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Sofás y pufs



Sofá Elisabeth ratán

Descripción producto: sofá de dos plazas en ratán 
trenzado color gris

Acabado: ratán trenzado gris (es más oscuro que en la 
foto, más oscuro que el sillón)

Medidas:  190 × 85 × 91 H

Ref: SIL_3_509

Precio: 200,00 € más IVA (no incluye fundas)

Sillón Elisabeth ratán

Descripción producto: sillón  en ratán trenzado color 
gris

Acabado: ratán trenzado gris

Medidas:  90 × 85 × 91 H

Ref: SIL_3_609

Precio: 60,00 € más IVA (no incluye fundas)



Sofá Sólo respaldo alto

Descripción producto: sofáde ratán natural con respaldo 
muy alto.

Acabado: ratán natural algo oscurecido

Medidas: 170 × 93 × 124

Ref: SIL_3_500

Precio: 300 € más IVA

Sillón Sidney

Descripción producto: Sillón Sidney de ratán oscuro con 
cojín de asiento y respaldo tapizado en tela blanca 

Acabado:fibra sintética tipo ratán oscuro

Medidas: 110 × 100 × 75

Ref: SIL_3_616

Precio: 100 € más IVA



Sillón África

Descripción producto: sillón muy cuadrado 
combinando madera muy oscura y fibra 
de banano natural

Acabado: madera casi negra y fibra de 
banana

Medidas: 79 × 79 × 71 H

Ref: SIL_3_606

Precio: 90 € más IVA

Sofá Andrew

Descripción producto: sofá Andrew de 2 
plazas en rattan natural.. ¡Ojo! Sin 
almohadones

Acabado: rattan natural

Medidas: 134 × 65 × 90 H

Ref: SIL_3_516

Precio: 90 € más IVA



Butaca Tormes roja

Descripción producto: butaca con base en madera 
oscura y tapizado en rojo.

Acabado: tapizado en rojo

Medidas: 80 × 70 × 95

Ref: SIL_3_661

Precio: 90 € más IVA

Butaca Génova

Descripción producto: butaca tipo descalzadoda
con base en madera oscura y tapizado crema.

Acabado: tapiza rayas color crema

Medidas: 77 × 70 × 95 H

Ref: SIL_3_660

Precio: 75 € más IVA



Sofá y Sillón Malaca 

Descripción producto: Sofá y sillón Malaca con asiento y respaldo 
de ratán y patas y reposabrazos en madera negra. Sillón con 
estructura en hierro lacado 

Acabado: ratán y hierro lacado en negro

Refy medidas: 

Sofá SIL_3_503    136 × 80 × 83 H 

Sillón SIL_3_610    73 × 80 × 80 H

Precio: Sofá 90 € más IVA

Sillón: 40 € más IVA en rattan natural y 30,00 rattan chocolate

Chaise-longue Malaca

Descripción producto: Chaise-longue de interior con estructura en 
madera oscura y trenzado en ratán 

Acabado: Estructura en madera teñida en negro y trenzado en 
ratán color crema

Medidas: 145 × 64 × 73 H

Ref: SIL_3_504

Precio: 40 € más IVA



Sillón África

Descripción producto: sillón con estructura cuadrada 
en madera teca en dos  tonos .

Acabado: madera de teca teñida de negro ébano y 
fibra natural de banana

Medidas: 79 × 79 × 71 H

Ref: SIL_3_506

Precio: 90 € más IVA

Sofá Andrew sin almohadones

Descripción producto: Sofá dos plazas en ratán trenzado. 
Ideal para exterior (porche)  e interior (no incluye cojines)

Acabado: ratán en color natural

Medidas: 127 × 62 × 87 H

Ref: SIL_3_516

Precio: 90 € más IVA



Mesas de centro y auxiliares



Mesa de centro hierro Toraja

Descripción producto: Mesa de centro con 
estructura de hierro cuadrada y encimera 
con paneles reciclados tallados y 
policromados

Acabado: estructura de hierro pintada al 
horno en óxido.Toraja pintada en blanco 
roto

Medidas: 95 × 93,5 × 48 (aproximadas)

Ref: HIE_35

Precio: 210 € más IVA

Mesa de centro hierro Toraja

Descripción producto: Mesa de centro con 
estructura de hierro cuadrada y encimera 
con paneles reciclados tallados y 
policromados

Acabado: estructura de hierro pintada al 
horno en óxido,Toraja en tono gris,crema, 
etc.

Medidas: 95 × 93,5 × 48 (aproximadas)

Ref: HIE_37

Precio: 210 € más IVA



Mesa de centro redonda en dos tonos 
hierro/latón

Descripción producto: Mesa de centro 
redonda con estructura de hierro 
acabado negro y encimera

Acabado: Estructura de hierro acabado 
en bronce negro y encimera acabado 
en níquel crudo

Medidas: 89 × 89 × 46 (ancho, fondo, 
alto)

Ref: HIE_2

Precio: 250 € más IVA

Mesa de centro Suar tallada

Descripción producto: Mesa de centro 
redonda tallada y policromada en dos 
tonos. Madera de Suar con tallado 
motivos tribales

Acabado: Madera de Suar tallada con 
policromía en blanco y madera de teca 
lijada tono ocre arena

Medidas: 80 × 80 × 50 (ancho, fondo, alto)

Ref: BAL_396

Precio: 150 € más IVA



Mesa Zahara

Descripción producto: mesa de hierro 
con remate superior y sin tapas de 
cristal 

Acabado: cristal y hierro pintado al 
horno a elegir

Ref, medidas y precio: 
Mesa auxiliar HIE_752  65 × 65 × 60  30 € 
más IVA, sin cristal y sin acabar

Mesa de centro, HIE_704  120 × 80 × 45  
135,52 € más IVA VENDIDA

Mesa de centro redonda metálica

Descripción producto: Mesa de centro 
redonda con encimera percutida y 
acabado en tono níquel pulido

Acabado: Níquel pulido 

Medidas: 80 × 41 H

Ref: HIE_9

Precio: 200 € más IVA



Estructura mesa antic

Descripción producto: Estructura para 
mesa en madera de teca oscura con 
patas de león. Para poner una 
encimera de piedra o mármol, o un 
tapizado para hacer un banquito

Acabado: teca oscura envejecida

Medidas: 104 × 44 × 38 H

Ref: BAL_A_24

Precio : 75 € más IVA

Estructura mesa centro doble pata

Descripción producto: Estructura de 
mesa en madera de teca oscura con 
patas dobles. Para poner encimera de 
cristal, piedra o mármol

Acabado: teca oscura

Medidas: 93 × 93 × 47 

Ref: BAL 1574

Precio : 70 € más IVA



Estructura mesa centro doble pata

Descripción producto: Estructura de 
mesa en madera de teca oscura con 
patas dobles. Para poner encimera de 
cristal, piedra o mármol

Acabado: teca oscura

Medidas: 113 × 58 × 45

Ref: BAL _1573

Precio : 90 € más IVA

Estructura mesa auxiliar doble pata

Descripción producto: Estructura de 
mesa auxiliar en madera de teca 
oscura con patas dobles. Para poner 
una encimera de cristal, piedra o 
mármol

Acabado: teca oscura

Medidas: 63 × 63 × 46

Ref: BAL _1572

Precio : 40 € más IVA



Mesa de curiosa forma

Descripción producto: Mesa de centro 
con forma muy original, medio 
rectangular e inclinada, formada por 
lamas de madera clara

Acabado: en madera clara,, natural

Medidas: 100 × 50 × 30 H

Ref: MAD_M_124 

Precio : 50 € más IVA

Mesa de curiosa forma

Descripción producto: Mesa de centro 
con forma muy original, medio 
rectangular e inclinada, formada por 
lamas de madera oscura

Acabado: en madera oscura teñida en 
tono nogal con acabado satinado

Medidas: 100 × 50 × 30 H

Ref: MAD_M_125

Precio : 50 € más IVA



Mesa auxiliar nácar

Descripción producto: mesa auxiliar de 
nácar cúbica con balda inferior

Acabado: nácar en tono natural

Medidas: 48 × 48 × 48

Ref: MAD_225

Precio: 70 € más IVA

Mesa auxiliar redonda Coco

Descripción producto: mesa auxiliar 
redonda hecha a base de trocitos de 
coco en distintos tonos

Acabado: chips de coco naturales

Medidas: 48 × 48 × 58

Ref: MAD_226

Precio: 75 € más IVA

Mesa auxiliar inox y jade

Descripción producto: Mesa auxiliar 
redonda con estructura de acero 
inoxidable y tapa de cristal de jade

Acabado: acero inox y cristal  de jade, 
tono verdoso

Medidas: 40 × 60 H

Ref: BAL_1323

Precio: 100 € más IVA



Mesa auxiliar Osuna

Descripción producto: Mesa auxiliar 
cuadrada con Balda inferior y encimera 
rematada con pequeño faldón

Acabado: en madera teñida en tono 
nogal oscuro

Medidas: 65 × 65 × 55 H

Ref: MAD_M_133

Precio : 120 € más IVA

Mesa auxiliar Osuna

Descripción producto: Mesa auxiliar 
cuadrada con Balda inferior y encimera 
rematada con pequeño faldón

Acabado: en madera pintada en gris 
Avignon mate

Medidas: 65 × 65 × 55 H

Ref: MAD_M_134

Precio : 120 € más IVA



Mesa auxiliar redonda Mara

Descripción producto: Mesita  auxiliar 
redonda Mara negra. Estructura 
metálica y bandeja removible

Acabado: Negro mate

Medidas: 50 ø × 45 H

Ref: HIE_34 

Precio: 45 € más IVA

Ojo! Está algo rayada

Mesa auxiliar redonda fósil 

Descripción producto: Mesa auxiliar 
redonda, dos baldas de madera 
fosilizada. Estructura de hierro

Acabado: Fósil negro y blanco. 
Estructura de hierro negra

Medidas: 55 × 45 H

Ref: BAL_59

Precio: 300 € más IVA

PV encimera redonda: 200 € más IVA



Mesa auxiliar cubo

Descripción producto: Mesita auxiliar 
cúbica en la madera de Suar, sin 
encimera

Acabado: madera de Suar reciclada 

Medidas: 60 × 60 × 45 H

Ref: BAL_1470

Precio: 50 € más IVA

Mesa auxiliar Canaria

Descripción producto: Mesita auxiliar 
baja con estructura de hierro con 
macoya decorativa y encimera de 
madera teñida

Acabado: hierro pintado al horno en 
negro y encimera de pino teñido en 
nogal y glaseada

Medidas: 50 × 50 × 46 h

Ref: HIE_1060

Precio: 50 € más IVA

Taco mesa auxiliar con dientes

Descripción producto: Taco en 
madera de teca con dientes 
alrededor de la parte superior

Acabado: madera pintada en tonos 
negros y grises jaspeados

Medidas: 42 Ø × 47 H

Ref: BAL_1567

Precio: 65 € más IVA



Mesa Solana

Descripción producto: mesa de hierro 
con curiosas crucetas en la base. Tapa 
de cristal y estructura de hierro

Acabado: hierro sin acabar

Medidas: 145x95x45

Ref: HIE_707

Precio: 90 € más IVA, sin acabar

Mesa de piñas

Descripción producto: mesa con tapa superior 
de cristal y tapa inferior de madera y 
estructura de hierro con piñas dcoraticas
forjadas en los extremos

Acabado: Color óxido y color chocolate

Ref , medidas, precio: 
HIE_703 c/1 balda en roble-nogal 120 × 80 × 45 
120 € más IVA, hierro color óxido

HIE_750 c/2 baldas 70 × 40 × 45 sin encimeras, 
75 € más IVA, hierro color chocolate



Mesa de centro Bailén

Descripción producto: mesa de centro 
con estructura de madera y encimera 
de cristal

Acabado: madera en tono nogal

Medidas: 120 × 80 × 45

Ref: MAD_M_120

Precio: 110 € más IVA

Mesa  auxiliar Yuste 

Descripción producto: mesa auxiliar 
con encimera de cristal y Balda inferior 
de madera, estructura en aspa .

Acabado: roble oscuro, y una 
acabada en torno miel

Medidas: 60 × 60 × 47

Ref: MAD_M_135 y 136

Precio: 60  € más IVA



Mueble auxiliar



Mueble platero

Descripción producto: mueble platero 
en madera de teca reciclada. Parte 
superior para exposición de fuentes o 
platos, y cal la inferior haciendo reja 
cuadrada

Acabado: madera de teca reciclada

Medidas: 84 × 58 × 80 H

Ref: BAL_A_7

Precio: 90 € más IVA

Mesita Orada 

Mesita orada de hierro con tres baldas 
de mármol travertino natural

Acabado en hierro oscuro y travertino
natural

Medidas:  40 x 40 x 100

Ref: HIE_650

Precio: 40 € más IVA



Mueble lavabo negro

Descripción producto: mueble lavabo con 
monitor rematado curvilíneo y 2 cajones. Patas 
torneadas. Balda inferior

Acabado: madera de teca teñida negra

Medidas: 91 × 45 × 74 H

Ref: BAL_A_66

Precio: 180 € más IVA

Mueble vitrina blanco

Descripción producto: mueble 
expositor con vitrina de 3 baldas. 
Fondo en madera de teca natural.

