
RELAX SOFA CAMA CABECEROS COMEDOR AUXILIAR ESTUDIO

aportando valor 
a tu hogar

Mia
Butaca espera.

Estructura imitación madera.
Apoyabrazos.

ACABADOS
Tex gris

Símil p iel blanco
Símil piel chocolate

 Patchwork

ACABADOS
Bali gris pearl 
Bali gris marengo
Símil piel chocolate
Terra cuir

ACABADOS
Blanco - cristal transparente
Cromo - cristal transparente
Oak - cristal transparente

ACABADOS
Bali gris pearl 

Bali gris marengo
Símil piel chocolate

Terra cuir

60

63

49

49

Mike 
La butaca de espera Mike 

cuenta con diferentes kits 
inferiores. Fija o giratoria es 

la opción mas recomendable 
para espacios reducidos.

Butaca nórdica fija.
Patas imitación madera.

Unidad venta: caja 1 ud. 

Fija Oak

ACABADOS
Símil piel negro

Símil piel blanco                                                                                          
Símil piel visón

Elegance ceniza
Elegance marengo

  Patchwork

TENDENCIAS

NUEVAS

OFERTA

Due
El sofá cama Due cuenta con una cuidada estética 

y una gran confortabilidad gracias a su tapicería 
acolchada, mullida y suave. Su mecanismo de 

apertura fácil tipo libro te permite convertirlo en 
cama sin ningún esfuerzo.

Sofá cama apertura tipo libro.
Patas metálicas imitación madera.
Medidas cama 110 x 180 cm.

180

96

ACABADOS
Tex gris
Símil piel negro
Símil piel blanco

Trade 
Los sillones de relax Trade 

y Home se encuentran 
disponibles en versión de 

respaldo orejero.

Trade 
Sillón relax con 
mecanismo eléctrico.
Función extensión relax y 
levanta-personas.
Accionado por mando.
Respaldo orejero.

Home 
Sillón relax con mecanismo 

sistema pared cero.
Posición de lectura y 

descanso.
Accionado por maneta.

Respaldo orejero.

Orejero

< Respaldos orejeros >

70

77

70

77

€159 €64

€370

€230

€289

€192 €77

€447

€278

€349

120

80

Mesa comedor fija.
Patas cromadas o imitación madera.
Cristal templado.

Olimpia
La mesa fija Olimpia 
cuenta con unas robustas 
patas metálicas y es 
ideal para colocar en 
comedores con poco 
espacio sin afectar a la 
sensación de amplitud.

Markus
Silla comedor tapizada.

Estructura metálica imitación madera.
Unidad venta: caja 2 unidades.

ACABADOS
Cromo - cristal transparente

Oak - cristal transparente

ACABADOS
Tex chocolate

Tex gris
Símil piel blanco

Símil piel negro
Símil piel chocolate

55

10
2

47

€53
€64

€157 €190

Nordika 
Las camas tapizadas son una 
tendencia actual de decoración, ya 
que aportan un toque de calidez y 
estilo al dormitorio.

Aro cama

190

100 - 160

90 o 120

40

* Válido para somieres
medidas 150 x 190 cm
y medidas 90 x 190 cm.

ACABADOS 
160 cm y 100 cm
Tex gris.
Símil piel blanco 
Símil piel chocolate

€99
€120

€81

€119

€145
€98

Benetto 
Mesa de estudio en medidas 100 x 50 cm o 120 x 60 cm.
Patas metalicas cromadas, imitación madera o pintura 
color blanco.
Cristal templado transparente.

Navy Estudio 100 - 120

100

50

120

60

€110
€133

Mesa comedor fija.
Patas cromadas o imitación madera.
Cristal templado.

Sweden 

ACABADOS
Cromo - cristal transparente

Oak - cristal transparente

140

90

€244
€295

La mesa fija Sweden muestra 
un marcado estilo nórdico que 
aporta ese toque distintivo 
para crear ambientes 
sencillos y elegantes.

90 cm

160 cm

100 cm

desde

desde

desde desde

100 - 160

12
0

desde

€97
€117

Oslo 

cabecero Oslo 

€78
€94

€84 €118
€101 €142

100 cm 160 cm

€117

€97
120 cm



RELAX

BUTACAS 
DESCALZADORAS

Lincoln
Sillón relax con mecanismo 

eléctrico.
Dos motores independientes 

en asiento y respaldo.
Función extensión relax y 

levanta-personas con ruedas 
para desplazarlo. 

Accionado por mando. 

