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NEW IN
Este verano te traemos muchas novedades en
mobiliario, textil y decoración para tu jardín,
terraza o balcón de interior y exterior.
Diferentes estilos, tamaños y colores para que
encuentres las piezas perfectas para tu hogar.
Descubre nuestros nuevos sets de exterior: modernos, elegantes y de gran durabilidad. ¡Encuentra el que mejor se adapta a tu espacio!

Mesa+2 sillas lacadas gris 60cm

Set sofá exterior+2
butacas+mesa Creta

Set sofá esquinero+mesas auxiliar Capri

Butaca exterior gris ratán
67x75x97cm

2014716

2019580

4

2019579

2019566

Esta temporada, además de las
clásicas piezas de exterior en
ratán, te traemos también sets
de diseños actuales y en diferentes materiales como la madera,
aluminio y trenzado textilene.
Nosotros nos encargamos de
traer lo mejor a tu hogar para
que puedas disfrutar al máximo
del verano y de la buena compañía.

Set sofá exterior+2 butacas+mesa Córcega
2019578

5

Producción
y materiales
sostenibles

Set sofá ratán 3 plazas+
2 butacas+mesa Bali
2019565

En esta nueva colección, siguiendo nuestro principio “Zero
Waste”, la mayoría de nuestros
productos están hechos de materiales naturales y reciclados.

Este año hemos apostado por el
vidrio 100% reciclado para los
nuevos jarrones y vasos y botellas de cristal. Están producidos
por proveedores locales y no se
usa ningún aditivo en su fabriNuestro compromiso con el cación.
medio ambiente empieza con
nuestros proveedores y traba- Para la decoración marinera,
jamos para ofrecerte productos hemos elegido como material
hechos de manera sostenible.
principalmente la madera en su
6

estado natural y combinándola
con tejidos en tonos neutros y
azulados.
Y tampoco podía faltar el ratán
y el yute, materiales frescos
e ideales para el verano. No te
pierdas nuestras alfombras,
cojines y cestas hechas de estas
fibras naturales.

Jarrón vidrio reciclado
Simplicity 23cm
3056276

Figura decorativa barco
madera 47x43x9cm
2019660

Cuadro casas madera
42x32x4cm
2019661

Alfombra natural círculos
100% yute Ø90
2019615

Balancín gris con cojín y reposapiés
359€
2019570

Mesa redonda lacada Ivory
45x45cm
2017348

Visto el éxito que tiene cada
año nuestro clásico balancín
summer de color blanco, esta
temporada te traemos un nuevo
diseño. No te pierdas este balancín con reposapiés y de tonos
azules. Una vez lo pruebes no te
podrás resistir, ¡es pura comodidad! Combínalo con una mesa
auxiliar y crea un rincón de relax
único.
7

Sofás
y relax
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.

colores disponibles
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SET MIAMI

SET BAHAMAS

Conjunto de sofás de ratán sintético half-round. Cojines resistentes
al agua incluidos. Sofá chaiselongue 76,5x155,5x66cm Sofá 76,5x129,5x66cm
2018966
2014098
Mesa 67x67x32cm

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

SET PHUKET

SET ZANZÍBAR

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

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

2018895

2018894

S E T H AWA I

SET BALI

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

Conjunto de sofás de ratán sintético half-round. Cojines desenfundables
incluidos con tratamiento de protección UV. Sofá de 3 plazas 90x212x76 cm
2 Butacas individuales 90x96x76 cm Mesa 120x60x45 cm
2019565

2019198

SET BORA BORA

SET CORCEGA

Conjunto de sofá esquinero de ratán sintético half-round. Cojines
desenfundables incluidos con tratamiento de protección UV. Sofá de
3 plazas 194x77x84 cm Butaca 75x77x84 cm Mesa 150x80x65 cm

Conjunto de sofás de aluminio. Cojines desenfundables
y resistentes al agua incluidos. Sofá 2 plazas 129x72x80 cm
2 Butacas individuales 69x72x77 cm Mesa 111x59,5x44,5 cm

