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Nuestra Esencia trra® es sinónimo de intimidad y elegancia. Una 
marca definida por la sobriedad en el diálogo de sus 
formas y la alquimia de sus materiales. Fresca y llena 
de vida, combina madera, piedra y hierro, materiales 
que nos arraigan a la tierra, fabricados por orfebres 
mexicanos, con una calidad indiscutible 
e inigualable.

trra® es tu cómplice. Íntimo en tu espacio y en 
su diseño, altamente cuidado y elaborado para su 
perfecta funcionalidad. Una marca que enamora 
con los detalles de cada veta e inventiva de quien 
diseña y lo trabaja.
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trra®: muebles trascendentes para gente con legado.

Manifiesto de marca

Somos creadores de espacios, momentos e historias.
Nos guía el sentido de la más alta estética, creando piezas únicas, íntimas y elegantes.

Te acompañamos cada segundo, llenando tu vida de detalles; calidez y tendencias

Construimos a mano cada una de nuestras piezas, conscientes de que en ellas
descansan tus sueños más atrevidos.

La complicidad de nuestras manos. La esencia de cada material. Tu carácter en cada objeto.
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Hygge

Mescato

Sofere

Vilna

Charme

Lienzo

Loft

Forta

Vintage

Nuestras Líneas

trra® se supera este año, ofreciendo una limitada
y selecta gama de muebles totalmente pensados para 
aquel que exige, en todo momento, piezas innovadoras 
y perfectamente bien trabajadas. Más allá de un mueble, 
una declaración de categoría fulminante.

Nuestros muebles son creados bajo esquemas complejos
y naturales a la vez, con líneas que fusionan culturas
y conceptos. Estilos de diseño que juegan con técnicas 
únicas en México, a la altura de cualquier expresión 
de diseño contemporáneo. Líneas verdaderamente 
trascendentales y precisas, que generan en quien las 
disfrute, la posibilidad de convivir en todo momento 
con piezas virtuosas, hechas a mano 100% en México, 
manteniéndose a la altura de cualquier gusto y exigencia.

Juega con nosotros en esta celebración del diseño en 
muebles, combinando nuestras piezas hasta materializar 
tu proyecto u hogar ideal a través de nuestras distintas 
líneas. Líneas que nos hace sentirnos muy orgullosos
del Hecho en México, Hecho en trra®.
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Superlativos
en estilo, naturales
en hechura —

2-394
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Nuestras piezas más emblemáticas se plasman con 
armonía en cualquier entorno, no solo acoplándose
a cualquier ambiente, sino también elevando la estatura 
estética de donde son colocados.
Retomando distintos mármoles y maderas sólidas en 
nogal o encino blanco, acompañados de pieles naturales
y rematados con aplicaciones de latón y correderas 
ocultas, nuestras piezas buscan la más alta comunión 
entre calidad y diseño, apartándonos de lugares comunes 
en México, perfeccionando acabados en contornos y 
curvas, siendo elegantes y naturales al mismo tiempo.

Creamos piezas que hablan por sí mismas de su proceso. 
Muebles que en el estado más estético posible, hacen una 
declaración estridente de su origen Mexicano.
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HYGGE
Nuestra línea

premium, cálida
y sofisticada

Creada con combinaciones únicas 
de maderas naturales y los mejores 
materiales, piezas cuidadas hasta el último 
detalle para resaltar la belleza de tu hogar.
 
Creada con un toque de inspiración 
italiana, trabajada por manos mexicanas, 
ideales para espacios trascendentes 
y sofisticados. 
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Colección: Hygge

COMEDOR
HYGGE

El Comedor de la línea 
Hygge, pieza emblemática 
de esta colección 2020. 
Gracias a sus chaflanes y 
redondeos completos, es 
una pieza cuidada hasta 
el último detalle. Tiene un 
espectacular toque de 
elegancia, perfecto para 
los hogares más 
modernos y exquisitos.

El Comedor Hygge está 
fabricada con los mejores 
materiales, disponible en 
nuestra gama de maderas 
a elegir, cuenta con 
detalles en herrería para 
poder seleccionar los 
colores.

©2020

Medidas: 
Tres tamaños en existencia

Material: 
Madera / Herrería / Aplicaciones

Clave: HYGCOMComedor

2.80m X 1.20m X .75m

2.40m X 1.20m X .75m

1.80m X 1.00m X .75m

Descripción:
Comedor Hygge, madera a elegir, 
color de herrería a elegir, detalles 
en latón.
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Colección: Hygge

BUFETERA
HYGGE

La Bufetera Hygge tiene 
ese plus de elegancia e 
innovación.

La Bufetera de la línea 
Hygge ha tomado gran 
inspiración del diseño y 
el arte en detalles que 
caracteriza al diseño 
italiano. La Bufetera Hygge 
tiene ese plus de elegan-
cia, ya que trra® ha per-
feccionado formas y 
colores para adecuarlos a 
los hogares más modernos 
con ese toque artesanal 
maximizando al 100% su 
capacidad de almacenaje 
y aperturas de 180 grados.

©2020

Medidas:
2.39m X .49m X .80m

Material: 
Madera / Herrería / Aplicaciones

Clave: HYGBUFBufetera
Descripción:
Bufetera Hygge, medida estándar, made-
ra a elegir, color de herrería 
a elegir, puertas en chapapiedra, 
detalles en latón.
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Colección: Hygge

SILLA
HYGGE

Nuestra Silla Hygge, es 
una pieza de última ten-
dencia que mantiene 
unidas la simplicidad y la 
elegancia de cada detalle, 
característico del diseño 
desde el arte de la inspi-
ración italiana de nuestra 
línea premium.

La Silla Hygge con todo el 
esplendor de su silueta se 
apropia por completo de 
los espacios decorados 
con terminados sofistica-
dos y exquisitos.

©2020

Medidas:
.60m X .58m X .83m

Material: 
Madera / Tapiz

Clave: HYGSILLASilla
Descripción:
Silla Hygge, medida estándar, patas en 
poplar tono a elegir, brazos en piel a ele-
gir, tapiz en tela a elegir.
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Colección: Hygge

BANCO
HYGGE

En nuestro Banco Hygge 
descubrirás las líneas más 
depuradas, maderas 
especialmente selecciona-
das y la simplicidad de 
detalles que caracterizan 
el diseño desde el arte 
de la inspiración italiana 
de nuestra línea premium.

Una pieza que no busca 
ser discreta, con una 
cubierta en lino de textura 
inolvidable en distintos 
tonos según tu gusto, 
está fabricado con los 
mejores materiales, 
disponible en nuestra 
gama de maderas a elegir 
y hermosos detalles en piel 
para los descansabrazos.

