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TABURETES

Tenemos el tuyo

MIRROW, MIRROW,
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Todas las formas que
puedas imaginar
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Sofá 2 plazas de la colección STAD

fabricada con acero galvanizado en
negro mate y cuerda de pol ipropi leno
resistente a los rayos UV.  

Lleva un coj ín desenfundable incluido
de 5 cm. de grosor sobre cinchas de
goma lo que hace una sentada muy
cómoda. El  tej ido del coj ín es de
pol iéster 100% y la espuma t iene una
densidad de 25 kg/m3. 

Tiene un tratamiento especial  que la
hace más resistente al  oxido y la
corrosión, por lo que es idóneo para
un uso en inter ior y exter ior bajo
techo. Combínalo con otros
productos de la colección STAD .

SOFÁS INTERIOR & EXTERIOR
PRIMAVERA
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IN&OUT |  Disfruta
tu casa. Prepárate
para las vis itas de
la famil ia y
amigos!

https://www.hogarterapia.com/sillas-y-sillones/3136-sofa-2-plazas-stad-de-cuerda-y-acero.html
https://www.hogarterapia.com/sillas-y-sillones/3136-sofa-2-plazas-stad-de-cuerda-y-acero.html
https://www.hogarterapia.com/buscar?controller=search&orderby=position&orderway=desc&submit_search=&search_query=stad
https://www.hogarterapia.com/buscar?controller=search&orderby=position&orderway=desc&submit_search=&search_query=stad


SOFA 2 PLAZAS 
SAMT

Sofá dos plazas SAMT con el asiento
de cincha, el  respaldo de cuerda
trenzada a mano de pol iéster
resistente a los rayos UV y la
estructura de acero galvanizado
pintado en negro mate. Combínalo
con otros productos de la colección
SAMT.
Tiene un tratamiento especial  que la
hace más resistente al  oxido y la
corrosión, por lo que es idóneo para
un uso en inter ior y exter ior bajo
techo.
El coj ín beige va incluido y es
desenfundable. La espuma del asiento
de 5 cm. t iene una densidad de 25
kg/m3. El  tej ido es de pol iéster 100%.
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Sofá dos plazas WIVINA trenzado a
mano con t iras de pol iéster (ratán
sintét ico) en color verde. La estructura
es de acero galvanizado también en
color verde, y es resistente al  óxido y
la corrosión.
Incluye un coj ín desenfundable con
tej ido 100% pol iéster,  repelente al
agua y se pueden meter en lavadora.
La espuma del asiento de 5 cm. t iene
una densidad de 25 kg/m3.
Un diseño superactual tanto para uso
interno como externo bajo techo, ya
que los materiales son resistentes a la
humedad y a los rayos UV y
prácticamente no requiere
mantenimiento.

SOFA DOS PLAZAS 
WIVINA

SOFÁS INTERIOR & EXTERIOR
PRIMAVERA

https://www.hogarterapia.com/sillas-y-sillones/3100-conjunto-viridis-de-4-sillones-y-dos-mesas-de-centro.html
https://www.hogarterapia.com/sillas-y-sillones/3095-conjunto-pascale-2-plazas-con-chaiselongue.html
https://www.hogarterapia.com/sillas-y-sillones/3120-sofa-2-plazas-samt-de-acero-y-cuerda.html
https://www.hogarterapia.com/buscar?controller=search&orderby=position&orderway=desc&submit_search=&search_query=samt
https://www.hogarterapia.com/sillas-y-sillones/3114-sofa-dos-plazas-wivina-de-poliester-verde.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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Taburetes ,  f i jos,  elevables, de inter ior o exterior,  redondos,
rectangulares, de est i lo nórdico o vintage industr ial . . . .
Dist intos materiales,  formas, tej idos, colores.

Todos con est i los funcionales, diseños senci l los que aportan
comodidad.

Os presentamos nuestros top pero tenemos muchos más….
¡Descúbrelas!

TABURETES
Si t ienes un momento, nos sentamos?

https://www.hogarterapia.com/buscar?controller=search&orderby=position&orderway=desc&submit_search=&search_query=taburete
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TABURETE TAPIZADO 
NILSON

 Taburete tapizado NILSON con patas
de acero en efecto madera de haya.
Además, las patas l levan una
protección para no dañar el  suelo.
Está tapizado con tela 100% pol iéster
y t iene una espuma de 23 kg/m3 de
densidad.

Disponible en dos medidas de altura:
91 y 101 cm. El ancho es de 47 cm. y el
fondo es de 48 cm. La altura del
asiento es de 65 y 75 cm.
respectivamente. Tienen un peso de
5,4 y 5,6 kg. y soportan un peso de
130 kg.

TABURETE DOS ALTURAS
ALVIN-ARIEL

Taburete de metal y asiento de madera
de olmo ALVIN-ARIEL  con un diseño
tradicional y cál ido a la vez.
Disponible en dos alturas, 67 y 77 cm.