2019567

2019578

S E T C R E TA

SET CAPRI

Conjunto de sofás trenzados de textiline. Cojines desenfundables
y resistentes al agua incluidos. Sofá 2 plazas 132x74x77 cm
2 Butacas individuales 74x72x77 cm Mesa 110x44x56 cm

Conjunto de sofás de aluminio. Cojines desenfundables y resistentes al
agua incluidos. Sofá 3 plazas 74,5x241x76 cm Sofá 2 plazas 74,x175x76 cm
Mesa 74,5x74,5x35 cm
2019580

2019579
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TENDENCIA

Materiales
naturales

Set sofás Miami

10

NUESTRAS PROPUESTAS
Para un look natural

3050170

Jarrón vidrio reciclado Simplicity
35cm
23cm

3056275
3056276

Planta ficus surtido
95cm

3050164

Centro mesa madera natural
30x15cm

3051282

Farol bambú con asa
25,5x25,5x40,5cm

2018672

Vela aromática Cantalupo&Coco 350g

2019137

Centro mesa madera mango flores
Ø20cm

Un jardín natural
y de tendencia
Una apuesta segura al diseñar
tu espacio exterior es usar materiales que aporten un look
natural ya que ayudan a crear
un ambiente relajado y acogedor. La clave para conseguirlo es
elegir correctamente la pieza de
mobiliario que ocupará la parte
central de tu espacio. Para ello,
te recomendamos que optes por
un set de ratán ya que, además
de ser tendencia, es perfecto
para el exterior gracias a su revestimiento es repelente al agua
y durabilidad.
Una vez elegida la pieza central de
nuestro jardín, los detalles marcarán la diferencia.
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Mobiliario blanco
El primer paso es elegir muebles de tonos claros ya que le darán más
luminosidad al espacio y aportarán una sensación de ligereza.

Set sofá exterior+2 butacas+mesa Córcega

Set mesa con 2 sillas lacadas blanco Ø60cm

2019578

2014717

Textil azulado
Una vez tengas el mobiliario, combínalo con cojines y plaids de colores
y estampados azulados. ¿Nuestro consejo? No tengas miedo a mezclar distintas
tonalidades y diseños, conseguirás un look más desenfadado.

Cojín exterior mosaico verde agua
43x43
2019044

Cojín marinero azul surtido
45x45cm
3050410

Cojín exterior marinero rayas
43x43cm
2019045

Decoración navy
Por último, para acabar de darle el toque marinero al espacio, añade
accesorios decorativos que combinen con las tonalidades de los textiles.
El truco está en la variedad: figuras marinas, jarrones, espejos, bandejas, velas...

Figura decorativa barco madera
47x43x9cm
2019660
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Figura decorativa faro madera
24x10x10cm
2019665

Figura decorativa ave madera
55x42x39cm
2019666

Look
Marinero

Este verano nos toca disfrutar de nuestro hogar
más que nunca. Te damos todas las claves para
conseguir un look marinero y convertir tu terraza
en un pequeño oasis mediterráneo.

13

TECA Y ACACIA

Madera
Natural

Cama exterior madera pino
200x65x25cm

Mesa auxiliar pleglable eucalipto
48x48x46cm

14

3056134

2019852

Mesa pleglable eucalipto
56x56x74cm

Set Mesa pleglable+2 sillas acacia
90x17/60cm

2019853

Mesa extensible eucalipto
150/200x90x75cm

3052287

2019854

Silla brazos pleglable teca
43x57x89cm

2016478

Mesa jardín acacia
140x80x72cm

2016519

Mesa oval exterior acacia
150/200x100x74cm

2019481

Tumbona madera rayas blanco/negro

3056286

Mesa plegable acacia 45x45x45cm

3052291

Mesa auxiliar madera teca 50x50x50cm

2016483

Silla sin brazos pleglable eucalipto
58x50x93c

2019850

Silla director plegable acacia 72x52cm

3052289

Camarera con ruedas acacia 84x57x84cm

2016521

Taburete plegable acacia 63x75x59cm

3052288

Baúl jardín acacia Lagos 150x55x58cm

2017365

Banco acacia Bistro 110x58cm

3052292
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colores disponibles

Los cojines se ajustan
y combinan con nuestros
muebles de madera.
Cojín cama Bahamas natural 196x60cm