Acabado: cristal y madera de teca en 
blanco decapado y blanco natural

Medidas: 106 × 56 × 86 H

Ref: BAL_1101

Precio: 175 € más IVA



Consola-escritorio de pared

Descripción producto: original consola o escritorio para 
anclar en la pared. Con forma irregular estrecha a un 
lado, apoya en el suelo sobre una sola pata

Acabado: madera pintada blanco roto a la tiza, 
acabado encerrado, o acabado en gris

Medidas: 160 × 55 × 73 H
Ref: MAD_CO_40 acabado blanco roto
Precio: 130 € más IVA

Medidas 139 × 49 × 73 H
Ref: MAD_CO_41 acabado gris
Precio: 120 € más IVA

Consola-escritorio de pared

Descripción producto: original consola o escritorio 
para anclar en la pared. Con forma irregular 
estrecha a un lado, apoya en el suelo sobre una 
sola pata

Acabado: madera pintada verde grisáceo a la tiza, 
acabado encerrado . También acabado en gris

Medidas: 160 × 55 × 73 H
Ref: MAD_CO_39 gacabado verde grisáceo Precio: 
130 € más IVA

Medidas 139 × 49 × 73 H
Ref: MAD_CO_41 acabado gris
Precio: 120 € más IVA



Consola verdosa

Descripción producto: Consola con 
encimera doble maciza en madera de 
teca  agrietada pintada en verde

Acabado: verde grisáceo mate, con 
grietas

Medidas: 190 × 50 × 70 H

Ref: BAL_1312

Precio: 363,52 € más IVA 

Mesa auxiliar Jerez

Descripción producto: Mesita auxiliar 
en madera de pino alta con 
estructura ligera, con dos baldas y 
patas abiertas.

Acabado: Pino tono nogal glaseador

Medidas: 41 × 35 × 73

Ref: MAD_M_137

Precio: 30 €



Consola Linares Ajedrez

Descripción producto: Consola-mesa 
con ajedrez en madera oscura. Patas 
torneadas.

Acabado: Madera oscura Wengué

Medidas: 100 × 50 × 77 H

Ref: MAD_Co_37

Precio: 130 € más IVA 

Consola montizón

Consola montizón con cajón en madera de 
teca pintada

Acabado en castaña Orleans 

Medidas: 110 x 50 x 80

Ref: MAD_Co_36

Precio:110 € más IVA



Biombo Toreno 3 hojas

Descripción producto: biombo con 3 
hojas en madera de iroco

Acabado: Glaseadoor

Medidas: 165 × 6 × 170

Ref: MAD_2A

Precio: 120 € más IVA

Biombo Toreno 2 hojas 

Descripción producto: biombo con 2 
hojasen madera de iroco pintada

Acabado: Gris Avignon

Medidas: 111,5 × 6 × 170

Ref: MAD_2B

Precio: 80 € más IVA



Puertas verdosas y turquesa 

Descripción producto: pareja de 
puertas verdosas policromadas y 
perímetro interior turquesa

Acabado: verdoso y turquesa

Medidas: 53 × 4 × 191 H

Ref: BAL_A_60

Precio: 450 € más IVA la pareja

Estrado teca reciclada

Descripción producto: púlpito rústico 
en madera de teca reciclada

Acabado: teca natural reciclada

Medidas: 90 × 65 × 130 H

Ref: BAL_1106

Precio: 50 € más IVA

Pupitre con banco

Descripción producto: Pupitre y banco 
de vieja escuela en madera

Acabado: teca natural

Medidas: 110x52x77

Ref: BAL_1117

Precio: 150 € más IVA



Vitrinas, armarios y estanterías



Armario de barco viejo 

Descripción producto: armario de barco en 
madera de teca, pintado en blanco viejo  2 
puertas frontales y una puerta lateral. Interior en 
negro con barra para colgar y baldas. Espejo en 
puerta izquierda. 

Acabado: Teca pintada en blanco viejo en 
exterior y negro en interior

Medidas: 160 × 57 × 178 H

Ref: BAL_27

Precio: 600 € más IVA



Librería 5 baldas 

Descripción producto: Librería de hierro 
rematada con aro y 5 baldas en madera 

Acabado: Estructura de hierro pintada en gris 
topo y baldas de madera pintadas en blanco 
piedra

Medidas: 145 × 35 × 270 H 

Ref: HIE_906

Precio unitario: 300 € más IVA



Librería 5 baldas 

Descripción producto: Librería de hierro 
rematada con aro y 5 baldas en madera 

Acabado: Estructura de hierro pintada en gris 
topo y baldas de madera pintadas en blanco 
piedra

Medidas: 135 × 35 × 270 H 

Ref: HIE_907

Precio unitario: 294,00 € más IVA

Librería 5 baldas 

Descripción producto: Librería de hierro rematada 
con aro y 5 baldas en madera de sapeli cruda, 
natural 

Acabado: Estructura de hierro pintada en negro y 
baldas en madera natural, sin tratar

Medidas: 100 × 35 × 210 H 

Ref: HIE_905 

Precio unitario: 296,00 € más IVA



Mesas de comedor y otras



Mueble Arquitecto 

Descripción producto: escritorio con puertas y 
baldas para guardar hojas y planos de gran 
tamaño.

Acabado: encimera en madera de teca 
natural y estructura pintada en blanco.

Medidas: 180 × 95 × 88 H

Ref: BAL_A_51

Precio: 500 € más IVA

Mesa de dibujo

Descripción producto: mesa de dibujo en madera 
de teca natural

Acabado: teca natural acabada al aceite

Medidas: 120 × 84 × 74 H

Ref: BAL_A_39

Precio: 150 € más IVA



Mesa comedor 

Descripción producto: mesa comedor de teca 
con aspa en la base (para restaurar)

Acabado: teca natural reciclada 

Medidas: 152 × 101 × 75 H

Ref: BAL_A_11

Precio: 150 € más IVA

Mesa con tapa fosilizada

Descripción producto: mesa de comedor con 
tapa compuesta de tacos cuadrados de 
madera fosilizada y petrificada.

Acabado: negro con veta blanca y juntas de 
latón antic

Medidas: 180x120x75

Ref: BAL_61

Precio: 2600 € más IVA



Mesa de comedor 

Descripción producto: mesa redonda 
de teca con pie central y cuatro patitas

Acabado: teca vieja oscura

Medidas: 105 × 76 H

Ref: BALA_10

Precio: 245 € más IVA

Mesa de comedor vieja

Descripción producto: mesa de 
comedor  de madera de teca vieja

Acabado: teca oscura y rústica

Medidas: 170 × 99 × 75 H

Ref: BAL_1111

Precio: 380 € más IVA



Mesa Tetuán

Descripción producto: Mesa cuadrada de comedor o para 
sala de juntas con base de hierro oscura y encimera de 
madera clara con reborde macizo

Acabado: base de hierro oscura y madera clara

Medidas.150 × 150 × 75 (ancho, fondo, alto)

Ref: HIE_810

Precio: 150 € más IVA



Mesa redonda con marmor

Descripción producto: Mesa con tapa de mármol redonda 
y base cuadrada en madera de teca teñido de negro

Acabado: mármol grisáceo y teca satinada negra

Medidas.83 × 68 × 75 (ancho, fondo, alto)

Ref: BAL_1107

Precio: 110 € más IVA



Mesa redonda blanco decapado

Descripción producto: mesa redonda 
sencilla con pata recta

Acabado: pintada en blanco grisáceo 
roto o decapado

Medidas: 90 y 100 diam x 74 H

Ref: BAL_1103 (90 cm) BAL_1104 (100 
cm)

Precio: 120 € más IVA

Mesa cuadrada blanco decapado

Descripción producto: mesa cuadrada 
sencilla con patas recta. Ideal como 
mesa de juego o mesa auxiliar

Acabado: pintada en blanco grisáceo 
decapado o roto

Medidas: 90 × 90 × 74 H

Ref: BAL_1105

Precio: 110 € más IVA



Pie de mesa Banana comedor 

Descripción producto: pie de mesa en 
fibra de banana trenzada cuadros.

Acabado: fibra de banano natural

Medidas: 62 × 62 × 74 

Ref: MAD_V_214

Precio: 50 € más IVA

Mesa plegable Segura

Descripción producto: mesa con tapa de 
madera plegable y patas de hierro 

Acabado: madera oscura, hierro lacado en 
negro

Medidas: 90 × 39 × 73 (cerrada)
55 × 82 × 73 (abierta)

Ref: HIE_806

Precio: 80 € más IVA



Sillas y butacas de interior



Escabel banqueta Luis XVI

Descripción producto: Escabel, 
banqueta o reposa pies estilo Luis XVI 
con tapizado muy mullido

Acabado: madera de teca rubia 
natural y loneta beige

Medidas: 75 × 54 × 48 H

Ref: SIL_3_410

Precio: 60 € más IVA

Silla Mombasa

Descripción producto: silla esculpida 
en madera de tamarindo maciza con 
mucha veta y grietas. Asiento 
restaurado

Acabado: madera de tamarindo 
natural reciclada, en varios tonos

Medidas: 62 × 60 × 70 H

Ref: OUT_A_93

Precio: 40 € más IVA, está abierta, para 
restaurar

Pareja de sillas blancas

Descripción producto: Silla sin brazos 
en madera pintada de blanco con 
veta muy marcada. Asiento tapizado 
beige

Acabado: blanco piedra con veta 
beige vista

Medidas: 50 × 50 × 80 h

Ref: SIL_2_40

Precio: 50  € más IVA la pareja



Silla rústica

Descripción producto: silla sencilla, 
algo rústica, rústico, sin brazos en 
madera de teca 

Acabado: teca natural

Medidas: 41 × 45 × 86 H

Ref: BAL_A_25

Precio: 30 € más IVA

Silla verde 

Descripción producto: Silla sin brazos 
de hierro pintada en verde claro

Acabado: verde claro

Medidas: 40 × 37 × 84

Ref: BAL_1347

Precio: 5 € más IVA

Ojo, son viejas y tienen desperfectos

Silla rosa 

Descripción producto: Silla sin brazos 
de hierro pintada en rosa

Acabado: rosa un poco 

Medidas: 40 × 37 × 84

Ref: BAL_1348

Precio: 5 € más IVA

Ojo, son viejas y tienen desperfectos



Silla Raven Loom

Descripción producto: Silla Raven sin 
brazos de Loom trenzado. Respaldo 
redondeado

Acabado: café -topo 

Medidas: 49 × 52 × 95 H

Ref: SIL_1_102

Precio: 105 € más IVA

Silla Raven Loom

Descripción producto: Silla Raven sin 
brazos de Loom trenzado. Respaldo 
redondeado

Acabado: loom natural

Medidas: 49 × 52 × 95 H

Ref: SIL_1_103

Precio: 105 € más IVA



Silla Jamaica Loom

Descripción producto: Silla de loom
trenzado con estructura de aluminio, 
en tono verdoso . Patas con cruceta

Acabados: loom verdoso 

Medidas: 45 × 56 × 94

Ref: SIL_1_105

Precio: 60 € más IVA

Silla Rudy ratán 

Descripción producto: silla Rudy de 
ratán trenzado con patas de madera  

Acabado: ratán y madera

Medidas: 45 × 55 × 95

Ref: SIL_1_1

Precio: 20 € más IVA

(( para restaurar)



Silla de teca con reposabrazos

Descripción producto: Silla de teca 
con respaldo de barras sencillo y 
reposabrazos

Acabado: teca pulida reciclada

Medidas: 49 × 58 × 94 H

Ref: BAL_A_32

Precio: 40 € más IVA

Silla blanca de teca

Descripción producto: Silla en madera 
de teca pintada en blanco roto, con 
reposabrazos

Acabado: teca natural pintada en 
blanco roto

Medidas: 60 × 59 × 77 H

Ref: BAL_1315

Precio: 50 € más IVA



Sillón Farida roble

Descripción producto: Sillón Farida con 
brazos y cojín de asiento. Rejilla en 
respaldo y  laterales

Acabado: Roble Umbría

Medidas: 54x55x87

Ref: SIL_2_A 24

Precio: 85 € más IVA

Silla Farida sin brazos roble

Descripción producto: Sillón Farida sin 
brazos y tapizado crudode asiento. 
Rejilla en respaldo 

Acabado: Roble Umbría

Medidas: 41 × 55 × 87

Ref: SIL_2_A 29

Precio: 80 € más IVA



Silla Guinea

Descripción producto: silla sin brazos, 
con asiento tapizado y respaldo recto 
con barras verticales. Patas con 
travesaño

Acabado: nogal oscuro

Medidas: 49 × 50 × 98

Ref: SIL_2.A_35

Precio: 40 € más IVA

Silla Bayona

Descripción producto: sillas sin brazos, con asiento 
tapizado, respaldo en tres cuerpos verticales, y 
patas unidas en aspa

