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con diseños variados y precios ajustados
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Rectángulo
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VANDYK KID  Mesa para niños compatible con los modelos de la colección KID: Dereck, 
Oskar y Balancín Francés. Ø60 x 55 cm. 

32 PUNTOS

BALANCÍN 
FRANCÉS KID  
Silón balancín para niños con 
patas de acero y patín en ma-
dera.

47 x 50 x 43 cm. 
18 PUNTOS

4 sillas por caja

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

36 x 56 x 31 cm. 
12 PUNTOS 

4 sillas por caja

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

41 x 56 x 43 cm. 
14 PUNTOS 

4 sillones por caja



- 16 -

DERECK  Silla de propileno/policarbonato con patas de madera maciza de HAYA. Altura del 
asiento: 45 cm.

42 x 81 x 46 cm. 
15 PUNTOS 

4 sillas por caja

DERECK BLANCA 
DERECK NEGRA
DERECK ROJA
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66 x 79 x 61 cm. 
20 PUNTOS 

5 sillones por caja

OSKAR   Sillón de vanguardia en polipropileno color BLANCO con patas macizas de madera de 
HAYA. Altura del asiento: 45 cm.
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53 x 83 x 40,5 cm. 
22 PUNTOS

4 sillas por caja

RALF  Silla en polipropileno con asiento de cojín de polipiel y patas de madera maciza de HAYA 
redondas. Altura del asiento: 46 cm.

RALF  BLANCA 
RALF  GRIS
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53 x 82 x 45 cm. 
22 PUNTOS 

4 sillas por caja

DERECK BOTONES Silla tapizada en polipiel con botones con patas de madera 
maciza de HAYA. Altura del asiento: 45 cm.

DERECK BOTONES GRIS 
DERECK BOTONES BLANCA 
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42 x 81 x 46 cm. 
24 PUNTOS

2 sillas por caja

SUPER DERECK  Silla en polipropileno con asiento de cojín de polipiel y patas de ma-
dera macizas cuadradas de HAYA. Altura del asiento: 45 cm.

SUPER DERECK NEGRA 
SUPER DERECK BLANCA 
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62 x 68 x 69 cm. 
25 PUNTOS

4 sillas por caja

BALANCÍN FRANCÉS  Sillón balancín de polipropileno BLANCO con patas de 
acero y patín de madera maciza de HAYA. Altura del asiento: 40 cm.



- 22 -

42 x 81 x 46 cm. 
29 PUNTOS

2 sillas por caja

66 x 79 x 61 cm. 
41 PUNTOS

2 sillas por caja

DERECK PATCH  Silla de dise-
ño tapizada en PATCHWORK con patas macizas 
de madera de HAYA. Altura del asiento: 46 cm.

OSKAR PATCH  Sillón de dise-
ño y alto confort, tapizado en PATCHWORK con 
patas macizas de madera de HAYA. Altura del 
asiento: 46 cm.
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61 x 77 x 56 cm. 
10 PUNTOS

8 sillas por caja

MÁLAGA  Silla apilable de color NEGRO con estructura de metal. Asientos y respaldo de po-
lipropileno. Altura del asiento: 47 cm.



- 24 -

43 x 98 x 51 cm. 
11 PUNTOS

6 sillas por caja

OVIEDO  Silla tapizada en polipiel, patas metálicas con pintura Epoxy. Altura del asiento: 48 cm.

OVIEDO CHOCO
OVIEDO BLANCA
OVIEDO NEGRA
OVIEDO GRIS
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46 x 86 x 43 cm. 
13 PUNTOS

4 sillas por caja

CÁDIZ  Silla de metal pintada en color GRIS con asiento tapizado en polipiel de color BLANCO. 
Altura del asiento: 46 cm.
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39 x 94 x 55 cm. 
15 PUNTOS

4 sillas por caja

LUGO  Silla tapizada en polipiel BLANCA, o en tela en GRIS o MARRÓN con asiento y respaldo con 
costuras formando capitoné. Patas pintadas de color gris. Altura del asiento: 47 cm.

LUGO BLANCA (POLIPIEL)
LUGO GRIS (TELA)
LUGO MARRÓN (TELA)
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42 x 98 x 49 cm. 
18 PUNTOS

6 sillas por caja

SEGOVIA  Silla de armazón metálico cromado, tapizado en polipiel. Altura del asiento: 46 cm.

