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Cada año intentamos mejorar,  no
sólo a nivel de nuestra página web,
sino también de productos nuevos.

Este año lo empezamos con la
novedad de nuestras TARJETAS DE

REGALO .

S i  no puedes vis itar este año a tu
famil ia y te gustar ía tener un detal le
con el los puedes regalar le una de
nuestras tar jetas de regalo. 

Hemos creado las tar jetas por
diferentes importes desde 50 € hasta
600 € para que se ajusten a tu
presupuesto y la persona que lo
reciba pueda usarlo completa o
parcialmente.

Podrá elegir entre mult i tud de
productos como lámparas, s i l las,
mesas, cuadros y muchísimos
productos de decoración para casa o
la of icina.

Nuestro objet ivo:

lo primero eres tú

y lo segundo

también

Todo t iene un inicio y el  nuestro fue
senci l lo.  Necesitábamos encontrar
una forma de l levar nuestra idea de la
decoración y el  hogar al  máximo
número de personas. Después de
estudiar diferentes propuestas que se
nos ocurr ían y los costes decidimos
apostar por una página web.

Veníamos del mundo de la t ienda
fís ica y cambiar el  día a día con los
cl ientes a un entorno basado en un
monitor fue una experiencia que
todavía nos cuesta. Por eso alguno,
recibís una l lamada nuestra.  No
podemos evitar lo, nos gusta el
contacto con el cl iente.

Hemos ido ampliando nuestro equipo
y capacidades para dir igirnos a un
futuro esperanzador donde
intentaremos sat isfacer a nuestros
cl ientes con lo últ imo en diseño,

 cal idad y servicio como hemos
estado haciendo hasta hoy.Durante
esta época tan dif íci l  seguimos
trabajando con toda nuestra fuerza y
pasión para seguir dándote el
servicio que estás acostumbrado.

¿Nos acompañas?

CUMPLIMOS 10 AÑOS
Creando hogar

https://www.hogarterapia.com/196-tarjetas-de-regalo
https://www.hogarterapia.com/196-tarjetas-de-regalo


La colección FLORENCE está creada
combinando madera maciza de
acacia y DM (f ibra de densidad
media) lacada en blanco, lo que le
confiere una gran luminosidad. A esto
le sumamos las patas blancas de
metal elevadas que le proporcionan
una estét ica muy moderna y actual
t i rando a nórdico.

Aparador de la colección FLORENCE

con dos puertas con bisagras de
cierre suave y tres cajones con guías
metál icas.  

Una l ínea moderna para muebles de
esti lo nórdico.

Las medidas son 160x45x75cm. de
altura.  

Tiene un peso de 55kg.Se aconseja
l impiar con un trapo húmedo.

COLECCIÓN FLORENCE
#inlove � madera de acacia
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Florence |  La

mezcla perfecta

de diseño y

funcionalidad.

APARADOR

https://www.hogarterapia.com/muebles-de-salon/2577-aparador-de-la-coleccion-florence.htmlhttps:/www.hogarterapia.com/muebles-de-salon/2577-aparador-de-la-coleccion-florence.html
https://www.hogarterapia.com/muebles-de-salon/2577-aparador-de-la-coleccion-florence.html
https://www.hogarterapia.com/muebles-de-salon/2577-aparador-de-la-coleccion-florence.html


LIBRERO BAJO

Librero bajo de la colección
FLORENCE con una puerta con
bisagras de cierre suave y tres cajones
con guías metál icas.  Una l ínea
moderna para muebles de est i lo
nórdico.

Las medidas son 120x40x140cm. de
altura.  Tiene un peso de 69kg.
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Mueble de televis ión de la colección
FLORENCE con dos puertas
correderas con guías metál icas. 

Una l ínea moderna para muebles de
esti lo nórdico.

Las medidas son 165x44x55cm. de
altura.  Tiene un peso de 44kg.

MUEBLE TV

COLECCIÓN FLORENCE
#inlove � madera de acacia

https://www.hogarterapia.com/muebles-de-salon/2579-librero-bajo-de-la-coleccion-florence.html
https://www.hogarterapia.com/muebles-de-salon/2578-mueble-tv-de-la-coleccion-florence.html
https://www.hogarterapia.com/muebles-de-salon/2579-librero-bajo-de-la-coleccion-florence.html
https://www.hogarterapia.com/muebles-de-salon/2579-librero-bajo-de-la-coleccion-florence.html
https://www.hogarterapia.com/muebles-de-salon/2578-mueble-tv-de-la-coleccion-florence.html
https://www.hogarterapia.com/muebles-de-salon/2578-mueble-tv-de-la-coleccion-florence.html


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



Magazine |  Página 05

Las mesas extensibles son ideales para espacios que necesiten
un extra de funcional idad. Fabricadas en diferentes materiales
como madera de roble macizo, lacadas en blanco mate, f ibra
de madera (DM); diferentes formas redondas, rectangulares. . .

