
Decorar con fibras naturales 
está en tendencia,  además 
son atemporales,  cál idas y 
frescas al  mismo t iempo. 
Freya está tej ida en ratán y 
su color neutro hace que 
combine con absolutamente 
todo.todo. Atrévete a usar esta 
banca en interiores,  como 
en tu sala y verás como será 
el  punto de atención,  o 
simplemente colócala en tu 

balcón o jardín 

Estructura en hierro con acabado en 

pintura electrostática.  Asiento 

tej ido en ratán



La decoración natural  está en 
tendencia.  Las fibras vegetales son 
naturales,  aportan cal idez,  
equi l ibrio y personal idad al  t iempo 
que respetan nuestro planeta.  
Concha está tej ida en fibra de coco,  
la senci l lez de este t ipo de fibras 
contribuyecontribuye a un ambiente 
sofisticado y encaja perfectamente 
en cualquier est i lo de decoración. 
Atrae resultados originales y recrea 
la naturaleza en las dist intas 

habitaciones de tu hogar.

Estructura en hierro con acabado en 

pintura electrostática.  Asiento 

tej ido en fibra de coco.



Las fibras naturales y el  cuero 
encajan en cualquier est i lo y 
tonal idad. Atraen ese ambiente 
único y natural  a nuestro hogar,  
convirt iéndolo en un espacio 
acogedor.  Con Alhena puedes darle 
equil ibrio a tu decoración rustica o 
añadirañadir contraste y cal idez a tu 
ambiente industrial .  Crea espacios 
únicos,  con carácter,  l lenos de 

personal idad y est i lo.

Estructura en hierro con acabado en 

pintura electrostática.  Asiento en 

cuero o tej ido en ratán 



En Diamantina valoramos las 
piezas artesanales,  originales y 
únicas;  y es por esto que las 
fibras naturales no deben faltar.  
La combinación perfecta entre 
materiales y texturas de la s i l la 
Nevada es ideal  para lograr un 
aspectoaspecto acogedor,  cál ido y fresco 

en cualquier r incón de tu casa.

Estructura fabricada 

en ratán.



El  espacio en el  que habitamos es 
un fiel  reflejo de nuestra 
personal idad,  decora tu sala con 
Alamo, que ademas de su indudable 
bel leza estetica,  está hecho de 
cuero,  que es un material   durable,  
higienica,  de fáci l  mantenimiento,  .  
ElEl  cuero en colores t ierra está en 
tendencia y busca crear ambientes 

relajantes y con personal idad.

Sofá tapizado en cuero natural  

envejecido  y patas en roble.



Las fibras no deben faltar y 
apl icadas en piezas como nuestra 
si l la Lisboa son un acierto seguro.  
La combinación perfecta entre 
materiales y texturas lograra un 
aspecto atemporal  y ecléct ico en 
tus espacios.  Logra un a mbiente 

acogedor,  moderno y natutal .acogedor,  moderno y natutal .

Estructura en hierro con acabado en 

pintura electrostática.  Asiento tej ido 

en ratan.



Decorar con fibra cualquier r incón 
de la casa es buena idea porque se 
integra en todos los est i los 
decorativos y espacios.  Haz que las 
fibras se queden en tu casa,  apuesta 
por materiales naturales como el  
ratán y dale un toque natural  a 
cualquiercualquier espacio con Americia,  un 
mueble funcional ,  atemporal  y 
l igero,  que puedes colocar en casi  

cualquier r incón.

Estructura en hierro con acabado 

en pintura electrostática.  Asiento 

tej ido en ratan.



Buscamos de manera constante el  
balance entre tradición y nuevas 
tendencias.  Lino es la 
reinterpretación de lo tradicional  
con una estética y uso 
contemporáneo que reflejan un 
esti lo de vida refinado, casual  y 
cosmopolita.cosmopolita.  Honramos al  t iempo, 
amamos la bel leza de los 
productos hechos a mano, así  
como la historia detrás de cada 

uno de el los.

Estructura en hierro con acabado 

en pintura electrostática.  Asiento 

tej ido en fibra de coco.



El  sofá es un elemento 
imprescindible en nuestro hogar;  
nos proporciona armonía,  confort 
y relax,  nos ayuda a desconectar y 
a descansar.  Por eso,  debemos 
cuidar el  diseño y el  material  del  
mismo. Ol ivo es una opción 
increíbleincreíble para tu hogar,  un sofá en 
el  que puedes descansar y que 
puedes mezclar con otros est i los 

fáci lmente.

Sofá tapizado en cuero natural  

envejecido  y patas en hierro con 

acabado en pintura electrostática.
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