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mesas extensibles cristal 8 mm 4

córdoba cristal pata metálica

LARGO ANCHO ALUMINIO CROMO

100 60 373 503

110 70 399 538

130 80 449 579

� � � �

tapa cristal�8�mm

bastidor cristal�3�mm

canto ��������������������

cajón ��������������������

pata metal�cuadrado

extensible alta�presión�aluminio�brillo

Mesa extensible con tapa en cristal de 8 mm y 
bastidor metálico, revestido en cristal de 3 mm. Pata 
cuadrada metal cromado o color aluminio. Mesa 
disponible en cristal blanco extraclaro con 10% 
incremento, así como en cristal mate con 20% de 67 74

4060-70-80100-110-130

córdoba cristal pata madera
LARGO ANCHO BARNIZ LACA

100 60 376 387

110 70 407 417

130 80 449 460

� � � �

140
150
170

48
58
78118

98

incremento, así como en cristal mate con 20% de
incremento.

88

tapa cristal�8�mm

bastidor cristal�3�mm

canto ��������������������

cajón ��������������������

pata madera�cuadrada�lacada�o�barnizada según�colores�de�muestrario

extensible alta�presión�aluminio�brillo

Mesa extensible con tapa en cristal de 8 mm y 
bastidor metálico, revestido en cristal de 3 mm. 
Pata cuadrada de madera de haya barnizada o 
lacada. Disponible en cristal blanco extraclaro 
con 10% incremento, asi como en cristal mate 
con 20% de incremento

67 74

4060-70-80100-110-130

140
150
170

48
58
78118

98

con 20% de incremento.
88



mesas extensibles cristal 8 mm 5

córdoba madera pata metalica

LARGO ANCHO ALUMINIO CROMO

100 60 360 488

110 70 384 549

130 80 417 565

� � � �

tapa rechapada�en�haya�8�mm�lacada

bastidor rechapada�en�haya�lacado

tapa rechapada�en�haya�8�mm�barnizado

bastidor rechapada�en�haya�barnizado

pata metal�cuadrado

extensible a�juego�con�la�tapa en�laca,barniz�o�estratificado�alta�presión�según�muestrario

4060-70-80100-110-130 4060-70-80 4060-70-80Mesa extensible con tapa madera rechapada en 
hoja natural de haya de 8 milímetros y frente 
en mismo material. Bastidor metálico, con 
patas metálicas cuadradas en cromo o aluminio.

córdoba madera pata madera

LARGO ANCHO BARNIZ LACA

100 60 359 369

110 70 384 394

130 80 427 437

� � � �

140
150
170

48
58
78118

98
88

67 74

140
150
170

140
150
170

tapa rechapada�en�haya�8�mm�lacada

bastidor rechapada�en�haya�lacado

tapa rechapada�en�haya�8�mm�barnizado

bastidor rechapada�en�haya�barnizado

pata madera�cuadrada

extensible a�juego�con�la�tapa en�laca,barniz�o�estratificado�alta�presión�según�muestrario

Mesa extensible con tapa en cristal de 8 
mm y bastidor metálico, revestido en 
cristal de 3 mm. Pata cuadrada metal 
cromado o color aluminio. Disponible en 

4060-70-80100-110-130Mesa extensible con tapa en cristal de 8 
mm y bastidor metálico, revestido en 
cristal de 3 mm. Pata cuadrada metal 
cromado o color aluminio. Disponible en 

4060-70-80100-110-130Mesa extensible con tapa en madera rechapada 
en hoja natural de haya de 8 mm y bastidor 
metálico, revestido en madera  de 4 mm.  Pata 
cuadrada en madera maciza de haya. Disponible 

l b i l bi i d b 67 74

4060-70-80100-110-130

140
150
170

48
58
78118

98

p
cristal blanco extraclaro con 10% 
incremento, asi como en cristal mate con 
20% de incremento. 88

p
cristal blanco extraclaro con 10% 
incremento, asi como en cristal mate con 
20% de incremento.

en laca y barniz o la combinacion de ambos. 67 74



mesas extensibles cristal 8 mm 6

milán

LARGO ANCHO ALUMINIO CROMO

100 60 338 �

110 70 362 �

120 80 387 �

� � � �

tapa cristal�8�mm

bastidor metal�

canto ��������������������

cajón ��������������������

pata metal�cuadrado

extensible cristal�8�mm

Mesa extensible con tapa y alas en cristal de 8 
mm y bastidor metálico. Pata cuadrada de 
metal color aluminio. Disponible en cristal 
blanco extraclaro con 10% incremento, asi 

66 77

3060-70-80100-110-120 30

zurich
LARGO ANCHO ALUMINIO CROMO

100 60 355 496

110 70 383 523

120 80 410 548

� � � �

98,5
48
58
68108,5

como en cristal mate con 20% de incremento.

88,5

66 77

160
170
180

tapa cristal�8�mm

bastidor metal

canto ��������������������

cajón ��������������������

pata metal�cuadrado

extensible cristal�8�milímetros

Mesa extensible con tapa y alas en cristal de 8 
mm, con guías automáticas. Bastidor metálico. 
Pata cuadrada metal cromado o color aluminio. 
Disponible en cristal blanco extraclaro con 10% 
incremento, asi como en cristal mate con 20% 67 76

3060-70-80100-110-120 30

incremento, asi como en cristal mate con 20% 
de incremento.

99
49
59

69109

89 160
170
180



mesas extensibles cristal 8 mm 7

túnez

LARGO ANCHO ALUMINIO CROMO

100 60 368 �

110 70 376 �

� � � �

tapa� cristal�8�mm

bastidor metal�

canto ��������������������

cajón ��������������������

pata metal�cuadrado

extensible cristal�8�milímetros

Mesa extensible con tapa y un unico ala en 
cristal de 8 mm y bastidor metálico.  Pata 
cuadrada metal  color aluminio. Disponible en 
cristal blanco extraclaro con 10% incremento, 

4560-70100-110

lisboa

LARGO ANCHO ALUMINIO CROMO

100 60 373 499

110 70 399 529

� � � �

145
155

48
5898

asi como en cristal mate con 20% de 
incremento.

88

67 74

tapa cristal�8�mm

bastidor Metal��revestido�cristal�3�milímetros

canto ��������������������

cajón ��������������������

pata metal�cuadrado

extensible Mdf��aplacado�en�estratificado�Alta�P.

Mesa extensible con tapa en cristal de 8 mm y 
bastidor metálico, revestido en cristal de 3 mm. 
Pata cuadrada metal cromado o color aluminio 
alta presión. Disponible en cristal blanco 
extraclaro con 10% incremento asi como en 67

74

4060-70100-110

100
110

48
5898

extraclaro con 10% incremento, asi como en 
cristal mate con 20% de incremento.

88



mesas extensibles cristal 8 mm 8

génova con bastidor metal color aluminio

LARGO ANCHO ALUMINIO CROMO

100 60 379 �

110 70 406 �

120 80 433 �

� � � �

tapa cristal�8�mm

bastidor

bastidor para�cajón�enrasado

cajón enrasado��

pata metal�cuadrado

extensible cristal�8�mm

Mesa extensible con tapa y alas en cristal de 8 
mm, con guías automáticas. Bastidor metálico 
color aluminio. 
Pata cuadrada de metal  color aluminio. 

63 76

3060-70-80100-110-120 30

génova bastidor revestido en laca o estratificado
LARGO ANCHO ALUMINIO CROMO

100 60 405 481

110 70 432 507

120 80 459 533

� � � �

Disponible en cristal blanco extraclaro con 10% 
incremento, asi como en cristal mate con 20% 
de incremento. 99

49
59
69109

89

63 76

160
170
180

tapa cristal�8�mm

bastidor lacado�barnizado�o�estratificado según�muestrario

bastidor

cajón frente�total

pata metal�cuadrado

extensible cristal�8�mm

Mesa extensible con tapa y alas en cristal de 8 
mm, con guías automáticas. Bastidor metálico, 
totalmente revestido en MDF lacado, barnizado 
o aplacado en estratificado. Pata cuadrada de 
metal  color aluminio o cromo. Disponible en 
cristal blanco extraclaro con 10% incremento, 

63 76

3060-70-80100-110-120 30

,
asi como en cristal mate con 20% de 
incremento. 99

49
59

69109

89 160
170
180



mesas extensibles cristal 8 mm 9

burdeos
LARGO ANCHO ALUMINIO CROMO

80 80 266 310

90 90 293 334

100 100 317 355

� � � �

tapa cristal�8�mm

bastidor MDF�lacado

bastidor MDF�en�chapa�natural��barnizado

bastidor MDF�aplacado�alta�presion� según�muestrario

pata metal�cuadrado

extensible cristal�8�mm

Mesa extensible cuadrada, con tapa y alas en cristal 
de 8 mm. Y bastidor en MDF, revestido en 
estratificado AR Plus, o lacado o barnizado. Pata 
cuadrada metal cromado o color aluminio. 
Disponible en cristal blanco extraclaro con un 10% 63 74

80-90-100 80-90-100 30 30

oporto
LARGO ANCHO ALU.�O�MAD. CROMO

100 60 349 488

110 70 375 522

130 80 412 562

� � � �

p
de incremento, así como en cristal mate con un 20% 
de incremento.