SEGOVIA CHOCO
SEGOVIA BLANCA
SEGOVIA NEGRA
SEGOVIA GRIS
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43 x 86 x 55 cm. 
18 PUNTOS

4 sillas por caja

CÓRDOBA Silla tapizada en tela GRIS con patas metálicas en acabado con apariencia de 
madera. Altura del asiento: 49 cm.
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43 x 86 x 55 cm. 
20 PUNTOS

4 sillas por caja

CÓRDOBA GRIS  Silla tapizada en tela GRIS con destacada costura perimetral y cen-
tral en zig zag de color BEIGE. Patas metálicas de color negro. Altura del asiento: 49 cm.
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43 x 98 x 51 cm. 
19 PUNTOS

6 sillas por caja

ORENSE  Silla tapizada en dos opciones: polipiel BLANCA, NEGRO y GRIS, o en tela de color 
GRIS. Costuras horizontales en respaldo y asiento. Patas y asa cromadas. Altura del asiento 48 cm.

ORENSE POLIPIEL BLANCA 
ORENSE POLIPIEL GRIS
ORENSE POLIPIEL NEGRA 

 

ORENSE TELA GRIS
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42 x 88 x 46 cm. 
19 PUNTOS

4 sillas por caja

GIRALDA  Silla de estilo sevillano apilable fabricada en polipropileno BLANCO. Altura del 
asiento: 45 cm.
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44 x 89 x 52 cm. 
20 PUNTOS

4 sillas por caja

VIGO Silla apilable completamente tapizada en tejido GRIS ANTRACITA. Altura del asiento: 45 cm.
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35,5 x 84 x 36 cm. 
20 PUNTOS 

4 uds por caja

TOLIX SILLA  Silla metálica apilable. Altura del asiento: 45 cm.

TOLIX SILLA NEGRA 
TOLIX SILLA ROJA 
TOLIX SILLA GRIS
TOLIX SILLA BLANCA 
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35,5 x 84 x 36 cm. 
24 PUNTOS 

4 uds por caja

TOLIX SILLA VINTAGE  Silla metálica apilable en acabado vintage. Altura del 
asiento: 45 cm.

TOLIX SILLA VINTAGE NEGRO ENVEJECIDO
TOLIX SILLA VINTAGE BLANCO ENVEJECIDO
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51.5 x 82.5 x 57 cm. 
21 PUNTOS

4 sillas por caja

CONCHA  Silla apilable fabricada en polipropileno. Altura del asiento: 43 cm.

CONCHA NEGRA
CONCHA BLANCA
CONCHA ROJA
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45 x 86 x 51 cm. 
22 PUNTOS

4 sillas por caja

VALENCIA  Silla tapizada en tela tipo Lido con dobles costuras horizontales tanto en respal-
do como asiento. Patas metálicas pintadas de color negro. Altura del asiento: 50 cm.

VALENCIA GRIS
VALENCIA ROSA PALO
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48 x 85 x 52 cm. 
23 PUNTOS

2 sillas por caja

KARLA  Silla con asiento y respaldo tapizado en simil piel con capitoné y patas cromadas brillo. 
Altura del asiento: 49 cm.

KARLA GRIS
KARLA BLANCA 
KARLA NEGRA
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50,5 x 84,5 x 45 cm. 
23 PUNTOS

4 sillas por caja

TEXAS  Silla con asiento y respaldo en polipropileno BLANCO con patas de madera de HAYA 
maciza. Altura del asiento: 44 cm.
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56 x 72 x 53 cm. 
24 PUNTOS

4 sillas por caja

ZEN  Silla de diseño oriental con una combinación de patas de madera maciza de HAYA y asiento 
de polipropileno. Altura del asiento: 45 cm.

ZEN BLANCA 
ZEN NEGRA
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45 x 75 x 54 cm. 
24 PUNTOS

4 sillas por caja

ZARAGOZA  Silla con formas redondeadas tapizada en tela GRIS tipo lido. Patas de metal 
con apariencia de madera. Altura del asiento: 48 cm.
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42 x 96 x 55 cm. 
26 PUNTOS

4 sillas por caja

SAN SEBASTIÁN Silla tapizada en polipiel con pata redonda cromada. Altura del 
asiento: 47 cm.

