madison

La colección MADISON se caracteriza por su sencillez, funcionalidad y robustez. Con un diseño tremendamente atractivo basado en líneas sencillas,
son piezas que destacan en cualquier ambiente
convirtiéndolo en acogedor.
La colección ofrece una amplia variedad de modelos incluyendo sillas, sillones, sofás y un buen número de complementos y accesorios. Todos ellos
con distintas posibilidades de altura en el respaldo
y posibilidad de regulación de movimiento.
Con estructuras elaboradas en madera maciza de
haya siempre con cantos redondeados para prevenir los daños por golpes y un cuidado tapizado para
dotar a cada una de las piezas del máximo confort
y comodidad.
Todos los modelos de la serie MADISON combinan
perfectamente con cualquiera de las mesas de comedor o de centro de nuestro catálogo.

The MADISON collection is characterized by its simplicity, functionality and sturdiness. With a tremendously attractive design based on simple lines, they
are pieces which stand out in any atmosphere and
make it inviting.
The collection offers a wide choice of models including chairs, easy chairs, settees and a large number
of complements and accessories. All have different
possibilities of back- rest heights and the possibility
of regulating movement.
The structures are made out of solid beech with
rounded edges to prevent harmful knocks and carefully selected upholstery which equips each and
every piece with the highest degree of comfort.
All models of the MADISON series combine perfectly with any of the dining room tables or coffee
tables in our catalogue.

sillón madison RB

Referencia
MAD0001MB

6

Sillón MADISON respaldo bajo.
Estructura en madera de haya maciza con cantos
redondeados. Reposabrazos adelantado para
un mejor apoyo. Diseño ergonómico de asiento
y respaldo.
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silla madison
Silla MADISON
Estructura en madera de haya maciza con cantos redondeados. Diseño ergonómico de asiento y respaldo. Tapizado especial vinílico de alta
resistencia. (Combinada en la foto con la mesa
AURE).
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Referencia
MAD0000MB
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sillón madison RM

Sillón MADISON respaldo medio
Sillón de descanso fijo con respaldo medio. Estructura en madera
de haya maciza con cantos redondeados. Reposabrazos adelantado para un mejor apoyo. Diseño ergonómico de asiento y respaldo. Tapizado especial vinílico de alta resistencia. Combinable con
nuestra colección de reposacabezas y apoyos.

Referencia
MAD0005MB
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sofá madison dos plazas RM
Sofá MADISON respaldo medio
Sofá disponible en versiones de dos y tres plazas. La versión de
tres plazas está reforzada con una tercera pata. Respaldos y asientos individuales por plaza.

Referencia
MAD0020MB
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sillón madison RA

Sillón MADISON respaldo alto
Sillón de descanso fijo con respaldo alto. Permite el apoyo completo de espalda y cabeza. Estructura en madera de haya maciza
con cantos redondeados. Reposabrazos adelantado para un mejor
apoyo. Diseño ergonómico de asiento y respaldo. Tapizado especial vinílico de alta resistencia. Combinable con nuestra colección
de reposacabezas y apoyos.

Referencia
MAD0007MB
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sofá madison dos plazas RA
Sofá MADISON respaldo alto
Sofá disponible en versiones de dos y tres plazas. La versión de
tres plazas está reforzada con una tercera pata. Respaldos y asientos individuales por plaza.

Referencia
MAD0025MB
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sillón madison RA reclinable
Sillón reclinable mediante pistón de gas accionado a través de una palanca.
El suave mecanismo garantiza encontrar una posición perfecta de descanso.
También disponible con mecanismo automático de elevación de piecera.

Referencia
MAD0018MB
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Referencia
MAD0017MB

piecera madison móvil

Referencia
MAD0009MB

piecera madison fija

Referencia
MAD0010MB

complementos

Reposacabezas básico
Referencia COM100TA

Reposacabezas orejero
Referencia COM300TA

Reposacabezas ergonómico
Referencia COM200TA

Apoyo lateral
Referencia COM500TA
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senta
La colección SENTA se caracteriza por su diseño
práctico orientado a un uso intensivo. Una pieza de
líneas sencillas y gran robustez constructiva que
ofrece una extraordinaria relación calidad/precio.
Con estructuras elaboradas en madera maciza de
haya siempre con cantos redondeados para prevenir los daños por golpes y un cuidado tapizado para
dotar a cada una de las piezas del máximo confort
y comodidad.
El sillón SENTA puede combinarse perfectamente
con cualquiera de las mesas de comedor o de centro de nuestro catálogo.

The SENTA collection is characterized by its practical design intended for heavy duty use. A piece
of furniture with simple lines and a sturdy structure
which offers extremely good value for money.
The structures are made out of solid beech with
rounded edges to prevent harmful knocks and carefully selected upholstery which equips each and
every piece with the highest degree of comfort.
The SENTA easy chair can combine perfectly with
any of the dining room tables or coffee tables in our
catalogue.

Referencia
SEN0001MB
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Sillón SENTA
Estructura en madera de haya maciza con cantos
redondeados. Reposabrazos adelantado para
un mejor apoyo. Diseño ergonómico de asiento y
respaldo. Una opción ideal para zonas de comedor, espera o descanso.
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transit
La colección TRANSIT está orientada a cubrir las
necesidades de traslado de una manera eficiente .
Con un enfoque en lo práctico y funcional, son piezas que consiguen cubrir una necesidad específica
sin descuidar un atractivo diseño.
La colección ofrece dos posibilidades de altura de
respaldo y un buen número de complementos y accesorios. Comodidad en las asas de transporte y en
las ruedas especiales para traslado. Con estructuras elaboradas en madera maciza de haya siempre
con cantos redondeados para prevenir los daños
por golpes y un cuidado tapizado para dotar a cada
una de las piezas del máximo confort y comodidad.
Todos los modelos de la serie TRANSIT combinan
perfectamente con cualquiera de las mesas de comedor o de centro de nuestro catálogo.

