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Si l lón de diseño mariposa FARFALLA
con la estructura de acero lacado en
negro mate y el  asiento de cuero de
cabra de color marrón. Un si l lón
desenfundable muy actual y cómodo
que no desentonará en donde lo
pongas ya que t iene una gran
personal idad.

Las medidas son: 78 cm. de ancho x
74 cm. de fondo x 93 cm. de alto. La
altura del asiento es de 40 cm. y
t iene un ancho de 66,5 cm. y una
profundidad de 35 cm. La altura del
respaldo es de 45 cm. El peso del
si l lón es de 7 kg. y admite un peso de
carga de 100 kg.

NOVEDADES
 autumn time
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Cuero y acero |
Desenfundable,
ahora lo ves,
ahora no lo ves.
Ideas para casas
con poco espacio. 

https://www.hogarterapia.com/sillones-y-butacas/3181-sillon-farfalla-de-cuero-marron.html
https://www.hogarterapia.com/sillones-y-butacas/3181-sillon-farfalla-de-cuero-marron.html


Mesa rectangular GRACE  con la tapa
de roble macizo con los cantos
irregulares y con un grosor de 40/50
mm. Las patas son de acero en forma
de estrel la de color blanco.

Su est i lo industr ial ,  en donde el
tablero es el  protagonista,  la hacen
ideal para darle personal idad a tu
salón.

Disponible en varios tamaños. Tiene
una altura de 75 cm. Su peso es de 36,
38, 45 y 49 kg. en función del tamaño
y admite un peso de carga de 80 kg.
El grosor de las patas es de 8 x 8 cm.
El grosor de la tapa en 140 y 160 cm.
es de 40 mm y en 180 y 200 cm. es
de 50 mm.

BANCO SONO
Banco SONO  de madera de acacia
maciza en acabado natural  y patas de
acero negro mate. La tapa t iene los
cantos irregulares y t iene un grosor de
40 mm. Disponible en varias medidas.
Este banco va a juego con la mesa
SONO .
La madera de este banco se ha
obtenido de bosques sostenibles y tala
controlada. Al ser madera natural  cada
pieza es única con sus tonos y vetas
propios. Además ha sido barnizado
para un mayor mantenimiento y mejor
acabado.
Las medidas son: 160-180 cm. de largo
x 45 cm. de ancho x 45 cm. de alto. El
peso es de 33-35 kg. y soporta un
peso de 300 kg. Este banco es apto
para 3 comensales.  Las patas l levan
unas protecciones de plást ico
regulables para proteger el  suelo y
corregir posibles desviaciones.
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MESA GRACE

NOVEDADES
 autumn time

https://www.hogarterapia.com/taburetes/3207-banco-sono-de-madera-de-acacia-maciza.html
https://www.hogarterapia.com/mesas-de-comedor/3191-mesa-grace-de-roble-macizo-y-patas-blancas.html
https://www.hogarterapia.com/mesas-de-comedor/3191-mesa-grace-de-roble-macizo-y-patas-blancas.html
https://www.hogarterapia.com/taburetes/3207-banco-sono-de-madera-de-acacia-maciza.html
https://www.hogarterapia.com/mesas-de-comedor/3206-mesa-sono-de-madera-de-acacia-maciza.html
https://www.hogarterapia.com/mesas-de-comedor/3206-mesa-sono-de-madera-de-acacia-maciza.html
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SILLA CON BRAZOS
NAOMI

 

Si l la con brazos NAOMI  tapizada con tej ido
acolchado 100% pol iéster imitación piel
vuelta.  La estructura del asiento y respaldo
es de madera contrachapada acolchada con
espuma de 20 kg./m3. 

Las patas son de acero en color negro
lacado mate. El  tej ido que l leva le da una
sensación muy agradable a esta si l la .

SILLA TAPIZADA
BERTA

Si l la BERTA  tapizada con tej ido
acolchado 100% pol iéster imitación
piel vuelta.  La estructura del asiento y
respaldo es de madera contrachapada
acolchada con espuma de 21 kg./m3.
Las patas son de acero en color negro
lacado mate. El  tej ido que l leva le da
una sensación muy agradable a esta
si l la .

Las medidas son: 47 cm. de ancho x 61
cm. de fondo y 88 cm. de alto. La
altura del asiento es de 47 cm., t iene
un fondo de 41 cm. y un ancho de 47
cm. La altura del respaldo es de 44
cm. y su ancho es de 35 cm. El peso
de cada si l la es de 5,3 kg. y admite un
peso de carga de 120 kg.

