
Nuestra sala es un lugar 
sumamente importante en 
nuestros hogares,   Las 
mesas Carrasco son la 
opcion ideal  para dar ese 
look que deseas en tu sala.  
Son practicas y 
decorativas,decorativas,  y se pueden 
unir o separar,  añadiendo 
funcional idad a todo el  

conjunto.

Estructura fabricada en hierro 

con superficie en mármol,  

concreto,  roble o espejo.



La mesa de centro es uno de los 
atr ibutos principales de la sala y 
real iza muchas funciones.  Una 
mesa de centro complementa y en 
cierta medida transforma el  interior 
de la habitación.  Maseya es ideal  
para ser el  centro del  diseño de un 
espacio.espacio.  En madera,  Maseya juega 
con las tonal idades más suaves de 
este material  en un mueble de 
efecto doble,  con dos niveles que 
amplían las posibi l idades de 
almacenamiento.  En la repisa 
inferior podrás guardar revistas,  
l ibrosl ibros y velas.  En la parte superior 
podrás mostrar tus piezas 

decorativas mas hermosas.

Mesa fabricada 

en roble.



Cuando predomina la senci l lez,  
todos los elementos se adaptan 
fáci lmente al  entorno y decorar con 
colores suaves ayuda a potenciar la 
luminosidad y agrandar los 
espacios.  Curio está diseñada para 
los amantes de lo clásico.  Presenta 
unauna forma en l íneas rectas y 
senci l las,  lo cual  la hace fáci l  de 
integrar en cualquier espacio.  
Añádela a tus espacios y haz de lo 

senci l lo algo excepcional.  

Mesa fabricada 

en roble.



El  mármol blanco aportan 
luminosidad y elegancia,  y se al ía 
con cualquier otro material  para 
mantener el  orden y equil ibrio.  
Sienna es la definición de 
natural idad. Su combinación entre 
mármol y plantas hace que 
enriquezcaenriquezca cualquier ambiente,  y 
puede tener un mayor impacto en la 
decoración,  s i  sobre el los se coloca 
un elemento decorativo que cause 

impacto.

Estructura fabricada         

en hierro con superficie  

espejo,  roble o mármol.  

Maceta

impermeabil izada.



Las mesas auxi l iares y de centro 
juegan un papel importantísimo en 
la distr ibución de nuestros 
espacios,  además de ser prácticas y 
decorativas.  Las diferentes 
combinaciones que puedes lograr 
con Petra son tantas como tu 
imaginaciónimaginación lo permita.  Sus formas 
y materiales se fusionan para 
convertirse en una pieza esencial  

para tu hogar.

Estructura fabricada en hierro 

con superficie en mármol,  

concreto,  roble,  espejo o lamina.



La senci l lez y bel leza simple hacen 
de Bi lbao una pieza ideal .  Su esti lo 
minimalista hace que encaje en 
cualquier ambiente,  aportando un 
toque de sofisticación a tus 
espacios;  además puede 
convertirse en una pieza clave en tu 
hogar.hogar.  Aprovecha sus dos niveles y 
agrega l ibros,  revistas y elementos 
decorativos para darle un plus a tu 

decoración.

Estructura fabricada en hierro con 

superficie  espejo,  roble o lámina de 

hierro.



Tojo e Indigo están fabricadas en 
hierro y su superficie puede en 
espejo o mármol,  y  funcionan 
perfectamente juntas o separadas.  

DeDe forma ovalada Tojo es una mesa 
de centro sobria y versáti l ,  se 
acopla con faci l idad a otros 
elementos de mobil iario como lo es 
la mesa Índigo,  ambas unidas 
forman una l lamativa decoración de 
contrastes y materiales artesanales 
pul idospulidos perfectamente para el  
deleite de los amantes del  diseño y 

el  arte.

Estructura fabricada en hierro con 

superficie en mármol,  roble o 

espejo.
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