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Colección Sala, muebles de exterior de aluminio 
y fibra sintética redonda color blanco. 

367€489€
-25%

Butaca reclinable
64 cm ancho x 80 cm largo x 105 cm alto

a partir de
2 unidades

489€1 unidad12355

596€Sofá 3 plazas
173 cm ancho x 90 cm largo
x 107cm alto

709€

13131

Mesa   
140 cm x
 85 cm x 
67 cm alto

327€
389€

13132

Mesa 
140 cm x 80cm

Mesa   
200 cm x 100cm

13130

13129420€
499€

336€
399€

-16%

-16%

-16%

-16%

Conjunto sofás
2 butacas reclinables +

sofá 3 plazas + mesa centro

2.076€

1.656€
-20%Las tardes se disfrutarán eterna-

mente, con este conjunto de sofás de 
fibra rattán de alta calidad y sillones 
reclinables.

¡Fináncialo en cómodas cuotas s
in

 in
te

re
se

s!

¿Lo quieres? 
¡Lo tienes!



Conjunto sofás
2 butacas reclinables +

2 reposapiés + mesa centro
Reposapiés
53 cm ancho x 59 cm largo x 46 cm alto

132€175€
-25%

a partir de
2 unidades

175€1 unidad

12356

12357    

Mesa centro
50 cm diámetro x 55 cm alto
cristal con 5mm de grosor

12856  

139€185€
-25%

Sillón con cojín
57 cm ancho x 62 cm largo
x 92 cm alto incluye cojín

a partir de
6 unidades

156€185€
-16%

a partir de
2 unidades

185€1 unidad

sillón 12355
reposapiés 12356
mesa 12357

44€

Protégelo 
con su funda 

por sólo

Estructura de 
aluminio inoxidable 
fuerte y resistente, 
fibra rattán de alta 

calidad Sillón reclinable: 67 cm ancho x 80 cm largo x 105 cm alto.
Reposapiés: 53 cm ancho x 59 cm largo x 46 cm.
Mesa: 50 cm diámetro x 57 cm alto.

-16%

-24%

Colección Sala, muebles de exterior de aluminio 
y fibra sintética redonda color blanco. 

Sillón Boden
fibra sintética redonda color
natural, estructura de 
aluminio apilable.

Mesas Boden

11690

11688

119€

100€

82€

69€

300€

252€ Mesas 105 cm y 72 cm de diámetro, con agujero 
para parasol, estructura de aluminio con sobre 
de cristal y acabado en fibra sintética redonda.

105cm de diámetro

72 cm de diámetro

82€109€
-25%

a partir de
6 unidades

92€109€
-16%

a partir de
2 unidades

109€1 unidad

Pregunta por 
nuestras fundas 
especiales para 

muebles de 
jardín.

Conjunto
Mesa 105 cm de diámetro+
4 sillones apilables

555€

Colección Boden estructura de aluminio con fibra 
sintética redonda, mesas con agujero para parasol.

467€

Conjunto
Mesa 72 cm de diámetro+
2 sillones apilables

sillón 11688
mesa 11689

sillón 11688
mesa 11690

-16%

-16%

-16%

-16%

Tumbona Sala
estructura de aluminio con fibra 
sintética color blanco moteado varias posiciones
en el respaldo,  incluye cojín.

12639

245€
-16%

a partir de
2 unidades

450€1 unidad

378€

¡Con agujero 
para poner tu 
sombrilla, y 
disfrutar de l 

exterior!

1.457€

1.105€

109€
129€

11689



588€699€
-16%

Butaca reclinable
86 cm ancho x 83 cm largo x 106 cm alto

a partir de
2 unidades

699€1 unidad

Colección Lux Blanco, muebles de exterior de aluminio y 
fibra sintética de alta calidad y color blanco natural. Procedencia Indonesia.

Butaca reclinable: 86 cm ancho x 83 cm largo x 103 cm alto.
Reposapiés: 67 cm ancho x 61 cm largo x 44 cm alto.
Mesa: 50 cm ancho x 50 cm largo x 56 cm alto.

Reposapiés
67 cm ancho x 61 cm largo x 44 cm alto

198€235€
-16%

a partir de
2 unidades

235€1 unidad

12996

12994

12995

184€

Mesa centro
50 cm x 50 cm x 55 cm alto
cristal con 5mm de grosor

219€

-16%

Cojinería 
de alta 
calidad!

Conjunto sofás
2 butacas reclinables +

2 reposapiés + mesa centro

2,087€

1.754€
-16%Disfruta de tu porche o terraza con 

este lujoso conjunto de butacas 
reclinables con reposapiés.

¡Fináncialo en cómodas cuotas s
in

 in
te

re
se

s!

¿Lo quieres? 
¡Lo tienes!



1.653€

Colección Are muebles de exterior con estructura de aluminio y 
fibra sintética plana en color gris.

Conjunto comedor
6 sillones reclinables +

mesa 200 x 100 cm

2.153€-23% Junta a tus allegados alrededor de 
esta mesa, con sus cómodos sillones 
reclinables, ¡no se querrán ir!

