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Apenas hemos dado la bienvenida a la primavera y ya 
estamos pensando en el calor estival, la frescura del mar, 

tumbarse en la hamaca al sol, un café matutino en la terraza, 
las comidas familiares en el jardín, las barbacoas y  

cenas con amigos en el porche...

El buen tiempo nos inunda de optimismo y nos hace soñar.
¿Te imaginas poder disfrutar de esa sensación de verano 

desde hoy? Durante los últimos 8 meses hemos trabajado 
con pasión para crear la nueva colección SS19 de Casa Viva 

porque queremos salir al aire libre, disfrutar y compartir 
contigo todos esos momentos.

Sumérgete en este catálogo y empieza a preparar tus 
exteriores con hamacas, pérgolas, sofás, mesas, sillas y 

cojines de diseño que encontrarás en Casa Viva. 

Además te hemos preparado varias sorpresas: nos hemos 
colado en la casa de una directora creativa, una estilista 
botánica te da trucos para decorar tu terraza con flores  

y te presentamos recetas exclusivas de la mano  
de una estilista culinaria!

¡Tu verano empieza aquí!

s p r i n g  s u m m e r  2 0 1 9



con Casa Viva

j u n t o  a l  m a r

Tu verano
empieza aquí

Al jardín, la terraza o el balcón, salimos contigo al exterior con una 
propuesta de mobiliario muy fresca.

Sentirse en el paraíso: con su diseño limpio y líneas redondeadas, 
el nuevo set Bahamas marcará tendencia este verano. El ratán 
trenzado de polietileno es la mejor opción para tener al aire libre 
por su durabilidad y resistencia a rayos UV y al agua. Sus cojines 
tienen un tacto muy agradable y un revestimiento repelente al  
agua y la suciedad. 



Set sofás Bahamas
2.575€  1.799€  2018894

Centro madera 30cm
19,99€  3049060

Portavelas madera 11x11cm
14,99€  3049031

Set sofás Bahamas

1.799€



Jarra cristal 1,2l
4,95€  3,99€  3047267

Vaso combinado cristal 53cl
1,30€  1,10€  3022962

Lámpara 40w negra 25cm
19,95€  3047791

Bombilla redonda filamento led
5,99€  3049523

Botella de agua 1l
7,95€  3041992

Plato postre acero esmaltado blanco 20cm
4,95€  3,99€  2018631

Individual blanco de yute
3,95€  2018583

Plato postre acero esmaltado

3,99€

Jarra cristal 1,2l

3,99€



Silla bistró con reposabrazos 
aluminio y textilene 57x57x83cm 
145€  99,99€  2018344

Mesa oval extensible teca 150/200x90cm  
595€  399€  2018293 
Farol bambú con asa  
21x21x29cm  23,95€  2017500



Crea un ambiente único:
Diseños limpios, integrados en la naturaleza y acogedores en el 
mejor mobiliario de exterior. 

Añade cojines con distintas texturas, estampados y colores para 
crear ambientes especiales. Tenemos una colección que incluye 
algodones y linos en una gama de colores muy en tendencia.

Apuesta por las fibras naturales como el yute y la fibra de coco 
de nuestro puf o nuestras cestas. Conseguirás ambientes que 
inspiran paz y armonía.

Pareo rayas algodón

9,99€

Balancín relax summer con 
estructura blanca y cojín gris 
495€  349€  2016461

Pareo rayas color algodón 
19,95€  9,99€  2018255

Puf natural yute/fibra de coco
89,95€  2018590

Balancín Summer

349€



Nuestro ratán sintético 
half-round es resistente, 
ecológico y no necesita 
mantenimiento. 

Set sofás y mesa Madeira

1.195€

Set sofás y mesa Madeira
1.695€  1.195€  2014740

Bandeja madera flores
18,99€  3050172

Centro mesa madera flores Ø20cm
12,99€  3050170

Vela aromática 300g Cantalupo&Coco2 
Cardamomo Madagascar  
12,99€ 2019137 2019138



Set sofás y mesa Phuket

1.395€

-3 0 %  e n

m u e b l e
ex t e r i o r

Promoción válida en nuestras tiendas y en www.casaviva.es también en artículos de 
nueva colección. Aplicable desde el 24 de Abril hasta agotar existencias. 

Relájate al aire libre y
empieza tu verano con un 



Set sofás y mesa Phuket
1.999€  1.395€  2018895



Set sofás Miami
1.250€  875€  2018966

Capazo hoja maiz marinero grande
25,99€  3050424  
Capazo hoja maiz marinero mediano
19,99€  3050425 
Capazo hoja maiz marinero pequeño
10,99€  3050426

Cojín tricot crudo
16,99€  3049613

 

Capazo marinero pequeño

10,99€

Cojín tricot crudo

16,99€



s i m p l e  &

n at u r a l

Set sofás Miami

875€



Plaids de algodón, 
cojines, una sombrilla  
y la vajilla irrompible 
de colores.  
¡Listos para un buen 
picnic en la playa!

Sombrilla playa poliéster orange 
blue stars 180cm
24,95€  17,99€  2018400

Pareo rayas color algodón 
19,95€  9,99€  2018255

Cojín algodón étnico
13,95€  3048780

Pareo rayas

9,99€



l l É Vat e lO s  a  

C ua lQ u i e r  lu G a r

Set de 6 vasos de colores de 
metacrilato muy resistente.

Set 6 vasos

23,95€

Ensaladera fibra bambú Ø25,3cm
6,95€  3050269 

Set 6 vasos Guzzini color
23,95€  3047910



Directora creativa de Tiny Cottons
www.tinycottons.com
@tinycottons
Marca de moda infantil

Tenemos la suerte de haber sido elegidos  
para decorar la casa de Barb y haber podido 
disfrutar de dos magníficos días en su casa  
con el proyecto.

Barb, es una creativa con la mente inquieta, 
entusiasta de la naturaleza y el interiorismo. 
“Me apasiona el arte, la cultura y todo aquello 
que capto a través de mis cinco sentidos y me 
produce una enorme sensación de bienestar”, 
cuenta Barb.  Su estilo de decoración es 
relajado y equilibrado. Le gusta integrar piezas 
singulares, adquiridas en los viajes familiares 
por países inspiradores y en anticuarios o 
tiendas de encantes.