2007877
2007878

colores disponibles

Cojín sillón Bahamas natural 114x48cm

2007874
2007875

colores disponibles

colores disponibles

Cojín silla Bahamas natural 38x38cm
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Cojín silla Bahamas natural 90x45cm

2010712
2010713

Cojín cabezal natural 15x30cm

2017317

colores disponibles

2007865
2007866

Cojín banco natural 112x45cm

2016543
2017316

Te c a : l a r e i n a
de las maderas

El mobiliario exterior de madera es un clásico que
nunca falla. La madera de teca es perfecta para el
exterior ya que gracias a su resistencia al agua y
a las altas y bajas temperaturas, tiene una larga
durabilidad. Para una mayor comodidad, te recomendamos combinar este tipo de muebles con los
cojines a medida.

Todos nuestros muebles están hechos con madera
que cuenta con el certificado FSC. Este documento oficial garantiza que los materiales vienen de
bosques gestionados de manera sostenible y de
talas controladas.
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DO IT
YO U R S E L F
Set 5 utensilios barbacoa

Set 7 piezas barbacoa acero Inox

2014869

Barbacoa C/Ruedas
Ø57cm 78x63x108cm

Vajilla 18 piezas porcelana
Eleine

Ensaladera madera bambú
28x12cm

Jarra acrílica Rhombus
19,4x14,2x25cm

Barbacoa portátill Rect. negra
30x20cm

Silla Director plegable Acacia
72x52cm

Servilleta algodón Sinai natural
43x43cm

Pinzas madera bambú
30cm

Mantel cuadros Vichy rosa
135x140cm

3048210

2018271

3051986
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3050442

3052376

3050919

2012304

2018119

3052289

3052140

Barbacoa en casa
Este verano te lo ponemos fácil
para que puedas aprovechar al
máximo tu terraza o jardín. ¿El
mejor plan? Una barbacoa en
casa con amigos o familiares.
Nuestra recomendación: si tu
terraza es pequeña opta por
una barbacoa portátil ya que la
podrás guardar cómodamente
en cualquier rincón. ¡Este año no
hay excusas!
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Sofás con
palets
Ideales para un look
relajado y cómodo.
En Casa Viva nos encantan los sofás con palets ya que no necesitas
un gran presupuesto, son fáciles de montar y estilosos.
Puedes usar los palets tanto para los sofás como para la mesa de
centro. Nuestro consejo: atrévete y combina cojines en diferentes
tejidos, colores y formas. Usa cajas de madera como taburetes y no
olvides las alfombras y farolillos. ¡Una apuesta segura!

colores disponibles

Cojín capitoné gris 60x60+12cm
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colores disponibles

2019065
2019066

Cojín base gris
122x85+10cm
122x55+10cm

2016650
2019676

Funda cojín exterior gris 45x45cm

3050380
3050381

Colchoneta rayas azul/rojo 60x190cm

2019163

Palet 80x120cm

3042533

Alfombra algodón Denim 60x90cm

2018586

21
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Guirnalda bolas gris Ø6cm

3051724

Funda cojín verde Stonewashed 45x45cm

2019203

Farol bambú con asa 25,5x25,5x40,5cm

2018672

Lavanda en maceta ratán surtido 28cm

3048339

Set 6 velas Votive crema Ø5x4,5cm

2018777

Espejo madera pino 66x49x22cm

2019664

Vela aromática cardamomo Madagascar
350g

2019138

Alfombra yute/algodón natural 90x140cm

2018588

Espejo pared ratán 90cm

3047856

Macetero mimbre Typha Ø17x14cm

2016768

Cuadro hojas mdf surtido 38x48cm

3049789

Funda cojín exterior gris 45x45cm

3050380

ZO N A
CHILL OUT
Los sofás con cojines y pallets nunca pasan de moda.
Son la elección perfecta para convertir tu terraza en
una zona chill-out donde poder desconectar. Atrévete y
decórala con guirnaldas, espejos, cuadros, textiles y velas
para crear un ambiente aún más acogedor.
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Mesas
& Sillas

