


funda cojín 

9,95

Recrea un ambiente elegante y acogedor con este 

set de sofá de color claro, que realzará tu estancia y 

reflejará toda la luz de este verano. Siéntate y disfruta 

de la brisa marina y de los días claros.

deja entrar la brisa 

y los aromas del mar



set sofás ibiza 

1.495,00

portada: balancín relax con estructura blanca y cojín gris summer  495,00  350,00  2016461

fundas de cojín azules 45x45cm  9,95 unidad  2018190-2018259

set de sofás de ratán sintético ibiza  1.995,00  1.495,00  2014741

coral blanco de resina y base de mármol 23x12x17cm  75,95  49,95  2017441



Un rincón ideal en el que evadirte y 

desconectar, donde lo más importante es 

disfrutar de la paz de los atardeceres y la 

compañía de los tuyos. 

sombras CÁlidas  

y soleadas Con

tonos natUrales

set mesa y 2 sillas lacadas 60cm  135,00  79,50  2014717

cesto macetero natural typha 17x14cm  6,95  6,50  2016768

cojín silla rayas blanco-gris 40x40cm  9,95  2015804

cojín silla 

9,95



set mesa y sillas 

79,50



cojín 

59,95

Colores QUe nos transPortan a

Un ParaÍso de maÑanas lUminosas

y tardes de brisa y siesta



tumbona 

119,95

tumbona 4 posiciones de aluminio y textilene blanco 56x200cm  172,00  119,95  2016466

mesa redonda lacada ivory 45x45cm  39,95  25,95  2017348

cojín base azul chambray 125x85+10cm  75,00  59,95  2018336



Días en los que el exterior es el protagonista, 

y apetece mucho hacer una barbacoa con la 

familia y los amigos. Porque, como bien es 

sabido, compartir es vivir.

barbaCoa y  

mediterrÁneo, la

CombinaCión ideal

barbacoa 

125,00



mesa extensible 2 alas teca 180/240x90cm  645,00  450,00  2018292

barbacoa deluxe negra 70x58x102cm  170,00  125,00  2016512

silla director de madera de acacia y lona natural 60x51x85cm  95,00  59,50  2016520

mesa extensible teca 

450,00



Estiliza tu zona exterior con un sofá de jardín 

de resina trenzada. Sus curvas sinuosas 

realzarán la belleza de todo el entorno. 

lUz QUe realza

la silUeta

set sofás zanzíbar 

1.495,00



set de sofás de ratán sintético zanzíbar  1.995,00  1.495,00  2018284

cojines waterproof incluidos. medidas: sofá 3 plazas 192x83x69cm
sofá individual 90x83x69cm / mesa 101x61x41cm





relajante, elegante y  

atemPoral, el azUl es el 

Protagonista del verano

silla metal y textilene blanco 70x55x91cm  43,95  29,95  2016580

cojín respaldo individual azul chambray 61x23x43cm  39,95  29,95  2018338

cojín reposabrazos azul chambray 60x18x18cm  33,00  24,95  2018339

cojín base azul chambray 125x85+10cm  75,00  59,95  2018336

silla 

29,95



set sofás  de ratán sintético miami  1.250,00  875,00  2014098

silla director blanca aluminio y textilene  95,00  65,00  2017374

pareo rayas formentera 90x170cm  19,95  9,95  2018255

mesa redonda lacada ivory 45x45cm  39,95  25,95  2017348

set sofás miami

875,00



En búsqueda constante para encontrar el 

equilibrio entre la calidad y el diseño. Estos sets 

de sofás y muebles auxiliares están pensados 

para que puedas disfrutarlos en tu día a día.

