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¡Una bar bia todo!
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¡Te lo
llevamos e
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Para que no
tengas que
preocuparte
de nada.

Y

Garantía del precio más bajo

Reserva online y recoge
tu compra en tu centro
.
www.bauhaus.es

S

Todas las financiaciones sujetas a la aprobación de la entidad
financiera. Consulta condiciones en tu centro
.

Click &
Collect

NE

meses

IO

6,
12 y 18

En 3,
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TIN 0% TAE 0%
Sin comisión de apertura
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SIN intereses
SIN comisiones
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Financiación

En lugar de ofertas puntuales, en
siempre te
ofrecemos el precio más bajo. ¿Has encontrado el mismo
producto más económico en otro sitio? Infórmanos y
recibirás un 12% de descuento sobre ese precio.
Quedan excluidas ofertas de internet, liquidaciones y saldos.

Servicio de transporte
Consulta condiciones en tu centro

.
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¡Convie jardín!
en tu

Los precios que aparecen en el catálogo son orientativos.
Consulta la disponibilidad de los productos en tu centro
.
Si se acaban las existencias, quedan salvaguardados los derechos del
consumidor según la legislación vigente. Las fotografías publicadas
pueden tener accesorios y artículos de atrezzo no incluidos en el precio
promocional. Los colores de los productos pueden ser alterados por la
impresión. Empresa responsable de este folleto WERKHAUS SL SCS. CIF:
D59474577 c/Campezo, 12. Polígono Las Mercedes. 28022-Madrid.
· Pº Zona Franca 137-139 Planta 1 · Módulo 11· 08038 Barcelona.
Cuando este folleto no te sea útil, deposítalo en un contenedor de papel
para reciclar. Gracias por cuidar el medio ambiente.

www.bauhaus.es
¡Consulta todo lo que necesitas saber en nuestra web!

Síguenos en:

@BAUHAUSes @Bauhaus_es @Bauhaus_es BAUHAUSEspaña

CONJUNTOS RINCONEROS

Crea una armonía con interesantes perspectivas en tu propia terraza, equipándola con un toque sofisticado
y elegante para que la puedas disfrutar en cualquier época del año.

CONJUNTO ‘MORGANA’
Fabricado con Enviro Imitation Wood® (poliestireno de alta densidad,
con un parecido asombroso a la madera de teca natural, fácil de limpiar,
resistente a los rayos UV) y aluminio. Cojines desenfundables de 320 gr/m2
de color taupe.
Sillón: 76,5 x 71 x 68 cm.
Sofá: 210 x 85 x 68 cm.
Sofá esquinero: 212 x 85 x 68 cm.
Mesa: 165 x 100 x 68 cm. 25670035

2.469 €

Financiación sin intereses
137,17€/mes (18 meses)

Comisión 0 € TIN 0%. TAE 0 % PVP TOTAL: 2.469 €

CONJUNTO ‘SULKAVA’
Minimalismo en estado puro

CONJUNTO
‘INARI’

CONJUNTO
‘SULKAVA’

Sillón: 76 x 80 x 76 cm.
Sofá esquinero: 188 x 80 x 67 cm.
2 mesas: 90 x 60 x 50 / 50 x 50 x 43 cm. 24881427*

Sillón: 73 x 66 x 75 cm.
Sofá esquinero: 134 x 66 x 75 cm.
Mesa: 100 x 60 x 32 cm. 24891976*

999 €

1.199 €

Conjunto compuesto de 5 piezas. Estructura de acero galvanizado negro. Incluye cojines
asiento y respaldo de color blanco y 5 cojines decorativos. Tapicería repelente al agua.

*Consulta disponibilidad en tu centro

.

Conjunto compuesto de 5 piezas. Estructura de acero galvanizado blanco. Incluye cojines
asiento y respaldo de color gris ocuro y 7 cojines decorativos. Tapicería repelente al agua.
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¡Suelos adaestilo!
a cada
ESTILO INDUSTRIAL
Porcelánico

SERIE ‘PORTALS’
De madera teca. Estructura de aluminio.
Incluye cojines en color gris claro.

C3

C2

Color gris

Mosaico

Pavimento 'Moliere'

Sofá 'Portals'

Mesa 'Portals'

172,2 x 77,7 x 73 cm.

72 x 72 x 32 cm.

Disponible en color gris y mosaico.
45 x 45 cm. PEI: 4. MOHS: 7. Espesor: 8,5 mm.
Caja de 1,42 m2. 12,71 €

25665882

25665873

25472134/25472125

ud. 569 €

199 €

6

8,95 €/m2

CONJUNTO ‘LORENA’
Diseño elegante y resistente a la intemperie.
Estructura de aluminio en color blanco.
Cojines de color gris claro desenfundables.
2 sofás de 2 plazas: 142 x 78 x 61 cm.
Sofá esquinero: 78 x 78 x 61,1 cm.
Sofá central: 72 x 78 x 61 cm.
Mesa: 120 x 80 x 40 cm. 24960733

1.490 €
3 secciones con
altura regulable
de forma independiente

Parasol
'Kauai'
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ACABADO RÚSTICO

Color antracita.
Con iluminación LED.
Tejido poliéster
250 g/m².
Protección UVA 50+.
Medidas: Ø 3,5 m.

Porcelánico

C3

Pavimento 'Karissa'

24961505
UV > 50

499 €

Jarrón
De barro esmaltado.
Ø 22 x 51 cm.
Disponible en 2 colores
25703649/25703630

desde 29,90 €

Disponible en color miel, teja y gris.
Medidas: 33,3 x 33,3 cm. PEI: 4.
MOHS: 7. Espesor: 8 mm.
13,87 €
Caja de 1,55 m².
24417521/24432700/
24431567

8,95 €/m²
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CONJUNTO ‘KIM’
De fibrocemento recubierto con resina, resistente a la intemperie,
en color blanco. Incluye soportes de unión de acero inoxidable.
Cojines desenfundables en color antracita.
2 sofás: 150 x 90 x 66 cm.
Sofá: 120 x 90 x 66 cm.
Mesa: 80 x 90 x 25,5 cm. 22256506

1.899 €

Financiación sin intereses
105,50€/mes (18 meses)

Comisión 0 € TIN 0%. TAE 0 % PVP TOTAL: 1.899 €
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CONJUNTO
‘MARLENA’
Estructura de aluminio.
Incluye cojines desenfundables
de poliéster en color gris.
Sofá: 216 x 78 x 61 cm.
2 sillones: 80 x 78 x 61 cm.
Mesa: 120 x 60 x 40 cm.
25662449

1.390 €
8

CONJUNTO ‘TORRANCE’
Estructura de aluminio blanco revestido
con textil colo gris resistente a la intemperie.
2 sofás: 162 x 83 x 70,5 cm.
Elemento central: 68 x 83 x 70,5 cm.
Elemento esquinero: 83 x 83 x 70,5 cm.
Mesa: 122 x 72 cm (patas de Ø 32 mm).
24882466

2.199 €

Financiación sin intereses
122,17€/mes (18 meses)

Comisión 0 € TIN 0%. TAE 0 % PVP TOTAL: 2.199 €
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Exclusivo en
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¡Comple roductos!
con estos p
CONJUNTO ‘PORTLAND’
De ratán fabricado con polietileno en color crudo.
Estructura de aluminio. Cojines desenfundables
de color antracita.
Sofá: 185 x 85 x 74 cm.
Sofá: 128 x 85 x 74 cm.
Elemento esquinero: 148 x 89 x 74 cm.
2 reposapiés: 45 x 45 x 41 cm.
Mesa con sobre de polywood: 160 x 90 x 67 cm.
24255891

1.795 €
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Serie 'Curassow'
Aluminio marrón. IP44. E27.
Aplique: 18 x 20 x 20 cm.
25871209*

29,99 €

Semifarola: 90 x 20 x 17,4 cm.
25875450*

59,99 €

Lámpara LED 'Goa'
IP65. 810 lm. 6500K.
40 x 25 x 29 cm. 25258778 54

€
43 x 49 x 70 cm. 25258787 99 €

Macetas cerámicas
Ø 7,5 x 7 cm. 25700677 3,49 €
Ø 11 x 10 cm. 25705946 4,99 €
Ø 13,5 x 13 cm. 25705937 7,99 €
*No incluye bombilla, clasificación energética A++→E.

SERIE ‘MARTINIQUE’

Estilo caribeño junto a tu piscina
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¡De vac a!
en cas

Petan® - Fibra fabricada con PE
y mezclado con aditivos 100% reciclables.
No contiene ni PVC ni metales pesados.

Exclusivo en

Precio del conjunto mostrado en la foto,
compuesto por chaiselounge, sillón y mesa.

1.537 €
Sobre fabricado con Duraboard©
(mezcla de eucalipto y resina de
polietileno, respetuoso con el
medioambiente que es duradero
y resistente a los rayos UV)

SERIE
‘MARTINIQUE’
Fabricado con Petan© sobre una
estructura de aluminio. Las patas
son de madera de teca FSC. Incluye
cojines de 240 gr/m2 en color taupe.

Sofá con chaiselounge 'Martinique'

Sillón 'Martinique'

Mesa 'Martinique'

Sofá esquinero: 76,5 x 169,1 x 70,1 cm.
Chaise longue: 75,4 x 165 x 69,9 cm. 25675979

70 x 94 x 69,9 cm. 25677416

80 x 80 x 30 cm. 25676592

349 €

189 €

999 €
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Exclusivo en

CONJUNTO ‘BOSTON’
De ratán sintético bicolor marrón
sobre una estructura de aluminio.
Incluye cojines desenfundables de
290 gr/m2 en color taupe.
2 sillones: 60 x 75 x 85 cm.
Elemento esquinero: 77 x 77 x 83 cm.
Sofá dcha.:147 x 78 x 83 cm.
Sofá izq.: 147 x 78 x 83 cm.
Mesa: 100 x 100 x 68 cm. 25670479

1.299 €
12

3x3m
3x4m

Carpa 'Tunis'
Grosor de la estructura: 40 x 40 x 0,8 mm. Lona de poliéster
de 180 g/m². Altura: 2,90 m. Medidas: 3 x 3 m / 3 x 4 m.
20399557/20399797
Desde

289 €

Lámpara solar
LED RGB 'Buly'
IP65. 45 lm. Tiempo
de recarga de 4 a 6 h.
Autonomía de 36 h.
Ø 20 cm. 25777750 49

€
Ø 30 cm. 25780518 54 €
Ø 40 cm. 25777741 89 €
Ø 60 cm. 25777945 115 €

e
‘Cambia d
color ’

CONJUNTO ‘SYDNEY’

SERIE ‘SYDNEY’

De ratán fabricado con Petan® en bicolor marrón sobre una
estructura de aluminio. Cojines desenfundables de color beige
y estampados. Con 5 años de garantía para la estructura.

El estilo más mediterráneo

2 sofás: 142,6 x 88 x 68,7 cm.
Sofá esquinero: 90 x 90 x 68,7 cm.
Mesa de madera de teca FSC: 140 x 80 x 45 cm. 24420228

Petan® - Fibra fabricada con PE
y mezclado con aditivos 100% reciclables.
No contiene ni PVC ni metales pesados.

2.599 €

Plantas
ornamentales
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Tumbona 'Sidney'
De ratán sintético fabricado con Petan® en bicolor
marrón. Estructura de aluminio y patas de madera
de teca. Respaldo reclinable. Cojines de Dralón
desenfundables en color beige.
Medidas: 200 x 73 x 82 cm. 24958251

394 €
13

CONJUNTO ‘JOHANNESBURG’
De ratán sintético fabricado con polietileno en color gris sombreado.
Estructura de aluminio. Incluye cojines desenfundables de color arena.
Sofá esquinero: 289 x 289 x 86,5 cm.
4 sillones: 62 x 74 x 89 cm.
Mesa con sobre de polywood: 130 x 130 x 70 cm. 24424947

Exclusivo en

2.499 €

CONJUNTO
‘NICOLE II’
Fabricado en ratán sintético sobre
una estructura de aluminio.
Incluye cojines desenfundables.
Sofá esquinero: 206 x 78 x 84 cm.
Sofá esquinero: 178 x 78 x 84 cm.
2 asientos puff: 41,5 x 41,5 x 37 cm.
Mesa con sobre de vidrio:
151 x 81 x 66 cm
24914581

789 €
Financiación sin intereses
65,75€/mes (12 meses)

Comisión 0 € TIN 0%. TAE 0 % PVP TOTAL: 789 €

Mesa 'Verena'
76 x 76 x 30 cm.
24914785

99 €
14

Mesita

Ø 45 x 38 cm. 24907484 39,90
Ø 56 x 45 cm. 24915326 59 €
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SERIE ‘VERENA’

La opción más modular y versátil

De ratán sintético plano fabricado con polietileno en color antracita sobre una
estructura de aluminio. Con cojines desenfundables de poliéster en color gris claro.

Sillón 'Verena'
88 x 100 x 63 cm.

Elemento central
'Verena'

Elemento esquinero
'Verena'

Sofá 2 elementos 'Verena'

Sillón 'Verena'
164 x 88 x 63 cm.

88 x 88 x 63 cm.24912804

Con reposabrazos derecha o izquierda.
164 x 88 x 63 cm. 24915186/25199406

24884976

88 x 77 x 63 cm.24913047

229 €

169 €

199 €

299 €

289 €

24915797
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CONJUNTO ‘LUCÍA’
De ratán redondo de alta calidad en color marrón claro
sobre una estructura de aluminio. Con cojines en color marrón
claro desenfundables. Incluye los cojines de decoración
estampados y crudos.

Exclusivo en

Sofá esquinero dcho.: 107,5 x 80 x 67 cm.
Chaiselongue: 172,5 x 107,5 x 67 cm.
Módulo central: 107,5 x 80 x 67 cm.
Reposapiés / mesa: 80 x 80 x 40 cm. 22598305

1.529 €

CONJUNTO ‘VALENTINA’
De ratán de alta calidad en color marrón sobre una estructura
de aluminio. Incluye soportes de unión. Cojines desenfundables
de color marrón oscuro.

Financiación sin intereses
80,50€/mes (18 meses)

Comisión 0 € TIN 0%. TAE 0 % PVP TOTAL:1.449 €

3 elementos esquineros: 87 x 87 x 66 cm.
2 elementos centrales: 88 x 76 x 66 cm.
Sillón: 87 x 86 x 66 cm.
Reposapiés / mesa con vidrio de color negro y
un cojín adicional: 75 x 75 x 30 cm. 20594671

1.449 €
16

SERIE ‘GOTLAND’
De ratán fabricado con polietileno en color arena
sobre una estructura de aluminio.
Con cojines desenfundables de color beige.

Sofá esquinero 'Gotland'
184 x 172 x 85 cm.
24411374*

1.290 €

La combinación de la foto está compuesta por:
1 sofá esquinero, 1 mesa auxiliar y 1 mesa central.

1.598 €

Combina las
piezas a tu gusto
Sillón
'Gotland'

Sofá de 3 plazas
'Gotland'
198 x 80 x 77 cm.

Mesita
reposapiés
'Gotland'

81 x 80 x 77 cm.
24412508*

24412313*

51 x 61 x 40 cm.

254 €

589 €

24364821

*Consulta disponibilidad en tu centro

139 €

Mesa auxiliar
'Gotland'

Mesa central
'Gotland'

Con vidrio de
5 mm de grosor.
49 x 49 x 41 cm.

Con vidrio de 5 mm de grosor.
111 x 56 x 41 cm.

24420237

189 €

119 €

24412702*
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CONJUNTO ‘PAOLA’
De ratán sintético fabricado con
polietileno en color gris plateado
sobre una estructura de aluminio.
Incluye cojines desenfundables
de color gris oscuro.
Sofá: 130 x 73 x 65 cm.
Chaiselongue: 148 x 75 x 75 cm
Mesa con sobre de vidrio de 5 mm:
65 x 65 x 30 cm. 24411541

499 €

Financiación sin intereses
83,17€/mes (6 meses)

¡Completa tu conjunto con esta estaca solar!
Estaca de bola solar LED
Funcionales, simples y modernas.
IP44. Incluye 2 bases de diferentes
alturas. Duración aprox.: 8 h.
Pilas incluidas.
Ø 15 cm. 20619787

Ø 25 cm. 20613451

ud. 4,99 €

ud. 9,99 €

Ø 20 cm. 20611659

Ø 30 cm. 20610470

ud. 12,95 €

ud. 16,95 €

Comisión 0 € TIN 0%. TAE 0 % PVP TOTAL: 499 €

Panel decorativo 'Mosaïc'
Resistente a los UV y sin
mantenimiento. Fácil instalación.
Disponible en antracita, acero y
blanco. Medidas: 1 x 2 m.
23120914/23120905/24347938
Exclusivo en

18

58,90 €

CONJUNTO ‘NEILA’
De ratán sintético fabricado con polietileno en color antracita
sobre una estructura de aluminio. Incluye soportes de unión.
Con cojines de color gris oscuro desenfundables.

Combínalo
como quieras

3 sofás esquineros: 87 x 87 x 66 cm.
2 sofás centrales: 87 x 74 x 66 cm.
Reposapiés / mesa central con cojín y vidrio antracita:
75 x 75 x 30 cm. 20565695

929 €

Financiación sin intereses
77,42€/mes (12 meses)

Comisión 0 € TIN 0%. TAE 0 % PVP TOTAL: 929 €

Mesa central /
reposapiés 'Neila'
75 x 75 x 30 cm.
24260558

139 €

Asiento centro 'Neila'
75 x 75 x 30 cm.
24259273

¡Completa tu conjunto
con estos productos!

Parasol 'Trentino II'
Octagonal. Estructura de aluminio.
Apertura con manivela. Lona de PES
de 140 g/m². Protección UVA 40+.
Disponible en color crudo,
taupe o antracita.

Tumbona 'Neila'
De ratán sintético fabricado con PE en
color antracita. Estructura de aluminio.
Con 2 ruedas en la parte posterior.
Incluye cojín en color gris.
198 x 62 x 30 cm. 22585972

Ø 2 m. 24220233/24220242/24297927

34,90 €
Ø 3 m. 22576587/22576976/22579595

94 €
UV > 40

Asiento esquina 'Neila'
87 x 87 x 66 cm.
24260150

229 €

199 €

49,90 €
Ø 4 m. 22577137/22575812/22579133

189 €

Baúl 'Neila'
De ratán sintético fabricado con PE
en color antracita. Estructura de aluminio.
Con tapa impermeable. 160 x 75 x 95 cm.

Sillón 'Neila'

20738530

88 x 86 x 65 cm.

299 €

22509468

269 €
19

CONJUNTOS DE RELAX

Convierte tu jardín en un espacio idílico, un oasis de paz donde poder olvidarte del mundo.

CONJUNTO ‘INARI’
Estructura de acero galvanizado en color negro
con detalle de polywood. Incluye cojines de
poliéster en color gris claro, repelente al agua.
Sofá: 188 x 80 x 67 cm.
2 sillones: 76 x 80 x 76 cm.
2 mesas: 90 x 60 x 50 / 50 x 50 x 43 cm.
24881427*

999 €

Financiación sin intereses
83,25€/mes (12 meses)

Comisión 0 € TIN 0%. TAE 0 % PVP TOTAL: 999 €

20

*Consulta disponibilidad en tu centro

.

CONJUNTO ‘GRENADA’
De ratán sintético sobre una estructura de aluminio.
Incluye cojines desenfundables de 290 gr/m2
en color taupe.
Sofá: 197 x 88 x 80 cm.
2 sillones: 78 x 88 x 80 cm.
Mesa: 120 x 75 x 35 cm. 25680478

2.799 €

Conjunto ‘Bali’
Fabricado con Enviro Imitation Wood®
(poliestireno de alta densidad,
con un parecido asombroso a la
madera de teca natural, fácil de
limpiar, resistente a los rayos UV).
Incluye cojines desenfundables
de 320 gr/m2 en color taupe.
Sofá: 190 x 80 x 71 cm.
2 sillones: 80 x 80 x 71 cm.
Mesa: 130 x 67,5 x 41 cm.
25669893

1.999 €
21

Exclusivo en

100 cm

Tagetes
patula

CONJUNTO ‘PAULINE’

Maceta de
Ø 10,5 cm.

De PE imitación bambú entrelazado.
Incluye cojines desenfundables de
color gris claro.
Sofá: 120 x 80 x 80,5 cm.
2 sillones: 70 x 80 x 80,5 cm.
Mesa: 100 x 50 x 35 cm.
23594476

749 €
22

Maceteros
De poliratán. Disponible en varios colores.
28 x 28 x 50 cm.
25698444

26,90 €

Lámpara de pie LED
'Kaktus lima'
14 W. 1.400 lm. IP65. De
polietileno. Altura 100 cm.
25780527

139 €

Surtido de
árboles frutales
Maceta de 5 l. Altura aprox.
de 90 a 100 cm. Naranjo,
limonero o mandarino.

SERIE ‘GOTLAND’
De ratán sintético sobre una
estructura de aluminio.
Incluye cojines desenfundables.