SAN SEBASTIÁN BLANCA 
SAN SEBASTIÁN GRIS 

SAN SEBASTIÁN CHOCO
SAN SEBASTIÁN NEGRA
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44 x 95 x 60 cm. 
26 PUNTOS

2 sillas por caja

SORIA Silla tapizada en tela GRIS con costuras en respaldo y asiento. Patín cromado con ligera 
curvatura en la base. Altura del asiento: 49 cm.
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40 x 91 x 60 cm. 
27 PUNTOS

4 sillas en 2 cajas

RÍO Silla tapizada en polipiel con costura vertical destacada de arriba abajo. Patas cromadas. Altura 
del asiento: 47,5 cm. 

RÍO BLANCA
RÍO GRIS OSCURO
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42 x 94 x 56 cm. 
27 PUNTOS

2 sillas por caja

ARIADNA Silla tapizada en tela tipo monet o alcántara con patas de madera color NEGRO 
WENGUE. Altura del asiento: 45 cm.

ARIADNA MONET HAMSTER 
ARIADNA MONET PIEDRA 
ARIADNA MONET WENGUE 

ARIADNA ALCÁNTARA CHOCOLATE
ARIADNA ALCÁNTARA BEIGE
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48 x 94 x 57 cm. 
30 PUNTOS

4 sillas por caja

IMPERIAL  Silla tapizada en tela tipo lido con ribete en todo el perímetro de la silla. Patas de 
metal con apariencia de madera. Altura del asiento: 49 cm.

IMPERIAL GRIS
IMPERIAL BEIGE
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48 x 95 x 51 cm. 
31 PUNTOS

4 sillas por caja

TOLEDO  Silla con asiento y patas tapizada en tela GRIS con ribete en BLANCO. Altura del 
asiento: 50 cm.
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CON BRAZOS
56 x 92 x 54 cm. 

45 PUNTOS
4 sillas por caja

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

37 PUNTOS
4 sillas por caja

ÓPERA  Silla de policarbonato de gran comodidad y elegante diseño. También disponible en 
versión taburete. Altura del asiento: 49 cm.
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44 x 98 x 45 cm. 
40 PUNTOS

4 sillas por caja

GRANADA  Silla tapizada en polipiel con patas cromadas. Altura del asiento: 47 cm.

GRANADA NEGRA
GRANADA BLANCA
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43 x 107 x 63 cm.  
44 PUNTOS

2 sillas por caja

MINERVA Silla de comedor tapizada en tela monet o alcántara con detalles en la parte trasera 
del respaldo. Patas color NEGRO WENGUE. Altura del asiento: 45 cm.

MINERVA MONET HAMSTER
MINERVA MONET PIEDRA
MINERVA MONET WENGUE

MINERVA ALCÁNTARA CHOCOLATE
MINERVA ALCÁNTARA BEIGE
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45 x 110 x 55 cm. 
44 PUNTOS

4 sillas por caja

NUEVA SALAMANCA  Silla tapizada en polipiel. Patas en patín plano cromado. 
Altura del asiento: 47 cm.

NUEVA SALAMANCA BLANCA
NUEVA SALAMANCA GRIS
NUEVA SALAMANCA CHOCO

NUEVA SALAMANCA CAFÉ CON LECHE
NUEVA SALAMANCA NEGRA
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45 x 84.5 x 50.5 cm. 
45 PUNTOS

2 sillas por caja

DRÁCULA  Silla de diseño de polipropileno brillo. Altura del asiento: 48 cm.

DRÁCULA BLANCA
DRÁCULA NEGRA
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50 x 89 x 54 cm. 
47 PUNTOS

2 sillas por caja

VIENA  Silla vintage de estructura en madera maciza de abedul y asiento de rattan natural. 
Altura del asiento: 46 cm.
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42 x 102 x 58 cm. 
48 PUNTOS

4 sillas por caja

CORUÑA  Silla con respaldo de madera curvada, con frontal tapizado en polipiel y trasera 
lacada en alto brillo BLANCO. Estructura de patín plano cromado. Altura del asiento: 47 cm.