.

https://www.hogarterapia.com/sillas-de-comedor/3202-silla-con-brazos-naomi-tapizada-efecto-cuero.html
https://www.hogarterapia.com/sillas-de-comedor/3203-silla-berta-tapizada-efecto-cuero.html
https://www.hogarterapia.com/sillas-de-comedor/3202-silla-con-brazos-naomi-tapizada-efecto-cuero.html
https://www.hogarterapia.com/sillas-de-comedor/3203-silla-berta-tapizada-efecto-cuero.html


Taburete MAHALIA  tapizado con
tej ido antimanchas. El  tej ido es 100%
poliéster y es muy resistente al  roce.
El asiento y respaldo están acolchados
con espuma de 28 kg/m3 de densidad,
lo que lo hace especialmente cómodo. 

Las patas son de acero negro con
protecciones para el  suelo y t iene un
reposapiés.  Un taburete muy original
con su apertura en el respaldo.
También disponible la s i l la MAHALIA .

S i l la MAHALIA  tapizada con tej ido
antimanchas. El  tej ido es 100%
poliéster y es muy resistente al  roce

Las medidas son: 51 cm. de ancho x 52
cm. de profundo x 79 cm. de alto. El
asiento t iene una profundidad de 44
cm., un ancho de 47 cm. y una altura
de 47 cm. El respaldo t iene un ancho
de 47 cm. y una altura de 35 cm. Tiene
un peso de 4,2 kg. y admite un peso
de 120 kg.

TABURETE
MAHALIA
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SILLA
MAHALIA

ELEMENTOS NATURALES
summer t ime

Antimanchas |  Ideal para mucho uso. La
tela es pol iéster 100% resistente al  roce.

https://www.hogarterapia.com/taburetes/3211-taburete-mahalia-tapizado-antimanchas.html
https://www.hogarterapia.com/sillas-de-comedor/3210-silla-mahalia-tapizada-antimanchas.html
https://www.hogarterapia.com/taburetes/3211-taburete-mahalia-tapizado-antimanchas.html
https://www.hogarterapia.com/sillas-de-comedor/3210-silla-mahalia-tapizada-antimanchas.html
https://www.hogarterapia.com/sillas-de-comedor/3210-silla-mahalia-tapizada-antimanchas.html
https://www.hogarterapia.com/sillas-de-comedor/3210-silla-mahalia-tapizada-antimanchas.html


Mesa de escritorio NALU fabricada
con madera maciza de mindi,  chapa
de mindi y contrachapado y detalles
decorativos 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 único. Combínalo con
otros muebles de la colección NALU .

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

https://www.hogarterapia.com/muebles-de-oficina/3213-escritorio-nalu-de-madera-mindi-y-ratan.html
https://www.hogarterapia.com/muebles-de-oficina/3213-escritorio-nalu-de-madera-mindi-y-ratan.html
https://www.hogarterapia.com/buscar?controller=search&orderby=position&orderway=desc&submit_search=&search_query=nalu
https://www.hogarterapia.com/buscar?controller=search&orderby=position&orderway=desc&submit_search=&search_query=nalu


Mesa rectangular SONO  de madera de acacia maciza en acabado natural  y patas
de acero negro mate. La tapa t iene los cantos irregulares y t iene un grosor de 40
mm. Su est i lo industr ial  la hace ideal para darle personal idad a tu salón.
Disponible en varias medidas. Esta mesa t iene a juego el banco SONO .

Las medidas son: 160-180-200 cm. de largo x 90-90-95 cm. de ancho x 76 cm.
de alto. El  peso es de 68-79-87 kg. y soporta un peso de 100 kg. Esta mesa es
apta hasta para 6-8-8 comensales.  Las patas l levan unas protecciones de
plást ico regulables para proteger el  suelo y corregir posibles desviaciones.
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MESA SONO DE MADERA DE ACACIA

ACACIA + ACERO  |  La madera de esta
mesa se ha obtenido de bosques
sostenibles y tala controlada. 

https://www.hogarterapia.com/mesas-de-comedor/3206-mesa-sono-de-madera-de-acacia-maciza.html
https://www.hogarterapia.com/mesas-de-comedor/3206-mesa-sono-de-madera-de-acacia-maciza.html
https://www.hogarterapia.com/taburetes/3207-banco-sono-de-madera-de-acacia-maciza.html
https://www.hogarterapia.com/taburetes/3207-banco-sono-de-madera-de-acacia-maciza.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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La vuelta al  trabajo nos desestabi l iza y al  f inal ,  a lgunas veces,
terminamos con la temida depresión post vacacional .