A Barb le encantan los muebles de Casa Viva 
por su calidad y atemporalidad. Su truco es 
incluir básicos neutros con los que nunca te 
equivocas y luego añadir personalidad con 
detalles de decoración y textiles, “así se  
consiguen espacios adaptados a la forma  
de vida de cada uno”, comenta Barb.

La parte favorita de su casa es el jardín, ya  
que es donde más tiempo pasa en Primavera  
y Verano su familia. 

A Barb le gusta recibir gente en casa y eso se 
nota. La mesa es el centro de unión de todos, 
ella lo tiene claro: cuanto más grande mejor. 
Por eso a elegido nuestra mesa de jardín 
extensible de acacia, ya que es perfecta para 
esas comidas y cenas en el exterior. Además 
ha querido combinarla con nuestras cómodas 
sillas director, que al ser plegables le permiten 
incluir a más invitados sin problemas.

“Casa Viva ha dado vida a otras zonas de mi 
jardín, colocando unas tumbonas de teca y 
líneas simples junto a la piscina; y recreando 
una zona de lectura o para tomar café en un 
rincón exterior que tenía olvidado”.

Un día en casa
de Barb

Invitada especial

B a r B  B r u n o

“Incluye accesorios  
para dar vida y 
singularidad a los 
diferentes ambientes  
de tu casa”.



Mesa jardín
extensible teca

449€

Mesa extensible teca
645€  449€  2018292

Silla director plegable 
95€  59,99€  2016520

Bol apilable tourquoise 12cm
6,50€  2018571

Plato turquoise 25cm
5,95€  2018569

Bol cónico blanco acero esmaltado 
20cm 7,95€  3047748

Vaso transparente Picardie 25cl
1,50€  3048171

Fuente oval blanca acero  
esmaltado 32cm
14,95€  3047745



“Siempre apuesto  
por muebles básicos  
y de calidad, después
le añado personalidad 
con los detalles en  
la decoración” 

Mantel flores grandes 100%  
algodón150x150cm
19,99€  2019148

Portamaceta acero esmaltado 
Ø16x12cm
7,95€  2018637

Fuente oval blanca acero  
esmaltado 32cm
14,95€  3047745

Silla director plegable 
95€  59,99€  2016520

Pack 12 pajitas para jarra
2,95€  3047601

Silla director plegable

59,99€



d e ta l l e s

f lO r a l e s

En Casa Viva hemos apostado 
esta temporada por los distintos 

estampados de flores por su  
frescura y colorido.

Mantel flores
100% algodón

19,99€

Cesto mimbre natural 20cm

8,95€



Jarra cristal cactus 40cl
4,95€  3,99€  3047267 

Funda cojín coral lino 45x45cm
11,99€  2019126

Funda cojín azul 45x45cm
11,99€  2019128



p u r e

l i n e n

Funda cojín 100% lino

11,99€



Tumbona acacia

89,95€

Colchoneta navy stripes

59,95€

Funda cojín coral lino 45x45cm
11,99€  2019126

Tumbona acacia
120€  89,50€  2016525

Colchoneta rayas azul/rojo 60x190cm
59,95€  2019163

Cama jardín con ruedas acacia
245€  159,50€  2016518



Cama jardín acacia

159,50€

La madera de Acacia o la de Teca son maderas de gran poder  
de regeneración, resistencia y durabilidad, no se agrieta ni se 
pudre y no les afecta los hongos. Por eso, estas calidades son  
de las más valoradas para mueble exterior.
deco conSe jo
Aceite teca o linaza para cuidado de tus muebles cuando tienen 
extensa exposición solar.

Te aconsejamos madera de teca o 
acacia para la zona de la piscina,  
ya que son materiales muy resistentes 
a la temperatura y la humedad.



n at u r a l

l i f e



Amuebla tu porche para 
disfrutarlo al máximo. Pon 
un set Ibiza que incluye sofá 
chaiselongue, butaca y mesa.

Set sofás Ibiza
1.995€  1.495€  2014741

Taburete madera natural 30x45cm
49,99€  3050185

Vela aromática tapa corcho 12cm  
7,99€  3049882

Set sofás Ibiza

1.495€



Un sofá a tu estilo
A Barb le fascinan los sofás cómodos pero elegantes. 
Para el interior de su casa eligió el sofá Romantic en color 
beige, de estilo moderno y actual. Es ideal para su salón 
de estilo contemporáneo. Para la habitación de juegos 
tenía claro que quería el sofá chaiselonge Bruno que es 
acogedor y amplio, perfecto para familias numerosas 
como la suya.

Sofá 3 plazas beige Romantic
211x84x82cm
899€  2018937



m e  G u s ta n  l a s

C a s a s  f e l i C e s  

Y  C O n  V i da

Sofá chaiselongue Bruno
250x160x73cm
999€  2018936

Butaca con reposabrazos ratán 
natural 65x70x96cm
255€  155€  2018922

Puf ratán natural Ø50x30cm 
49,95€  2018597

Sofá chaiselongue Bruno

999€



Espacios pequeños

d e c o  f i t

deco
& f i t

Los pequeños balcones ganan protagonismo en las 
ciudades porque se disfrutan tanto como los grandes. 

Crea tu pequeno rincón. Tenemos diferentes modelos y 
colores de sets de balcón entre los que elegir. ¡Inunda de 

plantas tu terraza y disfruta de ella!



Set mesa y 2 sillas lacadas Ø60cm
135€  89,50€  2016463

Set mesa y  
2 sillas lacadas

89,50€



Mesa teca ø70cm

85€



Mesa redonda teca Ø70x75cm
145€  85€  2016482

Silla teca 43x47x89cm
99,50€  59,99€  2016479

Silla con reposabrazos apilable teca
61x53x88cm
145€  99,50€  2016514

Cafetera retro acero 
13,95€  3047752

Taza trazos azules porcelana 
3,50€  2018524

Espacios pequeños

d e c o  f i t

Silla teca

59,99€



Uruguaya, estilista botánica y consultora 
creativa. Gang&thewool, nace como 
un estudio de diseño, donde la flor se 
convierte en el elemento protagonista.
www.gangandthewool.com  
@gangandthewool

e l  c o n s e j o  d e  
n u e s t r a  e x p e r ta

o t r o s  t r u c o s

Gang&TheWool

m a n u e l a  s o s a 

1.

