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SERVICIO DE ENTREGA Y/O
MONTAJE EN CASA DE TU CLIENTE

Ahora podrás hacer ventas lejos, o cerca, de tu punto de venta. Nosotros las entregaremos por ti en 
cualquier punto de la península (Portugal incluido). Únicas excepciones: Canarias, Ceuta y Melilla.

Existe también la posibilidad de entregar y montar en BALEARES. Consultar precios y condiciones.

Las tarifas son las siguientes :

• 12% del importe de la base imponible de TU ALBARÁN DE VENTA AL CLIENTE FINAL, si no hay que 
realizar ninguna labor de montaje.
• 15 % de la base imponible si hay que realizar alguna labor de montaje.
 
  Incluyendo :

• Gestión telefónica con el cliente final para concertar día y franja horaria de entrega.
• Servicio Call Center exclusivo para clientes.
• Entregas de lunes a sábado según horario acordado en el domicilio del cliente final, posicionando la                 
   mercancía en el lugar donde nos indique el cliente final.
• Desembalaje de la mercancía y retirada del embalaje según petición del cliente.
• Cuestionario de calidad con la valoración de los servicios prestados y su grado de satisfacción.
• Comunicación en el día de las incidencias si las hubiese.
• Comunicación semanal del estado de todas las entregas.
• Vehículos acondicionados y adecuados según entrega y dotados de montador más ayudante. 
• Seguro de mercancías según LOTT y seguro de Responsabilidad Civil de 1.600.000€
• Plazo de entrega: Nacional 7 días y Local 48-72 horas desde la recepción del pedido. 
   Portugal: máximo 7 días.
• El importe de la factura ha de ser cobrada por nuestro distribuidor previamente a la entrega, para  
   evitar gestiones de cobro por parte de los montadores.

Tarifa revisable anualmente.

Importes facturables mínimos 38,00€ si es solo entrega y 53,00€ con montaje.

BALEARES, se facturará por volumen. Tarifa entrega 102 €/m3, Montaje 46 €/hr
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BARATO MINI  Composición de 200 cm. de longitud. Tablero de melamina vinilado de color 
simil MADERA y BLANCO. Grosor del tablero: 16 mm. Servido en KIT.

200 x 180 x 35 cm. 
79 PUNTOS
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BARATO  Composición de 240 cm. de longitud. Tablero de melamina vinilado de color simil MA-
DERA y NEGRO. Grosor del tablero: 16 mm. Servido en KIT.

240 x 190 x 40 cm. 
94 PUNTOS
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PRAGA  Composición de 230 cm. de tablero de partículas y vinilado simil madera. Color ROBLE 
SONOMA. Luces led incluidas. Servido en KIT.

230 x 190 x 38/32 cm. 
122 PUNTOS
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POLA  Composición de 215 cm. de longitud. Tablero de melamina en color CAMBRIÁN y BLANCO. 
Superficie vinilada.  Grosor del tablero: 16 mm. Luces led incluidas. Servido en KIT.

215 x 180 x 39 cm. 
125 PUNTOS
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COLIBRE  Composición de 215 cm. de longitud. Tablero de melamina en color GRIS con detalle 
en GRIS PIZARRA. Superficie vinilada. Grosor del tablero: 16 mm. Servido en KIT.

215 x 175,5 x 42 cm. 
128 PUNTOS
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STAR  Composición de 240 cm. de tablero de partículas y vinilado simil MADERA y BLANCO.

240 x 39 cm. 
154 PUNTOS

SERVIDO
MONTADO
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SUNSET  Composición de 270 cm. de longitud de tablero de melamina en colores CAMBRIÁN y 
BLANCO. Superficie vinilada. Grosor del tablero: 16 mm. Luces led incluidas. Servido en KIT.

270 x 200 x 40 cm. 
166 PUNTOS
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LAMBO  Composición de 240 cm. de tablero de partículas y vinilado simil madera. Color ÁRTICO 
/ VINTAGE.

240 cm. 
170 PUNTOS

SERVIDO
MONTADO
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CATLIN  Composición de 255 cm. de longitud. Tablero de melamina en colores GRIS y BLANCO. 
Superficie vinilada. Grosor del tablero: 16 mm. Luces led incluidas. Servido en KIT.

255 x 190 x 40 cm. 
179 PUNTOS
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CÓNDOR 1  Composición fuelle de 220/270 cm. de tablero de partículas y vinilado simil made-
ra. Color ROBLE. 

220/270
193 PUNTOSCÓNDOR ROBLE

SERVIDO
MONTADO
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CÓNDOR 2  Composición fuelle de 220/270 cm. de tablero de partículas y vinilado simil ma-
dera. Color BLANCO/NEGRO.

220/270 cm. 
193 PUNTOSCÓNDOR BLANCO/NEGRO

SERVIDO
MONTADO
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CÓNDOR 3  Composición fuelle de 220/270 cm. de tablero de partículas y vinilado simil ma-
dera. Color BLANCO/CAMBRIÁN.

CÓNDOR BLANCO/CAMBRIÁN

SERVIDO
MONTADO

220/270 cm. 
193 PUNTOS
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ALASKA  Composición de 276 cm. de longitud. Tablero de melamina de color blanco. Frontal en 
MDF con vinilo de PVC blanco brillo. Grosor del tablero: 16 mm. Luces led incluidas. Servido en KIT.

276 x 190 x 40 cm. 
214 PUNTOS
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ALPIN  Composición de 300 cm. de longitud de tablero de melamina en colores gris y antracita. 
Superficie vinilada. Grosor del tablero: 16 mm. Luces led incluidas. Servido en KIT.

300 x 190 x 40 cm. 
215 PUNTOS
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MOSCÚ  Composición de 284 cm. de tablero de partículas y vinilado simil madera. Color ROBLE 
SONOMA. Luces led incluidas. Servido en KIT.

COMPOSICIÓN
284 x 195 x 45 cm. 

268 PUNTOS
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STONE  Composición de 304 cm. de longitud de tablero de melamina en colores GRIS y BLANCO 
BRILLO. Superficie vinilada. Grosor del tablero: 16 mm. Luces led incluidas. Servido en KIT.

304 x 194 x 48 cm. 
292 PUNTOS
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BALTIC  Composición de 250 cm. de tablero de partículas y vinilado simil madera. Patas fabrica-
das en melamina de 30 mm. de grosor.

COMPOSICIÓN 
299 PUNTOS

LIBRERÍA 
100 x 173 x 39 cm. 

167 PUNTOS

ESTANTERÍA 
150 x 28 x 23 cm. 

25 PUNTOS

BAJO TV 
150 x 56 x 43 cm. 

107 PUNTOS

SERVIDO
MONTADO
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GERMAN  
Composición de 321,5 cm. de longitud mínima, 
de tablero de melamina con superficie vinilada 
de acabado tipo rústico en color NOGAL. Grosor 
del tablero: 16 mm. Luces Led incluidas. Servido 
en KIT.

APARADOR

MESA DE COMEDOR
160 x 37 x 68 cm. 

113 PUNTOS

157 x 89 x 42 cm. 
145 PUNTOS

COMPOSICIÓN 321,5 (min.) x 200,5 x 54 cm.: 512 PUNTOS

VITRINA ALTA 68 x 200,5 x 42 cm.: 168 PUNTOS
VITRINA BAJA 115 x 158,5 x 42 cm.: 201 PUNTOS

MÓDULO TV 138,5 x 60 x 54 cm.: 104 PUNTOS
ESTANTE 139 x 25 x 27 cm.: 39 PUNTOS
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VERSALLES  Vanguardista salón de gran calidad, que incorpora retroiluminación perime-
tral y en el interior de vitrinas. Sistema de cierre asistido en puertas y cajones. Frentes lacados en BLAN-
CO. Servido en KIT.

APARADOR MESA DE CENTRO

COMPOSICIÓN 314 (min.) x 164 x 42 cm.: 518 PUNTOS
(Aparador y mesa NO incluidos en la composición)

106 x 37 x 68 cm. 
44 PUNTOS

157 x 89 x 42 cm. 
188 PUNTOS
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VANDYK KID  Mesa para niños compatible con los modelos de la colección KID: Dereck, 
Oskar y Balancín Francés. Ø60 x 55 cm. 

35 PUNTOS

BALANCÍN 
FRANCÉS KID  
Silón balancín para niños con 
patas de acero y patín en ma-
dera.

47 x 50 x 43 cm. 
18 PUNTOS

4 sillas por caja

DERECK KIDS  
Silla para niños con bonito diseño y 
gran confort.

36 x 56 x 31 cm. 
12 PUNTOS 

4 sillas por caja

OSKAR KID  
Sillón vanguardista para 
niños de gran comodidad y 
resistencia.

41 x 56 x 43 cm. 
14 PUNTOS 

4 sillones por caja
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DERECK  Silla de propileno/policarbonato con patas de madera maciza de HAYA. Altura del 
asiento: 45 cm.

46 x 81 x 46 cm. 
15 PUNTOS 

4 sillas por caja
DERECK BLANCA 
DERECK NEGRA
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66 x 79 x 61 cm. 
21 PUNTOS 

4 sillones por caja

OSKAR   Sillón de vanguardia en polipropileno color BLANCO con patas macizas de madera de 
HAYA. Altura del asiento: 45 cm.
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53 x 83 x 40,5 cm. 
24 PUNTOS

4 sillas por caja

RALF  Silla en polipropileno con asiento de cojín de polipiel y patas de madera maciza de HAYA 
redondas. Altura del asiento: 46 cm.