The TRANSIT collection is aimed at meeting the
needs of facilitating a move in an efficient manner.
With a focus on both practical and functional features, they are pieces which cover a specific need
whilst still maintaining an attractive design.
The collection offers two possibilities for back-rest
heights and a large number of complements and accessories. Ease of transport with the carrying handles and special wheels for moving. The structures
are made out of solid beech with rounded edges
to prevent harmful knocks and carefully selected
upholstery which equips each and every piece with
the highest degree of comfort.
All models of the TRANSIT series combine perfectly
with any of the dining room tables or coffee tables in
our catalogue.
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sillón transit RM
Sillón TRANSIT respaldo medio
Sillón diseñado específicamente para el traslado de pacientes con necesidades especiales. Conjuga la comodidad de un sillón con la facilidad de traslado
gracias a su cuatro ruedas. Estructura en madera de haya maciza con cantos
redondeados. Reposabrazos adelantado para un mejor apoyo. Diseño ergonómico de asiento y respaldo.

Referencia TRA0005MB
(Versión respaldo reclinable
RefenciaTRA0015MB)
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sillón transit RA
Sillón TRANSIT respaldo alto
Su diseño con respaldo alto, permite el apoyo tanto de la espalda como de
la cabeza. Incluye rejilla reposapiés abatible con clip de fijación. Incorpora
también freno en las cuatro ruedas traseras para bloquear el desplazamiento.
Tapizado especial vinílico de alta resistencia. Combinable con nuestra colección de reposacabezas y apoyos. Disponible en versión de respaldo fijo o de
respaldo regulable mediante pistón de gas

Referencia TRA0007MB
(Versión respaldo reclinable
RefenciaTRA0017MB)

Reposacabezas básico

Reposacabezas ergonómico

Reposacabezas orejero

Apoyo lateral
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confort
La colección CONFORT hace honor a su nombre
siendo piezas tremendamente cómodas y confortables. Con un diseño elegante y cuidado en todos
sus detalles, son piezas que destacan por su atractiva presencia en cualquier tipo de ambiente.
La colección ofrece la posibilidad del sillón fijo y del
sillón relax con regulación manual. Todos ellos caracterizados por un tapizado ergonómico y de una
gran comodidad.
Las estructuras están elaboradas en madera maciza de haya siempre con cantos redondeados para
prevenir los daños por golpes.

sillón confort fijo
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Referencia
CON0001MB

The CONFORT collection lives up to its name being
pieces of furniture which are exceptionally comfortable. With a stylish design and great attention paid
to every small detail, they are pieces which stand
out for their attractive appearance in any kind of atmosphere.
The collection offers the possibility of a fixed armchair or a reclining armchair which can be adjusted
manually. All of them are characterized by ergonomic upholstery and exceptional comfort.
The structures are made out of solid beech with
rounded edges to prevent harmful knocks.

Sillón CONFORT fijo una plaza
Sillón de descanso con asiento y respaldo de diseño ergonómico.
Estructura en madera de haya maciza con cantos redondeados.
Apoyabrazos adelantado para facilitar la incorporación. Tapizado
vinílco de alta resistencia.
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sofá confort 2 plazas

Sofá CONFORT 2 plazas
Sofá de descanso que destaca por el volumen de su acolchado
en asiento y respaldo. Perfecto para integrar en cualquier proyecto de zonas de relax, descanso y espera. Respaldos y asientos
individuales por plaza.
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Referencia
CON0003MB

sillón confort relax

Sillón CONFORT relax
Sillón de diseño ergonómico que combina comfort y funcionalidad.
Abatible mediante mecanismo accionado por palanca. Superficies
de madera de haya maciza redondeadas.

Referencia
CON0005MB
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lester
La colección LESTER se caracteriza por su sencillez
de líneas, funcionalidad y robustez. La opción ideal
cuando se busca un producto de gran resistencia
adecuado para usos intensivos.
La colección ofrece tanto sillas como sillones con
brazos de apoyo. Con estructuras elaboradas en
tubo de acero redondo con terminación en pintura
epoxi y un cuidado tapizado para dotar a cada una
de las piezas del máximo confort y comodidad.
Todos los modelos de la serie LESTER combinan
perfectamente con cualquiera de las mesas de comedor o de centro de nuestro catálogo.

The main features of the LESTER collection are its
simplicity of lines, functionality and sturdiness. The
ideal option if you are looking for a very resistant product suitable for heavy duty use.
The collection offers both chairs and armchairs. The
structures are made out of rounded steel tubes with
an epoxy paint finish and carefully selected upholstery which equips each and every piece with the highest degree of comfort.
All models of the LESTER series combine perfectly
any of the dining room tables or coffee tables in our
catalogue.

sillón lester
Sillón LESTER
Sillón fijo de estructura metálica de tubo redondo
y gran resistencia, ideal para ambientes de uso
intensivo. Asiento y respaldo ergonómicos tapizados en vinilo de alta resistencia.
Referencia
LES0001AL
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silla lester

Referencia
LES0000AL

Silla LESTER
Silla de estructura metálica de diseño básico y robusto,
diseñada específicamente para ambientes de comedor de
uso intensivo. Tubo redondo para evitar daños por golpes
y patas con caida recta para evitar tropiezos
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más confort,
28 más calidad de vida

rodas
La colección RODAS se caracteriza por su aspecto
sobrio y de gran robustez. Piezas diseñadas para
ambientes de uso intensivo que precisan de un mobiliario de gran resistencia y durabilidad.
La colección ofrece sillones en tres versiones de
respaldo: bajo, medio y alto. Con estructuras metálicas elaboradas en tubo de acero ovalado de gran
resistencia con terminación en pintura epoxi y un
cuidado tapizado para dotar a cada una de las piezas del máximo confort y comodidad. Reposabrazos en madera de haya redondeado para evitar daños por golpes.

The RODAS collection is characterized by its sober
appearance and great sturdiness. They are pieces
designed for well -used spaces which require hardwearing and long-lasting furniture.
The collection offers three versions of back- rest:
low, medium and high. The metallic structures are
made out of highly resistant oval steel tubes with an
epoxy paint finish and carefully selected upholstery
which equips each and every piece with the highest
degree of comfort. Armrests are made out of beech
with rounded edges to prevent harmful knocks.

sillón rodas fijo RB
Sillón RODAS fijo respaldo bajo
Sillón de robusta estructura en tubo oval de acero.
Asiento y respaldo ergonómico. Ideal para espacios de comedor o zonas de descanso.