4.

2.

5.

3.

6.

Flor lavanda

7,95€

Farol bambú

24,95€ Farol madera trento

27,95€

Color, frescura y vida.
Para pensar en las plantas que vamos a utilizar 
en nuestra terraza, balcón o espacio interior, lo 
primero que debemos tener en cuenta son 
las condiciones que vamos a encontrarnos: mucha 
luz/poca luz/corrientes de aire/sol directo. Y 
luego pensaremos la planta, no al revés. Una vez 
seleccionada la planta, simplemente tenemos que 
reproducir en el espacio que hemos seleccionado 
para ellas, lo que sería su hábitat natural.

1. Luz o sombra: Si el espacio que quieres decorar 
–debido a su orientación– no proyecta sombra 
sobre los muebles de exterior, instala sobre ellos 
un toldo de tela o coloca una sombrilla para 
protegerte del sol.
2.  Accesorios clave: Los pufs son muy prácticos, 
las hamacas dan sensación de relax y las luces 
son necesarias. Pon bombillas en muros o entre 
los arbustos, darán personalidad al ambiente. 
Tampoco olvides las velas y los farolillos en las 
mesas o en el suelo.
3. Simplifica: Pon siempre muebles originales y 
ligeros como los de Casa Viva, sin sobrecargar los 
espacios
4. Comodidad: Ante todo, el espacio debe de 
invitarte a disfrutarlo. Los sofás, sillas y tumbonas 
deben de ser cómodas, no te olvides de poner 
cojines.

1. Flor lavanda en mazeta zinc 7,95 € 3047817
2. Caja madera natural 3 listones 22,95 € 19,99 € 2012994
3. Funda cojín algodón cenefa rojo 11,99 €  3049498
4. Taza de té con plato turquoise porcelana 6,50 € 2018565
5. Vela en tarro apothecary 5,99 €  3048794
6. Vara rosa roja 2,49 € 3049369



“ m e  e n C a n ta  h aC e r 

p i C n i C s  a l  a i r e  l i b r e  Y 

e n  C a s a  V i Va  e n C u e n t r a s 

i n f i n i tO s  e l e m e n tO s  Q u e 

t e  aY u da r a n  a  h aC e r  

t u  C O m p O s i C i ó n . ”

Vara hortensia

4,99€

Mesa redonda teca Ø70x75cm
145€  85€  2016482

Cafetera retro acero 
13,95€  3047752

Plato llano Eo turquoise 25cm 
5,95€  2018569

Bol Eo turquoise 14cm 
6,95€  2018567



Conjunto de sofá, 2 butacas y mesa. Cojines de poliéster incluidos.   
Sofá 2 plazas 119x67x75cm      Butacas 69x67x75cm      Mesa 80x50x45cm
799€      550€

La mejor elección  
para tu jardín.
Los sets son la mejor elección para vestir 
con estilo y funcionalidad la zona exterior 
de tu casa; y la mejor solución para tener 
butacas y mesas a conjunto. 

En Casa Viva te ofrecemos una amplia 
selección de conjuntos de sofás de 
ratán sintético y resina trenzada que 
prácticamente no necesitan mantenimiento 
y son aptos para el exterior.

s o f á s
y  r e l a x

2017341

Conjunto de sofás de ratán sintético half-round. Cojines de poliéster con rebestimiento repelente 
al agua incluidos.  
Sofá 3 plazas 194x77x84cm     2 Butacas individuales 75x77x84x73cm     Mesa 150x80x65cm
1.995€       1.195€

2018895

SeT phUkeT

Conjunto de sofás de ratán sintético half-round. Cojines desenfundables y resistentes al agua 
incluidos. Sofá 2 plazas 136x77x73cm      2 Butacas 77x75x73cm       Mesa 100x50x44
1.999€      1.395€

Conjunto de sofá, 2 butacas y mesa. Cojines de poliéster 
incluidos. Sofá 2 plazas 130x80x80cm   Butacas 69x80x80cm    
Mesa 100x60x40cm    
1.370€      950€ 2018918

SeT SiTGeS

Conjunto de mesa y sillas de ratán sintético half-round. 
Sillas 64x48x98cm      Sillones 64x61x98cm        
Mesa 200x100x75cm  
2.200€      1.495€ 2018968

SeT hawai

2019198

SeT MalTaSeT pRoVence



BUTaca exTeRioR 
ToScana

SeT iB iza
Conjunto de sofás de ratán sintético half-round. Cojines 
resistentes al agua incluidos. Sofá chaiselongue 76,5x155,5
x66cm     Sofá 76,5x129,5x66cm     Mesa 67x67x32cm  
1.250€      875€ 2014098

SeT MiaMi

2014741

Conjunto de sofás de ratán sintético half-round. Cojines de poliéster con revestimiento repelente 
al agua incluidos.
Sofá chaiselongue 162x82x63cm       Butaca 87x82x63cm       Mesa 82x82x32cm
1.995€      1.495€

Conjunto de sofás de ratán sintético half-round. Cojines resistentes al agua incluidos.
Sofá 3 plazas 192x83x69cm       2 butacas individuales 90x83x69cm       Mesa 101x61x41cm
2.150€      1.495€ 2018967

SeT zanzíBaR

2018894

SeT BahaMaS

Conjunto de sofás de ratán sintético half-round. Cojines incluídos con tratamiento de protección UV.
Sofá de 3 plazas 211x92x68 cm      2 Butacas 95x92x68 cm       Mesa 120x60x45 cm
2.575€      1.799€