©2020

Medidas:
.54m X .54m X 1.10m

Material: 
Madera / Tapiz

Clave: HYGBANCOBanco
Descripción:
Banco Hygge, medida estándar, patas 
en poplar tono a elegir, brazos en piel a 
elegir, tapiz en tela a elegir
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Colección: Hygge

SALA
HYGGE
SILLÓN /
TABURETE
/ CHAISE

Nuestra Sala Hygge, 
se convierte en una pieza 
que denota sentimientos 
de inspiración y amor por 
tu espacio. Por medio de 
detalles de tapiz a todo 
color permite crear una 
atmósfera de alegría en 
tu hogar. 

De la fusión entre dos 
líneas estrella, se crea 
nuestra sala Hygge 
combinando de manera 
única materiales sencillos 
y bonitas texturas en sus 
tapices. 

Podemos armonizar 
nuestra sala combinando 
cuatro piezas, que lo con-
vierten en más que 
un mueble: un símbolo 
de carácter y opulencia.
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Colección: Hygge
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Medidas:
1.00m X 1.85m X .78m

Material: 
Tapizados

Clave: HYGCHAISEChaise
Descripción:
Chaise Hygge, medida estándar, 
tapiz a elegir.

Medidas:
.85m X .85m X .43m

Material: 
Tapizados

Clave: HYGTABURETETaburete
Descripción:
Taburete Hygge, medida estándar, tapiz a 
elegir.

Medidas:
.85m X 1.00m X .78m

Material: 
Tapizados

Clave: HYGSILLÓNSillón
Descripción:
Sillón Hygge, medida estándar, 
tapiz a elegir.
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Colección: Hygge

CENTRO
HYGGE

Nuestra Mesa de Centro 
Hygge una bella y natural 
fusión entre madera
y el mármol, es una joya 
de nuestra colección trra® 
2020. Dos piezas que 
en conjunto empatan de 
manera espléndida y dan 
una excelente estética a 
tus espacios, así como 
una funcionalidad incom-
parable.

Fabricada con los mejores 
materiales, disponible en 
nuestra gama de maderas 
a elegir y nuestra gama 
selecta de mármol y 
granito.
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Medidas:
1.20m X 1.20m X .37m

Material: 
Madera

Clave: HYGCENGRANDECentro Grande
Madera

Descripción:
Mesa de Centro Grande Hygge, 
medida estándar, madera a elegir.
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Colección: Hygge
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Medidas:
1.20m X .60m X .37m

Material: 
Madera / Granito / Mármol

Clave: HYGCENCHICACentro Chico
Granito

Descripción:
Mesa de Centro Chico Hygge, medida 
estándar, madera a elegir, cubierta de 
granito o mármol a elegir.
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Colección: Hygge

LATERAL
HYGGE

Nuestra Lateral Hygge 
creada por líneas exqui-
sitas y detalles en mármol, 
nos transporta a un mundo 
donde hoy en día, la 
amplitud en tu hogar y 
el sentimiento de libertad 
en tu espacio, son una 
necesidad de aquel que 
busca perfección para 
su espacio. 

Fabricada con los mejores 
materiales, disponible en 
nuestra gama de maderas 
a elegir y nuestra selecta 
gama de mármol y granito.
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Medidas:
.60m X .60m X .50m

Material: 
Madera / Mármol / Granito

Clave: HYGLATALTOLateral Alto
Granito

Descripción:
Mesa Lateral Alta Hygge, medida 
estándar, madera a elegir, cubierta 
de granito o mármol a elegir.
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Colección: Hygge
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Medidas:
.84m X .60m X .37m

Material: 
Madera

Clave: HYGLATBAJALateral Bajo
Madera

Descripción:
Mesa Lateral Baja Hygge, medida 
estándar, madera a elegir.
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Colección: Hygge

RECÁMARA
HYGGE
CAMA / 
CABECERA 
/ BASE

En nuestra Cama de la 
línea Hygge descubrirás 
las líneas más depuradas, 
madera especialmente se-
leccionada y la simplicidad 
de detalles que caracteri-
zan el diseño desde el arte 
de la inspiración italiana 
de nuestra línea premium, 
hace que se caracterice 
como un elemento clave y 
esencial para los hogares 
más modernos.
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Medidas: 
Tres tamaños en existencia

Material: 
Madera / Tapizados / Aplicaciones

Clave: HYGCAMKSCama

KS: 2.40m X 2.20m X .1.21m

QS: 1.90m X 2.20m X 1.21m

MTR: 1.75m X 2.20m X 1.21m

Descripción:
Recámara Hygge, madera a elegir, tapiz 
a elegir y detalles en piel.
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Material: 
Madera / Tapizados / Aplicaciones

Material: 
Madera

Clave: HYGCABKS Clave: HYGBASKSCabecera Base

KS: 2.11m X .11m X 1.21m

QS: 1.61m X .11m X 1.21m

MTR: 1.46m X .11m X 1.21m

KS: 2.05m X 2.07m X .30m

QS: 1.55m X 2.07m X .30m

MTR: 1.40m X 2.07m X .30m

Descripción:
Recámara Hygge, madera a elegir, tapiz 
a elegir y detalles en piel.

Descripción:
Recámara Hygge, madera a elegir.

Colección: Hygge
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Colección: Hygge

BURÓ
HYGGE

El Buró de la Línea 
Hygge, es una pieza de 
poesía pura y sofisticada, 
la rima entre sus chaflanes 
y redondeos completos, 
dan como resultado esta 
pieza única para espacios 
decorados con terminados 
sofisticados y exquisitos. 

Con una espectacular 
estética, esta pieza está 
fabricada con los mejores 
materiales, disponible en 
nuestra gama de maderas 
a elegir, con un toque 
especial en las jaladeras 
en piel con aluminio 
anodizado y detalles 
en herrería.
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Medidas:
.61m X .43m X .60m

Material: 
Madera / Herrería / Aplicaciones

Clave: HYGBURBuró
Descripción:
Buró Hygge, medida estándar, 
madera a elegir, color de herrería a 
elegir, jaladeras en piel con aluminio 
anodizado, cargador USB.
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Colección: Hygge

TOCADOR
HYGGE

El Tocador de la Línea 
Hygge, es una pieza de 
poesía pura y sofísticada, 
la rima entre sus chaflanes 
y redondeos completos, 
dan como resultado esta 
pieza única para espacios 
decorados con terminados 
sofisticados y exquisitos.

