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DÓRICA  Auxiliar con tres cajones de gran capacidad para almacenar todo tipo de objetos co- 
tidianos. Disponible desde enero. 

32 x 58,5 cm. 
25 PUNTOSBLANCO
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SET OVNI  Mesita auxiliar redonda de cristal de tamaño idóneo para salón. Disponible desde 
enero. 

50 x 45 / 40 x 40 cm. 
40 PUNTOSTRANSPARENTE y ROBLE

ALBA  Mesa de centro con sobre de cristal templado transparente y patas de madera de roble 
blanco americano. Disponible desde enero. 

120 x 60 x 45 cm. 
59 PUNTOSTRANSPARENTE y ROBLE
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LATTE  Mesita de centro con sobre rectangular y patas de madera de roble. Disponible desde 
enero.

110 x 50 x 40 cm. 
44 PUNTOSBLANCO y ROBLE

TRIUNFO  Descripción: mesita auxiliar con dos sobres circulares y patas de madera de roble.
  

60 x 50 x 55 cm. 
45 PUNTOSBLANCO y ROBLE
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OPORTO  Mesa de centro con pata color roble americano, blan-
co o negro, tapa superior en cristal transparente viselado con unión láser 
a soportes cromados, y revistero en cristal semióptico blanco.

100 x 60 x 42 cm. 
40 PUNTOSPatas color ROBLE, BLANCO O NEGRO. Sobre TRANSPARENTE
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Sobre y patas BLANCO
120 x 40/80 x 74 cm.

61 PUNTOS

OSAKA  Consola con sobre realizado en melamina y patas metá-
licas lacadas en color blanco.



- 8 -

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

110 x 60 x 42 (55) cm. 
110 PUNTOSBLANCO ALTO BRILLO
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SELLA  Mesa consola de estructura y patas metálicas 
lacadas en blanco. Sobre extensible tipo libro de MDF lacado en 
blanco alto brillo.

Sobre y patas LACA BLANCA

130 x 45 (90) x 76 cm. 
173 PUNTOS



- 10 -

TÁMESIS  Mesa de centro/comedor de altura re-
gulable con pistón de gas. Sobre de madera con extensible 
tipo libro con acabado en laca blanca alto brillo y estructura 
metálica en color gris.

100 x 57 (114) x 75 cm. 
190 PUNTOSSobre laca BLANCA ALTO BRILLO. Estructura GRIS



- 11 -

VANDYK KID  Mesa para niños compatible con los modelos de la colección KID: Dereck, 
Oskar y Balancín Francés.

Sobre BLANCO y patas HAYA
60ø x 55 cm. 
28 PUNTOS

BALANCÍN 
FRANCÉS KID  
Silón balancín para niños 
con patas de acero y patín en 
madera.

BLANCO, patas en ACERO con 
patín en MADERA

47 x 43 x 50 cm. 
14 PUNTOS

4 sillas por caja

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

36 x 31 x 56 cm. 
11 PUNTOS 

4 sillas por caja

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

41 x 43 x 56 cm. 
12 PUNTOS 

4 sillones por caja
BLANCO BLANCO
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DERECK  Silla de vanguardia con patas de madera. Modelo disponible en color blanco, trans-
parente, negro o rojo.

42 x 46 x 81 cm. 
Blanco, negro o rojo: 18 PUNTOS 

Transparente: 29 PUNTOS 
4 sillas por cajaTRANSPARENTE, BLANCO, NEGRO o ROJO. Patas MADERA



- 13 -

DERECK BOTONES  Silla vanguardista tapizada en polipiel con botones en el res-
paldo.

53 x 45 x 82 cm. 
25 PUNTOS 

4 sillas por cajaBLANCO o GRIS
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SUPER DERECK  Silla de vanguardia en PP color 
blanco, gris o negro con asiento de cojín de PU y patas de madera 
cuadradas.

42 x 46 x 81 cm. 
29 PUNTOS

2 sillas por cajaBLANCO, GRIS o NEGRO. Patas MADERA
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DERECK PATCH  Silla de di-
seño tapizada en patchwork con patas de ma-
dera de haya.

42 x 46 x 81 cm. 
32 PUNTOS

2 sillas por cajaTapizado PATCHWORK

OSKAR PATCH  Sillón de di-
seño y alto confort, tapizado en patchwork con 
patas de madera de haya.

66 x 61 x 79 cm. 
48 PUNTOS

2 sillas por cajaTapizado PATCHWORK
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OSKAR  Sillón de vanguardia con patas de madera color haya. Asiento disponible en dos opcio-
nes: color blanco o transparente.

66 x 61 x 79 cm. 
Blanco: 26 PUNTOS

Transparente: 36 PUNTOS
5 sillas por cajaBLANCO o TRANSPARENTE. Patas MADERA



- 17 -

RALF  Silla de vanguardia en PP color blanco o gris con asiento 
de cojín de PU y patas de madera redondas.

