

ancho

profundidad

altura

estructura en madera
de Olmo.

en madera de olmo,
con asiento trenzado
en fibra natural.

CÓD.:  CB2039#110

CB2039 CB2008 CB2026

Sillas Vienesas
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Butaca/ Poltrona en madera maciza de olmo color 
natural, con asiento trenzado en fibras naturales "eco-
freindly" de fácil limpieza y mantenimiento. Detalles y 
acabados artesanales a mano.

43 cm

42 cm

89 cm

ancho

profundidad

altura

estructura en madera de
Olmo. Respaldo con detalle
central en rattán natural.

CB2821

CÓD.:  CB2821#325

CB2792

CÓD.:  CB2792#175

45 cm

42 cm

94 cm

ancho

profundidad

altura

estructura en madera de olmo
con respaldo esterillado.

45 cm

42 cm

94 cm

ancho

profundidad

altura

estructura en madera de olmo con
respaldo esterillado.

CB2691
ref.: CB2691

CÓD.:  CB2691#175

CB2669
ref.: CB2669

CÓD.:  CB2669#187

45 cm

42 cm

92 cm

ancho

profundidad

altura

Sillas Vienesas
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JUEGO DE COMEDOR

mesa rectangular extensible +
8 sillas tapizadas en PU chocolate.
Madera de gomero y detalles
en acacia.

CÓD.:  380782#1690

152 /197 cm

106 cm

76 cm

largo

ancho

altura

ref.: 2513

Juego Luca
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Colección Ritz

JUEGO DE COMEDOR

mesa cuadrada de madera maciza,
extensible con patas torneadas +
8  sillas tapizadas en PU chocolate.
Madera de color Roble.

CÓD.:  352684#1490

SILLAS MESA

46 cm

54 cm

94 cm

ancho

prof.

altura

92/137 cm

137 cm

77 cm

largo

ancho

altura

ref.: I-TE7091414 + I-CD-XB084

137 cm

46 cm

91 cm

largo

ancho

altura

APARADOR

en gomero macizo y detalles en
caoba, con 2 puertas y 4 cajones.
División central para almacenaje. 

CÓD.:  RIDGE#640

ref.: RIDGE
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CÓD.:  ES2000#75

estructura en madera
con asiento tapizado
en microfibra. 

ES2000

Mesas y Sillas SANDY, BRIGHTON & SUE

Jgo. de comedor "Sandy" mesa oval con doble pedestal reforzado + 6 sillas 
tapizadas en microfibra chocolate.

CÓD.:  SANDY 229625#690

JUEGO DE COMEDOR SANDY

JUEGO DE COMEDOR SUE

107 cm

74 cm

diámetro

altura

Juego de comedor mesa redonda fija pedestal
+ 4 sillas tapizadas en microfibra color chocolate.

CÓD.:  SUE#499

43 cm

42 cm

92 cm

ancho

prof.

altura

106.6 cm

30 cm

74 cm

diámetro cerrada

extensión

altura
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Mesas y Sillas BRIGHTON

JUEGO DE COMEDOR BRIGHTON

Juego de comedor "Brighton" en madera maciza natural de gomero, mesa oval extensible hasta con doble pedestal reforzado 6 sillas con asientos 
tapizados en microfibra antique color chocolate. Medidas cerrado: 180x74 cms. Medidas Abierto: 210x74 cms.

+6 Sillas   CÓD.:  BRIGHTON#990 +8 Sillas   CÓD.:  BRIGHTON#1150
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ref.: TB017+F199

110/170 cm

74 cm

76 cm

largo

ancho

altura

JUEGO MAX

CÓD.:  TB017+F199#650

mesa rectangular extensible
 + 6 sillas

METAL & VIDRIO

SILLA MAX

40 cm

42 cm

85 cm

ancho

prof.

altura

CÓD.: F199#60

MESA EXTENSIBLE MAX

mesa rectangular, con
vidrio templado, en
estructura cromada.

estructura cromada.
Asiento y respaldo
tapizados en Bonded 
Leather color blanco.

CÓD.: TB017#290
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SILLA LIZZIE
CROMADA

42 cm

42 cm

90 cm

ancho

prof.

altura

CÓD.: J233C#53

en metal cromado.
Asiento y respaldo
tapizados en Bonded
Leather.



CÓD.: 394244#119NEGRO: 

CÓD.: 394272#175NEGRO: 

largo

ancho

alt. banco

alt. resp.

ref.: C926

Banqueta fija con estructura de acero
inoxidable pulido. Asiento y respaldo
tapizado en PU negro ó taupe.

48 cm

50 cm

66 cm

96 cm

largo

ancho

alt. banco

ref.: C813

Banqueta fija con estructura de acero
inoxidable pulido. Asiento tapizado en
PU negro ó taupe.

36 cm

36 cm

76 cm

CÓD.: 394243#175TAUPE:

CÓD.: 394241#175NEGRO: 

CÓD.: 394264#175NEGRO: 

largo

ancho

alt. banco

alt. resp.

ref.: C212-21

Estructura y respaldo de acero inoxidable
pulido. Asiento tapizado en PU negro o
taupe. Altura regulable (gaslift).