Con una espectácular 
estética, esta pieza está 
fabricada con los mejores 
materiales, disponible en 
nuestra gama de maderas 
a elegir, con un toque 
especial en las jaladeras 
en piel con aluminio 
anodizado y detalles 
en herrería.
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Medidas:
1.70m X .50m X .85m

Material: 
Madera / Herrería / Aplicaciones

Clave: HYGTOCTocador
Descripción:
Tocador Hygge, medida estándar, made-
ra a elegir, color de herrería a elegir, 
jaladeras en piel con aluminio anodizado.
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Colección: Hygge

BANCA
HYGGE

La Banca de la Línea 
Hygge, se convierte en 
una pieza que denota sen-
timientos de inspiración y 
amor por tu espacio, por 
medio de detalles de tapiz 
en color permite crear una 
atmósfera de alegría en tu 
hogar en conjunto con la 
fusión de madera y piel.                                                                                                                                            
                
Esta pieza está fabricada 
con los mejores materia-
les, disponible en nuestra 
gama de maderas a 
elegir, con un suave asien-
to tapizado en tela que se 
hace presente en cualquier 
tipo de espacio, ideal para 
cualquier espacio.
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Medidas:
1.40m X .46m X .48m

Material: 
Madera / Tapizados / Aplicaciones

Clave: HYGBANBanca
Descripción:
Banca Hygge, medida estándar, madera 
a elegir, tapiz a elegir, detalles en piel con 
aluminio anodizado.
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Colección: Hygge

LUNA
PERCHERO
HYGGE

Una de las piezas más 
emblemáticas de la 
colección, nuestro Perche-
ro de la línea Hygge tiene 
el talento de ser una pieza 
multifuncional, mantenien-
do la estética y detalle en 
cada uno de sus trazos.      
                                                              
Hecho a mano, el perchero 
Hygge es una pieza 
que nos enorgullece 
presentar de nuestra línea 
trra® 2020. Para esta línea  
hemos perfeccionado 
formas y colores para 
adecuarlos a los hogares 
más modernos con ese 
toque artesanal.
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Medidas:
1.10m X .44m X 1.85m

Material: 
Madera / Herrería / Aplicaciones

Clave: HYGLUNAPERPerchero
Descripción:
Luna Perchero Hygge, medida 
estándar, madera a elegir, espejo, 
accesorio con herrería a elegir y 
piel a elegir.
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Colección: Hygge

CENTRO
ENTRETE-
NIMIENTO

Nuestro Centro de 
Entretenimiento de la Línea 
Hygge, es una de nuestras 
piezas funcionales y 
artísticas a la vez, cumple 
el objetivo de ser la pieza 
clave en la vida diaria de 
nuestros clientes más 
exclusivos.

Entre líneas sutiles y 
terminados sofisticados, 
conjuga un excelente 
diseño con alta funcionali-
dad, siendo fiel al estilo de 
nuestras líneas 2020.

Fabricada con los mejores 
materiales, disponible en 
nuestra gama de maderas 
a elegir, con un toque 
especial de sus repisas 
en cristal y aplicaciones 
en chapapiedra.      
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Medidas:
.60m X .30m X 1.80m

Medidas:
1.80m X .10m X 1.20m

Medidas:
.60m X .30m X 1.80m

Material: 
Madera / Cristal

Material: 
Madera

Material: 
Madera / Cristal / Aplicaciones

Clave: HYGENTREAMADERA

Clave: HYGENTREB

Clave: HYGENTREACHAPAPIEDRA

Módulo A

Módulo B

Módulo A
Chapapiedra

Descripción:
Centro de entretenimiento Mod. A 
madera, medida estándar, madera 
a elegir, repisa de cristal.

Descripción:
Centro de entretenimiento Mod. B, 
medida estándar, madera a elegir.

Descripción:
Centro de entretenimiento Mod. A 
Chapapiedra, medida estándar, 
madera a elegir, puerta en 
chapapiedra, repisa de cristal.
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Colección: Hygge

APARADOR
HYGGE

Nuestro Aparador Estante 
de la línea Hygge, pode-
mos definirlo en dos pala-
bras, como extrovertido e 
imponente, el favorito de 
todos. Tanto por su diseño 
como por su funcionalidad 
el Aparador Estante 
Hygge es uno de los mue-
bles más codiciados desde 
su creación. 

Apuesta por líneas y trazos 
tan icónicos como perfec-
tos, mostrando la belleza 
de las piezas de manera 
más sutil.
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Medidas:
1.00m X .42m X 1.90m

Material: 
Madera / Cristal / Luz LED

Clave: HYGAPARADORAparador
Descripción:
Aparador Estante Hygge, medida 
estándar, madera a elegir, puertas 
de cristal templado, con luz LED
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Colección: Hygge

LIBRERO
HYGGE

Una pieza clave para 
guardar nuestro mundo 
de tesoros: El Librero de 
nuestra línea Hygge es 
espectacular y sofistica-
do, simplemente atrae las 
miradas a su alrededor, 
enmarcando perfecto cual-
quier espacio en tu hogar. 
Para dar un plus de ele-
gancia a esta pieza, trra® 
ha perfeccionado formas 
y colores para adecuarlo 
a los hogares más moder-
nos sin perder de vista ese 
toque artesanal. 

Se compone de dos mó-
dulos: una parte baja que 
funcina como escritorio y 
una parte alta de repisas 
que pueden lucir tanto en 
conjunto como separados.
En resumen nuestro librero 
Hygge es un diseño sobrio 
y moderno a la vez.
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Medidas:
.89m X .65m X 2.00m

Material: 
Madera / Aplicaciones

Clave: HYGLIBREROAMódulo A 
Escritorio

Descripción:
Librero A Escritorio Hygge, medida 
estandar, madera a elegir, repisas 
tapizadas en piel a elegir.
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Colección: Hygge
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Medidas:
.89m X .65m X 2.00m

Material: 
Madera / Aplicaciones

Clave:HYGLIBREROBMódulo B 
Repisas

Descripción:
Librero B Repisas Hygge, medida 
estandar, madera a elegir, repisas 
tapizadas en piel a elegir.
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Colección: Hygge

MACETE-
ROS
HYGGE

Los Maceteros de la línea 
Hygge, un accesorio que 
sin lugar a dudas será el 
protagonista de tu espacio. 
Atraen las miradas de todo 
aquel que danza por tu 
hogar, están hechos 100% 
a mano, tres piezas de arte 
con chaflanes y redondeos 
completos, para espacios 
decorados con terminados 
sofisticados y exquisitos.

Se pueden combinar tres 
módulos para dar un poco 
de movimiento a nuestro 
espacio, macetero alto, 
macetero medio y macete-
ro bajo.
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Clave: HYGMACALTO Clave: HYGMACMEDIO Clave: HYGMACBAJO

Medidas: 
Tres tamaños en existencia

Maceteros

Alto: .23m X .23m X .90m

Medio: .23m X .23m X .75m

Bajo: .23m X .23m X .50m

Material: 
Madera / Cerámica / Mármol

Descripción:
Macetero Hygge, tres medidas, madera 
a elegir.
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Colección: Hygge

CAJA
HYGGE

La Caja de la línea Hygge, 
un accesorio discreto y 
especial. Está hecha 100% 
a mano, una pieza de arte 
con chaflanes y redondeos 
completos. Para dar ese 
toque especial y conservar 
tus aliados en la hora del 
té, en espacios decorados 
con terminados sofistica-
dos y exquisitos.  

Disponible en nuestra 
gama de maderas a elegir.
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Medidas:
.26m X .33m X .10m

Material: 
Madera / Aplicaciones

Clave: HYGCAJACaja
Descripción:
Accesorio Caja, medida estándar, madera 
a elegir.
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MESCATO
Nuestra 

línea sofisticada 
y artesanal

Nace de la fusión entre dos líneas estrella, 
piezas que se quedan en esta nueva 
colección 2020. Con líneas rectas y 
colores neutros transmite tranquilidad 
y relajación sus detalles sofisticados y 
artesanales. 