Los sillones relax Lincoln 
y Palace cuentan con una 

imagen clásica acompañada 
de una gran confortabilidad 

por lo que es el candidato  
perfecto para  el hogar.

ACABADOS
Bali gris marengo                                                                                                        

Símil piel chocolate
                        Terra cuir

 ( masaje y  calor )
Símil piel chocolate

ACABADOS
Símil piel chocolate

Terra cuir
Elegance ceniza

Elegance moka 
Elegance marengo

( masaje y  calor )
Símil piel chocolate

Palace
Sillón relax con mecanismo 

sistema pared cero.
Posición de lectura y descanso.

Accionado por maneta.

Avant
Sillón relax mecanismo eléctrico.

Función levanta - personas.
Cabecero regulable en altura.

Accionado por mando.

Ducal
Sillón relax mecanismo automático.

Sistema pared cero.
Cabecero regulable en altura.

Accionado por maneta.

Malcom
Sillón relax con mecanismo manual de empuje.

Brazos metálicos cromados.
Cabecero regulable en altura.

ACABADOS
Bali gris marengo                                                                                                        

Símil piel chocolate
Terra cuir

ACABADOS
Símil piel chocolate

Símil piel blanco 
Elegance ceniza

Elegance moka
Elegance marengo

ACABADOS
Símil piel negro

Símil piel blanco
Símil piel visón

Elegance ceniza
Elegance marengo

  Patchwork

ACABADOS
Símil piel negro

Símil piel blanco
Símil piel visón

Elegance ceniza
Elegance marengo

  Patchwork

ACABADOS
Símil piel chocolate

Símil piel negro
Símil piel blanco 

Elegance ceniza
Elegance moka

Elegance marengo

ACABADOS
Simil piel chocolate
Símil piel negro
Terra cuir
Elegance ceniza
Elegance marengo

ACABADOS
Símil piel negro
Símil piel blanco

75

85

75

85

Trade
Sillón relax con mecanismo eléctrico.

Función extensión relax y levanta-personas con 
ruedas para desplazarlo.

Accionado por mando.

Home
Sillón relax con mecanismo sistema pared cero.

Posición de lectura y descanso.
Accionado por maneta.

Lift
Sillón relax mecanismo eléctrico.

Función extensión relax y levanta - personas.
Accionado por mando.

Slim
Sillón relax mecanismo automático.

Sistema pared cero.
Posición de lectura y relax.

Accionado por maneta.

Ocean
Sillón relax con mecanismo eléctrico.

Función extensión relax y levanta-personas 
con ruedas para desplazarlo.

Accionado por mando.

Pacific
Sillón relax con mecanismo sistema pared cero.

Posición de lectura y descanso.
Accionado por maneta.

ACABADOS
Bali gris pearl 

Bali gris marengo
Símil piel chocolate

Terra cuir

ACABADOS
Bali gris pearl 

Bali gris marengo
Símil piel chocolate

Terra cuir

ACABADOS
Mixto chocolate y visón                                                                                                 

Símil piel chocolate
Símil piel negro

Terra cuir

( masaje y  calor )
Mixto chocolate y visón

Símil piel chocolate

ACABADOS
Símil piel chocolate

Símil piel negro
Terra cuir

Elegance ceniza
Elegance moka

ACABADOS
Bali gris pearl

Símil piel chocolate
Terra cuir

ACABADOS
Símil piel chocolate

Símil piel negro
Símil piel blanco

Elegance ceniza
Elegance moka

Elegance marengo

ACABADOS
Símil piel chocolate

Símil piel negro
Símil piel blanco
Elegance moka

Elegance marengo

80

75

El sillón relax Mister cuenta con mecanismo de doble motor 
que nos permite situar el asiento y el respaldo de forma 

independiente. Además también incluye la función ayuda a 
mayores ( levanta - personas ) y cabecero acolchado confort.

Mister
Sillón relax con mecanismo eléctrico.

Dos motores independientes en asiento y respaldo.
Función extensión relax y levanta - personas.

Accionado por mando.

Picasso
Butaca espera fija.
Estructura metálica cromada.
Clásico diseño capitoné

Tango
Butaca espera.

Estructura cromada.
Apoyabrazos.

Mike Giratoria.

Butaca giratoria regulable en altura.
Kit inferior cromado.

Unidad venta: caja 1 unidad.

Mike Fija cromo.

Butaca nórdica fija.
Patas cromadas.

Unidad venta: caja 1 unidad.Gold
Sillón relax con mecanismo eléctrico.
Sistema pared cero .
Accionado por botonera.