RALF BLANCA 
RALF GRIS
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48 x 81 x 46 cm. 
24 PUNTOS

4 sillas por caja

SUPER DERECK  Silla en polipropileno con asiento de cojín de polipiel y patas de ma-
dera macizas cuadradas de HAYA. Altura del asiento: 45 cm.

SUPER DERECK NEGRA 
SUPER DERECK BLANCA 
SUPER DERECK GRIS
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62 x 68 x 69 cm. 
27 PUNTOS

4 sillas por caja

BALANCÍN FRANCÉS  Sillón balancín de polipropileno BLANCO con patas de 
acero y patín de madera maciza de HAYA. Altura del asiento: 40 cm.
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46 x 81 x 46 cm. 
32 PUNTOS

2 sillas por caja

66 x 79 x 61 cm. 
45 PUNTOS

2 sillas por caja

DERECK PATCH  Silla de dise-
ño tapizada en PATCHWORK con patas macizas 
de madera de HAYA. Altura del asiento: 46 cm.

OSKAR PATCH  Sillón de dise-
ño y alto confort, tapizado en PATCHWORK con 
patas macizas de madera de HAYA. Altura del 
asiento: 46 cm.
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43 x 98 x 51 cm. 
12 PUNTOS

6 sillas por caja

OVIEDO  Silla tapizada en polipiel, patas metálicas con pintura Epoxy. Altura del asiento: 48 cm.

OVIEDO CHOCO
OVIEDO BLANCA
OVIEDO NEGRA
OVIEDO GRIS
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46 x 86 x 43 cm. 
15 PUNTOS

4 sillas por caja

CÁDIZ  Silla de metal pintada en color GRIS con asiento tapizado en polipiel de color BLANCO. 
Altura del asiento: 46 cm.



- 32 -

39 x 94 x 55 cm. 
16 PUNTOS

4 sillas por caja

LUGO  Silla tapizada en polipiel BLANCA, o en tela en GRIS o MARRÓN con asiento y respaldo con 
costuras formando capitoné. Patas pintadas de color GRIS. Altura del asiento: 47 cm.

LUGO BLANCA (POLIPIEL)
LUGO GRIS (TELA)
LUGO MARRÓN (TELA)
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42 x 98 x 49 cm. 
18 PUNTOS

6 sillas por caja

SEGOVIA  Silla de armazón metálico cromado, tapizado en polipiel. Altura del asiento: 46 cm.

SEGOVIA CHOCO
SEGOVIA BLANCA
SEGOVIA NEGRA
SEGOVIA GRIS
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SEGOVIA TELA  Silla tapizada en tela GRIS o BEIGE con patas cromadas. Altura del 
asiento: 46 cm.

42x 98 x 49 cm. 
20 PUNTOS

6 sillas por caja
SEGOVIA BEIGE
SEGOVIA GRIS
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44 x 89 x 52 cm. 
19 PUNTOS

6 sillas por caja

VIGO Silla apilable completamente tapizada en tejido GRIS ANTRACITA. Altura del asiento: 45 cm.
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42 x 88 x 46 cm. 
20 PUNTOS

4 sillas por caja

GIRALDA  Silla de estilo sevillano apilable fabricada en polipropileno BLANCO. Altura del 
asiento: 45 cm. Opción cojín con velcro, color blanco.

2,8 PUNTOS
4 cojines por caja
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42 x 88 x 46 cm. 
19 PUNTOS

4 sillas por caja

GIRALDA  Silla de estilo sevillano apilable fabricada en polipropileno BLANCO. Altura del 
asiento: 45 cm.
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43 x 86 x 55 cm. 
19 PUNTOS

4 sillas por caja

CÓRDOBA  Silla tapizada en tela GRIS con patas metálicas en acabado con apariencia de
MADERA. Altura del asiento: 49 cm.
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43 x 86 x 55 cm. 
21 PUNTOS

4 sillas por caja

CÓRDOBA GRIS  Silla tapizada en tela GRIS con destacada costura perimetral y cen-
tral en zig zag de color BEIGE. Patas metálicas de color NEGRO. Altura del asiento: 49 cm.
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51.5 x 82.5 x 57 cm. 
21 PUNTOS

4 sillas por caja

CONCHA  Silla apilable fabricada en polipropileno. Altura del asiento: 43 cm.

CONCHA NEGRA
CONCHA BLANCA
CONCHA ROJA
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43 x 98 x 51 cm. 
22 PUNTOS

6 sillas por caja

ORENSE  Silla tapizada en dos opciones: polipiel BLANCA, NEGRO y GRIS, o en tela de color 
GRIS. Costuras horizontales en respaldo y asiento. Patas y asa cromadas. Altura del asiento 48 cm.

ORENSE POLIPIEL BLANCA 
ORENSE POLIPIEL GRIS
ORENSE POLIPIEL NEGRA 

 

ORENSE TELA GRIS
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35,5 x 84 x 36 cm. 
20 PUNTOS 

4 uds por caja

TOLIX SILLA  Silla metálica apilable. Altura del asiento: 45 cm.

TOLIX SILLA BLANCA 
TOLIX SILLA NEGRA 
TOLIX SILLA ROJA 
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35,5 x 84 x 36 cm. 
25 PUNTOS 

4 uds por caja

TOLIX SILLA VINTAGE  Silla metálica apilable en acabado VINTAGE. Altura del 
asiento: 45 cm.

TOLIX SILLA VINTAGE NEGRO ENVEJECIDO
TOLIX SILLA VINTAGE BLANCO ENVEJECIDO
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45 x 86 x 51 cm. 
24 PUNTOS

4 sillas por caja

VALENCIA  Silla tapizada en tela tipo Lido con dobles costuras horizontales tanto en respal-
do como asiento. Patas metálicas pintadas de color NEGRO. Altura del asiento: 50 cm.

VALENCIA GRIS
VALENCIA ROSA PALO
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56 x 72 x 53 cm. 
25 PUNTOS

4 sillas por caja

ZEN  Silla de diseño oriental con una combinación de patas de madera maciza de HAYA y asiento 
de polipropileno. Altura del asiento: 45 cm.

ZEN BLANCA 
ZEN NEGRA
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48 x 85 x 52 cm. 
25 PUNTOS

2 sillas por caja

KARLA  Silla con asiento y respaldo tapizado en simil piel con capitoné y patas cromadas brillo. 
Altura del asiento: 49 cm.

KARLA GRIS
KARLA BLANCA 
KARLA NEGRA
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50,5 x 84,5 x 45 cm. 
26 PUNTOS

4 sillas por caja

TEXAS  Silla con asiento y respaldo en polipropileno BLANCO con patas de madera de HAYA 
maciza. Altura del asiento: 44 cm.
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45 x 75 x 54 cm. 
27 PUNTOS

4 sillas por caja

ZARAGOZA  Silla con formas redondeadas tapizada en tela GRIS tipo lido. Patas de metal 
con apariencia de madera. Altura del asiento: 48 cm.
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ZARAGOZA VELVET  Silla tapizada en terciopelo de color ROSA o AZUL, cos-
turas en forma de rombo en la parte posterior del respaldo y patas metálicas de color NEGRO. Altura 
del asiento: 48 cm.

45 x 75 x 54 cm. 
27 PUNTOS

4 sillas por caja
ZARAGOZA VELVET ROSA
ZARAGOZA VELVET AZUL
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ZARAGOZA VELVET DORADO  Silla tapizada en terciopelo DORADO, 
con costuras en rombo en la parte posterior del respaldo y cuatro patas metálicas DORADAS. Altura 
del asiento: 48 cm.

45 x 75 x 54 cm. 
32 PUNTOS

4 sillas por caja
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42 x 96 x 55 cm. 
26 PUNTOS

4 sillas por caja

SAN SEBASTIÁN Silla tapizada en polipiel con pata redonda cromada. Altura del 
asiento: 47 cm.

SAN SEBASTIÁN BLANCA 
SAN SEBASTIÁN GRIS 

SAN SEBASTIÁN CHOCO
SAN SEBASTIÁN NEGRA



- 51 -

SAN SEBASTIAN VELVET  Silla tapizada en terciopelo color GRIS CLARO 
o GRIS OSCURO, con PATA CUADRADA cromada. Atura del asiento: 47 cm.

42x 96 x 55 cm. 
30 PUNTOS

4 sillas por caja
SAN SEBASTIAN VELVET GRIS CLARO
SAN SEBASTIAN VELVET GRIS OSCURO
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40 x 91 x 60 cm. 
27 PUNTOS

4 sillas en 2 cajas

RÍO Silla tapizada en polipiel con costura vertical destacada de arriba abajo. Patas cromadas. Altura 
del asiento: 47,5 cm. 

RÍO BLANCA
RÍO GRIS OSCURO
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44 x 95 x 60 cm. 
29 PUNTOS

4 sillas por caja

SORIA Silla tapizada en tela GRIS con costuras en respaldo y asiento. Patín cromado con ligera 
curvatura en la base. Altura del asiento: 49 cm.
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KALVIN BLANCO  Silla con tratamiento especial para exterior, contra rayos UV e 
inclemencias del tiempo, apta tanto para exterior como para interior. Asiento de polipropileno y patas 
metálicas con acabado símil madera. Altura del asiento: 48cm.

61x 85 x 55 cm. 
29 PUNTOS

2 sillas por caja
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42 x 94 x 56 cm. 
31 PUNTOS

2 sillas por caja

ARIADNA Silla tapizada en tela tipo monet con patas de madera color NEGRO WENGUE. Al-
tura del asiento: 45 cm.

ARIADNA MONET HAMSTER GRIS 
ARIADNA MONET PIEDRA BEIGE 
ARIADNA MONET WENGUE MARRÓN 
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48 x 94 x 57 cm. 
32 PUNTOS

4 sillas por caja

IMPERIAL  Silla tapizada en tela tipo lido con ribete en todo el perímetro de la silla. Patas de 
metal con apariencia de madera. Altura del asiento: 49 cm.

