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NEW COLLECTION

Clau&Chloe
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Christmas Time

NEW FURNITURE & DECO COLLECTION

Clau&Chloe
L I V I N G

C O L L E C T I O N

La decoración que elegimos nos define, va acorde a nuestros gustos y estilo de vida, pero
¿somos siempre la misma persona? Como respuesta a esa pregunta hemos creado Clau&Chloe.

Clau representa el día a día, un estilo
casual, urbano y capaz de mimetizarse en
cualquier ambiente. Chloe, en cambio, es
la sofisticación, la distinción y la tendencia
sin renunciar a la esencia. Clau quiere estar
a gusto en casa y Chloe, además, quiere
tener ese “algo diferente” que hará que
su salón diga “¡wow!”, porque Clau tiene
un gusto exclusivo, pero Chloe la invita a
darse el capricho de vez en cuando. Dos
personalidades compatibles, dos polos
que se atraen y se equilibran; dos visiones
de la vida que se unen en dos estilos
combinables: Clau & Chloe. ¿Cómo te
sientes hoy?

Mesa centro Lucas
2019867

Sofá 3 plazas beige Romantic
2018937

Cojín ocre

Jarrón cerámica Rostro

3056117

2019719

2019764

2019715

Plaid gris

Figura rinoceronte

Armario Acacia Chloe
2019866

Cojín tela 40x40cm
3056726

Cuadro hojas 38x48cm
3049789

Armario Acacia Chloe
2019865

Butaca azul oscuro Accent
2019225

Vela Tarro
3056723

Cuadro Ciudad
3052400

Jarrón Ceramica Negro
3056907

Jarrón Cristal Reciclado
3056737

Elegancia
Natural

Rama Decorativa Roja
2019354

Rama Decorativa Verde

Elegir una pieza especial para que destaque sobre
el resto es muy Chloe. Algo diferente, de un color
y textura singulares o de diseño llamativo; algo
exclusivo que sea el centro de todas las miradas.
Como un aparador plisado, una butaca de
terciopelo o una fina lámpara dorada.

2019353

Lámpara sobremesa
3049810

Regadera
3056223

Bombilla LED Ambar 4W
3057477

Bol Madera Mango Ø25cm
3056485

El dorado se renueva
El color oro es un básico elegante que ayuda a romper con la monotonía y a dar brillo
a cualquier espacio. En la nueva colección Clau&Chloe, encontrarás distintas piezas
con detalles dorados para darle un toque trendy a tu hogar. Combínalas con elementos
naturales y texturas cálidas para crear un ambiente de lo más acogedor.

Silla Velvet gris
2019858

Jarra vidrio Officina 1l
3056261

Vaso Picardie 31cl
3050284

Jarrón cristal reciclado
3056737

Mesa acacia gold Chloe
2019877

Butaca terciopelo gris Daya
3056915

Funda cojín Sarabi
3056556

Lámpara pie metal Ø22x134cm
3056955

Silla ratán Natural
2018924

Mesa centro mango Chloe
120x70x40cm
2019869

Cuadro ciudad
3052400

Lámpara gres Cyld
3056956

Centro mesa madera natural
3051282

Consola mango Chloe
2019864

Alfombra flecos Etnic
120x170 cm
3056899

Soft Glam

Vajilla gres verde
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Decora tu mesa festiva con un mantel neutro
combinado con una cubertería dorada, una
vajilla de color y unas velas como centro de
mesa para darle un toque elegante.

Time to celebrate at home
Este año las cenas en casa serán más especiales que nunca.
Te proponemos una mesa glamurosa y acogedora con la que
sorprenderás a todos tus invitados.

Mantel blanco
2019824

Vajilla gres verde
Set 3 velas led marfil
3051664

Bajo plato dorado
Silla ratán Natural
2018924

3056987

Cubertería dorada
3051232

Servilleta Navidad blanca
2019813

Copa vino Royal
3050010

Copa vino La Cave
3051490

En ningún sitio como en casa
Llegan las frías tardes de invierno en las que quedarse en casa viendo
una película con los nuestros se convierte en el mejor plan. Renueva tu
salón y consigue una estancia acogedora de la que no te querrás mover.

