
más vida para tu casa

colección 2018 
mueble interior



Muebles de madera maciza de acacia con un 
acabado rústico y moderno que aporta calidez. 
Adaptables a cada estilo. Darle a tu espacio  
un toque de romanticismo con la decoración  
y los accesorios, está en tus manos.

ToQUe  
romÁntiCo

sillas y mesas



colección tapizada color gris mineola
sofá 2 plazas 165x88x84cm 595,00
sofá 3 plazas 195x88x84cm 695,00
funda cojín floral grey poliéster 45x45 9,95
silla con base blanca y madera de haya chamonix 53x56x78cm 119,95  79,95
mesa de comedor de madera de acacia sonata 175x90x76cm 495,00  395,00

mesa 

395,00

silla 

79,95



ReTRo  
aCtualizado

Sillas inspiradas en los diseños de los 
años 50, actualizadas con materiales 
contemporáneos y líneas más suaves,  
que aportan estilo a tu comedor.

silla tapizada color gris acolchada flin 44x55x93cm 79,95
silla de madera de roble colonial 49,5x51x78cm 89,50
mesa de madera de roble colonial 160x90x75cm 275,00  245,00
mesa auxiliar de madera de roble y estructura metálica indie / 50x50x45cm 75,00 / 40x40x40cm 55,00
sofá-cama doble tapizado color gris claro con cojines 214x86x83 595,00

silla 

79,95

sillas y mesas



mesa 

245,00

silla 

89,50



Consigue transmitir tranquilidad a través de  
la decoración de tu hogar. Muebles  
caracterizados por un aire minimalista,  
ideales para crear más sensación de amplitud  
y luminosidad en espacios reducidos. 

esTilo  
esCandinavo

silla de madera blanca nordic 50x44,5x88,5cm 69,95
mesa de madera blanca nordic 180x90x75,5cm 295,00  250,00
bandeja madera pawlonia 42x33cm 13,95  11,95

silla 

69,95

sillas y mesas



mesa 

250,00



Nuestras mesas y sillas están pensadas 
para que las combines y crees un comedor  
a tu gusto. Todas ellas están fabricadas en 
materiales nobles y robustos, sin perder  
el diseño y confort.

mesa de madera de haya billi 180x90cm 450,00
silla con base tapizada y madera de haya leisure concept
45x55x86cm 85,00 69,50
centro mesa curved leaf rough 30x24cm 23,95
sofá 3 plazas tapizado marrón mapleton 195x90x88cm 695,00

sillas y mesas



DiseÑo  
minimalista

mesa 

450,00

silla 

69,50



Mesas de corte rústico que añaden encanto a 
un interior moderno.  El estilo contemporáneo, 
combinado con el toque tradicional que 
aportan los materiales nobles como la madera, 
siempre es un acierto.

mesa 

650,00

sillas y mesas



maTeRiales   
nobles

silla de símil piel marrón dublín 47x52x73cm 69,95
mesa de comedor de madera de acacia london 200x95x72cm 790,00 650,00
colección tapizada color gris con estructura de madera bliss 
sofá 2 plazas 151x83x80cm 750,00 / sofá 3 plazas 206x83x80cm 850,00
busto caballo de madera de mango hípico 41cm 57,95 44,95
farol de bambú tahití 21x21x29cm 23,95

silla 

69,95



mesa de madera blanca nordic 
180x90x75,5cm    295,00    250,00 2017504

colonial

billi

Redondas, rectangulares, extensibles… Adaptables y de 
materiales clásicos como la madera de haya y la acacia, 
para que puedas escoger según tu estilo. Combínalas con 
la colección de sillas que te ofrecemos y consigue el toque 
personal que necesitas.

