MOBILIARIO

sillas y mesas
luz

Silla de gran resistencia realizada en madera de
haya con barras de refuerzo en los laterales, con la
posibilidad de asiento tapizado, madera o enea.
• Acabado : Carta colores haya.
• Asiento : Tapizado, madera (Carta colores Haya)
o enea.

marta
Silla de estructura y respaldo de madera de haya,
con atractiva inclinacion de respaldo a juego con
las patas delanteras.
• Terminaciones de madera : Carta colores haya
• Asiento : Tapizado

Haya Blanco
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Haya Wenge

Haya Nogal

Haya Cerezo

Haya Roble

Haya Peral

Haya Tostado

Haya Natural

mobiliario
nantes

Silla integra en madera de haya con estructura
diseñada para ser apilada.
• Acabado : Carta colores haya.

texas

Silla de madera de haya con asiento de madera.
• Acabado : Carta colores haya.

Haya Blanco

Haya Wenge

Haya Nogal

Haya Cerezo

Taburete de madera de haya con asiento de madera.
• Acabado : Carta colores haya.

Haya Roble

Haya Peral

Haya Tostado

Haya Natural
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silla word

Silla y sillón fabricados en tubo cuadrado con carcasa integral recta de maderas naturales.
· Terminaciones de Asiento: Chapa de haya, Chapa de roble, Chapa de zebrano,
Chapa de ébano, Chapa de haya estratificada, Chapa de roble estratificado.
·Terminaciones Metálicas Pintura epoxi (Plata-Blanco-Negro) y Cromo.

Ebano Chapa

Haya Chapa

Haya Estratificado Roble Estratificado

Roble Chapa

Zebrano Chapa

sillon athos
Sillón fabricado en estructura de acero.
Sus brazos en tubo oval permiten darle resistencia a la estructura y a su vez permite un
mejor apoyo del brazo. Se puede fabricar con
asiento y respaldo de madera de haya lacada o
tintada, ó asiento y respaldo tapizado.
• Estructura acero cromado.

Haya Blanco
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Haya Wenge

Haya Nogal

Haya Cerezo

Haya Roble

Haya Peral

Haya Tostado

Haya Natural

Haya Negro

mobiliario

silla diamond

Sillón de base metálica y carcasa de policarbonato en varios colores, disponible en tres versiones:
Con estructura de cuatro patas metálicas realizadas en perfil rectangular de 30 x 10 mm, en
cuatro patas con tubo redondo de 12 mm, o con
patín de dos patas en tubo redondo de 12 mm
• Acabados Policarbonato Amarillo, Rojo,
Azul claro, Lila, Transparente, Blanco, Negro.
• Estructura: Cromo, Epoxi Blanco, Epoxi Negro

silla roomy
Silla de base metálica con carcasa realizada en
policarbonato transparente y en policarbonato
en color. Estructura realizada en perfil de 30 x 10
mm o en redondo de Ø 18 mm, ambas estructuras
se presentan en acabados cromo o barnizado en
polvo epoxi blanco o negro
• Acabados Policarbonato: Amarillo, Rojo, Azul
claro, Lila, Transparente, Blanco, Negro
• Estructura: Cromo, Epoxi Blanco, Epoxi Negro

Amarillo

Rojo

Azul claro

Lila

Transparente

Blanco

Negro
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BRUSELAS
SILLA

TABURETE

Todos los modelos están fabricados
en madera de haya color nogal.

VIENA
SILLA

TABURETE

EPOCA
SILLA

TABURETE
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BERLIN

SILLA

SILLÓN

TABURETE

VENECIA
SILLA

TABURETE
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BRUJAS

Negro

Rojo

Beige

Chocolate

lieja

Rojo

Chocolate

Negro
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Beige

mobiliario

américa
Estructura metálica
• Color negro grafito
• Color gris envejecido
Asiento
• Madera
• Skay color (Tapizado)

MADERA

TAPIZADO

Verde

Rojo

Negro

Naranja
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MADERA
lunas

tiras
- Fabricado en madera de haya o castaño.
- Acabados según carta colores.
- Asiento en madera o tapizado.

dublin
paloma

Lacado Blanco
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Lacado Negro

Nogal

Cerezo

Roble

Miel

Natural

Wenge

mobiliario

palmera

- Fabricado en madera de pino.
- Acabados según carta colores.
- Asiento en madera o tapizado.

angela

esmeralda

bolillos

lucero

Nogal

Natural
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vega

- Fabricado en madera de haya o castaño.
- Acabados según carta colores.
- Asiento en madera

lagos
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- Fabricado en madera de pino
- Acabado en color nogal
- Asiento en madera

Lacado Blanco
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Lacado Negro

Nogal

Cerezo

Roble

Miel

Natural

Wenge

MESA MESÓN

mobiliario

Mesa fabricada con madera de pino, muy resistente,
pata recta y tablero de varias medidas. Acabados de
color según detalle.
Tablero disponible en las siguientes medidas :
• 70x70 cm
• 80x80 cm
• 90x90 cm
• 110x70 cm
• 120x80 cm

