.CATALOGO HOGAR

DISEÑO+EQUIPAMIENTO

LA MAGNITUD DE LOS ESPACIOS
NACE DE DETALLES QUE inspiran.
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quienes hacemos
“Atika es intempestiva, audaz, jugada,
soñadora.
Atika siempre va por más
trayendo la inspiración de la naturaleza,
ahondando en la nobleza de sus recursos,
mirando al horizonte
y buscando replicar en cada elemento
un poco de mundo.”
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Jesica Gassmann, Diseñadora de Interiores,
dirige y diseña este proyecto
que tuvo sus inicios en el 2006,
inicialmente ofreciendo equipamiento integral para oficinas.
Actualmente tiene clientes destacados bajo su dirección,
como Aerolíneas Argentinas, Tarjeta Naranja,
las oficinas comerciales de Violeta Fabbiani.
Y además ofrece servicio Home Deco,
combinando las últimas tendencias
con la casa soñada.
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.Ambiente
muebles de tv
muebles bajos
vajilleros
muebles componibles
mesas
muebles de cocina
CAMAS
mesas de luz
placards
ASIENTOS
sillones
sofás
sillas
sillas de escritorio
banquetas
futones

.inspiracion
PISOS
ALFOMBRAS
CORTINAS
roller
venecianas
bandas verticales
romanas
paneles
DISEÑOS EN VINILO
tapizados
iluminación
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buena
maderA
EN NUESTRO CATALOGO
te mostramos todos los muebles estándares que
confeccionamos, pero además podemos realizarlos
a pedido de cada cliente. No dudes en consultar por
el modelo que te guste, es 100% amigable.
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POR MAS
ENTORNOS

felices

LA MAGNITUD DE LOS ESPACIOS
NACE DE DETALLES QUE inspiran.

Lo más importante para nosotros es que te lleves la pieza
perfecta para generar entornos felices y confortables.
Nuestro catálogo, al igual que nuestras ideas, está lleno de
innovación e ingenio.
Como especialistas en conseguir el mejor resultado para vos,
logramos conjugar creatividad y funcionalidad en cada espacio.
Nuestra mecánica es muy simple: ofrecemos un servicio
HouseDeco que consiste en asesoramiento in situ.
Visitamos tu casa, para poder entender tus requerimientos
y evaluar oportunidades.
Esquematizamos el ideal al cual puede llegar tu espacio.
Realizamos los cambios al proyecto que consideres
necesarios y...
Nos ponemos a trabajar !
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BIEN
TES

H AY U N S O LO LU G A R , E I N N U M E R A B L ES
MANERAS DE DARLE VIDA. ¿CÓMO
D E C I D I R N O S C U A N D O L A PA L E TA Q U E
N O S G U S TA ES TA N A M P L I A , C U A N D O
T E N E M O S TA N TA S P O D I B I L I D A D ES D E
V ES T I R N U ES T R O A M B I E N T E F AV O R I T O ?

E N ES TA S E C C I Ó N A B A R C A M O S T O D O
E L M O B I L I A R I O PA R A E L C O M E D O R
C O C I N A , E L LU G A R D E L A C A S A Q U E
PROBABLEMENTE NOS CARACTERICE Y
E N E L Q U E PA S A M O S L A M AY O R PA R T E
D E L T I E M P O.
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.AMBIENTE

muebles tv | muebles bajos

Los muebles de tv ganan terreno desde que la
electrónica toma por sorpresa nuestro ambiente. Es así
como la multifuncionalidad es vital y preponderante.

Diseñamos tu propio
mueble bajo!

MT 1200/ 1 : Medidas: 120x44x40 cm

MT 1800/3 : Incluye 2 cajones con guias telescopicas
interiores en melamina textu- rada al tono. Medidas: 180
x 40 / 44 x 56 cm.
Colores de enchapado/laqueado
MT 1800/5 : Medidas: 180 x 56 x 44 cm.
cerezo roble wengue blanco negro rojo

MT 1100/ 1 : Con espacio para
elementos de audio y video
Acabado lustrado o laqueado.
Medidas:: 180 x 44 x 60 cm.

MT 1100/2: mesa baja de tv
lustre wengue.
espacio para dvd t cajón con
tiradores.

MT 1800/ 1 : Medidas: 180 x 44 x 47(h)

MB/4 : Medidas: 160 / 180 / 200 x 44

MB/7 : Medidas: 180 / 200 x 44

x 57 cm.

x 57 cm.

MB/5 : Medidas: 140 / 160 / 180 x
44 x 57 cm.

MB/8: Medidas: 120 / 140 / 160 x
44 x 40 cm.

MB/6: Medidas: 160 / 180 / 200 x 44/54
x 57 cm.

MB/2: Medidas: 160 / 180 / 200
x 44 x 57 cm.
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MB/3: Medidas: 160 / 180 x 44 x 57
cm.

MB/9: Medidas: 160 / 180 / 200 x 44 x 40
cm.

MB/ 1 : Medidas: 120 / 140 x 44
x 57 cm.

.AMBIENTE
muebles componibles

MC/01 : Compuesto por: 1 cuadrícula 4
puertas de 90 x 90 cm, 2 estantes aéreos de
180 cm, 1 panel de 160 x 120 cm, 1 tarima.
3 cajones bajos de 90cm cada uno.
Correderas telescópicas para los cajones.
Medidas: 270 x 42 x 200 cm (altura).
Colores de enchapado/laqueado

cerezo roble wengue blanco negro rojo

MC/02:

Terminación final:
enchapado/laqueado. Gavetero bajo con Tarima Mueble de
guardado
con
estantes
interiores. Medidas: 380 x 55 x
70 cm (altura).

MC/03: Compuesto por: 3 mochilas verticales
de 90x 45 cm, 2 estantes aéreos de 90 cm, 1
panel de 90 x 120 cm, 3 cajones bajos. Incluye
herrajes de primera calidad. Correderas
telescópicas para los cajones.

MC/05 : Compuesto por: 2 mochilas horizontales de
120 cm,
1 estante aéreo de 240 cm, 1 mueble bajo con puerta
corrediza de 240 cm con cajón, 1 panel de 180x90 cm
con gavetero para electrónica. Incluye pistones de
apertura neumáticos. Correderas telescópicas para
los cajones.
Medidas: 360 x 45 x 180 cm (altura).