Exclusivo en

La combinación de la foto está
compuesta por 1 sofá de 3
plazas, 2 sillones y 1 mesa.

1.216 €

Parasol
'Venecia II'

UV>40

Rectangular. Estructura de
aluminio. Apertura con
manivela. Lona de PES de
140 g/m². Protección UVA
40+. Disponible: en color
crudo, taupe o antracita.
2 x 3 m.
22576985/24259635/22576161

59,90 €
3 x 3 m.
24260406/24212832/24261904

Sillón 'Gotland'

Sillón 'Gotland'

Sofá 3 plazas 'Gotland'

81 x 80 x 77 cm.

72 x 86 x 100 cm.

108 x 80 x 77 cm.

24412508*

24960742

24412313

254 €

249 €

589€

Mesa auxiliar
'Gotland'

Mesita de centro 'Gotland'
Vidrio de 5 mm de grosor.
111 x 56 x 41 cm.
24412702*

Vidrio de 5 mm de grosor.
111 x 56 x 41 cm. 24420237

189 €

119 €

*Consulta disponibilidad en tu centro

.

Reposapiés 'Gotland'
55 x 55 x 42 cm. 24960751

139 €

89 €

Mesita reposapiés
'Gotland'

Baúl 'Gotland'

24364821

De ratán de color crudo. Estructura
de aluminio. 150 x 75 x 80 cm.
Con asas de cuerda. 24411170

139 €

359 €

51 x 61 x 40 cm.
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Exclusivo en

SERIE ‘AMELIE’
De ratán fabricado en PE en color gris
sobre una estructura de aluminio.
Con cojines desenfundables en color gris claro.
La combinación de la foto está compuesta
por 1 sofá de 2 plazas, 2 sillones y 1 mesa.

986 €

Sillón 'Amelie'
22933465

Sofá de 2 plazas
'Amelie'

199 €

22928850

67 x 85 x 101 cm.

140 x 90 x 101 cm.

399 €
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Sofá de 3 plazas 'Amelie'
200 x 90 x 101 cm.
22926632

490 €

Mesita
reposapiés
'Amelie'

Mesa de centro
'Amelie'

22933474

Sobre de vidrio templado
de 8 mm. de grosor.
120 x 55 x 50 cm. 22936950

139 €

189 €

48,5 x 48,5 x 41 cm.

Mesa 'Amelie'

Sobre de vidrio templado de 10 mm.
de grosor. 200 x 100 x 75 cm.
22922861

549 €

Exclusivo en

CONJUNTO ‘HUSTON’
De ratán fabricado con e-fiber en color blanco
sobre una estructura de aluminio.
Incluye cojines en color blanco.
Sofá: 215 x 95 x 89 cm.
2 sillones: 90 x 95 x 89 cm.
Mesa con vidrio: 120 x 70 x 41 cm. 24257833

Financiación sin intereses
102,72€/mes (18 meses)

Comisión 0 € TIN 0%. TAE 0 % PVP TOTAL: 1.849 €

1.849 €

Pelargonium crispum
'Angeleyes'
Maceta de Ø 13 cm.
Altura aprox. 20-25 cm.

Césped
artificial
'Vivant'

Petunia

Mini antorcha
LED 'Jive'

Tagetes patula

IP44. 1 LED efecto vela.
Funciona a pilas (1xAAA).
6,1 x 6,1 x 37,37 cm.
25884988

Aplique 'Cormorant'

5,95 €

Maceta de Ø 10,5 cm.
Maceta de Ø 10,5 cm.

*No incluye bombilla, clasificación energética A++→E.

De aluminio color negro. IP44.
E27 máx. 42W. 20,7 x 26,6 x 25 cm.

Base primaria resistente
a UV 120 g/m².
4 tonos de color.
Rollo: 1 x 4 m = 131,80€

25871184*

25787272

44,99 €

32,95 €/m2

45
mm
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CONJUNTO ‘SAVANNAH’
De ratán sintético fabricado con polietileno en color
marrón oscuro bicolor sobre una estructura de
acero. Incluye cojines de color beige.
Sofá: 142 x 77 x 91 cm,
2 sillones: 75 x 77 x 91 cm
Mesa: 76 x 46 x 45 cm. 22635354

379 €

Financiación sin intereses
63,17€/mes (6 meses)

Comisión 0 € TIN 0%. TAE 0 % PVP TOTAL: 379 €

Sin rectificar
Gres
Pasta roja

Pavimento 'Oliana'
Estaca solar
LED ‘Luna y Sol’

Macetas cerámicas

IP44. 0,6 W.
20 x 99 cm.

desde 2,79€

25677692

ud. 16,99 €
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Medidas: 45 x 45 cm.
Grosor: 8,7 mm. PEI: 4.
MOHS: 8. Disponible
en beige o marrón.
Caja de 1,62 m². = 11,26€

25706958/25697210

24060387/24014038

C3

6,95 €/m2

CONJUNTO ‘WEIMAR’
De ratán sintético gris sobre una estructura
de aluminio. Incluye cojines desenfundables
en color gris claro.
Sofá: 133 x 81,5 x 79 cm.
2 sillones: 79 x 81,5 x 79 cm.
Mesa con sobre de vidrio: 100 x 50 x 34 cm. 24434575

699 €

Financiación sin intereses
58,25€/mes (12 meses)

Comisión 0 € TIN 0%. TAE 0 % PVP TOTAL: 699 €

CONJUNTO ‘NEILA’
De ratán fabricado con
polietileno en color antracita
sobre una estructura de acero.
Incluye cojines de asiento
de color gris oscuro.
Sofá: 123 x 68 x 77 cm.
2 sillones: 68 x 60 x 77 cm.
Mesa con vidrio: 85 x 45 x 38 cm.
24802251

199 €
Financiación sin intereses
66,33€/mes (3 meses)

Comisión 0 € TIN 0%. TAE 0 % PVP TOTAL: 199 €
Exclusivo en
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Exclusivo en

CONJUNTO ’TAMPA’
De ratán fabricado con polietileno en bicolor gris sobre
una estructura de acero. Incluye cojines en color beige
desenfundables.
Sofá: 127 x 67 x 81 cm.
2 sillones: 67 x 69 x 81 cm.
Mesa con vidrio translúcido (5mm. de grosor):
106 x 57 x 36 cm. 24410496

399 €
Aplique LED
'Sesimba'
13 x 19,5 x 14 cm.
Disponible en negro,
gris y blanco.
25078851/25086182
/25082144

desde 63 €

a
¡Coloca puan ra
pérgola ir un
consegu más
espacio or!
acojed

Pérgola 'Etreta'
De pino silvestre.
Espesor de los postes
es de 9 x 9 cm.
Superficie últil 12 m2.
Medidas 2,65 x 4 m.
Altura máx. 2,51 m.
24234243*

245 €
*Se suministra sin pintar.
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30 x 60 cm

CONJUNTO ‘KATE’

De click

De madera de acacia FSC tratado con aceite en
color miel. Incluye cojines desenfundables de
poliéster en color blanco roto.
Banco: 120 x 63 x 76 cm.
2 sillones: 60 x 63 x 76 cm.
Mesa: 80 x 45 x 37 cm. 24860019

349 €

ta
e
l
p
m
o
C
¡
con
o
t
n
u
j
n
o
tu c roductos!
estos p

30 x 30 cm
De click

Surtido de
árboles frutales
Maceta de 5 l. Altura aprox.
de 90 a 100 cm. Naranjo,
limonero o mandarino.

Botellas
de vidrio

Ø8,5 x 33 cm.
25734366

Pack 3 ud. 8,99 €

Losetas 'Douglasie'
Madera de abeto sin tratar. De 4 lamas.
30 x 30 cm. Pack de 4 lamas = 13,95 €. 20620521
30 x 60 cm. Pack de 2 lamas = 13,95 €. 20766221

desde 3,49 €/loseta
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COMEDORES DE EXTERIOR

Pon tu terraza a punto para la primavera, y haz vida al aire libre sin salir de casa.
¿Y qué mejor forma que planeando agradables comidas y cenas con tus invitados favoritos?

Exclusivo en

SERIE ‘AMELIE’
De ratán fabricado en PE en color gris.
Estructura de aluminio. Con cojines
desenfundables en color gris claro.
La combinación de la foto está
compuesta por 1 mesa, 2 sillones
y un sofá de 2 plazas. PVP de esta
combinación es de:

1.346 €
30

Sofá de 2 plazas 'Amelie'

Sillón 'Amelie'

Mesa 'Amelie'

Medidas: 140 x 190 x 101 cm.

Medidas: 67 x 85 x 101 cm.

22928850

22933465

Sobre de vidrio templado de 10 mm de grosor.
Medidas: 200 x 100 x 75 cm. 22922861

399 €

199 €

549 €

SERIE ‘GOTLAND’

Exclusivo en

SERIE ‘GOTLAND’
De ratán fabricado con polietileno
en color crudo. Estructura de aluminio.
Con cojines desenfundables.
La combinación de la foto está compuesta
por 1 mesa y 6 sillones. (sin sofá 3 plazas):

1.459 €

Mesa 'Gotland'

Sillón 'Gotland'

Sofá 3 plazas 'Gotland'

Sobre de vidrio de 5 mm.
Disponible en dos medidas:

Con cojín desenfundable.
Medidas: 63 x 79 x 99 cm.

Medidas: 108 x 80 x 77 cm.

24411781

589 €

210 x 96 x 74 cm. 25653823* 475
*Consulta disponibilidad en tu centro

.

220 x 96 x 74 cm. 24411550* 475

€
€

164 €

24412313
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SERIE ‘WEIMAR’
De ratán en bicolor gris. Estructura de aluminio.
La combinación de la foto está compuesta por
1 mesa rectangular y 6 sillones. PVP de esta
combinación es de 1.083 €

32

Mesa redonda
'Weimar'

Mesa rectangular
'Weimar'

Estructura de aluminio.
Con sobre de vidrio transparente.
Ø 110 x 75 cm.

Estructura de aluminio.
Con sobre de vidrio transparente.
180 x 100 x 75 cm.

24972376

24974831

219 €

249 €

Sillón 'Weimar'
De ratán sintético en bicolor gris.
Estructura de aluminio.
Cojines en color gris claro
desenfundables incluidos.
61 x 63 x 83 cm. 24972367

139 €

Parasol 'Shangai'
Sillón 'Giorgia'

Mesa 'Alina'

De ratán fabricado con
polietileno en color antracita.
Estructura de aluminio.
62 x 60 x 89 cm.

Madera de acacia FSC
en color gris envejecido.
220 x 100 x 74 cm.

22504029

22509866

139 €

379 €

Ø 2,7 m. Tejido de poliéster
de 180 g/m2 en 16 varillas.
Con manivela. Inclinable.
Disponible en color taupe
o rojo. 24965020/24965039

99 €
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SERIES ‘NEILA’ & ‘TAMPA’

Exclusivo en

De ratán sintético fabricado
con polietileno en bicolor
gris sobre una estructura de
aluminio y cristal.

Mesa extensible
'Tampa'
160/220 x 100 x 75 cm.
24411985

499 €
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Exclusivo
sólo en ‘Neila’

Gran variedad de muebles
de ratán en 2 colores
Neila (antracita) y Tampa (bicolor gris)

Carrito/Mesa
auxiliar 'Neila'

De ratán sintético fabricado con polietileno en color antracita o en bicolor gris
sobre una estructura de aluminio.

Con cajón.
80 x 50 x 85 cm.
24101851

189 €

Mesa/Bandeja 'Neila'
68 x 44 x 70 cm.
22618586

Silla con brazos apilable
'Neila' & 'Tampa'

Silla reposabrazos
'Neila' & 'Tampa'

Apilable. 63 x 56 x 94 cm.

63 x 57 x 90 cm.

22513575/24241890

20333786/25709656

39,90 €

69 €

Sillón reclinable
'Neila' & 'Tampa'

Mesa cuadrada
'Neila' & 'Tampa'

Respaldo reclinable mediante
pistón a gas. 71 x 63 x 105,5 cm.

Sobre de mesa de vidrio de seguridad.
100 x 100 x 75 cm.

25522057/25683398

20573306/24411356

159 €

199 €

Sillón 'Neila' & 'Tampa'

54 €

59 x 60 x 89 cm.
20202725/24411772

84 €

Mesa rectangular
'Neila' & 'Tampa'
Tampa
156 x 100 x 74 cm
24409856

249 €

Neila
180 x 100 x 75
20166478

299 €

Mesa redonda
'Neila' & 'Tampa'

Mesita auxiliar
'Neila' & 'Tampa'

Ø 106 x 74 cm.

55 x 55 x 40 cm.

24946788/24946797

24278001/24411000

199 €

79 €
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Mesa extensible
'Maliana'
Madera de teca.
Extensible.
170-220 x 100 x 74 cm.
20045753

399 €
Mesa redonda
'Salem'
Madera de teca.
Plegable.
Ø 110 x 74 cm.
20891132

249 €

Mesa rectangular
'Salem'
Madera de teca. Plegable.
120 x 70 x 74 cm.
22214054

199 €

Silla 'Yogya'
Madera de teca FSC.
Plegable. Con reposabrazos.
53 x 50,5 x 91 cm.
25701607

119 €

Sillón posiciones
'Yogya'
Madera de teca. Plegable y
reclinable. Con reposabrazos.
57,5 x 68 x 105 cm. 24259741

129 €
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SERIES ‘MALIANA’ & ‘salem’

Combinaciones con madera de teca

ta
¡Completo con
tu conjulno ideal!
este sue
Pavimento / Revestimiento
porcelánico 'Alen'
Para interior. Medidas: 23,3 x 120 cm.
Grosor: 9,7 mm. PEI: 4. MOHS: 6. Disponible en
natural o tabaco. Caja de 1,12 m²: 15,40 €
25489277/25490233
2

13,75 €/m
Resistencia
manchas:
3 (media)

CONJUNTO ‘Fence’

Antihielo

Madera de eucaliptus FSC. Compuesto por:
1 banco de 145,6 x 62,5 x 86,5 cm,
2 sillones de 66,6 x 62,5 x 86,7 cm y
1 mesa de 150 x 80 x 74 cm. 24296997

Sin rectificar

319 €

Exclusivo en

Antidesliz: C1

Porcelánico
Pasta blanca

Mesa 'Dalia'
Madera de eucalipto FSC. Con agujero central
para parasol. 224 x 100 x 75 cm. 24259927

289 €

Sillón posiciones
'Dalia'
Madera de eucalipto FSC.
Plegable. De 5 posiciones.
58,1 x 66,7 x 111,5 cm.
20392866

119 €

Sillón 'Dalia'
Madera de eucalipto
FSC Apilable.
58,6 x 60,2 x 92 cm
20392875

84 €
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Sillón de
posiciones
'Diana'
58 x 69 x 110 cm.
20746764

SERIES ‘DIANA’

Fabricada con madera
de eucalipto FSC

79 €
Exclusivo en

Mesa extensible 'Diana'
210/260 x 90 x 76 cm.
22501899

349 €

Mesa bandeja 'Diana'
Plegable y con asas laterales.
68 x 44 x 73 cm.
Exclusivo en

22515988

Exclusivo en

34,90 €

Plegable

Mesa auxiliar
'Diana'
55 x 85 x 76 cm.
22929862

169 €
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Silla con
reposabrazos
'Diana'
Plegable.
54,5 x 63,5 x 92 cm.
20746366

54 €

Mesa rectangular
'Diana'
Plegable. 80 x 140 x 74 cm.
20746755

129 €

Exclusivo en

SERIE ‘DALIA’
De madera de eucalipto FSC.
Exclusivo en

Mesa rectangular 'Dalia'

Sillón 'Dalia'

Con agujero central para parasol.
160 x 100 x 75 cm.

Apilable.
58,6 x 60,2 x 92 cm.

23680658

20392875

229 €

84 €
39

Elije el l
ea
cojín id

Silla 'Lucia'
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Sillón 'Lucia'

Mesa 'Noemi'

Estructura de aluminio con patas de
madera de teca FSC y cojín de dralon
en color arena. 54 x 43 x 93 cm.

Estructura de aluminio con patas de
teca FSC y cojín de dralon en color
arena. 60 x 58 x 88 cm.

Madera de teca reciclada FSC.
Grosor del sobre 3 cm.
Disponible en 2 medidas:

24964692

24969934

180 x 90 x 77 cm. 24421337

159 €

189 €

220 x 100 x 77 cm. 23605934 599

579 €
€

ción
a
n
i
b
m
o
c
Elegante era de teca
con mad clada
reci

Mesa 'Anna'

Sillón 'Giorgia'

Madera de teca reciclada FSC.
135 x 52 x 85 cm. 24421531

Madera de teca reciclada FSC.
Grosor del sobre: 4 cm.
170 x 100 x 77 cm. 24421124

De ratán sintético fabricado con
polietileno en color avellana.
Estructura de aluminio.
62 x 60 x 89 cm. 20746968

399 €

749 €

139 €

Banco 'Anna'
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SERIE ‘BOAT’
Fabricada con una mezcla de diferentes maderas
recicladas FSC y tratadas con aceite. Estas maderas
se recuperan de barcos de pesca y casas viejas,
respetando sus texturas y colores originales.
De esta forma se crean piezas únicas.

Exclusivo en

Sillón 'Boat'

Silla 'Boat'

60 x 60 x 90 cm. 24421717

46 x 46 x 89 cm. 24420839

159 €

139 €

Mesa 'Boat'
Disponible en:
120 x 80 x 75 cm. 24420927
160 x 90 x 75 cm. 24926762

SERIE ‘FORMENTOR’
Mesa extensible 'Formentor'
160-240 x 100 x 74 cm. 25691319

399 €

Tumbona 'Formentor'
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Silla 'Formentor'
61,8 x 58,3 x 58,3 cm. 25691328

59 €

Con ruedas. 180,4 x 77,6 x 102,9 cm.

Sillón posiciones 'Formentor'

25687196

65,5 x 56,4 x 105,8 cm. 25688612

239 €

99 €

Con una estructura de aluminio
y respaldo textil resistente a la
intemperie. Reposabrazos en
madera de eucaliptus FSC.

Banco 'Boat'
199 €
299 €

124 x 60 x 90 cm.
23602537

279 €

SERIE ‘CYPRUS’
De madera de teca reciclada con
certificación Indonesian Legal Wood.
Patas de metal con recubrimiento en
polvo de color negro.

Mesa 'Cyprus'
160 x 80 x 79 cm.
25623899

729 €

Silla 'Cyprus'
57 x 44 x 90 cm.
25653106

139 €

SERIE ‘SON VIDA’
Estructura de aluminio en color antracita.

Silla 'Son Vida'

Mesa 'Son Vida'

Con apoyabrazos en madera de
teca FSC. Con cojín de asiento de
acrílica en color taupe.
62 x 63 x 89 cm. 24963121

Con sobre en madera de teca FSC.
161 x 95 x 75 cm.

159 €

24964683

354 €
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SERIE ‘FUTOSA’

Exclusivo en

SERIE ‘FUTOSA’

Estructura de aluminio blanco. Respaldo y asiento de textiline relleno con espuma permeable.

Sillón 'Futosa'
Respaldo alto.
69 x 64,5 x 98 cm. 22981747

94 €

Sillón de posiciones
'Futosa'
Plegable.
67,5 x 62 x 111 cm. 22982050

119 €
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Tumbona 'Futosa'

Mesa 'Futosa'

Mesa extensible 'Futosa'

Plegable. Respaldo abatible.
140 x 70 x 104,5 cm.
22987055

Sobre ‘Creatop’ de 5 mm de grosor
en color blanco. Resistente a la intemperie.
160 x 95 x 74 cm. 22985271

189 €

349 €

Sobre ‘Creatop’ de 5 mm de grosor. Estructura
disponible en color antracita o blanca.
Resistente a la intemperie. Extensible de
220/340 x 106,5 x 74 cm. 24944302/25678181

699 €

SERIE ‘MAJA’
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SERIE ‘MAJA’

Con una estructura de aluminio con respaldo y asiento de textiline de color antracita.

Silla 'Maja'
Apilable.
59 x 59,5 x 88 cm.
20738220

51,90 €

Sillón posiciones
'Maja'
Plegable.
68,5 x 61 x 111 cm.
20738248

64,90 €

Sillón posiciones
con reposapiés
'Maja'

Mesa 'Maja'

Mesa extensible 'Maja'

Sobre 'Creatop'.
160 x 90 x 73 cm.

Con sobre 'Creatop'.
200/300 x 100 x 74 cm.