mesas de
Comedor

mesa de madera de roble colonial
160x90x75cm    275,00    245,00 2017505

mesa de madera de haya billi
160x90cm    395,00
180x90cm    450,00 2018118

silla de madera de roble colonial 
49,5x51x78cm    89,50 2017506

silla de madera blanca nordic 
50x44,5x88,5cm    69,95 2017503

nordic



leisure

2012990
2015680
2015086

mesa de madera blanca y estructura de haya leisure
80x73cm    199,00    150,00
100x73cm    199,00    175,00
120x73cm    350,00    250,00

mesa de comedor de madera de acacia london 
200x95x72cm    790,00    650,00 2016799

london

mesa auxiliar de madera de acacia london 
115x65x40cm    250,00 2017651

mesa de comedor de madera de acacia sonata
175x90x76cm    495,00    395,00 2016795

sonata

mesa auxiliar de madera de acacia sonata 
110x60x40cm    240,00    195,00 2016798

silla con base blanca y madera de haya leisure 
54x47x81cm    110,00    49,95 3034875



silla de pp blanco y estructura de madera dining 
50x47x77cm    129,00    45,00

silla de pp blanco con brazos county 
52x55x81cm    89,95 2017914

county andy

silla de pp con brazos blanca olimpus 
42x47x82cm    39,95    34,95 2017236

olimpus

silla con base blanca y madera de haya chamonix
53x56x78cm    119,95    79,95 2016486

chamonix

2018051

dining

silla de pp beige con brazos andy
55x48,5x79,5cm    69,95 2017915

silla de piel  acolchada blanca y estructura de 
madera annie
50x47x81cm    135,00    59,95 2018050

annie

Clásicas, atrevidas, contemporáneas, de diseños reconocidos, de 
materiales variados y con estilo. Te presentamos una colección 
de sillas para dar solución a tus estancias. Combínalas con 
nuestras mesas y crea tendencia. 

sillas



silla tapizada color gris acolchada flin
44x55x93cm    79,95 2017819

flin

silla con base blanca y madera de haya leisure 
63x62,5x80cm    129,00    69,50

silla con base tapizada patchwork y madera de 
haya leisure 
62x64x81cm    149,95    99,95

silla con base tapizada marrón y madera de haya 
leisure concept 
45x55x86cm    85,00    69,50

silla tapizada color gris daynie 
54x43x90cm    59,95    49,95

2011961

2015123
2017653
2017654

2017227

concept

daynie

silla con base blanca y madera de haya leisure 
54x47x81cm    110,00    49,95 3034875

leisure

silla con base tapizada patchwork y madera de 
haya leisure patchwork
54x38x8cm    135,00    79,50 2015122

leisure patchwork colores disponibles

silla de madera blanca nordic 
50x44,5x88,5cm    69,95 2017503

nordic

silla metálica lacada en blanco 
antique vintage
40x45x86cm    165,00    99,95

2017386
2017383

vintage



silla plegable de aluminio y pp blanco slim  
43x45x77cm    29,95    24,95

silla de cuero con estructura metálica feal
47x45x79cm    89,50

silla plegable de madera de haya
natural slim
43x45x77cm    22,95    19,95

silla plegable de madera de nogal 
natural slim
43x45x77cm    22,95    19,95

2018169

3024889
3024890

3024889
3024890

feal

slim slim

3028523

slim

silla de madera de olmo antique 
46x42x87cm    125,00    95,00 2015814

antique

silla de símil piel marrón dublín
47x52x73cm    69,95 2017820

dublín

silla de madera de roble colonial 
49,5x51x78cm    89,50 2017506

colonial

silla de madera abedul monarch 
50x56x96cm    179,50    159,95 2011778

monarch

silla tapizada en color gris royal 
46x61x106cm    99,95 2016569

royal



Un elemento indispensable para dividir los espacios con ligereza. 
Los biombos decorativos son un tabique móvil, ideal para tus zonas 
interiores que te permitirá crear más intimidad en tu estancia.

biombos

biombo de 3 paneles de madera color chocolate loft 
132x18x170cm    99,50 3046360

loft

biombo de 3 paneles de madera natural pawlonia
40x6x170cm    99,50 3046247

pawlonia

biombo de 3 paneles estilo ventana de madera 
color taupe falco
45x1,9x170    145,00 3046244

falco

Consigue un suelo más acogedor con una alfombra de diseño 
combinable y cálida. Ideales para tu salón, añaden a tu estancia 
confort y personalidad.

