
 

Ponemos a su disposición una serie de artículos por catálogo    

de nuestros socios fabricantes, pero tenemos aún más.   

Si quiere consultar otras posibilidades, medidas especiales, 

colores personalizados o variantes de los modelos existentes en 

este documento les rogamos se pongan en contacto con la tienda 

por estos medios: 

 

Tlfn.:       952 34 24 10  -  Email:    info@mueblesguadalhorce.es 

 

 

Gracias por visitar nuestra tienda. 

CAT  59  IM – Sillas y mesas de 
importación con diseños actuales

mailto:info@mueblesguadalhorce.es
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COLECCIÓN KID  Mesa para niños compatible con los modelos de la colección KID: 
Dereck, Oskar y Balancín Francés.

Sobre BLANCO y patas HAYA
60 x 48,5 cm. 
28 PUNTOS

BALANCÍN 
FRANCÉS KID  
Silón balancín para niños 
con patas de acero y patín en 
madera.

BLANCO, patas en ACERO con 
patín en MADERA

47 x 43 x 50 cm. 
14 PUNTOS

4 sillas por caja

DERECK KIDS  
Silla para niños con bonito diseño y 
gran confort.

36 x 31 x 56 cm. 
11 PUNTOS 

4 sillas por caja

OSKAR KID  
Sillón vanguardista para 
niños de gran comodidad y 
resistencia.

41 x 43 x 56 cm. 
12 PUNTOS 

4 sillones por caja
BLANCO BLANCO
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DERECK  Silla de vanguardia con patas de madera. Modelo disponible en color blanco, trans-
parente, negro o rojo.

42 x 46 x 81 cm. 
Blanco, negro o rojo: 18 PUNTOS 

Transparente: 29 PUNTOS 
4 sillas por cajaTRANSPARENTE, BLANCO, NEGRO o ROJO. Patas MADERA
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DERECK BOTONES  Silla vanguardista tapizada en polipiel con botones en el res-
paldo.

53 x 45 x 82 cm. 
25 PUNTOS 

4 sillas por cajaBLANCO o GRIS
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SUPER DERECK  Silla de vanguardia en PP color 
blanco, gris o negro con asiento de cojín de PU y patas de madera 
cuadradas.

42 x 46 x 81 cm. 
29 PUNTOS

2 sillas por cajaBLANCO, GRIS o NEGRO. Patas MADERA
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DERECK PATCH  Silla de di-
seño tapizada en patchwork con patas de ma-
dera de haya.

42 x 46 x 81 cm. 
32 PUNTOS

2 sillas por cajaTapizado PATCHWORK

OSKAR PATCH  Sillón de di-
seño y alto confort, tapizado en patchwork con 
patas de madera de haya.

66 x 61 x 79 cm. 
48 PUNTOS

2 sillas por cajaTapizado PATCHWORK
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OSKAR  Sillón de vanguardia con patas de madera color haya. Asiento disponible en dos opcio-
nes: color blanco o transparente.

66 x 61 x 79 cm. 
Blanco: 26 PUNTOS

Transparente: 36 PUNTOS
5 sillas por cajaBLANCO o TRANSPARENTE. Patas MADERA
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RALF  Silla de vanguardia en PP color blanco o gris con asiento 
de cojín de PU y patas de madera redondas.

53 x 40,5 x 83 cm. 
28 PUNTOS

4 sillas por cajaBLANCO o GRIS. Patas MADERA
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VANDYK REDONDA  Mesa de diseño de sobre circular de DM en acabado blanco 
mate. Patas de madera de haya con forma ligeramente cónica.

Sobre BLANCO y patas HAYA
100 x 73 cm. 
62 PUNTOS
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VANDYK  Mesa de diseño rectangular con sobre blanco mate en DM. Patas regulables de ma-
dera macizas de color haya con forma ligeramente cónica. 

120 x 80 x 75 cm. 
70 PUNTOSSobre BLANCO y patas HAYA
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GOLF  Mesa con sobre redondo de cristal con revistero y patas en haya. Disponible desde enero. 