Referencia
ROD0001AL
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sillón rodas fijo RM
Sillón RODAS fijo respaldo medio
Sillón de líneas sencillas y contemporáneas. Diseñado para ambientes de uso
intensivo gracias a su estructura de acero. Asiento y respaldo ergonómicos
tapizados en vinilo de alta resistencia. Apoyabrazos adelantado para facilitar
la incorporación.

Referencia
ROD0005AL
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sillón rodas fijo RA

Sillón RODAS fijo respaldo alto
Sillón de respaldo alto que recoge ergonómicamente la espalda y la cabeza. Posibilidad de incorporarle los complementos de apoyacabezas y soporte.
Ideal para ambientes de uso intensivo.

Referencia
ROD0007AL

Reposacabezas básico

Reposacabezas ergonómico

Reposacabezas orejero

Apoyo lateral
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sillón rodas reclinable RA
Sillón reclinable mediante pistón de gas accionado a través de una palanca. El suave mecanismo garantiza encontrar una posición perfecta
de descanso. También disponible con mecanismo automático de elevación de piecera.

Referencia
ROD0018AL

Referencia
ROD0017AL
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fox
El sillón FOX está orientado a cubrir las necesidades de traslado de una manera eficiente.
Con un enfoque en lo práctico y funcional, son
piezas que consiguen cubrir una necesidad
específica sin descuidar un atractivo diseño.
La colección a través de sus características
funcionales cubre de una manera efectiva todas las necesidades para conseguir un traslado con comodidad: brazo elevable para
que sea practicable el lateral del sillón, reposapiés, ruedas especiales, y asa de traslado.
Todo ello unido a un cuidado tapizado para
dotar a cada una de las piezas del máximo
confort y comodidad. Reposabrazos tapizado redondeado para evitar daños por golpes
y conseguir un mayor confort.

The FOX easy chair is aimed at meeting the
needs of facilitating a move in an efficient
manner. With a focus on both practical and
functional features, they are pieces which cover a specific need whilst still maintaining an
attractive design.
The functional features of the collection enable
it to efficiently meet all the requirements necessary to carry out a move with ease: a lift-up
arm so that the side of the easy chair is workable, footrest, special wheels and carrying
handle. All of this together with carefully selected upholstery which equips each and every
piece with the highest degree of comfort. The
upholstered armrest has rounded edges to
prevent harmful knocks and achieve a higher
degree of comfort.

sillón fox brazo móvil
El sillón FOX de brazo móvil se encuentra
también disponible en versión de respaldo
reclinable.

Referencia FOX0001AL
(Versión reclinable
Referencia FOX0005AL)
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idonea
La colección IDONEA se presenta en versión de silla, sillón y diferentes bancadas. De diseño sencillo
son piezas ideales para usos polivalentes.
Disponible tanto en versión con carcasa de madera
barnizada, como en versión íntegramente tapizada.
La estructura tubular de acero aporta una gran resistencia en ambientes de uso intensivo. Tanto la
silla como el sillón son apilables.

The IDONEA collection offers chair, easy chair and
different worksurface versions. They have a simple
design and are ideal for multipurpose use.
Available in either a varnished wood or fully upholstered version. The tubular steel structure is extremely hard-wearing in heavy duty environments. Both
the chair and the easy chair are stackable.

sillón idonea
Sillón IDONEA
Sillón polivalente ideal para proyectos de contract e instalaciones. Robusta estructura en tubo
oval de acero. Disponible en versión tapizada o
carcasa de madera barnizada. Apilable para una
mayor comdidad de uso.

Referencia
IDO0005AL

Referencia
IDO0006AL
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silla idonea
Silla IDONEA
Silla con un diseño discreto y práctico que encaja
perfectamente en cualquier espacio sin desentonar. Disponible en versión tapizada o de carcasa
de madera barnizada. Apilable para una mayor
facilidad de uso

Referencia
IDO0000AL
Referencia
IDO0002AL
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bancada idonea
Bancada IDONEA
Práctica colección de bancadas disponibles en formato de dos,
tres, cuatro y cinco plazas. Posibilidad de incorporar mesa en alguna de las plazas. Opción de carcasa tapizada o en madera barnizada. Ideal para zonas de espera o descanso.

Referencia
IDO0014PL

Referencia
IDO0002PL
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Sillón BASIC plástico
Asiento y respaldo en
PVC disponible en los
colores: negro, burdeos,
gris, azul y verde. Estructura de acero pintada
epoxi aluminio.
Referencia
BAS0007AL

Sillón BASIC tapizado
Asiento y respaldo tapizado en tela vinílica sobre espuma de poliuretano. Estructura de acero
pintada epoxi aluminio.

basic
La colección BASIC se caracteriza por su multitud de posibilidades de uso así como por una extraordinaria relación calidad/precio. Se presenta
en versión de silla, sillón y diferentes bancadas,
siendo posible elegir entre la terminación en madera barnizada, tapizado o asiento y respaldo en
polipropileno.
La estructura tubular de acero aporta una gran resistencia en ambientes de uso intensivo. Tanto la
silla como el sillón son apilables.

The BASIC collection is characterized by all the possibilities that its numerous variety of uses offers as
well as being exceptionally good value for money.
It offers chair, easy chair and different worksurface
versions, with the option of choosing either a varnished wood or upholstered finish or seat and backrest
in polypropylene.
The tubular steel structure is extremely hard-wearing
in heavy duty environments. Both the easy chair and
chair are stackable.

sillón basic
Sillón BASIC
Sillón polivalente ideal para proyectos de contract
e instalaciones. Disponible con asiento y respaldo
en PVC, madera barnizada o tapizado. Apilable
para una mayor comodidad de uso.

Referencia
BAS0006AL

Sillón BASIC madera
Asiento y respaldo en madera contrachapada de haya barnizada. Estructura de acero
pintada epoxi aluminio.

Referencia
BAS0005AL
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silla basic

Silla BASIC plástico
Asiento y respaldo en PVC disponible en los colores:
negro, burdeos, gris, azul y verde. Estructura de acero
pintada epoxi aluminio.

Silla BASIC madera
Asiento y respaldo en madera contrachapada de haya
barnizada. Estructura de acero pintada epoxi aluminio.

