
En más de 90 años, en Calligaris hemos visto muchos cambios,  
en realidad, nosotros hemos promovido el cambio. Para ello hemos 
ideado y creado muebles y accesorios de decoración que entran  
en los hogares y hallan su sitio para dar lugar a ambientes únicos  
que hablan de sus habitantes.
Si la innovación y la evolución constantes caracterizan desde 
siempre nuestra manera de trabajar es porque hemos identificado 
perfectamente cuáles son los valores importantes. 

Podemos experimentar, cambiar e innovar porque sabemos quiénes 
somos y qué representa nuestra marca para las personas que la 
eligen: una garantía de calidad y creatividad, una mezcla entre 
diseño contemporáneo y flexibilidad. Estos son los conceptos 
primordiales que forman parte de nuestro ADN en calidad de empresa 
internacional pero, eso sí, con raíces italianas sólidas, esto es el 
“italian smart design” de Calligaris. 

¿Qué significa “smart” para nosotros? Smart es armonía entre 
técnica y estética, entre razón y sentimiento. Smart es el saber vivir, 
la expresión de una nueva sensibilidad, que se decanta por lo que 
es justo para nosotros y para nuestro modo de sentir sin intentar 
encasillarnoso destacar a la fuerza. 

El “smart design” de Calligaris es una oferta amplia y articulada 
de muebles funcionales, con un estilo diferencial pero siempre 
contemporáneo, que deja espacio a la sensibilidad personal y  
sigue los gustos de cada uno al mezclarse con formas, colores  
y materiales distintos en un juego de posibilidades infinitas.

Calligaris, 
diseño italiano 
en el mundo
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PRODUCTS

Diseño y 
know–how

C 
ada detalle de nuestros productos es el 
resultado de un trabajo cuidadoso de equipo, 

que envuelve a diseñadores expertos. El know-how 
técnico y la sensibilidad creativa, conjugados con el 
conocimiento de las tendencias en el sector de la 
decoración, generan ideas extraordinarias. Contamos 
con el respaldo de diseñadores que contribuyen 
con su creatividad al desarrollo de nuevos modelos. 
Esta colaboración produce ideas que se materializan 
en prototipos y luego, tras un largo proceso de 
verificaciones y puestas a punto, en los productos 
que llegan a los hogares del mundo entero.  
La estética se acopla a la ergonomía, una silla es 
sobre todo un mueble que ha de ofrecer un soporte 
adecuado y garantizar seguridad, unos temas muy 
importantes para nosotros desde siempre.  
La elección de los materiales es decisiva, porque 
para nosotros es muy importante la calidad y 
queremos que los materiales que utilizamos para 
nuestros productos sean seguros y duraderos, 
así como hermosos. Por ello seleccionamos las 
mejores especies de madera; trabajamos con las 
mayores empresas de materiales plásticos de 
última generación para desarrollar juntos materiales 
innovadores que, junto al confort y a la estética, 
aseguran también la opción de realizar tratamientos 
especiales y obtener colores inéditos. Elegimos 
meticulosamente los tejidos y las pieles para que 
duren y correspondan al gusto contemporáneo de la 
decoración e interpreten el estilo italiano en el mundo. 
Trabajamos el metal para moldearlo según nuestros 
deseos y la fantasía de las 
nuevas formas. Nuestra 
colección constituye 
la suma del diseño 
y del estilo, con 
los modelos 
más clásicos 
y elegantes, 
las propuestas más 
desenfadadas y 
divertidas; la gama 
Calligaris contempla 
todas las exigencias y 
también los caprichos.
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LIVING LIVING

LIV
ING
AHORA LA ZONA DE ESTAR ES UN ESPACIO 
POLIFUNCIONAL, EL LUGAR TESTIGO DE 
TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA FAMIILIA, 
DE JUEGOS Y COMIDAS Y DE MOMENTOS 
COMPARTIDOS Y TIERNOS.

L 
a zona de estar, que pasa de ser un lugar de 
recepción a un espacio donde compartir, es tal 

vez la habitación de la casa que más ha cambiado 
para adaptarse a las exigencias de sus habitantes. 
Actualmente, al desaparecer las separaciones marcadas  
de las diversas zonas de la casa, la sala de estar es  
el ambiente donde se desarrolla toda la vida.  
Esto no significa que la zona de estar no pueda tener 
su personalidad definida, sino todo lo contrario, la sala 
de estar contemporánea sabe acoger muebles que la 
convierten en un espacio único y perfecto para quienes 
viven en ese hogar.  
Toques elegantes se mezclan con objetos de uso diario; 
los materiales otorgan calidez al ambiente; los elementos 
valiosos destacan en el juego de formas y colores que  
se alternan y se completan.

—
01. Square, sofá disponible en 
distintos tejidos y pieles de color, 
puf opcional A290 P162 H84 Ha44
02. Clips, juego de 4 cojines 
disponibles en varias formas y 
tejidos surtidos, tapizado 
desenfundable

—
03. Lazy, butaca disponible en 
distintos tejidos y pieles de color, 
incluye cojín asiento y lumbar, 
elección de la base de madera o 
metal y opción de combinar 
con el puf reposapiés 
A89 P94 H100 Ha42 

—
04. Follower, alfombra de lana realizada a 
mano de franjas de color 340x240
05. Tender,  mesa auxiliar 
con tapa, estructura y base de 
metal, pasacables integrado, 
tapones para agujeros de color 
incluidos A40 P40 H55

—
06. Pom Pom,  lámpara de 
tierra de metal acabado soft touch 
con difusores de cristal soplado 
soffiato A37 H162
07. Allure, lámpara de mesa con 
estructura de metal y difusor en 
tejido Ø26 H38

01

03

04

05

06

07

02
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ALYON

UPGRADE LOUNGE

TAYLOR

SQUARE

URBAN / URBAN MIX ALAMEDA

METRO

LIVING FOCUS ON sofás

Sofás
BLANDO, ESTRUCTURADO, TRANSFORMISTA, 
CLÁSICO, DE TENDENCIA… 
TENEMOS EL SOFÁ DE TUS SUEÑOS.

sofá versión tres plazas, borde realizado en 
“piping” insertado en las costuras de los cojines 
del brazo, del respaldo y del asiento, puf opcional. 
Tapizado en tejido A248 P97 H84 Ha44

sofá versión dos plazas maxi, costura pinzada 
en los bordes de los cojines de brazo, respaldo 
y asiento, puf opcional. Tapizado en tejido 
A218 P97 H84 Ha44

sofá versión tres plazas con 
reposacabezas (opcional), puf opcional.
Tapizado en piel A276 P97 H80 Ha43

sofá versión dos plazas, costuras decorativas 
en “punto de cruz” e hilo en contrasto, puf opcional. 
Tapizado en piel A222 P102 H88 Ha42 

sofá versión dos plazas, tapizado 
en piel, reposacabezas reclinable (12 posiciones) 
A222 P102 H75/93 Ha40

sofá. Versión tres plazas con chaise longue y cojines 
lumbares incluidos, tapizado en tejido, puf opcional 
A335 P162 H70/82 Ha40 Mecanismo de gas para la 
regulación de altura e inclinación respaldo

—
01. Urban, sofá disponible en distintos 
tejidos y pieles de color A274 P162 H84 Ha44

—
02. Clips, juego de 4 cojines disponibles 
en varias formas y tejidos surtidos, 
tapizado desenfundable

—
03. Follower, alfombra de lana realizada 
a mano de franjas de color 300x200

sofá fijo y componible, disponible en distintos tejidos 
desenfundables y pieles coloreadas (Urban) o en 
combinaciones predefinidas (Urban Mix). El brazo estrecho 
y ligeramente curvado está enriquecido por una doble 
costura bordada. /Versión tres plazas A274 P162 H84 Ha44

sofá componible, con colchón decorado desenfundable, 
disponible sólo en tejido monocolor. Versiones disponibles: 
lineares, lineares con open end, lineares con chaise longue, 
esquineros, esquineros con open end y esquineros con 
chaise longue A406 P160 H90 Ha40

01

03

02
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—
01. Clever
02. Geometry
03. Sami
04. Trio
05. Amélie
06. Apotema
07. Tender
08. Blanco
09. Lounge
10. Sextans
11. Skin
12. Lazy
13. One Soft
14. Clips

MOOD BOARDINSPIRATION

Déjate 
inspirar... 
AZUL OPCIONES DE COLORES QUE SABEN 
DE LO INFINITO, QUE RECUERDAN A UN 
HORIZONTE DONDE EL CIELO Y EL MAR 
SE FUSIONAN E INVITAN A RELAJARSE.

01

0302

04

07

05

06

10

12

13

14

11

08

09
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LIVING

—
01. Urban, sofá disponible en distintos 
tejidos y pieles de color A274 P162 H84 Ha44
02. Clips, juego de 4 cojines disponibles 
en varias formas y tejidos surtidos, tapizado 
desenfundable
03. Lazy, butaca disponible en distintos 
tejidos y pieles de color, incluye cojín 
asiento y lumbar, elección de la base de 
madera o metal y opción de combinar 
con el puf reposapiés A89 P94 H100 Ha42

—
04. Big Wave,  lámpara de tierra 
de metal pintado gofrado y pantalla 
difusor en tejido Ø76 H140
05. Tweet, mesa de centro de metal 
con tapa doble de madera en dos 
niveles A115 P67 H37(27)
06. Tender,  mesa auxiliar con tapa, 
estructura y base de metal, pasacables 
integrado, tapones para agujeros de color 
incluidos A40 P40 H55

—
07. Division, librería autoportante con 
estructura de Mdf pintada gofrada, 
disponible en la versión mural o 
autoportante para el centro de una 
habitación, gavetas opcionales de 
metal de color A98,5 P30 H197,5 
08. Africa,  alfombra de chinilla 
sobre base de algodón con estampado 
entretejido 240x170, 300x200

—
09. Urban Mix Leather, sofá fijo y 
componible, disponible en mix de pieles en 
combinaciones Mix predefinidas. Estructura 
y brazo revestido y enriquecido por una 
doble costura bordada A232 P97 H84 Ha44
10. Connor, cesta de fieltro 
A42 P42 H45,5 
11. Daryl, pareja de cestas de fieltro 
A44x P43 x H33

— UN RINCÓN BLANDO TODO PARA TI, 
UN MICRO ESPACIO PARA ACOGERTE, LEER, 
DIBUJAR, JUGAR, ESCUCHAR MÚSICA, HABLAR, 
PENSAR. UN LUJO DE TODOS LOS DÍAS — 

FOCUS ON sofás

01
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LIVING FOCUS ON sofás

—
01. Square, sofá disponible en distintos 
tejidos y pieles de color A248 P97 H84 Ha44
02. Lazy, butaca disponible en distintos 
tejidos y pieles de color, incluye cojín 
asiento y lumbar, elección de la base de 
madera o metal y opción de combinar 
con el puf reposapiés A89 P94 H100 Ha42
03. Low-T, mesa de centro con patas 
de metal pintado y tapa de madera 
A160 P80 H30 
04. Giano, alfombra de lana tejida y 
trenzada a mano 300x200 
05. Clips, juego de 4 cojines disponibles 
en varias formas y tejidos surtidos, 
tapizado desenfundable
06. Big Wave,  lámpara de tierra 
de metal pintado gofrado y pantalla 
difusor en tejido Ø76 H140
07. Volans, lámpara de techo 
con pantalla de aluminio pintado 
gofrado Ø50 H36
08. Division, librería autoportante con 
estructura de Mdf pintada gofrada, 
disponible en la versión mural o 
autoportante para el centro de una 
habitación, gavetas opcionales de 
metal de color A149,5 P42 H197,5
09. Square, sofá disponible en distintos 
tejidos y pieles de color A218 P97 H84 Ha44

04

01

06
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LIVING

—
01. Alameda, sofá incluye cojines 
lumbares para cada asiento y un 
mecanismo de gas para la regulación 
de la altura e inclinación del respaldo 
A315 P94 H70/82 Ha40 
02. Alameda, pouf de forma cuadrada, 
con acolchado voluminoso y ligeramente 
redondeado A94 P94 H40
03. Lazy, butaca disponible en distintos 
tejidos y pieles de color, incluye cojín 
asiento y lumbar, elección de la base de 
madera o metal y opción de combinar con 
el puf reposapiés A89 P94 H100 Ha42
04. Division, librería autoportante con 
estructura de Mdf pintada gofrada, 
disponible en la versión mural o 
autoportante para el centro de una 
habitación, gavetas opcionales de 
metal de color A98,5 P30 H197,5 

—
05. Tweet, mesa de centro de metal 
con tapa doble de madera en dos 
niveles A115 P67 H37(27) 
06. Follower, alfombra de lana realizada 
a mano de franjas de color 300x200
07. Krok, juego de 3 centros de mesa de 
corcho Ø23,5 H4,5, Ø16,5 H7,5, Ø13 H11 
08. Clever, juego de 2 portaobjetos 
tapizado por fieltro a forma de caja, 
disponible en ocho distintos colores 
A21 P30 H15, A26 P34 H22
09. Elliott, cesta de fieltro A40 P40 H40

PERSONALIZA 
TU SOFÁ! 
Los sofás ofrecen una amplia gama de 
composiciones para cualquier estética y 
espacio. Disponible en cuero y tela en 
una gran variedad de colores y texturas. 
Más detalles en el página web calligaris.com

FOCUS ON sofás
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LIVING

S 
i lo que buscas es la variedad de posibilidades 
y combinaciones, te ofrecemos toda la 

elección que quieras. No hay nada que pueda 
impedirte crear una zona de estar a imagen y 
semejanza de tu vida, donde dar rienda suelta a 
tu lado artístico y al más clásico según el espacio 
decorado. Por ejemplo, el sofá Metro ofrece 
amplias posibilidades de composición con sus 
distintos elementos disponibles: sofá fijo de 
varias plazas, módulo rincón, chaise longue, 
extremo abierto y puf en dos medidas… 
¡sólo tienes que elegir!
El sofá Alyon nace de una colaboración entre 
Calligaris y Pininfarina. Es la combinación perfecta 
entre el diseño y la capacidad productiva, 
armonía de las proporciones y de las formas, 
diseño avanzado y un concepto de espacio, que 
transforma el mueble en un objeto multifuncional, 
agradable para la vista, sencillo de usar, 
inteligente en todos sus potenciales

—
01. Metro, sofá disponible en distintos 
tejidos y pieles de color, puf opcional 
A297 P224 H84 Ha44
02. Giano, alfombra de lana tejida y 
trenzada a mano 340x240
03. Tweet, mesa de centro de metal 
con tapa doble de madera en dos 
niveles A115 P67 H37(27)
04. Clips, juego de 4 cojines disponibles 
en varias formas y tejidos surtidos, 
tapizado desenfundable

—
05. Factory, mueble aparador 
con dos puertas laterales y tres 
cajones centrales de madera, 
estructura de melamina, 
base de metal A186 P52 H80
06. Dafne, jarrón de cerámica con 
acabado brillante Ø22 H28,5
07. Alyon, sofá con 
reposacabezas (opcional). 
Tapizado en piel 
A276 P97 H80 Ha43 

FOCUS ON sofás
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LIVING

—
01. Taylor, sofá disponible en distintos 
tejidos y pieles de color, con costuras 
decorativas en “punto de cruz” e hilo en 
contrasto A319 P168 H88 Ha42 
02. Clips, juego de 4 cojines disponibles 
en varias formas y tejidos surtidos, tapizado 
desenfundable
03. Island, mesas auxiliares con pie y 
tapa triangular con ángulos 
achaflanados con acabado lacado 
brillante A40 P40 H42, A40 P40 H55
04. Electa, butaca giratoria disponible 
con distintos tejidos y pieles de color
A89 P78 H89 Ha45
05. Africa,  alfombra de chinilla 
sobre base de algodón con estampado 
entretejido 240x170, 300x200
06. Big Wave,  lámpara de tierra 
de metal pintado gofrado y pantalla difusor 
en tejido Ø76 H140

—
07. Division, librería autoportante con 
estructura de Mdf pintada gofrada, 
disponible en la versión mural o 
autoportante para el centro de una 
habitación, gavetas opcionales de 
metal de color A149,5 P42 H197,5
08. Basket, cesta de pvc con efecto 
cuero A59 P41,5 H36
09. Case, cesta de pvc con efecto 
cuero A40,5 P20 H22,5
10. Twice Soft, cojin acolchado y 
desenfundable, disponible en varios 
tejidos y pieles coloreadas, está 
caracterizado por dos botones 
edondos centrales 35x45
11. Rose,  alfombra con 
tejeduría jacquard en hilos mixtos 
de chenilla y algodón afelpados, 
una versión abstracta de un matorral 
en flor 170x240 200x300 

— NUESTROS MUEBLES NOS FACILITAN A CREAR 
ESPACIOS QUE EXPRESAN UNA PERSONALIDAD 
INCONFUNDIBLE: LA DE LA GENTE QUE VIVE LA CASA —

FOCUS ON sofás
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29

LOUNGE EASY

LOUNGE

LOUNGE MIX 01

LOUNGE MIX 02

LIVING

sofá componible no desenfundable, con 
acolchado decorativo en el asiento sin colchón, 
disponible en tejido y pieles coloreadas A308 
P98 H90 Ha40. Versiones disponibles: lineares, 
lineares con open end, lineares con chaise 
longue, esquineros, esquineros con open end y 
esquineros con chaise longue

sofá componible, con colchón 
decorado desenfundable, disponible 
sólo en tejido monocolor.
Versiones disponibles: lineares, lineares 
con open end, lineares con chaise 
longue, esquineros, esquineros con 
open end y esquineros con chaise 
longue A350 P260 H90 Ha40

sofá componible, con colchón decorado 
desenfundable, disponible sólo en tejido 
Mix bicolor con combinaciones predefinidas
A350 P260 H90 Ha40

sofá modular, con acolchado 
decorativo en el asiento no 
desenfundable y colchón decorado 
desenfundable, disponible sólo en 
tejido Mix bicolor en combinaciones 
predefinidas A350 P260 H90 Ha40. 
Versiones disponibles: lineares con 
open end, lineares con chaise longue 
y esquineros con open end

Lounge es uns sofá que ofrece muchas posibilidades de composición gracias a los numerosos 
elementos disponibles. Presenta una forma estricta pero agradablemente suavizada en las 
líneas gracias a los materiales y revestimientos suaves y cómodos, fácilmente adaptable en 
los ambientes más clásicos y modernos.

FOCUS ON sofás

Lounge Collection
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LIVING

—
01. Lounge Easy, sofá componible no 
desenfundable, con acolchado decorativo 
en el asiento sin colchón, disponible en 
tejido y pieles coloreadas. Versiones dos 
plazas A308 P98 H90 Ha40
02. Match, mesa de centro de madera 
con tapa doble A152 P56 H42(53) 
03. Arabia,  alfombra de 
chinilla sobre base de algodón de 
estilo vintage 300X200
04. Pom Pom,  lámpara de 
tierra de metal acabado soft touch o 
cromado con difusores de cristal 
soplado A37 H162

—
05. Connor, cesta de fieltro 
A42 P42 H45,5
06. Daryl, pareja de cestas de 
fieltro A44x P43 x H33
07. Lounge Mix 02, sofá modular, con 
acolchado decorativo en el asiento no 
desenfundable y colchón decorado 
desenfundable, disponible sólo en tejido 
Mix bicolor en combinaciones predefinidas 
A350 P260 H90 Ha40
08. Lounge Soft, cojin acolchado y 
desenfundable, disponible en varios 
tejidos y pieles coloreadas 45x50

—
09. Low-T, mesa de centro con patas 
de metal pintado y tapa de madera 
A160 P80 H30
10. Factory, mueble para TV con 2 
cajones laterales y tapa de madera, 
hueco central abierto con agujero 
pasacables posterior, estructura de 
melamina, base de metal pintado 
A186 P52 H47,5
11. Gong, alfombra tejida a mano 
de surcos con lanas en colores 
naturales 300x200
12. Elliott, cesta de fieltro A40 P40 H40

LOUNGE
un programa flexible que 
se desarrolla en 4 estilos 
para caracterizar con 
audacia la zona de estar.