MC/04: Compuesto por: 2 mochilas horizontales de
120 cm, 1 estante aéreo de 240 cm, 1 mueble bajo con
puerta corrediza y cajon de 240 cm, 1 biblioteca aérea
de 1 estante de 120 cm, 1 gaveta de guardado de 120
cm con puerta de volcar. Incluye pistones de apertura
neumáticos. Correderas telescópicas para los
cajones.
Medidas: 360 x 55 x 190 cm (altura).

MC/06: Compuesto por: 2 mochilas verticales,
3 mochilas horizontales, 1 biblioteca aérea 2
estantes, 1 panel de 120 cm x 90 cm, 3 cajones
bajos. Incluye pistones de apertura neumáticos
Correderas telescópicas para los cajones.
Medidas: 270 x 45 x 180 cm (altura).
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.AMBIENTE
vajilleros

VA 1400/1 :Dimensiones: 140 x 44 x 75 cm (Alt.)
Terminación Final: Enchapado / Laqueado
Colores de enchapado/laqueado

cerezo roble wengue blanco negro

VA 400/2 Dimensiones: 140 x 44 x 75 cm (Alt.)
Terminación Final: Enchapado / Laqueado

VA 1800/1: Dimensiones: 180 x 44 x 75 cm (Alt.)
Terminación Final: Enchapado / Laqueado
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VA 1800/2 Dimensiones: 180 x 44 x 75 cm (Alt.)
Terminación Final: Enchapado / Laqueado

VA 1800/7 Dimensiones: 180 x 44 x 94 cm (Alt.)
Terminación Final: Enchapado / Laqueado

VA 2000/1 Dimensiones: 2000 x 44 x 78 cm.
Terminación final: enchapado / laqueado

VA 2000/2 Dimensiones: 200 x 44 x 78 cm.
Terminación final: enchapado o laqueado
combinados

VA 2000/3

VA 2000/4
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VIVIR
SÓLO
CUESTA
VIDA!

VA 2000/5

VA 2000/6

VA 2000/7

.AMBIENTE
muebles bajos

CERCA

del suelo

Mesa Línea Morocco.
Medidas: 80 x 45 x 35
cm.

Las mesas bajas Línea Morocco son pura gracia y
carisma. Este modelo se conforma con vidrio
transparente de 8 mm, y tapa en melamina. El uso de
espesores finos en las tapas y mamparas como en la
estructura logra darle liviandad visual al conjunto.
Medidas: 80 x 45 x 35 cm.
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Mesa Tunicia : cubo con detalle
accesorio de color. Terminación
final: enchapado / laqueado.
Medidas: 90 x 90 x 57 cm
Colores de enchapado/laqueado
cerezo roble wengue blanco negro rojo

Mesa Qo ob : mesa laqueada con
bases cromadas.

Mesa Lubbi : ángulos que embellecen el
ambiente con un toque de modernismo.
Terminación enchapado / laqueado
Medidas: 80 x 120 x 40 cm.

Mesa Tikwan : sus cantos
acompañan la pureza de este diseño.
Terminación: enchapado / laqueado.
Medidas: 90 x 90 x 40 cm.

Mesa Chalmi : juego de mesas puente.
Terminación final: enchapado /
laqueado
Medidas: 90 x 90 x 40 cm.

Mesa Donda : con cavidad tipo
biblioteca. Terminación final:
enchapado / laqueado.
Medidas: 90 x 90 x 40 cm.

Mesa Kuba : compuesta por
módulos compatibles conexos.
Terminación final: enchapado /
laqueado.
Medidas : 90 x 45 x 40 cm.

Mesa Ose : un único módulo hueco
con terminación lustrada wengue o
negra y laca poliuretánica.
Medidas: 90 x 40 cm x 5 cm h.

Mesa Mao : con bases en
triangulación, Terminación lustrada
wengue o negra con laca
poliuretánica
Medidas : 90 x 40 cm x 45 cm h.

Mesa Yomi : mesa de tapas
ovaladas y bases cromadas.
Terminación final: enchapado /
laqueado.
Medidas: Ø80 x 45 (altura) cm./
Ø120 x 35 cm.

Mesa Safii : una pieza única para
combinar con puff, organizando el
espacio. Terminación lustrada
wengue o negra con laca
poliuretánica.
Medidas : 90 x 40 cm x 45 cm.

Mesa Due : de cantos macizos.
Terminación lustrada wengue o
negra con laca poliuretánica.
Medidas : 90 x 40 cm x 45 cm h.
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Mesa Saarinen:
Medidas: 70-80-90 - 100 cm x 0.36 h

Mesa Saarinen oval :
Medidas: 1.20 x 60 cm / 150 x 75 cm.

Mesa S
- aarinen Alta :
Medidas: 42 x 50 h.

Mesa Fumador : Medidas: diámetro
50 cm x 71 x 109 h.

Mesa Tavolo : Mesa chica con vidrio,
diámetro 45 cm. Mesa grande con vidrio
diámetro 59 cm. h: 60 cm (grande) h: 40
(chica).
Diámetro 0,60 m.

Mesa Eames Eliptical : Fórmica
negra canto lustrado a 45º/ Tapa
laqueada blanca o negra canto a
45º.
Medidas; 180 x 55 x 0.26h.

Mesa Zipoc : Diámetro 60x40 h.

Mesa Minit : Tapa de madera con base
cromada
Medidas: 120 x 60 x 29h / 120 x 90 x 29h.

Mesa PK56: Base cromada
triangular 35 x 60 cm.

Mesa Nido estructura: Tapa de
madera y base cromada.
Medidas: 136 x 48 x 34 h. (grande)
/ 55 x 48 x 45 h (chica).

Mesa Origami : Una mesa
distinta y extensible.
Estructura de madera, con
tada de vidrio.
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Mesa Nilo con base : con
terminación lustrada wengue o
negra con laca poliuretánica, es un
producto.
Medidas : 90 x 40cm x 45 cm h.

Mesa Toho : con bases en aluminio
y topes de goma. Se fabrican a
medida.

Mesa Awaterra : con bases
cromadas y tapa de vidrio espesor.
Medidas: 80 x 80 x 32 h.