MESA MESON TORNEADA

La mesa mesón torneada es igual a la recta
pero con las patas torneadas para combinar
mejor con las sillas torneadas. Acabados de
color según detalle.
Tablero disponible en las siguientes medidas:
• 70x70 cm
• 80x80 cm
• 90x90 cm
• 110x70 cm
• 120x80 cm
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TERRAZA
Sillón Double

Sillón Trenza
Verde – 3212H

Verde – 2212H

Burdeos – 3213H

Burdeos – 2213H

Azul – 3214H

Azul – 2214H

Miel – 3216H

Miel – 2216H

Negro - 3217H

Negro - 2217H

Blanco -3218H

Blanco -2218H

• Fabricado en doble tubo aluminio de 25x2 mm
• Asiento y respaldo sintético trenzado.
• Acabado brillante
• Apilable

• Fabricado en tubo aluminio de 25x2 mm
• Asiento y respaldo sintético trenzado.
• Acabado brillante
• Apilable

• Acabado : Carta colores

• Acabado : Carta colores

Sillón Curvo 2110H

Sillón Recto 1120H

• Fabricado en tubo aluminio de 25x2 mm
• 7 lamas de aluminio
• Acabado brillante
• Apilable

• Fabricado en tubo aluminio de 25x2 mm
• 7 lamas de aluminio
• Acabado brillante
• Apilable
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Pie apilable
• Tubo doble aluminio 25 mm Ø
• Dimensiones tablero :
60x60 cm
70x70 cm 		
80x80 cm
120x70 cm
120x80 cm
60 cm Ø / 70 cm Ø

Pie Rectangular
• Fabricado en aluminio
• Dimensiones 63x108x70 cm
• Dimensiones tablero:
120x70 cm
120x80 cm

Tableros
• Tablero inoxidable adamascado repulsado
• Dimensiones: 60x60 cm / 70x70 cm / 80x80 cm
60 cm Ø / 70 cm Ø

Pie Central
• Fabricado en aluminio
• Dimensiones 63x63x70 cm
• Dimensiones tablero:
60x60 cm
70x70 cm
80x80 cm
60 cm Ø / 70 cm Ø

Tablero madera Balau
• Dimensiones: 60x60 cm / 70x70 cm
65 cm Ø
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Sillón Ónix

Sillon CHANTY

• Estructura de acero inoxidable
• Asiento y respaldo rattán negro
• Brazos madera de teka
• Apilable

• Estructura de aluminio lacado antracita
• Asiento y respaldo en rattan beige
• Brazos madera de teka
• Apilable

Sillón JUDE

Sillón MISTRAL

• Estructura de acero inoxidable
• Asiento y respaldo madera de teka
• Brazos madera de teka
• Apilable

• Estructura de aluminio lacado antracita
• Asiento y respaldo textilene negro
• Brazos madera de teka
• Apilable
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mobiliario

Sillón Bergen
Sillón Aqua

Sillón de polipropyleno reciclado,
con patas en aluminio anodizado.
• Acabado : Carta colores

Una silla de imagen muy diferente en su mercado
con una gran aportación de diseño que la diferencia de manera inigualable. Fabricada con estructura integral de polipropileno reciclado con interior
de fibra de vidrio.

Mesa Boule

• Acabado : Carta colores

Mesa Capry

Mesa apilable apta para uso tanto exterior como
interior. Con tapa de polipropileno y patas de aluminio anodizado. Estructura con gran resistencia lo
que le da funcionalidad para múltiples usos. Disponible en seis colores.
Colores: Carta colores
Tablero: 75x75 cm

Mesa fabricada en aluminio anodizado de Ø 25 mm,
con tapa de polipropileno reciclado desmontable
con mucha facilidad.
Colores: Lino, Naranja, Antracita, Azul
Tablero: 60x60 cm / 70x70 cm / 70 cm Ø

Lino

Naranja

Antracita

Azul

Verde

Rojo
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Treviso

Médula sintética disponible en 4 colores
MÉDULA

79

65
60

56

Antracita

Blanco

Café

Crudo

Marrón

COJÍN

Negro

toronto
84
60
56

bolonia
88
61
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66
58

Moka

parasoles

Avenida

mobiliario

electra

- Sistema telescópico de cierre y apertura.
- 8 varillas
- Mástil de aluminio de 75 mm Ø
- Tejido 100% poliéster color natural tratado
con antimanchas
Ref 4300 – 300x300 cm
Ref 4400 – 400x400 cm

madera

- Mecanismo giratorio 360º
- 8 varillas, protección aluminio
- Cobertura natural gramaje 220 gr Olefin
Ref 7200 – 300x300 cm

BASES

Cemento 15kg

Giratoria

- Madera exótica , densidad dura, lacada en color Teka
- Sistema de doble polea.
300 cm Ø – Mástil 48 mm Ø – Color : crudo, verde, azul, camel.
250 cm Ø – Mástil 38 mm Ø – Color : crudo, verde.
300x200 cm – Mástil 48 mm Ø – Color : crudo, verde, azul.
300x300 cm – Mástil 48 mm Ø – Color : crudo, verde.

