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Lista de Precios, IVA incluido. Hacemos 

Factura A, B (Consumidor Final) y E (de 

Exportación). 

 

Medios de Pago: Efectivo, Débito, Crédito en 

1 pago, Transferencia / Depósito Bancario, 

MercadoPago. 

 

Hasta 3 Cuotas sin Interés del Precio de Lista 

(únicamente Tarjetas Bancarias). 

 

10% OFF - Efectivo, Transferencia. 

 

Catálogo sujeto a Modificación sin previo 

aviso. 



Sillas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Silla Eames Patas de Madera 

Silla con Patas de Madera, diseñada por Charles & 
Ray Eames. Silla importada con patas de madera 
de Haya macizas: colores a elección y sujeto a 
stock. 

$15890 

 

Silla Eames Patas Cromadas Base Eiffel 

Silla diseñada por Charles & Ray Eames con patas 

de metal cromado. Colores a Elección. Modelo 

Importado. 

$25890 

 

 

 

Eames Tapizadas Patas de Madera 

Silla diseñada por Charles & Ray Eames con patas 
de madera y tapizada en tela rafia. Modelo 
Importado. 

Colores a Elección: Beige, Negra y Azul. 
 
$25890 

 

 

 



 

 

 

  

Silla Masters 

La silla es un ingenioso homenaje a tres sillas-

símbolo, reinterpretada por Phillippe Starck con 

Eugeni Quitllet. La "Serie 7" de Arne Jacobsen, la 

"Tulip Armchair" de Eero Saarinen y la "Eiffel 

Chair" de Charles Eames. Colores a elección 

(blanco o negro). 

$25890 

PROMO EN BLANCO HASTA AGOTAR STOCK 

60% OFF - $10356 
 

Sillón Eames Tapizado Patas de Madera 

Sillón con patas de madera. Modelo Importado. 

Colores a Elección: Gris Claro y Gris Oscuro. 

Medidas: 62 x 81 x 60 cm 

 

$39890 

 

Silla Wishbone (Importada) 

Diseñada por Hans J. Wegner, la silla está tapizada 
en ratán sintético color natural. Hecha en madera 
maciza. Disponible en madera Natural, Roble o 
Laqueada Blanca. Sujeto a stock. 
 
$99890 

 

Sillón Eames Patas de Madera 

Sillón con patas de madera y apoyabrazos. 

Medidas: 62 x 81 x 60 cm. Colores a Elección. 

Modelo Importado. 

$29890 

Extra por Base Eiffel: $6000 

 



  

Silla Tólix 

Silla metálica de diseño francés por Xavier 
Pauchard. Colores a Elección. 
 
$33890 
 
Banquito Tólix: 
$23890 

 

Silla Icon 

Silla de diseño, de origen nacional, con respaldo 

envolvente, realizada en polipropileno y patas 

macizas en madera de Lenga / Guindo. Colores 

disponibles: blanco, negro, aqua, cielo, cobre y 

arena. 

 

$31390 

 

Silla Tulip Patas Madera 

Silla con patas de madera maciza. 
¡Con almohadón de ecocuero! 
Colores disponibles sujeto a stock. 

$27890 

 

 

Silla Cesca (Importada y hecha en Italia) 

La silla Cesca es una pieza exclusiva creada por el 
diseñador Marcel Breuer durante su estancia en 
Berlín en 1928 en honor a su hija Francesca. 
Realizado en Madera Maciza, tejido en Esterilla 
Natural, acero cromado con acabado brillante. 
Estructura tubular de alta resistencia. 
$97790 

Con Apoyabrazos: 
$130590 

 



 

 

  

Silla Bertoia Eiffel 

Silla estilo Bertoia. Respaldo Eames enrejillado y 

base Eiffel. Blancas o Negras con almohadón en el 

mismo color de estructura. 

Consultar stock. 

$39890 

 

Cromadas, con almohadón blanco, negro o rojo. 

$59890 

 

Silla Müss 

Estructura en madera de Haya Natural, tapizado en 

tela de microfibra color Gris. 

Producto importado, sujeto a stock. 

 

$49990 

ÚLTIMAS 4 UNIDADES EN STOCK 50% OFF 

$24495 

 

Silla Bertoia 

Silla diseñada y creada por Harry Bertoia. Incluye 

almohadón. 

Colores (sujeto a stock): blanco, roja, negro. 

$39890 

 

Cromadas: 

$59890 

 



 

 

  

Silla Windsor 

Un clásico del diseño americano. Madera laqueada. 

Colores disponibles: Madera natural, azul petróleo, 

verde agua, blanca y negra. 

 

$43890 

 

Silla Hamburg 

Silla de madera laqueada de estilo retro. Respaldo 

formado por varillas. Colores disponibles: Madera 

natural, azul petróleo, verde agua, blanca y negra. 

 

Consultar 

 

Silla Mercedes 

Silla de diseño clásico y línea Premium, realizada 

en Paraíso Macizo y tapizado a elección. Laqueada 

con lustre a elección (roble, castaño, ceniza o 

blanco). 

$48890 

ÚLTIMA UNIDAD EN STOCK 40% OFF - $29334 

 

Silla Escandinava Frida 

Silla de diseño Escandinavo, de línea Premium, 

realizada en Paraíso Macizo y tapizado a elección. 

Laqueada con lustre a elección (roble, castaño, 

ceniza o blanco). 

$45890 

  



Silla Camila 

Silla de respaldo recto y línea Premium, realizada 

en Paraíso Macizo y tapizado a elección. Laqueada 

con lustre a elección (roble, castaño, ceniza o 

blanco). 

 

$45690 

 

Silla Ana 

Silla de diseño Clásico y línea Premium, realizada 

en Paraíso Macizo y tapizado a elección. Laqueada 

con lustre a elección (roble, castaño, ceniza o 

blanco). 

 

$39890 

 

Sillón Camila 

Silla con apoyabrazos con respaldo recto, de línea 

Premium, realizada en Paraíso Macizo y tapizado a 

elección. Laqueada con lustre a elección (roble, 

castaño, ceniza o blanco). 