Acabado: sin acabar en la foto. Otros acabados: 
roble Umbría, nogal, blanco, blanco crudo

Medidas: 48 × 55 × 93

Refy acabado: madera de teca 
SIL_2_A_4 (roble Hungría), SIL_2_A_5 (nogal ), 
SIL_2_A_6 (blanca), SIL_2_A_7 (blanco crudo)

Precio: 40 € más IVA

Silla Jerez

Descripción producto: silla de toda la vida, con 
asiento tapizado y patas delanteras torneadas. 
Respaldo sencillo

Acabado: sin acabar. Se puede acabar en varios 
tonos: glaseadoor, blanco, blanco Brest, RAL 7023

Medidas: 46 × 47 × 90

Ref: SIL_2.A_37

Precio: 40 € más IVA, hay algunas para restaurar o 
pintar



Butaca Amberes

Descripción producto: Butaca de teca 
con asiento tapizado y respaldo de 
tablillas horizontales. Reposabrazos 
regios, rematados con bola, y torneados

Medidas: 61 × 67 × 93 H

Ref y acabado: SIL_2_A_2 (roble Umbría)
SIL_2_A_3 (negro borneo)

Precio: 90 € más IVA

Silla Nápoles

Descripción producto: Silla sin brazos, 
en madera de teca con asiento 
tapizado y respaldo de reja cuadrada. 
Patas unidas con travesaño horizontal

Medidas: 46 × 49 × 85 H

Ref y acabado: SIL_2_A_41 (roble 
Umbría), SIL_2_A_42 (negro borneo)

Precio: 40 € más IVA

Sillas Roma

Descripción producto: Silla sin brazos, 
en madera de teca con asiento 
tapizado y respaldo con motivo 
original. Patas unidas en aspa

Medidas: 46 × 53 × 92 H

Ref y acabado: SIL_2_A_49 (roble 
Umbría), SIL_2_A_50 (nogal Van Dick)

Precio: 40 € más IVA



Sillas Venecia

Descripción producto: Silla en madera 
de teca con asiento tapizado y 
respaldo con enrejado. Patas unidas 
en aspa

Medidas: 46 × 50 × 95 H

Ref y acabado: SIL_2_A_51 (roble 
Umbría), SIL_2_A_52 (negro borneo), 
SIL_2_A_53 (nogal Van Dick), 
SIL_2_A_54 (blanco roto)

Precio: 40 € más IVA

Sillas Praga

Descripción producto: Silla en madera 
de teca con asiento tapizado y 
respaldo con motivo original. Patas en 
flecha

Medidas: 47 × 51 × 90 H

Ref y acabado: SIL_2_A_ 43 (negro 
borneo), SIL_2_A_44 (gris Merapd), 
SIL_2_A_45 (naranja), SIL_2_A_46 
(verde)
SIL_2_A_47 (rojo)

Precio: 40 € más IVA

Silla Bilbao

Descripción producto: silla con asiento 
tapizado y respaldo clásico . Patas con 
travesaño  horizontal

Medidas: 47 × 57 × 96 H

Ref y acabado: madera de teca
SIL_2_A_8 (roble Hungría),
SIL_2_A_10 (naranja), SIL_2_A_11 (verde)

Precio: 40 € más IVA



Taburete de teca

Descripción producto: Taburete 
redondo en madera de teca 
reciclada

Acabado: teca natural reciclada

Medidas: 34 D × 80 H

Ref: BAL_A_18

Precio: 30 € más IVA

Silla de teca

Descripción producto: Silla de teca 
con reposabrazos, respaldo con 
motivo decorativo 

Acabado: teca natural reciclada y 
pulida

Medidas: 59 × 55 × 102 H

Ref: BAL_A_20

Precio: 40 € más IVA

Silla de teca

Descripción producto: Silla de teca 
con respaldo algo decorado y 
reposabrazos sencillo

Acabado: teca natural reciclada y 
pulida

Medidas: 52 × 59 × 89 H

Ref: BAL_A_21

Precio: 40 € más IVA



Silla Bristol con y sin brazos

Descripción producto: sillas y butacas de comedor con asiento 
tapizado y respaldo con motivo vertical, de estilo clásico. 
Madera de teca

Medidas: 65 × 54 × 92 (con brazos) 50 × 54 × 93 (sin brazos)

Ref y acabado: 
Silla sin brazo: SIL_2_A_12 (acabado glaseadoor) SIL_2_A_13 
(castaña)

Silla con brazos: SIL_2_A_14 (glaseadoor), SIL_2_A_15 (Wengué), 
SIL_2_A_16 (sin acabar)

Precio: 40 € (sin brazos) y 40 € (con brazos) más IVA

Silla Dover con y sin brazos

Descripción producto: sillas y butacas de comedor con asiento 
tapizado y original respaldo con barras frontales. Madera de teca

Medidas: 65 × 54 × 92 (con brazos) 50 × 54 × 93 (sin brazos)

Ref y acabado: 
Silla sin brazos: SIL_2_A_7 (glaseadoor)
SIL_2_A_18 (RAL7023), SIL_2_A_19 (sin acabar), SIL_2_A_20 (Wengué)

Silla con brazos: SIL_2_A_21 (Castaño), SIL_2_A_22 (RAL 7023), 
SIL_2_A_23 (sin acabar)

Precio: 40 € (sin brazos) y 40 € (con brazos) más IVA



Silla Malaca con y sin brazos

Descripción producto: silla de diseño rectilíneo en 
madera de sonokeling (palo santo) y tapizado en 
ratán claro.

Acabado: estructura de palo santo, oscura y 
tapizado en ratán natural en tono crema

Ref, medidas, precio: 

Sin brazo: SIL_1_3  46 × 55 × 87  30 € más IVA

Con brazos SIL_1_5  54 × 55 × 87  30 € más IVA

Sillón Trípoli loom

Descripción producto: Sillón de loom natural con 
estructura superior redondeada, y patas 
ligeramente abiertas

Acabado: loom natural

Medidas: 67 × 64 × 82

Ref: SIL_1_110

Precio: 60 € más IVA



Taburete de Loom

Descripción producto: taburete de diseño sencillo 
de Loom y madera de teca

Acabado: Topo claro

Medidas: 49 × 50 × 112 H

Ref: SIL_1_508

Precio: 40 € más IVA



Butacas tapizadas

Descripción producto: Pareja de butacas 
tapizadas en marrón chocolate

Acabado: marrón chocolate

Medidas: 75 × 80 × 75 H

Ref: SIL_3_666

Precio: Precio pareja 120 € más IVA



Banqueta de hierro Plutón

Descripción producto: banqueta de hierro forjado 
en color marfil 

Acabado: color marfil

Medidas: 99 × 46 × 65 H

Ref: SIL_3_408

Precio: 90 € más IVA



Banqueta Alcaraz negra

Descripción producto: banqueta 
tapizada con estructura de hierro 
pintada al horno, tapizada. Estructura 
sencilla con barras centrales inclinadas

Acabado: hierro pintado al horno en 
negro 

Medidas: 130× 42 × 48
Ref: SIL_3_403
Precio: 50 $ € más IVA

Medidas: 84 × 42 × 48
Ref: SIL_3_404
Precio: 50 € más IVA

Banqueta Alcaraz ceniza

Descripción producto: banqueta 
tapizada con estructura de hierro 
pintada al horno, tapizada. Estructura 
sencilla con barras centrales inclinadas

Acabado: hierro pintado al horno en 
color ceniza

Medidas: 85 × 42 × 48 H

Ref: SIL_3_406

Precio: 50 € más IVA



Bancos de interior y exterior



Banco

Banco de Ibiza sabina states, de madera 
Muy clara, algo abierta

Acabado en madera muy clara

Medidas: 80 x 90 x 80 (Ancho, Fondo, Alto)

Ref:BAL_535

Precio: 438,59 € + IVA 



Chaise longue de teka

Descripción producto: Chaise longue
en madera de teka reciclada natural

Acabado: teka reciclada natural

Medidas: 192 × 90 × 84

Ref: BAL_180

Precio: 290 € más IVA

Banco de barco curvo

Descripción producto: banco de 
barco con respaldo y asiento curvo en 
madera de teka pintada

Acabado: teka policromada en tonos 
verde agua y amarillo ocre. 
Envejecido y agrietado

Medidas: 150 × 53 × 45

Ref: BAL_278

Precio: 175 € más IVA



Banco de teca negra

Descripción producto: banco 
rectilíneo con asiento grueso en 
madera de teca teñida de negro

Acabado: teca teñida de negro

Medidas: en 100 × 40 × 42 H,

Ref: BAL_85

Precio:  142 € más IVA



Sofás y sillas de exterior



Silla Ubud

Descripción producto: silla de exterior 
o interior con cuerdas de fibra, y cojín 
de asiento y respaldo.

Acabado: gris-pardo

Medidas: 64x61x74

Ref: OUT_34

Precio: 40 € más IVA, restaurada 
queda 1 U

Silla Elle Beach 

Descripción producto: silla plegable, 
con asiento tipo tumbona tapizado en 
tela de exterior de rápido secado 
color marrón topo

Acabado: color marrón topo

Medidas: 70 × 110 × 95 H

Ref: OUT_40

Precio: 80 € más IVA



Butaca Horizon

Descripción producto: butaca de exterior de 
fibra tipo ratán en blanco roto y cojines de 
asiento y respaldo en tela de exterior blanco 
gris piedra

Acabado: blanco grisáceo y blanco piedra

Medidas: 66 × 70 × 62

Ref: OUT_35

Precio: 90 € más IVA
queda 1 U

Mesa auxiliar Horizon

Descripción producto: mesa auxiliar 
para exterior de fibra tipo ratán en  
blanco roto 

Acabado: blanco roto 

Medidas: 69 × 39 H

Ref: OUT_36

Precio: 30 € más IVA



Silla Barbados 

Descripción producto: Silla de exterior 
e interior con reposabrazos, asiento y 
respaldo en fibra trenzada. Estructura 
de teca

Acabado: fibra tostado Sumatra y 
patas en teca natural

Medidas: 50x58x90

Ref: OUT_A_199

Precio: 40 € más IVA

Silla Barbados 

Descripción producto: Silla de exterior e interior con 
reposabrazos, asiento y respaldo en fibra trenzada. 
Estructura de teca

Acabado: fibra natural sabana y patas en teca natural

Medidas: 50x58x90

Ref: OUT_A_198

Precio: 40 € más IVA



Silla Ceilán

Descripción producto: Silla de exterior e interior con 
estructura metálica cubierta de fibra sintética trenzada

Acabado: Bronce Antiq Java (chocolate negro)

Medidas: 60 × 59 × 85 H

Ref: OUT_A_21

Precio:  30 € más IVA

Sólo queda 1 Ud

Silla Ceilán

Descripción producto: Silla de exterior e interior con 
estructura metálica cubierta de fibra sintética 
trenzada

Acabado: Natural Sabana (paja seca ) 
Ojo, es más clara que la de la foto

Medidas: 60 × 59 × 85 H

Ref: OUT_A_23

Precio:  40 € más IVA



Sillas Nueva Guinea

Descripción producto: Silla de exterior 
e interior con reposabrazos, estructura 
de teca, y asiento y respaldo de fibra 
trenzada

Acabado: trenzado en color Antic
Java (chocolate negro), estructura y 
patas en teca natural

Medidas: 58x49x85

Ref: OUT_A_213

Precio: 30 € más IVA

Sillas Nueva Guinea

Descripción producto: Silla de exterior 
e interior con reposabrazos, estructura 
de teca, y asiento y respaldo de fibra 
trenzada

Acabado: trenzado en color Tostado 
Sumatra (café con leche), estructura y 
patas en teca natural

Medidas: 58x49x85

Ref: OUT_A_211

Precio: 30 € más IVA

Sillas Nueva Guinea

Descripción producto: Silla de exterior 
e interior con reposabrazos, estructura 
de teca, y asiento y respaldo de fibra 
trenzada

Acabado: trenzado en color Wood 
Effect, (paja seca), estructura y patas 
teca natural

Medidas: 58x49x85

Ref: OUT_A_214

Precio: 40 € más IVA



Silla Oxford 

Descripción producto: Silla de exterior 
e interior de madera de teca plegable

Acabado: teca natural, cruda 

Medidas: 58 × 70 × 92

Ref: OUT_M_14

Precio: 30 € más IVA

Silla Malta 

Descripción producto: Silla apilable de 
exterior e interior de madera de teca, 
con brazos y cojín de asiento tela 
exterior

Acabado: madera de teca barnizada, 
y cojín blanco crudo

Medidas: 62 × 60 × 87

Ref: OUT_M_15

Precio: 30 € más IVA

Silla ligera y curva

Descripción producto: Silla en madera 
de teca rubia con líneas curvas 
uniendo respaldo reposabrazos

Acabado: teca natural acabada a la 
cera

Medidas: 41 × 60 × 69 H

Ref: BAL_455

Precio: 30 € más IVA para restaurar, 
respaldo roto



Silla Dover

Descripción producto: Silla de exterior 
e interior Dover con estructura de 
aluminio redondeada en respaldo y 
reposabrazos revestidos de fibra 
sintética en color ratán natural 

Acabado: fibra color natural y 
aluminio

Medidas: 50 × 65 × 80

Ref: OUT_M_7

Precio: 20 € más IVA

Silla Louises

Descripción producto: Silla de exterior 
e interior sin brazos con estructura de 
aluminio revestida con fibra trenzada 

Acabado: Natural Sabana

Medidas: 

Ref: OUT_M_26

Precio: 20 € más IVA

Silla Panamá 

Descripción producto: Silla de exterior 
e interior con brazos, con estructura de 
acero inoxidable y asiento y respaldo 
en fibra sintética

Acabado: chocolate y acero 
galvanizado

Medidas: 54 × 63 × 87 H

Ref: OUT_A_106

Precio: 40 € más IVA



Silla sin brazos Lisboa teca

Descripción producto: Silla de exterior 
e interior sin brazos, con asiento y 
respaldo de lamas de madera de teca 
y estructura de aluminio

Acabado: teca natural y aluminio gris 
cemento. 

