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Aparador NORFORT  fabricado con
chapa de fresno t intada en oscuro
sobre MDF (tablero de f ibra de
densidad media) y patas acero negro
mate con detal le en cobre. Tiene tres
estantes en el inter ior ajustables en
altura y dos puerta de madera y otra
de metal también en negro mate.
Fí jate que no l leva ni marcos ni
t i radores, pura tendencia.  Aquí
podrás guardar todo lo que necesites
en tu salón.

Combina este mueble con otros
productos de la colección NORFORT .
Una colección en donde predominan
los tonos oscuros y con un detal le
dorado en las patas que lo hacen
realmente elegante y muy actual .  Al
ser chapa fresno t intada en oscuro
mantiene sus vetas propias lo que
hace que cada pieza sea única.

Las medidas son: 159 cm. de ancho x
45 cm. de profundo x 85 cm. de alto.
Su peso es de 65 kg. y soporta un
peso de 60 kg. En la imagen se
observan muchas mas medidas.
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Fresno  y acero |  
Senci l lez y
elegancia en su
máxima expresión. 

https://www.hogarterapia.com/aparador/3277-aparador-norfort-de-chapa-fresno.html
https://www.hogarterapia.com/aparador/3277-aparador-norfort-de-chapa-fresno.html
https://www.hogarterapia.com/aparador/3277-aparador-norfort-de-chapa-fresno.html


Mueble de televis ión NORFORT
fabricado con chapa de fresno t intada
en oscuro sobre MDF (tablero de f ibra
de densidad media) y patas acero
negro mate con detal le en cobre. 

Tiene un estante en el inter ior y una
puerta de madera y otra corredera de
metal también en negro mate. Fí jate
que no l leva ni marcos ni t i radores,
pura tendencia.  Aquí podrás guardar
todo lo relacionado con la televis ión.

Las medidas son: 141 cm. de ancho x
45 cm. de profundo x 56 cm. de alto.
Su peso es de 35 kg. y soporta un
peso de 20 kg. En la imagen se
observan muchas mas medidas.

ESTANTERÍA  NORFORT

Estantería abierta NORFORT  fabricado
con chapa de fresno t intada en oscuro
sobre MDF (tablero de f ibra de
densidad media) y acero negro mate
con detal le en cobre.

Tiene seis estantes y un panel
decorat ivo de metal también en negro
mate. Aquí podrás almacenar todo lo
que necesites en tu salón y darle un
toque sofist icado.

Las medidas son: 120 cm. de ancho x
35 cm. de profundo x 177 cm. de alto.
Su peso es de 42,5 kg. y soporta un
peso de 30 kg. En la imagen se
observan muchas mas medidas.

Magazine |  Página 02

MUEBLE TV  NORFORT

NOVEDADES
november t ime

https://www.hogarterapia.com/muebles-de-salon/3254-aparador-kyoko-de-madera-de-abeto-y-ratan.html
https://www.hogarterapia.com/mesas-de-comedor/3191-mesa-grace-de-roble-macizo-y-patas-blancas.html
https://www.hogarterapia.com/mueble-tv/3276-mueble-tv-norfort-de-chapa-fresno.html
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APARADOR IRVIN

Aparador IRVIN  fabricado con madera
maciza de acacia.  En el  frontal  hay una
separación de la madera, respetando las
vetas, con el fondo en acero negro, lo que
le da una personal idad diferente. La madera
se ha tratado con un barniz transparente y
mate para un mejor mantenimiento y que
además resalta las vetas naturales de la
madera. El  mueble t iene tres puertas con
una balda inter ior que puedes colocar a
varias alturas.  Las patas son de acero negro
y muy originales.

Las medidas son 148 cm. de ancho x 43 cm.
de profundo x 85 cm. de alto. Su peso es de
70 kg. y soporta un peso de 100 kg. En la
imagen se observan muchas mas medidas.