100 x 76 cm. 
60 PUNTOSBLANCO, HAYA y TRANSPARENTE
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TOLIX TABURETE  Taburete de metal apilable disponible en negro medio mate, gris, 
rojo oscuro y blanco.

NEGRO MEDIO MATE, GRIS, ROJO o BLANCO

31 x 31 x 76,5 cm. 
18 PUNTOS

4 uds por caja
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TOLIX SILLA  Cómoda silla metálica apilable de diseño vanguardista pintada en color gris, 
negro medio mate o blanca.

NEGRO, GRIS o BLANCO

35,5 x 36 x 84 cm. 
21 PUNTOS 

4 uds por caja



- 25 -

TOLIX SILLA VINTAGE  Cómoda silla metálica apilable de diseño vanguardista 
en acabado vintage color blanco o negro envejecido.

NEGRO o BLANCO ENVEJECIDO

35,5 x 36 x 84 cm. 
25 PUNTOS 

4 uds por caja
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TOLIX TABURETE VINTAGE  Taburete de metal apilable disponible en 
acabado vintage color negro o blanco envejecido.

NEGRO o BLANCO ENVEJECIDO

31 x 31 x 76,5 cm. 
25 PUNTOS

4 uds por caja
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MESA TOLIX ALTA  Mesa de metal alta con sobre 
cuadrado para combinar con los taburetes Tolix.

60 x 60 x 105 cm. 
52 PUNTOSBLANCO, GRIS o NEGRO
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MESA TOLIX CUADRADA  Mesa de 
metal con forma geométrica cuadrada color gris o acabado vin-
tage en blanco envejecido.

GRIS
80 x 80 x 75 cm. 

52 PUNTOSGRIS o BLANCO VINTAGE

VINTAGE
80 x 80 x 75 cm. 

59 PUNTOS
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BANCO TOLIX   Banco de metal para dos personas con asiento de madera maciza.

106 x 44 x 83 cm. 
62 PUNTOSBLANCO y MADERA
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OAK  Mesa fija de sobre de madera y patas compuestas de tres varillas metálicas.

140 X 90 X 75 cm. 
107 PUNTOSSobre color HAYA y patas NEGRAS
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NUEVA TOLIX GRIS  Mesa fija de sobre rectangular y patas metálicas.

150 x 90 x75 cm.
144 PUNTOSSobre GRISÁCEO y patas NEGRAS
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ARMY  Cómoda silla metálica con asiento ergonómico.

40.5 x 48 x 84.5 cm. 
29 PUNTOS

2 sillas por cajaGRIS
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VIENA  Silla de diseño vintage de estruc-
tura en madera maciza de abedul y asiento de 
rattan natural. Disponible desde enero.

MARRÓN ABEDUL

50 x 54 x 89 cm. 
51 PUNTOS

2 sillas por caja

VIETNAM  Bonita silla de madera 
de fresno de inspiración oriental con asiento 
encordado. Disponible desde enero.

GRISÁCEO

56 x 53 x 77 cm. 
53 PUNTOS

1 sillas por caja
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WOODY  Mesa fija de madera de sobre rectangular y patas maci-
zas de abedul. Disponible desde enero.

150 x 85 x 76 cm. 
179 PUNTOSGRISÁCEO
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PIÑA  Mesa fija de madera de sobre circular y base maciza de 
abedul color marrón.

120 x 76 cm. 
223 PUNTOSMARRÓN
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OVIEDO  Silla tapizada en polipiel, patas metálicas con pintura Epoxy.

43 x 51 x 98 cm. 
13 PUNTOS

4 sillas por cajaTapizado disponible en BLANCO, NEGRO, CHOCO o GRIS
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SEGOVIA  Silla de armazón metálico cromado, tapizado en polipiel.

Tapizado disponible en CHOCO, BLANCO, GRIS o NEGRO

42 x 49 x 98 cm. 
20 PUNTOS

4 sillas por caja
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VIGO  Silla apilable completamente tapizada en tela.