El de 67 cm. de alto t iene un ancho de
34 y un largo de 49 cm. y su peso es
de 3,8 kg. El  de 77 cm. de alto t iene
un ancho de 34 y un largo de 51 cm. y
su peso es de 4,3 kg. En los dos
tamaños el asiento mide 32 x 25 cm.

https://www.hogarterapia.com/taburetes/2989-taburete-tapizado-nilson-en-dos-tamanos.html
https://www.hogarterapia.com/taburetes/3061-taburete-alvin-ariel-en-dos-alturas.html
https://www.hogarterapia.com/taburetes/2989-taburete-tapizado-nilson-en-dos-tamanos.html
https://www.hogarterapia.com/taburetes/3061-taburete-alvin-ariel-en-dos-alturas.html
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TABURETE ELEVABLE
 MALISA

 

Taburete elevable y giratorio MALISA

de acero en color graf ito mate
apl icado con pintura electrostát ica. Un
taburete de est i lo industr ial  que te va
a encantar.

Las medidas son 35 x 35 cm. y t iene
una altura de 65-85 cm. El asiento
tiene un diámetro de 36 cm. Su peso
es 5,5 kg. y soporta una carga de 130
kg. Mas información sobre medidas en
las fotograf ías.  

TABURETE GIRATORIO Y
ELEVABLE BLADE 

 

Taburete BLADE con la estructura de
metal en acabado lacado mate y el
asiento y respaldo de pol ipropi leno. Es
giratorio y elevable. Un taburete con
un diseño muy atractivo y actual .

Las medidas son: 42,5 cm. de ancho x
45 cm. de fondo x 95 cm. de altura
máxima. La altura del suelo al  asiento
es de 56-77,5 cm. El peso de cada
taburete es de 5,5 kg.

https://www.hogarterapia.com/taburetes/3150-taburete-elevable-malisa-de-acero.html
https://www.hogarterapia.com/taburetes/3059-taburete-blade-giratorio-y-elevable.html
https://www.hogarterapia.com/taburetes/3150-taburete-elevable-malisa-de-acero.html
https://www.hogarterapia.com/taburetes/3059-taburete-blade-giratorio-y-elevable.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 .



Espejo redondo KLEVIN con el marco
de vari l las de metal en acabado
dorado envejecido hecho por
pulverización y con un trenzado hecho
a mano de cuerdas naturales.

Tiene un diámetro de 80 cm. y un
fondo de 1 cm. Su peso es de 4,2 kg.
El espejo t iene un diámetro de 35 cm.
y un grosor de 4 mm.
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ESPEJO REDONDO KLEVIN EN
ACABADO DORADO CON

CUERDA

https://www.hogarterapia.com/espejos/3026-espejo-redondo-klevin-en-acabado-dorado-con-cuerda.html
https://www.hogarterapia.com/espejos/3026-espejo-redondo-klevin-en-acabado-dorado-con-cuerda.html


Espejo con cuadrados YOVAS

de diferentes tamaños y con
los bordes biselados. Puedes
colocarlo en posición vert ical
u horizontal .

Las medidas son 85 x 140 cm.
y t iene un fondo de 2 cm. Su
peso es de 17 kg. El  espejo
tiene un grosor de 4mm. y el
fondo de MDF (tablero de
fibra de densidad media) es
de 15 mm.

YOVAS
ESPEJO DE FORMAS
CUADRADAS
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Fragmenta tu

ref lejo.Original y

novedoso

https://www.hogarterapia.com/espejos/3022-espejo-con-formas-cuadradas-yovas.html


Panel decorat ivo PLATTE de espejos
redondos de diferentes tamaños. Están
conectados por una estructura de metal
de l íneas rectangulares pintada en dorado
envejecido.

Las medidas son 83 x 81 cm. y t iene un
fondo de 8 cm. Su peso es de 5,9 kg. Los
espejos t ienen un diámetro de 16, 26 y 31
cm. y un grosor de 4 mm.

PLATTE

PANEL DE ESPEJOS
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Puedes colocarlo

en diferentes

posiciones con

los anclajes que

l leva.

https://www.hogarterapia.com/espejos/3027-panel-de-espejos-redondos-platte.html
https://www.hogarterapia.com/espejos/3027-panel-de-espejos-redondos-platte.html


Espejo redondo ROBIL con el marco
de vari l las de metal en acabado cobre
envejecido y negro.

Tiene un diámetro de 90 cm. y un
fondo de 2 cm. Su peso es de 7 kg. El
espejo t iene un diámetro de 56 cm. y
un grosor de 4 mm.

ROBIL

ACABADO EN COBRE
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Acabado en cobre

envejecido. Senci l lez y

dimensiones perfectas

https://www.hogarterapia.com/espejos/3020-espejo-redondo-robil-en-acabado-cobre.html
https://www.hogarterapia.com/espejos/3020-espejo-redondo-robil-en-acabado-cobre.html
https://www.hogarterapia.com/espejos/3020-espejo-redondo-robil-en-acabado-cobre.html


Más de 10 años creando hogar
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