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NOVEDADES
Descubre lo nuevo para ti
DORMITORIOS
Tendencias diferentes
MESAS DE COMEDOR
Redondas

NOVEDADES
autumn time

Madera maciza
de acacia |
Naturalidad en su
máxima expresión.
Aparador DELSIE fabricado con
madera maciza de acacia trabajada a
mano creando un moldeado con
curvas, lo que lo hace muy original y
diferente. Las patas son de acero
negro.
La madera proviene de bosques
sostenibles y tala controlada. Al ser
madera natural cada pieza es única
con sus tonos y vetas propios y esto
hace que cada mueble sea especial.
Combínalo con otros muebles de la
colección DELSIE.
Las medidas son 147 cm. de ancho x
41 cm. de profundo x 81 cm. de alto.
Su peso es de 58 kg. y soporta un
peso de 70 kg. En la imagen se
observan muchas mas medidas.
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NOVEDADES
autumn time

APARADOR KYOKO

Aparador KYOKO fabricado con
madera maciza de abeto, acero,
tablero de fibra de densidad media
(MDF) y detalles decorativos de ratán.
Un mueble en donde la madera y el
mimbre del frontal se han trabajado a
mano y en el que la combinación con
el acero lacado en color negro de la
estructura le dan un aire ciertamente
retro, vintage.
Además, la madera proviene de
bosques sostenibles y tala controlada.
Al ser madera natural cada pieza es
única con sus tonos y vetas propios y
esto hace que cada mueble sea
especial. Combínalo con otros
muebles de la colección KYOKO.
Las medidas son 120 cm. de ancho x
40 cm. de profundo x 75 cm. de alto.
Su peso es de 29 kg. y soporta un
peso de 40 kg. En la imagen se
observan muchas mas medidas.

APARADOR MAHON

Aparador MAHON fabricado con MDF
(tablero de fibra de densidad media)
en color grafito lacado mate y acero.
El frontal lleva unos listones de chapa
nogal que es lo que lo hace tan
atractivo. Tiene dos puertas con una
balda con tres posibles posiciones y
dos cajones en su parte central. Fíjate
que no lleva ni marcos ni tiradores,
pura tendencia. Aquí podrás guardar
todo lo que quieras.
Está
colección
de
diseño
supermoderno le dará a tu hogar ese
aire entre vintage y actual que estás
buscando. Dale un vistazo a la
colección MAHON.
Las medidas son 162 cm. de ancho x
45 cm. de profundo x 74 cm. de alto.
Su peso es de 58 kg. y soporta un
peso de 60 kg. En la imagen se
observan muchas más medidas.
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SILLA
NORFORT
Silla de marcado estilo retro NORFORT
fabricada con chapa de fresno tintada en
oscuro sobre madera contrachapada y patas
acero negro mate con detalle en cobre.
Además, se pueden apilar hasta cuatro
sillas.

SILLA RESPALDOTAPIZAD0
NORFORT
Silla NORFORT fabricada con chapa
de fresno tintada en oscuro sobre
madera contrachapada, respaldo
tapizado en gris oscuro con tejido lino
100% poliéster y patas acero negro
mate. Además, se pueden apilar hasta
cuatro sillas.
Combina esta silla con otros
productos de la colección NORFORT.
Una colección en donde predominan
los tonos oscuros y con un detalle
dorado en las patas que lo hacen
realmente elegante y muy actual. Al
ser chapa fresno tintada en oscuro
mantiene sus vetas propias lo que
hace que cada pieza sea única.
.
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ELEMENTOS NATURALES
summer time

SILLA
OKAY

SILLA
SAFINA

Silla de marcado estilo retro OKAY
fabricada con chapa nogal sobre
contrachapado y patas acero negro
mate con detalle en cobre. Al ser
chapa nogal cada pieza es única con
sus tonos y vetas propios. Además, se
pueden apilar hasta 4 sillas.
Está silla de diseño supermoderno le
dará a tu hogar ese aire entre vintage
y actual que estás buscando. Va a
juego con la mesa de la colección
MAHON.

Silla SAFINA con el asiento y respaldo
en chapa roble o chapa fresno con
tintado grisáceo sobre MDF (tablero
de fibra de densidad media) y la
estructura de madera maciza de
caucho en el mismo tono que la tapa.
Una silla que gracias a su ligero diseño
de estilo nórdico es ideal para
espacios reducidos.
Esta silla va a juego con la mesa
MARYSE.

