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ENIZAGAM

AMSTERDAM
Acacia & Acero

SILLAS
Todos los estilos

BOHO
ESCANDINAVO
Descúbrelo ~ Ámalo

AMSTERDAM
summer time

Sencillez y
funcionalidad |
Al diseñarlos se
busco no sólo
tener un marcado
estilo nórdico,
sino también
funcionalidad.
La colección AMSTERDAM está
fabricada con madera maciza de
acacia en acabado natural y patas de
acero negro en acabado mate.
Muebles hechos a mano que encajan
perfectamente en ambientes tanto
nórdicos como coloniales.
Librero alto de la colección
AMSTERDAM con puerta corredera y
dos cajones con guías metálicas. Con
una gran cantidad de huecos puede
ser muy útil como auxiliar en
cualquier parte de la casa.
Las medidas son 100x35x195cm. de
altura. Tiene un peso de 63kg.
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AMSTERDAM
summer time

APARADOR
AMSTERDAM

MUEBLE TV
AMSTERDAM

Aparador
de
la
colección
AMSTERDAM con tres puertas con
bisagras de cierre suave y tres cajones
con guías metálicas.

Mueble TV de la colección
AMSTERDAM con tres cajones con
guías metálicas. Una mesa grande para
una televisión de muchas pulgadas.

Las medidas son 160x45x80cm. de
altura. Tiene un peso de 57kg.

Las medidas son 165 x 45 x 55 cm. de
altura. Tiene un peso de 42 kg.

Magazine | Página 02

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

SILLAS
Si tienes un momento, nos sentamos?

Sillas, de interior o exterior, de estilo nórdico o vintage
industrial.... Distintos materiales, formas, tejidos, colores.
Todos con estilos funcionales, diseños sencillos que aportan
comodidad.
Os presentamos nuestros top pero tenemos muchos más….
¡Descúbrelas!
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SILLA TEJIDO ACOLCHADO
LARS
Silla LARS de tela cowboy 100% poliéster
con patas de trípode negras lacadas o
naturales de madera de haya. El asiento y la
parte posterior está acolchada y tiene
dibujos geométricos.
Las medidas son: 48 cm. de ancho x 56 cm.
de fondo x 86 cm. de altura. La altura del
asiento es 47 cm. y la profundidad es 39
cm. El peso de cada silla es 5,9 kg. y admite
un peso de carga de 130 kg.

SILLA TAPIZADA
LINDY
Silla con patas de madera LINDY
tapizada con tejido de poliéster en
varios colores. La estructura es de
polipropileno lo que le proporciona
una gran estabilidad. El respaldo lleva
un diseño de rombos y el frontal es
liso.
Las patas son de madera de haya color
roble con refuerzos de metal y tienen
unos tacos de goma en la base.
Está acolchada e incluye un cojín muy
cómodo.
Esta silla combina con muchos estilos
de comedor, sobre todo nórdicos,
boho escandinavo.
.
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SILLÓN CON BRAZOS
KENNA
Sillón con brazos KENNA fabricado en
madera y tapizado en tejido con la
parte posterior en acolchado con
figuras geométricas. Las patas son de
madera de haya maciza en color
natural.
Las medidas son: 62 x 61 cm. de ancho
y 81 cm. de altura. La profundidad del
asiento es de 42,5 cm., el ancho es de
36 cm. y la altura es de 46 cm. El
sillón tiene un peso de 6,5 kg. y
admite un peso de carga de 120 kg.

SILLA CON BRAZOS
KRISTIE
Silla con brazos KRISTIE de madera
maciza de caucho totalmente
biodegradable. Una silla de estilo
nórdico con un diseño basado en la
conocida silla WINDSOR de los años
50.
La madera está acabada con un
cepillado y lacado en poliuretano. Al
ser madera natural cada artículo es
único, con sus tonalidades y vetas que
dan esa naturalidad y autenticidad que
buscas.
Las medidas son: 53 cm. de ancho x 51
cm. de profundo x 87 cm. de alto. El
asiento tiene una profundidad de 44
cm., un ancho de 43 cm. y una altura
de 46 cm. Tiene un peso de 5,5 kg. y
admite un peso de 130 kg.
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SILLA DE POLIPROPILENO
TINA
La silla TINA está fabricada en
polipropileno decorado con un diseño
de óvalos lo que le da un carácter muy
moderno. Las patas son de madera de
haya en color roble con refuerzos
metálicos y tacos de plástico.
Es una silla combinable con otros
artículos de estilo nórdico y también
muy recomendable para ambientes
frescos. La de color mostaza nos
encanta.
El tamaño es de 45x45x78 cm. de
altura y tiene un peso de 4 kg.
Aguanta un peso de 110 kg.