Referencia
BAS0002AL

Referencia
BAS0001AL

Silla BASIC tapizada
Asiento y respaldo tapizado en tela vinílica sobre
espuma de poliuretano.
Estructura de acero pintada epoxi aluminio.
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Referencia
BAS0000AL

bancada basic
Bancada BASIC
Práctica colección de bancadas disponibles en formato de dos,
tres, cuatro y cinco plazas. Posibilidad de incorporar mesa en alguna de las plazas. Opción de carcasa tapizada, en PVC o en
madera barnizada. Ideal para zonas de espera o descanso.

Bancada BASIC 1 plaza + mesa madera

Bancada BASIC 2 plazas plástico

Referencia
BAS0011ME

Referencia
BAS0022PL

Bancada BASIC 3 plazas tapizada
Referencia
BAS0003PL
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simpla
La mesa velador SIMPLA destaca por su elegancia
y refinado diseño. Pie central en tubo de acero y
base de soporte circular que le otorgan una gran resistencia. Tapas en tablero melaminado con cantos
lacados. Un diseño atemporal ajeno a los vaivenes
de la moda.
El complemento perfecto como mesa de apoyo en
cualquier tipo de proyecto decorativo.

The SIMPLA pedestal table stands out for its stylish
and sophisticated design. The central steel tube leg
and circular base make it very hard-wearing. It has
a melamine board top with lacquered edges. A timeless design oblivious to the vagaries of fashion.
The perfect complement as a secondary table in any
kind of interior design project.

velador simpla
Velador SIMPLA
Mesa auxiliar de pie central en tubo de acero con pintura
epoxi color aluminio. Base de soporte circular. Encimera en
MDF melaminado de diámetro 50 cm con canto barnizado.
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Referencia
SIM0001AL

berta
La mesa de centro BERTA ofrece un diseño práctico a la vez que una gran robustez. Con estructura
elaborada en madera de haya maciza barnizada y
encimera en tablero chapado en haya natural con
cantos lacados. Con bandeja inferior revistero para
una mayor comodidad de uso. Ideal en zonas de
espera, descanso y como mesas de apoyo.

The BERTA coffee table offers a practical design
which is robust at the same time. The structure is
made from varnished solid beech and the table tops
from beech with lacquered edges. It has a lower magazine shelf for greater ease of use. Ideal for waiting
rooms, rest areas and as secondary tables.

mesa centro berta
Mesa centro BERTA
Mesa con estructura y encimera con cantos redondeados para evitar golpes. Toda la calidez de la
chapa natural de haya.

Referencia
BER0001MB

ínsula
La colección de mesas de centro
y rincón INSULA ofrece un cuidado diseño a la vez que una gran
robustez. Con estructura elaborada en madera de haya maciza
barnizada y encimera en tablero
melamínico con cantos lacados.
Ideal en zonas de espera, descanso y como mesas de apoyo.

The INSULA collection of coffee
tables and side tables offers a
neat design which is robust at
the same time. The structure is
made from varnished solid beech
and the table tops from melamine
with lacquered edges. Ideal for
waiting rooms, rest areas and as
secondary tables.

mesa rincón ínsula
Mesa rincón ÍNSULA
Mesa de rincón auxiliar complementaria a sillas y sillones de nuestra colección en madera.

mesa centro ínsula

Referencia
INS0005MB

Mesa centro ÍNSULA
Mesa con estructura y encimera con cantos redondeados para evitar golpes. Muy robusta y especialmente diseñada para ambientes de uso intensivo.
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Referencia
INS0001MB

telma
La mesa TELMA conjunta un diseño sencillo y una
extraordinaria relación calidad/precio. Estructura de
pie central con base de radios metálica y columna
central en madera de haya barnizada. Encimera en
tablero melamínico con cantos lacados.

The TELMA table brings together a simple design
and exceptional good value for money. It has a central leg structure with a base of metallic radiuses and
a central column in varnished beech wood. Completed with a melamine table top with lacquered edges.

Referencia
TEL0001MB
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Referencia AUR0005MB
(Apta para tapas de 90,
100 y 120 cm).

Referencia AUR0001MB
(Apta para tapas de 70 y
80 cm).
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aure
La colección de mesas de pie central AURE permite
crear entornos muy cómodos en su uso gracias a
su estructura de pie central. Toda la calidez de la
madera maciza de haya en su estructura y encimera
en tablero melamínico con cantos lacados. Disponible en dos tamaños de pie para dar soporte a una
buena gama de medidas de encimera.

The AURE collection of pedestal tables allows the
creation of very comfortable environments thanks to
the central pedestal structure. It offers all the warmth
of solid beech in its structure and has a melamine
table top with lacquered edges. Available in two pedestal sizes which support a wide range of tabletop
sizes.

mesa pie central
aure
Mesa pie central AURE
Mesa de pie central con dos opciones de estructura dependiendo del diámetro de la tapa.
Encimera en tablero MDF melaminado con canto barnizado, disponible en formato redondo o
cuadrado. El pie central facilita la introducción
de sillas o sillones mejorando la disposición de
espacio.
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kiss
La colección de mesas KISS es ideal para crear
ambientes de gran elegancia y funcionalidad. Estructuras de pie con terminación en pintura epoxi
termoendurecida color aluminio. Amplia selección
de medidas de encimera tanto en redondo como en
cuadrado.

The KISS table collection is ideal to create environments which are both stylish and functional. Central
leg structures with either square or round bases.
The base is finished in thermoset epoxy paint colour
alluminium. A wide selection of table top sizes, both
round and square.

mesa pie central kiss
Mesa pie central kiss
Mesa polivalente de pie central disponible con bases en
formato redondo o cuadrado. Dos tamaños de pie dependiendo de la medida de la encimera.

Referencia KIS0002AL
(Apta para tapas de 70, 80
Y 90 cm).

Referencia KIS0003AL
(Apta para tapas de 100 y
120 cm).
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Mesa pie central kiss
Encimeras en MDF melaminado con terminación
de cantos barnizados. Disponibles en formato redondo o cuadrado con esquinas redondeadas.

Referencia KIS0001AL
(Apta para tapas de 70, 80
Y 90 cm).

