Ven a vernos, cuéntanos como te gustaría que fuera tu casa, nosotros te ayudamos a pensarla, o a
encontrar ese mueble o ese complemento que la hará más acogedora y agradable. Recorre nuestras exposiciones, te llevarás soluciones para conseguir ambientes en los que puedas disfrutar.
Te ofrecemos
Muebles de madera maciza de roble, olmo, hevea, teca, pino, palisandro… muebles que puedes personalizar
· En acabados y colores diversos (madera natural y lavada, o colores
madera (avellana, wengué, café) o en colores de fuertes constrastes
(negro, blanco nieve, rojo Pekin), o en los tonos suaves (marfil, blanco o verde patinado).
· A medida en algunas colecciones ©.
Te ofrecemos también sofás de excelente calidad y diseño.
Y lámparas, textiles, papeles pintados y complementos para disfrutar
decorando
Para poder ofrecerte todo esto
· Viajamos para conocer las tendencias decorativas internacionales
· Diseñamos nuestras propias colecciones de muebles y complementos

NATURAL

AVELLANA

ZETA

WENGUÉ

NEGRO

CAFÉ

· Fabricamos directamente, sin intermediarios, en España y en varios países de Asia.
· Buscamos y traemos antigüedades y piezas singulares, esas que
dan un carácter especial y valoran cualquier ambiente.
Para facilitarte la elección
· Diseñamos colecciones de diversos estilos: ambientes tipo loft;
muebles ligeros para pequeños apartamentos, ambientes atemporales para casas personales.
· Te asesoramos mediante profesionales de la decoración y el interiorismo
Para coordinar tus compras
· Disponemos de un servicio de postventa
· De un equipo de ebanistas y lacadores
· De un servicio de transporte y montaje
· De grandes almacenes centrales

MARFIL

VERDE

BLANCO

GRIS

ROJO

chaise longue hugo
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Salones y comedores
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Sofás

44

Pequeños muebles auxiliares

34

Dormitorios

44

Ambientes para niños

49

Escritorios

50

Muebles de exterior

85x153x93 (2 plazas) y 100x153x93 (3 plazas)







salones y comedores

| 4-5 |
c114 estantería 60x30x190 natural
c016n-120 mesa de tv recta de 120 sin patas 120x40x65 natural
c124 vitrina baja 100x30x150 natural
c075x mesa de centro x 120x80x45 negro desbastado
r1001 mesa de comedor rect. roble 160x90x75 negro desbastado
r1005 sillón roble rejilla 50x50x76 negro desbastado
sofá 2 plazas modelo gio 154x101x90

|·|
r1005 sillón roble rejilla 50x50x76 negro desbastado
esi06 silla madera helsinki 41x50x83 café
t02 silla tapizada zc 43x48x85
esi01 silla pala pretapizada 48x46x77 café
c029 silla de palitos 42x42x95 avellana
c031 silla horizontal 42x51x97 avellana
esi02 silla aspa madera 46x50x96 café
esi03 silla aspa pretapizada 48x50x96 avellana
*Papeles pintados Osborne & Little



|·|
c109 estantería escalera de pared 51x35x190 avellana
rr01 vitrina buffet roble 162x42x205 avellana
rr06 mesa de comedor roble ext. 350 110x132x76 (disponible en 110øext. 230)
avellana

s05 silla aspa abedul 49x52x90 avellana
s06 sillón abedul 50x52x90 avellana
c045s aparador estrecho 98x35x99 (medidas variables) avellana
c072b espejo de 150x60 150x60 avellana
s05 silla aspa abedul 49x52x90 avellana
s10 silla curva betula 50x54x81 marfil
c030n silla ming 55x40x106 avellana



|·|
c042 aparador cajones grandes 140x50x90
(disp. en 200 x 50 x 90) wengue
c035 mesa de comedor de 2 cristales 160x105x76 y
180x105x76 wengue
s01 silla de plátano 45x59x95
c132 vitrina estrecha 120x28x180 wengue
S20 silla loom 41x47x104
s21 silla cuero 44x56x90
s02 silla de ratan 45x59x95
s01 silla de plátano 45x59x95
k3 silla patas de madera serie k 42x48x100