87,5
77,5
67,5

87,5
77,5
67,5

140-150-160

tapa cristal�8�mm

bastidor metalico�remetido

canto ��������������������

pata madera�de�haya barniz�o�laca�según�muestrario

pata metal�cuadrado�

extensible alta�presión�aluminio�brillo

Mesa extensible con tapa en cristal de 8 
milímetros y bastidor metálico, patas en tubo 
cuadrado cromado o color aluminio, tambien 
disponible con patas en madera, barnizadas o 
lacadas. Precio para pata barniz mismo que 
aluminio, precio para laca incremento de 10

73
74

4060-70-80100-110-130

140
150
170

48
58
78118

98

aluminio, precio para laca incremento de 10 
euros, sobre precio de aluminio. 88



mesas extensibles cristal 8 mm 10

cuore

LARGO ANCHO ALUMINIO CROMO

100 60 302 �

110 70 325 �

120 70 375 �

� � � �

tapa cristal�8�mm

bastidor metalico

canto ��������������������

cajón ��������������������

pata metal�cuadrado

extensible alta�presión�aluminio�brillo

Mesa extensible con tapa en cristal de 8 mm, 
bastidor metálico y extensible de libro en MDF 
revestido en estratificado alta presión.  Pata 
cuadrada metal  color aluminio. Disponible en cristal 
blanco extraclaro con 10% incremento, asi como en 67

74

5060-70-70100-110-120

praga
LARGO ANCHO ALUMINIO CROMO

100 60 253 296

110 70 272 315

120 70 298 380

� � � �

150
160
170

48
58
68108

98

blanco extraclaro con 10% incremento, asi como en
cristal mate con 20% de incremento.

88

tapa cristal�8�mm

bastidor MDF��lacado

bastidor MDF�barnizado

cajón ��������������������

pata metal��o�madera barniz�y�laca�según�colores�de�muestario

extensible alta�presión�aluminio�brillo

Mesa extensible con tapa en cristal de 8 mm y 
bastidor en MDF, con un ala en libro, rechapada 
en estratificado de alta presión. Disponible con 
pata cuadrada metal cromado o color aluminio 
y pata de madera lacada o barnizada.  67

74

5060-70-70100-110-120

150
160
170

48
58
68108

98
88



mesas extensibles cristal 8 mm 11

roma

LARGO ANCHO ALUMINIO CROMO

90 45 297 �

100 50 319 �

110 60 345 �

� � � �

tapa cristal�8�mm

bastidor metalico

canto ��������������������

cajón ��������������������

pata metal�cuadrado

extensible cristal�8�milimetros

Mesa extensible con tapa y ala en cristal de 8 
mm y bastidor metálico, . Pata cuadrada metal 
color aluminio. Disponible en cristal blanco 
extraclaro con 10% incremento, asi como en 

63 5

45-50-6090-100-110 30

80
90

32
37
4797,5

87,5

cristal mate con 20% de incremento.

77,5

63,5 76

75

Puede que lo que tu cocina 
necesita sea la calidez de 
Cádiz, o el diseño útil y 
calculado de la mesa 
Munich. A lo mejor un 
poco de la sutileza de la 
mesa Lisboa. O puede que 
un toque del diseño y la 
funcionalidad de 
cualquiera de nuestras 
sillas. Siéntete libre para 
combinar, para probar, 
para crear tu espacio 
libre....



mesas extensibles cristal 3 mm. 12

munich

LARGO ANCHO ALUMINIO CROMO

90 45 202 268

100 50 211 277

110 60 226 290

120 � 70 � 248 310

130 80 264 325

tapa cristal�3�mm

bastidor melamina�color�aluminio

bastidor laca,�barniz,�estratificado�alta�presión según�muestrario

canto PVC gris�aluminio�de�no�indicarse�lo�contrario

pata metal�cuadrado

extensible cristal�de�3�milímetros

Mesa extensible con tapa y alas en cristal de 3 mm 
sobre tablero de 16 mm. Bastidor en MDF 
melaminado en gris o placado en estratificado de 
alta presión, o lacado  o barnizado. Pata en cromo o 
en aluminio. Para pedidos con el bastidor, en laca, 63,5 76

45-50-60-70-8090-100-110-120-130

77 32

30 30

malta
LARGO ANCHO ALUMINIO CROMO

90 45 183 252

100 50 192 259

110 60 206 272

120 � 70 � 222 286

130 80 237 300

en aluminio. Para pedidos con el bastidor, en laca,
barniz o estratificado se incremetará el precio en un 
15%.
pata blanca mismo precio que aluminio.

170
180
190

47
57
67117

107
97

63,5
87
77 32

37 150
160

130 80 237 300

tapa cristal�3�mm

bastidor melamina�color�aluminio

cajón �����������������

canto PVC

pata metal�cuadrado

extensible MDF�melaminado�en�gris

Mesa extensible con tapa en cristal de 3 mm sobre 
tablero de 16 y alas en melamina aluminio. Bastidor 
en MDF melaminado en aluminio. Pata blanca 
mismo precio que en aluminio

63,5 76

45-50-60-70-8090-100-110-120-130

87
77 32

37 150

30 30

170
180
190

47
57
67117

107
97
87 37

160



mesas extensibles 3 milimetros 13

cádiz

LARGO ANCHO ALUMINIO CROMO

70 40 204 298

80 40 208 302

90 45 224 317

100 � 50 � 235 329

110 60 251 344

tapa cristal�3�mm

bastidor melamina�color�aluminio

bastidor laca,�barniz,�estratificado�alta�presión� según�muestrario

canto PVC gris�aluminio�de�no�indicarse�lo�contrario

pata metal�cuadrado

extensible cristal�de�3�milímetros

Mesa extensible con tapa y alas en cristal de 3 mm 
sobre tablero de 16 mm. Bastidor en MDF 
melaminado en alumnio o  en MDF rechapado en 
estratificado de alta presión,  lacado  o barnizado. 
Pata en cromo o en aluminio Para pedidos con el 63 76

1440-40-45-50-6070-80-90-100-110
17

14
17

57 27 3

cotos
LARGO ANCHO ALUMINIO CROMO

100 60 253 346

110 70 270 363

120 70 279 375

� � � �

Pata en cromo o en aluminio. Para pedidos con el
bastidor o la tapa en laca, barniz o estratificado se 
incremetará el precio en un 15%. Pata blanca mismo 
precio aluminio.

32
37
4797

87
77

63

Para medidas de 40 ancho alas de 14 cms.resto alas 17 cms.

67
57 27,3

27,3

tapa cristal�3�mm

bastidor laca,�barniz,�estratificado�alta�presión� según�muestrario

canto según�muestrario

cajón MDF�lacado�o�barnizada Según�muestrario�de�lacas�y�barnices

pata metal�cuadrado�o�redondo

extensible

62
79

3060-70-70100-110-120Mesa extensible con tapa y alas en cristal de 3 mm 
sobre tablero de 16. Bastidor en MDF melaminado 
en gris o placado en estratificado de alta presión, o 
lacado  o barnizado. Pata en cromo o en aluminio. 
Para pedidos con el bastidor, en laca, barniz  se 
incremetará el precio en un 15%

160
170
180

40
50
50100

90
80

incremetará el precio en un 15%.
pata blanca mismo precio que aluminio.



mesas extensibles cristal 3 mm 14

cuore

LARGO ANCHO ALUMINIO CROMO

100 60 284 �

110 70 303 �

120 70 340 �

� � � �

tapa cristal�de�3�milímetros

bastidor metálico

canto PVC de�no�indicarse�lo�contrario�color�aluminio

cajón ��������������������

pata metal�cuadrado

extensible alta�presión�aluminio�brillo

Mesa extensible a un ala, con tapa en cristal de 3 
mm. sobre tablero de 16 mm.  y bastidor metálico,  
Pata cuadrada metal color aluminio. 

Mismo precio para pedidos en tapa lacada, 67 74

5060-70-70100-110-120

praga
LARGO ANCHO ALUMINIO CROMO

100 60 242 285

110 70 258 301

120 70 267 349

� � � �

150
160
170

48
58
68108

98

Mismo precio para pedidos en tapa lacada,
barnizada o aplacada en estratificado.
Alas siempre en estratificado. 88

tapa cristal�de�3�milímetros

bastidor MDF�(aplacado,�lacado�o�barnizado) Según�muestrario�de�lacas,�barnices�o�estratificados

canto PVC de�no�indicarse�lo�contrario�color�aluminio

cajón ��������������������

pata metal��ó�madera Según�muestrario�de�lacas�y�barnices

extensible alta�presión�aluminio�brillo

Mesa extensible con tapa en cristal de 3 mm y 
bastidor en MDF revestido. Disponible con pata 
cuadrada metal cromado o color aluminio y 
pata de madera lacada o barnizada, al mismo 
precio que la de aluminio.  
Mismo precio para pedidos en laca barniz o

67
74

5060-70-70100-110-120

Mismo precio para pedidos en laca, barniz o 
estratificado. 150

160
170

48
58
68108

98
88



mesas extensibles cristal 3 mm 15

génova con bastidor metal color aluminio

LARGO ANCHO ALUMINIO CROMO

100 60 346 �

110 70 366 �

120 80 385 �

� � � �

tapa cristal�3�mm

bastidor

bastidor para�cajón�enrasado

cajón enrasado��

pata metal�cuadrado

extensible cristal�3�mm

Mesa extensible con tapa y alas en cristal de 3 
mm, sobre tablero de 16 mm, con guías 
automáticas.  Bastidor metálico,  pata cuadrada 
de metal  color aluminio.