Medidas: 52x66x77

Ref: OUT_A_48

Precio: 20 € más IVA (pintura rallada y 
descascarillada)

Silla con brazos Lisboa teca

Descripción producto: Silla de exterior 
e interior con brazos, con asiento y 
respaldo de lamas de madera de teca 
y estructura de aluminio

Acabado: teca natural y aluminio 
cemento

Medidas: 52x66x77

Ref. y precio
OUT_A_51: 50 € más IVA
OUT_A_52: 10 € más IVA (pintura 
descascarillada y rallada)

Silla sin brazos Lisboa Canatex

Descripción producto: Silla de exterior 
e interior sin brazos Lisboa con asiento 
y respaldo de Canatex, tejido para 
exterior, y estructura de aluminio

Acabado: Canatex en tono crudo y 
gris metalizado

Medidas: 52x66x77

Ref. y precio
OUT_A_45: 50 € más IVA
OUT_A_46: 20 € más IVA (pintura 
rallada)



Silla Jamaica loom

Descripción producto : Silla de exterior 
e interior sin brazos con estructura de 
aluminio revestida de  loom natural 
(Ojo, para porche no intemperie)

Acabado en verde oscuro, no 
corresponde con la foto

Medidas: 45 × 54 × 94

Ref: SIL_1_104 hasta SIL_1_107

Precio: 40 € más IVA

Sillón Trípoli loom

Descripción producto : Silla de exterior 
e interiorcon estructura de aluminio 
revestida de  loom natural 
(Ojo, para porche no intemperie)

Acabado: loom natural

Medidas: 67 × 64 × 82

Ref: SIL_1_110

Precio: 50 € más IVA



Sillón Ceilán respaldo alto

Descripción producto: sillón de exterior e 
interior con brazos con estructura de 
aluminio revestida de fibra trenzada 

Acabado: color natural sábana
Ref, OUT_M_32
Medidas: 45 × 60 × 92 (respaldo alto)
Precio: 20 € más IVA

Acabado: color chocolate
Ref, OUT_M_33
Medidas: 45 × 60 × 84 (respaldo alto)
Precio: 20 € más IVA

Sillón Caledonia 

Descripción producto: sillón de exterior 
e interior con brazos con estructura de 
aluminio revestida de fibra trenzada 

Acabado: Tostado Sumatra

Medidas: 61 × 60 × 96 H

Ref: OUT_M_36

Precio: 30 € más IVA

Sillón Formosa 

Descripción producto: sillón con brazos 
en fibra sintética tipo natural y cojín de 
asiento tapizado en tejido de exterior 

Acabado: solo queda en blanco wash y 
negro, no corresponde con la foto.
Cojín blanco crudo

Medidas: 59 × 55 × 97 H

Ref: OUT_A_203 y 204

Precio:40 € más IVA



Butaca Trópico

Descripción producto: butaca de 
exterior e interior con estructura de 
aluminio revestida de fibra trenzada 

Acabado: Gris Lava 

Medidas: 67 × 70 × 90 H

Ref: OUT_A_174 VENDIDA

Precio: 90 € más IVA 

LIQUIDACIÓN sólo queda 1 Ud

Butaca Trópico

Descripción producto: butaca de 
exterior e interior con estructura de 
aluminio revestida de fibra trenzada 

Acabado: Blanco Himalaya

Medidas: 67 × 70 × 90 H

Ref: OUT_A_173 (blanco)

Precio: 90 € más IVA

LIQUIDACIÓN quedan 2 Ud



Sillón Trípoli Sumatra

Descripción producto: sillón de exterior 
e interior con estructura de aluminio 
revestida de fibra trenzada 

Acabado: Tostado Sumatra

Medidas: 65 × 65 × 80

Ref: OUT_A_215

Precio: 40 € más IVA

Sillón Trípoli Sabana 

Descripción producto: sillón de exterior 
e interior con estructura de aluminio 
revestida de fibra trenzada 

Acabado: Natura Sabana, también 
ahí en blanco wash

Medidas: 65 × 65 × 80

Ref: OUT_A_216

Precio: 40€   más IVA



Silla Sampai apilable

Descripción producto: silla de exterior e 
interior apilable diseño redondeado, con 
brazos con estructura de aluminio 
revestida de fibra trenzada

Acabado: Natural Honey (ojo, el 
acabado no corresponde al de la foto)

Medidas: 56x62x80

Ref: OUT_A_132

Precio: 30 € más IVA
Quedan 2 U

Silla Sampai apilable

Descripción producto: silla de exterior e 
interior apilable diseño redondeado, 
con brazos con estructura de aluminio 
revestida de fibra trenzada

Acabado: Tostado Sumatra

Medidas: 56x62x80

Ref: OUT_A_130

Precio: 30 € más IVA
Queda 1 U



Butaca Helena

Descripción producto: Butaca de exterior e 
interior con estructura de aluminio 
revestida de fibra trenzada 

Acabado: miel distintos tonos de la misma 
gama. También en blanco (queda 1 Ud. 
Precio: 51,00 € + IVA)

Medidas: 64 × 63 × 84

Ref: OUT_A_36

Precio: 40 + IVA

Taburete Kenia 

Descripción producto: Taburete de 
exterior e interior con estructura de 
aluminio revestida de fibra trenzada 

Acabado: Natural Sabana

Medidas: 43 × 45 × 104 H

Ref: OUT_A_41

Precio: 30 € más IVA

Quedan 3 Uds

Silla Desc

Descripción producto: silla de exterior 
e interior con brazos, con estructura de 
aluminio revestida de fibra trenzada 

Acabado: Natural Sabana

Medidas: 

Ref: OUT_M_37

Precio: 20 € más IVA



Sillón Sidney

Descripción producto: Sillón de exterior e 
interior con estructura de aluminio 
revestida de fibra trenzada, con cojín de 
asiento y respaldo tapizado en tela 
blanca de exterior 

Acabado: fibra color café y tela blanca

Medidas: 110 × 100 × 75 H

Ref: SIL_3_616

Precio: 150 € más IVA

Sillón Pareja sillas Almería

Descripción producto: Pareja de sillas 
plegables de jardín con estructura de 
eucalipto natural y tapizado textileno de 
exterior 

Acabado: eucalipto natural y tela blanca

Medidas: 50 × 59 × 89

Ref: OUT_129

Precio: 95 € más IVA la pareja



Silla Bengala

Descripción producto: Silla o butaquita de 
exterior e interior con estructura de aluminio 
revestida de fibra trenzada con almohadón

Acabado: Blanco Himalaya

Medidas: 52 × 53 × 76 H

Ref: OUT_A_14 

Precio: 78,00 € más IVA (con almohadón)

Sillón Tonga

Descripción producto: sillón de exterior e interior 
con estructura de aluminio revestida de fibra 
trenzada 

Acabado: Natural Sabana (en la foto), también 
disponible en Antic Java (chocolate negro)

Medidas: 77 × 87 × 89 H

Ref: OUT_A_162 (Natural Sabana) y OUT_A_164 
(Antic Java) como en la muestra

Precio:  90 € más IVA (sin almohadón) y 110 € 
más IVA (con almohadón)

Sólo queda 1 Ud de cada color.



Sillón Arizona

Descripción producto: Sillón de exterior 
e interior con estructura de aluminio 
revestida de fibra trenzada 

Acabado: Natural Sabana

Medidas: 85 × 85 × 71

Ref: OUT_A_4

Precio: 90 € más IVA

Sólo queda 1 Ud

Sillón Arizona

Descripción producto: Sillón de exterior 
e interior con estructura de aluminio 
revestida de fibra trenzada 

Acabado: Tostado Sumatra

Medidas: 85 × 85 × 71

Ref: OUT_A_5

Precio: 90 € más IVA

Sólo queda 1 Ud

Sillón Bahía

Descripción producto: Sillón de exterior 
e interior con estructura de aluminio 
revestida de fibra trenzada 

Acabado: Café expresoen exterior y 
gris en interior, como en la muestra. 
¡Ojo! En la foto no aparece el interior 
más claro

Medidas: 112 × 106 × 72 H

Ref: OUT_A_6

Precio: 90 € más IVA

Sólo queda 1 Ud



Butaca Teide 

Descripción producto: butaca de 
exterior e interior con estructura de 
aluminio revestida de fibra trenzada 

Acabado: Blanco Himalaya

Medidas: 72x69x97

Ref: OUT_A_154

Precio: 90 € más IVA

Sólo queda 1 U

Sillón Saladino 

Descripción producto: sillón de exterior 
e interior con estructura de aluminio 
revestida de fibra trenzada 

Acabado: Blanco Himalaya

Medidas: 68x102x109

Ref: OUT_A_126

Precio: 200 € más IVA

Sólo queda 1 U



Butaca Macao 

Descripción producto: butaca de 
exterior e interior con estructura de 
aluminio revestida de fibra trenzada 

Acabado: Natural Sabana

Medidas: 68x69x91

Ref: OUT_A_63

Precio: 90 € más IVA

Silla Macao 

Descripción producto: silla de exterior 
e interior con brazos con estructura de 
aluminio revestida de fibra trenzada 

Acabado: Natural Sabana

Medidas: 54x59x92

Ref: OUT_A_65

Precio: 60 € más IVA



Sofá Macao 

Descripción producto: sofá de exterior 
e interior con estructura de aluminio 
revestida de fibra trenzada 

Acabado: Natura Sabana

Medidas: 141x69x91

Ref: OUT_A_67

Precio:  120 € más IVA

Tumbona Macao  

Descripción producto: tumbona para 
exterior o interior con estructura de 
aluminio revestida de fibra trenzada 

Acabado: Natural Sabana

Medidas: 79x164x96

Ref: OUT_A_69

Precio: 100 € más IVA



Tumbona Lisboa Batyline

Descripción producto: tumbona con 
estructura de aluminio pintado y superficie 
de Batyline

Acabado: aluminio color plata y batyline
negro

Medidas: 77x207x54

Ref: OUT_A_53, 54

Precio OUT_A_54: 60 € más IVA (pintura 
rayada)

Tumbona Lisboa teca

Descripción producto: tumbona con 
estructura de aluminio pintado (pintura 
dañada) para restaurar, y superficie de 
tablones de madera de teca

Acabado: aluminio color plata y teca 
natural

Medidas: 77x207x54

Ref: OUT_A_57

Precio : 10 € más IVA (pintura rayada y 
descascarillada) 



Tumbona Osaka 

Descripción producto: tumbona con estructura 
de aluminio revestida de fibra trenzada 

Acabado: color chocolate, también en tostado 
Sumatra (café con leche) y blanco Himalaya

Medidas: 85x205x63

Ref: OUT_A_100

Precio: 60 € más IVA

Tumbona Bahía 

Descripción producto: tumbona con estructura 
de aluminio revestida de fibra trenzada en dos 
colores

Acabado: color gris Arce en superficie y blanco 
en interior

Medidas: 217x75x50

Ref: OUT_A_11

Precio: 90 € más IVA



Taburete Lloyd loom

Descripción producto: taburete 
redondo sin respaldo con estructura 
de bambú y asiento de loom. Para 
interior y exterior en porche

Acabado: loom natural y bambú 
claro

Medidas: 

Ref: SIL_1_504

Precio: 40 € más IVA

Taburete Kenia

Descripción producto: taburete 
alto de exterior e interior con 
estructura de aluminio revestida 
de fibra trenzada

Acabado: color natural sabana

Medidas: 43 × 45 × 104 H

Ref: OUT_A_41

Precio: 30 € más IVA

Taburete Sampai

Descripción producto: taburete alto 
de exterior e interior con respaldo 
curvo unido a lo reposabrazos. 
Estructura de aluminio revestida de 
fibra sintética

Acabado: natural sabana (en la 
foto), tostado Sumatra (café con 
leche), blanco, Antic Java 
(chocolate negro)

Medidas: 48 × 60 × 103 H

Ref: OUT_A_135, 136, 137,138

Precio: 40 € más IVA

Taburete de Loom

Descripción producto: taburete de 
Loom y madera de teca. Ojo! ideal 
para porche, no para intemperie

Acabado: Tostado Sumatra

Medidas: 49 × 50 × 112 H

Ref: SIL_1_508

Precio: 40 € más IVA



Cama balinesa Taanit

Descripción producto: gran cama balinesa en madera 
de teca natural con 2 escalones

Acabado: teca natural acabada al aceite

Medidas: 200 × 230 × 250 H

Ref: OUT_146

Precio: 1700 € más IVA

Sólo queda 1 U



Muebles de exterior



Mesa Plegable Taxco 

Descripción producto: mesa plegable  
de exterior con encimera circular de 
madera de teca y patas de acero 
inoxidable.