 

$54390 

 

Silla Naoto 

Silla de línea Premium, realizada en Paraíso 

Macizo, con respaldo ergonómico, y asiento a 

elección (tela, ecocuero, madera lustrada o 

laqueada). Estructura laqueada con lustre a 

elección (roble, castaño, ceniza o blanco). 

 

$49690 
 



  

Silla Jacobsen (Importada) 

Silla de diseño, con asiento de polipropileno y 

Patas Cromadas. El asiento tiene relieve de tipo 

madera. Diseñada por Arne Jacobsen. 

 

Disponible en color blanco y negro. 

 

Consultar 

 

Silla Jacobsen Madera (Importada) 

Silla de diseño, con asiento de Madera lustre claro 

y Patas Cromadas. Diseñada por Arne Jacobsen. 

 

$39890 

 

Silla Nerd 

Modelo basado en el diseño de David Geckeler 

para la tienda de estilo escandinavo Muuto. Su 

diversidad de colores sin dudas resaltarán en el 

ambiente. 

 

$49090 

 

Silla Osaka 

Silla de línea Premium, realizada en Paraíso Macizo, 

con respaldo y asiento tapizado a elección (tela, 

ecocuero, madera lustrada o laqueada). Estructura 

laqueada con lustre a elección (roble, castaño, 

ceniza o blanco). 

 

$45790 

 
 



Banquetas  

Banqueta Masters 

 

Banqueta de diseño, inspirada en el diseño de 

Phillippe Starck con Eugeni Quitllet. 

 

Colores a Elección: Blanca, Negra. Consultar 

colores y combinaciones. 

 

$44990 
 

Banqueta Nerd 

 

Banqueta basada en el diseño de David Geckeler 

para la tienda de estilo escandinavo Muuto. Su 

diversidad de colores sin dudas resaltarán en el 

ambiente. 

 

$49090 

 

Banqueta Eames Patas de Madera 

 

Banqueta alta con patas de madera. 

¡Ideales para barra o desayunador! 

 

Colores a Elección: Blanca, Negra. Consultar 

colores y combinaciones. 

 

$37890 
   

Banqueta Tólix sin respaldo 

Banqueta metálica alta de diseño francés por 
Xavier Pauchard. Colores a Elección: sujeto a stock. 
 
$27890 

 

Con Respaldo Bajo: 

$33890 

 



  

Banqueta Capitoné 

Banqueta tapizada en ecocuero, basculante, 
regulable en altura con base cromada. Disponible 
en blanco y en negro. 
 

$49890 

 

Banqueta Osaka 

Banqueta de línea Premium, realizada en Paraíso 
Macizo, con respaldo y asiento tapizado a elección 
(tela, ecocuero, madera lustrada o laqueada). 
Estructura laqueada con lustre a elección (roble, 
castaño, ceniza o blanco). 

Medidas: 44 x 45 x 105 cm. 
Altura del piso al asiento: 81 cm. 

$49190 

 

Banqueta Tamarindo Interior / Exterior 

 

Banqueta de diseño exterior, importada, realizada 

con la base en hierro pintado a  horno y de rattan 

sintético. Disponible en color Natural o Gris. 

 

$63890 

 

Banqueta Elliotis a Medida 

Banqueta de diseño rústico, realizada en Elliotis. 
Altura a pedido (entre 60 y 75 cm) y pintada en 
lustre madera, blanco o combinado. 
 
$11290 

 



Sillas de Oficina / Escritorio 

  Sillón Ejecutivo God 

 

Sillón Gerencial de primera calidad. 

Estructura Cromada o Negra pintada a horno. Tela 

y color a elección. 

Regulación en altura, Basculante con sistema de 

bloqueo y dos alturas de respaldo a elección. 

Ruedas de goma especiales para parquet. 

 

$126390 

 

Silla Nina White 

Silla con base giratoria y ruedas, realizada plástico 
de alta calidad. Disponible en blanco con base 
estrella color blanco. Ideal para tus días de Home 
Working, con un diseño combinable con todo tipo 
de espacios. 
 
$48690 

Silla Marsella 

Silla de Oficina estilo formal para estaciones de 
trabajo. Disponible en varios colores y 
combinaciones. Producto importado, sujeto a 
stock. 
 
Apoyabrazos y Base Blanca - Gris / Azul y Negro / 
Rosa 
$59890 
 
Apoyabrazos y Base Negra - Gris / Azul y Negro / 
Negro 
$53890 
 
Apoyabrazos y Base Fija Cromada Trineo- Gris / 
Azul y Negro / Negro 
$47490 

 

 

 

  

 



  Silla Alma White 

Liviana y transparente. Absoluta sensación de 
bienestar. Asiento tapizado en tela o ecocuero a 
elección. Espuma de asiento inyectada en 
poliuretano. 

Respaldo tapizado en tela de red color a elección. 

A-SYNCRO: Mecanismo oscilante de respaldo y 
asiento con posiciones de ajuste y control de 
tensión. 

Regulación neumática de altura del asiento. 

Estructura blanca o negra a elección. 

$77490 

 

 

 

 

Silla Fresa 

Perfecta para espacios pequeños o ambientes 
chicos. Asiento tapizado en tela o ecocuero a 
elección. Espuma de asiento inyectada en 
poliuretano. 

Respaldo tapizado en tela de red color: Azul, gris 
perla, naranja, negro, visón, rojo, verde o petróleo. 

Regulación neumática de altura del asiento y 
basculante. 

Estructura blanca o negra a elección. 

$67290 

 

 

 

 



  Silla Ergonómica Citiz 

Lo ideal para cualquier jornada laboral o de Home-
Working. Asiento tapizado en tela o ecocuero a 
elección. Espuma de asiento inyectada en 
poliuretano. Ajuste Lumbar adaptable incluido. 

Respaldo tapizado en tela de red color a elección. 

