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Editorial
Bienvenidos a la décima edición
del catálogo de Casa Viva
Spring-Summer collection 2022.
Aquí te presentamos las últimas tendencias y novedades
para que celebremos la llegada de la primavera y verano,
y podáis disfrutar de los ambientes indoors y outdoors de tu hogar,
creando espacios cómodos, funcionales y con estilo.

Descubrir
catálogos

casaviva.es/catalogos.html
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Summer
house
Spring - Summer 2022
Las colecciones de Summer House nos transportan
a los destinos más veraniegos y deseados, donde
disfrutar al aire libre de una buena comida de verano,
momentos de descanso y desconexión. ¿Te vienes?

Details
De ratán sintético half round.
Conserva la estética natural
y ligera de la palma ofreciendo
mayor resistencia a la lluvia
y a la exposición del sol.
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Set sofá exterior
4 piezas ratán Lanai

1.599€
2020335

Plato de postre de gres Nordic Ø20cm 5,50€ 3058098
Plato llano de gres blanco Nordic Ø26cm 6,95€ 3058096
Plato hondo de gres Nordic Ø20cm 5,95€ 3058097
Bol blanco de gres Nordic Ø14cm 3,99€ 3058099
Botella de cristal tapón corcho 1L 9,99€ 3050023
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Un verdadero
oasis
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Take me out

Conjunto de jardín de 4 piezas
de ratán beige Zanzíbar

Crea un espacio para compartir, relajarte y disfrutar
de cada segundo.

2018967

1.799€
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Funda de cojín roja de algodón Eneli 45x45cm 14,95€
Cojín de yute marrón con borlas 42x42cm 13,99€
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3058350

Si eres fan del aluminio
4.
3.

1.

Set sofá exterior 4 piezas Tenerife
1.109€ 3059619

5.
2.

6.

1. Funda de cojín azul de algodón Eneli 45x45cm 14,95€
2. Funda de cojín azul de algodón Eneli 30x45cm 12,95€
3. Funda de cojín azul algodón con flecos 60x60cm 19,95€
4. Funda de cojín algodón Blodyn 45x45cm 14,95€
5. Lámpara de sobremesa LED 19,5cm 9,95€
6. Lámpara de sobremesa LED 27cm 16,95€

2020353
2020354
2020382
3059577
3045612
3045612

7

Comidas
al aire libre
Lazy lunch
Las mejores sobremesas son las de verano.
Esas que se alargan, en las que no te das cuenta
y han pasado 2 horas.
Si soléis alargar vuestras comidas en la terraza
o jardín, los muebles de madera de teca* y ratán
son una apuesta segura para decorar tus exteriores
y crear un espacio natural.
*Poseen certificado FSC (ecólogico)

1.

2.

3.

4.

5.
1. Parasol beige con manivela 440x270x250cm 199€ 2019926
2. Mesa exterior plegable de teca 229€ 2016480
3. Mesa exterior plegable teca Azores Ø70cm 129€ 2016482
4. Silla de jardín de madera con reposabrazos 79,99€ 2019908
5. Cojín para silla Bahamas 14,99€ 2007866
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Mesa exterior de teca Azores
140x80x75cm

269€
2019935

Guirnalda Luminosa 20 Farolillos Blancos 29,95€ 3045728
Plato hondo de porcelana Pearl Ø19cm en varios colores 5,95€ 3058334
Plato llano de porcelana Pearl Ø27cm en varios colores 5,95€ 3058333
Plato de postre de porcelana Pearl Ø19cm en varios colores 5,50€ 3058335
Vaso de chupito en varias medidas 1,95€ / 3,50€ P3033785
Cubertería de 24 piezas de acero inoxidable 32,50€ 3058802
Ensaladera de bambú de madera Ø30cm 17,95€ 3059674
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¡Todos a
la mesa!

Plato hondo azul Eo Turquoise Ø20cm
5,95€ 2018573
Plato llano azul Eo Turquoise Ø25cm
5,95€ 2018569
Conjunto de 24 cubiertos de
acero inoxidable Amazonia
34,99€ 3057947
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Una mesa de verano
con sabor a playa
Para algunos, verano es sinónimo de... ¡playa!
Aquí os traemos nuestra propuesta: azul cielo,
blanco arena… una combinación muy mediterránea.

Cojín de exterior Corales 43x43cm
14,99€ 2020331
Cojín de exterior Amarilis 43x43cm
14,99€ 2020332
Camarera con ruedas de
madera acacia Mykonos
139€ 3059606

Mesa de jardín redonda extensible
de madera teca Ø120/170x75cm

499€
2019937

Silla de jardín de madera de Teca 47x43x89cm 69,99€ 2019907
Lámpara de techo beige de ratán 35x31cm 49,95€ 3052222
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Terraza
XL
It´s relax time
Si tienes un jardín o una terraza grande te
proponemos el conjunto de sofá esquinero Miami.
Ha sido diseñado para protagonizar tus momentos
al aire libre. Siempre, sin preocupaciones, ya que
está hecho de ratán sintético para su uso en exterior,
ofreciendo mayor resistencia al agua y a la
exposición solar.