MUEBLE TV IRVIN

Mueble de televis ión IRVIN  fabricado
con madera maciza de acacia.  En el
frontal  hay una separación de la
madera, respetando las vetas, con el
fondo en acero negro, lo que le da una
personal idad diferente. La madera se
ha tratado con un barniz transparente
y mate para un mejor mantenimiento y
que además resalta las vetas naturales
de la madera. El  mueble t iene dos
puertas con una balda inter ior.  Las
patas son de acero negro y muy
originales.

Las medidas son 160 cm. de ancho x
43 cm. de profundo x 65 cm. de alto.
Su peso es de 61 kg. y soporta un peso
de 100 kg. En la imagen se observan
muchas mas medidas.

https://www.hogarterapia.com/aparador/3287-aparador-irvin-de-madera-maciza-de-acacia.html
https://www.hogarterapia.com/mueble-tv/3288-mueble-tv-irvin-de-madera-maciza-de-acacia.html
https://www.hogarterapia.com/aparador/3287-aparador-irvin-de-madera-maciza-de-acacia.html
https://www.hogarterapia.com/mueble-tv/3288-mueble-tv-irvin-de-madera-maciza-de-acacia.html


Aparador GERALD  fabricado con
madera maciza de mango natural
blanqueado con detal les en blanco y
caña trenzada a mano. Las dos puertas
son correderas y t iene una balda en su
inter ior en los dos huecos. Se le ha
apl icado un lacado mate y t iene
acabados redondeados que lo hacen
mas atractivo. 

Mueble de televis ión GERALD
fabricado con madera maciza de
mango natural  blanqueado con
detal les en blanco y caña trenzada a
mano. Tiene una puerta corredera y
uno de los huecos t iene una balda. Se
le ha apl icado un lacado mate y t iene
acabados redondeados que lo hacen
mas atractivo. 

APARADOR
GERALD
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MUEBLE TV
GERALD

ELEMENTOS NATURALES
november t ime

Maderas |  Mango y caña, ¿qué te parece
la combinación?

https://www.hogarterapia.com/aparador/3289-aparador-gerald-de-madera-de-mango-y-cana.html
https://www.hogarterapia.com/mueble-tv/3290-mueble-tv-gerald-de-madera-de-mango-y-cana.html
https://www.hogarterapia.com/aparador/3289-aparador-gerald-de-madera-de-mango-y-cana.html
https://www.hogarterapia.com/mueble-tv/3290-mueble-tv-gerald-de-madera-de-mango-y-cana.html


Escritor io MAHON  fabricado con
chapa nogal sobre MDF (tablero de
fibra de densidad media) en color
graf ito lacado mate y las patas de
acero negro mate. El  frontal  l leva
unos l istones de chapa nogal que es
lo que lo hace tan atractivo. Al ser
chapa nogal cada pieza es única con
sus tonos y vetas propios. 

Tiene un cajón para que guardes lo
que necesites.  Fí jate que no l leva ni
marcos ni t i radores, pura tendencia.
Ideal para tu zona de trabajo.
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ESCRITORIO MAHON

https://www.hogarterapia.com/escritorios/3265-escritorio-mahon-de-chapa-nogal-y-dm-grafito.html
https://www.hogarterapia.com/escritorios/3265-escritorio-mahon-de-chapa-nogal-y-dm-grafito.html


Mesa de escritor io NALU  fabricado con madera maciza de mindi,  chapa de mindi
y contrachapado y detal les decorat ivos de ratán hecho a mano. Se le ha
apl icado un efecto envejecido y un lacado y t iene acabados redondeados que lo
hacen mas atractivo. 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 .  

Las medidas son 110 cm. de ancho x 60 cm. de profundo x 87 cm. de alto. Su
peso es de 12,5 kg. y soporta un peso de 50 kg. En la imagen se observan
muchas mas medidas.
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ESCRITORIO  NALU

MADERA DE MINDI  |  Una de las
maderas más resistentes y duraderas.

https://www.hogarterapia.com/escritorios/3213-escritorio-nalu-de-madera-mindi-y-ratan.html
https://www.hogarterapia.com/escritorios/3213-escritorio-nalu-de-madera-mindi-y-ratan.html


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.