63 76

3060-70-80100-110-120 30

génova bastidor revestido en laca o estratificado
LARGO ANCHO ALUMINIO CROMO

100 60 372 447

110 70 392 467

120 80 411 486

� � � �

Mismo precio para tapa en estratificado, laca o 
barniz.

99
49
59
69109

89

63 76

160
170
180

tapa cristal�3�mm

bastidor lacado�barnizado�o�estratificado según�muestrario

bastidor

cajón frente�total

pata metal�cuadrado

extensible cristal�3�mm

63 76

3060-70-80100-110-120 30Mesa extensible con tapa y alas en cristal de 3 
mm, sobre tablero de 16, con guías 
automáticas. Bastidor metálico revestido en 
MDF lacado, barnizado o aplacado en 
estratificado,  pata cuadrada de metal  color 
l i i

99
49
59

69109

89 160
170
180

aluminio o cromo.
Mismo precio para tapa en estratificado. laca o 
barniz.



mesas extensibles 3 milimetros 16

Burdeos

LARGO ANCHO ALUMINIO CROMO

80 80 247 340

90 90 270 363

100 100 289 382

� � � �

tapa cristal�3�milímetros

bastidor MDF�lacado

bastidor MDF�barnizado

bastidor MDF�aplacado�alta�presión según�muestrario

pata metal�cuadrado

extensible cristal�3�milímetros

Mesa extensible cuadrada, con tapa y alas  en cristal 
de 3 mm , sobre tablero de 16 mm, y bastidor en 
MDF, revestido en estratificado AR Plus, o lacado o 
barnizado. Pata cuadrada metal cromado, color 
aluminio o blanco. 63 74

80-90-100 80-90-100 30 30

saler
LARGO ANCHO BARNIZ LACA

105 65 284 299

115 65 304 319

130 70 314 328

Para pedidos en terminaciones barniz, laca o 
estratificado mismo precio.

87,5
77,5
67,5

87,5
77,5
67,5

140-150-160

tapa cristal�3�mm�lacada�o�barnizada laca,�barniz�o�cristal�de�3�mm�según�muestrario

bastidor lacado�o�barnizado laca�o�barniz�según�muestrario

cajón enrasado�lacado�o�barnizado laca�o�barniz�según�muestrario

canto PVC�o�madera según�muestrario

pata madera�piramidal�maciza�haya� laca�o�barniz�según�muestrario

extensible cristal�3�mm�lacada�o�barnizada laca,�barniz�o�cristal�de�3�mm�según�muestrario

Mesa extensible con tapa y alas en cristal de 3 mm sobre 
tablero de 16 o tablero en MDF de 19 lacado o barnizado. 
Bastidor en MDF lacado  o barnizado. Pata en madera de 
haya maciza lacada o barnizada.
Mismo precio para pedidos con tapa lacada,  chapa 
natural barnizada o aplacada en estratificado alta 

ió 76 45

105-115-130 65-65-70

165

30 30

presión. 76
86

102

45
45
50 185

165
175



mesas extensibles cristal 3 mm 17

Oslo

LARGO ANCHO ALUMINIO CROMO

100 60 260 399

110 70 277 415

120 80 292 435

� � � �

tapa cristal�de�3�milímetros

bastidor metal

canto PVC de�no�indicarse�lo�contrario�color�aluminio

cajón ��������������������

pata metal�cuadrado

extensible cristal�3�milímetros

Mesa extensible con tapa y alas en cristal de 3 
mm, sobre tablero de 16 mm melaminado, con 
guías automáticas. Bastidor metálico. Pata 
cuadrada metal cromado o color aluminio. 

67 76

3060-70-80100-110-120 30

Para pedidos con tapa en estratificado, lacado o 
barniz mismo precio.

99
49
59

69109

89

67 76

160
170
180



mesas extensibles estratificado, barniz o laca 18

nerja  pata metálica, en estratificado

LARGO ANCHO ALUMINIO CROMO

90 50 233 279

100 60 255 298

110 70 281 321

120 � 70 � 288 327

130 80 311 348

tapa estratificado según�muestrario

bastidor MDF�lacado�o�barnizado según�muestrario

cajón MDF�lacado�o�barnizado según�muestrario

canto PVC según�muestrario

pata metal�cilíndrico�ó�cuadrado

extensible estratificado,�lacada�o�barnizada según�muestrario

Mesa extensible, a dos alas con guías automáticas.
Mismo precio pata en blanco  o  aluminio.

Para pedidos con pata cuadrada incremento en 15%.
63 74

90-100-110-120-130 50-60-70-80 30 30

70

nerja pata metálica,lacada o barnizada
LARGO ANCHO ALUMINIO CROMO

90 50 257 307

100 60 280 327

110 70 309 353

120 � 70 � 317 360

130 80 343 383

74

110
100
90

60
50
43

80
70

33

tapa barniz�o�laca según�muestrario

bastidor lacado�o�barnizado según�muestrario

cajón MDF�lacado�o�barnizado según�muestrario

canto PCV según�muestrario

pata metal�cilíndrico�ó�cuadrado

extensible barniz�o�laca según�muestrario

Mesa extensible, a dos alas con guías automáticas
Mismo precio pata en blanco  o  aluminio.

Para pedidos con pata cuadrada incremento en 15 
%. 63 74

110
100
90

60
50
43

50-60-70-80 30 30

80
70

33

90-100-110-120-130

110 60
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nerja  pata madera en estratificado

LARGO ANCHO BARNIZ LACA

90 50 217 239

100 60 237 261

110 70 262 288

120 � 70 � 268 295

130 80 290 319

tapa estratificado,� según�muestrario

bastidor lacado�o�barnizado según�muestrario

cajón MDF�lacado�o�barnizado según�muestrario

canto PVC según�muestrario

pata madera�de�haya lacada�o�barnizada�según�muestrario

extensible estratificado según�muestrario

Mesa extensiblea dos alas, con guías automáticas, 
bastidor en MDF lacado o barnizado, pata de madera 
de haya maciza cilíndrica.

63 74

50-60-70-80 30 30

70

90-100-110-120-130

nerja pata madera lacada o barnizada
LARGO ANCHO BARNIZ LACA

90 50 239 263

100 60 261 287

110 70 288 316

120 � 70 � 295 324

130 80 319 351

74

110
100
90

60
50
43

80
70

33

130 80 319 351

tapa �barniz�o�laca según�muestrario

bastidor lacado�o�barnizado según�muestrario

cajón MDF�lacado�o�barnizado según�muestrario

canto PVC según�muestrario

pata madera�cilíndrica�o�cuadrada según�muestrario

extensible barniz�o�laca según�muestrario

Mesa extensible a dos alas, con guías automáticas, 
bastidor en MDF lacado o barnizado, pata de madera 
de haya maciza cilíndrica.

63 74

50-60-70-80 30 30

80
70

33

90-100-110-120-130

110
100
90

60
50
43
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turín en estratificado

LARGO ANCHO BARNIZ LACA

105 65 270 284

115 65 276 290

120 70 288 302

130 80 308 324

tapa estratificado,� según�muestrario

bastidor lacado�o�barnizado según�muestrario

cajón MDF según�muestrario

canto PVC�o�madera según�muestrario

pata madera�de�haya lacada�o�barnizada�según�muestrario

extensible estratificado según�muestrario

63 74

90-100-110-120-130 65-65-70-80 30 30Mesa extensible a dos alas, con guías automáticas, 
bastidor en MDF lacado o barnizado, pata de madera 
de haya maciza .

turín en chapa natural lacada o barnizada
LARGO ANCHO BARNIZ LACA

105 65 286 301

115 65 293 307

120 70 305 320

130 80 � 327 343

74

101
83

101
111

45
45

49
55

tapa barniz�o�laca según�muestrario

bastidor lacado�o�barnizado según�muestrario

cajón MDF según�muestrario

canto PVC según�muestrario

pata madera� según�muestrario

extensible barniz�o�laca según�muestrario

Mesa extensible a dos alas, con guías automáticas, 
bastidor en MDF lacado o barnizado, pata de madera 
de haya maciza.