Acabado: teca natural y acero 
inoxidable

Medidas: 90 Ø x 73

Ref: OUT_A_150

Precio: 80 € más IVA

Mesa Plegable Taxco 

Descripción producto: mesa plegable 
de exterior con encimera cuadrada 
de madera de teca y patas de acero 
inoxidable.

Acabado: teca natural y acero 
inoxidable

Medidas: 90 × 90 x 73

Ref: OUT_A_149

Precio: 80 € más IVA



Mesa baja Lisboa 

Descripción producto: mesa baja de exterior con 
encimera cuadrada a base de lamas de madera 
de teca y estructura de aluminio.

Acabado: teca natural y plata mate

Medidas: 50x44x27

Ref: OUT_A_59

Precio: 30 € más IVA

Mesa Auxiliar Cambridge 

Descripción producto: mesa auxiliar 
cuadrada de exterior con base 
metálica y encimera de fibra sintética 
trenzada

Acabado: marrón y gris

Medidas: 46 × 46 × 46

Ref: OUT_M_56

Precio: 20 € más IVA



Mesa Burdeos Cuadrada

Descripción producto: mesa de 
exterior  cuadrada con encimera de 
madera de teca y una pata única de 
acero inoxidable.

Acabado: teca natural y acero 
inoxidable

Medidas: 80 × 80 × 76 H
Ref: OUT_A_15
Precio: 192 € más IVA

Medidas: 100 × 100 × 76 H
Ref: OUT_A_16
Precio: 223,00 € más IVA

Mesa Burdeos Circular 

Descripción producto: mesa de 
exterior  redonda con encimera de 
madera de teca y una pata única de 
acero inoxidable.

Acabado: teca natural y acero 
inoxidable

Medidas: 70 Ø × 76H

Ref: OUT_A_17

Precio:  192,00 € más IVA



Consola Interior o exterior

Descripción producto: Consola de teca natural a 
base de tablillas. Apta para interior o exterior, 
intemperie

Acabado: madera de teca cruda

Medidas: 110 × 55 × 74 H

Ref: OUT_M_64

Precio: 135,00 € más IVA



Mesa Yogya

Descripción producto: mesa de madera de 
teca con encimera circular y 4 patas de 
teca unidas por la parte inferior.
Para exterior o interior

Acabado: teca natural al aceite

Medidas, Ref., precio:

70 Ø × 75  OUT_A_181: 60 € más IVA

60 × 75 H   OUT_A_182: 60 € más IVA

Mesa Prestige

Descripción producto: mesa de madera de 
teca con encimera cuadrada
Para exterior o interior

Acabado: teca natural al aceite

Medidas: 90 × 90 × 75 H

Ref: OUT_A_190

Precio: 70 – 80 € más IVA

También hay redondas de 80 y 70 diámetro

Mesa Rain 

Descripción producto: mesa con encimera 
cuadrada de teca y pie de aluminio revestida de 
fibra trenzada
Para exterior o interior

Acabado:  teca natural, fibra tostado Sumatra, y 
aluminio en plata mate

Medidas, Ref., precio: 

70 × 70 × 75 o 90 × 90 × 75 OUT_A_187  

55 € más IVA (con encimera de teca)

Precio: 70 × 70 × 75 OUT_A_187 

55 € más IVA (con encimera de resina)



Puf Toucson

Descripción producto: puf con base 
cuadrada de aluminio revestido de 
fibra sintética trenzada y cojín 
tapizado con tejido de exterior. Para 
exterior o interior

Acabado: Tostado Sumatra y tapizado 
blanco tomado

Medidas: 88 × 86 × 39 H

Ref: OUT_A_169

Precio: 80 € más IVA

Mesa Toucson

Descripción producto: mesa con 
estructura de aluminio revestido de 
fibra sintética trenzada y encimera 
con lamas de madera de teca. Para 
exterior o interior

Acabado: Tostado Sumatra 

Medidas: 88 × 86 × 43 H

Ref: OUT_A_168

Precio: 80 € más IVA



Mesa auxiliar Ceilán

Descripción producto: mesa auxiliar 
con estructura metálica recubierta 
con trenzado de fibra sintética.
Para exterior o interior

Acabado: Tostado Sumatra Antic
(café con leche)

Medidas: 60 Ø x 62 H

Ref: OUT_A_24

Precio: 40 € más IVA

Mesa auxiliar Ceilán

Descripción producto: mesa auxiliar 
con estructura metálica recubierta 
con trenzado de fibra sintética.
Para exterior o interior

Acabado: Tostado Sumatra (café 
sólo)

Medidas: 60 Ø x 62 H

Ref: OUT_A_27

Precio: 40 € más IVA

Sólo queda 1 Ud



Mesa Centro verde

Descripción producto: mesa de centro 
rectangular  de exterior con estructura 
de aluminio recubierta de fibra 
sintética en color verde

Acabado: verde

Medidas: 111 × 63 × 45

Ref: OUT_M_59

Precio: 20 € más IVA

Mesa Auxiliar verde

Descripción producto:  mesa auxiliar 
cuadrada  de exterior con estructura 
de aluminio recubierta de fibra 
sintética en color verde

Acabado: verde

Medidas: 45 × 45 × 50

Ref: OUT_M_60

Precio: 20 € más IVA

Mesa redonda comedor fibra

Descripción producto: Mesa redonda de 
exterior con estructura de aluminio recubierta 
de fibra sintética trenzada.

Acabado: verde

Medidas: 120 Ø × 75 H

Ref: OUT_M_57

Precio: 30 € más IVA



Maceteros Amada

Descripción producto: maceteros altos 
de base cuadrada en fibra de vidrio 
blanca en 3 tamaños. Para exterior o 
interior

Acabado: fibra de vidrio en blanco

Red, Medidas y precio:

OUT_24,  42 × 42 × 60 H  145,40 € + IVA

OUT_25,  42 × 42 × 90 H  162,93 € + IVA

OUT_26,  42 × 42 × 120 H 194,85 € + IVA



Lámparas de interior



Lámpara techo pantalla bicolor 

Descripción producto: lámpara de techo 
con pantalla de seda cónica color 
marrón en el exterior y color burdeos 
marrón en la base 

Acabado: Seda marrón oscuro y marrón 
más claro

Medidas: 55 × 40 H 

Ref: ALF_L_150

Precio: 10 € más IVA (Está despegada)
iPrecio de las dos! 20 € más IVA

Lámpara Tryll Drop

Descripción producto: gran lámpara 
de techo con tres pantallas esféricas 
con material tipo papel Pinocho o 
papel crepé

Acabado: amarillo anaranjado

Medidas: 80Ø × 210

Ref: ALF_L_98

Precio: 120 € más IVA



Lámpara Mate 

Descripción producto: lámpara de 
mesa Mate con base de acero 
inoxidable 

Acabado: acero inoxidable

Medidas: 30 × 17 × 60 H

Ref: ALF_L_134

Precio: 50 € más IVA incluida pantalla 
rectangular

Lámpara Macolla 

Descripción producto: lámpara de 
mesa con pie de hierro lacado al 
horno 

Acabado: blanco crema

Medidas: 19x37 (lámpara) y 32 × 21 
pantalla. Medida total 32 × 50 H

Ref: ALF_L_141

Precio: 42,50 € más IVA pantalla 
incluida 

Lámpara madera hierro

Descripción producto: lámpara de mesa en 
madera oscura y hierro negro con pantalla 
ribeteada terciopelo negro

Acabado: madera oscura, hierro negro, 
pantalla lino blanco con ribete negro

Medidas: lámpara 30 × 45 Hpantalla incluida

Ref lámpara: ALF_L_178 

Precio : 75,00 € más IVA 



Lámpara Bola de rosas de concha

Descripción producto: lámpara de 
mesa redonda hecha a base de 
conchas formando rosas

Acabado: conchas blancas

Medidas: 40 × 42 H

Ref: BAL_1551

Precio: 25 € más IVA

Lámpara redonda conchas con 
hueco

Descripción producto: lámpara de 
mesa redonda y plana hecha a base 
de conchas formando rosas, con 
hueco en un lado

Acabado: base blanca y conchas 
color marfil

Medidas: 40 × 40 H

Ref: BAL_1552

Precio: 25  € más IVA

Lámpara píña rosas de conchas

Descripción producto: lámpara de 
mesa con forma de piña hecha a 
base de conchas blancas formando 
rosas

Acabado: conchas blancas

Medidas: 20 × 30 H

Ref: BAL_1553

Precio: 20 € más IVA



Lámpara gran piedra de exterior

Descripción producto: lámpara de 
mesa o suelo de fibra de vidrio piedra-
lámpara

Acabado: fibra de vidrio color piedra 
natural gris-crema

Medidas: 60 × 50 × 18 H

Ref: BAL_1549

Precio: 30 € más IVA

Lámpara 3 piedras de exterior

Descripción producto: lámpara de 
mesa o suelo de fibra de vidrio 
formada por 3 piedras-lámpara

Acabado: fibra de vidrio color piedra 
natural gris-crema

Medidas: 60 × 50 × 65 H

Ref: BAL_1550_3

Precio: 25 € más IVA



Lámpara taburete de exterior

Descripción producto: lámpara 
taburete Aiko. Fibra de vidrio en 
blanco y tres patas de madera de 
teca natural 

Acabado: fibra de vidrio en blanco y 
teca natural 

Medidas: 40 × 50 H

Ref: ALF_L_18

Precio: 90 € más IVA

Lámpara de caracolas

Descripción producto: lámpara de mesa con 
forma de piña hecha a base de caracolas

Acabado: caracolas tonos marrones

Medidas: 20 × 30 H

Ref: BAL_1553

Precio: 20  € más IVA

Lámpara Bola Vero 

Descripción producto: lámpara de 
mesa o suelo en fibra de vidrio tipo 
bola

Acabado: gris cemento

Medidas: 27 × 27 H

Ref: ALF_L_0

Precio: 40 € más IVA



Lámpara Torre piedra gris 

Descripción producto: lámpara de 
mesa o de suelo, como señalizadora, 
de piedra volcánica gris

Acabado: Piedra gris

Medidas: 20 × 20 × 30 H

Ref: ALF_L_39

Precio unidad: 32,50 € más IVA

Precio pareja : 55,00 € más IVA

Lámpara Albayzin

Descripción producto: lámpara de 
mesa rectangular, con estructura de 
acero y pantalla plisada blanca

Acabado: blanco y acero cromado

Medidas: 18 × 18 × 36 H

Ref: ALF_L_64

Precio unidad: 30 € más IVA

Precio pareja : 55 € más IVA

Lámpara Torre piedra blanca 

Descripción producto: lámpara de 
mesa o de suelo, como señalizadora, 
de piedra blanca

Acabado: Piedra blanca

Medidas: 20 × 20 × 30 H

Ref: ALF_L_40

Precio unidad: 32,50 € más IVA

Precio pareja : 55,00 € más IVA



Lámpara piedra blanca 

Descripción producto: lámpara de 
mesa piedra blanca con base 
cuadrada 

Acabado: blanco piedra 

Medidas: 20 × 20 × 40 H 

Ref: ALF_L_43

Precio: 39,00 € más IVA

Precio: 65,50 € más IVA con pantalla

Lámpara piedra negra 

Descripción producto: lámpara de 
mesa piedra volcánica gris con base 
cuadrada 

Acabado: gris lava 

Medidas: 20 × 20 × 40 H 

Ref: ALF_L_44

Precio: 39,00 € más IVA

Precio: 65,50 € más IVA con pantalla

Lámpara piedra volcánica 

Descripción producto: lámpara de 
mesa tipo pilar  de piedra 
volcánica gris con base cuadrada 

Acabado: gris lava 

Medidas: 15 × 15 × 40 H 

Ref: BAL_335

Precio: 25 € más IVA

Precio: 40 € más IVA con pantalla



Lámpara blanca 3 asas

Descripción producto: lámpara de 
mesa de cerámica blanca con jarrón 
de 3 asas y pantalla de cuerdas

Acabado: Blanco nieve, pantalla color 
saco 

Medidas: 30 × 60 H (incluida pantalla) 