Recibe primero, paga después

SeQura
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Las estanterías suponen un al iv io ya que nos permite ut i l izar las
para colocar nuestros l ibros, pero también una vaj i l la,  o
nuestros trofeos para exhibir los.  En definit iva una ayuda
indispensable que no puede faltar .

El  orden, la organización y una buena preparación hace que
nos centremos y consigamos una sensación de tranqui l idad.
Tenemos diferentes materiales y modelos de estanterías pero
en esta ocasión os enseñamos la combinación de madera con
acero.

Te presentamos nuestros tops pero tenemos muchos más….
¡Descúbrelos!

Ligeras y resistentes



Estantería abierta NORFORT  fabricado con chapa de fresno t intada en oscuro
sobre MDF (tablero de f ibra de densidad media) y acero negro mate con detal le
en cobre. Tiene seis estantes y un panel decorat ivo de metal también en negro
mate. 

Aquí podrás almacenar todo lo que necesites en tu salón y darle un toque
sofist icado.

.
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ESTANDERIA NORFORT

https://www.hogarterapia.com/estanterias-y-librerias/3278-estanteria-vista-norfort-de-chapa-fresno.html
https://www.hogarterapia.com/estanterias-y-librerias/3278-estanteria-vista-norfort-de-chapa-fresno.html
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ESTANTERIA  MAHON 

 
Estantería MAHON  fabricada con MDF
(tablero de f ibra de densidad media) en
color graf ito lacado mate y acero. El  frontal
l leva unos l istones de chapa nogal que es lo
que lo hace tan atractivo. 

Tiene seis baldas en estructura vista,  pura
tendencia.

https://www.hogarterapia.com/estanterias-y-librerias/3262-estanteria-mahon-de-chapa-nogal-y-dm-grafito.html
https://www.hogarterapia.com/estanterias-y-librerias/3262-estanteria-mahon-de-chapa-nogal-y-dm-grafito.html
https://www.hogarterapia.com/estanterias-y-librerias/3262-estanteria-mahon-de-chapa-nogal-y-dm-grafito.html
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ESTANTERIA  REDONDA
HELIA

 
Estantería redonda HELIA  con
estantes de madera de abeto
envejecida y la estructura de
metal en color gris oscuro. Una
pieza muy original de est i lo
neovintage que le dará un aire
único a la estancia.  Combínala con
el resto de muebles de la
colección HELIA. 

Las medidas son: 120 cm. de
ancho x 33 cm. de profundo x 152
cm. de altura.  El  diámetro es de
120 cm. Su peso es de 27 kg. y
admite un peso de carga de 35 kg

https://www.hogarterapia.com/estanterias-y-librerias/2960-estanteria-redonda-helia-de-estilo-neovintage.html
https://www.hogarterapia.com/estanterias-y-librerias/2960-estanteria-redonda-helia-de-estilo-neovintage.html
https://www.hogarterapia.com/buscar?controller=search&orderby=position&orderway=desc&submit_search=&search_query=helia
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LIBRERO  ALTO 
BOSTON

 Librero alto de la colección BOSTON  con los
laterales en metal y estantes de madera.
Tiene un cajón con guías metál icas en la
parte de abajo que lo hace muy práctico y a
la vez decorat ivo. Tiene un diseño industr ial ,
pero muy versát i l  lo que le permite estar en
cualquier t ipo de habitación.

Las medidas son 90x35x195cm. de altura.
Tiene un peso de 31kg.

https://www.hogarterapia.com/estanterias-y-librerias/2799-librero-alto-de-la-coleccion-boston.html
https://www.hogarterapia.com/estanterias-y-librerias/2799-librero-alto-de-la-coleccion-boston.html
https://www.hogarterapia.com/estanterias-y-librerias/2799-librero-alto-de-la-coleccion-boston.html


Desde el pasado mes de junio puedes
real izar compras en nuestra t ienda
onl ine usando el método de pago
con BIZUM .  