38 cm

39 cm

56/81 cm

61/86 cm

largo

ancho

alt. banco

ref.: C209-Q6Z

Banqueta fija con estructura de acero
inoxidable pulido. Asiento tapizado en
PU negro ó taupe.

38 cm

38 cm

76 cm

CÓD.: 394245#119TAUPE:

CÓD.: 394266#175TAUPE: CÓD.: 394276#175TAUPE:

- 123 -

Banquetas y Bancos Altos



largo

ancho

alt. banco

alt. resp.

38 cm

45 cm

83 cm

104 cm

CÓD.: JY-2915#139

Banqueta base cromada.
Respaldo y asiento en
madera laminada color
cherry, tapizados en PU
c o l o r  n e g r o .  A l t u r a
regulable.

Banqueta curva de base cromada, respaldo y
asiento de madera, tapizados en PU negro.
Altura regulable (gas).

Base cromada, asiento tapizado en PU negro, y
respaldo madera cherry. Altura regulable (gas).

CÓD.:  291871#119

Base cromada, respaldo y asiento en MDF color
cherry, tapizados en PU negro.
Altura regulable (gas).

ref.: JY-1087CÓD.:  322247#149 ref.: JY-1009 CÓD.: 291735#119 ref.: JY-1031

CÓD.: JY-1994-1#105

Banqueta con base negra.
Respaldo y asiento en
madera laminada color
cherry; asiento tapizado
en PU de color negro.
Altura regulable.

ancho

prof.

alt. banco

alt. resp.

38 cm

45 cm

61/82 cm

83/104 cm

CÓD.: JY-1926-1#115

Banqueta con base cromada.
Respaldo y asiento de madera
laminada en color cherry,
tapizados en PU color negro.
Altura regulable.

ancho

prof.

alt. banco

alt. resp.

42 cm

45 cm

61/82 cm

87/108 cm
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Banquetas y Bancos Altos



162 cm

45 cm

215 cm

ancho

profundidad

altura

APARADOR / CRISTALERO

COLONY

2 puertas superiores con vidrios y
2 puertas inferiores. En madera
maciza de acacia. Acabado
natural antique.

CÓD.: 1404#1450
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Aparadores



APARADOR / CRISTALERO

ALEXANDER

200 cm

45 cm

214 cm

ancho

profundidad

altura

En madera maciza de acacia.
Con 4 puertas superiores con
vidrios y cajones; y 4 puertas
inferiores y 4 cajones. Acabado
natural antique.

CÓD.: 1501#1750
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Aparadores



162 cm

45 cm

214 cm

ancho

profundidad

altura

APARADOR / CRISTALERO

MADDOX

3 puertas superiores con vidrios y
1 cajón; y 2 puertas inferiores, y 5
cajones. En madera maciza de
acacia. Acabado natural antique.

CÓD.: 1705#1390
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Aparadores



190 cm

53 cm

200 cm

ancho

profundidad

altura

CÓD.:   1111T+1112T#530

KIT COCINA

Colección ECCO

en madera maciza de Pino Brasil lustrado.
Cajones con guías metálicas. Tiradores de
puertas y cajones reforzados. Incluye tapa
de madera de mesada (120*53 cms).
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Aparadores



4 puertas espejadas y estantes,
en pino blanco envejecido.

200 cm

50 cm

92 cm

ancho

profundidad

altura

CÓD.: JJ1639#1550

APARADOR  BAJO

3 puertas en madera de olmo
envejecido. Acabado Natural
Antique.

167 cm

50 cm

100 cm

ancho

profundidad

altura

CÓD.: JJ1792#1590

APARADOR  BAJO

ref.: JJ1639

ref.: JJ1792
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Aparadores



125 cm

45 cm

65 cm

ancho

profundidad

altura

CÓD.:  111-840#720

en madera maciza de pino
blanco envejecido, con 4
puertas con vidrios y estantes.

100 cm

45 cm

230 cm

ancho

profundidad

altura

CÓD.:  111-841#950

en madera maciza de pino
blanco envejecido, con 2
puertas superiores con vidrios
y estantes, y 2 inferiores.

200 cm

55 cm

80 cm

ancho

profundidad

altura

CÓD.:  111-893#1100

en madera maciza de pino
blanco envejecido, con 6
puertas con vidrios y estantes.

APARADOR  BAJO

- 130 -

Aparadores

APARADOR  BAJO VITRINA / APARADOR ALTO



200 cm

50 cm

86 cm

ancho

profundidad

altura

CÓD.: 111-903#990

APARADOR  BAJO

MANCHESTER

en madera maciza de pino
blanco envejecido, con 4
puertas y estantes.

en madera maciza de pino
blanco envejecido, con 4
puertas y 4 cajones, con
estantes.

160 cm

45 cm

90 cm

ancho

profundidad

altura

CÓD.: 111-875#1050

APARADOR  BAJO

BEIRUT
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Aparadores



en madera maciza de pino
envejecido. Con 2 puertas con
detalles en hierro.

