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Sofás y pufs



Sofá Claire

Descripción producto: Sofá de tres plazas con asiento 
colchoneta y 4 cojines alargados en el respaldo. Tapizado 
con funda desenfundable y lavable tipo pana terciopelo o 
piel de melocotón 

Acabado: Tapizado en beige

Medidas. 230 100 81 (ancho, fondo, alto)

Ref: SIL_3_38

Precio: 1370,70 € + IVA

Sofá Emma

Descripción producto Sofá de tres plazas con asiento 
colchoneta y 5 cojines de dos medidas en el respaldo. Tapizado 
con una funda desenfundable y lavable tipo pana terciopelo o 
piel de melocotón

Acabado: verde grisáceo

Medidas: 230 110 80 (ancho, fondo, alto)

Ref: SIL_3_39

Precio: 1090,90 € más IVA



Sofá Como

Descripción producto Sofá de tres plazas con asiento colchoneta 
y 2 cojines en el respaldo. Tapizado con una funda 
desenfundable y lavable tipo pana terciopelo o piel de 
melocotón

Acabado: azul agua

Medidas: 220 100 82 (ancho, fondo, alto)

Ref: SIL_3_40

Precio: 1138,40 € más IVA



Sofá Cook 1

Descripción producto Sofá de 2,5 plazas con estructura de teca 
natural y tapizado gris oscuro

Acabado: teca natural acabada la aceite y tapizado gris oscuro

Medidas: 180 90 75 (ancho, fondo, alto)

Ref: SIL_3_41

Precio: 1199,59 € más IVA



Sofá Cook 2

Sofá de exterior con estructura de madera de teca y 
tapizado gris oscuro

Acabado: teka natural al aceite y tapizado gris oscuro

Medidas: 195 90 75 H

Ref: SIL_3_42

Precio: 1199,59 € más IVA



Sillón de teca y cuerda

Descripción producto: sillón de madera de teca 
natural con respaldo redondeado, y cosido con 
cordón de fibra. Asiento tapizado en amarillo ocre 
y 3 almohadones en respaldo

Acabado: teca natural, tapizado amarillo ocre

Medidas: 80 90 80 H

Ref: BAL_533

Precio: 495,95 € más IVA



Mesas de centro y auxiliares



Mesa de centro o consola baja

Consola baja o mesa de centro alargada con balda 
inferior en madera de teca natural

Acabado: teca natural al aceite 

Medidas: 150 50 55 H

Ref: BAL_557

Precio: 396,60 € más IVA

Mesa de centro en 2 tonos

Mesa de centro Vieja en madera de teca oscura 

Acabado: teca oscura envejecida, patas más 
oscuras

Medidas: 125 70 49 H

Ref: BAL_265

Precio:273,21 € más IVA



Mesa de centro Vieja 

Mesa de centro rectangular, sencilla en madera 
de teca oscurecido 

Acabado: teca oscurecida

Medidas: 132 68 45 H

Ref: BAL_579

Precio: 266,33 € más IVA

Mesa de centro ovalada

Mesa de centro ovalada con cajón y patas 
torneadas en madera de teca

Acabado: teka natural a la cera

Medidas: 150 69 42 H

Ref: BAL_574

Precio: 460,03 € más IVA



Mesa de centro

Mesa de centro pata salomónica

Acabado en teca

Medidas: 115 64 43 H

Ref: BAL_263

Precio: 345,54€ más IVA

Mesa de centro

Mesa de centro pata salomónica

Acabado en teca a la goma laca

Medidas: 150 80 45 H

Ref: BAL_262

Precio: 466,07€ más IVA



Mesa de centro alistonada

Descripción producto: Mesa de centro 
rectangular con listones de madera de 
teca acabado natural

Acabado: Madera de teca natural, 
acabado a la cera

Medidas: 150 75 45 (ancho, fondo, 
alto)

Ref: BAL_376

Precio: 296,44 € más IVA

Mesa de centro dos tacos

Descripción producto: original mesa de 
centro compuesta por dos tacos de 
tamarindo

Acabado: Madera de tamarindo natural, 
con mucha veta, reciclada. También en 
oscuro

Medidas: 100 38 38 (cada módulo)

Ref: BAL_1449-b

Precio: 523,55 € más IVA



Mesa de centro patas negras 

Descripción producto: Mesa de centro 
rectangular con cajón, en madera de 
teca acabado natural al aceite y patas 
negras torneadas

Acabado: Madera de teca natural 
acabada al aceite y patas teñidas de 
negro glaseador

Medidas: 143 80 60 H

Ref: BAL_203

Precio: 321,43 € más IVA

Mesa de centro sencilla baja 

Descripción producto: Mesa centro semi
cuadrada en madera de teca, vieja de 
estilo rústico con patas rectas 

Acabado: teca natural vieja acabada 
la cera

Medidas: 100 77 30

Ref: BAL_1591

Precio: 222,08 € más IVA



Mesa Centro pequeña 

Descripción producto: Mesita centro 
rectangular y sencilla en madera de teca, 
para interior o exterior 

Acabado: madera de teca natural al aceite 

Medidas: 100 70 45 H 
grosor de la  encimera 5 cm 

Ref: BAL_471

Precio: 502,08 € más IVA

Mesa de centro grande

Mesa de centro con encimera y patas 
rectangulares. Tapa con corte desigual

Acabado: teca natural a la acera

Medidas: 135 85 45 H 

Ref: BAL_604

Precio: 616,93 € más IVA



Mesa centro redonda oscura

Descripción producto: Mesita centro 
redonda en madera de teca, con 
estructura de 3 patas, unidas en el 
centro, teñida en oscuro 

Acabado: madera de teca teñida en 
tono nogal

Medidas: 90 47 H

Ref: BAL_260

Precio: 482,14 € más IVA

Mesa centro redonda de mango

Descripción producto: Mesita centro 
redonda en madera de teca aclarada, 
con estructura de 3 patas, unidas en el 
centro

Acabado: madera de teca aclarada 
con lejía

Medidas: 90 45 H

Ref: BAL_601

Precio: 677,94 € más IVA



Mesa Centro bajita

Descripción producto: Mesita centro en 
madera de teca, muy bajita, con 
decoración circular en la encimera y 
bonitas patas torneadas

Acabado: madera de teca natural

Medidas: 92 92 27

Ref: BAL_A_14

Precio: 188,76 € más IVA

Mesa auxiliar ramas de teca

Descripción producto: Mesa auxiliar 
baja con base de ramas entrelazadas 
y tapa de cristal

Acabado: ramas de teca natural

Medidas: 55 55 50 H

Ref: MAD_221

Precio : 161,42 € más IVA



Mesas auxiliares Musicales redondas 

Descripción producto: Mesas auxiliares redondas en 
dos tamaños, con estructura de teca natural y 
encimera de cristal

Acabado: natural

Medidas: 40 40 55  (ancho, fondo, alto) 

Ref: MAD_252 (Baja)

Precio: 63,56 € más IVA

Mesa auxiliar Musical baldas

Descripción producto: Mesa Mesita con 3 patas y 2 
baldas en forma de riñón, en madera de teca natural

Acabado: natural

Medidas: 60 43 45 (ancho, fondo, alto)

Ref: MAD_255

Precio: 199,41 € más IVA2 

Mesa auxiliar triangular

Descripción producto: Mesita auxiliar 
con forma triangular redondeada con 
3 patas regordetas en madera de Suar

Acabado: Madera de Suar natural

Medidas: 59 59 35 H

Ref: BAL_1452

Precio: 165,55 € más IVA



Mesa auxiliar 

Taco de teca redondo para mesa auxiliar o 
taburete 

Acabado: teca cruda clara

Medidas: 50 42 50 H aprox

Ref: BAL_613

Precio: 330,50  € más IVA

Mesa auxiliar 

Taco de teca redondo para mesa auxiliar o 
taburete 

Acabado: teca natural cruda en 2 tonos

Medidas: 45 40 35 H aprox

Ref: BAL_614

Precio: 330,50  € más IVA



Mesita auxiliar doble o mesilla de 
noche

Descripción producto: Vieja mesita 
auxiliar o noche doble, con cajones y 
puertas, patas abiertas, en madera de 
teca pintada en verde viejo

Acabado: teca verde viejo

Medidas: 105 28 56 H

Ref: BAL_72

Precio: 190,00 € más IVA

Mesita Sombrero

Descripción producto: Mesita auxiliar o 
mesilla de noche con cajón, 
policromada en blanco viejo con 
patas abiertas negras

Acabado: madera de teca reciclada 
en tono blanco piedra

Medidas: 110 44 48 H

Ref: BAL_74

Precio: 175,00 € más IVA



Mesita auxiliar o mesilla de noche con 
cajón 

Descripción producto: Mesa auxiliar 
con un cajón y patas anacletas las 
patas de delante rematadas con latón 

Acabado: teca reciclada 

Medidas: 100 40 50 H 

Ref: BAL_1509

Precio: 144,82 € más IVA

Mesita auxiliar o mesilla de noche con 
baldita

Descripción producto: Mesa auxiliar de 
madera de teca reciclada con una 
pequeña balda lateral y patas 
anacletas, algunas rematadas en latón 

Acabado: teca reciclada 

Medidas: 94 42 45 H 

Ref: BAL_1510

Precio: 144,82 € más IVA



Mesitas auxiliares tronco

Descripción producto: mesitas auxiliares con 
encimera de tronco amórfico y 3 patas, en 
madera de suar

Acabado: Madera de suar natural 

Medidas: 67 61 46 H (aproximado)

Ref: BAL_493

Precio: 202,50  € más IVA (Unidad)
Precio pareja : 390,00  € más IVA 

Mesitas auxiliares-taburete 

Descripción producto: mesitas auxiliares o 
taburete redondas . 2 bolas de madera de suar 
pegadas 

Acabado: Madera de suar natural. Acabado 
casi negro y bicolor 

Medidas: 39 45 H 

Ref: BAL_477 

Precio unitario: 120,00  € más IVA 
Precio pareja : 220,00  € más IVA 



Mesitas auxiliares rectangulares

Descripción producto: mesitas 
auxiliares rectangulares muy sencillas y 
rectilíneas, en madera de suar

Acabado: Madera de suar natural 

Medidas: 48 31 50 H 

Ref: BAL_501

Precio unidad: 120,00 € más IVA 
Precio pareja: 200,00 € más IVA 

Mesa auxiliar taco tamarindo

Descripción producto: Mesita auxiliar 
de tacos de tamarindo natural

Acabado: Madera de tamarindo 
natural reciclado

Medidas: 39 39 50 H

Ref: BAL_1451.B

Precio: 118,59 € más IVA



Mesa auxiliar redonda suar

Descripción producto: Mesa auxiliar 
redonda en madera de suar en sus 
dos tonos, con pata central con 
forma de cono 

Acabado: suar natural 

Medidas: 35 50 H

Ref: BAL_467

Precio: 105,50 € más IVA

Mesa auxiliar redonda metálica

Descripción producto: Mesa auxiliar 
redonda de latón Antic

Acabado: latón sin pulir, envejecido

Medidas: 46 48 H 

Ref: HIE_3.B

Precio: 167,27 € más IVA

Mesa auxiliar redonda metálica

Descripción producto: Mesa auxiliar 
redonda de latón Antic

Acabado: latón sin pulir, envejecido

Medidas: 52 56 H

Ref: HIE_3.A

Precio: 187,73 € más IVA



Mesa velador alto estilizado 

Descripción producto: Mesa auxiliar, 
velador alto apoyo por muy original, 
de una pata redonda y 4 dedos que 
soportan la encimera, en madera de 
teca

Acabado: Madera de teca natural

Medidas: 81 79 H

Ref: BAL_457

Precio: 487,04 € más IVA

Mesa auxiliar redonda tallada

Descripción producto: Mesita  auxiliar 
redonda con en madera de suar
lavada, con pata central con forma 
de cono

Acabado: Madera de suar
envejecida y blanqueada 

Medidas: 50 ø 45 H

Ref: BAL_386

Precio: 242,76 € más IVA

Mesa auxiliar redonda blanca

Descripción producto: Mesita auxiliar 
redonda de aluminio pintada en 
blanco con 3 patas unidas en la 
base. Para interior o exterior

Acabado: Blanco nieve

Medidas: 55 ø 61 H

Ref: OUT_135

Precio: 128,87 € más IVA



Mesa auxiliar semi cuadrada

Descripción producto: Mesa auxiliar con base 
cuadrada y encimera semi cuadrada, en 2 tonos, teca 
natural algo oscurecida y Tecate negra

Acabado: madera de teca reciclada, natural 
envejecida y teñida de negro

Medidas: 65 45 65 H

Ref: BAL_191

Precio: 120,52 € más IVA

Mesa Auxiliar o Mesilla de Noche

Mesa auxiliar rectangular de madera de teca rojizo 
decapada

Acabado en teca reciclada rojiza decapada.

Medidas: 55 44 50 H)

Ref: BAL_200

Precio: 152,31 € + IVA 



Mesa esquinera dos colores

Descripción producto: Mesita auxiliar esquinera con 
patas redondas algo torneadas y encimera en madera 
de teca natural, balda inferior y faldón en teca 
pintada de negro. Uniendo 2 se convierte en consola

Acabado: Madera de teca natural y pintadas en 
negro

Medidas: 53 55 78 H

Ref: BAL_1301

Precio: 194,26 € más IVA

Mesa Auxiliar o Mesilla de Noche

Mesa auxiliar rectangular de madera de teca con 
cajón frontal

Acabado en teca reciclada algo oscura, al aceite.

Medidas: 60 x 40 x 62 (Ancho, Fondo, Alto)

Ref:BAL_573 

Precio: 152,31 € + IVA 



Mesa Auxiliara o mesilla de noche

Mesa auxiliar pata tallada muelle en madera de teca 
teñida

Acabado teñida y acabado, goma laca

Medidas: 52 x 36 x 47 (Ancho, Fondo, Alto)

Ref: BAL_264

Precio: 87,75 € + IVA 

Mesa auxiliar o mesilla de noche 

Mesa auxiliar TV o mesilla de noche con 
encimera redondeada y Baldad inferior 

Acabado: teca natural a la cera

Medidas: 70 45 50 H

Ref: BAL_608

Precio: 143,22 € más IVA



Mesita auxiliar o banqueta

Descripción producto: Mesita plegable 
auxiliar o banqueta en madera de 
teca natural para exterior e interior

Acabado: madera de teca natural

Medidas: 44 44 34 H

Ref: BAL_516

Precio: 88,77 € más IVA

Mesita auxiliar hierro y nácar

Descripción producto: Mesa auxiliar 
cuadrada con encimera de nácar y 
estructura de hierro.