CORUÑA GRIS
CORUÑA BLANCA
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45 x 80 x 52 cm. 
50 PUNTOS

2 sillas por caja

ATENAS  Silla con estructura de madera maciza de ROBLE y asiento y respaldo en MDF lacado 
BLANCO. Altura del asiento: 46 cm.
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VIETNAM  Silla de madera de fresno de inspiración oriental con asiento encordado. Altura del 
asiento: 47 cm. 

56 x 77 x 53 cm. 
58 PUNTOS

1 silla por caja
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43 x 95 x 59 cm. 
59 PUNTOS

2 sillas por caja

ZAMORA  Silla con estructura de una sola pieza, tapizada en polipiel con patín cromado. Al-
tura del asiento: 53 cm.

ZAMORA BLANCA
ZAMORA NEGRA



- 57 -

TABURETE ONE  Taburete de diseño fabricado en resistente polipropileno de color 
BLANCO. Altura del asiento: 77 cm.

50 x 76 x 45 cm. 
19 PUNTOS

4 taburetes por caja
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31 x 76,5 x 31 cm. 
19 PUNTOS

4 uds por caja

TOLIX TABURETE  Taburete de metal apilable.

TOLIX TABURETE NEGRO 
TOLIX TABURETE GRIS
TOLIX TABURETE BLANCO 
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30 x 95 x 30 cm. 
22 PUNTOS

4 uds por caja

TOLIX TABURETE RESPALDO  Taburete de metal con respaldo. Altura 
del asiento: 76 cm.

TOLIX TABURETE NEGRO 
TOLIX TABURETE BLANCO 
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31 x 76,5 x 31 cm. 
21 PUNTOS

4 uds por caja

TOLIX TABURETE VINTAGE  Taburete de metal apilable en acabado vin-
tage. 

TOLIX TABURETE VINTAGE NEGRO ENVEJECIDO
TOLIX TABURETE VINTAGE BLANCO ENVEJECIDO
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40x 94 x 46 cm. 
23 PUNTOS

4 uds por caja

CÓRDOBA TABURETE  Taburete con asiento tapizado en tela de color GRIS con 
costura perimetral y central en zig zag de color BEIGE. Patas y reposapiés de metal de color NEGRO. 
Altura del asiento: 65 cm.
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TEMPO  Taburete elevable a gas con pequeño respaldo en el asiento. Estructura, reposapiés y 
base cromados. Asiento fabricado en ABS. Altura del asiento: 61-81 cm.

40 x 77/97 x 35 cm. 
25 PUNTOS

2 uds por caja

TEMPO BLANCO
TEMPO GRIS
TEMPO ROJO
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PICASO  Taburete de altura regulable a gas, cojín tapizado en polipiel. Pata, reposapiés y base 
cromadas. Altura del asiento: 62-77 cm. 

38 x 84/104 x 38 cm. 
26 PUNTOS

2 uds por caja

PICASO BLANCO
PICASO NEGRO 
PICASO GRIS
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45 x 84 x 40 cm. 
28 PUNTOS

4 uds por caja

ZARAGOZA TABURETE  Taburete tapizado en tela tipo lido color GRIS. Patas 
y reposapiés de metal con acabado de apariencia de madera. Altura del asiento 65 cm.
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30x 88 x 40 cm. 
30 PUNTOS

4 uds por caja

BUÑUEL  Taburete con asiento de polipropileno con cojín tapizado en simil piel color BLANCO. 
Patas de madera maciza de haya y aro reposapiés cromado. Altura del asiento: 65 cm.
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44,5 x 92/113 x 48 cm. 
36 PUNTOS

1 ud. por caja

SPAZIO TABURETE  Taburete con función elevable a gas con asiento tapizado en 
polipiel y base cromada. Altura del asiento: 63-84 cm.