El  orden, la organización y una buena preparación hace que
nos centremos y consigamos pasar el  mes de septiembre
fel ices y con sensación de tranqui l idad. Con solo cambiar una
si l la que ha cumplido su ciclo de vida, o tener por f in ese
escritor io que tanto nos gusta es suf iciente motivación para
afrontar con fuerza la vuelta al  trabajo.

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

BACK TO 

TELETRABAJO
Prepárate
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ESCRITORIO
SUCCESS

Escritor io SUCCESS  de la colección LIVING. El tablero es de f ibras de madera lacada
mate blanca o gris y la estructura es de madera de fresno macizo. Selecciona la tuya.

Las medidas son 120 x 79 cm. y la altura es de 85 cm. Su peso es de 36 kg.

.

https://www.hogarterapia.com/muebles-de-oficina/1161-escritorio-success.html
https://www.hogarterapia.com/buscar?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=living&submit_search=OK
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ESCRITORIO FOREMAN DE ACERO NEGRO
 

Escritor io metál ico FOREMAN  con el tablero
de melamina color negra. Tiene un estante y
una bandej ita para ayudarte a organizar tus
cosas. La estructura es de acero color negro.
Combínalo con el mueble TV ACADEMY a
juego.

Las medidas son 98 cm. de ancho x 46 cm.
de profundo x 89 cm. de alto. Su peso es de
11 kg.

https://www.hogarterapia.com/muebles-de-oficina/2949-escritorio-foreman-de-acero-negro.html
https://www.hogarterapia.com/muebles-de-oficina/2949-escritorio-foreman-de-acero-negro.html
https://www.hogarterapia.com/muebles-de-oficina/2949-escritorio-foreman-de-acero-negro.html
https://www.hogarterapia.com/muebles-de-salon/2950-mueble-de-television-academy-de-acero-negro.html
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ESTANTERIA HELIA DE PARED
Y ESTILO NEOVINTAGE

 
Estantería de pared HELIA  de
forma redonda con dos baldas
de madera de abeto envejecida
y la estructura de metal en
color gris oscuro. Una
estantería realmente curiosa
con un aire neovintage
envejecido que le dará un tono
industr ial  a la habitación. 

Combínala con el resto de
muebles de la colección HELIA .  
Tiene un diámetro de 80 cm. y
una profundidad de 18 cm. Su
peso es de 4,4 kg.

https://www.hogarterapia.com/muebles-de-salon/2959-estanteria-de-pared-helia-de-estilo-neovintage.html
https://www.hogarterapia.com/muebles-de-salon/2959-estanteria-de-pared-helia-de-estilo-neovintage.html
https://www.hogarterapia.com/buscar?controller=search&orderby=position&orderway=desc&submit_search=&search_query=helia
https://www.hogarterapia.com/buscar?controller=search&orderby=position&orderway=desc&submit_search=&search_query=helia
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ESCRITORIO
AARHUS

Mesa de escritor io AARHUS  con la
estructura de acero color blanco y el
tablero y estante superior de melamina
en color roble natural .  Un escritor io
muy simple y elegante que va a juego
con la estantería AARHUS .

Las medidas son 115 cm. de ancho x
60 cm. de profundo x 91 cm. de alto.
Su peso es de 16 kg. El  grosor de los
tubos de acero de la estructura es de
4 x 2 cm.

ESTANTERIA
AARHUS

 

Estantería AARHUS  con cinco estantes
de melamina en color roble natural  y
estructura de acero en color blanco.
Esta elegante l ibrer ía va a juego con el
escritor io AARHUS.

Las medidas son 56 cm. de ancho x 32
cm. de profundo x 172 cm. de alto. Su
peso es de 15 kg. El  grosor de los
tubos de acero de la estructura es de
4 x 2 cm. El hueco entre estantes es
de 33 cm.

https://www.hogarterapia.com/muebles-de-oficina/2946-escritorio-aarhus.html
https://www.hogarterapia.com/muebles-de-oficina/2947-estanteria-aarhus-de-acero-y-melamina-natural.html
https://www.hogarterapia.com/muebles-de-oficina/2946-escritorio-aarhus.html
https://www.hogarterapia.com/muebles-de-oficina/2947-estanteria-aarhus-de-acero-y-melamina-natural.html
https://www.hogarterapia.com/muebles-de-oficina/2947-estanteria-aarhus-de-acero-y-melamina-natural.html
https://www.hogarterapia.com/muebles-de-oficina/2947-estanteria-aarhus-de-acero-y-melamina-natural.html
https://www.hogarterapia.com/muebles-de-oficina/2946-escritorio-aarhus.html
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ESCRITORIO LISBET
 

Mesa de escritor io LISBET  con la estructura
de acero pintado de blanco o negro y el
tablero de f ibras DM color natural .