Acabado: hierro negro mate y mosaico 
de nácar natural

Medidas: 46 46 60 H

Ref: HIE_27

Precio: 115,11 € más IVA



Mesa redonda dos baldas

Descripción producto: Mesa auxiliar 
redonda con dos baldas. estructura en 
blanco crema viejo. Encimera alta 
verde agua y encimera de abajo gris

Acabado: varios tonos crema , verde 
agua, gris envejecido 

Medidas: 60 77 H

Ref: BAL_1302

Precio: 159,04 € más IVA

Mesa The Mint

Descripción producto: mesa auxiliar con 
tapa de mármol cuadrada y estructura 
rectangular de hierro lacada en negro
Para exterior o interior

Acabado: mármol blanco con vetas 
negras y estructura negro mate

Medidas: 40 40 55 H

Ref: HIE_21

Precio: 151,50 € más IVA



Mesa auxiliar redonda dentada

Descripción producto: taco cilíndrico 
en madera de teca reciclada, 
envejecida con los años, rematada 
con dientes rodeando el tercio 
superior

Acabado: madera de teca reciclada 
teñida en tono nogal

Medidas: 45 50 H

Ref: BAL_1566

Precio: 173,10 € más IVA

Mesita muy baja

Descripción producto: pequeña mesa 
auxiliar muy bajita con cajón y tirador 
de época

Acabado: madera de teca reciclada 
cruda

Medidas: 58 55 25 H

Ref: BAL_A_65

Precio: 114,00 € más IVA



Velador de latón Antic

Descripción producto: mesita redonda 
o velador de latón con acabado 
antiguo y estructura con una pata 
abierta en tres en la base

Acabado: latón envejecido sin brillo

Medidas: 43 65 H

Ref: HIE_1

Precio: 170,00 € más IVA

Mesa auxiliar redonda latón

Descripción producto: Mesa de latón 
antic (oro viejo) sin pulir del todo

Acabado: latón envejecido, sin pulir 
del todo

Medidas: 70 66 H

Ref: HIE_11

Precio: 313,64 € más IVA



Mueble auxiliar



Cómoda aparador con dos puertas en madera de teca reciclada y rejilla de ratan

Acabado en madera de teca teñida al aceite

Medidas: 90 x 60 x 70 (Ancho, Fondo, Alto)

Ref: BAL_475

Precio: 713,00 € + IVA 

Cómoda aparador



Consola verde agua

Consola de teca pintada en verde agua, 
envejecida 

Acabado en verde agua envejecido

Medidas: 195 x 60 x 72 cm

Ref: BAL_577

Precio: 363,18€ más IVA

Consola sencilla

Consola de madera de teca rectangular sencilla 

Acabado en madera de teca natural

Medidas:  150 x 35 x 80 / 140 x 35 x 75 

Ref: BAL_606 y  BAL_607

Precio: 363,55 € más IVA   /  352,53 € más IVA 



Consola de teca 

Consola de teca alta con balda inferior 

Acabado: madera de teca al aceite

Medidas: 197 30 80 H 

Ref: BAL_556

Precio: 363,18 € más IVA

Consola  baja con Balda inferior

Consola baja con balda inferior en madera de teca 
natural

Acabado: teca natural al aceite 

Medidas: 150 50 55 H

Ref: BAL_557

Precio: 396,60 € más IVA



Consola baja

Consola de madera de teca reciclada

Acabado en teca al aceite

Medidas: 170 x 48 x 35 

Ref: BAL_571

Precio: 282,90€ más IVA

Consola de madera

Consola de madera de teca reciclada con balda inferior 
de listones 

Acabado en teca al aceite

Medidas: 192 x 43 x 82

Ref: BAL_626

Precio: 550,83€ más IVA



Mueble platero 

Descripción producto: mueble de 
madera con parte superior adaptada 
para colocar vajilla. Con dos puertas 
con cristal y balda inferior.

Acabado: Madera de teca en roble 
medio 

Medidas: 110 65 120 H

Ref: BAL_148

Precio: 722 € más IVA

Toallero

Toallero de madera de teca oscura

Acabado: teca teñida de oscuro con goma-
laca

Medidas: 80 25 80 H

Ref: BAL_565

Precio: 84,74 € más IVA



Viejo baúl rústico

Descripción producto: Baúl viejo, 
sencillo y rústico en madera de teca 

Acabado: teca natural antic

Medidas: 130 58 54 H

Ref: BAL_155

Precio: 297,00 € más IVA

Baúl antiguo granate

Descripción producto: Baul de madera 
pintado de granate con herrajes en las 
esquinas.

Acabado: granate 

Medidas: 165 65 65

Ref: BAL_1583

Precio: 879,37 € más IVA



Escritorio Antic curvo

Descripción producto: pequeño 
escritorio antiguo con frontal curvo en 
madera de teca oscura

Acabado: teca en tono nogal

Medidas: 101 63 79

Ref: BAL_456

Precio: 419,39 € más IVA

Consola con movimiento

Descripción producto: Consola o 
escritorio con bonitas patas curvas en 
acabado tipo roble

Acabado:  madera teñida en color 
roble

Medidas: 160 65 74 H

Ref: MAD_CO_38

Precio: 197,60 € más IVA



Consola hierro nácar 

Consola con estructura de hierro negro y 
encimera de mosaico de nácar

Acabado en hierro mate y nácar algo verdoso

Medidas: 121 x 40 x 77 cm 

Ref: HIE_28

Precio: 315,09 € más IVA

Cómoda cajones y puertas

Cómoda vieja con dos cajones y dos puertas 
pintada de blanco 

Acabado en blanco roto

Medidas: 123 x 52 x 80 cm 

Ref: BAL_636

Precio: 363,18€ más IVA



Consola Plutón

Consola Plutón de hierro forjado con encimera 
de mármol travertino

Acabado en hierro óxido y travertino natural

Medidas: 68 x 29 x 80 cm

Ref: HIE_600

Precio: 190 € más IVA

Peanas de hierro  

Peana de hierro con distintas alturas y formas

Acabado en óxido natural con encimera de 
mármol travertido natural (izq) y pintado al 
horno en márfil (dcha)

Medidas: 36 x 21 x 107 (izq) 

Ref: HIE_956 ; HIE_955 ; HIE_954

Precio: 150 € más IVA



Expositor para bolas de billar

Descripción producto: Estantería o expositor para 
bolas de billar o bolas de madera de fósil, o 
cualquier otro objeto de colección redondo

Acabado: madera de teca vieja natural 

Medidas: 121 15 180 

Ref: BAL_1454

Precio: 227,63 € más IVA (sin incluir bolas)

Precio: 1374,05 € más IVA (con 80 bolas fósiles)

Estantería de madera 

Descripción producto: Estantería 
antigua ferretería o botica con balda 
superiores y 42 pequeños cajones

Acabado: madera de teca natural y 
pintada de negro, y pintada en color 
crema

Medidas: 43 20 252 H

Ref: BAL_1502

Precio: 320,27 € más IVA



Botellero Carrión 

Descripción producto: botellero 
de madera de pino natural con puerta y laterales de 
cristal, y bandeja superior removible

Acabado: madera de pino natural

Medidas: 62 47 71

Ref: MAD_3

Precio: 212,00 € más IVA
Precio pareja: 390,00 € más IVA

Botellero Carrión 

Descripción producto: botellero 
de madera de pino natural con puerta y laterales 
de cristal, y bandeja superior removible

Acabado: madera de pino pintada en negro .
Se puede acabar en cualquier color RAL

Medidas: 62 47 71

Ref: MAD_3.A

Precio: 212,00 € más IVA
Precio pareja: 390,00 € más IVA



Panel separador de teca

Descripción producto: panel vertical acabado en 
punta con barras de teca y decoración circular

Acabado: teca natural acabada al aceite

Medidas: 101 5 219 H

Ref: BAL_520

Precio: 168,20 € más IVA



Puertas verdosas 

Descripción producto: Pareja de 
puertas policromadas en tonos 
verdosos

Acabado: madera policromada en 
tonos verdosos

Medidas: 62 234 H

Ref: BAL_A_61

Precio: 795 € más IVA

Puerta azul 

Descripción producto: puerta 
policromada en azul con perímetro 
interior y marco de la reja pintada en 
color teja

Acabado: policromado en azul y 
perímetro teja

Medidas: 162 316 H

Ref: BAL_A_62

Precio: 740 € más IVA



Vitrinas, armarios y estanterías



Vitrina Hexagonal 

Descripción producto: Vitrina 
hexagonal de teca con 4 baldas de 
cristal.

Acabado: teca

Medidas: 85 Ø 185 H

Ref: BAL_5

Precio: 724,14€ más IVA

Estantería baja 

Descripción producto: Estantería de 
teca teñida con con 4 baldas en 2 
tonos

Acabado: teca oscura y teca teñida 
en negro

Medidas: 81 41 117 H

Ref: BAL_219

Precio: 208,93 € más IVA

Vitrina

Vitrina con 4 baldas en madera de teca, 
interior pintado en blanco roto

Acabado: teka natural y blanco roto

Medidas: 66 37 166 H

Ref: BAL_637

Precio: 363,18 € más IVA



Vitrina de teca natural con cuatro puertas

Acabado en teca natural acabada en aceite

Medidas: 110 x 40 x 225 cm 

Ref: BAL_582

Precio: 1265,09 € + IVA 

Vitrina estantería de madera de teca natural en exterior 
y blanco en interior 

Acabado en teca natural e interior en blanco roto

Medidas: 74 x 40 x 170 cm 

Ref: BAL_585

Precio: 334,13 € + IVA 

Vitrina
Estantería 



Vieja estantería grande

Descripción producto: Estantería grande de 
teca natural con tres baldas

Acabado en  teca natural

Medidas: 260 49 220 H

Ref: BAL_164

Precio: 1.446,43 € más IVA

Vitrina 4 baldas y 2 puertas

Descripción producto: Gran vitrina en madera de 
teca reciclada algo glaseada. 4 baldas y 4 puertas. 
Trasera pintada en tono pardo 

Acabado:  madera de teca reciclada 

Medidas: 220 40 250 H

Ref: BAL_214

Precio: 1.687,50 € más IVA



Mesas de comedor y otras



Mesa de comedor antigua

Descripción producto: mesa de comedor de madera de 
teca con tapa cuadriculada

Acabado: teca en tono roble y nogal dibujando 
cuadrículas tipo marquetería

Medidas: 182x91x78

Ref: BAL_218

Precio: 369,64 € más IVA

Mesa de comedor semioval

Descripción producto: mesa de comedor de 
madera de teca rubia con encimera de gran 
grosor semi ovalada y patas macizas

Acabado: madera de teca clara acabada a la 
cera

Medidas: 250 120 73

Ref: BAL_268

Precio: 1639,25 € más IVA



Mesa de comedor

Mesa de comedor de teca reciclada acabada 
con goma laca, patas torneadas. 

Acabado en teca reciclada, goma laca

Medidas: 208 x 85 x 76 cm 

Ref: BAL_622

Precio: 881,32€ más IVA

Mesa redonda grande

Mesa redonda grande con diseño especial 

Acabado en teca reciclada policromada 

Medidas: 135 x 80 cm 

Ref: BAL_542

Precio: 989,07€ más IVA



Mesa escritorio o tocino era

Escritorio o mesa sencilla de madera de 
teca natural

Acabado: teca natural al aceite 

Medidas: 120 70 75 H

Ref: BAL_558

Precio: 396,60 € más IVA

Mesa auxiliar o escritorio 

Mesa auxiliar o escritorio pequeño con pata 
torneada en madera de teca  oscurecida

Acabado: en teca reciclada oscurecida con 
goma laca

Medidas: 112 55 76 H

Ref: BAL_575

Precio: 220,33 € más IVA



Mesa Auxiliar Escritorio

Mesa auxiliar o escritorio rectangular de madera de 
teca con talla decorativa en el frontal

Acabado en teca natural acabada al aceite

Medidas: 98 65 75 (Ancho, Fondo, Alto)

Ref:BAL_145

Precio: 363,09 € + IVA 

Mesa de despacho

Mesa de despacho de teca con dos cajones

Acabado a la cera

Medidas:  150 x 70 x 75 

Ref: BAL_631

Precio: 473,35€ más IVA



Mesa de despacho 

Descripción producto: mesa despacho o 
pequeña mesa de comedor sencilla en madera 
de teca

Acabado: teca oscura, tono nogal

Medidas: 142 72 76

Ref: BAL_1427

Precio: 479 € más IVA

Mesa redonda

Descripción producto: mesa redonda 
maciza con pie oscuro

Acabado: teca antigua

Medidas: 118Øx80

Ref: BAL_97

Precio: 885 € más IVA



Mesa redonda teca al aceite

Descripción producto: mesa redonda con 4 patas 
unidas en la base en madera de teca acabada al 
aceite

Acabado: teca al aceite

Medidas: 90 75 H

Ref: BAL_515

Precio: 351,23 € más IVA

Mesa cuadrada teca al aceite

Descripción producto: mesa cuadrada sencilla con 4 
patas rectas en madera de teca acabada al aceite

Acabado: teca al aceite

Medidas: 90 90 75 H

Ref: BAL_518

Precio: 292,48 € más IVA



Mesita cuadrada de juego 

Descripción producto: mesa de juego cuadrada 
con estructura de hierro oscura y encimera de 
teca espacio natural en tablones

Acabado: Madera de teca natural acabada a 
la cera y patas de hierro acabadas en bronce 
antracita mate

Medidas: 100 100 74 h

Ref: HIE_33

Precio: 398,54 € más IVA

Mesita casi cuadrada de juego, o no 

Descripción producto: mesa semi cuadrada con pie 
cerámico tipo hierro pintado de negro antracita y 
cimera de madera de fresno natural con tratamiento 
anti manchas 

Acabado: base de hierro negra. Tapa de madera de 
Fresno cruda

Medidas: 90 80 75 h

Ref: HIE_60

Precio: 287,50 € más IVA



Sillas y butacas de interior



Butaca de teca y piel

Vieja butaca con asiento y respaldo corrido de piel clara
haciendo patchwork y estructura de teca acabada a la cera

Acabado en piel natural clara y madera a la cera

Medidas: 65 x 97 x 93 (Ancho, Fondo, Alto)

Ref: BAL_616

Precio: 484,73 € + IVA 

Butaca de teca y cuero

Vieja butaca con asiento y respaldo corrido de piel natural
y estructura de teca acabada a la cera

Acabado en piel natural clara y teca a la cera

Medidas: 65 x 97 x 93 (Ancho, Fondo, Alto)

Ref: BAL_615

Precio: 484,73 € + IVA 



Butaca Lazy negra 

Descripción producto: butaca baja 
estilo colonial brasileño. En madera de 
teca reciclada teñida de negro

Acabado: negro 

Medidas: 70 86 70 H

Ref: BAL_274

Precio: 238,18 € más IVA

Butaca con brazos Kamour

Descripción producto: Silla de teca o 
butaca antigua de respaldo reclinado

Acabado: madera teca natural 
reciclada acabada a la cera, tono 
cereza

Medidas: 66 73 73 H

Ref: BAL_204

Precio: 180,80 € más IVA

Butaca Lazy natural

Butaca lazy madera de teca 
natural a la cera

Acabado en teca natural cruda

Medidas: 70 70 70 H

Ref: BAL_593

Precio: 261,08 € más IVA



Vieja butaca madera de teca 
cruda

Acabado en teca natural cruda

Medidas: 70 70 100 H

Ref: BAL_597

Precio: 242,12€ más IVA

Butaca

Vieja butaca de teca pintada en 
verde 

Acabado en teca verde vieja

Medidas: 55 57 74 H

Ref: BAL_633  VENDIDA

Precio: 145,27 € más IVA



Silla butaca ancha teca

Descripción producto: Silla butaca 
muy ancha en madera de teca 
reciclada acabada al aceite

Acabado: teca al aceite

Medidas: 98 80 94 H

Ref: BAL_523

Precio: 371,60 € más IVA

Butaca Calvy tapizada  

Descripción producto: Butaca tapizada en 
tono blanco piedra

Acabado: estructurar teca natural y tapizado 
blanco piedra

Medidas: 78 80 76 H

Ref: SIL_2_24

Precio: 490,37 € más IVA

Butaca baja ratán

Descripción producto: Butaca baja sin brazos 
con estructura de teca y asiento y respaldo 
de ratán

Acabado en teca al aceite y ratán natural

Medidas: 75 70 65 H

Ref: BAL_617

Precio: 242,12 € más IVA



Butaca de lona Safari 

Descripción producto: silla baja con 
asiento y respaldo de lona azul oscuro, 
estructura de madera de teca con 
algo de distinta

Acabado: teca algo teñida y lona 
marino

Medidas: 71 81 70 H

Ref: SIL_2_21

Precio: 275,17 € más IVA

Butaca de lona Safari 

Descripción producto: silla baja con 
asiento y respaldo de lona beige, 
estructura de madera de teca con 
algo de tinte

Acabado: teca algo teñida y lona 
beige

Medidas: 71 81 70 H

Ref: SIL_2_22

Precio: 275,17 € más IVA



Butaca Safari Orix

Descripción producto: butaca con 
asiento y respaldo de piel natural tipo 
orix, estructura de madera de teca 
oscura 

Acabado: Teca marrón oscura y piel 
en distintos tonos de marrón

Medidas: 63 60 79 H

Ref: BAL_1338

Precio: 295,36 € más IVA

Butaca de teca y cuero

Descripción producto: Butaca baja 
con asiento y respaldo de cuero 
natural, estructura de madera de teca 
natural acabada con goma laca

Acabado: Teca natural a la goma 
laca y cuero natural claro

Medidas: 70 70 70 H 

Ref: BAL_620

Precio: 308,46 € más IVA

Butaca de teca y cuero rojo

Descripción producto: Butaca baja 
con asiento y respaldo de cuero 
teñido rojo, estructura de madera de 
teca natural acabada con goma laca

Acabado: Teca natural a la goma 
laca y cuero teñido de rojo

Medidas: 70 70 70 H 

Ref: BAL_619 

Precio: 308,46 € más IVA



Butaca de teca 2 tonos

Descripción producto: Butaca baja con respaldo 
redondeado unido a los reposabrazos. Barras 
verticales de teca negra y horizontales de teca 
natural. Tapizado crudo

Acabado: Teca natural pulida y teca negra

Medidas: 70 65 65 H

Ref: SIL_2_17

Precio: 299,05 € más IVA

Silla Perry 

Descripción producto Silla Perry, asiento y respaldo 
de ratán con estructura ligera de hierro negro y 
pequeño almohadón en asiento

Acabado: en ratán natural, hierro negro mate y 
cojín en topo.

