




Salas
Sofa Vermelly

Sofá tres puestos 

capitoneado con base en 

acabado dkp.



Sofa Chester

Sofá tres puestos 

capitoneado con botones



Esquinero Niza

Esquinero capitoneado

Salas



Esquinero Suky

Esquinero capitoneado 

con baúl



Sofa Cama Delirio

Sofá cama con opción de 

baúl en su interior

Salas



Sala Cama Kabul

Sala cama con repisas 

extraibles.



Sofa Retro

Sofá de dos puestos 

con patas en madera y 

acabado dkp

Salas



Sofa Splendor

Sofá de tres puestos con 

descansa brazos y patas 

punta estaca



Silla 275

Silla de comedor o sala 

con brazos

Salas



Mecedora

Silla mecedora clásica



Silla Alabama

Silla para sala 

capitoneada

Salas



Poltrona Esplendor

Poltrona capitoneada en 

asiento y espaldar y base 

en madera.



Poltrona Vermelly

Poltrona tipo retro con 

base en madera.

Salas



Alabama

Silla para sala con 

tapizado liso y patas en 

dkp natural.



Silla Romanza

Silla para sala 

capitoneada en asiento y 

espaldar.

Salas



Butacas de Barra

Sillas auxiliares.





Silla 958

Silla de comedor 

capitoneada con patas 

cromadas



Silla 279

Silla de comedor 

capitoneada con base 

cromada

Comedores



Comedor Vivento

Mesa de comedor 

torneada con enchape 

origen andino.



Comedor Harry

Mesa de comedor con 

enchape capuchino y 4 

sillas con brazo y banca 

de dos puestos.

Comedores



Comedor Modany

Mesa de comedor blanca 

con patas en acabado 

natural.

Silla de comedor tapizada 

con patas en acabado 

natural.



Comedor Valentino

Mesa de comedor con 

enchape White chick.

Silla tapizada con 

estoperoles y acabado 

blanco y negro.

Comedores



Comedor Kantu

Sillas tapizadas y patas 

en madera natural y sillas 

kantu.



Comedor Kudia

Mesa de comedor con 

enchape capuchino.

Silla de comedor tapizada 

con patas en DKP.

Comedores



Comedor Boston

Mesa de comedor con 

estructura en ‘‘v’’ y tapa en 

vidrio; sillas con espaldar  

y detalle en enchape 

capuchino. 



Comedor Modany

Mesa de comedor blanca 

con patas en acabado 

natural.

Silla de comedor tapizada 

con patas en acabado 

natural.

Comedores





Dormitorios
Corral 283

Corral de 1,00mt X 1,20mt 

con calados ovalados.



Corral 284

Corral de 1,00mt X 1,20mt 

acanalado



Cama Tarima Opalo

Cama tarima con biblioteca y 

puertas

Dormitorios



Cama Vivenza

Cama tapizada con 

espaldar acanalado, patas 

puntaestaca y nochero 

natural.



Cama Tarima Bali

Cama tarima sencilla

Dormitorios



Cama TarimaAntillas

Cama tarima con baúl.



Alcoba Padua

Cama con enchape fresno  

y con nochero flotante.

Dormitorios



Camarote Orion 

Camarote doble con 

enchape en capuchino y 

blanco semimate.



Camarote Arrecife

Camarote de 90mt con 

closet

Dormitorios



Cama Natura 

Cama con enchape origen 

andino y acabado wash 

natural.



Cama Nordica

Cama con espaldar 

y piecero tapizado y 

capitoneado, acabado en 

madera wash natural.

Dormitorios



Cama Veneciana

Cama con enchape 

macana y capuchino.



Cama Maple 

Cama con cabecero 

capitoneado, marco en 

madera y base tapizada.

Dormitorios



Cama Nova

Cama con enchape 

capuchino y dos gavetas 

en el piecero.



Cama Perlato 

Cama tapizada con 

cabecero capitoneado y 

estoperoles.

Dormitorios



Cama Platino

Cama con nocheros 

integrados.



Cama Cabana 

Cama con enchape 

capuchino.

Dormitorios



Cama Savina

Cama con espaldar 

tapizado.





Mesa centro 246

Mesa de centro blanca 

con DKP natural.



Mesa centro  257

Mesa de centro blanca 

con enchape lineal en 

fresno.

Auxiliares



Mesa centro Castelly

Mesa de centro rustica 

y base en platinas 

cromadas.



Mesa centro  269

Mesa de centro con  

enchape origen andino.

Auxiliares



Mesa centro248

Mesa de centro con 

acabado en wash natural 

y vidrio en 10mm.



Mesa centro  271

Mesa de centro blanca 

con enchape White chick 

y vidrio de 10mm.

Auxiliares



Mesa centro 268

Mesa de centro blanca 

con enchape cemento y 

vidrio de 10mm.



Consola 203

Consola con entrepaño 

en vidrio 10mm base 

rectangular.

Auxiliares



Mesa centro 290

Mesa de centro con 

diámetro de 60cm y base 

en espejo.



Vitrina 266

Vitrina con enchape 

origen andino con 

entrepaños, puertas en 

vidrio y luz interna.

Auxiliares



Espejo 274

Espejo rectangular con 4 

monedas de aluminio y 

marco en madera.



Juego de mesas 291

Juego de mesas 

triangulares blancas, con 

patas natural.

Auxiliares



Mesa centro 292

Mesa de centro ovalada 

con enchape cemento y 

patas natural.