Mesa Nilo con base : con
terminación lustrada wengue o
negra con laca poliuretánica.
Medidas : 90 x 40cm x 45 cm h.

Mesa Toho: Terminación: plano cristal
incoloro / pulido cristal esmerilado / cristal
esmerilado parcial. Base cromada.
Medidas línea cuadrada 60 x 60 x h / 80
x 80/ 1.0 0 x 1.0 0/ 1.20 x 1.20
Línea rectangular 80 x 60x h/ 1.0 0 x 60/
1.20 x 60/ 1.20 x 80 Vidrio de 10mm de
espesor.

Mesa Barcelona : Mesa de acero plano
cromado, con tapa de cristal incolora de
10 mm. Medidas base: 50 x 50 x 40 h /
60 x 60 x 40 h/ 1.0 0 x 1.0 0 x 40 h.
Medidas vidrio: disponible desde 40x40
cm hasta 105x45 cm.

Mesa Noguchi : Con base de
mesa de madera lustrada o base
de MDF laqueado.
Vidrio de 10, 15 ó 20 mm.
Medidas: 90 x 120 x 40 cm.

Mesa Matita : Mesa de tapa de
vidrio, con bases traingulares
facetadas de madera. Se fabrica a
medida.

Mesa Sagal : dos mesas puente con
terminaciones en base de caño cromada. Tapa
de mesa: laminado plástico de 4 o 2,5cm de
espesor, con borde abs. Medidas: línea
cuadrada 60 x 60 x h / 80 x 80/ 100 x 100/ 1.20
x 120 cm. Línea rectangular 80 x 60x h/ 100 x
60/ 120 x 60/ 120 x 80 cm.

Mesa Le Corbusier LC 10: Base de
mesa con marco de hierro "T"
pintado de negro con patas de
caño cromada,
Medidas : 80 x 80 x 33 cm / 120 x
60 x 33 cm.

Mesa Kuala: Melamina con bordes
abs, 2., 5 cm de espesor.
Terminaciones: incrustación en vidrio
base: cromada. Tapa de mesa en
laminado plástico de 4 o 2,5cm de
espesor, con borde abs.
Medidas: 60 x 60 x h / 80 x 80/
1.0 0 x 1.0 0/ 1.20 x 1.20.

Mesa Gouda : Sus bases cromadas
redefinen un nuevo concepto de
estilismo. Tapa en madera lustrada
o laqueada.
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Todos a la mesa
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.AMBIENTE
mesas

ME/01
Producto fabricado sobre madera de
cedrillo. Espesor de tapa: regrueso 8
cm.
Medidas: 140 / 160 / 180 / 200 x 80 /
90 / 100 x 75 (h) cm y extensibles.
Colores de enchapado/laqueado
cerezo roble wengue blanco negro rojo

Mesas con medidas 160 / 180 / 200 x 90 / 100 x 75(h) cm.

ME/02

ME/03

ME /04

Mesas con medidas 140 / 160 / 180 / 200 x 80 / 90 / 100 x 75 (h) cm

ME/05

ME/06

ME /07

Juego de mesa Lourdes
cuadrada.

Mesa y juego Bianca.

Juego de mesa Lupe
Mesa y juego Greta
cuadrada.
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Mesa 186: Vidrio 15mm
macizo pegado a láser. Patas
de madera lustrada. Se
realiza a medida

Mesa 15 : Extensible de 1 0 0
x 1 0 0 a 200 cm. Con base
cromada y vidrio templado
de 12mm

Mesa 194 : cuadrada.
Vidrio 15mm macizo pegado
a láser. Patas forradas en
simil cuero con costuras a la
vista o pintura epoxi.
Medida hasta 150 x 150 cm.

Mesa 194 : Vidrio 15mm
macizo pegado a láser. Patas
forradas en simil cuero con
costuras a la vista o pintura
epoxi.
Medida hasta 250 x 140 cm

Mesa 181 : cuadrada madera:
Se realiza hasta 140 cm x 140
cm de ancho.

Mesa 197 : Vidrio 15mm macizo
pegado a láser. Patas de
madera. Se realiza a medida.

Mesa 190: Se Fabrican a
medida.
Opcional: patas en símil
cuero o pintadas.

Juego mesa Vivi

Juego Mesa Ivana.

Juego Mesa Venezzia.
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Mesa 191 : con patas cromadas,

Mesa 141 : mesa rectangular en

Mesa 181 : cuadrada, con tapa

se realiza hasta 180 cm x 80 cm
de ancho.

vidrio. Patas en acero cromado.
Medidas: hasta 180 m de largo,
ancho 80 cm.

de vidrio
Se fabrica hasta 1.5 0 cm x 1.5 0 cm
de ancho.

Mesa 180: estructura pegada
a láser. Vidrio de 15mm
macizo. Se fabrica a medida.

Mesa 149

Mesa 181.

Mesa 153 y 183: Vidrio 15mm
macizo pegado a laser. Patas
forradas en simil cuero con
costuras a la vista y barral de
madera lustrado
A Medida
Terminaciones símil cuero.

Mesa 182

Mesa 120

Mesa 17 : Extensible de 160 x
90 a 230 cm.
Con base de acero inoxidable y vidrio templado de
12mm.

Mesa 16: Extensible de 170 x
95 a 230 cm.
Con base de acero inoxidable y vidrio templado de
12mm.

Mesa 184

Mesa 10: Extensible de 180 x
1.0 0 a 260 cm.
Con base cn aplicación
cromada mate y vidrio
templado de 10mm incoloro.

Mesas 11 y 12: Extensible de
180 x 100 a 260 cm.
Con base cromada y vidrio
templado de 10mm negra/
blanca (antiscratch).
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Mesa 217 : con tapa
melamínica.

Mesa 217 : con base pintada
o cromada. Medidas: 1.20/ 140
/ 160 / 180 x 0.80 cm.

Mesa 166: rectangular con
tapa melamínica o madera
lustrada.

Mesa 181 : se fabrica a
medida. Base pintada o
cromada. Opcional: base en
madera o vidrio.

Mesa 147 : base para tapa
de madera o vidrio de 120 /
140 / 160 / 180 x 80 cm.
Opcional: cromada o pintada.

