
 

 

 

Ponemos a su disposición una serie de artículos por catálogo de nuestros
colaboradores, pero tenemos aún más. Si quiere consultar precios, posibilidades, 
medidas especiales, colores personalizados o variantes de los modelos existentes, 

se pueden poner en contacto con nosotros por estos medios:   

Teléfono:                     952 34 24 10

Móvil - Whatsapp:        675 71 68 21

Email: info@mueblesguadalhorce.es

CAT  028  AU

Muebles, auxiliares y tapicería de importación 

Muebles Guadalhorce sl
Rectángulo

http://www.mueblesguadalhorce.es/pages/contacto.html
https://api.whatsapp.com/send?l=es&phone=34675716821
http://mueblesguadalhorce.es/tienda
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Bultos�Unidades�����
Medidas�����������������
M
��������

Kg����

MESA COMEDOR AGATA EXTENSIBLE

MEDIDAS

�������������

ACABADOS

CAMBRIAN

Mesa de comedor de 120 cm. extensible a 160 cm.
con patas pintadas en negro, con reguladores.
���������
	
�����������������������
�
��

����puntos

BLANCO MARMOL

Mesa de comedor de 120 cm. extensible a 160 cm.
con patas pintadas en negro, con reguladores.
����������������������
	�������������
�
��

����puntos

BLANCO LACADO

Mesa de comedor de 120 cm. extensible a 160 cm.
con patas pintadas en negro, con reguladores. 
��������	�������	�����������������
�
��

����puntos

�
��



BLANCO LACADO

PATAS PINTADAS 

EN NEGRO

��



CAMBRIAN

PATAS PINTADAS 

EN NEGRO

��



MESA COMEDOR ALESSIA EXTENSIBLE

Bultos�Unidades�����
Medidas���������������

M
��������
Kg����

MEDIDAS

�������������

ACABADOS

CAMBRIAN

Mesa de comedor de 120 cm. extensible a 160 cm.
con patas pintadas en negro.

���������
	
�����������������������
�
��

����puntos

Mesa de comedor de 120 cm. extensible a 160 cm.
con patas pintadas en negro.

����������������������
	�������������
�
��

����puntos

BLANCO LACADO

Mesa de comedor de 120 cm. extensible a 160 cm.
con patas pintadas en negro.

��������	�������	�����������������
�
��

����puntos

BLANCO MARMOL�
��



�������
����puntos

MESA COMEDOR�JULIA

BLANCO CERAMIC

PATAS TUBO ø�� 

PINTADAS EN NEGRO

Mesa de comedor de 130 cm. con patas tubo 60 diámetro 
pintadas en negro, con reguladores.

�������������� �
���������������
�
��

Bultos�Unidades�����
Medidas�����������

M
�������
Kg����

��



Mesa de comedor de 180 cm. 
Cristal templado de 12 mm.

Patas cromadas.
�������

TRANSPARENTE

PATAS CROMADAS

��� puntos

MESA COMEDOR MASTER

Bultos�Unidades�����
Medidas�����������

M
�������
Kg����

��



MESA COMEDOR MAYA RECTANGULAR

Bultos�Unidades�����
Medidas�����������
M
�������

Kg����

MEDIDAS

�������

ACABADOS

NATURE

Mesa de comedor de 160 cm.
Cristal templado de 10 mm. Patas pintadas 
imitación madera natural, con reguladores.

��� puntos

CROMADA

Mesa de comedor de 160 cm.
Cristal templado de 10 mm.
Patas cromadas, con reguladores.

��� puntos

NEGRO

Mesa de comedor de 160 cm.
Cristal templado de 10 mm.
Patas pintadas en negro, con reguladores.

��� puntos

��



TRANSPARENTE

PATAS PINTADAS 

EN NEGRO

��



�������

CAMBRIAN

����puntos
Mesa de comedor de 150 cm. 
con patas pintadas en negro.

���������
	
����������������������
�
��

MESA COMEDOR�REYNA

Bultos�Unidades�����
Medidas�����������

M
������

Kg����
PATAS PINTADAS 

EN NEGRO

��



�������

MESA COMEDOR�MELODY
����puntos

Bultos�Unidades�����
Medidas�����������

M
�������
Kg����

TRANSPARENTE

PATAS CROMADAS

Mesa de comedor de 150 cm. 
Cristal templado de 10 mm.

Patas cromadas, con reguladores.