67

80

69

79

60

85

75

77

ACABADOS
Bali gris pearl

Símil piel chocolate
Terra cuir

 ( masaje y calor)
Símil piel chocolate

75

77

Los sillones de relax Ocean y Pacific cuentan 
con un diseño contemporáneo de lineas  rectas  

lo que hace que puedan incorporarse en  
cualquier tipo de decoración.

Los sillones de relax Lift y Slim cuentan con un una 
estética actual y unas medidas contenidas para poder 

adaptarse a cualquier espacio.

72

75

74

78

Los sillones de relax Trade y Home son 
la  combinación perfecta de simplicidad, 

comodidad y estilo para el hogar.

70

77

70

77

El sillón relax Gold cuenta con un mecanismo eléctrico para realizar 
las funciones de extensión y compresión. Olvídate de los esfuerzos 
para colocarlo de nuevo en su posición inicial.

80

75

€628

€519

€288

€238

€433€359
€502

€415

€326€270

€471

€390
€266

€220

€362

€256

€289

€192

€317

€239

€159

€262
€526

€435

€444

€367

€637€527

60

63

La butaca de espera Mike cuenta con diferentes 
kits inferiores. Fija o giratoria es la opción mas 
recomendable para espacios reducidos.

49

49

49

49

80

75

La butaca Picasso ofrece un toque de distinción en 
el ambiente.  Su clásico diseño atemporal es siempre 
bien recibido en cualquier tipo de decoración.

€101

€84

€77

€64

€446

€369

desde

desde

desde

desde
desde

desde

desde

desde

desde

desde

desde

desde

desde

desde

desde



SOFÁ CAMA

Chic
Sofá cama apertura tipo libro.
Patas cromadas.
Medidas cama 105 x 180 cm.

Durban
Sofá cama apertura tipo libro.
Cabezales regulables en altura.
Medidas cama 110 x 220 cm.

Nilsson
Sofá cama apertura tipo libro.

Diseño estilo nórdico.
Medidas cama 105 x 180 cm.

ACABADOS
Símil piel negro
Símil piel chocolate
Símil piel blanco
Elegance ceniza
Elegance moka 
Elegance marengo

ACABADOS
 Mixto chocolate y visón 
Símil piel negro
Símil piel blanco
Elegance ceniza 
Elegance moka
Elegance marengo

ACABADOS
Tex tabaco

Tex gris

ACABADOS
Tex tabaco

Tex gris
 Patchwork

ACABADOS
Símil piel negro

Símil piel blanco
Símil piel visón

Elegance ceniza
Elegance moka

Elegance marengo

ACABADOS
Símil piel negro

Símil piel blanco
Símil piel visón

Elegance ceniza
Elegance moka

Elegance marengo

Nilsson
Butaca nórdica espera.

Patas imitación madera.

Vintage Fija

Butaca de espera fija.
Patas metálicas cromadas.

Vintage Giratoria

Butaca espera giratoria.
Regulable en altura.

Kit inferior cromado.

La butaca de espera Nilsson es una butaca 
de estilo nórdico, cómoda y versátil

 que cuenta además con unos 
elegantes acabados.

70

65

70

65

70

62

El sofá cama Chic es un sofá con mecanismo de apertura fácil tipo libro.  De lineas limpias y 
cuidada estética es capaz de cumplir las veces de una cómoda y segura cama una vez abierto.

180

82

El sofá cama Nilsson cuenta con un mecanismo de apertura fácil tipo libro y apoyabrazos tapizados  
desmontables, que no necesitan herramientas para su retirada, si fuera necesario durante el uso como cama.

198

82

El sofá cama Durban reúne todas las cualidades que ha de tener un sofá cama:  CONFORTABILIDAD. Gracias a su 
tapicería acolchada, mullida y suave y a sus cabeceros regulables en altura para obtener un optimo descanso cervical. 
FACILIDAD DE USO. Gracias a su mecanismo de apertura tipo libro se puede extender en cama con un simple movimiento. 
VERSATILIDAD. Puede convertirse en toda una chaiselongue añadiendo el puf ( opcional ) lo que le hace un producto ideal 
para espacios reducidos o segundas viviendas.

Sofá cama
Durban

Puf

220

96

72

72

€291

€241

€370€306

€488

€152

€404

€126

€151

€175

€139

€125

€145

€115

ACABADOS
Cromo - cristal blanco

Cromo - cristal negro
Oak - Cristal blanco

              Sweden 
Mesa de centro elevable.

Estructura metálica.
Patas cromadas o imitación madera.

Cristal templado.