IMPERIAL GRIS
IMPERIAL BEIGE
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IMPERIAL VELVET  Silla tapizada en terciopelo con ribete perimetral en asiento y 
respaldo. Patas metálicas de color NEGRO. Altura del asiento: 49cm.

48x 94 x 57 cm. 
35 PUNTOS

4 sillas por caja

IMPERIAL VELVET AZUL
IMPERIAL VELVET DORADO
IMPERIAL VELVET ROSA
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TERUEL VELVET  Silla tapizada en terciopelo con patas metálicas de color NEGRO. 
Altura del asiento: 45 cm.

48x 89 x 48 cm. 
34 PUNTOS

2 sillas por caja

TERUEL VELVET VERDE
TERUEL VELVET GRIS CLARO
TERUEL VELVET GRIS OSCURO
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44 x 98 x 45 cm. 
37 PUNTOS

4 sillas por caja

GRANADA  Silla tapizada en polipiel con patas cromadas. Altura del asiento: 47 cm.

GRANADA NEGRA
GRANADA BLANCA
GRANADA GRIS
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CON BRAZOS
56 x 92 x 54 cm. 

44 PUNTOS
4 sillas por caja

SIN BRAZOS
48 x 90,5 x 38,5 cm. 

40 PUNTOS
4 sillas por caja

ÓPERA  Silla de policarbonato de gran comodidad y elegante diseño. También disponible en 
versión taburete. Altura del asiento: 49 cm.
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45 x 110 x 55 cm. 
40 PUNTOS

4 sillas por caja

NUEVA SALAMANCA  Silla tapizada en polipiel. Patas en patín plano cromado. 
Altura del asiento: 47 cm.

NUEVA SALAMANCA BLANCA
NUEVA SALAMANCA GRIS

NUEVA SALAMANCA CHOCO
NUEVA SALAMANCA NEGRA
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SALAMANCA TELA  Silla tapizada en tela tipo lido, con patín plano cromado. 
Altura del asiento: 47 cm.

45x 110 x 55 cm. 
41 PUNTOS

4 sillas por caja
SALAMANCA BEIGE
SALAMANCA TOPO
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43 x 107 x 63 cm.  
47 PUNTOS

2 sillas por caja

MINERVA Silla de comedor tapizada en tela monet con detalles en la parte trasera del respal-
do. Patas color NEGRO WENGUE. Altura del asiento: 45 cm.

MINERVA MONET HAMSTER GRIS
MINERVA MONET PIEDRA BEIGE
MINERVA MONET WENGUE MARRÓN
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43 x 107 x 63 cm.  
TELA MONET: 43 PUNTOS

TELA ALCÁNTARA: 45 PUNTOS
2 sillas por caja

MINERVA Silla de comedor tapizada en tela monet o alcántara con detalles en la parte trasera 
del respaldo. Patas color NEGRO WENGUE. Altura del asiento: 45 cm.

MINERVA MONET HAMSTER
MINERVA MONET PIEDRA
MINERVA MONET WENGUE

MINERVA ALCÁNTARA CHOCOLATE
MINERVA ALCÁNTARA BEIGE
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THONET  Silla con estructura de madera de olmo natural color MARRÓN con asiento de 
rattan. Altura del asiento: 46 cm.

40x 90 x 40 cm. 
48 PUNTOS

1 unidad por embalaje
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50 x 89 x 54 cm. 
49 PUNTOS

1 unidad por embalaje

VIENA  Silla vintage de estructura en madera maciza de ABEDUL y asiento de rattan natural. 
Altura del asiento: 46 cm.

VIENA BLANCA
VIENA NEGRA
VIENA NATURAL
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AUNTY  Silla de madera de olmo color MARRÓN con asiento y rejilla de respaldo en rattan 
natural. Altura del asiento: 46 cm.

40x 87 x 40 cm. 
55 PUNTOS

1 unidad por embalaje
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VIETNAM  Silla de madera de fresno de inspiración oriental en color NATURAL DECAPADO 
con asiento encordado. Altura del asiento: 47 cm.

56 x 77 x 53 cm. 
65 PUNTOS

1 unidad por embalaje
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VIETNAM  Silla de madera de fresno de inspiración oriental con asiento encordado. Altura del 
asiento: 47 cm. 

56 x 77 x 53 cm. 
58 PUNTOS

1 silla por caja
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42 x 102 x 58 cm. 
50 PUNTOS

4 sillas por caja

CORUÑA  Silla con respaldo de madera curvada, con frontal tapizado en polipiel y trasera 
lacada en alto brillo BLANCO. Estructura de patín plano cromado. Altura del asiento: 47 cm.

CORUÑA GRIS
CORUÑA BLANCA



- 69 -

43 x 95 x 59 cm. 
65 PUNTOS

2 sillas por caja

ZAMORA  Silla con estructura de una sola pieza, tapizada en polipiel con patín cromado. Al-
tura del asiento: 53 cm.

ZAMORA BLANCA
ZAMORA NEGRA
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TABURETE ONE  Taburete de diseño fabricado en resistente polipropileno de color 
BLANCO. Altura del asiento: 77 cm.

50 x 76 x 45 cm. 
21 PUNTOS

4 taburetes por caja
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31 x 76,5 x 31 cm. 
21 PUNTOS

4 uds por caja

TOLIX TABURETE  Taburete de metal apilable. Altura del asiento: 76cm.

TOLIX TABURETE NEGRO 
TOLIX TABURETE BLANCO 
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31 x 76,5 x 31 cm. 
23 PUNTOS

4 uds por caja

TOLIX TABURETE VINTAGE  Taburete de metal apilable en acabado vinta-
ge. Altura del asiento: 76cm.

TOLIX TABURETE VINTAGE NEGRO ENVEJECIDO
TOLIX TABURETE VINTAGE BLANCO ENVEJECIDO



- 73 -

30 x 95 x 30 cm. 
24 PUNTOS

4 uds por caja

TOLIX TABURETE RESPALDO  Taburete de metal con respaldo. Altura 
del asiento: 76 cm.

TOLIX TABURETE NEGRO 
TOLIX TABURETE BLANCO 



- 74 -

PICASO  Taburete de altura regulable a gas, cojín tapizado en polipiel. Pata, reposapiés y base 
cromadas. Altura del asiento: 62-77 cm. 

38 x 84/104 x 38 cm. 
23 PUNTOS

2 uds por caja

PICASO BLANCO
PICASO NEGRO 
PICASO GRIS



- 75 -

40x 94 x 46 cm. 
25 PUNTOS

4 uds por caja

CÓRDOBA TABURETE  Taburete con asiento tapizado en tela de color GRIS con 
costura perimetral y central en zig zag de color BEIGE. Patas y reposapiés de metal de color NEGRO. 
Altura del asiento: 65 cm.



- 76 -

RING TABURETE  Taburete metálico con asiento giratorio de 360º. Altura del asiento 
regulable a gas accionado mediante palanca. Altura del asiento: 73cm / 79cm.

Ø35 x 73/79 cm. 
CROMADO DORADO: 45 PUNTOS

NEGRO: 30 PUNTOS
1 taburete por caja

RING CROMADO DORADO
RING NEGRO MATE



- 77 -

45 x 84 x 40 cm. 
32 PUNTOS

4 uds por caja

ZARAGOZA TABURETE  Taburete tapizado en tela tipo lido color GRIS. Patas 
y reposapiés de metal con acabado de apariencia de madera. Altura del asiento 74 cm.



- 78 -

AGUA TABURETE  Taburete transparente de policarbonato con asiento y reposapiés 
con forma circular. Altura del asiento: 75 cm

Ø37 x 75 cm. 
34 PUNTOS

2 taburetes por caja



- 79 -

44,5 x 92/113 x 48 cm. 
35 PUNTOS

1 ud. por caja

SPAZIO TABURETE  Taburete con función elevable a gas con asiento tapizado en 
polipiel y base cromada. Altura del asiento: 63-84 cm.

SPAZIO TABURETE BLANCO
SPAZIO TABURETE GRIS OSCURO



- 80 -

38x 88 x 40 cm. 
37 PUNTOS

2 uds por caja

BUÑUEL  Taburete con asiento de polipropileno con cojín tapizado en simil piel color BLANCO. 
Patas de madera maciza de haya y aro reposapiés cromado. Altura del asiento: 73 cm.



- 81 -

41 x 108 x 51,5 cm. 
49 PUNTOS

4 uds. por caja

ÓPERA TABURETE  Taburete apilable de policarbonato TRANSPARENTE de alta 
resistencia, durabilidad y confort. Altura del asiento 65 cm. Disponible en versión silla con y sin brazos.



- 82 -

Ø60 x 66/90 cm. 
38 PUNTOS

MESA ELEVABLE  Mesa con sobre BLANCO redondo en MDF con altura regulable 
mediante pistón de gas y base cromada.



- 83 -

120 x 75 x 70 cm. 
38 PUNTOS

GUADALQUIVIR  Mesa de salón con sobre de cristal transparente de 8 mm. de grosor 
y patas metálicas con acabado simulando madera.



- 84 -

LAGO  Mesa con sobre de cristal TRANSPARENTE templado de 8 mm. de grosor y 100 cm. de 
diámetro. Pie central y base cromados. Base metálica de 50 cm. de diámetro.

Ø100 x 75 cm. 
52 PUNTOS



- 85 -

Ø100 x 73 cm. 
57 PUNTOS

VANDYK REDONDA  Mesa de sobre circular de MDF lacado BLANCO mate. Patas 
de madera maciza de HAYA con forma ligeramente cónica.