Butaca ratán sintético Capri 98x92x71cm
480€      299€ 2018300

BUTaca exTeRioR  
capRi

colores disponibles

Butaca Toscana 72,5x58cm
250€      169€ 2018288



t e c a  Y  ac ac i a

Wo o d
t o u c h

Camarera jardín madera acacia 
84x57x84cm
130€      99,50€ 2016521

Silla director plegable madera acacia 
y textilene 60x51x85cm
95€      59,99€

Tumbona tableta plegable madera 
acacia 100x60,5x71cm
120€     89,50€2016520

Tumbona textilene plegable  
madera acacia 62x105x68cm
110€      75€ 2016524 2016525

Baúl madera acacia Lagos 
150x55x58cm
330€     225€ 2017365

Banco exterior madera teca 
120x92x55cm
260€     179€ 2016484



Mesa extensible ovalada madera 
teca 150/200x90cm
595€      399€ 2018293

Mesa extensible con alas abatibles 
madera teca 180/240x90cm
645€      449€ 2018292

Mesa rectangular desmontable 
madera teca
250€      155€ 2016480

Mesa jardín acacia 
140x80x72cm
230€      169€ 2016519

Mesa redonda madera teca 
Ø70x75cm
145€      85€

Mesa desmontable cuadrada teca 
80x80x75cm  145€    99,99€
50x50x50cm  99€    59,99€ 2016482

2016481
20164832016518

Tumbona con ruedas madera acacia  
193x60x30cm
245€      159,50€

Cojín silla bahamas natural  
38x38cm    16,95€      11,99€
Cojín banco natural  
112x45cm    59,95€      34,99€

Cojín silla bahamas natural  
90x45cm
32,95€      19,99€

Cojín sillón bahamas natural  
114x48cm
59,99€      29,99€

Cojín cama bahamas natural 
196x60cm
90€      59,99€

2007866
2007865
2016543
2017316

2010713
2010712

2007875
2007874

2007878
2007877

COjines aCCesOriOs
Se ajustan y combinan con nuestras sillas de madera

colores disponibles

Silla con reposabrazos 5 posiciones 
teca 110x65x60cm
170€      119€

Silla plegable madera teca  
43x47x89cm
99,50€      59,99€

Silla apilable con reposabrazos teca 
43x47x89cm
145€      99,50€

Silla brazos plegable madera teca 
43x57x89cm
120€      69,99€ 2016478201829420164792018291



Palet de madera 120x80cm 
29,95€      24,95€ 3042533

Rueda para palet Ø12cm
17,95€      14,99€ 2016760

colores disponiblescolores disponiblescolores disponiblescolores disponibles

Cojín respaldo individual  
61x23x43cm
39,95€      19,99€

2018334
2018332
2019060

Cojín base doble 
125x85+10cm
75,00€      59,95€

2016652
2016650
2019057

Cojín respaldo doble
125x55+10cm
65,00€      49,99€

2016653
2016657
2019058

Cojín reposabrazos  
60x18x18cm
33,00€      19,99€

2018335
2018333
2019059

s o f á s  
c o n  
p a l e t s

Puf étnico 
45x45x45cm  
75,00€      37,99€ 2018395

Cojín central con respaldo étnico 
80x80x43cm    
99,00€      49,99€ 2018397

Cojín base étnico 
80x80x20cm    
75,00€      37,99€ 2018398

Cómo montar tu sofá con palets
Solamente necesitas, palets, ruedas (si los quieres movibles) y tus 
cojines de Casa Viva.
Si quisieras personalizarlos puedes pintar los palets en tu color  
favorito o barnizarlos. 
El segundo paso es unirlos entre ellos y atornillar las ruedas para  
poder moverlos.
Finalmente coloca los cojines a tu gusto. Puedes elegirlos con respaldo 
si quieres apoyarte y añadir otros cojines de colores.



Soporte hamaca madera  
316x120x120cm max 200cm
260€      175€ 2014751

Hamaca orange stripe bahamas 
algodón 200x100cm
39,95€      29,99€

Silla columpio rayas beige y azul 
algodón 100x50x60cm 
49,99€      35,95€ 2018899

Tumbona blanca alumino y textilene 
106cm 
99,95€      69,99€ 2017375

Tumbona 4 posiciones aluminio y 
textilene 56x200cm
172,00€      119,00€ 2016466

2018250

Hamaca rayas algodón 
200x100cm
34,95€      29,99€

2018900
2018901

r e l a x

Tumbona blanca 4 posiciones 
aluminio y textilene con parasol 
193x58x30 cm
99,95€      69,99€ 2017446

Balancín relax summer con 
estructura blanca y cojín gris 
Ø98x200cm 
495€      349€ 2016461

colores disponibles



m e s a s
&  s i l l a s

Conjunto de mesa y sillas metálicas con cerámica mosaic
240€      179,50€ 2016491

Conjunto de mesa y sillas lacadas Ø60cm
135€      89,50€ 2016463

Conjunto de mesa y sillas lacadas Ø60cm
135€      89,50€ 2014717

Conjunto de mesa y sillas plegables mosaic estrella Ø60cm
240€      179,50€ 2018965



Mesa madera de eucalipto y aluminio 
150x90cm
430€      295€ 2018933

Mesa madera de eucalipto y aluminio 
90x90cm
330€      229€ 2018934

Silla con reposabrazos aluminio y 
textilene 56x62x90cm
110€      75,00€ 2018920

Silla aluminio y textilene blanco 
70x55x91cm
49€      29,99€ 2016580

Silla bistró con reposabrazos 
aluminio y textilene 57x57x83cm
145€      99,99€ 2018344

Silla aluminio retro white 
44x50x86cm
145€      99,99€ 2018345

Silla de jardín polietileno y metal 
apilable 62cx56x86cm
79,95€      39,99€ 2018304

Silla madera de textilene y aluminio
130€      89€ 2018932

Silla textilene efecto madera 
55x59x87cm
145€      99,99€ 2018893

Mesa extensible cristal 
186/246x100x76cm
850€      595€ 2018919

Mesa extensible aluminio 
225/164x90x75,5cm
595€      399€ 2017381

Mesa cristal y aluminio gris 
160x90x74cm
375€      259,90€ 2018921

Silla con reposabrazos ratán natural 
60x66x81cm
125€      87€ 2018925

Butaca con reposabrazos ratán  
natural 65x70x96cm
225€      155€ 2018922

Silla ratán natural y metal  
60x66x69cm
170€      119€ 2018924

Silla Valentina negra de metal 
71,5x62x77cm
100€      69€ 2019023

colores disponibles



Parasol blanco madera 3m 
Ø48cm
110€      75€ 2015650

Parasol beige madera 3m 
Ø38cm
99,95€      69,99€ 2016581

Parasol lateral taupe 3m 
Ø48cm
145€      99,99€ 2017339

Pie parasol granito nature 40kg 
50x50 cm 
109€      74,99€ 2017378

Parasol madera

69,99€

Las fibras naturales son 
tendéncia. Resistentes y eco, 

dan frescura y calidez  
a tus espacios.