|·|
rr06 mesa de comedor roble ext. 350 110x132x76 (disponible en
110øext. 230, y en madera de abedul de 216x110 ext.262)) avellana
eme02p mesa de comedor extensible recta 150x90x76
(extensible a 220) café
c033se mesa de comedor extensible de palitos 160x90
(ext.200 x 90) (disponible en 140 x 80 (ext.180 x 80) avellana
c029 silla de palitos 42x42x95 avellana
reme02 mesa de roble extensible de 100 100x100x79 natural
k3 silla patas de madera serie k 42x48x100
c074 pie mesa comedor y 160x90x76 zeta
ecr02 cristal 160x90x1
c031 silla horizontal 42x51x97 avellana
r1001 mesa de comedor rect. roble 160x90x75 natural
r1005 sillón roble rejilla 50x50x76 natural
r1004 aparador roble 140x40x85 natural
rr03 vitrina 4 puertas (2 piezas) 180x40x220 natural



|·|
r1001 mesa de comedor rect. roble 160x90x75 negro desbastado
r1005 sillón roble rejilla 50x50x76 negro desbastado
c114 estantería 60x30x190 raw
c039 mesa comedor listones 160x90 wengue
c031 silla horizontal 42x51x97 wengue
c035 mesa comedor 2 cristales 180x100 (disponible en 160x100) zeta
c034s mesa comedor palitos 180x90 (disponible en otras medidas y
extensible) avellana
eme01 mesa comedor persiana 140x83 (ext. a 205), disponible en 115x86
(ext.a 175) café
esi06 silla madera helsinki 41x50x83 café
c033we mesa de comedor extensible ventana 160x90x76(ext. 200x90) café
t01 silla tapizada zg 44x54x83

10

|·|
reme01 mesa de roble extensible de 120 120x120x75 café
re03 módulo bajo bruselas, cajones 120x45x80 café
re05 módulo alto bruselas, vitrina 120x45x80 café
re02 módulo bajo bruselas, puertas 120x45x80 café
s21 silla cuero 44x56x90
rd1303 panel ventana 80x4x109 (disponible en varias medidas)
vlegm5-1 caja cuadrada laca 20x20x13

11

12

| 12 |
eme03 mesa de comedor chaflán 160x90x76 (extensible a 205)
verde/avellana

eap01 aparador chaflán 150x51x95 verde/avellana
g1005 sillón hevea 58x50x77 avellana (natural)
c019d vitrina baja de cuarterones 130x40x90 verde (int.avellana)
c019u vitrina alta de cuarterones 110x38x110 verde (int.
avellana)

|·|
c019d vitrina baja de cuarterones 130x40x90 natural
c019u vitrina alta de cuarterones 110x38x110 natural
c023g vitrina, módulo de 90 90x35x220 wengue
c004-90 vitrina de 90, cajones interiores 90x35x190
(disponible en 50 x 35 x 190) marfil
c215 vitrina serie 200 100x40x180 avellana
rr03 aparador vitrina corredera roble 103x50x220
avellana (original)

c019p aparador 2 puertas 2 cajones 110x40x90 avellana
c019un vitrina alta de cuarterones 105x38x110 avellana

13

|·|

|·|
noda sillón dado 67x65x75
s10 silla curva betula 50x54x81 negro
c074 pie mesa comedor y 160x90x76 negro
ecr02 cristal 160x90x1
c001m armario de boda mediano 70x40x150 negro
re02 módulo bajo bruselas, puertas 120x45x80 natural

14

c229 consola de hierro y madera 110x26x80 natural
c283 peana de hierro y madera 40x40x120 natural
c282 mesa de centro de hierro y madera 120x70x45 natural
c284 mesa de rincón de hierro y madera 60x60x45 natural

|·|
c221 banco shandong 100x20x45 (medidas variables) natural
c220 taburete almohada 40x20x45 natural

|·|
emd03f módulo lisboa de 110 puertas bajo 110x40x60 blanco
emd04f módulo lisboa de 110 vitrina alto 110x40x156 blanco
c074 pie mesa comedor y 180x90x76 blanco
ecr01 cristal 180x90x1
t05 silla tapizada alta zc 42x48x100
aparador antiguo piezas similares de medidas variables
xm9310 cuadro cinturón 123x55x2
xm8747 cuadro 9 dragones 72x49x2

