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SILLAS DE OFICINA !

Para casa, decoran
y son cómodasr

 DESCUBRE SEQURA

Recibe primero
paga después

MUEBLES DE EXTERIOR

Prepárate para la
primavera
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Si l la giratoria con reposabrazos
CARLYN tapizada la parte delantera
en tej ido 100% pol iéster y el  respaldo
en pol ipiel .  

Tiene una estructura metál ica que le
proporciona una gran resistencia y su
forma ergonómica la hace muy
cómoda. Las patas son negras de
acero. Las si l las giran 360º

Disponible en varios colores Las
medidas son: 57 cm. de ancho x 63
cm. de fondo x 88 cm. de altura.  La
altura del asiento es 48 cm. y la del
reposabrazos es de 63 cm. El peso de
cada si l la es de 9,1 kg. 

Su aspecto y colorido le permiten un
uso tanto en la casa como en el
despacho.

 SILLAS DE OFICINA
Para casa, decoran y son cómodas
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Novedad |  Con

reposabrazos,

giratoria, patas

acero negro

SILLA CARLYN

https://www.hogarterapia.com/sillas-de-comedor/3064-silla-giratoria-carlyn-con-reposabrazos.html
https://www.hogarterapia.com/sillas-de-comedor/3064-silla-giratoria-carlyn-con-reposabrazos.html
https://www.hogarterapia.com/104-sillas-de-oficina
https://www.hogarterapia.com/104-sillas-de-oficina


SILLÓN DE DESPACHO
EBOR

Un clásico que no pierde fuerza, el
s i l lón giratorio de of icina con ruedas
EBOR .  La estructura está fabricada
con acero y pol ipropi leno y el  asiento
está acolchado con espuma de
30kg/m3. 

Tiene un sistema de elevación a gas
para regular la altura y el  respaldo es
basculante. El  asiento y el  respaldo
están tapizados con tela mesh. Esta
cómoda si l la de escritor io te ayudará
en tu día a día.
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Si l la giratoria CRIS tapizada con la
estructura y las patas de acero
reforzado de 3,4 x 1 ,6 cm. en gris
oscuro en acabado polvo mate. El
grosor del acero es de 1,2 mm. 
Las si l las giran 180º .  

Disponible en varios colores.Las
medidas son: 46 cm. de ancho x 55
cm. de fondo x 88 cm. de altura.  La
altura del asiento es 49 cm. El peso de
cada si l la es de 10 kg.

SILLA GIRATORIA
CRIS

SILLAS DE OFICINA
Para casa, decoran y son cómodas

https://www.hogarterapia.com/sillas-de-oficina/2945-sillon-de-despacho-ebor.html
https://www.hogarterapia.com/sillas-de-comedor/2259-silla-tapizada-cris-giratoria.html
https://www.hogarterapia.com/sillas-de-oficina/2945-sillon-de-despacho-ebor.html
https://www.hogarterapia.com/sillas-de-comedor/2259-silla-tapizada-cris-giratoria.html
https://www.hogarterapia.com/104-sillas-de-oficina


Elige esta opción al realizar tu pedido, no
necesitas tarjeta.

Recíbelo y comprueba tu compra.

Tienes hasta 7 días después del envío
para pagar.

Sin coste adicional.

Recibe primero, paga después

SeQura
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Al ser mobil iar io que va a estar expuesto al  sol y a las
inclemencias del t iempo debemos revisar que estén tratados
de forma que les afecte lo menos posible en su funcional idad.

Por eso, revisamos que todos los muebles de nuestra t ienda
tengan un tratamiento Nano Oil  PNZ o un lacado de t ipo
pol iuretano (PU) de 4 capas que aportan una mayor dureza y
resistencia a las maderas.Los coj ines y asientos deben ser
desenfundables y resistentes al  agua y los metales deben
haber sido tratados para evitar el  óxido y la corrosión.

Os presentamos nuestro top pero tenemos muchas más….
¡Descúbrelas!

MUEBLES DE
EXTERIOR
Prepárate para la primavera

https://www.hogarterapia.com/20-muebles-de-oficina


Sofá BELLANO con la estructura de
madera de acacia maciza tratada y
respaldo en cuerda trenzada de
pol iéster resistente a los rayos UV.
Lleva los coj ines incluidos. 