alfombras

alfombra de algodón mustard brown 
60x90cm    33,95
140x200cm    150,00
170x250cm    195,00 2017708

mustard brown

alfombra de algodón blue mystery 
60x90cm    33,95
140x200cm    150,00
170x250cm    195,00 2017703

mystery

alfombra de algodón grey patchwork 
60x90cm    33,95 2016780

patchwork



TenDencia  
industrial

sofá-cama individual tapizado color gris claro 107x91x84cm 395,00  350,00
sofá-cama doble tapizado color gris claro con cojines 214x86x83 595,00
mesa auxiliar de madera de roble y estructura metálica indie / 50x50x45cm 75,00 / 40x40x40cm 55,00
perchero de madera y acero lacado negro bocci 180cm 69,50

sofá-cama

350,00

sofÁs y butaCas



Muebles minimalistas y versátiles en tonos 
neutros que pueden encajar, tanto en un estilo 
industrial lleno de grises, metales y con paredes 
sin artificios, como en otros estilos, solo con 
cambiar los elementos decorativos clave.

sofá-cama

595,00



ToQUe   
tradiCional
Crea un espacio contemporáneo  
con muebles de diferentes estilos que 
conservan la esencia tradicional. Los 
materiales como la madera, el mármol 
y colores sobrios como el gris piedra 
son los protagonistas.

sofá 

750,00

sofÁs y butaCas



colección tapizada color gris con estructura de madera bliss
sofá 2 plazas 151x83x80cm 750,00 /sofá 3 plazas 206x83x80cm 850,00
lámpara de pie con base de mármol roc 295,00  199,90
biombo de 3 paneles de madera natural pawlonia 40x6x170cm 99,50
mesa auxiliar de madera de acacia london 115x65x40cm 250,00

lámpara 

199,90

mesa auxiliar 

250,00



puff tapizado color gris rialto ottoman ø60x40cm 149,00
puff tapizado color gris bryan ottoman 38x38x36cm 45,00
sofá 2 plazas de terciopelo gris charlietown 164x88x75cm 775,00
mesa auxiliar extensible leah  46x45 70cm 68,95
butaca giratoria tapizada en gris con reposapiés alura 74x111x110cm 395,00
lámpara de pie con brazos metálicos y base de mármol alice 195,00

miDcenTURy  
moderno

butaca giratoria

395,00

puf

45,00

sofÁs y butaCas



La sobriedad y la funcionalidad son 
rasgos esenciales del mid-century 
moderno, pero sin perder de vista 
la elegancia. Colores suaves que 
aporten luminosidad y tejidos 
atrevidos como el terciopelo para 
darle un punto especial.

sofá 2 plazas

775,00



Consigue espacios oxigenados, amplios 
e idílicos decorando con colores claros,
y con materiales provenientes de la naturaleza 
como el yute, la piel y la madera.

tumbona de cuero pulido y estructura metálica feal 75x87x86cm 155,00
sofá 2 plazas tapizada color crudo mapleton 162x90x88cm 595,00
funda cojín leaf green poliester 45x45 9,95

DecoRación  
natural

tumbona

155,00

sofÁs y butaCas



sofá 2 plazas

595,00



clásicos  
del diseño
inglés

El clásico Chester de piel se caracteriza por su 
diseño en capitoné con los brazos y el respaldo a la 
misma altura. Es un símbolo del más puro diseño 
tradicional inglés que nunca pasa de moda.

butaca 

750,00

silla 

89,50

sofÁs y butaCas



silla de cuero con estructura metálica feal 47x45x79cm 89,50
sofá chester de piel marrón old style 180x94x77cm 2.250,00  1.875,00
butaca chester de piel marrón old style 70x74x78cm 995,00  750,00
centro deco sun dorado y pie de mármol 15x20 39,95

sofá chester

1.875,00



Sofás cómodos y adaptables fabricado en tela y piel, para que 
elijas según tus necesidades. Todos ellos en líneas clásicas 
de estilo urbano con acabados de primera calidad. Desde el 
práctico sofá cama al Chester más vintage.

sofÁs

colección tapizada color gris con estructura de madera urban  
butaca    88x88x90cm    325,00
sofá 2 plazas    142x88x82cm    495,00