15

16

| 16 |
c019un vitrina alta de cuarterones
110x38x110 avellana
c019p aparador 2 puertas 2 cajones 110x38x110 avellana
c218 espejo 90x120 90x5x120 avellana
c046 aparador horizontal 150x40x85 avellana
c034s mesa comedor palitos 180x90 (disponible en otras medidas y extensible) avellana
s02 silla ratan 45x59x95
fl48 rama retorcida natural
vlegm2 tinaja de laca
						

|·|

c046 aparador horizontal 150x40x85 avellana
c046b aparador horizontal c/ puertas cristal 200x45x85 avellana
c143 aparador listones verticales 162x50x75 avellana
c146 aparador listones 150x48x80 wengue
c041s aparador europeo 140x54x90 (disponible en 180) café
c042 aparador cajones grandes 140x50x90 (disponible en 200) avellana

17

|·|
c017o vitrina recta
90x40x90 avellana
c016-2 mesa tv recta de 40
100x40x190 avellana
c017b vitrina grande de 120
120x40x90 avellana
g1014 mesa de centro cuadrada hevea
100x100x45 avellana (original)
g1015 mesas nido hevea 2 ud.
60x60x55 / 38x47x46 avellana (original)
noda sillón dado 67x65x75
sofá moraira 3 plazas 200x100x85
(disponible en 4 plazas, 245x100x85)
dv4400 sillón danves 4400
71x85x87

18

19

|·|
PICADILLY ANETO

20

re02 módulo bajo bruselas, puertas 120x45x80 natural
re03 módulo bajo bruselas, cajones 120x45x80 natural
re05 módulo alto bruselas, vitrina 120x45x80 natural
re04 módulo alto bruselas, estantes 120x45x80 natural
re06 módulo de tv bruselas 120x45x55 natural
c092w mesa rincón ventana 60x60x50 marfil
c085-140 mesa de centro pekín 140x80x38 marfil
xm8116a cuadro vitrina con armas de bronce 77x20x87
pouff cubo 58x58x43
sillón aneto 116x105x90

|·|
c075x mesa de centro x 120x80x45 (disponible en 100x50x45) avellana
c083 mesa rincón x 60x60x45 avellana
c084 mesa rincón x alta 50x50x60 avellana
r1003 mesa de centro de roble 120x80x50 natural
r1016 mesas nido roble 60x45x55 / 48x40x45 natural
g1014 mesa de centro cuadrada 100x100x45 avellana (natural)
g1015 mesas nido 2 ud. 60x60x55 / 38x47x46 avellana (natural)
c077w mesa de centro ventana gigante 120x80x50 avellana
c085 mesa de centro pekín 100x100x38
(disponible en 140x80x38 y 150x150x38) avellana
r1011 mesa de centro roble 160 revistero 160x80x45 original
r1013 base de tv roble 140x42x30 original
r1012 base dvd roble 92x36x10 original
emc02 mesa de centro florida 100x100 1 cristal 100x100x42 avellana
emc03 mesa de centro florida 70x70 70x70x42 avellana
c075x mesa de centro x 120x80x45 (disponible en 100x50x45) avellana
c092w mesa rincón ventana 60x60x50 marfil
noan1 sofá 3 plazas, modelo aneto 205x105x90
noan4 pouf, modelo aneto 58x58x43

21

sofás

COMBA
220x96x85 (ex131 fondo) (disponible en 2 plazas
184x96x85; en 1 plaza 119x96x85; chease
92x161x85 y 110x162x85; y diferentes combinaciones de módulos)
sofá

3

plazas modelo comba,

tendido

ROLLY

22

MEDITERRÁNEO

|·|
c015R estantería de cristal de 50 50x40x190
(disponible en 100x40x190) marfil
c090 mesa de rincón de 70x70 70x70x70 marfil		
emc02 mesa de centro florida 100x100 1 cristal 00x100x42
(disponible en 120x70) marfil/avellana
j532 taburete de pekín pequeño 50x30x50(disponible en 80x30x50)
negro desbastado

sofá mediterráneo

3 plazas 235x104x92

sillon mediterraneo

136x104x92

23

|·|
c024 módulo estantería alta 90x35x220 avellana
c023 módulo de palitos 90x35x220 avellana
c025 módulo 130 alto estantería 130x35x105 avellana
c026 módulo 130 bajo estantería 130x35x114 avellana
c001s armario de boda pequeño 70x37x120 marfil
c072s espejo de 80x40 80x40 marfil
rd 917 sillón de te avellana
c092w mesa rincón caballo ventana 60x60x50 avellana
c082 mesa de centro cuadrada 120x70x50 avellana
c077s mesa de centro palitos 110x60x50
(disponible en 120x80x50) zeta
c075y mesa de centro y 120x70x45 zeta

24

sofás
ASCOT

NEW YORK

PLAZA (fondo de 1 m.) GRAN PLAZA (fondo de 1, 10 m.)