También disponible en cristal de 3 milímetros al 
mismo precio que laca o barniz dependiendo de 

63 74

90-100-110-120-130 65-65-70-80 30 30

83 45p q p
terminación. 101

101
111

45
49
55
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cuore cristal 8 mm

LARGO ANCHO ALUMINIO CROMO

100 60 229 �

110 70 248 �

120 70 268 �

� � � �

tapa cristal�8�mm

bastidor metálico

canto ��������������������

cajón ��������������������

pata metal�cuadrado

Mesa extensible con tapa en cristal de 8 mm, 
bastidor metálico y extensible de libro en MDF 
revestido en estratificado alta presion.  Pata 
cuadrada metal  color aluminio. Disponible en cristal 
blanco extraclaro con 10% incremento, asi como en 67

60-70-70100-110-120Mesa extensible con tapa en cristal de 8 mm, 
bastidor metálico y extensible de libro en MDF 
revestido en estratificado alta presion.  Pata 
cuadrada metal  color aluminio. Disponible en cristal 
blanco extraclaro con 10% incremento, asi como en

60-70-70Tapa en cristal de 8 mm, bastidor metálico  Pata 
cuadrada metal  color aluminio. Disponible en cristal 
blanco extraclaro con 10% incremento, asi como en 
cristal mate con 20% de incremento.

74

60-70-70

praga cristal 8 mm
LARGO ANCHO ALUMINIO CROMO

100 60 178 249

110 70 194 267

120 70 220 339

� � � �

48
58
68108

98

blanco extraclaro con 10% incremento, asi como en
cristal mate con 20% de incremento.

88 48
58
68108

blanco extraclaro con 10% incremento, asi como en
cristal mate con 20% de incremento.

88 48
58
68108

tapa cristal�8�mm

bastidor MDF�lacado,�barnizdo�o�estratificado

canto ��������������������

cajón ��������������������

pata metal��o�madera barniz�y�laca�según�colores�de�muestario

Mesa extensible con tapa en cristal de 8 mm y 
bastidorMDF, revestido en cristal estratificado 
de alta presion. Disponible con pata cuadrada 
metal cromado o color aluminio y pata de 
madera lacada o barnizada.  67

60-70-70100-110-120Mesa extensible con tapa en cristal de 8 mm y 
bastidorMDF, revestido en cristal estratificado 
de alta presion. Disponible con pata cuadrada 
metal cromado o color aluminio y pata de 
madera lacada o barnizada.  

Tapa en cristal de 8 mm y bastidor MDF. 
Disponible con pata cuadrada metal, cromado o 
color aluminio y pata de madera lacada o 
barnizada.  

74

48
58
68108

98
88

58
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cuore cristal 3 mm

LARGO ANCHO ALUMINIO CROMO

100 60 213 �

110 70 229 �

120 70 236 �

� � � �

tapa cristal�de�3�milímetros

bastidor metálico

canto PVC de�no�indicarse�lo�contrario�color�aluminio

cajón ��������������������

pata metal�cuadrado

Mesa extensible a un ala, con tapa en cristal de 3 
mm, sobre tablero de 16 mm.  y bastidor metálico,  
Pata cuadrada metal color aluminio. 

Mismo precio para pedidos en tapa lacada, 67

60-70-70100-110-120Tapa en cristal de 3 mm, sobre tablero de 16 mm.  y 
bastidor metálico.  Pata cuadrada metal color 
aluminio. 

Mismo precio para pedidos en tapa lacada, 74

praga cristal 3 mm
LARGO ANCHO ALUMINIO CROMO

100 60 167 210

110 70 180 223

120 70 189 271

� � � �

48
58
68108

98

Mismo precio para pedidos en tapa lacada,
barnizada o aplacada en formica, la los de aluminio.

88 48
58
68108

Mismo precio para pedidos en tapa lacada,
barnizada o aplacada en formica.

88

tapa cristal�de�3�milímetros

bastidor MDF�(aplacado,�lacado�o�barnizado) Según�muestrario�de�lacas,�barnices�o�estratificados

canto PVC de�no�indicarse�lo�contrario�color�aluminio

cajón ��������������������

pata metal��o�madera Según�muestrario�de�lacas�y�barnices

Mesa extensible con tapa en cristal de 3 mm y 
bastidor en MDF revestido. Disponible con pata 
cuadrada metal cromado o color aluminio y 
pata de madera lacada o barnizada, al mismo 
precio que la de aluminio.  
Mismo precio para pedidos en laca barniz o

67

60-70-70100-110-120Tapa en cristal de 3 mm y bastidor en MDF revestido. 
Disponible con pata cuadrada metal cromado o color 
aluminio y pata de madera lacada o barnizada, al 
mismo precio que la de aluminio.  
Mismo precio en estratificado que en cristal de 3 mm. 
Para pedidos en tapa lacada o barnizada 10% de 
i

67 74

60-70-70100-110-120

Mismo precio para pedidos en laca, barniz o 
estratificado. 48

58
68108

98
88incremento.

48
58
68108

98
88
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Burdeos cristal de 3 mm

LARGO ANCHO ALUMINIO CROMO

80 80 177 253

90 90 191 266

100 100 206 280

� � � �

tapa cristal�3�milímetros

bastidor MDF�lacado

bastidor MDF�barnizado

bastidor MDF�aplacado�en�alta�presion� según�muestrario

pata metal�cuadrado

Mesa  cuadrada, con tapa  en cristal de 3 mm , sobre 
tablero de 16 mm, y bastidor en MDF, revestido en 
estratificado AR Plus, o lacado o barnizado. Pata 
cuadrada metal cromado, color aluminio o blanco.
Para pedidos con terminaciones de la tapa en 63 74

80-90-100 80-90-100

burdeos cristal de 8 mm
LARGO ANCHO ALUMINIO CROMO

80 80 188 269

90 90 202 282

100 100 218 296

� � � �

Para pedidos con terminaciones de la tapa en
barniz, laca o estratificado mismo precio.

63 74

87,5
77,5
67,5

87,5
77,5
67,5

tapa cristal�8�mm

bastidor MDF�lacado

bastidor MDF�barnizado

bastidor MDF�aplacado�en�alta�presion según�muestrario

pata metal�cuadrado

Mesa  cuadrada, con tapa en cristal de 8 mm. Y 
bastidor en MDF, revestido en estratificado alta 
presión, o lacado o barnizado. 
Pata cuadrada metal cromado o color aluminio. 
Disponible en cristal blanco extraclaro con un 10% 
d i t í i t l t 20%

63 74

80-90-100 80-90-100

de incremento, así como en cristal mate con un 20%
de incremento.

87,5
77,5
67,5

87,5
77,5
67,5
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berlín estratificado
TAPA laca

LARGO ANCHO CRISTAL barniz

80 80 298 265

90 90 317 275

100 100 342 287

110 � 60 � 334 266

tapa cristal�de�8�milímetros

tapa MDF�lacado�o�barnizado según�muestrario

tapa MDF�aplacado�en�estratificado según�muestrario

bastidor metal ACERO�INOXIDABLE

pata metal�cuadrado ACERO�INOXIDABLE

Mesa cuadrada con tapa en cristal de 8 mm o cristal 
de 3 mm sobre tablero de 16 mm o  en estratificado 
de alta presión canteado en PVC, también disponible 
en tablero de 19 mm lacado o barnizado
Pie central de acero inoxidable.

80-90-100-110

80-90-100-60

niza estratificado
TAPA laca

DIAMETRO CRISTAL barniz

80 271 231

90 291 242

100 310 254

� � � �

Pie central de acero inoxidable.
Disponible en cristal extraclaro con un 10% de 
incremento o mate con un 20% de incremento 75

tapa cristal�de�8�milímetros

tapa MDF�lacado�o�barnizado según�muestrario

tapa MDF�aplacado�en�estratificado según�muestrario

bastidor metal ACERO�INOXIDABLE

pata metal�cuadrado ACERO�INOXIDABLE

80-90

80-90

Mesa redonda con tapa en cristal de 8 milímetros o 
cristal de 3 mm sobre tablero de 16 mm o  en 
estratidicado de alta presión canteado en PVC, 
también disponible en tablero de 19 mm lacado o 
barnizado
Pi t l d i id bl

75
80-90Pie central de acero inoxidable.

Disponible en cristal extraclaro con un 10% de 
incremento o mate con un 20% de incremento
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texas estratificado
TAPA laca

LARGO ANCHO CRISTAL barniz

50 50 234 226

60 60 249 233

tapa cristal�de�8�milímetros

bastidor metal metal�cromado

pata metal�cilíndrico metal�cromado

50-60
Mesa redonda con tapa en cristal de 8 milímetros o 
cristal de 3 mm sobre tablero de 16 mm o  en 
estratidicado de alta presion canteado en PVC, 
tambien disponible en tablero de 19 mm lacado o 
barnizado

dúo
CON SIN

LARGO ANCHO SOPORTE SOPORTE

100 60 245 195

110 70 268 211

� � � �

110

barnizado
Pie central en metal cromado.
Disponible en cristal extraclaro con un 10% de 
incremento o mate con un 20% de incremento.

tapa cristal�de�8�milímetros

bastidor metal

pata metal�cuadrado

Mesa de barra, con tapa en cristal de 8 milímetros, 
con dos patas metálicas cuadradas, de altura 
máxima 112 centímetros. 
La altura de la barra se podrá especificar en los 
pedidos, desde los 112 máximos hasta donde el 
cliente desée.