Sofá 3 plazas beige Romantic
2018937

Lámpara gres Clyd
3056956

Mesa centro Lucas
120x60x40cm
2019867

Mesa auxiliar Lucas 20x60x40cm
2019867

Centro mesa madera natural
3051282

Farol metal Amber 28x14cm
3056904

Cojín algodón
3056483

Plaid gris
2019764

Vela led crema

Los detalles
marcan la diferencia
La clave para una salón de revista está en saber elegir
bien las piezas decorativas pequeñas. Juega con las
mismas tonalidades y mezcla distintos materiales.

3049048

Centro mesa cerámica
2019718

Centro mesa madera teca
35x30x4cm
3056113

Cesta mimbre 35x25x16cm
2019712

Figura decorativa leopardo
2019716

Figura decorativa orangután
2019717

Silla Leisure gris velvet
2019589

Silla Leisure rosa velvet
2019590

Lámpara gres Cyld
3056956

Cuadro ciudad
3052400

Soft & Bright

Mesa comedor madera de haya
2018118

Silla velvet gris
2019858

Silla Leisure rosa velvet
2019590

Individual Redondo Gris

Rama Eucalipto 65cm

3043978

3057153

2019685

3056261

3056475

3056719

3051232

2018583

Plato Llano Gres Gris
Bol Gres

Cubertería Dorada Mango Negro

Cubertería Dorada
Set 6 Vasos Color
3056834

Jarra Vidrio Officina 1l

Individual Blanco 100% Yute
Vajilla Gris Gres

Claridad, luz y
elegante sencillez
La mezcla de algunas texturas y tonalidades
pueden iluminar una estancia y crear sensación
de amplitud. La madera, los colores claros y las
texturas cálidas como el terciopelo, consiguen
este efecto y crean un ambiente acogedor. Una
mesa de madera natural y unas ramas de hojas
secas como centro de mesa, son perfectas para
un look natural. Si le añadimos unos individuales,
una vajilla de colores sobrios y una cubertería
dorada conseguiremos un comedor sencillo,
elegante y lleno de luz.

Bolsa algodón rejilla
2019777

Mug NBC relieve
2019624

Bol NBC relieve

2019627

Tabla cortar madera natural
3051281

Organic
kitchen
Los materiales
naturales se cuelan
también en nuestra
cocina para seguir
un estilo de vida más
ecológico y consciente.
Centro mesa madera natural
3051282

Jarra vidrio Officina
3056261

Vaso Picardie
3050284

Descubre nuestra colección ecolifestyle: cubiertos de bambú,
tablas de madera natural, bolsas de algodón orgánico, vajillas de
fibra de bambú, vasos biodegradables de trigo, manteles de lino…

Tabla servir bambú
3051132

Bol madera mango
3056485

Set 4 utensilios cocina bambú
3051115

Molinillo pimentero madera
2015540

Vajilla fibra bambú
3056140-139-137

Set 3 plantas artificiales
3056943

Set 3 cubiertos fibra bambú
3056144

Natural & Trendy
Esta temporada los materiales naturales son nuestros aliados para
crear un hogar cálido y acogedor. Añade piezas más coloridas y
de tendencia para conseguir un look perfecto de revista. Las flores
secas, además de estar de moda, son el elemento decorativo
perfecto: fáciles de combinar y ¡sin necesidad de cuidado!

Silla madera Monarch
2011778

Silla Antique olmo
2015814

Mantel lino 100% natural
3056395

Jarrón flor seca
3056488

Vajilla gres Tribal Vita
305660-608-607

Portavelas flor de loto
2018756

Todo para los peques
Descubre nuestra selección de productos pensada para los más
peques de la casa: vajillas, cubiertos, botellas, contenedores take
away, portabocadillos y mucho más.