53 x 40,5 x 83 cm. 
28 PUNTOS

4 sillas por cajaBLANCO o GRIS. Patas MADERA



- 18 -

BALANCÍN FRANCÉS  Sillón balancín blanco con patas en acero y patín en ma-
dera.

BLANCO, patas en ACERO con patín en MADERA

62 x 69 x 68 cm. 
30 PUNTOS

4 sillas por caja



- 19 -

KING  Modelo tapizado en patchwork con patas de madera disponible en sillón y dos plazas.

PATCHWORK

SILLÓN
77,5 x 69,5 x 95 cm. 

135 PUNTOS

2 PLAZAS
 155 x 69,5 x 95 cm. 

221 PUNTOS



- 20 -

VANDYK REDONDA  Mesa de diseño de sobre circular de DM en acabado blanco 
mate. Patas de madera de haya con forma ligeramente cónica.

Sobre BLANCO y patas HAYA
100 x 73 cm. 
62 PUNTOS



- 21 -

VANDYK  Mesa de diseño rectangular con sobre blanco mate en DM. Patas regulables de ma-
dera macizas de color haya con forma ligeramente cónica. 

120 x 80 x 75 cm. 
70 PUNTOSSobre BLANCO y patas HAYA



- 22 -

GOLF  Mesa con sobre redondo de cristal con revistero y patas en haya. Disponible desde enero. 

80 cm. diámetro x 76 cm. 
60 PUNTOSBLANCO, HAYA y TRANSPARENTE



- 23 -

TOLIX TABURETE  Taburete de metal apilable disponible en negro medio mate, gris, 
rojo oscuro y blanco.

NEGRO MEDIO MATE, GRIS, ROJO o BLANCO

31 x 31 x 76,5 cm. 
18 PUNTOS

4 uds por caja



- 24 -

TOLIX SILLA  Cómoda silla metálica apilable de diseño vanguardista pintada en color gris, 
negro medio mate o blanca.

NEGRO, GRIS o BLANCO

35,5 x 36 x 84 cm. 
21 PUNTOS 

4 uds por caja



- 25 -

TOLIX SILLA VINTAGE  Cómoda silla metálica apilable de diseño vanguardista 
en acabado vintage color blanco o negro envejecido.

NEGRO o BLANCO ENVEJECIDO

35,5 x 36 x 84 cm. 
25 PUNTOS 

4 uds por caja



- 26 -

TOLIX TABURETE VINTAGE  Taburete de metal apilable disponible en 
acabado vintage color negro o blanco envejecido.

NEGRO o BLANCO ENVEJECIDO

31 x 31 x 76,5 cm. 
25 PUNTOS

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

60 x 60 x 105 cm. 
52 PUNTOSBLANCO, GRIS o NEGRO



- 28 -

MESA TOLIX CUADRADA  Mesa de 
metal con forma geométrica cuadrada color gris o acabado vin-
tage en blanco envejecido.

GRIS
80 x 80 x 75 cm. 

52 PUNTOSGRIS o BLANCO VINTAGE

VINTAGE
80 x 80 x 75 cm. 

59 PUNTOS
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BANCO TOLIX   Banco de metal para dos personas con asiento de madera maciza.

106 x 44 x 83 cm. 
62 PUNTOSBLANCO y MADERA



- 30 -

OAK  Mesa fija de sobre de madera y patas compuestas de tres varillas metálicas.

140 X 90 X 75 cm. 
107 PUNTOSSobre color HAYA y patas NEGRAS



- 31 -

NUEVA TOLIX GRIS  Mesa fija de sobre rectangular y patas metálicas.

150 x 90 x75 cm.
144 PUNTOSSobre GRISÁCEO y patas NEGRAS



- 32 -

ARMY  Cómoda silla metálica con asiento ergonómico.

40.5 x 48 x 84.5 cm. 
29 PUNTOS

2 sillas por cajaGRIS



- 33 -

VIENA  Silla de diseño vintage de estruc-
tura en madera maciza de abedul y asiento de 
rattan natural. Disponible desde enero.

MARRÓN ABEDUL

50 x 54 x 89 cm. 
51 PUNTOS

2 sillas por caja

VIETNAM  Bonita silla de madera 
de fresno de inspiración oriental con asiento 
encordado. Disponible desde enero.

GRISÁCEO

56 x 53 x 77 cm. 
65 PUNTOS

1 sillas por caja
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WOODY  Mesa fija de sobre rectangular en DM con chapa de ma-
dera natural. Patas en madera maciza de abedul.

182 x 92 x 76 cm. 
179 PUNTOSGRISÁCEO
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PIÑA  Mesa fija de sobre circular en DM con chapa de madera natural.
Base maciza de madera de abedul.