Resultado de la fusión de palabras de 
origen italiano, así como la inspiración 
para su creación obteniendo ese equilibrio 
entre espacios amplios y sensación 
acogedora.

©2020
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Colección: Mescato

COMEDOR
MESCATO

El Comedor de la línea 
Mescato es una pieza que 
nos enorgullece en cada 
detalle. Nace de la fusión 
entre dos líneas estrella, 
que se quedan en esta 
nueva colección 2020. 
Con líneas rectas y colores 
neutros logramos transmitir 
tranquilidad y relajación a 
los amantes de las piezas 
que remiten a la naturaleza.

El Comedor Mescato está 
fabricada con los mejores 
materiales, disponible en 
nuestra gama de maderas 
a elegir, cuenta con 
detalles en una selecta 
gama de piedras de 
mármol natural.
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Medidas:
1.40m X 0.76m / 1.80m X .76m

Material: 
Madera / Mármol / Aplicaciones

Clave: MESCOMComedor
Descripción:
Comedor Mescato, medida estándar, 
madera a elegir, cubierta de mármol.
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Colección: Mescato

SILLA
MESCATO
MADERA 

Nuestra Silla Mescato
es una propuesta
diferente con un estilo 
especial. Maderas de la 
más alta calidad, que dan 
a esta pieza un toque de 
elegancia perfecto para los 
hogares más modernos 
con ese toque artesanal. 

La puedes encontrar 
disponibles en nuestra 
gama de maderas a elegir 
y encontrar la perfecta 
armonía en tu hogar.
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Medidas:
.57m X .54m X .83m

Material: 
Madera / Tapiz

Clave: MESSILLASilla Madera
Descripción:
Silla Mescato, medida estándar, 
madera a elegir, asiento en tela tapiz 
a elegir.
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Colección: Mescato

SILLA
MESCATO
TEJIDA 

Nuestra Silla Mescato, es 
una propuesta diferente, 
con un estilo especial. 
Nace de la colaboración 
entre la maestría de los 
ebanistas y los artesanos 
para crear esta interesante 
pieza, donde la madera 
toma forma siendo tallada 
y ensamblada a mano por 
nuestros ebanistas y sus 
hermosos detalles en yute, 
son tejidos a mano por 
artesanos de Mesón del 
Coco y dan a esta pieza 
un toque de elegancia 
perfecto para los hogares 
más modernos con ese 
toque artesanal.
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Medidas:
.57m X .54m X .83m

Material: 
Madera / Tapiz / Tejido

Clave: MESSILLATEJIDOSilla Tejida
Descripción:
Silla Mescato, medida estándar, 
madera a elegir, asiento en tela tapiz 
a elegir, respaldo tejido.
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Colección: Mescato

SALA
MESCATO
SILLÓN / 
CHAISE/
ESQUINERO/
TABURETE

La Sala Mescato 
representa la categoría 
y elegancia digna de la 
fusión entre dos líneas 
estrella, que se quedan en 
esta nueva colección 2020 
con sus mejores distintivos; 
delicada y artesanal. 
Podrás ver combinaciones 
únicas, fabricados con los 
mejores materiales y gran 
variedad de tapices.

Nuestra Sala Mescato 
se crea por medio de la 
combinación y el juego 
entre cuatro piezas: Sillón, 
Chaise, Esquinero y 
Taburete.
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Medidas:
0.75m X 0.95m X 0.75m x 0.30m

Material: 
Tapizados

Clave: MESSILLÓNSillón

Descripción:
Sillón Mescato, medida estándar, tapiz a 
elegir.
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Colección: Mescato

85
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Medidas:
0.95m X 0.95m X 0.75m x 0.30m

Material: 
Tapizados

Clave: MESCHAISEChaise

Descripción:
Chaise Mescato, medida estándar, tapiz a 
elegir.

Medidas:
0.95m X 0.95m X 0.75m x 0.30m

Material: 
Tapizados

Clave: MESESQUINEROEsquinero

Descripción:
Esquinero Mescato, medida estándar, 
tapiz a elegir.

Medidas:
0.75m X 0.75m X 0.75m x 0.30m

Material: 
Tapizados

Clave: MESTABURETETaburete

Descripción:
Taburete Mescato, medida estándar, tapiz 
a elegir.
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Colección: Mescato

MESA DE 
CENTRO 
MESCATO
ALTO /
MEDIO
/ BAJO

Las Mesas de centro 
Mescato, Hechas en 
México, 100% a mano, 
con magníficos detalles 
en mármol.

Estas mesas de 
centro Mescato tienen 
características del estilo 
nórdico que ofrece 
amplitud al hogar, un 
sentimiento de libertad 
en tu espacio que además 
emplean detalles a todo 
color para dar un toque 
de alegría a tu hogar a 
través de esta fusión de 
materiales.

Se compone de tres 
módulos que en conjuntos 
hacen de cualquier espacio 
una fiesta de belleza.
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Medidas:
.60m X .50m

Medidas:
1.10m X .40m X .35m

Medidas:
.80m X .80m X .44m

Material: 
Madera / Mármol

Material: 
Madera / Mármol

Material: 
Madera / Piel

Clave: MESCENALTA

Clave: MESCENBAJA

Clave: MESCENMEDIANA

Alto

Bajo

Medio

Descripción:
Mesa de Centro Alta Mescato, medida 
estándar, madera a elegir, cubierta de 
mármol.

Descripción:
Mesa de Centro Baja Mescato, medida 
estándar, madera a elegir, cubierta de 
mármol.

Descripción:
Mesa de Centro Mediana Mescato, 
medida estándar, madera a elegir, cu-
bierta de piel.
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Colección: Mescato
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Colección: Mescato

MESA 
LATERAL 
REVISTERO 
MESCATO

Nuestra Mesa Lateral 
Revistero de la línea 
Mescato enmarcada 
con líneas muy depuradas 
y la simplicidad de sus 
detalles en mármol, se 
caracteriza como un 
elemento clave y esencial 
para los hogares más 
modernos sin perder de 
vista ese toque artesanal.                                                                                                                                       
              
Una combinación 
espectacular de materiales, 
además un mueble tan 
elegante como funcional 
para tus revistas o libros 
y para darle ese toque 
especial a tu espacio.
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Medidas:
0.60m X 0.30m X 0.60m

Material: 
Madera / Mármol / Aplicaciones

Clave: MESLATREVISMesa lateral
revistero

Descripción:
Mesa Lateral Revistero Mescato, me-
dida estándar, madera a elegir, cubi-
erta de mármol.
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Colección: Mescato

MESA 
LATERAL
AUXILIAR
MESCATO 

La Mesa Lateral Auxiliar 
de nuestra línea Mescato 
se compone por líneas 
rectas y colores neutros 
que aportan una increíble 
sensación de calidez a la 
estancia, transmitiendo 
tranquilidad y relajación.