FOCUS ON sofás
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LIVING SMART DETAILS

— LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA SUMA 
DE LA CALIDAD DE CADA OBJETO — 

a las manchas y mantienen sus colores 
inalterados después de mucho tiempo. Tramas 
y matices contemporáneos te permitirán jugar 
contraponiendo texturas ricas con elementos 
minimalistas, colores tenues con colores brillantes 
para crear tu propio estilo. Las costuras son 
especialmente precisas para aumentar el valor 
estético de nuestros sofás. 
Los acolchados se han realizado según las 
técnicas más avanzadas para crear asientos y 
cojines cómodos y fáciles de mantener. ¿Te gusta 
la piel? Te ofrecemos lo mejor para que resulte 
agradable al tacto y perfecta en cuanto a la 
homogeneidad del color. Asimismo proponemos 
mecanismos invisibles pero sencillos de activar 
que potencian la versatilidad de nuestros sofás 
y tu comodidad.

Sofás 
perfectos

U 
n sofá cómodo y acogedor 
puede cambiar un mal 

día o por lo menos ofrecer 
protección y consuelo. Nuestros 
sofás se han diseñado para 
mimarte y regalarte comodidad 
pero también para durar y 
estar en sintonía con todos los 
ambientes. Hemos recurrido 
a toda nuestra experiencia 
para realizar una gama de 
sofás que satisface todas las 
exigencias de decoración y uso. 
En la actualidad, nuestros sofás 
liberan tu fantasía al regarlarte 
infinitas combinaciones, 
materiales de gran calidad 
y resistencia y una paleta 
riquísima de colores. Sofás 
clásicos o contemporáneos, en 
isla, con respaldo regulable, 
con cajones escamoteables, 
de piel o tejido… hojea el 
catálogo para descubrir todo 
esto. Sin embargo, lo que no se 
ve es el cuidado dedicado a 
cada elemento individual, una 
atención que marca la diferencia 
entre un producto en serie y 
un producto realizado según 
las técnicas más avanzadas. 
Sabemos elegir los materiales 
mejores, los que ofrecen el 
confort perfecto y aseguran una 
larga duración. 
Los tejidos que hemos 
seleccionado para ti son 
agradables al tacto, resisten 

UN SOFÁ ES MUCHO MÁS QUE UN SIMPLE MUEBLE ACOLCHADO. ES UN NIDO, 
UN REFUGIO, UN LUGAR DE ENCUENTROS, LA ZONA RELAX DE TU CASA. 
POR ELLO PONEMOS TODOS LOS CUIDADOS EN EL DISEÑO Y EN LA REALIZACIÓN 
DE NUESTROS SOFÁS PARA QUE PUEDAS DISFRUTAR DE CADA MINUTO EN ELLOS.

COME A TI TE GUSTA
Todos nuestros sofás son personalizables 
para cumplir tu deseo de unicidad. 
Las medidas y las posibilidades de composición 
son muy numerosas para crear el sofá ideal 
para tu espacio. 
Elige el diseño y las medidas que prefieras, 
entre tejido y piel, si quieres un reposacabezas 
o un respaldo regulable y mira la carpeta de 
colores para elegir. 
Crearemos un sofá a medida para ti, nos 
encargaremos de todas las fases de la producción 
y del ensamblaje y controlaremos que cada 
detalle cumpla nuestros estándares de calidad. 
Así es como nos gusta trabajar. Nos gusta pensar 
en nuestros sofás como trajes de sastrería, cosidos 
según tu estilo y tus exigencias.
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LIVING

LAZY

ALMA ELECTA

URBAN

FOCUS ON butacas

Butacas
UNA BUTACA ES UN MICROCOSMOS, UN ESPACIO INDIVIDUAL 
DESDE DONDE OBSERVAR Y PARTICIPAR EN EL FLUJO DE LA VIDA. 
FORMAS, FUNCIONES Y COLORES DETERMINAN LOS ESPACIOS 
DONDE DIALOGAN. 

butaca disponible en distintos tejidos y pieles 
de color, incluye cojín asiento y lumbar, elección 
de la base de madera o metal y opción de 
combinar con el puf reposapiés A89 P94 H100 Ha42

butaca giratoria con distintos tejidos y pieles 
de color, puf opcional A85 P85 H89 Ha47

butaca giratoria con distintos tejidos 
y pieles de color A89 P78 H89 Ha45

butaca fija, disponible en distintos tejidos 
desenfundables y pieles coloreadas, con brazo 
estrecho y curvado enriquecido por una doble 
costura bordada A93 P97 H84 Ha44

—
01. Lazy, butaca disponible 
en distintos tejidos y pieles de 
color, incluye cojín asiento y 
lumbar, elección de la base 
de madera o metal y opción 
de combinar con el puf 
reposapiés A89 P94 H100 Ha42
02. Giano, alfombra de lana 
tejida y trenzada a mano 
300x200

01

02
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36 MY HOME BY CALLIGARIS

LIVING

—
05. Lazy Mix LE, butaca con combinaciones 
de distintos materiales entre carcasa 
y cojines. El cojín reposacabezas es 
desenfundable y amovible. Disponible con 
base de madera o metal A89 P94 H100 Ha42
06. Factory, mueble para TV con 2 
cajones laterales y tapa de madera, 
hueco central abierto con agujero 
pasacables posterior, estructura de 
melamina, base de metal pintado 
A186 P52 H47,5
07. Pom Pom,  lámpara de 
mesa de metal acabado soft touch 
con difusores de cristal soplado A33 H36  
08. Low-T, mesa de centro con patas de 
metal pintado y tapa de madera A160 P80 H30 
09. Conrad, alfombra de lana tejida y 
trenzada a mano 240x170 

—
01. Electa, butaca giratoria con 
distintos tejidos y pieles de color
A89 P78 H89 Ha45
02. New York, silla con estructura de 
patín de metal, acolchada y tapizada 
en tejido A57 P52 H75,5 Ha45
03. Sassi, mesa de centro con tapa de 
madera y base de metal A140 P80 H35 
04. Conrad, alfombra de lana tejida y 
trenzada a mano 300x200

LAZY 
manufactura de sastrería en curvas 
sinuosas que resaltano un espacio 
personal y acogedor.

FOCUS ON butacas

05
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LIVING

DIVISION

LIB

Librerías

FOCUS ON librerías

ESTRUCTURAS MODULARES Y COMPONIBLES, NUESTRAS LIBRERÍAS 
ACOGEN LIBROS, FOTOGRAFÍAS, OBJETOS PERO SABEN TAMBIÉN SEPARAR 
LOS ESPACIOS DECORANDO AL MISMO TIEMPO LA CASA.

—
01. Division, librería autoportante con 
estructura de Mdf pintada gofrada, 
disponible en la versión mural o 
autoportante para el centro de una 
habitación, gavetas opcionales de 
metal de color A98,5 P30 H197,5
02. Division, contenedor de metal 
barnizado, opcional para la librería 
Division, está disponible en seis distintos 
colores A23,6 P24,8 H47,3
03. Dream, vaso de cristal con base 
redondeada y boca estrecha, en dos 
medidas Ø22 H28, Ø30 H40

librería modular de MDF barnizada, 
disponible en la versión de pared 
y autoportante y en distintas 
dimensiones, con la posibilidad de 
introducir contenedores de metal 
coloreado

librería con estructura en 
madera barizada, modular, 
disponible en distintas 
dimensiones, con estantes 
de cristal

01

02

03
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LIVING

—
01. Division, librería mural de Mdf 
lacada mate con gavetas opcionales 
de metal pintado A98,5 P30 H197,5
02. Dafne, jarrón de cerámica con 
acabado brillante Ø22 H28,5
03. Krok, juego de 3 centros de mesa 
de corcho Ø23,5 H4,5, Ø16,5 H7,5, Ø13 H11
04. Lennox, jarrón de cerámica con 
acabado brillante Ø21,5 H29
05. Lord, mesa de metal con tapa 
de cerámica y sistema de extensión 
rotativo A130(190) P85 H75
06. Web High, silla con respaldo alto
 y estructura de metal, apilable, opción 
de combinación de los colores entre 
estructura/manilla/tapizado 
A47 P55 H95 Ha45
07. Sextans, lámpara de tierra de metal 
pintado gofrado con pantalla difusor en 
tejido Ø70 P84 H188
08. Division, librería de dos caras 
de Mdf lacada mate, gavetas opcionales 
de metal pintado A149,5 P42 H197,5

DIVISION 
más espacio a disposición y 
ancho contenido, separa las 
zonas con toques de color.

FOCUS ON librerías
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LIVING

—
01. Lib, librería autoportante 
A188 P40 H171

—
02. Heron Wood, mesa fija de poliuretano y 
metal pintado, 3,8 centímetros de grosor 
para todas las superficies A220 P100 H75

—
03. Amélie, silla íntegramente acolchada 
y tapizada en tejido A52,5 P57 H75 Ha45

—
04. Lib, librería autoportante, modular y 
componible con estructura de madera 
y baldas de cristal A188 P40 H130
05. Sextans, lámpara de tierra de 
metal pintado gofrado con pantalla 
difusor en tejido Ø70 P84 H188

AMÉLIE 
el amplio respaldo envolvente 
funge de reposabrazo y 
resulta cómoda como una 
butaca.

FOCUS ON librerías

01
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MOOD BOARDINSPIRATION

—
01. Inside
02. Illusion
03. Layers
04. Cathedral
05. Daryl
06. Jam W
07. Follower
08. Alameda
09. Gamera
10. Trio
11. Clips
12. Moss
13. Factory

Déjate 
inspirar... 
VERDE COLORES VIBRANTES INSPIRADOS 
EN LA NATURALEZA, COMBINACIONES DE 
COLORES QUE CALIENTAN LOS AMBIENTES 
CON UNA CARGA DE VIDA.
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LIVING

47

FOCUS ON componibles

Muebles 
componibles
CADA CASA ES DISTINTA, CADA CASA NECESITA SER PENSADA COMO UN LUGAR 
EXCLUSIVO Y PECULIAR TAMBIÉN A LA HORA DE CREAR ESPACIOS DECORATIVOS. 
NUESTROS MUEBLES COMPONIBLES HAN NACIDO PARA ESTO, PARA REGALAR 
A CADA CASA UN ESPACIO ADICIONAL QUE USAR SEGÚN EL PROPIO GUSTO Y 
CREAR FOCOS DE ATENCIÓN INESPERADOS.

—
03. Inside, módulo contenedor 
abierto A40 P28 H40
04. Inside, módulo contenedor 
abierto A20 P28 H120
05. Inside, módulo contenedor 
abierto A80 P28 H40
06. Krok, juego de 3 centros 
de mesa de corcho Ø23,5 H4,5, 
Ø16,5 H7,5, Ø13 H11

—
01. Inbox, módulo 
contenedor de madera
02. Inside, módulo 
contenedor abierto

05

06

04

03
01

02



MY HOME BY CALLIGARIS48 49

C
o

p
yr

ig
h

t ©
 C

a
lli

g
a

ris
 s

.p
.a

.

LIVING

—
01. Inbox, módulo contenedor vertical 
de madera con puerta de cristal, 2 baldas 
internas de cristal A40 P35 H120
02. Inbox, módulo contenedor horizontal 
de madera con puerta de cristal, apertura 
abatible A80 P35 H40
03. Inbox Wood, módulo contenedor 
cuadrado de madera con puerta de 
cristal A40 P35 H40 

—
04. Inbox, módulo bajo de madera con 
cajón y puerta de cristal A120 P56 H20
05. Giano, alfombra de lana tejida y 
trenzada a mano 300x90
06. Pom Pom,  lámpara de tierra 
de metal acabado soft touch con 
difusores de cristal soplado A37 H162 
07. Electa, butaca giratoria con distintos 
tejidos y pieles de color A89 P78 H89 Ha45
08. Elliott, cesta de fieltro A40 P40 H40
09. Dorian, cesta de fieltro A41 P31 H24
10. Krok, juego de 3 centros de mesa de 
corcho Ø23,5 H4,5, Ø16,5 H7,5, Ø13 H11

—
11. Pom Pom,  lámpara de mesa 
de metal acabado soft touch con 
difusores de cristal soplado A33 H36
12. Inside, módulo contenedor 
abierto A40 P28 H40
13. Inside, módulo contenedor 
abierto A80 P28 H40
14. Inside, módulo contenedor 
abierto A120 P28 H40
15. Clever, juego de 2 cajas de 
pvc con efecto cuero 
A21 P30 H15, A26 P34 H22

INBOX/INSIDE 
para exponer o contener los 
objetos sin vínculos, también 
en espacios pequeños.

FOCUS ON componibles
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LIVING

STEP

MOSS

BLADE

EQUAL

PLANA

SEATTLE

SUPERFICIES DE APOYO COMPONIBLES, QUE SON TAMBIÉN 
SIGNOS DINÁMICOS APLICADOS EN LAS PAREDES. 
¿JUGAR CON LOS CONTRASTES CROMÁTICOS, ELEGIR EL COLOR 
DE LA MADERA NATURAL U OPTAR POR LAS TRANSPARENCIAS 
DEL CRISTAL? HAY UN ESTILO PARA CADA CASA.

Estantes

FOCUS ON estantes

estante de cristal A90 P20 H30

contenedor de metal barnizado, se fija en 
la pared mediante imanes A30 P0,5 H40

estante de cristal A100 P20 H20

estante de madera A130 P28 H26

estante de cristal A120 P21 H0,8

estante de madera A90 P22 H24

—
01. Equal, estante de 
madera A130 P28 H26
02. Krok, juego de 3 centros 
de mesa de corcho Ø23,5 H4,5, 
Ø16,5 H7,5, Ø13 H11

01

02
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MAGSIPARIO

LIB

FACTORY

ELEMENT

HORIZON

LIVING

ORGANIZAR LA ZONA DE LA TV SIN CABLES VISIBLES Y CON ESPACIO PARA 
TODOS LOS APARATOS ES ALGO SENCILLO. LOS MUEBLES SE HAN PENSADO 
ESPECÍFICAMENTE PARA ORDENAR EL RINCÓN DE LA TV Y OFRECER UN 
ESPACIO ADICIONAL Y LO CONSIGUEN EN TANTOS MODOS DISTINTOS.

Muebles para la tv

FOCUS ON muebles para TV

librería autoportante, modular y componible 
con estructura de madera y baldas de cristal 
A188 P40 H48

mueble para TV con 2 cajones laterales y tapa 
de madera, hueco central abierto con agujero 
pasacables posterior, estructura de melamina, 
base de metal pintado A186 P52 H47,5

mueble para TV de madera con baldas 
de cristal templado y serigrafiado 
A120 P40 H40

mueble para TV con 2 cajones laterales y hueco central 
con puerta abatible, balda interna y agujero pasacables 
posterior, laterales y puertas de madera, tapa de cristal, 
base de metal A180 P50 H49

—
01. Factory, mueble para TV con 2 
cajones laterales y tapa de madera, 
hueco central abierto con agujero 
pasacables posterior, estructura de 
melamina, base de metal pintado 
A186 P52 H47,5

—
02. Pom Pom,  lámpara de 
mesa de metal acabado soft touch 
con difusores de cristal soplado 
A33 H36

—
03. Giano, alfombra de lana tejida 
y trenzada a mano 300x200
04. Krok, juego de 3 centros 
de mesa de corcho Ø23,5 H4,5, 
Ø16,5 H7,5, Ø13 H11

mueble de madera chapeado o barnizado, con lados, 
puertas y cajones en el mismo acabado. Tapa en cristal, 
cerámica o madera coordenada. Estantes internos en cristal 
templado. Disponibles en las versiones aparador, mueble 
y mueble porta tv A192 P52 H35

mueble porta TV de madera con dos cajones laterales 
y vano central dotado de agujero pascables universal. 
Base de metal barnizado en el mismo acabado que la 
estructura A184 P52,5 H45

01

02

03
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LIVING

OMNIA

TENDER 

ISLAND

LOW-T

SYMBOL MATCH

FOCUS ON mesas de centro multifuncionales

mesa de centro de salón con base 
y tapa de madera A80 P80 H35 

mesa auxiliar con tapa, estructura y 
base de metal, pasacables integrado, tapones 
para agujeros de color incluidos A40 P40 H55

mesas auxiliares con pie y tapa triangular con 
ángulos achaflanados y acabado lacado mate 
A40 P40 H42, A40 P40 H55, A90 P90 H35

mesa de centro con patas de 
metal pintado y tapa de madera 
A160 P80 H30 

mesas auxiliares de madera 
lacado mate Ø40 H40, Ø50 H50

Mesas de centro 
multifuncionales
¿CUÁNTAS COSAS PUEDE HACER UNA MESA DE CENTRO? INFINITAS, INTENTAREMOS 
ENUMERARLAS. OFRECER UNA SUPERFICIE DE APOYO, REGALAR UN TOQUE DE ELEGANCIA O 
DE MODERNIDAD O AMBAS COSAS, COMPLETAR UN PUNTO DE UNA HABITACIÓN, COMBINARSE 
CON LAS LÍNEAS DE OTRO MUEBLE PERO TAMBIÉN PROPONER UN CONTRASTE EN ARMONÍA. LAS 
MESAS DE CENTRO MULTIFUNCIONALES SON AUTÉNTICAS LLAVES MAESTRAS DE LA DECORACIÓN.

—
01. Match, mesita fija con doble 
tapa de apoyo superpuestas de 
madera lacada o chapeada, con base 
de fresno en acabado smoke o natural 
A152 P56 H53(42)
02. Match, mesita fija con tapa de 
madera lacada o chapeada, con base 
de fresno en acabado smoke o natural 
A130 P40 H31

—
03. Match, mesita fija con tapa de 
madera lacada o chapeada, con base 
de fresno en acabado smoke o natural 
A64 P56 H42
04. Match, mesita fija con tapa de 
madera lacada o chapeada, con base 
de fresno en acabado smoke o natural 
A135 P100 H31

—
05. Cathedral, portavelas de cerámica, 
disponibles en siete colores distintos 
A36 P14,5 H13,5 
06. Donut, centro de mesa en cerámica 
redondo y en acabado brillo o opaco 
Ø30 H8 
07. Africa,  alfombra de chinilla 
sobre base de algodón con estampado 
entretejido 300x200

mesita fija con doble tapa de apoyo 
superpuestas de madera lacada o chapeada, 
con base de fresno en acabado smoke o natural 
A152 P56 H53(42). Mesita fija con tapa de madera 
lacada o chapeada, con base de fresno en 
acabado smoke o natural A130 P40 H31

TENDER 
mesa auxiliar con pasacables, para 
tener todo al alcance de la mano. 
Design by Busetti Garuti Redaelli
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LIVING

—
01. Tweet, mesa de centro de metal 
con tapa doble de madera en dos 
niveles A115 P67 H37(27) 
02. Cathedral, portavelas de cerámica, 
disponibles en siete colores distintos 
A36 P14,5 H13,5 
03. Conrad, alfombra de lana tejida y 
trenzada a mano 240x170 
04. Sassi, mesa de centro con tapa de 
madera y base de metal A140 P80 H35 
05. Sextans, lámpara de tierra de 
metal pintado gofrado con pantalla 
difusor en tejido Ø70 P84 H188
06. Shell, mesa de centro de cristal 
curvado A125 P65 H32 
07. Nido, butaca tapizada en piel 
A61 P57 H82 Ha45
08. Flag, plaid de algodón, con 
estampados geométricos como banderas 
gris y rosa salmón 170x130
09. Africa,  alfombra de chinilla 
sobre base de algodón con estampado 
entretejido 240x170
10. Tender,  mesa auxiliar con 
tapa, estructura y base de metal, 
pasacables integrado, tapones para 
agujeros de color incluidos A40 P40 H55 
11. Lounge Mix 01, sofá componible, 
con colchón decorado desenfundable, 
disponible sólo en tejido Mix bicolor con 
combinaciones predefinidas
A350 P260 H90 Ha40
12. Lounge Soft, cojin acolchado y 
desenfundable, disponible en varios 
tejidos y pieles coloreadas 45x50 
13. Gong, alfombra tejida a mano 
de surcos con lanas en colores 
naturales 240x170 

TWEET 
líneas redondeadas y suaves, 
que nos recuerdan un estilo 
algo retró pero inmediatamente 
contemporáneo por la presencia 
de varios acabados: natural, 
smoke y mate. Colores que elegir 
según los gustos personales. 
Diseño de Gino Carollo

FOCUS ON mesas de centro multifuncionales
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DAKOTA

MAGIC-J WOOD

MASCOTTE

MAGIC-J GLASS

LIVING

mesa plegable de metal y cristal, 7 alturas de 
regulación y tapa con 2 extensiones laterales 
con tapa oculta A106(186,5) P71,5 H75(66)(35)

mesa plegable de metal y madera, 7 alturas 
de regulación y tapa duplicable del tipo libro 
A110 P75(150) H74(64)(34)

mesa plegable de madera, 7 alturas de 
regulación y tapa duplicable del tipo libro 
A105 P70(140) H74(64,5)(32,5)

mesa plegable con estructura de metal y tapa 
de cristal con extensión central, 7 alturas de 
regulación A115(150) P75 H72(64)(34)

NADA ES LO QUE PARECE, LA ESTATICIDAD YA NO ES UN VALOR: LAS CASAS DE 
HOY DEMANDAN FLEXIBILIDAD Y COMODIDAD. LAS MESAS DE CENTRO MULTINIVEL, 
UNAS SUPERFICIES DE APOYO DISCRETAS O PEQUEÑAS, SE TRANSFORMAN EN 
UNOS INSTANTES EN MESAS PARA TOMARSE EL CAFÉ, ESCRITORIOS MÓVILES O 
EN LO QUE HAGA FALTA EN ESE MOMENTO.

