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43 x 86 x 55 cm. 
23 PUNTOS

4 sillas por caja

CÓRDOBA VINTAGE  Sillá tapizada en polipiel MARRÓN efecto cuero viejo, con  
cuatro patas metálicas de color negro mate. Altura del asiento: 49 cm.

 DISPONIBLE EN STOCK



42 x 98 x 49 cm. 
25 PUNTOS

6 sillas por caja

SEGOVIA CAPITONÉ  Silla tapizada en tela tipo lido en colores PIEDRA con 
costuras tanto en respaldo como en asiento formando cuadrícula. Altura del asiento: 46cm.

SEGOVIA CAPITONÉ PIEDRA #7
SEGOVIA CAPITONÉ PIEDRA #19

 DISPONIBLE EN STOCK



56 x 72 x 53 cm. 
25 PUNTOS

4 sillas por caja

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

ZEN GRIS
ZEN BLANCA 
ZEN NEGRA

 DISPONIBLE HASTA
FINAL DE STOCK



52 x 85 x 48 cm. 
26 PUNTOS

2 sillas por caja

LARA  Silla tapizada en tela con opción de colores BEIGE y GRIS, y costuras formando cuadrí-
cula en respaldo y asiento. Patas metálicas pintadas en negro mate. Altura del asiento: 49cm

LARA BEIGE
LARA GRIS

 DISPONIBLE EN STOCK



59 x 99 x 42 cm. 
29 PUNTOS

4 sillas por caja

ALCALÁ  Silla con patín cromado de tubo redondo. Asiento tapizado en color GRIS, en tela 
en la parte frontal, y polipiel en los laterales del asiento y parte trasera del respaldo. Costura hori-
zontal decorativa en la parte alta del respaldo. Altura del asiento 47 cm.

 DISPONIBLE EN STOCK



46 x 91 x 51 cm. 
29 PUNTOS

4 sillas por caja

ALICANTE  Silla tapizada en tela disponible en color GRIS y MARFIL, con costuras parale-
las horizontales y asiento fijo (no giratorio). Patas metálicas en color negro mate. Altura del asiento: 
48 cm.

ALICANTE GRIS
ALICANTE MARFIL

 DISPONIBLE
FINALES DE ENERO



40 x 91 x 60 cm. 
30 PUNTOS

4 sillas en 2 cajas

RONDA  Silla tapizada en tela tipo lido en colores BEIGE y GRIS con costura transversal en 
respaldo y asiento. Patas metálicas de tubo cuadrado estilizadas en la base de color negro mate. 
Altura del asiento: 47cm.

RONDA BEIGE #6
RONDA GRIS #2

 DISPONIBLE EN STOCK



45 x 107 x 55 cm. 
30 PUNTOS

4 sillas por caja

DORA  Silla tapizada en tela tipo lido en colores GRIS oscuro y PIEDRA. Patas metálicas en 
negro mate. Altura del asiento: 49cm.

DORA GRIS #19
DORA PIEDRA #7

 DISPONIBLE
FINALES DE ENERO



42 x 96 x 55 cm. 
32 PUNTOS

4 sillas por caja

SAN SEBASTIÁN TELA Silla tapizada en tela tipo lido disponible en colo-
res PIEDRA y GRIS oscuro, con costuras formando cuadrícula. Pata CUADRADA metálica cromada. 
Altura del asiento: 47 cm.

SAN SEBASTIÁN PIEDRA
SAN SEBASTIÁN GRIS OSCURO

 DISPONIBLE
MITAD DE DICIEMBRE



51 x 94 x 50 cm. 
40 PUNTOS

2 sillas por caja

DINASTY  Silla tapizada en tela tipo lido en color PIEDRA con ribete en color beige. Patas 
metálicas en negro mate. Altura del asiento: 49cm.

 DISPONIBLE
FINALES ENERO

DINASTY PIEDRA #7



47 x 82 x 52 cm. 
32 PUNTOS

2 sillas por caja

64 x 81 x 47 cm. 
43 PUNTOS

2 sillas por caja

SUPER DERECK PATCH 
Silla tapizada en PATCHWORK con patas maci-
zas de madera de HAYA.