Elevable

100

55

€220

€182

ACABADOS
Cromo - Cristal blanco

Cromo - Cristal negro
Oak - Cristal blanco

Universal
Mesa de centro elevable.

Estructura metálica.
Patas cromadas.

Cristal templado.

Elevable

La mesa de centro UNIVERSAL es perfecta para esas 
cenas improvisadas al incluir la opción de elevación de su 
cristal. Además cuenta con revistero y espacio para 2 puf 

(opcionales) de medida 50 x 50 cm.

112

50

€220

€182

100

50

€178€147

ACABADOS
Cromo - Cristal transparente

                     Verona 
Mesa centro estructura cromada.

Cristal templado.
Espacio inferior para colocar  2 puf 

medida 35 x 35 cm ( Opcionales ).

Centro

€157

€130

96

64

Puf tapizado 
Medidas 35 x 35 cm y 50 x 50 cm

Dalí 
Mesa de centro patas metálicas.
Cristal templado transparente.
Espacio inferior para colocar 4 puf medida 35 x 35 cm ( Opcionales ).

Centro

€149

€52

€123

€43

ACABADOS
Cromo - Cristal blanco
Cromo - Cristal negro

Harmony 
Mesa de centro con 
estante inferior.
Estructura metálica 
cromada.
Cristal templado.

Centro

MESA CENTRO

ACABADOS
Símil piel blanco
Símil piel negro
Símil piel chocolate

Las mesas de centro cuya parte baja puede contener puf tapizados, son una opción muy a 
tener en cuenta para aumentar la capacidad de asientos del salón y aportar ese toque de color 
decorativo. Estos pufs se pueden adquirir de forma opcional.

desde

desde

desde

desde

desde

desde

desde



SILLA COMEDOR

MESA COMEDORMESA CENTRO

MESA 
RINCÓN - AUXILIAR

RECIBIDOR - 
ENTRADA

Milano-Markus
Silla comedor tapizada.
Estructura metálica cromada o 
metálica imitación madera.
Unidad venta: caja 2 unidades.

Verona
Silla comedor tapizada.
Estructura metálica cromada.
Unidad venta: caja 4 unidades.

Trieste
Silla comedor tapizada.
Patas metálicas cromadas.
Unidad venta: caja 2 unidades.

ACABADOS
Tex chocolate
Tex gris
Símil piel blanco
Símil piel negro
Símil piel chocolate

ACABADOS
Símil piel chocolate
Símil piel negro
Símil piel blanco
Símil piel visón

ACABADOS
Símil piel blanco
Símil piel negro
Símil piel chocolate
Elegance gris ceniza
Elegance moka
Elegance marengo

ACABADOS
Cromo  -  Cristal inferior blanco
Cromo - Cristal inferior negro
 Oak - Cristal inferior blanco

ACABADOS
Oak - Cristal blanco
Oak - Cristal negro
Oak - Cristal gris

ACABADOS
Cromo  -  Cristal inferior blanco

Cromo - Cristal inferior negro
Oak - Cristal inferior blanco

ACABADOS
Cromo - Cristal blanco
Cromo - Cristal negro55

10
2

47

€64

€53

51

10
5

45

€84
€70 55

10
2

46

€78

€65

Comet
Silla comedor tapizada.

Patín metálico cromado.
Unidad venta: caja 2 unidades.

Arco
Silla comedor tapizada.

Estructura metálica cromada.
Unidad venta: caja 2 unidades.

Otto
Silla comedor tapizada.
Patín metálico cromado.
Unidad venta: caja 2 unidades.

Oslo
Silla comedor tapizada estilo nórdico.

Patas metálicas imitación madera.
Unidad venta: caja 2 unidades.

Nordik
Sillón comedor tapizada.

Pata nordica imitación madera.
Unidad venta: caja 2 unidades.

Opera
Silla comedor tapizada.

Patín metálico cromado.
Unidad venta: caja 2 unidades.

52

10
4

42

ACABADOS
Símil piel chocolate

Símil piel negro
Símil piel blanco

Elegance gris ceniza
Elegance moka

Elegance marengo

ACABADOS
Símil piel negro

Símil piel blanco
Símil piel visón

Elegance gris ceniza
Elegance moka

Elegance marengo

ACABADOS
Tex tabaco

Tex gris
Símil piel blanco

Símil piel visón
Terra stone

Terra cuir

ACABADOS
Tex tabaco

Tex gris
Símil piel blanco

Símil piel negro
Terra stone

Terra cuir

ACABADOS
Tejido tex tabaco

Tejido tex gris
Símil piel blanco

Símil piel visón
Terra stone

Terra cuir

ACABADOS
Tex chocolate

Tex gris
Símil piel blanco

Símil piel negro
Símil piel chocolate

ACABADOS
Símil piel negro

Símil piel blanco
Símil piel visón

Elegance gris ceniza
Elegance moka

Elegance marengo

€83

€69

51

10
3

45

€71

€59

Quick
Sillón / silla

56

89

56

Sillón comedor tapizado con brazos.
Estructura metálica cromada.
Unidad venta: caja 1 unidad.