120 x 76 cm. 
223 PUNTOSMARRÓN



- 36 -

OVIEDO  Silla tapizada en polipiel, patas metálicas con pintura Epoxy.

43 x 51 x 98 cm. 
13 PUNTOS

4 sillas por cajaTapizado disponible en BLANCO, NEGRO, CHOCO o GRIS



- 37 -

SEGOVIA  Silla de armazón metálico cromado, tapizado en polipiel.

Tapizado disponible en CHOCO, BLANCO, GRIS o NEGRO

42 x 49 x 98 cm. 
20 PUNTOS

4 sillas por caja



- 38 -

VIGO  Silla apilable completamente tapizada en tela.

44 x 52 x 89 cm. 
23 PUNTOS

4 sillas por cajaTapizado GRIS ANTRACITA



- 39 -

CÓRDOBA  Silla tapizada en tela gris con patas en acabado con apariencia de madera.

86 x 55 x 43 cm. 
23 PUNTOS

4 sillas por cajaGRIS



- 40 -

CONCHA  Silla fabricada en PP en colores blanco, rojo o negro.

51,5 x 57 x 82,5 cm. 
24 PUNTOS

4 sillas por cajaBLANCO, ROJO o NEGRO



- 41 -

KARLA  Silla con asiento y respaldo tapizado en simil piel con capitoné y patas en acero.

52 x 48 x 85 cm. 
24 PUNTOS

2 sillas por cajaTapizado color BLANCO, NEGRO o GRIS. Estructura ACERO
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GIRALDA  Silla de estilo sevillano fabricada en polipropileno

46 x 42 x 88 cm. 
25 PUNTOS

4 sillas por cajaBLANCO



- 43 -

SAN SEBASTIÁN  Silla tapizada en polipiel con pata redonda cromada. Disponible en 
gris, choco o en blanco con laterales negros.

Tapizado en PU BLANCO y laterales NEGROS, o toda GRIS o CHOCO.

42 x 55 x 96 cm. 
25 PUNTOS

4 sillas por caja



- 44 -

ZEN  Silla de diseño oriental con una combinación de patas de madera y asiento de polipropileno.

56 x 53 x 72 cm. 
26 PUNTOS

4 sillas por cajaBLANCO o NEGRO.
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ARIADNA  Silla tapizada con patas de madera color negro wengue. 
Disponible en tapicería Alcántara.

94 x 42 x 56 cm. 
27 PUNTOS

2 sillas por cajaTapizado tela ALCÁNTARA CHOCOLATE o BEIGE. Patas NEGRO WENGUE.



- 46 -

TEXAS  Silla con asiento y respaldo en polipropileno de alta durabilidad, resistencia y confort 
con patas en haya.

BLANCA con patas color HAYA

45 x 50,5 x 84,5 cm. 
27 PUNTOS

4 sillas por caja
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PIRULETA  Silla de diseño con asiento y respaldo en material plástico de alta durabilidad, 
resitencia y confort. Disponible desde enero.

ROJO o GRIS

47 x 41.5 x 88 cm.
27 PUNTOS

4 sillas por caja



- 48 -

SEVILLA  Silla tapizada en polipiel chocolate, negro o blanco, con patas de tubo cromadas.

Tapizado disponible en 
CHOCO, NEGRO o en BLANCO

43 x 43 x 102 cm. 
31 PUNTOS

4 sillas por caja
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TOLEDO  Silla tapizada en tela gris con ribete en blanco.

48 x 51 x 95 cm. 
33 PUNTOS

4 sillas por cajaTapizado GRIS



- 50 -

ÓPERA  Silla de policarbonato de gran comodidad y elegante diseño (Disponible con y sin bra-
zos)

TRANSPARENTE

CON BRAZOS
56 x 54 x 92 cm. 

36 PUNTOS
4 sillas por caja

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

31 PUNTOS
4 sillas por caja
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GRANADA  Silla tapizada en polipiel con patas de tubo cromado.

Tapizado disponible en BLANCO o NEGRO

45 x 44 x 98 cm. 
37 PUNTOS

4 sillas por caja



- 52 -

PUF RUEDA  Multifuncional puf de madera y cojin tapizado 
en tela que sirve de mesita de café y con interior para almacenar objetos.

BEIGE CLARO

43 x 43 x 50 cm. 
40 PUNTOS

1 puf por caja



- 53 -

45 x 55 x 110 cm. 
42 PUNTOS

4 sillas por caja
Tapizado disponible en 
BLANCO, NEGRO, GRIS, CHOCO o CAFÉ CON LECHE

NUEVA SALAMANCA  Silla tapizada en polipiel. 
Patas en patín cromado.



- 54 -

MINERVA  Bonita silla de comedor tapizada en tela Alcántara con deta-
lles en la parte trasera del respaldo. Patas color negro wengue.