2017822/2017640
2017821/2017824
2017642/2017823

urban colores disponibles

colección tapizada color gris con estructura de madera bliss
butaca    86x83x80cm    395,00
sofá 2 plazas    151x83x80cm    750,00
sofá 3 plazas    206x83x80cm    850,00

2017813
2017814/2017815

2017817/ 2017818

bliss colores disponibles



2017800
2017801
2017802

charlietown

colección tapizada con estructura de madera mineola
sofá 2 plazas    165x88x84cm    595,00 
sofá 3 plazas    195x88x84cm    695,00

2017739/2017740
2017741 /2017742

mineola colores disponibles

colores disponibles

colección tapizada con estructura de madera mapleton
sofá 2 plazas    162x90x88cm    595,00
sofá 3 plazas    195x90x88cm    695,00

colección tapizada en terciopelo color gris charlietown
butaca    99x81x78cm    495,00
sofá 2 plazas    164x88x75cm    775,00
sofá 3 plazas    219x88x78cm    950,00

2017566
2017568

mapleton



sofá-cama doble tapizado color gris claro con cojines
214x86x83    595,00

sofá-cama individual tapizado color gris claro
107x91x84cm    395,00    350,00

2017632 
2017633

inbed

colección símil piel marrón claro reclinable motion
butaca    103x90x103cm    395,00
sofá 2 plazas    162x90x103cm     795,00
sofá 3 plazas    221x90x103cm    995,00

2017638
2017637
2017636

motion

sofá chester de piel marrón old style
180x94x77cm    2.250,00    1.875,00 2009826

old style

butaca chester de piel marrón old style 
70x74x78cm    995,00    750,00 2009825



Butacas y sillones clásicos que combinan con las colecciones 
de sofá, y están diseñados para que se adapten a cualquiera 
de tus estancias. Dale un toque chic a tu casa y haz que respire 
creatividad y confort.

butaCas

butaca giratoria tapizada en gris con reposapiés alura
74x111x110cm    395,00 2017738

alura

butaca tapizada con estructura de madera urban 
88x88x90cm    325,00

urban

2017640
2017821
2017822

butaca tapizada color gris con estructura de madera bliss
86x83x80cm    395,00 2017813

bliss

butaca tapizada en terciopelo gris charlietown
99x81x78cm    495,00 2017800

charlietown

colores disponibles

colores disponibles



tumbona de cuero pulido y estructura metálica feal 
75x87x86cm    155,00

butaca chester de mero marrón british
74x74x101cm    695,00

butaca símil piel marrón claro reclinable motion  
103x90x103cm    395,00

butaca tapizada color beige dinasty
56x62x73cm    185,00    159,95

2018170

2017638 2016451

british

feal

motion dinasty

butaca símil piel de color marrón claro brownie
88x92x99cm    450,00    395,00 2017631

brownie

2018171

butaca chester de piel marrón old style 
70x74x78cm    995,00    750,00

old style

2009825



El complemento ideal para acompañar a tu sofá, butaca o 
mesita. También para apoyar los pies o ser usado de taburete 
si es necesario. Prácticos y cómodos, los pufs son un accesorio 
perfecto para completar tu zona de relax.

pufs

puf de cuero acolchado y estructura de madera feal
38x27x36cm     99,00 2018168

feal

banco para pie de cama tapizado color beige dinasty
100x30x54cm    170,00    115,00 2013283

dinasty 

puf de algodón trenzado en color beige 
50x50x30cm    49,95    35,95 2017352

cotton

puf tapizado grey mystery
50x50cm    69,00 2017707/2017708

mystery

puf tapizado color  gris bryan ottoman 
38x38x36cm    45,00 2017810/2017811/2017812

puf tapizado color gris rialto ottoman
ø60x40cm    149,00 2017803/ 2017804/2017805

ottoman colores disponibles colores disponibles

taburete ratán bali 
34x45cm    39,95 3045888

bali



mesa auxiliar ovalada de madera de roble indie 80x80x40cm 129,95
colección tapizada color gris mineola: sofá 2 plazas 165x88x84cm 595,00 / sofá 3 plazas 195x88x84cm 695,00
mesa auxiliar con sobre de cristal y estructura de madera de roble glind 50x45cm 59,95
biombo de 3 paneles de madera natural pawlonia 40x6x170cm 99,50