SOHO

25

|·|
c114 estantería 60x30x190 avellana
c006e estantería puente sin trasera 160x35x45 avellana
c113d mueble de tv con cajones 160x55x45
(disponible en 160x40x45) avellana
c124 vitrina baja 100x30x150 avellana
c115/50 estante de 50 con herraje 50x30x6
(disponible en 80, 100 y 120) avellana
g1010-160 mesa de centro dolmen 160 160x90x30
(disponible en 120x80x30) avellana
nogp2 sofá gran plaza 3 plazas 201x110x88
nogp7 módulo rincón gran plaza 3 ½ plazas 199x110x88
c013-220 mueble de tv bajo 220 220x55x40
(disponible en 160) avellana

26

|·|
emd06f módulo lisboa de 55 estantes alto 55x40x156 avellana
emd07f módulo lisboa de 55 puertas bajo 55x40x60 avellana
etv01 mesa de tv lisboa de 160 160x40x60 avellana
emd05f módulo lisboa de 110 cajones bajo 110x40x60 avellana
emd04f módulo lisboa de 110 vitrina alto 110x40x156 avellana

27

28

| 28 |
c001m armario de boda mediano 70x40x150 negro
c001 armario de boda 110x53x175 rojo
c001m armario de boda mediano 70x40x150 rojo
c001s armario de boda pequeño 70x36x120 rojo
c012 armario de 2 puertas 105x55x200 negro
c007 estantería 3x4 151x36x200 (disponible en 2x4
105x35x200) avellana
c007s estantería 2x4 105x36x200 avellana
c018 estantería de listones 100x35x190 avellana
eli04 librería florida 80x35x170 avellana

|·|
c017g vitrina recta 4 puertas 90x40x190 avellana
c017o vitrina recta 90x40x190 avellana
c015b vitrina recta doble 100x40x190 zeta
c040 vitrina de 4 puertas multiuso 132x45x100 avellana
c114 estantería 60x30x190 avellana
c124 vitrina baja 100x30x15 avellana
c017b vitrina grande 120x40x190 zeta
c217 estantería serie 200 80x40x180 avellana
c109 estantería escalera de pared 51x35x190 avellana

29

|·|
c128

consola de pekín 110x29x85 negro desbastado / c010 armario rejilla 50x36x173
blanco / j520s consola laterales tallados 87x26x82 (disponible en 140x30x83) avellana /
r1002 consola de roble 120x30x88 natural / c228 consola de 1 cajón 110x26x80 avellana
/ c133 consola 110x20x82 (disponible en 80x20x82) avellana / c070c baúl alcanfor cuadrado 60x45x50 café / c070p baúl alcanfor piramidal 55x48x50 café / c070 baúl alcanfor
80x48x40 avellana / c071 baúl de cuero antiguo (medidas variables) / c070b baúl alcanfor grande café 110x60x45 / c076c baúl pintado antiguo 77x30x55 (medidas variables)

| 31 |
c069rb consola alta 130x35x89 negro desbastado / c063b espejo de 200x40
40x3x200 negro / c112-120 cómoda europea 120x45x90 (sólo disponible con 3 cajones) negro / c116 espejo vestidor 40x160 blanco / c218 espejo 90x120 90x10x120
avellana / c218b espejo 90x180 90x10x180 avellana / c017h vitrina 100x40x96 negro desbastado / c045s aparador estrecho 98x35x99 (medidas variables) marfil
c132h vitrina estrecha baja 120x28x92 marfil / IP02 estantería 4 estantes 40x40x120 negro
desbastado / ip03 estantería 3 estantes 40x40x88 (disponible en 5 estantes, 40x40x160)avellana