Tanto si  ya eres usuario de esta
plataforma como si  no, tan solo
t ienes que activar el  servicio con tu
con banco para poder real izar
compras en comercio electrónico y
l isto!

Fáci l  y rápido!

BIZUM
Compra en nuestra tienda en un par clics

Haz un Bizum

para pagar de

forma fáci l ,

rápida y segura

desde tu móvi l .
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¿Te interesa? Empezamos.. .

|CUADROS||CUADROS|

Te presentamos tres posibles est i los de

cuadros para tu hogar, van desde el

minimalista ,  escandinavo y terminamos

con un est i lo natural .  



Cuadro SUN  1  de 60 x 80 x 3,5 cm.
de fondo. El  marco es de color
blanco y mide 8 mm. Su peso es de
3,4 kg.

Está fabricado con MDF y
pol iest i leno.
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Esti lo minimalista ,  la máxima de este est i lo:

"menos es más"

CUADRO
LETTER N

 
Cuadro N LETTER  de 60 x 80 x 3
cm. de fondo. El  marco es de color
negro y mide 20 mm. Su peso es
de 3,4 kg.

Está fabricado con MDF y
pol iest ireno.

CUADRO
SUN

 

https://www.hogarterapia.com/cuadros/2684-cuadro-n-letter-de-60-x-80-cm.html
https://www.hogarterapia.com/cuadros/2682-cuadro-sun-1-de-60-x-80-cm.html
https://www.hogarterapia.com/cuadros/2682-cuadro-sun-1-de-60-x-80-cm.html
https://www.hogarterapia.com/cuadros/2684-cuadro-n-letter-de-60-x-80-cm.html
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Esti lo escandinavo l íneas l impias.

Cuadro PLUMA  de 30 x 25 x 3 cm. de
fondo. El  marco es de color blanco y
mide 20 mm. Su peso es de 0,3 kg.

Está fabricado con MDF y pol iest ireno.

CUADRO PLUMA

 

CUADRO BIRDS

 
Cuadro BIRDS  de 60 x 80 x 3,5 cm. de
fondo. El  marco es de color negro y
mide 8 mm. Su peso es de 3,4 kg.

Está fabricado con MDF y pol iest i leno.

https://www.hogarterapia.com/cuadros/2673-cuadro-birds-de-60-x-80-cm.html
https://www.hogarterapia.com/cuadros/2605-cuadro-pluma-de-30-x-25-cm.html
https://www.hogarterapia.com/cuadros/2605-cuadro-pluma-de-30-x-25-cm.html
https://www.hogarterapia.com/cuadros/2673-cuadro-birds-de-60-x-80-cm.html
https://www.hogarterapia.com/cuadros/2673-cuadro-birds-de-60-x-80-cm.html
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El est i lo natural es la máxima expresión

de cal idez. 

CUADRO MACETA

 
Cuadro MACETA  de 80 x 60 x 3,5 cm.
de fondo. El  marco es de color negro y
mide 8 mm. Su peso es de 3,8 kg.

Está fabricado con MDF y pol iest ireno.

CUADRO FERN

 
Cuadro FERN  de 60 x 40 x 3 cm. de
fondo. El  marco es de color roble y mide
20 mm. Su peso es de 1,7 kg.

Está fabricado con MDF y pol iest i leno.

https://www.hogarterapia.com/cuadros/2589-cuadro-maceta-de-90-x-60-cm.html
https://www.hogarterapia.com/cuadros/2626-cuadro-fern-de-60-x-40-cm.html
https://www.hogarterapia.com/cuadros/2589-cuadro-maceta-de-90-x-60-cm.html
https://www.hogarterapia.com/cuadros/2626-cuadro-fern-de-60-x-40-cm.html


Más de 10 años creando hogar