100-110
15

112
DISPONIBLE EN PIEDRA CONSULTAR PRECIOS

50
95-105

112
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lyon
CRISTAL CRISTAL

LARGO ANCHO FORMICA MELAMINA

80 40 225 164

90 45 250 166

tapa cristal�de�3�milímetros

bastidor metal

pata metal�cuadrado

tapa�interior melamina�gris�aluminio

Mesa libro con tapa principal en cristal de 3 mm 
resto en melamina aluminio. Bastidor METÁLICO 
color aluminio. Pata metálica color aluminio o 
blanca.
Pata blanca mismo precio que aluminio.

80-90 40-45

67 75

munich
LARGO ANCHO ALUMINIO CROMO

80 40 159 231

90 45 170 242

100 50 180 250

� � � �

Pata blanca mismo precio que aluminio.

78
70 29

33

67 75

tapa�principal cristal�3�mm

bastidor melamina�gris

bastidor laca,�barniz,�AR�Plus según�muestrario

canto PVC gris�aluminio�de�no�indicarse�lo�contrario

pata metal�cuadrado

tapa�interior melamina�gris�aluminio

Mesa libro con tapa principal en cristal de 3 mm 
resto en melamina. Bastidor en MDF melaminado en 
gris o aplacado en estratificado alta presión, o 
lacado o barnizado. Pata en cromo o en aluminio o 
blanca. Para pedidos con el bastidor o la tapa, en 
laca, barniz o estratificado se incremetará el precio 
en un 15%

80-90-100 40-45-50

69 5

7663

en un 15%.
Pata blanca mismo precio que aluminio.

69,5
79,5
89,5
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turín
BARNIZ�O

LARGO ANCHO ESTRATIFICADO LACA

80 45 173 189

90 45 202 2049 45 4

100 50 204 235

tapa barnizada,�lacada,�o�estratificado según�muestrario

bastidor MDF�lacado�o�barnizado según�muestrario

canto madera según�muestrario

cajón MDF�lacado�o�barnizado según�muestrario

pata madera�de�haya según�muestrario

Mesa de libro con tapa principal en estratificado de 40-45-5080-90-100

saler
BARNIZ�O

LARGO ANCHO ESTRATIFICADO LACA

80 45 179 200

90 45 203 209

100 50 233 238

Mesa de libro con tapa principal en estratificado de
alta presión o MDF barnizado o lacado. Bastidor en 
MDF lacado o barnizado y pata en madera de haya 
barnizada o lacada.

Mismo precio para terminaciones en laca o barniz.

40 45 50

7663

80 90 100

69
63
57

26
26
31

33 3

tapa barnizada,�lacada,�o�estratificado según�muestrario

bastidor MDF�lacado�o�barnizado según�muestrario

canto madera según�muestrario

cajón MDF�lacado�o�barnizado según�muestrario

pata madera�de�haya según�muestrario

Mesa de libro con tapa principal en estratificado del 
alta presión o MDF barnizado o lacado. Bastidor en 
MDF lacado o barnizado y pata piramidal en madera

40-45-5080-90-100

acado o ba ado y pata p a da e ade a
de haya barnizada o lacada. 

Mismo precio para terminaciones en laca o barniz.
7663

69
63
57

26
26
31
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salou
BARNIZ�O

LARGO ANCHO ESTRATIFICADO LACA

15 70 192 220

24 70 209 237

� � � � � � �

tapa estratifiado,�laca�o�barniz según�muestrario

bastidor metal

pata metal

Mesa de alas, con tapa principal en estratificado de 
alta presión o en MDF  barnizado o lacado. Herraje 
d t táli di ibl bl

70
15
24

marsella
LARGO ANCHO CRISTAL ESTRATIFICADO

93 30 242 232

� � � �

� � � �

� � � �

de apertura metálico, disponible en blanco y 
aluminio

Mismo precio para terminaciones en laca o barniz. 7560

� � � �

� � � �

� � � �

tapa cristal�de�3�milimetros�

bastidor metal

canto PVC color�gris�aluminio�de�indicarse�lo�contrario

cajon ��������������������

pata metal�cuadrado

Mesa de alas con chasis metálico. Entran dos 
banquetas debajo de las alas, estando estas 
cerradas.

93

23

30

75
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stylo

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

skay 63 � �

cuero�cosido 78 � �

cuero�pegado � � �p g

madera � 73 � �

melamina � � �

� � �

chasis metal

asiento�skay ignífugo según�muestrario

asiento�cuero�cosido

asiento�cuero�pegado ��������������������������

asiento�madera lacada

asiento�madera barnizada

Silla con chasis de metal en tubo cuadrado, 
terminación color aluminio con posibilidades de 

i t k d l d

soria

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

skay 67 � �

cuero�cosido 83 � �

cuero�pegado � � �

asiento en skay, cuero, y madera lacada o 
barnizada. 89

47

4041

madera � 72 � �

melamina � � �

� � �

chasis metal

asiento�skay ignífugo según�muestrario

asiento�cuero�cosido

asiento�cuero�pegado ��������������������������

asiento�madera lacada

asiento�madera barnizada

84

Silla con chasis de metal en tubo cuadrado, 
terminación color aluminio con posibilidades de 
asiento en skay, cuero, y madera lacada o 84

47

4041

y, , y
barnizada.



sillas de metal 30

aloha

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

skay 67 � 67

cuero�cosido 83 � 83

cuero�pegado � � �

madera � 77 � 79

melamina � � �

� � �

chasis metal

asiento�skay ignífugo según�muestrario

asiento�cuero�cosido

asiento�cuero�pegado ��������������������������

asiento�madera lacada

asiento�madera barnizada

84

Silla con chasis de metal en tubo cuadrado, 
terminación color aluminio o blanco, con 
posibilidades de asiento en skay, cuero, y 
madera lacada o barnizada.

aloha respaldo madera o cuero

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

skay 76 � 76

cuero�cosido 90 � 90

cuero�pegado � � �

madera � 87 � 87

el i

47

4042

melamina � � �

� � �

chasis metal

asiento�skay ignífugo según�muestrario

asiento��cuero�cosido

respaldo�cuero�pegado ��������������������������

asiento�madera lacada

asiento�madera barnizada

Mesa extensible con tapa en cristal de 8 
mm y bastidor metálico, revestido en 
cristal de 3 mm. Pata cuadrada metal 
cromado o color aluminio. Disponible en 
cristal blanco extraclaro con 10%

Mesa extensible con tapa en cristal de 8 
mm y bastidor metálico, revestido en 
cristal de 3 mm. Pata cuadrada metal 
cromado o color aluminio. Disponible en 
cristal blanco extraclaro con 10%

Silla de metal, metal cilíndrico, cromado o color 
aluminio, con asiento y respaldo, en haya 
laminada, revestida según terminación. 84

47

Silla con chasis de metal en tubo cuadrado, 
terminación color aluminio y blanco, con 
posibilidades de asiento en skay, cuero, y
madera. 
El respaldo se puede pedir en madera lacada, 
b i d d l i icristal blanco extraclaro con 10% 
incremento, asi como en cristal mate con 
20% de incremento.

cristal blanco extraclaro con 10% 
incremento, asi como en cristal mate con 
20% de incremento.

47

4042

barnizada o con cuero pegado, al mismo precio.
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saba

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

skay 81 107 �

cuero�cosido 96 122 �

cuero�pegado � � �

madera � 93 117 �

melamina � � �

� � �

chasis metal

asiento�skay ignífugo según�muestrario

asiento�cuero�cosido

asiento�cuero�pegado ��������������������������

asiento�madera lacada

asiento�madera barnizada

Silla con chasis de metal en tubo cuadrado, 
terminación color aluminio o cromo, con 
posibilidad de asiento en skay, cuero, y madera 
lacada o barnizada. 83

rodas

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

skay 74 110 �

cuero�cosido 124 157 �

cuero�pegado � � �

madera � 98 129 �

el i

48

4044

melamina � � �

cuero�y�madera 111 143 �

chasis metal

asiento�skay ignífugo según�muestrario

asiento�cuero�cosido

asiento�cuero�pegado ��������������������������

asiento�madera lacada

asiento�madera barnizada

Silla con chasis  de  metal  en tubo cuadrado, 
terminación  color  aluminio y  cromo,  con 
posibilidades de asiento y respaldo en cuero, y 
madera lacada o barnizada. 82

4747

4044



sillas de metal 32

borneo

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

skay 83 106 �

cuero�cosido 99 120 �

cuero�pegado � � �

madera � 99 118 �

melamina � � �

� � �

chasis metal

asiento�skay ignífugo según�muestrario

asiento�cuero�cosido

asiento�cuero�pegado ��������������������������

asiento�madera lacada

asiento�madera barnizada

85

elba

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

skay 79 � �

cuero�cosido 95 � �

cuero�pegado � � �

madera � 92 � �

el i

46

4145

melamina � � �

� � �

chasis metal

asiento�skay ignífugo según�muestrario

asiento�cuero�cosido

asiento�cuero�pegado ��������������������������

asiento�madera lacada

asiento�madera barnizada

Silla con chasis de metal en tubo cuadrado, 
terminación color aluminio con posibilidades de 
asiento en skay, cuero, y madera lacada o 
barnizada. 85

4646

4145



sillas de metal 33

roma

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

skay 72 � �

cuero�cosido 87 � �

cuero�pegado � � �

madera � � � �

melamina � � �

� � �

chasis metal

asiento�skay ignífugo según�muestrario

asiento�cuero�cosido

asiento�cuero�pegado ��������������������������

asiento�madera lacada

asiento�madera barnizada

83

Silla con chasis de metal en tubo cuadrado, con 
terminación en color aluminio, con posibilidad 
de asiento en skay y cuero.

parís

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

skay 76 � �

cuero�cosido 92 � �

cuero�pegado � � �

madera � � � �

el i

46

4042

melamina � � �

� � �

chasis metal

asiento�skay ignífugo según�muestrario

asiento�cuero�cosido

asiento�cuero�pegado ��������������������������

asiento�madera lacada ��������������������������

asiento�madera barnizada ��������������������������

84

47

Silla con chasis de metal en tubo cuadrado, 
terminación color aluminio con posibilidades de 
asiento en skay o cuero cosido.