Medidas: 70 x 75 x 76

Ref: SIL_1_20

Precio: 227,41 € más IVA



Silla maciza 

Descripción producto: Silla de raíz de 
teca maciza con diseño escultórico

Acabado: raíz de teca satinada

Medidas: 35x45x83

Ref: BAL_176

Precio: 64,29 € más IVA

Silla Anacleto estilizada

Descripción producto: Silla muy original 
de línea, con estructura de hierro y 
respaldo y asiento en teca natural

Acabado: teca natural rubia

Medidas: 33x33x101

Ref: BAL_179

Precio: 96,43 € más IVA

Silla respaldo alto 

Descripción producto: Silla respaldo 
muy alto patas y remates en asiento 
de época, en madera de teca natural

Acabado: teca reciclada natural

Medidas: 45 50 112 H

Ref: BAL_161

Precio: 136,61 € más IVA



Silla musical arpa 

Descripción producto: Silla musical arpa 
con brazos y cojín de asiento en color 
pardo claro, estructura de madera de 
teca cruda

Acabado: estructura ceca clara cruda y 
tapizado pardo claro 

Medidas: 54x83x63

Ref: SIL_2_27

Precio: 218,10 € más IVA

Silla de comedor sin brazos

Descripción producto: silla de ratán sin 
brazos y rejilla de mimbre natural en 
asiento y respaldo. Ideal para porche

Acabado: madera de teca natural y 
ratán natural

Medidas: 46x57x85

Ref: SIL_2_16

Precio: 162,72 € más IVA

Butaca musical 

Descripción producto: butaca alta 
con respaldo curvo, asiento y respaldo 
tapizado en tono pardo claro, 
estructura de madera de teca cruda

Acabado: estructura ceca clara 
cruda y tapizado pardo claro

Medidas: 78 116 82 H

Ref: SIL_2_26

Precio: 292,76 € más IVA 



Butaca teca

Descripción producto: silla con brazos 
o butaca, de teca natural con listones 
en respaldo y reposabrazos

Acabado: madera de teca natural

Medidas: 60 60 80 H

Ref: BAL_320

Precio: 180,80 € más IVA
Precio pareja: 320,80 € más IVA

Silla respaldo rombos

Descripción producto: Silla con brazos,  
respaldo de rombos en madera de 
teca

Acabado: teca rubia encerada

Medidas: 54 60 94 H

Ref: BAL_272

Precio: 104,46 € más IVA
Precio pareja: 190,00 € más IVA



Silla Umi azul

Descripción producto: Silla de comedor o escritorio sin 
reposabrazos. Estructura metallica y tapizado en polipiel
azul con remate de hilo.

Acabado: Estructura metallica en negro y tapizado en 
polipiel azul con remate de hilo visto en blanco roto.

Medidas: 47 60 82 H

Ref: SIL_2_38

Precio: 70,00 € más IVA
Precio pareja: 120,00 € más IVA

Silla Benjamin

Descripción producto: sillas estilo nórdico en teca rubia 
natural

Acabado: teca natural

Medidas: 62 55 72 H

Ref: SIL_2_39

Precio: 127,50 € más IVA

sólo queda 1 Ud



Taburete rústico 

Descripción producto: taburete bajito 
en madera de teca

Acabado: teca reciclada al aceite

Medidas: 35 45 H

Ref: BAL_361

Precio: 73,06 € más IVA
Precio pareja 130,00 € más IVA

Mini banquito de trabajo

Descripción producto: pequeño 
banquito de trabajo o asiento para 
niños en madera de teca reciclada en 
tono roble castaño

Acabado: teca reciclada 

Medidas: 52 30 14 H

Ref: BAL_282

Precio: 36,96 € más IVA

Taco de Suar

Descripción producto: Taco- taburete 
de madera de suar natural en dos 
tonos

Acabado en suar natural

Medidas: 25 42 H

Ref: BAL_499

Precio: 156 € más IVA



Taburete o mesa aux suar

Descripción producto: taburetes o mesitas auxiliares 
con tres o cuatro patas en madera de suar natural, 
con sus manchas en dos tonos

Acabado: madera de suar natural

Medidas: 34 50 H

Ref: BAL_408

Precio: 104,63 € más IVA
Precio pareja 190,00 € más IVA

Taburete o mesa aux suar

Descripción producto: taburetes con 3 patas en madera 
de suar natural, patas negras. Uno de ellos es ovalado

Acabado: madera de suar natural y patas teñidas de 
negro

Medidas: 50 55 H

Ref: BAL_482

Precio: 120,00 € más IVA
Precio pareja 210,00 € más IVA



Puf redondo de ratán natural 

Descripción producto: Puf redondo, como cesto invertido, 
de ratán trenzado natural 

Acabado: ratán natural 

Medidas: 61 46 H

Ref: BAL_494

Precio: 180,00 € más IVA

Taburetes o mesa aux teca

Descripción producto: taburetes o mesitas auxiliares con 
4 patas en madera de raíz de teca natural de 2 tonos

Acabado: teca natural 

Medidas: 40-43 52 H

Ref: BAL_498

Precio: 116,00 € más IVA
Precio pareja 210,00 € más IVA



Taburete o mesa aux suar

Descripción producto: taburetes rectangulares 
mapuches, con 2 patas abiertas y unidas, en madera 
de suar natural

Acabado: suar natural

Medidas: 56 36 47 H

Ref: BAL_503

Precio: 164,00 € más IVA
Precio pareja 310,00 € más IVA

Taburete o mesita aux suar

Descripción producto: taburetes sencillos con 4 patas 
unidas en cruz, en madera de suar natural

Acabado: madera de suar al aceite

Medidas: 29 35 50 H

Ref: BAL_495.A

Precio: 98,00 € más IVA
Precio pareja 175,00 € más IVA



Taburete winche de madera 

Descripción producto: Winche de 
barco convertido en taburete o taco. 
Madera de teca 

Acabado: teca

Medidas: 30Øx40

Ref: BAL_359

Precio: 95,80 € más IVA

Taco redondo

Descripción producto: taco redondo 
con anillo en el centro, en madera de 
suar natural en dos tonos, rematado 
con chapa oxidada

Acabado en madera de suar natural

Medidas: 40 x 50 

Ref: BAL_567

Precio: 157,38 € más IVA

Taburete de Suar oscuros

Descripción producto: taco -taburete 
redondo en madera de suar oscuro

Acabado: madera de suar en tono 
nogal oscuro

Medidas: 35 40 H

Ref: BAL_395

Precio: 104,63 € más IVA



Taburete de tamarindo

Descripción producto: tacos de madera 
maciza de tamarindo con base 
cuadrada en distintas alturas

Acabado: tamarindo natural con más o 
menos veta oscura y grietas. 

Medidas: 38 38 42-50 H

Ref: BAL_1449-c 

Precio: : 118,99  € + IVA

Taburete de teca provenzal

Descripción producto: Taburete 
redondo viejo en madera de teca 
pintado en azul provenzal 

Acabado: azul provenzal viejo 

Medidas: 29 35 50 H 

Ref: BAL_495

Precio: 98,00 € más IVA

Winche de barco taburete

Winche de barco de teca oscuro para 
usar como taburete o mesita auxiliar

Acabado: teca vieja oscura

Medidas: 30 42 H

Ref: BAL_576

Precio: 60,53 € más IVA



Silla de teca sencilla

Descripción producto: Silla de 
comedor sin reposabrazos, en de 
madera de teca natural 

Acabado: teca natural 

Medidas: 47 55 79 H 

Ref: BAL_500

Precio: 156,00 € más IVA
Precio 8 U: 1150 € más IVA

Silla de teca sencilla

Descripción producto: Silla algo rustica 
sin reposabrazos, en de madera de 
teca natural 

Acabado: teca natural 

Medidas: 46 50 80 H 

Ref: BAL_479

Precio: 149,82 € más IVA

Sólo queda 1 unidad



Silla de teca con brazos

Descripción producto: Silla sencilla con reposabrazos, en madera de 
teca natural acabado al aceite

Acabado: teca natural al aceite

Medidas: 59 60 87 H

Ref: BAL_522

Precio: 233,19 € más IVA

Precio 3 U: 600,00 € más IVA

Silla de teca asiento ratán

Descripción producto: Silla con reposabrazos unidos al respaldo 
algo curvo, en de madera de teca natural y asiento de enea. 
Dos modelos distintos

Acabado: teca natural cruda y al aceite

Medidas: 53 50 73 H

Ref: BAL_528

Precio: 215,76 € más IVA

Sólo queda 1 unidad de cada modelo



Silla bambú natural

Descripción producto: Silla de bambú natural con 
reposabrazos. Asiento tapizado beige crudo y azul 
marino

Acabado: bambú natural 

Medidas: 53 53 93 H 
Ref: BAL_524, asiento crudo

Medidas: 51 54 90 H 

Ref: BAL_525, asiento azul marino

Precio: 197,25 € más IVA
Hay una de cada

Silla bambú natural

Descripción producto: Silla de bambú natural con 
reposabrazos. Asiento tapizado azul y azul casi negro

Acabado: bambú natural 

Medidas: 54 57 95 H 
Ref: BAL_524, asiento azul

Medidas: 54 56 86 H 

Ref: BAL_525, asiento azul casi negro

Precio: 197,25 € más IVA
Hay una de cada



Silla Arles 

Descripción producto: silla de exterior 
e interior con trenzado de fibra tipo 
cordón blanco, patas de teca natural 
y cojín negro

Acabado: blanco, negro y teca 
natural

Medidas: 60x62x80

Ref: OUT_94

Precio: 257 € más IVA

Precio 4 uds : 940,00 € más IVA

Silla Taanit

Descripción producto: silla de fibra 
trenzada en azul marino con estructura 
de aluminio, base madera de teca 
natural.
Para exterior e interior 

Acabado: madera de teca al aceite y 
fibra azul marino

Medidas: 63 60 84 Hn

Ref: OUT_149

Precio: 199,24 € más IVA

Sólo queda 1 U

Silla Taanit antracita y blanca

Descripción producto: silla de exterior 
e interior con brazos en hierro antracita 
con almohadón en asiento blanco 
con vivo. 

Acabado: hierro tono antracita y 
almohadón blanco

Medidas: 55 60 79 H

Ref: OUT_140

Precio: 196,34 € más IVA

Sólo queda 1 U



Silla de teca asiento ratán negro

Descripción producto: Silla con reposabrazos unidos al 
respaldo, ambos curvos, en madera de teca natural, 
asiento de ratán trenzado en negro. Son ligeramente 
distintas

Acabado: teca natural al aceite y ratán negro

Medidas: 50 55 76 H

Ref: BAL_529

Precio: 250,98 € más IVA

Precio 2 U: 450,00 € más IVA

Silla de teca asiento negro polipiel

Descripción producto: Silla con reposabrazos unidos 
al respaldo curvo en madera de teca natura al 
aceite con asiento de polipiel negro. 3 U algo 
distintas

Acabado: teca natural al aceite y polipiel negra

Medidas: 58 56 80 H 

Ref: BAL_530

Precio: 251,12 € más IVA

Precio 3 U: 690,00 € más IVA



Silla Taanit Blanca

Descripción producto: silla de exterior e interior 
de fibra blanca trenzada con almohadón en 
asiento y respaldo. Estructura de aluminio 
pintada en blanco

Acabado: trenzado y almohadones blancos

Medidas: 55 60 79 H

Ref: OUT_143

Precio: 296,68 € más IVA

LIQUIDACIÓN, sólo queda 1 U

Silla Taanit gris y blanca

Descripción producto: silla de exterior e interior 
de fibra gris trenzada con almohadón de asiento 
blanco. Estructura de aluminio pintado en 
blanco

Acabado: trenzado gris y almohadón blanco

Medidas: 55 60 79 H

Ref: OUT_142

Precio: 296,68 € más IVA

LIQUIDACIÓN, sólo queda 1 U



Silla Lampung

Descripción producto: silla de exterior 
o interior sin brazos, con asiento y 
patas de teca natural y respaldo de 
rejilla metallica en tono antracita

Acabado: negro antracita y teca 
natural al aceite

Medidas: 49.5 x 57 x 82

Ref: OUT_28

Precio: 50 € más IVA
sólo queda 1 U

Silla Sembalun

Descripción producto: silla de exterior 
o interior con estructura de aluminio 
negro mate, reposabrazos en teca 
natural y asiento de respaldo 
tapizados en tejido sunbrella de rápido 
secado

Acabado: negro antracita, teca cruda 
y tapizado gris

Medidas: 60 x 54.5 x 85.5

Ref: OUT_42

Precio: 60 € más IVA

Silla Medalion

Descripción producto: silla de exterior 
o interior  con estructura de aluminio 
pintada antracita, reposabrazos 
rematados con teca natural. asiento y 
respaldo redondeado tapizados en 
tejido sunbrella de rápido secado

Acabado: negro antracita, teca cruda 
y tapizado gris

Medidas: 57 x 54 x 87

Ref: OUT_29

Precio: 50 € más IVA



Silla de teca y ratán

Descripción producto: Silla con 
reposabrazos, estructura de madera 
de teca oscura y respaldo y asiento 
de  rejilla de mimbre o ratán