Maderas|
prefieres?

o

Fresno
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nogal,

¿cuál

MESA PLEGABLE
MARYSE
Mesa redonda plegable MARYSE con
la tapa en chapa roble o chapa fresno
con tintado grisáceo sobre MDF
(tablero de fibra de densidad media)
y las patas de madera maciza de
caucho en el mismo tono que la tapa.
Se puede plegar un solo lado. La
parte inferior de la tapa está biselada
dándole un toque mas moderno.
Una mesa de estilo nórdico ideal
para espacios reducidos.
Esta mesa dispone de las sillas
SAFINA a juego.
El diámetro de la mesa es de 120 cm.
Cuando se pliegan los dos lados se
queda en 70 x 120 cm. La altura es
de 75 cm. El grueso del sobre de la
mesa es de 18 mm. Su peso es de 25
kg. y soporta un peso de 80 kg. Esta
mesa es apta para 4-6 comensales.
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MESA MAHON EXTENSIBLE
Mesa extensible MAHON fabricada con chapa nogal sobre MDF (tablero de fibra
de densidad media) y las patas acero negro mate. El extensible, en color grafito,
va dentro de la mesa y se abre con mecanismo mariposa. Al ser chapa nogal
cada pieza es única con sus tonos y vetas propios.
Está colección de diseño supermoderno le dará a tu hogar ese aire entre vintage
y actual que estás buscando. Dale un vistazo a la colección MAHON.
Si estás buscando unas sillas, OKAY, CHRYSTEL o CASPER son ideales.
Las medidas son 160-220 cm. de largo x 90 cm. de ancho x 76 cm. de alto. Su
peso es de 57 kg. y soporta un peso de 80 kg. El grueso del sobre de la mesa es
de 18 mm. Esta mesa es apta para 6-8 comensales. En la imagen se observan
muchas más medidas.

NOGAL+ ACERO | Las mesas extensibles
nos ofrecen la posibilidad de ampliar
nuestro número de comensales.
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Recibe primero, paga después
Elige esta opción al realizar tu pedido, no
necesitas tarjeta.
Recíbelo y comprueba tu compra.
Tienes hasta 7 días después del envío
para pagar.

Sin coste adicional.

SeQura

Cuida de tu descanso

El descanso diario es básico para poder rendir durante el días
en todas nuestras obligaciones, llevar a nuestros hijos al
colegio, estar a punto para esa reunión importante en el
trabajo.....
El orden, la organización y una buena preparación hace que
nos centremos y consigamos pasar el mes de octubre felices y
con sensación de tranquilidad. El cambiar nuestro cabecero o
cama completa por otro de colores relajantes, si es lo que
preferimos, nos ayuda a mejorar nuestra predisposición para
un sueño reparador.
Te presentamos nuestros tops pero tenemos muchos más….
¡Descúbrelos!

Magazine | Página 08

CAMA
LYDIA
Cama con cabecero de pared LYDIA tapizada en tela VARESE antimanchas con
tratamiento Teflón. La estructura es de tablero de partículas forrado de espuma de
poliuretano de 20 kg/m3 de densidad y las patas de madera de haya de bosques
sostenibles y tala controlada.
Fabricado en España. Además, es desenfundable.
.
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CABECERO CALIXTA DE TECA Y CUERO
Cabecero con patas CALIXTA de madera
maciza de teca en acabado lacado y cuero
en tiras trenzadas a mano. La madera
proviene de bosques sostenibles y tala
controlada. Al ser madera natural y hecho a
mano, cada pieza es única con sus tonos y
vetas propios y esto hace que cada mueble
sea especial.
Las medidas son: 153 cm. de ancho x 110 cm.
de alto y el grosor es de 4 cm. La altura de
la pata es de 46 cm. Su peso es de 8 kg. Es
para colchón de 150 cm.
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CABECERO LYDIA
TAPIZADO
Cabecero de pared LYDIA
tapizado con tela de la colección
VARESE con tratamiento Teflón
antimanchas. La estructura es de
tablero de partículas forrado de
espuma de poliuretano. Está
fabricado en España. Además, es
desenfundable.
Disponible en varios colores. Un
cabecero adaptable a cualquier
tipo de ambiente. Dale un vistazo
a la colección LYDIA.
Las medidas son: 178 cm. de
ancho x 76 cm. de alto y el grosor
es de 7 cm. Su peso es de 13,5 kg.
Es para colchón de 150 y 160 cm.
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CABECERO LALITA
Cabecero con patas LALITA fabricado con
tronco de ratán en acabado negro lacado y
paneles de ratán trenzado a mano en
acabado natural. La madera proviene de
bosques sostenibles y tala controlada. Al ser
madera natural y hecho a mano, cada pieza
es única con sus tonos y vetas propios y
esto hace que cada cabecero sea especial.
También disponible en acabado natural.
Las medidas son: 170 cm. de ancho x 120
cm. de alto y el grosor es de 4 cm. En la
imagen aparecen mas medidas. Su peso es
de 4,3 kg. Es para colchón de 150 y 160 cm.
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BIZUM
Compra en nuestra tienda en un par clics