Sillón reclinable

216€288€
-25%

Reclinable en
varias posiciones
sistema hidráulico

63 cm ancho x 67 cm largo
x 120 cm alto incluye cojín

a partir de
6 unidades

242€288€
-16%

a partir de
2 unidades

288€1 unidad

12351

Mesa   
200 cm x 100cm

12179

357€
425€

-16%

¡Fináncialo en cómodas cuotas s
in

 in
te

re
se

s!

¿Lo quieres? 
¡Lo tienes!

12659

Puff con cojín 
41cm x 41 cm x 48 cm alto

70€93€
-25%

a partir de
6 unidades

79€93€
-16%

a partir de
2 unidades

93€1 unidad



170 cm ancho x 80 cm largo
x 93 cm alto

625€

525€

Sofá 3 plazas

12832

Estructura de aluminio. Color rattán: gris. 
Muy cómodo por su forma.
Ideal para exterior.

Cojín asiento en color antracita incluído. Fabricado 
con rattán sintético de gran calidad, grosor doble. 
Con protección anti UV para una mayor durabilidad 
en el exterior.

Las patas están protegidas con aluminio para proteger 
el rattán. No necesita ningún tipo de mantenimiento.  
Aconsejamos su limpieza con un trapo húmedo y sí 
fuera necesario, jabón neutro.  

Conjunto sofás
Sofá 3 plazas+
2 sillones reclinables 
+ mesa 67 cm alto 1.370€

70 cm ancho x 80 cm largo
x 93 cm alto

Butaca

12831

307€365€
-16%

a partir de
2 unidades

365€1 unidad

120 cm ancho 
x 70 cm largo

x 67 cm alto

275€

231€

Mesa centro

12828

1.630€

Baúl grande
Ancho 80cm x 
largo 160cm x
alto 72 cm
12184 415€

553€

Baúl pequeño
Ancho 132 cm x 
largo 68 cm x
alto 62 cm

13139 312€
415€

Conjunto esquinero
Sofá 2 + 3 plazas+
mesa centro extra-alta1.099€

1.308€

12348

No requiere 
montaje, y se 

vende por 
separado!

Desmontable
Set completo, 

no se vende por 
separado.

58€

Protégelo 
con su funda 

por sólo69€

Esquinero: 245 cm ancho x 193 cm largo x 85 cm alto.
Ancho plaza: 75 cm.
Mesa centro: 140 cm ancho x 80 cm largo x 67 cm alto.

Sofá: 170 cm ancho x 80 cm largo x 93 cm alto.
Butaca: 80 cm ancho x 70 cm largo x 93 cm alto.
Mesa: 120 cm ancho x 70 cm largo x 67 cm alto.

-16% -16%

-25% -25%

-16%

-16%

Posiblidad de 
3 + 2 plazas

Estructura de 
aluminio inoxidable 
fuerte y resistente, 
fibra rattán de alta 

catlidad

Colección Are muebles de exterior con estructura de aluminio y 
fibra sintética plana en color gris.



Conjunto

1.319€

1.028€

Mesa 200cm x 100 cm+
6 sillones apilables con cojín

mesa 13141
sillón 12176

mesa 12179
sillón 12176

Colección Are muebles de exterior con estructura de aluminio y 
fibra sintética plana en color gris.

-22%

Conjunto

1.691€

1.314€

Mesa 220cm x 120 cm+
8 sillones apilables 
con cojín

-22%

367€489€
-25%

Butaca reclinable
64 cm ancho x 80 cm largo x 105 cm alto

a partir de
2 unidades

489€1 unidad

Reposapiés
53 cm ancho x 59 cm largo x 46 cm alto

132€175€
-25%

a partir de
2 unidades

175€1 unidad

13299    

109€

Mesa centro
50 cm diámetro x 55 cm alto
cristal con 5mm de grosor

129€

596€Sofá 3 plazas
173 cm ancho x 90 cm largo
x 107cm alto

709€

13297

13305

13298
Mesa   

140 cm x
 85 cm x 
67 cm alto327€

389€

13296

-16%-16%

-16%

Conjunto sofás
2 butacas reclinables +

2 reposapiés + mesa centro

1.457€

1.105€
Sillón reclinable: 67 cm ancho x 80 cm largo x 105 cm alto.
Reposapiés: 53 cm ancho x 59 cm largo x 46 cm.
Mesa: 50 cm diámetro x 57 cm alto.

-24%

Conjunto sofás
2 butacas reclinables +

sofá 3 plazas + mesa centro

2.076€

1.656€
-20%

¡Fináncialo en cómodas cuotas s
in

 in
te

re
se

s!

¿Lo quieres? 
¡Lo tienes!