��



�������

TRANSPARENTE

PATAS CROMADAS

��� puntos

MESA COMEDOR LUNA

Bultos�Unidades�����
Medidas�����������

M
�������
Kg����

Mesa de comedor de 180 cm. 
Cristal templado de 12 mm.

Patas cromadas.

��



�������

Mesa de comedor de 150 cm. 
con patas pintadas en blanco lacado.

Cristal templado de 10 mm.

MESA COMEDOR 

CALIFORNIA
��� puntos

TRANSPARENTE

PATAS BLANCO 

LACADO

Bultos�Unidades�����
Medidas�����������

M
�������
Kg����

��



�������
��� puntos

MESA COMEDOR NORDIC RECTANGULAR

BLANCO LACADO

PATAS MADERA 

NATURAL

Bultos�Unidades�����
Medidas�����������

M
�������
Kg����

Mesa de comedor de 120 cm. con patas en 
madera natural, con reguladores.

��������	�������
	
���	���
�

��



ø������
BLANCO LACADO

����puntos

MESA COMEDOR�NORDIC REDONDA

Mesa de comedor de 80 cm. de diámetro 
con patas en madera natural, con reguladores.

��������	�������
	
���	���
�

Bultos�Unidades�����
Medidas��∅��������

M
�������

Kg������

PATAS MADERA 

NATURAL

��



MESA COMEDOR VALERIA EXTENSIBLE

Bultos�Unidades�����
Medidas������������
M
�������

Kg����

MEDIDAS

�������������

ACABADOS

CAMBRIAN

Mesa de comedor de 120 cm. extensible a 160 cm.
con patas pintadas en negro, con reguladores.
���������
	
�����������������������
�
��

��� puntos

Mesa de comedor de 120 cm. extensible a 160 cm.
con patas pintadas en negro, con reguladores.
����������������������
	�������������
�
��

��� puntos

BLANCO LACADO

Mesa de comedor de 120 cm. extensible a 160 cm.
con patas pintadas en negro, con reguladores.
��������	�������	�����������������
�
��

��� puntos

BLANCO MARMOL���



BLANCO MARMOL

PATAS PINTADAS 

EN NEGRO

��



TRANSPARENTE

PATAS NATURAL

��



ø�������

MESA COMEDOR MAYA REDONDA

Bultos�Unidades�����
Medidas�∅������

M
�������
Kg����

MEDIDAS

ACABADOS

NATURE

Mesa de comedor de 114 cm. de diámetro con pata 
de diseño. Cristal templado de 10 mm. Patas metálicas 

pintadas imitación madera natural, con reguladores.

��� puntos

CROMADA

NEGRO

Mesa de comedor de 114 cm. de diámetro.
con pata de diseño. Cristal templado de 10 mm.

Patas metálicas cromadas, con reguladores. 

��� puntos

Mesa de comedor de 114 cm. de diámetro.
con pata de diseño. Cristal templado de 10 mm. 

Patas metálicas pintadas en negro, con reguladores.

��� puntos

��



ø�������

TRANSPARENTE

PATAS CROMADAS

��� puntos

Mesa de comedor de 120 cm. de diámetro
con pata de diseño de 6 cm. de grosor.
Cristal templado de 10 mm. biselado. 
Patas cromadas, con reguladores.

Bultos�Unidades�����
Medidas�∅������

M
�������
Kg����

MESA 
COMEDOR 

ATENAS

��



ø�������

MESA 
COMEDOR 

DUBLIN
��� puntos

TRANSPARENTE

PATAS CROMADAS

Mesa de comedor de 120 cm. de diámetro 
con pata de diseño de 6 cm. de grosor.
Cristal templado de 10 mm. 
Patas cromadas, con reguladores.

Bultos�Unidades�����
Medidas�∅������

M
�������
Kg����

��



ø������
����puntos

MESA COMEDOR ELIA

Bultos�Unidades�����
Medidas�∅�����

M
�������
Kg����

Mesa de comedor de 80 cm. de diámetro 
con patas blanco lacado.

��������	�������	���
�������������
�
��

BLANCO LACADO

PATAS BLANCO 

LACADO

��



�������������

MESA 
COMEDOR 

EVELYN
EXTENSIBLE

����puntos

Mesa de comedor de 100 cm. 
extensible a 140 cm. con pie 

de base redonda lacado blanco. 
��������	�������	���
�

������������
�
��

Bultos�Unidades�����
Medidas������������

M
��������
Kg����

BLANCO LACADO

PIE BASE REDONDA 

BLANCO LACADO

DETALLE MESA ABIERTA

��



�������
Mesa de centro de 110 cm. 