Muebles modernos y cómodos, de líneas 
sencillas y formas simples, ideales para 
crear espacios amplios y luminosos. 
Consigue un estilo vanguardista en tu 
hogar distribuyendo el mobiliario y la 
decoración sin sobrecargar la estancia.

muebles auxiliares

mesa auxiliar 

129,95



mobiliaRio  
vanguardista

mesa auxiliar

59,95

biombo 

99,50



butaca tapizada color beige con estructura de madera urban 88x88x90cm 325,00
perchero metálico lacado blanco satinado tree 174,5cm 59,50
mesa bandeja de madera extraíble taim 40x42cm 39,95
cómoda de mdf kingstone 80x34x84cm 199,00
mesa de madera blanca leisure  120x73cm 350,00  250,00
silla con base blanca y madera de haya leisure 54x47x81cm 110,00  49,95

nóRDico  
renovado

Decora con formas suaves y ligeras, 
y el estilo que vas a crear será 
refinado y natural. El mobiliario 
de madera decapada y de colores 
claros es el adecuado para 
conseguir este efecto.

muebles auxiliares



mesa bandeja 

39,95

perchero 

59,50

cómoda 

199,00



Sofás con líneas elegantes, bien definidas y 
de formas simples, que confieren sobriedad y 
estilo, para un salón contemporáneo.  Materiales 
resistentes y acabados de primera calidad.

esTilo  
ContemporÁneo

sofá 3 plazas

695,00

mesa auxiliar

149,00

muebles auxiliares



sofá 3 plazas tapizado color marrón mapleton 195x90x88cm 695,00
mesa auxiliar de cristal con estructura cromada 42x52cm 75,00  65,00
cabezal de cama tapizado color gris rombo 180x9x110cm 250,00

cabezal de cama

250,00



butaca símil piel marrón brownie 88x92x99cm 450,00  395,00
cabezal de cama tapizado marrón chester 180x17x110cm 250,00
mesa auxiliar redonda de roble y metal 40x45cm 65,00
estantería con estructura de metal industrial 59x29x138cm 99,00
caballo madera de mango 27,5x34,5 39,95  29,95

sobRieDaD  
vintage
La elegancia y sobriedad de los clásicos e 
icónicos muebles al más puro estilo inglés. 
Diseños de carácter marcado que nunca  
pasan de moda. 

cabezal 

250,00

muebles auxiliares



mesa auxiliar 

65,00

estantería 

99,00



mesa auxiliar de cristal con estructura cromada
42x52cm    75,00    65,00 2009044

allure

mesa auxiliar ovalada de madera de roble deni 
80x80x40cm    129,95 2017682

deni

mesa auxiliar con sobre de cristal y estructura de 
madera de roble glind 
50x45cm    59,95 2017683

glind

mesa auxiliar con sobre de cristal y estructura de 
madera de roble glind 
40x40cm    44,95 2017685

mesa auxiliar de madera de roble y estructura 
metálica talmi
40x45cm    65,00 2017681

talmi

mesa auxiliar color mármol con base cromada 
negra alegra m
48x45cm    52,50    39,95 2016922

alegra

Fabricadas en una gran variedad de materiales, como la madera, 
el cristal y el acero, se pueden adaptar a todo tipo de estilos 
decorativos. Ideales para dar soporte a la mesa de comedor o para 
poner de centro en tu salón. Diseños con personalidad y estilo.