A-SYNCRO: Mecanismo oscilante de respaldo y 
asiento con posiciones de ajuste y control de 
tensión. 

Regulación neumática de altura del asiento. 

Estructura negra o negro con cromo a elección. 

Consultar extra por apoyabrazos con regulación de 
altura o 3D. 

$111590 

Extra Cabezal regulable: $11500 

 

 

 

Silla Tokio 

Silla ergonómica y con diseño moderno y futurista. 

Apoyo Lumbar adaptable en 15 posiciones. 

Respaldo tapizado en tela de red color a elección. 

A-SYNCRO: Mecanismo oscilante de respaldo y 

asiento con posiciones de ajuste y control de 

tensión. 

Regulación neumática de altura del asiento. 

Apoyabrazos 2D regulable en altura y profundidad. 

Apoyacabeza opcional regulable en 11 posiciones. 

Percha opcional. Estructura blanca o negra a 

elección. 

$116890 

Extra Cabezal regulable: $12400 

Extra Percha: $4500 

 

 



 

 

  

Silla Aluminum 

Silla de Oficina estilo formal para estaciones de 
trabajo de alta gerencia o sala de reuniones. 
Regulable en altura mediante basculante y con 
detalles cromados. Producto importado, sujeto a 
stock. 

Disponible en Blanco y Negro. 

Con Respaldo Alto: 
$105890 

Con Respaldo Bajo: 
$99890 

Con Base Fija Trineo: 
$77890 

 

 

Silla Aluminum Soft Pad 

 

Silla de Oficina estilo formal para estaciones de 

trabajo de alta gerencia o sala de reuniones. 

Regulable en altura mediante basculante y con 

detalles cromados. Modelo con asiento y respaldo 

acolchonado extra. Producto importado, sujeto a 

stock. 

 

Disponible en Blanco y Negro. 

 

Con Respaldo Alto: 

$129090 

 

Con Respaldo Bajo: 

$123890 

 

 

 

 



MESAS 

  Mesa Eames Tapa de Vidrio Patas madera 

Mesa de comedor redonda con tapa de Vidrio 

Templado y Patas de Madera. Producto sujeto a 

stock. 

 

Medidas: 

80 cm - $59890 

120 cm - Consultar 

 

Mesa Eames Tapa Laqueada Patas Madera 

Mesa de comedor con tapa blanca o negra 

laqueada y patas de madera. Producto sujeto a 

stock. 

 

Medidas: 100 cm de diámetro. 

$79890 

Medidas: 120 cm de diámetro. 

$89890 
 

Mesa Eames Cuadrada 

 

Mesa minimalista, perfecta para ambientes chicos. 

Tapa color blanco, laqueada al poliuretano. Patas 

de Lenga macizas. 

 

Medidas: 70 x 70 cm. 

 

$39990 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mesa Extensible Nebraska 

 

Mesa de Comedor Extensible, de línea 

Premium, laqueada con lustre a elección 

(roble, castaño, ceniza o blanco) y realizada 

con Paraíso Macizo. 

 

 

 

Medidas: 130 x 90 cm, extensible a 180 x 90 

cm. (Tapa Enchapada con Regrueso) 

 

$174290 

 

 

 

Medidas: 155 x 90 cm, extensible a 215 x 90 

cm. (Tapa Maciza con paños centrales 

enchapados) 

 

$189490 

 

 

  

 

Mesa Escandinava Extensible Zul’Jin 

 

Mesa Escandinava de línea Premium, con 

borde fresado y puntas redondeadas, 

laqueada con lustre a elección (roble, 

castaño, ceniza, blanco o combinada). 

Realizada íntegramente en Paraíso Macizo. 

 

Medidas: 160 x 90 cm, extensible a 205 x 90 

cm. 

 

$159390 
 



 

 

 

 

 

  

Mesa Escandinava Saguas 

Mesa importada, de diseño nórdico, 

realizada en haya y con tapa enchapada en 

madera. Sujeto a stock.  

Medidas: 120 x 75 cm 

$79890 

 

Mesa Fija con Base Central Kamchatka 

Mesa de Comedor Formal, de línea Premium, 

laqueada con lustre a elección (roble, 

castaño, ceniza o blanco) y realizada en 

Paraíso Macizo. 

Medidas: 

200 x 100 cm. - $170090 

260 x 120 cm. - $275390 

 

Mesa Pancake 

Mesa redonda de estructura de hierro blanco 
o negro pintada a horno. Tapa redonda de 
Paraíso con borde fresado y laqueada al 
poliuretano con lustre a elección (roble, 
castaño, ceniza o blanco). 
 
 
 
Opcional: Tapa Laqueada al Gelcoat 10% 
Extra (Brillante). 
 
 
 
Medidas: 
 

80 cm - $105990 

 

120 cm - $139990 

 



  
Mesa Escandinava Rectangular Zul’Jin 

 

Mesa Escandinava de línea Premium, con 

borde fresado y puntas redondas, laqueada 

con lustre a elección (roble, castaño, ceniza, 

blanco o combinado) y realizada en Paraíso 

Macizo. 

Medidas: 

160 x 90 cm - $109490 

 

 

Mesa de Comedor Sumatra 

Mesa de Comedor de línea Premium, 

laqueada con lustre a elección (roble, 

castaño, ceniza o blanco) y realizada en 

Paraíso Macizo. Patas de 4 x 4 pulgadas 

(excepto en la medida de 120 x 80 cm, que 

son de 3 x 3 pulgadas). 

 

Medidas: 

120 x 80 cm - $86390 

145 x 85 cm - $131890 

180 x 90 cm - $143990 

 

Cuadrada: 

Medidas: 138 x 138 cm. 

$150890 

 

 

  

Mesa Hierro y Madera 

Mesa con estructura de hierro blanco o negro 

laqueado al poliuretano en hierro de 30 x 30 mm y 

tapa enchapada en paraíso. Laqueado al 

poliuretano. Se hace a medida. 

