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La 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
esti lo mediterráneo. El  yute es ideal
para cl imas cál idos.

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.

ELEMENTOS NATURALES
summer t ime
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Ratán,  bambú,

yute |  Son
materiales con los
que conseguirás
potenciar la
sensación de estar
en ambiente más
natural .

https://www.hogarterapia.com/alfombras/2837-alfombra-redonda-dip-de-yute.html
https://www.hogarterapia.com/alfombras/2837-alfombra-redonda-dip-de-yute.html


Butaca  KARTELL de  ratán con
estructura en acero blanco .  Los
muebles real izados en materiales
naturales como el ratán aportan
elegancia sin perder cal idez. 

Ideales tanto para exterior como para
inter ior.  Las medidas son: 74cm. de
ancho x 74cm. de profundo x 79cm.
de alto.

SILLA ISNAIA
Si l la ISNAIA  de ratán  con la
estructura de acero en color blanco y
coj ín 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.
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SILLÓN KARTELL

ELEMENTOS NATURALES
summer t ime

Ahora-15%
descuento!

https://www.hogarterapia.com/sillas-de-comedor/2102-silla-isnaia-de-ratan.html
https://www.hogarterapia.com/sillones-y-butacas/2401-butaca-kartell-de-ratan-y-metal-blanco.html
https://www.hogarterapia.com/sillas-de-comedor/2102-silla-isnaia-de-ratan.html
https://www.hogarterapia.com/sillones-y-butacas/2401-butaca-kartell-de-ratan-y-metal-blanco.html
https://www.hogarterapia.com/sillones-y-butacas/2401-butaca-kartell-de-ratan-y-metal-blanco.html
https://www.hogarterapia.com/sillas-de-comedor/2102-silla-isnaia-de-ratan.html
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LÁMPARA DE TECHO
SUTEC

 

Lámpara de techo SUTEC  de est i lo bal inés
de bambú .  La estructura es de acero y la
pantal la de pol iéster 100%. Introduce un
elemento exótico en tu casa.

El diámetro de la lámpara es de 52 cm. y la
altura de 46 cm. y t iene un peso de 2,3 kg.

LÁMPARA DE MESA
IAHAS

Lámpara de mesa IAHAS  fabricada
con madera tropical de teca

reciclada  y pantal la de algodón 100%
blanco. 

Las medidas son 35 x 15 cm. y la altura
es 40 cm. y t iene un peso de 3 kg.

.

https://www.hogarterapia.com/lamparas-online/782-lampara-de-techo-cetus.html
https://www.hogarterapia.com/sillas-de-comedor/2868-silla-lindy-con-dibujo-geometrico.html
https://www.hogarterapia.com/lamparas-online/782-lampara-de-techo-cetus.html
https://www.hogarterapia.com/blog/estilo-balines-deja-entrar-la-serenidad/
https://www.hogarterapia.com/lamparas-online/1125-lampara-de-mesa-iahas.html


Macetero de teca  ORIOLE  tal lado a
mano. Es una sola pieza de teca
maciza sacada del tronco y tal lado a
mano artesanalmente. 

Cada macetero es diferente y

totalmente único  a l  haberse pul ido
respetando las formas naturales del
propio árbol .

Mesa auxi l iar  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.

MACECETERO
ORIOLE
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MESA  AUXILIAR 
ANAPORT

ELEMENTOS NATURALES
summer t ime

Madera de teca |  Importante destacar su
resistencia y durabi l idad. Ideal tanto para
exterior como inter ior.

https://www.hogarterapia.com/varios-exterior/3105-macetero-oriole-de-teca-tallado-a-mano.html
https://www.hogarterapia.com/mesas-auxiliares/2967-mesa-auxiliar-anaport-de-teca.html
https://www.hogarterapia.com/varios-exterior/3105-macetero-oriole-de-teca-tallado-a-mano.html
https://www.hogarterapia.com/mesas-auxiliares/2967-mesa-auxiliar-anaport-de-teca.html


ELLIPSE  con el marco
fabricado con trozos de
madera de teca .

Este espejo t iene un
diámetro de 80 cm.