mesas
auxiliares



mesa auxiliar de madera de roble y estructura 
metálica indie 
40x40x40cm    55,00

mesa auxiliar de madera de acacia london 
115x65x40cm    250,00 2017651

london

2017684

mesa auxiliar de madera de roble y estructura 
metálica indie 
50x50x45cm    75,00 2017680

indie

mesa auxiliar m de madera de acacia 
45x30x45cm    45,00 2016811

goa

mesa auxiliar de madera de acacia sonata 
110x60x40cm    240,00    195,00 2016798

sonata

mesita de madera y estructura de metal  
con bandeja extraíble
48x48x47,5cm    44,95 3046064

flexi

mesa bandeja de madera extraíble taim
40x42cm    39,95 3045001

taim

cubo m de madera de acacia goa 
43x36x43cm    85,00 2016807

consola de madera de acacia london 
130x45x76cm    325,00 2017652



estantería de mdf con estructura de 
metal industrial 
59x29x138cm    99,00

estantería de mdf con estructura de 
metal industrial 
60x30x169,5cm    85,00    79,95

estantería tijera de madera con estructura 
de metal industrial
90x40x163cm    190,00    165,003045529 3046117 3044930

industrial

Consolas, cajoneras, muebles para la tv… una selección de los 
muebles auxiliares indispensables para tu salón y comedor. 
Muebles de madera que combinan con las colecciones de mesas 
y que harán que tu comedor o salón se vea redondo. 

muebles
auxiliares



cajonera de madera de acacia goa 
50x40x60cm    195,00

cubo m de madera de acacia goa 
43x36x43cm    110,00    85,00

cómoda de madera de acacia sonata 
145x44x80cm    795,00    650,00

mueble tv de madera de acacia sonata 
140x44x58cm    595,00    475,00

mueble tv bajo de madera de acacia goa 
130x40x43cm    495,00    395,00

consola de madera de acacia goa 
120x40x75cm    350,00    295,00

20168052016807

2016796 2016797

2016802 2016803

goa

goa

sonata



consola de mdf kingstone 
90x34x78cm    155,00    125,00

mesita de noche de mdf kingstone 
44x34x61cm    99,00

cómoda de mdf kingstone 
80x34x84cm    199,00

mesita de noche mdf efecto decapado pinie 
45x30x67cm    79,95

consola de mdf efecto decapado pinie 
80x30x76cm    95,00

3043680 3043681 3043679

3045855 3045856

decapé

kingstone

pinie

estantería de metal color blanco decapé 
59x28x127cm    85,00    69,50 2016492

colección mesas auxiliares de metal color blanco decapé 
18x18x51cm    15,95    9,95
23x23x61cm    29,95    19,95
28x28x71cm    35,00    29,50

2016496
2016495
2016494



Colocar cabezales tapizados en las camas es una de las tendencias 
más actuales para la decoración de dormitorios. Además, nuestra 
selección combina con nuestras butacas y sofás para que puedas 
crear un diseño conjuntado.

Cabezales

cabezal de cama tapizado color marrón chester
180x17x110cm    250,00

cabezal de cama tapizado color gris rombo 
180x9x110cm    250,00 20176352017634

chester rombo

Contar con un perchero en el hogar es fundamental para colgar 
las prendas y también como objeto decorativo. Los percheros de 
pie dan un toque muy original al ambiente.

perCheros

perchero metálico lacado blanco satinado tree 
174,5cm    59,50 2012984

tree

perchero metálico lacado blanco classic 
43x43x170cm    33,50 2016498

classic

perchero de madera y acero lacado negro bocci 
180cm    69,50 2016916

bocci



El complemento perfecto para aportar 
profundidad a tu estancia y llenarla de 
estilo. Decora cualquier zona de tu casa 
con un espejo y hazla aún más especial.

espejos

espejo de pared de madera natural chloe 
30x90cm    23,95 3045275

chloe

espejo de pie de madera blanca con armario 
vestidor cindy 
145cm    125,00    99,95 3045734

cindy

espejo de pie sin marco con caballete  
de madera alan 
30x150cm    39,95 3045283

alan

espejo con estructura de madera efecto  
ventana window
57x40x10cm    45,00    39,95

espejo con estructura de madera armario  
joyero jewels
35x22x59cm    34,95 30439603045858

windowjewels

espejo de pie de madera natural con soporte berto 
174cm    89,95 3045889

berto



Ilumina tu hogar con diseños que 
perduran en el tiempo y que nunca pasan 
de moda. Versátiles por su adaptabilidad 
con todo tipo de estilos y de materiales.