30

31

|·|
s11 sillón louis 60x55x90 avellana
s12 escabel louis 62x45x42 avellana
c142 estantería baja copete 60x25x113 avellana
dv4500 sillón 4500 78x81x85 cerezo
dv4500 pouff pouff 4500 70x50x41 cerezo
tc10 sillón luis xvi roble 72x58x91 (disponible en madera de abedul) avellana
c029s sillón de rejilla con cojín 59x56x90 avellana
s11 sillón louis 60x55x90 avellana
s12 escabel louis 62x45x42 avellana

32

|·|
c133 consola 110x20x82 avellana
c136s mueble auxiliar palitos 70x35x70
(disponible en 140x35x60) avellana
c141 vitrina baja de 2 puertas 60x40x70 avellana
c064 zapatero persiana 42x39x120 (próximamente
disponible con 2 cajones exteriores) avellana
c139 mesita de 2 cajones con copete 46x32x79 avellana
c140 mesita 2 cajones 2 puertas c/copete 50x32x90 avellana

33

|·|
c156 cama con dosel 166x206x220 (disponible para cama de 90) avellana
c139 mesita de 2 cajones con copete 46x32x79 avellana
c001m armario de boda mediano 70x40x150 avellana
noni butaca nicolás
rj1428 jaula grande 50øx100

34

35

dormitorios

Decora, calculadora en mano, con
muebles bonitos a precio especial.
Para conseguirlo, se ofrecen exclusivamente en el acabado de la imagen, para que te los lleves contigo
(si prefieres que te los sirvan, hay un
coste adicional de transporte).

|·|
bb07 mesita serie berlín 60x42x35 wengue 124 euros
bb06 cómoda serie berlín 110x47x80 wengue 340 euros
bb08 cabecero 150 serie berlín 156x4x120 wengue 95 euros

| 37 |
bb05 cabecero 90 serie borgoña marfil nat. 96x3x130 marfil 78 euros
bb04 cabecero 150 serie borgoña marfil nat. 156x3x120 marfil 97 euros
bb01 mesita serie borgoña marfil nat. 50x4365 marfil 130 euros
bb03 cómoda 3 cajones serie borgoña 110x47x90 marfil 354 euros
bb02 consola serie borgoña marfil nat. 120x43x80 marfil 258 euros
espejos en dorado y plateado en varios modelos y medidas

36 / EL GLOBO
36

EL GLOBO

/37
37

|·|
c053 cabecero de cuero 150 180x150 avellana
c048l mesita 1 c 2 estantes tapa cuero 40x40x70 avellana
c134 escritorio ilinois 120x60x78 avellana
c031 silla horizontal 42x51x97 avellana
c105l taburete de cuero 60x40x44/69 avellana
sillón lebrija relax 80x90x95 (ext.150)
c068 banco de rejilla 100x40x50 avellana
c066r taburete rectangular ratan 50x32x48 zeta
c105l taburete de cuero 60x40x44/69 avellana
j532 taburete de pekín pequeño 50x30x50 negro desbastado
j532-80 taburete de pekín grande 80x30x50 negro desbastado

38

c052s mesita cuadrada de 45 45x40x62 avellana | c052sd mesita de 45 con cajones 45x40x62 avellana | c052 mesita de
noche cuadrada 62x40x62 avellana | c152 mesita cubo 45x40x63 avellana | c056-90 cabecero horizontal de 90 90x115 zeta

|·|
c056-180 cabecero de 180 horizontal 190x115
(disponible en 150, 135 y 90) avellana
c052 mesita de noche cuadrada 62x40x62 avellana
c067n cómoda horizontal 110x45x100 avellana
c044n aparador pie de cama de listones 128x42x46 avellana
c063 espejo 100x40 disponible en 40x200 avellana
rt46 cojín de jacinto de agua c/asa cuero 57x57x20
dv4200 butaca 4200 75x78x78

39

|·|
150, mod. moteado 160x5x133
c052s mesita cuadrada de 45 45x40x62 marfil
c052sd mesita de 45 con cajones 45x40x62 avellana
c067-2 chiffonier 70x43x124 (disponible en 50x40x150 con zócalo) marfil
c072b espejo 150x60 150x3x60 marfil
nohu3 sillón 1 plaza, modelos hugo 100x90x77
la22 lámpara vasija negra
cómoda antigua variedad de formas y tamaños
eco02 cómoda 5 cajones 110x44x100 café
c167 cómoda 2 cajones despuntada 90x45x100 avellana
cabecero tapizado