Mesa 
140 cm x 80cm

12175

12174

79€105€
-25%

Silla apilable
45 cm ancho x 55 cm largo
x 87 cm alto incluye cojín

a partir de
6 unidades

89€105€
-16%

a partir de
2 unidades

105€1 unidad

112€149€
-25%

Sillón apilable
55 cm ancho x 58 cm largo
x 92 cm alto incluye cojín

a partir de
6 unidades

126€149€
-16%

a partir de
2 unidades

1 unidad

92€122€
-25%

Silla faldón
48 cm ancho x 52 cm largo
x 95 cm alto incluye cojín

a partir de
6 unidades

103€122€
-16%

a partir de
2 unidades

122€

149€

1 unidad

252€
299€

Mesa 
70 cm x 70 cm

173€
205€

Pregunta por 
nuestras fundas 
especiales para 

muebles de 
jardín.

Conjunto
Mesa 140 cm x 80 cm
4 sillas apilables con cojín

604€
719€

mesa 12178
sillón 12174

Conjunto

748€

629€

Mesa 120 cm x 70 cm +
4 sillas con faldón y cojín

mesa 12352
sillón 12175

Conjunto

781€

657€

Mesa 70 cm x 70 cm +
2 sillones reclinables con cojín

mesa 12177
sillón 12351

12176

1217712178

12352

Mesa 
120 cm x 70 cm

219€
260€

74€

Protégelo 
con su funda 

por sólo

13141

-16%

-16%

-16%

-16%

-16%

-16%

220 cm ancho 
x 120 cm largo

x 74 cm alto

499€

420€
Mesa Oval -16%

Mesa 
150 cm diámetro
con giraplatos

504€
599€

-16%

Colección Are muebles de exterior con estructura de aluminio y 
fibra sintética plana en color gris.

Tumbona
estructura de aluminio con fibra 
sintética color gris, varias posiciones
en el respaldo, con ruedas, incluye cojín

12183

12182

375€
-16%

a partir de
2 unidades

375€1 unidad

315€

Mesita auxiliar
estructura de aluminio con fibra 
sintética color gris, con cristal
50 cm x 50 cm x 55 cm alto

¡Fináncialo en cómodas cuotas s
in

 in
te

re
se

s!

¿Lo quieres? 
¡Lo tienes!

12229

¡También 
disponible en 

color Vasteras!

Mesa   
200 cm x 100cm

12179 357€
425€

-16%

63€
74€

-16%



Colección Vasteras, muebles de exterior 
de aluminio y fibra sintética aspecto y 
color natural

170 cm ancho x 80 cm largo
x 93 cm alto

625€

525€
Sofá 3 plazas

12834

12833

70 cm ancho x 80 cm largo
x 93 cm alto

Butaca

307€365€
-16%

a partir de
2 unidades

365€1 unidad

120 cm ancho 
x 70 cm largo

x 67 cm alto

275€

231€
Mesa centro

12827-16%

-16%

Conjunto sofás
2 butacas reclinables +

sofá 3 plazas + mesa centro

1.630€

1.370€
-16%

Tú eliges, la siesta en el sofá o en las 
butacas reclinables. !O en los dos 
sitios! Que nadie te quite el sitio.

¡Fináncialo en cómodas cuotas s
in

 in
te

re
se

s!

¿Lo quieres? 
¡Lo tienes!



Conjunto

1.319€

1.028€

Mesa 200cm x 100 cm+
6 sillones apilables con cojín

Conjunto

mesa 13142
sillón 12863

mesa 12862
sillón 12857

mesa 13134
sillón 13135
sofá 13133

mesa 12859
sillón 12863

mesa 12860
sillón 12857

Mesa 70 cm x 70 cm +
2 sillones reclinables con cojín

Conjunto
Mesa 120 cm x 70 cm +
4 sillones apilables con cojín

856€

720€

58€

Protégelo 
con su funda 

por sólo
69€

13135

596€

Sofá 3 plazas

709€

13133

13135

Mesa   
140 cm x 85 cm

327€
389€

13134

13137

13136

-16%

-16%

Reposapiés
53 cm ancho x 59 cm largo x 46 cm alto

132€175€
-25%

a partir de
2 unidades

175€1 unidad

109€

Mesa centro
50 cm diámetro x 55 cm alto
cristal con 5mm de grosor

129€

-16%

Conjunto sofás
2 butacas reclinables +

2 reposapiés + mesa centro

-24%

-22%

Conjunto

2.803€

2.148€

Mesa 220cm x 120 cm+
8 sillones reclinables 
con cojín

-23%

-16%

-16%

Conjunto sofás
sofá 3 plazas +

2 butacas reclinables +
mesa centro

2.076€

1.656€-20%

173 cm ancho x 90 cm largo
x 107cm alto

367€489€
-25%

Butaca reclinable
64 cm ancho x 80 cm largo x 105 cm alto

a partir de
2 unidades

489€1 unidad

Colección Vasteras, muebles de exterior 
de aluminio y fibra sintética con aspecto y 
color natural