lÁmparas

lámpara de pie con brazos metálicos y base de 
mármol alice
118x35x198cm    195,00 2007965

alice

lámpara de mesa de madera taupe 
36cm    19,95 3043832

cottage

lámpara de mesa basic
17,95

3042828
3042828.2
3042828.3

basic

lámpara de pie con base de mármol roc
150x170/240xØ30cm     295,00    199,90 2007966

roc

lámpara de mesa de madera blanca blind 
36cm    17,95 3045852

blindcolores disponibles



 cajonera de madera blanca y estructura natural con ruedas clear 
23x30x58cm    85,00

cajonera de madera blanca y estructura natural con ruedas clear 
32x30x58cm    99,50    85,95

estantería baja de madera de bambú phil 
70x26x40cm    34,95

2015478 2015479

2016132

cajonera de madera blanca y estructura cromada con ruedas bath 
32,7x39,5x57cm    99,50    85,95 2011708

bath

clear

cajonera de madera blanca y estructura cromada con ruedas bath 
64x40x43cm    120,00    105,95 2015683

phil

De diferentes medidas, con cajones o estanterías, son ideales 
para organizar tu baño. Encajan con facilidad en cualquier  
rincón y además van con ruedas para que puedas moverlos  
o reubicarlos en cualquier momento. Un auxiliar de baño  
flexible y neutro.

muebles 
de baño



cajonera de madera blanca y estructura cromada con ruedas bath
24x40x71cm    99,00    89,95

cajonera de madera blanca y estructura cromada con ruedas bath
32,5x39,5x71cm    120,00    99,95 20109622010018

estantería de madera y pp blanco multiusos bisel 
8,5cm    75,00 3045376

bisel

estantería de madera y pp blanco multiusos con ruedas bisel 
51x30x80cm    55,00 3045970

bath

cajonera de madera pawlonia 
42cm    59,95

cajonera de madera pawlonia 
86cm    95,003045859 3045860

pawlonia



camarera cromada y con bandejas de cristal gone
65x45x85,5cm    120,00

estantería multiusos cromada con ruedas ben 
40x21,5x63cm    65,00

verdulero de 4 estantes cromado y con ruedas berry
xxxx    56,95    49,95

camarera metálica lacada color blanco plegable easy living 
68x40x69cm    119,95    99,95

20175012015912

2008194 2003552

ben gone

berry easy living

Muebles cómodos y creados para ahorrar espacio. La mayoría 
de los conjuntos de mesa y sillas o taburetes, se pueden tener 
cómodamente plegados cuando no están en uso dando más 
espacio a tu cocina. Colores de madera natural y fácilmente 
combinables con tu cocina.

muebles
de CoCina

cajonera de madera estilo palet con ruedas recycle 
55x23x70    77,95 3046329

recycle



conjunto de mesas y 4 sillas de madera butterfly
136x86cm    495,00    375,00 

carro de cocina de madera con estantes y cestas fresh 
81x37,5x83cm    260,00    169,50

carro de cocina de madera con 3 cestas verna 
55x37,5cm    199,00    135,00

carro de cocina de madera bambú con ruedas alfa 
60x36x88cm    150,00

conjunto de mesas y 4 sillas de madera bird
69x74x83cm    299,00    240,00

20016002011855

2011857 3043915

2011859

fresh

verna

butterfly

alfa

bird



Escritorios y sillas giratorias básicos para montar tu zona de 
trabajo o estudio. Muebles sobrios y de estilo clásico ideales 
para crear un espacio acogedor y práctico.

muebles
de ofiCina

silla oficina giratoria gris rounter 
63x64x125cm    139,95 2017736

rounter

silla oficina giratoria negra bibras 
60x59x95cm    99,95    79,50 2017737

bibras

mesa de escritorio de cristal con estructura 
cromada polar 
135x65x72cm    159,00

polar

2009331

mesa de escritorio plegable de madera industrial 
108,5x55x75cm    125,00 3045874

industrial

industrial

estantería tijera de madera con estructura 
de metal industrial
90x40x163cm    190,00    165,00 3044930



transporte y montaje
¿Mobiliario o artículos difíciles de transportar? no hace 
falta que sea un compra incómoda, te damos la opción 
de llevártelo a tu casa y montártelo, queremos hacer-
te la vida mas fácil.

tarjeta regalo
Un aniversario, un cumpleaños, un detallito… con la 
tarjeta regalo casa viva ¡seguro que aciertas! Tú de-
cides el importe y quien recibe el regalo decide cómo 
gastarlo. Práctico y cómodo.