Sencillo y delicado 
diseño, fabricada con 
la mayor tecnología y 
con terminados de alta 
calidad, hace match con 
nuestras salas ya que su 
propósito funcional es 
ayudarte a complementar 
tus actividades en estos 
espacios.
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Medidas:
0.60m X 0.30m X 0.60m

Material: 
Madera / Mármol

Clave: MESLATAUXMesa lateral
auxiliar

Descripción:
Mesa Lateral Auxiliar Mescato, medi-
da estándar, madera a elegir, cubier-
ta de mármol.



94

Colección: Mescato

RECÁMARA
MESCATO

La Cama de la línea 
Mescato es una fusión 
entre dos líneas estrella, 
que se quedan en esta 
nueva colección 2020 es 
una pieza única trabajada a 
detalle en sus trazos. Sus 
líneas rectas y los colores 
neutros que empleamos 
como base aportan una 
increíble sensación de 
calidez a la estancia, 
transmitiendo tranquilidad 
y relajación.

Eso es Mescato, línea con 
toques característicos del 
estilo nórdico que ofrecen 
amplitud al hogar, un 
sentimiento de libertad en 
tu espacio, que además 
permiten detalles a todo 
color para dar un toque 
de alegría a tu hogar a 
través de esta fusión de 
materiales.
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Medidas: 
Tres tamaños en existencia

Material: 
Madera / Tapizados / Aplicaciones

Clave: MESCAMKSRecámara

KS: 2.40m X 2.12m X 1.20m

QS: 1.90m X 2.12m X 1.20m

MTR: 1.75m X 2.12m X 1.20m

Descripción:
Cama Mescato, madera a elegir, 
tapiz a elegir, detalles en piel.
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Colección: Mescato
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Medidas: 
Tres tamaños en existencia

Material: 
Madera / Tapizados / Aplicaciones

Clave: MESCABKSCabecera

KS: 2.08m X .10m X 1.20m

QS: 1.58m X .10m X 1.20m

MTR: 1.43m X .10m X 1.20m

Descripción:
Cabecera Mescato, madera a elegir, tapiz 
de tela a elegir y detalles en piel.

Medidas: 
Tres tamaños en existencia

Material: 
Madera 

Clave: MESBASKSBase

KS: 2.02m X 1.92m X .30m

QS: 1.52m X 1.92m X .30m

MTR: 1.37m X 1.92m X .30m

Descripción:
Base Mescato, madera a elegir.
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Colección: Mescato

BURÓ
MESCATO

El Buró Mescato es 
una pieza con toques 
característicos del estilo 
nórdico que ofrecen 
amplitud al hogar, denotan 
un sentimiento de libertad 
en tu espacio, por 
medio de detalles a todo 
color permite crear una 
atmósfera de alegría en 
tu hogar en conjunto con 
la fusión de materiales.

Fabricada con los mejores 
materiales y detalles 
de vetas perfectos, así 
como colores y detalles 
increíblemente definidos.
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Medidas:
.70m X .40m X .51m

Material: 
Madera / Mármol / Aplicaciones

Clave: MESBURBuró
Descripción:
Buró Mescato, medida estándar, madera 
a elegir, cubierta de mármol, detalles en 
piel.
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Colección: Mescato

TOCADOR
MESCATO

El Tocador Mescato es 
una pieza única trabajada 
a detalle en sus trazos. 
Sus líneas rectas y los 
colores neutros que 
empleamos como base 
aportan una increíble 
sensación de calidez a 
la estancia, transmitiendo 
tranquilidad y relajación.

El Tocador Mescato 
permite crear una 
atmósfera de alegría en 
tu hogar en conjunto con 
la fusión de materiales, 
disponible en nuestra 
gama de maderas a elegir.
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Medidas:
1.70m X .50m X .83m

Material: 
Madera / Mármol / Aplicaciones

Clave: MESTOCTocador
Descripción:
Tocador Mescato, medida estándar, 
madera a elegir, cubierta de mármol, 
detalles en piel.



Colección: Mescato

BANCA
MESCATO

La Banca de madera 
de la línea Mescato se 
convierte en una pieza 
con toques característicos 
del estilo nórdico que 
denotan un sentimiento de 
libertad en tu espacio, por 
medio de detalles a todo 
color permite crear una 
atmósfera de alegría en tu 
hogar en conjunto con la 
fusión de materiales.

Está fabricada con los 
mejores materiales, 
disponible en nuestra 
gama de maderas a elegir, 
con un suave asiento 
tapizado en tela, que se 
hace presente en cualquier 
tipo de espacio, ideal para 
cualquier hogar, casa o 
comedor. 

©2020

Medidas:
1.40m X .40m X .47m

Material: 
Madera / Tapizados

Clave: MESBANTocador
Descripción:
Banca Mescato, medida estándar, madera 
a elegir, tapiz a elegir.
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SOFERE





SOFERE
Muestra atributos

hermosos 
de la manera más

sutil

Nuestra tercera línea 2020 pero no menos 
importante va de la mano 
del procedimiento artesanal pero al mismo 
tiempo resalta la elegancia 
de sus detalles creados con materiales 
innovadores y nuevas tecnologías. 

Creando piezas únicas y trascendentes 
de inspiración italiana, trabajadas por 
manos mexicanas para resaltar la belleza 
de tu hogar. 

©2020
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Colección: Sofere

COMEDOR
SOFERE

El Comedor de la línea 
Sofere nace de la fusión 
entre dos líneas estrella 
que se quedan en esta 
nueva colección 2020. 
Sus líneas rectas y 
los colores neutros  
desprenden una sensación 
de armonía y calidez que 
se siente con solo estar 
en su presencia. 

La combinación entre 
madera y cerámica 
templada lo hace lucir 
en cualquier espacio.

©2020

Medidas: 
Tres tamaños en existencia

Material: 
Madera / Cerámica

Clave: SOFCOMComedor

2.90m X 1.30m X .76m

2.55m X 1.30m X .76m

1.60m X 1.60m X .76m

Descripción:
Comedor Sofere, medida estándar, made-
ra a elegir, cerámica templada.

110 111



Colección: Sofere

BUFETERA
SOFERE

La Bufetera de la línea 
Sofere está inspirada en 
la auténtica pasión por los 
materiales más clásicos y 
sencillos, especialmente el 
nogal. Apuesta por líneas 
y trazos tan icónicos como 
perfectos, mostrando la 
belleza de las piezas de 
manera más sutil.

©2020

Medidas: 
Dos tamaños en existencia

Material: 
Madera / Cristal

Clave: SOFBUFBufetera

2.40m X .50m X .83m

1.80m X .50m X .83m

Descripción:
Bufetera Sofere, medida estándar, made-
ra a elegir, puertas de cristal.
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Colección: Sofere

SILLA
SOFERE

Nuestra Silla de madera 
línea Sofere nos aporta 
porte y elegancia a nuestro 
espacio en combinación 
con el tapiz de tu elección, 
se adaptan con los 
espacios más bellos y 
exigentes.