107 x 43 x 63 cm. 
43 PUNTOS

2 sillas por cajaTapizado tela ALCÁNTARA CHOCOLATE o BEIGE. Patas NEGRO WENGUE.



- 55 -

DRÁCULA  Silla de diseño hecha en material sintético de alta durabilidad, resistencia y gran 
confort. Disponible desde enero.

NEGRA o BLANCA

45 x 50,5 x 84,5 cm. 
45 PUNTOS

2 sillas por caja



- 56 -

CORUÑA  Silla con respaldo de madera curvada, con frontal tapizado en polipiel y trasera 
lacada en alto brillo blanco. Estructura de patín en acero. 

Tapizado disponible en GRIS o BLANCO 
Respaldo lacado en BLANCO ALTO BRILLO. 

42 x 58 x 102 cm. 
48 PUNTOS

4 sillas por caja



- 57 -

ZAMORA  Silla tapizada en polipiel con base de patín cromado.

43 x 59 x 95 cm. 
66 PUNTOS

2 sillas por cajaTapizado disponible en BLANCO o NEGRO



- 58 -

MESA ELEVABLE  Mesa redonda con altura regulable mediante pistón de gas y base 
cromada. 

60 x 66/90 cm. 
36 PUNTOSSobre color BLANCO y base CROMADA
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JILOCA  Mesa  con sobre de cristal templado transparente de 8 mm. de grosor unido con láser 
a las patas en color blanco con parte superior cromada.

120 x 70 x 76 cm. 
37 PUNTOSPatas color BLANCO



- 60 -

GUADALQUIVIR  Mesa de salón con sobre de cristal transparente de 8 mm. de grosor 
y patas metálicas con acabo de apariencia de madera.

120 x 70 x 75 cm. 
42 PUNTOSSobre TRANSPARENTE. Patas color MADERA.
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Sobre TRANSPARENTE y patas CROMADAS
140 x 90 cm.
79 PUNTOS

NESY  Mesa de pata cromada y sobre rectangular con cristal con sujección láser. Disponible en 
enero.



- 62 -

Sobre TRANSLÚCIDO y patas GRIS
110 (170) x 70 x 75 cm.

80 PUNTOS

UCERO  Mesa extensible con cristal translúcido de 8 mm. de espesor y patas grises. Estructura 
y patas de metal.



- 63 -

ORINOCO  Mesa con patas metálicas o en MDF, la-
cada en blanco, negro o terminada en chapa símil madera co-
lor ceniza o roble. 

150 x 90 x 76 cm. 
86 PUNTOS

PATAS METAL: 84 PUNTOS

ORINOCO BLANCA: patas lacadas en BLANCO ALTO BRILLO y sobre TRANSPARENTE. 
ORINOCO NEGRA: patas lacadas en NEGRO ALTO BRILLO y sobre TRANSPARENTE. 
ORINOCO CENIZA: patas en CHAPA SÍMIL MADERA CENIZA y sobre TRANSPARENTE.
ORINOCO ROBLE: patas en CHAPA SÍMIL MADERA ROBLE  y sobre TRANSPARENTE.
ORINOCO METAL: patas en METAL  y sobre TRANSPARENTE. 
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TOKIO  Mesa cuadrada de cristal templado color gris antracita de 
6 mm. de grosor con patas y tubo de acero pintado a juego.

75 (150) x 75 x 75 cm. 
95 PUNTOSSobre GRIS ANTRACITA y patas a juego



- 65 -

DUERO  Mesa extensible con cristal blanco de 8 mm. de 
espesor y patas cromadas

140 (220) x 90 x 75 cm. 
125 PUNTOSSobre BLANCO y patas CROMADAS



- 66 -

CHEAP GARONA  Mesa con dos extensibles con sobre de cristal templado transpa-
rente con franja central glaseado. 

140 (200) x 90 x 76 cm. 
140 PUNTOSBLANCA con sobre TRANSPARENTE y GLASEADO



- 67 -

VOLGA  Mesa con dos extensibles y sobre de cris-
tal templado de 12 mm. de grosor en color negro y bordes 
transparentes. Patas y base en acero inoxidable acabado en 
brillo.

120 (180) x 80 x 75 cm. 
200 PUNTOSSobre de cristal. NEGRO. Patas y base ACERO BRILLO



- 68 -

MICHIGAN  Mesa de cristal templado de 12 mm. Patas de metal pintado en blanco.

180 x 100 cm. 
215 PUNTOSPatas color BLANCO



- 69 -

NESS  Mesa cuadrada, rectangular o redonda con sobre de 
cristal templado transparente de 12 mm. de grosor, con base de 
acero inoxidable con acabado en brillo.

CUADRADA
140 x 140 x 75 cm. 

222 PUNTOSBase ACERO BRILLO

RECTANGULAR
150 x 100 x 75 cm. 