Confort, Calidad  

y diseÑo son bÁsiCos 

Para definir  

lo QUe nos gUsta

silla director

65,00

set sofás miami

875,00



El goce de tumbarse en una cómoda hamaca  

de madera de teca y dejarse ir, no tiene precio. Te 

invitamos a que pruebes esta experiencia sensorial.

lÍneas senCillas 

Para esPaCios  

mUy relajantes

cama relax 

155,00

parasol 

69,50



cama relax de madera de acacia 193x60x30cm  245,00  155,00  2016518

parasol madera blanco con polea 3m d48mm  110,00  69,50  2015650

funda cojín navy red stripes 45x45cm  9,95  2018318



mesa auxiliar

59,50



Diseña un espacio estético y funcional con 

muebles de exterior singulares y de materiales 

nobles que se integran con la naturaleza.

resPira belleza

sin ComPliCaCiones

silla brazos plegable teca 43x57x89cm  120,00  69,95  2016478

mesa ovalada extensible teca 150/200x90cm  595,00  399,00  2018293

mesa auxiliar plegable teca 50x50cm  99,00  59,50  2016483

silla brazos

69,95



Colores Piedra y aCabados 

metÁliCos QUe marCan 

Una lÍnea moderna y fUnCional 

mesa extensible de aluminio y polywood 225/164x90x75,5cm  595,00  399,50  2017381

silla gris aluminio y textilene 55x84cm  99,50  69,50  2017382

vajilla 18 piezas chevron grey  59,00  39,95  3047095



silla aluminio 

69,50

mesa extensible 

399,50



vajilla 18 piezas 

52,95

disfrUta de Un esPaCio 

fresCo y vibrante

Todo pensado para crear un espacio perfecto en 

el que pasar agradables y cómodos momentos 

compartiendo la alegría del verano.



set sofás malta 

1.395,00

set sofás de ratán sintético malta  1.995,00  1.395,00  2017341

vajilla azul gres vita 18 piezas  69,95  52,95  3045568

individual natural algodón adrien 35x50cm  6,95  2017620

cojín respaldo individual beige 61x23x43cm  39,95  29,95  2018334

cojín reposabrazos beige 60x18x18cm  33,00  24,95  2018333

cojín base beige 122x85+10cm  75,00  59,95  2016652



Muebles de madera, piezas de metal, sets de 

sofás de fibras que inspiran naturaleza... Con 

nuestra selección queremos darte ideas para 

que tu casa respire felicidad y bienestar.

esPaCios QUe  

transmiten armonÍa



ducha madera teca 220x80x100 250,00  175,00  2017351

baúl jardín madera acacia 130x45x58cm 330,00  225,00  2016522

baúl

225,00



cama relax ratán sintético capri 160x200cm
1.400,00      995,00

Una selección de conjuntos de sofás 

de ratán sintético y resina trenzada 

perfectos para vestir las zonas 

exteriores con estilo y funcionalidad.

sofás  
y relax

2018301

2018287

2014739

sabías que...

El ratán sintético es 
resistente y ecológico
Ideal para exterior, está 
fabricado en polietileno de 
alta densidad. Es un material 
durable y resistente a la lluvia. 
No requiere mantenimiento y 
es muy flexible y ligero.

set mykonos

set maltacama capri

set toscana

Conjunto de sofás de ratán sintético half-round. Cojines waterproof incluidos.
Sofá individual 72x75x80cm       Sofá 3 planzas 194x75x80cm       Mesa auxiliar: 120x60x46cm
1.565,00      1.095,00

butaca ratán sintético capri 98x92x71cm
480,00      330,00
mesa auxiliar ratán sintético capri 45x45x45cm
130,00      99,50

Conjunto de sofás de ratán sintético half-round. Cojines waterproof incluidos.
Sofá 3 plazas 194x77x84cm       2 Sofás individuales 75x77x84x73cm       Mesa 150x80x65cm
1.995,00      1.395,00

2018300
2018302

mesa toscana con estructura de aluminio 
blanco y base de polywood 
220x93x75cm      
795,00      550,00

butaca toscana de ratán sintético
72,5x58x91cm    
275,00      195,00

20182892018288*este conjunto se vende por separado

*este conjunto se vende por separado

set capri



¡te aconsejamos!

Cómo limpiar y cuidar los 
muebles de ratán sintético
Para una buena limpieza y 
conservación de este material, 
se debe lavar una o dos veces 
al año con un cepillo de cerdas 
suaves con una mezcla de 
agua y jabón neutro, sin usar 
detergentes.