44 x 52 x 89 cm. 
23 PUNTOS

4 sillas por cajaTapizado GRIS ANTRACITA
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CÓRDOBA  Silla tapizada en tela gris con patas en acabado con apariencia de madera.

86 x 55 x 43 cm. 
23 PUNTOS

4 sillas por cajaGRIS
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CONCHA  Silla fabricada en PP en colores blanco, rojo o negro.

51,5 x 57 x 82,5 cm. 
24 PUNTOS

4 sillas por cajaBLANCO, ROJO o NEGRO
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KARLA  Silla con asiento y respaldo tapizado en simil piel con capitoné y patas en acero.

52 x 48 x 85 cm. 
24 PUNTOS

2 sillas por cajaTapizado color BLANCO, NEGRO o GRIS. Estructura ACERO
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GIRALDA  Silla de estilo sevillano fabricada en polipropileno

46 x 42 x 88 cm. 
25 PUNTOS

4 sillas por cajaBLANCO



- 43 -

SAN SEBASTIÁN  Silla tapizada en polipiel con pata redonda cromada. Disponible en 
gris, choco o en blanco con laterales negros.

Tapizado en PU BLANCO y laterales NEGROS, o toda GRIS o CHOCO.

42 x 55 x 96 cm. 
25 PUNTOS

4 sillas por caja
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ZEN  Silla de diseño oriental con una combinación de patas de madera y asiento de polipropileno.

56 x 53 x 72 cm. 
26 PUNTOS

4 sillas por cajaBLANCO o NEGRO.
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ARIADNA  Silla tapizada con patas de madera color negro wengue. 
Disponible en tapicería Alcántara.

94 x 42 x 56 cm. 
27 PUNTOS

2 sillas por cajaTapizado tela ALCÁNTARA CHOCOLATE o BEIGE. Patas NEGRO WENGUE.
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TEXAS  Silla con asiento y respaldo en polipropileno de alta durabilidad, resistencia y confort 
con patas en haya.

BLANCA con patas color HAYA

45 x 50,5 x 84,5 cm. 
27 PUNTOS

4 sillas por caja
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PIRULETA  Silla de diseño con asiento y respaldo en material plástico de alta durabilidad, 
resitencia y confort. Disponible desde enero.

ROJO o GRIS

47 x 41.5 x 88 cm.
27 PUNTOS

4 sillas por caja
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SEVILLA  Silla tapizada en polipiel chocolate, negro o blanco, con patas de tubo cromadas.

Tapizado disponible en 
CHOCO, NEGRO o en BLANCO

43 x 43 x 102 cm. 
31 PUNTOS

4 sillas por caja
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TOLEDO  Silla tapizada en tela gris con ribete en blanco.

48 x 51 x 95 cm. 
33 PUNTOS

4 sillas por cajaTapizado GRIS
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ÓPERA  Silla de policarbonato de gran comodidad y elegante diseño (Disponible con y sin bra-
zos)

TRANSPARENTE

CON BRAZOS
56 x 54 x 92 cm. 

36 PUNTOS
4 sillas por caja

SIN BRAZOS
48 x 38,5 x 90,5 cm. 

31 PUNTOS
4 sillas por caja
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GRANADA  Silla tapizada en polipiel con patas de tubo cromado.

Tapizado disponible en BLANCO o NEGRO

45 x 44 x 98 cm. 
37 PUNTOS

4 sillas por caja
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45 x 55 x 110 cm. 
42 PUNTOS

4 sillas por caja
Tapizado disponible en 
BLANCO, NEGRO, GRIS, CHOCO o CAFÉ CON LECHE

NUEVA SALAMANCA  Silla tapizada en polipiel. 
Patas en patín cromado.
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MINERVA  Bonita silla de comedor tapizada en tela Alcántara con deta-
lles en la parte trasera del respaldo. Patas color negro wengue.