Mesas de centro 
multinivel

FOCUS ON mesas de centro multinivel

DAKOTA 
se transforma en un rato de 
mesa de centro para la zona 
de estar a mesa de comedor 
para toda la familia.



MY HOME BY CALLIGARIS60 61

C
o

p
yr

ig
h

t ©
 C

a
lli

g
a

ris
 s

.p
.a

.

SIGMA CONSOLLENEW MISTERY

OMNIA CONSOLLE

BARON X-TENSION SNAP CONSOLLE

LIVING

Consolas
UNA CONSOLA ES UN MUEBLE CON MILES DE RECURSOS, OCUPA POCO ESPACIO PERO SE 
CONVIERTE EN SEGUIDA EN UN OBJETO INDISPENSABLE COMO SUPERFICIE DE APOYO DE 
EMERGENCIA, UNA SUPERFICIE DONDE COLOCAR OBJETOS DE DISEÑO O UN COMPLEMENTO 
DEL ESTILO ELEGIDO PARA LA CASA. NUESTRAS CONSOLAS TIENEN ALGO MÁS, PORQUE SE 
EXTIENDEN Y SE TRANSFORMAN EN ESCRITORIOS Y EN AUTÉNTICAS MESAS.

FOCUS ON consolas

consola extensible de madera, se convierte 
en una mesa de comedor A49(99,5)(150)(200) P100 H75

consola de madera lacada o chapeada extensible. Patas siempre perimétricas con cinco 
extensiones que cuando no se usan se guardan en el contenedor incluido en la dotación y 
quinta pata adicional central reclinable A49(99,5)(150)(200)(250)(300) P100 H75

consola de metal y laminado que se convierte en 
una mesa de comedor A50(100)(130) P90 H76

consola extensible con base de metal y tapa de ennoblecido, se 
convierte en una mesa de comedor A130 P40(70) H76

consola extensible de madera, se convierte 
en una mesa de comedor A49(99,5)(150)(200) P120 H75

—
01. Omnia Consolle, consola de 
madera lacada o chapeada extensible, 
con cinco extensiones que cuando no 
se usan se guardan en el contenedor 
incluido en la dotación y quinta pata 
adicional central reclinable 
A49(99,5)(150)(200)(250)(300) P100 H75
02. Pom Pom,  lámpara de mesa 
con base de resina y estructura de 
acabado cobre brillo y pantallas de 
cristal soplado A33 H36

01

02
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LIVING

—
01. Sigma Consolle, consola de 
madera con extensión telescópica, 
se convierte en una mesa de comedor 
A49(99,5)(150)(200)(250)(300) P100 H75
02. Memorabilia, perchero de 
madera inspirado en las formas 
de la naturaleza A51,5 P44,5 H170,5
03. Giano, alfombra de lana tejida y 
trenzada a mano 340x240

—
04. Krok, juego de 3 centros de mesa 
de corcho Ø23,5 H4,5, Ø16,5 H7,5, Ø13 H11
05. Blanco, jarrón de cristal Ø21 H29
06. Gamera, silla de nailon reforzado 
con fibra, apilable e idónea para el uso 
en el exterior A53 P53 H82 Ha45

SIGMA 
CONSOLLE 
de consola a mesa 
en un rato, para acomodar 
hasta catorce personas.

FOCUS ON consolas

01
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BUBBLES

KIOO 

MATCH

DAMASCO

DROP

MOSS

LUNE

PLEASURE

DOUBLE

LIVING FOCUS ON espejos

Espejos
LA VANIDAD TIENE MIL CARAS, MIRARSE AL ESPEJO ES UNA EXIGENCIA PERO TAMBIÉN 
UN PLACER HEDONISTA. LOS ESPEJOS DE PARED AMPLIFICAN LAS PROPORCIONES DE 
UNA HABITACIÓN CON JUEGOS DE PERSPECTIVA SIEMPRE DISTINTOS. LOS ESPEJOS, 
SIN MARCOS O ENMARCADOS, HAN NACIDO PARA SORPRENDER.

espejos de pared con estructura de 
madera lacada A98 P2,5 H51,5

espejo de metal pintado con 
altura fija y pomo para inclinar 
el espejo A58,5 P17,5 H82

espejos de pared con marco de 
madera A60 P2,5 H70, A55 P2,5 H180

espejo de pared con perfil 
de madera A65 P2,5 H87

espejo redondo de pared 
Ø90 P2,5

espejo de pared con marco 
de cristal curvado A67 P9 H175

espejos de pared con marco de 
madera A80 P4 H180

—
01. Moss,  espejo con forma de 
hexágono, se fija en la pared mediante 
imanes y las composiciones creadas a 
la pared son prácticamente infinitas 
A30 P0,5 H40
02. Moss,  contenedor de metal 
barnizado con forma de hexágono, se 
fija en la pared mediante imanes. Las 
composiciones creadas a la pared son 
prácticamente infinitas. Disponible en 
cinco colores A30 P12 H40

MOSS 
espejos magnéticos 
removibles para decorar las 
paredes como lo deseen.

T 
ransformista! Moss es el espejo con 
contenedor y gracias a su contorno irregular 

los ambientes resultan frescos y siempre originales. 
Los módulos, encajables con orientaciones 
diversas o escalonadas, se han desarrollado de 
modo que al observar una composición sea casi 
imposible reconocer los perfiles y la repetitividad 
de los propios módulos.

espejo cuadrado con serigrafía coloreada 
por abajo del cristal, disponible en tres 
distintas decoraciones y medidas 
A30 P1,8 H30, A60 P1,8 H60, A90 P1,8 H90

espejo con forma de hexágono, 
se fija en la pared mediante imanes 
A30 P0,5 H40

01
02
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KIOO 

LIVING

espejo de metal pintado con 
altura fija y pomo para inclinar 
el espejo A58,5 P17,5 H82

KIOO 
el espejo del siglo XIX, reinterpretado en 
clave contemporánea: formas sencillas 
y elementos minimalistas. Se caracteriza 
por un pomo de acero cromado que 
facilita la regulación de lo espejo. 
Design by Matteo Cibic

— 
01. Pleasure, espejo de pared 
con marco de cristal curvado 
A67 P9 H175 
02. Omnia Consolle, consola 
de madera lacada o chapeada 
extensible, con cinco 
extensiones que cuando 
no se usan se guardan en 
el contenedor incluido en 
la dotación y quinta pata 
adicional central reclinable 
A49(99,5)(150)(200)(250)(300) 
P100 H75
03. Pom Pom,  lámpara 
de mesa con base de resina y 
estructura de acabado cobre 
brillo y pantallas de 
cristal soplado A33 H36
04. Match, espejo de pared 
con marco de madera 
A55 P2,5 H180
05. Match, espejo de pared 
con marco de madera 
A60 P2,5 H70

— 
06. Match, escritorio de madera 
con estante y cajón de Mdf 
lacada A130 P65 H75 
07. Amélie, silla íntegramente 
acolchada y tapizada en tejido 
A52,5 P57 H75 Ha45
08. Giano, alfombra de lana 
tejida y trenzada a mano 
300x200
09. Sextans, lámpara de tierra 
de metal pintado gofrado con 
pantalla difusor en tejido 
Ø70 P84 H188
10. Connor, cesta de fieltro 
A42 P42 H45,5
11. Krok, juego de 3 centros 
de mesa de corcho 
Ø23,5 H4,5, Ø16,5 H7,5, Ø13 H11
12. Damasco,  espejo 
cuadrado con serigrafía 
coloreada por abajo del cristal, 
disponible en tres distintas 
decoraciones y medidas 
A30 P1,8 H30, A60 P1,8 H60, 
A90 P1,8 H90

FOCUS ON espejos

12

04

05

09

11

10

01

02

03

08

07

06



MY HOME BY CALLIGARIS68 69

C
o

p
yr

ig
h

t ©
 C

a
lli

g
a

ris
 s

.p
.a

.

MEMORABILIA

FLOWMEDUSA

BUMPER

LIVING

perchero de madera inspirado en las formas de la 
naturaleza A51,5 P44,5 H170,5

perchero de pie de metal barnizado con cuatro 
varillas planas y dos perchas por cada varilla, 
disponible en cuatro colores A44 P44 H170

perchero de pie A 44 P 44 H 175, perchero de pared individual 
A2,5 P21 H20, perchero de pared con tres elementos A37 P23 H20 
de material plástico en acabados transparentes y coloreados

estante perchero con cuatro perchas y vacíabolsillos en la 
parte superior, disponible en cinco colores A70 P10 H11,5

BUMPER 
multifuncional 3 en 1; 
estante, vacíabolsillos 
y perchero. Design by 
Busetti Garuti Redaelli

COMPLEMENTOS INDISPENSABLES PARA PONER ORDEN EN CADA ESQUINA 
DE LA CASA. INSPIRADOS POR LAS FORMAS DE LA NATURALEZA, SON LOS 
GUARDIANES DE VUESTRA ROPA O VACIABOLSILLOS ÚTILES CON INESPERADOS 
COMPARTIMIENTOS PARA SOMBREROS, BUFANDAS Y GUANTES.

Percheros

FOCUS ON percheros

FLOW 
las varillas forman una 
"cesta" en la parte superior 
del pie para crear un espacio 
adicional. Design by Busetti 
Garuti Redaelli
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LAYERS

MATCH

HERON

SEVEN

LIVING FOCUS ON mesas para el despacho de casa

Mesas para el 
despacho de casa
SON BONITAS PARA LA CASA Y TAMBIÉN PARA LA OFICINA. LAS LÍNEAS DE NUESTRAS MESAS 
ENCAJAN EN LOS AMBIENTES DE CASA Y EN LOS PROFESIONALES AL ADAPTARSE FÁCILMENTE 
A CADA MARCO CON SUS AIRES CONTEMPORÁNEOS.

—
01. Layers, escritorio con patas de metal, 
tapa de madera con estante y cajón 
de Mdf pintados A162 P72 H88

—
02. Web, silla de oficina giratoria y 
regulable en altura, opción de combinación 
de colores entre patas/manilla/tapizado 
A60 P64 H92(83) Ha53(44)

—
03. Gava,  alfombra con tejeduría 
jacquard en hilos mixtos de chenilla y 
algodón afelpados, inspirada en las 
decoraciones de las alfombras Gabbeh, 
repropone algunos de los sujetos 
zoomorfos que le regalan un 
aire contemporáneo 170x240, 200x300 

escritorio con patas de metal, tapa de madera con 
estante y cajón de Mdf pintados A162 P72 H88

escritorio de madera con estante y cajón 
de Mdf lacada A130 P65 H75

mesa fija de poliuretano y metal pintado, 3 
centímetros de grosor para todas las superficies 
A160 P90 H75

mesa fija con tapa de cristal y estructura 
de metal cromado A180 P90 H74

LAYERS 
se caracteriza por tres elementos: 
tapa, estante y cajón que, al 
combinar acabados y colores 
contrastantes, dan una fuerte 
personalidad a este escritorio. 
Design by Gino Carollo

01

02

03
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LIVING

—
01. Layers, escritorio con patas de metal, 
tapa de madera con estante y cajón 
de Mdf pintados A162 P72 H88
02. Bloom, silla de metal y policarbonato 
A59 P59 H73,5 Ha45

—
03. Africa,  alfombra de chinilla 
sobre base de algodón con estampado 
entretejido 240x170
04. Baku,  lámpara de mesa de 
metal pintado con acabado soft touch 
en varios colores A30 P19 H40

—
05. Division, librería mural de Mdf 
lacada mate con gavetas opcionales 
de metal pintado A73,5 P30 H100,5
06. Match, escritorio de madera con 
estante y cajón de Mdf lacada A130 P65 H75
07. Amélie, silla íntegramente acolchada y 
tapizada en piel A52,5 P57 H75 Ha45
08. Marocco,  alfombra de chinilla 
sobre base de algodón, tejeduría jacquard 
en relieve en hilos mixtos ignífugos 240x170

MATCH 
es perfecto para el 
despacho de casa y con sus 
combinaciones de colores 
se adapta al dormitorio de 
los chicos y a ambientes más 
sobrios.

FOCUS ON mesas para el despacho de casa
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NEW YORK

CONGRESS

AIR RACE

JAMBASIL

WEB

LIVING FOCUS ON sillas para el despacho de casa

Sillas para el 
despacho de casa

silla de oficina giratoria y regulable 
en altura, asiento y respaldo 
acolchados y tapizados en ecopiel 
A63 P65 H87(78) Ha54(45)

silla de oficina giratoria y regulable en 
altura, opción de combinación de colores 
entre patas/manilla/tapizado A60 P64 
H92(83) Ha53(44)

EGORNOMÍA Y FUNCIONALIDAD SE PONEN TAMBIÉN DE ACUERDO CON LA ESTÉTICA. 
LAS SILLAS DE OFICINA SON BONITAS Y CÓMODAS Y CUMPLEN TODOS LOS REQUISITOS 
ERGONÓMICOS Y DE SEGURIDAD, Y ENCAJAN INCLUSO SIN PROBLEMAS TAMBIÉN EN 
EL DESPACHO DE CASA.

silla de oficina giratoria y regulable 
en altura de metal y polipropileno A62,5 
P60 H90(81) Ha54(45)

silla de oficina giratoria y regulable
 en altura A60 P64 H92(83) Ha53(44)

silla de oficina giratoria y regulable en 
altura de metal y tecnopolímero bicolor 
A63 P62 H90(81) Ha53(45)

silla de oficina giratoria y regulable 
en altura de metal y polipropileno 
A58 P58 H97 Ha54(45)

—
01. New York, silla de oficina giratoria 
y regulable en altura, acolchada 
y tapizada en ecopiel
A63 P65 H87(78) Ha54(45)

—
02. Heron, mesa fija de poliuretano 
y metal pintado, 3 centímetros de 
grosor para todas las superficies 
A160 P90 H75

—
03. Medusa, perchero de metal 
de seis ganchos curvados de 
policarbonato A44 P44 H175

HERON 
tecnología y ligereza 
hasta en grandes 
dimenciones.

01

02
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—
01. Gava
02. Claire
03. Sunny
04. Status
05. Flavour 
06 Tweet
07. Match

—
08. Urban 
09. Evo
10. Krok
11. Sipario
12. Memorabilia
13. Dixie
14. Basil

MOOD BOARDINSPIRATION

Déjate 
inspirar... 
NATURAL TONALIDADES SUAVES 
COMBINADAS CON LA BELLEZA DE LA 
MADERA NATURAL, PARA UN ASPECTO 
CONTEMPORÁNEO Y BRILLANTE.
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DIN
ING

DININGDINING

CADA UNO TIENE SU SITIO ESPECIAL EN 
CASA, DONDE ENTRETENERSE CON SUS 
HOBBIES, ESTUDIAR, COCINAR, LLAMAR 
POR TELÉFONO, NAVEGAR O DORMIR... 
AUNQUE HAY UNA COSA QUE NOS REÚNE 
A TODOS EN EL MISMO LUGAR: COMER. 
EN LA MESA SE CUENTAN COSAS, SE 
DISFRUTA DE LA COMIDA, SE SONRÍE 
AL FINAL DEL DÍA.

H 
emos convertido el diseño y la producción 
de una mesa en un arte, que se expresa 

a través de una variedad de propuestas pero 
también en la genialidad de algunas soluciones 
técnicas que transforman una mesa sencilla 
en una “gran” mesa. La pureza de las líneas, 
diseñadas para encajar en todos los marcos y 
embellecer el ambiente, es una prerrogativa de 
nuestro diseño, que interpreta la vivienda desde un 
enfoque abierto a la contemporaneidad. Cartesio 
es una mesa con una línea elegante e icónica, 
caracterizada por una estructura portante original 
de metal pintado y compuesta por 4 elementos en 
"V" que soportan la tapa en roble caracterizará por 
un borde irregular. Estatuario y moderno: enfatizarà 
los ambientes más clásicos y rigurosos gracias sus 
rasgos sólidos. Disponible también con estructura 
barnizada con efecto herrumbre.

—
01. Cartesio, mesa fija con tapa de 
madera con borde irregular macizo y base 
central compuesta por 4 elementos en "V" 
A250 P105 H75 
02. Tosca, silla con base de madera, 
acolchado extra soft y posibilidad de 
tapizado en tejido o piel A47 P59 H91 Ha47

—
03. Sipario, mueble en madera con tres 
cajones centrales y puertas laterales 
barnizadas en el mismo acabado que 
la estructura (o chapeadas). Estantes 
internos de madera ennoblecida. Sistema 
de apertura push pull A184 P52,5 H80
04. Pom Pom,  lámpara de mesa 
con base de resina y estructura de 
acabado cobre brillo y pantallas de 
cristal soplado A33 H36 

—
05. Andromeda, lámpara de techo 
con estructura de metal y pantalla 
difusor textil Ø50 H32
06. Rose,  alfombra con tejeduría 
jacquard en hilos mixtos de chenilla y 
algodón afelpados, una versión abstracta 
de un matorral en flor 170x240 200x300 

ROSE 
alfombra: una versión 
abstracta y geométrica de 
un matorral en flor. 
Design by Valerio Sommella
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KEY / VERO

AIRPORT / AIRPORT ONE / HAPPY / MOVING / RUNWAY

COSMIC / ECHO / HYPER / LEVANTE / MAESTRO / PARK GLASS / TOWER

AXEL / PARENTESI / PARK / TWO

MASCOTTE / MAGIC-J

BLITZ / QUADRO / SPAZIO

CONVOY / DOT / LAM / SNAP

BARON / DUCA / GATE / OMNIA / SIGMA

ODYSSEY / ORBITAL / SINCRO

SMART DETAILSDINING

SMALL|MEDIUM|LARGE|XXL

Nuestros sistemas de extensiones

SISTEMA TELESCÓPICO / MANUAL
La estructura se alarga y permite 
la introducción a encaje de 
extensiones múltiples.

SISTEMA ABATIBLE / MANUAL
Las extensiones laterales subiendo 
se alinean con la tapa.

SISTEMA A LIBRO / MANUAL
Los dos planos superpuestos se 
abren a libro, deslizan y se centran 
con la estructura.

SISTEMA DE CAJÓN / SEMIAUTOMÁTICO
Las dos extensiones incorporadas 
en la estructura deslizan lateralmente 
y se alinean con el tablero.

SISTEMA COPLANARIO 1 / AUTOMÁTICO
Las patas de la mesa deslizan
y las extensiones laterales se 
alinean con la tapa.

SISTEMA COPLANARIO 2 / 
SEMIAUTOMÁTICO
Las extensiones laterales salen
y se alinean con la tapa.

SISTEMA DESLIZABLE / 
SEMIAUTOMÁTICO
Las tapas superpuestas se 
deslizan y se alinean.

TELESCOPICO 2 / SEMIAUTOMÁTICO
La estructura se extende y permite el 
alineamiento de una extensión a rotación.

COMPLANAR A ROTACIÓN / 
SEMIAUTOMÁTICO
Las extenciones laterales rodean y 
se alinean a la tapa.

ELEGANTE INNOVACIÓN. MESAS QUE TRANSFORMAN TU ESPACIO CON UN SIMPLE 
MOVIMIENTO PERFECTO, MEDIANTE MECANISMOS SEGUROS DE PRECISIÓN 
Y PRÁCTICOS SISTEMAS DE EXTENSIÓN AUTOMÁTICOS O MANUALES.