Sillón comedor tapizada.
Estructura metálica cromada.
Unidad venta: caja 2 unidades.

56

89

45

€136

€82

€113

€68

70

96

43

€94

€94
€94

€78

€78
€78

44

99

45

44

10
1

4544

10
0

45

Olimpia
Mesa de centro con estante inferior.
Patas cromadas o  imitación madera.
Cristal templado.

Benetto
Mesa centro patas metálicas.
Cristal templado.
Espacio inferior para colocar  2 puf 
medida 50 x 50 cm ( Opcionales ).

Quick 
Mesa de centro elevable.
Estructura metálica.
Patas metálicas imitación madera.
Cristal templado.

CentroCentroElevable

112

55

La mesa de centro OLIMPIA es perfecta 
para esos lugares con poco espacio y 
gracias a su estante inferior cuenta con 
una gran capacidad de almacenaje.

112

50

€178

€94

€147

€78

€203

€16890

66

Jockey 
Mesa alta para brazo de sofá.
Estructura metálica cromada.
Cristal templado blanco o negro.

               Olimpia 
Recibidor entrada con estante inferior.

Patas cromadas o imitación madera.
Cristal templado.

Sofá

Entrada

90

30
€121€100

La mesa para sofá JOCKEY es una mesa 
practica y funcional que se puede utilizar 
como mesa de rincón alta o bien colocarla 
por encima del brazo del sofá y así poder 
contar con todo o necesario a mano.

65

45

35

€76 €63

ACABADOS
Cromo - cristal blanco
Cromo - cristal negro
 Oak - cristal blanco

ACABADOS
Oak - cristal blanco

Oak - cristal negro
Oak - cristal gris

Universal
Mesa comedor extensible.
Patas cromadas o imitación madera.
Cristal templado.
Extensible desde 140 a 225 cm.

Extensible
La mesa Universal extensible es una 

mesa versátil, capaz de pasar de 140 cm a 
225 cm una vez extendida.

140 a 225

90

148

90

€567

€469

€278

€230

ACABADOS
Cromo - Cristal 
transparente
Oak - Cristal 
transparente

€169

€140

                      Quick
Mesa comedor fija.

Patas meatlicas imitación madera.
Cristal templado.

Fija

desde

desde

desde

desde

desde

desde

desde

desde



MESA COMEDOR

Dali
Mesa comedor fija.
Patas metálicas cromadas o pintadas en blanco.
Cristal templado.

Berg
Mesa comedor fija estilo nórdico.
Patas metálicas imitación madera.
Cristal templado.

Ginebra
Mesa comedor fija.
Patas metálicas cromadas.
Cristal templado.

La mesa Dalí es ideal para lugares con poco 
espacio gracias a sus ajustadas medidas. Ligera y 
resistente es adecuada además para el uso como 
mesa de  cocina o despacho.

120

80

ACABADOS
Cromo - cristal transparente
Blanco - cristal transparente

ACABADOS
Oak - cristal transparente

ACABADOS
Cromo - cristal transparente

ACABADOS
Cromo  -  Estante inferior blanco
Cromo  -  Estante inferior negro
Oak  -  Estante inferior blanco

ACABADOS
Cromo  -  Cristal blanco
Cromo - Cristal negro

ACABADOS
Cromo  -  Cristal inferior blanco

Cromo  -  Cristal inferior negro
Oak  -  Cristal inferior blanco

ACABADOS
Cromo - Cristal transparente
Oak - Cristal transparente

ACABADOS
Cromo - Cristal transparente
Oak - Cristal transparente

ACABADOS
Cromo  -  Cristal transparente

ACABADOS
Símil piel blanco
Símil piel negro

ACABADOS
Símil piel blanco
Símil piel negro
Símil piel plata

€174

€237

€144

€196

La mesa Berg es una mesa de estilo nórdico muy versátil, que te 
permite utilizarla como mesa de comedor en lugares con poco espacio 
e incluso como mesa de reunión en oficinas.

100

La mesa Ginebra cuenta con un diseño limpio y funcional que 
te permite utilizarla como mesa de comedor en lugares con 
poco espacio e incluso como mesa de reunión en oficinas.