- 86 -

120 x 80 x 75 cm. 
64 PUNTOS

VANDYK RECTANGULAR  Mesa rectangular con sobre BLANCO mate en 
MDF. Patas regulables de madera macizas de color HAYA con forma ligeramente cónica.



- 87 -

120/150 x 80 x 75 cm. 
100 PUNTOS

VANDYK EXTENSIBLE  Mesa rectangular extensible con sobre de color BLAN-
CO mate. Patas regulables de madera maciza de haya.



- 88 -

80 x 75 x 80 cm. 
58 PUNTOS

MESA TOLIX CUADRADA  Mesa de metal con forma geométrica cuadrada.

MESA TOLIX CUADRADA BLANCA



- 89 -

60 x 105 x 60 cm. 
64 PUNTOS

MESA TOLIX ALTA  Mesa de metal alta con sobre cuadrado para combinar con los 
taburetes Tolix.

MESA TOLIX ALTA BLANCA



- 90 -

Ø110 x 75 cm. 
65 PUNTOS

TRIANA  Mesa con sobre de cristal circular transparente de 10 mm. de grosor y patas croma-
das.



- 91 -

RIVER REDONDA  Mesa con sobre de cristal templado de 10 mm. de grosor y 110 
cm. de diámetro. Patas disponibles en dos acabados diferentes: en acero o pintadas de color negro.

Ø110 x 75 cm. 
NEGRA: 68 PUNTOS
ACERO: 91 PUNTOS

RIVER REDONDA NEGRA
RIVER REDONDA ACERO



- 92 -

RIVER RECTANGULAR  Mesa de comedor con sobre de cristal templado de 
10 mm. de grosor. Patas en acero.

140 x 75 x 90 cm. 
123 PUNTOS



- 93 -

140 x 75 x 90 cm.
CROMADA: 87 PUNTOS

NEGRA: 68 PUNTOS

NESY  Mesa con patas de formas curvas con dos tipos de acabado: cromado o pintado. Sobre 
rectangular de cristal de 10 mm. de grosor con sujeción láser. 

NESY CROMADO 
NESY NEGRO



- 94 -

110 (170) x 75 x 70 cm.
78 PUNTOS

UCERO  Mesa extensible con cristal translúcido de 8 mm. de espesor. Estructura y patas de 
metal en color GRIS.



- 95 -

150 x 76 x 90 cm. 
PATAS MDF: 82 PUNTOS

PATAS METAL: 89 PUNTOS

ORINOCO BLANCA: patas lacadas en BLANCO ALTO BRILLO. 
ORINOCO ROBLE: patas en CHAPA SÍMIL MADERA ROBLE.
ORINOCO METAL: patas en METAL. 

ORINOCO Mesa con patas metálicas o en MDF, sobre de cristal transparente de 10 mm. 



- 96 -

150 X 75 X 90 cm. 
124 PUNTOS

COUNTRY MESA  Mesa de comedor con sobre en MDF acabado en color ROBLE EN-
VEJECIDO. Patas metálicas de color NEGRO. Disponible mesa de centro y consola a juego.



- 97 -

150 x 75 x 90 cm.
125 PUNTOS

NUEVA TOLIX GRIS  Mesa fija de sobre rectangular de MDF chapado en ROBLE 
ENVEJECIDO GRIS y patas metálicas NEGRAS.

- 83 -

150 x 75 x 90 cm.
148 PUNTOS

NUEVA TOLIX GRIS  Mesa fija de sobre rectangular de MDF chapado en ROBLE 
ENVEJECIDO GRIS y patas metálicas NEGRAS.



- 98 -

140 (200) x 76 x 90 cm. 
133 PUNTOS

CHEAP GARONA  Mesa de estructura metálica BLANCA con dos extensibles, sobre 
de cristal templado de 12 mm. transparente con franja central glaseada. 



- 99 -

140 (220) x 75 x 90 cm. 
134 PUNTOS

DUERO  Mesa extensible con cristal templado de 8 mm. de espesor BLANCO, estructura en 
color BLANCO y patas cromadas.



- 100 -

140/180 X 75 X 80 cm. 
139 PUNTOS

NUEVA NESTO  Mesa extensible con el sobre vinilado en simil madera ROBLE con ex-
tensible central lacado en BLANCO con sistema de apertura de mariposa. Patas y estructura metálicas 
pintadas de color BLANCO.

- 82 -

140/180 X 75 X 80 cm. 
127 PUNTOS

NUEVA NESTO  Mesa extensible con el sobre vinilado en simil madera ROBLE con ex-
tensible central lacado en BLANCO con sistema de apertura de mariposa. Patas y estructura metálicas 
pintadas de color BLANCO.



- 101 -

180 x 76 x 90 cm. 
181 PUNTOS

WOODY  Mesa fija de sobre rectangular con chapa de madera natural y patas en madera ma-
ciza de ABEDUL.



- 102 -

DOBLE MARIPOSA  Mesa extensible con sobre de MDF con dos mecanismos de 
carro extensible. Patas y sobre de color BLANCO.

140/180/220 x 75 x 90 cm. 
182 PUNTOS



- 103 -

TIBER  Mesa/entradita, de MDF lacado en BLANCO ALTO BRILLO. Extensible mediante sistema de 
guías correderas y tres tableros. Alcanzando hasta casi 2 metros en su máxima extensión, desde sus 45 
cm. en versión consola.

45-96,5-148-199,5 x 75 x 90 cm. 
187 PUNTOS



- 104 -

CUADRADA
140 x 75 x 140 cm. 

215 PUNTOS

NESS  Mesa cuadrada, rectangular o redonda con sobre de cristal templado transparente de 12 
mm. de grosor, con base de acero inoxidable.



- 105 -

150 (220) x 76 x 90 cm. 
259 PUNTOS

NILO  Mesa de comedor fabricada en MDF y lacada en BLANCO alto brillo. Extensible mediante 
sistema corredero de polea sincronizado, y con tablero oculto en su interior, que permite ampliar su 
medida en 70 cm. Base revestida de acero mate.

- 90 -

150 (220) x 76 x 90 cm. 
245 PUNTOS

NILO  Mesa de comedor fabricada en MDF y lacada en BLANCO alto brillo. Extensible mediante 
sistema corredero de polea sincronizado, y con tablero oculto en su interior, que permite ampliar su 
medida en 70 cm. Base revestida de acero mate.



- 106 -

160 (220) x 75 x 90 cm. 
375 PUNTOS

EDWARD  Sobre de cristal templado BLANCO de 12 mm. Estructura metálica lacada en co-
lor BLANCO alto brillo y fijada al sobre con láser. Sistema mecánico extensible.



- 107 -

90 x 41  x 55 cm. 
22 PUNTOS

BRANDY  Mesa de centro con cristal superior transparente y cristales inferiores translúcidos.  
Estructura y embellecedores cromados.



- 108 -

OPORTO  Mesa de centro, tapa superior en cristal transparente con unión láser a soportes 
cromados, y revistero en cristal translúcido.

100 x 42 x 60 cm. 
OPORTO ROBLE: 34 PUNTOS
OPORTO LACADO BLANCO BRILLO: 37 PUNTOS



- 109 -

SET OVNI  Conjunto de mesitas auxiliares redondas de cristal templado 
transparente soldado a láser y patas en ROBLE macizo. 

Ø 50 x 45
Ø 40 x 40 cm. 

42 PUNTOS

ALBA  Mesa de centro con sobre de cristal templado transparente soldado 
a láser y patas de madera de ROBLE macizo. 

120 x 60 x 45 cm. 
65 PUNTOS



- 110 -

LATTE  Mesita de centro con sobre rectangular de MDF BLANCO lacado 
mate y patas de madera de ROBLE macizo.

110 x 50 x 40 cm. 
54 PUNTOS

TRIUNFO  Mesita auxiliar bicolor con dos sobres circulares en MDF y 
patas de madera de ROBLE macizo.  

60 x 50 x 55 cm. 
51 PUNTOS



- 111 -

110 x 40 x 60 cm. 
57 PUNTOS

TRAY  Mesa de centro con sobre MDF acabado color ROBLE SONOMA y patas metálicas BLANCAS.



- 112 -

100 x 45 x 50 cm.
80 x 40 x 50 cm. 

58 PUNTOS (set de 2 mesas)

MANZANARES  Conjunto de 2 mesas de centro chapadas en ROBLE con estructura de 
metal NEGRO mate. 



- 113 -

110 x 40 x 60 cm. 
63 PUNTOS

CITY  Mesa de centro con sobre en MDF acabado color GRIS CEMENTO y patas metálicas BLANCAS.



- 114 -

120 x 41 x 65 cm. 
65 PUNTOS

BERMUDAS  Mesa de centro con base lacada en BLANCO y cristal templado transparente.



- 115 -

110 x 40 x 60 cm. 
66 PUNTOS

NATURE  Mesa de centro con sobre y patas en cristal templado de 8 y 12 mm. respectivamente. 
Revistero en MDF acabado ROBLE SONOMA.



- 116 -

110 x 40 x 60 cm. 
67 PUNTOS

COUNTRY  Mesa de centro con sobre en MDF acabado en color ROBLE ENVEJECIDO y patas 
metálicas NEGRAS. Disponible mesa de centro y consola a juego.



- 117 -

116 x 45 x 66 cm. 
75 x 39 x 43 cm. 

83 PUNTOS
1 conjunto por caja

SET CUORE  Conjunto de 2 mesas de centro con sobres en MDF lacado BLANCO y patas 
macizas de HAYA.



- 118 -

110 x 40 x 60 cm. 
84 PUNTOS

CLARA  Mesa de centro con sobre lacado BLANCO y patas de cristal templado de 12 mm.