215 PUNTOS

REDONDA
120 x 75 cm. 
210 PUNTOS



- 70 -

GARONA  Mesa comedor con 2 extensibles y sobre 
de cristal templado translúcido y patas de acero inoxidable.

140 (200) x 80 x 75 cm. 
230 PUNTOSCristal TRANSLÚCIDO
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TIGRIS  Elegante mesa lacada en blanco alto brillo con de-
talles de acero en pata central con diseño en U. Base inferior en 
DM cubierto de acero inoxidable. Extensible mediante sistema co-
rredero de polea sincronizado. Disponible en dos medidas.

BLANCO ALTO BRILLO y ACERO

PEQUEÑA
140 (180) x 90 x 76 cm. 

250 PUNTOS

GRANDE
160 (220) x 90 x 76 cm. 

280 PUNTOS



- 72 -

LADOGA  Mesa de comedor con base combinada de 
acero en mate y madera lacada en wengué o blanco. Sobre rec-
tangular de cristal transparente de 12 mm. de grosor.

180 x 90 x 75 cm. 
270 PUNTOSCristal TRANSPARENTE. Patas en BLANCO o WENGUE y ACERO 



- 73 -

NILO  Mesa de comedor fabricada en MDF y  lacada en blanco 
alto brillo. Extensible mediante sistema corredero de polea sincro-
nizado, y con tablero oculto en su interior, que permite ampliar su 
medida en 70 cm. Base revestida de acero mate.

ALTO BRILLO BLANCO
150 (220) x 90 x 76  cm. 

275 PUNTOS



- 74 -

EDWARD  Sobre de cristal templado, semióptico blanco, de 12 mm. de grosor. Estructura 
metálica lacada en color blanco alto brillo y sujeto al láser con el sobre. Sistema mecánico extensible.

Cristal BLANCO con base metálica lacada en BLANCO
180 (250) x 100 x 75 cm. 

425 PUNTOS



- 75 -

ONTARIO  Mesa fija con sobre de cristal templado y biselado de 12 mm. de grosor con pie de 
acero con acabado en brillo.

180 x 100 x 75 cm. 
465 PUNTOSCristal TRANSPARENTE

200 x 100 x 75 cm. 
475 PUNTOS



- 76 -

TABURETE ONE  Taburete de diseño fabricado en resistente polipropileno de color 
blanco.

BLANCO

50 x 45 x 76 cm. 
21 PUNTOS

4 taburetes por caja



- 77 -

TEMPO  Taburete elevable a gas con pequeño respaldo en el asiento. Estructura, reposapiés y 
base cromados. Asiento disponible en blanco, gris o rojo oscuro.

BLANCO, GRIS o ROJO

40 x 35 x 77/97 cm. 
24 PUNTOS

2 uds por caja



- 78 -

PICASO  Confortable taburete de altura regulable con asiento de diseño y cojín incorporado 
tapizado en polipiel. Pata, reposapiés y base cromadas. 

BLANCO, NEGRO o GRIS

38 x 38 x 84/104 cm. 
28 PUNTOS

2 uds por caja



- 79 -

SPAZIO TABURETE  Taburete con función elevable con asiento tapizado en simil- 
piel y base cromadas.

BLANCO y GRIS OSCURO

44,5 x 48 x 92/113 cm. 
30 PUNTOS

1 ud. por caja



- 80 -

EME  Futón de sorprendente comodidad y gran versatilidad al poseer mecanismo para graduar la 
posición de la cabeza, el tronco y las piernas. 

BLANCO

130 x 49 x 13 cm.
33 PUNTOS



- 81 -

BORGOÑA  Sofá cama tipo puff desenfundable 
y lavable con somier de malla electrosoldado disponible en 
rojo o azul.

ROJO o AZUL

PUFF: 73 x 73 x 41 cm.
CAMA: 195 x 73 cm. 

97 PUNTOS



- 82 -

KAYAK  Moderno y funcional sofá cama desenfundable, automático, fabricado con bisagras cin-
cadas, somier metálico de lamas de madera de Haya y patas de PVC. Dispone de un arcón en tablero de 
partículas y madera también tapizado. Incorpora un edredón acolchado de 320 grs con dibujo y colchón 
de goma de 23 kg.

Tapizado LONDRES y VENTANAS

 SOFÁ: 190 x 95 x 95 cm.
CAMA: 130 x 190 cm.

114 PUNTOS



- 83 -

PLUS  Sofá cama con dos cojines incluidos, y dos mecanismos, no solo para abrir la cama, sino 
también para echarse a ver la tele.

GRIS y AZUL

SOFÁ: 188 x 82 x 82 cm. 
CAMA: 188 x 110 x 38 cm.

155 PUNTOS



- 84 -

BZ  Sofá cama desenfundable de apertura frontal y colchón de espuma. Permite aprovechamiento 
total del espacio. Sólo disponible en color MARRÓN OSCURO de muestra. 