Maganize |  Página 05

ESPEJO ELLIPSE

https://www.hogarterapia.com/espejos/2416-espejo-redondo-ellipse-con-madera-de-teca-reciclada.html


Mueble toallero  de la colección
SUNDAY .  Esta colección está
fabricada con madera maciza de

teca natura l  que es perfecta para
el baño al  tener una muy buena
resistencia a la humedad y al
ataque de hongos.

Mide 66 cm. de ancho x 40 cm. de
profundo y t iene una altura de 81
cm. Su peso es de 3,5 kg. Admite
un peso de carga de 10kg.
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Colección SUNDAY

La madera de teca  es ideal para muebles  de

baño.

Mueble de baño  de la colección
SUNDAY  con una puerta de cierre
suave y dos baldas.

Tiene un ancho de 40 cm., una
altura de 182 cm. y un fondo de 40
cm. Su peso es de 23 kg. Admite
un peso de carga de 60 kg.

https://www.hogarterapia.com/varios/3034-armario-de-bano-de-la-coleccion-sunday.html
https://www.hogarterapia.com/varios/3036-toallero-de-teka-de-la-coleccion-sunday.html
https://www.hogarterapia.com/varios/3036-toallero-de-teka-de-la-coleccion-sunday.html
https://www.hogarterapia.com/varios/3034-armario-de-bano-de-la-coleccion-sunday.html


Cabecero con patas  KOKO de madera de mango  revest ido en mosaico
de  coco .  El  panel ha sido revestido con piezas de coco puestas una a
una y además ha sido pintado con un acabado blanco.

Las medidas son: 174 cm. de ancho x 135 cm. de alto y el  grosor es de 6
cm. Su peso es de 23 kg. Es para colchón de 150 ó 160 cm.
También puede colgarse a la pared.
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CABECERO CON PATAS KOKO

Mango + Coco  |  Este cabecero mezcla
dos maderas tan versát i les como son el
mango y el  coco.

https://www.hogarterapia.com/camas-y-cabeceros/3044-cabecero-koko-en-mosaico-de-coco.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



Magazine |  Página 09

Si,  s i ,  no estamos locos un balcón con muy pocos elementos
se puede convert ir  en una estancia fundamental de tu casa.

Ahora que estamos en verano puedes empezar tus mañanas
desayunando y solo necesitas,  por ejemplo: una mesa alta y
uno o dos taburetes.

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

IDEAS PARA
DECORAR UN
BALCÓN
Si t ienes un balcón t ienes un tesoro.
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SILLA CON BRAZOS DE CUERDA Y ACERO
BOOMER

Si l la con brazos BOOMER con la estructura en acero galvanizado pintado por
pulverización con pintura gris especial  para exterior y el  asiento y respaldo en cuerda
trenzada de pol iéster resistente a los rayos UV.

Las medidas son: 56 cm. de ancho x 60 cm. de fondo x 80 cm. de altura.  La
profundidad del asiento es de 44 cm. y la altura es de 45 cm. Tienen un peso de 5 kg.
.

https://www.hogarterapia.com/sillas-y-sillones/2517-silla-con-brazos-boomer-de-acero-y-cuerda.html
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MESA GLOW  DE EUCALIPTO NATURAL Y POLYCEMENTO
 

Mesa redonda GLOW  con la estructura de
madera maciza natural  de eucal ipto y la tapa
en poly-cemento gris Superstone. Esta mesa
pertenece a la colección ALFRESCO.

Tiene tratamiento Nano Oil  PNZ para larga
durabi l idad y protección UV que lo hace
apto para uso inter ior y exterior bajo techo.

https://www.hogarterapia.com/mesas/2550-mesa-glow-de-eucalipto-natural-y-polycemento.html
https://www.hogarterapia.com/mesas/2550-mesa-glow-de-eucalipto-natural-y-polycemento.html
https://www.hogarterapia.com/buscar?controller=search&orderby=position&orderway=desc&submit_search=&search_query=alfresco


Ahora-10%
descuento!
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MESA ALTA FREEMAN DE
ACERO Y POLYCEMENTO

 

Mesa alta FREEMAN  de
acero galvanizado pintado
por pulverización en color
negro y la tapa en
polycemento gris claro con
el marco en cuerda marrón.
Es para uso inter ior y
exterior bajo techo

Las medidas son: 70 cm. de
ancho x 70 cm. de fondo x
103 cm. de altura y t ienen un
peso de 17 kg.

https://www.hogarterapia.com/mesas/2792-mesa-alta-freeman-de-acero-y-polycemento.html
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MESA DE CEMENTO Y ACERO
ULRICH

Mesa cuadrada ULRICH de
polycemento negro y patas de acero
galvanizado, que es mas resistente y
combate la corrosión y la oxidación. 