LAS MEDIDAS PERFECTAS PARA TU CASA

S  mesas con menos de 120 cm de largo
M  mesas entre 130 y 200 cm de largo 
L  mesas entre 160 y 260 cm de largo 
XXL  mesas extensibles de más de 260 cm

Mesas en 
movimiento...



MY HOME BY CALLIGARIS82 83

C
o

p
yr

ig
h

t ©
 C

a
lli

g
a

ris
 s

.p
.a

.

DINING

SIGMA WOOD

VEROAXEL

TWO

OMNIA WOODPARK

LAM

ATELIER

FOCUS ON mesas extensibles

Mesas 
extensibles 
de madera mesa de madera con con extensión rotativa 

A160(220) P90 H75

mesa de madera con extensión lateral 
A130(230) P90 H75

mesa con base en caballete de metal y tapa de 
madera con dos extensiones laterales con tapa 
oculta A180(240)(300) P100 H75

mesa de madera con dos extensiones laterales 
con tapa oculta A180(240)(300) P100 H75

mesa de metal con tapa de madera, extensible con 
sistema telescópico A160(220) P90 H75

mesa de madera con extensión lateral 
con tablero partido A160(220) P90 H75

mesa de madera con extensión central 
A130(186) P130 H74,5

mesa de madera con caballete en cruz 
y dos extensiones laterales con tapa oculta 
A180(240)(300) P100 H75

SIRVEN PARA TODO: ASÍ DEFINIMOS NUESTRAS MESAS EXTENSIBLES, 
PORQUE ESTÁN DISPUESTAS A TODO PARA QUE SE SIENTEN TODOS. 
SÓLO HAY QUE ACCIONAR UN MECANISMO PARA TENER 6 PLAZAS MÁS. 
LAS MESAS EXTENSIBLES, CÓMODAS Y BONITAS, 
SON TAMBIÉN INTELIGENTES, CON SÓLO DOS 
MANOS SE ABREN SIN ESFUERZOS NI 
RIESGOS PARA LOS DEDOS.



MY HOME BY CALLIGARIS84 85

C
o

p
yr

ig
h

t ©
 C

a
lli

g
a

ris
 s

.p
.a

.

DINING

—
01. Axel, mesa con base en caballete 
de metal y tapa de madera con dos 
extensiones laterales con tapa 
oculta A180(240)(300) P100 H75
02. Bess, silla con patas de metal y 
carcasa acolchada y tapizada en piel 
A44 P58 H99 Ha45

—
03. Gava,  alfombra con tejeduría 
jacquard en hilos mixtos de chenilla 
y algodón afelpados, inspirada en 
las decoraciones de las alfombras 
Gabbeh, repropone algunos de los 
sujetos zoomorfos que le regalan un aire 
contemporáneo 170x240, 200x300 
04. Andromeda, lámpara de techo con 
estructura de metal y pantalla difusor en 
tejido Ø50 H32

—
05. Atelier, mesa de madera con 
extensión central A170(226) P100 H74,5
06. Sami, silla de madera, acolchada y 
tapizada en tejido, costuras visibles con hilo 
en contraste A48 P53 H83,5 Ha45
07. Very Flat, alfombra de lana tejida 
y trenzada a mano 240x170

FOCUS ON mesas extensibles

— UN MATERIAL VIVO, PRECIOSO Y DÚCTIL, 
NUNCA IGUAL A SÍ MISMO, LA MADERA 
TRANSMITE EMOCIONES Y SENSACIONES 
SÓLO A TOCARLO — 
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—
01. Lam, mesa de metal con 
tapa de madera, extensible 
con sistema telescópico 
A160(220) P90 H75 
02. Etoile, silla con estructura de metal 
acolchada y tapizada en tejido
A46 P57 H90,5 Ha46
03. Factory, aparador con dos puertas 
laterales de madera y hueco central 
doble abierto, estructura de melamina, 
base de metal A246 P52 H80 
04. Sextans, lámpara de suspención con 
pantalla de tejido y forma ligeramente 
cónica. Estructura de metal barnizado en 
el mismo color que la pantalla Ø70
05. Duca, mesa de madera con 
extensión rotativa A130(190) P85 H75
06. Club, silla con base de metal, colchada 
y tapizada en tejido A47 P57 H91 Ha46 
07. Mag Wood, mueble con lados, puertas, 
cajones y tapa de madera coordinada. 
Sistema de apertura push pull. Estantes 
internos de cristal templado A193 P52 H84
08. Volans, lámpara de techo 
con pantalla de aluminio pintado 
gofrado Ø50 H36
09. Odessa, alfombra de chinilla sobre 
base de algodón 340x240

T 
ambién Lam, al igual que otras mesas 
diseñadas por nosotros, ¡es un must 

indispensable! Disponible en la versión fija o 
extensible, se crea a partir de la unión de dos 
materiales con cualidades técnicas, estéticas y 
sensoriales distintas: la madera y el metal, usados 
para valorizar sus especificidades. La placa de 
metal, perfilada plegada y soldada, se usa para 
realizar los elementos estructurales y la madera, 
con sus cualidades sensoriales propias, se emplea 
en la tapa para crear sensaciones agradables 
para la vista y el tacto. ¿Huéspedes inesperados? 
La mesa se extiende para que quedan todos sin 
problemas. El diseño innovador de Lam convierte 
la elección de las sillas en algo divertido: fantasía 
sin límites, nos podemos atrever con el color total 
u optar por la poesía de sillas transparentes 
o mezclar los estilos arriesgando con sillas de 
distintos materiales.

LAM 
conserva su original 
belleza aun cuando sea 
completamente abierto.

FOCUS ON mesas extensibles
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—
01. Omnia XXL, mesa de madera y 
extensión lateral del tipo libro de 
madera del mismo color que la 
estructura A220(320) P120 H75
02. Bess Low, silla con patas de 
madera y carcasa acolchada y 
tapizada en tejido A47 P54 H87 Ha45
03. Arabia,  alfombra de 
chinilla sobre base de algodón 
de estilo vintage 300X200
04. Volans, lámpara de techo 
con pantalla de aluminio pintado 
gofrado Ø50 H36

OMNIA 
más de doscientos 
posibilidades de 
personalización y un 
mecanismo de extensión 
increíblemente facil.

FOCUS ON mesas extensibles
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ECHO

MOVING

SINCRO

OMNIA GLASS

AIRPORT

ORBITAL

DUCA

BARON

GATE

DINING

mesa con pie de metal y tapa de cerámica 
con dos extensiones laterales con tableros 
partidos A140(190)(240) P100 H75

mesa con estructura de metal pintado 
y tapa de cerámica, extensiones 
laterales con tableros partidos 
A160(22)(280) P100 H76,5

mesa con pie en forma de columna 
central de madera, fijada en una placa 
de metal y tapa de cerámica con extensión 
rotativa lateral con tablero partido 
A180(280) P100 H76

mesa con patas de madera y tapa 
de cerámica con extensión rotativa 
A160(220) P90 H75

mesa de metal con tapa de 
cerámica, extensible con sistema 
de tablero partido 
A130(195)(260) P90 H76,5

mesa de metal y poliuretano rígido 
con tapa de cerámica y dos extensiones 
rotativas A165(255) P105 H75

mesa con estructura de metal y 
tapa de cerámica, extensión rotativa 
A160(220) P85 H75

mesa extensible con patas siempre 
primétricas y estructura de metal barnizado 
con tapa de cerámica. Apertura con 
movimiento telescópico y extensión a 
rotación montada en la estructura 
A130(190) P85 H75

mesa extensible con patas siempre 
perimétricas y estructura de metal cepillado 
o aluminio brillo con tapa de cerámica. 
Apertura con movimiento telescópico 
y extensión a rotación montada en la 
estructura A160(220) P90 H75

FOCUS ON mesas extensibles

Mesas 
extensibles 
de cerámica
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—
01. Echo, mesa con pie de metal y 
tapa de cerámica con dos extensiones 
laterales con tableros partidos 
A140(190)(240) P100 H75
02. Claire M, silla con estructura de 
metal barnizado en el mismo color que 
el revestimiento. Asiento y respaldo 
acolchados y tapizado en piel 
A52 P52 H79 Ha45,5
03. Sipario, mueble en madera con tres 
cajones centrales y puertas laterales 
barnizadas en el mismo acabado que la 
estructura (o chapeadas). Estantes internos 
de madera ennoblecida. Sistema de 
apertura push pull A184 P52,5 H80

—
04. Division, librería autoportante con 
estructura de Mdf pintada gofrada, 
disponible en la versión mural o 
autoportante para el centro de una 
habitación, gavetas opcionales de 
metal de color A98,5 P30 H197,5
05. Pom Pom,  lámpara de techo de 
metal acabado soft touch con difusores de 
cristal soplado A120 H22
06. Damasco,  espejo cuadrado con 
serigrafía coloreada por abajo del cristal, 
disponible en tres distintas decoraciones 
y medidas A30 P1,8 H30, A60 P1,8 H60, 
A90 P1,8 H90 

—
07. Marocco,  alfombra de chinilla 
sobre base de algodón, tejeduría jacquard 
en relieve en hilos mixtos ignífugos 240x170 
08. Sunny, centro de mesa en cerámica 
redondo y en acabado brillo o opaco 
Ø51 H7 
09. Trio, vaso de cerámica de dos 
colores Ø33 H14, Ø30 H20, Ø20 H28
10. Duca, mesa extensible con patas 
siempre primétricas y estructura de metal 
barnizado con tapa de madera lacada. 
Apertura con movimiento telescópico y 
extensión a rotación A130(190) P85 H75 
11. Glenn, centro de mesa de 
cerámica con acabado

— SENTIRSE CÓMODOS EN LA MESA ES 
UNA CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA 
LOGRAR QUE CADA ALMUERZO SEA 
UN MOMENTO ESPECIAL — 

CLAIRE 
el confort de una butaca 
para sentarse en una mesa 
completamente en relax.

FOCUS ON mesas extensibles

DAMASCO 
espejo: distintas formas 
arabescas serigrafiadas 
para un refinado estilo de 
inspiración oriental. Design 
by Cristian Dal Bianco
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—
01. Airport, mesa de metal con tapa de 
cerámica, extensible con sistema de tablero 
partido A130(195)(260) P90 H76,5
02. Club, silla con base de metal, colchada 
y tapizada en tejido A47 P57 H91 Ha46
03. Orbital, mesa de metal y 
poliuretano rígido con tapa de 
cerámica y dos extensiones rotativas 
A165(255) P105 H75 
04. Aida Plus, silla con estructura de metal 
y respaldo alto y completamente tapizada 
en cuero A44,5 P57,5 H94,5 Ha45

—
05. Bluma, jarrón de cerámica brillante 
en forma de bulbo de flor Ø29,5 H31
06. Evan, jarrón de cerámica brillante con 
base redonda y cuello estrecho Ø18 H29,50 
07. Pom Pom,  lámpara de techo 
con un único bulbo de cristal soplado y 
casquillo en acabado cobre brillo, rojo 
opaco y negro opaco. Cable en tejido 
negro en longitud 200 cm 

FOCUS ON mesas extensibles
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—
01. Sincro, mesa con pie en forma de 
columna central de madera, fijada en 
una placa de metal y tapa de cerámica 
con extensión rotativa lateral con tablero 
partido A180(280) P100 H76
02. Club, silla con base de metal, colchada 
y tapizada en tejido A47 P57 H91 Ha46

—
03. Mag Wood, mueble aparador con 
puertas y tapa de madera, incluye una 
balda de cristal transparente templado en 
cada hueco A253,5 P52 H84
04. Conrad, alfombra de lana 
tejida y trenzada a mano 300x200
05. Runway, mesa de metal con tapa de 
cerámica, dos extensiones laterales con 
tableros partidos A130(195)(260) P90 H76,5

—
06. Juliet, silla con estructura de 
metal acolchada y tapizada en piel 
A44 P55 H106 Ha45
07. Glenn, centro de mesa de 
cerámica con acabado brillante 
Ø29,5 H3,5, Ø46 H5,5

— SE PASA DE CUATRO A OCHO EN UN SEGUNDO, 
LA MULTIPLICACIÓN DE LAS PLAZAS EN LA MESA 
ATRAE A LOS HUÉSPEDES INESPERADOS — RUNWAY 

mecanismo de extensión 
facil y veloz permite de 
duplicar el largo.

FOCUS ON mesas extensibles
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—
01. Sami, silla de madera, acolchada y 
tapizada en tejido, costuras visibles con hilo 
en contraste A48 P53 H83,5 Ha45
02. Sigma Glass, mesa de madera 
con tapa de cerámica, extensión 
rotativa A180(240) P100 H75

L 
a mesa Sigma tiene una forma nítida que 
juega con el contraste entre el espesor 

reducido de la tapa que parece flotar sobre  
las patas rectangulares y bien diseñadas.  
Una mesa versátil, disponible en varias medidas  
y combinaciones, que acapara la atención 
sobre la zona de comer y sorprende con su 
transformismo.

FOCUS ON mesas extensibles

01
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DINING

mesa extensible con tapa de cristal transparente y 
base de madera de haya barnizada. Guía de aluminio 
coloreada a vista con elementos correderos de Teflon. 
Apertura con movimiento complanar A140(180)(220) P90 H76, 
A160(200)(240) P90 H76

mesa con estructura de metal, patas de madera y 
tapa de cristal con dos extensiones laterales con 
tableros partidos A180(230)(280) P100 H75

mesa de metal y poliuretano rígido con 
tapa de cristal y dos extensiones rotativas 
A165(255) P105 H75

mesa con estructura y caballete de madera y tapa 
de cristal serigrafiado con dos extensiones laterales 
con tableros partidos A180(220)(260) P100 H76

—
01. Basil, silla con patas de 
madera y carcasa de polipropileno 
A43 P50 H84 Ha45

—
02. Levante, mesa extensible con 
tapa de cristal transparente y base 
de madera de haya barnizada. Guía 
de aluminio coloreada a vista con 
elementos correderos de Teflon. 
Apertura con movimiento complanar 
A160(200)(240) P90 H76

—
03. Gong, alfombra tejida a mano 
de surcos con lanas en colores 
naturales 340X240

FOCUS ON mesas extensibles

Mesas 
extensibles 
de cristal

LEVANTE 
mecanismo fácil y gracioso 
con 25 combinaciones de 
colores bajo una tapa 
elegante y transparente.
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DINING

—
01. Levante, mesa extensible con 
tapa de cristal transparente y base 
de madera de haya barnizada. Guía 
de aluminio coloreada a vista con 
elementos correderos de Teflon.
Apertura con movimiento complanar 
A160(200)(240) P90 H76 
02. Cream, silla de madera con asiento y 
respaldo de polipropileno A40 P50 H81,5 Ha45,5
03. Lift, centro de mesa, elevado por 
tres pies cilíndricos, en acabado 
brillo o opaco Ø30 H20 
04. Trio, vaso de cerámica de dos colores
Ø33 H14, Ø30 H20, Ø20 H28
05. Sipario, mueble en madera con tres 
cajones centrales y puertas laterales 
barnizadas en el mismo acabado que la 
estructura (o chapeadas). Estantes internos 
de madera ennoblecida. Sistema de 
apertura push pull A184 P52,5 H80

—
06. Cathedral, portavelas de cerámica, 
disponibles en siete colores distintos 
A36 P14,5 H13,5 
07. Apotema,  alfombra con tejeduría 
jacquard en hilos mixtos de chenilla y 
algodón afelpados, con decoraciones 
inspiradas en las tramas del papel japonés 
para origami 170x240, 200x300 
08. Tower Wood, mesa con estructura de 
metal, patas de madera y tapa de cristal 
con dos extensiones laterales con 
tableros partidos A180(230)(280) P100 H75
09. Bess, silla con patas de madera 
y carcasa acolchada con tapizado 
en piel A45 P57,5 H98,5 Ha45
10. Arabia,  alfombra de 
chinilla sobre base de algodón de 
estilo vintage 300X200
11. Pom Pom,  lámpara de techo  
de metal acabado soft touch y/o cromado 
con difusores de cristal soplado A120 H22

FOCUS ON mesas extensibles
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L 
a mesa de comedor es como un tótem  
moderno, una escultura que atrae la atención 

sobre la zona de comer y refleja una imagen de 
gran elegancia. La ligereza de la tapa de cristal 
templado, apoyada sobre un pie que recuerda  
las líneas futuristas de la escultura de autor,  
crea reflejos elegantes y domina el espacio en  
plena libertad.  

La genialidad de la mesa Orbital, diseñada 
por Pininfarina, no se limita a sus proporciones 
armónicas y a los perfiles fluidos ya que 
atañe también al mecanismo de apertura que 
permite extenderla para acoger a un máximo 
de diez personas. Orbital, la joya del diseño 
y de la técnica italianos, es un transformista 
sorprendente repleto de charme.

—
01. Orbital, mesa de metal y 
poliuretano rígido, con tapa 
de cristal y dos extensiones 
rotativas A165(255) P105 H75
02. Anaïs, silla de madera 
completamente tapizada en 
piel con costuras visibles 
A44,5 P58,5 H92 Ha45

ORBITAL 
una escultura en movimiento 
que se anima con la presión 
de un dedo.

MIRA EL VIDEO!

FOCUS ON mesas extensibles

02

01
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GATE

KEY

SNAP

RUNWAY

BARON

ECHO

AIRPORT

DUCA

HAPPY

DINING

—
03. Web, silla con estructura de 
metal, apilable, opción de combinación 
de los colores entre estructura/manilla/
tapizado A47 P55 H84 Ha45
04. Dafne, jarrón de cerámica con 
acabado brillante Ø22 H28,5
05. Nadira,  alfombra con tejeduría 
jacquard en hilos mixtos de chenilla y 
algodón afelpados, con decoraciones 
preciosas que nos recuerdan las 
decoraciones de Oriente Medio con 
la henna 170x240, 200x300 

—
01. Duca, mesa extensible con patas 
siempre primétricas y estructura de metal 
barnizado con tapa de cristal. Apertura 
con movimiento telescópico y extensión a 
rotación A130(190) P85 H75 
02. Sunny, centro de mesa en cerámica 
redondo y en acabado brillo o opaco 
Ø51 H7

mesa extensible con patas siempre 
perimétricas y estructura de metal cepillado 
o aluminio brillo con tapa de cristal. 
Apertura con movimiento telescópico 
y extensión a rotación montada en la 
estructura A160(220) P90 H75

mesa de metal y cristal, extensible 
con sistema deslizante 
A130(230) P89 H75

mesa de metal con tapa de cristal, 
extensible con sistema telescópico 
A120(180) P80 H76

mesa con patas de metal y tapa 
de cristal, con extensión con tablero 
partido A130(195)(260) P90 H76,5

mesa con estructura de metal 
y tapa de cristal, extensión rotativa 
A160(220) P85 H75

mesa con pie de metal y tapa de 
cristal con dos extensiones laterales 
con tableros partidos 
A140(190)(240) P100 H75

mesa de metal con tapa de cristal, 
extensible con sistema de tablero partido 
A130(195)(260) P90 H76,5

mesa extensible con patas siempre 
primétricas y estructura de metal 
barnizado con tapa de cristal. Apertura 
con movimiento telescópico y extensión 
a rotación A130(190) P85 H75

mesa de aluminio con tapa de cristal 
y extensión lateral con tablero partido 
A120(180) P80 H75

FOCUS ON mesas extensibles
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—
01. Gate, mesa extensible con patas 
siempre perimétricas y estructura de metal 
cepillado o aluminio brillo con tapa de 
cristal. Apertura con movimiento telescópico 
y extensión a rotación montada en la 
estructura A160(220) P90 H75
02. New York, silla con estructura de patín 
de metal acolchada y tapizada en piel 
A57 P52 H75,5 Ha45
03. Mag, mueble aparador de madera con 
tapa de cristal templado, incluye una balda 
de cristal templado transparente en cada 
hueco A193 P52 H84

—
09. Gong, alfombra tejida a mano 
de surcos con lanas en colores 
naturales 340X240 
10. Snap, mesa de metal con tapa 
de cristal, extensible con sistema 
telescópico A130(190) P90 H76
11. Air, silla apilable en metal 
barnizado o cromado con tapizado 
en red PVC A53 P55 Ha44
12. Krok, juego de 3 centros 
de mesa de corcho Ø23,5 H4,5, 
Ø16,5 H7,5, Ø13 H11

—
04. Volans, lámpara de techo 
con pantalla de aluminio pintado 
gofrado Ø50 H36 
05. Odessa, alfombra de chinilla sobre 
base de algodón 340x240 
06. Baron, mesa con estructura de 
metal y tapa de cristal, extensión 
rotativa A160(220) P85 H75 
07. Gamera, silla de nailon reforzado 
con fibra, apilable e idónea para el uso 
en el exterior A53 P53 H82 Ha45 
08. Mag Wood, mueble de madera, incluye 
una balda de cristal templado transparente 
para cada hueco A193 P52 H75 

FOCUS ON mesas extensibles
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PARK GLASS

ODYSSEYSIGMA GLASS

OMNIA GLASS

MOVING SINCRO

DINING

—
01. Omnia Glass, mesa con patas de 
madera y tapa de cristal con extensión 
rotativa A160(220) P90 H75 
02. Boheme, silla con estructura de 
metal tapizada en cuero regenerado 
A46,5 P52 H80,5 Ha45
03. Downy, alfombra de rayón 300x200

mesa con pie de madera y tapa de cristal, 
extensión rotativa A165(255) P105 H75

mesa con patas de madera y tapa 
de cristal con extensión rotativa 
A160(220) P90 H75

mesa con patas de madera y tapa 
de cristal con extensión rotativa 
A160(220) P90 H75

mesa de madera con tapa de cristal y dos 
extensiones laterales con tableros partidos 
A160(22)(280) P100 H76,5

mesa con pie en forma de columna central 
de madera, fijada en una placa de metal 
y tapa de cristal serigrafiado con extensiones 
con tableros partidos A180(230)(280)P100 H75

mesa con pie en forma de columna central de 
madera, fijada en una placa de metal y tapa 
de cristal serigrafiado con extensión rotativa lateral 
con tablero partido A180(280) P100 H76

FOCUS ON mesas extensibles
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—
01. Odyssey, mesa con pie de 
madera y tapa de cristal, extensión 
rotativa A165(255) P105 H75
02. Philadelphia, silla de madera, 
asiento acolchado y tapizado en 
cuero regenerado 
A45 P52,5 H101,5 Ha46

—
03. Moving, mesa de madera con 
tapa de cristal y dos extensiones 
laterales con tableros partidos 
A160(22)(280) P100 H76,5
04. Anaïs, silla de madera 
completamente tapizada en 
tejido con costuras visibles 
A44,5 P58,5 H92 Ha45

—
05. Glenn, centro de mesa de 
cerámica con acabado brillante 
Ø29,5 H3,5, Ø46 H5,5 
06. Park Glass, mesa con pie en 
forma de columna central de 
madera, fijada en una placa de 
metal y tapa de cristal serigrafiado 
con extensiones con tableros 
partidos A180(230)(280)P100 H75 

MOVING 
mecanismo de extensión 
facil y veloz permite de 
duplicar el largo.