Acabado: teca oscura y ratán 
natural

Medidas: 59 47 83 H

Ref: BAL_1337

Precio: 189,90 € más IVA

Precio pareja: 290,00 € € más IVA

Silla comedor de cuero

Descripción producto: Silla de 
cuero liso sin brazos. Estructura 
en madera de teca pulida

Acabado: cuero marrón 
canela y madera de teca 
pulida

Medidas: 50 54 86

Ref: SIL_2_19

Precio: 173,84 € más IVA

Precio 3 U: 490,00 € € más IVA

Silla de teca y ratán

Descripción producto: Silla sin 
reposabrazos , con estructura de 
madera de teca clara. Respaldo 
y asiento de ratán sintético 
trenzado 

Acabado: teca clara y ratán 
sintético 

Medidas: 50 50 80 H 

Ref: BAL_473.B

Precio: 163,18 € más IVA

Silla de hierro y teca

Descripción producto: Silla sin 
reposabrazos , con estructura 
de madera de teca clara. 
Respaldo y asiento de ratán 
natural trenzado 

Acabado: teca clara y ratán 
natural

Medidas: 50 50 80 H 

Ref: BAL_473.A

Precio: 163,18 € más IVA



Silla madera dos colores

Descripción producto: Silla en madera 
de dos colores, sin reposabrazos

Acabado: madera satinada clara y 
oscura

Medidas: 45 45 86 H

Ref: BAL_273

Precio: 80,36 € más IVA

Precio trío: 220,00 € más IVA

Butaca descalzadora teca natural

Descripción producto: Butaca baja 
de teca en tono avellana

Acabado: teca satinada

Medidas: 60 55 66 H

Ref: BAL_206a

Precio: 160,71 € más IVA

Butaca descalzadora negra

Descripción producto: Butaca baja de 
teca teñida en negro 

Acabado: teca teñida en negro 
satinado

Medidas: 60 55 66 H

Ref: BAL_206b

Precio: 160,71 € más IVA



Bancos de interior y exterior



Banco o sofá de exterior o interior

Descripción producto: banco de teca natural 
para exterior o interior
. 
Acabado: natural al aceite

Medidas: 200 80 80 H

Ref: BAL_610

Precio: 796,08 € más IVA



Banco de exterior viejo

Banco de madera de teca pintada en blanco

Acabado: pintado blanco viejo

Medidas:200 50 88 H

Ref: BAL_548

Precio: 290,55 € más IVA

Banco de exterior viejo

Banco de madera de teca envejecida

Acabado: algo oscuro

Medidas: 204 55 75 H

Ref: BAL_549
I
Precio: 389,82 € más IVA



Banco decapado banco y gris carbón

Descripción producto: banco de 
madera de teca con estructura 
decapada en blanco y natural, y 
respaldo con decoración en gris oscuro

Acabado: teca reciclada policromada

Medidas: 205 52 92

Ref: BAL_205a

Precio: 295,31 € más IVA

Banco policromado banco y verde

Descripción producto: banco de 
madera de teca con estructura en 
blanco piedra con decoración verde 
en respaldo

Acabado: teca reciclada policromada 
blanco y verde agua

Medidas: 205 52 92

Ref: BAL_205b

Precio: 295,31 € más IVA



Banco de teca

Banco de teca natural con asiento algo curvo

Acabado: teca natural al aceite

Medidas: 245 40 50 H

Ref: BAL_543

Precio:338,97 € más IVA

Banco de teca

Banco de teca natural con asiento algo curvo

Acabado: teca natural al aceite

Medidas: 153 40 45 H

Ref: BAL_544

Precio:193,70 € más IVA



Banco

Banco de teca reciclada pintada en blanco viejo 
decapado 

Acabado en teca pintada de blanco envejecido 

Medidas: 170 x 64 x 92Ancho, Fondo, Alto)

Ref:BAL_628

Precio: 484,24 € + IVA 

Banco

Viejo banco de teca en verde agua

Acabado en teca envejecida pintada verde agua

Medidas: 130 x 60 x 80 (Ancho, Fondo, Alto)

Ref:BAL_569

Precio: 334,33 € + IVA 



Banco con curiosas patas

Descripción producto: banco muy 
original en madera de teca reciclada, 
con patas de flecha inclinadas hacia 
el interior .

Acabado: teca reciclada en tono 
cerezo

Medidas: 120 80 85

Ref: BAL_141

Precio: 475,00 € más IVA

Banco de teca y enea

Descripción producto: banco sencillo 
de madera de teca con asiento de 
toda la vida de enea natural

Acabado: teca natural al aceite y enea

Medidas: 111 40 50 H

Ref: BAL_509

Precio: 257,48 € más IVA



Banco rústico

Descripción producto: banco rústico de teca 
vieja, decapado

Acabado en teca natural envejecida

Medidas: 199 23 48

Ref: BAL_629

Precio: 242,36 € más IVA

Banco madera de teca

Descripción producto: Banco madera de teca 
natural

Acabado al aceite 

Medidas: 100 x 23 x 45

Ref: BAL_566

Precio: 84,74 € más IVA



Gran banco largo 

Descripción producto: banco largo con asiento 
de una sola pieza de tronco de suar de 4 mts de 
largo y10 cm de grosor
. 
Acabado: suar en tono natural al aceite

Medidas: 400 40 40

Ref: BAL_124

Precio: 593,75 € más IVA

Banco madera clara

Descripción producto: banco sencillo en 
madera de teca clara

Acabado en teca natural claro

Medidas: 140 30 45 H

Ref: SIL_3_303

Precio: 127,11 € más IVA



Sofás y sillas de exterior



Sofá Loreta

Descripción producto: sofá para exterior e interior 
trenzado con fibra tipo cuerda en topo claro con 
cojines de asiento y de respaldo, y patas de teca 
clara. Apto para intemperie

Acabado: teca natural  con almohadones tono beige

Medidas: 200x75x80

Ref: OUT_95

Precio: 1473,82 € más IVA

Butaca Loreta

Descripción producto: sillón para exterior e 
interior trenzado con fibra tipo cuerda en topo 
claro con cojines de asiento y de respaldo y 
patas de teca clara. Apto para intemperie

Acabado: teca natural almohadones color 
beige

Medidas: 80x75x80

Ref: OUT_95

Precio: 425,98 € más IVA



Butaca Lovina

Descripción producto: Butaca alta con 
estructura de aluminio negro trenzada con 
fibra tipo cuerda negra y cojines de asiento 
y respado en tono grisáceo

Acabado: Cojines gris topo claro y trenzado 
negra

Medidas: 72x86x92

Ref: OUT_124

Precio: 480,07€ más IVA 

Butaca Sanur

Descripción producto: sillón con ruedas 
giratorias y gran respaldo, trenzado con 
fibra tipo cordón abierto y cojín en 
asiento en tono gris pardo

Acabado: gris pardo

Medidas: 92x89x107

Ref: OUT_38

Precio: 487,61€ más IVA

Butaca Bahía

Descripción producto: sillón para exterior e interior 
trenzado con fibra tipo cuerda en topo claro con 
cojines de asiento y de respaldo, patas metálicas 
pintadas en topo oscuro

Acabado: estructura metálica con patas en tono 
topo oscuro y trenzado en tono topo claro. 
Almohadones color beige

Medidas: 74 87 94 H

Ref: OUT_90

Precio: 399,09 € más IVA



Silla blanca y negra 

Descripción producto: Silla de exterior o 
interior trenzada en fibra formando rombos 
blancos y negros y estructura de teca

Acabado: teca natural y fibra en tono 
blanco y negro

Medidas: 56x56x83

Ref: OUT_65

Precio: 390,00 € más IVA

Silla Nikita

Descripción producto: Silla de exterior o interior 
con estructura de aluminio blanco, con 
respaldo y asiento trenzados en color ratán 
natural. Cojín de asiento negro.

Acabado: aluminio pintado en blanco y 
trenzado color natural

Medidas: 53x54x79

Ref: OUT_98

Precio: 143,60 € más IVA
Precio 6 U: 799,90 € más IVA

Silla Aramis 

Descripción producto: Silla de exterior o 
interior con asiento y respaldo de lamas de 
teca natural, estructura de hierro mate 
pintado en gris

Acabado: teca natural, y hierro color gris 
cemento

Medidas: 48x54x84

Ref: OUT_12

Precio: 222,21€ más IVA
Precio 8 U: 1680,00 € más IVA



Silla Calcuta

Descripción producto: Silla de exterior o 
interior con estructura de aluminio, 
reposabrazos con remate en teca natural, 
asiento y respaldo tapizado en sumbrella de 
rápido secado 

Acabado: tapizado en gris, y estructura de 
aluminio negro mate

Medidas: 60,5 x 58 x 83

Ref: OUT_48

Precio: 151,64 € más IVA
Precio 7 U: 995,90 € más IVA

Silla Alya

Descripción producto: silla de exterior 
o interior con asiento y respaldo de 
una sola pieza de fibra de vidrio 
blanca y estructura de hierro negro 
antracita 

Acabado: negro antracita y blanco

Medidas: 47 x 57 x 86

Ref: OUT_47

Precio: 205,56 € más IVA
Precio 7 U: 570,50 € más IVA

Silla Toli Toli

Descripción producto: silla de exterior 
o interior con brazos,con estructura en 
acero cromado y asiento y respaldo 
unido con tejido de exterior en blanco

Acabado: blanco y acero cromado

Medidas: 61 60 59

Ref: OUT_32

Precio: 247,78 € más IVA
Precio 8 U: 1883,11 € más IVA



Silla Emerald

Descripción producto: silla metallica de exterior e 
interior con brazos. Pintada mate Epoxy. Asiento y 
respaldo de rejilla.

Acabado: negro antracita o blanco nieve

Medidas: 58.5 x 64 x 88

Ref: OUT_55 (negro) y OUT_56 (blanco)

Precio: 138,59 € más IVA
Precio 6 U: 789, 96 €más IVA

Silla Ambient

Descripción producto: Silla de exterior e interior con 
asiento y respaldo tapizado en tejido Sunbrella,
estructura de aluminio gris mate

Acabado: patas lacadas en gris y tapizado en gris

Medidas: 49 56 85

Ref: OUT_61

Precio: 139,92 € más IVA
Precio 11 U: 1350,90 € más IVA



Silla Acapulco 

Descripción producto: silla de exterior 
e interior de diseño redondeado a 
base de varillas metálicas en negro 
con 4 patas de doble varilla metálica.

Acabado: negro con cojín redondo 
verde

Medidas: 78 77 87

Ref: OUT_62

Precio: 160,09 € más IVA

Silla Acapulco 

Descripción producto: silla de exterior 
e interior de diseño redondeado a 
base de varillas metálicas en negro 
con 4 patas de doble varilla metálica

Acabado: negro con cojín redondo 
azul

Medidas: 78 77 87

Ref: OUT_63

Precio: 160,09 € más IVA



Puf Cherry

Descripción producto: puf tapizado con tela 
de exterior en color topo claro y asa de 
madera. Interior de espuma de rápido 
secado. Para interior o exterior

Acabado: Topo claro y madera clara

Medidas: 51Ø x 46

Ref: OUT_ 8

Precio: 169,21 € más IVA

Puf Cherry

Descripción producto: puf tapizado con tela 
de exterior en color azul y asa de madera. 
Interior de espuma de rápido secado. Para 
interior o exterior

Acabado: Azul y madera clara

Medidas: 51Ø x 46

Ref: OUT_7

Precio: 169,21 € más IVA



Silla Papúa

Descripción producto: silla de fibra 
trenzada en color gris topo claro y 
patas de  hierro negro mate. Para 
exterior e interior 

Acabado: gris topo claro y patas hierro 
color negro

Medidas: 58 59 83 H

Ref: OUT_6

Precio: 247,89 € más IVA

Silla Rinjani

Descripción producto: Silla de exterior o interior 
con asiento y respaldo de fibra plástica y base 
de teca. 

Acabado: patas teca natural y asieto lacado 
en blanco

Medidas: 48x76x99

Ref: OUT_64

Precio: 187,91€ más IVA

Precio 3 U: 480,00 € más IVA

Silla Dash

Descripción producto: silla sin brazos de 
exterior o interior con estructura de 
aluminio en negro, cojín de asiento y 
lamas horizontales en respaldo 

Acabado: aluminio acabado en negro 
mate

Medidas: 51x59x82

Ref: OUT_59

Precio: 133,33 € más IVA

Precio 4 U: 485,00 € más IVA



Hamaca para colgar

Hamaca de exterior para colgar beige taupe

Acabado en tejido de exterior en topo claro y blanco 
crudo

Medidas: 225 x 110  (Ancho, Fondo)

Ref: BAL_563 

Precio: 132,20 € + IVA 

Hamaca colgante algodón macramé 

Descripción producto: Gran hamaca 
colgante doble de algodón grueso y 
decoración en macramé 

Acabado: Algodón blanco y macramé 
crema 

Medidas: 280 196 H 

Ref: BAL_478

Precio:  92,46 € más IVA 



Tumbona Villa moca y tostado

Descripción producto: tumbona con 
estructura de aluminio pintada, asiento y 
respaldo en batyline, y remate de teca en 
reposabrazos

Acabado: estructura moca y batyline tostado 
y teca natural

Medidas: 204 70 52 H

Ref: OUT_131

Precio  299,04 € má IVA

Tumbona Villa blanca

Descripción producto: tumbona con 
estructura de aluminio pintada, asiento y 
respaldo en batyline, y remate de teca en 
reposabrazos

Acabado: estructura blanca, batyline
blanco, teca natural

Medidas: 204 70 52 H

Ref: OUT_132

Precio  299,04 € má IVA



Tumbona Villa negra y gris

Descripción producto: tumbona con 
estructura de aluminio pintada, asiento y 
respaldo en batyline, y remate de teca en 
reposabrazos

Acabado: estructura negra, batyline gris y 
teca natural

Medidas: 204 70 52 H

Ref: OUT_130

Precio  299,04 € má IVA

Tumbona Villa blanca y gris

Descripción producto: tumbona con 
estructura de aluminio pintada, asiento y 
respaldo en batyline, y remate de teca en 
reposabrazos

Acabado: estructura blanca, batyline gris 
hipoteca natural

Medidas: 204 70 52 H

Ref: OUT_133

Precio  299,04 € má IVA



Tumbona blanca y topo

Descripción producto: tumbona con ruedas, estructura 
de aluminio pintada,en blanco  y respaldo y asiento de 
batyline color topo

Acabado: aluminio color blanco y batyline topo

Medidas: 199 68 38 H

Ref: OUT_155

Precio  595,24 € má IVA

Tumbona de teca con ruedas

Descripción producto: tumbona con ruedas en 
madera de teca natural con almohadilla tela de 
exterior blanca con vivo rojo

Acabado: teca natural y tejido blanco y rojo

Medidas: 198 64 36

Ref: OUT_154

Precio  595,24 € má IVA



Tumbona de teca al aceite

Descripción producto: tumbona de madera de 
teca natural con respaldo abatible

Acabado: madera de teca natural acabado al 
aceite

Medidas: 170 65 32 H

Ref: OUT_153

Precio  292,74 € má IVA

Sombrilla rayas azul y blancas

Descripción producto: sombrilla octogonal con 
rayas finas azules y blancas, rodeada de flecos

Acabado: tela de exterior azul y blanca

Medidas: 200 215 H

Ref: OUT_148

Precio  104,60 € má IVA



Taburetes Taanit

Descripción producto: trío de taburetes altos de 
exterior e interior con estructura de aluminio pintada 
y fibra trenzada en color gris topo. Almohadones en 
tonos naranjas y rojos