Mesa 196: Tapa de vidrio
Diámetro 100/ 110 / 120 cm.

Mesa 172: Tapa de vidrio
Diámetro 1.0 0 / 110/ 120 cm.

Mesa 195 : melamínica.
Diámetro 1.0 0 / 110/ 120 cm.

Mesa 126: Tapa de vidrio
Diámetro 1.0 0 / 110/ 120 cm.

Mesa 170: Tapa de madera
Diámetro 1.0 0 / 110/ 120 cm.

Mesa 166 redonda: Tapa
melamínica.
Diámetro 1.0 0 / 110/ 120 cm.

Mesa 170 recta: base para
tapa de madera o vidrio de
120 / 140 / 160 / 180 x 80 cm.
Opcional: cromada o pintada.
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Mesa 200: base para tapa
de madera o vidrio de 60 x
60 / 70 x 70 con plato
diámetro 37 cm/ 45 cm,
terminación cuadrada o
pintada.

Mesa 199 : base para tapa
de madera o vidrio de 60 x
60 con plato diámetro 37 cm,
terminación cuadrada o
pintada.

Mesa 154 : base para tapas
cristal o madera. Cromada o
pintada.

Mesa 188: Tapa melamínica
extensible de 120 a 160 x 80
cm de ancho. Borde de 2,5 o
4 cm. Pintada o cromada.

Mesa 179: Tapa melamínica
Extensible. Medida 140 x 80
a 2.0 0 cm. Borde de 2,5 o 4
cm.

Mesa 177: Tapa de madera
ovalada extensible. Borde de
2,5 o 4 cm. Diámetro 120 a
160 cm ovalada

Mesa 192: con patas de
madera y marco cromado.
Se fabrica a medida.

Mesa 144 : con tapa de
melamina. Patas con
terminación cromada o
pintada.
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.AMBIENTE

muebles de cocina

Realizamos alacenas y bajo mesadas de cocina, podrás elegir el diseño, el
material, los colores y medidas segun sus gustos y necesidades.

THE
ou.
on Earth with y
H E AV E N ( i s ) P L A C E
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Dulces
Sueños

Fabricamos cómodas a medida
y también reciclamos
y restauramos.

DORMITORIOS
La comodidad conjugada con
el placer a la hora de descansar,
hacen del dormitorio
el lugar perfecto.
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.AMBIENTE
camas | respaldos | infanti

Composición Línea Classic 1

Composición Línea Trend 1

Composición Línea Classic 2

Composición Línea Trend 2

Composición Línea Classic 3

Composición Línea Trend 3
Composición Línea Classic 4
terminaciones posibles en enchapado
lustrado o laqueado poliuretánico.
(No incluye sommier).
Colores de enchapado/laqueado
cerezo roble wengue blanco negro rojo

Composición Línea Young 1

Composición Línea Young 3

Composición Línea Young 2

Composición Línea Young 4

Respaldos
Respaldo Costura Guante, Capitoné Clásico o rústico:
realizamos respaldos de camas y sommiers a medida, los
colores son a elección, terminaciones y modelos según su
gusto y necesidades.
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.AMBIENTE
respaldos | infanti | mesas de luz | cómodas | estantes | placards

Mesa de Luz Young 1
Mesas de Luz Medidas:: 65 x 30
x 35 cm (Alt.)
Terminación Final: Enchapado /
Laqueado

Mesa de Luz Young 2

Mesa de Luz Young 3

Línea Classic
Línea Young
Línea Trend
Mesa de Luz Young 4

Mesa de Luz Trend 1

Mesa de Luz Trend 2

Mesa de Luz Trend 3

Mesa de Luz Trend 4

Mesa de Luz Classic 1

Mesa de Luz Classic 2

Mesa de Luz Classic 3

Mesa de Luz Basic 1 : mesa de
luz con 2 cajones. Correderas
telescópicas. Interiores de cajon
en melamina. Terminación:
Lustrada o Laqueada
Medidass: 55 x 40 x 58 cm (Alt.)

Mesa de Luz Victory: terminación con
laca poliuretánica semimate
Opcion lustrado con poro natural o
laca color blanco o negro
Medidas: 60 (alt) x 50 x 35cm (prof)
Disponible también en 2 o 3 cajones.

We
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s li n e!

Realizamos interiores de
placards a medida, con
elección del diseño, color y
material segun sus gustos y
necesidades.
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SI
llones

Estilos para todos los gustos,
vanguardistas, retro o americano. Un popurrí de opciones
que inclusive combinadas
entre sí llegan a lograr la
armonía menos pensada.
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.AMBIENTE
SILLONES

Sillón Wassily: creado por
Marcel Breuer en (1 925). pose e
asiento, parte posterior y
apoyabrazos hechos de símil
costurado/cuero/vaqueta/
cuero con pelo.
Medidas:: 79 x 70 x 72 cm.

Bibendum: diseñada por Eile en
Gray (1 929). Las almohadillas
interiores le confieren un
aspecto esponjoso y cómodo.
Medidas: 93 x 73 x 83 cm.

Tulip: diseñada por Eero
Saarinen, pose e base de
fundición de aluminio con
extrusión de fibra de vidrio
reforzada con almohadón
tapizado.
Medidas: 80 x 81 x 54 cm.

Silla Barcelona: tiene su
estructura de base en
planchuela de acero cromado
y sus almohadones tapizados.
Medidas: 78 x 78 x 77 cm.

Sillón Barcelona:
características similares a la
silla, variación en sus medidas.
Medidas:: 125 x 77 x 78 cm.

Silla Le Corbusier
basculante: estructura de
acero cromado, asiento y
respaldo realizados en símil
costurado/cuero/vaqueta/
cuero con pelo.
Medidas: 60x64x65 cm.

Sillón Coconut: creado por George
Nelson (años 50), es un sillón
cómodo y acogedor que ofrece al
usuario la máxima libertad para
sentarse en cualquier posición.
Medidas: 100 x 0,82 x 0,8 cm.
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.AMBIENTE
SILLONES
Un clásico moderno siempre va a hablar bien de un lugar , lo posiciona en un escenario de buen
gusto y diseño, así como conocimiento del arte contemporáneo.

Paulin: con base cromada,
asiento y respaldo en madera
laminada curvada, revestida en
soft, tapizado en tela/napa/
símil cuero.
Medidas: 82x 79 x 75 / 63 x 44
x 45 cm.