FOCUS ON mesas extensibles
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DOT

CONVOYCREAM TABLE

DUCABARON

SNAP

DINING

mesa de metal con tapa de laminado, 
extensible con sistema telescópico 
A130(180)(230)(280) P85 H73,5

mesa de madera con tapa 
lacada extensible del tipo libro 
A90(130) P90 H75

mesa extensible con patas siempre primétricas y 
estructura de metal barnizado con tapa de ennoblecido. 
Apertura con movimiento telescópico y extensión a 
rotación A130(190) P85 H75

mesa con estructura de metal y 
tapa de laminado, extensión rotativa 
A160(220) P85 H75

mesa de metal con tapa en panel 
de melamínico, extensible con sistema 
telescópico A120(180) P80 H75

mesa de metal con tapa en panel 
melamínico, extensible con sistema 
telescópico A120(180) P80 H76

FOCUS ON mesas extensibles

Mesas extensibles 
en laminado 
y ennoblecido
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DINING

—
01. Baron, mesa con estructura de metal 
y tapa de laminado, extensión rotativa 
A160(220) P85 H75
02. Colette, silla con estructura en madera 
de haya o fresno, asiento y respaldo 
acolchados, tapizado en tejido disponible 
en varios colores A45 P54,5 H86 Ha45,5
03. Krok, juego de 3 centros de mesa de 
corcho Ø23,5 H4,5, Ø16,5 H7,5, Ø13 H11
04. Conrad, alfombra de lana tejida y 
trenzada a mano 240x170

—
05. Baron, mesa extensible con patas 
siempre primétricas y estructura de metal 
barnizado con tapa de ennoblecido. 
Apertura con movimiento telescópico y 
extensión a rotación A130(190) P85 H75 
06. Rose,  alfombra con tejeduría 
jacquard en hilos mixtos de chenilla y 
algodón afelpados, una versión abstracta 
de un matorral en flor 170x240 200x300 
07. Duca, mesa extensible con patas 
siempre primétricas y estructura de metal 
barnizado con tapa de ennoblecido. 
Apertura con movimiento telescópico y 
extensión a rotación A130(190) P85 H75

—
08. Basil, silla con patas de 
madera y carcasa de polipropileno 
A43 P50 H84 Ha45
09. Gava,  alfombra con tejeduría 
jacquard en hilos mixtos de chenilla y 
algodón afelpados, inspirada en las 
decoraciones de las alfombras Gabbeh, 
repropone algunos de los sujetos 
zoomorfos que le regalan un 
aire contemporáneo 170x240, 200x300

BARON 
más de doscientos 
posibilidades de 
personalización juntas a un 
mecanismo de extensión 
increíblemente facil.

FOCUS ON mesas extensibles
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DINING

—
01. Baron, mesa extensible con patas 
siempre primétricas y estructura de metal 
barnizado con tapa de laminado. Apertura 
con movimiento telescópico y extensión 
a rotación A130(190) P85 H75
02. Gamera, silla de nailon reforzado 
con fibra, apilable e idónea para el uso 
en el exterior A53 P53 H82 Ha45
03. Gava,  alfombra con tejeduría 
jacquard en hilos mixtos de chenilla y 
algodón afelpados, inspirada en las 
decoraciones de las alfombras Gabbeh, 
repropone algunos de los sujetos 
zoomorfos que le regalan un 
aire contemporáneo 170x240, 200x300 
04. Dot, mesa de metal con tapa en 
panel de melamínico, extensible con 
sistema telescópico A120(180) P80 H75 
05. Skin, silla de polipropileno, apilable 
e idónea para el uso también en 
el exterior A51,5 P48 H78 Ha45 

—
06. Cream, silla de madera con 
asiento y respaldo de polipropileno 
A40 P50 H81,5 Ha45,5
07. Cream Table, mesa de madera 
con tapa lacada extensible 
del tipo libro A90(130) P90 H75

FOCUS ON mesas extensibles

01

02
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04
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07

07
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DINING

CARTESIO

LAMPARK

HERON WOODSTATUS

AXEL

—
01. Cartesio, mesa fija con tapa de 
madera con borde irregular macizo y base 
central compuesta por 4 elementos en "V" 
A250 P105 H75
02. Juliet, silla con estructura de metal 
acolchada y tapizada en piel A44 P55 H106 Ha45

—
03. Cathedral, portavelas de cerámica, 
disponibles en siete colores distintos 
A36 P14,5 H13,5
04. Trio, vaso de cerámica de dos 
colores A33 P33 H14, Ø30 H20, 
A20 P20 H28 

—
05. Nadira,  alfombra con tejeduría 
jacquard en hilos mixtos de chenilla y 
algodón afelpados, con decoraciones 
preciosas que nos recuerdan las 
decoraciones de Oriente Medio con 
la henna 170x240, 200x300 

Mesas fijas 
en madera
NUESTRAS MESAS FIJAS, EN VARIAS FORMAS Y MATERIALES DISTINTOS, ENCIERRAN EN SUS 
LÍNEAS EL PRINCIPIO QUE UNE PARA SIEMPRE ESTÉTICA Y FUNCIONALIDAD. GEOMETRÍAS 
RECTANGULARES, OVALADAS, CUADRADAS Y REDONDAS; PERFILES LIGEROS COMO LES GUSTA 
A LAS CASAS DE HOY, MATERIALES QUE SE MEZCLAN ENTRE SÍ Y SE VISTEN DE COLORES, 
ELEMENTOS QUE HABLAN DE DISEÑO.

FOCUS ON mesas fijas

mesa fija de metal con tapa de madera 
A220 P100 H75

mesa fija con tapa de madera, base a columna 
central de madera, montada sobre una placa 
de metal A200 P100 H75

mesa fija de metal completamente chapada 
en madera, 3,8 centímetros de grosor para todas 
las superficies A220 P100 H75

mesa fija con base de metal en estilo rustico y tapa de 
madera chapeada con borde irregular macizo. Disponible 
en dos medidas A200 P105 H75, A250 P105 H75

mesa fija con tapa de madera con borde irregular macizo 
y base central de metal compuesta por 4 elementos en "V". 
Disponible en dos medidas A200 P105 H75, A250 P105 H75

mesa fija con base en caballete de metal y tapa 
de madera A200 P100 H75

01

02

03

04

05
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DINING

—
01. Status, mesa fija con base de metal en 
estilo rustico y tapa de madera chapeada 
con borde irregular macizo A250 P105 H75
02. Tosca, silla con base de madera, 
acolchado extra soft y posibilidad de 
tapizado en tejido o piel A47 P59 H91 Ha47
03. Bluma, jarrón de cerámica brillante 
en forma de bulbo de flor Ø29,5 H31
04. Evan, jarrón de cerámica brillante con 
base redonda y cuello estrecho Ø18 H29,50

—
05. Kork, centro de mesa de 
corcho Ø30 H6, Ø24 H8
06. Lift, centro de mesa, elevado 
por tres pies cilíndricos, en acabado 
brillo o opaco Ø30 H20
07. Flow,  perchero de pie de 
metal barnizado con cuatro varillas 
planas y dos perchas por cada varilla, 
disponible en cuatro colores 
A44 P44 H170

—
08. Division, librería de dos caras 
de Mdf lacada mate, gavetas opcionales 
de metal pintado A149,5 P42 H197,5
09. Gava,  alfombra con tejeduría 
jacquard en hilos mixtos de chenilla y 
algodón afelpados, inspirada en las 
decoraciones de las alfombras Gabbeh, 
repropone algunos de los sujetos 
zoomorfos que le regalan un 
aire contemporáneo 170x240, 200x300 

FOCUS ON mesas fijas

STATUS 
tapa diseñada y maciza resalta 
en toda la belleza y fuerza de 
la madera, soportada por una 
base con aspecto vintage.
Design by Busetti Garuti Redaelli
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DINING

—
01. Cartesio, mesa fija con tapa de 
madera con borde irregular macizo 
y base central compuesta por 4 
elementos en "V" A250 P105 H75 
02. Anaïs, silla de madera 
completamente tapizada en tejido con 
costuras visibles A44,5 P58,5 H92 Ha45

—
03. Pom Pom,  lámpara de techo 
con un único bulbo de cristal soplado y 
casquillo en acabado cobre brillo, rojo 
opaco y negro opaco. Cable en tejido 
negro en longitud 200 cm 
04. Cathedral, portavelas de cerámica, 
disponibles en siete colores distintos 
A36 P14,5 H13,5

—
05. Krok, juego de 3 centros de 
mesa de corcho Ø23,5 H4,5, 
Ø16,5 H7,5, Ø13 H11
06. Donut, centro de mesa en 
cerámica redondo y en acabado 
brillo o opaco Ø30 H8

—
07. Apotema,  alfombra con 
tejeduría jacquard en hilos mixtos 
de chenilla y algodón afelpados, 
con decoraciones inspiradas en las 
tramas del papel japonés para origami 
170x240, 200x300 

FOCUS ON mesas fijas

CARTESIO 
tapa diseñada y maciza resalta 
en toda la belleza y fuerza de 
la madera, soportada por una 
base de design. Design by Busetti 
Garuti Redaelli
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FRAME

TOKYO

TOKYO

PLANET

ACACIA

DINING

SEVEN

—
01. Acacia, mesa de metal y cristal 
que recuerda las formas de la 
naturaleza Ø120 H75 
02. Claire M, silla con estructura de 
metal barnizado en el mismo color que 
el revestimiento. Asiento y respaldo 
acolchados y tapizado en piel 
A52 P52 H79 Ha45,5 

—
03. Lift, centro de mesa, elevado 
por tres pies cilíndricos, en acabado 
brillo o opaco Ø30 H20
04. Trio, vaso de cerámica de dos 
colores A33 P33 H14, Ø30 H20, 
A20 P20 H28

—
05. Apotema,  alfombra con 
tejeduría jacquard en hilos mixtos de 
chenilla y algodón afelpados, con 
decoraciones inspiradas en las tramas 
del papel japonés para origami 
170x240, 200x300 

mesa fija con base de madera y tapa 
de cristal Ø110 H75

mesa fija con base de madera y tapa 
de cristal A180 P90 H75

mesa con pie en forma de columna de metal y 
tapa de cristal Ø120 H75

mesa de metal y cristal que recuerda 
las formas de la naturaleza Ø120 H75

mesa fija con base de metal pintado 
y tapa de cristal A140 P140 H75

FOCUS ON mesas fijas

mesa fija con tapa de cristal y estructura 
de metal cromado A180 P90 H74

Mesas fijas 
de cristal
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05
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DINING

—
01. Planet, mesa con pie 
en forma de columna de metal 
y tapa de cristal Ø90 H75
02. Jam, silla de patín de metal 
pintado cromado y carcasa de 
tecnopolímero bicolor, parte 
delantera blanca y posterior 
transparente de color 
A51,5 P54 H82,5 Ha45

—
03. Frame, mesa fija con base de metal 
pintado y tapa de cristal opal A100 P220 H75 
04. Etoile, silla con estructura de 
metal acolchada y tapizada en tejido 
A46 P57 H90,5 Ha46
05. Gong, alfombra tejida a mano 
de surcos con lanas en colores 
naturales 300x200
06. Pom Pom,  lámpara de techo 
de metal acabado soft touch con 
difusores de cristal soplado A120 H22

—
07. Pom Pom,  lámpara de 
mesa de metal acabado soft touch con 
difusores de cristal soplado A33 H36
08. Jasper, centro de mesa de 
cerámica con acabado mate Ø33 H30
09. Factory, aparador con dos puertas 
laterales de madera y hueco central 
doble abierto, estructura de melamina, 
base de metal A246 P52 H80

FOCUS ON mesas fijas

FRAME 
la estructura suave en acero se intersecta 
en distintas proporciones bajo la superficie 
de cristal, más reducida en la versión 
cuadrada y auténtica protagonista en la 
rectangular. Design by Stephen Burks

01

02

03

0408

09

06

07

05



MY HOME BY CALLIGARIS130

C
o

p
yr

ig
h

t ©
 C

a
lli

g
a

ris
 s

.p
.a

.

131

DINING SMART DETAILS

FSC® C002023 

Teflon™ is a registered trademark  
of The Chemours Company FC LLC,  
used under license by Calligaris S.p.a.

El tratamiento con los iones de plata SILVER 
PROTECTION posee propiedades 
antimicrobióticas, antibacterianas y antihongos. 
SILVER PROTECTION actúa como un escudo 
de protección: higieniza el tejido tratado, 
combate la formación de malos olores e 
impide la aparición de fenómenos alérgicos.

El exclusivo TRATAMIENTO ANTIMANCHAS 
Teflon™ fabric protector protege los tejidos contra 
la suciedad seca y contra las manchas que 
contienen agua o aceite. Teflon™ fabric protector 
no modifica el aspecto ni la calidad de los 
materiales, no demanda medidas adicionales para 
el mantenimiento y no influye en las condiciones de 
lavado de los tejidos.

El tratamiento especial a base de nanoesferas 
inertes NATUR SPHERE SYSTEM protege el tejido 
contra el polvo, repele las manchas difíciles y 
mantiene el tejido nuevo y agradable al tacto 
durante más tiempo.

Materiales 
preparados para 
cualquier cosa!

La cerámica de las tapas 
Calligaris es un material con 
características únicas, obtenido 
mediante el acoplamiento con 
un procedimiento especial de 
una placa de cerámica (gres 
aporcelanado) de 3 mm de grosor 
con un cristal float templado 
de 8 mm de grosor. Así se crea 
una superficie de trabajo con 
características excepcionales 
hablando en términos de 
resistencia a arañazos, impactos, 
manchas, cambios bruscos de 
temperatura y productos 
químicos. Es fácil de 
limpiar y totalmente 
higiénico ya que no 
absorbe líquidos y no 
libera substancias 
nocivas. Los acabados 
de cerámica Calligaris 
incluyen los colores: 
blanco, gris oscuro 
“stone”, avellana, 
plomo y cemento.

Cerámicas

Madera

Tejidos

MIRA EL VIDEO!

La magia de la madera, vital y eterna, está encerrada en la 
sensación de placer experimentada al rozar su superficie. 
Las especies de madera usadas para nuestras mesas son 
también resistentes y no requieren cuidados especiales. 
Precioso y dúctil, se presta a combinaciones innovadoras 
con cristal y metal para asombrar a quienes lo siguen 
considerando un material clásico.
Calligaris está certificada FSC®, el sello que identifica 
productos que contienen madera de bosques 
gestionados de forma correcta y 
responsablemente de 
acuerdo a un estricto 
ambiental, social y 
económico.

Resistente 
a los arañazos

Resistente 
a los golpes

Reciclable Resistente a 
los productos 

químicos

Resistente 
a los choques 

térmicos

Antimancha
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DINING

CREAM

BASIL W

JAM W

BLOOM

FOCUS ON sillas

silla de madera con asiento y respaldo de 
polipropileno A40 P50 H81,5 Ha45,5

silla con patas de madera y carcasa 
de polipropileno A43 P50 H84 Ha45

silla con patas de madera y carcasa de 
tecnopolímero bicolor A47,5 P54 H82,5 Ha45

silla de madera y policarbonato 
A59 P59 H73,5 Ha45

—
01. Basil W, silla con patas de madera y 
carcasa de polipropileno A43 P50 H84 Ha45
02. Levante, mesa extensible con tapa de 
cristal transparente y base de madera de haya 
barnizada. Guía de aluminio coloreada a vista 
con elementos correderos de Teflon. Apertura 
con movimiento complanar A160(200)(240) P90 H76
03. Rose,  alfombra con tejeduría 
jacquard en hilos mixtos de chenilla y algodón 
afelpados, una versión abstracta de un 
matorral en flor 170x240 200x300 

SENTARSE ES TAMBIÉN UNA CUESTIÓN DE ESTILO. HAY A QUIEN 
LE GUSTA MÁS LA MADERA, A OTROS EL PLÁSTICO, EL METAL O EL CUERO. 
A ALGUNOS LES GUSTAN LAS LÍNEAS CLÁSICAS Y AJENAS AL TIEMPO 
MIENTRAS QUE OTROS APUESTAN POR FORMAS FUTURISTAS Y ELEMENTOS 
IRÓNICOS. LA COLECCIÓN CALLIGARIS TIENE TU SILLA IDEAL.