Plegable. Con reposapiés.
68,5 x 61 x 111 cm. 20738266

20738202

20572172

299 €

459 €

87 €
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CONJUNTO ‘CLAUDIA’
Con estructura de acero en color antracita.
Incluye cojines de poliéster con rayas en tonos verdes.
Mesa con sobre de vidrio efecto agua: 172 x 96 x 70 cm.
6 sillas: 70 x 58 x 94 cm. 24930949

329 €

Conjunto de balcón ‘Elisa’
Con estructura de acero.
Incluye cojines de poliéster multicolor.
Mesa con sobre de vidrio con agujero central
para parasol: Ø 106 x 70 cm.
4 sillas: 76 x 57 x 85 cm. 25652680

229 €
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C3

Pavimento 'Blanes'
Medidas: 45 x 45 cm. Grosor: 8,7 mm.
PEI: 4. MOHS: 8. Disponible en arena.
Caja de 1,62 m²=11,26. 24083764

6,95 €/m2

CONJUNTO ’SOFIA’
Con estructura de acero en color negro.
Mesa rectangular con sobre de vidrio: 150 x 90 x 70 cm.
6 sillas con respaldo alto en textilene de color gris
oscuro: 79 x 56 x 126 cm. 25652662

219 €

Losetas de madera
De madera de pino ranurada.
50 x 50 cm. En autoclave III.
Grosor de 36 mm. 24615875

4,99 €

Losetas de madera
De madera de pino FSC.
28 mm de grosor.
Estriada. 50 x 50 cm.
24236823

2,49 €

Silla plegable
'Moni'
Madera de acacia FSC.
Patas de hierro
color negro.
Con reposabrazos.
Plegable. Medidas:
55 x 57 x 88 cm.
20051404

69 €

Mesa plegable 'Moni'
Madera de acacia FSC. Patas de hierro
color negro. Plegable. Disponible en:
75 x 75 x 75 cm. 22177139 119

€
125 x 75 x 75 cm. 20051042 159 €
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CONJUNTO ‘LANIA’
Estructura de aluminio en color polvo gris.
Mesa con sobre de madera de teca FSC de
240 x 100 x 76,5 cm y 6 sillas con respaldo
de textiline. 25716391*

1.999 €
Silla 'Elaine'
Con cojín

Estructura de acero galvanizado y
recubrimiento en polvo en color negro.
Asiento de ratán sintético en color
gris claro. Con cojín desenfundable de
poliéster. Repelente al agua.
60 x 80 x 59 cm
25566444

89 €
Mesa 'Solvik'
Estructura de acero galvanizado y
recubrimiento en polvo en color negro.
Tabla de fibrocemento en color gris
con cara inferior de color negro.
Ø 120 x 74 cm
25630516

299 €
48

*Consulta disponibilidad en tu centro

.

serie ‘ANABEL’
Con estructura de acero en color negro.
Incluye cojines de poliéster de 180 gr/m2.
Mesa con sobre de vidrio templado: 94 x 56 x 46 cm.
2 sillones: 44 x 60 x 84 cm.
Sofá: 120 x 84 cm. 25652671

349 €

CONJUNTO ‘ARIES’
Con estructura de aluminio de color marrón oscuro.
Asiento y respaldo de textine.
4 sillas plegables y reclinables: 66 x 56 x 107 cm.
Mesa con sobre de vidrio: Ø 106 x 72 cm.
Parasol fabricado en poliéster resistente a la lluvia: Ø 250 cm.
24966494

239 €
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Cojín incluido

Cojín incluido

Cojín
incluido

Silla 'Martinique'
De ratán sintético (Petán) de color
marrón claro con una estructura
de hierro. Incluye un cojín de color
marrón de olefina. 25678534

159 €

Silla 'Sonja'

Silla 'Andros'

Mesa 'Sonja'

De polipropileno en color blanco o
gris y patas de madera de eucalipto
FSC. Con cojín de poliéster en color
gris. 61 x 58 x 84 cm.

De polipropileno en color
taupe y patas de madera de
eucalipto FSC. Con cojín de
poliéster en color blanco roto.
61 x 58 x 84 cm.

Estructura de madera de
eucalipto FSC. Con sobre de
'Duranite' en color blanco.
190 x 105 x 75 cm.

24963130

277 €

24872829/24929442

84 €
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69 €

24964975

Silla 'Classica'
De polipropileno color taupe.
61 x 58 x 92 cm.
24958279

59 €

Sillón posiciones
'Classica'
De polipropileno en color arena y
taupe en los apoyabrazos.
74 x 65 x 107 cm. 24958260

89 €

Mesa 'Benavente'
De polipropileno color taupe y estructura
de aluminio. Con sobre de ‘Duaranite’ en
color arena.

159 €
160 x 100 x 75 cm. 24963149 249 €
100 x 100 x 75 cm. 24964957
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BALCÓN
¡Convierte tu balcón en un jardín! Decorando y ambientando adecuadamente tu balcón o terraza, conseguirás
crear un oasis de paz para disfrutar de desayunos al aire libre o pasar cálidas noches de verano a la fresca.

SERIE ‘WEIMAR’
De ratán sintético en bicolor gris.
Estructura de aluminio.

Sillón 'Weimar'
Cojines en color gris claro
desenfundables.
81,5 x 79 x 79 cm.
24972358

164 €
52

Mesa auxiliar
'Weimar'
Con sobre de vidrio
transparente.
45 x 45 x 45 cm.
24969077

79 €

CONJUNTO ‘CORIN’
De ratán sintético en color marrón. Estructura de
aluminio. Cojines en color marrón oscuro incluidos.
2 sillones: 86 x 82 cm. Mesa con sobre de vidrio
de Ø 46 x 40 cm. 24433800

299 €
SERIE ‘GOTLAND’
De ratán sintético sobre una
estructura de aluminio.
Incluye cojines desenfundables.

Sillón 'Gotland'
81 x 80 x 77 cm. 24412508* 254

€

Mesita reposapiés
'Gotland'
51 x 61 x 40 cm. 24364821 139 €
*Consulta disponibilidad en tu centro

.

53

CONJUNTO
‘GEORGIA’
De ratán sintético de color
arena con una estructura de
aluminio.Incluye cojines de
290 gr/m2 fabricados en
poliéster de color gris.
Mesa con sobre de vidrio:
109 x 67 x 72 cm.
2 sillones: 56 x 62 x 75 cm.
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23721690

399 €
Financiación sin intereses
66,50€/mes (6 meses)

Comisión 0 € TIN 0%. TAE 0 % PVP TOTAL: 399 €

SERIE ‘LONDON’
De ratán sintético con estructura de
metal con tratamiento anti-óxido.
Incluye cojines de color gris oscuro
de 310 gr/m2

Sillón 'London'
80 x 92 x 88 cm.
25669389

169 €
Mesitas auxiliares
'London'
Set de 3 mesitas bajas con sobre
de vidrio templado de 5 mm.
Ø 60 x 55 cm
Ø 54 x 45 cm
Ø 47 x 30 cm
25669370

139 €
54

Sillón 'Fidji'

Mesita auxiliar 'Fidji'

Para interior o exterior.
Estructura de acero con cuerdas.
Colores turquesa, blanco o negro.
71 x 94 x 89 cm.

Mesa de diseño apto para interior
o exterior. Estructura de acero con
cuerdas negras y sobre de vidrio de
5 mm. Ø 45 x 45 cm.

24287292/24287760/24234942

24256432

ud. 51,90 €

34,90 €

SERIE ‘LISBOA’
De ratán sintético de color
marrón claro sobre una
estructura de hierro con
tratamiento anti-óxido.

Cojín
incluido

Sillón 'Lisboa'
Incluye un cojín desenfundable de
color marrón de poliéster.
62 x 58 x 80 cm.
25669398

129 €
Mesita auxiliar
'Lisboa'
Con sobre de vidrio acabado
en negro mate.
Ø 54 x 50 cm.
25680733

99 €
55

Silla 'Director Diana'
Exclusivo en

Mesa para colgar 'Diana'

Madera de eucalipto FSC.
Respaldo y asiento de lona
en color crudo. Plegable.

Madera de eucalipto FSC. Plegable.
Adaptable a la mayoría de barandillas
de balcón. 60 x 40 x 15 cm.

22512581

22511199

ud. 35, 90 €

49 €

¡Conjunto
plegable y
compacto!
Set de balcón con
estantería 'Maja'
Estructura de acero en color antracita.
Mesa plegable: 83 x 60 x 87 cm.
2 sillas plegables: 52 x 46 x 82 cm.
25536720

149 €
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Mesa 'Neila' & 'Tampa'
De ratán sintético fabricado con
PE color antracita o en bicolor gris.
Estructura de aluminio. Plegable.
70 x 70 x 71 cm.
22178062/24411152

ud. 59 €

¡Plegable,
práctico y duradero!
Mesa y sillas
plegables

Silla 'Neila' & 'Tampa'
De ratán sintético fabricado con
PE color antracita o en bicolor gris.
Estructura de aluminio. Plegable.
57 x 46 x 81 cm.
22183385/24410283

ud. 39,90 €
Maceta y
jardineras
para balcón
De ratán sintético
con 2 ganchos.
Disponible varias
medidas:
Ø 18 cm
Ø 23 cm

Set de
balcón
'Roxana'

25703047/25703056

De ratán.
Compuesto
por 3 piezas.

Desde 11,95 €
60 x 19 x 17,5 cm

25658846

25702318

199 €
*Consulta disponibilidad en tu centro

ud. 27,90 €
.
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¡Convierte tu balcón
en un jardín!

Exclusivo en

Silla plegable 'Diana'
45 x 54 x 80 cm.
22932596

29,90 €
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Mesa plegable 'Diana'
€
140 x 80 x 74 cm. 20746755 129 €
110 x 65 x 74 cm. 22930660 89

Ta

Silla 'Sonja'
De polipropileno en color blanco
o gris y patas de madera de
eucalipto FSC. Con cojín de
poliéster en color gris.
Medidas: 61 x 58 x 84 cm.
24872829/24929442

58

ud. 84 €

¡Combínala con otros colores!

Conjunto 'Diana'
Mesa: 65 x 65 x 74 cm
2 sillas plegables: 40 x 53 x 85,5 cm.

Series ‘DIANA’y ‘DALIA’

22511843

89 €

Exclusivo en

Madera de eucalipto FSC.

Mesa 'Diana'
Plegable.
65 x 65 x 74 cm.
20745211

54 €

Silla 'Diana'
Pegable.
50 x 63,5 x 92 cm.
20744874

41,90 €

Mesa
plegable

Mesita
auxiliar 'Diana'
Plegable.
40 x 40 x 40 cm.
20682877

29,90 €
Mesita
auxiliar 'Dalia'
48 x 48 x 50 cm.
24420583

79 €

Mesa redonda
'Dalia'
Ø 70 x 75 cm
20555216

ta silla
s
e
a
r
t
n
e
Encu
ina 37
g
á
p
a
l
n
e

119 €
59

CONJUNTO ‘CAFE LATTE’
De acero en color gris. Plegable.
Mesa: Ø 60 x 72 cm.
2 sillas: 55 x 46 x 89 cm. 22518817

129 €

CONJUNTO ‘MONI’
Madera de acacia FSC.
Con estructura de hierro en color blanco.
Mesa: 55 x 55 x 70 cm.
2 sillas: 41 x 45 x 85 cm. 22628062

129 €
Silla 'Yogya'
Madera de teca.
Plegable.
45 x 51 x 91 cm.
24260354

179 €

Mesa 'Salem'
Madera de teca.
Plegable.
70 x 70 x 74 cm.
20045133

139 €
60

SERIE ‘LINDA’

De hierro pintado anti-óxido en color blanco.

C o mp le ta
e l c o n ju n to
c o n e st e :
Balancín
de metal
'Linda'

Silla 'Linda'

Mesa 'Linda'

Banco 'Linda'

40 x 45 x 87 cm. 24252838

Ø 60 x 70 cm. 24254135

110 x 45 x 92 cm. 24420820

24421522

49,90 €

59 €

119 €

349 €

163 x 116 x 237 cm.

Exclusivo en
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CONJUNTO ‘ROSA’
De acero en color negro.
Sobre de la mesa y asientos
con mosaicos en tonos
beige y rojizos.
Mesa: Ø 60 x 70 cm.
2 sillas: 50 x 52 x 88 cm.
25154432

129 €

CONJUNTO
‘MAGALI’
De acero en color gris.
Plegable.
Mesa: Ø 60 x 71 cm
2 sillas: 42 x 48 x 80 cm.
24964531

69 €
Sillón 'Director'
Estructura de aluminio con
respaldo y asiento de lona en
color blanco.
53 x 55 x 85 cm.
24932857

59 €
62

SERIE ‘ALISON’

C o mb i n a
d i f e re n t e s
c o l o re s

Mesa 'Alison'

Silla 'Alison'

Estructurade acero
en color blanco. Plegable.
90 x 90 x 71 cm
24974761

Estrucutra de acero.
Disponible en: amarillo, fucsia,
naranja, azul y verde.
54 x 59 x 83,5 cm.

59 €

24965242/24972181/24972190
/24975506/24975515

ud. 39 €
63

SERIE ‘LEA’

Estructura de acero con tejido textiline.
Disponible en color negro, taupe y verde.

Silla 'Lea'
Plegable. 52 x 46 x 81 cm.
22620323/22621900/22612083

18,95 €

Silla 'Lea'
Apilable.
66 x 56,5 x 86 cm.
22507921/22513265/22511816

20,90 €

Sillón
de posiciones 'Lea'
Plegable.
62 x 57 x 108 cm.
24296012/24275419/ 24298106

37,90 €

CONJUNTO ‘MAJA’
De polywood en color antracita y estructura de acero en
color gris. Plegable. Compuesto por 1 mesa de
62 x 62 x 71 cm y 2 sillas de 48 x 42 x 83 cm.
22628284

119 €
SERIE ‘MAIKE’

Estructura de acero.

Mesa 'Lea'
Rectangular. Estructura de aluminio negro.
Sobre de vidrio de 5 mm en color negro con
marco de aluminio. 150 x 99 x 74 cm.
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Silla 'Maike'
De ratán sintético.
Disponible en: gris, naranja, azul,
verde y rojo. 54 x 53 x 74 cm.

22504047

20384739/24936734/24937542/
24937366/24937533

129 €

ud. 18,95 €

Mesa 'Maike'
Con sobre de vidrio
translúcido de 5mm.
Ø 60 x 70 cm.
22976266

29,90 €

¡ C o mb í n a l o
c o n ot r o s
m o d e l o s!

Silla 'Martinique'
De ratán sintético de color marrón claro sobre
una estructura de aluminio. Incluye cojín.
Patas de madera de eucalipto FSC.
61,8 x 61,8 x 81,5 cm. 25678534

159 €
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Mesita
'Sonja'

Silla mecedora
'Saint Tropez'
Blanca. Con las patas
de madera. 81 x 58 x 80 cm.
Incluye cojín. 25691735

Silla 'Annecy'

Ø 50 cm.
Altura disponible:

Patas de madera de eucalipto FSC.
53 x 56 x 77 cm. 25688603

42 cm. 25532375* 89

119 €

ud. 57 €

SERIE
‘SAVANNAH’

50 cm. 25532074 99

€
€

SERIE ‘SIBUCO’

Estructura de aluminio imitación bambú en color marrón oscuro.

De ratán sintético de
color marrón sobre una
estructura de aluminio.
Incluye cojín.

Silla
'Savannah'
65 x 64 x 90 cm. 24411338

59 €
Mesita
'Savannah'

nocer el
S i q u ie re s c o a n n a h '
c o n ju n to 'S a v a 2 6
m ira la p á gin

Con sobre de vidrio
de 5 mm de grosor.
45 x 45 x 51 cm.

Mesa 'Sibuco'

Silla 'Sibuco'

24942944

Con sobre de vidrio de 5 mm.
Ø 70 x 74 cm. 24954879

Respaldo y asiento de textiline negro.
57 x 57 x 83 cm. 24965808

54 €

89 €

59 €

*Consulta disponibilidad en tu centro
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Conjunto 'Click Clack'
De polipropileno injectado. Protección UV.
Para uso interior y exterior. Compuesto por
1 sofá doble, 2 sillones y una mesa de centro.
Sofá: 72,50 x 74 x 64,50 cm
Sillón: 124 x 72,50 x 64,50 cm
Mesa: 90 x 45 x 45 cm. 25908347

349 €
Conjunto de resina 'Tarifa'
Imitación ratán trenzado en color marrón.
Resistente a los rayos UV. Compuesto por 1 sofá
de 120 x 69 x 79 cm, 2 sillones de 71 x 69 x 79 cm
y 1 mesa de 77 x 55 x 40 cm. Con cojines
desenfundables. 24347266
229€

Conjunto 'Tarida'
De polietileno resistente a altas temperaturas
y a los rayos UV, ligero y fácil de limpiar. Con
cojines de polipiel incluidos. La mesita auxiliar
lleva incorporado un hueco superior para poder
utilizarla como botellero, macetero, revistero...
Disponible en color marrón y blanco.
Sillón: 66 x 59 x 77 cm.
Mesa: 30 x 59 x 45 cm.
25830158/25909049

349 €
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SERIE ‘DREAM’
De polipropileno imitación trenzado
en color marrón chocolate.
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Mesa 'Dream'
140 x 85 x 73 cm. 24078098

38,90 €

Tumbona 'Dream'

Silla 'Dream'

Sillón posiciones 'Dream'

60 x 56 x 87,5 cm. 24323211

Respaldo con 5 posiciones. Apilable.

Plegable.

24260318

24234386

9,99 €

44 €

37,70 €

Conjunto 'Evo'
De resina imitación ratán. Color antracita.
Cojines depoliéster en color gris claro de 6 cm
de grosor y desenfundables.
Sofá: 132 x 69 x 79 cm.
2 sillones: 74 x 69 x 79 cm.
Mesa: 57 x 57 x 34 cm. 25290415

189 €

Mesa 'Marsella'

Silla 'Marsella'

Plegable. Ø 65 cm. 24259592

Plegable. 24260114

24,90 €

11,95 €
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Extensible

Mesa
extensible 'Legno'
Imitación madera.
160/220 x 105 x 76 cm.
25797101

'Ice Cube'
Nevera de resina n. Medidas:
a imitación ratá

189 €

De resin
antracita
. Disponible en
43 x 43 x 43 cm
3837515
/2
45
82
82
23
ate.
y marrón chocol

Mesa rectangular
'New Dessa'

54,90 €

Colores disponibles en blanco y
chocolate. 160 x 90 x 74 cm.
25904053/25904071

189 €

Silla 'Legno'
Imitación madera.
59 x 60 x 87 cm. 25797129

17,29 €

Mesa cuadrada 'New Dessa'
Colores disponibles en blanco y chocolate.
90 x 90 x 74 cm. 25904080/25904060

129 €

Sillón de posiciones
'Legno'
Imitación madera.
63 x 65 x 108 cm. 25797110

44,90 €
68

Silla 'Ona'
Con brazos de color arena o blanca
combinado con asiento de color
chocolate.
25904099/25909100

49,90 €

1

Silla 'Pole'

Mesa 'Master'

Con brazos. Color arena y
patas de aluminio.

De polipropileno color blanco.
70 x 70 x 75 cm. 25793464

25909119

54 €

34,90 €

1

Mesa 'Melody'

De resina imitación ratán en color
marrón chocolate. Estructura de
aluminio. Medidas: 160 x 90 x 74 cm.
24259343

Silla 'Cancún'

Sillón 'Montreal'

De polietileno. Apilable. Disponible
en color blanco y wengué.
54 x 59 x 86 cm. 24257897/24259237

Silla 'Flora'
De polipropileno color blanco.
47 x 50 x 87 cm. 25794698

De resina imitación ratán en
color marrón chocolate. Plegable.
Respaldo con 5 posiciones.
Medidas: 63 x 67 x 111 cm. 24234997

7,79 €

28,90 €

34,90 €

Silla 'Bali'

77,90 €

De resina imitación ratán en
color marrón chocolate. Medidas:
58 x 55,5 x 83 cm. 22044163

También disponible en modelo
'Quarted'. Medidas: 94 x 94 x 74 cm.

24 €

63,90 €

24259352

evera
2 en 1: Nsa
y me

Silla apilable 'Cool'
De polipropileno. Disponible en
color verde lima, violeta o gris
oscuro. 79 x 60 x 58 cm.
24259583/24101897/24258623

15,75 €

Mesa ovalada 'Asturias'

Mesa 'Navarra'

Nevera 'Cool Bar'

63 x 65 x 108 cm.

De polietileno. Con orificio para
parasol. Disponible en color blanco
y wengué. 140 x 84 x 73 cm.

De polietileno. Con orificio para
parasol. Disponible en color
blanco y wengué. Ø 90 x 73 cm.

25807727

24259413/24240222

24235033/24258632

De resina en color crudo.
Con doble función: Nevera y mesa.
Medidas: cerrado: 57 x 49,5 cm.
Medidas: abierto: 84,3 x 49,5 cm.

25,45 €

19,25 €

Sillón posiciones
'Cannes'
27,90 €

20440303

49 €
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TU BAR EN CASA

Abre de par en par las puertas de tu preciosa terraza, ¡y dale la bienvenida al buen tiempo y a los amigos!
Porque si hay algo que nos encanta de la primavera... son las celebraciones al aire libre.

Exclusivo en

Inc lu y e
c o ji n e s

Silla barra
'Sonja'
De polipropileno
en color blanco
y patas de madera
de eucalipto FSC.
Con cojín de poliéster
en color gris.
61 x 51 x 103 cm.
24873479

ud. 99 €

Mesa barra 'Sonja'
Estructura de madera de eucalipto FSC.
Con sobre de 'Duaranite' en color blanco.
150 x 80 x 95 cm.
24877684

249 €
70

Taburete
'Helsinki'

Mesa barra
'Helsinki'

De metal en
color blanco.
62 x 42 x 102 cm.