- 119 -

NUEVA TÁMESIS  Mesa de centro / comedor de altura regulable. Sobre de MDF 
BLANCO lacado. Estructura en metal gris. 

100 cm. x 39 cm. / 75 cm.  x 57 cm. / 114 cm.
124 PUNTOS



- 120 -

PUFF MOTO Puff baúl plegable. Carga máxima 300kg.

PUFF BAÚL Puff baúl plegable.Carga máxima 300kg.
PUFF BAÚL TELA GRANDE GRIS
PUFF BAÚL TELA PEQUEÑO GRIS
PUFF BAÚL TELA GRANDE BEIGE
PUFF BAÚL TELA PEQUEÑO BEIGE

GRANDE
76 x 38 x 38 cm. 

14 PUNTOS
3 puffs por caja

PEQUEÑO
38 x 38 x 38 cm. 

7 PUNTOS
6 puffs por caja

38 x 38 x 38 cm. 
8 PUNTOS

PUFF BAÚL POLIPIEL GRANDE BLANCO
PUFF BAÚL POLIPIEL PEQUEÑO BLANCO



- 121 -

DÓRICA Auxiliar en polipropileno BLANCO con tres cajones de gran capacidad para almacenar 
todo tipo de objetos cotidianos. 

Ø32 x 58,5 cm. 
25 PUNTOS



- 122 -

LUPA  Auxiliar de sobre redondo de cristal y estructura metálica cromada.

Ø50 x 50 cm. 
27 PUNTOS



- 123 -

40 x 60 x 30 cm. 
30 PUNTOS

1 mesita por caja

ASÓN  Mesita auxiliar chapada en ROBLE con estructura de metal NEGRO.



- 124 -

110 x 60 x 45 cm. 
49 PUNTOS

VALLE  Mesa de centro con sobre de MDF dividido longitudinalmente en dos mitades, con su-
perficie acabado simil madera color ROBLE. Patas metálicas pintadas de color NEGRO. 



- 125 -

GRANDE: Ø80 x 45 cm. 
PEQUEÑA: Ø50 x 40 cm. 

50 PUNTOS (SET)

SET CAFÉ  Set de mesas redondas de estructura metálica de color NEGRO y sobres de 
MDF acabado simil madera de color ROBLE.



- 126 -

DIAMANTE RINCÓN  Mesa auxiliar con estructura de metal de color NEGRO. 
Sobre de cristal templado transparente de 6mm de grosor con forma octogonal. 

Ø50 x 57 cm. 
52 PUNTOS



- 127 -

DIAMANTE CENTRO  Mesa de centro con estructura de metal de color NEGRO. 
Sobre de cristal templado transparente de 6 mm. de grosor con forma octogonal. 

Ø80 x 38 cm. 
69 PUNTOS



- 128 -

Ø48 x 45 cm. 
55 PUNTOS

CELDA  Mesa auxiliar redonda con sobre chapado en ROBLE natural con apertura para depositar 
objetos en el interior. Estructura de metal BLANCO.



- 129 -

50 x 45 x 50 cm. 
40 x 40 x 40 cm. 

58 PUNTOS
1 set por caja

SET NIDO  Conjunto de mesas nido con sobre en chapa de ROBLE y patas metálicas NEGRAS.



- 130 -

Mesa: Ø61 x 70 cm. 
Silla: 36 x 80,5 x 40,5 cm. 

59 PUNTOS

SET TARRACO  Set plegables de mesa redonda y dos sillas en acero. Altura del asiento: 
43,5 cm.

SET TARRACO BLANCO
SET TARRACO GRIS



- 131 -

100 x 80 x 40 cm. 
70 PUNTOS

COUNTRY CONSOLA  Consola con sobre en MDF acabado en color ROBLE EN-
VEJECIDO. Patas metálicas de color NEGRO. Disponible mesa de centro y mesa de comedor a juego.



- 132 -

50 x 92 x 45 cm. 
2 sillones en 2 cajas 

52 PUNTOS

COHEN Sillón con patas y asiento tapizados en tela hilo tipo lido color TOPO. Respaldo con serie 
de costuras paralelas verticales bajo una horizontal. Asiento con ribete perimetral frontal. Altura del 
asiento: 47 cm.



- 133 -

COMFY  Sillón tapizado en color BEIGE con botones en el respaldo. Patas metálicas simulando 
madera en color WENGUE. Altura del asiento: 48 cm.

45 x 100 x 50 cm. 
52 PUNTOS

2 sillones en 2 cajas



- 134 -

NACAR  Sillón tapizado en tela Monet Hamster GRIS y tela Monet WENGUÉ con costuras verti-
cales en respaldo. Costuras únicamente contrastadas en el tapizado en color WENGUÉ. Patas de ma-
dera maciza. Altura del asiento: 44 cm.

70 x 73 x 64 cm. 
70 PUNTOS

MONET HAMSTER GRIS
MONET WENGUÉ MARRÓN



- 135 -

BUTACA
70 x 105 x 80 cm. 

66 PUNTOS

BALANCÍN
70 x 105 x 80 cm. 

70 PUNTOS

BUTACA Y BALANCÍN ONE Butaca o balancín tapizado en tela simil piel 
vuelta Búfalo MARRÓN o CAMEL. Altura del asiento: 48 cm.

BÚFALO MARRÓN
BÚFALO CAMEL



- 136 -

73 x 82 x 74,5 cm. 
94 PUNTOS

ESMERALDA  Sillón tapizado en tela GRIS claro. Estructura y patas de madera maciza. 
Altura del asiento: 46 cm. 



- 137 -

BURDEOS  Sillón giratorio 360º, tapizado en tela color VERDE esmeralda o GRIS. Base 
metálica cromada mate. Altura del asiento: 46 cm.

70x 106 x 80 cm. 
109 PUNTOS

BURDEOS GRIS
BURDEOS VERDE ESMERALDA



- 138 -

SILLÓN
78 x 95 x 69,5 cm. 

134 PUNTOS

KING  Sofá y sillón tapizados en PATCHWORK con patas de madera maciza de HAYA. Altura del 
asiento: 41 cm.



- 139 -

70 x 76 x 80 cm. 
134 PUNTOS

AFRODITA  Sillón giratorio 360º tapizado en tela GRIS claro. Patas metálicas de color ne-
gro. Altura del asiento: 45cm



- 140 -

74 x 93 x 78 cm. 
138 PUNTOS

ZEUS  Sillón giratorio 360º. Tapizado en tela GRIS o VERDE con costuras en rombo en asiento y 
orejeras. Patas metálicas de color negro. Altura del asiento: 45cm.

ZEUS GRIS ANTIQUE
ZEUS VERDE ANTIQUE



- 141 -

69 x 100 x 86 cm. 
95 PUNTOS

MARTINICA  Sillón relax manual sin palanca tapizado en tela de color GRIS. Altura del 
asiento: 46cm



- 142 -

LEONARDO  Sillón relax manual sin palanca, tapizado en tela de color NEGRO y ribete y 
detalles en el reposa cabezas contrastados en color GRIS. Altura del asiento: 47 cm.

68x 103 x 87 cm. 
105 PUNTOS



- 143 -- 125 -

66 x 97 x 97 cm.
112 PUNTOS

KINGSTON  Sillón relax con mecanismo manual. Palanca de sistema “pull up” situada en el 
lateral del asiento en el lado interior del reposabrazos. Color GRIS. Altura del asiento: 50 cm.

1(1)1(1)
66 x 97 x 97 cm.

112 PUNTOS

KINGSTON  Sillón relax con mecanismo manual. Palanca de sistema “pull up” situada en el 
lateral del asiento en el lado interior del reposabrazos. Color GRIS. Altura del asiento: 50 cm.



- 144 -

1(1E)
66 x 97 x 90 cm.

178 PUNTOS

HABANA  Sillón relax con mecanismo POWERLIFT de un motor. Base con ruedas traseras. 
Bolsillo lateral. Color BEIGE TOSTADO. Altura del asiento: 50 cm.

SISTEMA
POWERLIFT



- 145 -

1(1E)
72,5 x 109 x 94 cm.

229 PUNTOS

NASAU  Sillón orejero de brazos redondeados que incluye mecanismo POWERLIFT de un mo-
tor, y sistema de MASAJE por vibración y función CALOR de 8 puntos en el respaldo incorporado. Rue-
das traseras en la base, y bolsillo lateral. Color GRIS. Altura del asiento: 50 cm.

SISTEMA
POWERLIFT

FUNCIÓN
CALOR

MASAJE
VIBRACIÓN



- 146 -

1(2E)
81 x 127 x 80 cm.

297 PUNTOS

FIRST CLASS  Sillón relax con DOS MOTORES eléctricos, para independizar la función 
del reposapiés y el respaldo, que se son accionados a través de una botonera metálica. Tapizado en si-
mil piel air leather color NEGRO y base metálica cromada. Altura del asiento: 53 cm.

- 134 -

1(2E)
81 x 127 x 80 cm.

297 PUNTOS

FIRST CLASS  Sillón relax con DOS MOTORES eléctricos, para independizar la función 
del reposapiés y el respaldo, que se son accionados a través de una botonera metálica. Tapizado en si-
mil piel air leather color NEGRO y base metálica cromada. Altura del asiento: 53 cm.

DOS
MOTORES



- 147 -

63 x 94 x 91 cm. 
354 PUNTOS

1(1E)

FISIO  Sillón ergonómico tapizado en color MARRÓN con combinación en NEGRO, con múltiples 
programas de masaje terapéutico, altavoces bluetooth incorporados y puerto USB para cargar el móvil 
y la tablet. Altura del asiento: 39 cm.