220 cm

48 cm

95 cm

ancho

profundidad

altura

CÓD.: QD19-82#1690

APARADOR BAJO

SHANDONG

ref.: QD19-82
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Aparadores



109

En madera maciza de Olmo
Reciclado, con estructura,
terminaciones y patas en metal
dorado. Estantes divisorios. 

180 cm

45 cm

85 cm

ancho

profundidad

altura

CÓD.: KFV01005#1300

APARADOR BAJO

LEEDS

En madera maciza de olmo
reciclado, estructura, detalles y
terminaciones en metal dorado. 

180 cm

45 cm

85 cm

ancho

profundidad

altura

CÓD.: KFV03105#1500

APARADOR BAJO

 MARENA
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Aparadores



En madera maciza de pino
envejecido, con base en hierro
y acabado natural antique
con tiradores metálicos en
cajones.

176 cm

50 cm

120 cm

ancho

profundidad

altura

CÓD.: 111-1144#850

APARADOR

TOLEDO
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3 puertas en madera maciza,
en combinación con metal.

140 cm

40 cm

50 cm

ancho

profundidad

altura

CÓD.: CZ-7008#530

RACK TV

LINEA LOFT

Aparadores



APARADOR CRISTALERO CLYDE APARADOR CRISTALERO CARRIE

en madera maciza de gomero.
3 puertas superiores con vidrios
y estantes.

CÓD.: BOH48#790

Aparador cristalero en madera maciza 
lustrado, 3 puertas superiores con vidrios. Bajo 
mesada con 2 cajones + 3 puertas inferiores. 
Tiradores metalicos en puertas y cajones

CÓD.: CARRIE#690

185 cm

45 cm

122 cm

ancho

profundidad

altura

122 cm

46 cm

195 cm

ancho

profundidad

altura
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AparadoresAparadores



COLECCIÓN ECCO
CÓD.:  1110T#260

116 cm

42 cm

180 cm

ancho

profundidad

altura

en madera maciza de Pino
Brasil lustrado. Cajones con guías
metalicas. Tiradores de puertas y
cajones reforzados.

ref.: 1110T

3 PUERTAS
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Aparadores



90 cm

43 cm

197 cm

ancho

profundidad

altura

pino macizo. 2 puertas
superiores con vidrios +
2 cajones + 2 puertas
inferiores, con estantes.

CÓD.:  367841#275 CÓD.:  370372#340

130 cm

43 cm

197 cm

ancho

profundidad

altura

pino macizo. 2 puertas
superiores con vidrios +
3 cajones + 3 puertas
inferiores, con estantes.

ref.: 8926T ref.: 8925T

2 PUERTAS  3 PUERTAS
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Aparadores



CÓD.:  370117#495

170 cm

43 cm

197 cm

ancho

profundidad

altura

4 PUERTAS

en madera de pino macizo. 4
puertas superiores (2 c/vidrios)
+ 4 cajones + 4 puertas
inferiores, con estantes.

ref.: 8963T

Aparadores
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140 cm

50 cm

66 cm

ancho

profundidad

altura

con 2 puertas batientes,
con tiradores de madera
y estante divisorio

CÓD.:  403768#220

169 cm

43 cm

86 cm

ancho

profundidad

altura

en madera maciza,
4 puertas + 4 cajones

CÓD.:  394688#270

88 cm

43 cm

86 cm

ancho

profundidad

altura

en madera maciza,
2 puertas + 2 cajones

CÓD.:  394685#145

128 cm

43 cm

86 cm

ancho

profundidad

altura

en madera maciza,
3 puertas + 3 cajones

CÓD.:  394686#199

APARADOR   8928T RUBÍ
ref.: 8928T

RACK TV RUBÍ
ref.: 8946T

APARADOR   8927T RUBÍ
ref.: 8927T

APARADOR   8929T RUBÍ
ref.: 8929T
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Aparadores



BARRA BAR RUBÍ 
ref.: 8974T

ESTANTERÍA RUBÍ 2 PUERTAS

ref.: 8971T

94 cm

40 cm

180 cm

ancho

profundidad

altura

estantería maciza
con 2 puertas con
vidrios + 2 cajones
y estantes.

CÓD.:  394683#340

en madera maciza
de pino lustrado
color Imbuia. Con
puerta, estantes,
botellero y barra. 

CÓD.:  385776#350

80 cm

30 cm

199 cm

largo

ancho

altura

143 cm

73 cm

97 cm

BARRA

largo

ancho

altura

APARADORMEDIDAS
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Aparadores



en madera de Pino Brasil, con 2 puertas
y 2 cajones, con tiradores metálicos.
Terminación: encerada.

93 cm

41 cm

80 cm

ancho

prof.

altura

CÓD.: 1248#130

APARADOR BAJO 2 PUERTAS

en madera de Pino Brasil, con 3 puertas
y 3 cajones, con tiradores metálicos.
Terminación: encerada.

135 cm

41 cm

80 cm

ancho

prof.

altura

CÓD.: 1249#184

APARADOR BAJO 3 PUERTAS
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Aparadores



3 puertas y estantes. 3 puertas
corredizas reversibles.