De metal en
color blanco.
60 x 60 x 102 cm.

25651207

25651191

ud. 59 €

89 €

Foco LED 'Home'
Cubo solar LED 'Table Cube'
1 W. 80 lm. 3.000K. IP44. 1.800 mAh. 3,7 V. Medida: 12 x 12 x 13,25 cm.
Intensidad regulable (100-60-10 lm). Disponible en color plata, blanco,
naranja y verde. 24502649/24520243 /24580627/24590705

ud. 22,90 €
Disponible en RGB. 25855610

ud. 24,90 €

IP44. Disponible en negro,
grafito, plata o blanco. Con sensor de
movimiento con ángulo hasta 140º.
14,8 W. 1184 lm. 4000K.
19,9 x 18 x 16,1 cm. 110842/

20 W. 1608 lm. 4000K.
21,4 x 18 x 16,1 cm. 110842/

desde 99 €

desde 139 €
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¡
carpas en la
página 97!

¡Crea ttue!
ambien
Exclusivo en

Conjunto
barra 'Neila'
De ratán sintético fabricado con PE en
color antracita. Estructura de aluminio.
Compuesto por 1 mesa alta con vidrio
de 105 x 74 x 110 cm y 4 taburetes con
cojín de 37 x 37 x 70 cm. 22182142

479 €

Carpa 'Madagaskar'
Lona PES 180 g/m².
Medidas estructura: 38 x 38 mm.
2,48 x 2,40 x 1,50 m. 22544830

99 €
Recambio Madagaskar Blanco 22980735 34,90 €
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¡DALE UN ESTILO PALÉ A TU JARDÍN!

El palé esta de moda y es fácil, económico y muy versátil. Por eso aquí te mostramos
diferentes ideas para darle a tu espacio exterior un toque de estilo original y único con palés.

¡D o s pa s o s
bá sic o s que
debe s saber!

Palé decorativo
Medidas: 120 x 80 cm
Natural 25462056

16,95 €
Blanco 25462065

23,95 €
Los palés suelen tener una textura
áspera, por eso debemos lijar la
superficie, bordes y esquinas para
darles una textura más suave y un
acabado perfecto.

Para fijar bien los palés entre ellos,
se debe utilizar el taladro y tornillos
de acero inoxidable. ¡Es muy fácil!

¡Varios muebles que puedes crear!
dasPaul | smart + urban

Tumbonas con estilo: Un palé será
la superficie donde nos tumbaremos y otro
palé funcionará de respaldo. Este debemos
cortarlo para adaptarlo al tamaño perfecto.
¡Dale un toque con unas mesitas a juego!
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Mesa colgante: Fijamos un gancho
de acero en cada esquina del palé. Después
sujetamos en cada gancho las cuerdas que
mantendrán la nueva mesa elevada. ¡Una
idea original que vuela!

Barra para Cocktails: Colocamos
un palé duo en sentido vertical y, en la parte
superior, fijamos paneles de madera para
crear la encimera de la barra ¡Un brindis por
tu jardín!

Banco Multifunción: Cortamos dos
palés y los fijamos uno encima del otro y
colocamos un tercer palé en vertical para
que adopte la función de respaldo. Coloca
tus plantas y, ¡a descansar!

¡Dale tu propio estilo a tu nuevo
mueble Palé con estos complementos!
Plaid 'Dehli'

Cojín para suelo

24753924

Disponible en color blanco, crudo, lino, gris,
marrón, turquesa, verde y ‘blue stripes’ .
45 x 45 cm.

14,95€

24191931/24191737/24817705/24190655/
24192305/24817714/25142491/24190433

120 x 180 cm.

13,95 €

Plaid 'Calcuta'
120 x 180 cm.
24752921

14,95€

Cojín 'Big palet'
Disponible en color crudo, lino y ‘blue stripes’.
60 x 80 x 20 cm.
25146129/25137202/25139606

34,95 €
Plaid 'Bombay'
150 x 250 cm.
24752930

18,95€

Cojín 'Palet'
Disponible en color gris, tierra y beige.
Cojín respaldo: 61 x 41 x 12 cm.
25848300/25848319/25841664

Cojín asiento: 81 x 61 x 12 cm.
25841655/25848106/25832899

39 €

69 €

Sofá Chaise Longue: Sigue el mismo proceso del
asiento multifunción, pero esta vez utilizando 6 palés.
Después, para hacerlo más cómodo, pon cojines tanto en el
asiento como en el respaldo y, ¡relax!
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Exclusivo en

Hamaca 'Lombok'
Estructura de acero galvanizado en
polvo gris oscuro. Peso hasta 150 kg.
Medidas 330 x 130 x 110 cm.
25673900

249 €

+
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Hamaca 'Sunut'
Hamaca con tejido algodón/poliéster
(65%/35%) con soporte de acero pintado
en blanco, incluye bolsa de transporte.
Disponible en negro y rojo. Con soporte de
300 x 120 x 105 cm. 25755190/25757141*

59 €
Sujeción universal
para hamacas
Ideal para hamacas, asientos, etc...
2 cuerdas de poliéster de 4 m. Ganchos
de poliamida reforzados con fibra de
vidrio. Peso máx. 200 kg. 25245822

Hamaca asiento 'Orquídea verde'

19,95 €
Sujeción universal 'Plus'
para hamacas

Disponible en diferentes combinaciones de colores. Anchura del
asiento: 105 cm. Longitud del asiento: 140 cm. Altura total: 155 cm.
Longitud de la barra: 110 cm. Altura mínima necesaria: 200 cm.
Carga máxima: 130 kg. Con eslabón giratorio. 25829891

Ideal para hamacas, asientos, etc...
2 cuerdas de poliéster de 3 m. Con
ganchos de poliamida reforzados con
fibra de vidrio y soporte para pared con
todos sus accesorios. Peso máx. 200 kg.

89 €
Disponible el soporte para la hamaca de asiento individual
de madera de pino. 25265936 349

€

25245813
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*Consulta disponibilidad en tu centro

.

29,90 €

Balancín 'Hannah'
Estructura sólida de acero con pintura en
polvo gris. Para uso individual. Resistente.
202 x 105 cm. 25538300

os
¡Tu s m o m e n!t
d e re la x

249 €

Hamaca asiento
'Orquídea azul'

Exclusivo en

Disponible en diferentes
combinaciones de colores.
Anchura del asiento: 105 cm.
Longitud del asiento: 140 cm.
Altura total: 155 cm. Longitud de
la barra: 110 cm. Altura mínima
necesaria: 200 cm. Carga máxima:
130 kg. Con eslabón giratorio.
25244883

89 €
Disponible hamaca familiar.
25251166

99 €

Balancín 'Tulum II'
Incluye cojín en color
crudo.
95 x 70 x 130/195 cm.
24968719

299 €

Exclusivo en

75

Balancín 'Neila'
De ratán sintético en color antracita. Estructura de acero. Con toldo. Asiento y respaldo de
textiline. Incluye cojines para los asientos y el respaldo. 197 x 120 x 167 cm.
22930721

279 €
Disponible recambios de techo y cojines.
22694753/24278010
Exclusivo en
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Balancín
'Hollywood'
De 3 plazas con toldo. Estructura de acero
pintado en antracita. Asiento y respaldo de textiline. Fundas
y toldo de lona de poliéster de 180 g/m². Disponible en color
chili y taupe. 194 x 102 x 167 cm. 17450110/22191847

129 €
Disponible recambios de techo y cojines.
24410742/24409865/24275446/24260433

Balancín de
madera 'Diana'
Madera de eucalipto FSC. Toldo y cojines en color crudo.
Cojines 100% poliéster desenfundables. 218 x 145 x 209 cm.
22922870

549 €
Disponible recambios de techo y cojines.
23146196

Exclusivo en

Balancín de metal 'Linda'
De hierro pintado en color blanco antioxido.
163 x 116 x 237 cm. 24421522

349 €
77

CAMA DE
EXTERIOR
‘MENORCA’
'Menorca'
Estructura de aluminio blanco.
Con cama doble reclinable
individualmente. Cojines de
10 cm de grosor en color taupe.
Con toldo ajustable y dosel de
poliéster de 220 g/m² en color
blanco. 200 x 160 x 200 cm.
24966476

999 €
Financiación sin intereses
83,25€/mes (12 meses)

Comisión 0 € TIN 0%. TAE 0 % PVP TOTAL: 999 €

Cama exterior 'Gotland'
De ratán fabricado con PE en color crudo.
Estructura de aluminio. Respaldo reclinable.
Cojines desenfundables. Medidas:
155 x 142/202 x 65 cm.
24960760
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1.195 €

Tumbona doble multifunción
'Neila'
De ratán sintético fabricado con polietileno
en color antracita. Estructura de aluminio.
Medidas cama: 200 x 120 x 30 cm.
24423625

399 €

TUMBONAS
Tumbona 'Amelie'
De ratán sintético fabricado con PE en
color gris. Estructura de aluminio. Respaldo
con multiposiciones. Cojín del asiento
desenfundable y cojín del respaldo no
desenfundable, ambos en color gris claro.
220 x 78 x 58 cm. 22937537

399 €
Tumbona 'Sidney'
De ratán sintético fabricado con Petan® en bicolor marrón. Estructura de
aluminio y patas de madera de teca. Respaldo reclinable. Cojines de Dralón
desenfundables en color beige. 200 x 73 x 82 cm. 24958251

389 €

Tumbona 'Neila'
De ratán sintético fabricado con PE en color antracita. Estructura de
aluminio. Con 2 ruedas en la parte posterior.Incluye cojín en color gris.
198 x 62 x 30 cm. 22585972

199 €

Exclusivo en

Tumbona 'Gotland'
De ratán sintético fabricado con PE en color crudo. Estructura de aluminio. Con respaldo regulable.
Cojín desenfundable. Medida: 205 x 83,5 x 93,5 cm. 24412119

ud. 490 €

Tumbona 'Maja'
Estructura de aluminio, respaldo y asiento de
textiline antracita. Con 2 ruedas. Respaldo
reclinable. 199,5 x 84 x 55 cm. 22897297

199 €

79

Tumbona ‘Maja Confort’
Estructura de aluminio en color
antracita, respaldo y asiento de textiline
bicolor gris/negro. Respaldo reclinable.
Con altura especial para facilitar el
acceso. 192 x 68 x 122 cm. 24792848

Exclusivo en

159 €

Tumbona 'Diana'

Tumbona 'Formentor'

Madera de eucalipto FSC. 170 x 60 x 90 cm.

Con ruedas. 180,4 x 77,6 x 102,9 cm.

22513098

25687196

119 €

239 €

Exclusivo en

Tumbona
'Air Deluxe'
De aluminio pintada en epoxy. Reclinable.
Tejido acolchado. Gracias a los materiales del
tejido no retine el agua. Hasta 140 kg. Plegable.
205 x 68 x 45 cm. 25805794

179 €

Tumbona 'Diana'
Madera de eucalipto FSC. Con mesita lateral.
190 x 65 cm. 20746773*

149 €

Exclusivo en

Exclusivo en

Tumbona
'Futosa'
Estructura de aluminio blanco.Respaldo
y asiento de textiline relleno con espuma
permeable. Plegable. Respaldo abatible.
140 x 70 x 104,5 cm. 22987055

189 €

Tumbona 'Daytona'
Hamaca 'Diana'
Madera de eucalipto FSC. Plegable.
62 x 105 x 72 cm. 20745239
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69 €
*Consulta disponibilidad en tu centro

De resina imitación ratán en color marrón
chocolate, con cojines en color taupe.
Medidas: 195 x 65 x 21 cm. 22045148

127 €

Tumbona 'Venus'

Tumbona 'Ikara'

Tumbona 'Maja'

Tumbona 'Estela'

De acero, con 3 patas y respaldo ajustable.
Totalmente plegable. Color beige o antracita.
188 x 32 cm. 23003370/23001152

Estructura de aluminio con respaldo abatible
de textiline en color negro o marrón.
195 x 63 x 96 cm. 24946803/24946812

Estructura de aluminio con asiento y respaldo
abatible de textiline en color antracita.
Plegable. 195 x 69 x 100 cm. 20738284

De aluminio con textiline blanco.
Con reposacabezas. Plegable. 210 x 67 cm.

41,90 €

69 €

119 €

89 €

Sillón posiciones
'Air-Deluxe Compact'

Sillón 'Relax Deluxe'

Exclusivo en

Exclusivo en

Tumbona
plegable 'Marissa'
Estructura de acero combinada con textiline.
Disponible en negro, taupe, fucsia y agua.
137 x 59 x 104,5 cm. 23601604/23607763/
23698420/25677920/23610044

27,90 €

22634458*

Sillón 'Capri'
Estructura de acero con textiline. Plegable.
Disponible en negro, verde y taupe.
88 x 64 x 110 cm.
22968935/22960436/22968607

59 €

Estructura de aluminio con textiline de color
negro. Plegable. Respaldo reclinable.
67 x 77 x 105/121 cm. 25209402

129 €

Tumbona apilable

Tumbona 'Caiman'

Tumbona 'Dream'

De polietileno en color blanco. Apilable.
Respaldo reclinable.

Plegable. 24234386

24260123

De polietileno. Plegable y reclinable en varias
posiciones. Disponible en color blanco y
wengué. 24260105/24259246

30,90 €

34,90 €

44 €

Estructura de aluminio con textiline de
color negro. Tejido que no retiene el agua.
Respaldo y reposapiés reclinables.
72 x 81 x 119 cm. 25204656

199 €

Tumbona 'Acqua'
De polipropileno y fibra de vidreo en color
blanco. Tejido textiline de 600 gr/m2.
Reclinable en 4 posiciones. 190 x 73 x 35 cm
25904035/25904026

97 €
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BANCOS

Banco baúl 'Diana'

Banco 3 plazas 'Jana'

Madera de eucalipto FSC. Con función de baúl
para almacenar objetos y cojines.
107 x 90 x 57 cm. 20682886

De acero en color gris claro. 128 x 56 x 81 cm.
22504612

64,90 €

157 €

Exclusivo en

82

Exclusivo en

Exclusivo en

Banco 3 plazas 'Diana'

Banco 2 plazas 'Diana'

Banco 'Anna'

Madera de acacia FSC. Con mesita central plegable.
150 x 92,5 x 64 cm.

Madera de eucalipto FSC.
107 x 90 x 57 cm.

De madera de teca reciclada FSC.
Madera. 135 x 52 x 85 cm.

22177449

22531337

24421531

159 €

99 €

399 €

Conjuntos mesa y bancos
Exclusivo en

Conjunto mesa y bancos ‘Passau’
Banco 'Boat'
Fabricada con una mezcla
de diferentes maderas
recicladas FSC y tratadas
con aceite.
124 x 60 x 90 cm.
23602537

Pintada en polvo, con protección anti-UV, color verde.
Compuesto por 1 mesa de 220 x 70 cm y 2 bancos de 220 x 25 cm.
17420353

119 €
Disponible mesa de 110 x 50 cm y 2 bancos de 110 x 25 cm.
20432461

89 €

279 €

Mesa picnic 'Picolo'
De madera de pino silvestre
autoclave III. Para 6 personas.
150 x 152 x 70 cm.
24261737

129 €

Exclusivo en

Conjunto mesa y bancos 'Munich'
Estructura de metal con perfil redondo con protección anti-UV,
color plata. Sobres de madera con un grosor de 28 mm para la mesa y
30 mm para los bancos. Compuesto por 1 mesa de 220 x 70 cm
y 2 bancos de 220 x 25 cm.

Banco de 2 plazas 'Neila'
De ratán sintético fabricado con PE
en color antracita.
Estructura de aluminio.
116 x 90 x 63,5 cm. 20763532*

17421390

139 €

139 €
*Consulta disponibilidad en tu centro

.
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BAÚLES
Guarda todo lo que necesitas para el exterior en nuestra gama
de baúles: resistentes, amplios y decorativos.

jines en
o
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a
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e
Encu nas 88-91
la pági

Arcón 'Circa'
De polipropileno, imitación ratán.
Multifunción (mesa, asiento y arcón).
Dispone de asas para fácil transporte.
68 x 68 x 43,5 cm. 140 l.
24535362

64,90 €

Baúl 'Diana'
Banco-baúl 'Diana'
De madera de eucalípto FSC. Doble función:
Banco, baúl. Todas las piezas metálicas fabricadas
con materiales inoxidables.
107 x 57 x 90 cm. 20682886

157 €
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De madera de eucalípto FSC. Todas
las piezas metálicas estfabricadas
con materiales inoxidables. Tapa
barnizada con silicona.
127 x 51 x 62 cm.
20682895

199 €

Baúl 'Kai'

Baúl 'Comfy'

Baúl Joel

De polipropileno. Fácil montaje
mediante sistema click. Cierre para
candado. Muy resistente. Dispone de
4 ruedas de aluminio para un fácil
desplazamiento.
120 x 52 x 54 cm. 330 l. 20227384

De polipropileno, imitación madera.
Fácil montaje con sistema clic.
117 x 45 x 57 cm. 270 l.

De polipropileno. Cierre para
candado. Fácil montaje.
119 x 60 x 45 cm. 320 l. 23895027

24535371

34,95 €

32,90 €

299 €

Baúl 'Capri'

Baúl 'Springwood'

De polipropileno, imitación ratán.
Fácil montaje con sistema clic.
123 x 53,5 x 57 cm. 302 l.

De polipropileno. Imitación madera.
Incluye asas y ruedas. Posibilidad
de cierre con candado. Fácil montaje
con sistema clic. 123 x 53,5 x 57 cm.
305 l. 25118076

63,50 €

De ratán sintético fabricado con PE en color antracita. Estructura
de aluminio. Con tapa impermeable. 160 x 75 x 95 cm.
20738530

29,90 €

24533232

Baúl 'Neila'

67 €

Baúl 'Glenwood'
De polipropileno imitación madera.
Fácil montaje con sistema clic. Con
pistón de cierre hidráulico.
128 x 65 x 61 cm. 390 l.
21789045

94 €

Baúl 'Gotland'
De ratán sintético fabricado con PE en color crudo. Estructura
de aluminio. 150 x 75 x 80 cm. Con asas de cuerda. 24411170

359 €

Banco-baúl 'Eden'

Baúl 'Borneo'

Baúl 'Brushwood'

De polipropileno. Imitación madera.
Doble función: Banco, baúl. Fácil
montaje mediante sistema click
Refuerzos metálicos en la zona del
asiento. 140 x 60 x 84 cm. 265 l.

De polipropileno. Imitación ratán.
Fácil montaje mediante sistema
click. Con pistón de cierre hidráulico
Muy resi tente. 130 x 70 x 63 cm.
416 l. 22821092

De polipropileno. Iimitación madera.
Incluye asas para fácil transporte.
Fácil montaje con sistema clic.
145 x 69 x 60 cm. 455 l.
Con ruedas y asas. 25660577

21574250

137 €

137 €

117 €

Baúl 'Amelie'
De ratán sintético fabricado con PE en color gris.
Estructura de aluminio. 160 x 75 x 95 cm. 25234529

359 €
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SILLAS DE PLAYA Y CAMPING

1

Sillón 'Director'

Estructura de aluminio con textiline
en color beige. 49 x 47 x 79 cm.
25209527

57 €

1

1

2

Taburete plegable

Estructura de aluminio con textiline
negro. 43 x 42 x 50 cm.
25206096

22,90 €

2

Exclusivo en

Mesa plegable
con sobre de 'Imperlit'
70 x 70 cm. 24514927 69 €
115 x 70 cm. 24518169 89 €
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Silla de playa

Silla de playa
con reposabrazos

Estructura de aluminio
contextiline azul.
Incluye correa.
77 x 60 x 83 cm.

Estructura de aluminio con
textiline azul. Con un práctico
bolsillo en el respaldo.
54 x 50 x 63 cm.

24351601

24340256

22,90 €

16,95 €

Sillón 'Relax'
Estructura de acero. Tejido de
poliéster y algodón acolchado.
Plegable. Disponible en color negro,
verde, taupe y chilli. 120 x 67 x 45 cm.
17351288/20890768/20091446/
24930444

29,90 €

Silla 'Parsy'

Silla - cama

Silla con reposacabezas

Silla - cama

Sillón plegable

Plegable. Disponible en color
blanco, azul y topo
45 x 57 x 70 cm.

Estructura de aluminio con textiline
en color turquesa. Plegable.
Respaldo totalmente abatible.
64 x 71 x 84 cm.

Estructura de aluminio con textiline
de color beige. Plegable. Reclinable.
Con cabezal regulable. Bolsillo en
el respaldo. 63 x 55 x 85/101 cm.