Details
Su materialidad es ratán sintético half round.
A diferencia del ratán plano” su durabilidad es mayor.
Conserva la estética natural y ligera de la palma
ofreciendo mayor resistencia a la lluvia y a la
exposición del sol.
El puf puedes utilizarlo para estirar los piés
cómodamente, o bien, usarlo como mesa
auxiliar, ideal para hacer un brunch.
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Conjunto de sofá esquinero
de ratán + puf beige Miami

999€
2020334

Funda de cojín de rayas beige de algodón 45x45cm 14,95€ 2020362
Funda de cojín gris con pompones Mita 45x45cm 9,99€ 2020364
Plaid de algodón con pespunte 125x150cm 24,95€ 2020367
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Terraza
XS
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Un espacio para cada estilo
A pequeños espacios grandes soluciones. Si te encanta
comer en el balcón pero necesitas ese espacio en otras
ocasiones, un set plegable es la mejor opción.
Inspírate con nuestros distintos modelos y colores.

Tropical style

Mosaic style

Conjunto de mesa y sillas Lemon Ø60cm 229€ 2016491
Vaso de cristal verde Madame 23cl 4,50€ 3058509

Conjunto de mesa y sillas Mosaico Ø60 cm 229€
Vaso de cristal azul Madame 23cl 4,50€ 3058090

2020328
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Plaid de flecos verde agua de algodón 125x150cm 14,99€
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1.

Conjunto de mesa + 2 sillas
Bistro en varios colores

119€
3057732

2.

3.

1. Bol de plástico Bernit Ø16cm 3,99€ 3059765
2. Ensaladera de plástico Bernit Ø25cm 7,99€ 3059764
3. Plato de plástico Bernit Ø24cm 2,99€ 3059766
4. Conjunto de dos cubiertos para ensalada Bernit 2,99€
5. Copa de plástico Bernit 39 cl 3,50 € 3059762
6. Vaso de plástico Bernit 40cl 2,99€ 3059763
7. Jarra de plastico Bernit 1,7L 9,99€ 3059761

3059767

4.
5.

6.

7.
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Rincones
para
relajarse

Tip
Decroa un sillónier
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Sillón colgante gris con cojín
y reposapiés azul Lasara

499€
2019570

Crea tu espacio chill out
Muebles de jardín y exteriores que se adaptan
a cada espacio. Disfruta al aire libre con nuestras
mesas plegables, hamacas, tumbonas, sillones
colgantes, conjuntos de jardín, mesas y sillas.
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Sillón colgante blanco con cojín
gris Summer 98x98x203 cm

449€
2016461
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Conjunto de sofá de jardín
4 piezas de ratán

499€
2020329

NEW IN

Sillón colgante marrón con cojín
crema Tejas 117x65x186 cm

479€
2020340

Conjunto de jardín de
aluminio de 4 piezas Corfú

799€
2019903

1.
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Tumbona de madera acacia blanca Margaret 99€

3052290

Hamaca de madera
de acacia azul Margaret

99€
3058205
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Just
Relax
Hamaca Lovers
Tus aliadas para disfrutar de los días soleados,
de la naturaleza o simplemente tomar un descanso
y disfrutar de un momento de relax.
¡Hamacas y tumbonas comodísimas!
Búscales un plaid para la brisa del atardecer
o para poder contemplar las estrellas en aquellas
noches más frescas.

Hamaca de jardín azul de aluminio Ereses 101 cm 69,99€

3059737

La tumbona Elba
tiene un elegante
diseño que combinará
a la perfección con
tu jardín o terraza.
Es de aluminio,
material muy liviano
y resistente.

Tumbona blanca de aluminio y textilene
4 posiciones 200x56x34cm 139€ 2016466

colores disponibles

Hamaca de jardín a rayas 200x80cm 29,99€

3058719
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Inspiración
Summer house
¿Te vienes?
Nos transportamos a los destinos más veraniegos
junto a materiales naturales y livianos, textiles neutros
y frescos, combinado con colores mediterráneos
y acentos de colores vivos, creando espacios para compartir,
relajarte y disfrutar de cada momento.
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Mesa de jardín extensible
de cristal y aluminio blanca
186/246x100x76cm

659€
2019918

Farol de madera de bambú 21 x 40 cm 34,95€
Farol de ratán marrón Ø25x35cm 32,95€
Silla de jardín de alumino y textilene con reposabrazos gris 56x62x90cm 79,99€

1.

3059747
3057971
2018920

2.

3.

4.