SUPER OSKAR PATCH 
Sillón tapizado en PATCHWORK con patas maci-
zas de madera de HAYA.

 DISPONIBLES EN STOCK



73 x 79/91 x 62 cm. 
87 PUNTOS

NUBE PATCHWORK  Sillón tapizado en PATCHWORK con altura regulable con 
base metálica.

 DISPONIBLE EN STOCK



100 x 50 x 40 cm. 
55 PUNTOS

NESY CENTRO  Mesa de centro con cristal templado de 10 mm. de grosor y patas  
cromadas. A juego con mesa Nesy de comedor.

DISPONIBLE SEGUNDA 
MITAD ENERO



Ø100 x 75 cm. 
67 PUNTOS

AMAZONAS SÍMIL MÁRMOL  Mesa con sobre de cristal templado con 
acabado símil mármol de 8 mm. de grosor y 100 cm. de diámetro. Pie central y base metálicos de 
color blanco. Base de 50 cm. de diámetro.

 DISPONIBLE EN STOCK



NUEVA TÁMESIS  Mesa de centro / comedor de altura regulable. Sobre de MDF 
con 2 acabados: vinilo SIMIL MADERA, vinilo SIMIL MÁRMOL. Estructura metálica gris para sobres 
lacado y simil mármol, y color negro para estructuras con sobre vinilo simil madera.

100 cm. x 39 cm. / 75 cm.  x 57 cm. / 114 cm.
SIMIL MADERA: 114 PUNTOS
SIMIL MÁRMOL: 114 PUNTOS

NUEVA TÁMESIS SIMIL MADERA
NUEVA TÁMESIS SIMIL MÁRMOL

 DISPONIBLE EN STOCK



51 x 108 x 53 cm. 
32 PUNTOS

4 sillas por caja

CONCHA TABURETE Taburete en polipropileno con reposapiés de color 
BLANCO. Altura del asiento: 75 cm.

DISPONIBLE SEGUNDA 
MITAD DICIEMBRE



140 (200) x 76 x 90 cm. 
BLANCA: 136 PUNTOS
NEGRA: 142 PUNTOS

CHEAP GARONA  Mesa de estructura metálica con dos extensibles sobre de cris-
tal templado de 12 mm. Dos acabados disponibles: sobre de cristal templado transparente con franja 
central glaseada con patas BLANCAS, o sobre de cristal templado símil mármol con patas de color 
NEGRO MATE.  

CHEAP GARONA BLANCA 
CHEAP GARONA NEGRA CRISTAL EFECTO MÁRMOL

 DISPONIBLE EN STOCK



140/180 x 75 x 80 cm. 
142 PUNTOS

NUEVA NESTO Mesa extensible con el sobre vinilado efecto madera color NOGAL. 
Extensible central a juego, con sistema de apertura mariposa. Patas y estructura metálicas pintadas 
de color NEGRO.

DISPONIBLE
FINALES DE ENERO



150 cm.: 150 x 75 x 90 cm. : 173 PUNTOS
180 cm.: 180 x 75 x 100 cm. : 233 PUNTOS

CHANEL COMEDOR Mesa de comedor rectangular con sobre de cristal tem-
paldo de 10 mm. en medida de 150 cm., y 12 mm. de grosor en medida de 180 cm. de largo. Pata 
central y base en acero inoxidable.

DISPONIBLE SEGUNDA 
MITAD DICIEMBRE



38x 88 x 40 cm. 
37 PUNTOS

2 uds por caja

BUÑUEL  Taburete con asiento de polipropileno con cojín tapizado en simil piel color GRIS 
o BLANCO. Patas de madera maciza de haya y aro reposapiés cromado. Altura del asiento: 73 cm.

BUÑUEL GRIS
BUÑUEL BLANCO

 DISPONIBLE EN STOCK



62x 84,5/94,5 x 54,5 cm. 
26 PUNTOS

BERLÍN JUVENIL  Silla de oficina juvenil con respaldo opcional en AZUL, NEGRO o 
GRIS y asiento negro. Reposabrazos en material sintético, altura regulable y base cromada. Ruedas 
de goma.