Estructura de aluminio con
textiline de color negro. Plegable.
Reclinable. Diseño anatómico.
64 x 58 x 119 cm. 25211540

25211337

25212376

67 €

75 €

Estructura de aluminio con textiline
en color beige. Plegable.
Respaldo totalmente abatible.
Con asa de transporte y práctico
bolsillo en el respaldo.
64 x 58 x 81 cm. 25150218

Silla

Silla

Silla reclinable

Silla con reposacabezas

Tumbona 'Relax'

Estructura de aluminio con
textiline azul. Plegable.
57 x 53 x 81 cm.

Estructura de aluminio con
textiline azul. Plegable.
61 x 59 x 106 cm.

Estructura de aluminio con textiline
azul. Respaldo totalmente abatible.
Plegable. 73 x 64 x 105 cm.

Con cabezal acolchado de 3 cm.
61 x 59 x 106 cm.

Con cabezal acolchado de 3 cm.
94 x 60 x 160 cm.

24515328

24512091

24324232

24296270

24348861

19,95 €

24,90 €

31,90 €

29,90 €

35,90 €

24534828/24535964/24536587

12,95 €

69 €

71,90 €
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COJINES
¿Qué sería una tumbona sin un buen cojín? Elige entre distintos tejidos, formas y colores.
Si todavía estás indeciso... ¡Ve a tu centro
y pruébalos!
4
Pack de es
unidad

2
Pack de es
d
unida

Tejido mezcla
poliéster / algodón.

Cojín para silla con
respaldo bajo y alto
80 x 40 x 2 cm / 92 x 45 x 2 cm.
La unidad sale a 6,48 € / 7,98 €.
116041/
Pack de 2 ud. desde

Cojín para silla

Cojín para sillón
posiciones

Cojín para tumbona

115 x 48 x 4 cm. 116041/

116041/

40 x 40 x 2 cm. Pack de 4 ud.
La unidad sale a 6,98 € 116041/

17,95 €

28,90 €

Pack de 4 ud.

192 x 60 cm.

13,95 €

12,95 €

Tejido mezcla
poliéster /algodón.

Cojín para silla
con respaldo alto

Cojín para sillón
de posiciones

Cojín para tumbona Cojín para sillón
con reposapiés

190 x 60 x 6 cm.
110744/

98 x 49 x 6 cm.

117 x 49 x 6 cm.

110744/
Desde

110744/

Cojín para silla
con respaldo alto

Cojín para sillón
de posiciones

Medidas disponibles:
105 x 50 x 7 cm.

Medidas disponibles:
119 x 49 x 7 cm 110744/ 34,90

21,90 €

Desde

42,90 €

23,90 €

192 x 49 x 6 cm.
110744/
Desde

Cojín para silla
45 x 50 x 6 cm.
110744/
Desde

46,90 €

9,99 €

Desenfundable

Tejido de poliéster (PES)

110744/
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29,90 €

Cojín para tumbona
Medidas disponibles:
192 x 60 x 7 cm. 110744/

€

59 €

Cojín para asiento
Medidas disponibles:
44 x 47 x 4 cm.
110744/

12,95 €

SERIE 'NÁUTIC'
Y 'AQUA'
Cojín de tumbona ‘Náutic’ blanco
190 x 60 x 6 cm. 24260734

119 €
Cojín de asiento 'Náutic' blanco
45 x 45 x 6 cm. 24234483
Desenfundable

32,90 €

Desenfundable

Cojín de tumbona 'Aqua'
190 x 60 x 6 cm. Disponible
en dos colores. 24260372/ 25856905
Los cojines de la serie 'NÁUTIC'
han sido confeccionados con
tejidos impermeables y con un
tratamiento antimicrobiano. De fácil
mantenimiento y limpieza.
Ideal para embarcaciones.

69 €

La serie de cojines 'AQUA' estan hechos
con tejidos técnicos de celda abierta y
espumas especiales que permiten que
el agua se escurra y se sequen muy
rapidamente. Ideal para zonas con
piscinas.

Cojín de asiento 'Aqua'
45 x 45 x 6 cm. Disponible
en dos colores. 24261126/25856905

19,95 €

Tejido de
polipropileno (PP)

Cojín para silla
con respaldo alto

Cojín para sillón
de posiciones

92 x 45 x 2 cm.
116041/
Desde

Desde

17,95 €

Cojín para tumbona

Cojín para silla

190 x 60 x 6 cm.

40 x 50 x 3,5 cm/ 40 x 30 x 4 cm.

115 x 48 x 4 cm.

116041/

116041/

116041/

Desde

Desde

26,90 €

44,90 €

2
Pack de es
unidad

2
Pack de es
unidad

Desenfundable

Dralon es una fibra 100% acrílica
resistente a la decoloración por
roce o radiación UV, inalterable
en sus formas con el uso y
resistente al encogimiento.

9,99 €

Cojín para silla
con respaldo bajo

Cojín para sillón
de posiciones

Cojín para tumbona

Cojín para silla

190 x 60 x 6 cm.

92 x 45 x 3 cm.
La unidad sale a 22,45 € 25849880

115 x 50 x 4 cm.

25846003

Medidas disponibles: 42 x 42 x 5 cm
La unidad sale a 12,45 €. 25849394

25855920

69 €

Pack de 2 ud.

Pack de 2 ud.

44,90 €

39,90 €

24,90 €
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Rulo
60 x 20 cm. Disponible en color natur,
beige y burdeos. 24925343/352/361

8,99 €

Cojín para silla Maira
& Rebekka crudo
49 x 48 x 10 cm. 20792794 7,29 €
44 x 48 x 8 cm. 20792800 7,99 €

Cojín para silla
Pack de 4 unidades. 40 x 40 x 2 cm.
Disponible en varios colores.
24308087 / 24310231 / 24311155 /
24308227

11,95 €
€

Unidad 2,99

FUNDAS

Nuestras fundas premium son especialmente flexibles y resistentes y muy fáciles
de colocar. La protección ideal contra lluvia, viento o suciedad. Para guardarlas,
necesitan un espacio mínimo.
Exclusivo en

Cojín para banco 'Naxos'
Colores disponibles: natur y taupe. De 2 o 3
plazas. Medidas disponibles: 110 o 140 cm.
24261302/22274997/24260196/22282981
Desde

26,90 €

FUNDAS CLÁSICAS

Para proteger tus muebles de jardín de la intemperie
cuando no están en uso.

Funda de set de jardín
170 x 140 x 38 cm. 22643746 14,95 €
Fundas de parasol
Medidas disponibles:
Ø 200-300 cm / Ø 200-400 cm.
22639277/22643755
Desde

90

4,99 €

Funda para
set de jardín

Funda para
banco 3 plazas

Varias medidas.

160 x 75 x 80 cm.

22643913/22644703
22644712/22643348

22641175

Desde

19,95 €

24,90 €

Funda para
balancín

Funda de sillón
apilable

210 x 150 x 39 cm.

65 x 65 x 150/110 cm.

22640622

22640613

34,90 €

16,95 €

Funda de
cojines
125 x 32 x 50 cm.

Fundas
para parasol

22654669

Varias medidas.

9,99 €

22642196/22638256

Desde 12,95

€

Aprovecha el buen tiempo

para celebrar al aire libre un evento,
como un cumpleaños o una gran
comida, con nuestra serie de muebles
de exterior plegables.
Taburete 'Camping'
De polietileno en color blanco.
Estructura de acero. Plegable.
Medidas: Ø 31 x 45 cm.
25287417

9,99 €

Mesa 'Lux Blanca'
De polietileno en color
blanco imitación ratán.
Estructura de acero.
Plegable. 180 x 75 x 74 cm.
25287426

Mesa plegable
De polietileno en color blanco roto.
Estructura de acero. Plegable.
Con asa de transporte.
Medidas disponibles:
180 x 75 x 74 cm y 241 x 76 x 74 cm.

Silla 'Camping'
Banco 'Camping'

24271815/24280617

De polietileno en color blanco.
Estructura de acero. Plegable.
Medidas: Ø 180 x 28 x 43 cm.

Desde

24260248

34,90 €

34,90 €

lo con
¡CombínaEvery!
la Silla

De polietileno en color
blanco imitación ratán.
Estructura de acero.
Plegable.
44,5 x 55,5 x 80,5 cm.

24729253

25282014

De polietileno en color blanco
roto. Estructura de acero.
Plegable. 46 x 46 x 80 cm.
24309877

25287408

14,95 €

29,90 €

Mesa plegable
'Camping'
De polietileno en color
blanco.
Estructura de acero.
Plegable.
120 x 60 cm.
Varias alturas: 53 - 74 cm.

Silla 'Every'

Silla 'Lux Blanca'

De polietileno
en color blanco.
Estructura de acero.
Plegable.
49 x 45 x 83 cm.

19,95 €

59 €

34,90 €
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TOLDOS

Estructura de aluminio
2,5 x 2 m

'Stella' Lona poliéster. 280 gr/m2 .
2,5 x 2 m

Manual

Blanco/amarillo

24397854

74,95 €

'Smartsun' Lona poliéster. 280 gr/m2. Manual.
3 x 2 / 4 x 2,5 m

Crudo

24488776/25804490

3 x 2 / 4 x 2,5 m

Burdeos/ beige

25806168/25805244

3 x 2 / 4 x 2,5 m

Am/Gr/Bl

25810150/25809112

3 x 2 / 4 x 2,5 m

Verde

25806159/25805642

3 x 2 / 4 x 2,5 m

Burdeos

24488767/24502241

139 €/189 €
139 €/189 €
139 €/189 €
139 €/189 €
139 €/189 €

'Easy' Lona poliéster. 280 gr/m2. Manual.
'Smartsun' Lona acrílica. 300 gr/m2. Manual.
3 x 2 / 4 x 2,5 m

Crudo

25805235/25805651

3 x 2 / 4 x 2,5 m

Gris claro

24490267/24498261

3 x 2 / 4 x 2,5 m

Verde y beige

24488785/24503581

3 x 2 / 4 x 2,5 m

Gris rayas

25807958/25807967

Desde 139 €

199 €/289 €
199 €/289 €
199 €/289 €
199 €/289 €

3x2m

Multicolor

24487870

3x2m

Beige

24490285

3x2m

Verde

24506322

4 x 2,5 m

Multicolor

24502232

4 x 2,5 m

Beige

24490276

4 x 2,5 m

Verde

24499273

Desde 109 €

Creamos el toldo que necesitas
a MEDIDA
Si no encuentras un toldo que se adapte a las medidas
que necesitas, nosotros te lo hacemos. Te ofrecemos
total garantía, la mejor calidad y durabilidad.
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109 €
109 €
109 €
149 €
149 €
149 €

Cassette

'Luxury' Lona poliéster. 280 gr/m2. Semicassette.
4x3m

Manual

Beige

25800896

4,8 x 3 m

Manual

Beige

25807383

4x3m

Motor

Burdeos

24492467

4x3m

Motor

Beige

24492476

4,8 x 3 m

Motor

Burdeos

24501178

4,8 x 3 m

Motor

Beige

24501187

289 €
329 €
329 €
329 €
399 €
399 €

Desde 289 €

Sin brazos visibles

'Maxim' Lona acrílica. 280 gr/m2. Cassette.
*Con mando a distancia.

3 x 2,5 m

Manual

4x3m

Motor

5 x 3,5 m

Motor

-

Gris

25807392

*
*

Gris

25806380

Gris

25791699

495 €
579 €
995 €

Desde 495 €

TOLDOS
DE
VENTANA

'Urban' Para balcón. Lona poliéster. 280 gr/m2.
2 x 2,45 m

Manual

Crudo

25806371

2 x 2,45 m

Manual

Verde

25807374

3 x 2,45 m

Manual

Crudo

25803248

3 x 2,45 m

Manual

Verde

25803239

99,95 €
99,95 €
119 €
119 €

'Essencia' Para ventana. Lona poliéster. 200 gr/m2.
1,20 x 1,20 m

Manual

Verde

25803257

1,20 x 1,20 m

Manual

Crudo

25803035

89 €
89 €

Desde 99,95 €

SEPARADOR DE AMBIENTES
Abanico 'Easy' Lona poliéster. 280 gr/m2. Manual.
140 x 140 cm

Gris

24499282

140 x 140 cm

Naranja

24501196

140 x 140 cm

Beige

24504371

34,95 €
34,95 €
34,95 €
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PARASOLES
Parasol 'Ligurien'
Estructura de aluminio. Lona de PES de 250 g/m².
Protección UVA 50+. Incluye soporte y funda. Losetas no
incluidas. Disponible en color crudo. Ø 3,5 m. 20879882

399 €

Parasol 'Kauai'
Color antracita. Con iluminación led.
Tejido poliéster 250 g/m²
Protección UVA 50+. Ø 3,5 m. 24961505

499 €

Parasol 'Alu Expert'
Estructura de aluminio.
Apertura abrefácil. Tejido PES
180 g/m². Protección UVA 80+.
3 x 3 m en color crudo 24259194

629 €
3,5 x 3,5 m en rojo 24259574

669 €
Ø 4 m en azul 24258979

629 €
94

¡Con iluminación!

UV>50

Parasol 'Lian'
Estructura de madera.
Mástil de Ø 3,8 cm de
grosor. Apertura con sistema
polea. Lona de PES de
180 g/m². Disponible en
color crudo, chilli o taupe.
Ø 2 m.
24289508/24287751/24287469

39,90 €
Ø 3 m.
24261135/24259033/24260938

49,90 €
2 x 3 m.
24259486/24259839/24259042

44,90 €
3 x 3 m.
24261506/24212823/24261144

Parasol 'Easy Sun'
Colgante. Estructura de PP.
Tejido Oleofin 240 g/m². UVA 80+.
Apto para gastronomía.
Disponible en color crudo y taupe.

569 €
Ø 375 cm. 24295985/25025404 569 €
Ø 320 cm. 25028148/25028157

59 €
*Consulta disponibilidad en tu centro

Parasol con accesorio
solar con 2 puertos USB

UV>25

Estructura de aluminio negro, con tejido
PES 180 gr/m2 en color blanco roto.
Ø 350 cm. Panel solar de 5,3 vatios.
Batería de Ion-Litio de 4.400 mAh.
Con 2 puertos DUAL USB.

Con cargado

25410523

r

Parasol colgante 'Toscana II'

USB

Colgante. Estructura de aluminio. Apertura con manivela.
Lona de PES de 130 g/m². Protección UVA 25+. Ø 3 m.
Disponible en color antracita, crudo, taupe o verde.

114 €

67,90 €

20423696/20427944/22920272/20790415

UV>40

Ø 2 m.

Parasol 'Bora'

24220233/24220242/24297927

Colores surtidos.
Ø 200 cm. 25857421

Parasol 'Trentino II'

17,95 €
Parasol 'Fold & Go'
Azul. Ø170 cm. Con bolsa. 25857412

Fácil de
transportar

44,90 €

Octagonal. Estructura de
aluminio. Apertura con
manivela. Lona de PES de
140 g/m². Protección UVA
40+. Disponible en color
crudo, taupe o antracita.

34,90 €
Ø 3 m.
22576587/22576976/22579595

49,90 €
Ø 4 m.
22577137/22575812/22579133

94 €

UV>40

Parasol 'Shangai'
Estructura de acero imitación madera.
Tejido de rafia recubierto interiormente
con tela. Ø 200 cm. 24308193

Ø 2,7 m. Tejido de poliéster
de 180 g/m2 en 16 varillas.
Con manivela. Inclinable.
Disponible en color taupe
o rojo. 24965020/24965039

59 €

99 €

Parasol 'Palloza'

Parasol 'Venecia II'
Esterilla 'Solarium'
180 x 48 x 2 cm.
25857430

11,95 €

Rectangular. Estructura
de aluminio. Apertura con
manivela. Lona de PES de
140 g/m². Protección UVA
40+. Disponible: en color
crudo, taupe o antracita.

Ø 2 x 3 m.
22576985/24259635/22576161

59,90 €
Ø 3 x 3 m.
24260406/24212832/24261904

89 €
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Loseta
para base parasol
De granito. 45 x 45 x 4,5 cm.
25 kg. 24257790
Pieza 19,95

€

Base de parasol
De hormigón. Disponible en:
Ø 35 cm. 15 kg / Ø 50 cm. 31 kg /
Ø 60 cm. 48 kg.
17542004/17542011/17542028

Desde

29,90 €

UV>40
Sólo en

Parasol 'Bahia'

Estructura de aluminio con accionamiento de palanca. Protección
UVA 40+. Lona de nylon. Disponible en varios colores. Ø 180 cm.
20417370

8,99 €

Base 'Merida'

Base parasol de plástico. 45 x 45 cm
2 colores: Verde y blanco. Rellenable
con agua o arena. 24259626/25903661

De hormigón. 50 x 50 x 3,7 cm.
21 kg.

9,99 €

27,90 €

25833023

Base 'Almeria'

Base 'Cadiz'

Base de parasol

De hormigón.
50 x 50 x 3,7 cm. 21 kg.

De hormigón.
50 x 50 x 3,7 cm. 21 kg.

De hierro. Ø 45 cm.
13 kg.

De granito. 45 x 45 x 5 cm.
25 kg. 20041618

25840731

25840722

24259316

31,90 €

31,90 €

34,90 €

34,90 €

Base 'Madrid'
De granito. 45 x 45 x 5 cm.
40 kg. 20746311

49,90 €

Base 'Florenz'

Base de acero

Base de ratán 'Neila'

Base 'Korint'

Interior de granito con cubierta de
ratán sintético. 45 x 45 cm. 30 kg.

De granito. 45 x 45 x 5 cm.
60 kg. 20749879

24929390

59 €

Desde

49,90 €

54,90 €

Base especial para
balcón 'Ravenna'
De granito. 45 x 45 x 5 cm.
25 kg. 20573500

39,90 €

Funda
para parasol
colgante
'Easysun'
22522207

69 €

Interior de granito. Cubierta de acero
inox. Con ruedas. Disponible en:
45 x 45 cm, 25 kg o 35 kg y
50 x 50 cm, 60 kg.
24232858/24259501/24289410
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Base 'Merida'

Base de parasol 'Easy Sun'
Color antracita. Ø 86 cm.
Polipropileno. Para rellenar con arena
o agua. Peso máx.: 150 kg. 17544837

119 €

PÉRGOLAS Y CARPAS
s
¡Con cortrinaas!
mosquite

Exclusivo en

Carpa 'Grenada'

Carpa 'Reo'

Estructura de zinc galvanizado. Color antracita.
Tejado poliéster 260 g/m². Color gris claro.
3 x 2,85 x 2,60 m. 20772574

Estructura aluminio gris, con techo de policarbonato
y cortinas laterales. 3 x 3 x 2,7 m. Cortinas mosquiteras.
23616538

699 €

274 €
Carpa 'Madeira'
o 'Sandoy'

Carpa
'Madagaskar'

Lona PES 180 g/m².
Medidas estructura:
Ø 38 mm
3 x 2 x 2,60 m /
4 x 3 x 2,65 m.

Lona PES 180 g/m².
Medidas estructura:
38 x 38 mm.
2,48 x 2,40 x 1,50 m.
22544830

24423810/24431488

99 €

Desde

99 €

Recambio de techo para
'Madeira' o 'Sandoy'
3 x 2 24973519/ 25676680
desde 69 €

Recambio de techo para
la carpa 'Madagaskar'
22980735

34,90 €
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Carpa 'Tunis'
Grosor de la estructura:
40 x 40 x 0,8 mm. Lona de poliéster
de 180 g/m². Altura: 2,90 m.
Medidas: 3 x 3 m / 3 x 4 m.
20399557/20399797
Desde

279 €

Recambio para la carpa 'Tunis'
Medidas: 3 x 3 / 3 x 4 m.
Techo y laterales. Color blanco.
20427953/20424778 Desde 74 €

Exclusivo en

Carpa 'Barcelona'
Estructura de acero color antracita,
tejado PES 300 g/m². Cortinas laterales PES 180 g/m²
color beige. Medidas: 3 x 3 x 2,82 m. 24877213

299 €
Recambio de cortinas para la carpa 'Barcelona'
3 x 3 m. 24883885 49 €
Recambio del techo para la carpa 'Barcelona'
3 x 3 m. 24879370 149 €
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Carpa 'Agadir'
Aluminio imitación madera.
Tejado PES 180 g/m². Cortinas laterales PES 140 g/m².
3 x 3 x 2,65 m. 24963158

379 €

Recambio del techo para la carpa 'Agadir'
3 x 3 m. 24970857 64 €
Recambio de cortinas para la carpa 'Agadir'
3 x 3 m. 24968463 79 €

Carpa 'Barbados'
Estructura de hierro en color mocca, con cortinas.
Lona superior de poliéster de 260 g/m² y lona
lateral de 180 g/m². 3 x 4 x 2,70 m. 20064961

249 €
Recambio de techo para la carpa 'Barbados'
20096025 89 €
Recambio de los laterales para la carpa 'Barbados'
23001198 109 €

Carpa 'Fez'
Estructura de acero. Tejado PES 180 g.
Cortinas laterales PES 140 g/m².
Color blanco roto. Ø 3 m. Altura 2,80m. 24972394 299
Recambio del techo para la carpa 'Fez'
24965048 59 €
Recambio de cortinas para la carpa 'Fez'

24975162 69 €

€

Carpa 'Madagaskar'

Carpa 'Neila'

Lona PES 180 g/m². Medidas estructura: 38 x 38 mm.
2,48 x 2,40 x 1,50 m. 22544830 99 €

Estructura de ratán. Lona PES 180 g/m². Medidas estructura:
20 x 20 mm / 10 x 20 mm. 3 x 3 x 3,65 m. 20807607 249 €

Recambio del techo para la carpa 'Madagaskar'
22980735 34,90 €

Recambio del techo para la carpa 'Neila'
22270807 49 €
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Carpa vela 'Barbuda'
con estructura
4 x 4 x 3,05 m. 22980744

299 €

Carpa 'Sumatra I'
Lona PES 180 g/m². Medidas estructura: 38 x 38 mm.
6 x 3 x 2,65 m. 20403935

299 €

Exclusivo en

Carpa 'Sylt'

Carpa 'Sumba'

2 x 3 x 2,50 m. 22561167

3 x 3 x 2,50 m. 22321389

25,90 €

29,90 €

Recambio del techo para la carpa 'Sylt'
22569709 19,95 €
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Recambio gomas
10 uds. 24656573 2,99 €
Recambio del techo para la carpa
23013810 89 €

Recambio del techo para la carpa 'Sumba' 24259990 19,95 €

Carpa 'Easy Up'

Recambio de cortinas laterales para carpa 'Sumba'
22556181 18,95 €

3 x 3 m. Disponible en color blanca o verde. 24221430/ 25861200

67,90 €

Kit vela 'Sun-Net'

Kit vela 'Sun-Net'

Vela sombreadora 'Sahara'

Triangular de 3,6 m. De poliéster.
Disponible en color beige, verde y
marrón. 24256441/24379126/24378992

Triangular de 3,4 m. Elástica.
Disponible en color beige y marrón.