 

Medidas: 

120 x 80 cm - $99990 

      



  Mesa Hairpin Redonda 

 

Mesa minimalista. Calidez y sencillez. Patas de 

Hierro macizo en blanco o negro a elección. Tapa 

de Paraíso  redonda con borde fresado y laqueada 

al poliuretano con lustre a elección (roble, 

castaño, ceniza o blanco). 

Opcional tapa laqueada al Gelcoat 10% extra. 

 

Medidas: 

80 cm - $109290 

120 cm - $149990 

 

Mesa Roterdam 

Mesa moderna y con Tapa de vidrio templado 

transparente y bordes biselados. Patas cromadas o 

símil madera clara a elección. Producto importado 

sujeto a stock. 

Medidas: 

Cromada de 90 cm - $99990 

Cromada de 110 cm - $111990 

Símil Madera de 90 cm - $83990 

Símil Madera de 110 cm - $96990 

 

Mesa Redonda Escandinava Zul’Jin 

 

Mesa Escandinava redonda con borde fresado, de 

línea Premium, laqueada con lustre a elección 

(roble, castaño, ceniza o blanco) y realizada en 

Paraíso Macizo. 

Medidas: 120 cm de diámetro. 

$106590 

 



MESAS Tulip EEro Saarinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tulip Saarinen Baja Fibra de Vidrio 

Mesa baja con base de fibra de vidrio y tapa de 

MDF, todo laqueado al gelcoat. Terminación 

brillante. Colores: Blanco. Negro, Rojo, amarillo 

15% extra. 

Medidas: 100 x 60 x 40 cm. 

$32090 

 

Medidas: 120 x 60 x 40 cm. 

$34090 

 

Tulip Saarinen Comedor Fibra de Vidrio 

 

Mesa de comedor con base de fibra de vidrio y 

tapa de MDF, todo laqueado al gelcoat. 

Terminación brillante. 

Colores: Blanco. Negro, Rojo, amarillo 15% extra. 

 

60 cm - $49090 

70 cm - $49090 

80 cm - $49090 

90 cm - $57090 

100 cm - $57090 

110 cm - $59090 

120 cm - $59090 

130 cm - $61090 

140 cm - $78790 

150 cm - $81290  

Tulip Saarinen Auxiliar Fibra de Vidrio 

 

Mesa auxiliar con base de fibra de vidrio y tapa de 

MDF, todo laqueado al gelcoat. Terminación 

brillante. Modelo redondo de 40 x 40 cm, 40 x 50 

cm, 50 x 40 cm o 50 x 50 cm.  

Colores: Blanco. Negro, Rojo, amarillo 15 % extra. 

 

$31090 

 

De 60 x 40 cm, 60 x 50 cm o 50 x 60 cm: 

$33090 

 



 

 

 

 

 

  

Tulip Saarinen Oval Fibra de Vidrio 

Mesa de comedor con base oval de fibra de vidrio 

y tapa de MDF, todo laqueado al gelcoat. 

Terminación brillante. 

 

Colores: Blanco. Negro, Rojo, amarillo 15% extra. 

 

Medidas: 

140 x 80 cm - Altura de 75 cm. 

$65090 

 

140 x 90 cm - Altura de 75 cm. 

$65090 

 

150 x 100 cm - Altura de 75 cm. 

$67090 

160 x 100 cm - Altura de 75 cm. 

$69090 

180 x 100 cm - Altura de 75 cm. 

$73090 

 

200 x 100 cm - Altura de 75 cm. 

$95090 

 

220 x 110 cm - Altura de 75 cm. 

$102590 

 

 

 



Escritorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Escritorio Escandinavo Miagala 

Estructura enchapada en paraíso natural, laqueado al 

poliuretano y patas en paraíso macizo. Frente de 

cajones en melamina blanca con correderas 

metálicas. 

 

Medidas: 100 x 50 x 77 cm. 

 

$56290 

 

Escritorio Hairpin Classic 

 

Escritorio minimalista. Calidez y sencillez. Tapa con 

regrueso y patas de Hierro Macizo en blanco o 

negro a elección. Tapa en Paraíso laqueado al 

poliuretano. 

Se hace a medida! 

 

Medidas: 100 x 50 x 77 cm 

 

$59990 

 

 

 
 

 

 Módulo Escritorio / Módulo Biblioteca 

Módulos, de línea Premium, laqueado con lustre a 

elección (roble, castaño, ceniza, blanco o 

combinado) y realizado en Paraíso Macizo. 

Medidas Escritorio: 

104 x 45 x 180 cm - $101490 

ÚLTIMA UNIDAD EN STOCK 40% OFF - $60894 

Medidas Biblioteca 

Mini: 44 x 38 x 180 cm - $69290 

ÚLTIMAS UNIDADES EN STOCK 40% OFF - $41574 

 



 

  

Escritorio con Cajón y Cajonera 

 

Escritorio completo para Home Working, ideal 

para tener un espacio de trabajo amplio y 

ordenado. Realizado en Paraíso enchapado 

laqueado al poliuretano y melamina blanca. 

Cajones equipados con Correderas telescópicas. 

 

Se hace 100% a medida! 

 

Medidas: 160 x 45 x 80 cm 

 

$93890 

 

 

 

 

Escritorio Escandinavo Noruega 

Estructura enchapada en paraíso natural, laqueado al 

poliuretano y patas en paraíso macizo. Frente de 

cajones en MDF laqueado blanco e interior 

enchapado. Cuenta con correderas telescópicas. 

 

Medidas: 100 x 50 x 80 cm. 

 

$108190 

 



 

  

Cajonera Nice 

 

Cajonera minimalista. Realizada en melamina blanca 

con tres cajones correderas Z y frentes calados. 

Medidas: 40 x 43 x 65 cm 

 

$49990 

 

 



  Espejo con Luces Charlotte 

 

Espejo Make Up realizado en MDF laqueado al 

agua color blanco. Incluye interruptor de 

encendido, porta lámparas E27 y un enchufe 

frontal. Listo para utilizar con cable a 220V 

incluido. Ganchos para colgar a pared 

incorporados. 