107 x 43 x 63 cm. 
43 PUNTOS

2 sillas por cajaTapizado tela ALCÁNTARA CHOCOLATE o BEIGE. Patas NEGRO WENGUE.



- 55 -

DRÁCULA  Silla de diseño hecha en material sintético de alta durabilidad, resistencia y gran 
confort. Disponible desde enero.

NEGRA o BLANCA

45 x 50,5 x 84,5 cm. 
45 PUNTOS

2 sillas por caja



- 56 -

CORUÑA  Silla con respaldo de madera curvada, con frontal tapizado en polipiel y trasera 
lacada en alto brillo blanco. Estructura de patín en acero. 

Tapizado disponible en GRIS o BLANCO 
Respaldo lacado en BLANCO ALTO BRILLO. 

42 x 58 x 102 cm. 
48 PUNTOS

4 sillas por caja
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ZAMORA  Silla tapizada en polipiel con base de patín cromado.

43 x 59 x 95 cm. 
66 PUNTOS

2 sillas por cajaTapizado disponible en BLANCO o NEGRO
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MESA ELEVABLE  Mesa redonda con altura regulable mediante pistón de gas y base 
cromada. 

60 x 66/90 cm. 
36 PUNTOSSobre color BLANCO y base CROMADA
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JILOCA  Mesa  con sobre de cristal templado transparente de 8 mm. de grosor unido con láser 
a las patas en color blanco con parte superior cromada.

120 x 70 x 76 cm. 
37 PUNTOSPatas color BLANCO
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GUADALQUIVIR  Mesa de salón con sobre de cristal transparente de 8 mm. de grosor 
y patas metálicas con acabo de apariencia de madera.

120 x 70 x 75 cm. 
42 PUNTOSSobre TRANSPARENTE. Patas color MADERA.
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Sobre TRANSPARENTE y patas CROMADAS
140 x 90 cm.
79 PUNTOS

NESY  Mesa de pata cromada y sobre rectangular con cristal con sujección láser. Disponible en 
enero.
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Sobre TRANSLÚCIDO y patas GRIS
110 (170) x 70 x 75 cm.

80 PUNTOS

UCERO  Mesa extensible con cristal translúcido de 8 mm. de espesor y patas grises. Estructura 
y patas de metal.
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ORINOCO  Mesa con patas metálicas o en MDF, la-
cada en blanco, negro o terminada en chapa símil madera co-
lor ceniza o roble. 

150 x 90 x 76 cm. 
86 PUNTOS

PATAS METAL: 84 PUNTOS

ORINOCO BLANCA: patas lacadas en BLANCO ALTO BRILLO y sobre TRANSPARENTE. 
ORINOCO NEGRA: patas lacadas en NEGRO ALTO BRILLO y sobre TRANSPARENTE. 
ORINOCO CENIZA: patas en CHAPA SÍMIL MADERA CENIZA y sobre TRANSPARENTE.
ORINOCO ROBLE: patas en CHAPA SÍMIL MADERA ROBLE  y sobre TRANSPARENTE.
ORINOCO METAL: patas en METAL  y sobre TRANSPARENTE. 
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TOKIO  Mesa cuadrada de cristal templado color gris antracita de 
6 mm. de grosor con patas y tubo de acero pintado a juego.

75 (150) x 75 x 75 cm. 
95 PUNTOSSobre GRIS ANTRACITA y patas a juego
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DUERO  Mesa extensible con cristal blanco de 8 mm. de 
espesor y patas cromadas

140 (220) x 90 x 75 cm. 
125 PUNTOSSobre BLANCO y patas CROMADAS
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CHEAP GARONA  Mesa con dos extensibles con sobre de cristal templado transpa-
rente con franja central glaseado. 

140 (200) x 90 x 76 cm. 
140 PUNTOSBLANCA con sobre TRANSPARENTE y GLASEADO
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VOLGA  Mesa con dos extensibles y sobre de cris-
tal templado de 12 mm. de grosor en color negro y bordes 
transparentes. Patas y base en acero inoxidable acabado en 
brillo.