3 x 4 m. Bicolor blanco/gris.

25145959/25141638

26,90 €

34,90 €

78 €

24238713

Kit vela 'Sun-Net'

Kit vela 'Sun-Net'

Kit vela 'Sun-Net'

Kit vela 'Sun-Net'

Triangular de 3,4 m. Poliéster.
Disponible en color beige. 24101824

Cuadrada. 3,60 m. Poliéster.
En color en color beige. 24258933

Cuadrada. 3,60 m. Poliéster.
En color en color marrón. 24379311

Cuadrada. 3,40 m. Elástica. Disponible
en color beige y marrón. 25146341/25135242

38,90 €

49 €

49 €

59,90 €

SEPARADOR DE AMBIENTES
Panel móvil simple

Panel móvil doble

300 cm antracita o beige

2 x 300 cm beige o antracita

20671732/20770718

22200497/22200488

99 €

169 €
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Malla Sombreadora 'Sun-Net'
En color blanco. Disponible en dos tamaños:

13,95 €
4 X 5 m. 23945463 21,90 €

3 X 4 m. 24237604

Malla sombreadora 'Sun-Net'
En color negro. Disponible en diferentes tamaños:

13,65 €
3 X 4 m. 24239178 13,95 €
2 X 10 m. 24235194 19,75 €
4 X 5 m. 24236920 19,95 €
4 X 8 m. 24238555 29,90 €
2 X 5 m. 24319371

Kit vela 'Sun-Net'
Tejida. Disponible en dos medidas. Color verde.

17,95 €
Cuadrada 3,60 m. 24258599 37,90 €
Triangular 3 m. 24101860

102

Malla sombreadora 'Sun-Net'
En color verde. Disponible en dos tamaños: .

13,45 €
4 X 5 m. 16201119 19,45 €

3 X 4 m. 16201102

Kit vela 'Sun-Net'

Kit vela 'Sun-Net'

Tejida. Cuadrada de 3,6 m

Tejida. Disponible en dos medidas. Color gris.

24212726

37,90 €

17,95 €
Cuadrada 3,60 m. 24375887 37,90 €
Triangular 3 m. 24377661

INFANTIL
Sorprende este verano a los más pequeños de la casa con un obsequio
en el jardín. Una caseta infantil hoy será una diversión, y un recuerdo
para toda la vida.

Arenero 'Sami'
Incluye funda y tapa. 5 x 68 x 27 cm.
25059281

34,90 €

oa
¡Píntaul sto!
tu g
Arenero 'Oscar'
De madera autoclave III de 16 mm de grosor.
Capacidad 243 l.
Sin tapa.
120 x 120 x 24cm. 24237543

Con tapa y geotextil.
120 x 120 x 26cm. 23945454

39,90 €

59 €

Funda para
arenero
60 x 160 x 20 cm.
22644129

16,95 €

!
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Mesa infantil
'Auréa'
De madera de pino
tratado de 25 mm de
grosor. Ideal para 4 niños.
89 x 90 x 57 cm.
24510192

69 €
Mesa infantil 'Picsand'
Estructura de madera. Dentro
de la mesa hay un arenero.
100 x 97 x 57 cm. 25259434

75 €
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¡Píntala a
tu gusto!
Caseta infantil 'Heidi'
Con pasarela y banco. Se suministra en color
natural sin pintar. 123 x 164 x 158 cm.
25227006

299 €

Caseta infantil 'Marina'

Tienda infantil 'Leontine'

De madera de 12 mm de grosor con ventana sin plexiglás.
Suelo incluido. Se suministra en color natural sin pintar.
124 x 119 x 158,5 cm. 23945320

173,7 x 169,2 x 168,2 cm.

181 €
104

25863710*

599 €
*Bajo pedido. Consulta en tu centro

Mesa infantil 'Julieta'
Para uso interior y exterior.
De polipropileno inyectado.
Disponible en varios colores.
60 x 60 cm. 113183/

19,95 €

Caseta infantil 'Winny'
De madera de 12 mm de grosor.
Se suministra en color natural sin pintar.
Con escalera y balcón. 170 x 151 x 215 cm.
24345996

347 €

Caseta infantil 'Magic'

Silla infantil 'Julieta'

De PVC en divertidos colores con
1 ventana en cada lado.
102 x 90 x 109 cm. 25837803

Para uso interior y exterior.
De polipropileno inyectado.
Disponible en varios colores.
37,5 x 40 x 58 cm. 113183/

79 €

¡Crea tusciones
combina s!
de colore

16,95 €

Mesa infantil 'Jan'
Para uso interior y exterior.
De polipropileno inyectado.
Disponible en varios colores.
70 x 60 x 45 cm. 113183/

24,90 €

¡Píntala a
tu gusto!
Caseta infantil 'Hacienda'

Silla infantil 'Jan'

24500485*

Para uso interior y exterior.
De polipropileno inyectado.
Disponible en varios colores.
38,6 x 38 x 59 cm. 113183/

569 €

16,95 €

Con porche. Se suministra en color natural
sin pintar. Suelo incluido. 243 x 181 x 175 cm.
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Columpio 'Olwe'

Columpio 'Uole'

Estructura metálica. 2 asientos.
206 x 185 x 190 cm.

Estructura metálica. 1 asiento
132 x 185 x 190 cm.

25263709

25263523

99 €

79 €

¡A la
conquista
del jardín!

Columpio
'Louise'
Estructura metálica.
2 asientos individuales y 1 asiento
frente a frente. 260 x 214 x 220 cm

Columpio 'Yuko'

25838213

25256921

149 €
106

Estructura de madera. 2 asientos individuales
y 1 asiento frente a frente. 303 x 218 x 230 cm.

219 €

Columpio para
bebé 'Tatou'
Estructura metálica.
150 x 138 x 119 cm.
25254022

89 €
Asiento columpio

Tobogan
'Tor'

De PVC verde. 200 /250
25234990

Estructura metálica.
Con escalera. 120 x 248 x 144 cm.

12,95 €

25256930

134 €

Aros metal
para columpio
300 /350 25057850 12,95 €
Cuerda para escalar
o columpio
200 / 250 25235009 10,95 €

Aros plástico
verde para columpio
190/250
25842986

13,95 €

Asiento columpio bebé
Con cinturón de seguridad. Cuerdas
regulables de 1,90 m hasta 2,50 m.
25259063

19,95 €

Hamaca nido infantil 'Joki'
Algodón. 70 x 150 cm. Peso máx. 80 kg.
Disponible en azul, verde y marrón.
25251917/ 25241699/25244032

ud. 99 €
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Sorpréndete con la gran variedad de
elementos que tenemos para decorar tu
balcón, terraza o jardín. Complementa tus
muebles de exterior con los accesorios
perfectos, dándoles un toque personal y único.

También podrás encontrar arena,
piedras, corteza, bambú y flores
artificiales para que puedas crear
tu propio centro de mesa.
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Detalle tu espacio
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Te encantan las plantas, pero no
tienes tiempo para darles los cuidados
que necesitan. ¡No te preocupes!
Inspírate entre nuestras plantas
ornamentales y da ese toque verde
que tu hogar necesita.

nes,
Fuentes, jarro o más
ch
macetas y mu
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ILUMINACIÓN EXTERIOR

Descubre los productos que mejor iluminen tu jardín, terraza o balcón para iluminar y crear ambiente.
Disponemos de una amplia gama de iluminación, entre ellos, te proponemos soluciones solares y sistemas híbridos.

Aplique
'Monasterio'
IP44. E27 máx. 60 W.
22 x 26,5 x 23,5 cm
Disponible en color
negro y plata.
25889354/25836837*

Aplique 'Cate'

Sobremuro 'Curassow'

IP44. E27 máx. 60 W.
22,5 x 20 x 17,6 cm. 25083545*

Aluminio marrón. IP44. E27. Máximo 60 W.
31,9 x 21,6 x 17,4 cm. 25871193*

29,90 €

34,99 €

SERIE ‘CATE’

SERIE ‘CURASSOW’

Aluminio marrón. IP44. E27.
Máximo 60 W.
1

1. Aplique
descendente
'Curassow'
18 x 20 x 20 cm

106,5 cm

25871209*

29,99 €
2. Aplique
'Curassow'
17 x 18,1 x 13,4 cm.
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IP44. E27 máx. 60 W.
94,5 x 26,5 x 17,6 cm.

IP44.
Con 3 luces
E27 máx. 60 W.

25083554*

25849473*

54,90 €

139,90 €

Farola
'Monasterio'
IP44. E27 máx. 60 W.
32 x 22 x 106,5 cm
Disponible en color
negro y plata.
25890152/25891377*

ud. 72,95 €
Aplique
'Barrosela'
IP44. E27 máx. 40 W.
22 x 24 x 23 cm.
Disponible en color negro,
cobre y gris.
24552194/24552927
/24553160*

desde 31,95 €

25871218*
90 cm

Baliza 'Cate'

Farola
'Cate'

106,5 cm

ud. 41,95 €

2

3

24,99 €
3. Semifarola
'Curassow'

Aplique 'Colindres'

90 x 20 x 17,4 cm.

IP44. E27 máx. 60 W.
21,5 x 29, x 27,5 cm.
Disponible en color
cobre y negro.

25875450*

24549682/24543268*

59,99 €

ud. 47,90 €
*No incluye bombilla, clasificación energética A++→E.

Aplique LED
'Sesimba'

Aplique LED
'Meridian'
De aluminio gris. IP54
14 W. 800 lm. 3000 K
18 x 26,6 x 17,7 cm.

Aplique LED 'Gemini'

23093982

23097559/25067415

13 x 19,5 x 14 cm.
Disponible en negro,
gris y blanco.

9 W. 480 lm. 4000K. IP54. Aluminio en
color antracita o inox. 14 x 65 x 89 cm.

25078851/25086182
/25082144

desde 33,99 €

49,90 €

desde 63 €

SERIE ‘NISIA’ SERIE ‘QUBO’ SERIE ‘PARTERRE’

Acero inox. IP44. E27 máx. 60W

Aluminio negro. IP44.
8 W. 800 lm. 2700K

Aluminio gris. IP54.
15 W. 800 lm. 3000K.

5

4

Baliza LED
'Meridian'
De aluminio gris.
IP54. 14 W.
800 lm. 3000 K.
18 x 73 x 21,3 cm.

Aplique
'Nisia'

24579795

79,90 €

20 x 36 x 24 cm.
21338881*
73 cm

37,95 €
Sobremuro
'Nisia'

Aplique
LED 'Qubo'

6

4. Aplique LED
'Parterre'

7,1 x 22 x 11 cm
25855461

14,6 x 13,6 x 13,6 cm

49,90 €

25093748

55 €
5. Sobremuro
LED 'Parterre'
40 x 10 x 10 cm

21337426*

100 x 20 cm.
21340266*

61,95 €
*No incluye bombilla,
clasificación energética A++→E.

Baliza
LED 'Qubo'
92,5 x 75 x 11 cm
25860164

79,90 €

25093766
100 cm

51,95 €
Semifarola
'Nisia'

75 cm

100 cm

50 x 20 x 13 cm.

85 €
6. Farola LED
'Parterre'
77 x 10 x 10 cm
25093757

109 €
111
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Aplique 'Cormorant'

Aplique 'Kiskadee'

De aluminio color negro. IP44.
E27 máx. 42W. 20,7 x 26,6 x 25 cm.

De aluminio color antracita. IP44.
E27 máx. 42 W. 21,2 x 19,7 x 14 cm

25871184*

25885529*

44,99 €

39,99 €

Aplique 'Skua'

Aplique LED 'Samondra'

De aluminio color negro. IP44.
E27 máx. 42 W. 24,4 x 36,1 x 33,1 cm

De aluminio color antracita. IP44.
12 W. 1200 lm. 4000K. 19 x 19 x 19 cm.

25875441*

25887747

49,99 €

59,99 €

Aplique LED 'Petronia'

Aplique LED 'Actea'

De aluminio color antracita. IP44.
12 W. 1200 lm. 4000K. 20,4 x 19,6 x 7,1 cm.

De aluminio color negro. IP44.
12 W. 1200 lm. 2700K. 7,4 x 18,9 x 18,9 cm.

25887756

25887765

59,99 €

49,99 €
*No incluye bombilla, clasificación energética A++→E.

con más
potencia

Proyector
LED 'Hight'
IP65. 4000K
80 W. 7450 lm.
26 x 34 x 5,8 cm

100 W. 9360 lm.
26 x 34 x 5,8 cm

25018909

25007891

149 €

169 €

150 W. 13860 lm.
34,8 x 34,8 x 7 cm

200 W. 18000 lm.
34,8 x 34,8 x 7 cm

25016338

25009471

249 €

289 €

Foco LED 'Home'

Foco LED 'Home'

IP44. Disponible en negro,
grafito, plata o blanco.
14,8 W. 1184 lm.
4000K.
18,1 x 18,1 x 16,1 cm.

20 W. 1608 lm.
4000K.
19,9 x 18 x 16,1 cm

IP44. Disponible en negro,
grafito, plata o blanco. Con sensor de
movimiento con ángulo hasta 140º.
14,8 W. 1184 lm.
20 W. 1608 lm.
4000K.
4000K.
19,9 x 18 x 16,1 cm.
21,4 x 18 x 16,1 cm.

110842/

110842/

110842/

110842/

desde 99 €

desde 145 €

desde 99 €

desde 139 €

Proyector
LED 'Compacto'

Proyector
LED 'RGB'

De aluminio. IP65. 4000K.
Disponible en negro y blanco.

RGB con mando a distancia. IP65. 4000K.

20 W. 1800 lm. 17 x 19 x 4,8 cm.

10 W.
12 x 12,8 x 3,8 cm.

30 W.
22,5 x 22,8 x 5,5 cm.

25012594/25001042

25018316

25018334

desde 29,90 €

24,90 €

44 €

30 W. 2700 lm. 17 x 19 x 4,8 cm

20 W.
17,8 x 18,3 x 4,4 cm.

50 W.
27,5 x 28,5 x 6,7 cm.

25018325

25018343

34,50 €

59,90 €

25012600/25016240

desde 34,90 €
50 W. 4500 lm. 27,5 x 28,5 x 6,7 cm
25018732/25001015

desde 39,95 €

Bombilla 'Smoke'

IP44. 5 LEDs. A pilas,
1 x AA (no incluidas).
Encendido y apagad
o
automático.
9 x 9 x 18 cm. 2588
4979

7,95 €

Guirnalda de colores
IP44. E27. 10 luces x 25 W. 6 m.
20276368

Guirnalda LED
con 10 farolillos
solares
Con 10 farolillos x 1 W.
IP44. De nylon.
Ø 7 x 185 cm.
22622550

9,95 €

Guirnalda LED
'Bombillas'
IP44. Con 10 bombillas.
Funciona a pilas (3xAA).
Cable de 3 m. Disponibles
en blanca y de colores.

148 cm

26,95 €

25879665/ 25884960

12,95 €

Pie de
exterior
E27. máx. 42 W.
Ø29 x 148 cm.
Cable de 5 m.

Guirnalda LED
especial parasol
Con 15 LEDs. 2700K.
A corriente. Incluye
transformador de 24 V.
8 x 1 m. 25677203

19,95 €
*No incluye bombilla, clasificación energética A++→E.

Sobremesa
LED solar
IP44.
19,1 x 19,1 x 36 cm.

25682119*

25181139

79 €

19,95 €

Mini
antorcha
LED 'Jive'
IP44. 1 LED efecto vela.
Funciona a pilas (1xAAA).
6,1 x 6,1 x 37,37 cm.
25884988

5,95 €
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Estaca de bola
solar LED
Funcionales, simples y
modernas. IP44. Incluye
2 bases de diferentes alturas.
Duración aprox.: 8 h.
Pilas incluidas.
Ø 15 cm. 20619787

Estaca solar
LED 'Luna y Sol'

ud. 4,99 €

25677692

IP44. 0,6 W.
20 x 99 cm.

ud. 16,99 €

Ø 20 cm. 20611659

ud. 9,99 €
Ø 25 cm. 20613451

ud. 12,95 €
Ø 30 cm. 20610470

ud. 16,95 €

Sólo en

Estaca solar
LED 'Design'
IP44. 1 LED. 0,6 W.
37,5 x 6,1 cm.
20164287

ud. 1,95 €
114

Estaca Solar
LED 'Portavela'
IP44. 1 LED.
De acero y vidrio.
Duración 8 h.
Ø 8,5 x 80 cm.
23785483

5,95 €

Sólo en

Estaca solar
LED de vidrio
2 LEDs. IP44.
Ø 7,5 x 88 cm.
22968449

8,95 €

Estaca solar
LED 'Farolillo'
IP44. 0,6 W.
Ø 16 x 44 cm.
Disponible en cobre.
25098840

14,95 €

Crea tu sistema
de iluminación
híbrida

ILUMINACIÓN
EXTERIOR HÍBRIDA

2

Panel solar
4W. IP44.
Batería de 2.200 mAh.
Inclinable hasta 90°
23,5 x 23,5 x 76,5 cm
25478716

Pack 2 balizas
LED y panel
solar '79'
Lila. 25469570
Verde. 25469552

3

pack 89 €

49,90 €

1

1

El sistema híbrido permite disfrutar de las
ventajas de la energía solar y eléctrica, así
como generar ahorro energético, cuidar
del medio ambiente y disponer de energía
incluso con mal tiempo.

Aplique LED 'Minis'

IP44. 1 W. 100 lm. 4.000 K. Ø 12 x 28 cm. 25476206

19,90 €
2 Aplique LED 'Kiwa'

Sólo en

Energía eléctrica

IP44. 1 W. 100 lm. 4.000 K. Ø 14,5 x 13 cm. 25471070

24,90 €
3 Aplique LED 'Stack'
IP44. 1 W. 120 lm. 4.000 K. Ø 11,7 x 15,3 cm. 25477528

17,90 €
Pack 2 balizas
Pack 2 balizas
LED y panel solar LED y panel solar
IP44. 4000K. 100 lm.
12 x 58 cm.

IP44. 4000K. 100 lm.
14,5 x 52,5 cm.

25444850

25476543

Pack 99 €

Energía solar

Green Ball

4

Balizas o apliques

Sistema híbrido

Pack 109 €

La 'Green Ball' te permite combinar los sistemas de iluminación
solar y eléctrico, y obtener un sistema híbrido.
5

'Green ball'

Con sensor
crepuscular

4

Empotrable LED 'Loop Deck'

IP44. Permite conectar
el panel solar y/o
el transformador
(6 o 12 W) con las
luminarias. Con sensor
crepuscular, y con
conexión inalámbrica
al sensor de movimiento.

IP67. 1 W. 100 lm. 4.000 K. Ø 6 x 4,6 cm.

25478716

IP54. 1 W. 82 lm. 4.000 K. Ø 20 x 45 cm.

49,90 €

6

17,90 €
Empotrable LED 'Hony Deck'

25468443
5

IP67. 1 W. 100 lm. 4.000 K. Ø 6 x 4,6 cm.