40

|·|
c028 mueble auxiliar dvd 50x53x80
c154 mesita pata despuntada, 1 cajón 38x35x70 avellana
c054 mesita de palitos de 35 35x35x70 avellana
c050ns mesita de palitos de 50 50x36x70 avellana
c139 mesita de 2 cajones con copete 46x32x79 avellana
emn01 mesita 2 cajones roma 45x33x66 café
c061 telefonera estrecha 41x30x70 avellana
c060 telefonera cajón grande 40x40x70 avellana
c067s cómoda de palitos 110x45x100 avellana
c058s cabecero de 150 palitos 160x115 avellana
c054 mesita de palitos de 35 35x35x70 avellana
c066r taburete rectangular ratán 50x32x48 avellana
c063 espejo 100x40 (disponible en 200x40) avellana

41

| 43 |
|·|
c029s sillón de rejilla con cojín 59x56x90 blanco
c055-150 cabecero de caña 150 160x110 (disponible en 90,135 y 180) blanco
c112 cómoda europea 90x45x90 blanco
c119 mesita europea 50x40x70 blanco
c116 espejo vestidor 40x160 blanco
c105c taburete de caña 60x40x44/69 blanco
rt10 bandeja de cama 66x46x17

42

c056-150 cabecero de 150 horizontal 160x115 (disponible
en 90, 135 y 180) marfil
c099 escritorio persiana 66x50x101 marfil
s05 silla aspa abedul 44x56x90 marfil
c049 galán 52x40x130 marfil
c069r banco con ratán 105x30x46 marfil
c070c baúl alcanfor cuadrado 60x45x50 marfil desbastado
noda sillón dado 67x65x75
rt43 cesto de leña con asas 55x43x29
c142 estantería baja copete 60x25x113 marfil

|·|
c070 baúl alcanfor 80x48x40 verde
c070p baúl alcanfor piramidal 55x48x50 negro
c070b baúl alcanfor grande 110x60x50 blanco

43

|·|
eco01 cómoda 3 cajones roma 90x49x75 (disponible con frente color en polipiel) nieve
ecb01 cabecero roma de 90 100x117 (disponible en 135 y 150) nieve
emn02 mesita 2 cajones milan 35x31x60 (disponible con frente color en polipiel) nieve
exi01 chiffonier roma 70x49x110 (disponible con frente color en polipiel) nieve
eli03 librería roma 118x58x206 (disponible armario en igual medida) nieve
sillón 220 fijo 77x79x88
exi01 chiffonier roma 70x49x110 marfil
emn02 mesita 2 cajones milán 35x31x60 nieve

44

|·|
h05cm005 litera con escalera y quitamiedos 201x100x165 nieve
epu04 caballete arquitecto
ecr06 cristal 145x70x1
eli04 librería florida 80x35x170 nieve

45

|·|
h05cm002

compacto juvenil

(2 camas) 209x100x71 cerezo | h05zz001 cajón nido 92x77x19 cerezo | h05zz003 frente del cajón nido 95x25 cerezo | h05li005 estantería puente 5 huecos
h05li002 estantería de pie 50x200 | 50x35x200 cerezo | h05md006módulo book 2 cajones c/ruedas 50x35x42 cerezo