Cristal templado de 10 mm.
Patas cromadas.

MESA DE CENTRO MASTER
��� puntos

Bultos�Unidades�����
Medidas�����������

M
�������
Kg����

TRANSPARENTE

PATAS CROMADAS

��



�������
��� puntos

MESA DE CENTRO LUNA
Mesa de centro de 110 cm. 

Cristal templado de 10 mm.
Patas cromadas.

Bultos�Unidades�����
Medidas�����������

M
�������
Kg����

TRANSPARENTE

PATAS CROMADAS

��



�������
��� puntos

MESA DE CENTRO ALBA

Bultos�Unidades�����
Medidas�����������

M
�������
Kg����

TRANSPARENTE

PATAS CROMADAS

Mesa de centro de 110 cm. 
Cristal templado de 10 mm.

Patas cromadas, con reguladores.

��



�������

MESA DE
CENTRO

REYNA
����puntos

Bultos�Unidades�����
Medidas�����������

M
������

Kg����

CAMBRIAN

PATAS PINTADAS 

EN NEGRO

Mesa de centro de 110 cm. 
con patas pintadas en negro.

Tapa color cambrian 50 mm. de grosor.

PATAS PINTADAS 

con patas pintadas en negro.
Tapa color cambrian 50 mm. de grosor.

��



�������

MESA DE
CENTRO

ARGUS
��� puntos

TRANSPARENTE

PATAS BLANCO 

LACADO

Bultos�Unidades�����
Medidas�����������
M
�������

Kg����

Mesa de centro de 110 cm. 
Cristal templado de 10 mm.
Patas color blanco lacado.

��



�������
��� puntos

MESA DE CENTRO DISCOVERY

TRANSPARENTE

PATAS BLANCO LACADO 

O CAMBRIAN

Bultos�Unidades�����
Medidas�����������

M
�������
Kg����

Mesa de centro de 110 cm. 
Cristal templado de 10 mm.

Patas color blanco lacado o cambrian.

��



RESPALDO PATRON 

ROMBOS

PATAS METALICAS

PINTADAS EN NEGRO

Bultos�Unidades�����
Medidas�������������

M
��������
Kg�����

Sillón tapizado en Velvet.
Sentada ergonómica de 

máxima comodidad.
Patas metálicas pintadas 

en negro, con reguladores.

SILLÓN
LIDO
��� puntos

rosa palo

gris

azul

��



POLIPROPILENO

PATAS MADERA HAYA

Bultos�Unidades�����
Medidas������������
M
�������

Kg���

Sillón de máximo confort. 
Fabricado,en polipropileno 
y patas de madera en haya, 
con estructura metálica.

antracita

rojo

SILLÓN
PISA
��� puntos

blancoblanco

��



TAPIZADO PATCHWORK

PATAS MADERA HAYA

Bultos�Unidades�����
Medidas����������

M
�������

Kg�����

Sillón de diseño con esctructura 
“Unibody” fl exible en ABS tapizado.

Gran ergonomía en su sentada.
Estructura montada y patas de 

madera en haya.

SILLÓN 
AKUA

TAPIZADO
��� puntos

��



Bultos�Unidades�����
Medidas����������
M
�������

Kg���

Sillón de diseño con esctructura 
“Unibody” fl exible en ABS blanco.
Gran ergonomía en su sentada.
Estructura montada y patas de 
madera en haya.

SILLÓN
AKUA
�� puntos

BLANCO

PATAS MADERA HAYA

��



POLIPROPILENO

Bultos�Unidades�����
Medidas����������

M
�������

Kg�����

Sillón moderno de diseño. 
Estructura de polipropileno. 

Válido para uso interior y exterior. 
Modelo apilable.

SILLÓN 
VENUS

�� puntos

rojo

negro

blancoblanco

��



TRANSPARENTE

Bultos�Unidades�����
Medidas����������
M
������

Kg�����

Sillón fabricado en policarbonato de 
gran resistencia.
Ofrece un gran diseño y confort que 
se adapta a cualquier espacio.

SILLÓN
ATENEA
��� puntos

��



Bultos�Unidades�����
Medidas����������

M
�������
Kg���

SILLÓN
CHICAGO

�� puntos

vison

blanco

antracita

Sillón de polipropileno de estilo clásico. 
Válido para uso interior y exterior. 