Mesa de centro ratán natural 
70x70cm     
125€      89€ 2018929

Mesa auxiliar ratán natural 
Ø45x40cm
130€      89€ 2018927

Mesa auxiliar ratán natural 
Ø45x24cm      39,95€ 
Ø58x30cm      49,95€ 
Ø70x36cm      69,99€

2018599
2018598
2019052

Taburete madera teca y macramé
45x60x46cm
135€      95€

Banco exterior madera teca 
97x52x77cm 
250€  175€2018930 2018931

Puf ratán natural 
Ø50x30cm
49,95€ 2018597

novedades

Mesa auxiliar terrazo y metal 
Ø50x45cm
75€ 2019017

Mesa redonda lacada ivory  
Ø45cm
39,95€      25,99€ 2017348

Mesa de centro mosaic marion 
Ø60x42cm
220€      155€ 2019022

Mesa auxiliar acacia 
Ø50x60cm
90€      59€ 2019024

Mesa ratán natural y sobre cristal 
Ø55x62cm
135€      95€ 2018923

Mesa auxiliar ratán natural redonda 
Ø45x45cm
95€      59€ 2018926

Cojín mosaico 43x43cm
14,99€

Cojín mosaico 43x43cm
14,99€

Cojín mosaico 43x43cm
14,99€

Cojín marino rayas 43x43cm
14,99€201904220190432019044 2019045

COjines espeCiales par a eXteriOr



Fresh
cooking

Casa Viva lleva más de 65 años siendo un referente en accesorios y 
utensilios para la cocina. Somos expertos y sabemos qué necesitas, 
ya seas un cocinillas o no. Tenemos las sartenes que mejor se 
adaptan a tu gusto, así como muchos otros gadgets que te harán 
más fácil y divertido tu día a día en la cocina. ¡Déjate asesorar en 
nuestras tiendas y sorpréndete de todo lo que tenemos! 

Consejos y recetas

c o c i n a  c o m o  u n  c H e f

Carro compra yute

34,99€

Centro de mesa 
madera mango flores

12,99€

Tabla de corte bambú

14,99€



Wok con tapa thai oroley Ø28cm
33,95€  24,99€  3031416

Tabla de corte bambú 38x28x1,6cm
16,95€  14,99€  2016411

Pinza multiuso de bambú 20x3cm
5,95€  3047635

Cucharón de bambú 30x6x0,8cm
3,95€  2016128

Espátula de bambú 30x6x0,8cm
3,95€  2016126

Aceitera antigoteo cristal oil can 49cl
22,95€  18,99€  2016368



“a h O r r a  t i e m p O  e n  l a  C O C i n a 

C O n  l a  aY u da  d e  lO s  aC C e s O r i O s  

Y  C O r ta d O r e s  d e  V e r d u r a s  

d e  C a s a  V i Va”

Cortador quesos mármol

21,99€



1. Mortero mármol blanco 13x95cm 
27,95€  2017617
2. Rallador en espiral 3 cortes Oxo 
24,95€  3045669
3. Pinza multiuso de bambú 20x3cm 
5,95€  3047635
4. Cortador de quesos mármol 
20,4x13,4x1,8cm 24,95€ 21,99€ 
2017616
5. Dispensador de bebidas cactus 
con grifo 4l 14,99€ 12,49€  3047373
6. Vaso cristal vintage transparente 
25cl 1,50€  3048171

7. Centro de madera ø30cm  
19,99€  3049060
8. Set 5 cuchillos con soporte para 
queso 24,95€ 19,99€  2017029
9. Recipiente hermético rectangular 
pop Oxo 1,6l 14,95€  3030861
10. Mini bol azul pattern porcelana 
ø8cm 2,95€  2018535
11. Bol trazos azules porcelana 
ø12cm 6,95€  2018519
12. Plaid algodón gris 150x250cm 
19,99€  3049539
13. Funda cojín chenilla gris 
45x45cm 9,99€  3049455

Patry García es una fotógrafa y estilista 
culinaria, de producto y de viajes. Además 
tiene un blog de recetas maravillosas que 
os encantarán.
blog / www.saboresymomentos.es  
@saboresymomentos

“Los menús en verano 
tienen que ser frescos
y ligeros”.  

Foodie blogger

pat r Y  g a r c í a 

1.

6.

11.

5.

10.

4.

9.

2.

7.

12.

8.

13.

Cortador espiral
3 cortes Oxo

24,95€

3.



Ingredientes:
•400g de labneh (yogur griego escurrido  
con una gasa durante toda la noche + 1 
cdita de sal).
•Ralladura de un limón preferiblemente 
ecológico.
•2 cdas de hierbas frescas muy picadas 
(tomillo, menta, albahaca, tomillo 
limonero…)
•2-3 pepinos 
•1 cda de aceite de oliva
•1 cda de zumo de limón
•5-6 rebanadas de pan (tu preferido, mejor 
si es rústico)
•semillas de sésamo de dos colores para 
decorar

Elaboración:
1. Lavar los pepinos y cortar en espirales 
con el spiralizer o en lonchas longitudinales 
con el pelador (ambos de Casa Viva).
2. En un cuenco ponemos el pepino, 
junto con el aceite de oliva y el zumo de 
limón, mezclamos bien para que queden 
impregnadas, tapamos con un film 
transparente y guardamos en el frigorífico.
3.Mezclamos el labneh con la sal, las 
hierbas y la ralladura de limón.
4. El pan lo tostamos en una sartén con una 
pizca de aceite, vuelta y vuelta. 
5. Para servir: untamos generosamente 
las tostas con labneh, colocamos encima 
el pepino y salpimentamos al gusto. 
Decoramos con unas semillas de sésamo 
tostado y negro. 