Botella Pop-Up Campus infantil
3050819

Contenedor lunchbox Campus infantil
3050821

Vajilla infantil fibra bambú Elefante
3056595

Vajilla infantil Navidad
Set 4 bols gres Vita Tribal
3056609

Vajilla 18 piezas gres Menorca
3056613

Cubertería 16 piezas dorada

3051232

Individual redondo natural
2016764

Mix & match
La mezcla de estilos y colores en la mesa es tendencia. Atrévete
a combinar diferentes vajillas y conseguirás una mesa de lo más
original. ¿Nuestro consejo? Usa una cubertería dorada para darle
un toque más sofisticado.

Cubertería 16 piezas dorada
mango negro
3056719

Set 6 vasos color 30cl
3056834

Farol metal Amber
3056904

Silla marrón exterior
2018344

Exterior todo el año
¿Hay que pasar más tiempo en casa? Aprovecha tu terraza, balcón
o jardín también en las estaciones más frías. Elige mobiliario ligero,
cómodo y decórala con plantas y farolillos.

Set sofá esquinero ratán y puf gris Miami
2018966

Set sofá ratán con mesa Zanzibar
2018967

Plaid Gris 130x150cm
2019764

Set 6 Vasos Color Surtido Guzzini
3047910

Individual Fibra Natural Coral Ø38cm
2019188

Farol vela led negro
3047986

Balancín gris reposapiés
2019570

Silla exterior beige
2018893

Balancín Summer blanco
2016461

MERRY CHRISTMAS
WINTER

COLLECTION

2020-21

Unas Navidades muy especiales
Si algo nos ha enseñado este año tan atípico, es a disfrutar de los momentos con los nuestros
y a aprovechar cada rincón de nuestro hogar. Estas Navidades son el momento perfecto
para volver a compartir, a reencontrarse y a saborear los pequeños placeres. En Casa Viva
queremos celebrarlo contigo y por ello te traemos todas las decoraciones que necesitas para
llenar tu hogar de amor, alegría y mucho estilo. ¡Este año tu casa lucirá más que nunca!

Gold Christmas
Descubre nuestra decoración navideña más brillante. El dorado,
combinado con el plata y las piñas naturales, le dará a tu hogar un
aire elegante y sofisticado.

Traditional Christmas
Las bolas de color rojo, las ramas verdes, las coronas de bayas
y el Papá Noel no pueden faltar en la decoración navideña más
tradicional. Estos colores y formas nos evocan a la época más
especial del año y en la que nuestra casa se llena de ilusión
y buenos momentos en familia.

Árbol Navidad Royal Oregon
2012089

Sofá Mineola
2019591

Set 14 bolas tartán
2019740

Set 3 velas led
3051664

Corona bayas rojas
2019843

Guirnalda bolas rojas negras
2019289

Lazo rojo
2019835

Plato cerámica árbol
2019720

Bandeja cerámica rectangular
2019728

Figura Santa Claus esquiador
2019749

Mesa centro Chloe
2019869

Rojo: un clásico que siempre triunfa
El color rojo acompañado de madera, tonalidades verdes, blancas o doradas
es, sin duda el gran protagonista de esta época. Lo ideal es renovarlo con algún
elemento original y moderno para darle un toque más actual, como un adorno
con estampado escocés o unas ramas de eucalipto.

Manta tartán azul
2019765

Corona piñas
2019842

Natural Christmas
Una decoración natural y simple que aporta
calma y serenidad a cualquier espacio.
Este año te traemos un nuevo estilo decorativo en el que destacan los
materiales naturales como la madera, el yute, el ratán y las piñas. Viste tu casa
con elementos traídos directamente de la naturaleza e inspirados en ella. Las
tonalidades marrones y beige aportan calidez al hogar y combinadas con otros
colores como el rojo y el verde, crean un look Navideño de lo más acogedor.