Modelo apilable.

POLIPROPILENO

��



Bultos�Unidades�����
Medidas�������������
M
��������

Kg�����

SILLA
TANIA
��� puntos

gris

azul

Silla tapizada en Velvet.
Patas metálicas pintadas 
en negro, con reguladores.

PATAS METALICAS

PINTADAS EN NEGRO

RESPALDO PATRON

ROMBOS

caputxino

��



caputxino

Bultos�Unidades�����
Medidas�������������

M
��������
Kg�����

Silla tapizada en Velvet.
Patas metálicas pintadas 

en negro, con reguladores..

SILLA
FUSION

��� puntos

gris

PATAS METALICAS

PINTADAS EN NEGRO

azul 

RESPALDO PATRON 

ROMBOS

��



Bultos�Unidades�����
Medidas�������������
M
��������

Kg�����

SILLA
RIO
�� puntos

ASIENTO Y RESPALDO 

PATRON RAYAS

PATAS METALICAS

PINTADAS EN NEGRO

caputxino

gris

Silla tapizada en Velvet.
Estructura montada y soldada con patas 
metálicas pintadas en negro.

aguamarina

��



Bultos�Unidades�����
Medidas�������������

M
��������
Kg�����

Silla tapizada en Velvet. 
Estructura montada y soldada con 
patas metálicas pintadas en negro.

SILLA
VEGA

�� puntos

rosa palo

PATAS METALICAS

PINTADAS EN NEGRO

ASIENTO Y RESPALDO 

PATRON CUADRADO

CAPUTXINO

gris

��



Bultos�Unidades�����
Medidas����������
M
��������

Kg�����

SILLA
AKUA
�� puntos

negro

blanco

Silla “Unibody” con asiento fl exible de 
ABS, permitiendo una gran comodidad 
y movilidad en la sentada. Estructura 
montada y patas de madera de haya.

PATAS MADERA HAYA

blanco

rojo

��



Bultos�Unidades�����
Medidas�������������

M
���������

Kg���

Silla tapizada en Velvet.
Estructura montada y soldada con 
patas metálicas pintadas en negro.

SILLA
STAY

�� puntos

rosa palo

PATAS METALICAS

PINTADAS EN NEGRO

ASIENTO Y RESPALDO 

PATRON ROMBOS

gris

aguamarina

��



Bultos�Unidades�����
Medidas����������
M
��������

Kg�����

SILLA
VICKY
�� puntos

Silla nórdica y moderna en polipropileno.
Asiento acolchado en polipiel a juego.
Patas grosor 27 mm de madera.

PATAS MADERA HAYA

visongris

blanco

rojo��



Bultos�Unidades�����
Medidas����������

M
��������

Kg���

Silla con estructura ABS con cuerpo “Unibody”.
Tapizado en tejido Patchwork.

Con patas de madera en color haya.

�� puntos

SILLA 
AKUA

TAPIZADA

TAPIZADO PATCHWORK

PATAS MADERA HAYA

��



Bultos�Unidades�����
Medidas�������������
M
�������

Kg���

SILLA
TINA
��� puntos

Silla tapizada en polipiel. 
Gran comodidad y elegancia.
Estructura metálica montada y soldada 
con pata cuadrada cromada.

vison antracita

negro blanco

PATAS CROMADAS

CUADRADAS

gris perlagris perla

��



Bultos�Unidades�����
Medidas����������

M
�������
Kg���

Silla tapizada en polipiel.
Sentada ergonómica de máxima comodidad.

Estructura montada y soldada con patas 
cromadas.

vison

gris perla blanco

SILLA 
CAPRI

��� puntos

antracita

PATAS CROMADAS

REDONDAS

��



Bultos�Unidades�����
Medidas����������
M
�������

Kg�����

SILLA
BIANKA
�� puntos

Silla acolchada de línea moderna y respaldo 
curvo para una adaptación y comodidad 
máxima. Ideal para todos los espacios
clásicos o modernos. Estructura montada y 
soldada con patas cromadas.

gris perla

vison antracita

PATAS CROMADAS

blancoblanco

��



Bultos�Unidades�����
Medidas�������������

M
�������
Kg���

Silla tapizada en tela. 
Gran comodidad y elegancia.