MARRÓN OSCURO

SOFÁ: 165 x 95 x 90 cm.
CAMA: 160 x 190 cm. 

157 PUNTOS

*Fotografía no corresponde con color en stock



- 85 -

MULTI  Sofá cama tipo libro con brazos articulables que pueden posicionarse en ángulo para 
mayor confort como reposabrazos

Tapizado BEIGE

SOFÁ: 191 x 77 x 81 cm.
CAMA:  191 x 109 x 37 cm. 

159 PUNTOS



- 86 -

CONCAT  Sofá cama tipo libro con brazos articulables que pueden posicionarse en ángulo 
recto para mayor confort como apoyabrazo. Se compone de futón en PU blanco con doble pespunte 
formando cuadrados, cosido a base de PU negra con pespunte blanco. Incorpora patas metálicas cro-
madas y 2 patas ocultas en respaldo, bajo cremalleras, para desplegar en su uso como cama.

Polipiel BLANCA con detalle en NEGRO

SOFÁ: 191 x 77 x 81 cm.
CAMA:  191 x 109 x 37 cm. 

169 PUNTOS



- 87 -

SOLVER  Sofá cama sistema libro de alto respaldo que le permite desarrollar una amplia 
cama. Tapizado en polipiel de alta calidad y de fácil limpieza color chocolate o blanco. Incorpora 2 coji-
nes sujetos mediante velcro y patas cromadas. 

Polipiel color CHOCOLATE o BLANCO

 SOFÁ: 192 x 90 x 92 cm.
CAMA: 120 x 192 x 42 cm. 

166 PUNTOS



- 88 -

SOLVER BÚFALO  Sofá cama sistema libro de alto respaldo que le permite desa-
rrollar una amplia cama. Tapizado en tela Búfalo color camel o wengué. Incorpora 2 cojines sujetos 
mediante velcro y patas cromadas. 

 SOFÁ: 192 x 90 x 92 cm.
CAMA: 120 x 192 x 42 cm. 

169 PUNTOSTela Búfalo 

CAMEL WENGUÉ



- 89 -

AMBERES  Atractivo sofá cama tipo clic clac con arcón, patas cromadas tapizado en tela 
color rojo con 2 cojines a juego.

Tela color ROJO

SOFÁ: 225 x 85 x 90 cm. 
CAMA: 120 x 190 cm. 

179 PUNTOS



- 90 -

MILANO  Colorido sofá cama de diseño italiano de gran 
confort y fácil apertura, con cabezal reclinable.

MULTICOLOR

SOFÁ: 140 x 86 x 82/42 cm.
CAMA: 140 x 193 x 28 cm. 

195 PUNTOS



- 91 -

IBIZA  Sofá cama chaise-longue reversible con arcón y apertura elevable de forma mecánica. Sólo 
disponible en color GRIS de muestra. 

GRIS

SOFÁ: 228 x 87 x 160 (CHAISE) x 90 cm.
CAMA: 140 x 194 cm. 

336 PUNTOS



- 92 -

MANHATTAN  Atractivo sofá cama de apertura italiana y cabezal reclinable, práctico y 
actual con estructura de acero (mecanismo), malla electrosoldada y madera maciza. Su mecanismo 
recoge las almohadas sin necesidad de quitarlas. Tanto los cojines de su asiento (rellenos de espuma de 
23 kg de densidad) como los de los respaldos (rellenos de fibra hueca conjugada siliconada) son desen-
fundables. Diseñado para ofrecer una gran comodidad, incorpora un colchón de una densidad de 23 kg. 
Plazo de entrega: 35 días.

Tela BUFALO

 SOFÁ: 200 x 95 x 100 cm.
CAMA: 145 x 195 x 100 cm.

356 PUNTOS

ARENA CAMEL GRIS MARRÓN



- 93 -

COMFY  Elegante sillón tapizado con botones en el respaldo. Patas color wengue.

BEIGE. Patas WENGUE. 

45 x 50 x 100 cm. 
53 PUNTOS

2 sillas en 2 cajas



- 94 -

BUTACA Y BALANCÍN ONE Sillón tapizado en tela Búfalo con opción a 
elegir el modelo con balancín.

Tapizado tela ALCÁNTARA MARRÓN o combinado con BEIGE

BUTACA
105 x 80 x 70 cm. 

66 PUNTOS

BALANCÍN
105 x 80 x 70 cm. 

70 PUNTOS

Tapizado tela ALCÁNTARA BEIGE



- 95 -

PERLA  Cómodo sillón tapizado en tela Alcántara con patas de madera.

74 x 74 x 70 cm. 
69 PUNTOSTapizado tela ALCÁNTARA CHOCOLATE



- 96 -

ZAFIRO  Sillón y sofá de dos plazas de gran confort tapizados con tela Alcántara.

Tapizado tela ALCÁNTARA BEIGE
2

81 x 150 x 78 cm. 
179 PUNTOS

1
81 x 76 x 78 cm. 