Los precios son validos hasta fin de campaña el día 31/12/2018. 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, Barcelona.

atención personalizada

servicio postventa

ayúdanos a mejorar
online@casaviva.es

club casa viva

lista de bodas

Una vez realizada la compra estamos aquí para lo que 
necesites. Puedes llamar a la tienda dónde has realiza-
do la compra o a nuestras oficinas para cualquier con-
sulta o duda. 

¿Te casas y necesitas vestir tu hogar? Puedes hacer la 
lista de bodas en casa viva. Escoges tus referencias fa-
voritas y tus invitados las tendrán disponibles. 

Tu opinión nos importa y tus aportaciones nos inte-
resan. Cualquier cosa que quieras transmitir sobre a 
nuestro producto, servicio, atención… comunícalo, 
queremos mejorar.

Cuando visites nuestras tiendas sólo tienes que avi-
sarnos y estaremos contigo asesorándote en tus com-
pras. Pregúntanos siempre que quieras.

Si aún no recibes nuestro newsletter y quieres estar in-
formado de todas nuestras promociones, novedades y 
actividades, puedes darte de alta en el club en nuestra 
web o en el mostrador de nuestras tiendas.

talleres de cocina y actividades
¿A qué esperas para apuntarte? Te ofrecemos talleres 
de cocina y también de artes relacionadas con la deco-
ración. Aprende con casa viva las recetas más creativas. 
Más info. en www.casaviva.es/actividades-cursos

casa viva además  
de darte soluciones  
te da servicios



cocina comedor baño terraza y jardínsalón932 119 354

shop online

www.casaviva.es atención al cliente
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síguenos en:

Barcelona
Rambla Catalunya 41
Consell de Cent 294   
Avinguda Diagonal 490
Calvet 21
Centro Comercial - Les Glòries
Centro Comercial - Pedralbes Centre
Londres 27
Rogent 45
Carrer de Pi i Margall 102-104
Passeig Fabra i Puig 256

Sant Cugat
Rius i Taulet 49
Rius i Taulet 51   

Cornellà de Llobregat 
Centro Comercial - Llobregat Centre (Outlet)

Granollers
Av. Sant Esteve 4-6

Mataró
La Riera 104

Molins de Rei
Rafael de Casanova 81

Esparraguera
Sant Joan, 2 (casa viva cooking - calbet electrodomèstics)

Tarragona
Unió 34-36

Reus
Raval de Santa Anna 10

El Vendrell
Sant Jordi 10-12 (casa viva cooking-calbet electrodomèstics)

Girona
Gran Via Jaume 78-80

Figueres
Centro Comercial - Nou Centre (Outlet)
Méndez Nuñez, 5-7 (casa viva cooking-calbet electrodomèstics)

Lleida
Magdalena 28-30

Palma de Mallorca
Centro Comercial - Fan Mallorca Shopping

Valencia
Centro Comercial - Arena Multiespacio
Centro Comercial - Aqua Multiespacio 
Cirilo Amorós 44

Alcoy
Av. Alameda, 43

Sagunto
Centro Comercial - L’Epicentre

Carcaixent
Centro Comercial - Ribera del Xúquer

Ondara
Centro Comercial - Portal de la Marina

Zaragoza
Francisco Vitoria 5-7

Logroño
Vara del Rey 21-23

Vitoria
San Antonio, 9

Bilbao
Gran Vía de Don Diego López de Haro, 49

Oviedo
Palacio Valdés, 15

Gijón
Begoña, 42

Burgos
Vitoria, 21

Madrid (Majadahonda)

Centro Comercial - Centro Oeste   

Marbella
Avenida Ricardo Soriano 50

Sevilla
Calle O’donnell 24

Andorra (Escaldes Engordany)

Centro Comercial - L’illa Carlemany