Figura decorativa de madera
3051685

Reno con bufanda
2019831

Esquís decorativos
2019830

Arctic Christmas
Nuestro estilo Arctic está inspirado en los colores
del Norte y aporta un toque mágico a tu hogar.
El blanco, el color predominante de este estilo decorativo, es también
uno de los colores más elegidos para las fiestas de Navidad. Combinado
con tonos grises y plateados, transmiten elegancia y aportan mucha
luz. Añade espejos, elementos de cristal y colores crema para conseguir
crear un espacio sofisticado, de líneas suaves y delicadas.

Portavela niño cerámica
2019870

Corona pino bayas blancas
2019796

Vajilla porcelana Golf
2011420-421

Copa vino
3048229

Copa cava
3048227

Flor decorativa plateada
2018717

Figura Navidad

5,99€

4,99€

Traditional
Christmas
¡Llena tu casa de Navidad con la
colección más tradicional!
Descubre nuestra selección para estas Navidades en la que
encontrarás todo tipo de adornos de cerámica, bolas para el
árbol, figuras decorativas originales, pesebres, coronas…

Set 7 bolas blancas Santa Claus 8cm

2019737

Set 14 bolas blancas árbol rojo 8cm

2019739

Set 14 bolas tartán Santa Claus 8cm

2019740

Santa Claus esquís con bolsa 30cm

2019749

Rama acebo con frutos rojos 81cm

2019761

Servilleta Roja Navidad 45x45cm

2017939

Alfombra árbol roja reno cuadros 90cm

2019806

Árbol decorativo ratán

2019838

Niña de de pie rojo/gris 48cm

2019811

Letras decorativas

Corona frutos rojos 50cm

2017153

Figura metálica Navidad surtida 11cm

2019741

Figura poliresina Navidad surtida 10cm

2019742

Bolsa redonda Santa Claus surtida
16x11cm

2019745

Copo de nieve madera para colgar
tartán 8cm

2019785

Estrella árbol de madera para colgar 8cm

2019786

Niña sentada roja/gris 48cm

2019805

Casita para colgar árbol surtida 9cm

3057010

Bola Roja Estrellas / Terciopelo 8cm

2019462
2019457

Pueblo Navidad musical árboles
Led 24x16cm

2019733

Natural
Christmas
¡Descubre la colección
más natural de Casa Viva!

Reno madera

25,99€

19,99€

La decoración navideña más natural se cuela este año en
tu hogar. Pesebres, guirnaldas, pinzas, tarjetero, coronas...
Encuentra todo lo que buscas y más.

Estuche figuras blancas madera 3x3cm

2018860

Estuche figuras Navidad madera 6cm

2019405

Bola muñeco de nieve madera
para colgar 11x14cm

2019407

Guirnalda ángel Navidad 90cm

2019772

Set 6 pinzas renos Navidad 4x4,5cm

2019775

Árbol de madera para colgar
con piñas 35cm

2019779

Mantel Navidad blanco 150x250cm

2019814

Cubremaceta árbol ratán Ø60cm

3057031

Figura tarjetero árbol/estrella 13cm

3051685

Centro portavelas piñas 37x15x8cm

2018713

Centro portavelas estrellas Ø33cm

2018723

Centro portavela estrella Navidad 25cm

2018803

Decoracion Navidad madera
19,8x5x23,5cm

2019416

Guirnalda piñas 140cm

2019498

Belén 8 figuras poliresina 34x23cm

2019731

Bola tronco para colgar reno a
cuadros 8cm

2019783

Ardilla marrón con bufanda a cuadros
23cm

2019791

Portavelas de madera piñas y frutos
Ø20cm

2019802

Portavela blanco estrellas madera
10x10 cm

2018863

Planta en maceta con saco surtida 27cm

3057002

Vela piña surtida 15cm

3056992

Arctic
Christmas
¡El estilo nórdico llama
a tu puerta!
En la selección de Navidad Arctic, el color blanco y plateado
son los protagonistas. Los encontrarás en todas las formas
posibles: velas, bolas, figuras, ramas, coronas...