BERLÍN JUVENIL AZUL
BERLÍN JUVENIL NEGRO
BERLÍN JUVENIL GRIS

DISPONIBLE 
FEBRERO



46,5 x 80/91 x 53 cm. 
35 PUNTOS

2 sillas por caja

EDIMBURGO  Silla de oficina giratoria con altura regulable. Asiento de policarbonato  
de color NEGRO ahumado. Base cromada y ruedas de goma. Altura del asiento 41-52cm.

 DISPONIBLE EN STOCK



48x 109/119 x 59 cm. 
38 PUNTOS

AMSTERDAM  Silla de oficina ergonómica con reposacabezas. Reposabrazos de ma-
terial sintético, altura regulable y base sintética con ruedas de goma. 

DISPONIBLE 
FEBRERO



LONDRES  Silla de oficina ergonómica, elevable a gas con función de balanceo regulable, 
tapizada en tela tipo Alaska. Altura del asiento: 43,5-54 cm

66 x 104-114 x 61 cm. 
62 PUNTOS

 DISPONIBLE EN STOCK



BROADWAY  Sofá cama tapizado en tela con imagen según foto. Mecanismo clic clac 
de apertura. Patas cilíndricas cromadas.

SOFÁ: 190 x 90 x 80 cm. 
CAMA: 190 x 36 x 113 cm. 

114 PUNTOS

DISPONIBLE 
FINALES DE DICIEMBRE



MARTINICA  Sillón relax manual sin palanca tapizado en tela de color BEIGE TOSTADO. 
Altura del asiento: 46cm.

67 x 100 x 84 cm. 
102 PUNTOS

 DISPONIBLE EN STOCK



FLORENCIA GRIS POWERLIFT  Sillón relax tapizado en tela tipo 
lido color GRIS con mecanismo eléctrico levanta personas.

82 x 95 x 100 cm. 
189 PUNTOS

 DISPONIBLE EN STOCK



FLORENCIA BEIGE  Sofá con relax manual de palanca tapizado en tela de color 
BEIGE. Estructura de madera, espuma de 28 kg. y muelle ensacado. Disponibles el 3, 2 y 1 plaza. 
Altura del asiento: 50cm. 

3(2)
188 x 95 x 100 cm. 

289 PUNTOS
2(2)

136 x 95 x 100 cm. 
213 PUNTOS

1(1)
82 x 95 x 100 cm. 

139 PUNTOS

 DISPONIBLE EN STOCK



VENECIA GRIS  Sofá relax tapizado en tela de color GRIS. Disponibles en 3 plazas 
manual o eléctrico; 2 plazas manual sin consola o eléctrico con consola central y 1 plaza con relax 
manual y mecanismo balancín. Los asientos con motor eléctrico vienen con puerto USB para cargar 
móviles y tablets. Espuma de 28 kg. y muelle ensacado. Altura del asiento: 50 cm. 

3(2e)
213 x 98 x 101 cm. 

446 PUNTOS
99 x 98 x 101 cm. 

176 PUNTOS
2(2e Consola)

187 x 98 x 101 cm. 
410 PUNTOS

1(1B)

3(2)
213 x 98 x 101 cm. 

335 PUNTOS
2(2)

157 x 98 x 101 cm. 
252 PUNTOS

 DISPONIBLES EN STOCK
1 (1B), 2 (2) y 3 (2) plazas

 VERSIONES ELÉCTRICAS 
DISPONIBLES EN MAYO



SOFÁ HI  Sofá con chaiselongue tapizado en tela tipo lido color GRIS. Incluye 2 puffs en el brazo. 
Altura del asiento: 44cm.

230 x 91 x 150 cm. 
245 PUNTOS

 DISPONIBLE EN STOCK



CHAISE L.A.  Chaise longue de 263 cm. Asientos deslizantes, respaldos reclinables, Arcón 
en la chaiselonge incluye 2 puff y cojines decorativos. Fabricado en madera de pino y aglomerado, con 
gomaespuma 25kg densidad en asientos y mezcla de fibra hueca silicona y goma picada en brazos y 
respaldos. Tapizado en tela tipo chenilla color gris.

 263 x 100 x 142 cm. 
341 PUNTOS

 DISPONIBLE EN STOCK



ROLLER 15  Colchón de alta transpirabilidad y elevada adaptabilidad. Grandes acabados y 
perfecto confort. Cara Verano/Invierno. Idóneo por su altura para camas abatibles, camas nido, canguros, 
arrastres, etc.