- 148 -

NEO  Sofá cama tipo libro. Tapizado en terciopelo AZUL con costuras en cuadrícula y ribete peri-
metral. Patas de metal cromadas.

 SOFÁ: 182 x 83 x 92 cm.
CAMA: 182 x 43 x 112 cm.

114 PUNTOS



- 149 -

 SOFÁ: 190 x 95 x 95 cm.
CAMA: 130 x 95 x 190 cm.

132 PUNTOS

KAYAK  Sofá cama desenfundable, automático, fabricado con bi-
sagras cincadas, somier metálico de lamas de madera de HAYA y patas 
de PVC. Dispone de un arcón en tablero de partículas y madera también 
tapizado. Incorpora un edredón acolchado de 320 grs con dibujo y colchón 
de goma de 23 kg.

KAYAK LONDRES
KAYAK VENTANAS



- 150 -

MORFEO  Sofá cama con apertura de sistema libro con reposabrazos y respaldo en dos 
mitades abatibles de forma independiente. Tapizado en tela GRIS OSCURO de fácil limpieza. Patas de 
madera maciza en color caoba oscuro y dorado.

 SOFÁ: 207 x 85 x 90 cm.
CAMA: 207 x 42 x 110 cm.

139 PUNTOS



- 151 -

SOFÁ CAMA CHESTER  Sofá cama con apertura de sistema libro con repo-
sabrazos. Longitud de la cama 195cm. Incluye dos cojines. Tapizado en tela GRIS OSCURO con ribete 
perimetral contrastado de color blanco y múltiples botones tanto en respaldo como asiento. Patas de 
madera maciza y metálicas en el respaldo para dar soporte a la posición de cama.

 SOFÁ: 223 x 85 x 86 cm.
CAMA: 223 x 42 x 110 cm.

165 PUNTOS



- 152 -

 SOFÁ: 192 x 92 x 90 cm.
CAMA: 192 x 42 x 120 cm. 

167 PUNTOS

SOLVER  Sofá cama sistema libro que abierto desarrolla cama matrimonio. Tapizado en poli-
piel de alta calidad y fácil limpieza. Incorpora 2 cojines sujetos mediante velcro y patas cromadas. 

SOLVER GRIS 
SOLVER BLANCO
SOLVER CHOCOLATE



- 153 -

NUEVO CURVO  Sofá cama tapizado en color GRIS de fácil apertura y cama amplia 
de matrimonio. Incluye revistero lateral y dos cojines.

 SOFÁ: 131 x 92 x 94 cm.
CAMA: 120 x 42 x 180 cm.

205 PUNTOS



- 154 -

TRINITY  Sofá tapizado en tela tipo terciopelo de color AZUL con costuras verticales en el res-
paldo. Patas de madera maciza de color caoba oscuro y con la base dorada. Altura del asiento: 47cm.

2
149 x 86 x 75 cm. 

154 PUNTOS
1

84 x 86 x 75 cm. 
99 PUNTOS



- 155 -

RUBIK  Sofá tapizado en polipiel color NEGRO de 3 plazas y sillón a juego, con estructura de pino 
macizo y asiento con muelle ensacado y espuma. Altura del asiento: 46 cm.

3
172 x 75 x 72 cm. 

189 PUNTOS
1

70 x 75 x 72 cm. 
99 PUNTOS



- 156 -

TRENDY  Sofá de dos plazas y sillón a juego tapizados en polipiel de alta calidad imitación cue-
ro envejecido MARRÓN. Patas metálicas pintadas en color negro.

2
140 x 75 x 84 cm. 

185 PUNTOS
1

84 x 75 x 84 cm. 
110 PUNTOS
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OPORTO SOFÁ  Armazón de pino gallego y costados de tablero de partículas. Res-
paldos y brazos 100% fibra. Asientos gomaespuma 28 kg densidad recubiertos de fibra. Bastidor de 
muelles zig zag.

3
195 x 102 x 95 cm. 

206 PUNTOS

2
165 x 102 x 95 cm. 

183 PUNTOS

OPORTO MONET PIEDRA
OPORTO MONET PLATA
OPORTO MONET HÁMSTER
OPORTO MONET ANTRACITA

MONET 
PLATA

MONET
HÁMSTER

MONET 
PIEDRA

MONET
ANTRACITA

BÚFALO
GRIS

BÚFALO
MARRÓN

BÚFALO
MARFIL

OPORTO BÚFALO MARRÓN 
OPORTO BÚFALO GRIS
OPORTO BÚFALO MARFIL
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FLORENCIA GRIS  Sofá con relax manual de palanca tapizado en tela de color GRIS. 
Estructura de madera, espuma de 28 kg. y muelle ensacado. Disponibles el 3, 2 y 1 plaza. Altura del 
asiento: 50cm. 

3(2)
188 x 95 x 100 cm. 

270 PUNTOS
2(2)

136 x 95 x 100 cm. 
199 PUNTOS

1(1)
82 x 95 x 100 cm. 

129 PUNTOS
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VENECIA AZUL  Sofá relax tapizado en tela de color AZUL. Disponibles en 3 plazas 
manual o eléctrico; 2 plazas manual sin consola o eléctrico con consola central y 1 plaza con relax 
manual y mecanismo balancín. Los asientos con motor eléctrico vienen con puerto USB para cargar 
móviles y tablets. Espuma de 28 kg. y muelle ensacado. Altura del asiento: 50 cm. 

3(2e)
213 x 98 x 101 cm. 

412 PUNTOS
99 x 98 x 101 cm. 

165 PUNTOS
2(2e Consola)

187 x 98 x 101 cm. 
395 PUNTOS

1(1B)

3(2)
213 x 98 x 101 cm. 

321 PUNTOS
2(2)

157 x 98 x 101 cm. 
186 PUNTOS
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3(2)
198 x 99 x 92 cm.

375 PUNTOS
1(1)

98 x 99 x 92 cm.
182 PUNTOS

2(2)
148 x 99 x 92 cm.

291 PUNTOS

LUIGI  Sofás con sistema relax manual, tapizados en tela simil piel vuelta Búfalo CAMEL. Estruc-
tura de madera maciza. Base de asiento con muelle Nosag, espuma de alta densidad y 7 cm. de muelle 
ensacado. Relleno de fibra de primera calidad. 
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BRAZO
30 x 53 x 107 cm. 

46 PUNTOS

TITÁN  Sofá que ofrece múltiples combinaciones pudiendo añadir o quitar más o menos asien-
tos, chaiselongue y brazos. Tapicería de tela de color gris. Respaldos abatibles en dos posiciones que 
permiten aumentar o disminuir la profundidad del asiento para mayor confort. Los módulos chaise-
longue incluyen cojín reposacabezas (34 x 22 x 8 cm.). Altura del asiento: 40cm.

MÓDULO CHAISE
82 x 82 x 191 cm. 

178 PUNTOS

ASIENTO
80 x 82 x 134 cm. 

123 PUNTOS
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265 x 102 x 165 cm. 
339 PUNTOS

BOSTON  Chaise-longue con armazón de pino. Asientos con mecanismo deslizante, goma 
espuma suave de 25 kg. de densidad. 2 puffs en el brazo. Tapizado en tela búfalo simil piel vuelta con 
doble costura o tela antimanchas monet. Patas de PVC. 

BOSTON BÚFALO MARRÓN 
BOSTON BÚFALO GRIS
BOSTON BÚFALO MARFIL

BOSTON MONET PIEDRA
BOSTON MONET PLATA
BOSTON MONET HÁMSTER
BOSTON MONET ANTRACITA

(Fotografía de ejemplo en búfalo MARRÓN)

BÚFALO
GRIS

BÚFALO
MARRÓN

MONET 
PLATA

MONET
HÁMSTER

MONET 
PIEDRA

MONET
ANTRACITA

BÚFALO
MARFIL



- 163 -

KANSAS  Chaise-longue con arcón tapizada en tela monet o búfalo, o crystal (bajo pedido). 
Armazón de pino gallego. Asientos deslizantes. Asientos de goma espuma D-25 kg recubiertos de 
fibra. Respaldos reclinables. Incluye dos pufs en el brazo del sofá.

265x 100 x 145 cm. 
359 PUNTOS

KANSAS BÚFALO MARRÓN 
KANSAS BÚFALO GRIS
KANSAS BÚFALO MARFIL

KANSAS MONET PIEDRA
KANSAS MONET PLATA
KANSAS MONET HÁMSTER
KANSAS MONET ANTRACITA

BÚFALO
GRIS

BÚFALO
MARRÓN

MONET 
PLATA

MONET
HÁMSTER

MONET 
PIEDRA

MONET
ANTRACITA

BÚFALO
MARFIL
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CALIFORNIA  Armazón de pino Gallego, respaldos y brazos de fibra 100%. Asientos desli-
zantes, de 30kg recubiertos de fibra. Cabezales reclinables. Incluye 2 puffs en el brazo corto. Opción de 
arcón en la chaise. Tapizado en tela búfalo simil piel vuelta con doble costura o tela antimanchas monet. 

 280 (Opcional 250) x 100 x 170 cm. 
395 PUNTOS

Opción arcón: +26 PUNTOS

CALIFORNIA MONET PIEDRA
CALIFORNIA MONET PLATA
CALIFORNIA MONET HÁMSTER
CALIFORNIA MONET ANTRACITA

CALIFORNIA BÚFALO MARRÓN
CALIFORNIA BÚFALO GRIS
CALIFORNIA BÚFALO MARFIL

(Fotografía de ejemplo en monet HÁMSTER)

BÚFALO
GRIS

BÚFALO
MARRÓN

MONET 
PLATA

MONET
HÁMSTER

MONET 
PIEDRA

MONET
ANTRACITA

BÚFALO
MARFIL
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NUEVO CHESTER  Sofá de tres plazas tapizado en terciopelo de color GRIS. Es-
tructura y patas de madera. Cojines del asiento con muelle ensacado y relleno de fibra de alta calidad. 
Altura del asiento: 50 cm.