Vela pilar plata 10x7cm

2018779

Santa Claus gris linterna 30cm

2019299

Mantel gris muñeco de nieve 150x250cm

2019335

Rama pino surtida 54cm

3057042

Rama algodón 100cm

2019759

Ciervo marrón con bufanda
a cuadros 43cm

2019789

Niña con gorro oso cerámica
16.5x13.5x19.8cm

2019873

Estrella para árbol plata 19cm

3040212

Guirnalda 10 bolas led plata

3037302

Rama de pino con bolas plateadas 72cm

2019801

Set 6 bolas blancas espuma Ø7cm

3057023

Mini árbol Navidad nevado 60cm

2015042

Bola plateada relieve 8cm

2019460
2019461
2019470

Flor decorativa plateada

2018717

Bola blanca cristal surtido 8cm

3049088

Corona de pino con bayas blancas 40cm

2019796

Cesta Santa Claus

2019744

Portavela niño con gorro cerámica
11x8.5x1cm

2019870

Bajo plato plástico plateado Ø33cm

3056988

Vela led con temporizador plata 9x7cm

3056991

Vela plata surtida 14cm

3057008

Gold
Christmas
¡Haz que tu casa brille
más que nunca!
Llena tu casa de luz con nuestra decoración de Navidad de
tonalidades doradas. Conseguirás darle un toque sofisticado
y elegante a cualquier espacio.

Bola blanca dorada 8cm

2019464
2019465

Bola dorada 8cm

2019458
2019469

Guirnalda 10 bolas led oro

3037301

Cubremaceta oro metalizado 40cm

3049080

Centro de mesa ovalado oro 16cm

3051601

Bellota para colgar dorada 4x4x7cm

3051721

Vela led con temporizador oro 9x7cm

3056990

Vela oro surtida 10cm

3057005

Vela vaso cristal transp/oro surtida 7x7cm

3057011

Flor decorativa dorada 30cm

2018746

Ponsetia dorada 64cm

2019349

Flor decorativa dorada 20cm

3056979

Set 6 bolas blancas árbol dorado 8cm

2019735

Estrella para árbol oro 19cm

3040211

Rama decorativa dorada 18cm

2019330

Caja 31 bolas árbol doradas

3051731

Set 8 velas T-light doradas purpurina

3051646

Árbol decorativo dorado con piñas

2019327

Rama hojas dorada 79cm

3057038

Corona de pino con bayas y bolas
doradas 55cm

2019798

Bajo plato plástico dorado Ø33cm

3056987

Colección de
Mobiliario
Descubre todos nuestros estilos de
mobiliario, desde piezas clásicas,
industriales, contemporáneas hasta
otras más trendy. Todo lo que necesitas
para amueblar tu hogar.