Sillas de 
plástica

01

03

02
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DINING

—
01. Levante, mesa extensible con 
tapa de cristal transparente y base 
de madera de haya barnizada. Guía 
de aluminio coloreada a vista con 
elementos correderos de Teflon.
Apertura con movimiento complanar 
A160(200)(240) P90 H76
02. Jam W, silla con patas de 
madera y carcasa de tecnopolímero 
bicolor A47,5 P54 H82,5 Ha45
03. Sipario, mueble en madera con 
tres cajones centrales y puertas laterales 
barnizadas en el mismo acabado que la 
estructura (o chapeadas). Estantes 
internos de madera ennoblecida. Sistema 
de apertura push pull A184 P52,5 H80 
04. Lift, centro de mesa, elevado por 
tres pies cilíndricos, en acabado 
brillo o opaco Ø30 H20 
05. Cathedral, portavelas de cerámica, 
disponibles en siete colores distintos 
A36 P14,5 H13,5
06. Trio, vaso de cerámica de dos colores
Ø33 H14, Ø30 H20, Ø20 H28
07. Flow,  perchero de pie de metal 
barnizado con cuatro varillas planas y dos 
perchas por cada varilla, disponible en 
cuatro colores A44 P44 H170 

—
08. Apotema,  alfombra con 
tejeduría jacquard en hilos mixtos 
de chenilla y algodón afelpados, 
con decoraciones inspiradas en las 
tramas del papel japonés para origami 
170x240, 200x300 
09. Pom Pom,  lámpara de 
mesa de metal acabado soft touch 
con difusores de cristal soplado A33 H36 
10. Volans, lámpara de techo 
con pantalla de aluminio pintado 
gofrado Ø50 H36 
11. Bloom, silla de madera y 
policarbonato A59 P59 H73,5 Ha45
12. Planet, mesa con pie en forma 
de columna de metal 
y tapa de cristal Ø90 H75 
13. Flavour, vaso de cerámica disponible 
en tres medidas A19 P9,5 H13, 
A23,5 P10,5 H24, A20 P11 H35,5 
14. Rose,  alfombra con tejeduría 
jacquard en hilos mixtos de chenilla y 
algodón afelpados, una versión abstracta 
de un matorral en flor 170x240 200x300 
15. Cream, silla de madera con 
asiento y respaldo de polipropileno 
A40 P50 H81,5 Ha45,5

FOCUS ON sillas

APOTEMA 
alfombra: un signo 
decorativo abiertamente 
inspirado en las tramas del 
papel japonés para origami. 
Design by Michele Menescardi
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BLOOM

WEB HIGH

ICE

JAM 

WIEN

CONGRESS

WEB

L'EAU BASIL

DINING

—
01. Basil, silla con patas de metal y 
carcasa de polipropileno, apilable 
A46 P52 H83,5 Ha45 
02. Gong, alfombra tejida a mano 
de surcos con lanas en colores 
naturales 340X240

silla de aluminio y policarbonato 
A45 P50 H80 Ha45

silla de metal y policarbonato 
A59 P59 H73,5 Ha45

silla con respaldo alto y estructura de 
metal, apilable, opción de combinación 
de los colores entre estructura/manilla/
tapizado A47 P55 H95 Ha45

silla con patas de metal y carcasa 
de tecnopolímero transparente 
A47,5 P53,5 H82 Ha46

silla de patín de metal pintado cromado 
y carcasa de tecnopolímero bicolor, 
parte delantera blanca y posterior 
transparente de color A51,5 P54 H82,5 Ha45

silla con patas de metal y carcasa 
de polipropileno A50 P54 H79,5 Ha45

silla con estructura de metal, apilable, 
opción de combinación de los colores 
entre estructura/manilla/tapizado 
A47 P55 H84 Ha45

silla con patas de metal y carcasa de 
tecnopolímero transparente, también 
en versión apilable A47,5 P55 H79 Ha45

silla con patas de metal y carcasa 
de polipropileno, apilable 
A46 P52 H83,5 Ha45

FOCUS ON sillas

01
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DINING

—
03. Blitz, mesa plegable con pie regulable 
y dos ruedas, estructura de metal y tapa 
en panel melamínico con borde de 
aluminio A40(80)(120) P80 H74
04. Basil, silla con patas de metal y 
carcasa de polipropileno, apilable 
A46 P52 H83,5 Ha45
05. L’Eau, silla con patas de metal y 
carcasa de tecnopolímero transparente, 
también en versión apilable 
A47,5 P55 H79 Ha45
06. Planet, mesa con pie 
en forma de columna de metal 
y tapa de cristal Ø120 H75
07. Rose,  alfombra con tejeduría 
jacquard en hilos mixtos de chenilla y 
algodón afelpados, una versión abstracta 
de un matorral en flor 170x240 200x300 
08. Flavour, vaso de cerámica disponible 
en tres medidas A19 P9,5 H13, 
A23,5 P10,5 H24, A20 P11 H35,5
09. Lift, centro de mesa, elevado por 
tres pies cilíndricos, en acabado 
brillo o opaco Ø30 H20 
10. Krok, juego de 3 centros de mesa de 
corcho Ø23,5 H4,5, Ø16,5 H7,5, Ø13 H11

—
01. Snap Book, mesa de metal con tapa 
en panel de melamínico, extensión del tipo 
libro A120(180) P80 H76
02. Ice, silla con patas de metal y 
carcasa de tecnopolímero brillante 
A47,5 P53,5 H82 Ha46

BASIL 
medidas small para un 
confort large, desde el 
asiento hasta el respaldo. 

FOCUS ON sillas
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MS4

AREA51

HERO

SKIN

PARISIENNE

GAMERA

DINING

silla de polipropileno, apilable 
e idónea para el uso también en 
el exterior A39 P47,5 H83,5 Ha45

silla de polipropileno, apilable 
e idónea para el uso también en 
el exterior A50,5 P50 H80 Ha45

silla de polipropileno, apilable 
e idónea para el uso también 
en el exterior A46,5 P54 H79,5 Ha44

silla de polipropileno, apilable 
e idónea para el uso también en 
el exterior A51,5 P48 H78 Ha45

silla de policarbonato, apilable 
e idónea para el uso también en 
el exterior A46,5 P53,5 H86,5 Ha45,5

silla de nailon reforzado con fibra, 
apilable e idónea para el uso también 
en el exterior A53 P53 H82 Ha45

—
01. Parisienne, silla de policarbonato, 
apilable e idónea para el uso también en 
el exterior A46,5 P53,5 H86,5 Ha45,5

PARISIENNE 
flexibilidad controlada y 
confort inesperado para una 
silla de las transparencias 
cristalinas. 

G 
anas de color, ganas de ambientes repletos 
de brío donde dar rienda suelta 

a la creatividad. El plástico ofrece una infinidad 
de formas y tonos de color: desde la silla de la 

década de los cincuenta repropuesta en colores 
hasta las formas que parecen inspiradas en el 
mundo de la ciencia ficción. Nuestra colección 
de sillas de plástico es esto y mucho más.

FOCUS ON sillas

01
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DINING

MS4 
la silla compacta para 
interior y esterior, apilable. 
Design by Marc Sadler

—
05. Heron Wood, mesa fija de metal 
completamente chapada en madera, 
3,8 centímetros de grosor para todas 
las superficies A220 P100 H75
06. MS4, silla de polipropileno, apilable 
e idónea para el uso también en 
el exterior A39 P47,5 H83,5 Ha45
07. Division, librería mural de Mdf 
lacada mate con gavetas opcionales 
de metal pintado A98,5 P30 H197,5
08. Pom Pom,  lámpara de techo de 
metal acabado soft touch con difusores de 
cristal soplado A120 H22
09. Cathedral, portavelas de cerámica, 
disponibles en siete colores distintos 
A36 P14,5 H13,5 
10. Dafne, jarrón de cerámica con 
acabado brillante Ø22 H28,5 
11. Gong, alfombra tejida a mano 
de surcos con lanas en colores 
naturales 300x200

—
01. Skin, silla de polipropileno, apilable 
e idónea para el uso también en 
el exterior A51,5 P48 H78 Ha45
02. Levante, mesa extensible con 
tapa de cristal transparente y base 
de madera de haya barnizada. Guía 
de aluminio coloreada a vista con 
elementos correderos de Teflon.
Apertura con movimiento complanar 
A140(180)(220) P90 H76 
03. Evan, jarrón de cerámica brillante con 
base redonda y cuello estrecho Ø18 H29,50 
04. Andromeda, lámpara de techo 
con estructura de metal y pantalla 
difusor textil Ø50 H32

FOCUS ON sillas
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DINING

—
01. Gamera, silla de nailon reforzado 
con fibra, apilable e idónea para el uso 
en el exterior A53 P53 H82 Ha45
02. Area51, silla de polipropileno, 
apilable e idónea para el uso también 
en el exterior A50,5 P50 H80 Ha45
03. Hero, silla de polipropileno, apilable 
e idónea para el uso también 
en el exterior A46,5 P54 H79,5 Ha44
04. Gong, alfombra tejida a mano 
de surcos con lanas en colores 
naturales 300x200

GAMERA 
es una monocarcasa de nailon 
reforzado de elevadas prestaciones, 
apilable de seis en seis, para el 
interior y el exterior, en siete colores 
divertidos. Design by Dondoli e Pocci

FOCUS ON sillas
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147

DOLCEVITA LOW SAMICLAIRE

ANAÏSAMÉLIE COLETTE

DINING

silla con patas de madera y carcasa 
acolchada y tapizada en tejido 
desenfundable A47 P53 H83,5 Ha45

silla de madera, acolchada y tapizada 
en ecopiel, costuras visibles con hilo 
en contraste A48 P53 H83,5 Ha45

silla con estructura de madera, asiento y 
respaldo acolchados y tapizados en piel 
A52 P55 H79 Ha45,5

silla completamente 
acolchada y tapizada en piel 
A52,5 P57 H75 Ha45

silla con estructura en madera de haya 
o fresno, asiento y respaldo acolchados, 
tapizado en tejido disponible en varios 
colores A45 P54,5 H86 Ha45,5

silla de madera completamente tapizada 
en tejido con costuras visibles 
A44,5 P58,5 H92 Ha45

—
01. Claire, silla con estructura de 
madera, asiento y respaldo acolchados 
y tapizados en tejido A52 P55 H79 Ha45,5
02. Omnia Wood, mesa de madera 
con sistema de extensión con tablero 
partido A160(220) P90 H75 
03. Dafne, jarrón de cerámica con 
acabado brillante Ø22 H28,5
04. Krok, juego de 3 centros 
de mesa de corcho Ø23,5 H4,5, 
Ø16,5 H7,5, Ø13 H11
05. Conrad, alfombra de lana 
tejida y trenzada a mano 
300x200
06. Volans, lámpara de techo 
con pantalla de aluminio pintado 
gofrado Ø50 H36

ASIENTOS CÓMODOS, BLANDOS DONDE ABANDONARSE A GUSTO, RESPALDOS SUAVES 
EN DISTINTAS FORMAS PASANDO DEL RIGOR DEL METAL CROMADO A LA SUAVIDAD DEL 
METAL PINTADO DE COLOR, O EL ENCANTO DE LA MADERA.

Sillas acolchadas

FOCUS ON sillas
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DINING

—
01. Amélie, silla íntegramente acolchada 
y tapizada en tejido A52,5 P57 H75 Ha45
02. Status, mesa fija con base de metal en 
estilo rustico y tapa de madera chapeada 
con borde irregular macizo A250 P105 H75 
03. Lift, centro de mesa, elevado por 
tres pies cilíndricos, en acabado 
brillo o opaco Ø30 H20
04. Sunny, centro de mesa en cerámica 
redondo y en acabado brillo o opaco 
Ø51 H7
05. Pom Pom,  lámpara de techo 
con un único bulbo de cristal soplado y 
casquillo en acabado cobre brillo, rojo 
opaco y negro opaco. Cable en tejido 
negro en longitud 200 cm 
06. Nadira,  alfombra con tejeduría 
jacquard en hilos mixtos de chenilla y 
algodón afelpados, con decoraciones 
preciosas que nos recuerdan las 
decoraciones de Oriente Medio con la 
henna 170x240, 200x300 
07. Colette, silla con estructura en madera 
de haya o fresno, asiento y respaldo 
acolchados, tapizado en tejido disponible 
en varios colores A45 P54,5 H86 Ha45,5
08. Atelier, mesa de madera con 
extensión central A170(226) P100 H74,5 
09. Trio, vaso de cerámica de dos colores
Ø33 H14, Ø30 H20, Ø20 H28
10. Giano, alfombra de lana tejida y 
trenzada a mano 340x240
11. Sami, silla de madera, acolchada y 
tapizada en tejido, costuras visibles con 
hilo en contraste A48 P53 H83,5 Ha45

SAMI 
el leitmotiv es su comodidad 
proporcionada por el tapizado en 
tejido acolchado, personalizado 
con dibujos de formas 
hexagonales y costuras en punto 
de cruz con hilo en contraste 
para embellecer el perímetro. 

FOCUS ON sillas
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DINING

—
01. Anaïs, silla de madera completamente 
tapizada en tejido con costuras visibles 
A44,5 P58,5 H92 Ha45 
02. Cartesio, mesa fija con tapa de 
madera con borde irregular macizo y 
base central compuesta por 4 elementos 
en "V" A250 P105 H75

—
03. Pom Pom,  lámpara de tierra 
con base de resina y estructura de 
acabado cobre brillo y pantallas de 
cristal soplado A37 H162
04. Kork, centro de mesa de corcho 
Ø30 H6, Ø24 H8 

—
05. Cathedral, portavelas de cerámica, 
disponibles en siete colores distintos 
A36 P14,5 H13,5
06. Trio, vaso de cerámica de dos colores
Ø33 H14, Ø30 H20, Ø20 H28 

—
07. Bluma, jarrón de cerámica brillante 
en forma de bulbo de flor Ø29,5 H31 
08. Evan, jarrón de cerámica brillante 
con base redonda y cuello estrecho 
Ø18 H29,50 

—
09. Nadira,  alfombra con tejeduría 
jacquard en hilos mixtos de chenilla y 
algodón afelpados, con decoraciones 
preciosas que nos recuerdan las 
decoraciones de Oriente Medio con la 
henna 170x240, 200x300 

ANAÏS 
elegante, suave y 
extraordinariamente ligera.

FOCUS ON sillas

NADIRA 
alfombra: ornamentos preciosos 
gráficos que nos recuerdan las 
decoraciones de Oriente Medio 
con la henna. Design by Cristian 
Dal Bianco
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—
01. Mag Wood
02. Pom Pom
03. Kork
04. Lazy
05. Flow
06. Damasco
07. Evan
08. Pom Pom
09. Lift
10. Tosca
11. Equal
12. Cartesio
13. Nadira

MOOD BOARDINSPIRATION

Déjate 
inspirar... 
SMOKE LÍNEAS LIMPIAS Y ACABADOS 
OSCUROS QUE DESAFÍAN EL TIEMPO, 
LOS COLORES VINTAGE QUE EXHALAN 
ELEGANCIA PARA UN ASPECTO CLÁSICO 
SIEMPRE ACTUAL.
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DOLCEVITA

PHILADELPHIA

SANDY

TOSCA 

BESS ARMCHAIR NIDO

BESS LOW

ETOILE

GOSSIP

DINING

—
01. Bess, silla con patas de madera, 
carcasa acolchada y tapizada en 
piel A45 P57,5 H98,5 Ha45
02. Omnia Glass, mesa con patas 
de madera y tapa de cerámica con 
extensión rotativa A160(220) P90 H75 
03. Gong, alfombra tejida a mano 
de surcos con lanas en colores 
naturales 240x170

butaca con patas de madera, 
acolchada y tapizada en tejido 
A59,5 P60 H84,5 Ha45

silla con patas de madera y carcasa 
acolchada y tapizada en tejido 
desenfundable A46 P54 H96 Ha45

silla de madera, asiento 
acolchado y tapizado en tejido
A45 P52,5 H101,5 Ha46

silla con patas de madera, asiento 
y respaldo acolchados y tapizados 
en ecopiel A48,5 P55,5 H96,5 Ha45

silla con base de madera, acolchado 
extra soft y posibilidad de tapizado en 
tejido o piel A47 P59 H91 Ha47

butaca tapizada en piel 
A61 P57 H82 Ha45

silla de madera, asiento acolchado 
y tapizado en tejido desenfundable
A47 P54 H87 Ha45

silla con estructura de madera 
acolchada y tapizada en tejido
A46 P57 H90,5 Ha46

butaca con patas de madera, 
acolchada y tapizada en tejido 
A57 P61 H79,5 Ha45

FOCUS ON sillas
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DINING

—
01. Nido, butaca tapizada en piel 
A61 P57 H82 Ha45 
02. Cartesio, mesa fija con tapa de 
madera con borde irregular macizo y 
base central compuesta por 4 elementos 
en "V" A250 P105 H75 

—
03 Pom Pom,  lámpara de techo 
con un único bulbo de cristal soplado y 
casquillo en acabado cobre brillo, rojo 
opaco y negro opaco. Cable en tejido 
negro en longitud 200 cm 
04. Trio, vaso de cerámica de dos 
colores Ø33 H14, Ø30 H20, Ø20 H28 

—
05. Cathedral, portavelas de 
cerámica, disponibles en siete 
colores distintos A36 P14,5 H13,5 
06. Donut, centro de mesa en 
cerámica redondo y en acabado 
brillo o opaco Ø30 H8

—
07. Rose,  alfombra con tejeduría 
jacquard en hilos mixtos de chenilla y 
algodón afelpados, una versión abstracta 
de un matorral en flor 170x240 200x300

—
08. Tosca, silla con base de madera, 
acolchado extra soft y posibilidad de 
tapizado en tejido o piel A47 P59 H91 Ha47 
09. Division, librería autoportante con 
estructura de Mdf pintada gofrada, 
disponible en la versión mural o 
autoportante para el centro de una 
habitación, gavetas opcionales de 
metal de color A98,5 P30 H197,5

TOSCA 
el confort de un sofa 
en una silla de comedor.

FOCUS ON sillas
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DINING

—
01. Etoile, con estructura de madera 
acolchada y tapizada en tejido
A46 P57 H90,5 Ha46
02. Omnia XL, mesa de madera 
con dos extensiones laterales del 
tipo libro del mismo color que la 
estructura A180(240)(300) P100 H75
03. Volans, lámpara de techo 
con pantalla de aluminio pintado 
gofrado Ø50 H36

—
04. Latina, silla con patas de madera y 
carcasa acolchada y tapizada en tejido 
desenfundable A46 P54 H96 Ha45
05. Case, cesta de pvc con efecto 
cuero A40,5 P20 H22,5

ETOILE 
curvas suaves y sinuosas 
embellecidas de costuras 
de sastre.

FOCUS ON sillas
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161

BESS

ETOILE

NEW YORK 

CLUB

DUFFY CRUISER

JULIET

CLAIRE M

EVEN PLUS

DINING

silla con estructura de patín 
de metal acolchada y tapizada en 
tejido A52,5 P54,5 H76,5 Ha45

silla con patas de metal y carcasa 
acolchada y tapizada en piel 
A44 P58 H99 Ha45

silla con estructura de metal 
acolchada y tapizada en tejido 
A46 P57 H90,5 Ha46

silla con cuatro patas de metal 
cromado con asiento y respaldo 
acolchados y tapizados en imitación 
de piel o piel A57 P52 H75,5 Ha45

silla con base de metal, acolchada 
y tapizada en tejido 
A47 P57 H91 Ha46

silla con patas de metal y carcasa 
acolchada y tapizada en piel 
A50,5 P58 H92 Ha45

silla con estructura de metal 
acolchada y tapizada en piel 
A44 P55 H106 Ha45

silla con estructura de metal barnizado 
en el mismo color que el revestimiento. 
Asiento y respaldo acolchados y 
tapizado en piel A52 P52 H79 Ha45,5

silla con estructura de 
metal tapizada en piel 
A47 P53 H81 Ha46

—
01. New York, silla con estructura 
de patín de metal acolchada y 
tapizada en piel A57 P52 H75,5 Ha45
02. Giano, alfombra de lana tejida y 
trenzada a mano 340x240
03. Flag, plaid de algodón, con 
estampados geométricos como 
banderas gris y rosa salmón 170x130 
04. Sunny, centro de mesa en 
cerámica redondo y en acabado 
brillo o opaco Ø51 H7 

NEW YORK 
el respaldo envolvente funge 
de reposabrazo y resulta 
cómoda como una butaca.

FOCUS ON sillas

01

03

02

04



MY HOME BY CALLIGARIS162 163

C
o

p
yr

ig
h

t ©
 C

a
lli

g
a

ris
 s

.p
.a

.