100

€199

€165

Espejo tapizado 
Medidas 70 x 70 cm

Medidas 60 x 160 cm

Benetto 
Recibidor entrada con estante inferior.
Patas cromadas o imitación madera.
Cristal templado.
Estante inferior tapizado en símil cuero.

Harmony 
Mesa de televisión.
Estructura metálica cromada.
Cristal templado color blanco o negro.

Sweden 
Recibidor entrada con estante inferior.
Patas cromadas o imitación madera.
Cristal templado.

EntradaEntradaEntrada

90

30

€53 €91

€43 €76

140

35

€215

€178

€121

€10090

30

€128

€106

Olimpia 
Mesa de rincón nido.
Patas cromadas o imitación madera.
Cristal templado.

Berg 
Mesa de rincón circular.
Patas cromadas o imitación madera.
Cristal templado transparente.

                        Benetto 
Mesa de rincón nido.

Patas cromadas o imitación madera.
Cristal templado.

Nido

Auxiliar

Nido

50

45

€129

€107

50

45

€174€144

Las mesas auxiliares permiten tener a mano todo lo que 
utilizas. Diferentes formas y tamaños hacen que puedan 
ubicarse en cualquier rincón del hogar.

60

€101

€84

ACABADOS
Cromo - cristal  transparente

Oak - cristal transparente

La mesa Universal fija es ideal para colocar en comedores con poco 
espacio sin afectar a la sensación de amplitud.

Universal
Mesa comedor fija.
Patas cromadas o imitación madera.
Cristal templado.

Fija

140

90

€276

€228

ACABADOS
Cromo - cristal 
transparente

Quick
Mesa comedor extensible.
Patas metálicas imitación madera.
Cristal templado.
Extensible desde 140 a 228 cm.

Extensible La mesa Quick extensible es una mesa 
moderna y versátil  capaz de pasar de 

140 cm a 228 cm una vez extendida.

140 a 228

90

La mesa Verona cuenta con una sorprendente estructura que 
proporciona al conjunto una rigidez absoluta. Además gracias a 
sus topes regulables en altura, es apta para todo tipo de suelos.

140

90

Verona
Mesa comedor fija.
Patas metálicas cromadas.
Cristal templado.

€479€396

€254€210

desde



MESA TV

DORMITORIO

TABURETES Y 
MESAS ALTASGIRATORIA

GIRATORIA

GIRATORIA

Las mesas de TV DIGITAL son giratorias por lo que  resultará muy fácil encontrar el ángulo de visión perfecto en cualquier espacio.

Mesa de TV giratoria.
Estructura cromo o imitación madera.
Cristal templado transparente estantes 
superiores y color en estante inferior.

Digital 80Digital 120

ACABADOS
Cromo - Cristal  inferior blanco
Cromo - Cristal  inferior negro
Oak - Cristal  inferior blanco

ACABADOS
Cromo - Cristal  inferior blanco
Cromo - Cristal  inferior negro
Oak - Cristal  inferior blanco

120

40

80

40

€227

€133

€157

€180

€76
€101

€91

€101 €155

€178

€187

€188

€110

€130

€149

€63
€84

€76

€84 €128

€147

€155

ACABADOS
Cromo  -  Cristal blanco
Cromo - Cristal negro

ACABADOS (160 cm y 100 cm)
Tex gris.
Símil piel blanco 
Símil piel chocolate

ACABADOS 
(160 cm y 100 cm)

Tex gris.
Símil piel blanco 

Símil piel chocolate

ACABADOS 
(160 cm y 100 cm)

Tex gris.
Símil piel blanco 

Símil piel chocolate

ACABADOS 
Símil piel chocolate
Símil piel negro
Símil piel blanco
Elegance ceniza
Elegance moka
Elegance marengo

ACABADOS 
Tex gris.
Símil piel blanco 
Símil piel chocolate

ACABADOS 
Símil piel blanco

Símil piel negro
Símil piel plata

Harmony 
Mesa de televisión.
Estructura metálica cromada.
Cristal templado color blanco o negro.

Luxe 

Capitone         Espejo 
Espejo tapizado 60 x 160 cm

Enfield 

Regina 

TV

Aro cama

Cabecero

Tapizado

Cabecero

Cabecero

Cabecero

La mesa de TV JOCKEY cuenta con un diseño 
innovador e incluye un puesto informático que nos 
permite estar conectados al mismo tiempo que 
visualizamos nuestros contenidos favoritos.

