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REBAJAS
Descubre nuestras
REBAJAS
hasta el 28 de febrero
BUTACAS, MECEDORAS,
SILLÓN OREJERO?
Disfruta tu casa!
BIZUM
Compra en nuestra tienda
en un par clics

REBAJAS
Descúbrelas!!

¡hasta el 28 de febrero!

Más rebajas que
nunca con el
cupón de
descuento HOLA
APARADOR WOODY
Empezamos el año con las nuestras
REBAJAS de invierno. Este año de
además del descuento que viene
aplicado a cada producto puedes
descontar un 5% más con el cupón:
HOLA, cuando hagas el pedido.
Te presentamos un representación de
los productos rebajas.
Aparador de 117 cm. WOODY
fabricado en madera reciclada de
pino macizo en blanco patinado.
Combínalo con otros productos de la
Colección WOODY. Las medidas son:
117 cm. de ancho x 40 cm. de
profundo x 140 cm. de alto. Tiene un
peso de 48 kg.
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REBAJAS
Descúbrelas!!

¡hasta el 28 de febrero!

SILLAS ELSA

MESA ROBYN

Silla ELSA tapizada con la estructura y
las patas en madera de hevea color
nogal. Disponible en varios colores.
Unas sillas muy cómodas entre el
estilo nórdico y el colonial.
Las medidas son: 46 cm. de ancho x
62 cm. de fondo x 97 cm. de altura. La
altura del asiento es 46 cm. El peso de
cada silla es de 6 kg.

Mesa de la colección ROBYN
fabricada con láminas de madera de
acacia maciza con acabado efecto
madera de teca y estructura de acero
galvanizado pintado en blanco y
resistente a los rayos UV.
Lleva un tratamiento especial que la
hace más resistente al óxido y la
corrosión, por lo que es idónea para
un uso en interior y exterior bajo
techo.
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BUTACAS,
MECEDORAS, SILLÓN
OREJERO??
Cuál es el tuyo?
¿Hemos cambiado tanto nuestras costumbres en un año? Para
algunos no tanto pero para otros definitivamente SI! . Al pasar
más tiempo en casa hemos buscado mejorar nuestros
muebles, buscando la comunión perfecta entre diseño,
funcionalidad y comodidad.
Los muebles más utilizados, butacas, sillones orejeros,
mecedoras han sufrido una adaptación convirtiendo estos
clásicos en productos de diseño depurado sin perder su
comodidad, para adaptarse a los nuevos estilos que imperan
como son el nórdico, minimalista, etc…
Os presentamos nuestro top en butacas pero tenemos muchas
más…. ¡Descúbrelas!
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SILLÓN GIRATORIO
PRAGUE
Sillón giratorio PRAGUE con la
estructura de madera contrachapada y
acolchado con poliuretano de espuma.
Las patas con base giratoria son de
acero cromado.
Está tapizado en tejido 100 poliéster.
Su respaldo alto y sus botones
decorativos, junto con las líneas
redondeadas, hacen de esta butaca un
elemento muy atractivo para cualquier
estilo de salón.

SILLÓN OREJERO
LISBOA
Un clásico actualizado. Butaca con
orejeras LISBOA con aire muy actual.
Los botones del respaldo le dan un
toque retro. Su estructura es de
madera y está acolchado con espuma
para proporcionarle esa comodidad
tan necesaria a la hora del descanso.
Las patas cruzadas son de hevea
maciza en color haya y están
ligeramente
inclinadas
para
proporcionar una mayor estabilidad.
Está tapizado con tejido 100%
poliéster en varios colores.
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MECEDORA DE LACTANCIA
VANCOUVER
Mecedora con brazos VANCOUVER
tapizada en varios colores con tejido
100% poliéster. La estructura es de
metal y madera y está acolchado con
espuma. Las patas son de acero negro
y el patín es de madera de hevea en
color haya.
Sus líneas redondeadas la convierten
en una pieza moderna y sencilla capaz
de combinar con cualquier ambiente.
Además, su vaivén lo hace ideal para
tener un buen descanso. Tus invitados
querrán probarla, así que compra dos.

MECEDORA CON BRAZOS
COPENHAGEN
Mecedora tapizada COPENHAGEN
con la estructura de madera y asiento
y respaldo acolchado con espuma. Las
patas son de acero negro y el patín es
de madera de hevea en color haya. El
tapizado es 100% poliéster.
Su respaldo alto y los pespuntes
decorativos que hacen un pequeño
cojín a la altura de la cabeza lo hacen
especialmente cómodo. Su vaivén lo
hace ideal para echar una buena
siesta.
También se puede utilizada como
mecedora de lactancia.
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BIZUM
Compra en nuestra tienda en un par clics

Haz un Bizum
para pagar de
forma fácil,
rápida y segura
desde tu móvil.
Desde el pasado mes de junio puedes
realizar compras en nuestra tienda
online usando el método de pago
con BIZUM.
Tanto si ya eres usuario de esta
plataforma como si no, tan solo
tienes que activar el servicio con tu
con banco para poder realizar
compras en comercio electrónico y
listo!
Fácil y rápido!
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Más de 10 años creando hogar