47

4044



sillas de metal 34

cádiz

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

skay 70 � �

cuero�cosido 84 � �

cuero�pegado � � �

madera � 79 � �

melamina � � �

� � �

chasis metal

asiento�skay ignífugo según�muestrario

asiento�cuero�cosido

asiento�cuero�pegado ��������������������������

asiento�madera lacada

asiento�madera barnizada

89

Silla con chasis de metal, en tubo cuadrado, 
con terminación color aluminio, con posibilidad 
de asiento en skay, cuero y madera lacada o 
barnizada.

altea

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

skay 84 � �

cuero�cosido � � �

cuero�pegado � � �

madera � 93 � �

el i

48

4041

melamina � � �

� � �

chasis metal

asiento�skay ignífugo según�muestrario

asiento�cuero�cosido ��������������������������

asiento�cuero�pegado ��������������������������

asiento�madera lacada

asiento�madera barnizada

85

48

silla con chasis de metal, en tubo cuadrado, con 
terminacion color aluminio, con posibilidad de 
asiento en skay o en madera lacada o barnizada.

48

4146



sillas�de�metal 35

serena

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

skay � � �

cuero�cosido 128 � �

cuero�pegado � � �

madera � 97 � �

melamina � � �

� � �

chasis metal

asiento�skay ignífugo ��������������������������

asiento�cuero�cosido

asiento�cuero�pegado ��������������������������

asiento�madera lacada

asiento�madera barnizada

84

Silla con chasis de metal en tubo cuadrado, con 
asiento y respaldo en una sola pieza de haya 
vaporizada, con posibilidad de barnizarlo, 
lacarlo o forarlo en cuero cosido.
Mismo precio para madera lacada o barnizada

paola

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

skay � � �

cuero�cosido 133 � �

cuero�pegado � � �

madera � 91 � �

el i

45

3949

Mismo precio para madera lacada o barnizada

melamina � � �

� � �

chasis metal

asiento�skay ignífugo según�muestrario

asiento�cuero�cosido

asiento�cuero�pegado ��������������������������

asiento�madera lacada

asiento�madera barnizada

85

44

Silla con chasis de metal en tubo cuadrado, con 
asiento y respaldo en una sola pieza de haya 
vaporizada, con posibilidad de barnizarlo, 
lacarlo, o con terminación en  cuero cosido. 
Mismo precio para madera lacada o barnizada

44

4146



sillas de metal 36

erika

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

skay � � �

cuero�cosido � � �

cuero�pegado � � �

madera � 98 � �

melamina � � �

� � �

chasis metal

asiento�skay ignífugo ��������������������������

asiento�cuero�cosido ��������������������������

asiento�cuero�pegado ��������������������������

asiento�madera lacada

asiento�madera barnizada

Silla con chasis de metal en tubo cuadrado, con 
asiento y respaldo en una sola pieza de haya 
vaporizada, con posibilidad de barnizarlo o 
lacarlo. Mismo precio para madera lacada o 
barnizada

87

laura

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

skay � � �

cuero�cosido 160 181 �

cuero�pegado 171 192 �

madera � 106 127 �

el i 129 153

barnizada
46

4348

melamina 129 153 �

� � �

chasis metal�redondo

asiento�melamina

asiento�cuero�cosido

asiento�cuero�pegado

asiento�madera lacada

asiento�madera barnizada

85

46

Silla con chasis de metal en tubo fino redondo, 
con asiento y respaldo en una sola pieza de 
haya vaporizada, con posibilidad de barnizarlo, 
lacarlo, o con terminación en cuero pegado o 
cuero cosido. Mismo precio para madera lacada 

46

4650

o barnizada



sillas de metal 37

teide

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

skay 67 74 �

cuero�cosido 82 89 �

cuero�pegado � � �

madera � 77 84 �

melamina � � �

� � �

chasis metal

asiento�skay ignífugo según�muestrario

asiento�cuero�cosido

asiento�cuero�pegado ��������������������������

asiento�madera lacada

asiento�madera barnizada

Silla con chasis de metal en tubo redondo, 
terminación color aluminio  o cromo, con 
posibilidades de asiento en skay, cuero, y 
madera. 86

valencia

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

skay 68 81 68

cuero�cosido � � �

cuero�pegado � � �

madera � � � �

el i

47

4039

melamina � � �

� � �

chasis metal

asiento�skay ignífugo según�muestrario

asiento�cuero�cosido ��������������������������

asiento�cuero�pegado ��������������������������

asiento�madera lacada ��������������������������

asiento�madera barnizada ��������������������������

86

46

Silla con chasis de metal en tubo redondo, 
terminación color aluminio, cromo o blanco con 
asiento en skay.

46

4040



sillas de metal 38

nijar

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

skay 61 90 61

cuero�cosido � � �

cuero�pegado � � �

madera � 70 99 70

estratificado 60 89 60

� � �

chasis metal

asiento�skay ignífugo según�muestrario

asiento�cuero�cosido

asiento�formica �������������������������� según�muestrario

asiento�madera lacada

asiento�madera barnizada

Silla con chasis de metal en tubo redondo, 
terminación color aluminio, cromo o blanco, 
con posibilidades de asiento en skay, madera y 
estratificado. 84

jerez

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

skay 71 � 71

cuero�cosido 86 � 86

cuero�pegado � � �

madera � 81 � 81

el i

47

4033

melamina � � �

� � �

chasis metal

asiento�skay ignífugo según�muestrario

asiento�cuero�cosido

asiento�cuero�pegado ��������������������������

asiento�madera lacada

asiento�madera barnizada

85

4747

4037



sillas de metal 39

bali

asiento ALUMINIO polipropileno BLANCO

polipropileno � 91 �

cuero�cosido � � �

cuero�pegado � � �

madera � � � �

melamina � � �

� � �

chasis polipropileno

asiento�skay polipropileno

asiento�cuero�cosido

asiento�cuero�pegado

asiento�madera lacada

asiento�madera barnizada

80

jade

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

metacrilato � 112 �

cuero�cosido � � �

cuero�pegado � � �

madera � � � �

melamina � � �

46

4550

melamina

� � �

chasis metálico

asiento�y�respaldo metacrilato

asiento�cuero�cosido ��������������������������

asiento�cuero�pegado ��������������������������

asiento�madera lacada ��������������������������

asiento�madera barnizada ��������������������������

78

46

Silla con chasis de metal en tubo fino redondo 
cromado, con asiento y respaldo en una sola 
pieza en metacrilato. 

4451



sillas de madera 40

volga
RESPALDO

asiento BARNIZ LACA METAL

skay 112 116 ���

cuero�cosido � � �

cuero�pegado � � �

madera � 117 122 ���

melamina � � �

� � �

chasis madera lacado�o�barnizado�según�muestrario

asiento�skay � según�muestrario

asiento�cuero�cosido ������������������������������������

asiento�cuero�pegado ������������������������������������

asiento�madera lacada

asiento�madera barnizada

Silla con chasis de madera de haya, con pata en 
forma piramidal.

91

diseño

asiento BARNIZ LACA

skay 150 156 �

cuero�cosido 157 167 �

cuero�pegado � � �

madera � � � �

el i

47

4140

melamina � � �

� � �

chasis madera lacado�o�barnizado�según�muestrario

asiento�skay ignífugo según�muestrario

asiento�cuero�cosido

asiento�cuero�pegado ��������������������������

asiento�madera lacada ��������������������������

asiento�madera barnizada ��������������������������

98

47

Silla con chasis en madera de haya, con 
respaldo atamborado. Asiento disponible en 
skay y cuero cosido.