68 cm

30 cm

175 cm

68 cm

30 cm

175 cmCÓD.:  1323#135 CÓD.:  1324#115

ancho

profundidad

altura

ancho

profundidad

altura

MÓDULO 1323 MÓDULO 1324
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Aparadores





109843

CÓD.:  109843#890

109871

CÓD.:  109871#890

109848

CÓD.:  109848#490

109872

CÓD.:  109872#498

Colección
Heritage Hill

109843+109848+109872+109871#2768
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CÓD.:  1907T#270

ref.: 1907TESTANTERÍA

en madera maciza, 2 puertas
superiores con vidrios +
2 puertas inferiores.

86 cm

32 cm

180 cm

ancho

profundidad

alturaCÓD.:  1905T#205

ref.: 1905TESTANTERÍA

86 cm

32 cm

180 cm

ancho

profundidad

altura

en madera maciza, estantes
+ 2 puertas inferiores.

C
O

L
E

C
C

IÓ
N

  
O

F
F

IC
E
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173 cm

173 cm

60 cm

76 cm

largo

ancho

prof.

altura

en madera maciza
con 4 cajones (cajón
superior con llave).

CÓD.:  1901T+1900T+1902T#360

MESA / ESCRITORIO ESCRITORIO ESQUINERO
ref.: 1901T ref.: 1901T+1900T+1902Tref.: 1902T

ESCRITORIO

COLECCIÓN

OFFICE

103 cm

60 cm

76 cm

ancho

prof.

altura

CÓD.:  1902T#190

en madera maciza
con 4 cajones (cajón
superior con llave).

103 cm

60 cm

76 cm

ancho

prof.

altura

CÓD.:  1901T#120

en madera maciza
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103 cm

60 cm

180 cm

ancho

prof.

altura

CÓD.: 1902T+1903T#295

143 cm

60 cm

180 cm

143 cm

60 cm

76 cm

ancho

prof.

altura

ancho

prof.

altura

CÓD.: 1904T+1906T#395 CÓD.:  1904T#260

en madera maciza con 4 cajones
(cajón superior  con l lave).
Alzada con estantes.

en madera maciza con 4 cajones
(cajón superior con llave), y una
puerta. Alzada con estantes.

en madera maciza con 4
cajones (cajón superior
con llave), y una puerta.

ESCRITORIO CON ALZADA
ref.: 1902T + 1903T ref.: 1904T + 1906T ref.: 1904T

ESCRITORIO CON ALZADA ESCRITORIO
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Colección ARGOS

BIBLIOTECA

71 cm

35 cm

178 cm

ancho

profundidad

altura

CÓD.:  1952#175

ESCRITORIO

en madera maciza de Pino Brasil
lustrado, con 2 puertas + estantes,
con tiradores metálicos.

140 cm

55 cm

77 cm

ancho

profundidad

altura
CÓD.:  1954#185

en madera maciza de pino brasil lustrado,
con puerta + 2 cajones (uno de ellos con llave),
con guías telescópicas y tiradores metálicos.

120 cm

55 cm

77 cm

ancho

profundidad

altura
CÓD.:  1953#150

en madera maciza de pino brasil lustrado,
con estante + 2 cajones (uno de ellos con llave),
con guías telescópicas y tiradores metálicos.

ESCRITORIO
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Colección ARGOS

MODULO BAJO

90 cm

55 cm

77 cm

en madera maciza de pino brasil lustrado,
con 2 cajones con guías telescópicas
y tiradores metálicos. 

CÓD.:  1950#110

ancho

profundidad

altura

ESCRITORIO

105 cm

35 cm

77 cm

3 puertas en madera maciza de Pino
Brasil lustrado, con tiradores metálicos. 

CÓD.:  1951#150

ancho

profundidad

altura
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CÓD.: 187758#452

169,0 cm

169,0 cm

72,5 cm

largo

ancho

altura

estructura cromada, en forma
de “L”, con vidrio templado
negro, bandeja y alzada para
impresora.

ESCRITORIO
ESQUINERO

ref.: CH3015-6ALBC
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ESCRITORIO
ESQUINERO

ref.: CH0039-12LCBK

CÓD.: 323006#485

165 cm

165 cm

73 cm

largo

ancho

altura

Estructura cromada, con vidrio
templado negro. Con bandeja.
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66 cm

70 cm

95 cm

105 cm

70 cm

65 cm

98 cm

ancho

profundidad

altura (mín.)

altura (máx.)

ancho

profundidad

altura

Tapizado en bonded PU.
Colores: negro y blanco. Tapizado en bonded PU.

Colores: negro y blanco.

CÓD.:  RT-007-1L#175 CÓD.: RT-007-1V#146

65 cm

73 cm

104 / 114 cm

ancho

profundidad

altura (mín. y máx.)

Tapizado en bonded PU.
Colores: negro y blanco.