Acabado: gris topo y textil naranja o rojo

Medidas aproximadas: 50 46 90 H

Ref: OUT_139

Precio 3 U: 490,00 € más IVA



Muebles de exterior



Mesa comedor Bucarest

Descripción producto: mesa redonda de 
comedor o porche en fibra de vidrio con una 
sola pata central. Para exterior e interior

Medidas: 120 71 

Ref: OUT_4

Precio: 930,25 € más IVA

Mesa comedor redonda blanca

Descripción producto: mesa para exterior e interior 
redonda de comedor o jardín con una sola pata 
central 

Acabado: aluminio pintado en blanco

Medidas: 110 73 H

Ref:  OUT_136

Precio: 723,75 € más IVA en 150 Ø



Mesa comedor redonda blanca y azul

Descripción producto: mesa redonda 
de comedor o jardín con encimera 
redonda de compacto de fenorl
blanco con una sola pata centra 
pintada en azul oscuro

Acabadol: encimera blanca y base 
aluminio pintado azul oscuro

Medidas: 140 74 H

Ref:  OUT_152

Precio: 692,50 € más IVA 

Mesa Taanit azul y blanca

Descripción producto: mesa semi
cuadrada con esquinas redondeadas. 
Tapa de compacto fenol azul y base 
metalizada pintada en blanco

Acabadol: azul y blanco mate

Medidas: 90 80 75H

Ref:  OUT_151

Precio: 335,80 € más IVA 



Mesa Toraja

Descripción producto: mesa cuadrada, 
con encimera de madera de teca natural 
y patas de hierro lacadas en negro. Para 
interior o porche

Acabado: teca natural y base negro mate

Medidas: 100x100x74

Ref: HIE_33

Precio: 400 € más IVA

Mesa Cayes

Descripción producto: mesa redonda de 
centro con encimera de fibra de vidrio y 
patas de madera de teca natural.
Para exterior o interior

Acabado: teca natural y encimera 
blanco roto

Medidas: 105 Ø x 37 H

Ref: OUT_17

Precio: 394,16 € más IVA



Mesa Nusa

Descripción producto: mesita auxiliar 
medio ovalada, algo triangular 
metálica color topo. Para exterior o 
interior 

Acabado: gris topo 

Medidas: 40 40 H

Ref: OUT_121

Precio: 84,31 € más IVA

Mesa auxiliar 3 patas 

Descripción producto: mesa auxiliar 
redonda con 3 patas unidas en la 
base.
Para exterior o interior

Acabado: aluminio pintado en blanco 

Medidas: 55 61 H

Ref: OUT_135

Precio: 126,87  € más IVA



Mesa Auxiliar Hulu en L

Descripción producto: mesa auxiliar 
metálica con pie único tubular y 
encimera en forma de L. Para exterior 
o interior

Acabado: blanco y topo

Medidas: 40x55x55

Ref: OUT_105, blanca, OUT_107, topo

Precio: 134,17 € más IVA

Mesa Auxiliar Hulu rectangular

Descripción producto: mesa auxiliar 
metálica con pie único tubular y 
encimera rectangular. Para exterior o 
interior

Acabado: blanco, negro y topo

Medidas: 40x55x55

Ref: OUT_108, blanca OUT_109, negra

OUT_110, topo

Precio: 134,17 € más IVA



Mesa Auxiliar bandeja

Descripción producto: mesa auxiliar 
redonda metálica con 3 patas y 
encimera tipo bandeja. Para exterior o 
interior

Acabado: negro, blanco y topo, 
colores mate

Medidas: 41 Ø 53 H

Ref: OUT_113,  OUT_114,  OUT_115

Precio: 65,26 € más IVA

Mesa Auxiliar Gilen End

Descripción producto: mesa auxiliar 
redonda con estructura de madera de 
teca y bandeja removible de fibra de 
vidrio. Para interior o exterior

Acabado: teca natural y fibra de 
vidrio gris ceniza

Medidas: 49 Ø x 49

Ref: OUT_15

Precio: 152,45€ más IVA



Puf triangular 

Descripción producto: puf triangular con cantos 
redondeados y tapizado en tono topo claro. Para 
exterior o interior

Acabado: color beige topo claro

Medidas: 107x84x37

Ref: OUT_10

Precio: 397,82 € más IVA



Puf Cherry beige

Descripción producto: puf tapizado 
con tela de exterior en color beige 
topo y asa de madera. Para exterior o 
interior

Acabado: beige topo y madera clara

Medidas: 51Ø x 46

Ref: OUT_ 8

Precio: 169,21 € más IVA

Puf Cherry azul

Descripción producto: puf tapizado 
con tela de exterior en color azul y asa 
de madera. Para exterior o interior

Acabado: Azul y madera clara

Medidas: 51Ø x 46

Ref: OUT_7

Precio: 169,21 € más IVA



Macetero base cuadrada

Descripción producto: Macetero de 
fibra de vidrio con base cuadrada, 
vértices y esquinas redondeadas, en 
color gris cemento. Para exterior o 
interior

Acabado: gris cemento

Medidas: 41 41 45 H

Ref: OUT_22

Precio: 99,16€ más IVA

Macetero base circular 

Descripción producto: Macetero de 
fibra de vidrio con base circular, en 
color gris cemento. Para exterior o 
interior

Acabado: gris cemento

Medidas: 40 42 H

Ref: OUT_23

Precio: 99,16 € más IVA

Macetones de piedra

Descripción producto: macetones en dos 
tamaños de piedra envejecida

Acabado: piedra gris envejecida 

GRANDE
Medidas: 49 49 30 H
Ref: BAL_591
Precio : 169,49 € más IVA

PEQUEÑO
Medidas: 50 50 57 H
Ref: BAL_592
Precio  96,87 € más IVA



Macetón de madera de palma

Descripción producto: gran macetón 
de madera de palma tallada con 
rombos . Para exterior o interior

Acabado: madera de palma natural 

Medidas 50 45 H

Ref: BAL_397

Precio: 139,50 € más IVA

Macetones blanco roto y gris

Descripción producto: macetones de 
cerámica redondos en blanco roto 
con remate en la boca grisácea . Para 
exterior o interior

Acabado: tono blanco roto y remates 
gris

BAL_507    48 48,5 H   99, 51 € más IVA

BAL_508   29,5 30 H   74, 51 € más IVA



Macetones blanco roto y gris

Descripción producto: macetones de 
cerámica redondos en blanco roto 
con remate en la boca grisácea . Para 
exterior o interior

Acabado: tono blanco roto y remates 
gris

BAL_507    48 48,5 H   99, 51 € más IVA

BAL_508   29,5 30 H   74, 51 € más IVA

Palos de bambú 2 mts

Descripción producto: palos de 
bambú de 2 m, 6 cm de grosor. 
Bambú natural. Para exterior de interior

Acabado: Bambú natural 

Medidas: 6 200 H

Ref: P.PEQ_239

Precio:10 € más IVA



Macetón vidriado azul 

Descripción producto: Macetón de 
cerámica, vidriado con plato azul. 

Acabado: azul brillante 

Medidas:52 35 H 

Ref: P.PEQ_209 

Precio: 55,00 € más IVA

Macetón vidriado blanco crema 

Descripción producto: Macetón de 
cerámica, vidriado con plato , blanco 
crema 

Acabado: blanco crema

Medidas: 47 37 H 

Ref: P.PEQ_207 

Precio: 37,50 € más IVA

Macetón de madera de palma

Descripción producto: gran macetón 
de madera de palma tallada con 
rombos . Para exterior o interior

Acabado: madera de palma natural 

Medidas 50 45 H

Ref: BAL_397

Precio: 139,50 € más IVA



Macetones de barro negros 

Descripción producto: Macetones de 
barro tipo maceta con plato pintados 
en negro envejecido

Acabado: Barro negro envejecido

Ref precio y medidas 

P.PEQ_212 : 39,80 € más IVA (a la 
izquierda) 59 55 H VENDIDO

P.PEQ_211 : 30,00 € más IVA (a la 
derecha ) 50 46 H 

Macetones de barro 

Descripción producto: Macetones de 
barro tipo vasija y tipo maceta con 
plato en distintos tonos 

Acabado: Barro en tonos naturales 

Ref precio y medidas 

P.PEQ_206 : 30,00 € más IVA (a la 
izquierda en la foto) 48 45 H 

P.PEQ_210 : 35,00 € más IVA (a la 
derecha en la foto) 60 47 H



Lámparas



Lámpara de techo Orion roja

Descripción producto: lámpara de techo 
redonda roja

Acabado: rojo brillo

Medidas: 40 55 H

Ref: ALF_L_5

Precio: 113,05 € más IVA

Lámpara de techo Orion naranja

Descripción producto: lámpara de techo 
redonda naranja

Acabado: naranja brillo

Medidas: 40 35 H

Ref: ALF_L_6

Precio: 97,37 € más IVA



Lámpara de techo Colina verde

Descripción producto: lámpara para 
colgar en techo redonda verde

Acabado: verde mate

Medidas: 43 45 H

Ref: ALF_L_8

Precio: 108,22 € más IVA

Lámparas de techo Colina

Descripción producto: lámparas para 
colgar en techo en color negro. 
Grande al izquierda y alargada a la 
derecha de la foto

Acabado: negro brillo

Medidas: izq 40 60 H, dcha 25 60 H

Ref: ALF_L_9 y ALF_L_10

Precio: 108,31 y 88,60 € más IVA

Lámpara de techo Colina negra y 
dorada 

Descripción producto: lámpara para 
colgar en techo redonda negra y 
dorada 

Acabado: negro y dorado satinado 

Medidas: 43 45 H

Ref: ALF_L_8-N

Precio: 108,22 € más IVA



Lámpara de techo Orión negra y 
dorada 

Descripción producto: lámpara de 
techo Orión grande, redonda negra y 
dorada 

Acabado: negro y dorado satinado 

Medidas: 40 55 H

Ref: ALF_L_5-N

Precio: 113,05  € más IVA

Lámpara de techo Orion negra y 
dorada 

Descripción producto: lámpara de 
techo Orión mediana, redonda negra 
y dorada 

Acabado: negro y dorado satinado 

Medidas: 40 40 H

Ref: ALF_L_7-N

Precio: 84,61 € más IVA

Lámpara de techo Orion negra y 
dorada 

Descripción producto: lámpara de 
techo Orión pequeña , redonda negra 
y dorada 

Acabado: negro y dorado satinado 

Medidas: 40 35 H

Ref: ALF_L_6-N

Precio: 97,37 € más IVA



Lámpara de techo Aston Cesta

Descripción producto: lámpara de 
techo redonda tipo cesto invertido 
gran de ratán natural trenza

Acabado: ratán en color natural

Medidas: 65 46 H

Ref: ALF_L_160

Precio: 79,56 € más IVA

Lámpara de techo Eagle ratán

Descripción producto: lámpara de 
techo redonda de fibra 
trenzadaemulando ratán natural

Acabado: ratán natural

Medidas: 50 30 H

Ref: ALF_L_161

Precio: 119,13 € más IVA

Lámpara de techo Suar

Descripción producto: lámpara de 
techo en madera de suar natural al 
aceite. Queda genial colgada sobre 
la mesilla de noche 

Acabado: suar natural acabado al 
aceite

Medidas: 20 40 H

Ref: BAL_469

Precio : 68,92 € más IVA 



Lámpara pétalos rosa palo

Descripción producto: lámpara de techo con 7 
pétalos de lino en tono crema-rosa palo

Acabado: lino crema-rosa palo

Medidas: 122 10 H

Ref: ALF_L_172

Precio: 190,36 € más IVA

Lámpara bambú ondulada

Descripción producto: lámpara de techo ondulada 
con varillas de bambú natural rematadas con 
pequeñas bolas negras

Acabado: bambú natural y bolas negras

Medidas: 90 15 H

Ref: ALF_L_173

Precio : 762,00 € más IVA 



Lámpara de techo octogonal

Descripción producto: lámpara de techo 
con forma octogonal de fibra de vidrio 
blanco y teca

Acabado: blanco-gris mate y madera de 
teca natural

Medidas: 25 35 H

Ref: ALF_L_1

Precio: 71,75 € más IVA

Lámpara de techo hexagonal

Descripción producto: lámpara de techo 
con forma hexagonal con soporte 
metálico, de fibra de vidrio

Acabado: blanco mate y soporte 
metálico negro mate

Medidas: 27 22 H

Ref:  ALF_L_2

Precio: 74,07 € más IVA

Lámpara de techo Karia

Descripción producto: lámpara de techo 
redonda de fibra de vidrio blanca

Acabado: blanco mate 

Medidas: 60 30 H  

Ref: ALF_L_12

Precio: 157,50 € más IVA



Lámpara Collares Blanca 

Descripción producto: lámpara de 
techo hecha a base de collares de 
cuentas 

Acabado: blanco grisáceo

Medidas y precio

BAL_337: 60 60 70  126,56 € + IVA

BAL_338: 50 50 60  119,93 € + IVA

Lámpara Lágrima 

Descripción producto: lámpara de 
techo con forma de lágrima tipo bulbo 

Acabado: acero cromado

Medidas: 50 Ø 85 H

Ref: BAL_1492

Precio: 231,00 € mas IVA



Gran farol Monforte

Descripción producto: Gran farol de techo , abierto, con 
base cuadrada en madera de teca y estructura de hierro 
antracita. 

Acabado: teca natural al aceite y hierro negro mate

Medidas: 66 66 151 H

Ref: ALF_L_91

Precio: 178,00 € más IVA

Lámpara de techo bambú blanco

Descripción producto: cial lámpara de techo de base 
redonda de bambú pintado en blanco roto

Acabado: blanco roto

Medidas: 50 60 H

Ref: ALF_L_179

Precio: 60,00 € más IVA



Lámpara gran cesto negro 

Descripción producto: lámpara de 
techo gran cesto invertido de ratán 
negro

Acabado: ratán negro 

Medidas: 87 90 H

Ref: BAL_505

Precio : 182,00 € más IVA 

Lámpara  rejilla negra 

Descripción producto: lámpara de 
techo  rejilla negra 

Acabado: rejilla negra 

Medidas: 40 60 H

Ref: BAL_481

Precio : 180,00 € más IVA 

Lámpara Amara Grande

Descripción producto:gran
lámpara colgante de fibra de 
cuerda y alambre

Acabado: color negro

Medidas: 80 x 90

Ref: ALF_L_25

Precio: 153,11€ más IVA



Lámpara de techo Paron

Descripción producto: lámpara de 
techo varillas de metal negro mate , 
interior papel tipo pergamino crema

Acabado: varillas de metal negro 
mate, interior tipo pergamino crema

Medidas: 33 40 H

Ref: ALF_L_11

Precio: 116,11  € más IVA

Lámpara Tia

Descripción producto: lámpara de 
techo metallica lacada en negro

Acabado: negro brillo

Medidas: 40Øx40

Ref: ALF_L_155

Precio: 136,85 € más IVA

Lámpara Naiara 

Descripción producto: Lámpara 
colgante de fibra tipo ratan, mediana

Acabado: negro

Medidas: 44 39 H

Ref: ALF_L_31

Precio: 79,27 € más IVA



Lámpara Delta

Descripción producto: lámpara de 
techo de latón oscuro envejecido 
con tulipa de cristal

Acabado: latón oscuro 
envejecido y vidrio transparente

Medidas: 22 x 38 H

Ref: ALF_L_95

Precio: 47,50 € más IVA

Lámpara Alfa

Descripción producto: Lámpara 
de techo de latón oscuro 
envejecido con tulipa de cristal

Acabado: latón oscuro 
envejecido y vidrio transparente

Medidas: 39 65 H 

Ref: ALF_L_93

Precio: 62,50 € más IVA

Lámpara Beta

Descripción producto: Lámpara de 
techo de latón oscuro envejecido con 
tulipa de cristal

Acabado: latón oscuro envejecido y 
vidrio transparente

Medidas: 26 37 H

Ref: ALF_L_94

Precio: 47,50 € más IVA



Farol de cristal soplado 

Descripción producto: farol oval de cristal  
soplado , bastante irregular, verdoso

Acabado: verdoso

Medidas: 24x32

Ref: BAL_1325

Precio: 77,60 € más IVA

Farol de cristal soplado 

Descripción producto: farol oval de cristal  
soplado , bastante irregular, azulado

Acabado: Azul suave algo opaco

Medidas: 24x32

Ref: BAL_1326

Precio: 73,61 € más IVA



Lámpara Terracota Naranja

Descripción producto: lámpara de mesa de 
terracota jersey (cemento y fibra de vidrio) con 
pantalla retor blanco

Acabado: naranja satinado y pantalla retor blanco 
cáscara de huevo

Medidas: 22 60 H

Ref: BAL_638

Precio: 85,90 € más IVA

Precio pantalla: 29,70 € más IVA   

Medidas:: 44 30 H , Ref: ALF_LP_51

Lámpara Terracota Amarilla

Descripción producto: lámpara de mesa de terracota 
jersey (cemento y fibra de vidrio) con pantalla retor
blanco

Acabado: amarillo satinado y pantalla retor blanco 
cáscara de huevo

Medidas: 22 60 H

Ref: BAL_637

Precio: 85,90 € más IVA

Precio pantalla: 29,70 € más IVA   

Medidas:: 44 30 H , Ref: ALF_LP_51



Lámpara Jersey huevo

Descripción producto: gran lámpara de 
mesa de terracota jersey (cemento y fibra 
de vidrio) con pantalla blanca

Acabado: gris blanquecino, pantalla color 
blanco

Medidas: 55 45 H sin pantalla.