Con nuestra Silla Sofere 
buscamos la creación 
de interiores amplios y 
diáfanos llenos de piezas 
de madera, formas y 
colores uniformes, lo que 
llamamos espacios con 
carácter.

©2020

Medidas:
.54m X .58m X .83 m

Material: 
Madera / Tapiz

Clave: SOFSILLASilla
Descripción:
Silla Sofere, medida estándar, patas en 
poplar tono nogal, tapiz a elegir.
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Colección: Sofere

BANCO
SOFERE

Nuestro Banco Sofere 
refleja líneas y trazos tan 
icónicos como perfectos, 
mostrando la belleza de 
esta pieza de manera tan 
sutil como elegante en 
cualquier espacio de tu 
hogar.

Una pieza que no busca 
ser discreta, con una 
cubierta en lino de textura 
inolvidable en distintos 
tonos según tu gusto, está 
fabricada con los mejores 
materiales, disponible en 
nuestra gama de maderas 
a elegir. 

©2020

Medidas:
.54m X .58m X 1.00m

Material: 
Madera / Tapiz

Clave: SOFBANBanco
Descripción:
Baco alto Sofere, medida estándar, patas 
en poplar tono nogal, tapiz a elegir.
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Colección: Sofere

CENTRO
SOFERE

El Centro Sofere pieza 
emblemática donde la 
madera y la cerámica 
templada la hacen única. 

La combinación de esta 
mesa de centro con 
nuestro taburete de centro 
logra una composición 
sumamente estética para 
tus espacios.

©2020

Medidas:
1.30m X 1.30m X .42m

Material: 
Madera / Aplicaciones

Clave: SOFCENCentro
Descripción:
Centro Sofere, medida estándar, madera 
a elegir, cerámica templada.
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Colección: Sofere

TABURETE
SOFERE

El Taburete redondo de la 
línea Sofere es una pieza 
de distinción que le da ese 
toque diferente y sobrio 
a tu sala, volviéndolo un 
objeto de deseo entre los 
conocedores.

Se adapta a cualquier área 
del hogar, ya sea sala o 
comedor, ideal para casa 
o departamento.

©2020

Medidas:
.80m  D X .40m

Material: 
Tapizado

Clave: SOFTABTaburete
Descripción:
Taburete Sofere, medida estándar, 
tapiz a elegir.

120 121



Colección: Sofere

LATERAL
SOFERE

Lateral Sofere es un 
mueble plurinacional, 
destaca por su sencillez 
y acabados en veta que 
realzan espacios pequeños 
pero discretos, ideal para 
cualquier hogar; casa o 
departamento.

Una pieza hecha a mano 
100% en México, que 
se siente tuya al primer 
toque, es el complemento 
perfecto para cualquier 
sala o comedor.
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Medidas:
.56m X .50m X .60m

Material: 
Madera

Clave: SOFLATLateral
Descripción:
Lateral Sofere, medida estándar, madera 
a elegir.

122 123



VILNA



Nació bajo la inspiración de la tendencia 
Japandí, en donde se fusionan el 
estilo de diseño escandinavo y el 
japonés. Agregamos elementos 
exclusivamente diseñados para esta 
línea, complementando el minimalismo 
de su inspiración con el peso estético 
de herrajes de latón y de piel natural 
colocada a mano, que cubre superficies 
y rodea la madera compenetrándose en 
ella. Nuestra madera natural es trabajada 
a mano para esta línea con el más alto 
nivel logrando un máximo cuidado de 
terminados, accesorios y sensaciones de 
materiales naturales.

Considerada un homenaje a la madera y 
labor de nuestros colaboradores con ella.

VILNA
Tendencia

Japandí, 
diseño escandina-

vo y  japonés

©2020
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Colección: Vilna

COMEDOR
VILNA

El Comedor Vilna es una 
de nuestras piezas con 
detalles latón y fabricada 
con la mejor calidad que 
puedes elegir en nuestra 
gama de maderas.

Un diseño único que 
evoca diseño japonés, es 
una pieza que conjuga 
en perfecto equilibrio el 
diseño escandinavo y 
el minimalismo japonés; 
calidez y funcionalidad, 
espacios y diseño.

©2020

Medidas: 
Tres tamaños en existencia

Material: 
Madera / Aplicaciones

Clave: VILCOMComedor

1.60m X 1.10m X .76m

1.80m X 1.10m X .76m

2.10m X 1.10m X .76m

Descripción:
Comedor Vilna, medida estándar, madera 
a elegir, detalles en latón.

128 129



Colección: Vilna

SILLA
VILNA

Nuestra Silla de la línea 
Vilna, es una propuesta 
diferente de las sillas con 
las que contamos en Trra, 
con un estilo especial, que 
se mezcla perfectamente 
en cualquier espacio.

Una combinación 
perfecta, cómoda y con 
múltiples opciones para 
su recubrimiento de tela. 
Ideal para cualquier sala 
o comedor del hogar, ya 
sea casa o departamento, 
disponible en nuestra 
gama de maderas a elegir.

©2020

Medidas:
.46m X .57m X .80 m

Material: 
Madera / Tapiz

Clave: VILSILLASilla
Descripción:
Silla Vilna, medida estándar, madera a 
elegir, tapiz a elegir.
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Colección: Vilna

BUFETERA
VILNA

La Bufetera de Madera 
de la línea Vilna, es una 
pieza que conjuga en 
perfecto equilibrio el 
diseño escandinavo y el 
minimalismo japonés ; 
calidez y funcionalidad, 
espacios y diseño.

Todo en conjunto, crean 
una pieza que supera 
cualquier expectativa y 
entrega una poderosa 
forma de representar siglos 
de diseño, moldeada por 
manos mexicanas.

Ideal para cualquier sala o 
comedor del hogar, ya sea 
casa o departamento.
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Medidas:
1.70m X .50m X .83 m

Material: 
Madera / Aplicaciones

Clave: VILBUFBufetera
Descripción:
Bufetera Vilna, medida estándar, madera 
a elegir, detalles en latón.
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Colección: Vilna

MESAS DE
CENTRO
VILNA
ALTO/
BAJO

El Centro de Madera de 
la línea Vilna, es el eje 
que sostiene el diseño 
y balance de nuestro 
espacio. Un centro que 
evoca al minimalismo 
japonés, con pinceladas de 
estilo escandinavo. En una 
fascinante estructura de 
madera, ambas escuelas 
de diseño juegan en un 
balance perfectamente 
modelado por manos 
mexicanas, hecho 100% a 
mano.

Nuestra propuesta de 
centro para la línea Vilna, 
se compone de una mesa 
alta y una mesa baja, las 
cuales se recomienda 
adquirir en conjunto.