 

No incluye lámparas. 

 

 

Medidas disponibles: 

 

50 x 60 cm - Para 7 Lámparas 

$13890 

 

 

70 x 60 cm - Para 10 Lámparas 

$24190 

 

 

100 x 60 cm - Para 11 Lámparas 

$28790 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



mesas auxiliares 

  

Mesa Auxiliar de Cocina 

Mesa de Cocina con dos cajones y dos parrillas o 

estantes. Colores y herrajes a elección. Realizada en 

Elliotis. Se hace a medida! 

 

Medidas: 100 x 40 x 90 cm. 

 

$35290 

 

Extra con Ruedas - $4000 

   

 

Mesa Auxiliar de Cocina con Tapa Granito 

Mesa con dos cajones y dos parrillas o estantes. 

Colores y herrajes a elección. Gran variedad de 

granitos y mármoles. Consulte con Tapa de 

Silestone u otros materiales. 

Se hace a medida. Mármol, granitos importados, 

Silestone, consultar precio actualizado. 

Medidas: 100 x 40 x 90 cm. 

Granito Gris Mara / Gris Perla / Beige Puma / Rosa de 

Salto / Rojo Príncipe / San Felipe / Negro Boreal 

 

$74190 

 

Extra con Ruedas - $4000 
 

Mesa Rodante Miagala 

 

Mesa de madera Elliotis maciza, con ruedas y tapa de 

granito nacional a elección. Color de la estructura a 

elección. Gran variedad de granitos. Consulte con 

Tapa de Mármol, Granitos Importados o Silestone. 

Se hace totalmente a medida o versión desayunador! 

Medidas: 120 x 60 x 75 cm. 

 

Granito Gris Mara / Gris Perla / Beige Puma / Rosa de 

Salto / Rojo Príncipe / San Felipe / Negro Boreal 

 

$117990 
 



  Micro Isla Multiuso 

Isla de Cocina / Mesa Auxiliar de trabajo / Mini 

Bar. Tapa de Granito Nacional a elección, 

estructura enchapada en Paraíso Natural laqueado 

al poliuretano o enchapado blanco. Con dos 

puertas y un estante interior. Ruedas semi 

industriales con freno. Se hace a medida! 

Medidas: 60 x 40 x 90 cm. 

 

$96390 
  

Mesa Industrial Ratona Hierro y Madera 

Estructura de hierro negro o blanco, laqueado al 

poliuretano. Tapa enchapada en paraíso natural, 

laqueada al poliuretano. 

 

Medidas: 90 x 50 x 45 cm. 

$59990 

 

 
Dúo de Ratonas Industriales Hierro y Madera 

Estructura de hierro negro o blanco, laqueado al 

poliuretano. Tapa enchapada en paraíso natural, 

laqueada al poliuretano. 

 

Medidas 1: 50 x 50 x 50 cm. 

Medidas 2: 40 x 40 x 40 cm. 

 

$72590 

 

 

 



  Mesa Industrial Auxiliar Sillonera 

Estructura de hierro negro o blanco, laqueado al 

poliuretano. Tapa enchapada en paraíso natural, 

laqueada al poliuretano. 

Medidas: 40 x 30 x 70 cm. 

 

$37290 

 

Escritorio Industrial de Hierro y Madera 

Estructura de hierro negro o blanco, laqueado al 

poliuretano. Tapa enchapada en paraíso natural, 

laqueada al poliuretano. 

 

Medidas: 100 x 50 x 75 cm. 

 

 

Se hace a medida! 

 

 

$77590 

 

 

 

Barra Industrial de Hierro y Madera 

Estructura de hierro negro o blanco, laqueado al 

poliuretano. Tapa enchapada en paraíso natural, 

laqueada al poliuretano. 

 

Medidas: 120 x 40 x 100 cm. 

$85190 

 



  
Mesa Industrial Auxiliar Sillonera Chapa 

Estructura y tapa de hierro negro o blanco, pintado 

a horno. Tapa de chapa y estructura en hierro de 

15 x 15 mm. 

 

Medidas: 50 x 35 x 67 cm. 

 

$38090 

 

Mesa de Centro Escandinava Vol’Jin 

Mesa Escandinava Baja, redonda con tapa fresada 

de línea Premium, laqueada con lustre a elección 

(roble, castaño, ceniza, blanco o combinado) y 

realizada con Paraíso Macizo. 

 

Medidas: 80 x 40 cm. 

 

$45890 

 

Mesa Ratona Sumatra 

Mesa Contemporánea Baja, de línea Premium, 

laqueada con lustre a elección (roble, castaño, 

ceniza o blanco) y realizada con Paraíso Macizo. 

 

Chica: 

Medidas: 90 x 55 x 40 cm. 

$53790 

Grande: 

Medidas: 120 x 70 x 40 cm. 

$73990 

 

Dressoire / Escritorio Contemporáneo 

Recibidor o Escritorio, vos lo elegís! De línea 

Premium, laqueado con lustre a elección (roble, 

castaño, ceniza o blanco) y realizado con Paraíso 

Macizo. 

 

Medidas: 120 x 40 x 78 cm. 

 

$64490 

 



 

  

Mesa Ratona Guby 

 

Mesa ratona de diseño escandinavo, en madera 

clara y de origen importada. Bajo estante de 

varillas y patas redondas. 

 

Medidas: 110 x 50 x 46 cm. 

 

Consultar 

 

Mesa Ratona Plywood 

 

Mesa ratona de diseño, en madera clara y de 

origen importada. Tapa de mesa y patas realizadas 

en madera multilaminada. 

 

Medidas: 86 x 40 cm. 

 

$89890 

 

Mesa Ratona Redonda Industrial 

 

Mesa ratona de diseño industrial, en madera clara  

u oscura con base en hierro negro. Medidas a 

elección. 