CÓD.: RT-007-1HB#195

 RESPALDO ALTO

RESPALDO MEDIO INTERLOCUTOR
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Sillas de oficina



63 cm

68 cm

122 cm

131 cm

ancho

profundidad

altura (mín.)

altura (máx.)

PU color negro o Chocolate.
Respaldo alto, gas y base
estrella cromada.

CÓD.: 361616#210NEGRO:

CÓD.: 361623#210CHOCOLATE:

67 cm

60 cm

108 cm

ancho

profundidad

alturaCÓD.: RT-333BS#148NEGRO:

CÓD.: RT-333BS#148CHOCOLATE:

60 cm

69 cm

95 cm

103 cm

ancho

profundidad

altura (mín.)

altura (máx.)

PU color negro o chocolate.
Respaldo medio, gas y base
Estrella  cromada.

Tapizada en PU, base cromada.
Color: negro o chocolate. Respaldo
medio y base cromada.

CÓD.: 361618#180NEGRO:

CÓD.: 361622#180CHOCOLATE:

65 cm

70 cm

110 cm

119 cm

ancho

profundidad

altura (mín.)

altura (máx.)

respaldo alto con gas.
Color: Negro ó Chocolate. 

CÓD.: 394678#199NEGRO:

CÓD.: 394679#199CHOCOLATE:

SILLA EJECUTIVA RESPALDO MEDIO SILLA DE INTERLOCUTOR 
ref.: RT-728A ref.: RT-333BS

SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA
ref.: RT-719 ref.: RT-382
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Sillas de oficina



63 cm

52 cm

117 cm

127 cm

ancho

profundidad

altura (mín.)

altura (máx.)

en polipropileno negro, con tapizado en tela nieve.
Regulación en altura y de posiciones. Cabecera
rebatible. Base de polipropileno rígido.

CÓD.: 380194#290

72 cm

56 cm

112 cm

122 cm

ancho

profundidad

altura (mín.)

altura (máx.)

respaldo alto con gas.
Posabrazos regulables.
Color: Negro ó Chocolate. 

63 cm

70 cm

98 cm

107 cm

ancho

profundidad

altura (mín.)

altura (máx.)

Tapizada en PU, con base
cromada y regulación de altura.
Color: negro. 

CÓD.:  RT-217#216 CÓD.:  RT-035B#135

SILLA PRESIDENCIAL APOLLO

SILLA EJECUTIVA SILLA DE OFICINA
ref.: RT-217 ref.: RT-035B

ref.: 909BKTA72N2
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Sillas de oficina





Tejido artesanal hindú Kilim.Tejido artesanal hindú Kilim. Tejido artesanal hindú Kilim.

140 x 200 cm:

200 x 300 cm: 

140 x 200 cm:

200 x 300 cm: 

Tejido artesanal hindú Kilim.Tejido artesanal hindú kilim.Tejido artesanal hindú Kilim.

KILIM

CÓD.: 31091-3#120

CÓD.: 31091-3#250

CÓD.: 2177-02#220 CÓD.: 27548C#120

CÓD.: 2177-02#490 CÓD.: 27548G#250

140 x 200 cm:

200 x 300 cm: 

140 x 200 cm:

200 x 300 cm: 

CÓD.: 31092-05#120

CÓD.: 31092-05#250

140 x 200 cm: 140 x 200 cm:

200 x 300 cm: 200 x 300 cm: 

CÓD.: 30485-BC#120 CÓD.: 29293C#120

CÓD.: 30485-BG#250 CÓD.: 29293G#250
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YUTE

140 x 200 cm:

200 x 300 cm: 

Tejido artesanal hindú de yute. Tejido artesanal hindú de yute.

CÓD.: 1415-02C#220

CÓD.: 1415-02G#470

CÓD.: 1545-02C#199

CÓD.: 1545-02G#420

140 x 200 cm:

200 x 300 cm: 

140 x 200 cm:

200 x 300 cm: 

CÓD.: 1449-05C#195

CÓD.: 1449-05G#420

140 x 200 cm:

200 x 300 cm: 

CÓD.: 1449-06C#195

CÓD.: 1449-06G#420

Alfombra artesanal hindú de yute,
con entretejido en rayón (viscosa).

Alfombra artesanal hindú de yute,
con entretejido en rayón (viscosa).

140 x 200 cm:

200 x 300 cm: 

CÓD.: 1690C#195

CÓD.: 1690G#420

140 x 200 cm:

200 x 300 cm: 

CÓD.: 1846-01C#195

CÓD.: 1846-01G#420

Alfombra en tejido artesanal hindú de yute.
Modelo fantasía en tonos marrón y beige.

Alfombra en tejido artesanal hindú
de yute. Con hilados de lana.
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Alfombra en tejido artesanal hindú
de lana, con técnica de teñido ikat.

Alfombra en tejido artesanal hindú
de lana. Con técnica de teñido ikat.

Tejido artesanal hindú, 100% lana.