101 PUNTOS



- 97 -

LIMA Sillón de gran confort con mecanismo manual de relax. 

MARRÓN

68 x 68 x 98 cm. 
113 PUNTOS



- 98 -

LEMANS  Silla tipo recaro reclinable y regulable con puff tapizada en búfalo negro.

Silla: 69 x 116 x 92 cm. 
Puff: 45 x 44 x 52,5 cm. 

120 PUNTOS
1 sillón y puff por cajaBÚFALO NEGRO



- 99 -

GIORGIO  Cómodo sillón con relax manual y sistema mecedora 
tapizado en tela Búfalo color marrón.

1(1B)
98 x 95 x 100 cm. 

188 PUNTOSTela BÚFALO color MARRÓN



- 100 -

CUBA MASAJE  Sillón reclinable manual con sistema de masaje por vibración. Tapiza-
do en tela Búfalo color negra o camel con pespuntes contrastados en beige. Incorpora bolsillo lateral.

1(1)
76 x 90 x 113 cm. 

135 PUNTOSTapizado en tela Búfalo color NEGRA o CAMEL con hilo contrastado BEIGE



- 101 -

BUENOS AIRES  Sillón con relax eléctrico de gran comodidad.

CHOCOLATE
1(1E)

68 x 91 x 100 cm. 
172 PUNTOS



- 102 -

NUEVO BELICE  Funcional, recogido y confortable sillón con relax con sistema POWER-
LIFT, accionados ambos mecanismos mediante motor eléctrico. Tapizado en tela Búfalo color marrón 
envejecido. Ruedas traseras para facilitar su desplazamiento.

Tela BÚFALO color MARRÓN ENVEJECIDO
1(1E)

69 x 88 x 102 cm. 
203 PUNTOS



- 103 -

CUBA POWERLIFT  Sillón confortable, con función elevadora power lift reclinable 
mediante motor eléctrico tapizado en tela de alta calidad de color Camel.

1(1)
76 x 90 x 114 cm.

214 PUNTOSCAMEL



- 104 -

CANCÚN  Sillón tapizado en tela Alaska 82 gris oscuro con hilo contrastado y sistema POWER-
LIFT compuesto de 2 motores que independizan el movimiento del respaldo y reposapies proporcionan-
do un mayor confort.

73 x 91  x 104 cm. 
250 PUNTOSALASKA 82 GRIS

1(1E)



- 105 -

FISIO  Sillón ergonómico con múltiples programas de masaje terapéutico, altavoces bluetooth 
incorporados y puerto USB para cargar el móvil y la tablet.

94 x 63 x 91 cm. 
354 PUNTOSCHOCO y NEGRO

1(1E)



- 106 -

BOSTON  Chaise-longue con armazón de pino galle-
go y costados de tablero de partículas. Bastidor con mecanis-
mo deslizante con cincha tipo Nea. Asientos de goma espuma 
suave de 25 kg. de densidad. Respaldos y cojines de adorno 
en mezcla de goma picada y fibra. Asientos deslizantes. Puffs 
en el brazo. Armazón y respaldos con doble costura. Patas de 
PVC de gran resistencia. Plazo de entrega: 35 días.

265 x 165 x 102 cm. 
322 PUNTOSTela Búfalo 

ARENA CAMEL GRIS WENGUÉ



- 107 -

CHESTER  Elegante sofá tapizado en tela Búfalo color marrón. 
Estructura y patas de madera maciza. Cojines del asiento con muelle en-
sacado y relleno de fibra de alta calidad y alta densidad. Disponible en 
stock el tres plazas y sillón.

3
202 x 89 x 79 cm. 

403 PUNTOS
1

100 x 89 x 76 cm. 
197 PUNTOSTela BÚFALO color MARRÓN



- 108 -

LUIGI  Sofá tapizado en tela Búfalo Camel. Estructura de madera maciza. Base de asiento 
con muelle Nosag, espuma de alta densidad y 7 cm. de muelle ensacado. Relleno de fibra de pri-
mera calidad. Disponible en tres, dos y una plazas todos con reclinables.

3(2)
198 x 92 x 99 cm.

367 PUNTOS
1(1)

98 x 92 x 99 cm.
178 PUNTOS

2(2)
148 x 92 x 99 cm.

291 PUNTOS
Tela BÚFALO color CAMEL



- 109 -

SILVIO  Sofá tapizado en tela Búfalo Marrón. Estructura de madera maciza. Base de asiento con 
muelle Nosag, espuma de alta densidad y 7 cm. de muelle ensacado. Relleno de fibra de primera cali-
dad. Disponible en tres, dos y una plazas todos con reclinables.

3(2)
209 x 100 x 99 cm. 

376 PUNTOS
1(1)

93 x 100 x 99 cm. 
189 PUNTOS

2(2)
157 x 100 x 99 cm. 