ACABADOS
Cromo - Cristal inferior blanco
Cromo - Cristal inferior negro

Jockey 
Mesa de TV con puesto informático.
Estructura metálica cromada.
Cristal templado.

TV

180

40

120

40

La mesa de TV HARMONY es una mesa 
elegante capaz de aportar ese toque de 
distintivo que necesita cualquier salón.

€238€197
190

100 - 160

* Válido para somier medidas 150 x 190 cm.

* Válido para somier medidas 90 x 190 cm.

100 - 160

95

100 - 160

68

160

14
0

160

14
0

ACABADOS
Símil piel blanco
Símil piel negro
Símil piel chocolate

Chester 
(150 y 100 cm)

150 cm100 cm

Cabecero

100 - 150

11
4

€180 €95 €161€149 €79 €133

€117€97

ACABADOS (90 cm) 
Símil piel blanco 
Símil piel  negro

Símil piel chocolate
Elegance marengo 

ACABADOS (120 cm) 
Tex gris.

Símil piel blanco 
Símil piel chocolate

Universal 
(120 y 90 cm)

Baúl

120 cm

90 cm

100 cm

100 cm

100 cm

160 cm

160 cm

160 cm

€98

€81

90 o 120

40

desde

desde



TABURETES Y 
MESAS ALTAS

SILLAS 
ESTUDIO - DESPACHO

MESA 
ESTUDIO - DESPACHO

€82

€66

€72€144

€68

€55

€60€119

ACABADOS 
Cromo - blanco.
Cromo - negro.

ACABADOS 
Símil piel blanco

Símil piel negro

ACABADOS 
Cristal blanco
Cristal fucsia
Cristal azul
Cristal visón
Cristal Surf
Cristal concert
Cristal music
Cristal route 66

ACABADOS 
Símil piel blanco

Símil piel negro

ACABADOS 
Cromo - cristal transparente

ACABADOS 
(160 cm y 100 cm)

Símil piel blanco 
Símil piel chocolate

ACABADOS 
(160 cm)

Tejido Beige
Tejido gris

ACABADOS 
(150 cm y 90 cm)

Símil piel blanco 
Símil piel chocolate

ACABADOS 
Símil piel blanco

Símil piel negro
Símil piel chocolate

Elegance ceniza
Elegance moka

Elegance marengo

ACABADOS 
Cromo - blanco

Cromo - negro
Cromo - visón

Oak - blanco
Oak - negro
Oak - visón

Bench 

Lucy 

Square 

Nilsson 

Roma 

Banco

Mesilla

Cabecero

Cabecero

Cabecero

Klimb 
Taburete giratorio.
Estructura cromada .
Regulable en altura.

Pub 
Taburete giratorio con respaldo.

Estructura cromada.
Regulable en altura.

Picture 
Mesa  de estudio medida 100 x 50 cm. 
Estructura metálica color blanco.
Cristal templado con colores o 
serigrafías

Life 

Cucine 
Taburete giratorio.

Estructura cromada.
Regulable en altura.

100 - 160

55

100 - 160

55

90 - 150

90

€64 €89

€82

€83

€122

€83

€64

€53 €74

€68

€69

€101

€69

€53

100 cm 160 cm

150 cm

90 cm

120

40

45

30

48

91
 - 

11
3

              Drink 
Mesa alta redonda.

Estructura cromada.
Regulable en altura.

60

48

93
 - 

11
5

45

62
 - 

84

100

50

€118

€101

€98

€84

ACABADOS 
Blanco - cristal transparente
Cromo - cristal transparente
Oak - cristal transparente

ACABADOS 
Blanco - cristal blanco
Blanco - cristal negro
Blanco - cristal music
Blanco cristal route 66
Oak cristal blanco

Office 
Mesa de despacho medida 140 x 70 cm.
Patas metalicas cromadas, imitación 
madera o pintura color blanco.
Cristal templado transparente.

Blake 
Mesa  de despacho con ampliación lateral.
Estructura metálica.
Ampliación lateral con montaje a ambos lados.
Cristal templado.

€278€230
140

70

150

40

70

15
0

€337

€279

Confidente

Confidente
  Look

Sillón fijo confidente.
Apoyabrazos tapizados.

Unidad venta: caja 2 unidades.

Look
Sillón giratorio regulable en altura.

Apoyabrazos tapizados.
kit inferior y brazos cromados.

Mayu
Sillón fijo confidente.
Apoyabrazos tapizados.
Unidad venta: caja 2 unidades.

Mayu
Sillón giratorio regulable en altura.

Mecanismo basculante con bloqueo.
Brazos tapizados.