140 x 200 cm:

200 x 300 cm: 

CÓD.: 1756-LC#210

CÓD.: 1756-LG#450

140 x 200 cm: 140 x 200 cm:

200 x 300 cm: 200 x 300 cm: 

CÓD.: 1699-02C#210 CÓD.: 7759-03C#330

CÓD.: 1699-02G#450 CÓD.: 7759-03G#690

LANA

LANA
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CHICO / GRANDE

CÓD.:  DA1642#42 /  DA1643#69

37 cm

3 cm

61 cm

26 cm

3 cm

46 cm

ancho

espesor

altura

ancho

espesor

altura

CÓD.:  CH0492#175 CÓD.:  DA1759#155

Set de 3 espejos
3D hexagonales
p a r a  p a r e d .
T e r m i n a c i ó n
metal gold.

Espejo con marco
de madera con
correa de piel
sintética.

Espejo cuadrado con
marco de metal.

30,0 cm

9,0 cm

26,5 cm

26,0 cm

8,5 cm

22,0 cm

76 cm

8 cm

76 cm

ancho

espesor

altura

ancho

espesor

altura

ancho

espesor

altura

CHICO GRANDE
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CÓD.:  KFH10750#340

Espejo redondo de pared.
con marco en madera de
abeto reciclado color negro.

98 cm

4 cm

98 cm

ancho

espesor

altura

CÓD.:  DE4704#375

Espejo en madera laminada
con patina antique gold.

90 cm

4 cm

90 cm

ancho

espesor

altura

OSLO SUNBURST



CÓD.:  16B-768#135

Espejo Santander con
marco en madera y
detalles metálicos.

80 cm

5 cm

80 cm

ancho

espesor

altura

CÓD.: TH7134#210

con marco en madera
envejecida.

68 cm

7 cm

88 cm

ancho

espesor

altura

CÓD.:  8662#65

espejo octogonal
con marco metálico.
 

50 cm

5 cm

50 cm

ancho

espesor

altura

CÓD.:  TH7273#260

espejo octogonal con
marco metálico.

50 cm

5 cm

50 cm

ancho

espesor

altura
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CÓD.:  TH7423#240

Espejo con marco
espejo con marco de
madera envejecida, y
molduras decorativas.

CÓD.:  JJ1711-2#295

espejo con marco de
m a d e r a  d e  p i n o
blanco envejecido.

87 cm

4 cm

117 cm

ancho

espesor

altura

CÓD.:  SD049-1BLK#350

Espejo con marco en
madera de Alamo.
Acabado en color
negro.

100 cm

150 cm

ancho

altura

CÓD.:  SD049-1NAT#450

Espejo con marco en
madera de roble.
Acabado: Natural
Antique.

100 cm

150 cm

ancho

altura

78 cm

5 cm

108 cm

ancho

espesor

altura
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CÓD.:  TH4132#290

espejo alto con marco
de madera envejecida.

70 cm

7 cm

180 cm

ancho

espesor

altura

CÓD.:  JJ1711-3#375

Espejo con marco en
madera de pino blanco
envejecido. Acabado:
Natural Antique.

87 cm

4 cm

195 cm

ancho

espesor

altura

CÓD.:  DMN6#490

est ructura en
madera maciza. 

98 cm

48 cm

190 cm

ancho

prof.

altura

CÓD.:  JJ1493#690

marco en madera de
o lmo enve jec ido.
Acabado: Natural
Antique.

106 cm

12 cm

183 cm

ancho

espesor

altura
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Lámparas Colgantes

CÓD.: CDF0095#590

Araña de metal y y resina con 8 luces, acabado negro frotado. 
Diámetro: 81cm. Altura: 210 cm.

CÓD.: CDF0299#420

Araña de metal con 4 luces. 100% hierro.
Lado: 38 cm. Altura: 46 cm.
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CÓD.: 2473#120

CÓD.: DA4433#265

Araña de metal y madera de álamo.
Lado: 40 cm. Altura: 45 cm.

CÓD.: 16QJ1402A-D-1521#295

Diámetro: 76cm. Altura: 80 cm.

Lado: 30 cm. Altura: 56 cm.

Lámparas Colgantes

CÓD.: CH0610#290

Lampara colgante, estructura de metal
con forma de tambor y pantalla de lino.

Diámetro: 55cm. Altura: 25 cm, + cadena: 130 cm.

CÓD.: DA1844#210

Lámpara colgante de campana retro
de metal negro: 90% hierro, 10% aluminio.

Diámetro: 35 cm. Altura: 43 cm.

CÓD.: DA1845#250

Lámpara colgante de campana retro
de metal negro: 90% hierro, 10% aluminio.

Diámetro: 49 cm. Altura: 33 cm.
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Lámparas de Mesa

CÓD.: CH1087#165

Base de resina azul. Pantalla de lino.
Diámetro: 37 cm - Altura: 55 cm.

CÓD.: 1152#99

Diámetro: 25 cm.
Altura: 40 cm.

CÓD.: CH1085#205 CÓD.: ET6814#99

Base metálica, pantalla circular.
Altura: 64,5 cm.

Base de resina y madera,
blanco. pantalla de lino.

Diámetro: 36 cm - Altura: 58 cm.