1.457€

1.105€

781€

657€



Mesa 
70 cm x 70 cm

12862
13142

Mesa   
220 cm x 120cm

420€
499€

Mesa 
140 cm x 80cm

252€
299€

12861

12860

13138

12829

12857

12863

12859

12858

Mesa 
120 cm x 70 cm

219€
260€

Sillón reclinable
63 cm ancho x 67 cm largo
x 120 cm alto incluye cojín

Sillón apilable
55 cm ancho x 58 cm largo
x 92 cm alto incluye cojín

Puff con cojín 
41cm x 41 cm x 48 cm alto

Mesita Auxiliar
estructura de aluminio con fibra 
sintética color natural, con cristal
50 cm x 50 cm x 55 cm alto

-16%

-16%

-16%

Mesa   
200 cm x 100cm

357€
425€

-16%

-16%

12830

Baúl grande
Ancho 80cm x 
largo 160cm x
alto 72 cm

Baúl pequeño

13140                    

Ancho 132 cm x 
largo 68 cm x
alto 62 cm

Colección Vasteras, muebles de exterior 
de aluminio y fibra sintética aspecto y 
color natural

58€

Protégelo 
con su funda 

por sólo
69€

Tumbona
estructura de aluminio con fibra 
sintética color gris, varias posiciones
en el respaldo, con ruedas, incluye cojín

375€
-16%

a partir de
2 unidades

375€1 unidad

315€

¡Fináncialo en cómodas cuotas s
in

 in
te

re
se

s!

¿Lo quieres? 
¡Lo tienes!

216€288€
-25%

a partir de
6 unidades

242€288€
-16%

a partir de
2 unidades

288€1 unidad

415€
553€

312€
415€

-25%

-25%

112€149€
-25%

a partir de
6 unidades

126€149€
-16%

a partir de
2 unidades

1 unidad 149€ 173€
205€

63€
74€

-16%

70€93€
-25%

a partir de
6 unidades

79€93€
-16%

a partir de
2 unidades

93€1 unidad



Conjunto
Mesa extensible 200/300 cm +
8 sillones apilables

1.399€
1.765€

1.265€

Conjunto

1.017€

mesa 12167
sillon 12872

mesa 12168
sillon 12870

Mesa   
200 cm extensible a 300 cm
105 cm ancho

12168

12163

12885

12167

697€
829€

Mesa   
160 cm extensible a 210 cm
105 cm ancho

630€
749€

12869

12870
12165

53€70€
-25%

Reposapiés Súper
57 cm ancho x 52 cm largo
x 45 cm alto

a partir de
6 unidades

59€70€
-16%

a partir de
2 unidades

Colección Laver, muebles de jardín de aluminio blanco y
textilene en color taupe.

107€142€
-25%

Sillón reclinable
61 cm ancho x 73 cm largo
x 110 cm alto

a partir de
6 unidades

120€142€
-16%

a partir de
2 unidades

142€1 unidad

88€117€
-25%

Sillón apilable
57 cm ancho x 67 cm largo
x 90 cm alto

a partir de
6 unidades 99€117€

-16%

a partir de
2 unidades

117€1 unidad

65€86€
-25%

Sillón apilable
Malmo
57 cm ancho x 74 cm largo
x 96,5 cm alto

a partir de
6 unidades

73€86€
-16%

a partir de
2 unidades

86€1 unidad

70€1 unidad

Cristal 
antirayaduras

145€193€
-25%

Sillón reclinable
Súper
con sistema hidráulico
57 cm ancho x 85 cm largo
x 110 cm alto

a partir de
6 unidades

163€193€
-16%

a partir de
2 unidades

193€1 unidad

80€106€
-25%

Sillón apilable
Súper
56 cm ancho x 66 cm largo
x 90 cm alto

a partir de
6 unidades

90€106€
-16%

a partir de
2 unidades

106€1 unidad

-20%

-19%

-16%

Mesa extensible 
160/210 cm +
6 sillones 
apilables

Tumbona Laver sin brazos
estructura de aluminio con textilene color 
arena, varias posiciones en el respaldo

12170

12169

Tumbona Laver con brazos
estructura de aluminio con textilene color 
taupe, varias posiciones en el respaldo

245€
-16%

a partir de
2 unidades

245€1 unidad

206€

224€
-16%

a partir de
2 unidades

224€1 unidad

189€

Mesa
auxiliar   
estructura de aluminio
50x50x47 cm

84€
99€

-16%

12164

¡Fináncialo en cómodas cuotas s
in

 in
te

re
se

s!

¿Lo quieres? 
¡Lo tienes!

¡También 
disponible en 
color Silver!



Colección Silver, muebles de jardín de aluminio gris y
textilene en color taupe.

mesa 12876
sillon 12871

1.265€Conjunto
Mesa 160 cm x 105 cm

extensible a 210 cm
+ 6 sillones apilables 1.017€

Mesa   
200 cm extensible a 300 cm
105 cm ancho

672€
799€

12888  

12884  

12883

56 cm ancho x 66 cm largo
x 90 cm alto

-19%

-16%

Conjunto comedor
2 sillones reclinables +

6 sillones apilables +
mesa 200 cm ext. a 300 cm

1.821€

1.473€
-19%

Con nuestras mesas extensibles de 3 
metros de largo, nadie se quedará 
fuera y, ¡a disfrutar de la comida!