47

4551



sillas de madera 41

provenzal

asiento BARNIZ LACA

skay 76 79 �

cuero�cosido � � �

cuero�pegado � � �

madera � � � �

melamina � � �

� � �

chasis madera lacado�o�barnizado�según�muestrario

asiento�skay � según�muestrario

asiento�cuero�cosido ������������������������������������

asiento�cuero�pegado ������������������������������������

asiento�madera lacada

asiento�madera barnizada

Silla con chasis en madera maciza de haya, con 
terminación en laca o barniz.

88

creta

asiento BARNIZ LACA

skay 77 80 �

cuero�cosido � � �

cuero�pegado � � �

madera � � � �

melamina � � �

47

4142

melamina

� � �

chasis madera lacado�o�barnizado�según�muestrario

asiento�skay ignífugo según�muestrario

asiento�cuero�cosido ��������������������������

asiento�cuero�pegado ��������������������������

asiento�madera lacada ��������������������������

asiento�madera barnizada ��������������������������

88

47

4041



sillas de madera 42

capri

asiento BARNIZ LACA

skay 77 80 �

cuero�cosido � � �

cuero�pegado � � �

madera � � � �

melamina � � �

� � �

chasis madera lacado�o�barnizado�según�muestrario

asiento�skay � según�muestrario

asiento�cuero�cosido ������������������������������������

asiento�cuero�pegado ������������������������������������

asiento�madera lacada

asiento�madera barnizada

88

Silla con chasis en madera maciza de haya, con 
terminación en laca o barniz.

47

4142



banquetas bajas de metal 43

laura

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

melamina 118 138 �

cuero�cosido 165 186 �

cuero�pegado 171 191 �

madera�barniz � 123 144 �

madera�laca 126 146 �

� � �

chasis metal

asiento� melamina ��������������������������

asiento�cuero�cosido blanco,�negro,burdeos

asiento�cuero�pegado blanco,�negro,burdeos

asiento�madera lacada

asiento�madera barnizada

Banqueta con chasis de metal en tubo 
cilíndrico, terminación color aluminio o cromo, 
con asiento y respaldo de carcasa en una sola 
pieza.

altea

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

skay 80 � �

cuero�cosido � � �

cuero�pegado � � �

madera � 84 � �

50 47

45

� � �

� � �

chasis metal

asiento�skay ignífugo según�muestrario

asiento�cuero�cosido ��������������������������

asiento�cuero�pegado ��������������������������

asiento�madera lacada

asiento�madera barnizada

68 48

Banqueta con chasis de metal en tubo 
cuadrado, terminación color aluminio con 
posibilidades de asiento en skay o madera 
lacada o barnizada.

68 48

3741



banquetas bajas de metal 44

milos

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

skay 55 70 �

cuero�cosido 72 85 �

cuero�pegado � � �

madera�barniz � 70 83 �

madera�laca 70 83 �

� � �

chasis metal

asiento� ��������������������������

asiento�cuero�cosido

asiento�cuero�pegado

asiento�madera lacada

asiento�madera barnizada

Banqueta con chasis de metal en tubo 
cuadrado, terminación color aluminio o cromo.

47

parís

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

skay 60 � �

cuero�cosido 76 � �

cuero�pegado � � �

madera�barniz � � � �

de l

47

4040

madera�laca � � �

� � �

chasis metal

asiento�skay ignífugo según�muestrario

asiento�cuero�cosido

asiento�cuero�pegado ��������������������������

asiento�madera lacada

asiento�madera barnizada

66 47

Banqueta con chasis de metal en tubo 
cuadrado, terminación color aluminio.

66 47

3236



banquetas bajas de metal 45

borneo

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

skay 62 77 �

cuero�cosido 77 92 �

cuero�pegado � � �

madera�barniz � 75 89 �

madera�laca 75 89 �

� � �

chasis metal

asiento�skay ignífugo según�muestrario

asiento�cuero�cosido

asiento�cuero�pegado ��������������������������

asiento�madera lacada

asiento�madera barnizada

Banqueta con chasis de metal en tubo 
cuadrado, terminación color aluminio o cromo. 
Respaldo en madera lacada, barnizada o 
revestida en cuero pegado.

66

aloha

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

skay 41 � 41

cuero�cosido 55 � 55

cuero�pegado � � �

madera�barniz � � � �

de l

66 47

3236

madera�laca � � �

� � �

chasis metal

asiento�skay ignífugo según�muestrario

asiento�cuero�cosido

asiento�cuero�pegado ��������������������������

asiento�madera lacada ��������������������������

asiento�madera barnizada ��������������������������

47

Banqueta con chasis de metal en tubo 
cuadrado, terminación color aluminio o blanco.

47

4040



banquetas bajas de metal 46

soria

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

skay 47 � �

cuero�cosido 63 � �

cuero�pegado � � �

madera�barniz � � � �

madera�laca � � �

� � �

chasis metal

asiento� ��������������������������

asiento�cuero�cosido

asiento�cuero�pegado ��������������������������

asiento�madera lacada ��������������������������

asiento�madera barnizada ��������������������������

Banqueta con chasis de metal en tubo 
cuadrado, terminación color aluminio. 

stylo sin respaldo

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

skay 44 � �

cuero�cosido 59 � �

cuero�pegado � � �

madera�barniz � 57 � �

de l 57

47

3232

madera�laca 57 � �

� � �

chasis metal

asiento�skay ignífugo según�muestrario

asiento�cuero�cosido

asiento�cuero�pegado ��������������������������

asiento�madera lacada ��������������������������

asiento�madera barnizada ��������������������������

47

Banqueta con chasis de metal en tubo 
cuadrado, terminación color aluminio.

47

3333



banquetas bajas de metal 47

stylo con respaldo

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

skay 55 � �

cuero�cosido 70 � �

cuero�pegado � � �

madera�barniz � 68 � �A

madera�laca 68 � �

� � �

chasis metal

asiento�skay ignífugo según�muestrario

asiento�cuero�cosido

asiento�cuero�pegado ��������������������������

asiento�madera lacada ��������������������������

asiento�madera barnizada ��������������������������

banqueta con chasis de metal en tubo cuadrado, 
terminación color aluminio o cromo.

nijar sin respaldo

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

skay 48 60 48

cuero�cosido � � �

cuero�pegado � � �

madera�barniz � 63 73 63

de l 63 73 63

69 47

3334

madera�laca 63 73 63

estratificado 47 59 47

chasis metal

asiento�skay ignífugo según�muestrario

asiento�estratificado según�muestrario

asiento�cuero�pegado ��������������������������

asiento�madera lacada ��������������������������

asiento�madera barnizada ��������������������������

46

banqueta con chasis de metal en tubo redondo, 
terminación color aluminio, cromo o blanco.

46

3333



banquetas bajas de metal 48

nijar con respaldo

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

skay 53 70 53

cuero�cosido � � �

cuero�pegado � � �

madera�barniz � 60 76 60

madera�laca 60 76 60

estratificado 57 81 57

chasis metal

asiento� estratificado �������������������������� según�muestrario

asiento�cuero�cosido ��������������������������

asiento�madera lacada

asiento�madera barnizada

asiento�madera estratificado�canteado�en�PVC según�muestrario

Banqueta con chasis de metal en tubo 
cilíndrico, con terminación en color aluminio,  
cromo o blanco. 

teide
asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

skay 53 68 -

cuero cosido 68 81 -

cuero pegado - - -

madera barniz 66 79 -

madera laca 66 79

63 46

3232

madera laca 66 79 -

- - -

chasis metal

asiento�skay ignífugo según�muestrario

asiento�cuero�cosido

asiento�cuero�pegado ��������������������������

asiento�madera lacada ��������������������������

asiento�madera barnizada ��������������������������

64

Banqueta con chasis de metal en tubo 
cilíndrico, terminación color aluminio,  y 
cromo.

46
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banquetas bajas de metal 49

valencia

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

skay 62 78 62

cuero�cosido � � �

cuero�pegado � � �

madera�barniz � � � �

madera�laca � � �

estratificado � � �

chasis metal

asiento�skay ignífugo según�muestrario

asiento�cuero�cosido ��������������������������

asiento�cuero�pegado ��������������������������

asiento�madera lacada ��������������������������

asiento�madera barnizada ��������������������������

Banqueta con chasis de metal en tubo 
cilíndrico, con terminación en color aluminio,  
cromo o blanco. 

64 47

3434



banquetas altas de metal 50

laura

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

melamina 148 178 �

cuero�cosido 195 226 �

cuero�pegado 201 231 �

madera�barniz � 153 184 �

madera�laca 156 186 �

� � �

chasis metal

asiento� melamina ��������������������������

asiento�cuero�cosido blanco,�negro,burdeos

asiento�cuero�pegado blanco,�negro,burdeos

asiento�madera lacada

asiento�madera barnizada

Banqueta con chasis de metal en tubo 
cilíndrico, terminación color aluminio o 
cromo,con asiento y respaldo de carcasa en una 
sola pieza.

altea
ALTO�65 ALTO�75

asiento ALUMINIO ALUMINIO BLANCO

skay 97 99 �

cuero�cosido � � �

cuero�pegado � � �

madera�barniz � 102 104 �

de l 102 104

75 100

5050

madera�laca 102 104 �

� � �

chasis metal

asiento�skay ignífugo según�muestrario

asiento�cuero�cosido ��������������������������

asiento�cuero�pegado ��������������������������

asiento�madera lacada

asiento�madera barnizada

Banqueta con chasis de metal en tubo 
cuadrado, terminación color aluminio con 
posibilidades de asiento en skay y madera 
lacada o barnizada. 84-94

65-75

3942



banquetas altas de metal 51

milos

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

skay 69 80 �

cuero�cosido 87 95 �

cuero�pegado � � �

madera�barniz � 85 93 �

madera�laca 85 93 �

� � �

chasis metal

asiento� ��������������������������

asiento�cuero�cosido

asiento�cuero�pegado

asiento�madera lacada

asiento�madera barnizada

Banqueta con chasis de metal en tubo 
cuadrado, terminación color aluminio o cromo.