Conjunto de sofás de ratán sintético half-round. Cojines 
waterproof incluidos. Sofá chaiselongue 76,5x155,5,5x66cm
Sofá 76,5x129,5x66cm     Mesa 67x67x32cm  
1.250,00      875,00

cama relax de ratán sintético beige tahití
1.650,00      1.150,00

2014098

2017350 2014740

set madeiracama tahití

set ibizaset miami

2014741

Conjunto de sofás de ratán sintético half-round. Cojines waterproof incluidos.
Sofá 162x82x63cm           Butaca 87x82x63cm           Mesa 82x82x32cm
1.995,00      1.495,00

Conjunto de sofás de ratán sintético half-round. Cojines waterproof incluidos.
Sofá 3 plazas 192x83x69cm           Sofá individual 90x83x69cm           Mesa 101x61x41cm
1.995,00      1.495,00 2018284

set zanzíbar

Conjunto de sofás de ratán sintético half-round. Cojines waterproof incluidos.
Sofá 2 plazas 136x77x73cm       2 Butacas 77x75x73cm       Mesa 100x50x44 
1.695,00      1.270,00



silla director madera acacia  
60x51x85cm
95,00      59,50

soporte hamaca madera  
316x120x120cm max 200cm
260,00      179,50

hamaca algodón green stripe 
200x150cm
39,95      29,95

cama jardín madera acacia  
193x60x30cm
245,00      155,00

tumbona textilene plegable  
madera acacia 100x60x71cm
110,00      69,50

baúl jardín madera acacia  
130x45x58cm
330,00      225,00

ducha madera teca 220x80x100
250,00      175,00

tumbona tableta plegable madera 
acacia 100x60x72cm
120,00      79,50

2016484

2016518

2016520

silla columpio rayas multicolor 
53x100cm
45,00      29,95 € 30461162014751 2017400

2016524

2016522 2017351

2016525

mesa jardín acacia 
140x80x72cm
230,00      159,50 2016519

mesas y sillas
de madera

colores disponibles

Una amplia colección de muebles de madera de teca y acacia, 

resistentes y atemporales además de elegantes.

banco jardín teca  
120x92x55cm
260,00      179,95

sabías que...

La acacia y la teca son 
maderas con gran poder  
de regeneración
Son maderas muy utilizadas en 
mobiliario para exterior, ya que 
son materiales muy resistentes 
a la temperatura y humedad. 
Soportan muy bien el contacto 
directo con el agua.

colores disponibles



mesa centro teca  
90x45x50cm
120,00      89,95 2016477

silla brazos plegable madera teca 
43x57x89cm
120,00      69,95

mesa ovalada extensible madera  
teca 150/200x90cm
595,00      399,00

mesa plegable madera teca 
70x70x75cm
145,00      79,50

silla 5 posiciones teca
170,00      119,00

mesa extensible madera teca
180/240x90cm
645,00      450,00

mesa cuadrada madera teca 
80x80x75cm
145,00      99,95

mesa auxiliar plegable teca
50x50cm
99,00      59,50

silla plegable madera teca  
43x47x89cm
99,50      59,50

silla fija teca  
43x47x89cm
145,00      79,50 2016478

2018293

2016482

2016516

2018292

20164812016483

20164792016514

mesa plegable madera teca 
120x70x75cm
225,00      155,00 2016480

camarera jardín madera acacia 
84x57x84cm
159,95      99,95 2016521

cojín silla bahamas natural  
38x38cm    16,95      11,95
cojín banco natural  
112x45cm    59,95      34,95

cojín silla bahamas natural  
90x45cm
32,95      22,95

cojín sillón bahamas natural  
114x48cm
59,95      35,95

cojín cama bahamas natural 
196x60cm
90,00      59,95

2007866
2016543201071320078752007878

cojines accesorios
Se ajustan y combinan con nuestras sillas de madera

colores disponibles



silla de aluminio blanca 
56x90cm      
79,95      49,95 2017368

silla de polipropileno 
blanca olympus
34,95     29,95 2017238

mesa con 2 sillas mosaic ø60cm      
240,00      165,00 2016491

balancín relax con estructura blanca y cojín gris summer
495,00      350,00

silla de polipropileno blanca      
39,95      34,95

2016461

2016580

mesa con estructura de aluminio 
blanca y polywood 180/240x100cm
850,00      595,00

