
MESAS

SILLA Y TABURETE

SILLÓN Y SOFÁ

MOSTRADOR Y VITRINA

MOSTRADOR CON PUERTA

MUEBLE CON PUERTA Y VARIOS
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Mesas

Mesa de reuniones con pie 
de aluminio y tapa de cristal 
de 100 x 75 cm.

Ref. 1

Mesa alta con tapa redonda 
color blanco de 60 x 110 cm.

Ref. 3

Mesa de despacho color ce-
rezo de 120 x 70 x 70 cm. 
de altura regulables.

Ref. 2

Mesa auxiliar color cerezo 
de 80 x 60 cm y 70 cm. de 
alto regulables.

Ref. 4



15

Mesa con tapa redonda blan-
ca de 60 x 72 cm.

Ref. 5 (Bajo pedido)

Mesa de centro cuadrada 
color blanco, rojo o amarillo, 
de 55 x 55 x 45 cm.

Ref. 7 (Bajo pedido)

Mesa de centro de color ne-
gro de 65 x 65 x 44 cm.

Ref. 6

Mesa auxiliar rectangular 
de color blanco con estante 
de 78 x 118 x 45 cm.

Ref. 8 (Bajo pedido)
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Silla tapizada con respaldo 
en polipropileno perforado 
negro de 56 x 50 x 78 cm.

Ref. 9

Silla negra en polipropileno 
rígida plegable de 45 x 45 x 
78 cm.

Ref. 11

Silla tapizada con respaldo 
en polipropileno perforado 
negro de 56 x 50 x 78 cm.

Ref. 10

Silla de diseño en piel con 
de 47 x 45 x 78 cm.

Ref. 12

Sillas
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Taburete tapizado con repo-
sapiés de 78 cm de altura.

Ref. 13

Silla Catifa Bicolor (blanca y 
roja) de 56 x 52,5 x 79 cm.

Ref. 15 (Bajo pedido)

Taburete regulable (de 45 a 
90 cm. de altura) con res-
paldo y reposapiés.

Ref. 14 (Bajo pedido)

Taburete plegable tapizado 
negro con respaldo y repo-
sapiés de 90 cm. de altura.

Ref. 16 (Bajo pedido)
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Sillón de espera granate de 
55 x 50 x 45 cm.

Ref. 17

Sofá de polipiel blanco ig-
nífugo de 60 x 80 x 90 cm.

Ref. 19 (Bajo pedido)

Sofá 3 plazas en tela largo 
de 58 x 175 x 65 cm.

Ref. 18

Sofá de polipiel blanco igní-
fugo de 120 x 80 x 90 cm.

Ref. 20 (Bajo pedido)

Sillón y Sofá



19

Sofá de polipiel blanco igní-
fugo esquinero de
80 x 80 x 90 cm.

Ref. 21 (Bajo pedido)

Sofá de polipiel blanco ig-
nífugo de 260 x 340 x 200 
x 90 cm.

Ref. 23 (Bajo pedido)

Sofá de polipiel blanco ig-
nífugo de 140x200x90 cm.

Ref. 22 (Bajo pedido)

Sofá de polipiel blanco ig-
nífugo de 140x200x90 cm.

Ref. 24 (Bajo pedido)
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Vitrina acristalada con 3 
baldas de 100 x 40 x 90 cm.

Ref. 25

Vitrina expositora con laca-
do en blanco de 180 cm.

Ref. 27

Mostrador de perfilería co-
lor cerezo y melanina de 
100 x 40 x 90 cm.

Ref. 26

Mostrador de madera laca-
do blanco con estantes y 
cerradura con llave.

Ref. 28 (Bajo pedido)

Mostrador y Vitrina
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Mostrador lacado blanco 
brillo con baldas interiores 
vistas de 180 x 40 x 97 cm.

Ref. 29

Mostrador de melamina 
pintado en blanco de 261 x 
60 x 100 cm.

Ref. 31 (Bajo pedido)

Mostrador lacado granate 
brillo con baldas interiores 
vistas 60 x 40 117 cm.

Ref. 30

Mostrador fornica granate 
de 200 x 50 x 100 cm.

Ref. 32 (Bajo pedido)
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Mostrador luminoso de madera lacado. Con una balda y una 
puerta con cerradura. Ancho 100 cm x 50 cm x Altura 100 cm. 
Hueco de logo 45 x 45 cm. Impresión incluida.

Ref. 33 (Bajo pedido)

Mostrador luminoso de madera curvo lacado de 350 x 50 x 100 
cm, con una balda y dos puertas con cerradura. 
Impresión para luminoso 120€.

Ref. 34 (Bajo pedido)

Mostrador con puerta
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Mueble bajo de madera la-
cado en blanco con 2 bal-
das y puertas con cerradu-
ra. Ancho 120 cm x 40 cm 
x Altura 83 cm.
Ref. 37 (Bajo pedido)

Mueble circular de madera 
con balda, enchufe interior 
y puerta con cerradura de 
50x100 cm.

Ref. 39 (Bajo pedido)

Mueble bajo de madera la-
cado con una balda y puer-
ta con cerradura. Ancho 90 
x 40 cm x Altura 90 cm.

Ref. 38 (Bajo pedido)

Mueble con puerta y varios

Mueble de madera con bal-
da, enchufe interior y puer-
ta con cerradura de 57x90 
cm. en varios colores.

Ref. 40 (Bajo pedido)
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Separador de ambientes 
de madera curvo lacado a 
media altura (se puede ro-
tular). 300 x 10 x 100 cm.

Ref. 41 (Bajo pedido)

Estantería metálica para 
mercancías pesadas de 
100x50x200 cm.

Ref. 43

Papelera de color rojo en  
PVC de 29 x 30 cm.

Ref. 42 (Bajo pedido)

Frigorífico pequeño blanco  
de 60 x 60 x 80 cm.

Ref. 44
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Perchero con perchas de 
100x40 cm. con altura re-
gulable en blanco o negro.

Ref. 45 (Bajo pedido)

Perchero de pie con 6 col-
gadores de 170 cm. de al-
tura en color negro.

Ref. 47 (Bajo pedido)

Perchero de pie con 8 col-
gadores de 180 cm. de al-
tura en color negro o gris.

Ref. 46 (Bajo pedido)

Folletero de mesa o para 
atornillar tamaño A4 de po-
lietileno transparente.

Ref. 48 (Bajo pedido)

Mueble con puerta y varios
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Portafolletos de pie en ma-
dera lacada a una cara de 
30 x 150 cm en blanco.

Ref. 49 (Bajo pedido)

Taquillas de “euro” metáli-
ca   de 30 x50 x 180 cm. en 
color azul o gris.

Ref. 51 (Bajo pedido)

Portafolletos de pie en me-
lanina a dos caras de 30 x 
120 cm. en color blanco.

Ref. 50 (Bajo pedido)

Señalizador vertical de 30 x 
20 x 150 cm. iluminado a 1 
cara y portafolletos detrás.

Ref. 52 (Bajo pedido)