Cemento 25 kg

Granito Imitacion Madera
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mesas

Mod. 361

Mod. 362

Mod. 364

Armazón: Aluminio fundido
Altura : 74 cm

Armazón: Aluminio fundido
Altura : 73 cm

Armazón: Aluminio fundido
Altura : 73 cm

Mod. 368-369
Mod. 436-437
Armazón: Aluminio plastificado
Altura : 74 cm
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Armazón:
• Base hierro fundido
• Tubo acerado
Altura : 76 cm

Mod. 323

Mod. 354

Mod. 424

Armazón:
• Base acero inox
• Tubo acerado
Altura : 75 cm

Armazón:
• Base aluminio plastificado
• Tubo aluminio
Altura : 74 cm

Armazón :
• Base aluminio fundido
• Tubo madera haya
Altura : 74 cm

mesas altas

mobiliario

Mod. 357

Mod. 317

Mod. 366

Mod. 339

Armazón :
• Aluminio fundido plastificado
• Tubo acerado
Altura : 115 cm

Armazón :
• Aluminio hierro fundido
• Tubo acerado
Altura : 110 cm

Armazón: Aluminio fundido
Altura: 116 cm

Armazón :
• Aluminio fundido
• Tubo acerado
Altura : 110 cm

MEDIDAS TABLEROS
Consultar para distintos acabados y
colores de tableros para cada modelo

Carta colores SM

Carta colores COMPACT

MEDIDAS

SM

ESTRATIFICADO

CHAPADO

COMPACT

Ø 60

♦

♦

♦

♦

Ø 70

♦

♦

♦

Ø 80

♦

♦

♦

Ø 90

♦

-

♦

Ø 120

♦

-

-

60x60

♦

♦

♦

70x70

♦

♦

♦

80x80

♦

♦

♦

90x90

-

-

♦

100x60

♦

♦

♦

110x70

♦

♦

♦

120x80

♦

♦

♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

La más amplia gama de tableros del mercado
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mobiliario catering
- Polietileno puro, sin mezclas. Materia prima de calidad y
con protección UV. Flexible ante los impactos.
- Resistente bajo cargas pesadas. Apto para uso exterior.
- Perfiles metálicos con grosor dimensionado para soportar
cargas extremas.
- Clip independiente de polipropileno para albergar la tapa
en posición plegada.
- Tacos antideslizantes para apilado seguro.
- Estructuras metálicas para optimizar la relación peso/
resistencia.

mesa redonda

mesa trectangular

Código

Dimensiones

planet120
planet150
planet180

122 cm ø x h74 cm
152 cm ø x h74 cm
180 cm ø x h74 cm

mesa cocktail

Mesas Rectangulares XL

Mesas Rectangulares L

Código

Dimensiones

Código

Dimensiones

xl150
xl180
xl240

152x76x74 cm
183x76x74 cm
244x76x74 cm

l120

122x61x74 cm

Mesas Rectangulares XXL

Mesas Rectangulares M

Código

Dimensiones

Código

xxl90
xxl200
xxl240

91x91x74 cm
198x91x74 cm
240x91x74 cm

m180
m240

Dimensiones
186x46x74 cm
244x46x74 cm

mesa angulo
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Código

Dimensiones

xlcorner
xlmoon
xxlcorner
xxlmoon

76x76x74,3 cm
166x166x74,3 cm
91x91x74,3 cm
181x181x74,3 cm

Código

Dimensiones

praxis80
cocktail80

81,3 cm Ø x h73 cm
81,3 cm Ø x h110 cm

mobiliario

carros transporte

Código

Dimensiones

Uso

Ltrolley
Xltrolley
XXLtrolley
Planettrolley

132x62x115 cm
(193+61)x77x115 cm
(202+46)x92x115 cm
(132+30)x83x102 cm

Mesas L
Mesas XL
Mesas XXl
Mesas Redondas

Plegables

Código

Dimensiones

sharptable
sharpbench

183x76x74,3 cm
184x30,5x44,5 cm

EJEMPLOS COMPOSICIONES
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Otto

alex

• Silla plegable de polietileno de alta
densidad y acero pintado por pulverización.
• Indicada para uso público severo.
• Asidero ergonómico.
• Hidrófuga. Ideal para uso en el exterior.
• Dimensiones : 47x54x84 cm.
• Carro con capacidad 30 sillas.

• Silla plegable de polipropileno y acero pintado
por pulverización.
• Muy ligera e indicada para uso público intensivo.
• Hidrófuga. Ideal para uso en el exterior.
• Disponible en tres versiones: gris claro, negro y
blanco.
• Dimensiones : 44,5x46x79 cm
• Carro con capacidad 60 sillas.

norman

igor

• Silla plegable de polietileno de alta densidad y acero
pintado por pulverización.
• Indicada para uso público severo.
• Hidrófuga. Ideal para uso en el exterior.
• Asidero ergonómico.
• Disponible en gris.
• Dimensiones : 46,9x53,6x85 cm
• Carro con capacidad 27 sillas.

• Estructura de acero pintado por pulverización.
• Tubo cuadrado de 22x22 mm en colores :
Plata / Oro / Negro
• Asiento tapizado.
• Dimensiones : 44,5x50x84 cm
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