13,90 €
Baliza 'Globe'

25470040
6

25471098

19,90 €

Descubre toda la gama de iluminación híbrida en tu centro

Sistema

solar

Conecta hasta 3 luces
directamente al panel solar con
sensor crepuscular. Posibilidad de
instalar 'Green Ball' con sensor
crepuscular o conectarse
con sensor de movimiento.
Consulta disponibilidad en tu centro

Sistema

eléctrico

Conecta hasta 12 luces
directamente a la corriente.
Posibilidad de instalar 'Green
Ball' con sensor crepuscular
o conectarse con sensor de
movimiento.
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Aplique 'Cuby 20 wall'

Aplique 'Buly 20 wall'

ud. 29,95 €

ud. 29,95 €

E27 máx. 25 W. IP65. De polietileno.
20 x 20 cm 25770661*

E27 máx. 5 W. IP65. De polietileno.
20 x 14,5 x 17 cm. 25776580*

Lámpara
de pie LED 'Lola'

IP65. 2 x 8 W. 1620 lm.
Ø 26,5 x al. 110 cm.

35 W. 1.400 lm. 6.500 K. IP65.
De polietileno.
Altura: 100 cm. 25756892 119 €
22 W. 2.200 lm. 6.500 K IP65
Altura: 160 cm. 25780703 159 €
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ud. 99 €
IP65. 2 x 8 W. 1620 lm.
Ø 45 x al. 165 cm.

165 cm

Lámpara
de pie LED 'Fity'

110 cm

22569763

22569754

ud. 198 €
IP65. 3 x 8 W. 2430 lm.
Ø 55 x al. 200 cm.
24421966

ud. 299 €
*No incluye bombilla, clasificación energética A++→E.

Lámpara de sobremesa
LED 'Lola RGB'

Lámpara de sobremesa
LED 'Lola'

ud. 14,95 €

ud. 58 €

IP65. 8 W. 810 lm.
Ø 25 x 45 cm. 23184868

100 cm

IP65. 3,4 W. 25 lm. RGB.
Ø 10 x 20 cm. 24920047

Lámpara LED 'Goa'
IP65. 810 lm. 6500K.
40 x 25 x 29 cm. 25258778

54 €
43 x 49 x 70 cm. 25258787

99 €
*No incluye bombilla, clasificación energética A++→E.

Lámpara LED 'Balans'
IP65. 1080 lm. 6500K.
59 x 37 x 65 cm. 25780712

115 €

Lámpara de pie LED
'Kaktus lima'
14 W. 1.400 lm. IP65. De polietileno. Altura 100 cm.
25780527

139 €
117

Baliza solar LED
'Table Cube'
IP44. 1 W. 4000K.
Regulable en
3 intensidades
(10 - 40 - 100 lm).
Con batería de 1200 mAh.
12 x 45 x 12 cm.
25072093

34,90 €
Lámpara solar
LED RGB 'Buly'
IP65. 45 lm. Tiempo
de recarga de 4 a 6 h.
Autonomía de 36 h.

Linterna solar
LED 'Bump'

Ø 20 cm. 25777750

49 €

IP44. 1W. 100 lm. Regulable
en intensidades de luz.
(100-60-10 lm). Posibilidad
de carga solar o por USB.
Batería: 2.200 mAh. 15 horas
de duración. 10,2 x 28,2 cm.
Disponible en verde y naranja.

Ø 30 cm. 25780518

54 €
Ø 40 cm. 25777741

89 €
Ø 60 cm. 25777945

24645003/24648507

115 €

desde 32,90 €
Cubo solar LED
'Table Cube'
1 W. 80 lm. 3.000K.
IP44. 1.800 mAh. 3,7 V.
12 x 12 x 13,25 cm.
Intensidad regulable
(100-60-10 lm).
Disponible en color plata,
blanco, naranja y verde.
24502649/24520243/
24580627/24590705

Disponible en RGB

1,3 W. 120 lm. 4.000K. IP54. 2.200 mAh. 3,7 V.
Ø 10,2 x 28,15 cm. Solar o recargable vía USB.
Regulable en intensidades de luz. (120-50-10 lm).
Disponible en color plata, blanco, naranja y verde.

25855610

24575696/24577568/24577577/24583325

ud. 24,90 €

ud. 39,90 €

ud. 22,90 €
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Linterna solar LED 'Dragonfly'

Sólo en

Colgante solar
LED 'Caledon'
IP44. 50 lm.
Incluye bombilla
con filamento. Con 3
metos de cable entre
lámpara y panel solar.
25,5 x 25,5 x 28,5 cm.

Botella solar LED

25884997

23010802/23018851/23019483/23023110/23025763

49,95 €

ud. 4,95 €

Tarros solar
LED con
plantas

Perro
con farol
solar LED

IP44. 2700K.
Ø 9 x 17,5 cm.

IP44.
18 x 24,2 x 26 cm.

25677498

21634181

20484417

7,99 €

13,95 €

14,95 €

Buda solar
LED 'Loto'
IP44. 20 x 29,8 cm.

141,5 cm

0,06 W. IP44. Ø 7,8 x 25 cm. Duración: 6-8 h.
Disponible en verde, blanco, rojo, azul o violeta.

Estaca
solar LED
'Flamingo'
IP44. 2700K.
16 x 9 x 25,5 cm
25683316

14,95 €
Sólo en

Mariquita
solar LED

Calavera
solar LED

Pack de
3 piedras
solares LED

IP44. 0,06W.
20,5 x 19,5 x 20 cm

IP44. Con 2 leds.
8 horas de luz (aprox.)
16,5 x 14 x 14 cm

23018949

24558606

Con 4 leds. 0,06 W.
Aprox. 8 h de luz.
15,5 x 11,3 cm. 20244347

16,95 €

16,95 €

Pack 16,99 €

Farol
solar LED
'Casablanca'
IP44. 10 lm.
15 x 15 x 141,5 cm.
25889141

24,95 €
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ELÉCTRICA

BARBACOAS

SERIE ‘PULSE’
La serie PULSE es la primera serie de barbacoas Smart que combina tecnología
inteligente y rendimiento digital de vanguardia para revolucionar la barbacoa tradicional.
Características principales:
• Smart Electril Grill con infinidades de recetas con la iGrill App
• Doble zona de cocción: 2 parrillas de hierro esmaltado para una cocción uniforme
• Precisión del control de la temperatura con el display LED en el panel frontal y
termómetro iGrill integrado
• Indicador luminoso: Defina la temperatura de la parrilla baja, media, alto, con una luz
que se queda intermitente hasta que la parrilla haya alcanzado la temperatura deseada
• iGrill tecnología incluida: Termómetro que controla la temperatura en el corazón de la
carne del principio al fin de la cocción en tiempo real en su Smartphone o Tablet gracia a
la tecnología Bluetooth.

SIN LÍMITES
En tu centro
encontrarás una gama completa
de parrillas, accesorios y todo
lo que necesitas para hacer una
buena barbacoa. Además de
nuestras marcas propias de alta
calidad KINGSTONE y GRILLSTAR,
también encontrarás marcas
como Weber, Broil King, etc., junto
a un excelente asesoramiento
por parte de nuestro personal de
tienda.

'Pulse 1000'

'Pulse 2000'

Potencia 2,2 kW. Superficie de cocción
41 x 31 cm. Tapa y cuba de aluminio colado.
Regulador de temperatura. Resistencia
eléctrica extraíble. Posibilidad de conectar
hasta 2 sondas de temperatura.
Medidas: 68 x 61 x 65 cm

Potencia 2,2 kW. Superficie de cocción:
49 X 39 cm. Tapa y cuba de aluminio
colado. 2 reguladores de temperatura.
2 resistencias eléctricas extraíbles.
Posibilidad de conectar hasta 4 sondas
de temperatura. Medidas: 77 x 71 x 76 cm.

25858594*

25855045*

699 €

849 €

'Pulse 2000' con carro
'Q 1400'
Potencia 2,2 kW.
Superficie de cocción: 43 x 32 cm.
Tapa y cubo de aluminio colado.
Regulador de temperatura.
Medidas: 62 x 66 x 49 cm.

Potencia 2,2 kW. Superficie de cocción:
49 X 39 cm. Tapa y cuba de aluminio
colado. 2 reguladores de temperatura.
2 resistencias eléctricas extraíbles.
Posibilidad de conectar hasta 4 sondas
Medidas: 146 x 112 x 76 cm. Con mesa y
porta-utensilios. 25855054*

999 €

23549245

299 €
*Consulta disponibilidad en tu centro
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Sólo

te ofrece

años de GAR ANTÍA

en aparatos eléctricos y a motor. Según nuestras condiciones de garantía.

a GAS

n en el
¡Fíjate bie que se
a
suelo! Y peraturas
tem
generarán caerá ceniza
se
y
altas
lo más
y chispas,
ardiendo ndable es un
recome e piedra.
suelo d

Exclusivo en

1

2

3

Nº quemadores
Quemadores laterales
Potencia nominal
Tipo de encendedor
Superficie cocción
Acabado parrilla
Parrilla calor
Medidas barbacoa
Termómetro
Referencia

1. KINGSTONE 'CLIFF 350'
3 quemadores
3 kW
13,5 kW
encendido piezoeléctrico
59 x 45 cm
esmaltado
59 x 16 cm
126 x 60 x 117 cm
Sí
25694868

2. KINGSTONE 'CLIFF 450'
4 quemadores
3 kW
17 kW
encendido piezoeléctrico
70 x 45 cm
esmaltado
70 x 16 cm
138 x 60 x 117 cm
Sí
25694877

3. KINGSTONE 'ROCK 455'
4 quemadores
3,8 kW
27,4 kW
encendido piezoeléctrico
78 x 45 cm
esmaltado
78 x 18 cm
152 x 65 x 132 cm
Sí
25622902

Preis

399€

499€

899€
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a GAS
Serie Q: Parrilla de hierro colado vitrificado.
De aluminio colado, lacado no inflamable.
Funciona con cartuchos de gas. Color titán.

'Q1000 Titanium'
Potencia nominal: 2,64 kW/h.
Encendido piezoeléctrico.
Superficie cocción: 43 x 32 cm.
36 x 69 x 40 cm.
24257286

289 €

SERIE ‘Q’

SERIE ‘SPIRIT’

'Q2000 Titanium'
Potencia nominal: 3,5 kW/h.
Encendido piezoeléctrico.
Superficie cocción: 54 x 39 cm.
66 x 130 x 59 cm.
24257736

394 €

'Q3000 Titanium'

'Spirit E0-210'

Potencia nominal: 6,35 kW/h.
Encendido piezoeléctrico.
Superficie cocción: 63 x 45 cm.
111 x 140 x 57 cm.

Cuba y tapa en acero vitrificado.
2 quemadores y 1 mesa lateral.
Encendido piezoeléctrico.
Potencia nominal: 7,75 kW/h.
Con termómetro.
158 x 131 x 80 cm. 24478689

24230454

629 €
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589 €

'Spirit Classic E-220'

'Spirit Classic E-310 black'

Cuba y tapa en acero vitrificado.
2 quemadores, 1 mesa lateral y
1 quemador lateral. Encendido
piezoeléctrico.Potencia nominal:
7.75 kW/h. Con termómetro.
158 x 125 x 77 cm. 25874484

3 quemadores y 2 mesas laterales
con 6 ganchos portautensilios.
Encendido piezoeléctrico.
Potencia nominal: 10,6 kW/h.
Con termómetro.
160 x 132 x 82 cm. 24491206

599 €

699 €

Cuestiones candentes

a GAS

SERIE ‘GENESIS® II’
CON 10 AÑOS DE GARANTÍA

Cuatro motivos para
adorar la barbacoa a gas
Antes solo se veían en las fiestas de barbacoa de los
EE. UU. Pero ahora las vemos en numerosas terrazas
españolas y europeas. Y con cada nueva temporada
son más, pues sus usuarios están encantados y casi
son incapaces de recordar la técnica de barbacoa
convencional.

1

Por fin: ¡espontaneidad en la barbacoa!
Una barbacoa a base de carbón vegetal debe
planificarse minuciosamente: el consumo de
carbón, el momento exacto para encender el fuego,
el orden de los distintos platos a preparar, etc.
Con una barbacoa a gas solo tienes que comprobar
la bombona, abrir las válvulas y 10 minutos más
tarde ya puedes empezar a cocinar. Incluso se puede
asar un solo filete. Algo impensable con una
barbacoa de carbón vegetal.

2

'Genesis® II 310 GBS'

'Genesis® II LX E-340 GBS black'

Sistema de encendido electrónico, 3 quemadores de alto
rendimiento. Sistema de gestión de grasa. Compatible con
iGrill 3. Parrilla de cocción Gourmet BBQ System. Mesa lateral
plegable. Potencia 11 kW. Con termómetro. Superficie de
cocción 68 x 48 cm. 155 x 137 x 74 cm. 25249745

Sistema de encendido electrónico,
3 quemadores de alto rendimiento. Sistema de gestión de
grasa. Compatible con iGrill 3. Parrilla de cocción Gourmet
BBQ System. Mesa lateral plegable. Quemador lateral de
3,51 kW. Potencia 12,8 kW. Con termómetro. Superficie de
cocción 68 x 48 cm. 160 x 150 x 74 cm. 25878042

989 €

¡Control de la temperatura! Las recetas pueden
ser más sofisticadas y el cocinero mucho más
exigente. Sin embargo, para una preparación
refinada es imprescindible cumplir los intervalos de
tiempo y de temperatura. Con la barbacoa a gas esto
no representa ningún problema, mientras que con el
carbón vegetal la cosa se complica.

1.799 €

3

¡Añade más filetes! Mientras quede gas en la
bombona, puedes seguir cocinando. No es
necesario reservar una cantidad determinada de
carbón candente. De hecho, hasta pueden presentarse invitados inesperados. Y quien tenga hambre,
siempre tendrá la barbacoa de gas lista para asar.

4

¡Fácil de limpiar! No queda ceniza ardiendo,
ni caen chispas en la terraza o el jardín: la
combustión de la barbacoa se efectúa por pirólisis
(como los hornos). Una vez fría, la parrilla debe
limpiarse con un cepillo para barbacoa. Y no queda
más que comprobar la bandeja que recoge la grasa
y listo.

'Genesis® II E-610 GBS black'

'Genesis® II LX E-640 GBS black'

Sistema de encendido electrónico, 6 quemadores de alto
rendimiento. Sistema de gestión de grasa. Compatible con
iGrill 3. Parrilla de cocción Gourmet BBQ System. Mesas
laterales. Potencia 17,6 kW. Con termómetro. Superficie de
cocción 103 x 48 cm. 155 x 173 x 74 cm. 25879577*

Sistema de encendido electrónico, 6 quemadores de alto
rendimiento. Sistema de gestión de grasa. Compatible con
iGrill 3. Parrilla de cocción Gourmet BBQ System. Mesa lateral.
Quemador lateral de 3,51 kW. Potencia 21,1 kW.
Con termómetro. Superficie de cocción 103 x 48 cm.
160 x 183 x 74 cm. 25883338*

1.689 €
*Bajo pedido. Consulta disponibilidad en tu centro

2.789 €
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a GAS

SERIE ‘CROWN CART’
1
2

'Regal 590'
Con 5 + 2 quemadores. Incluye asador.
Parrilla de recalentamiento.Sistema de
encendido individual. Parrilla de hierro
fundido de: 81 x 48,9 cm. Potencia nominal:
16 kW/h. 125 x 159 x 63 cm. 25300925

1.899 €

'Regal 420 Built-In'
Barbacoa encastrable.
13,2 kW. 4 quemadores.
Con termómetro. Superficie
de cocción: 64,8 x 49 cm.
66 x 67 x 79 cm. 25813618

1. '310'

2. '330'

Nº quemadores
Medidas parrilla

3
48,58 x 44 cm

Potencia nominal

8,8 kW/h

Medidas barbacoa
Referencia

118 x 58,4 x 116,8 cm

3+1
48,58 x 44 cm
8,8 kW/h (principal)
2,7 kW/h (lateral)
118 x 58,4 xx 116,8 cm

25298622*

25045633*

Precio

549 €

599 €

3
4

1.299 €

'Porta Chef 320'
3 quemadores de acero
inoxidable. Parrillas de cocción
de hierro fundido. 3 difusores
de acero inoxidable. Bandeja
de grasas extraíble. Potencia nominal
5,25 kW/h. Sistema automático de
encendido individual. Superficie
cocción: 46 x 31 cm. 93 x 109 x 52 cm .
25044746

399 €
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'Carro para
Porta Chef'
25008584

199 €

3. '410'

4. '480'

Nº quemadores
Medidas parrilla

4
65,2 x 44,4 cm

Potencia nominal

11,4 kW/h

Medidas barbacoa
Referencia

142,2 x 58,4 x 116,8 cm

4+2
65,2 x 44,4 cm
11,4 kW/h (principal)
2,7 kW/h (lateral)
142,2 x 58,4 x 116,8 cm

25055544

25298598*

Precio

749 €

949 €

*Consulta disponibilidad en tu centro

ACCESORIOS

a GAS

Exclusivo en

Guante algodón
40 x 20 cm.
22566560

9,99 €
2
Tapa de doble pared
Superficie de apoyo
compacta
Iluminación LED en
los mandos

1
Parrilla calor y 2 superficies
de apoyo laterales
Todas las barbacoas de la serie
'ATLANTA' disponen de
iluminación LED en los
mandos

2 encendedores que se regulan
de forma independiente

Set de accesorios
3 piezas
20732435 7,99 €

Set accesorios
3 piezas
20061652 14,95 €

Bombonas de
gas propano
o butano
Consulta disponibilidad
en tu centro

4
Iluminación LED

Hornillo lateral

Iluminación LED

3

en los mandos

Cocción indirecta

en los mandos

Frontal de acero
inoxidable
Mantenedor de calor
Tapa de doble pared

Tapa de doble pared
Iluminación LED en
los mandos

Exclusivo en

Nº quemadores
Quemadores laterales
Potencia nominal
Tipo de encendedor
Superficie cocción
Acabado parrilla
Parrilla calor
Medidas barbacoa
Termómetro
Referencia

1. GRILLSTAR 'IOWA'
2 quemadores de acero inoxidable
–
6 kW
encendido piezoeléctrico
49 x 29 cm
resistente al calor
40 x 20 cm
126 x 40 x 99 cm
Sí

2. GRILLSTAR 'ATLANTA 200'
2 quemadores de acero inoxidable
–
7 kW
encendido piezoeléctrico
47 x 41 cm
esmaltado
–
112 x 52 x 107 cm
Sí

3. GRILLSTAR 'ATLANTA 300'
3 quemadores de acero inoxidable
–
10,5 kW
encendido piezoeléctrico
60 x 41 cm
esmaltado
–
125 x 52 x 107 cm
Sí

4. GRILLSTAR 'ATLANTA 450'
4 quemadores de acero inoxidable
3 kW
17 kW
encendido piezoeléctrico
71 x 41 cm
esmaltado
71 x 16 cm
136 x 52 x 107 cm
Sí

22446981

25694859

25694886

25708927

Precio

139 €

199 €

219 €

299 €

Funda

22677301 | 27,90

25616312 | 24,90

24988601 | 27,90

24998141 | 29,90
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ahumadores

Ahumadores , ¿Qué son?
Calor

Inventados antiguamente para
conservar la carne o el pescado,
los ahumadores se utilizan hoy
principalmente para aportar un
sabor y un aspecto único.

2. Parrilla
1. Parrilla

Las barbacoas de cerámica poseen una
enorme capacidad de retención de calor,
distribuyéndola de forma uniforme a través
de la pared al interior, alcanzando
temperaturas desde 70º hasta 400ºC.
Mediante el termómetro integrado en la
tapa y un sistema de ventilación, se puede
regular el calor de forma precisa y rápida.

Parrilla de carbón
Entrada
de aire

¡La Big Buddyen
está disponible
dos colores!

Doble parrilla de acero inoxidable
Cerámica esmaltada

Exclusivo en

Ahumador 'Big buddy'

Aromas
del Chef

Realizada en material
cerámico de alta calidad para
una conservación máxima del
calor. Con 2 zonas de cocción
de Ø 38 cm. Medidas:
65 x 114 x 110 cm.

Ahumador 'Smokey
Mountain Cooker'

24787181 - 24896087

599 €
cies
r con espe
s.
Ahumapdaora colocar en las brasa
jengibre,
126

y
Bandejas
mas: Ajo
ro
dad de aro
lla, Rome
Gran varie staza, Laurel y cebo
053
75
51
/2
7697
mo
986/ 2517
Cebolla y
62/25176
50
17
25
.
y tomillo

ud. 3,99 €

Cuba y tapa de acero vitrificado.
Termómetro integrado.4 válvulas
de ventilación de aluminio.
2 parrillas de cocción de
Ø 54,5 cm. Color negro.
Funda protectora incluida.
23170779

599 €

10

años de garantía en tapa y cuba

carbón
cocción Directa

Briqetas
4 kg. 23806241

Carbón
vegetal

9,49 €

5 kg. 25000304

8 kg. 23806250

Para cocinar carne roja veteada con grasa,
incluso bistec de vacuno o de cerdo, hay
que tener la parrilla muy caliente.
La carne muy magra, como un filete o
carne de ave, no requiere un calor directo
tan elevado; lo mismo para las salchichas
pequeñas.