Ref: ALF_L_164-A

Precio: 90  € más IVA incluida pantalla

Lámpara blanca 3 asas

Descripción producto: lámpara de 
mesa de cerámica blanca con jarrón 
de 3 asas y pantalla de cuerdas

Acabado: Blanco nieve, pantalla color 
saco 

Medidas: 35 × 65 H (incluida pantalla) 

Ref: ALF_L_164-C

Precio: 90  € más IVA incluida pantalla



Lámpara Oro viejo

Descripción producto: lámpara de pie 
sencilla con pantalla blanca y 
estructura en oro viejo

Acabado: oro viejo

Medidas: 150 H

Ref: ALF_L_151

Precio: 75 € más IVA

Precio: 95 € más IVA con pantalla

Lámpara Plata mate

Descripción producto: lámpara de pie 
sencilla con base redonda en plata 
mate

Acabado: plata mate

Medidas: 25 × 133 H

Ref: ALF_L_153

Precio: 80 € más IVA

Precio: 105 € más IVA con pantalla

Lámpara Plata mate

Descripción producto: lámpara de pie 
sencilla con base cuadrada en plata 
mate

Acabado: plata mate

Medidas: 150 H

Ref: ALF_L_152

Precio: 80 € más IVA

Precio: 105 € más IVA con pantalla

Lámpara Plata pantalla redonda

Descripción producto: lámpara 
con base redonda en plata mate y 
pantalla cónica

Acabado: plata mate y lino blanco 
con remate azul marino

Medidas: 25 × 133 H, c/ pant.169 H

Ref: ALF_L_153.B

Precio: 70 € más IVA

Precio: 110 € más IVA con pantalla



Lámpara madera pintada 

Descripción producto: Lámpara de 
mesa jarroncitos de madera 
encerada. Cuatro modelos con 
distintas pantallas 

Acabado: madera pintada 

Medidas: 14-15 x 23-33 H

Ref: ALF_L_154

Precio con pantalla : 29 - 25 € más IVA 

Lámpara madera encerada

Descripción producto: Lámpara de 
mesa jarroncitos de madera encerada. 
Cuatro modelos con distintas pantallas 

Acabado: madera encerada 

Medidas: 14-15 x 23-33 H

Ref: ALF_L_154

Precio con pantalla : 29 - 25 € más IVA 



Aplique de pared

Descripción producto: Aplique de 
pared pantalla rectangular retor-lino 
beige 

Acabado: retor-lino beige

Medidas: 27 × 10 × 17 H

Ref lámpara: ALF_L_170

Precio con pantalla : 10 € más IVA 

Aplique de pared

Descripción producto: aplique de 
pared con forma de tercio de 
circunferencia de cristal traslúcido

Acabado: cristal traslúcido

Medidas: 36x20x28

Ref: ALF_L_140

Precio: 50 € más IVA

Aplique Vidriado 

Descripción producto: aplique de 
pared cerámica vidriada blanca

Acabado: blanco roto

Medidas: 25 × 37 H

Ref: ALF_L_55

Precio: 25 € más IVA



Lámpara Solar de exterior

Descripción producto: lámpara 
exterior solar con base cuadrada

Acabado: negro o blanco

Medidas: 16x16x25

Ref: ALF_L_143

Precio: 70 € más IVA

Lámpara Solar Clásica de exterior

Descripción producto: lámpara de 
exterior solar clásica con pantalla y 
base redonda

Acabado: blanco/ negro

Medidas: 16 × 25 H 

Ref: ALF_L_142

Precio: 70 € más IVA



Aplique paret-lámpara negra

Descripción producto: Lámpara metallica negra de lectura 
para anclar en la pared

Acabado: aluminio negro satinado

Medidas. (ancho, fondo, alto)

Ref: ALF_L_180

Precio: 52 € más IVA



Objetos decoración



Escultura colmillos mamut

Descripción producto: escultura colmillos 
de mamut en madera de tamarindo. 
Base cuadrada

Acabado: madera de tamarindo natural 
con mucha veta y cambio de color
Medidas: 30 × 30 × 150

Ref: BAL_1499

Precio: 270 € más IVA la pareja

Romana  

Descripción producto: antigua romana de 
hierro grande

Acabado: hierro antiguo

Medidas: 195 h

Ref: BAL_1577

Precio: 50 € más IVA

Palos artesanos

Descripción producto: palos decorativos 
hechos artesanalmente en madera de teca

Acabado: madera de Tecate en tono nogal

Medidas: 5 o 6 Ø × 120 H

Ref: BAL_1548

Precio: 15 € más IVA



Caña de timón 

Descripción producto: gran caña de 
timón de madera de teca con soporte 
de hierro negro

Acabado: teca vieja y hierro negro

Medidas: 450 cm de altura

Ref: BAL_1571

Precio: 120 € más IVA

Caña de timón 

Descripción producto: gran caña de 
timón de madera de teca con soporte 
de hierro negro

Acabado: teca vieja y hierro negro

Medidas: 490 cm de altura

Ref: BAL_1570

Precio: 120 € más IVA



Escultura portabotellas

Descripción producto: portabotellas tallado 
en madera de suar para restaurar

Acabado: 2 tonos de madera

Medidas: 23 × 18 × 55 H

Ref: BAL_297

Precio: 25 € más IVA, está roto

jarrón cerámica crema

Descripción producto: jarrón de cerámica 
en tono crema 

Acabado: crema antiguo

Medidas: 24 × 30 H

Ref: BAL_239.B

Precio: 45 m€ más IVA 



Valla verde Antic

Descripción producto: valla semi
cuadrada en madera de teca 
policromada en verde 

Acabado: verde decapado

Medidas:  126 × 3 × 140

Ref: BAL_10

Precio: 160 € más IVA

Valla verde Antic

producto: valla tipo puerta cuadrada 
en madera de teca policromada en 
verde 

Acabado: verde decapado

Medidas:  55 × 3 × 136

Ref: BAL_11

Precio: 80 € más IVA

Valla gris y blanca

Descripción producto: vaya vieja de 
madera pintada en gris y blanco

Acabado: gris y blanco envejecido

Medidas: 69 × 87 H

Ref: BAL_1576

Precio:  30 € más IVA



Taco o taburete 

Descripción producto: taco, taburete 
o mesa auxiliar en madera de teca 
pintada

Acabado: madera pintada en tonos 
negros y grises jaspeados

Medidas: 42 Ø × 47 H

Ref: BAL_1566_2

Precio: 65 € más IVA

Objeto decorativo volcánico

Descripción producto: piedras volcánicas 
verticales estriadas

Acabado: piedra volcánica natural algo 
tallada

Medidas: 15 × 15 × 40 H

Ref: BAL_336

Precio: 15 € más IVA



Gran Bowl Hierro 

Descripción producto: gran cuenco 
antiguo de hierro oxidado 

Acabado: óxido anaranjado

Medidas: 85 × 30 H

Ref: BAL_12

Precio: 120 € más IVA

Objeto decorativo conchas blancas

Descripción producto: bola aplastada con 
pequeño hueco, hecha con conchas blancas 
formando rosas  

Acabado: blanco concha marina 

Medidas: 40 × 18 × 40 H 

Ref: BAL_1552

Precio: 25 € más IVA



Morteros 

Descripción producto: gran mortero 
antiguo de madera teca 

Acabado: teca 

Medidas: 34x38 / 41x37

Ref: BAL_283

Precio: 50 € más IVA

Columnitas de madera reciclada

Descripción producto: pequeñas 
columnas de madera decorativas

Acabado: madera de wengué
reciclada natural y pintada en blanco 
roto y blanco crema

Medidas: 18 × 70, 22 × 57

Ref: BAL_1425 

Precio: 70 € más IVA



Óvalo de cristal 

Descripción producto: Óvalo de cristal  
soplado, algo opaco

Acabado: cristal azul-verdoso lechoso

Medidas: 24x32

Ref: BAL_1326

Precio: 50 € más IVA

Cacharrito tipo huevo 

Descripción producto: Huevos 
decorativos de cristal azul en dos 
tamaños 

Acabado: cristal azul lapislázuli

Medidas: 17x18/ 13x14

Ref: BAL_1320 y BAL_1319

Precio BAL_1320: 15,34 € más IVA

Precio BAL_1319: 20,45  € más IVA



Macetero redondo

Descripción producto: Macetero de 
fibra de vidrio redondo 

Acabado: Gris cemento

Medidas: 40 × 42 H (redondo)  

Ref: OUT_23 

Precio: 60 € más IVA

Macetero cuadrado 

Descripción producto: Macetero en 
fibra de vidrio cuadrado

Acabado: Gris cemento

Medidas: 41 × 41 × 45 (base cuadrada)

Ref:  OUT_22

Precio: 60 € más IVA



Macetón vidriado azul 

Descripción producto: Macetón de 
cerámica, vidriado con plato azul 

Acabado: Cerámica vidriada 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: Cerámica vidriada blanco 
crema brillante 

Medidas: 47 × 37 H 

Ref: P.PEQ_207 

Precio: 37,50 € más IVA

Maceta vasija cerámica vidriada

Descripción producto: pequeña 
maceta tipo vasija vidriada en verde. 
Tiene una pequeña muesca 
restaurada 

Acabado: Verde oscuro brillo 

Medidas: 23 × 20 H 

Ref: BAL_204

Precio: 32,00 € 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 × 46 H VENDIDA

P.PEQ_211 : 30,00 € más IVA (a la 
derecha ) 45 × 55 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



Escultura cabeza mujer

Descripción producto: escultura de 
piedra blanca de cabeza de mujer

Acabado: pieza blanca caliza

Medidas: 20 × 30

Ref: P.PEQ_248

Precio: 30 € más IVA

Hombrecillo Alado 

Descripción producto: escultura hombre 
con alas de piedra pintada en blanco 
roto

Acabado: blanco a la piedra

Medidas: 14 × 5 × 31 H

Ref: BAL_233

Precio: 20 € más IVA

Hombrecillo Alado 

Descripción producto: escultura de 
piedra de hombrecillo alado marrón 
oscuro

Acabado: marrón oscuro

Medidas: 14x5x31

Ref: BAL_233

Precio: 20 € más IVA



Sujetalibros de hierro

Descripción producto: sujetalibros de 
hierro oscuro sin acabar

Acabado: 2 acabados, hierro crudo, y 
pintado en marrón oscuro

Medidas: 14 × 20 × 24 H

Ref: P.PEQ_283

Precio: 20 € más IVA

Caja de kleenex de rattan

Descripción producto: Caja para 
kleenex en rattan color grisáceo 

Acabado: mimbre teñido de gris

Medidas: 30 × 15 × 7 H

Ref: P.PEQ_221

Precio: 10,00 € más IVA



Cuenco de chapa 

Descripción producto: cuenco antiguo 
de chapa en tono similar al cobre

Acabado: similar a cobre

Medidas: 32 x 37

Ref: P.PEQ_218

Precio: 15 € más IVA

Cabeza Buda 

Descripción producto: cabeza de 
buda en hierro oscuro

Acabado: hierro oscuro

Medidas: 22x33

Ref: BAL_1581

Precio: 20 € más IVA

Busto pequeño de Buda

Descripción producto: cabeza 
pequeña de buda en hierro oscuro

Acabado: hierro oscuro

Medidas: 20x29x28

Ref: BAL_1582

Precio: 20 € más IVA



Urna en mármol blanco 

Descripción producto: urna en mármol 
blanco veteado con tapa. Dos 
tamaños disponibles

Acabado: mármol blanco veteado

Medidas: 21Øx22 / 14Øx17

Ref: P.PEQ_110 y P.PEQ_111

Precio P.PEQ_110 : 25 € más IVA

Precio P.PEQ_111 : 25 € más IVA

Caja de papel 

Descripción producto: caja redonda 
de papel acartonado en tono 
tostado. Dos tamaños

Acabado: tono tostado

Medidas: 21x16 / 18x14,5

Ref: P.PEQ_82 y P.PEQ_83

Precio GR P.PEQ_82 : 12 € más IVA

Precio PQ P.PEQ_83 : 11 € más IVA



Copa blanca 

Descripción producto: copa de 
mármol blanca veteada

Acabado: mármol blanco veteado en 
gris 

Medidas: 38Øx40

Ref: P.PEQ_113

Precio: 70 € más IVA

Copa tostada 

Descripción producto: copa de 
mármol en tono tostado envejecido

Acabado: mármol en tono tostado

Medidas: 38Øx40

Ref: P.PEQ_114

Precio: 70 € más IVA



Marco de tela azul

Descripción producto: marco de tela 
pintado a mano en azul cobalto

Acabado: pintado en azul cobalto

Medidas: 22 × 26,5

Ref: P.PEQ_84

Precio: 6,75 € más IVA

Marco de ratán natural

Descripción producto: marco de ratán 
trenzado

Acabado: ratán en tono natural

Medidas: 26,6 × 26,6

Ref: P.PEQ_85

Precio: 9,00 € más IVA



Jarrón panzudo  

Descripción producto: jarrón panzudo 
de alambre negro

Acabado: negro

Medidas: 24  x 27

Ref: P.PEQ_102

Precio: 30 € más IVA

Jarrón raya Lacre 

Descripción producto: jarrón cerámica 
blanca y raya en tono lacre en la 
parte superior e inferior 