Silla madera abedul Monarch
50x56x96cm2011778

Butaca mecedora beige
51x56x57cm

3057527

colores disponibles

Silla cuero marrón 52x55x81cm

2019856

colores disponibles

Silla Leisure Concept velvet 45x55x86cm

Silla Vintage marrón 46x59x86,5cm

2019569

Silla Mint 45x52x84cm

2019206
2019208
2019209
2019207

2017653
2017654

Silla Antique madera olmo 46x42x87cm

2015814

colores disponibles

2019589
2019590

Silla Leisure Concept 45x55x86cm

colores disponibles

colores disponibles

Silla gris oscuro lino 57x59x79cm

2019218

Silla Leisure Concept 45x55x86cm

2019028
2019539
2018946
2019027

Silla plegable haya 42,5x47x79cm

3024889
3024890

colores disponibles

Silla velvet 43x56x82cm

2019857
2019858

Silla madera School 44x51x83cm

3056919

Silla mariposa cuero cognac 72x78x92cm

3057365

Butaca gris terciopelo 79x92x83cm

2019910

Butaca gris poliéster lino
68x74,5x105,5cm

2019224

Butaca beige 76x78x63cm

2019273

COMING SOON

Butaca con reposapiés Anna
70x109x106cm

2019010

colores disponibles

Sofá beige 210x104x69/78cm

Sofá 3 plazas gris Túnez 181x79x84cm

COMING SOON

2019890

Sofá-cama gris Odense 203x83x87cm

2019891

2018938
2018937

Sofá 2 plazas gris claro mineola
165x88x84cm

2019591

colores disponibles

3057528

3057613
3057614

Sofá 3 plazas Romantic 211x84x81,5cm

colores disponibles

Banco gris lino 117x47x63cm

2019220

Puf gris velvet Diamond Ø61x38cm

2019909

Puf tela 31x32cm

3057452

Puf Ø50x16cm

3057063
3057062

Butaca azul oscuro Accent
61,5x61x79,5cm

2019225

colores disponibles

Puf terciopelo 39cm

3057033
3057032

Home Office

colores disponibles

Escritorio madera metal 124x60x76cm

3056754

Silla oficina Tulip 48x55x45cm

2019194
2019530

Silla oficina giratoria 60x59x95cm

2017737

Escritorio cristal WoodPattern
120x60x75cm

2018650

Mesa escritorio cristal Office 130x70cm

3056769

Escritorio cristal 119,5x59,5x75cm

2019221

Mesa madera roble 140x90x76cm

2018393

Mesa ext. madera roble
160/240x90x76cm

2018394

Mesa extensible olmo 160/220x80x76cm

2018628

Mesa comedor madera de haya 160x90cm

2018118

Mesa cristal WoodPattern 150x80x76cm

2018648

Mesa comedor cristal 160x80x75cm

2019855

Mesa acacia Brooklyn 180x90x77cm

2019229

Mesa comedor madera Bristol
160,5x90x78cm

2019526

Consola acacia Brooklyn 120x40x80cm

2019227

Consola madera cristal 100x32x87cm

3049764

Escritorio mango Chloe 115x40x82cm

2019864

Consola madera Bristol 104x36x86cm

2019525

Mesa centro Mosaic Marion Ø60x42cm

2019022

Mesa centro acacia Brooklyn
120x60x45cm

2019228

Mesa auxiliar mdf

3057071
3057072

Mesa aux. cristal WoodPattern
110x60x45cm

2018649

Mesa auxiliar madera Sunray
60x60x45cm

2019421

Mesa auxiliar acacia Ø55x44cm

3057137

Mesa centro mango Chloe 120x70x40cm

2019869

Mesa centro sésamo Lucas

2019868

Mesa centro sésamo Lucas

2019867

Mesa auxiliar cristal madera

3049769
3049770

Mesa centro madera 120x60cm

3053200

Mesa auxiliar nogal Mileo

3056924
3056925

Mesa nido mdf

3049765
3049766

Mesa nido Escandinava mdf

3049768
3049767

Taburete madera teca Ø33X40cm

3056111

Set 3 mesas centro Acacia 105x50x45cm

2019230

Mesa auxiliar hexagonal mármol
Ø60x45cm

2019236

Mesa dorada sobre mármol Ø35x52cm

3050695

Mesa centro sobre mármol 77x58x34cm

3050696

Mesa auxiliar mármol oro

3056929
3056930

Mesa dorada sobre mármol 46x25x64cm

3050692

Mesa auxiliar madera Acacia Ø40x40cm

2019232

Mesa centro madera Acacia 72x45x40cm

2019233

Consola madera acacia 80x30x80cm

2019272

Consola 2 cajones madera 78x30x80,5cm

3056203