Ingredientes:
•400g de Salmón ahumado
•80g Queso de cabra
•80g Queso crema
•6 cdas Mayonesa ligera
•6 cdas Yogur griego
•eneldo fresco picado
•6-8 rebanadas de pan (multicereales o el 
pan rústico que más te guste)
•semillas para decorar

Elaboración:
1. Mezclamos los quesos en un cuenco 
hondo. Los aplastamos con un tenedor 
hasta obtener una masa homogénea. A 
continuación agregamos la mayonesa y 
el yogur griego junto con el eneldo fresco 
picado. Removemos bien y reservamos  
en frío.
2. Cuando llegue el momento de servir, 
tostamos el pan por las dos caras. 
Dejamos que se atempere antes de untar 
la mezcla de quesos y eneldo. Repartimos 
generosamente.
3. Cubrimos cada tosta con una o dos 
lonchas finas. Espolvoreamos con un poco 
de eneldo y semillas al gusto y decoramos 
con hojas de canónigos, rúcula o brotes 
verdes.

Ingredientes:
• 3 aguacates maduros
• 250g queso crema 
• 2 cdas de mostaza Dijón Antigua
• 1cucharada de miel
• sal y pimienta a gusto
• 6 rebanadas de tu pan de masa madre 
favorito
• tomatitos cherry, rabanitos a rodajas y 
canónigos para decorar.
• semillas para toppings

Elaboración:
1. Cortamos los aguacates por la mitad, 
retiramos los huesos y retiramos la piel. 
Laminamos las mitades en lonchas y 
reservamos en la tabla de cortar. 
2. En un cuenco mezclamos el queso crema 
con la mostaza y la miel, la sal y la pimienta. 
3. A la hora de servir: tostamos las 
rebanadas (también podemos servirlas así al 
natural o frito en una sartén con una pizca 
de aceite). Untamos con los cuchillos de 
queso de Casa Viva la crema de queso una 
capa generosa, colocamos nuestras laminas 
de aguacate. Cortamos los tomates cherry 
y laminamos un par de rabanitos y los 
ponemos entre las lonchas de aguacates.
4. Terminamos con unas hojitas de 
canónigos y unas semillas para decorar. 

r e c e ta s

Tosta de pepino  
y labneh

Tosta de salmón  
y queso de cabra

Tosta de aguacate  
y mostaza Dijón

Mini bol

2,95€



Centro madera ø30cm

19,99€

Set cuchillos queso

19,99€



GaRanTía de SaTiSFacción  
100%

En Casa Viva queremos que te sientas a gusto y 
tranquilo comprando nuestros productos y por ello 
ponemos a tu disposición un sistema de devoluciones 
sencillo y gratuito.

conSúlTanoS Una MaRca de Toda la Vida

coMpRoMiSo Social

Te lo poneMoS Fácil

paGo aplazado

ceRcanía

En Casa Viva tenemos el compromiso social de incluir 
en nuestra plantilla a trabajadores con discapacidades.

Somos tu tienda de referencia y más cercana  
para el hogar .

Tenemos en tiendas tarjeta regalo y listas de bodas.

Servicio de atención al cliente totalmente 
personalizado.
946 545 153 de 9 a 18h   |   online@casaviva.es 

Diseño y decoración de ogares desde 1955. Llenamos 
de alegría tus espacios. ¡Más vida para tu casa!

En tu compra online, recibe primero y paga después. 

paGo FRaccionado

Fracciona tu pago con Sequra 
Fracciona tu pago en 3, 6 o 12 cuotas mensuales. Inme-
diato, sin papeleo y con sólo un coste fijo por cuota.

n u e s t r o s
s e r v i c i o s

Créditos: Estilista: Mónica Klamburg   Fotógrafa: Noemí Jariod   Fotógrafa sección Gang & the Wool: Irene G. Ruiz   Modelo infantil: June Lara Jariod

Información legal: los precios son válidos hasta fin de campaña el día 23/06/2019.La moneda de los precios es el euro. A no ser que se consigne lo contrario, Gerplex S.A. (casa viva) es el dueño de los derechos de 
autor y de la base de datos de esta revista y de su contenido. No se puede publicar, distribuir, extraer, reutilizar o reproducir parte de esta revista, de cualquier forma material, incluidos su fotocopia o almacenado 
en cualquier medio, a través de medios electrónicos, y aunque sea, o no, de forma pasajera o incidental a algún otro uso de esta publicación. (Ley orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre). CIA. Gerplex, S.A. Carretera 
Santa Creu de Calafell Nº 77, 08830 Sant Boi de Llobregat.



Barcelona
Rambla Catalunya, 41
Avinguda Diagonal, 490
Calvet, 21
C. C. Glòries
Londres, 27
Rogent, 45
Carrer de Pi i Margall, 102-104
Passeig Fabra i Puig, 256

Girona
Gran Via Jaume, 78-80

Tarragona
Unió, 34-36

Lleida
Magdalena, 28-30

Granollers
Av. Sant Esteve, 4-6

Reus
Raval de Santa Anna, 10

Esplugues de Llobregat 
C. C. Finestrelles Shopping Center

Cornellà de Llobregat 
C. C. Llobregat Centre (Outlet)

Sant Boi de Llobregat
Carrer de Jaume I, 86 
(casa viva cooking - Calbet)

Molins de Rei
Rafael de Casanova, 81

Mataró
La Riera, 104

Esparraguera
Sant Joan, 2  
(casa viva cooking - Calbet)

El Vendrell
Sant Jordi, 10-12 
(casa viva cooking - Calbet)

Figueres
C. C. Nou Centre (Outlet)
Méndez Nuñez, 5-7
(casa viva cooking - Calbet)

Oviedo
Palacio Valdés, 15

Gijón
Begoña, 42

Burgos
Vitoria, 21

Ondara
C. C. Portal de la Marina

Carcaixent
C. C. Ribera del Xúquer

Sagunto
C. C. L’Epicentre

MáS de 40 TiendaS  

a TU SeRVicio 

Necesitas unos palets, ruedas, cojines y un poco 
de creatividad. Los palets los podrás pintar 
o acabar como más te guste, con un barniz o 
pintura de color. 