Medidas pantalla: 60 30 H c/ pantalla

Ref: BAL_453

Precio: 111,65  € más IVA sin pantalla

Precio con pantalla: el 143,90  € más IVA

Lámpara Jersey pequeña

Descripción producto: lámpara de mesa 
de terracota jersey (cemento y fibra de 
vidrio) con pantalla de arpillera

Acabado: gris blanquecino, pantalla 
color saco 

Medidas: 36 36 H

Ref: BAL_636

Precio: 85,90 € más IVA 

Precio pantalla: 27,72 € más IVA   

Medidas:: 46 25 H , Ref: ALF_LP_53



Lámpara Lajas de madera

Descripción producto: lámpara de mesa con 
lajas horizontales de madera en tono natural

Acabado: Madera natural con bastante nudo

Medidas: 25 11 57 H

Ref: ALF_L_177.B

Precio: 75,00 € más IVA

Precio pantalla: 25,00 € más IVA   

Medidas:: 40 25 H , Ref: ALF_LP_47

Lámpara Lajas de madera

Descripción producto: lámpara de mesa con 
lajas horizontales de madera en tono natural

Acabado: Madera natural con bastante nudo

Medidas: 25 11 57 H

Ref: ALF_L_177.A

Precio: 75,00 € más IVA

Precio pantalla: 25,00 € más IVA   

Medidas:: 40 30 H , Ref: ALF_LP_48



Lámpara Botella 

Descripción producto: lámpara de 
mesa con pie de botella de vidrio y a 
base de piezas recicladas

Acabado: Vidrio y hierro galvanizado

Medidas: 30x30x63

Ref: ALF_L_117

Precio: 59,90€ más IVA
(pantalla algo abollada)

Lámpara de mesa Wally

Descripción producto: lámpara de 
mesa con pie lacado en negro a base 
de piezas recicladas, medio oxidadas 
y pantalla de malla de metal

Acabado: negro y plata

Medidas: 41x41x82

Ref: ALF_L_113

Precio: 115,85 € más IVA

Lámpara Botella 

Descripción producto: lámpara de 
mesa con pie de botella de vidrio y a 
base de piezas recicladas

Acabado: Vidrio y hierro galvanizado

Medidas: 30x30x63

Ref: ALF_L_118

Precio: 79,90€ más IVA con pantalla



Lámpara de pie negra 

Descripción producto: lámpara de 
pie sencilla negro mate con 
pantalla de lino blanco con filo 
dorado

Acabado: estructura negro mate 
y pantalla de lino blanco con filo 
dorado

Medidas: 40 164 H con pantalla

Ref: ALF_L_174

Precio: 94,60 € más IVA pantalla 
incluida

Lámpara Jávea

Descripción producto: lámpara 
de pie con tulipa octogonal en 
fibra de vidrio y estructura 
lacada en negro

Acabado: lacado en negro y 
fibra de vidrio blanquecina

Medidas: 40 40 173 H

Ref: ALF_L_21

Precio: 128,80€ más IVA

Lámpara de pie negra 

Descripción producto: lámpara 
de pie sencilla de negro mate 
con pantalla de tela de saco

Acabado: estructura negro 
mate y pantalla tela de saco 
natural

Medidas: 40 170  H con
pantalla

Ref: ALF_L_175

Precio: 98,60 € más IVA pantalla 
incluida



Lámparas Mason 

Descripción producto: lámpara de 
mesa rectangular con pequeños 
adoquines de nácar sobre base 
cuadrada negra

Acabado: nácar y base negra

Ref. Medidas y Precio: 

ALF_L_22:: 20 20 94, 106,35€ más IVA 

ALF_L_23: 20 20 63, 68€ más IVA

Lámpara Puerto Duo

Descripción producto: lámpara de pie 
doble con estructura lacada en negro 
y pantallas de platillos de latón tipo 
marineras en hierro

Acabado: lacado en negro

Medidas: 105 32 198

Ref: ALF_L_119

Precio: 284,48 € más IVA

Lámpara de pie Pimo

Descripción producto: lámpara de pie 
con pantalla cónica negro antracita e 
interior blanco y pie de lámpara de 
madera

Acabado: pantalla en negro antracita 
y blanco, madera teca 

Medidas: 50 50 190 H

Ref: ALF_L_13

Precio: 236,52€ más IVA



Lámpara Farol Pequeña

Descripción producto: lámpara farol pequeña 
con estructura de latón galvanizado

Acabado: latón galvanizado

Medidas: 10x10x20

Ref: ALF_L_148

Precio: 25,00 € más IVA



Aplique de pared botella

Descripción producto: aplique de 
pared a base de materiales 
reciclados, botella de vidrio y hierro 
galvanizado 

Acabado: vidrio y hierro galvanizado 

Medidas: 25 38 59 

Ref: ALF_L_116

Precio : 64,44 € más IVA

Aplique Marrakech 2 brazos

Descripción producto: Aplique de 
pared con 2 brazos de hierro óxido

Acabado: Óxido de hierro

Medidas: 61 41 51 H

Ref: ALF_L_106

Precio: 55,00 € más IVA
Precio pareja : 98,00 € más IVA 

Aplique botella de aceite

Descripción producto: aplique de 
pared de aceite de materiales 
reciclados, botella de vidrio sobre 
tabla antigua

Acabado: vidrio y madera blanca 
envejecida

Medidas: 20 18 60

Ref: ALF_L_120

Precio : 39,18 € más IVA



Objetos decoración



Escultura de palma blanca anillada 

Descripción producto: Gran escultura 
en madera de palma anillada lacada 
en blanco crema 

Acabado: Lacado en blanco crema 

Medidas: 35 200 H 

Ref: BAL_1416

Precio: 235,00 € más IVA

Fósil vertical 

Descripción producto: lengua de 
piedra fósil en tonos pardos y blancos 
con soporte de hierro lacado en negro

Acabado: fósil color pardo y blanco

Medidas: 20x10x75

Ref: BAL_122

Precio: 299,25 € más IVA



Alfombra beige con raya negra

Descripción producto: alfombra de lana 
rectangular beige con dos rayas negras 

Acabado: beige y negro 

Medidas: 255 180

Ref: ALF_A_17

Precio: 537,03 € más IVA

Alfombra gris azulada

Descripción producto: alfombra de lana 
rectangular gris azulado

Acabado: gris algo azulado 

Medidas: 275 197 

Ref: ALF_A_18

Precio: 334,50 € más IVA



Copa de madera

Copa tipo cáliz, de madera de teca oscura

Acabado en madera oscura

Medidas: 20 x 20  (Ancho, Alto)

Ref: BAL_587

Precio: 36,32 € + IVA 

Bandeja redonda alta

Bandeja redonda con base, Dulang

Acabado en madera natural oscura

Medidas: 28 x 28 x 21 (Ancho, Fondo, Alto)

Ref:BAL_588

Precio: 24,21 € + IVA 



Cuenco ovalado

Cuenco ovalado en madera oscura 

Acabado oscuro

Medidas: 50 x 20  x 10 

Ref: BAL_590

Precio: 36,32 € + IVA 

Hombrecillos de piedra  

Descripción producto: . Esculturas tribales de piedra . 
Pequeños hombrecillos
Acabado: piedra natural y piedra oscura

Medidas: 4x4x10 / 6x6x13/ 5x5x15

Ref: BAL_1330 BAL_1331 BAL_1332

Precio BAL_1330 : 9€ más IVA
Precio BAL_1331 : 15€ más IVA
Precio BAL_1332 : 15€ más IVA



Mantas 

Mantas de algodón tejido artesanal, textura tipo lino

Acabado en turquesa, naranja, crema y verde

Medidas: 230 x 135  (Ancho, Fondo)

Ref: BAL_559

Precio: 77,12€ + IVA 

Anillo 

Anillo de mármol en soporte de hierro

Acabado en mármol blanco beige y hierro negro 
satinado

Medidas: 25 x 10 x 35 / 40 x 12 x 52 /  30 x 10 x 42

Ref: BAL_600 / BAl_598  / BAL_599

Precio: 39,06€ / 45,30 € / 42,18 € + IVA 



Bastón de mando

Descripción producto: bastón de 
mando con empuñadura en hueso 
tallada y caña en madera oscura 
acabada en punta.

Acabado: hueso y ébano

Medidas: 3x2x66

Ref: BAL_107

Precio: 40,00 € más IVA

Esqueleto tortuga pequeña

Descripción producto: esqueleto de 
tortuga pequeña blanqueado 

Acabado: esqueleto natural 
blanqueado

Medidas: 25 35 H

Ref: BAL_103, BAL_601 y BAL_602

Precio pequeña: 37,44 € más IVA
Precio grande: 46,55 € más IVA



Pez Fosilizado 

Descripción producto: pez fosilizado en tonos 
negros y blancos

Acabado: tonos negros y blancos

Medidas: 50x11x15

Ref: BAL_50

Precio: 124 € más IVA

Peana negra de teca:
BAL_1532, medidas: 40 23 9 H 
Precio: 42 € más IVA

Bola de piedra fosilizada

Descripción producto: bolas de piedra 
de madera fosilizada tricolores

Acabado: negro, crema, ocre

Medidas: 7 cm diámetro

Ref: BAL_1469

Precio: 14,90 € + IVA



Cafetera Veteada 

Descripción producto: cafetera veteada de 
hierro pintada en verde y blanco

Acabado: veteado verde y blanco

Medidas: 24x14x23 / 23x14x23

Ref: BAL_150

Precio: 26,60 € más IVA

Tetera verde 

Descripción producto: tetera en hierro 
pintado de verde con acabado satinado

Acabado: verde con acabado satinado

Medidas: 26x18x17

Ref: BAL_151

Precio: 29,64 € más IVA



Casa de pájaro 

Descripción producto: vieja casa para 
pájaros de madera de teca coloreada 
de verde lima

Acabado: verde lima

Medidas: 20x17x16

Ref: BAL_68

Precio: 45,32 € más IVA

Disco de Piedra 

Descripción producto: disco de piedra 
blanca sobre soporte de hierro lacado 
en negro

Acabado: piedra blanca y soporte 
negro

Medidas: 30x7x42

Ref: BAL_237

Precio: 49,60 € más IVA



Peonzas 

Descripción producto: peonzas de madera 
policromada con soporte a pared de hierro 
lacado en negro

Acabado: pintado en negro y crema

Medidas: 12 13

Ref: BAL_238

Precio: 24,11 € más IVA

Disco de piedra tallada 

Descripción producto: discos de piedra blanca 
envejecida tallada con soporte a pared de 
hierro negro

Acabado: piedra blanca tallada

Medidas:15x5x15 

Ref: BAL_234

Precio: 24,11 € más IVA



Disco Suar 

Descripción producto: disco circular de madera de Suar 
envejecida tallada y policromada. 

Acabado: madera policromada con acabado antiguo

Medidas: 48 20 53 H

Ref: BAL_316

Precio: 40,18 € más IVA

Botijo de terracota 

Descripción producto: botijo envejecido de terracota 
en blanco y natural

Acabado: blanco decapado y arcilla rojiza

Medidas: 26x11x28 / 26x12x28

Ref: BAL_232

Precio: 40,18 € más IVA



Disco Suar tallado

Descripción producto: disco tallado con volutas y 
figuras geométricas en madera de Suar envejecida y 
policromada. 

Acabado: madera policromada con acabado antiguo 
en tonos blanco y marrón

Medidas: 35 40 H

Ref: BAL_446

Precio: 32,70 € más IVA

Disco Suar tallado

Descripción producto: disco tallado con con rayos 
de sol en madera de Suar envejecida y 
policromada. 

Acabado: madera policromada con acabado 
antiguo en tonos blanco crema

Medidas: 35 40 H

Ref: BAL_450

Precio: 32,70 € más IVA



Tibor cerámica verde

Descripción producto: tibor de cerámica gris verdoso 
con tapa

Acabado: gris verdoso

Medidas: 24 30 H

Ref: BAL_240

Precio: 80,36€ más IVA

Tibor cerámica crema

Descripción producto: tibor de cerámica en 
tono crema con tapa

Acabado: crema antiguo

Medidas: 24 30 H

Ref: BAL_239

Precio: 80,36€ más IVA



Barca Suar

Descripción producto: barquita de madera 
para decoración o como fuente, recipiente 
de aperitivo, etc.