Mesita 2 cajones madera 54x30x40cm

3056201

Mesita 3 cajones madera 72x30x40cm

3056202

Estanteria madera 100x33x140cm

3051439

Estantería madera aluminio 140x10cm

3056366

Estantería madera 100x33x106cm

3051438

018629

Estantería WoodPattern 60x35x173cm

2019223

Estantería acacia Natural 60x28x182cm

2019271

Camarera cromado cristal 65x45x85,5cm

2017501

Camarera metal negra 44x30x79cm

3057078

Estantería madera de olmo
150x35x180cm2

Estantería metal 58x16cm

3057070

Cómoda Sonata acacia 75x35x85cm

2018262

Cómoda madera Bristol cajones
94x40x90cm

2019863

Cómoda madera Bristol 104x40,5x86cm

2019524

Estantería madera metal Jonas
80x40x92cm

3056758

Aparador madera acacia Chloe
138x42x98cm

2019865

Armario madera acacia Chloe
82x42x138cm

2019866

Lámpara pie mármol Rect. 195x30x240cm

2007966

Lámpara pie mármol Arco 145x35x205cm

2007964

Lámpara pie bambú Tripode 145cm

3056957

3056926
3051946

Lámpara pie dorada Ø70x180cm

2019176

colores disponibles

Lámpara pie metal dorada Ø22x134cm

3056955

Lámpara pie metal 150cm

Exclusivo
online
Descubre todas nuestras
piezas de mobiliario
exclusivas online en
www.casaviva.es

Estantería blanca
39x32,5x70cm
70x33x178 cm
39x32,5x120cm
39x32,5x95cm

3057392
3057395

Estantería cristal blanca 117x30x70cm

3056760

Set 2 mesas auxiliares cristal

3056279

Mesa redonda Ø80cm

3056282

Set 3 mesas auxiliares puzzle

3056283

Aparador acacia 88x45x100cm

3056928

Aparador madera teca Piana
180x40x90cm

3056933

Mesa alta madera blanca 115x60x102cm

3056285

Lámpara pie Arco negra 181cm

3056932

Estantería con cajón 80x39,5x174cm

3057391

Estantería 70x33x143cm

3057393

3057396
3057394

colores disponibles

Taburete bar marrón Lois 41x35x102cm

3056916

Silla con brazos calada

colores disponibles

3056290
3056289

3056288
3056287

Set 2 sillas caladas

colores disponibles

colores disponibles

Silla brazos piel negra Dario 53x61x80cm

3057487
3056914

3056913

Silla Valentyna 43x53x96cm

3057418
3057417

3057409
3057408
3057407

Butaca terciopelo gris Daya 61x75x81cm

3056915

colores disponibles

colores disponibles

Sillón poliéster Naova 78x72x71cm

Silla cuero Dario 46x52x78cm

3056921
3056920

Mecedora Minerva 66x66x85cm

colores disponibles

Pie de cama 79,5x42x37,5cm

colores disponibles

3057410
3057411
3057412
3057419

Set 2 pufs ocre 37x46/33x37cm

3056284

Set 2 pufs Ø35x44cm

3057413
3057415
3057416
3057414

A R T Í C U LO S

Sartén aluminio Efficient Plus 24cm

3046370

Cuchillo verduras forjado Forge 10cm

3043779

Cacerola aluminio fundido tapa
cristal 28cm

3046109

Batidora de mano Power Gear 1500

3050572

Receta

Crema de Calabaza y Queso
Ingredientes:
• 1 cebolla
• 3 dientes de ajo
• 700g calabaza
• 500 ml caldo de verduras
• sal
• pimienta negra molida
• aceite de oliva virgen extra
• 200g queso crema
• pipas de calabaza
• comino
• nuez moscada

2. Añadimos la calabaza, removemos y rehogamos
durante unos minutos más.
3. Le ponemos media cucharadita de comino molido, un
pellizco de nuez moscada,
sal y pimienta y añadimos el
caldo de verduras. Dejamos
cocer durante 20 minutos a
fuego lento.
4. Retiramos la cacerola del
fuego y trituramos hasta
obtener una crema homogénea.
Elaboración:
5. Añadimos el queso crema y
1. Pelamos y picamos finamente
volvemos a poner al fuego
la cebolla y los dientes de ajo.
unos minutos mientras rePelamos y vaciamos la calamovemos bien. Servimos con
baza y cortamos en dados.
unas pipas de calabaza por
Salteamos la cebolla y el ajo
encima.
durante cinco minutos con un
poco de aceita de oliva.