Haz un Bizum
para pagar de
forma fácil,
rápida y segura
desde tu móvil.
Desde el pasado mes de junio puedes
realizar compras en nuestra tienda
online usando el método de pago
con BIZUM.
Tanto si ya eres usuario de esta
plataforma como si no, tan solo
tienes que activar el servicio con tu
con banco para poder realizar
compras en comercio electrónico y
listo!
Fácil y rápido!

MESAS DE COMEDOR |
REDONDAS

Te presentamos tres posibles estilos de
mesas de comedor redondas, van desde el
minimalista, escandinavo y terminamos
con un estilo natural.

¿Te interesa? Empezamos...
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Estilo minimalista, la máxima de este estilo:
"menos es más"

MESA
MONNA
Mesa de comedor redonda
MONNA. El tablero en acabado
blanco lacado de 18mm. de grosor
y las patas de madera de hevea en
color roble.
El tablero está fabricado en Fibra
de Densidad Media (MDF) ideal
para aguantar el día a día de la
familia. Esta mesa blanca es fácil
de limpiar y mantener.
El diámetro es de 100 cm. con una
altura de 75 cm. y su peso es de 15
kg.

MESA
RENNA
Mesa redonda RENNA con un aire
muy actual y moderno. El sobre
está fabricado en madera MDF de
18 mm. de grosor y acabado en
chapa natural de roble.
Las patas son de madera en
acabado PU (poliuretano) de color
blanco en forma de trípode.
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Estilo escandinavo líneas limpias.

MESA MIRA
Mesa redonda MIRA con el sobre de
madera MDF de 20 mm. de grosor y
acabado lacado blanco mate y la pata
central de madera color roble y metal
blanco. Su marcado aire nórdico le da
un aire muy moderno y podrás integrarla
en cualquier tipo de ambiente, si bien es
ideal para estancias con un aire
escandinavo.
Disponible en dos diámetros, de 100
cm. y de 120 cm. Tiene una altura de 75
cm. Su peso es de 20 y 27 kg.
respectivamente y admite un peso de
carga de 60 kg. El pie tiene un diámetro
de 59 y 67,5 cm. según el tamaño. El
grosor de la tapa es de 20 mm.

MESA NORA
Mesa fija redonda NORA de nuevo
diseño nórdico fabricada en madera
MDF de 18mm. de grosor y acabado en
chapa natural de roble. Las patas son de
madera de hevea lacadas en blanco o
negro.
Tiene un diámetro de 100cm y una
altura de 75cm. Su peso es de 19kg y
admite un peso de carga de 65kg.
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El estilo natural es la máxima expresión
de calidez.

MESA NORI

MESA IRUNE

Mesa redonda NORI de roble macizo
encerado en acabado natural. Las patas
van entrecruzadas y llevan protecciones
para no dañar el suelo. Una mesa creada
para ser protagonista.
Mira otros artículos de la colección
NORI.
Tiene un diámetro de 120 cm. y una
altura de 77 cm. El tablero tiene un
grosor de 30 mm. Su peso es de 41 kg. y
admite un peso de carga de 50 kg.

Mesa redonda IRUNE de madera maciza,
de teca en natural lacada o de mindi en
negro mate. Una mesa superactual. La
de mindi negra es para interior y la de
teca es para interior o exterior bajo
techo, ya que esta madera es resistente
a los rayos UV y a la humedad.
Pura tendencia. En cualquiera de las dos
maderas se observan las vetas que dan
esa naturalidad y autenticidad que
buscas. Combínala con otras mesas de
la colección IRUNE.
Tiene un diámetro de 120 cm. y una
altura de 78 cm. El grosor de la tapa es
de 30 mm. Tiene un peso de 35 kg. y
admite un peso de 60 kg.
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Más de 10 años creando hogar