Acabado: madera de suar color natural

Medidas: 70 20 10 H

Ref: BAL_302

Precio: 38,57 € más IVA

Platos de madera pintados 

Descripción producto: grandes platos Hugo Fuentes 
de madera, policromados en rojo oscuro

Acabado: madera policromada en tonos rojizo  y 
en tono negro

Medidas: 50  Ø 4 H

Ref: BAL_254

Precio: 40,18 € más IVA



Cilindro de madera 

Descripción producto: Cubo de madera cilíndrico 
policromado disponible en dos diseños de color

Acabado: madera policromada en tonos rojizos o 
en tonos lima limón

Medidas: 19Øx20

Ref: BAL_300 y BAL_301

Precio: 24,11 € más IVA

Cilindro de madera 

Descripción producto: Cubo de madera cilíndrico 
pintado blanco. También puede ser pedestal

Acabado: madera pintada en blanco piedra 

Medidas: 19Øx20

Ref: BAL_300 y BAL_301.B

Precio: 24,11 € más IVA



Bowl azul policromado 

Descripción producto: tipo copa de 
madera policromado en azul y otros 
tonos, base teca natural

Acabado: policromado azul

Medidas: 19Øx20

Ref: BAL_299

Precio: 24,11 € más IVA

Cilindro policromado 

Descripción producto: cilindro de 
madera policromado en tonos verdes, 
azul y amarillo

Acabado: madera policromada en 
tonos verdes, azul y amarillo

Medidas: 24Øx27

Ref: BAL_298

Precio: 35,83 € más IVA

Copa blanca de teca

Descripción producto: copa de 
madera de teca pintada en blanco y 
base de teca natural

Acabado: Arriba pintada en blanco, 
base teca natural

Medidas: 19Øx20

Ref: BAL_299.B

Precio: 24,11 € más IVA



Venado blanco 

Descripción producto: venado de madera 
blanco y negro

Acabado: blanco y negro

Medidas: 55 20 62

Ref: BAL_246

Precio: 96,43 €

Cacharrón de madera 

Descripción producto: gran cacharro de madera de 
madera de teca con tapa en distintos colores, 
perfecto como cubitera de hielo

Acabado: madera pintada blanco, verde , turquesa 
y azul

Medidas: 40Øx39 /41Øx40 / 42Øx41

Ref: BAL_248_249_250,  BAL_583_584

Precio: 96,43 € más IVA azul y verde
Precio: 143,22 € más IVA turquesa y blanco



Seta de teca 

Descripción producto: seta de madera de teca 
reciclada

Acabado: Suar a la cera

Medidas: 40x40x50

Ref: BAL_295

Precio: 56,25 € más IVA

Talla Hombre y Mujer 

Descripción producto: hombre y mujer de madera 
pintada de blanco

Acabado: blanca

Medidas: 15x32 / 15x36

Ref: BAL_187

Precio: 32,14 € más IVA



Voluta decorativa 

Descripción producto: voluta decorativa en dos tamaños 
con el interior dorado y el exterior rojo. Soporte de hierro 
negro. Objeto tribal utilizado en bodas (Borneo)

Acabado: madera policromada en dorado y rojo

Medidas: 49x11x65 / 33x8x49

Ref: BAL_354.B y BAL_354.A 

Precio BAL_354.A: 378,75 € más IVA

Precio BAL_354.B: 318,75 € más IVA

Sellos de cobre decorativos

Descripción producto: Sello antiguo de cobre para 
estampar telas. Redondo o rectangular, para pared 
o mesa 

Acabado: Cobre algo oxidado y barnizado 

Medidas: 15 9  / 20 10 15 H

Ref: BAL_247 

Precio : 64,29 € más IVA



Vasija Suar 

Descripción producto: vasija de madera de 
Suar envejecida y blanqueada con lejía

Acabado: blanqueado con lejía y envejecido

Medidas: 30Øx48

Ref: BAL_438

Precio: 95,91 € más IVA

Remos de teca 

Descripción producto: remos tribales 
artesanos de teca policromados 

Acabado: verde, ocre, y rojizo oscuro

Medidas: 28x5x180

Ref: BAL_392

Precio: 78,47  € más IVA

Vasija alta Suar 

Descripción producto: vasija alta de madera 
de Suar envejecida y blanqueada con lejía

Acabado: blanqueado con lejía y 
envejecido

Medidas: 30Øx46

Ref: BAL_390

Precio: 98,09  € más IVA



Jarrón alto de cerámica 

Descripción producto:  jarrón alto de cerámica en 
tono mostaza

Acabado: cerámica en color mostaza

Medidas: 22x37 /24x36

Ref: BAL_1121_1122

Precio BAL 1121: 69,33 € más IVA

Precio BAL 1123: 59,57 € más IVA

Precio pareja: 115,00 € más IVA

Jarrón pequeño de cerámica 

Descripción producto: jarrón de cerámica en 
tono mostaza

Acabado: cerámica en color mostaza

Medidas: 32Øx30

Ref: BAL_349

Precio: 43,59 € más IVA



Bola-caja achatada de Suar 

Descripción producto: bola achatada de madera 
de Suar con tapa, blanquecina 

Acabado: Suar blanqueada con lejía y envejecido

Medidas: 30Øx20

Ref: BAL_389

Precio: 87,19 € más IVA

Bola-caja de Suar 

Descripción producto: bola de madera de Suar con 
tapa, blanqueada

Acabado: Suar blanqueada con lejía y envejecido

Medidas: 30Øx30

Ref: BAL_388

Precio: 87,19 € más IVA



Bandejas 

Descripción producto: Bandejas viejas 
de latón 

Acabado en latón pulido y envejecido

Medidas: 43 3

Ref: BAL_580

Precio: 34,39€ más IVA

Vela de Suar negra 

Descripción producto: Vela de exterior 
de madera de Suar teñida de negro

Acabado: suar teñido de negro

Medidas: 25Øx25

Ref: BAL_434

Precio: 69,75 € más IVA

Gorro Tribal 

Descripción producto: Sombrero tribal 
de plumas negro sobre soporte de 
hierro lacado en negro

Acabado: negro

Medidas: 20 20 60

Ref: BAL_341

Precio: 40,18€ más IVA



Lengua de piedra

Descripción producto: escultura vertical 
de lengua de piedra oscura sobre 
soporte de hierro negro

Acabado: negro antracita

Medidas: alta 17 75 H

Ref y precio: BAL_105 , 62,10 € más IVA

Medidas: baja 13 60 H

Ref y precio: BAL_106 , 57,94  € más IVA

Bote de cerámica gris 

Descripción producto: bote de 
cerámica en color gris cemento

Acabado: gris cemento

Medidas: 15 22

Ref: BAL_241

Precio: 24,11€ más IVA



Jarrón botella niquelado

Descripción producto: jarrón con forma de botella 
niquelado, disponible en dos tamaños

Acabado: niquelado en bruto

Medidas: 12x12x43 / 12x12x32

Ref y precio

Precio P.PEQ_164 : 52,73 € más IVA

Precio P.PEQ_165 : 38,18 € más IVA

Centro y jarrón de níquel 

Descripción producto: centro de mesa cuadrado 
(también se puede poner en pared) y jarrón para 
flores niquelado

Acabado: niquelado en bruto

Medidas: 26x7x26 / 13Øx20

Ref y precio 

P.PEQ_160 : 26,64 € más IVA  VENDIDO

P.PEQ_169 : 29,45 € más IVA



Jarrón de Latón negro 

Descripción producto: jarrón de latón 
negro

Acabado: metal negro

Medidas: 13Øx35

Ref: P.PEQ_168

Precio: 36,36€ más IVA

Jarrón tipo estaño viejo 

Descripción producto: jarrón niquelado 
envejecido de tamaño grande

Acabado: níquel envejecido

Medidas: 18Øx45

Ref: P.PEQ_180

Precio: 52,73€ más IVA

Jarrón niquelado con base bola 

Descripción producto: jarrón niquelado 
envejecido en dos tamaños y dos tonos con 
forma de copa con bola decorativa en la 
base

Acabado: níquel / estaño oscuro 

Medidas: 23Øx62 / 20Øx49

Ref: P.PEQ_181 y P.PEQ_182

Precio P.PEQ_181: 67,27€ más IVA

Precio P.PEQ_182: 43,64€ más IVA



Lata de galletas 

Descripción producto: lata de galletas 
o porta candiles coloreada en rojo 
con tapa y asa en la parte superior

Acabado: coloreado en rojo, también 
en verde, crema, ocre…

Medidas: 24x40 / 22x32

Ref: BAL_1309

Precio: 35 € más IVA

Bowl de latón 

Descripción producto: bowl de latón 
decorativo

Acabado: latón

Medidas: 33Øx14

Ref: P.PEQ_176

Precio: 29,27 € más IVA

Taburete o macetón  anillado

Descripción producto: taburete de 
madera oscura tallado con forma de 
anillas y acabado veteado

Acabado: madera oscura veteada

Medidas: 46Øx50

Ref: BAL_1562

Precio: 159 € más IVA



Tacos de tamarindo pedestal

Descripción producto: tacos de madera maciza de 
tamarindo de base cuadrada en distintas alturas

Acabado: tamarindo natural con mucha veta y 
grietas. Hay alguno oscuro

Medidas , Ref y precio: 

40 40 135 BAL_1448: 219,20,  € + IVA

38 38 100  BAL_1449-a:   209,42  € + IVA

38 38 50   BAL_1449-c: 109,67  € + IVA 

Taco de tamarindo pedestal

Descripción producto: tacos de madera maciza de 
tamarindo color caramelo con base cuadrada 

Acabado: tamarindo color caramelo

Medidas: 38 38 70 

Ref: BAL_1451

Precio: 121,13 € + IVA (foto)



Taco de Suar oscuros

Descripción producto: taco redondo 
en madera de suar oscuro

Acabado: madera de suar en tono 
nogal oscuro

Medidas: 35 40 H

Ref: BAL_395

Precio: 104,63 € más IVA

Taburete wincher de barco

Descripción producto: taburete o 
taco pata de elefante hecho 
con wincher de barco, de 
madera de teca 

Acabado: teca

Medidas: 30 40 H

Ref: BAL_359 y BAL_576

Precio: 76,73 € más IVA

Winche de barco

Winche de barco de teca oscuro para usar 
como taburete 

Acabado: teca vieja oscura

Medidas: 30 42 H

Ref: BAL_576

Precio: 60,53 € más IVA



Cesto gigante 

Descripción producto: cesto con forma de 
platillo coloreado de blanco y tapa en el 
mismo material 

Acabado: coloreado de blanco

Medidas: 105 45 H

Ref: BAL_1429

Precio: 86,50  más IVA

Cesto redondo 

Descripción producto: Cesto con tapa 
coloreado de blanco

Acabado: coloreado de blanco

Medidas: 45 35 H

Ref: BAL_1428

Precio: 49 € más IVA



Bola Tamarindo 

Descripción producto: bola de 
Tamarindo veteada en distintos 
tamaños , con y sin base

Acabado: tamarindo veteado

Ref precio y medidas 

BAL_1442 : 74,50 € más IVA 45 cm Ø

BAL_1443 : 57,94  € más IVA 38 cm Ø

Pedestal Suar Natural 

Descripción producto: pedestal tipo 
columna de madera de Suar natural

Acabado: Suar natural

Medidas: 35 82 H

Ref: BAL_1445

Precio: 129,99 € más IVA



Columnas decorativas 

Descripción producto: columnas decorativas en madera 
de wengué reciclada

Acabado: madera lavada o cruda

Ref precio y medidas 

BAL_1425 : 137,41 € más IVA 18x70 (primero a la izquierda)

BAL_1447 : 180,00 € más IVA 30x107 

(segundoa la izquierda)

BAL_1426 : 137, 41 € más IVA 18x57

(primero a la derecha)      VENDIDA

Bola de Suar 

Descripción producto: bola de madera de Suar en dos 
tamaños con soporte

Acabado: suar natural

Ref precio y medidas 

BAL_1413 : 89,67 € más IVA  50 Ø

BAL_1414 : 75,88 € más IVA 36 Ø



Gran bola de Suar o tamarindo

Descripción producto: bola de madera de 
Suar o de tamarindo con base 

Acabado: madera de tamarindo (en la foto) o 
madera de Suar

Medidas: 50 Ø

Ref: BAL_1446

Precio: 148,99 € más IVA

Objeto tamarindo decorativo 

Descripción producto: objeto 
decorativo de madera 

Acabado: madera encerada

Medidas: 25 11 57 H

Ref: P.PEQ_188

Precio: 49,99€ más IVA



Gran cesto ratán

Descripción producto: gran cesto de ratán trenzado 
en tono natural

Acabado: ratán natural

Medidas: 62 85 H

Ref: BAL_483

Precio: 99,55 € más IVA

Objeto decorativo 

Descripción producto: antiguo rodillo para 
machacar semillas grande de madera oscura con 
veteado.

Acabado: madera veteada

Medidas: 32Øx35 / 28Øx35

Ref: P.PEQ_288_289

Precio P.PEQ 288: 59€ más IVA



Pedestal Jersey

Descripción producto: pedestal rectangular o cuadrado 
de jersey (fibra de vidrio y cemento), para mesa auxiliar o 
asiento, con asa agarradera agarradera en 2 lados. Puede 
ser para exterior o interior 

Acabado: tono blanco grisáceo

Medidas: 30 30 51 H
Ref: BAL_419
Precio :74,11 € más IVA

Medidas: 40 40 37 H
Ref: BAL_420
Precio :74,11 € más IVA

Macetones blanco roto y gris

Descripción producto: macetones redondos en blanco 
roto con remate en la boca grisácea 

Acabado: tono blanco roto y remates gris

Medidas: 55,5 60 H
Ref: BAL_506
Precio :129, 51 € más IVA VENDIDA

Medidas: 48 48,5 H
Ref: BAL_507
Precio :99, 51 € más IVA

Medidas: 29,5 30 H
Ref: BAL_508
Precio :74, 51 € más IVA



Pedestal de Sono

Descripción producto: taco o podio
de madera de sono (palo santo) 
oscura pulida

Acabado: madera oscura a la goma 
laca

Medidas: 26Øx48

Ref: BAL_1419

Precio: 68,00 € más IVA

Pedestal de madera 

Descripción producto: taco de 
palmera en madera oscura pulida

Acabado: madera oscura pulida

Medidas: 60Øx88

Ref: BAL_1558

Precio: 180,00 € más IVA

Reloj solar hierro

Descripción producto: reloj solar 
grande de hierro oscuro con letras 
dibujadas a mano en rojo y blanco, 
sobre soporte de hierro

Acabado: hierro con acabado oscuro

Medidas: 60 12 65

Ref: P.PEQ_280

Precio: 130,95 € más IVA



Bowl grisáceo 

Descripción producto: bowl grisáceo con aspecto 
de granito pulido

Acabado: grisáceo

Medidas: 43x43x16

Ref: BAL_1477

Precio: 57 € más IVA

Cacharro en tonos marrones 

Descripción producto: cacharro pintado en tonos 
marrones con veta de madera

Acabado: tonos marrones

Medidas:39Øx12

Ref: BAL_1560

Precio: 59,88 € más IVA



Kiwis Cidónicos

Descripción producto: Kiwis grande 
y pequeño, en latón acabados 
latón envejecido

Acabado: latón oscurecido

Medidas: 14 7 10 H pequeno
Ref: BAL _622 Precio: 25,30 € 

Medidas:23 13 17 H grande
Ref: BAL_33   Precio: 47,43 € más 
IVA

Lagartija decorativa 

Descripción producto: 
lagartija decorativa de hierro 
con óxido verde

Acabado:  Hierro acabado 
en óxido de bronce

Medidas: 16 9 H

Ref: BAL_31

Precio: 20,07 € más IVA

Dragón armadillo 

Descripción producto: dragón 
armadillo con aspecto de 
óxido pardo

Acabado: óxido pardo

Medidas: 31x10x10

Ref: BAL_1486

Precio: 41 € más IVA

Dragón lagarto pequeño 

Descripción producto: 
dragón lagarto pequeño 
en hierro oscuro

Acabado: hierro oscuro

Medidas: 43x11x11

Ref: BAL_1485

Precio: 30 € más IVA



Cacharro con asas 

Descripción producto: cacharro de hierro con asas 
y acabado oxidado

Acabado: hierro con acabado oxidado

Medidas: 37 Ø x 9

Ref: BAL_1539

Precio: 39,92 € más IVA

Centro rectangular o de pared con planta artificial

Descripción producto: centro rectangular o de pared con 
planta artificial de bronces oscuro  

Acabado: bronce oscuro

Medidas: 54x6x16

Ref y precio: 