n u e s t r a s
t i e n d a s

Hola San Sebastián 
Apertura de la nueva concept store
Mayo 2019

Ampliación tiendas Catalunya

Barcelona
Cornellà de Llobregat
Esplugues de Llobregat
Sant Boi de Llobregat
Molins de Rei

Lleida

Palma de 
Mallorca

Madrid

Sevilla

Marbella

Sagunto

Carcaixent
Ondara

Valencia

San Sebastián
Vitoria

Bilbao
Gijón

Oviedo

Burgos

Granollers
Esparraguera

Mataró

Andorra

Girona
Figueres

Tarragona

El Vendrell

Reus

Madrid (Majadahonda)
C. C. Centro Oeste 

Valencia
C. C. Arena Multiespacio
C. C. Aqua Multiespacio 
Cirilo Amorós, 44

Bilbao
Gran Vía de Don Diego  
López de Haro, 49

Vitoria
San Antonio, 9

Logroño
Vara del Rey, 21-23

Sevilla
Calle O’donnell, 24

Marbella
Avenida Ricardo Soriano, 50

Palma de Mallorca
C. C. Fan Mallorca Shopping

Zaragoza
Francisco Vitoria, 5-7

Andorra (Escaldes Engordany)
C. C. L’illa Carlemany



GaRanTía de SaTiSFacción  
100%

En Casa Viva queremos que te sientas a gusto y 
tranquilo comprando nuestros productos y por ello 
ponemos a tu disposición un sistema de devoluciones 
sencillo y gratuito.

conSúlTanoS

coMpRoMiSo Social

Te lo poneMoS Fácil

paGo aplazado

ceRcanía

En Casa Viva tenemos el compromiso social de incluir 
en nuestra plantilla a trabajadores con discapacidades.

Somos tu tienda de referencia y más cercana  
para el hogar .

Tenemos en tiendas tarjeta regalo y listas de bodas.

Servicio de atención al cliente totalmente 
personalizado.
946 545 153 de 9 a 18h  |   online@casaviva.es 

En tu compra online, recibe primero y paga después. 

paGo FRaccionado

Fracciona tu pago con Sequra 
Fracciona tu pago en 3, 6 o 12 cuotas mensuales. Inme-
diato, sin papeleo y con sólo un coste fijo por cuota.

Cupón desCuentO 

-10% extra
en toda la colección

n u e s t r o s
s e r v i c i o s

CódiGO catalogo

Créditos: Estilista: Mónica Klamburg   Fotógrafa: Noemí Jariod   Fotógrafa sección Gang & the Wool: Irene G. Ruiz   Modelo infantil: June Lara Jariod

Información legal: los precios son válidos hasta fin de campaña el día 23/06/2019.La moneda de los precios es el euro.  A no ser que se consigne lo contrario, Gerplex S.A. (casa viva) es el dueño de los derechos de 
autor y de la base de datos de esta revista y de su contenido. No se puede publicar, distribuir, extraer, reutilizar o reproducir parte de esta revista, de cualquier forma material, incluidos su fotocopia o almacenado 
en cualquier medio, a través de medios electrónicos, y aunque sea, o no, de forma pasajera o incidental a algún otro uso de esta publicación. (Ley orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre). CIA. Gerplex, S.A. Carretera 
Santa Creu de Calafell Nº 77, 08830 Sant Boi de Llobregat.

*Cupón no aplicable a otros cupones, SMS y newsletters. Código válido hasta el 31 de Mayo. 
Inserta el código en www.casaviva.es o muestra este código en tu tienda más cercana.

Una MaRca de Toda la Vida

Diseño y decoración de ogares desde 1955. Llenamos 
de alegría tus espacios. ¡Más vida para tu casa!



MáS de 40 TiendaS  

a TU SeRVicio 

Necesitas unos palets, ruedas, cojines y un poco 
de creatividad. Los palets los podrás pintar 
o acabar como más te guste, con un barniz o 
pintura de color. 

n u e s t r a s
t i e n d a s

Hola San Sebastián 
Apertura de la nueva concept store
Mayo 2019

Ampliación tiendas Catalunya

Barcelona
Cornellà de Llobregat
Esplugues de Llobregat
Sant Boi de Llobregat
Molins de Rei

Lleida

Palma de 
Mallorca

Madrid

Sevilla

Marbella

Sagunto

Carcaixent
Ondara

Valencia

San Sebastián
Vitoria

Bilbao
Gijón

Oviedo

Burgos

Granollers
Esparraguera

Mataró

Andorra

Girona
Figueres

Tarragona

El Vendrell

Reus

Barcelona
Rambla Catalunya, 41
Avinguda Diagonal, 490
Calvet, 21
C. C. Glòries
Londres, 27
Rogent, 45
Carrer de Pi i Margall, 102-104
Passeig Fabra i Puig, 256

Girona
Gran Via Jaume, 78-80

Tarragona
Unió, 34-36

Lleida
Magdalena, 28-30

Granollers
Av. Sant Esteve, 4-6

Reus
Raval de Santa Anna, 10

Esplugues de Llobregat 
C. C. Finestrelles Shopping Center

Cornellà de Llobregat 
C. C. Llobregat Centre (Outlet)

Sant Boi de Llobregat
Carrer de Jaume I, 86 
(casa viva cooking - Calbet)

Molins de Rei
Rafael de Casanova, 81

Mataró
La Riera, 104

Esparraguera
Sant Joan, 2  
(casa viva cooking - Calbet)

El Vendrell
Sant Jordi, 10-12 
(casa viva cooking - Calbet)

Figueres
C. C. Nou Centre (Outlet)
Méndez Nuñez, 5-7
(casa viva cooking - Calbet)