9,99 €

15,75 €

CON 10 AÑOS DE GARANTÍA*
'Compact Ketlle'

'Original Kettle'

Para carbón. Superficie
de cocción: Ø 47/57 cm.
Revestimiento de acero
vitrificado.
83 x 52 x 56/91 x 61 x 61 cm.

Para carbón. Superficie
de cocción: Ø 57 cm.
Revestimiento de acero
vitrificado.
98 x 64 x 57 cm.

Ø 47 cm. 17484612

17484643

99 €

Reparte bien el carbón o las briquetas.
Coloca la carne a asar directamente encima.
Cuidado: ¡el goteo de grasa puede generar
llama! Mantén la tapa cerrada. Controla y
gira la carne constantemente.

197 €

cocción INDirecta
'Performer Premium'
Para carbón. Superficie de cocción: Ø 57 cm.
Revestimiento de acero vitrificado. Con cenicero.
126 x 102 x 72cm. 23170788

Ø 57 cm. 21234721

154 €

Calor sí, llama no: al asar de forma
indirecta, el calor se eleva a derecha e
izquierda del alimento y circula por la
cámara de la barbacoa. La temperatura
es claramente inferior que cuando se asa
directamente, por lo que el tiempo de
cocción es mayor.

494 €
'Master
Touch GBS'

Para carbón.
Superficie de
cocción: Ø 57 cm.
Revestimiento de
acero vitrificado.
Con cenicero
extraíble. 22236702

324 €

'Original Kettle
Premium'
Para carbón. Superficie
de cocción: 57 cm.
Revestimiento
de acero vitrificado.
Con cenicero.
98 x 69 x 57 cm.
23064377

274 €

'Performer GBS'
Para carbón. Superficie
de cocción: Ø 57 cm.
Revestimiento de acero
vitrificado. Con cenicero.
102 x 103 x 62 cm.
23006616

444 €
Nota: Usar siempre carbón, si usáis leña vais a estropear la cuba debido al aumento de calor.

Elige carbón vegetal o briquetas según la
duración prevista del asado. Las brasas
deben mantenerse a un lado o formar un
anillo. Puedes colocar la bandeja de grasa
con agua en el centro bajo la pieza que
estás asando. Mantén la tapa cerrada.
Utiliza el termómetro para barbacoa.
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carbón

Exclusivo en

“¡que estén bien
calientes!”

Exclusivo en

Exclusivo en

Exclusivo en

Ya sea una barbacoa de sobremesa
o una variante de pie, una barbacoa
esférica de carbón no es solo una
solución redonda desde el punto de
vista estético. Si eres una persona
apasionada de las barbacoas, que
las considera un ritual y no una mera
preparación de comida y adoras ver
cómo quema el carbón vegetal o las
briquetas, lo tuyo es una barbacoa de
carbón vegetal.
Las barbacoas de carbón vegetal son
barbacoas para todos los gustos.
¡Sorprende a tus amigos y familiares!

ACCESORIOS
Exclusivo en

Funda barbacoa

Ø 47 cm. 22676724 19,95 €
Ø 57cm. 22676919 22,90 €
Ø 57 cm con quemador
lateral. 22675396 27,90 €

Exclusivo en

Maletín
con accesorios
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'Montana'

'Bullet 47'

'Bullet 57'

Revestimiento parrilla cromada.
Superficie de cocción: Ø 44 cm.
Con cenicero.
48 x 55 x 85 cm. 17483761

Revestimiento parrilla cromada.
Superficie de cocción: Ø 47 cm.
Con cenicero. 100 x 58 x 47 cm.

Revestimiento parrilla cromada.
Superficie de cocción: Ø 57 cm.
Con cenicero. 102 x 70 x 58 cm.

24811293

24822532

39,90 €

59 €

99 €

18 piezas. 22941556

39,90 €
Chimenea
de encendido
Ø 19 cm. 22944315

19,95 €

carbón
Exclusivo en

'Tromen'
Superficie de cocción:
50 x 32 cm.
Revestimiento
lacado con teflón.
Con posibilidad de
colocar un asador.
79 x 62 x 32,5 cm.
20562845

2 en 1
barbacoa
y ahumador

69 €

'Escala'
Lacado antracita con
teflón. Superficie del
grill: 62 x 32 cm. Con
posibilidad de colocar
un asador. Con mesas
laterales y ruedas.
99 x 106 x 32,5 cm.

¡Cocina tus
ahumados!
Práctico abre
botellas

Con ahumador:
2 en 1: BBQ + ahumador

'Black Angus'
Superficie de cocción: 43,5 x 71 cm
Con ahumador y cenicero. Regulable.
115 x 67 x 128 cm.22953861

189 €
Funda de protección 23594397 39,90 €

20606637

119 €

Un ahumador te permite
cocinar los alimentos con el
calor y el humo. Es una parrilla
de barbacoa sin llamas.
Los alimentos se colocan junto
a la fuente principal de calor,
en lugar de sobre las llamas.
Con esta técnica de cocción
el alimento se cocina más
lentamente y absorbe el
sabor ahumado.

'Grand Roast Chef'
Gran superficie de cocción, 2 parrillas regulables.
Superficie cocción: 98 x 59 cm. Revestimiento esmaltado.
90 x 131 x 60 cm. 22936659

149 €
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carbón

Exclusivo en

Exclusivo en

Exclusivo en

Exclusivo en

Impresionante tiro
de chimenea
Parrilla XXL
Parrilla ajustable
De acero inoxidable
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'Arizona'

'Nevada'

'Camping'

'Colorado'

Superficie de cocción: Ø 48,5 cm.
Revestimiento de parrilla cromada.
50 x 60 x 82 cm. 17483675

Superficie de cocción: 49 x 27 cm.
Revestimiento de parrilla cromada.
80 x 30 x 85 cm. 17483682

Cromada plateada.
Con parabrisas.
Superficie del grill: 48 x 46,5 cm. 17483651

37,90 €

29,90 €

Cuenco esmaltado en negro.
Incluye parrilla cromada con mango.
Superficie del grill: Ø 34 cm.
36 x 57 cm. 20292063

9,99 €

79 €

barbacoa 'Barrel q'

carbón

Barril barbacoa de acero de 9 mm de
espesor. Cesta para el fuego de zinc.
Parrilla de Ø 57 cm. Ajustable en
2 alturas. Incluye funda. Ø 57 x 87 cm.
Peso: 19,3 kg. 25136306

Exclusivo en

239 €

2 parrillas ajustables cromadas
Estantes inferiores
Con ruedas

Cesta de zinc
Ø 57 x al. 87 cm
Acero de 9 mm de espesor
Funda protectora 24,90 €

'Texas'

22666099

2 años de Garantía

Con 2 parrillas cromadas, ajustables en altura por separado.
Superficie de cocción: 42 x 47 cm (x 2).
Estante inferior con rejas grandes.
Con ruedas. 94 x 56 x 107 cm. 17483716

99 €
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sobremesa

XXL

Barbacoa 'Lotusgrill XXL'
Ø 60 cm.

24932413/25828001

449 €

Barbacoa 'Lotusgrill'
Barbacoa para carbón sin humo. Material carcasa:
acero y plástico muy resistentes, parrilla y contenedor
interior de acero inoxidable, aptos para el lavavajillas.
Sistema de seguridad. Incluye bolsa de transporte y
4 pilas AA para el ventilador.
nda
Incluye fu
Disponible en dos medidas:
Ø 34 cm
22485498/22492337/22495114/
22490562/22873880/24799422

n
También eo
acabad
inox.

169 €
Ø 34 cm. Acabado inoxidable
23655489

199 €

XL

¡Disponible en 6 colores!

Ø 43,5 cm
22762836/23654954/23654972/
23654981/22780810/24914554

259 €

A
R
U
T
N
AVE
Y BBQ
Plegable

Barbacoa 'Nashville'
Sin humo. El ventilador incorporado en
la parte inferior hace que sea rápido
preparar el carbón. La velocidad del
ventilador es ajustable. Ø 35 cm.
25707207*

49 €
Exclusivo en

'Denver'
Superficie de cocción:
49 x 72 cm. Revestimiento
de parrilla de acero.
55 x 72 x 88 cm.
24257709

129 €
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*Consulta disponibilidad en tu centro

barbacoa
biodegradable
y ecológica

‘Dallas’

Posiblidad de doble superficie de
cocción: 34 x 22 cm (x2).
Portátil. Mango de madera maciza.
Tapa con cierre. Revestimiento de
acero inox. 37 x 42 x 30 cm.
20075839

39,90 €

Exclusivo en

'Casus Grill'

Listo para asar en 5 min.
Tiempo total de asado
hasta 60 min. aprox.

Exclusivo en

25818969

9,95 €

'Go-Anywhere'
Para carbón. Superficie de
cocción. 40,5 x 25,5 cm.
Revestimiento de acero
vitrificado. 44 x 43 x 27 cm.

Barbacoa portátil
Tapa con
protección
térmica

22623146

99 €

3 colores!

Caldera
esmaltada
y tapa

'Smokey Joe Premium'

'Cutie'

Cuba y tapa de acero vitrificado. Parrilla
de cocción de acero cromado y parrilla
para carbón de acero. Asa con sistema
de bloqueo para el transporte. Superficie
de cocción: Ø 34,5 cm. 43 x 37 x 42 cm.
Disponible en color negro, marfil o gris.

Barbacoa compacta, fácil de guardar y
de transportar. Sus 3 patas dan mucha
estabilidad. Superficie de cocción: Ø 36 cm.
40 x 38 x 38 cm.

21234563/20810252/23007187

89 €

24825513

29,90 €

✓ Materiales 100% naturales:
carbón, piedra de lava,
bambú y cartón.

✓ Reducción de emisiones de
CO2 porque uso de menos
carbón.
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PLANCHAS DE GAS
Mesa rodante encimera
'TRCF46'
Fabricada en acero en color gris
metalizado y gris tormenta. Medidas:
119 x 60 x 104 cm. 24548546

239,- €

Plancha de gas 'Ibérica 450/600'
Placa en fundición esmaltada con inclinación
regulable. Chasis de acero inoxidable o acero.
Mando de temperatura en ABS con indicador de
potencia. Termopar de seguridad. Recuperador de
grasa de gran capacidad. Fácil limpieza. Compatible
con gas butano y propano. Encencido piezoeléctrico.
Con 1 o 2 quemadores.
Potencia total: 5,0 kW/h o 6,6 kW/h.
Medidas: 61 x 48 x 27 cm o 46 x 49 x 28 cm.
Superficie de cocción: 58 x 41 cm o 43 x 41 cm.

Plancha 'Iberica 600'
Fabricada en acero esmaltado. Con 2 quemadores.
Potencia: 6.600 W. Encendido piezoeléctrico.
Con recuperador de grasa. 61 x 48 x 27 cm. 24547482

469 €

24547473/24547482/24538662/24538671

desde 299 €

Plancha de gas 'Mallorca 600'

Plancha de acero esmaltado con 2 quemadores de acero
aluminizado. Potencia: 7,5 kW/h. Encendido piezoeléctrico.
Superficie de cocción: 66 x 42 cm. 24257268

Plancha de acero esmaltado con 2 quemadores de acero
aluminizado. Potencia: 7,5 kW/h. Encendido piezoeléctrico.
Superficie de cocción: 66 x 42 cm. Con 2 mesas laterales.
Incluye carro. 25874767

Potencia nominal: 3,7 kW/h. Placa de acero
inoxidable de alta calidad. Termopar de
seguridad. Colector de grasa integrado.
Fácil de limpiar. Con 2 quemadores de acero.
Compatible con gas butano y propano.
Encendido piezoeléctrico. Superfície de cocción:
58 x 38 cm. 19 x 60 x 45 cm. 24548768

169 €

229 €

349 €

Plancha de gas 'L'
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Plancha con carro 'Series EXB 2'

PLANCHAS ELÉCTRICAS

Plancha eléctrica 'Indoor'
Potencia de 2.500 W. En fundición
esmaltada. Chasis de acero
inoxidable. Temperatura regulable de
50° C a 300° C.
Termostato de seguridad.
Recuperador de grasa integrado.
53,5 x 35 x 10 cm. 24547464

349 €

PAELLAS
Plancha 'Grill'
Potencia de 2.000 W. Con revestimiento cerámico. Amplia superficie de cocción:
43 X 23 cm. Termostato regulable y extraíble. Piloto luminoso. Bandeja recoge
grasas extraíble. Pies antideslizantes. Fácil limpieza. 25847149

34,90 €
Plancha eléctrica
'Omega 600'
Placa fundición esmaltada. Chasis
de acero inoxidable. Termostato de
seguridad. Recuperador de grasa.
Fácil limpieza. 60 x 51 x 23 cm.
24547455

Barbacoa con
soporte paella
Altura: 75 cm.
Quemador no incluido.
Ø 50 cm. 24257055 59
Ø 60 cm. 24259103

€

64 €

569 €
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DE OBRA

rbacoa
¡Combina tu bamentos
con tantos ele omo
adiconales c
necesites!

Nuestras barbacoas de obra son de estructura de hormigón
parcialmente refractarios, y de hogar de ladrillo refractario.
Todas son aptas para leña y carbón. La mayoría de nuestras
barbacoas se entregan sin pintar e incluyen parrillas de
hierro cincado, algunas con mangos de madera.

Decídete por una barbacoa de obra

+

S

+

NE

RM

AC

FO

IO

RE

Silicona

Resistente al fuego
.
Gris y blanco.

24603515/2460232
7

12,95 €

Elemento adicional

CE

RR

AD

O

IN

AS

ST
AL

25 kg. 24091280

16,45 €

Y

¡Te la llevamos
e instalamos!

Gecol
refractario

Elemento adicional
con fregadero

A

PR

EC

IO

Para que no tengas que
preocuparte de nada.

'Sagres'

Medidas parrilla: 66 x 38 cm
Medidas: 86 x 47 x 220 cm
Peso: 430 kg. 25235869

289 €

Elemento adicional

Medidas: 86 x 47 x 86 cm.
Sin fregadero. 25242072 139 €
Con fregadero. 25242081 189 €

TU COCINA ‘DE VERANO’
Incluye horno

Incluye cenicero,
fregadero y grifo

Horno-Barbacoa 'Castelo'

'Sintra'

Horno-Barbacoa 'Moura'
Medidas parrilla: 76,5 x 40 cm
Medidas: 298 x 107 x 260 cm
Peso: 2.499 kg. 24442879*

Se suministra sin pintar. Medidas parrilla: 76,5 x 40 cm.
Medidas: 286 x 206 x 260 cm.
Peso: 2.660 kg. 24291390*

749 €

1.429 €

1.949 €

Medidas parrilla: 62 x 38 cm
Medidas: 228 x 58 x 230 cm
Peso:770 kg. 24288037*
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Incluye horno

*Bajo pedido cliente

ESPECIAL

LOS ‘CLÁSICOS’

PAELLeros
'Crato'

'Faro'

'Mira'
Medidas parrilla:
52 x 35 cm
Medidas:
68 X 47 X 190 cm
Peso: 290 kg

Medidas
parrilla:
66 x 38 cm
Medidas:
92 x 58 x 115 cm
Peso: 320 kg

Medidas
parrilla:
54 x 35 cm
Medidas:
105 x 52 x 205 cm
Peso: 350 kg

25242188

24257028

25235850

129 €

184 €

199 €

s con
Barbacoa idad
nd
más profu ara
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e
p
s
e
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p
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hacer tu

'Porto'

'Roma'
Medidas parrilla:
62 x 38 cm
Medidas:
160 x 57 x 230 cm
Peso: 620 kg
24257019

399 €
'Paris'

Con bancada lateral

Medidas parrilla:
62 x 38 cm
Medidas:
124 x 58 x 230 cm
Peso: 520 kg

Medidas parrilla: 89 x 50 cm
Medidas: 117,5 x 70 x 115 cm
Peso: 425 kg 24289155

'Evora'

299 €

Se suministra
sin pintar.
Medidas parrilla:
62 x 38 cm
Medidas:
197 x 58 x 230 cm
Peso: 700 kg

Disponible en 80 cm 'Estoi'
Peso: 450 kg. 24465210

309 €

24444936

449 €
Con 2 bancadas laterales

24254825

299 €

'Luso'

Se suministra sin pintar.
Medidas parrilla: 89 x 50 cm
Medidas: 117,5 x 80 x 255 cm
Peso: 775 kg. 24443456

489 €
Barbacoa moderna
de piedra lavada

'Italian Grey'

Incluye parrilla

'Modul 60'

Medidas parrilla:
60 x 35 cm.
Medidas:
114 x 58 x 221 cm.
Peso: 430 kg

Medidas parrilla:
60 x 35 cm.
Medidas:
77,5 x 43,5 x 205 cm
Peso: 520 kg

24443766

24258313

349 €

399 €

Con bancada lateral

'Lagao'

Se suministra sin pintar.
Medidas parrilla: 89 x 50 cm
Medidas: 211 x 80 x 255 cm
Peso: 950 kg. 24458256

699 €
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HORNOS

Amp lio surt ido de
med ida s y aca bad os *

AUTÉNTICOS HORNOS
ARTESANOS
DE PERERUELA

accesorios
Set de 4 accesorios
Galvanizados.
24442958

69 €
Incluye parrilla

Inox.

Horno con hornilla
doble S. XVI

24445300

99 €

Medidas: 90 x 90 x 119 cm.
Disponible en otras medidas y

Pala para
pizza inox

acabados. 25291995* 1.119

24444167

€

59 €

Horno montado de terracota
Horno artesano de barro refrectario. Embocadura
construida con ladrillos refractarios. Interior de la
bóveda: 60 cm. Medidas: 90 x 90 x 80 cm.
Peso: 400 kg. Disponible en otras medidas y
acabados. 25288012*

599 €

rillo
Horno montado ladctar
io. Base de

HORNO
para pizza

Horno artesano de barro refra
hierro y pirómetro
hormigón de 6 cm. Puerta de
90 x 80 cm.
x
:90
idas
Med
.
tura
de tempera
o: 400 kg.
Pes
cm.
Interior de la bóveda: 60
bados.
aca
y
idas
med
s
otra
en
Disponible
25289981

759 €*

Horno para pizza 'Pias'
Horno para pizza de ladrillo y
hormigón refractario. Se suministra
pintado de blanco. Salida de tubo.
Medidas parrilla: 85 x 55 x 85 cm.
Medidas: 100 x 75 x 100 cm.
Peso: 500 kg. 24445124

449 €

Horno 'Aveiro'
Horno de ladrillo y hormigón
refractario. Salida de tubo.
Superficie de cocción:
aprox. Ø 85 cm.
85 x 100 x 100 cm.
Peso: 570 kg. 24280608
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399 €

Horno Metal 'Decor'
Equipado con cúpula de barro refractario. Exterior y
armazón de acero revestido. Escaso consumo de leña.
Peso: 180 kg. Disponible en otras medidas y acabados.
25292590*

1.349 €

*Bajo pedido cliente

barbacoa
instantánea
de un solo uso

Carbón etas
Briqu
o
d
i
d
n
e
c
En

¡Más
madera!

Cuando empieza el buen tiempo,
¿quién no tiene ganas de una barbacoa con
amigos o la familia? Y si puede ser en algún
rincón bien bonito mucho mejor. Pero ...
¿Pereza de llevarte tu 'gran' barbacoa por ahí?
Pues esta barbacoa instantánea es perfecta
para que te acompañe en picnics.
El kit barbacoa instantánea
contiene:
Ç 1 bandeja
Ç Briquetas
Ç Rejilla
Bastará una cerilla
para encender las 4
esquinas del kit y en
20 minutos tendrás
brasas, que durarán
1 hora. Con ella podrás
cocer carne, pescado,
hortalizas y todo lo que
te apetezca. 25172638

5,99 €

Precio
3,99 €
6,49 €

Tipo de leña

Cantidad

Ref.

Astillas de olivo

3 kg

24378983

Asado gourmet olivo

3 kg

24375878

Pack

15 l.

24296960

Pack

27 l.

24296757

4,49 €
5,99 €

Gourmet especial
asado argentino

3 kg

24379117

10,45 €

Sarmiento

25 l

24886352

Roble

Leñas especiales

MESA ARMARIO
auxiliar

5€

Ref.

Carbón 3 kg.

24256627

Carbón 10 kg.

25861884

'BBQ'

Briquetas de carbón 3 kg.

25167607

De polipropileno. Imitación madera.
Ideal como mesa auxiliar para barbacoas con ruedas
y sobre de acero.

Briquetas autoencendido carbón 1,5 kg. 25167591
Pastillas de encendido ECO 24+6 uds.

24378415

Pastillas de encendido ECO 32 uds.

24478120

70 x 54 x 90 cm. 25126884

Pastillas de encendido ECO 100 uds.

24256229

149 €

Gel de encendido. 500 ml.

24242389

Líquido de encendido 1 l.

24256089

134 x 52 x 90 cm. 24534378

Kit de encendido

24242370

199 €

Piedra de lava 4 kg

24248493

Precio
2,99 €
9,99 €
3,99 €
4,99 €
2,19 €
1,29 €
4,95 €
3,99 €
4,99 €
5,29 €
8,49 €
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