CÓD.: 08T232-LPC#150

Lámpara de mesa. Base de cerámica. Pantalla circular en lino.
Altura: 70 cm.

CÓD.: CH0616#215

Base metálica color dorado, con
pantalla de lino. Diámetro: 37cm

Altura: 66 cm.

CÓD.: 1147#55

Diámetro: 25 cm.
Altura: 46 cm.
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Lámparas de Pie

CÓD.:  EF6979#290

Base metálica,
pantalla rectangular.

Altura: 153 cm.

CÓD.: EF6980#290

Base metálica,
pantalla circular.
Altura: 150,3 cm.

CÓD.: DA6874#330

de metal con acordeón,
pantalla de metal, negro.

Altura: 154 cm.
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CH1034#165

Estante vertical de
pared, en metal y
madera de abeto.

63 cm

18 cm

93 cm

ancho

prof.

altura

CH1033#130

Estante horizontal de
pared, en metal y
madera de abeto.

90 cm

18 cm

41 cm

ancho

prof.

altura
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DE2925A#25

Botella decorativa de vidrio con peltre de aves.
Largo: 8 cm / Ancho: 8 cm / Altura: 16 cm.

DE1592A#29

DE2926A#25

Botella de vidrio de color, con
tapón de coral y peltre.

L.: 8 cm / A.: 8 cm/ alt.: 23 cm

Botellas de vidrio
con tapón de cristal.

L.: 10 cm / A.: 10 cm/ alt.: 21 cm

Botella decorativa de vidrio con peltre de aves.
L.: 10 cm / A.: 5 cm/ alt.: 16 cm.

DE2989A#39DE5765#39DE5764#42

diám.: 15 cm / alt.: 41cm diám.: 15 cm / alt.: 31cm

Frasco de pie, de vidrio, con tapa  de pájaro.

DE2990A#39

Botellas de vidrio
con tapón de cristal.

lado: 5 cm / altura: 33 cm.

GRANDE MEDIANO
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2611#242557#36

8982#45 8981#59 8712#79

2598#24

8693#45

6721#42 6722#35

8282#39 7769#69

2498#87

7969#49
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9013#79

9074#59

4808#498883#43 8729#49

8859#492675#48 7892#498178#69

8499#30 8492#45
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MESA VENECIA

90 cm

90 cm

75 cm

ancho

profundidad

altura

en madera maciza.

CÓD.: VENECIA#295
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58 cm

61 cm

102cm

ancho

profundidad

altura

butaca en fibras naturales, respaldo y asiento
trenzado en rattan natural.

CÓD.:  3480AC#340

63 cm

58 cm

88 cm

ancho

profundidad

altura

butaca en fibras naturales, respaldo y asiento
trenzado en rattan natural.

CÓD.:  3457#290

60 cm

59 cm

95 cm

ancho

profundidad

altura

butaca en fibras naturales, respaldo y asiento
trenzado en rattan natural.

CÓD.:  305#210

60 cm

59 cm

80 cm

ancho

profundidad

altura

butaca en fibras naturales, respaldo y asiento
trenzado en rattan natural.

CÓD.:  3484#290

BUTACA DARMOUTH

BUTACA DALMETTEBUTACA CHARLEVILLE

BUTACA DE BIT
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62 cm

64 cm

89 cm

ancho

profundidad

altura

butaca en fibras naturales, respaldo y asiento
trenzado en rattan natural.

CÓD.:  3486#290

60 cm

58 cm

88 cm

ancho

profundidad

altura

butaca en fibras naturales, respaldo y asiento
trenzado en rattan natural.

CÓD.:  DELPHIA#290

45  cm

58  cm

105 cm

ancho

profundidad

altura

butaca en fibras naturales, respaldo y asiento
trenzado en rattan natural.

CÓD.:  132#290

58 cm

59 cm

80 cm

ancho

profundidad

altura

butaca en fibras naturales, respaldo y asiento
trenzado en rattan natural.

CÓD.: 3481#290

BUTACA DOLE

BUTACA DES MOLMESBUTACA DELPHIA

BUTACA MEDITERRANEA
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butaca en fibras naturales, respaldo y asiento
trenzado en rattan natural.



78 cm

77 cm

90 cm

68 cm

78 cm

90 cm

ancho

profundidad

altura

ancho

profundidad

altura

estructura en madera maciza con
entretejido en fibras de rattán natural,
y almohadón en asiento.

CÓD.:BRETAGNE1C#511CÓD.:  GRACE#340

ref.: 13-134

POLTRONA GRACE POLTRONA BRETAGNE

72 cm

81 cm

90 cm

ancho

profundidad

altura

en entretejido de
rattan natural

CÓD.:  394645#420

ref.: 15-006

64 cm

89 cm

98 cm

ancho

profundidad

altura

madera de cedro blanco,
con entretejido en rattan
natural

CÓD.:  394873#475

ref.: 14-004

POLTRONA BATAM POLTRONA BENGAWAN 

estructura en madera maciza con entretejido
en fibras de rattan natural, y almohadón
en asiento y respaldo. 
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46 cm

61 cm

90 cm

ancho

profundidad

altura

en fibras naturales. Respaldo
trenzado en rattan natural, y
asiento tapizado en tela.