24

Set mesa ratán+6 Sillas+2 butacas
Provence

2018968

Mesa+2 sillas lacadas gris
60cm

2014716

Set mesa+2 sillas lacadas blanco
Ø60cm

2014717

Set mesa+2 sillas limones
Ø60cm

2016491

Set mesa Pleg+2 Sillas Acacia
90x17/60cm

3052287

Silla metal/textilene blanco
70x55x91cm

2016580

Silla con brazos marrón textilene
57x57x83

2018344

Silla con brazos aluminio/textilene
56x62x90cm

2018920

Silla con brazos beige textilene
55x59x87

2018893

Silla pleglable metal verde
42x80x98cm

3056102

Silla apilable gris aluminio
87x62x55cm

3056105

Silla exterior gris claro aluminio/textilene

2019581

Silla aluminio/textilene con brazos
en madera de eucalipto

2018932

Silla ratán natural
55x42x47cm

2018924

Sillon con brazos ratán natural
60x66x81cm

2018925

Mesa redonda plegable metal verde
Ø60cm

3056103

Mesa cuadrada plegable verde
50x70cm

3056104

Mesa madera eucalipto/aluminio
90x90cm

2018934

Mesa extensible aluminio/teca
180/230x90cm

2019582

Mesa madera eucalipto/aluminio
150x90cm

2018933

Mesa extensible cristal
186/246x100x76cm

2018919

Mesa cristal/aluminio gris
160x90x74cm

2018921

25

C O M B Í N A LO C O N

MESAS DE
VERANO

Servilleta azul algodón
45x45cm
2019155

Este verano las reuniones con
amigos y familiares serán más
especiales que nunca. Sigue
nuestros consejos y sorprende
a tus invitados con una mesa
espectacular y perfecta para
la ocasión.
Para una presentación diferente, te proponemos usar una
vajilla original que le dé un
toque especial a la mesa y combínala con otros elementos de
las mismas tonalidades.

Cubertería 24 piezas acero
inoxidable 18/0 Wendy
2018657

Vaso agua Diamond
Ocean Blue 30cl
3041887

Vajilla 18 piezas porcelana
Pollock
3056188
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Si eres de los que se fija en
los pequeños detalles, te proponemos crear una mesa bien
bonita con un centro de mesa
hecho por ti. Le dará un toque
más personal y aportará valor
añadido a tu comedor que no
dejará indiferente a ningún invitado. ¿Suena complicado? No
te preocupes y sigue nuestros
deco tips para conseguir una
presentación de lo más acogedora y veraniega en tan solo
cinco pasos.

Deco Tip
· Combina un mantel o camino
de colores neutros con
individuales de yute.
· Combina sillas de diferentes
estilos para darle un look más
desenfadado.
· Usa plantas y flores naturales
para decorar, le darán un aire
natural y fresco a la mesa.
· No te olvides de poner unas
velas en el centro de mesa para
ambientar.
· Usa una vajilla y copas neutras
para resaltar más el centro de
la mesa.

Individual redondo natural Typha
35cm

Vajilla 18 piezas blanca porcelana relieve

2016764

Camino de mesa algodón Lagos blanco
55x135cm
Servilleta algodón Lagos blanco
43x43cm

3051991
3051992

3051960

Vaso Acrílico Rhombus
9,3x10,5cm
Copa vino acrílico Rhombus
Ø8,7x19,2cm

2018266
2018268

Silla Antique madera olmo
46x42x87cm

Rama almendro crema
76cm

2015814

3051791

27

Explosión
de color
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Deco Tip

C O M B Í N A LO C O N

Otra opción es preparar una mesa colorida
que le de vida a tu terraza o jardín:
· Lo más importante es usar un mantel
floral o tropical que aporte color.
· Para decorar la mesa, usa jarrones
que combinen con las tonalidades
del textil elegido.
· Te recomendamos combinar el mantel
con servilletas lisas o de colores neutros.