295 PUNTOSTela BÚFALO color MARRÓN



- 110 -

MARCO  Sofá tapizado en tela Búfalo Arena. Estructura de madera maciza. Base de asiento 
con muelle Nosag, espuma de alta densidad y 7 cm. de muelle ensacado. Relleno de fibra de primera 
calidad. Disponible en tres, dos y una plazas todos con reclinables. 

Tela BÚFALO color ARENA
3(2)

206 x 99 x 100 cm. 
395 PUNTOS

2(2)
166 x 99 x 100 cm. 

302 PUNTOS
1(1)

110 x 99 x 100 cm. 
193 PUNTOS



- 111 -

ROSELLINI  Sofá tapizado en tela Búfalo Gris con hilo contrastado en gris claro. Estructura 
de madera maciza. Base de asiento con muelle Nosag, espuma de alta densidad y 7 cm. de muelle en-
sacado. Relleno de fibra de primera calidad. Disponible en tres, dos y una plazas todos con reclinables. 

3(2)
202 x 94 x 96 cm. 

407 PUNTOS
1(1)

106 x 94 x 96 cm. 
204 PUNTOS

2(2)
152 x 94 x 96 cm. 

324 PUNTOSTela BÚFALO color GRIS



- 112 -

MAYER  Sofá tapizado en tela Búfalo Trufa. Estructura de madera maciza. Base de asiento con 
muelle Nosag, espuma de alta densidad y 7 cm. de muelle ensacado. Relleno de fibra de primera cali-
dad. Disponible en tres plazas con reclinable eléctrico y en dos plazas con reclinable manual. Además, 
el sillón viene con reclinable manual y sistema mecedora.  

Tela BÚFALO color TRUFA
3(2E)

210 x 94 x 104 cm. 
575 PUNTOS

1(1B)
101 x 94 x 104 cm. 

212 PUNTOS
2(2)

155 x 94 x 104 cm. 
324 PUNTOS



- 113 -

SIMPLY  Silla plegable tapizada en ecopiel.

NEGRO

38 x 38 x 78 cm. 
6 PUNTOS

10 uds por caja



- 114 -

DUBLIN  Silla de oficina de diseño con elevable a gas. Base cromada 
y ruedas de goma.

58 x 49 x 83 cm. 
32 PUNTOS

2 sillas por cajaTapizado disponible en BLANCO, NEGRO y GRIS



- 115 -

BERLÍN  Silla de estudio con tapicería de malla, base de nylon y reposabrazos. Asiento elevable 
a gas y con función de balanceo regulable.

56 x 46 x 90/100 cm. 
35 PUNTOS

1 silla por cajaTapizado disponible en MORADO, NEGRO Y AZUL



- 116 -

MARSELLA  Silla de oficina ergonómica de respaldo alto, con asiento de altura regulable 
y con función basculante.

60 x 61.5 x 109/119 cm. 
38 PUNTOS

1 silla por cajaNEGRO.



- 117 -

KARLA OFICINA  Confortable silla con respaldo y asiento con capitoné convertida en 
una silla de oficina de gran diseño.

51 x 53 x 86/96 cm.
42 PUNTOS

1 silla por cajaNEGRO o BLANCO



- 118 -

BOSS  Sillón de oficina tapizado en polipiel. Asiento elevable a gas y con función de balanceo 
regulable.

70 x 75 x 110/170 cm. 
45 PUNTOS

1 silla por cajaNEGRO



- 119 -

LONDRES  Silla de oficina ergonómica, elevables a gas con función de balanceo regulable, 
tapizada en polipel en colores marrón, rojo y gris. 

66 x 61 x 104-114 cm. 
55 PUNTOS

1 silla por cajaTapizado disponible en MARRÓN, ROJO o GRIS



- 120 -

NIZA  Silla de oficina ergónomica con base y asiento cromados con tapizado de malla transpirable 
y resistente. Asiento basculante y altura regulable mediante pistón de gas.

NEGRO O BLANCO y CROMADO

54 x 62 x 89/94,5 cm.
59 PUNTOS

1 silla por caja



- 121 -

PARIS  Silla de oficina ergonómica tapizada el polipiel, base y brazos cromados. Asiento bascu-
lante y altura regulable mediante pistón de gas. Opción de elegir modelo con repaldo alto o normal en 
blanco o negro.

54 x 62 x 89/94,5 cm. 
60 PUNTOS

1 silla por cajaBLANCO o NEGRO

 ALTA
54 x 66 x 108/113,5 cm. 

70 PUNTOS
1 silla por caja



- 122 -

INDIANÁPOLIS  Silla de estudio tipo rally, ergonómica, elevable a gas con función de ba-
lanceo regulable, tapizada en polipel. 

66 x 66 x 122-132 cm. 
89 PUNTOS

1 silla por caja