Acabado: blanco y raya lacre

Medidas: 16 x 24

Ref: P.PEQ_9

Precio: 9 € más IVA



Objetos decorativos con raya lacre

Descripción producto: tibor, vaso alto, bote 
con tapa, vaso bajo de cerámica blanca 
rematada con raya lacte

Acabado: cerámica blanca con rayas lacre

Tibor
P.PEQ_13   16 × 13 × 20 H     8 € más IVA

Vaso alto
P.PEQ_8-A  12,5 × 30 H        10 € más IVA

Bote con tapa
P.PEQ_11   13 × 17,5 H          8 € más IVA

Vaso bajo
P.PEQ_8-P   8,5 × 20 H          9 € más IVA

Sopera, tibor y frutero loza azul

Descripción producto: sopera con alma se 
tapa con flor, tibor con tapa y frutero 
agujereado, todo decorado con letras chinas

Acabado: tono azul

Sopera
P.PEQ_89    29 × 19 H    20 € más IVA

Tibor 
P.PEQ_96    16 × 22 H    20 € más IVA

Frutero agujeros VENDIDO
P.PEQ_94    24 × 15 H     30 € más IVA



Papelera o macetero 

Descripción producto: papelera 
ovalada en ratán trenzado, con vinilo 
interior para uso como macetero o 
papeleta. Están dobladas

Acabado: ratán trenzado marrón 
oscuro

Medidas: 32 × 24 × 32 H

Ref: BAL_186

Precio: 5 € más IVA

Papelera ratán rematada GR

Descripción producto: papelera o 
macetero en rattam trenzado en 
marrón oscuro sin remate en la parte 
inferior. No es la de la foto. Están 
dobladas

Acabado: ratán trenzado marrón 
oscuro

Medidas: 28 × 22 × 30 H

Ref: P.PEQ_192

Precio: 10 € más IVA 

Papelera ratán rematada PQ

Descripción producto: papelera o 
macetero en rattam trenzado en 
marrón oscuro con remate en la parte 
inferior

Acabado: ratán trenzado marrón 
oscuro

Medidas: 27 × 21 × 30 h

Ref: P.PEQ_190

Precio: 16,80€ más IVA 



Maceta de yute y arpillera

Descripción producto: maceta de 
yute naranja y arpillera parda . Con 
vinilo interior

Acabado: trenzado naranja y 
trenzado pardo

Medidas: 20 × 20 × 20

Ref: P.PEQ_295

Precio:  10 € más IVA

Papelera o maceta ratán trenzada

Descripción producto: papelera 
ovalada en ratán trenzado, con vinilo 
interior

Acabado: Verde Lima

Medidas: 28 × 22 × 29 H

Ref: P.PEQ_193

Precio: 10 € más IVA

Maceta de yute y arpillera

Descripción producto: maceta de 
yute blanco roto y arpillera parda . 
Con vinilo interior

Acabado: trenzado blanco roto y 
trenzado pardo

Medidas: 20 × 20 × 20

Ref: P.PEQ_296

Precio: 12 € más IVA



Cuencos tribal

Descripción producto: Cuenco de madera 
oscura decorada con motivos tribales

Acabado: madera oscura tallada 

Medidas: 18 × 10 H

Ref: P.PEQ_303 

Precio: 15 € más IVA

Quemadores de cobre 

Descripción producto: quemadores de cobre 
en varios modelos.

Acabado: cobre, y tipo bronce

Ref: P.PEQ_219_A y P.PEQ_219_B

Ref., precio, medidas:  
P.PEQ_219: 20 € más IVA (tipo cobre) 11 × 17 
H 
P.PEQ 219a: 20 € más IVA (oscuro) 13 × 9 H



Bola de piedra volcánica 

Descripción producto: Bola de piedra 
volcánica de color gris oscuro

Acabado: piedra gris lava

Medidas: 25 cm

Ref: P.PEQ_217.A

Precio: 10  € más IVA

Bola de piedra volcánica negra 

Descripción producto: Bola de piedra 
volcánica de color negro 

Acabado: piedra volcánica negra 

Medidas: 25 cm

Ref: P.PEQ_217.B

Precio: 10  € más IVA

Bola de piedra volcánica 

Descripción producto: Bola de piedra 
volcánica pintada en blanco

Acabado: en blanco

Medidas: 25 cm

Ref: P.PEQ_217.C

Precio: 10  € más IVA



Bola grisácea decorativa

Descripción producto: bola de 
madera decorativa pintada

Acabado: distintos tonos de gris 
envejecido

Medidas: 30 × 30

Ref: BAL_1557

Precio: 20 € más IVA

Jarroncitos madera maciza 

Descripción producto: Jarrones de madera 
maciza

Acabado:  madera teñida, pintada, o 
acabada al aceite

Medidas: Distintos 

Ref: P.PEQ_145

Precio: 12,€ más IVA

Bandeja cerámica Amenities

Descripción producto: bandejita o cenicero 
rectangular de cerámica

Acabado: cerámica pintada en verde 
turquesa moteada ocre, marrón

Medidas: 27 × 17,5 × 5 H

Ref: BAL_1479

Precio: 8 € más IVA



Vasos decapados y coco 

Descripción producto: vasos de 
barro pintado en color crema 
decapado y decoración de fibra 
natural de coco

Acabado: crema mate decapado 
con toques de dorado y fibra de 
coco natural

Vaso alto
P.PEQ_36 12 × 23  Precio: 2  € + IVA

Vaso bajo
P.PEQ_37  12 × 23 Precio: 2  € + IVA

Jarrones decapé y coco 

Descripción producto: Pequeños 
jarrones, panzudo y anforita de 
barro pintado en color crema 
decapado y decoración de fibra 
natural de coco

Acabado: crema mate decapado 
con toques de dorado y fibra de 
coco natural

Jarrón panzudo
P.PEQ_38 11 × 11  Precio: 2  € + IVA

Pequeña ánfora
P.PEQ_38 8 × 13,5 Precio: 2  € + IVA

Cajitas decapé y coco 

Descripción producto: Pequeñas 
cajitas redonda y exagonal de barro 
pintado en color crema decapado y 
decoración de fibra natural de coco

Acabado: crema mate decapado 
con toques de dorado y fibra de 
coco natural

Caja redonda
P.PEQ_40   10 × 5     Precio: 2  € + IVA

Pequeña ánfora
P.PEQ_39  10,5 × 7,5 Precio: 2  € + IVA



Cuencos rectangulares decapé y coco 

Descripción producto: Cuencos rectangulares de barro pintado 
en color crema decapado y decoración de fibra natural de coco

Acabado: crema mate decapado con toques de dorado y fibra 
de coco natural

Medidas: 22,5 × 20 × 11 H cm 
Ref: P.PEQ_21
Precio: 2  € más IVA

Medidas: 17 × 15 × 8 H cm
Ref: P.PEQ_22
Precio: 2  € más IVA

Medidas: 11,5 × 9,5 × 5,5 H cm
Ref: P.PEQ_23
Precio: 2  € más IVA

Cuencos ovalados decapé y coco 

Descripción producto: Cuencos ovalados de barro pintado en 
color crema decapado y decoración de fibra natural de coco

Acabado: crema mate decapado con toques de dorado y fibra 
de coco natural

Medidas: 24 × 19,5 × 13,5 H cm 
Ref: P.PEQ_30
Precio: 2  € más IVA

Medidas: 19 × 16 × 11,5 H cm
Ref: P.PEQ_31
Precio: 2  € más IVA

Medidas: 14 × 11 × 10 H cm
Ref: P.PEQ_32
Precio: 2  € más IVA



Cuencos rectangulares decapé y coco 

Descripción producto: Cuencos rectangulares de barro pintado en 
color crema decapado y decoración de fibra natural de coco

Acabado: crema mate decapado con toques de dorado y fibra de 
coco natural

Medidas: 19 × 11 H cm 
Ref: P.PEQ_27
Precio: 2  € más IVA

Medidas: 15 × 9 H cm
Ref: P.PEQ_28
Precio: 2  € más IVA

Medidas: 10 × 8 H cm
Ref: P.PEQ_29
Precio: 2  € más IVA

Cuencos ovalados decapé y coco 

Descripción producto: Cuencos ovalados de barro pintado en 
color crema decapado y decoración de fibra natural de 
coco

Acabado: crema mate decapado con toques de dorado y 
fibra de coco natural

Medidas: 27 × 10,5 H cm 
Ref: P.PEQ_24
Precio: 2  € más IVA

Medidas: 22 × 9  H cm
Ref: P.PEQ_25
Precio: 2  € más IVA

Medidas: 17 × 8  H cm
Ref: P.PEQ_26
Precio: 2  € más IVA



Set de 5 floreros de chapa y gallinero

Descripción producto: Set de 5 floreros de chapa 
recubierta con malla de gallinero y rematada con 
cuerda

Acabado: Chapa y cuerda natural

Medidas: 
16,5 × 43,5 H  Precio: 2,00  € más IVA
15,5 × 38,5 H  Precio: 2,00  € más IVA
14,5 × 33,5 H  Precio: 2,00  € más IVA
13,5 × 29 H     Precio: 2,00  € más IVA
12,5 × 24 H     Precio: 2,00  € más IVA

Ref: P.PEQ_70-A-B-C-D-E

Set de 3 papeleras o floreros de chapa y gallinero

Descripción producto: Set de 3 papeleras o floreros 
de chapa recubierta con malla de gallinero y 
rematada con cuerda

Acabado: Chapa y cuerda natural

Medidas: 
24 × 20 × 40,5 H   Precio: 2,00  € más IVA
22 × 19 × 34 H      Precio: 2,00  € más IVA
19 × 16,5 × 25  H  Precio: 2,00 € más IVA

Ref: P.PEQ_61-A-B-C



Cestas de chapa trenzada 

Descripción producto: cestas de chapa 
trenzada con asas y rematada con cuerda 
natural ovalada china de loza, panzudo y con 
tapa

Acabado: Chapa y cuerda natural

Medidas: 
32 × 17 × 10,5 H     Precio: 2,00 € más IVA
26 × 15 × 9,5 H       Precio: 2,00 € más IVA
21,5 × 12 × 7,5 H    Precio: 2,00 € más IVA

Ref: P.PEQ_66-A-B-C

Set de 2 cestas de chapa trenzada 

Descripción producto: Set de 2 cestas rústicas 
de chapa, con asas 

Acabado: Chapa natural

Medidas: 
30 × 18 × 10 H     Precio: 2,00 € más IVA
28 ×16 × 8,5 H     Precio: 2,00 € más IVA

Ref: P.PEQ_72



Cesta bombonera chapa trenzada con 
tapa 

Descripción producto: Cesta 
bombonera de chapa natural trenzada 
con tapa
Acabado: Chapa natural

Medidas: 22 × 14,50 H   

Ref: P.PEQ_59

Precio: 2,00 € más IVA

Cuencos maceteros chapa trenzada

Descripción producto: Cuenco tipo cesto 
redondo pequeño como macetero y 
ovalado de chapa natural trenzada

Acabado: Chapa natural trenzado

Redondo pequeño
P.PEQ_60: 13,5 × 13,5 H Precio: 2,00 € + IVA
Ovalado
P.PEQ_65: 22 × 16 × 15  Precio: 2,00 € + IVA

Papelera chapa trenzada y cuerda

Descripción producto: Papelera de 
chapa natural trenzada, rematada con 
cuerda

Acabado: Chapa y cuerda natural

Medidas: 23 × 22 H   

Ref: P.PEQ_57

Precio: 2,00 € más IVA



Caja rústica de madera 

Descripción producto: Caja de estilo 
rústico rematada con herrajes de 
madera

Acabado:  madera Tinita y decapada 
oscura

Medidas: 30 × 16 × 5,5 H

Ref: P.PEQ_143 VENDIDA

Precio: 9,50 € más IVA

Caja rústica de madera clara

Descripción producto: Caja de estilo 
rústico rematada con herrajes de 
madera

Acabado: madera natural lijada

Medidas: 33 × 17 × 16,5 H

Ref: P.PEQ_142

Precio: 15 € más IVA



Atril Aria 

Descripción producto: atril Aria con 
cabeza de madera y pie de hierro 
lacado en oscuro

Acabado: madera tono roble y hierro 
lacado en oscuro

Medidas: 71 × 48 × 64 -120 H

Ref: HIE_504

Precio:  145 € más IVA

Galán Ocaña 

Descripción producto: Galán de 
madera y hierro lacado en oscuro

Acabado: madera tono roble y hierro 
lacado en oscuro

Medidas: 40 × 27 × 129 H

Ref: HIE_610

Precio: 50 € más IVA , no tiene percha 
de madera

Atril de sillón Aria 

Descripción producto: Atril Aria de sillón con 
base de madera y estructura de hierro que 
se agarra al sofá lacada en oscuro

Acabado: madera tono roble y hierro 
lacado en oscuro

Medidas: 
Estructura de hierro 40 × 2 × 50 H
Cabeza de madera 35 × 23 × 5,5

Ref: HIE_505

Precio: 5 € más IVA



Objetos de pared



Tambucho de fibra de vidrio 

Descripción producto: tambuchos de 
pared de fibra de vidrio en tonos 
verdes

Acabado: varios verdes 

Medidas: 110 × 110 H

Ref: BAL_1317

Precio: 30 € más IVA

Contraventana vieja 

Descripción producto: contraventana 
de lamas en madera de teca pintado 
en blanco, envejecida. 