Swan: dispone de un casco
moldeado de fibra de vidrio,
relleno con espuma de alta
densidad. Base giratoria.
Medidas: 0,7 7 x 0,7 x 0,7 cm.

Egg: base de aluminio pulido,
asiento y respaldo en fibra de
vidrio. Almohadones rellenos
de soft, tapizados en simil
cuero/tela/napa.
Terminación cocido a mano.
Medidas: 87 x80 x 105 cm

Silla Choo.

Sillón Pauline Tulip. Con base
cromada o pintada. Cuero/
tela vinílica.
Medidas: 82 ancho x 42 prof x
72h.

Robin Day: Silla de base de
caño cromado, casco de
polipropileno. Apilable
Medidas: 52 x 76 x 50 cm.
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BKF : símbolo de diseño argentino
en el mundo, este silón diseñado
conjuntamente por Bonet, Kurchan
y Ferrari, es simple y práctico,con
estructura de acero cromado,
terminación cromado/ epoxi negra.
Asiento y respaldo realizado en
lona/cuero/vaqueta/cuero con pelo.
Medidas: 81 x 75 x 83 cm.
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.AMBIENTE
SILLONES

Silla Diamond: La silla Diamond
fue diseñada por Harry Bertoia
Está construida con varillas de
acero soldadas, curvadas y
cubiertas de vinilo o cromadas.
Medidas: 84 x 76 x 46 cm

Sillón Fit.

Silla Mut.

Sillón Dado.

Sillón Clubi.

Sillón Fix.

Contamos con la opción de
reciclado de sillones, de
modo que se puede buscar
algún modelo de
preferencia para
aggiornarlo.

Saarinen silla. Con su perfil limpio y
su respaldo abierto, la silla ejecutiva
Saarinen ofrece un elegante y a la
vez confortable diseño para el
trabajo, la sala de reuniones y para
living y comedores. Su asiento sigue
el contorno del cuerpo, brindando
amplia comodidad al usuario.

Woomb Chair.
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SILLONES

Mini: sillón con bases
delanteras móviles. Opcional
sin apoyabrazos.

Silla Donna

Fo on: sillón con
apoyabrazos, bases en
madera wengue laqueada.

Sillón Box: detalle de patas en
aluminio, tapizado en ecocuer.

Kimi: sillón de madera con
redesilla, apoyabrazos con
asiento tapizado.

Florence: sillón confortable
tipo box unitario.
Tapizado en ecocuer.

!

Sillón Brno : asiento y respaldo
tapizado en eco cuero. Estructura
en planchuela cromada.
Medidas: 59 x 79 cm.

Amarula con una variante
en sus bases.

Amarula: con asiento y
respaldo de espuma de alta
densidad, estructurada en
madera reforzada. Tapizados
Chenille.
Opcional: 2 cpos.
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Rueca.

Jasmine

Ohio: Poltrona con estructura
en madera, bases lustradas en
wengue, tapizado chenille.

JC1 : poltrona con forma
circu- lares, base cromada.
Medidas: 0,7 8 x 0,7 3 x 0,67
cm.

Me eka: Poltrona baja con
estructura en madera lustre
wengue. Asiento tapizado.
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SILLONES

Sillón Compact.

Sillón 1 y 2 cuerpos Pk 22.

Banqueta Dado: Tapizada en tela,
cuero o ecocuer.
Medidas 45 / 1 1 0 / 1 80x 45 x 45h.

Poltrona Bistró.

Poltrona Palino con apoyampies.

Pouff Shape.

Sillón Noguchi junto a banqueta.

Sillón Egg: Base de fundición
de aluminio, estructura de
resina de polyester con fibra
de vidrio con acolchado de
espuma premoldeada.
Terminación cocido a mano.
Opciones:
Tapizado en cuero, tela o
ecocuero.
Medidas: 87 x 105 x 80 cm.
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Chesterfield sillón: este clásico
modelo inglés presenta toda
su estructura de madera
maciza.
Medidas: 105 x 70 x 82 cm.

Sillón LC2 3 cuerpos:
estructura de acero tubular
cromada.
Almohadones rellenos con
soft, tapizados en símil cuero/
tela/napa.
Meiddas: 180x 70x 67 cm

Sillón Le Corbusier LC2: 1
cuerpo, con estructura de
acero tubular cromada.
Almohadones rellenos con
soft, tapizados en símil cuero/
tela/napa.
Medidas: 60x64x65 cm

Sillón Le Corbusier LC2: 2
cuerpos, estructura de acero
tubular cromada.
Almohadones rellenos con
soft, tapizados en símil cuero/
tela/napa.
Medidas: 130x70x67 cm

Diván Mies: patas cromadas.
Con marco de madera maciza
lustrada en wengue /guatambú/
cherry/ walmut/moghany.
Colchón y apoya-cabezas están
rellenas de soft, tapizados en
símil cuero/ tela/ napa, unidas al
marco por cinchas de ajuste
realizadas en cuero.
Medidas: 185 x 85 x 44 cm.

Chaise Longue LC4: con
estructura de acero tubular
cromada base epoxi negra.
Colchoneta y apoyo para la
cabeza rellenos en soft,
tapizado con símil cuero/
napa/ cuero con pelo.
Medidas: 160 x 59 x 68 cm.

Sillón Bed day: Cuero/ tela
vinilica o provista por el cliente
190 x 94 h asiento: 38 h,
respaldo: 0,68 cm.
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Sillón 1 y 2 cuerpos Tablet.

Sillón Lion 2 y 3 cuerpos.

Sillón Lipea.

Sillón Nelson.

Sillón Babel.

Sillón Donna.

Charles Édouard
Jeanneret-Gris, más
conocido como Le
Corbusier.
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Dadá: Ofrece respaldos rellenos 100% con vellón
siliconado, disponible en 2/3 cpos y rinconero
Medidas: 180/240/210 x 170 cm.

Knoll: Diseñado por Florence Knoll, pose e
estructura en hierro tubular con terminación
cromada en espejo.
Medidas: 142 x 0,8 x 0,85 cm.