A R T Í C U LO S

Molde tarta rizado Arcuisine 27cm

3012190

Tabla cortar madera bambú
36x23x1cm

3051470

Espatula Smart Solutions azul

3047820

Batidor acero inox Gizmo 33cm

3039003

Receta

Quiche de Verduras y Beicon
Ingredientes:
nes laminados hasta que esté
• masa para tarta
todo bien hecho.
• 300 g de espárragos
2. Enciende el horno a 190ºC y
• 2 tomates
una vez esté caliente, coloca
• 1/2taza de champiñones lamila masa en un molde para
nados
tarta extiende la masa. Pincha
• 4 cebollas
la base con un tenedor y
• 200g queso rallado
hornea hasta que esté dorada,
• 4 huevos
unos 10 minutos aprox.
• 1 1/2 tazas nata líquida
3. Corta los tomates y añade
cocinar
todas las verduras en el
• sal
molde.
• pimienta negra molida
4. Bate los huevos con la nata
• nuez moscada
líquida, añade una pizca de
• 100g beicon
sal, pimienta y nuez moscada.
Fríe el beicon y añádelo junto
con el queso rallado. Añade el
queso rallado.
Elaboración:
5. Vierte la mezcla sobre las
1. Corta y saltea en una sartén
verduras y hornea durante 50
los espárragos y la cebolla.
minutos aproximadamente a
Luego añade los champiño180ºC.

A R T Í C U LO S

Cazo acero inox profesional 12cm

3003982

Sarten Aluminio Forjado
Baobab 28cm

3050950

Fuente cristal Arcuisine 33x20cm

3025040

Cuchara cocina acero inox Gizmo

3029796

Receta

Salmón con crema de espinacas
Ingredientes:
• 5 lomos de salmón fresco
• 200g champiñones
• 2 cebolletas
• 350g espinacas
• 1L leche
• 80g mantequilla
• 80g harina de trigo
• sal
• pimienta blanca
• nuez moscada

2. Derretir la mantequilla en
un cazo y rehoga la harina
durante 4 minutos. Ir añadiendo la leche y removiendo para
evitar que se formen grumos.
Cocinar durante 5 minutos,
si queda espeso le añadimos
más leche.
3. Hervimos las espinacas y
escurrimos.
4. Pelamos, picamos la cebolla
y la rehogamos en una sartén
con aceite. Añadimos los
champiñones en láminas
hasta que quede todo bien
Elaboración:
hecho.
1. Salpimentar al gusto el
5. Mezclamos los champiñones
salmón y poner en el horno
con las espinacas y la bechacon un poco de aceite durante
mel y colocamos el salmón
15 minutos a 180ºC.
encima.

A R T Í C U LO S

Molde desmontable redondo 26cm

2014918

Bol mezclador borosilicato 50cl

3056700

Tamizador Acero Inox 8cm

3044918

Plato Tarta con Pie Cristal 19cm

3056683

Receta

La Tarta de Chocolate que nunca falla
Ingredientes:
• 100g chocolate negro para
postres
• 5 huevos
• 75g mantequilla
• 60g azúcar
• vainilla en polvo
• 75g harina
• 15g levadura
• 75g azúcar glass

Elaboración:
1. Derretimos el chocolate al microondas con la mantequilla y
lo batimos mezclando bien.
2. Montamos las 5 claras a
punto de nieve con la mitad
del azúcar. Mezclamos en la
batidora 5 yemas con la otra
mitad del azúcar, el chocolate, la harina, la levadura y
una cucharada de vainilla.
3. Lo unimos todo vigilando que
no bajen las claras.
4. Ponemos en un molde de
horno engrasado y horneamos a 180 grados durante 30
minutos aprox. Sacamos de
horno y dejamos enfriar.
5. Espolvoreamos el azúcar
glass por encima.
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