Todas con est i los funcionales, diseños senci l los que aportan
l impieza visual y luminosidad

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

MESAS
EXTENSIBLES
Aprovecha el espacio

https://www.hogarterapia.com/98-mesas-extensibles


Mesa extensible de la Colección
MEETY con el tablero fabricado en
DM lacado en blanco puro mate y las
patas en madera de roble macizo.

Esta colección ref leja un espír i tu
joven, dinámico y l leno de vida.

Las medidas son: 160 a 200 cm. de
ancho x 90 cm. de fondo x 76 cm. de
alto. Tiene un peso de 46 kg.

MESA MEETY
Estilo nórdico
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El blanco aporta

la luminosidad

necesaria para

crear un

ambiente fresco

muy acogedor.

https://www.hogarterapia.com/mesas-extensibles/1898-mesa-extensible-meety.html
https://www.hogarterapia.com/mesas-extensibles/1898-mesa-extensible-meety.html
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MESA  REDONDA
OAKLAND

Mesa redonda extensible OAKLAND

con sobre de f ibras DM lacado mate
blanco. 

Pies en madera de haya natural
barnizada.El diámetro de la mesa es de
120 cm. Extendida mide 200 cm. 

La altura es de 75 cm. Su peso es de
48kg. y soporta un peso de 80kg. El
grueso del sobre de la mesa es de 2,5
cm.

MESA DE ROBLE
INDRA

Mesa extensible INDRA de madera de
roble macizo en acabado natural
encerado. Para los amantes de lo
natural .

Disponible en tres medidas: 120-200 x
75 cm. de ancho, 140-220 x 90 cm. de
ancho y 180-260 x 90 cm. de
ancho.La altura es de 75 cm. 

El peso es de 42, 56 y 62 kg. en
función del tamaño.

El grosor de las patas es de 8x8 cm. y
el espesor del tablero es de 2 cm.

https://www.hogarterapia.com/mesas-extensibles/2250-mesa-redonda-extensible-oakland.html
https://www.hogarterapia.com/mesas-extensibles/1959-mesa-extensible-indra-de-roble-natural.html
https://www.hogarterapia.com/mesas-extensibles/2250-mesa-redonda-extensible-oakland.html
https://www.hogarterapia.com/mesas-extensibles/1959-mesa-extensible-indra-de-roble-natural.html
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MESA QUATRE

Mesa extensible de la Colección
QUATRE de est i lo nórdico fabricada
en f ibra de madera (DM) lacada
blanco mate y con las patas de
madera maciza de fresno. 

Diseño contemporáneo y est i lo fresco
y funcional .  Ideal para tu hogar.

Disponible en dos medidas:- 140 a
220 cm. de ancho x 90 cm. de fondo x
75 cm. de alto y un peso de 48 kg.

 Lleva dos extensiones de 90 x 40 cm.
- 160 a 260 cm. de ancho x 100 cm.
de fondo x 75 cm. de alto y un peso
de 60 kg. Lleva dos extensiones de
100 x 50 cm. 
Admiten un peso de 60 kg.

MESA CONSOLA
ATIK

la mesa consola extensible ATIK de
acero y con la tapa de DM en lacado
mate color blanca

.Las medidas son: 45-90x130 cm. y 76
cm. de altura.  Su peso es de 26 kg y
admite un peso de 60 kg. 

El  grueso de la mesa es de 1,8 cm. La
tapa está biselada.

https://www.hogarterapia.com/mesas-extensibles/2951-mesa-extensible-quatre.html
https://www.hogarterapia.com/mesas-extensibles/588-mesa-atik.html
https://www.hogarterapia.com/buscar?controller=search&orderby=position&orderway=desc&submit_search=&search_query=quatre
https://www.hogarterapia.com/buscar?controller=search&orderby=position&orderway=desc&submit_search=&search_query=quatre
https://www.hogarterapia.com/mesas-extensibles/588-mesa-atik.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