Las medidas del sofá son: 176 cm. de
ancho x 80 cm. de fondo x 70 cm. de
altura.  La profundidad del asiento es
de 50 cm. y la altura es de 38. Tienen
un peso de 31 kg.

El sofá BELLANO se caracteriza por
sus transparencias y volúmenes, está
pensada para que la transición al
exter ior sea suave y agradable. 

SOFÁ BELLANO
Estilo mediterráno
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Larga

durabil idad y

protección UV

que lo hace apto

para uso interior

y exterior bajo

techo.

https://www.hogarterapia.com/sillas-y-sillones/1641-sofa-bellano-de-madera-de-acacia-maciza.html
https://www.hogarterapia.com/sillas-y-sillones/1641-sofa-bellano-de-madera-de-acacia-maciza.html
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SILLÓN BELLANO

Butaca BELLANO con la estructura de
madera de acacia maciza tratada y
respaldo en cuerda trenzada de
pol iéster resistente a los rayos UV.
Lleva los coj ines incluidos. 

Las medidas de la butaca son: 86 cm.
de ancho x 80 cm. de fondo x 70 cm.
de altura.  La profundidad del asiento
es de 50 cm. y la altura es de 40 cm.
Tienen un peso de 16 kg.

SILLA CON BRAZOS
RODINI

Si l la con brazos RODINI con la
estructura de madera de acacia maciza
en blanco patinado y el  asiento y
respaldo de cuerda de pol iéster
resistente a los rayos UV. 

Las medidas son: 53 cm. de ancho x
57 cm. de fondo x 81 cm. de altura.  La
profundidad del asiento es de 40 cm.
y la altura es de 45 cm. Tienen un
peso de 7,3 kg. y soporta un peso de
130 kg.

https://www.hogarterapia.com/sillas-y-sillones/1612-sillon-bellano-de-madera-de-acacia-maciza.html
https://www.hogarterapia.com/sillas-y-sillones/2231-silla-con-brazos-rodini-de-acacia-maciza.html
https://www.hogarterapia.com/sillas-y-sillones/1612-sillon-bellano-de-madera-de-acacia-maciza.html
https://www.hogarterapia.com/sillas-y-sillones/2231-silla-con-brazos-rodini-de-acacia-maciza.html
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MESA REDONDA
GLOW

Mesa redonda GLOW con la estructura
de madera maciza natural  de eucal ipto
y la tapa en poly-cemento gris
Superstone. Tiene tratamiento Nano
Oil  PNZ para larga durabi l idad y
protección UV que lo hace apto para
uso inter ior y exter ior bajo techo.

Tiene un diámetro de 120 cm. y una
altura de 76 cm. El grosor de la tapa
es de 12 mm. Tiene un peso de 29 kg.
y admite un peso de 60 kg.

SILLA DE ACERO
GLENVILLE

Si l la GLENVILLE de acero galvanizado
pintado por pulverización con pintura
negra especial  para exterior.  El
respaldo y el  asiento son de cuerda
trenzada de pol iéster resistente a los
rayos UV. Además, son api lables.

Las medidas son: 49cm. de ancho x
59cm. de fondo x 84cm. de altura.  La
profundidad del asiento es de 44cm. y
la altura es de 45cm. Tiene un peso de
3kg. y soporta un peso de 110kg.

https://www.hogarterapia.com/mesas/2550-mesa-glow-de-eucalipto-natural-y-polycemento.html
https://www.hogarterapia.com/sillas-y-sillones/2780-silla-glenville-de-acero-negro-y-cuerda.html
https://www.hogarterapia.com/mesas/2550-mesa-glow-de-eucalipto-natural-y-polycemento.html
https://www.hogarterapia.com/sillas-y-sillones/2780-silla-glenville-de-acero-negro-y-cuerda.html


Desde el pasado mes de junio puedes
real izar compras en nuestra t ienda
onl ine usando el método de pago
con BIZUM .  

Tanto si  ya eres usuario de esta
plataforma como si  no, tan solo
t ienes que activar el  servicio con tu
con banco para poder real izar
compras en comercio electrónico y
l isto!

Fáci l  y rápido!

BIZUM
Compra en nuestra tienda en un par clics
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Haz un Bizum

para pagar de

forma fáci l ,

rápida y segura

desde tu móvi l .



Más de 10 años creando hogar