atamborada 210x30x35 cerezo |

46

|·|
h05li001 estantería de pie 100 x 200 100x35x200 nieve · h05md002 módulo bajo 50 cms 1
estante 50x48x74 nieve · h05md001 módulo bajo 50 cms 4 cajones 50x48x74 nieve · h05tp004
tapa 200 cms 200x48 nieve · h05tp007 tapa rincón 85 x 85 cms 85x85x5 nieve · h05to005
costado suelto escritorio 5x48x74 nieve · h05md003 módulo bajo 30 cms 4 cajones 30x48x74
nieve ·h05md005 módulo book 3 cajones c/ruedas 50x35x58 nieve ·h05tp003 tapa 150 cms
150x48 nieve ·h05li004 escalera de estantes 50x35x124 nieve ·h05et001 estante pared 50
cms atamborado 50x25 nieve ·h05et002 estante pared 100 cms atamborado 100x25 nieve
·h05et003 estante pared 150 cms atamborado 150x25 nieve ·s10 silla curva betula 50x54x81
nieve · h05cm003 cama juvenil 90 cms 199x100x 40 nieve · h05zz002 frente nido para cama
juvenil 192x25 h05li004 escalera de estantes 50x35x124 nieve · h90ec002 mesa de estudio
atamborada 140x75x75 nieve· h05md005 módulo book 3 cajones c/ruedas 50x35x58 nieve
·s10 silla curva betula 50x54x81 nieve ·c109 estantería escalera de pared 51x35x190 nieve
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eca01 cama góndola colchón 190 200x100x65 marfil
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h05tp004 tapa 200 cms 200x48x5 nieve rozado
h05to005 costado suelto escritorio 5x48x74 nieve rozado
h05md001 módulo bajo 50 cms 4 cajones 50x48x74 nieve rozado
h05et002 estante pared 100 cms atamborado 100x25x5 nieve rozado
s10 silla curva betula 50x54x81 nieve
epu02 caballete 40 35x65x74 nieve
epu01 caballete cpu 30x65x74 nieve
epu03 tapa de madera 140x70x2,5 nieve
s05 silla aspa abedul 49x52x90 avellana
eca01 cama góndola colchón 190 200x100x65 nieve
h08co001 cómoda 4 cajones milano 110x45x80 nieve rozado
h05li005 estantería puente 5 huecos atamborada 210x30x35 nieve rozado
eca01 cama góndola colchón 190 200x100x65 marfil

|·|
r1020 escritorio de roble abatible 120x55x90 original
c134 escritorio ilinois 120x50x79 avellana
c098 mesa de ordenador con cristal 120x60x78 marfil
c097 mesa de ordenador con cajones 115x50x78 avellana
c135 mesa de despacho de cuero 140x70x76 avellana
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escritorios

| 48 |
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|·|
zp110r pie de hierro redondo 110
zsc silla de cuadros
j01 mesa comedor aluminio y teca150x90 (disponible en 80x80)
j03 sillón aluminio y teca
j04 tumbona aluminio y teca
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Muebles de exterior

Muebles y complementos para terrazas, porches
y jardines, los actuales de aluminio y madera de
teca, y los tradiciones, de hierro y mosaico.

El Globo Muebles, desde 1992 / www.elglobomuebles.com

7.000 metros de exposiciones en Las Rozas, San
Sebastián de los Reyes, y la calle Ayala de Madrid
Proyectos de decoración e interiorismo
Listas de boda
Servicio de postventa
Ebanistas, lacadores,

Paula, la mesilla de pata despuntada es
la última de la pag. 51, y rafi querría que
estuviara junto a su cómoda, que es la
servicio
transporte
y montaje
de la de
pág.
53 que tiene
encima un jarrón
negro decorado.

Hola centrales
Paula,
10.000 metros de almacenes
Nos parece bien los cambios en el catálogo hasta ahora, excepto que Rafi pre-

Este catálogo ha sido realizado
porlso
el equipo
de ElenGlobo
nuestras exposiciofiere que
dos bancos
crudoen
que
a mi mepor
gustaban
con
las consolas
(pag
nes o en ambientes decorados
nuestros
interioristas.
Los
muebles, tapice34?) pasen a la pag. donde están las dos
rías, cuadros, y otros complementos
que
aparecen
en
las
imágenes
forman parte
banquetas negras. También querría que
de nuestras colecciones, ylason
una muestra
de ladeenorme
variedad de ambientes
silueta
de la mesita
patas despun(no se ennuestros
qué pág. artículos.
está ahora)Las
paseantigüedades son
que se pueden conseguir tadas
combinando
con su cómoda que está en la pag. 53.
piezas únicas, que traemos directamente, sin intermediarios. Recibimos periódicamente piezas similares que se pueden encontrar en nuestras exposiciones y
almacenes.

*El Globo no se responsabiliza de las posibles erratas de este catálogo, y se reserva el derecho a anular o modificar los artículos sin previo aviso, así como a modificar los precios. Los colores y acabados
51
de las imágenes son similares a los reales, pero no se pueden reproducir con total exactitud. Las pequeñas imperfecciones de la madera denotan su procedencia natural.