CÓD.:  DAVAO#165

54 cm

66 cm

96 cm

ancho

profundidad

altura

en madera y fibras naturales.
Respaldo trenzado en rattán
natural, y asiento tapizado en tela.

CÓD.:  BOLIVIA#185

47 cm

56 cm

85 cm

ancho

profundidad

altura

en fibras naturales. Respaldo y asiento
trenzado en rattan natural.

CÓD.:  BOWENS#170

55 cm

64 cm

97 cm

ancho

profundidad

altura

en fibras naturales. Respaldo y asiento
trenzado en rattan natural.

CÓD.:  BOWENB#185

SILLA DAVAO

BUTACA BOWENBUTACA BOLIVIA

SILLA BOWEN
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64 cm

69 cm

87 cm

ancho

profundidad

altura

en madera maciza, entretejido de
rattan natural

CÓD.:  OC16-019#490

ref.: OC19-047

64 cm

75 cm

97 cm

ancho

profundidad

altura

madera  maciza con doble pulido,
con entretejido en rattan
natural

CÓD.:  OC19-047#430

ref.: OC16-019

POLTRONA REINER POLTRONA OLIVIA 

60 cm

56 cm

ancho

altura

en entretejido de
rattan natural

CÓD.:  ST18-023#370

ref.: ST18-023

AZALEA



66 cm

64 cm

92 cm

largo

ancho

altura

en madera maciza de caoba y trenzado
de rattán natural. Mesa de living RAINBOW,
en madera de caoba y rattán natural.

BUTACA

CÓD.: 333400#590

SET CHEROKE

50 cm

45 cm

diámetro

altura

MESA RAINBOW

59 cm

65 cm

83 cm

largo

ancho

altura

en madera maciza de caoba y trenzado
de rattán natural. Asiento tapizado en tela.
Mesa de living RAINBOW, en madera de
caoba y rattán natural.

BUTACA

CÓD.:  2803421#

CÓD.: AVEIRO#590

SET AVEIRO

50 cm

45 cm

diámetro

altura

MESA RAINBOW

CÓD.:  166#290
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CÓD.:  RAINBOW#145

CÓD.:  RAINBOW#145



63 cm

64 cm

81 cm

largo

ancho

altura

en madera maciza de caoba y trenzado
de rattán natural. Asiento tapizado en tela.
Mesa de living RAINBOW, en madera de
caoba y rattán natural.

BUTACA

CÓD.:  260#250

CÓD.: ACAPULCO#590

SET ACAPULCO

50 cm

45 cm

diámetro

altura

MESA RAINBOW

56 cm

59 cm

80 cm

largo

ancho

altura

en madera maciza de caoba y trenzado
de rattán natural. Asiento tapizado en tela.
Mesa de living RAINBOW, en madera de
caoba y rattán natural.

BUTACA

CÓD.:  381#250

CÓD.:  LUXOR#590

SET LUXOR

50 cm

45 cm

diámetro

altura

MESA RAINBOW
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CÓD.:  RAINBOW#145

CÓD.:  RAINBOW#145



62 cm

69 cm

92 cm

largo

ancho

altura

en madera maciza de caoba y trenzado
de rattán natural. Asiento trenzado de rattan.
Mesa de living Petra, en madera de
caoba y rattán natural.

BUTACA

CÓD.:  PETRA#

CÓD.: PETRA#590

SET PETRA

70 cm

75 cm

diámetro

altura

MESA PETRA

62cm

65cm

98 cm

largo

ancho

altura

en madera maciza de caoba y trenzado
de rattán natural. Asiento tapizado en tela.
Mesa de living Larissa, en madera de
caoba y rattán natural.

BUTACA

CÓD.:  LARISSA#

CÓD.:  LARISSA#1150

SET LARISSA

105 cm

76 cm

diámetro

altura

MESA LARISSA
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SILLÓN DE 2 CUERPOS

CHARLES

Juego de Living

CÓD.: CHARLES#1400

estructura en madera maciza con
entretejido en fibras de rattán natural.
Todos los sillones con almohadones
en asiento y respaldo. 

129 cm

75 cm

93 cm

ancho

prof.

altura

en fibras de
rattán natural.

MESA DE CENTROPOLTRONA

110 cm

60 cm

45 cm

73 cm

75 cm

93 cm

ancho

prof.

altura

ancho

prof.

altura

en fibras de
rattán natural,
con tapa de
vidrio.

en fibras de
rattán natural.

CÓD.:  13-134#420
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47 cm

57 cm

88 cm

largo

ancho

altura

en madera maciza de caoba y trenzado
de rattán natural. Asiento trenzado de rattan.
Mesa de living Bistro, en madera de
caoba y rattán natural.

BUTACA NEGRA

CÓD.: BISTRO#990

SET BISTRO

80 cm

76 cm

diámetro

altura

MESA BISTRO 
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47 cm

57 cm

85 cm

largo

ancho

altura

BUTACA BISTRO VERDE
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