Los materiales de esta mesa son
impermeables, el  sobre es resistente a
las rayaduras y a los rayos UV, lo que
permite colocarla en inter ior y en
exterior bajo techo.

Las medidas son: 75 cm. de largo x 75
cm. de ancho x 75 cm. de alto. El  peso
es de 20 kg. y soporta un peso de 40
kg. El  tablero t iene un grosor de 10
mm.

SILLA DE CUERO Y ACERO
STAD

 

Si l la de tendencia de la colección
STAD fabricada con acero galvanizado
en negro mate y cuerda trenzada a
mano de pol ipropi leno resistente a los
rayos UV. 

Lleva un coj ín desenfundable incluido
de 4 cm. de grosor 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. Además, son api lables hasta 4
si l las.

https://www.hogarterapia.com/mesas/3140-mesa-de-cemento-y-acero-ulrich.html
https://www.hogarterapia.com/sillas-y-sillones/3138-silla-stad-de-cuerda-y-acero.html
https://www.hogarterapia.com/mesas/3140-mesa-de-cemento-y-acero-ulrich.html
https://www.hogarterapia.com/sillas-y-sillones/3138-silla-stad-de-cuerda-y-acero.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.. .

Te presentamos tres posibles est i los para tu

recibidor,  van desde el minimalista ,

vintage industrial y terminamos con un

recibidor de est i lo natural .  



Espejo redondo de la colección
MARCOLINA  con marco de metal
en negro mate y estante de chapa
roble en acabado nogal .  

Combínalo con otros muebles de
esta colección que puedes ver
aquí .

T iene un ancho de 37 cm., una
altura de 58 cm. y un fondo de 8
cm. Su peso es de 2,6 kg. El  espejo
tiene un diámetro de 35 cm. y un
grosor de 4 mm.

Maganize |  Página 16

Esti lo minimalista ,  la máxima de este est i lo:

"menos es más"

Ideal para recibidores pequeños.

ESPEJO DE LA
COLECCIÓN
MARCOLINA

 

https://www.hogarterapia.com/mesas-auxiliares/2967-mesa-auxiliar-anaport-de-teca.html
https://www.hogarterapia.com/mesas-auxiliares/2865-mesa-auxiliar-creswell-de-mungur.html
https://www.hogarterapia.com/espejos/3030-espejo-de-la-coleccion-marcolina.html
https://www.hogarterapia.com/buscar?controller=search&orderby=position&orderway=desc&submit_search=&search_query=marcolina


Consola de la colección BOSTON  con los laterales en metal y la madera en
acabado natural .  Una consola de est i lo vintage o industr ial  que le dará mucha
personal idad a tu recibidor.

Las medidas son 120x35x80cm. de altura.  Tiene un peso de 16kg.

Maganize |  Página 17

Esti lo vintage industrial ,  perfecta combinación de

maderas con metales. Con sus tonos desteñidos

nos trasladan al pasado. Ahora-10%
descuento!

https://www.hogarterapia.com/consolas/2800-consola-de-la-coleccion-boston.html
https://www.hogarterapia.com/consolas/2800-consola-de-la-coleccion-boston.html


Banco SAFARA  de madera maciza de
teca reciclada en acabado lacado.
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El est i lo natural es la máxima 

expresión de cal idez. 

Espejo PLAX  de latón bri l lante de forma
redonda con el marco de vari l las.

https://www.hogarterapia.com/sillas-y-sillones/3110-banco-de-teca-safara.html
https://www.hogarterapia.com/espejos/3018-espejo-redondo-plax-de-laton.html


Más de 10 años creando hogar