silla con estructura de aluminio blanca 
y textilene gris 53,5x65x90cm      
110,00      75,00

mesa con estructura de aluminio  
y polywood extensible 
225/164x90x75,5      
595,00      399,50

silla con estructura de aluminio
y textilene gris 55x84cm      
99,50      69,50 2018308201830720173812017382

silla con estructura de metal y 
textilene blanco 70x55x91cm      
43,95      29,95

silla director de aluminio 
y textilene blanca 

95,00      65,00 20173742017236

mesa redonda lacada ivory  
45x45cm      
39,95      25,95

colores disponibles

mesas y sillas
metálicas
Mobiliario de calidad con diseño de líneas sencillas y adaptables 

a diferentes estilos. Versátiles para tus zonas de exterior.

balancín de jardín con una 
estructura reforzada de aluminio 
blanco de gran resistencia, con 
un sistema de suspensión seguro 
que puede aguantar un peso 
de hasta 150kg. Con cómodos 
cojines de color gris incluidos.
Medidas: longitud 98cm, ancho 
98cm y altura 203cm.

balancín summer

2017348
2017347



cama de aluminio y textilene 
con parasol 193x58x30cm
99,95      69,95

cama de aluminio y textilene 
4 posiciones blanca 56x200cm
172,00      119,95

tumbona de aluminio y textilene 
blanca 106cm
99,95      69,95 201744620164662017375

playa

BarBacoa

tumBonas

barbacoa deluxe 70x58x102cm
170,00      125,00

barbacoa apple 37x45cm
55,00      45,00 201651220165132014869

set 5 utensilios barbacoa
25,00      15,95

El estampado marinero siempre 

es un acierto en los accesorios 

indispensables para ir a la playa.

Barbacoas modernas y de diseño 

ideales para las reuniones con 

amigos y comidas en familia.

Cómodas y de líneas sencillas, 

nuestras camas y tumbonas tienen 

como objetivo principal el confort.

silla de aluminio  
5 posiciones marinera
89,95      59,95

hamaca de aluminio  
5 posiciones marinera
52,95      35,95

sombrilla de playa  
marinera 180cm
19,95      16,95 303650230365032017369

mesa cuadrada con 2 sillas lacadas 
topo 60x60cm      135,00      79,50

mesa con 2 sillas lacadas blanco 60cm      
135,00      79,50

2017346
2017345

2014717
2016463

colores disponibles colores disponibles



parasol de aluminio con pie lateral 
taupe polea 3m 8 varillas 
145,00      99,50

carpa con estructura de metal negra  
y poliéster color natural 3x3x2,3m
450,00      325,00

carpa con estructura de metal negra  
y poliéster color natural 3x3x2,65m
285,00      175,002018340 2014160

parasol de aluminio taupe polea  
3m diámetro 38mm
99,95      69,95

parasol de aluminio beige con 
manivela polea 3m diámetro 38mm
99,95      69,95

parasol de madera blanco polea  
3m diámetro 48mm
110,00      69,50 201733820165812015650

parasoles 
y carpas
Protégete del sol con una carpa o 

parasol y prepara tu jardín o terraza 

para que puedas disfrutarla.

cojín respaldo individual  
61x23x43cm
39,95      29,95

palet 80x120cm
24,95      21,95 3042533

rueda individual para palets
17,95      14,95 2016760

cojín base 
125x85+10cm
75,00      59,95

cojín respaldo doble
125x55+10cm
65,00      49,95

cojín reposabrazos  
60x18x18cm
33,00      24,95

colores disponibles colores disponibles colores disponibles colores disponibles

sofás con 
palets
Crea tu propio sofá con palets 

totalmente personalizable y 

disfruta de una zona chill out.