Las medidas son 120 x 60 cm. y la altura es
de 75 cm. El grosor del tablero es de 1,5 cm.
El peso del escritor io es de 16 kg.

https://www.hogarterapia.com/muebles-de-oficina/1902-mesa-de-escritorio-lisbet.html
https://www.hogarterapia.com/muebles-de-oficina/1902-mesa-de-escritorio-lisbet.html
https://www.hogarterapia.com/muebles-de-oficina/1902-mesa-de-escritorio-lisbet.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.. .

ILUMINACIÓNILUMINACIÓN     
ORIGINALORIGINAL

Te presentamos tres posibles est i los de

i luminación, van desde el minimalista ,

vintage industrial y terminamos con un 

 est i lo natural .  



Lámpara de techo de diseño TIBI
abierta fabricada con vari l las de
metal negro y un soporte superior
en metal de color cobrizo dorado. 

Tiene un diámetro de 30 cm. y una
altura de 35 cm. El cable mide 150
cm. de largo y l leva una plet ina
curva metál ica de 10 cm. para
cogerla al  techo. Su peso es de 1,9
gr.
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Esti lo minimalista ,  la máxima de este est i lo:

"menos es más"

LÁMPARA METAL
BELLUS

 Atractiva lámpara de techo BELLUS
con diseño geométrico calado y
fabricada en metal color rosa gold,
un color muy uti l izado en los
teléfonos móvi les.  

Tiene un diámetro de 36 cm. y una
altura de 23 cm. El cable mide 150
cm. de largo y l leva una plet ina
metál ica de 10 cm. para cogerla al
techo. Su peso es de 1,3 kg.

LÁMPARA METAL
TIBI

 

https://www.hogarterapia.com/lamparas-online/2502-lampara-de-metal-bellus.html
https://www.hogarterapia.com/lamparas-online/2916-lampara-de-techo-tibi-de-metal.html
https://www.hogarterapia.com/lamparas-online/2916-lampara-de-techo-tibi-de-metal.html
https://www.hogarterapia.com/lamparas-online/2502-lampara-de-metal-bellus.html
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Esti lo vintage industrial nos traslada al pasado.

Lámpara de techo JANA  de la colección
SOMCASA fabricada con cristal  en color
champagne. Lleva un embellecedor de
cuero marrón. Esta lámpara es ideal para
colocar varias colgando sobre una mesa
de comedor.

Tiene un diámetro de 12 cm. y una altura
de 27 cm. El cable mide 150 cm. de
largo y l leva una plet ina metál ica
redonda de 10 cm. para cogerla al
techo. Su peso es de 800 gr.

LÁMPARA CRISTAL
JANA

 

LÁMPARA EIDAS
 

Lámpara de techo EIDAS  de est i lo
vintage con pantal la de acero
galvanizado. Disponible en color negro.
Suspensión con detal le de cuerda y
metal .

El  diámetro de la lámpara es de 40 cm.
y la altura de 38 cm. y t iene un peso de
5 kg.

https://www.hogarterapia.com/lamparas-online/1105-lampara-de-techo-eidas.html
https://www.hogarterapia.com/lamparas-online/2506-lampara-de-techo-jana.html
https://www.hogarterapia.com/lamparas-online/2506-lampara-de-techo-jana.html
https://www.hogarterapia.com/buscar?controller=search&orderby=position&orderway=desc&submit_search=&search_query=somcasa
https://www.hogarterapia.com/lamparas-online/1105-lampara-de-techo-eidas.html
https://www.hogarterapia.com/97-tienda-vintage-online
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El est i lo natural es la máxima expresión

de cal idez. 

LÁMPARA ABUN
 Lámpara de pie ABUN  fabricada con

madera tropical de l iana decolorada y la
pantal la de algodón 100%. La base es de
madera maciza. Se enciende con el pie.
Sensación tropical .

El  diámetro de la lámpara es de 55 cm. y
la altura de 177 cm. y t iene un peso de
7,5 kg.

LÁMPARA LLEWOP
 Lámpara de pie LLEWOP  fabricada con

madera tropical maciza reciclada y la
pantal la de algodón 100% blanco.
Sensación tropical .

El  diámetro de la lámpara es de 55 cm. y
la altura de 175 cm. y t iene un peso de
14 kg.

https://www.hogarterapia.com/lamparas-online/775-lampara-de-pie-nuba.html
https://www.hogarterapia.com/lamparas-online/1119-lampara-de-pie-llewop.html
https://www.hogarterapia.com/lamparas-online/775-lampara-de-pie-nuba.html
https://www.hogarterapia.com/lamparas-online/1119-lampara-de-pie-llewop.html


Más de 10 años creando hogar