6.
5.
1. Butaca de ratán beige Fil 62x74x96 cm 279€
2. Conjunto de sofás y mesa de jardín de aluminio Córcega 799€
3. Mesa de jardín extensible de aluminio gris 135/270x90cm 499€
4. Silla marrón de aluminio Feroe 65x56cm 59,99€
5. Mesa extensible gris de aluminio Palma 90/180cm 499€
6. Silla gris de aluminio Graciosa 65x56cm 89,99€

2020330
2019578
3058182
3059618
3059614
3059616
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RECE TA DE @BOCHILU
GA Z PACHO DE FRE SA S
Ingredientes para 6 personas:
• Tomate 500 g
• Pepino 200 gr
• Pimiento verde italiano 200gr
• Fresa 500 g
• Aceite de oliva virgen extra 90 ml
• Vinagre de Jerez 20 ml
• Pan de hogaza 50 g
• Agua al gusto para
ajustar espesor
• Sal al gusto

Cortamos los tomates en trozos,
el pepino y el pimiento y lo
añadimos a la batidora de vaso
y trituramos. Después añadimos
las fresas y el pan, y volvemos a
triturar mientras añadimos el aceite
de oliva a hilo y poco a poco.

Para finalizar lo pasamos por
un colador fino para eliminar
impurezas que hayan podido
quedar. Probamos para
Comenzamos nuestro gazpacho rectificar de sal y/o pimienta
especial de fresas limpiando
y servimos con unas rodajitas
bien los tomates, pimiento,
de fresa y un hilo de aceite de
pepino y fresas. Por un lado,
oliva virgen extra.
a las fresas les quitamos los
rabillos y las dejamos en un bol. También queda fenomenal
Mientras, dejamos macerando
con unas gambitas salteadas,
el pan con el vinagre y un poco
con unos picatostes o pipas
de sal durante 20-30 minutos.
de calabaza.
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A R T Í C U LO S

1.

2.

3.

1. Ensaladera de porcelana Golf 21cm
12,99€ 2011430
2. Bol verde Hina 14x14x6cm
2,99€ 3059162
3. Espátula de silicona 25cm en varios
colores 3,50€ 3059586

RECE TA DE @LE KUE E S TARTA DE
QUE SO CON SAL SA DE FR AMBUE SA
1 molde
25 minutos
• 90 g de queso para untar
• 1 huevo
• 1 yogur natural
• 1 cucharada de harina
• 25 g de azúcar
Para la salsa:
• 1 cajita de frambuesas
• 1 cucharada de azúcar
• 1 cucharada de zumo de limón

2. Vierte en el molde y cocina
en el horno, precalentado a
170º, durante 25 minutos.
Retira del horno y deja reposar
la tarta hasta que esté tibia.
Luego, resérvala en la nevera
durante unas horas para que
quede bien asentada.
3. Para la salsa, introduce
la mitad de las frambuesas en
el vaso de la batidora, agrega
el azúcar y el limón y tritura.
Pasa por el colador si lo deseas,
y reserva en el frigorífico hasta
el momento de servir.

Preparación:
1. En un bol grande bate
el queso con el yogur, el huevo,
4. Desmolda la tarta
el azúcar y la harina hasta que
estén perfectamente integrados y acompáñala con la salsa
y algunas frambuesas.
en una masa homogénea.

A R T Í C U LO S

1.
2.

3.

4.
1. Servilleta de algodón Lagos blanco
43x43cm 2,99€ 3051992
2. Cuchara silicona turquesa 27cm
7,95€ 3058935
3.Bol de vidrio blanco Easy Coppa en
varias medidas 3,99€ P3056267
4. Cuchara de postre Bela Zwilling
Henckels 3,50€ 3040384
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Farol redondo de bambú
Ø15x16cm

Silla de polipropileno blanca
Cascais 48x54x82 cm

7,99€
3056902

69,99€

Mesa de jardín de madera de
acacia Mykonos 160x90x75 cm

275€

2019928

3059605

BARCELONA | VALENCIA | BILBAO | SEVILLA | OVIEDO | GIJÓN | LOGROÑO
VITORIA-GASTEIZ | BURGOS | GRANOLLERS | MATARÓ | GIRONA | TARRAGONA | REUS
MOLINS DE REI | SANT CUGAT | SAN SEBASTIÁN | ANDORRA | VALLADOLID
síguenos en

atención al cliente

946 545 153

Disfruta de tus compras online
sin preocuparte por el pago
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Los precios que aparecen en el catálogo están sujetos a cambios. La empresa se reserva el derecho de modificar o anular las promociones
presentes en este catálogo. Productos sujetos a disponibilidad de stock. PENTAGO XXI S.L.U se reserva el derecho de descatalogar cualquier
de los productos de este catálogo. La moneda de los precios es el euro. A no ser que se consigne lo contrario, PENTAGO XXI, S.L.U. (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. PENTAGO XXI, S.L.U. C/ Bailén 50, Entresuelo 1º, 08009 Barcelona, España.

Compra ahora,
paga después

Divide en 3 pagos
¡Completamente gratis!

Fracciona tu pago
en 4,6,12 o 18 meses

