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ESTAMOS EN
PRIMAVERA
Muebles exterior
ILUMINACIÓN
Todos los modelos que
puedas imaginar
ESTILO BALINÉS
Da un toque exótico en
tu hogar

MUEBLES EXTERIOR
Estamos en primavera

IN&OUT | Ahora
más que nunca
disfruta tu
terraza, balcón...
¡NOVEDAD!
Sofá modular rinconero con mesa de
centro DUKA de 5 plazas fabricado
con aluminio con lo que resiste mejor
en el exterior e impide el oxido y la
corrosión.
Disponible en aluminio marrón mate
con los cojines en marrón y en
aluminio blanco mate con los cojines
en gris.
Los cojines de asientos y respaldos
son desenfundables e impermeables
con antimanchas.
Los laterales del sofá pueden servir
como mesas auxiliares.
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MUEBLES EXTERIOR
Estamos en primavera

CONJUNTO VIRIDIS
Set VIRIDIS compuesto por 4 sillones
y dos mesas de centro. La estructura
es de auténtica madera de acacia
maciza con un tratamiento para tolerar
los rayos UV y un lacado PU de larga
durabilidad.
Los cojines de asientos y respaldos
son desenfundables y resistentes al
agua y se pueden lavar en lavadora. El
respaldo es de aluminio y las patas
tienen protecciones regulables para
corregir el desnivel. Es para uso tanto
interior como exterior.
Al ser piezas individuales puedes
colocarlos en la figura que prefieras

CONJUNTO PASCALE
Conjunto
modular
PASCALE
compuesto por un módulo de dos
plazas, una chaise longue y una mesa
de centro de 90 x 50 cm. La
chaiselonge puede ir tanto a la
derecha como a la izquierda. Es para
uso tanto interior como exterior.
Las medidas son 230 x 180 cm. la
chaiselongue y 92 cm. el brazo del 2
plazas. Tiene una altura de 73 cm. La
altura del asiento es de 42 cm. y la
profundidad es de 60 cm. El alto del
respaldo es de 31 cm.
La mesa mide 90 x 52 cm. y tiene una
altura de 32 cm.
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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

ILUMINACIÓN
Todos los modelos que puedas imagina

En iluminación los estilos viene y van, se renuevan, se fabrican
en diferentes materiales como madera, metal mate o brillo;
diferentes formas de pie, de techo, redondas, rectangulares...
Todas con estilos funcionales, diseños sencillos que aportan
limpieza visual y luminosidad.
Os presentamos nuestras top pero tenemos muchas más….
¡Descúbrelas!
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LÁMPARA DE TECHO
BELLUS
Atractiva lámpara de techo BELLUS
con diseño geométrico calado y
fabricada en metal color rosa gold, un
color muy utilizado en los teléfonos
móviles.
Tiene un diámetro de 36 cm. y una
altura de 23 cm. El cable mide 150 cm.
de largo y lleva una pletina metálica
de 10 cm. para cogerla al techo. Su
peso es de 1,3 kg.

LÁMPARA DE DISEÑO
BIAR
Lámpara de diseño BIAR de la
colección SOMCASA para techo
fabricada con metal negro y cristal
transparente. Una lámpara perfecta
para un ambiente de tipo nórdico.
Imagínate varias a diferentes alturas en
tu salón.
Tiene un diámetro de 10 cm. y una
altura de 22 cm. El cable mide 150 cm.
de largo y lleva una pletina metálica
de 10 cm. para cogerla al techo. Su
peso es de 800 gr.
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LÁMPARA PERCY
Lámpara de mesa PERCY fabricada
con madera maciza y pantalla de
algodón 100%. También disponible la
lámpara de pared.
Las medidas son: 20 x 16 cm. de
ancho con una altura de 42 cm. y
tiene un peso de 1 kg.
La bombilla no está incluida. Usar con
bombillas E-14 de máximo 40W de
potencia. Esta lámpara es de clase II y
cumple con la directiva RoHS
(2002/95/CE). Input: 230V ~ 50Hz.

LÁMPARA DE PIE
IZAR
Lámpara de pie IZAR de madera de
haya y pantalla de algodón blanca. La
base es de acero.
Las medidas son: 82 x 40 cm. y 186
cm. de altura. Tiene un peso de 7 kg.
La bombilla no está incluida. Usar con
bombillas E-27. de max. de 60W.
Input: 230V ~ 50Hz. Clase II.
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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!
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ESTILO BALINÉS

Para conseguir un estilo balinés en la
decoración de nuestro hogar o
estancia, debemos tener en cuenta
que su base son tonos neutros (sobre
todo el blanco) que utilizan en los
tejidos de las cortinas con texturas
transparentes.
La entrada de luz es muy importante,
la sensación de amplitud en los
espacios y el orden son esenciales.

SILLA DE RATÁN
CONFIDENCE
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ESTILO BALINÉS
crea ambientes luminosos y frescos

Silla con brazos RODINI con la
estructura de madera de acacia
maciza en blanco patinado y el
asiento y respaldo de cuerda de
poliéster resistente a los rayos UV.
Esta silla pertenece a la colección
ALFRESCO. Sólo disponible en color
beige.
Esta silla tienen un tratamiento Nano
Oil PNZ para larga durabilidad y
protección UV.
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El blanco aporta
la luminosidad
necesaria para
crear un
ambiente fresco
muy acogedor.

Más de 10 años creando hogar