Le Corbusier LC 2, 3 cuerpos : su confortable
relleno es de placa poliéster de 24 Kg/m3,
con estructura tubular.
Medidas: 180 x 0,68 x 0,7 0 cm

Chesterfield sofá: La calidad de
su estructura y su robustez son
dos de las razones por las
cuales este sofá es muy
requerido.
Medidas: 164 x 70 x 82 cm.
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Mao: respaldo relleno 100% con vellón siliconado
(sin copos ni otras sobras). Disponible en 2/3
cpos. y rinconero.
Medidas: 180/210/210 x 170 cm.

Tash: con esqueleto de alta resistencia, sus
cinchas de primera calidad brindan un óptimo
confort. Disponible en 2/3 cpos. y rinconero.
Medidas: 180/220/270 x 170 cm.

Aero : pose e cinchas de primera calidad, que
brindan un excelente confort. Disponible en 2/3
cpos. y rinconero.
Medidas: 160/210/2,20 x 150 cm.

Mosúi: compuesto por goma espuma
aplicada en 1 sola placa, Disponible en 2/3
cpos. y rinconero.
Medidas: 180/220/270 x 170 cm.

Mosúi Puf: combinable con
sofá Mosúi. Patas cromadas
opcionales, opción madera.
Tapizado a elección.

Aero Puf: combinable con sofá
Aero, pose e almohadón suelto.
Opcional patas en madera.
Tapizado a elección.
Medidas: consultar.

Barcelona banqueta: base de
acero inoxidable cromado,
cojines de esponja ignífuga
tapizados en cuero italiano.
fij ados por botones de cuero.
Medidas: 55 x 38 x 62 cm.
Kubic: es un sofá versátil y
adaptable a múltiples espacios.
Pose e bases aislantes.
Disponible en 1, 2 y 3 cpos.
Tapizado a elección.
Medidas: 84 / 141 / 200 x 75 x
78 cm.

Pikse: presenta respaldo relleno 100% con vellón silioconado,
y patas cromadas con topes de teflón. Disponible en 2 o 3 cpos.
y rinconero. Tapizado a elección.
Medidas: 200/240/300 x 200 x 100 cm.
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Cruz: el colchón puede
confeccionarse en gabardina natural,
gabardina de color o ecocuero.
Terminación: laqueado blanco/negro,
Cerezo / cherry / antiguo / chocolate
/ habano / haya / miel.

Sleigh

Fendi

Tulap

Dove

Magazine

Novo

Kubo

Open

Unibox

Hi Arm
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Colores, formas y materiales, las 3 variables que
van a marcar la elección de una silla a la hora de
pensarla para el ambiente.

.AMBIENTE
sillas
Dentro de la funcionalidad una pata clave a sumar es el estilo, lo que le confiere calidad y hace el
producto más deseado. Cada silla pose e una personalidad en sí misma.

Bobuki: cómplice creativa.
Predispone la inspiración de
nuevos espacios. Monocasco
en homopolímero de Alto
Impacto. Estructura de caño fij a
cromada. Opcionales:
estructura gris texturada.

Luanda: síntesis funcional. Monocasco
compuesto de homopolímero de alto
Impacto. Estructura metálica cromada.
Opcionales: estructura metálica negra y
pintada en aluminio.

We

thi

s li n e!

Malba: esta silla tiene la condición de
ser totalmente versátil y aplica a
multiplicidad de espacios. Tanto de
interior como de exterior, ofrece
marcada resistencia. Apilable.

Shiprina: Liviana y brillante. Una
cómoda experiencia.
Monocasco en homopolímero de
Alto Impacto brillante. Estructura
de caño fij a cromada.

NUEVA!
Iqanda: simpatía y clara
sensación de bienestar.
Opcional multilaminado
o tapizado en ecocuer.
Sus bases son cromadas.

Umango : Asiento con casco
plástico curvado, con estructura
fij a cromada. La ergonomía de
sus formas decanta en una
sensanción fresca y amigable.
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Na Moi: cómoda y colorida.
Monocasco en homopolímero
de alto Impacto. Estructura de
caño fij a gris texturada o
cromada.

Mai: moderna y provocativa.
Monocasco en homopolímero
de alto impacto. Estructura de
caño fij a cromada. Opcionales:
estructura gris texturada.

Imbá: esta silla está compuesta
casi por completo en acrílico
transparente súper resistente, y
sus bases son cromadas con
topes de goma. Opcional: color
rojo.

Paulina: esta silla sirve como
complemento del sillón clásico
Pauline. Opcional
laqueado/enchapado/bases
cromadas.
Medidas y colores: consultar.

Silla Blackie : esta opción
considerada para ámbitos
laborales semicubiertos, y su
complementaria es Platina, con
acabado plateado. Medidas:
consultar.
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Emadi.

Gawo.

Omut : silla con estructura
en aluminio y asiento
tapizado.

Elori: en la tríada de materiales,
se conjugan asiento y
respaldo tapizado, estructura
metálica cromada, y respaldo
de madera. Apoyabrazos
apilable. Medidas: 0,54 x 0,87 x
0,55 cm.

Maans.

Djoko:.

Omake.

Dongoor : ecléctica y bien
posicionada. Presenta
respaldo de madera con
detalle calado y asiento
tapizado.
Medidas: 0,4 5 x 0,81 x 0,55 cm.

Sillas con casco plástico
inyectado, patas pintadas o
cromadas.

923

950
Sillas con casco plástico
inyectado, patas de madera de
guindo macizo.

927

Inyama: silla apta para
comedores laborales, de gran
resistencia y durabilidad. Con
estructura de hierro cromada.

926

Efikola.

925

Kushe e : con respaldo y asiento
tapizado.
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Sillas con monocasco
multilaminado
con base cromada.

Shanka.

Bo ora.

Laap.

Iphi.

Brix: multilaminada en
guatambú, lustrada en
poliuretano en varios colores
o tapizada. Base metálica
cromada. Esta silla apilable es
una de las más vendidas.

Popya: construida en madera
multilaminada (lustre a
elección), pequeña y robusta
no pierde su toque de diseño.

Nyoko: delicadeza oriental
conjugada con practicidad
cotidiana. Esta silla con su
toque metalizado es un
cánon de estilismo y
percepción visual avanzada.
Con bases cromadas.

Ishumi: silla con monocasco
tapizado.