SILLA DE PIEL SINTÉTICA
BELLA
Silla BELLA de piel sintética con la estructura
de polipropileno y pies de trípode en madera
de haya color roble.
Las medidas son: 48 cm. de ancho x 53 cm.
de fondo x 84 cm. de altura. La altura del
asiento es 48 cm. El peso de cada silla es 6
kg. y admite un peso de carga de 125 kg.
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SILLA CON BRAZOS
CHARLEY
Silla con brazos CHARLEY de acero
gris lacado y ratán natural. Son para
uso tanto en interior como en exterior
bajo techo.
Las medidas son: 60 cm. de ancho x
52 cm. de fondo x 80 cm. de altura. La
profundidad del asiento es 38 cm. y la
altura es 45 cm. El peso de cada silla
es 5,9 kg. y admite un peso de carga
de 130 kg.

SILLA CON BRAZOS
ASHANTI
Silla con brazos ASHANTI de ratán
con la estructura de acero en color
blanco o negro.
Las medidas son: 50 cm. de ancho x
58 cm. de fondo x 81 cm. de altura. La
profundidad del asiento es 42 cm. y la
altura es 44 cm. El peso de cada silla
es 8 kg. y admite un peso de carga de
130 kg.
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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!

El Boho Escandinavo es un nuevo concepto
de decoración que busca quitar la frialdad
que puede dar el estilo nórdico
mezclándolo con piezas de aire bohemio
para aportarle calidez.
Mesa NORI con pies de roble macizo
encerado en acabado natural y sobre
de DM lacado blanco mate.
Disponible en dos medidas: con un
diámetro de 120 y otro de 135 cm. y
una altura de 75 cm. Su peso es de 45
ó 47 kg. según su tamaño y admite un
peso de carga de 50 kg.
Un ejemplo de boho escandinavo
sería a esta mesa de estilo nórdico
colocar debajo una alfombra de yute
natural.

MESA NORI CON PIES
DE ROBLE MACIZO

Magazine | Página 10

Las fibras naturales son la máxima expresión
de calidez.

Alfombra COSM de yute natural.
Está confeccionada con un 100%
de yute natural. Tiene un diseño
circular con el tono natural del yute
lo que le confiere un marcado
estilo mediterráneo.
La alfombra COMS también es
perfecta para combinar con una
decoración de estilo colonial. El
yute es ideal para climas cálidos.
Tiene un diámetro de 150 cm. y un
grosor de 2 cm. Su peso de 3kg.

Alfombra redonda DIP de yute
natural. Está confeccionada con un
100% de yute natural. Disponible
en dos colores y en dos medidas,
150 y 200 cm.
La alfombra DIP es perfecta para
combinar con una decoración de
estilo mediterráneo. El yute es ideal
para climas cálidos.
Tiene un diámetro de 150 o 200
cm. y un grosor de 2 cm. Su peso
de 9 kg. la grande y 5 kg. la
pequeña.
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Aunque la tendencia es seguir los tonos naturales,
pequeños toques de color también dan calidez.

Puf redondo SAUL tapizado en tejido de poliéster 100% con efecto terciopelo y
con rayas. Tiene una base de madera con chapa fresno en color natural. Su
estructura es de madera de pino y su relleno de espuma HR de alta densidad de 24
kg/m3. Disponible en varios colores.
Tiene un diámetro de 40 cm. y una altura de 39 cm. Su peso es de 3 kg.
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La madera de teka y el ratán también combinan
a la perfección con el frío estilo nórdico.

Silla ISNAIA de ratán con la
estructura de acero en color
blanco y cojín de algodón
desenfundable en color beige.
Las medidas son: 47 cm. de ancho
x 54 cm. de fondo x 80 cm. de
altura. La profundidad del asiento
es 40 cm. y la altura es 45 cm. El
peso de cada silla es 7 kg. y admite
un peso de carga de 130 kg.

Sillón butaca LAURENT de madera
de teca maciza y asiento de
polyratán.
Las medidas son: 57,5 cm. de
ancho x 65 cm. de profundo x 72,5
cm. de altura. La profundidad del
asiento es de 46 cm. y la altura es
de 37 cm. El peso del sillón es de
10 kg. y admite un peso de carga
de 110 kg.
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Un espejo es un pequeño toque que marca la
diferencia.

Espejo redondo PORTER con el marco fabricado en madera de teca natural. Simple
y muy elegante en la nueva línea del estilo balinés, aunque también se podría
incluir en el estilo nórdico. De cualquier manera es perfecto para un salón actual y
también para un baño al ser resistente a la humedad ya que lleva un tratamiento
con aceites naturales.
Este espejo tiene un diámetro de 85 cm. y un fondo de 13 cm. Su peso es de 9 kg.
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La madera de MUNGUR es una buena opción
para aportar calidez a un ambiente.

Mesa auxiliar ANAPORT de madera
maciza de teca.
Tiene un diámetro de 35 cm y una
altura de 35 cm. Su peso es de 12
kg. y admite un peso de carga de
100 kg.

Mesa auxiliares CRESWELL de
madera maciza de mungur con
acabado lacado.
Las medidas son: 65 x 65 x 41 cm.
de alto. Su peso es de 10 kg. y
soporta un peso de carga de 40 kg.
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Más de 10 años creando hogar