Referencia
KIS0001AL
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dante
La colección de mesas DANTE se caracteriza por
el diseño especial de su estructura orientado a permitir el acceso de sillas, sillones y sillas de ruedas.
Confeccionada en madera maciza de haya para
dotarla de una gran robustez y encimera en tablero
melamínico con cantos lacados.
Disponible en versiones redonda, cuadrada y rectangular. Ideal para combinar con cualquiera de las
piezas de sillería de nuestra colección.

The DANTE table collection offers a special structural design which allows ease of access to chairs,
easy chairs and wheelchairs. Made out of solid
beech wood to make it hard-wearing and a melamine tabletop with lacquered edges.
Available in round, square and rectangular versions.
An ideal combination with any of the chairs in our
collection.

mesa dante
Mesa DANTE
Mesa con estructura en madera de haya y hueco
de 75 cm hasta el marco, que permite el acceso
con sillas, sillones y sillas de ruedas. Esquinas redondeadas en las encimeras para evitar golpes.

Mesa DANTE cuadrada
Referencia
DAN9090MB

Mesa DANTE rectangular
Referencia
DAN0140MB (140x90)
DAN0160MB (160x90)

Mesa DANTE redonda
Referencia
DAN0135MB
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Referencia
DAN9090MB

Referencia
DAN0160MB
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hiedra
La colección de mesas HIEDRA es enormemente
versátil ya que ofrece la posibilidad de patas en madera o metal. Diseñada especialmente para que no
haya obstáculos a lo hora de acercar a la mesa sillas, sillones o sillas de ruedas, lo que la transforma
en una pieza especialmente indicada en ambientes
que requieren cuidados especiales. Posibilidad de
incorporar a la mesa tacos regulables para incrementar su altura.
Dotada de un marco inferior metálico que le aporta
una gran robustez y disponible con encimera melamínicas con cantos lacados en versiones cuadrada, redonda y rectangular. Ideal para combinar
con cualquiera de las piezas de sillería de nuestra
colección.

The HIEDRA table collection is extremely versatile
since it offers the possibility of wood or metal legs.
Specially designed so that there are no obstacles
when drawing chairs, easy chairs or wheelchairs up
to the table, making it particularly suitable for environments which offer special care. There is also the
possibility of incorporating adjustable feet to make
it higher.
Equipped with a bottom metal frame which makes it
hard-wearing and available with melamine tabletops
with lacquered edges in square, round and rectangular versions. An ideal combination with any of the
chairs in our collection.

Referencia
HIE9090AL

mesa hiedra pata metálica
Mesa HIEDRA pata metálica
El diseño especial del marco permite el acceso con comodidad de sillas,
sillones y sillas de ruedas, quedando un espacio libre de 75 cm entre el
suelo y la encimera. La altura puede ampliarse hasta 15 cm opcionalmente
con el taco especial regulable.

Opción de taco
regulable en altura.

Referencia
HIE0140AL
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mesa hiedra pata madera
Mesa HIEDRA pata madera
El diseño especial del marco permite el acceso con comodidad de sillas,
sillones y sillas de ruedas, quedando un espacio libre de 75 cm entre el
suelo y la encimera. Disponible en formato cuadrado, rectangular y redondo.

Referencia
HIE0135MB

Detalle del interior de la estructura
que permite un fácil acceso.
Referencia
HIE0135MB
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Referencia
HIE9090MB

Referencia
HIE0160MB

mayo
La colección de mesas MAYO es enormemente
versátil. Diseñada especialmente para que no haya
obstáculos a lo hora de acercar a la mesa sillas, sillones o sillas de ruedas, lo que la transforma en una
pieza especialmente indicada en ambientes que requieren cuidados especiales. Posibilidad de incorporar a la mesa tacos regulables para incrementar
su altura.
Dotada de un marco inferior metálico que le aporta
una gran robustez y disponible con encimera melamínicas con cantos lacados en versiones cuadrada, redonda y rectangular. Ideal para combinar
con cualquiera de las piezas de sillería de nuestra
colección.

The MAYO table collection is extremely versatile.
Specially designed so that there are no obstacles
when drawing chairs, easy chairs or wheelchairs up
to the table, making it particularly suitable for environments which offer special care. There is also the
possibility of incorporating adjustable feet to make
it higher.
Equipped with a bottom metal frame which makes it
hard-wearing and available with melamine tabletops
with lacquered edges in square, round and rectangular versions. An ideal combination with any of the
chairs in our collection.

Mesa MAYO pata metálica
El diseño especial del marco permite el acceso
con comodidad de sillas, sillones y sillas de ruedas, quedando un espacio libre de 75 cm entre
el suelo y la encimera. La altura puede ampliarse
hasta 15 cm opcionalmente con el taco especial
regulable.

Opción de taco
regulable en altura.

Referencia
MAY0135AL

Referencia
MAY9090AL
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pandora
Colección de butacas tapizadas de líneas atemporales. Apta para usos intensivos por su estructura
interior en madera maciza reforzada recubierta de
espuma de poliuretano expandido. El complemento perfecto en cualquier ambiente de espera, descanso o hall.
Múltiples posibilidades de acabados en todos los
tejidos de nuestro muestrario. Combina perfectamente con cualquiera de las mesas de centro o
veladores de nuestra colección. Un toque de distinción en cualquier proyecto decorativo.

A collection of upholstered armchairs in timeless lines. Its reinforced solid wood interior structure covered with expanded polyurethane foam makes it suitable for heavy duty use. The perfect complement in
any waiting room, rest area or entrance hall.
Numerous possibilities of finishings in all the fabrics
of our sampler. It combines perfectly with any of the
coffee tables or pedestal tables in our collection. A
touch of class in any interior design project.

butaca pandora
1 plaza

Referencia
PAN0001TA

sofá pandora 2 plazas
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Referencia
PAN0005TA

kurva
La butaca KURVA se caracteriza por un diseño en
el que predominan las líneas curvas y envolventes.
Máxima comodidad unida a una imagen de gran
clase y refinamiento. Ideal para zonas de espera,
descanso o hall. Una pieza que realza cualquier
proyecto decorativo.
Múltiples posibilidades de acabados en todos los
tejidos de nuestro muestrario. Combina perfectamente con cualquiera de las mesas de centro o veladores de nuestra colección.