Medidas:
1.0m D X .45m

Material: 
Madera / Chapapiedra

Clave: VILCENALTA

Alto

Descripción:
Mesa de Centro Alta Vilna, medida 
estándar, madera a elegir, chapapiedra.

Medidas:
.80m X .80m X .35m

Material: 
Madera / Piel/ Aplicaciones

Clave: VILCENBAJO

Bajo

Descripción:
Mesa de Centro Bajo Vilna, medida 
estándar, madera a elegir, piel a elegir y 
detalles de latón.
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Colección: Vilna

MESAS 
LATERALES
VILNA
ALTO/
BAJO

La Mesa lateral de Madera 
Vilna, de la línea 2019, 
nos presenta al lateral 
como uno de los mayores 
protagonistas dentro de 
nuestra sala, teniendo 
mayor peso dentro de la 
estructura de la misma, 
al combinar distintos 
materiales y elementos, 
que nos llevan a una 
pieza mexicana, hecha a 
mano con tintes, al diseño 
minimalista japonés, en 
conjunto con la fuerza del 
diseño escandinavo.

Una combinación 
espectacular, compuesta 
por una mesa baja 
y una mesa alta, 
que recomendamos 
ampliamente adquirir 
en conjunto, un detalle 
perfecto, para un diseño 
perfecto.

Medidas:
.60m D X .60m

Material: 
Madera / Chapapiedra

Clave: VILLATALTA

Alto

Descripción:
Mesa Lateral Alta Vilna, medida 
estándar, madera a elegir, chapapiedra.

Medidas:
.45m X .45m X .52m

Material: 
Madera / Piel/ Aplicaciones

Clave: VILLATBAJO

Bajo

Descripción:
Mesa Lateral Bajo Vilna, medida 
estándar, madera a elegir, piel a elegir y 
detalles de latón.
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CHARME





Buscando manifestar una estética del 
más alto nivel y con una mano de obra 
sumamente cuidada, buscábamos crear 
piezas con un status que reflejara lo que 
se quería lograr con esta línea: una serie 
de piezas clásicas de renombre, que 
contara detalles propios en cuanto a 
manufactura y acabados. Cortes precisos, 
esquinas redondeadas de madera sólida, 
jaladeras de piel natural y remaches 
diseñados especialmente para ella. El 
último y máximo ejemplo de la sobriedad 
y el manejo impecable de recursos 
materiales por trra®: Charme.

CHARME
Cortes precisos,
esquinas redon-
deadas, piel natu-

ral y remaches
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Colección: Charme

COMEDOR 
CHARME

El Comedor de la línea 
Charme, ha superado 
cualquier expectativa sobre 
un mueble mexicano, 
el comedor Charme es 
un conjunto de piezas 
sublimes. Exquisita mesa 
de madera y mármol , 
que se encuentra en una 
comunión artística, que 
ofrece al mexicano por fin 
una propuesta a su nivel.

Un llamado a la exigencia 
por calidad y diseño, 
hecho en México 100% a 
mano.

Fabricada con los mejores 
materiales, disponible en 
nuestra gama de maderas 
a elegir.
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Medidas: 
Cuatro tamaños en existencia

Material: 
Madera / Mármol

Clave: CHARCOMComedor

1.40m X 1.10m X .76m

1.60m X 1.10m X .76m

1.80m X 1.10m X .76m

2.10m X 1.10m X .76m

Descripción:
Comedor Charme, medida estándar, 
madera a elegir, mármol a elegir.

144 145



Colección: Charme

BUFETERA
CHARME

La Bufetera de la línea 
Charme se distingue por 
tener piezas llenas de tra-
bajo 100% manual hecho 
en México. Los detalles 
tan pequeños en su fabri-
cación, sólo el ojo educado 
puede notarlos a una vista 
simple.

Es una pieza fabricada con 
las mejores materiales    
disponible en nuestra 
gama de maderas a elegir 
y aplicaciones de piel.

©2020

Medidas: 

Material: 
Madera / Piel

Clave: CHARBUFBufetera

1.70m X .50m X .82m

Descripción:
Bufetera Charme, medida estándar, 
madera a elegir, detalles de piel.
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Colección: Charme

SILLA
CHARME

Nuestra Silla de la línea 
Charme, es una pieza 
clásica de renombre, 
con detalles propios en 
cuanto a fabricación y una 
estética del más alto nivel, 
comodidad y un estilo 
insuperable, de la mano 
con la línea más laureada 
del país.

Ideal para su uso en todo 
tipo de hogar, ya sea casa 
o departamento, una pieza 
disponible en nuestra 
gama de maderas a elegir.

©2020

Medidas:
.46m X .57m X .80m

Material: 
Madera / Tapiz

Clave: CHARSILLASilla
Descripción:
Silla Charme medida estándar, madera a 
elegir y tapiz a elegir.
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Colección: Charme

CONSOLA
CHARME

La Consola de Madera 
Colección Charme es ideal 
para completar tu sala o 
comedor.

Esta Consola es una pie-
za de espectacular solidez 
y frescura que hace que 
tu casa o departamento 
se vea divino. Con líneas 
encontradas y perfiladas 
en su veta, la Consola 
Charme es una expresión 
artística en maderas alta-
mente funcionales.

De líneas exquisitas y de-
talles en piel cuidados, 
la Consola Charme nos 
transporta a un mundo 
donde los detalles, hoy en 
día, son una necesidad del 
mexicano más exigente, 
que busca una superiori-
dad tangible.

©2020

Medidas: 

Material: 
Madera / Piel

Clave: CHARCONConsola

1.80m X .40m X .85m

Descripción:
Consola Charme, medida estándar, 
madera a elegir, detalles de piel.
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Colección: Charme

BAÚL
CHARME

Es imposible dejar un lega-
do sin trabajar arduamente 
en él, por eso nuestro Baúl 
Charme es símbolo de se-
manas de trabajo manual 
y tecnológico, del más alto 
nivel como ningún otro en 
México.

Una pieza que quita el 
aliento y lo regresa en el 
momento indicado, una 
producción extremada-
mente limitada.

©2020

Medidas:
.80m X .49m X 1.23m

Material: 
Madera / Piel / Aplicaciones

Clave: CHARMEBAULBaúl
Descripción:
Baúl Charme, medida 
estándar, madera a elegir, detalles en 
piel.
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Colección: Charme

PERCHERO
CHARME

El Perchero de la línea 
Charme, es una de nues-
tras piezas más solicitadas, 
el perchero Charme hace 
gala de ser una pieza mul-
tifuncional, manteniendo 
una estética que no se en-
cuentra regularmente en 
México.

Hecho a mano, una pieza 
que nos enorgullece de-
cir que está hecha en trra, 
fabricada con la mayor tec-
nología y con terminados 
de alta calidad, una pieza 
sofisticada y con una pure-
za fantástica.