Mantel flores pequeñas rosas
135x250cm
3052208

· Pon vasos y jarras originales para darle
un toque divertido a tu mesa.
Jarrón verde hojas cerámica
Ø15,5x26cm

· Un centro de mesa resultón y rápido?
Fácil! Usa fruta fresca para aportar
más color a tu mesa.

2018962

Jarrón rosa
Ø11,5x20cm
2019319

Servilleta algodón Lagos blanco
43x43cm
3051992

Botella vidrio reciclado Pez
1,1L
3056277

Bol frutero redondo natural
20x7cm
2016774

Bol porcelana verde surtido
14cm
3056212
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¿T E R R A Z A P E Q U E Ñ A?
¡NINGÚN PROBLEMA!
Que tu terraza sea pequeña no puede ser un impedimento para
poder disfrutarla al máximo. Te ofrecemos piezas de mobiliario
plegables, apilables y extensibles para que encuentres el que
mejor se adapte a tu espacio y estilo.

30

Set mesa con 2 sillas lacadas blanco Ø60cm

2014717

Set mesa pleglable+2 sillas acacia 90x17/60cm

3052287

Mesa rectangular pleglable verde 50x70cm
Mesa redonda plegable metal verde Ø60cm

3056104
3056103

Mesa extensible aluminio/teca 180/230x90cm

2019582

Silla apilable gris aluminio 87x62x55cm
Silla pleglable metal verde 42x80x98cm

3056105
3056102

Mesa extensible cristal 186/246x100x76cm

2018919
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Protégete del sol
Protege a los tuyos y a ti de la
exposición solar. Elige el parasol
o sombrilla que mejor se adapte
a tus necesidades y disfruta del
exterior a cualquier hora del día.

32

Parasol beige madera con polea
3m Ø48mm

2015650

Gazebo metal/polea beige con obertura
3x3x2,3

2018340

Parasol beige aluminio con manivela
3m Ø38

2016581

Parasol lateral Taupe aluminio
3m Ø48mm

2017339

Pie parasol gris granito
45cm 32,6kg

3056309

Sombrilla playa gris estrellas 8 Var 180

2018896

Pie de parasol lateral resina 13kg

3045527
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Tu r i n c ó n
relax
Crea un rincón de relax en el que puedas
desconectar de tu rutina. Elige una de nuestras
piezas de descanso, un buen libro y disfruta
de las tardes de verano. ¡Te lo mereces!
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Tumbona blanca aluminio/textil 106cm

2017375

Tumbona madera rayas blanco/negro

3056286

Silla columpio rayas beige/azul algodón

2018899

Hamaca rayasbeige/azul algodón 200x100

2018901

Silla columpio rayas surtida 100x90cm

3056307

Hamaca rayas surtida 200x80cm

3056308

Balancín Summer blanco con cojín gris

2016461

Balancín gris con cojín y reposapiés

2019570

Soporte hamaca madera 316x120x120cm

2014751

Cama aluminio/textil blanco con parasol
193x58x30

2017446

Cama 4 posiciones aluminio/textil blanco
56x200

2016466

Cama exterior madera pino 200x65x25cm

3056134
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TEXTIL Y MUEBLES
AUXILIARES
A la hora de decorar un espacio, la clave está en elegir bien
los accesorios decorativos, el textil y las piezas auxiliares que
complementan el espacio. Te proponemos cojines aptos para
el exterior, alfombras de yute y muebles de fibras naturales.
colores disponibles

colores disponibles

2019042

Cojín exterior hojas verdes 43x43cm

2019587

Funda cojín exterior beige 45x45cm

3050379
3050380
3050381

Cojín exterior marinero rayas 43x43cm

2019045

Pareo de algodón a rayas 90x170cm

2018255

Pareo toalla a rayas de algodón 90x170cm

2018256

Alfombra natural círculos 100% yute Ø90

2019615

Alfombra natural 100% yute Ø90cm

2019616

Alfombra yute/algodón natural 90x140cm

2018588

Cojín exterior mosaico azul marino
43x43cm

colores disponibles
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Puf natural yute/fibra coco 60x60x35cm