La KURVA armchair is characterized by its design in
which both curved and sweeping lines predominate.
Maximum comfort coupled with an image of class
and sophistication. Ideal for waiting rooms, rest
areas or entrance halls. A piece of furniture which
enhances any interior design project.
Numerous possibilities of finishings in all the fabrics
of our sampler. It combines perfectly with any of the
coffee tables or pedestal tables in our collection. A
touch of class in any interior design project.

Referencia
KUR0001TA
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vasile
En la colección VASILE predomina un diseño basado en las líneas curvas . Apta para usos intensivos
por su estructura interior en madera maciza reforzada recubierta de espuma de poliuretano expandido.
El complemento perfecto en cualquier ambiente de
espera, descanso o hall.
Múltiples posibilidades de acabados en todos los
tejidos de nuestro muestrario. Combina perfectamente con cualquiera de las mesas de centro o veladores de nuestra colección. Disponible en versión
de una o dos plazas.

In the VASILE collection a design based on curved lines prevails. Its reinforced solid wood interior
structure covered with expanded polyurethane foam
makes it suitable for heavy duty use. The perfect
complement in any waiting room, rest area or entrance hall.
Numerous possibilities of finishings in all the fabrics
of our sampler. It combines perfectly with any of the
coffee tables or pedestal tables in our collection.
Available in one-seater or two-seater versions.

sillón vasile
Respaldo con orejero para permitir un mejor apoyo. Reposabrazos elevado para facilitar la incorporación.

Referencia
VAS0001TA

sofá vasile 2 plazas

Referencia
VAS0002TA
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eros
En la colección EROS predomina un diseño de líneas simples y elegantes . Apta para usos intensivos por su estructura interior en madera maciza
reforzada recubierta de espuma de poliuretano
expandido. El complemento perfecto en cualquier
ambiente de espera, descanso o hall. Una butaca
diseñada pensando en el confort.
Múltiples posibilidades de acabados en todos los
tejidos de nuestro muestrario. Combina perfectamente con cualquiera de las mesas de centro o veladores de nuestra colección. Disponible en versión
de una o dos plazas.

In the EROS collection a design based on simple
but stylish lines prevails. Its reinforced solid wood
interior structure covered with expanded polyurethane foam makes it suitable for heavy duty use.
The perfect complement in any waiting room, rest
area or entrance hall. An armchair designed with
comfort in mind.
Numerous possibilities of finishings in all the fabrics
of our sampler. It combines perfectly with any of the
coffee tables or pedestal tables in our collection.
Available in one-seater or two-seater versions.

sillón eros
Respaldo de líneas curvas para evitar golpes. Reposabrazos elevado para facilitar la incorporación.

Referencia
ERO0001TA

sofá eros 2 plazas

Referencia
ERO0002TA
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amber
La butaca AMBER de una plaza destaca por su diseño de líneas clásicas y atemporales. Una pieza
que realza cualquier proyecto decorativo. Apta para
usos intensivos por su estructura interior en madera
maciza reforzada recubierta de espuma de poliuretano expandido. El complemento perfecto en cualquier ambiente de espera, descanso o hall.
Múltiples posibilidades de acabados en todos los
tejidos de nuestro muestrario. Combina perfectamente con cualquiera de las mesas de centro o veladores de nuestra colección.

The AMBER one-seater armchair stands out for its
design based on classical timeless lines. A piece
which will enhance any interior design project. ts
reinforced solid wood interior structure covered with
expanded polyurethane foam makes it suitable for
heavy duty use. The perfect complement in any waiting room, rest area or entrance hall.
Numerous possibilities of finishings in all the fabrics
of our sampler. It combines perfectly with any of the
coffee tables or pedestal tables in our collection.

Referencia
AMB0001TA
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frida
La butaca FRIDA de una plaza destaca por su diseño de líneas envolventes y suaves. Una pieza
que destaca en cualquier proyecto decorativo. Apta
para usos intensivos por su estructura interior en
madera maciza reforzada recubierta de espuma de
poliuretano expandido. El complemento perfecto en
cualquier ambiente de espera, descanso o hall.
Múltiples posibilidades de acabados en todos los
tejidos de nuestro muestrario. Combina perfectamente con cualquiera de las mesas de centro o veladores de nuestra colección.

The FRIDA one-seater armchair stands out for its
design based on sweeping smooth lines. A piece
which will enhance any interior design project. Its
reinforced solid wood interior structure covered with
expanded polyurethane foam makes it suitable for
heavy duty use. The perfect complement in any waiting room, rest area or entrance hall.
Numerous possibilities of finishings in all the fabrics
of our sampler. It combines perfectly with any of the
coffee tables or pedestal tables in our collection.

Referencia
FRI0001TA
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mecedora estela
Pies balancín en madera de haya que permiten
un suave balanceo. Ideal en zonas de descanso
o relax.
Referencia
EST0005TA
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estela
La colección ESTELA queda definida por una palabra: Confort. En versión de butaca o mecedora es
ideal para crear ambientes acogedores y cálidos.
Apta para usos intensivos por su estructura interior
en madera maciza reforzada recubierta de espuma
de poliuretano expandido. El complemento perfecto
en cualquier ambiente de espera, descanso o hall.
Múltiples posibilidades de acabados en todos los
tejidos de nuestro muestrario. Combina perfectamente con cualquiera de las mesas de centro o veladores de nuestra colección.

The ESTELA collection can be defined in one word:
Comfort. Available in an armchair or rocking chair
version it is ideal to create a warm and friendly environment. Its reinforced solid wood interior structure
covered with expanded polyurethane foam makes it
suitable for heavy duty use. The perfect complement
in any waiting room, rest area or entrance hall.
Numerous possibilities of finishings in all the fabrics
of our sampler. It combines perfectly with any of the
coffee tables or pedestal tables in our collection.

sillón estela
Respaldo con orejero para permitir un mejor apoyo. Reposabrazos elevado para facilitar la incorporación.