 

Medidas: 

40 x 40 cm - $24890 

 

50 x 40 cm - $33890 

 

  

Mesa Ratona Noguchi (Importada) 

 

Mesa ratona de diseño, con base en madera clara 

u oscura o laqueada blanca o negra a elección. 

Vidrio de 8 mm. 

 

Medidas: 120 x 70 x 40 cm. 

 

$89890 

 



Racks de TV y Muebles en General 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chifonier Escandinavo 

Estructura en paraíso, laqueado al poliuretano. 

Cajones con correderas metálicas y frentes en 

melamina Laca Blanca o laqueados al poliuretano 

color blanco. Interior de cajones en enchapado 

blanco. 

Medidas: 45 x 40 x 120 cm. 

 

Melamina Laca Blanca - $59090 

  

Vajillero Escandinavo Woody 

Estructura y puertas enchapada en paraíso natural al 

poliuretano. Patas en paraíso macizo. Gran tamaño 

con gran espacio de guardado. 

Opcional: Puertas enchapadas blancas. 

 

Medidas: 160 x 40 x 80 cm. 

 

$101490 

 

 

Rack Escandinavo Premium Birmania 

 

Rack Escandinavo, realizado en Paraíso Macizo y 

terminación Premium. Combinado en Lustre Roble y 

Laqueado blanco. Lustre Poliuretánico. 

Opcional en lustre roble, castaño, ceniza o blanco. 

 

Medidas: 160 x 45 x 65 cm. 

 

$111190 

 



  

  

Cómoda Escandinava Stevie 

Estructura enchapada blanca con 3 cajones con 

frente en paraíso. Correderas telescópicas. 

 

Medidas: 80 x 40 x 80 cm. 

 

$63790 

Con estructura enchapada en paraíso y frentes de 

cajones enchapados blancos: 

$68490 

 

 

 
Cajonera Escandinava Doble Neo 

Estructura enchapada blanca. 

Seis cajones enchapados en paraíso laqueados al 

poliuretano. 

 

Medidas: 120 x 40 x 80 cm. 

 

$77890 

 

 

 

Cómoda Escandinava Neo 

Estructura enchapada blanca con cajones con frente 

en paraíso. Correderas telescópicas. 

 

Medidas: 100 x 40 x 80 cm. 

 

$73190 

Con estructura enchapada en paraíso y frentes de 

cajones enchapados blancos: 

$77890 

 

 



  Cómoda Contemporánea Delfina 

 

Cómoda de calidad Premium. Paraíso Macizo, 

laqueado al poliuretano con 4 cajones con correderas 

metálicas. Lustre roble, castaño, ceniza o blanco o 

combinado. 

 

Medidas: 100 x 43 x 80 cm. 

 

$146590 

 

Cómoda Doble NET 

 

Estructura enchapada en paraíso natural, laqueado al 

poliuretano. Seis cajones enchapados en melamina 

blanca. 

 

Medidas: 120 x 40 x 80 cm. 

 

$82690 

 

Rack Contemporáneo con Herrajes Metálicos 

 

Rack de línea Premium, con gran espacio de 

guardado, con dos cajones y dos puertas. Realizado 

en Paraíso macizo, laqueado al poliuretano. Opcional 

en lustre roble, castaño, ceniza o blanco. 

 

Medidas: 155 x 45 x 62 cm. 

 

$176590 

 

Rack Escandinavo Mini NET 

 

Estructura en paraíso laqueada al poliuretano.  

2 Puertas enchapadas en blanco. 

 

Medidas: 120 x 40 x 60 cm. 

 

$63890 

 



 

 

  

Rack Escandinavo NET 

 

Estructura en paraíso laqueada al poliuretano.  

1 Puerta y 2 cajones enchapados en blanco con 

correderas. 

 

Medidas: 160 x 40 x 50 cm. 

 

$70890 

 

 

Rack Escandinavo Romina 

Rack con dos puertas, dos cajones y hueco central. 

Estructura enchapada en paraíso, laqueado al 

poliuretano. 

 

Medidas: 160 x 45 x 60 cm. 

 

$79090 

 

Botinero Nórdico Mía 

 

Estructura enchapada en paraíso natural, laqueado al 

poliuretano. Frente de cajón y puerta rebatible 

enchapada blanca. 3 estantes abiertos + 1 cajón + 1 

puerta para zapatos no visibles. Para 12 pares de 

zapatos aproximadamente + cajón. 

 

Medidas: 90 x 40 x 100 cm. 

 

$70890 

 

 



  Vajillero Nórdico Slim 

 

Estructura enchapada en paraíso natural, laqueado al 

poliuretano. Dos puertas en melamina blanca y un 

estante interno regulable en altura. 

 

Medidas: 80 x 40 x 90 cm. 

 

$46190 

 

Rack Escandinavo Dobber 

 

Estructura en paraíso laqueada al poliuretano. 2 

Puertas y 1 cajón enchapado en negro o blanco con 

correderas metálicas, más un hueco central superior. 

Medidas: 180 x 40 x 60 cm. 

 

$89690 

 

Perchero Escandinavo de Pie 

Perchero de línea Premium, realizado en Paraíso 

macizo. Se puede hacer en lustre roble, castaño, 

ceniza o blanco. Todo laqueado al poliuretano. 

Medidas: 180 cm. 

 

Cactus - $38990 

Vintage - $50790 

 



 

  Perchero Álamo 

Perchero para pared, para apoyar en el piso de forma 

inclinada, realizado en madera de Álamo macizo. 

Laqueado al poliuretano, lustre natural. 

Medidas: 40 x 170 cm. 

$10990 

 

Vitrina Escandinava Nacha 

Vajillero combinado en paraíso y enchapado blanco. 

2 Puertas con marco de Paraíso y vidrio. 3 cajones 

con correderas telescópicas. Tiradores de madera 

maciza. 

Medidas: 80 x 38 x 180 cm. 

$106290 

 

 



  Ropero Escandinavo Gala 

Estructura en paraíso laqueada al poliuretano. 2 

puertas, 3 cajones. Incluye barral interior. 