145€193€
-25%

a partir de
6 unidades

163€193€
-16%

a partir de
2 unidades

193€1 unidad

80€106€
-25%

a partir de
6 unidades

90€106€
-16%

a partir de
2 unidades

106€1 unidad

Sillón reclinable
Súper
con sistema hidráulico
57 cm ancho x 85 cm largo
x 110 cm alto

Sillón apilable
Súper



Conjunto
Mesa 200/300 cm +
8 sillones apilables 1.333€

1.677€

639€

Conjunto
Mesa 80 cm x 80 cm
extensible a 160 cm

+ 4 sillones apilables

537€
mesa 12886
sillon 12871mesa 12877

sillon 12884

Cristal 
antirayaduras

Mesa   
160 cm extensible a 220 cm
98 cm ancho

537€
639€

12886

12882

11686

Mesa   
200 cm extensible a 300 cm
105 cm ancho

12876

12873

12877

12887  

12871  

12881  

Mesa   
160 cm extensible a 210 cm
105 cm ancho

Mesa   
80 cm extensible a 160 cm
80 cm ancho

248€
295€

57 cm ancho x 74 cm largo
x 96,5 cm alto

110€146€
-25%

Sillón reclinable
61 cm ancho x 73 cm largo
x 110 cm alto

a partir de
6 unidades

123€146€
-16%

a partir de
2 unidades

146€1 unidad

-20%

-16%

-16%

-16%

-16%

-16%

Colección Silver, muebles de jardín de aluminio gris y
textilene en color taupe.

Tumbonas Malmo
Champagne
Silver
estructura de aluminio y textiline
reforzado con doble cosido,
con 5 posiciones en el respaldo.

172€
-16%

a partir de
2 unidades

172€1 unidad

145€

Mesa
auxiliar   
estructura de aluminio
50x50x47 cm

-16%

¡Fináncialo en cómodas cuotas s
in

 in
te

re
se

s!

¿Lo quieres? 
¡Lo tienes!

65€86€
-25%

a partir de
6 unidades

73€86€
-16%

a partir de
2 unidades

86€1 unidad

84€
99€

697€
829€

630€
749€

Sillón apilable
Malmo



Mesa extensible
Mesa 200 cm de largo
extensible a 300cm  largo
Ancho 108 cm y altura 75cm.

12345

11691

672€
799€

mesa 12343
sillon 12875

Mesa 200 cm extensible
a 300 cm x 105 cm ancho +
8 sillones apilables

Conjunto

Capacidad 
para 14 

personas

Colección Antracita mobiliario de exterior con 
estructura de aluminio y textilene.

57 cm ancho x 74 cm largo
x 96,5 cm alto

-20%

-16%

Conjunto comedor
8 sillones apilables +

mesa 200 cm ext. a 300 cm

1.487€

1.188€
-20%

Disfruta en tu jardín de la calidad y 
durabilidad del aluminio, muebles
pensados para ti.

65€86€
-25%

a partir de
6 unidades

73€86€
-16%

a partir de
2 unidades

86€1 unidad

1.333€
1.677€

Sillón apilable
Malmo



12344

Mesa extensible
Mesa 160 cm de largo
extensible a 220cm  largo
Ancho 105 cm y altura 75cm.

537€
639€

mesa 12342
sillon 12880

1.907€

Conjunto
Mesa 160 cm x 105 cm

extensible a 210 cm
+ 6 sillones reclinables

1.498€

Mesa   
200 cm extensible a 300 cm
105 cm ancho

12343

11687

697€
829€

12342 

Mesa   
160 cm extensible a 210 cm
105 cm ancho

630€
749€

12332  

11695

12874 

12875 

12880 

41€54€
-25%

Reposapiés
47 cm ancho x 40 cm largo
x 42 cm alto

a partir de
6 unidades

46€54€
-16%

a partir de
2 unidades

11683

54€1 unidad

Cristal 
antirayaduras

Mesa
auxiliar   

Sillón reclinable
61 cm ancho x 73 cm largo
x 110 cm alto

56 cm ancho x 66 cm largo
x 90 cm alto

-21%

-16%

-16%

-16%

Mesa   
152 cm extensible a 210 cm
89 cm ancho

559€
665€

-16%

3 metros
de largo!

Colección Antracita mobiliario de exterior con 
estructura de aluminio y textilene.

Tumbona
estructura de aluminio y textiline
reforzado con doble cosido,
con 5 posiciones en el respaldo.

estructura de aluminio
50x50x47 cm

-16%

¡Fináncialo en cómodas cuotas s
in

 in
te

re
se

s!

¿Lo quieres? 
¡Lo tienes!

145€193€
-25%

a partir de
6 unidades

163€193€
-16%

a partir de
2 unidades

193€1 unidad

80€106€
-25%

a partir de
6 unidades

90€106€
-16%

a partir de
2 unidades

106€1 unidad

84€
99€

110€146€
-25%

a partir de
6 unidades

123€146€
-16%

a partir de
2 unidades

146€1 unidad

172€
-16%

a partir de
2 unidades

172€1 unidad

145€

¡También 
disponible en 
color Silver!