Acabado: blanco muy viejo 

Medidas: 53×3 x 64  H

Ref: BAL_A_64-A

Precio: 25 € más IVA

Contraventana vieja 

Descripción producto: contraventana 
de lamas en madera de teca pintado 
en blanco algo verdoso, envejecida. 

Acabado: blanco algo verdoso

Medidas: 62 × 3 x 68  H

Ref: BAL_A_64-B

Precio: 25 € más IVA



Contraventana pintada en blanco y gris

Descripción producto: contraventanas 
decorativas pintadas en blanco y gris 
envejecido

Acabado: madera pintada en blanco 
roto y gris cemento

Medidas: 69 × 87 H

Ref: BAL_1576 

Precio: 30 € más IVA la unidad



Espejos



Espejo marco madera clara 

Descripción producto: espejo 
cuadrado con marco de madera 
rallada en tono natural claro

Acabado: natural rayado 

Medidas: 60 × 60 H

Ref: MAD_ES_87

Precio: 130,00 € más IVA

Espejo rectangular pintado

Descripción producto: espejo con 
marco ancho de madera pintada en 
blanco roto 

Acabado: madera pintada en blanco 
piedra 

Medidas: 90 × 105 ó 105 × 90

Ref: MAD_ES_63 

Precio: 120 € más IVA



Espejo sencillo gris

Descripción producto: espejo rectangular 
de madera, pintado en gris mate

Acabado: gris mate

Medidas: 40 × 60 

Ref: MAD_ES_82

Precio: 117,00 € más IVA

Espejo rectangular gris crema 

Descripción producto: espejo 
rectangular de madera, pintado en 
gris crema claro 

Acabado: gris crema claro 

Medidas: 50 × 80 H

Ref: MAD_ES_83

Precio: 126,00 € más IVA

Espejo cuadrado plata viejo 

Descripción producto: espejo con 
marco ancho de madera pintada en 
blanco roto 

Acabado: madera pintada en plata 
vieja

Medidas: 70 × 80 H 

Ref: MAD_ES_88

Precio: 154,00  € más IVA



Espejos de nácar redondos 

Descripción producto: Espejo redondo con 
cuadraditos de nácar sobre estructuras de 
madera .

Acabado: Pequeños cuadrados de nácar 
natural

Medidas: 60 × 60 y 90 × 90

Ref: MAD_223 y MAD_222

Precio: pequeño:49,35  y grande: 81,03 € más 
IVA

Espejo de nácar cuadrado

Descripción producto: Espejo cuadrado 
formado con cuadraditos de nácar sobre 
estructura de madera .

Acabado: Pequeños cuadrados de nácar 
natural

Medidas: 45 × 3 × 45

Ref: MAD_224 

Precio: 61,37 € más IVA



Espejo de ratán pequeño 

Descripción producto: espejo redondo 
con marco de ratán coloreado de 
dorado en tamaño pequeño

Acabado: ratán coloreado de dorado

Medidas: 60 Ø x 8

Ref: P.PEQ_285

Precio: 50 € más IVA

Espejo greca gris

Descripción producto: espejo 
rectangular metálico con greca 
decorativa superior pintado al horno

Acabado: gris

Medidas: 79 × 114 H

Ref: HIE_1072

Precio: 90 € más IVA



Cabeceros



Cabecero de teca negro 

Descripción producto: cabecero de 
teca negro con cuadrado decorativo 
centrado y listones de madera oscuros

Acabado: madera teñida negro

Medidas: Cama 150-160: 172 × 9 × 210 H

Ref: MAD_C_26

Precio: 150 € más IVA 

Cabecero de piñas con aro

Descripción producto: cabecero de 
hierro lacado en negro con círculo y 
barrotes decorativos y piñas talladas 
en los laterales

Acabado: hierro lacado en negro

Medidas: 135x183/ 140x183 / 150x183

Ref: HIE_555/ HIE_556/ HIE_557

Precio: 50 € más IVA



Cabecero Corsica

Descripción producto: cabecero tapizado en tela 
de color blanco crudo y capitoné

Acabado: tapizado en crudo con capitoné

Medidas: 190x10x130

Ref: MAD_V_235

Precio: 60 € más IVA 
Ojo,Tiene alguna pequeña mancha

Cabecero Arata

Descripción producto: cabecero Arata tapizado en 
tela con fondo blanco crudo y estampado azul de 
paisaje inglés

Acabado: tapizado en "Toile de Jouy" gris

Medidas: 190X5X120

Ref: MAD_V_234

Precio: 90 € más IVA



Cabecero Marta 

Descripción producto: cabecero tapizado relleno 
de espuma muy mullida en tela tipo lino-saco, 
matrimonialpara cama de 180

Acabado: marrón-Topo

Medidas: 190 × 10 × 100 H

Ref: MAD_237

Precio: 135 € más IVA

Cabecero Marta 

Descripción producto: cabecero tapizado relleno de 
espuma muy mullida en tela tipo lino-saco, individual 
para cama de 90-100

Acabado: marrón-Topo

Medidas: 110 × 10 × 100 H

Ref: MAD_238

Precio: 90 € más IVA



Cabecero Moral

Descripción producto: cabecero de 
madera con Tatami decorativo en 
loom

Acabado: madera en tono nogal y 
loom natural

Medidas: 
Cama de 130º 135:144 × 7 × 124 H

Ref: MAD_C_6a

Precio: 90 € más IVA

Cabecero Moral

Descripción producto: cabecero de 
madera con Tatami decorativo en loom

Acabado: madera en tono nogal y loom
natural

Medidas: 
Cama de 130º 135:144 × 7 × 124 H

Ref: HIE_553

Precio: 90 € más IVA

Cabecero de Iroco

Descripción producto: cabecero en 
madera de iroco pintada en blanco 
crema

Acabado: madera de iroco pintada en 
tono crema

Medidas: 100x5x120

Ref: MAD_C_25

Precio: 100 € más IVA



Cabecero Antic teca

Descripción producto: cabecero antiguo 
sencillo en madera de teca acabado 
rústico

Acabado: teca natural con acabado 
rústico

Medidas: Cama 90 

Ref: BAL_A_23

Precio: 190 € más IVA

Cabecero de madera oscura con 
rejilla de mimbre 

Descripción producto: cabecero de 
madera de teca en tono oscuro con 
rejilla de mimbre 

Acabado: madera de teca oscura y 
rejilla tono natural

Medidas: Cama 150: 159 × 6 × 176 h

Ref: MAD_C_10

Precio: 90 € más IVA €



Cabecero La Ballena

Descripción producto: cabecero de 
madera de Iroco natural con lamas 
decorativas

Acabado: Iroco natural

Medidas: 
Cama 200 o 2 camas 90: 218 × 6 × 121 H

Ref: MAD_C_17

Precio: 110 € más IVA

Cabecero Puerto 

Descripción producto: cabecero de 
madera de pino con 3 travesaños, el 
superior curvo. Patas de flecha con 
remate superior 

Acabado: pino en tono roble claro

Medidas: 
Cama 150: 160 × 3 × 112 × 5 × 123 H

Ref: MAD_C_12 VENDIDO

Precio: 80 € más IVA



Mesilla redonda con balda

Descripción producto: mesilla de noche redonda 
con balda inferior

Acabado: madera de teca pintada en blanco 
roto a la tiza

Medidas: 40 × 54 H

Ref: MAD_M_162a

Precio:120 € más IVA

Mesilla redonda con balda

Descripción producto: mesilla de noche redonda 
con balda inferior

Acabado: madera de teca pintada en encimera 
blanca y estructura gris topo 

Medidas: 40 × 54 H

Ref: MAD_M_162

Precio:120 € más IVA



Mesilla de noche lamparita

Descripción producto: Mesilla de noche 
de hierro con dos baldas de cristal y 
lamparita con pantalla cruda en forma 
de pagoda integrada

Acabado: color ceniza ¡Ojo! en la foto 
está en negro y pantalla en tela cruda 

Medidas: 54 × 42 × 109 H

Ref: HIE_872

Precio: 93,65 € más IVA 

Cabecero Cózar

Descripción producto: cabecero de 
hierro con medio dosel, con bolitas 
forjadas en los extremos superiores

Acabado: hierro lacado en negro

Medidas: 
cama de 90 o 100: 102 × 45 × 207

Ref: HIE_562

Precio: 104,50 € más IVA

Mesa auxiliar Canaria

Descripción producto: Mesita auxiliar 
baja con estructura de hierro con 
macoya decorativa y encimera de 
madera teñida

Acabado: hierro instado al horno en 
negro y encimera de pino teñido en 
roble y barnizada

Medidas: 50 × 50 × 46 h

Ref: HIE_1060

Precio: 48,00 € más IVA



Cabecero Moral

Descripción producto: cabecero de 
madera con Tatami decorativo en 
loom natural

Acabado: madera acabada 
glaseador y loom natural

Medidas: Cama 135: 144 × 7× 124 H

Ref: MAD_C_6

Precio: 135 € más IVA

Cabecero Estella

Descripción producto: cabecero de 
madera oscura con mimbre y 
decoración de bolas en los laterales

Acabado: madera oscura y mimbre 
natural

Medidas: Cama 90:105 × 7 × 3 H

Ref: MAD_C_8

Precio: 216,97 € más IVA



Cabecero Caúcaso

Descripción producto: cabecero en 
madera clara con rectángulos oscuros 
decorativos

Acabado: Madera clara con tres 
rectángulos en tono gris plomo irisado

Medidas: 
cama 190 o 2 camas de 90: 209 × 5 × 136  
H

Ref: MAD_C_22

Precio: 277,50 € más IVA

Cabecero Cózar

Descripción producto: cabecero de 
hierro con medio dosel, con bolitas 
forjadas en los extremos superiores

Acabado: hierro lacado en negro

Medidas: 
cama de 90 o 100: 102 × 45 × 207

Ref: HIE_562

Precio: 104,50 € más IVA



Cabecero piñas blanco marfil

Descripción producto: cabecero de 
hierro lacado en blanco marfil con 
barrotes decorativos y piñas forjadas en 
los extremos

Acabado: hierro lacado en blanco marfil

Medidas: Cama 180: 186 × 3 × 120 H

Ref: HIE_551

Precio: 99 € más IVA

Cabecero piñas gris claro

Descripción producto: cabecero de 
hierro lacado en blanco con barrotes 
decorativos y piñas forjadas en los 
extremos

Acabado: hierro lacado en gris claro

Medidas: Cama 150: 157 × 4,5  × 128 H

Ref: HIE_554

Precio: 99 € más IVA



Cabecero Alborea 

Descripción producto: cabecero de hierro  
tallado con rectángulos decorativos y 
motivos vegetales. Remates de fundición 
de hierro. Frente entelado

Acabado: Hierro pintado al horno patinado 
en blanco roto, tela color crudo

Medidas: cama 90: 100 × 4 × 128 H

Ref: HIE_561

Precio: 71,50 € más IVA

Cabecero Alcaraz 

Descripción producto: cabecero de hierro 
lacado en gris claro con remates de hierro 
fundido en los extremos y tatami de loom
natural 

Referencia, medida y acabado
HIE_558, cama 200 o 2 camas de 90:
210 × 6 × 132 H,
hierro color ceniza y tatami loom natural

HIE_559, cama 150:160 × 6 × 132 H, 
hierro color ceniza y tatami loom oscuro

Precio: 99 € más IVA



Cabecero Jerez

Descripción producto: Cabecero en madera de 
pino en tono nogal.

Acabado: Pino teñido en tono nogal acabado 
glaseador

Ref. medidas, precio: 
MAD_C_4, cama 90:104 × 6,5 × 122, 
98 € más IVA
MAD_C_5, cama 180: 194 × 6,5 × 122,  
140 € más IVA



Colchones y Bases



Colchones, bases, almohadas, almohadones en liquidación

Colchones varias medidas, precios entre 50 y 80 €

Bases varias medidas, precios entre 50 y 70 €

Almohadones varias medidas, precios entre 5 y 20 €



www.cidon.net

cidon@cidon.net

C/ Román Alonso, 6 

28039, MADRID - ESPAÑA +34 913 10 25 05 

María Luisa Ruiz-Jarabo

mlruizjarabo@cidon.net

+34 913 10 25 05

mailto:mlruizjarabo@cidon.net
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