Medidas: 80 x 50 x 180 cm. 

$115690 

 

 

Bahiut Contemporáneo con Herrajes Metálicos 

 

Bahiut 3 en 1 (Bahiut, Cajonera y Rack). De línea 

Premium, realizado en Paraíso macizo, laqueado al 

poliuretano. Posee dos puertas laterales, un hueco 

con salida pasa cables y cuatro cajones centrales. 

Opcional en lustre roble, castaño, ceniza o blanco. 

 

Medidas: 155 x 45 x 90 cm. 

 

$230790 

  

Rack Vajillero Escandinavo Kissa 

 

Rack Vajillero con un cajón con frente en paraíso y el 

segundo en blanco. Tiene dos cajones y dos puertas. 

Estructura enchapada en melamina blanca y patas de 

20 cm de Paraíso Macizo. 

 

Medidas: 120 x 40 x 70 cm. 

 

$60890 

 

 

Rack Vajillero Pierre 

 

Rack para TV, con grande capacidad de guardado. 

Realizado en Melamina Blanco Laca con zócalo. 

Medidas: (3 puertas) 150 x 40 x 60 cm. 

$99190 

Medidas: (5 puertas) 250 x 40 x 60 cm. 

$153490 

 



 

 

 

  

Módulo Estantería Contemporánea 

 

Estantería Contemporánea de calidad Premium. 

Tiene estantes y puerta de madera. Realizada en 

Paraíso macizo, laqueado al poliuretano. 

 

Opcional en lustre roble, castaño, ceniza o blanco. 

 

Medidas: 59 x 45 x 190 cm. 

$144290 

 

Rack Modular Contemporáneo 

Rack + Estantería Contemporánea de calidad 

Premium. Tiene estantes y puertas de madera. 

Realizada en Paraíso macizo, laqueado al 

poliuretano. 

Opcional en lustre roble, castaño, ceniza o blanco. 

Medidas: 260 x 45 x 190 cm. 

$403890 

 

Torre con puerta de madera y puerta de vidrio 

Torre Contemporánea de calidad Premium. Realizada 

en Paraíso macizo, laqueado al poliuretano. 

Opcional en lustre roble, castaño, ceniza o blanco. 

Medidas: 60 x 45 x 190 cm. 

$171790 

 



  

Biblioteca Escandinava con Puerta Rebatible 

 

De un solo color o combinadas. Estructura en 

melamina blanca. Parantes, frente de puerta 

rebatible y estante superior en Paraíso 

Laqueado al poliuretano. 

 

Medidas: 60 x 30 x 180 cm. 

 

$39390 

 

 

Torre con dos cajones y puerta de vidrio 

Torre Contemporánea de calidad Premium. Realizada 

en Paraíso macizo, laqueado al poliuretano. 

Opcional en lustre roble, castaño, ceniza o blanco. 

Medidas: 60 x 45 x 190 cm. 

$182290 

 

Estantería Escandinava con Puertas 

Estructura y bastidores en paraíso laqueado al 

poliuretano. Estantes en MDF enchapados en 

melamina blanca. Con dos puertas. 

Opcional en Olmo finlandés. 

Medidas: 50 x 40 x 180 cm. 

 

$51990 

 

Con 3 cajones y de 60 x 40 x 180 cm: 

$68490 

  



Mesas de luz 

 

 

  

  

Mesa de Luz Modelo Sofía y Modelo Roma 

Mesa de luz Escandinava. Patas paraíso 

macizo. Estructura enchapada en paraíso 

natural y cajones enchapados blancos. 

Modelo Sofía: 2 Cajones con Tiradores 

Modelo Roma: 2 Cajones + Hueco 

 

Medidas:  40 x 40 x 65 cm. 

 

$31890 

 

Mesa de Luz Contemporánea Delfina 

Esta línea es de calidad Premium. Paraíso 

Macizo, laqueado al poliuretano. Opcional en 

lustre roble, castaño, ceniza o blanco. 

 

Medidas: 48 x 38 x 77 cm. 

 

$69590 

 

Promo: 

Comprando 2 unidades o más, 10% OFF! 

  

Mesa de Luz Hairpin 

 

Mesa de Luz minimalista. Calidez y sencillez. 

Medidas: 40 x 30 x 65 cm. 

 

¡Se hace completamente medida! 

 

 

$29990 



SILLONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sillón Bintulú 

 

Sillón Escandinavo importado con estructura en 

madera color haya. Tapizado en Pana color Gris o 

Negro, sujeto a stock. Relleno de goma espuma y 

con respaldo liso. 

Medidas: 72 x 50 x 77 cm 

 

Consultar 

 

Sillón Olaf Escandinavo 

Diseño de Nanna Ditzel. Tapizado en tela sintética 
tipo lino. 
Colores de tela y de madera disponibles sujetos a 
stock. 
Relleno de goma espuma. Patas de madera 
maciza. 
 
$127890  

Sillón Gervasoni Tapizado 

 

Sillón importado con estructura en madera color 

haya. Tapizado en microfibra color Gris o Negro, 

sujeto a stock. Relleno de goma espuma. 

Medidas: 58 x 45 x 72 cm 

 

Consultar 

 



  Sillón Retro 

Tapizado en Patchwork u otra tela a elección 
Relleno de goma espuma de alta densidad y 
cinchas. 
 
$29690 

 

Extra por Patas Altas 47 cm - $2500 

 

 

Sillón Góndola 

Tapizado en Patchwork u otra tela a elección 
Relleno de resortes y goma espuma de alta 
densidad. 
 
Medidas: 75 x 75 x 90 cm. 
 
$88590 

 

 



 

  

Sofá Tano Tapizado y con Funda 

Sofá tapizado en Lienzo Natural con Funda Tusor 

color a elección. Incluye almohadones decorativos. 

Con placa de siento Soft y almohadones del 

respaldo de vellón siliconado. Altura del piso al 

asiento de 45 cm. Profundidad total de 90 cm. 