Estructura metálica montada y soldada 
con pata cuadrada cromada.

vison

gris perla

SILLA
NOVA

����puntos

PATAS CUADRADAS

CROMADAS

antracita

��



Bultos�Unidades�����
Medidas����������
M
�������

Kg�����

SILLA
EVA
�� puntos

Silla de línea moderna y respaldo curvo 
para una adaptación y comodidad máxima. 
Ideal para todos los espacios, clásicos o 
modernos. Estructura montada y soldada 
con patas cromadas.

negro

vison

PATAS CROMADAS

blanco

��



vison

Bultos�Unidades�����
Medidas����������

M
�������

Kg�����

Silla acolchada de gran resistencia. 
Respaldo reforzado con trasera para mayor 

resistencia y comodidad.
Estructura montada y soldada con patas 

cromadas.

gris perla

SILLA 
NATTY

�� puntos

PATAS CROMADAS

visonvison

antracita

blanco ��



Bultos�Unidades�����
Medidas�������������
M
�������

Kg���

SILLA 
DENIS
�� puntos

Silla con asiento tapizado sobre patas de 
estructuracurva metálica adaptada al 
asiento. Estructura montada y soldada con 
patas metálicas efecto madera.

PATAS METALICAS

EFECTO MADERA

 COLOR GRIS

��



vison

Bultos�Unidades�����
Medidas����������

M
�������

Kg�����

Silla de gran resistencia y chasis metálico 
completamente soldado y montado. Respaldo 

con trasera para mayor resistencia y 
comodidad. Estructura montada y soldada 

con patas cromadas.

gris

SILLA 
S���

�� puntos

PATAS CROMADAS

negro

blanco

vison

��



Bultos�Unidades�����
Medidas����������
M
�������

Kg���

SILLA
ARBOL
�� puntos

Silla fabricada en 
polipropileno efecto brillo.
Patas cromadas.
Estructura montada y soldada. Apilable.

BLANCO

PATAS CROMADAS

��



Bultos�Unidades�����
Medidas�������������

M
�������
Kg���

Silla con asiento tapizado sobre patas de 
estructura curva metálica adaptada al asiento.

Estructura montada y soldada con patas 
metálicas color negro.

SILLA
JULIETA

�� puntos

GRIS

PATAS METALICAS

COLOR NEGRO

��



Bultos�Unidades�����
Medidas����������
M
�������

Kg�����

SILLA
ATENEA
��� puntos

Silla fabricada en policarbonato 
de gran resistencia.
Ofrece un gran diseño y confort que se 
adapta a cualquier espacio.

TRANSPARENTE

��



blanco

Bultos�Unidades�����
Medidas����������

M
�������

Kg�����

Silla de polipropileno con diseño elegante.
Válido para uso interior y exterior.

Modelo apilable.

SILLA
JUDIT

�� puntos

antracita

vison

blanco

POLIPROPILENO

��



SILLA ESTUDIO
AITANA

blanco

gris

GIRATORIA

Bultos�Unidades�����
Medidas���������������
M
��������

Kg���

�� puntos

Silla de estudio de polipropileno acolchada.
Estructura cromada giratoria con 
ruedas. Altura regulable.

ESTRUCTURA 

CROMADA CON RUEDAS

��



Bultos�Unidades�����
Medidas��������������
M
�������

Kg�����

TABURETE
AKUA
��� puntos

Taburete nórdico de polipropileno 
con asiento unibody fl exible de ABS.
Estructura metálica con pata de 
madera de haya.

POLIPROPILENO

��



Bultos�Unidades�����
Medidas�����������������

M
��������
Kg�����

TABURETE
FUSION

��� puntos

Taburete tapizado en Velvet.
Estructura montada y soldada con patas 

metálicas pintadas en negro 
con punteras doradas y reguladores.

RESPALDO PATRON 

ROMBOS

azul

gris

PATAS METALICAS PINTADAS EN 

NEGRO CON PUNTERAS DORADAS

��



Bultos�Unidades�����
Medidas�������������
M
�������

Kg�����

TABURETE 
FENIX
�� puntos

negro

Taburete de altura regulable 
y soporte para pies.
Estructura cromada.

blanco gris

ESTRUCTURA 

CROMADA

��



Bultos�Unidades�����
Medidas��������������

M
��������
Kg�����

TABURETE 
TWIN

��� puntos

Taburete de altura regulable con sentada 
y respaldo acolchado.

Soporte para pies.
Estructura cromada.

blanco

negro gris

blanco

ESTRUCTURA 

CROMADA

��
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