Lumina: el detalle de esta
pieza es que pose e una
extensión inferior curva del
asiento. Disponible también
en color azul.

Eke : su simplicidad y
minimalismo se reflejan en su
composición. Presenta
apoyabrazos metálicos
cromados, como extensión de
sus bases.
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Ikofu : nuevamente, la fusión
de 3 elementos que conviven
hace un ejemplar genuino.
La silla Ikofu puede ser fij a,
giratoria y con apoyabrazos
opcionales.

Möe : un arquetipo clásico pero
infalible. Sus bases en hierro y
los puntos de apoyo tapizados
en cuero continúan con la
línea del confort.

Kisi: su esqueleto tubular se
conjuga perfecto con el
multilaminado de cada
parte.

Venkile.

Ikawa: una opción con la
particularidad del ratán,
elemento que jamás pasa de
moda. Su estructura está
compensada en aluminio.

Miene : destaca la nobleza de
la madera con los detalles en
respaldo y apoyabrazos. Su
asiento está tapizado en
ecocuer. Apoyabrazos
opcional.

Kushe e Ap: presenta
siimilitudes con su familiar
Kushe e pero con bases
facetadas y apoyabrazos.
Medidas: consultar.

Ndeke: asimétrica y
significativa, propone un
juego de marcados ángulos
que promedian el equilibrio.
Tapizada en ecocuer.
Medidas: consultar.

Selü: la sobriedad de su
color se conjuga con la
angulación de los apoyabrazos dando resultados
jugados y tenaces.
Medidas y tapizado:
consultar.
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sill as

La silla Jacobsen presenta una
marcada línea escandinava.
Su casco multilaminado,
enchapado en madera, presenta
variedad de lustres
poliuretánicos.

La Série 7 de Arne Jacobsen es una de las séries de sillas
más vendidas en todo el mundo.
La complejidad del modelado del asiento y espalda como
única pieza fue un concepto innovador para el mundo de las
sillas.
Su versatilidad y estilo conviernten a "Series 7" en una silla
de vanguardia.

Opcional en varios colores,
puede ser con base fij a
cromada o giratoria, con o sin
ruedas y de altura regulable
neumática.
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Ema: xxxxx

ra
y noble.

Emma tapizada

Magari

Lira

Helena

Cerdeña

Laurenne

Capri

Siena

Carmen

Cambria

Venecia

Premiatta

Atila Alta

Persicco

Atila Baja

Olivia

Venecia tapizada
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CATALOGO DE TELAS y LUSTRES

milenium
amarillo
5425

milenium
verde
5093

milenium
beige
pessego
6122

milenium
rojo
8006

milenium
negro

milenium
blanco

milenium
azul 4043

milenium
beige
lotus
6088

milenium
azul fosco
4076

smooth
negro

smooth
blanco

ecocuer
gris
grafito

ecocuer
azulino

talampaya talampaya talampaya talampaya talampaya talampaya
marrón
rojo
canela
petróleo
verde
maíz

calafate
rojo fuego

calafate
azul

calafate
rojo
calafate

calafate
azulino

calafate
bordó

calafate
petróleo

calafate
gris medio

calafate
marrón
habano

calafate
negro

marathon
azul

marathon marathon marathon
aero
azul marino verde

marathon
gris perla

marathon marathon marathon
rojo
naranja gris oscuro

marathon
negro

marathon
bordó

calafate
verde
musgo

milenium
marrón
7065

nativa
beige

nativa
marrón/
negro

nativa
negro/rojo

nativa
negro/
canela

nativa
rojo

nativa
negro/
gris

toledo
bordó

toledo
azul

toledo
maíz

toledo
negro

red
rojo

red
naranja

red
gris
perla

red
visón

red
negro

aymará
blanco

aymará
negro

aymará
rojo

araucana
limón

araucana
pomelo

araucana
verde

araucana
fucsia

araucana
lila

araucana
rojo

lola fajas lola rayas
criolla
cielo

lola rayas lola rayas
jardin
primavera

lola fajas
berenjena

lola fajas
cielo

pellino
hueso

pellino
negro

pellino
blanco

mess
liso

lola liso
siena

lola liso
natural

city liso
carmín

city liso
oro

city liso
maíz

city liso
natural

denver
strike
chocolate

denver
strike
crema

denver
strike
hueso

sixty
black

grafitti
rouge

grafitti
black&white

grafitti
black

miel

habano

cerezo

bubalu 7
crudo

bubalu 2
tango

tiziana 7
crudo

tiziana 2
tango

mess
círculos
RN

mess
círculos
BN

maryon 7
crudo

maryon 2
tango

antílope
negro

antílope
tiza

antílope
tostado

chen 15
natural

city liso
arena

sixty
rouge

sixty
black&white

lola liso
hielo

Lustres madera

laca
blanca

haya

cherry
antiguo

chocolate

laca
negra
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ALCANZABLES

En la decoración excéntrica los
contrastes de altos y bajos son
trending topic. Banqueta
Jacobsen multilaminada con
bases cromadas.

Conceptos nuevos a la hora
de elegir un asiento gerencial,
sumados a la sofisticación y
calidad, hacen que el
producto sea superador.
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BANQUETAS

Brno banqueta: realizada en
planchuela de acero cromada.
Opciones:
tapizado en napa de cuero o símil
cuero. Medidas:
(con respaldo) 45 x 103 x 46 cm.
(sin respaldo) 45 x 76 x 46 cm.

Brix taburete: con una estructura
de acero tubular, y terminación
cromada. Su asiento de madera
laminada de guatambú tiene la
variedad de colroes:: cherry/
walmut/ wengue/ laqueado
blanco o negro. Opción tapizado
en simil cuero / tela / napa.
Medidas:: 41 x 90 x 49 cm.

Pach: esta banqueta presenta
estructura de acero tubular,
terminación cromada.

Trac: taburete de estructura de
acero tubular, terminación cromada.
Consultar por opciones de
tapizado.

Sar: banqueta tapizada en ecocuer
y bases cromadas. Medidas: 46 x
106 x 60 cm.

Milo: monocasco en
homopolímero de alto
impacto.
Estructura de caño fij a
cromada. Opcionales:
Estructura de caño fij a
negra o gris texturada.
Medidas: 39 x 43 cm.