SPAZIO TABURETE BLANCO
SPAZIO TABURETE GRIS OSCURO
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41 x 108 x 51,5 cm. 
47 PUNTOS

4 uds. por caja

ÓPERA TABURETE  Taburete apilable de policarbonato TRANSPARENTE de alta 
resistencia, durabilidad y confort. Altura del asiento 65 cm. Disponible en versión silla con y sin brazos.
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Ø60 x 66/90 cm. 
35 PUNTOS

MESA ELEVABLE  Mesa con sobre BLANCO redondo en MDF con altura regulable 
mediante pistón de gas y base cromada.
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120 x 75 x 70 cm. 
35 PUNTOS

GUADALQUIVIR  Mesa de salón con sobre de cristal transparente de 8 mm. de grosor 
y patas metálicas con acabado simulando madera.
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140 x 75 x 80 cm. 
52 PUNTOS

GANGES  Mesa de comedor con patas cromadas y cristal superior templado transparente.
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Ø100 x 73 cm. 
54 PUNTOS

VANDYK REDONDA  Mesa de sobre circular de MDF lacado BLANCO mate. Patas 
de madera maciza de HAYA con forma ligeramente cónica.



- 72 -

60 x 105 x 60 cm. 
55 PUNTOS

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

MESA TOLIX ALTA BLANCA
MESA TOLIX ALTA GRIS
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80 x 75 x 80 cm. 
55 PUNTOS

MESA TOLIX CUADRADA  Mesa de metal con forma geométrica cuadrada.

MESA TOLIX CUADRADA BLANCA
MESA TOLIX CUADRADA GRIS



- 74 -

Ø110 x 75 cm. 
59 PUNTOS

TRIANA  Mesa con sobre de cristal circular transparente de 10 mm. de grosor y patas croma-
das.



- 75 -

120 x 80 x 75 cm. 
60 PUNTOS

VANDYK  Mesa rectangular con sobre BLANCO mate en MDF. Patas regulables de madera 
macizas de color HAYA con forma ligeramente cónica.
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140 x 75 x 90 cm.
CROMADA: 83 PUNTOS

NEGRA: 74 PUNTOS

NESY  Mesa con patas de formas curvas con dos tipos de acabado: cromado o pintado. Sobre 
rectangular de cristal de 10 mm. de grosor con sujeción láser. 

CROMADO o NEGRO
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110 (170) x 75 x 70 cm.
75 PUNTOS

UCERO  Mesa extensible con cristal translúcido de 8 mm. de espesor. Estructura y patas de 
metal en color GRIS.
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150 x 76 x 90 cm. 
PATAS MDF: 75 PUNTOS

PATAS METAL: 80 PUNTOS

ORINOCO BLANCA: patas lacadas en BLANCO ALTO BRILLO. 
ORINOCO ROBLE: patas en CHAPA SÍMIL MADERA ROBLE.
ORINOCO METAL: patas en METAL. 

ORINOCO Mesa con patas metálicas o en MDF, sobre de cristal transparente de 10 mm. 
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150 X 75 X 90 cm. 
112 PUNTOS

COUNTRY MESA  Mesa de comedor con sobre en MDF acabado en color ROBLE EN-
VEJECIDO. Patas metálicas de color NEGRO. Disponible mesa de centro y consola a juego.
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140 (200) x 76 x 90 cm. 
112 PUNTOS

CHEAP GARONA  Mesa de estructura metálica BLANCA con dos extensibles, sobre 
de cristal templado de 12 mm. transparente con franja central glaseada. 
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140 (220) x 75 x 90 cm. 
125 PUNTOS

DUERO  Mesa extensible con cristal templado de 8 mm. de espesor BLANCO, estructura en 
color BLANCO y patas cromadas.
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140/180 X 75 X 80 cm. 
127 PUNTOS

NUEVA NESTO  Mesa extensible con el sobre vinilado en simil madera ROBLE con ex-
tensible central lacado en BLANCO con sistema de apertura de mariposa. Patas y estructura metálicas 
pintadas de color BLANCO.
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150 x 75 x 90 cm.
148 PUNTOS

NUEVA TOLIX GRIS  Mesa fija de sobre rectangular de MDF chapado en ROBLE 
ENVEJECIDO GRIS y patas metálicas NEGRAS.
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180 x 76 x 90 cm. 
181 PUNTOS

WOODY  Mesa fija de sobre rectangular con chapa de madera natural y patas en madera ma-
ciza de ABEDUL.
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Ø120 x 76 cm. 
219 PUNTOS

PIÑA  Mesa fija de sobre circular con chapa de madera natural. Base maciza de madera de ABE-
DUL.
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120 (180) x 75 x 80 cm. 
200 PUNTOS

VOLGA  Mesa con dos extensibles y sobre de cristal templado de 12 mm. de grosor con banda 
central en color NEGRO y bordes transparentes. Patas y base en acero inoxidable acabado en brillo.
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CUADRADA
140 x 75 x 140 cm. 