3
202 x 82 x 80 cm. 

349 PUNTOS
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58 x 83 x 49 cm. 
26 PUNTOS

2 sillas por caja

DUBLIN  Silla de oficina de diseño con elevable a gas. Base cromada y ruedas de goma. Altura 
del asiento: 44-55 cm.

DUBLÍN BLANCA
DUBLÍN GRIS
DUBLIN NEGRA
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42 x 88/98 x 57 cm. 
31 PUNTOS

1 silla por caja

PETIT  Silla de oficina juvenil con base cromada. Respaldo y asiento tapizados en tela 3D. Asiento 
con giro de 360º y altura regulable con palanca. Altura del asiento: 44/54 cm.

PETIT BLANCA
PETIT NEGRA
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56 x 90/100 x 46 cm. 
36 PUNTOS

1 silla por caja

BERLÍN  Silla de estudio con tapicería de malla, base de nylon y reposabrazos. Asiento elevable 
a gas y con función de balanceo regulable. Altura del asiento: 46,5-57 cm.

BERLÍN MORADO
BERLÍN AZUL
BERLÍN NEGRO
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60 x 109/119 x 61.5 cm. 
43 PUNTOS

1 silla por caja

MARSELLA  Silla de oficina ergonómica de respaldo alto, con asiento de altura regulable y 
con función basculante. Altura del asiento: 45,5-55,5 cm.
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51 x 86/96 x 53 cm.
46 PUNTOS

1 silla por caja

KARLA OFICINA  Silla de oficina con respaldo y asiento tapizada en polipiel. Altura del 
asiento: 45-55 cm.

KARLA OFICINA NEGRA
KARLA OFICINA BLANCA
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BRUSELAS  Silla de oficina con brazos abatibles de arriba abajo con asiento y respaldo 
tapizados en tela 3D transpirable color NEGRO. Altura regulable con pistón de gas y mecanismo de 
balanceo. Base cromada y ruedas antirayas. Altura del asiento: 46/55,5 cm.

61 x 88/97,5 x 54,5 cm. 
46 PUNTOS

1 silla por caja
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70 x 110/170 x 75 cm. 
47 PUNTOS

1 silla por caja

BOSS  Sillón de oficina tapizado en polipiel. Asiento elevable a gas y con función de balanceo 
regulable. Altura del asiento: 42,5-53 cm.
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66 x 104-114 x 61 cm. 
57 PUNTOS

1 silla por caja

LONDRES  Silla de oficina ergonómica, elevable a gas con función de balanceo regulable, 
tapizada en polipel. Altura del asiento: 43,5-54 cm.

LONDRES MARRÓN
LONDRES ROJO
LONDRES GRIS
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42 x 102 x 58 cm. 
59 PUNTOS

1 silla por caja

PARIS CONFIDENTE  Silla tapizada en polipiel con asiento y respaldo con costuras 
horizontales. Patas y reposabrazos cromados. Altura del asiento: 47 cm.

PARÍS CONFIDENTE NEGRA
PARÍS CONFIDENTE BLANCA
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54 x 89/94,5 x 62 cm.
61 PUNTOS

1 silla por caja

NIZA  Silla de oficina ergónomica con base y asiento cromados con tapizado de malla transpirable 
y resistente. Asiento basculante y altura regulable mediante pistón de gas. 
Altura del asiento: 46-51,5 cm.

NIZA NEGRA
NIZA BLANCA
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57 x 86/98 x  55 cm. 
69 PUNTOS

1 sillón por caja

BROWN Sillón giratorio de 360º, con altura regulable a gas. Tapizado en simil piel vintage 
MARRÓN. Base, palanca regulable y tubo hidráulico cromados. Altura del asiento: 49-61 cm.
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NORMAL
 54 x 89/94,5 x 62 cm. 

63 PUNTOS
1 silla por caja

 ALTA
54 x 108/113,5 x 66 cm. 

69 PUNTOS
1 silla por caja

PARIS  Silla de oficina ergonómica tapizada en polipiel, base y brazos cromados. Asiento bascu-
lante y altura regulable mediante pistón de gas. Altura del asiento: 46-51,5 cm.

PARÍS NEGRA
PARÍS BLANCA
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MÓNACO  Silla de oficina con brazos abatibles tapizada en polipiel de color NEGRO y AZUL 
con costura contrastada en blanco. Altura regulable con pistón de gas y mecanismo de balanceo. Rue-
das antirayas. Altura del asiento: 46/55,5 cm.

65 x 118/127,5 x 68 cm. 
71 PUNTOS

1 silla por caja
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MIKE  Silla tipo gaming tapizada en polipiel, ergonómica con dos cojines incluidos. Asiento elevable
a gas, balanceo regulable, respaldo reclinable de 4 posiciones (hasta 180º). Brazos ajustables en altura. 
Altura del asiento: 44,5-55 cm.

68,5 x 125-134,5 x 61,5 cm. 
89 PUNTOS

1 silla por caja
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JACK  Silla tipo gaming tapizada en polipiel, ergonómica con dos cojines incluidos. Asiento elevable 
a gas, balanceo regulable, respaldo reclinable de 4 posiciones (hasta 180º). Brazos ajustables en altura. 
Altura del asiento: 44,5-55 cm.

69,5 x 124-133,5 x 64 cm. 
93 PUNTOS

1 silla por caja
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66 x 122-132 x 66 cm. 
94 PUNTOS

1 silla por caja

INDIANÁPOLIS  Silla de estudio tipo rally, ergonómica, elevable a gas con función de ba-
lanceo regulable, tapizada en polipel. Brazos regulables en altura. Altura del asiento: 44,5-55 cm.
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RICK  Silla tipo gaming tapizada en polipiel, ergonómica con dos cojines incluidos. Asiento elevable a 
gas, balanceo regulable, respaldo reclinable de 4 posiciones (hasta 180º) y mecanismo reposapiés. Brazos 
ajustables en altura. Altura del asiento: 44,5-55 cm.

69,5 x 125,5-135 x 61 cm. 
105 PUNTOS

1 silla por caja
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ESCRITORIO  Escritorio que combina sobre y baldas de MDF vinilados color ROBLE, con 
cristal templado transparente. 

120x 50 x 75 cm. 
98 PUNTOS
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ITA  Cabecero tapizado en polipiel color BLANCO o CHOCOLATE.

165 x 52 x 3 cm.  
33 PUNTOS

ITA BLANCO
ITA CHOCOLATE

150 x 52 x 3 cm.  
31 PUNTOS

90 x 52 x 3 cm.  
27 PUNTOS
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FLOW  Cabecero tapizado en polipiel color BLANCO o CHOCOLATE.

165 x 119 x 8 cm.  
52 PUNTOS

FLOW BLANCO
FLOW CHOCOLATE

150 x 119 x 8 cm.  
48 PUNTOS
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OSLO  Cabecero tapizado en polipiel color BLANCO o CHOCOLATE.

165 x 119 x 8 cm. 
55 PUNTOS

OSLO BLANCO
OSLO CHOCOLATE

150 x 119 x 8 cm. 
51 PUNTOS
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RODAS  Cabecero tapizado en polipiel color BLANCO o CHOCOLATE.

165 x 119 x 8 cm. 
55 PUNTOS

RODAS BLANCO
RODAS CHOCOLATE

150 x 119 x 8 cm. 
51 PUNTOS



- 188 -

MONTERREY  Dormitorio de matrimonio fabricado en tablero de partículas vinilado simil 
madera color ROBLE / BLANCO. 

CABECERO 
200 x 47 x 1,6 cm. 

30 PUNTOS

MESILLA 2 CAJONES 
46 x 48 x 33 cm. 

25 PUNTOS

XINFONIER 5 CAJONES 
46 x 108 x 33 cm. 

55 PUNTOS

CANAPÉ LAURA
TAPA TAPIZADA 

135 x 33 x 190 cm. 
129 PUNTOS

MURAL ESPEJO 
50 x 194 x 1,6 cm. 

41 PUNTOS

SERVIDO
MONTADO
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MOON  Dormitorio de matrimonio fabricado en tablero de partículas vinilado simil madera.

SERVIDO
MONTADO

CABECERO 
160 x 133 x 5 cm. 

55 PUNTOS

MESILLA 3 CAJONES 
46 x 48 x 33 cm. 

35 PUNTOS

XINFONIER 5 CAJONES 
46 x 108 x 33 cm. 

55 PUNTOS

MURAL ESPEJO 
50 x 194 x 1,6 cm. 

41 PUNTOS
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BREAK  Dormitorio de matrimonio fabricado en tablero de partículas vinilado simil madera.

CABECERO 
160 x 133 x 5 cm. 

55 PUNTOS

MESILLA 3 CAJONES 
50 x 60 x 34 cm. 

54 PUNTOS

XINFONIER 5 CAJONES 
60 x 106 x 39 cm. 

99 PUNTOS

MURAL ESPEJO 
60 x 182 x 2,5 cm. 

62 PUNTOS

SERVIDO
MONTADO
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ANTÁRTIDA  Dormitorio de matrimonio fabricado en tablero de partículas vinilado simil ma-
dera color ÁRTICO / VINTAGE. 

CABECERO 
160 x 133 x 5 cm. 

56 PUNTOS

MESILLA 3 CAJONES 
50 x 60 x 34 cm. 

