
CREATA 

High design 



SILLA STRING 
Silla exterior e interior con

cuerda & aluminio con

recubrimiento con powder

coating.* Incluye cojín con tela

repelente al agua, resistente al

sol y espuma de secado rápido.

Medidas: 55 x 65 x 76 cm
Precio de Lista: $5,369.99

 



SILLA TXT

Silla con teka & aluminio

powder coating. *Incluye cojín

con tela repelente al agua,

resistente al sol y espuma de

secado rápido.

Medidas: 56 x 64 x 85 cm
Precio de Lista: $2,687.36



SILLA KLARA
Silla con teka & aluminio powder

coating. *Incluye cojín con tela

repelente al agua, resistente al

sol y espuma de secado rápido.

Medidas: 57 x 57 x 82 cm
Precio de Lista: $3,635.84



MESA
CAROLINA 
Mesa de Aluminio con

recubrimiento powder coating &

vidrio templado

Medidas: 220 x 87.5 x 76 cm
Precio de Lista: $14,628.59



Silla con teka & aluminio powder

coating. * Incluye cojín con tela

repelente al agua, resistente al

sol y espuma de secado rápido.

SILLA PARA
BAR KLARA

Medidas: 56 x 56 x 113 cm
Precio de Lista: $5,532.80



MESA BERGE 
Mesa de Aluminio con

recubrimiento powder coating &

vidrio impreso

Medidas: 90 x 90 x 90 cm
Precio de Lista: $21,894.08



MESA BREEZE

Mesa de Aluminio con recubrimiento

powder coating & vidrio impreso

Medidas: 200 x 100 x 75 cm
Precio de Lista: $15,491.84



MESA FULL

Mesa de Aluminio con

recubrimiento powder coating.

Medidas: 95 x 90 x 73 cm
Precio de Lista: $8,795.67



MESA DE
BAR KLARA 

Mesa de Aluminio con

recubrimiento powder

coating.

Medidas: 176 x 56 x 102 cm
Precio de Lista: $12,804.48



MESA DE TÉ
TRIP 
Mesa de Aluminio con

recubrimiento powder coating,

color gris.

Precio de Lista:
$2,314.65



SET BALCONY 

Set de jardin 2 sillas y mesa de té para

exterior; Ratán sintético y estructura

de aluminio con recubrimiento

powder coating.*Incluye cojín con tela

repelente al agua, resistente al sol y

espuma de secado rápido.

Medidas: SILLA 70 x 75 x 80cm
          MESA 45 x 45 x 41cm

Precio de Lista: $9,536.36



SET LULIN

Set de jardin 2 sillas y mesa de

té para exterior; mimbre

sintético y estructura de

aluminio con recubrimiento

powder coating.*Incluye

cojineria del respaldo y asiento

con tela repelente al agua,

resistente al sol y espuma de

secado rápido.

Medidas: SILLA 63 x 64 x 79 cm
         MESA 50 x 62 cm

Precio de Lista: $13,702.73



SILLON KLARA
Sillón con teka & aluminio

powder coating. *Incluye

cojineria del respaldo y asiento

con tela repelente al agua,

resistente al sol y espuma de

secado rápido.

Medidas: 76 x 86 x 77cm
Precio de Lista: $9,721.92



SALA TYLER 
Set de sala 2 sillones

Individuales, 1 loveseat y mesa de

centro para exterior; Ratán

sintético y estructura de

aluminio con recubrimiento

powder coating. * Incluye

cojineria del respaldo y asiento

con tela repelente al agua,

resistente al sol y espuma de

secado rápido.

Medidas: SILLA INDIVIDUAL 63 x 78 x 79 cm
LOVE SEAT 133 x 78 x 79 cm 

MESA DE CENTRO 99 x 60 x 40 cm 
Precio de Lista: $23,146.50



SALA BISCAY 
Set de sala 2 sillones

Individuales, 1 loveseat y mesa de

centro para exterior; Ratán

sintético y estructura de

aluminio con recubrimiento

powder coating. Incluye cojineria

del respaldo y asiento con tela

repelente al agua, resistente al

sol y espuma de secado rápido.

Medidas: SILLON INDIVIDUAL 83 x 85 x 79 cm
LOVE SEAT 143 x 85  x 79 cm 

MESA DE CENTRO 106 x 56 x 40 cm
DDDD

Precio de Lista: $36,108.54



CAMASTRO
DOBLE LULIN
Camastro doble con cuerda &

aluminio con recubrimiento con

powder coating.* Incluye

cojineria del respaldo y asiento

con tela repelente al agua,

resistente al sol y espuma de

secado rápido.

Medidas: 117 x 158 x 71cm
Precio de Lista: $22,035.47



SILLA
COLGANTE
YOYO

Silla colgante en aluminio con

recubrimiento powder

coating; soporte y base

fabricados en acero inoxidable

con recubrimiento powder

coating color negro; y espaldar

en cuerda.

Medidas: 95 x 95 x 196cm
 

SOPORTA 130 kg

Precio de Lista: $22,035.47



MESA BERGE
240cm
Mesa de Aluminio con

recubrimiento powder coating &

vidrio impreso

Medidas: 240 x 90 x 76cm
Precio de Lista: $21,894.08