Urito: aporta vanguardia y estilo.
Estructura de acero tubular,
terminación cromada. Asiento de
madera laminada / laqueado de
colores.

Teka: una buena opción para una
barra o desayunador. Con bases
en aluminio y tapa de madera
tapizada. Medidas: 40 x 84 x 47
cm.

Antz: estructura de acero tubular,
terminación cromada. Asiento de
madera laminada, o laqueado de
colores.

Oni: es giratoria y regulable
de altura (d e 54 a 76 cm).
Con asiento tapizado/pata
pintada o cromada.

Bertoia banqueta: está
realizada con varillas de
acero soldadas y
cromadas.
Medidas:
54 x 100 x 57 cm.
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BANQUETAS

Jacobsen banqueta: Con estructura
de acero tubular , terminación
cromada. Asiento de madera
laminada / guatambu / paraíso con
opciones de lustre / cherry /
wengue / o laquedo blanco o negro

Artist: asiento en madera
multilaminada curvada.
Medidas: 42 x 46 x 83 h.
Terminaciones lustrada/gofrado.
Patas pintadas/cromadas.

Muni: esta banqueta presenta bases
en aluminio.y su casco es
multilaminado. Opciones: mora /
marrón / blanco.

Luk: casco multilaminado
curvado forrado simil cuero/con
recortes. Opcional casco
lustrado o gofrado. Patas
cromadas/pintdas.
Medidas asiento: 64/74h.
Pop ( 6 1 6 ) : forrada en
símil cuero. Con
apoyapiés. Altura 64/74
cm.
Pop ( 6 2 6 ) : Idem, con
altura 64/47 cm.

Banqueta 920: banqueta de
casco plástico inyectado. Base
pintada o cromada.

Antia: banqueta giratoria y
regulable desde 54 hasta 76 cm.
Casco de madera multilaminado
y lustrado o gofrado o forrado en
ecocuero. Pata cromada o
pintada.

Mini: con bases lustradas.

Mae: bases en lustre wengue
terminación mate y tapizados
opcionales.

Brix banqueta giratoria y
regulable desde 54 hasta 76 cm,
Casco de madera multilaminado
y lustrado o gofrado o forrado en
simil cuero. Pata cromada o
pintada.
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.AMBIENTE
Supeditar los espacios a nuestros propios criterios y creencias.
Eso los hace únicos e irrepetibles.
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.AMBIENTE
PISOS
vinílicos | de goma | alfombras | tapetes

Tenemos líneas de pisos ideales
para satisfacer tus necesidades,
en pisos flotantes, prefinished,
pisos de goma y alfombras.
Trabajamos con materias primas
nacionales e importadas.
Consultanos por asesoramiento
personalizado y catálogo.

alfombras

flotantes

.AMBIENTE
PISOS
vinílicos | de goma | alfombras | tapetes

pisos

sintéticos

tapetes

Nos encargamos de mensurar el
espacio a intervenir, ayudándote a
definir materiales, tonalidades,
espesores y terminaciones como
zócalos, encuentros, etc. Además
incluimos el servicio de colocación
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PAREDES
vinilos
La decoración en vinilo es para personalizar cualquier
superficie, con la facilidad de poder sustituirlos en el
momento que se dese e. Los diseños pueden ser frases,
dibujos, trazados, etc.

Los vinilos impresos son una buen opción
para cubrir grandes superficies. Infinitas
posibilidades, sólo tenés que traernos tu idea
y le damos forma, adaptándola a escala real.
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CORTINAS

cortinas | persianas | paneles orientales | rollers | blackout | cortinas romanas

Filtrar el sol y la luz de modo que un ambiente quede con la temperatura color justa es esencial.
Además, el efecto secundario de un filtro es el juego sensorial que se pueda lograr, y el resultado final
debe ser decorar el lugar, aportando un toque de suntuosidad y realismo.

CORTINAS ROLLER

Las cortinas con sistema roller se destacan por su mecanismo de ascenso y descenso rotativo.
Éstas pueden ser accionadas de manera manual (por medio de una cadena) o motorizada, (mediante un
control remoto o switch).

PANELES ORIENTALES

Solución diferente e innovadora, diseñada para
grandes ventanales. Consiste en elegantes
paneles de tela que se deslizan y se recogen
lateralmente, ofrecen la opción de recogimiento
lateral, bilateral o central.
Fabricados en variadas telas y texturas, en
paneles de 2, 2, 4 y 5 vías que se adaptan a todos
los estilos de decoración.
Instalación en pared o a cielo raso.

CORTINADOS

Contamos con catálogos en diversas telas para
confeccionar tu cortinado ideal. No dudes en
consultarnos.
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CORTINAS

cortinas | persianas | paneles orientales | rollers | blackout | cortinas romanas
Las cortinas de bandas verticales con láminas de 90 mm están disponibles con
dos modelos de sistemas de riel y con telas de variados modelos y texturas.

BANDAS VERTICALES

La regulación de las láminas en
las cortinas verticales permite
una óptima utilización de la luz
natural, siendo virtualmente
transparentes cuando están
abiertas y logrando gran
privacidad cuando están
cerradas.
Poseen diferentes texturas
permiten distintos niveles de
privacidad y oscurecimiento.

Catálogo de telas para cortinas de bandas verticales

salinas
white

salinas
ivory

salinas tan

athenas
white

athenas
ivory

athenas
mink

salinas
salinas
silver grey aquamarine

athenas
blue

athenas
blue

salinas
blue

VENECIANAS

Las cortinas venecianas (bandas horizontales
aluminio) son un producto funcional por
excelencia ya que permite un perfecto control
de la cantidad de luz y privacidad que se
requiere en el ambiente. Son fabricadas con
láminas de aluminio de 16mm y 25mm.
El aluminio es de máxima flexibilidad y
alta resistencia a la deformación.
Poseen diferentes terminaciones,
texturas y diseños.
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LAMPARAS

Martina: lámpara con esfera rústica,
cable regulable hasta 1 mt.
Varias medidas.

Lupe: Cintas metálicas con
efecto óxido con laca
protectora. Cadena regulable
hasta 1 mt. Opcional en 3
medidas: 30/35/40 cm de
diámetro.
También se confecciona a
medida.
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