Sillón reclinable
Súper
con sistema hidráulico
57 cm ancho x 85 cm largo
x 110 cm alto

Sillón apilable
Súper



4 cm
grosor

Mesas de teca Grado A, acabado teca reciclada .
Varios tamaños y diseños. Alta Calidad

13003 

13002 

13001 

12998

12997

12999
13000

Mesa   

744€
885€

Mesa   

613€
729€

Mesa triangular   
152 cm por lado x
75 cm alto

1.223€
1.455€

Mesa   

940€
1.119€

Mesa   
200 cm largo x 100 cm ancho
75 cm alto

991€
1.179€

Mesa   
280 cm largo x 100 cm ancho
75 cm alto

1.323€
1.575€

Mesa   
150 cm diámetro x
75 cm alto

957€
1.139€

Muebles de madera teca reciclada, fabricados en Indonesia, a 
mano con acabado rústico. Muebles realizados con madera teca 
de alta calidad, con diseños modernos y actuales.

Pregunta por nuestro tratamiento especial 
para la madera teca.

180 cm largo x 90 cm ancho
75 cm alto

215 cm largo x 84 cm ancho
75 cm alto

160 cm largo x 84 cm ancho
75 cm alto

1.581€

Conjunto
Mesa 160 cm x 84 cm 

+ 6 sillones reclinables

1.252€

mesa 13002
sillon 12869

mesa 13001
sillon 12856

2.565€

Conjunto
Mesa 150 cm x lado 

+ 6 sillones Sala

2.055€

-16%
-16%

-16%

-16%

-16%

-16%

-16%

-20%

-19%

2 cm
grosor

¡Fináncialo en cómodas cuotas s
in

 in
te

re
se

s!

¿Lo quieres? 
¡Lo tienes!



Muebles de madera teca Grado A, fabricados en Indonesia, a mano y con acabado rústico. Muebles realizados con la 
mejor teca, procedente del corazón del árbol, lo que ofrece unos muebles ricos en aceites naturales, con una madera 
dura y resistente al exterior.

¡¡Lista para usar desde el primer día!!
Los muebles se suministran con un tratamiento 

especial para la madera teca.
Después de medio año o un año podrá hacerle el mantenimiento 

normal de la madera teca.

Sillón Bali
reclinable

Reclinable en 5 posiciones y plegable.

Sillón Sanur

123€
-25%

a partir de
6 unidades

104€123€
-16%

a partir de
2 unidades

123€1 unidad

93€
99€

-25%
a partir de
6 unidades

84€99€
-16%

a partir de
2 unidades

99€1 unidad

75€12838

12839

65 cm ancho
50 cm largo
90 cm alto
apilable

62 cm ancho
75 cm largo
107 cm alto

Conjunto teca Grado A
2 sillones reclinables +

4 sillones apilables +
mesa 180 cm ext. 240 cm

1.247€

995€
-20%

Disfruta en tu jardín de largas reu-
niones con tus amigos, con estos 
muebles de teca de primera calidad.

Mobiliario de madera teca grado A, fabricado en Indonesia  
con certificado

Mesa 100 cm ancho x
180 cm largo

extensible a 240 cm 

605€

12849

Patas de
10x10cm
de grosor

509€
-16%

Mesa



mesa 12847
sillón 12837

Mesa
Mesa 100 cm ancho x

240 cm largo 
720€

Mesa 120 cm Ø
extensible a 180 cm largo

Mesa 90 cm ancho x
160 cm largo 

extensible a 210 cm 

342€
319€

12851
12847

12848

Patas de
10x10cm
de grosor

288€
268€605€

Mesa 180 cm ancho x
100 cm largo 

585€

12850
492€

Mobiliario de madera teca grado A, fabricado en Indonesia  
con certificado

Mesa 100 cm ancho x
200 cm largo 

605€

12852

509€

-16%

-16%

-16%

-16%
-16%

Mesa

Mesa

Mesa
Mesa

Extensibles!

Conjunto
mesa 160 cm de largo
extensibles a 210 cm

x 90 cm ancho +
6 sillones plegables

816€

643€
-21%

Conjunto
mesa 180 cm x 100 cm +

6 sillones plegables

1.059€

mesa 12850
sillón 12837

847€-20%Conjunto
mesa 180 cm x 100 cm  

extensible a 240 cm +
6 sillones apilables

1199€
mesa 12849
sillón 12839

954€
-20%

¡Fináncialo en cómodas cuotas s
in

 in
te

re
se

s!

¿Lo quieres? 
¡Lo tienes!