DINING

—
01. Bess, silla con patas de metal y 
carcasa acolchada y tapizada en piel 
A44 P58 H99 Ha45
02. Axel, mesa con base en caballete 
de metal y tapa de madera con dos 
extensiones laterales con tapa 
oculta A180(240)(300) P100 H75
03. Trio, vaso de cerámica de dos colores
Ø33 H14, Ø30 H20, Ø20 H28 

—
04. Gava,  alfombra con tejeduría 
jacquard en hilos mixtos de chenilla y 
algodón afelpados, inspirada en las 
decoraciones de las alfombras Gabbeh, 
repropone algunos de los sujetos 
zoomorfos que le regalan un 
aire contemporáneo 170x240, 200x300 
05. Juliet, silla con estructura de 
metal acolchada y tapizada en piel 
A44 P55 H106 Ha45

FOCUS ON sillas

GAVA 
alfombra: inspirada en las 
decoraciones de la técnica Gabbeh 
repropone algunos de los sujetos 
zoomorfos que las caracterizan. 
Design by Valentina Carretta
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EASY

AIDA PLUS

BOHEME AIDA

SWING

DINING

silla con estructura de metal 
tapizada en cuero regenerado
A47,5 P53 H83,5 Ha46

silla con estructura de metal y respaldo 
alto y completamente tapizada en cuero 
A44,5 P57,5 H94,5 Ha45

silla con estructura de metal 
tapizada en cuero regenerado 
A48 P52 H90 Ha45

silla con estructura de metal lacado 
mate y tapizada en cuero regenerado 
A44,5 P57,5 H94,5 Ha45

silla con estructura de metal y de patín, 
tapizada en cuero regenerado 
A47 P53 H89 Ha45

—
01. Aida Plus, silla con estructura de metal 
y respaldo alto y completamente tapizada 
en cuero A44,5 P57,5 H94,5 Ha45 
02. Status, mesa fija con base de metal en 
estilo rustico y tapa de madera chapeada 
con borde irregular macizo A250 P105 H75
03. Sipario, mueble en madera con 
cuatro puertas chapeadas y estructura 
berizada en el mismo acabado que la 
base. Estantes internos de madera 
ennoblecida. Sistema de apertura 
push pull A246 P52,5 H80

—
04. Pom Pom,  lámpara de tierra 
con base de resina y estructura de 
acabado cobre brillo y pantallas de 
cristal soplado A37 H162
05. Nadira,  alfombra con tejeduría 
jacquard en hilos mixtos de chenilla y 
algodón afelpados, con decoraciones 
preciosas que nos recuerdan las 
decoraciones de Oriente Medio con la 
henna 170x240, 200x300

AIDA PLUS 
completamente tapizada en 
cuero auténtico en su tintas 
más naturales.

FOCUS ON sillas
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DINING

—
01. Boheme, silla con estructura de 
metal tapizada en cuero regenerado 
A46,5 P52 H80,5 Ha45 
02. Airport, mesa de metal con tapa de 
cristal, extensible con sistema de tablero 
partido A130(195)(260) P90 H76,5 
03. Aida, silla con estructura de 
metal lacado mate y tapizada en 
cuero regenerado A44,5 P57,5 H94,5 Ha45 

—
04. Levante, mesa extensible con 
tapa de cristal transparente y base 
de madera de haya barnizada. Guía 
de aluminio coloreada a vista con 
elementos correderos de Teflon.
Apertura con movimiento complanar 
A140(180)(220) P90 H76
05. Gava,  alfombra con tejeduría 
jacquard en hilos mixtos de chenilla y 
algodón afelpados, inspirada en las 
decoraciones de las alfombras Gabbeh, 
repropone algunos de los sujetos 
zoomorfos que le regalan un 
aire contemporáneo 170x240, 200x300 

06. Andromeda, lámpara de 
techo con estructura de metal 
y pantalla difusor textil Ø50 H32 
07. Flavour, vaso de cerámica 
disponible en tres medidas 
A19 P9,5 H13, A23,5 P10,5 H24, 
A20 P11 H35,5
08. Lift, centro de mesa, elevado 
por tres pies cilíndricos, en 
acabado brillo o opaco Ø30 H20
09. Cathedral, portavelas de 
cerámica, disponibles en siete 
colores distintos A36 P14,5 H13,5

AIRPORT 
el mecanismo de extensión 
facil y veloz permite de 
duplicar el largo.

FOCUS ON sillas
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WEB HIGH 

X-PRESSONLINE

AIR HIGH

WEB

AIR

DINING

—
01. Web, silla con estructura de metal, 
apilable, opción de combinación de los 
colores entre estructura/manilla/
tapizado A47 P55 H84 Ha45 

—
02. Levante, mesa extensible con tapa 
de cristal transparente y base de madera 
de haya barnizada. Guía de aluminio 
coloreada a vista con elementos correderos 
de Teflon. Apertura con movimiento 
complanar A140(180)(220) P90 H76 

—
03. Evan, jarrón de cerámica 
brillante con base redonda y cuello 
estrecho Ø18 H29,50 

silla con estructura de metal y asiento 
de madera o acolchado en material 
plástico A42 P47 H82 Ha46

silla con respaldo alto y estructura de 
metal, apilable, opción de combinación 
de los colores entre estructura/manilla/
tapizado A47 P55 H95 Ha45

silla con estructura de metal 
y carcasa de multicapa 
A47 P52 H80 Ha46

silla de metal tapizada en tejido Net, 
apilable A51 P60 H97,5 Ha45

silla con estructura de metal, apilable, 
opción de combinación de los colores 
entre estructura/manilla/tapizado 
A47 P55 H84 Ha45

silla apilable de metal barnizado o 
cromado con tapizado en red PVC 
A53 P55 H84 Ha44

WEB 
detallos de colores 
para máxima 
combinación en más 
de 100 versiones.

FOCUS ON sillas

01

02

03
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BASIL

BESS

JAM CREAM

SAMI DOLCEVITA 

DINING

A46,5 P46 H105 Ha65

A44,5 P54,5 H96 Ha65

A46,5 P46 H77,5 Ha65 A44,5 P48 H94 Ha65

A46,5 P46 H81 Ha65A46,5 P51,5 H97 Ha65

FOCUS ON taburetes

LOS TABURETES, FIJOS, GIRATORIOS, DE COLOR, HIGH TECH, DE 
PLÁSTICO, CUERO, ACOLCHADOS O NO, SON LA SOLUCIÓN MÁS 
BRILLANTE PARA RECABAR ESPACIO EN AMBIENTES CONTENIDOS 
COMO SON LAS COCINAS Y HACER UN HUECO A LA FAMILIA.

Taburetes
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NEW YORK 

BASIL JAM ICE

WEB L’EAU

BASIL

JAM

ICE

EVEN PLUS

L’EAU

FLY

DINING

A57 P55 H91 Ha65

A46 P56 H104,5 Ha66 A48 P51 H77,5 Ha65 A41,5 P42,5 H98 Ha80

A48 P52,5 H97 Ha65 A41,5 P43,5 H98,5 Ha80

A44 P43 H93(73,5) Ha80(61) A44,5 P50,5 H105,5(85,5) Ha85,5(65,5) A41 P42 H104(78) Ha87(61)

A43 P51 H119,5(100,5) Ha81(62)A42,5 P44 H97,5(78,5) Ha84(65)A42,5 P45 H99,5(80,5) Ha84(65)

—
01. Jam, taburete de metal, carcasa bicolor 
en tecnopolímeros, con la parte del asiento 
siempre en blanco brillante y la parte 
trasera transparente o en color cubriente 
brillo A48 P51 H77,5 Ha65

FOCUS ON taburetes

01
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OLIVIA

BLITZ

ALU

 SKIP

SPAZIO SPACEBOX

QUADRO

AIR FOLDING

CANDY

DINING FOCUS ON espacios pequeños

Mesas y sillas 
ahorra espacio
SE ABREN Y SE CONVIERTEN EN SILLAS CÓMODAS Y MESAS FANTÁSTICAS 
REALIZADAS EN MATERIALES INNOVADORES Y CON UN DISEÑO MUY 
CONTEMPORÁNEO; SE CIERRAN Y CASI DESAPARECEN DEJANDO ESPACIO 
PARA OTRAS ACTIVIDADES. silla plegable de madera 

A38,5 P48(4) H80(96) Ha46

silla plegable de aluminio 
con tapizado en tejido Net 
A45 P55(4,5) H85(96) Ha45

silla plegable de madera 
y metal A47 P51(5) H80(91) Ha46

mesa plegable de madera ennoblecida en 
blanco óptico opaco para fijar en la pared 
mediante tacos específicos A90 P60(14) H50

silla plegable de metal con tapizado en 
tejido Net A41 P53(16) H84,5(102) Ha46

pouf de material plástico con 
compartimento interno y asiento 
en tejido amovible y desenfundable 
A48 P48 H45

mesa extensible y plegable de madera 
ennoblecida lacada en blanco óptico 
opaco A20(73)(126) P80 H72,5

mesa plegable con pie regulable y dos 
ruedas, estructura de metal y tapa en 
panel melamínico con borde de 
aluminio A40(80)(120) P80 H74

mesa plegable de ennoblecido con 
fijación mural, hueco abierto y tapa 
abatible rectangular A90 P14(60) H83,5

—
01. Spacebox, mesa plegable de 
ennoblecido con fijación mural, hueco 
abierto y tapa abatible rectangular 
A90 P14(60) H83,5
02. Skin, silla de polipropileno, 
apilable e idónea para el uso también 
en el exterior A51,5 P48 H78 Ha45
03. Flavour, vaso de cerámica 
disponible en tres medidas A19 P9,5 H13, 
A23,5 P10,5 H24, A20 P11 H35,5,

01

02

03
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HORIZON

SHELTER

MAG WOOD

PASSWORD

FACTORY

SIPARIO

DINING FOCUS ON aparadores

LOS APARADORES SON TAN VALIOSOS COMO BONITOS. ASÍ ES, PORQUE 
SON GRANDES Y ORGANIZADOS POR DENTRO Y ELEGANTES POR FUERA. 
UNA COLECCIÓN COMPLETA DE APARADORES PARA HACER ORDEN E IMPRIMIR 
EL GUSTO PERSONAL A LA SALA DE ESTAR.

Aparadores

mueble aparador con laterales y puertas 
de cristal acidado, tapa de laminado incluye una 
balda interna para cada hueco A122 P52 H83

mueble con lados, puertas, cajones y tapa de 
madera coordinada. Sistema de apertura push pull. 
Estantes internos de cristal templado 
A193 P52 H84

mueble aparador de madera y pvc con decoración 
acanalada en relieve en los frentes, incluye una 
balda interna para cada hueco A245 P52 H80

mueble de madera con estructura de metal barnizado a 
vista. Puertas y cajones barnizados o chapeados en el 
mismo acabado que la tapa. Sistema de apertura push pull. 
Estantes internos de madera ennoblecida A125,5 P52 H80

mueble aparador con laterales y puertas de 
madera y tapa de cristal templado, base de metal 
A210 P50 H74

mueble en madera con tres cajones centrales y puertas 
laterales barnizadas en el mismo acabado que la 
estructura (o chapeadas). Estantes internos de madera 
ennoblecida. Sistema de apertura push pull A184 P52,5 H80

—
01. Sipario, mueble en madera con tres 
cajones centrales y puertas laterales 
barnizadas en el mismo acabado que la 
estructura. Sistema de apertura push pull 
A184 P52,5 H80 
02. Baku,  lámpara de mesa de 
metal pintado con acabado soft touch, 
disponible en varios colores A30 P19 H40
03. Trio, vaso de cerámica de dos colores
Ø33 H14, Ø30 H20, Ø20 H28
04. Flow,  perchero de pie de metal 
barnizado con cuatro varillas planas y 
dos perchas por cada varilla 
A44 P44 H170 
05. Nadira,  alfombra con 
tejeduría jacquard en hilos mixtos 
de chenilla y algodón afelpados 
170x240, 200x300 

01

02

03

05

04
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DINING

— 
01. Factory, mueble aparado con dos 
puertas laterales y tres cajones centrales 
de madera, estructura de melamina, 
base de metal A186 P52 H80
02. Pom Pom,  lámpara de 
mesa de metal acabado soft touch con 
difusores de cristal soplado A33 H36
03. Lennox, jarrón de cerámica con 
acabado brillante Ø21,5 H29

— 
04. Mag, mueble aparador de madera con 
tapa de cerámica templado, incluye una 
balda de cristal templado transparente en 
cada hueco A193 P52 H84
05. Sextans,  lámpara de mesa de 
metal pintado gofrado con pantalla 
difusor en tejido Ø35 H60
06. Blanco, jarrones de cristal 
Ø25 H34,5, Ø21 H29
07. Memorabilia, perchero de 
madera inspirado en las formas 
de la naturaleza A51,5 P44,5 H170,5

— 
08. Nadira,  alfombra con tejeduría 
jacquard en hilos mixtos de chenilla y 
algodón afelpados, con decoraciones 
preciosas que nos recuerdan las 
decoraciones de Oriente Medio con la 
henna 170x240, 200x300 
09. Mag Wood, mueble de madera, 
incluye una balda de cristal templado 
transparente para cada hueco 
A253,5 P52 H84

FACTORY 
permite de jugar con detalles 
de color para adaptarse 
con facilidad a todos los 
mobiliarios. 

FOCUS ON aparadores
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DINING

— 
01. Sipario, mueble en madera con cuatro 
puertas chapeadas y estructura berizada 
en el mismo acabado que la base. 
Estantes internos de madera ennoblecida. 
Sistema de apertura push pull 
A246 P52,5 H80 
02. Pom Pom,  lámpara de tierra 
con base de resina y estructura de 
acabado cobre brillo y pantallas de 
cristal soplado A37 H162 
03. Trio, vaso de cerámica de dos colores
Ø33 H14, Ø30 H20, Ø20 H28
04. Pom Pom,  lámpara de mesa 
con base de resina y estructura de 
acabado cobre brillo y pantallas de 
cristal soplado A33 H36 
05. Password, mueble de madera y pvc con 
decoración acanalada en relieve 
en los frentes, incluye una balda interna 
para cada hueco A185 P52 H80
06. Allure, lámpara de mesa con 
estructura de metal y difusor en 
tejido Ø26 H38
07. Sipario, mueble en madera con tres 
cajones centrales y puertas laterales 
barnizadas en el mismo acabado que la 
estructura (o chapeadas). Estantes internos 
de madera ennoblecida. Sistema de 
apertura push pull A184 P52,5 H80
08. Baku,  lámpara de mesa de 
metal pintado con acabado soft touch 
en varios colores A30 P19 H40

FOCUS ON aparadores
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FACTORY

PASSWORDMAG WOOD

HORIZON

DINING FOCUS ON aparadores altos

PLATOS, VASOS, BAGATELAS Y MUCHO MÁS, EN LOS APARADORES ALTOS CABE 
TODO Y ENCAJAN EN PERFECTA ARMONÍA EN TODOS LOS AMBIENTES CON SUS 
DISEÑOS ACTUALES E INNUMERABLES ACABADOS Y COLORES.

Aparadores altos

mueble aparador con puertas y tapa de madera, 
estructura de melamina, base de metal pintado 
A125,5 P52 H138,5

mueble aparador de madera y pvc con decoración 
acanalada en relieve en los frentes, incluye una balda 
interna para cada hueco A125 P52 H150,5

mueble aparador con puertas y tapa de madera, 
incluye una balda de cristal transparente templado 
para cada hueco A133 P52 H140

mueble con laterales y puertas de madera y tapa 
de cristal, base de metal A120 P50 H141

— 
01. Password, mueble aparador de madera 
y pvc con decoración acanalada en relieve 
en los frentes, incluye una balda interna 
para cada hueco A125 P52 H150,5

01
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OUTDOOR

OUT
DO
OR
E 

n jardines grandes, terrazas soleadas o 
pequeños balcones, es agradable poder 

crear una zona donde sentirse cómodos, tomarse 
algo y disfrutar de la floración de las rosas o 
almorzar en la sombra.  
Hemos pensado en una serie de muebles que 
pueden usarse también en el exterior sin temer 
que los agentes atmosféricos los estropeen. 
Mesas de centro, sillas y asientos informales que 
dan vida a rincones especiales donde saborear la 
belleza del aire libre.

FOCUS ON exteriores

—
01. Gamera, silla de nailon reforzado 
con fibra, apilable e idónea para el 
uso en el exterior A53 P53 H82 Ha45 

— 
02. Evolve, mesa de centro idónea para 
el uso también en el exterior, con base 
de metal y tapa redonda reclinable para 
recuperar espacio Ø60 H73,5

01

02
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BASIL

EVOLVE

GAMERA

AREA51 

CROSSOVER

SKIN

AREA T

HERO

OUTDOOR

—
01. Skin, silla de polipropileno, apilable 
e idónea para el uso también en 
el exterior A51,5 P48 H78 Ha45
02. Evolve, mesa auxiliar idónea para 
el uso en el exterior, con base de metal y 
tapa redonda reclinable para recuperar 
espacio Ø60 H73,5
03. Area51, silla de polipropileno, 
apilable e idónea para el uso también 
en el exterior A50,5 P50 H80 Ha45
04. Area T, mesa auxiliar idónea para 
el uso también en el exterior, con base 
de metal y tapa redonda Ø60 H73
05. Crossover, puf multifuncional de 
polietileno, apilable e idóneo para 
el uso en el exterior A42 P42 H42

silla con patas de metal y carcasa de 
polipropileno, apilable e idónea para el uso 
también en el exterior A46 P52 H83,5 Ha45

mesa auxiliar idónea para el uso en el 
exterior, con base de metal y tapa redonda 
reclinable para recuperar espacio Ø60 H73,5

silla de nailon reforzado con fibra, 
apilable e idónea para el uso también 
en el exterior A53 P53 H82 Ha45

silla de polipropileno, apilable 
e idónea para el uso también en 
el exterior A50,5 P50 H80 Ha45

puf multifuncional de polietileno, apilable e idóneo 
para el uso también en el exterior A42 P42 H42

silla de polipropileno, apilable 
e idónea para el uso también en 
el exterior A51,5 P48 H78 Ha45

mesa auxiliar idónea para el uso 
en el exterior, con base de metal 
y tapa redonda Ø60 H73

silla de polipropileno, apilable 
e idónea para el uso también 
en el exterior A46,5 P54 H79,5 Ha44

FOCUS ON exteriores

01
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04
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SLEEPING

SLEEP
ING

SLEEPING

DORMIR, SOÑAR... MECERSE SERENAMENTE 
EN UN LARGO SUEÑO REPARADOR O 
ECHARSE UNA CABEZADITA. EL DORMITORIO 
ES EL LUGAR MÁS ÍNTIMO Y RECOGIDO 
DE CASA, TAL VEZ LA HABITACIÓN QUE 
MEJOR REFLEJA LA PERSONALIDAD DE SUS 
MORADORES.

C 
errar la puerta del dormitorio, significa 
adentrarse en un mundo donde cada cosa 

se ha elegido meticulosamente para desempeñar 
una función específica: hacerte sentirte en casa. 
Las camas de nuestra colección cumplen el deseo 
de ofrecer a todos una isla de bienestar, que 
refleje la personalidad y los gustos de quienes 
duermen en ella. 
Por eso la colección comprende camas en tejido  
y en piel con formas contemporáneas y acogedoras,  
en una variedad de colores para los gustos más 
diversos. Aunque no es eso solamente, nuestras 
camas existen también en la versión “arcón”,  
con un espacio adicional donde guardar mantas,  
cojines y más cosas y al alcance simplemente  
con un mecanismo fácil y seguro.

—
01. Wynn, cama de matrimonio 
completamente tapizada en imitación 
de piel o tejido. El cabecero acolchado 
embellecido por el tratamiento capitoné y 
las patitas a elegir entre aluminio o 
madera. El aro es desenfundable 
A174 P220 H114
02. Boston, mesita de noche de madera 
chapeada, dos cajones sin tiradores con 
sistema de apertura push-pull y patas de 
aluminio A61 P45 H50
03. Boston, cajonera de madera chapeada, 
seis cajones sin tiradores con sistema de 
apertura push-pull y patas de aluminio 
A160 P51 H70,5 

—
04. Sextans,  lámpara de mesa 
de metal pintado gofrado con pantalla 
difusor en tejido Ø35 H60 
05. Blanco, jarrones de cristal 
Ø21 H29, Ø25 H34,5
06. Flavour, vaso de cerámica disponible 
en tres medidas A19 P9,5 H13, 
A23,5 P10,5 H24, A20 P11 H35,5
07. Clever, juego de 2 cajas de 
pvc con efecto cuero 
A21 P30 H15, A26 P34 H22

PARA LA DISPONIBILIDAD DE LOS MODELOS Y DE LOS ACABADOS CONTACTAR EL REVENDEDOR.