90x190 cm (15 cm. altura).: 42 PUNTOS
SERVIDO ENROLLADO: 97 cm x 30 cm.

Tejido Strech
Fibra SuperSoft

Foam Safe
Tejido técnico Micro Air

Núcleo HD20

nakura 113Descanso ·

ROLL V21
HR + VISCOELÁSTICA

90x190  REF. 0145C166E0001
171 PUNTOS

105x190  REF. 0145C166E0004
207 PUNTOS

135x190  REF. 0145C166E0002
254 PUNTOS

150x190  REF. 0145C166E0003
285 PUNTOS

- Núcleo espuma HD20. 
- Cara A: Tejido Strech + viscoelástica 10 mm. + fibra super suave.
- Cara B: Tejido 3D + fibra super suave.
- Platabanda acolchada en tejido 3D. Altura 21 cm. Se sirve enrollado.
Precio para entrega unitaria desde nuestro almacén.

21

ROLL 15
HR 

15

90x190  REF. 0145C165E0001
135 PUNTOS

90x180  REF. 0145C165E0002
135 PUNTOS

Núcleo espuma HD20. 
Cara A: Tejido Strech + fibra super suave.
Cara B: Tejido 3D + fibra super suave.
Platabanda en tejido 3D. Altura 15 cm. Se sirve enrollado. 
Precio para entrega unitaria desde nuestro almacén.

 DISPONIBLE EN STOCK



VISCOLUX 21  Aprox. 21 cm. de altura. Servido enrollado. 

Tejido Strech (Cara invierno)
Fibra

Espuma flexible poliuretano (10 mm.)
Visco 4 mm.

Núcleo espuma 20 kg/m3

Espuma flexible poliuretano (10 mm.)
Fibra

Tejido 3D

nakura 113Descanso ·

ROLL V21
HR + VISCOELÁSTICA

90x190  REF. 0145C166E0001
171 PUNTOS

105x190  REF. 0145C166E0004
207 PUNTOS

135x190  REF. 0145C166E0002
254 PUNTOS

150x190  REF. 0145C166E0003
285 PUNTOS

- Núcleo espuma HD20. 
- Cara A: Tejido Strech + viscoelástica 10 mm. + fibra super suave.
- Cara B: Tejido 3D + fibra super suave.
- Platabanda acolchada en tejido 3D. Altura 21 cm. Se sirve enrollado.
Precio para entrega unitaria desde nuestro almacén.

21

ROLL 15
HR 

15

90x190  REF. 0145C165E0001
135 PUNTOS

90x180  REF. 0145C165E0002
135 PUNTOS

Núcleo espuma HD20. 
Cara A: Tejido Strech + fibra super suave.
Cara B: Tejido 3D + fibra super suave.
Platabanda en tejido 3D. Altura 15 cm. Se sirve enrollado. 
Precio para entrega unitaria desde nuestro almacén.

 DISPONIBLE EN STOCK

90x190 cm.: 56 PUNTOS 
105x190 cm.: 73 PUNTOS 
135x190 cm.: 87 PUNTOS 
150x190 cm.: 103 PUNTOS



SIN BRAZOS 42 x 83,5 x 54 cm. 
SIN BRAZOS: 24 PUNTOS

4 sillas por caja

VERANO  Modelo de silla de polipropileno disponible con y sin brazos, apilable en ambos  
casos, y con tratamiento anti UV para exterior. Disponible en BLANCO. Altura del asiento 45cm.

VERANO SIN BRAZOS
VERANO CON BRAZOS

CON BRAZOS 54 x 83,5 x 54 cm. 
CON BRAZOS: 26 PUNTOS

4 sillas por caja

 DISPONIBLE EN STOCK



58,5 x 79 x 58,5 cm. 
27 PUNTOS

4 sillas por caja

TEN  Sillón de polipropileno con tratamiento anti UV para exterior. Apilable. Disponible en GRIS 
y BLANCO. Altura del asiento 45cm.

TEN GRIS 
TEN BLANCO

 DISPONIBLE EN STOCK