120 (180) x 80 x 75 cm. 
200 PUNTOSSobre de cristal. NEGRO. Patas y base ACERO BRILLO
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MICHIGAN  Mesa de cristal templado de 12 mm. Patas de metal pintado en blanco.

180 x 100 cm. 
215 PUNTOSPatas color BLANCO
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NESS  Mesa cuadrada, rectangular o redonda con sobre de 
cristal templado transparente de 12 mm. de grosor, con base de 
acero inoxidable con acabado en brillo.

CUADRADA
140 x 140 x 75 cm. 

222 PUNTOSBase ACERO BRILLO

RECTANGULAR
150 x 100 x 75 cm. 

215 PUNTOS

REDONDA
120 x 75 cm. 
210 PUNTOS
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GARONA  Mesa comedor con 2 extensibles y sobre 
de cristal templado translúcido y patas de acero inoxidable.

140 (200) x 80 x 75 cm. 
230 PUNTOSCristal TRANSLÚCIDO
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TIGRIS  Elegante mesa lacada en blanco alto brillo con de-
talles de acero en pata central con diseño en U. Base inferior en 
DM cubierto de acero inoxidable. Extensible mediante sistema co-
rredero de polea sincronizado. Disponible en dos medidas.

BLANCO ALTO BRILLO y ACERO

PEQUEÑA
140 (180) x 90 x 76 cm. 

250 PUNTOS

GRANDE
160 (220) x 90 x 76 cm. 

280 PUNTOS
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LADOGA  Mesa de comedor con base combinada de 
acero en mate y madera lacada en wengué o blanco. Sobre rec-
tangular de cristal transparente de 12 mm. de grosor.

180 x 90 x 75 cm. 
270 PUNTOSCristal TRANSPARENTE. Patas en BLANCO o WENGUE y ACERO 
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NILO  Mesa de comedor fabricada en MDF y  lacada en blanco 
alto brillo. Extensible mediante sistema corredero de polea sincro-
nizado, y con tablero oculto en su interior, que permite ampliar su 
medida en 70 cm. Base revestida de acero mate.

ALTO BRILLO BLANCO
150 (220) x 90 x 76  cm. 

275 PUNTOS
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EDWARD  Sobre de cristal templado, semióptico blanco, de 12 mm. de grosor. Estructura 
metálica lacada en color blanco alto brillo y sujeto al láser con el sobre. Sistema mecánico extensible.

Cristal BLANCO con base metálica lacada en BLANCO
180 (250) x 100 x 75 cm. 

425 PUNTOS
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ONTARIO  Mesa fija con sobre de cristal templado y biselado de 12 mm. de grosor con pie de 
acero con acabado en brillo.

180 x 100 x 75 cm. 
465 PUNTOSCristal TRANSPARENTE

200 x 100 x 75 cm. 
475 PUNTOS
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TABURETE ONE  Taburete de diseño fabricado en resistente polipropileno de color 
blanco.

BLANCO

50 x 45 x 76 cm. 
21 PUNTOS

4 taburetes por caja
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TEMPO  Taburete elevable a gas con pequeño respaldo en el asiento. Estructura, reposapiés y 
base cromados. Asiento disponible en blanco, gris o rojo oscuro.

BLANCO, GRIS o ROJO

40 x 35 x 77/97 cm. 
24 PUNTOS

2 uds por caja
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PICASO  Confortable taburete de altura regulable con asiento de diseño y cojín incorporado 
tapizado en polipiel. Pata, reposapiés y base cromadas. 

BLANCO, NEGRO o GRIS

38 x 38 x 84/104 cm. 
28 PUNTOS

2 uds por caja
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SPAZIO TABURETE  Taburete con función elevable con asiento tapizado en simil- 
piel y base cromadas.

BLANCO y GRIS OSCURO

44,5 x 48 x 92/113 cm. 
30 PUNTOS

2 uds por caja