P.PEQ_159 - 45,45 € más IVA y 

P.PEQ_300 (planta artificial) 9,90 € más IVA cada varilla



Tazas en tono cobre

Descripción producto: tazas de latón en tono 
cobre

Acabado: latón acabado en tono cobre

Medidas: 9 14 10 H

Ref: BAL_346

Precio: 39,98 € más IVA

Caja blanca decorativa

Descripción producto: caja cuadrada hecha 
artesanalmente con conchas cosidas

Acabado: blanco, crema y negro

Medidas: 26 26 23 H

Ref: BAL_342

Precio: 32,54 € más IVA



Cuenco cerámica ocre

Descripción producto: cuenco hecho a mano 
viejo de cerámica, exterior rayado pintado en 
ocre, interior verde agua

Acabado: exterior ocre, interior verde agua

Medidas: 40 20 H

Ref: BAL_348

Precio: 261,56 € más IVA

Cuenco cerámica verde

Descripción producto: viejos cuencos de cerámica 
artesanos pintados en verde

Acabado: exterior pintado en verde agua, interior 
en ocre

Medidas: 38 38 H

Ref: BAL_347

Precio: 174,38 € más IVA



Dados y tacos decorativos blancos

Descripción producto: dados, pedestales o 
tacos decorativos blanco roto, con base crema 
o gris

Acabado: Piedra pintada en blanco roto con 
base depiedra gris o crema

BAL_329-b: 10x10x12 Precio: 20,09 € más IVA

BAL_330-b 10x10x22 Precio: 24,11 € más IVA 

BAL_331-b: 20x20x22 Precio: 28,13 € más IVA

Dados y tacos decorativos verdes 

Descripción producto: dados, pedestales o 
tacos decorativos de piedra verde con base en 
tono gris oscuro o crema 

Acabado: Piedra verdosa con base crema o 
gris 

BAL_329: 10x10x12 Preces: 20,09 € más IVA

BAL_330: 10x10x22 Precio: 24,11 € más IVA

BAL_331: 20x20x22 Precio: 28,13 € más IVA



Huevo Jersey de terracota 

Descripción producto: huevo Jersey 
de terracota en color gris muy claro

Acabado: gris muy claro mate

Medidas: 40 55 H

Ref: BAL_412

Precio: 59,64€ más IVA



Farol para vela

Descripción producto: farol de hierro emplomado 
oscuro y vidrio

Acabado: hierro oscuro emplomado

Medidas: 18x18x49

Ref: P.PEQ_272

Precio: 51,42€ más IVA

Lámpara Farol Pequeña

Descripción producto: lámpara farol pequeña con 
estructura de latón galvanizado

Acabado: latón galvanizado

Medidas: 10x10x20

Ref: ALF_L_148

Precio: 25,00 € más IVA



Objetos de pared



Tabla sumatera

Descripción producto: tabla de madera de 
teca tallada con acabado natural

Acabado: teca natural

Medidas: 70x60

Ref: BAL_1455

Precio: 165€ más IVA

Disco de piedra tallada 

Descripción producto: discos de 
piedra blanca tallada y envejecida 
con soporte a pared de hierro lacado 
en negro

Acabado: piedra blanca tallada y 
envejecida

Medidas:15 15 H

Ref: BAL_234

Precio: 29,89 € más IVA

Peonzas 

Descripción producto: peonzas de madera 
policromada con soporte a pared de hierro 
lacado en negro

Acabado: teca pintada color negro y 
crema

Medidas: 12 13 H

Ref: BAL_238

Precio: 29,89 € más IVA



Tabla sumatera

Descripción producto: tabla de madera de 
teca tallada con los bordes mal cortados

Acabado: teca natural

Medidas: 70 60 H

Ref: BAL_1455

Precio: 165 € más IVA

Disco de madera tallada

Descripción producto: disco de 
madera de teca maciza tallada y 
policromada en blanco roto

Acabado:madera de teca natural y 
pintada de blanco roto

Medidas:48 cm diámetro

Ref: BAL_316

Precio: 40,18 € más IVA



Tabla con gallo tallado 

Descripción producto: tabla de madera 
tallada y policromada con una base de 
blanco roto y trazo en rojo anaranjado

Acabado: madera tallada y policromada

Medidas: 28,5 2 98 H

Ref: BAL_1329

Precio: 68 € más IVA

Tabla con hombre tallado 

Descripción producto: tabla de madera 
tallada y policromada en tonos 
anaranjados, negros y blanco roto

Acabado: madera tallada y policromada

Medidas: 100 2 60

Ref: BAL_255

Precio: 136,61€ más IVA



Torajas talladas y pintadas

Descripción producto: paneles decorativos 
formados por tablas recicladas talladas, 
policromadas, envejecidas 

Acabado: madera tallada dibujando un gran 
círculo, pintadas en distintos tonos (natural, 
blanco, verde, azul, teja, dorado) con acabado 
decapado

Medidas: 93 95

Ref: BAL_426

Precio: 115,09 € más IVA



Torajas talladas y pintadas

Descripción producto: paneles decorativos formados 
por tablas recicladas talladas, policromadas, 
envejecidas 

Acabado: madera tallada dibujando un gran círculo, 
pintadas en distintos tonos (natural, blanco, verde, 
azul, teja, dorado) con acabado decapado

Medidas: 93 95

Ref: BAL_426

Precio: 115,09 € más IVA



Marco 

Marco grande de madera de 
koto natural

Acabado en koto natural

Medidas: 135 x 100

Ref: MAD_ES_65

Precio: 90 € más IVA

Marco

Marco alargado marrón 
vandyck

Acabado en marrón vandyck

Medidas: 70 x 32

Ref:MAD_ES_69

Precio:88,40€ más IVA



Centro de pared con planta artificial

Descripción producto: centro rectangular de hierro de 
pared o centro de mesa, con planta artificial

Acabado: cacharro rectangular, alargado y estrecho, 
bronce oscuro. Planta artificial verde y rojiza

Ref, precio y medidas: 

Centro P.PEQ_159   45,45 € más IVA  54 6 16 H

Planta P.PEQ_300   9,90 € más IVA por vara 29 44

Grandes soles tallados y pintados

Descripción producto: sol de madera de teca 
tallado pintado en varios tonos a la tiza con 
acabado encerado

Acabado: madera de teca pintada a la tiza, 
encerada y envejecida, en blanco roto, rojo-teja, 
azul queda 1 blanco

Medidas: 99 Ø

Ref: BAL_1543

Precio: 290 € más IVA



Remos javaneses

Descripción producto: remos de teca 
policromados en distintos tonos

Acabado: teca policromada en tonos rojizo, 
verde oscuro, ocre oscuro

Medidas: 28x5x180

Ref: BAL_392

Precio: 52,31 € más IVA

Panel separador de teca

Descripción producto: panel vertical acabado 
en punta con barras de teca y decoración 
circular

Acabado: teca natural acabada al aceite

Medidas: 101 5 219 H

Ref: BAL_520

Precio: 168, 20 € más IVA



Gran disco tallado policromado

Descripción producto: Disco de madera de teca 
tallado con policromía blanquecina, grisácea y 
marrones y pardos 

Acabado: policromía blanquecina, grisácea y 
marrones y pardos 

Medidas: 84 Ø

Ref: BAL_132

Precio: 240 € más IVA

Disco 

Descripción producto: Gran disco 
decorativo con motivo estrellado

Acabado en ratán en dos tonos
Medidas: 122 Ø

Ref: BAL_630

Precio: 165,25 € más IVA



Hojas de palma 

Descripción producto: Set de 4 hojas de palma 
metálicas en distintos colores en soporte metálico 
con varas de bambú

Acabado: varas de bambú y latón blanco,  
marrón, verde agua y pardo

Medidas: 103 108

Ref: P.PEQ_277

Precio: 56,00 € más IVA

Pareja de Platos sicilianos 

Descripción producto: Set de 2 platos pintados 
en azul oscuro y turquesa semi brillo con raya 
negra mate

Acabado: azul oscuro, turquesa y negro

Medidas: grande 40 6 H y peq. 32 4 H 

Ref: P.PEQ_309

Precio: 95,90 € más IVA



Ménsula de cerámica

Descripción producto: pequeña ménsula de 
pared para apoyar objetos. De cerámica 
blanca decapada

Acabado: Blanco decapado, envejecido

Medidas: 22 14 18 H

Ref: P.PEQ_250

Precio: 37,50 € más IVA

Ménsula de madera

Descripción producto: pequeña ménsula 
de pared para apoyar objetos, de madera 
oscura

Acabado: oscuro y envejecido

Medidas: 17 9 13 H 

Ref: P.PEQ_249

Precio: 95,90 € más IVA

Ménsula de hierro crudo

Descripción producto: pequeña ménsula 
de pared para apoyar objetos, de hierro 
natural natural, y marrón oscuro

Acabado: hierro natural, y también 
pintado marrón oscuro

Medidas: 20 24 14 H

Ref: P.PEQ_283

Precio: 27,50 € más IVA



Gran panel cortinero

Descripción producto: Enorme panel en madera de 
teca policromada  con cinco cuarterones de distinto 
tamaño, y decoraciones inferiores de borlones  Para 
colgar de pared como cortinero remate de puerta, etc.

Acabado: policromía en tonos verdes con motivos 
florales en cuarterones.

Medidas: 350 108

Ref: BAL_285

Precio: 399,78 € más IVA 



Reja vieja hierro verde

Descripción producto: Reja 
decorativa para separación de 
ambientes, paredes, etc

Acabado: verde envejecido 

Medidas: 70 156 H

Ref: BAL_225

Precio: 96,43 € más IVA 

Reja vieja hierro verde

Descripción producto: Reja 
decorativa para separación de 
ambientes, paredes, etc

Acabado: verde envejecido 

Medidas: 112 156 H

Ref: BAL_226

Precio: 112,50 € más IVA 

Reja vieja hierro rojo anaranjado

Descripción producto: Reja 
decorativa para separación de 
ambientes, paredes, etc

Acabado: rojizo

Medidas: 100 140 H

Ref: BAL_227

Precio: 112,50 € más IVA 

Reja vieja hierro

Descripción producto: Reja 
decorativa para separación de 
ambientes, paredes, etc

Acabado: Hierro natural

Medidas: 47 95 H

Ref: BAL_228

Precio: 48, 21 € más IVA 



Espejos



Espejo con marco de teca vieja

Espejo con marco en madera de teca reciclada

Acabado en teca natural

Medidas: 80 x 100

Ref: BAL_611

Precio:193,70 € más IVA

Espejo con marco de teca vieja

Espejo con marco en madera de teca reciclada

Acabado en teca natural

Medidas: 90 X 150

Ref: BAL_612

Precio: 290,55€ más IVA



Espejo de latón oscurecido alargado 

Descripción producto: espejo con 
marco de aluminio alargado con 
cantos redondeados 

Acabado: aluminio latón envejecido 
oscuro

Medidas: 60x6x34

Ref: BAL_14

Precio: 193,97€ más IVA

Espejo de aluminio triangular 

Descripción producto: espejo con marco 
de aluminio triangular con cantos 
redondeados

Acabado: aluminio latón envejecido

Medidas: 60x5x50

Ref: HIE_16

Precio: 171,28 € más IVA

Espejo de aluminio redondo 

Descripción producto: espejo con marco 
de aluminio redondo

Acabado: aluminio latón envejecido oro 
viejo

Medidas: 88 Ø

Ref: HIE_18

Precio: 377,12 € más IVA



Espejos barbudos 

Descripción producto: espejo con marco con forma de 
barba, hecho a base de bolitas negras y conchas 
blancas, acabado con flecos

Acabado: negro 

Medidas: 30x75

Ref: BAL_343

Precio: 51,43 € más IVA

Espejos Pic

Descripción producto: Espejitos de mesa de madera de 
teca natural con forma de picas, sobre base de madera 
teñida en negro .

Acabado: teca natural y negra

Medidas: 24 35 H

Ref: BAL_1538

Precio: 29,00 € más IVA



Espejo rectangular Bandeja

Descripción producto: espejo con 
marco rectangular de aluminio y 
esquinas redondeadas con forma de 
bandeja

Acabado: aluminio acabado bronce 
oscuro

Medidas: 60x80

Ref: HIE_19

Precio: 381,76€ más IVA

Espejito de teca redondo

Descripción producto: pequeño espejo 
redondo en madera de teca oscuro y 
nogal

Acabado: madera de tica acabado nogal 
y  Ébano

Medidas: 30 Ø 4 H
Espejo nogal (más claro) marco de 6 cm
Espejo ébano (más oscuro) marco de 4 cm

Ref: BAL_99

Precio: 52,25 € más IVA

Espejo con marco gris

Descripción producto: espejo vertical u 
horizontal gris blanquecino 

Acabado en AGZ White

Medidas: 62X 3 X 133

Ref: MAD_ES_67

Precio: 96€ más IVA



Cabecerosy mesillas de noche



Cama balinesa

Descripción producto: cama balinesa sencilla 
en madera de teca oscura

Acabado: madera de teca oscura 

Medidas: 188 115 175

Ref: BAL_1316

Precio: 454,40 € más IVA €



Mesita auxiliar doble o mesilla de 
noche

Descripción producto: Vieja mesita 
auxiliar o noche doble, con cajones y 
puertas, patas abiertas, en madera de 
teca pintada en verde viejo

Acabado: teca verde viejo

Medidas: 105 28 56 H

Ref: BAL_72

Precio: 190,00 € más IVA

Mesita Sombrero

Descripción producto: Mesita auxiliar o 
mesilla de noche con cajón, 
policromada en blanco viejo con 
patas abiertas negras

Acabado: madera de teca reciclada 
en tono blanco piedra

Medidas: 110 44 48 H

Ref: BAL_74

Precio: 175,89 € más IVA



Mesilla Taanit con cristal

Descripción producto: 
mesilla de noche 
rectangular con cristal en 
la encimera y cajón lateral

Acabado: madera y cristal

Medidas: 45 35 63 H

Ref: BAL_513

Precio: 211,80 € más IVA

Mesilla Taanit sin cristal

Descripción producto: 
mesilla de noche 
rectangular con cajón

Acabado: madera

Medidas: 35 45 63 H

Ref: BAL_512

Precio: 211,80 € más IVA

Mesilla verde viejo

Descripción producto: 
mesilla de noche o armarito 
verde viejo

Acabado: madera pintada 
en verde envejecido

Medidas: 45 43 55 H

Ref: MAD_M_166

Precio: 136,32 € más IVA

Mesilla Antilla

Descripción producto: 
mesilla de noche sencilla 
con cajón y con balda 
central

Acabado: madera de pino 
en tono roble-cerezo

Medidas: 50 40 60

Ref: MAD_M_167

Precio: 85,00 € más IVA



Mesa Auxiliar o Mesilla de Noche

Mesa auxiliar rectangular de madera de 
teca con cajón frontal

Acabado en teca natural acabada al 
aceite

Medidas: 60 x 40 x 62 (Ancho, Fondo, Alto)

Ref:BAL_573 

Precio: 152,31 € + IVA 

Mesa Auxiliara o mesilla de noche

Mesa auxiliar pata tallada muelle en 
madera de teca teñida

Acabado teñida y acabado, goma laca

Medidas: 52 x 36 x 47 (Ancho, Fondo, Alto)

Ref: BAL_264

Precio: 87,75 € + IVA 

Mesa auxiliar o mesilla de noche 

Mesa auxiliar TV o mesilla de noche con 
encimera redondeada y Baldad inferior 

Acabado: teca natural a la cera

Medidas: 70 45 50 H

Ref: BAL_608

Precio: 143,22 € más IVA



Colchonesy bases
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