2018590

Mesa centro ratán natural 70x70cm

2018929

Mesa centro Mosaic Marion Ø60x42cm

2019022

Mesa auxiliar ratán natural Ø45x45cm

2018926

Mesa auxiliar madera acacia Ø40x40cm

2019232

Mesa redonda lacada Ivory 45x45cm

2017348
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Exclusivos
online
Encuéntralo en www.casaviva.es
o pide en tu tienda más cercana
que te hagan el pedido online.

3056286

Set 2 sillas caladas plástico gris
47x54cm

3056287

Silla con brazos calada plástico negra
85x63x55cm

3056289

Silla con brazos calada plástico blanca
85x63x55cm

3056290

Set 2 sillas caladas plástico negras
47x54cm

3056288

Mesa rectangular madera blanca
115x75cm

3056281

Mesa alta madera blanca
115x60x102cm

3056285

3056279

Set 3 mesas auxiliares MDF Puzzle

3056283

Mesa redonda cristal/madera Ø80cm

3056282

Set 2 mesas auxiliares Nido cristal
50x50x50cm / 40x50x50cm

38

Tumbona madera rayas blanco/negro

Malla de cocción Lékué

3022898

Molde mini baguettes Bread

3048089

Molde quiche negro Crunchy 28cm

3022900

Cuchara silicona verde

3048091

Estuche vapor hondo 3-4 personas verde

3027075

Vaporera verde 2 pisos silicona Lékué

3023497

Molde silicona My Burguer Lékué

3035002

Estuche vapor hondo 1-2 personas rojo

3048087

Molde 18 unidades Cake Pops

3048081

Set 6 moldes coulant silicona Lékué

3030616

Molde pastel silicona negro 26cm

3048062

Molde lasagna negro 25x20cm

3048069
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TENDENCIA

A R T Í C U LO

Repostería,
no sólo de postre

Molde pastel silicona negro 26cm
3048062

R E C E TA D E P O S T R E :
TA R TA D E C H O C O L AT E
Ingredientes:
• 600 gr de nata o crema
para batir
• 90 gr yema de huevo
• 45 gr azúcar
• 330 gr chocolate 70%
(al menos) troceado
• 200 gr mantequilla fundida
• 125 gr galleta tipo maria
• 2 cucharadas soperas
de cacao puro
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Elaboración:
1. Fundir la mantequilla en
el fuego o en el microondas.
Triturar las galletas hasta que
se hagan polvo. Mezclar con
la mantequilla y el cacao.
2. En un molde de 24-26
centímetros cubrir toda la
parte inferior con la mezcla
de galleta. Extender bien
tendiendo en cuenta que este
a la misma altura por toda la
superficie. Refrigerar
mientras se elabora el
resto de la receta.
3. En un cazo mezclar las
yemas, el azúcar y la nata.
Llevar al fuego lentamente
mezclando con una lengua
pastelera. No dejar de

remover hasta que llegue a
82 grados. Retirar del fuego
y pasar sobre un colador.
Volcar sobre el chocolate
troceado. Mezclar rápidamente hasta que se funda
el chocolate y se integre
todo bien.
4. Verter en el molde con la
base de galleta con cuidado,
y dejar reposar unos minutos
más hasta que se atempere
del todo. Refrigerar al menos
12 horas en el frigorífico
tapado con un papel.
5. Desmoldar con cuidado,
es conveniente tener un
molde como el que utilizamos
en el video. Facilita mucho
el trabajo.