62

parís

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

skay 82 � �

cuero�cosido 97 � �

cuero�pegado � � �

madera�barniz � � � �

de l

4040

madera�laca � � �

� � �

chasis metal

asiento�skay ignífugo según�muestrario

asiento�cuero�cosido

asiento�cuero�pegado ��������������������������

asiento�madera lacada

asiento�madera barnizada

66
50

Banqueta con chasis de metal en tubo 
cuadrado, terminación color aluminio.

3636



banquetas altas de metal 52

borneo

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

skay 67 82 �

cuero�cosido 83 98 �

cuero�pegado � � �

madera�barniz � 81 97 �

madera�laca 81 97 �

� � �

chasis metal

asiento�skay ignífugo según�muestrario

asiento�cuero�cosido

asiento�cuero�pegado ��������������������������

asiento�madera lacada ��������������������������

asiento�madera barnizada ��������������������������

Banqueta con chasis de metal en tubo 
cuadrado, terminación color aluminio o cromo. 
Respaldo en madera lacada o barnizada, 
también con la posibilidad de cuero pegado.

66
62

nijar sin respaldo

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

skay 54 67 54

cuero�cosido � � �

cuero�pegado � � �

madera�barniz � 69 79 69

de l 69 79 69

3636

madera�laca 69 79 69

� � �

chasis metal

asiento�skay ignífugo según�muestrario

asiento�cuero�cosido

asiento�cuero�pegado ��������������������������

asiento�madera lacada ��������������������������

asiento�madera barnizada ��������������������������

Banqueta con chasis de metal en tubo 
cilíndrico, terminación color aluminio. Cromo o 
blanco.

63

3333



banquetas altas de metal 53

nijar con respaldo

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

skay 55 71 55

cuero�cosido � � �

cuero�pegado � � �

madera�barniz � 62 77 62

madera�laca 62 77 62

estratificado 59 82 59

chasis metal

asiento� estratificado �������������������������� según�muestrario

asiento�cuero�cosido ��������������������������

asiento�cuero�pegado ��������������������������

asiento�madera lacada ��������������������������

asiento�madera barnizada ��������������������������

Banqueta con chasis de metal en tubo 
cilíndrico, con terminación en color aluminio,  
cromo o blanco. 82

63

valencia

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

skay 65 98 65

cuero�cosido � � �

cuero�pegado � � �

madera�barniz � � � �

madera�laca � � �

3333

C

madera�laca

� � �

chasis metal

asiento�skay ignífugo según�muestrario

asiento�cuero�cosido

asiento�cuero�pegado ��������������������������

asiento�madera lacada ��������������������������

asiento�madera barnizada ��������������������������

Banqueta con chasis de metal en tubo 
cilíndrico, con terminaciones en aluminio, 
blanco y cromo. 82

65

3434



banquetas altas de metal 54

domo

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

metacrilato � 120 �

lacado � � �

cuero�pegado � � �

madera�barniz � � � �

metac.�Lacado � 129 �

estratificado � � �

chasis metal

asiento� metacrilato ��������������������������

asiento�cuero�cosido ��������������������������

asiento�cuero�pegado ��������������������������

asiento�metacrilato�lacado

asiento�madera barnizada ��������������������������

banqueta con chasis de metal en tubo 
cilindrico. Sistema hidraulico
Banqueta con chasis de metal en tubo 
cilíndrico. Sistema hidraúlico. Ancho de la base 
39 cm.

dama

asiento ALUMINIO CROMO BLANCO

metacrilato � 121 �

cuero�cosido � � �

cuero�pegado � � �

madera�barniz � � � �

maetac.�Lacado � 137 �

9878

maetac.�Lacado 137

� � �

chasis metal

asiento�skay metacrilato

asiento�cuero�cosido ��������������������������

asiento�cuero�pegado ��������������������������

asiento�metacrilato�lacado

asiento�madera barnizada ��������������������������

9878



banquetas bajas de madera 55

capri

asiento BARNIZ LACA

skay 59 61 �

lacado � � �

cuero�pegado � � �

madera�barniz � � � �

madera�laca � � �

estratificado � � �

chasis madera�lacada

chais madera�barnizada

asiento� skay �������������������������� según�colores�de�muestrario

asiento�cuero�pegado ��������������������������

asiento�madera lacada ��������������������������

asiento�madera barnizada ��������������������������

banqueta con chasis de metal en tubo 
cilindrico. Sistema hidraulico
Banqueta con chasis de madera.

46

provenzal
asiento BARNIZ LACA

skay 50 52 �

cuero�cosido � � �

cuero�pegado � � �

madera�barniz � � � �

madera�laca � � �

4040

madera�laca

� � �

chasis madera�de�haya�lacada

asiento�skay madera�de�haya�barnizada

asiento�cuero�cosido

asiento�cuero�pegado ��������������������������

asiento�madera lacada ��������������������������

asiento�madera barnizada ��������������������������

46

Banqueta con chasis de madera.

4040



rinconeras 56

sierra

MODULO LISO ENMARCADO

40 118 136

60 130 150

100 154 177

rincon � 130 150

pata 60 60

rinconera
lacada o 
barnizada

pata 60 60

� � �

MODULO LISO ENMARCADO

40 146 168

60 164 188

100 202 232

rincon � 159 183

pata 60 60

� �

MODULO LISO ENMARCADO

40 171 �

rinconera
lacada o 
barnizada con 
asiento
tapizado o con 
almohadilla

rinconera
lacada o 
barnizada con

Rinconera en MDF lacado o en chapa natural de 
haya barnizada. Con cajón bajo cada uno de los 
módulos, exceptuando el módulo de rincón. 

60 192 �

100 242 �

rincon � 183 �

pata 60 �

� �

terminaciones�de�tapizados según�muestrario

terminaciones�del�chasis�en�laca

terminaciones�del�chasis�en�barniz

barnizada con
asiento y 
respaldo
tapizado o con 
almohadilla

, p

226 = 60 rincón+60 módulo+100 módulo+6 de tres patas

20 20
10060

40

60

60

50



mesa extensible de rinconera 57

sierra

LARGO ANCHO BARNIZ LACA

110 70 269 296

� � � �

tapa MDF�lacado�o�barnizado según�muestrario

bastidor MDF�lacado�o�barnizado según�muestrario

canto �������������������� según�muestrario

cajon �������������������� según�muestrario

pata MDF�lacado�o�barnizado según�muestrario

extensible MDF�lacado�o�barnizado según�muestrario

Mesa extensible a dos alas con guías 
automáticas, con posibilidad de terminación 
lacada o barnizada.

70 11030 30110

60 780

cubic

MODULO LISO ENMARCADO

rincón 104 �

40 95 �

60 132 �

100 � 229 �

� � �

58

rinconera
en estratificado
con asiento
tapizado

75

60 78

� � �

100 45

45

60

40

Rinconera en estratificado alta presión, 
facilitando   la  plancha o  el  modelo  de  
estratificado se puede igualar a modelo de la 
cocina. Consultar precio para esta especialidad.

45

35

4



terminaciones skay 58

michigan
báltico

michigan
carmín

michigan
naranja

michigan
melocotón

michigan
amarillo

michigan
arena

michigan
cobalto

michigan
pardo

michigan
acerocobalto pardo acero

michigan
verde kiwi

michigan
negro

michigan
blanco



terminaciones skay 59

vinilo 
mocca

vinilo
weiss

vinilo
plata

vinilo
beige

vinilo
pistacho

vinilo
rubín

vinilo vinilo vinilovinilo
cobre

vinilo
red

vinilo
delft

vinilo
blue

vinilo
schwarz



terminaciones skay 60

vinilo
perla

vinilo 
polaris

vinilo
ivory

skay
frambuesa

skay
morado

combi
menta

combi vinilo combicombi
camello

vinilo
silvertex

vinilo
burdeos

combi
naranja



terminaciones laca y barniz 61

haya 
color nogal

haya
color miel

haya
color cerezo claro

haya
color cerezo oscuro

haya
wengue

laca
morada

laca laca laca
negra burdeos roja

laca
azul

laca
crema

laca
blanca



terminaciones laca y barniz 61

laca
frambuesa

laca aluminio laca
naranja

laca
verde menta

laca
chocolate
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