Conjunto plegable
mesa 60 cm diámetro +

2 sillas plegables

251€

mesa 12840
sillón 12836

mesa 12844
sillón 12836

211€

23€

Tratamiento
especial para
muebles de teca

20€
500 ml 12855

69€
-25%

a partir de
6 unidades

58€69€
-16%

a partir de
2 unidades

69€1 unidad

52€
79€

-25%
a partir de
6 unidades

67€79€
-16%

a partir de
2 unidades

79€1 unidad

60€

Sillón Java
plegable

51 cm ancho
55 cm largo
90 cm alto
plegable

Cojinería para sillas 
plegables y tumbonas

Tumbona Timor
65 cm ancho x 200 cm largo x 33 cm alto
Con ruedas y 5 posiciones en el respaldo

47€55€
-16%

1 unidad

Mesa auxiliar
Redonda de 50 cm, plegable

Cojines tejidos repelentes al agua y fáciles de limpiar.

Colores disponibles

12854

12853

12836

12837

Reclinable 
en 5 

posiciones!!

     

Arena

Textilene
6.50€ 5.20€
-20%

a partir 
de 6 uds.

6.50€ 5.85€
-10%

a partir 
de 2 uds.

6.50€1 unidad

Arena

Si
lla

Tu
m

bo
na

Antracita

55€ 44€
-20%

a partir 
de 4 uds.

55€ 49.50€-10%
a partir 
de 2 uds.

55€1 unidad

7.80€ 6.24€
-20%

a partir 
de 6 uds.

7.80€ 7.02€-10%
a partir 
de 2 uds.

7.80€1 unidad

63€ 50.40€
-20%

a partir 
de 4 uds.

63€ 56.70€-10%
a partir 
de 2 uds.

63€1 unidad

Lux

54 cm ancho
57 cm largo
90 cm alto
plegable

Conjunto plegable
mesa 120 cm x 70 cm +

4 sillas plegables

463€

389€

-16%

-16%

-16%

-16%

215€
-16%

a partir de
2 unidades

215€1 unidad

181€

Silla Java
plegable

Mobiliario de madera teca grado A, fabricado en Indonesia  
con certificado

Mesas teca plegables
¡¡Plegadas se sostienen de pie!!

158€187€12844 120x70cm

12845 178€211€140x80cm

12846 209€248€150x90cm

12840 95€113€60cm Ø

12841 116€137€80cm Ø

12842 132€157€90cm Ø

12843 147€175€100cm Ø

-16%



No incluye la base de parasol

No incluye la base de parasol

465€

391€

82€

69€

185€

156€

11713

13306
natural

13307
gris

12608

13315
13314

12610

13317 13316

Parasoles de jardín

300 cm Ø mástil 48mm
8 varillas de 16x28mm varillas 
tela poliéster 200gr/m2 

manivela para abrir y cerrar se 
puede quitar la tela

Base de quesitos 27 
kgs cada uno, total 

108 kgs para 
diferentes grosores 

de mástil, y 
parasoles péndulo.

Base rellenable 
para parasoles 

péndulo.
Con ruedas.

Base rellenable 
para parasoles 

péndulo.

Base rellenable 
hasta 50 kilogra-

mos, para parasoles 
de 48 mm de mástil.

Base rellenable 
hasta 35 kilogra-

mos, para parasoles 
de 38 mm de mástil.

Base parasol de 35 
kilogramos, para 

diferentes grosores 
de mástil, cemento.

249€

210€
12609 

3 x 3 metros
8 varillas de 18 mm varillas 
redondas de gran solidez 
tela beige de poliéster 
250gr/m2 manivela para 
abrir y cerrar se puede 
quitar la tela, con apertura 
para viento.

75€

Recambios 
de tela por 

sólo

19€

Protégelo con 
su funda por sólo

-16%

-16%

-16%

-16%

425€

357€
-16%

289€ 272€

243€
-16%

3x2m

229€

3,5m Ø
3x3 m

3x3 m

-16%

192€

162€
-16%

145€

122€
-16%

34€ 55€

29€
-16%

26€

22€
-16%

47€
-16%

97€

82€
11716

13316

270 cm Ø
8 varillas de 16mm varillas 
redondas de gran solidez 
tela beige de poliéster 
250gr/m2 manivela para 
abrir y cerrar se puede 
quitar la tela

-16%

varillas grosor 17x25mm 
mástil grosor 65x95mm
tela poliéster de 250 gr/m2

varillas grosor 13x22mm 
mástil grosor 53x77mm
tela poliéster de 250 gr/m2

varillas grosor 13x22mm 
mástil grosor 50x68mm
tela poliéster de 200 gr/m2

varillas grosor 13x22mm 
mástil grosor 50x68mm
tela poliéster de 200 gr/m2

No incluye la base de parasol

13311
natural

13312
gris

13310
gris

13309
natural

13308
gris

Parasoles péndulo, giratorios 360º, incli-
nables en varias posiciones, con 8 varillas, y 
salida de viento, estructura color antracita.

Parasoles 
mástil 
central

Bases de parasol
88 litros 

agua
150 kgrs 

arena

67 litros 
agua

120 kgrs 
arena

22€

-16%



Cojines para 
sillones, sillones 

reclinables con respaldo 
y para tumbona

11731 1221512118 12115 12699117281211211725

9.50€

9.50€

Standard
Beige Naranja ArenaArena NegroCrudo GrisAntracita

Rayas Crema

Lux TextileneOlefin

As
ie

nt
o

Po
si

ci
on

es
Tu

m
bo

na

7.60€
-20%

a partir 
de 6 uds.