2017339

pie parasol 50x50cm
granito nature 40kg
109,00      75,00
granito negro 25kg
69,95      49,95

2017378
2014786

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. El 
segundo paso será atornillarlos 
entre ellos para dar estabilidad 
al montaje, y por ultimo añadirle 
las ruedas para poder moverlos. 
Coloca los cojines encima a tu 
gusto, y ¡volià!

cómo montar tu sofá  
con palets

2018334
2018338
2018332

2016652
2016650
2018336

2016653
2018337
2016657

2018335
2018339
2018333



farol madera bambú  
21x21x29cm
23,95      21,50

farol madera trento  
21x21x39cm
33,95

maceta cerámica
5,50

caja blanca cottage
25x20x10cm
19,95

2017500

jarrón cristal azul 11x15cm
11,5
jarrón alto esmeralda 12x18cm 
16,95 

3047580 
3047565

2015434

3047383 3047572

regadera metal floral  
26x13x16,5cm
12,95 2017846

coral blanco de resina y base de  
mármol 23x12x17cm
75,95      49,95

concha marina base madera 
24,95      15,95 unidad

pez decorativo silver 26,5x34cm
caballito mar silver  12x51cm
19,95 unidad 2017441

2017536
2017537

2017443
2017444
2017445

2017541 
2017544

complementos
y accesorios

cesta redonda  
medida S      4,95
medida M      7,95
medida L      9,95

cesta seagrass
28x23cm    13,95
34x29,5cm    15,95

cesto macetero natural typha
11x10cm      4,95
20x16cm      7,95      6,95

pongotodo de rafia 
medida M      39,95 
medida L      59,95

3047551
3047550
3047549

3047653
3047654

2016770
2016767

3047556
3047555

Cestas, tiestos, jarrones y decorativos para darle un toque 

especial y diferente a tu terraza o jardín.

pez espada decorativo  
stone grey 58cm      29,95
caracola mar decorativa  
light grey 19cm      12,95



cojín silla blue black stripe 

40x40cm
9,95

funda cojín blue white stripes 

45x45cm
9,95

cojín silla navy red stripes  
40x40cm
9,95

funda cojín navy red stripes 

45x45cm
9,95

cojín silla rayas white grey 

40x40cm
9,95 2017453

2018313

2018317

2018318

cojín capitoné blue white  
60x60+12      25,00

cojín capitoné navy red stripes 
60x60+12 25,00

colchoneta blue white stripes 
60x190cm      59,95      45,95

colchoneta navy red stripes  
60x190cm      59,95      45,95

bolsa de playa navy red stripes 
46x35+15cm      19,95      15,95

neceser navy red stripes 
25x15+5cm      4,95   

2018331201831520183112018316

2018327 2018328

2015804

funda cojín navy sailor 

45x45cm
9,95 2018356

funda cojín navy knot 

45x45cm
9,95 2018355

funda cojín anchor 

45x45cm
9,95 2018357

cojines 
y textiles

cojín silla vichy white-red  

40x40cm
9,95 2015784

Estampados de diferentes estilos 

para que puedas combinarlos con 

los sofás y sillas a tu gusto.



funda cojín hexágono versalles 
45x45cm
9,95      

cojín con relleno hojas tropicales 
45x45cm
13,95     

cojín con relleno b&w 
45x45cm 
14,95    

funda cojín cactus
45x45cm
9,95

cojín con relleno hoja tropical 
45x45cm
13,95 

funda cojín blue fish 
45x45 
9,95

funda cojín casetas playa 

45x45cm
9,95

funda cojín pata gallo verde 
45x45cm
9,95      

funda cojín yaka  
45x45cm
9,95   

funda cojín b&w carey 
45x45cm
9,95      

funda cojín fauna 

45x45cm
9,95    

funda cojín dark blue 
45x45cm 
9,95

3046076

3047515

3047657

funda cojín fondo marino 

45x45cm
9,95 2018358

pareo rayas formentera 
90x170cm
19,95      9,95 unidad 2017692

funda cojín sillas playa 

45x45cm
9,95 2018360

3047498

3047516

2018259

2018359

2017531

3047500

3046962

3047681

2018190

funda cojín hojas oasis 

45x45cm
9,95 3047682



atención al cliente

518 808 837

shop online

casaviva.com

Los precios son validos hasta fin de campaña el día 30.06.2018.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.
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