01
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02

03

07
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SWAMI 

HAMPTON

ALAMEDA
WYNN

SLEEPING

cama de matrimonio tapizada en tejido o piel, cabecero 
acolchado con tratamiento capitoné, también con arcón interno 
A190 P218 H112, A210 P218 H112. Dimensiones solo para el mercado 
estadounidense: A183 P221 H130(31.5), A224 P221 H130(31.5)

cama de matrimonio tapizada en tejido, cabecero acolchado 
de dos elementos separados e independientes con 
mecanismo de gas para regulación de altura e inclinación, 
también con arcón interno A174 P245 H89,5/100,5.
Dimensiones solo para el mercado estadounidense: 
A167 P248 H105(31.5), A207 P248 H105(31.5)

—
01. Alameda, cama de matrimonio 
con tapizado en ecopiel, cabecero 
acolchado de dos elementos separados 
e independientes con mecanismo de 
gas para regulación de altura e 
inclinación, también con arcón interno 
A174 P245 H89,5/100,5
02. Allure, lámpara de mesa con estructura 
de metal y difusor en tejido Ø26 H38

cama de matrimonio completamente tapizada en imitación 
de piel o tejido. El cabecero acolchado embellecido por 
el tratamiento capitoné y las patitas a elegir entre aluminio 
o madera. El aro es desenfundable A183 P229 H107, 
A203 P229 H107. Dimensiones solo para el mercado 
estadounidense: A176 P232 H107(24.5), A216 P232 H107(24.5)

cama de matrimonio completamente tapizada en imitación 
de piel o tejido. El cabecero acolchado embellecido por el 
tratamiento capitoné y las patitas a elegir entre aluminio o 
madera. El aro es desenfundable A174 P220 H114, A194 P220 H114.
Dimensiones solo para el mercado estadounidense:
A167 P223 H114(31.5), A167 P223 H114(31.5)

cama de matrimonio completamente de madera y 
cabezero en único elemento. Patitas a elegir entre 
aluminio o madera en el mismo acabado que la 
estructura A184,5 P223 H97, A204,5 P223 H97.
Dimensiones solo para el mercado estadounidense: 
A177.5 P226 H97(24.6), A217.5 P226 H97(24.6)

cama de matrimonio completamente tapizada en imitación 
de piel o tejido. Cabecero acolchado y patitas a elegir 
entre aluminio o madera. El aro es desenfundable
A176 P232 H105(24.5), A216 P232 H105(24.5)

FOCUS ON muebles zona noche y camas

PARA LA DISPONIBILIDAD DE LOS MODELOS Y DE LOS ACABADOS CONTACTAR EL REVENDEDOR.
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SLEEPING

— EL PLACER DE UN RINCÓN 
CREADO CON AMOR Y CUIDADO 
PARA RELAJARSE — 

—
01. Taylor, cama de matrimonio 
completamente tapizada en imitación 
de piel o tejido. Cabecero acolchado y 
patitas a elegir entre aluminio o madera. El 
aro es desenfundable A176 P232 H105(24.5)
02. Boston, mesita de noche de madera 
chapeada, dos cajones sin tiradores con 
sistema de apertura push-pull y patas 
de aluminio A61 P45 H50
03. Sextans, lámpara de tierra de 
metal pintado gofrado con pantalla 
difusor en tejido Ø70 P84 H188 

—
04. Evo, lámpara de mesa, realizada 
con una lámina única fina de metal 
curvada Ø21 H27
05. Swami, cama de matrimonio 
tapizada en tejido o piel, cabecero 
acolchado con tratamiento capitoné, 
también con arcón interno A190 P218 H112
06. Illusion, plaid de algodón, con 
estampado de efecto óptico con rayas 
blancas y verde aceituna 170x130 
07. Pom Pom,  lámpara de tierra 
con base de resina y estructura de 
acabado cobre brillo y pantallas de 
cristal soplado A37 H162 

—
08. Password, cajonera de 3 cajones 
de madera lacada A120 P52 H80
09. Password, mesita de noche 
de 2 cajones de madera lacada 
A50 P45,5 H45,5
10. Password, chifonier de 6 
cajones de madera lacada 
A50 P45 H120,5

FOCUS ON muebles zona noche y camas

PARA LA DISPONIBILIDAD DE LOS MODELOS Y DE LOS ACABADOS CONTACTAR EL REVENDEDOR.
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SLEEPING

—
01. Dixie, cama de matrimonio completamente 
de madera y cabezero en único elemento. 
Patitas a elegir entre aluminio o madera en el 
mismo acabado que la estructura A184,5 P223 H97
02. Boston, mesita de noche de madera 
chapeada, dos cajones sin tiradores con 
sistema de apertura push-pull y patas de 
aluminio A61 P45 H50
03. Sextans, lámpara de tierra de 
metal pintado gofrado con pantalla 
difusor en tejido Ø70 P84 H188 
04. Daryl, pareja de cestas de fieltro 
A44x P43 x H33
05. Conrad, alfombra de lana tejida y 
trenzada a mano 300x200
06. Boston, cajonera de madera chapeada, seis 
cajones sin tiradores con sistema de apertura 
push-pull y patas de aluminio A160 P51 H70,5
07. Kioo,  espejo de metal pintado con 
altura fija y pomo para inclinar el espejo 
A58,5 P17,5 H82
08. Connor, cesta de fieltro A42 P42 H45,5
09. City, mesilla de noche de madera 
chapeada y lacada con tapa de cristal 
templado y serigrafiado, cajones sin tiradores 
con sistema de cierre asistido A61 P45 H50
10. City, cajonera de madera chapeada 
y lacada con tapa de cristal templado y 
serigrafiado, cajones sin tiradores con sistema 
de cierre asistido A160 P51 H70,5

—
11. Pom Pom,  lámpara de mesa 
con base de resina y estructura de 
acabado cobre brillo o cromado y 
pantallas de cristal soplado A33 H36
12. Flavour, vaso de cerámica disponible 
en tres medidas A19 P9,5 H13, 
A23,5 P10,5 H24, A20 P11 H35,5
13. Kork, centro de mesa de corcho 
Ø30 H6, Ø24 H8
14. Rose,  alfombra con tejeduría 
jacquard en hilos mixtos de chenilla y 
algodón afelpados, una versión abstracta 
de un matorral en flor 170x240 200x300 
15. Hampton, cama de matrimonio 
completamente tapizada en imitación 
de piel o tejido. El cabecero acolchado 
embellecido por el tratamiento capitoné y 
las patitas a elegir entre aluminio o madera. 
El aro es desenfundable A183 P229 H107
16. Very Flat, alfombra de lana 
bruta de estilo vintage 300x200

FOCUS ON muebles zona noche y camas

HAMPTON 
confort embellecido por el cabecero 
con una nueva interpretación del 
tratamiento capitoné y aro con 
piping perimétrico liso.

PARA LA DISPONIBILIDAD DE LOS MODELOS Y DE LOS ACABADOS CONTACTAR EL REVENDEDOR.
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ACCESSOIRES ACCESSORIES

OBJETOS CON UN NIVEL CREATIVO ELEVADO, QUE COMPLETAN LOS AMBIENTES 
CON LA SENCILLEZ DE LA ELEGANCIA. FORMAS MÚLTIPLES DE CRISTAL, CERÁMICA 
O ALUMINIO PARA EMBELLECER O ILUMINAR UNA SUPERFICIE, COLOCAR UN 
RAMO PERFUMADO, IMPRIMIR MOVIMIENTO A UN ESTANTE, APORTAR CALIDEZ 
A SUELOS, CREAR NUEVAS PERSPECTIVAS O, TAMBIÉN, ILUMINAR UN RINCOÓN 
CON UNA MANCHA DE COLOR INESPERADA.

—
01. Krok, juego de 3 centros de mesa 
de corcho Ø23,5 H4,5, Ø16,5 H7,5, Ø13 H11 
02. Trio, vaso de cerámica de dos colores
Ø33 H14, Ø30 H20, Ø20 H28 
03. Pom Pom,  lámpara de techo con un 
único bulbo de cristal soplado y casquillo en 
acabado cobre brillo, rojo opaco y negro opaco. 
Cable en tejido negro en longitud 200 cm
04. Pom Pom,  lámpara de mesa 
con base de resina y estructura de acabado 
cobre brillo y pantallas de cristal soplado A33 H36
05. Clever, juego de 2 portaobjetos tapizado 
por fieltro a forma de caja, disponible en ocho 
distintos colores A21 P30 H15, A26 P34 H22
06. Daryl, pareja de cestas de fieltro 
A44x P43 x H33
07. Gava,  alfombra con tejeduría 
jacquard en hilos mixtos de chenilla y algodón 
afelpados, inspirada en las decoraciones de 
las alfombras Gabbeh, repropone algunos de 
los sujetos zoomorfos que le regalan un aire 
contemporáneo 170x240, 200x300

—
08. Cathedral, portavelas de cerámica, 
disponibles en siete colores distintos A36 P14,5 H13,5
09. Geometry, plaid de algodón, con  
estampados geométricos en las tonalidades 
de crudo, azul y turquesa 170x130
10. Flag, plaid de algodón, con estampados 
geométricos como banderas gris y rosa 
salmón 170x130
11. Illusion, plaid de algodón, con estampado 
de efecto óptico con rayas blancas y verde 
aceituna 170x130
12. Hub, juego de dos cestas de fieltro 
A32,5 P32,5 H58
13. Evan, jarrón de cerámica brillante con 
base redonda y cuello estrecho Ø18 H29,50
14. Kork, centro de mesa de corcho 
Ø30 H6, Ø24 H8
15. Sunny, centro de mesa en cerámica redondo 
y en acabado brillo o opaco Ø51 H7
16. Donut, centro de mesa en cerámica 
redondo y en acabado brillo o opaco Ø30 H8
17. Apotema,  alfombra con tejeduría 
jacquard en hilos mixtos de chenilla y algodón 
afelpados, con decoraciones inspiradas en 
las tramas del papel japonés para origami 
170x240, 200x300

—
18. Bluma, jarrón de cerámica brillante 
en forma de bulbo de flor Ø29,5 H31
19. Connor, cesta de fieltro A42 P42 H45,5
20. Lift, centro de mesa, elevado por 
tres pies cilíndricos, en acabado 
brillo o opaco Ø30 H20
21. Elliott, cesta de fieltro A40 P40 H40
22. One Soft, cojin cuadrado acolchado y 
desenfundable, disponible en varios tejidos 
y pieles, está caracterizado por un botón 
redondo central 45x45
23. Twice Soft, cojin acolchado y 
desenfundable, disponible en varios tejidos y 
pieles coloreadas, está caracterizado por dos 
botones redondos centrales 35x45
24. Big Wave,  lámpara de tierra 
de metal pintado gofrado y pantalla difusor en 
tejido Ø76 H140
25. Nadira,  alfombra con tejeduría 
jacquard en hilos mixtos de chenilla y algodón 
afelpados, con decoraciones preciosas que 
nos recuerdan las decoraciones de Oriente 
Medio con la henna 170x240, 200x300
26. Dorian, cesta de fieltro A41 P31 H24

AC
CES
SOR
IES
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ACCESSOIRES

Alfombras
TRENZADOS ELEGANTES QUE DECORAN CON DISTINCIÓN, 
REGALANDO CALIDEZ Y COLOR A LAS HABITACIONES. 
NUESTRAS ALFOMBRAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL 
ESTILO DE LA CASA, REFLEJAN Y AMPLIFICAN SU TALANTE 
CON SUS TRAMAS MULTIFORMES.

FOCUS ON alfombras

—
07. Arabia,  alfombra de chinilla 
sobre base de algodón de estilo vintage 
240x170, 300x200, 340x240
08. Odessa, alfombra de chinilla sobre 
base de algodón 240x170, 300x200, 340x240, 
disponible en 6 variantes de color 
09. Gava,  alfombra con tejeduría 
jacquard en hilos mixtos de chenilla 
y algodón afelpados, inspirada en 
las decoraciones de las alfombras 
Gabbeh, repropone algunos de los 
sujetos zoomorfos que le regalan un aire 
contemporáneo 170x240, 200x300 
10. Rose,  alfombra con tejeduría 
jacquard en hilos mixtos de chenilla y 
algodón afelpados, una versión abstracta 
de un matorral en flor 170x240 200x300

—
01. Amélie, silla íntegramente 
acolchada y tapizada en tejido 
A52,5 P57 H75 Ha45 
02. Match, escritorio de madera con 
estante y cajón de Mdf lacada 
A130 P65 H75

—
03. Apotema,  alfombra con tejeduría 
jacquard en hilos mixtos de chenilla y 
algodón afelpados, con decoraciones 
inspiradas en las tramas del papel japonés 
para origami 170x240, 200x300 
04. Marocco,  alfombra de chinilla 
sobre base de algodón, tejeduría 
jacquard en relieve en hilos mixtos 
ignífugos 240x170, 300x200

—
05. Africa,  alfombra de chinilla 
sobre base de algodón con estampado 
entretejido 240x170, 300x200
06. Nadira,  alfombra con tejeduría 
jacquard en hilos mixtos de chenilla y 
algodón afelpados, con decoraciones 
preciosas que nos recuerdan las 
decoraciones de Oriente Medio con 
la henna 170x240, 200x300 
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ACCESSOIRES

—
01. Conrad, alfombra de lana tejida 
y trenzada a mano 240x170, 300x200, 
disponible en 2 variantes de color
02. Follower, alfombra de lana 
confeccionada a mano de franjas 
de color, medidas 240x170, 
300x200, 340x240, 300x90, 
disponible en 3 variantes de color
03. Gong, alfombra tejida a mano de 
surcos con lanas en colores naturales, 
medidas 240x170, 300x200, 340x240, 
disponible en 3 variantes de color
04. Giano, alfombra de lana tejida 
y trenzada a mano 240x170, 300x200, 
340x240, 300x90, disponible en 
3 variantes de color
05. Shiny, alfombra de poliéster 240x170, 
300x200, disponible en 3 variantes de color
06. Materico, alfombra de lana fina 
tejida y decorada a mano 200x140, 
240x170, 300x200

FOCUS ON alfombras04
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ACCESSOIRES FOCUS ON objetos de decoración

Objetos de 
decoración

—
01. Flag, plaid de algodón, con 
estampados geométricos como 
banderas gris y rosa salmón 170x130
02. Hub, juego de dos cestas 
de fieltro A29 P29 H53, A32,5 P32,5 H58
03. Trio, vaso de cerámica de dos 
colores A33 P33 H14, Ø30 H20, 
A20 P20 H28
04. Flavour, vaso de cerámica 
disponible en tres medidas A19 P9,5 H13, 
A23,5 P10,5 H24, A20 P11 H35,5

—
05. Clever, juego de 2 portaobjetos 
tapizado por fieltro a forma de caja, 
disponible en ocho distintos colores 
A21 P30 H15, A26 P34 H22
06. Daryl, pareja de cestas 
de fieltro A44 P43 H33
07. Lift, centro de mesa, elevado por 
tres pies cilíndricos, en acabado 
brillo o opaco Ø30 H20

—
08. Evan, jarrón de cerámica brillante con 
base redonda y cuello estrecho Ø18 H29,50
09. Illusion, plaid de algodón, con 
estampado de efecto óptico con rayas 
blancas y verde aceituna 170x130
10. Donut, centro de mesa en cerámica 
redondo y en acabado brillo o opaco 
Ø30 H8
11. Sunny, centro de mesa en cerámica 
redondo y en acabado brillo o opaco 
Ø51 H7

—
12. Cathedral, portavelas de 
cerámica, disponibles en siete 
colores distintos A36 P14,5 H13,5
13. Kork, centro de mesa 
de corcho Ø30 H6, Ø24 H8
14. Geometry, plaid de algodón, 
con estampados geométricos en 
las tonalidades de crudo, azul y 
turquesa 170x130
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ACCESSOIRES

TRISTAN

CATHEDRAL

LENNOX

EVAN

GLENN

KALIKA

DAFNE

FLAVOUR

HOLLY

BLUMA

LIFT

LESLIE

DONUT

TRIO

JASPER

SUNNY

Jarrones y 
centros de mesa 
de cerámica Ø16 H44, Ø19,5 H25

Ø25 H23

A36 P14,5 H13,5

Ø21,5 H29
Ø39 H13

Ø18 H29,5

Ø29,5 H3,5, Ø46 H5,5

Ø40,5 H14

Ø22 H28,5

A19 P9,5 H13, A20 P11 H35,5 
A23,5 P10,5 H24

Ø23 H21
Ø28 H28

Ø29,5 H31

Ø30 H20

Ø19 H24
Ø27,5 H35

Ø30 H8

Ø33 H14, Ø30 H20
Ø20 H28

Ø22 H19,5
Ø33 H30

Ø51 H7

FOCUS ON objetos de decoración
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JUPITER FLORIAN TIARA

ASHLEY

KORK

DAMIAN

KROK

THOMAS

TUBE

BABETTE

BLANCO

LORRAINE

DREAM

HONEY

ACCESSOIRES

Ø16 H70
Ø20 H90

Ø16 H80
Ø20 H100

Ø28,5 H80
Ø25 H100

Ø17,5 H32
Ø20,5 H42 
Ø25 H52

Ø22 H35
Ø22 H50 
Ø22 H105

Ø16,5 H40
Ø15 H50 
Ø15,5 H60

Ø21 H29
Ø25 H34,5

Ø42 H11

Ø22 H28
Ø30 H40

Ø19 H40
Ø19 H50 
Ø19 H60

Jarrones y centros 
de mesa en vidrio 
y corcho, bandejas

Ø30 H6
Ø24 H8

Ø23,5 H4,5
Ø16,5 H7,5
Ø13 H11

Ø38 H7,5
Ø35,3 H6,5

A38 P30 H7
A34 P26 H6

FOCUS ON objetos de decoración
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ACCESSOIRES

BORDER

FLAG

ILLUSION

GEOMETRY

CLEVER

ELLIOTT

CONNOR

DARYL

ALVIN

HUB

DORIAN

A21 P30 H15 
A26 P34 H22

A40 P40 H40

A42 P42 H45,5

A44 P43 H33, A36 P26 H26

A44 P33 H24, A37 P29 H21
A50 P38 H27

Ø32,5 H58, Ø29 H53

A41 P31 H24, A36 P26 H22

Portaobjetos 
de fieltro y mantas

FOCUS ON objetos de decoración

plaid de algodón, parte 
anterior gris y posterior 
negro, con borde amarillo 
fluo 170x130

plaid de algodón, con 
estampado de efecto 
óptico con rayas blancas 
y verde aceituna 170x130

plaid de algodón, con 
estampados geométricos 
como banderas gris y rosa 
salmón 170x130

plaid de algodón, con 
estampados geométricos 
en las tonalidades de 
crudo, azul y turquesa 
170x130
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ACCESSOIRES

211

Lámparas 
de mesa
LAS LÁMPARAS DE MESA, VERSÁTILES, IRREVERENTES, 
COLORIDAS O ELEGANTES, LLAMAN LA ATENCIÓN SOBRE 
LAS SUPERFICIES QUE ILUMINAN.

—
01. Sextans, metal y tejido Ø35 H60
02. Pom Pom, metal acabado soft touch 
con difusores de cristal soplado A33 H36
03. Cygnus, metal y tejido Ø47 H63
04. Evo, metal Ø21 H27
05. Andromeda, metal y tejido Ø50 H73
06. Baku, metal con acabado 
soft touch A30 P19 H40
07. Allure, metal y tejido Ø26 H38

FOCUS ON lámparas de mesa
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ACCESSOIRES

LAS LÁMPARAS, ETÉREAS COMO FLORES LUMINOSAS O DEFINIDAS 
COMO ESCULTURAS SUSPENDIDAS EN EL VACÍO, DISPENSAN LUZ A 
LA MESA DE COMEDOR AL EXALTAR LA SUPERFICIE O PROYECTAR 
SUS PERSONALIDADES MULTIFORME EN LOS AMBIENTES.

Lámparas 
de techo

FOCUS ON lámparas de techo

—
01. Pom Pom, metal acabado soft touch 
o cobre brillo. Cable en tejido negro en 
longitud 200 cm
02. Andromeda, metal y tejido Ø38 H56
03. Cygnus, metal y tejido Ø70 H31

—
04. Andromeda, metal y tejido Ø50 H32
05. Volans, metal y aluminio Ø50 H36
06. Sextans, metal y tejido Ø70 H35
07. Pom Pom, metal acabado soft touch 
o cromado A120 H22
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ACCESSOIRES

Lámparas 
de tierra
LAS LÁMPARAS DE TIERRA, CLÁSICAS, TECNOLÓGICAS O 
EXAGERADAS EN LOS VOLÚMENES, DECORAN Y CREAN PUNTOS 
DE LUZ QUE, USADOS SABIAMENTE, REGALAN ATMÓSFERAS 
REPLETAS DE MAGIA.

FOCUS ON lámparas de tierra

—
01. Andromeda, metal y tejido Ø38 H194
02. Allure, metal y tejido Ø38 H150
03. Cygnus, metal y tejido A57 P215 H224
04. Pom Pom, metal acabado soft touch 
con difusores de cristal soplado A37 H162
05. Sextans, metal y tejido A70 P84 H188
06. Big Wave, metal pintado y 
tejido Ø76 H140
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