8.60€
-10%

a partir 
de 2 uds.

9.50€1 unidad

Ven a descubrir 
nuestra nueva 
gamma de cojines 
para exterior, 
cojines con tejidos 
repelentes al agua.
Descuentos por la 
compra de varias 
unidades.

11730 1221412117 12114 1269811727 1211111724 12704 12701

12705 12702

44 cm ancho x 44 cm largo
x 5 cm grosor

114 cm largo x 48 cm ancho
x 5 cm grosor
43 cm asiento

71 cm respaldo

196 cm largo x 60 cm ancho
x 5 cm grosor

asiento 118 cm
respaldo 78 cm

12€

12€
9.60€

-20%
a partir 
de 6 uds.

10.80€
-10%

a partir 
de 2 uds.

12€1 unidad

14€

14€

11.20€
-20%

a partir 
de 6 uds.

12.60€
-10%

a partir 
de 2 uds.

14€1 unidad

13€

13€

10.40€
-20%

a partir 
de 6 uds.

11.70€
-10%

a partir 
de 2 uds.

13€1 unidad

24€

24€
-20%

a partir 
de 6 uds.

21.60€
-10%

a partir 
de 2 uds.

24€1 unidad

30€

30€
-20%

a partir 
de 6 uds.

27€
-10%

a partir 
de 2 uds.

30€1 unidad

34€

34€
-20%

a partir 
de 6 uds.

30.60€
-10%

a partir 
de 2 uds.

34€1 unidad

33€

33€
-20%

a partir 
de 6 uds.

29.70€
-10%

a partir 
de 2 uds.

33€1 unidad

44€

44€
-20%

a partir 
de 4 uds.

39.60€
-10%

a partir 
de 2 uds.

44€1 unidad

55€

55€
-20%

a partir 
de 4 uds.

49.50€
-10%

a partir 
de 2 uds.

55€1 unidad

63€

63€
-20%

a partir 
de 4 uds.

56.70€
-10%

a partir 
de 2 uds.

63€1 unidad

61€

61€
-20%

a partir 
de 4 uds.

54.90€
-10%

a partir 
de 2 uds.

61€1 unidad

Cojinería especial para exterior.
Novedad: Tejido Olefin, no decolora con el sol ycojines para palets.

24€ 27.20€26.40€19.20€

35.20€ 44€ 50.40€48.80€

11723 12110 11726 12116 12113 12697 11729 1221312703 12700

Comprando
2 unidades

10%
descuento

Comprando
6 unidades

20%*  
descuento

Tejido Olefin
No decolora con

el sol, y repele los
líquidos.

Tejido Estándar,
Lux  y Olefin,
repelen los

líquidos, són
desenfundables.

Se limpian
fácilmente en

programa delicado
de la lavadora sin

centrifugar.Agua fría
*en cojín tumbona descuento 20% a partir de 4 unidades



12663  

12664  

12708 

12709 
12707 

12706  

52€64€
-20%

Asiento y respaldo
Estándar Beige Asiento 

la unidad 

a partir de
4 unidades

58€64€
-10%

a partir de
2 unidades

64€1 unidad

59€73€
-20%

Asiento y respaldo
Lux crema y capuccino Asiento 

a partir de
4 unidades

66€73€
-10%

a partir de
2 unidades

73€1 unidad

65€81€
-20%

Asiento 

a partir de
4 unidades

73€81€
-10%

a partir de
2 unidades

81€1 unidad

Asiento y respaldo
Olefin crudo y gris

Comprando
2 packs

10%
descuento

Comprando
4 packs

20%
descuento

Tejido Olefin
No decolora con

el sol, y repele los
líquidos.

Tejido Estándar,
Lux  y Olefin,
repelen los

líquidos, són
desenfundables.

12712 

12713

12710 

12711 

39€

la unidad 45€

la unidad 50€

Cojines para palets, ideales para exterior, repelen 
el agua y el tejido Olefin no decolora con el sol

Cojín asiento palet 120 cm x 80 cm x 16 cm grosor
Cojín respaldo palet 120 cm x 42 cm x 16 cm grosor

Pérgolas bioclimáticas, toldos...

...estores, velas...



Horario de atención al público
Lunes a Viernes de 10h a 13.30h y de 17h a 20.00h, Sábados hasta las 20.30h 
(de Mayo a Septiembre abierto L-S hasta las 20.30h)
Verano Domingos de 11h a 14h (consultar)
Precios válidos durante el año 2019

Avda. Barcelona 141 bjs 
43892 Miami Playa TGN 

977.171.245

Envíos gratis  a partir de 300€ de compra, a 30 km redonda.
Todos nuestros artículos se envían a toda España, y Europa.

jardín · mobiliario · decoración

Soluciones en protección solar
para tu hogar.

info     edenjardin.com
www.edenjardin.com