54 PUNTOS

XINFONIER 5 CAJONES 
60 x 106 x 39 cm. 

99 PUNTOS

CANAPÉ XL ÁRTICO
TAPA TAPIZADA 

135 x 40 x 190 cm. 
135 PUNTOS

MURAL ESPEJO 
60 x 182 x 2,5 cm. 

62 PUNTOS

SERVIDO
MONTADO
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VISCOLUX  Aprox. 20 cm. de altura. Servido enrollado. 

90x190 cm.: 46 PUNTOS
135x190 cm.: 69 PUNTOS
150x190 cm.: 77 PUNTOS

Tejido Strech (Cara invierno)
Fibra

Espuma flexible poliuretano (10 mm.)
Visco 4 mm.

Núcleo espuma 20 kg/m3

Espuma flexible poliuretano (10 mm.)
Fibra

Tejido 3D
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NANOGRAFENO  Aprox. 28 cm. de altura. Servido enrollado.

Consultar plazo y puntos para medidas especiales:
80x180, 90x180, 105x180, 135x180, 150x180, 160x180
80x190, 160x190
80x200, 90x200, 105x200, 135x200, 150x200, 160x200

90x190 cm.: 91 PUNTOS
105x190 cm.: 106 PUNTOS
135x190 cm.: 126 PUNTOS
150x190 cm.: 145 PUNTOS

NÚCLEO 
HR

ERGONÓMICOVISCO
GRAFENO

TEJIDO STRECH 

TRANSPIRABLE
ANTI

ÁCAROS
CARA B

3D

ADAPTACIÓN

FIRMEZA

Tejido Strech 250 gr. 

1 cm. Viscografeno

Fibra Thermo 150 gr.

1,5 cm. Super Soft

Tejido TNT

Núcleo HR D/25 kg.

Tejido TNT

1,5 cm. Super Soft

Fibra Thermo 150 gr.

Tejido 3D  Simil
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TERMOFRESH  Colchón con tecnología X-COOL, que tiene la capacidad de disipar el calor 
propiciando el enfriamiento de las fibras del colchón, proporcionando la sensación de frescor de manera 
permanente. Además de evitar cualquier sensación de calor, la tecnología X-COOL hace que las fibras 
hagan desaparecer la humedad al instante, sumando mayor sensación de confort. El colchón posee una 
gran ligereza y un tacto suave y agradable. 

90x190 cm.: 130 PUNTOS
105x190 cm.: 145 PUNTOS
135x190 cm.: 173 PUNTOS
150x190 cm.: 192 PUNTOS

Para medida de 200 se incrementa el precio en 10%

Feel Cool & Continuous Cool 

X-COOL possesses superior heat transfer capability and heat dissipation capability 
due to modifications to its molecular structure inside yarn and  also could  realize 
optimal double effect of feel cool  and  continuous cool by additionally  changing 
physical  structure of  yarn  sufaces and finally  achieves the purpose of  real cool. 
Meanwhile, its excellent and smooth and light feel is maintained.

FEEL COOL

The modified  yarns  have the feel cool
of high cool value due to its good heat
transfer capability brought about by its
internal structure changes.

CONTINUOUS COOL

Test  data  from  professional  organizations show that  this
product has  lower min.  feel  cool value than  other similar 
feel cool products, especially, its cool effect could continue
for much longer than similar feel cool products.

MOISTURE ABSORPTION

The  yarns  have  excellent moisture absorbing  effect due 
to molecular structure modification and physical structure
changes of yarn surface.

LIGHT AND SMOOTH

The modified PP will have smooth and light feel.
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BIOGEL  Aprox. 28 cm de altura. Servido enrollado.

Consultar plazo y puntos para medidas especiales:
80x180, 90x180, 105x180, 135x180 150x180, 160x180
80x190, 160x190
80x200, 90x200, 105x200, 135x200, 150x200, 160x200

90x190 cm.: 125 PUNTOS
105x190 cm.: 144 PUNTOS
135x190 cm.: 180 PUNTOS
150x190 cm.: 201 PUNTOS

CARA B
3D

NÚCLEO 
HR

ERGONÓMICOVISCO
ELÁSTICA

TEJIDO STRECH 

TRANSPIRABLE
ANTI

ÁCAROS
VISCO

GEL

Tejido Strech Biogel 400 gr. 

2 cm. Visco Gel

Fibra Thermo 150 gr.

1,5 cm. Super Soft

Tejido TNT

Núcleo HR D/28 kg. +
3 cm. Visco

Tejido TNT

Fibra Thermo 150 gr.

1,5 cm. Espuma Super Soft

Tejido 3D GrisADAPTACIÓN

FIRMEZA
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BASE TAPIZADA  Color GRIS CENIZA con 4 aireadores.
BASE TAPIZADA 80x180/190 cm.: 37 PUNTOS
BASE TAPIZADA 90x180/190 cm.: 37 PUNTOS

BASE TAPIZADA 105x180/190 cm.: 40 PUNTOS
BASE TAPIZADA 135x180/190 cm.: 45 PUNTOS
BASE TAPIZADA 150x180/190 cm.: 49 PUNTOS

PATA T50 
Juego de 4 patas: 4 PUNTOS

Juegos de 6 patas: 6 PUNTOS 
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CANAPÉ LAURA  Descripción. Altura total 33 cm. Altura interior 26 cm. Grosor 2,5 cm.

BASE SOMIER 90x190 cm.: 103 PUNTOS
BASE SOMIER 105x190 cm.: 111 PUNTOS
BASE SOMIER 135x190 cm.: 118 PUNTOS
BASE SOMIER 150x190 cm.: 125 PUNTOS

BASE TAPIZADA 90x190 cm.: 110 PUNTOS
BASE TAPIZADA 105x190 cm.: 119 PUNTOS
BASE TAPIZADA 135x190 cm.: 129 PUNTOS
BASE TAPIZADA 150x190 cm.: 136 PUNTOS

CEREZO

BLANCO

WENGUÉ

CAMBRIAN

ÁRTICO

ROBLE
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CANAPÉ XL  Descripción. Altura total 40 cm. Altura interior 33 cm. Grosor 3 cm.

BASE SOMIER 90x190 cm.: 111 PUNTOS
BASE SOMIER 105x190 cm.: 116 PUNTOS
BASE SOMIER 135x190 cm.: 124 PUNTOS
BASE SOMIER 150x190 cm.: 132 PUNTOS

BASE TAPIZADA 90x190 cm.: 119 PUNTOS. 
BASE TAPIZADA 90x190 cm (Apertura lateral): 134 PUNTOS
BASE TAPIZADA 105x190 cm.: 124 PUNTOS
BASE TAPIZADA 135x190 cm.: 135 PUNTOS
BASE TAPIZADA 150x190 cm.: 144 PUNTOS

CEREZOBLANCO WENGUÉ CAMBRIAN ÁRTICO



PEDIDO MÍNIMO A PORTES PAGADOS
Pedido mínimo para enviar a portes pagados hasta el almacén-tienda del cliente: 100€.

Exceptuando Ceuta, Melilla e Islas cuyo destino a portes pagados será hasta la agencia de transporte 
marítimo de la Península que se nos indique. Cargo de portes de 12€ a todo pedido inferior a esa cifra.

Por los giros impagados se cobrará  el 6% sobre el nominal del efecto en concepto de gastos de impago, 
tramitación y quebranto con un mínimo de 15€.

CALIDAD
IMPORTA cumple con todos los requisitos de calidad para importar muebles en la UE y EEUU. Todos y 
cada uno de los contenedores son revisados por el equipo de calidad de IMPORTA en Asia; con oficinas 
propias en Jiangsu y Guangdong.Todos los productos de nuestro catálogo son certificados de manera 
individual por empresas internacionales de certificación (SGS, ESO, etc.)
IMPORTA ha sido líder en la implementación de la normativa armonizada UNE-EN 12520:2010 sobre 
resistencia, durabilidad y seguridad en los muebles. 

GESTIÓN DE INCIDENCIAS
La tramitación de incidencias, cambios, abonos por roturas, envío de partes, etc. se realizará siempre 
comunicándose por escrito al correo electrónico incidencias@importahome.com. Por favor, tengan en 
cuenta que para el mejor desarrollo de la gestión comercial, agradeceremos que el  canal prioritario 
de comunicación sea el mail. Pueden pedirse Formularios de reclamaciones a IMPORTA. En todo caso 
cualquier reclamación debe contener siempre la siguiente información:
• Código IMPORTA del pedido
• Fecha de recepción del pedido
• Datos de contacto
• Referencia, modelo, unidades pedidas, unidades recibidas, unidades dañadas
• Motivo de la reclamación
• Fotografía (en su caso)

IMPORTA se reserva el derecho de revisar la mercancía en cualquier momento para dar trámite a 
una reclamación.Toda incidencia atribuible al transporte o cualquier daño sufrido en el empaquetado 
deberá ser informado en el plazo de 48 horas tras su recepción, aportando fotografía o copia de la inci-
dencia en el albarán del transportista.No se podrá devolver ninguna mercancía sin albarán de recogida 
emitido por IMPORTA. En caso de recibir mercancía devuelta sin el debido embalaje y protección o sin 
albarán de recogida, IMPORTA no la considerará como recibida, ni se hará responsable de su custodia.
Todo el producto de IMPORTA es controlado en origen y cumple con la normativa europea de calidad.



Pedidos
pedidos@importahome.com 

Incidencias
incidencias@importahome.com 

Facturación
admin@importahome.com 

Consultas comerciales e incidencias:
 Tel.: 916 422 610 (De lunes a viernes, de 10 a 20 h.)

Catálogo digital y stock disponible en www.importahome.com