Referencia
EST0001TA
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river
El sillón relax RIVER se presenta con un diseño clásico y atemporal buscando como objetivo el máximo
confort. Reclinable por presión para un óptimo descanso. Apto para usos intensivos por su estructura
interior en madera maciza reforzada recubierta de
espuma de poliuretano expandido. El complemento
perfecto en cualquier ambiente de descanso o hall.
Múltiples posibilidades de acabados en todos los
tejidos de nuestro muestrario. Combina perfectamente con cualquiera de las mesas de centro o veladores de nuestra colección.

The RIVER reclining armchair has a timeless classical design and is built with the aim of offering maximum comfort. The pressure recliner enables you to
enjoy optimum rest. Its reinforced solid wood interior
structure covered with expanded polyurethane foam
makes it suitable for heavy duty use. The perfect
complement in any rest area or entrance hall.
Numerous possibilities of finishings in all the fabrics
of our sampler. It combines perfectly with any of the
coffee tables or pedestal tables in our collection.

sillón relax river
Sillón reclinable mediante un suave mecanismo
activado mediante presión por la espalda. Reposacabezas integrado en el respaldo para un mayor confort.

Referencia
RIV0005TA
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loto
El sillón relax LOTO es una pieza de gran elegancia
buscando como objetivo el máximo confort. Reclinable por presión para un óptimo descanso. Apto
para usos intensivos por su estructura interior en
madera maciza reforzada recubierta de espuma de
poliuretano expandido. El complemento perfecto en
cualquier ambiente de descanso o hall.
Múltiples posibilidades de acabados en todos los
tejidos de nuestro muestrario. Combina perfectamente con cualquiera de las mesas de centro o veladores de nuestra colección.

The LOTO reclining armchair is a stylish piece of furniture built with the aim of offering maximum comfort.
The pressure recliner enables you to enjoy optimum
rest. Its reinforced solid wood interior structure covered with expanded polyurethane foam makes it suitable for heavy duty use. The perfect complement in
any rest area or entrance hall.
Numerous possibilities of finishings in all the fabrics
of our sampler. It combines perfectly with any of the
coffee tables or pedestal tables in our collection.

sillón relax loto
Sillón reclinable mediante un suave mecanismo
activado mediante presión por la espalda. Brazo
de ancho especial para una mayor comodidad.
Respaldo orejero para un mejor apoyo lateral.

Referencia
LOT0001TA
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cloe
El sillón relax CLOE se caracteriza por su diseño refinado y elegante. Reclinable por presión para un
óptimo descanso. Apto para usos intensivos por
su estructura interior en madera maciza reforzada
recubierta de espuma de poliuretano expandido.
El complemento perfecto en cualquier ambiente de
descanso o hall.
Múltiples posibilidades de acabados en todos los
tejidos de nuestro muestrario. Combina perfectamente con cualquiera de las mesas de centro o veladores de nuestra colección.

The CLOE reclining armchair is characterised by its
sophisicated and stylish design. The pressure recliner enables you to enjoy optimum rest. Its reinforced
solid wood interior structure covered with expanded
polyurethane foam makes it suitable for heavy duty
use. The perfect complement in any rest area or entrance hall.
Numerous possibilities of finishings in all the fabrics
of our sampler. It combines perfectly with any of the
coffee tables or pedestal tables in our collection.

sillón relax cloe
Sillón reclinable mediante un suave mecanismo
activado mediante presión por la espalda. Respaldo ergonómico con orejero para apoyo lateral.
Brazos elevados para facilitar la incorporación.

Referencia
CLO0001TA
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lina
El sillón relax LINA se caracteriza por su diseño
de líneas simples y atemporales. Reclinable por
presión para un óptimo descanso. Apto para usos
intensivos por su estructura interior en madera maciza reforzada recubierta de espuma de poliuretano
expandido. El complemento perfecto en cualquier
ambiente de descanso o hall.
Múltiples posibilidades de acabados en todos los
tejidos de nuestro muestrario. Combina perfectamente con cualquiera de las mesas de centro o veladores de nuestra colección.

The LINA reclining armchair is characterized by its
design based on simple timeless lines. The pressure
recliner enables you to enjoy optimum rest. Its reinforced solid wood interior structure covered with
expanded polyurethane foam makes it suitable for
heavy duty use. The perfect complement in any rest
area or entrance hall.
Numerous possibilities of finishings in all the fabrics
of our sampler. It combines perfectly with any of the
coffee tables or pedestal tables in our collection.

sillón relax lina
Sillón reclinable mediante un suave mecanismo
activado mediante presión por la espalda. Respaldo orejero para un mejor apoyo lateral.

Referencia
LIN0001TA
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En su versión más avanzada, el silón relax ATLANTIS permite la reclinación automática mediante
motor y mando a distancia, así como el movimiento de incorporación. Puede detenerse el movimiento en cualquiera de las posiciones.
Referencia
ATL0007TA
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atlantis
El sillón relax ATLANTIS motorizado es la opción
perfecta para quienes desean el máximo confort
unido a la máxima comodidad de uso. Reclinable
mediante motor y mando a distancia con tres posibilidades de mecanismo para un óptimo descanso.
Permite en su versión más avanzada la elevación
hacia delante para facilitar la incorporación desde
el sillón. El complemento perfecto en cualquier ambiente de descanso o hall.
Múltiples posibilidades de acabados en todos los
tejidos de nuestro muestrario. Combina perfectamente con cualquiera de las mesas de centro o veladores de nuestra colección.

The ATLANTIS motorised reclining chair is the perfect choice for those seeking maximum comfort as
well as maximum ease of use. It reclines by means
of a motor and the remote control offers three different mechanisms to achieve optimum rest. The most
advanced version allows forward elevation to make
sitting up easier. The perfect complement in any rest
area or entrance hall.
Numerous possibilities of finishings in all the fabrics
of our sampler. It combines perfectly with any of the
coffee tables or pedestal tables in our collection.

sillón relax atlantis
El sillón relax ATLANTIS se presenta en tres versiones de mecanismo: versión de mecanismo
manual, versión de mecanismo motorizado reclinable y versión de mecanismo motorizado reclinable más reincorporación. El sistema incorporador
eléctrico permite levantarse al usuario realizando
el mínimo esfuerzo.