Medidas: 

80 hasta 120 cm - $168090 

130 a 170 cm - $208090 

180 a 220 cm - $238090 

 

 

Sofá Ghost Redondo Tapizado y con Funda 

Tapizado en Lienzo Natural con Funda Tusor color 
a elección. Incluye almohadones decorativos. 
Altura del piso al asiento de 45 cm. 
 
Medidas: de 80 a 120 cm de diámetro a elección 

$164090 

Medidas: de 130 a 140 cm de diámetro a elección 

Consultar 

 

 

Sofá Ghost Recto Tapizado y con Funda 

Tapizado en Lienzo Natural con Funda Tusor color 
a elección. Incluye almohadones decorativos. 
Altura del piso al asiento de 33 cm. Profundidad 
total de 80 cm. 
 
Medidas: 
 
80 hasta 120 cm - $166090 
 
130 a 170 cm - $206090 
 
180 a 220 cm - $236090 

 

 



  Puff Grande Francés 

Puff redondo con patas retro. 

Medida: 45 cm de diámetro. 

$20690 

 

Puff Chico Francés 

Medida: 35 cm de diámetro. 

$12990 

Extra por Patas Altas 47 cm - $2500 

 

 

Banqueta Cubo Rectangular 

Banqueta con patas retro. Color a elección. 
Se hace a medida! 
 
Medidas: 80 x 36 x 40 cm. 

$20290 

Extra por Patas Altas 47 cm - $2500 

  

Botinero Baulera Cubo 

Puff botinero. Color y diseño a elección. En 
telampaya, pana o lino 
 
Medidas: 40 x 40 x 40 cm. 
$10190 

Medidas: 80 x 40 x 40 cm. 

$20290 

Medidas: 140 x 40 x 40 cm. 

$28190 

Extra Capitoné: $4900  



  

Butacón Frida 

Butacón de diseño Escandinavo y línea Premium, 

realizada en Paraíso Macizo y tapizado a elección. 

Laqueada con lustre a elección (roble, castaño, 

ceniza o blanco). 

 

$66490 

 

 

 

Sillón Retro Malena 

Sillón con apoya brazos tapizado en Patchwork u 

otra tela a elección. Relleno de goma espuma de 

alta densidad y cinchas. 

 

$41190 

Extra por Patas Altas 47 cm - $2500 

 

 



 

  

Sofá Contemporáneo Malvón 

Sofa de 3 cuerpos. Asiento relleno de goma 

espuma de alta densidad Soft con memoria. 

Tapizado en Pana, Lino o Ecocuero a elección. 

Estructura realizada en Eucalyptus Grandis macizo 

y de 100 cm de profundidad. 

Medidas: 

Hasta 180 cm - $236990 

190 a 230 cm - $279690 

 

 

 

Sofá Cama con Cama Carro Amicco Neo 

Sofa Cama de 3 cuerpos. Asiento relleno de goma 

espuma de alta densidad (28 Kg/m³ - Duro) con 

memoria. Tapizado en Pana, Lino o Ecocuero a 

elección.  

Carro Cama elevable para colchón de 190 x 80 x 13 

cm. Los elásticos del mismo están realizados en 

Eucalyptus Grandis macizo y la estructura es de 

hierro pintado a horno. 

Medidas: 220 x 90 x 72 cm - Altura del piso al 

asiento: 50 cm 

$236290 

Colchón Tapizado para Carro Cama 

$47000 

 

 

 



 

  

Futón Portland 

Futón clásico, de línea Premium, realizado en 

Paraíso Macizo y tapizado a elección (cuerina o 

tela de algodón). Con tres posiciones: Sofá, Futón y 

Cama. Laqueado con lustre a elección (roble, 

castaño o ceniza). 

Medidas: 203 x 110 x 90 cm 

$98190 

 

Colchones: 

Colchón de Algodón: $52790 

Colchón de Cuerina: $62390 

Colchón de Algodón con resortes: $77390 

Colchón de Cuerina con resortes: $84390 

 

Telas: 

Algodón: color Crudo 

Cuerina: color Crudo, Maíz o Chocolate a elección 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Futón Madison 

Futón moderno, de línea Premium y con apertura 

“Wall Hugger” (guarda objetos en apoyabrazos), 

realizado en Paraíso Macizo y tapizado a elección 

(cuerina o tela de algodón). Con tres posiciones: 

Sofá, Futón y Cama. Laqueado con lustre a 

elección (roble, castaño o ceniza). 

Medidas: 221 x 110 x 90 cm 

$170490 

 

Colchones: 

Colchón de Algodón: $52790 

Colchón de Cuerina: $62390 

Colchón de Algodón con resortes: $77390 

Colchón de Cuerina con resortes: $84390 

 

Telas: 

Algodón: color Crudo 

Cuerina: color Crudo, Maíz o Chocolate a elección 

 

 

 

 

 

 



RESPALDOS 

 

 

 

 

 

  

Respaldos en Tela 

Respaldo de diseño. Color y tela a elección. 

Diseños disponibles: 

Capitoné (clásico y cuadrado), estilo 

“canelones” y liso con y sin tachas. 

Color de Tachas disponible: Ocre o Plata. 

Son hasta el piso o colgantes. 

Altura estándar: 120 cm 

1 plaza a 1 ½ plaza (90 a 120 cm) 

$30890 

2 plazas a 2 ½ plazas (130 a 170 cm) 

$40790 

King (180 a 210 cm) 

$48490 

 

Extra por doble Fila de Tachas: 

$8800 

Extra Capitoné / Canelones: 

$4400 

 

   

 



 Respaldos de Madera 

 

Respaldos realizados en Paraíso 

enchapado, laqueado y lustrado al 

poliuretano. Se hacen 100% a medida y 

consulte en otros enchapados también. 

 

 

Medidas: 160 x 125 cm 

$112290 

 

Medidas: 220 x 125 cm 

$153790  

 