ACABADOS
Símil piel negro

Símil piel blanco
Elegance ceniza

Elegance marengo

ACABADOS
Símil piel negro

Símil piel blanco
Elegance ceniza

Elegance marengo

ACABADOS
Símil piel beige
Símil piel negro
Símil piel blanco

ACABADOS
Símil piel beige
Símil piel negro

Símil piel blanco

70

11
9 

- 1
27

59

97

60

92
 - 

10
0

57

10
1

€112€93

€211

€175
€157

€108

€130

€90

desde

desde

desde

desde

Silla



DISTRIBUIDOR:

SILLAS 
ESTUDIO - DESPACHO

ACABADOS 
Símil piel negro 

Executive 
Sillón giratorio regulable 
en altura.
Mecanismo basculante 
con bloqueo.
Brazos tapizados.

70

11
9 

- 1
27

Siena
Sillón giratorio regulable en altura.

Mecanismo basculante con bloqueo.
Brazos tapizados.

Lawyer
Sillón giratorio regulable en altura.

Mecanismo basculante con bloqueo.
Apoyabrazos.

Miller
Sillón giratorio regulable en altura.

Mecanismo basculante con bloqueo.
Kit inferior y brazos cromados.

Mike
Silla giratoria regulable en altura.

Kit inferior cromado.

Mike Life
Confidente Topes

Life
Sillón giratorio 

regulable en altura.
Apoyabrazos 

tapizados.
Kit inferior y brazos 

cromados.

Navy
Sillón giratorio.

Regulable en altura.
Kit inferior cromado.

Plásticos color gris.

Giocco
Sillón giratorio.

Regulable en altura.
Kit inferior cromado.

Plásticos color gris.

Logic
Sillón giratorio regulable en altura.

Mecanismo basculante con bloqueo.
Apoyabrazos.

Flash
Sillón giratorio regulable en altura.

Mecanismo basculante con bloqueo.
Apoyabrazos.

Maxi
Silla giratoria regulable en altura.

Respaldo sistema contacto permanente.
Apoyabrazos.

Dactylo
Silla giratoria regulable en altura.

Apoyabrazos.
Kit inferior cromado.

Touch
Silla giratoria regulable en altura.

Apoyabrazos.
Estructura en color blanco.

Iso
Silla confidente.

Estructura metálica color negro.
Tejido red transpirable.

Unidad venta: caja 4 unidades.

ACABADOS
Símil piel negro 
Símil piel beige

ACABADOS
Símil piel  negro

ACABADOS
Símil piel negro

Símil piel blanco
Elegance ceniza

Elegance marengo

ACABADOS
Símil piel negro

Símil piel blanco
Símil piel visón

Elegance ceniza
Elegance marengo

ACABADOS
Símil piel negro

Símil piel blanco
Símil piel visón
Símil piel fresa

Símil piel azul claro

ACABADOS
Azul

Fucsia
Naranja
Morado

ACABADOS
Azul

Fucsia
Naranja
Morado

ACABADOS
Red transpirable violeta

Red transpirable antracita

ACABADOS
Red transpirable negro

ACABADOS
Red transpirable pistacho

Red transpirable violeta
Red transpirable naranja

Red transpirable azul
Red transpirable negro

ACABADOS
Gris jaspeado

Azul marine
Gris marengo jeans

ACABADOS
Red transpirable azul

Red transpirable morado
Red transpirable fucsia

ACABADOS
Red transpirable negro

Red transpirable azul

60

11
0

 - 
11

8

70

11
8 

- 1
26

60

95
 - 

10
3

60

80
 - 

88

60

77
 - 

84

60

80
 - 

86

60

86
 - 

92

57

99
 - 

10
9

60

90
 - 

10
2

61

99
 - 

10
9

60

90
 - 

96

54

93
 -1

0
5

54

80

€131

€109

€140€163

€117€135
€197

€163

€117

€97
€117

€97
€101

€84€94

€78

€109

€72€76
€93

€84

€90

€60€63
€77

€70

€56€47

ACABADOS 
Símil piel blanco - turquesa

Símil piel rojo - blanco
Símil piel azul - granate

ACABADOS 
Símil piel negro - blanco

Gamer 
Sillón giratorio regulable en altura.

Mecanismo basculante con bloqueo.
Brazos tapizados escamoteables.

Game 
Sillón giratorio regulable en altura.

Mecanismo basculante con bloqueo.
Brazos tapizados.

€142

€169

€118

€140
70

11
5 

- 1
23

70

11
5 

- 1
23

desde

desde

desde