El tapizado del sillón ATLANTIS, esta orientado a
ofrecer el máximo confort. El mullido asiento y respaldo ofrecen la máxima comodidad en cualquiera de sus posiciones. Los amplios reposabrazos
permiten un óptimo descanso.
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Sofá PERSIS 2 plazas
Referencia
PER0002TA

Sofá PERSIS 3 plazas
Referencia
PER0003TA
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persis
La colección de sofás PERSIS destaca por sus depuradas líneas. La opción perfecta cuando se desea crear ambientes realmente acogedores y confortables. Disponible en versión de una, dos o tres
plazas con cojines de asientos y respaldos desenfundables. Múltiples posibilidades de acabados en
todos los tejidos de nuestro muestrario.

The PERSIS sofa collection stands out for its sleek
lines. The perfect option when wishing to create truly
warm and comfortable environments. Available in
one, two or three-seater versions with removable covers on the seat and back cushions. Numerous possibilities of finishings in all the fabrics of our sampler.

sofá persis
El sofá persis está disponible en versión de una,
dos o tres plazas. Su amplio respaldo permite un
óptimo apoyo y descanso. Sus brazos redondeados evitan daños por golpes. Tanto los cojines de
asiento como los respaldos son desenfundables.

Sofá PERSIS 1 plaza
Referencia
PER0001TA
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vita
El sillón VITA destaca por su diseño envolvente de
líneas puras y limpias. Carcasa en polipropileno
reciclable y estructura en aluminio. Se presenta en
una amplia gama de atractivos colores y es apilable para una mayor comodidad de uso. Combina
perfectamente con las mesas de la colección Pink.
Apropiado para uso intensivo tanto en ambientes de
interior como de exterior.

The VITA armchair stands out for its design based
on clean well-defined lines. Recyclable polypropylene housing and aluminium structure. It comes in a
wide range of attractive colours and is stackable for
greater ease of use. It combines perfectly with tables from the PINK collection.
Suitable for heavy duty use in both indoor and outdoor environments.

sillón vita
El sillón apilable VITA se encuentra disponible en
una atractiva gama de colores: negro, rojo, naranja, verde, azul y burdeos. Combina perfectamente
con la mesa PINK.

Referencia
VIT0001VE
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lena
El sillón LENA es una pieza apilable que une el
máximo confort junto a un diseño actual y vitalista.
Carcasa en polipropileno y estructura en aluminio.
Disponible en una amplia variedad de colores y
es apilable para una mayor comodidad de uso.
Combina perfectamente con las mesas de la colección Pink.
Apropiado para uso intensivo tanto en ambientes de
interior como de exterior.

The LENA armchair is a stackable piece which
brings together maximum comfort alongside a modern and vitalistic design. Recyclable polypropylene housing and aluminium structure. Available in a
wide range of colours and is stackable for greater
ease of use. It combines perfectly with tables from
the PINK collection.
Suitable for heavy duty use in both indoor and outdoor environments.

sillón lena
El sillón apilable LENA se encuentra disponible en
una atractiva gama de colores: negro, rojo, naranja, verde, azul y burdeos. Combina perfectamente
con la mesa PINK.

Referencia
LEN0001NA
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pink
La mesa PINK es una pieza polivalente y muy funcional. Encimera en polipropileno reciclable con terminación en una amplia gama de atractivos colores.
Estructura en aluminio. Apilable para una mayor comodidad de uso.
Apropiada para uso intensivo tanto en ambientes de
interior como de exterior.

The PINK table is an exceptionally functional and
versatile piece of furniture. Tabletop in recyclable
polypropylene with a choice of finish in a wide range
of attractive colours. Aluminium structure. Stackable
for greater ease of use.
Suitable for heavy duty use in both indoor and outdoor environments.

mesa pink
La mesa apilable PINK se encuentra disponible en
una atractiva gama de colores: negro, rojo, naranja, verde, azul y burdeos. Combina perfectamente
con los sillones VITA y LENA.

Referencia
PIN0001NG
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serie 100
Una colección diseñada para facilitar el almacenamiento en áreas de atención, consultorios y clínicas
especializadas. La colección SERIE 100 se caracteriza por su diseño simple, su funcionalidad y su
resistencia.

A collection designed to provide personal storage
for patient rooms, exams spaces, and specialized
clinics. The SERIE 100 collection is characterized by
its simplicity, funtionality and sturdiness.

mesitas noche
Mesitas de noche fabricadas en melamina de 19 mm.
Encimera en MDF 22 mm canteada y barnizada. Tapas con cantos redondeados para evitar golpes.

cabecero
Cabecero fabricado en MDF 22 mm canteada y barnizada. Cantos redondeados.
Posibilidad de fabricarse a medida según las
especificaiones del cliente.

Mesita 3 cajones y hueco

Referencia
MOB0190MB

Referencia
MOB0101MB

Mesita 1 cajón y hueco
Referencia
MOB0102MB
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Mesita 1 cajón y 1 puerta

Mesita 1 puerta y hueco

Referencia
MOB0103MB

Referencia
MOB0104MB

mesa estudio

sinfonier 7 cajones

Mesa de estudio fabricada en melamina de 19 mm.
Encimera en MDF 22 mm canteada y barnizada.
Tapas con cantos redondeados para evitar golpes.
Con dos cajones inferiores.

Sinfonier fabricado en melamina de 19 mm canteada en PVC. Tapas con cantos redondeados para
evitar golpes. Permite una amplia capacidad de almacenaje gracias a sus siete cajones

Referencia
MOB0111MB

Referencia
MOB0110MB

armario 1 puerta

armario 2 puertas

armario puertas correderas

Referencia
MOB0120MB

Referencia
MOB0122MB

Referencia
MOB0125MB
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mesa TV

aparadores

Mesa de televisión fabricada en melamina de 19 mm.
Encimera en MDF 22 mm canteada y barnizada. Tapas con cantos redondeados para evitar golpes. Con
ruedas para facilitar su transporte.

Práctica colección de aparadores disponible en modelos de 2, 3 o
4 puertas. Fabricados en melamina de 19 mm. Encimera en MDF
22 mm canteada y barnizada. Tapas con cantos redondeados para
evitar golpes.

Referencia
MOB0130MB

Referencia
MOB0132MB
aparador 2 puertas

Referencia
MOB0133MB
aparador 3 puertas

Referencia
MOB0134MB
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aparador 4 puertas