218 PUNTOS

RECTANGULAR
150 x 75 x 100 cm. 

213 PUNTOS

REDONDA
Ø120 x 75 cm. 

212 PUNTOS

NESS  Mesa cuadrada, rectangular o redonda con sobre de cristal templado transparente de 12 
mm. de grosor, con base de acero inoxidable.
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140 (200) x 75 x 80 cm. 
229 PUNTOS

GARONA  Mesa de comedor con 2 extensibles y sobre de cristal templado transparente y 
banda central translúcida y patas de acero inoxidable.
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SENA  Mesa de comedor con extensible central lacada en BLANCO mate, con posibilidad de ele-
gir el acabado de la pata central en ROBLE o GRIS CEMENTO. Base de acero en acabado mate.

SENA PATA ROBLE 
SENA PATA GRIS CEMENTO

SENA: 160/220 x 76 x 90 cm.
234 PUNTOS
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150 (220) x 76 x 90 cm. 
245 PUNTOS

NILO  Mesa de comedor fabricada en MDF y lacada en BLANCO alto brillo. Extensible mediante 
sistema corredero de polea sincronizado, y con tablero oculto en su interior, que permite ampliar su 
medida en 70 cm. Base revestida de acero mate.
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180 (250) x 75 x 100 cm. 
399 PUNTOS

160 (220) x 75 x 90 cm. 
375 PUNTOS

EDWARD  Sobre de cristal templado BLANCO de 12 mm. Estructura metálica lacada en co-
lor BLANCO alto brillo y fijada al sobre con láser. Sistema mecánico extensible.
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180 x 75 x 100 cm. 
465 PUNTOS

200 x 75 x 100 cm. 
475 PUNTOS

ONTARIO  Mesa fija con sobre de cristal templado y biselado de 12 mm. de grosor con pie de 
acero con acabado en brillo.
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90 x 41  x 55 cm. 
21 PUNTOS

BRANDY  Mesa de centro con cristal superior transparente y cristales inferiores translúcidos.  
Estructura y embellecedores cromados.
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OPORTO  Mesa de centro, tapa superior en cristal transparente con unión láser a soportes 
cromados, y revistero en cristal translúcido.

100 x 42 x 60 cm. 

OPORTO ROBLE: 36 PUNTOS
OPORTO LACADO BLANCO BRILLO: 37 PUNTOS
OPORTO LACADO NEGRO BRILLO: 37 PUNTOS
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SET OVNI  Conjunto de mesitas auxiliares redondas de cristal templado 
transparente soldado a láser y patas en ROBLE macizo. 

Ø 50 x 45
Ø 40 x 40 cm. 

40 PUNTOS

ALBA  Mesa de centro con sobre de cristal templado transparente soldado 
a láser y patas de madera de ROBLE macizo. 

120 x 60 x 45 cm. 
60 PUNTOS
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LATTE  Mesita de centro con sobre rectangular de MDF BLANCO lacado 
mate y patas de madera de ROBLE macizo.

110 x 50 x 40 cm. 
49 PUNTOS

TRIUNFO  Mesita auxiliar bicolor con dos sobres circulares en MDF y 
patas de madera de ROBLE macizo.  

60 x 50 x 55 cm. 
50 PUNTOS
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110 x 40 x 60 cm. 
57 PUNTOS

TRAY  Mesa de centro con sobre MDF acabado color ROBLE SONOMA y patas metálicas BLANCAS.
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110 x 40 x 60 cm. 
59 PUNTOS

COUNTRY  Mesa de centro con sobre en MDF acabado en color ROBLE ENVEJECIDO y patas 
metálicas NEGRAS. Disponible mesa de centro y consola a juego.



- 99 -

100 x 45 x 50 cm.
80 x 40 x 50 cm. 

60 PUNTOS (set de 2 mesas)

MANZANARES  Conjunto de 2 mesas de centro chapadas en ROBLE con estructura de 
metal NEGRO mate. 