TENDENCIA

A R T Í C U LO

Hacer pan casero
está de moda

Kit panera + espátula
silicona Lékué
3056292

Kit pan casero + cuchara
y mini baguette
3048077

R E C E TA D E P A N C A S E R O
Para 2 personas
Dificultad: Fácil
Tiempo: 30 min de elaboración
Ingredientes:
• 200 g de harina de trigo
• 170 ml de agua
• 50 g de harina de maíz
• 6 g de sal
• 5 g de levadura fresca o 2 g
de levadura en polvo para pan

Elaboración:
1. Mezclamos todos los
ingredientes en la panera.
2. Dejamos reposar 1h
con un paño.
3. Le damos forma a la masa.
4. Volvemos a dejar reposar
30min.
5. Dejar fermentar
la masa 1:30h.
6. Cerramos la panera y la
metemos en el horno durante
25-30min a 200-220ºc.
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Los moldes
que necesitan
tus recetas
0% Plástico y 100% sostenibles
Los moldes que encontramos en
Casa Viva son una gama de productos que permiten preparar
recetas de forma fácil y sencilla
para sorprender a tu familia y
amigos. Gracias a sus diseños
innovadores, sus materiales sostenibles, perfectamente moldeables, y a la posibilidad de realizar numerosas recetas, estos
moldes ya se han colado en la
cocina de muchos hogares.
Elaborados a partir de materiales
antiadherentes, ayudan a preservar el sabor de los alimentos,
mientras te permiten experimentar en tu cocina aunque dispongas
de poco tiempo para ello.

Molde 11 mini muffins silicona
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3051215

Además, estos moldes de
máxima calidad, están elaborados a partir de silicona Premium
y son BPA Free. Es decir, libres de
Bisfenol A. Un producto químico
industrial contaminante no solo
para tus recetas sino también
para el medio ambiente.
Una manera súper eficaz de dejar
el plástico a un lado y buscar otro
tipo de materiales eco-friendly
como es la silicona. Si quieres
descubrir algunos beneficios de
este material frente al plástico,
echa un vistazo a esta tabla comparativa.

Molde 9 magdalenas concha silicona

3051217

Silicona premium
• Elaborada a partir de
Silicio (proviene de la arena
y el cuarzo).
• No se descompone en
micro plásticos.
• Libre de químicos tóxicos
como el BPA.
• Resiste a bajas y altas
temperaturas.
Plástico
• Elaborado a partir
de petróleo.
• Con el desgaste se
descompone en micro
plásticos.
• Produce toxinas debido al
calor que afectan a nuestra
salud y medio ambiente.
• Se rompe al caer o debido
a temperaturas extremas.

Molde hondo Savarín silicona 22cm

3051218

NUESTROS MOLDES

Te recomendamos una serie
de moldes de silicona para que
puedas cocinar y preparar tus
platos con mayor facilidad.Los
moldes de Casa Viva destacan
sobre todo por utilizar silicona
100% platino que resiste a altas
y bajas temperaturas y se convierte en una manera mucho más
sana de cocinar.

¿Y quieres saber más? Estos
moldes son fáciles de limpiar y
aptos para meter en el lavavajillas, lo que facilitará mucho más
su conservación y alargará su
vida útil en tu cocina. Por eso,
tanto si quieres preparar unos
canapés para una glamurosa
fiesta o unas magdalenas para

desayunar con tu familia, los
moldes de silicona de Casa Viva
son la mejor elección. Prepara
la receta que quieras, dulce
o salda, fácil o difícil, elige el
molde, colócalo en el horno y
listo. Fácil, rápido y sin poner
patas arriba tu cocina.

Molde rectangular gris silicona 24cm

Molde redondo gris silicona 26cm

Molde redondo gris silicona 22,5cm

3051219

3051220

3051221
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SHOP ONLINE 24|7

www.casaviva.es

síguenos en

atención al cliente

946 545 153
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