Oviedo
Palacio Valdés, 15

Gijón
Begoña, 42

Burgos
Vitoria, 21

Ondara
C. C. Portal de la Marina

Carcaixent
C. C. Ribera del Xúquer

Sagunto
C. C. L’Epicentre

Madrid (Majadahonda)
C. C. Centro Oeste 

Valencia
C. C. Arena Multiespacio
C. C. Aqua Multiespacio 
Cirilo Amorós, 44

Bilbao
Gran Vía de Don Diego  
López de Haro, 49

Vitoria
San Antonio, 9

Logroño
Vara del Rey, 21-23

Sevilla
Calle O’donnell, 24

Marbella
Avenida Ricardo Soriano, 50

Palma de Mallorca
C. C. Fan Mallorca Shopping

Zaragoza
Francisco Vitoria, 5-7

Andorra (Escaldes Engordany)
C. C. L’illa Carlemany



Créditos: Estilista: Mónica Klamburg   Fotógrafa: Noemí Jariod   Fotógrafa sección Gang & the Wool: Irene G. Ruiz   Modelo infantil: June Lara Jariod

Información legal: los precios son válidos hasta fin de campaña el día 23/06/2019.La moneda de los precios es el euro.  A no ser que se consigne lo contrario, Gerplex S.A. (casa viva) es el dueño de los derechos de 
autor y de la base de datos de esta revista y de su contenido. No se puede publicar, distribuir, extraer, reutilizar o reproducir parte de esta revista, de cualquier forma material, incluidos su fotocopia o almacenado 
en cualquier medio, a través de medios electrónicos, y aunque sea, o no, de forma pasajera o incidental a algún otro uso de esta publicación. (Ley orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre). CIA. Gerplex, S.A. Carretera 
Santa Creu de Calafell Nº 77, 08830 Sant Boi de Llobregat.

GaRanTía de SaTiSFacción  
100%

En Casa Viva queremos que te sientas a gusto y 
tranquilo comprando nuestros productos y por ello 
ponemos a tu disposición un sistema de devoluciones 
sencillo y gratuito.

conSúlTanoS

coMpRoMiSo Social

Te lo poneMoS Fácil

paGo aplazado

ceRcanía

En Casa Viva tenemos el compromiso social de incluir 
en nuestra plantilla a trabajadores con discapacidades.

Somos tu tienda de referencia y más cercana  
para el hogar .

Tenemos en tiendas tarjeta regalo y listas de bodas.

Servicio de atención al cliente totalmente 
personalizado.
946 545 153 de 9 a 18h  |   online@casaviva.es 

En tu compra online, recibe primero y paga después. 

paGo FRaccionado

Fracciona tu pago con Sequra 
Fracciona tu pago en 3, 6 o 12 cuotas mensuales. Inme-
diato, sin papeleo y con sólo un coste fijo por cuota.

n u e s t r o s
s e r v i c i o s

CódiGO sanseBastian

¡Hola san seBastiÁn!  

Cupón desCuentO 

-10% extra
en toda la colección

Como sois gente guapa, os habéis ganado un

*Cupón no aplicable a otros cupones, SMS y newsletters. Código válido hasta el 15 de Junio.  
Inserta el código en www.casaviva.es o muestra este código en la tienda de San Sebastián

Una MaRca de Toda la Vida

Diseño y decoración de ogares desde 1955. Llenamos 
de alegría tus espacios. ¡Más vida para tu casa!



MáS de 40 TiendaS  

a TU SeRVicio 

Necesitas unos palets, ruedas, cojines y un poco 
de creatividad. Los palets los podrás pintar 
o acabar como más te guste, con un barniz o 
pintura de color. 

n u e s t r a s
t i e n d a s

Hola San Sebastián 
Apertura de la nueva concept store
Mayo 2019

Ampliación tiendas Catalunya

Barcelona
Cornellà de Llobregat
Esplugues de Llobregat
Sant Boi de Llobregat
Molins de Rei

Lleida

Palma de 
Mallorca

Madrid

Sevilla

Marbella

Sagunto

Carcaixent
Ondara

Valencia

San Sebastián
Vitoria

Bilbao
Gijón

Oviedo

Burgos

Granollers
Esparraguera

Mataró

Andorra

Girona
Figueres

Tarragona

El Vendrell

Reus

Barcelona
Rambla Catalunya, 41
Avinguda Diagonal, 490
Calvet, 21
C. C. Glòries
Londres, 27
Rogent, 45
Carrer de Pi i Margall, 102-104
Passeig Fabra i Puig, 256

Girona
Gran Via Jaume, 78-80

Tarragona
Unió, 34-36

Lleida
Magdalena, 28-30

Granollers
Av. Sant Esteve, 4-6

Reus
Raval de Santa Anna, 10

Esplugues de Llobregat 
C. C. Finestrelles Shopping Center

Cornellà de Llobregat 
C. C. Llobregat Centre (Outlet)

Sant Boi de Llobregat
Carrer de Jaume I, 86 
(casa viva cooking - Calbet)

Molins de Rei
Rafael de Casanova, 81

Mataró
La Riera, 104

Esparraguera
Sant Joan, 2  
(casa viva cooking - Calbet)

El Vendrell
Sant Jordi, 10-12 
(casa viva cooking - Calbet)

Figueres
C. C. Nou Centre (Outlet)
Méndez Nuñez, 5-7
(casa viva cooking - Calbet)

Oviedo
Palacio Valdés, 15

Gijón
Begoña, 42

Burgos
Vitoria, 21

Ondara
C. C. Portal de la Marina

Carcaixent
C. C. Ribera del Xúquer

Sagunto
C. C. L’Epicentre

Madrid (Majadahonda)
C. C. Centro Oeste 

Valencia
C. C. Arena Multiespacio
C. C. Aqua Multiespacio 
Cirilo Amorós, 44

Bilbao
Gran Vía de Don Diego  
López de Haro, 49

Vitoria
San Antonio, 9

Logroño
Vara del Rey, 21-23

Sevilla
Calle O’donnell, 24

Marbella
Avenida Ricardo Soriano, 50

Palma de Mallorca
C. C. Fan Mallorca Shopping

Zaragoza
Francisco Vitoria, 5-7

Andorra (Escaldes Engordany)
C. C. L’illa Carlemany



atención al cliente 
946 545 153

síguenos en

Balancín Summer

349€
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