- 100 -

120 x 41 x 65 cm. 
61 PUNTOS

BERMUDAS  Mesa de centro con base lacada en BLANCO y cristal templado transparente.



- 101 -

110 x 40 x 60 cm. 
63 PUNTOS

CITY  Mesa de centro con sobre en MDF acabado color GRIS CEMENTO y patas metálicas BLANCAS.



- 102 -

110 x 40 x 60 cm. 
66 PUNTOS

NATURE  Mesa de centro con sobre y patas en cristal templado de 8 y 12 mm. respectivamente. 
Revistero en MDF acabado ROBLE SONOMA.



- 103 -

110 x 40 x 60 cm. 
73 PUNTOS

CLARA  Mesa de centro con sobre lacado BLANCO y patas de cristal templado de 12 mm.



- 104 -

116 x 45 x 66 cm. 
75 x 39 x 43 cm. 

76 PUNTOS
1 conjunto por caja

SET CUORE  Conjunto de 2 mesas de centro con sobres en MDF lacado BLANCO y patas 
macizas de HAYA.



- 105 -

110 x 42 (55) x 60 cm. 
109 PUNTOS

LISBOA Mesa de centro con sobre elevable y compartimento interior. Acabado en laca BLANCA 
alto brillo y patas de acero brillo.



- 106 -

PUFF MOTO Puff baúl plegable. Carga máxima 300kg.

PUFF BAÚL Puff baúl plegable.Carga máxima 300kg.
PUFF BAÚL TELA GRANDE GRIS
PUFF BAÚL TELA PEQUEÑO GRIS
PUFF BAÚL TELA GRANDE BEIGE
PUFF BAÚL TELA PEQUEÑO BEIGE

GRANDE
76 x 38 x 38 cm. 

14 PUNTOS
3 puffs por caja

PEQUEÑO
38 x 38 x 38 cm. 

8 PUNTOS
6 puffs por caja

38 x 38 x 38 cm. 
8 PUNTOS

PUFF BAÚL POLIPIEL GRANDE BLANCO
PUFF BAÚL POLIPIEL PEQUEÑO BLANCO



- 107 -

LUPA  Auxiliar de sobre redondo de cristal y estructura metálica cromada.

Ø50 x 50 cm. 
22 PUNTOS



- 108 -

DÓRICA Auxiliar en polipropileno BLANCO con tres cajones de gran capacidad para almacenar 
todo tipo de objetos cotidianos. 

Ø32 x 58,5 cm. 
24 PUNTOS



- 109 -

40 x 60 x 30 cm. 
32 PUNTOS

1 mesita por caja

ASÓN  Mesita auxiliar chapada en ROBLE con estructura de metal NEGRO.



- 110 -

Ø50 x 40 cm.
33 PUNTOS

1 mesita por caja

CIRCLE  Mesita auxiliar redonda con sobre vinilado en color ROBLE y estructura metálica pintada 
de color NEGRO.



- 111 -

43 x 50 x 43 cm. 
39 PUNTOS

1 puf por caja

PUF MADERA Multifuncional puf de madera y cojin tapizado en tela BEIGE CLARO que 
sirve de mesita, arcón, bandeja etc. y con interior para almacenar objetos.



- 112 -

Ø48 x 45 cm. 
53 PUNTOS

CELDA  Mesa auxiliar redonda con sobre chapado en ROBLE natural con apertura para depositar 
objetos en el interior. Estructura de metal BLANCO.



- 113 -

50 x 45 x 50 cm. 
40 x 40 x 40 cm. 

54 PUNTOS
1 set por caja

SET NIDO  Conjunto de mesas nido con sobre en chapa de ROBLE y patas metálicas NEGRAS.



- 114 -

100 x 80 x 40 cm. 
58 PUNTOS

1 consola por caja

COUNTRY CONSOLA  Consola con sobre en MDF acabado en color ROBLE EN-
VEJECIDO. Patas metálicas de color NEGRO. Disponible mesa de centro y mesa de comedor a juego.



- 115 -

Mesa: Ø61 x 70 cm. 
Silla: 36 x 80,5 x 40,5 cm. 

67 PUNTOS

SET TARRACO  Set plegables de mesa redonda y dos sillas en acero. Altura del asiento: 
43,5 cm.

SET TARRACO BLANCO
SET TARRACO GRIS