©2020

Medidas:
.53m X .40m X 1.80m

Material: 
Madera / Piel/ Aplicaciones

Clave: CHARPERPerchero
Descripción:
Perchero Charme, medida estándar, 
madera a elegir, detalles en piel y 
espejo.
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Colección: Charme

LUNA
CHARME

El espejo luna de la línea 
Charme está pensado para 
vestir, meditar y corregir en 
una habitación fabulosa.

La Luna Charme acom-
pañará tu espacio de for-
ma minimalista, sumando 
de manera desapercibida, 
pero sublime el mejor de 
tus espacios.

©2020

Medidas:
.60m X .04m X 1.70m

Material: 
Madera / Aplicaciones

Clave: LUNACHARLuna
Descripción:
Luna Charme, medida estándar, 
madera a elegir,  espejo.
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LIENZO

158





Inspirados por las tendencias y el retorno 
a los interiores Art Decó, diseñamos una 
línea que representara la opulencia de 
aquella época, aterrizada en la nuestra. 
Lienzo conjuntó de esta manera nogal, 
metal con acabados en dorado y negro. 
Añadimos toques de interiores negros 
y mármol en un contraste francamente 
fascinante. Las líneas generales de 
los muebles son largas y geométricas, 
chaflanes. Complementamos la colección 
con sillas de terciopelo para acentuar 
sensaciones de intimidad al tocar cada 
una de las piezas.

LIENZO
Tendencias,

Art Decó aca-
bados de metal, 

mármol y madera

©2020
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Colección: Lienzo

COMEDOR
LIENZO

El Comedor de la línea 
Lienzo, es una pieza 
que nos enorgullece al 
más alto nivel. Una mesa 
contemporánea que 
aterriza el diseño mexicano 
inspirado en el Art Decó.

El Comedor Lienzo: está 
fabricada con los mejores 
materiales, disponible en 
herrería y mármol.

©2020

Medidas: 
Tres tamaños en existencia

Material: 
Mármol / Herrería

Clave: LIENCOMComedor

1.40m X 1.40m X .76m

1.80m X 1.10m X .76m

2.10m X 1.10m X .76m

Descripción:
Comedor Lienzo, medida estándar, már-
mol a elegir, base de herrería a elegir.
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Colección: Lienzo

BUFETERA
LIENZO

La Bufetera de la línea 
Lienzo está inspirada por 
las tendencias y el retorno 
a los interiores Art Decó. 
La opulencia cobra tintes 
de sobriedad, esta Bufe-
tera, es una pieza la cual 
en Trra sentimos, que rep-
resenta un diseño superior 
en cualquier aspecto.

Disponible en nuestra 
gama de maderas a elegir 
y herrería en la parte 
inferior.

©2020

Medidas:
1.70m X .50m X .81m

Material: 
Madera / Herrería / Tapiz

Clave: LIEBUFBufetera
Descripción:
Bufetera Lienzo, medida estándar, made-
ra a elegir, color de herrería 
a elegir, puerta tapizada.
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Colección: Lienzo

SILLA
LIENZO

Silla Lienzo disponible en 
nuestra gama de maderas 
a elegir, conjugándolas con 
el tapiz que más te agrade 
o el estándar.

©2020

Medidas:
.55m X .55m X .77m

Material: 
Madera / Tapiz

Clave: SILLALIENSilla
Descripción:
Silla Lienzo, medida estándar, madera a 
elegir, tapiz a elegir
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Colección: Lienzo

CONSOLA
LIENZO

La Consola de Madera 
Colección Lienzo es ideal 
para complementar tu sala 
o comedor. Disponible en 
nuestra gama de maderas 
a elegir y herrería.

Esta Consola es una pieza 
de espectacular solidez y 
frescura que hace que tu 
casa o departamento se 
vea divino. Con líneas en-
contradas y perfiladas en 
su veta, la Consola Lienzo 
es una expresión artísti-
ca en maderas altamente 
funcional, fabricada con 
la mayor tecnología y con 
terminados de alta calidad, 
un estilo natural y elegante 
que complementa tu espa-
cio.

©2020

Medidas:
1.80m X .40m X .85m

Material: 
Madera / Herrería / Tapiz

Clave: LIECONConsola
Descripción:
Consola Lienzo, medida estándar, made-
ra a elegir, color de herrería 
a elegir, puerta tapizada.
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Colección: Lienzo

MESAS DE
CENTRO
LIENZO
ALTO/
BAJO

El Centro Lienzo inspirado 
en la línea Art Decó, esta 
pieza mantiene el status 
de opulencia digno de su 
época, aterrizado a un 
diseño contemporáneo 
mexicano. El centro Lienzo 
está disponible en nuestra 
gama de maderas a elegir, 
mármol y herrería. 

Es un mueble que 
trasciende de cualquier 
época, es ideal para 
complementar tu 
habitación.

Se pueden combinar dos 
módulos, la mesa alta y la 
mesa baja.

Medidas:
1.0m X .40m

Material: 
 Mármol, Herrería.

Clave: LIECENALTA

Alto

Descripción:
Mesa de Centro Alta Lienzo, medida 
estándar, mármol a elegir, herrería a 
elegir.

Medidas:
.80m X .80m X .29M

Material: 
Madera / Herrería

Clave: LIECENBAJO

Bajo

Descripción:
Mesa de Centro Bajo Lienzo, medida 
estándar, madera a elegir, herería a 
elegir.
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Colección: Lienzo

MESAS 
LATERALES 
LIENZO
ALTO/
MEDIO/
BAJO

Las mesas laterales Lienzo 
están hechas en México, 
100% a mano, está dis-
ponible en nuestra gama 
de maderas a elegir, már-
mol y herrería.

En un regreso al Art Decó, 
vimos la imperiosa necesi-
dad de presentar nuestra 
propuesta de este movi-
miento, alterando los el-
ementos presentes hasta 
resultar estos en un mue-
ble mexicano contemporá-
neo superior a lo que hoy 
ofrece el mercado.

Se pueden combinar tres 
módulos, mesa alta, media 
y baja.

©2020

Clave: LIELATALTO Clave: LIELATMEDIO Clave: LIELATBAJO

Medidas: 
Tres tamaños en existencia

Laterales

Alto: .60m D X .60m

Medio: .40m X .40m X .53m

Bajo: .36m X .33m X .46m

Material: 
Madera / Mármol / Herrería

Descripción:
Laterales Lienzo, tres medidas, madera, 
herrería y mármol a elegir.
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Colección: Lienzo

RECÁMARA
LIENZO

La Cama de la línea Lienzo 
es una de nuestras piezas 
más cuidadas, un diseño 
unificado de madera 
que lo vuelve un mueble 
hipnótico, gracias a su 
tablero tapizado a mano en 
tela.

Una pieza que 
complementa a los 
distintos materiales 
utilizados en esta línea, 
llena de maderas, 
mármoles y terciopelo.

Está fabricada con los 
mejores materiales y 
disponible en nuestra 
gama de maderas a elegir, 
ideal para cualquier hogar, 
casa o departamento, 
puedes complementar 
tú habitación con Buró y 
Tocador, línea Lienzo. Tres 
medidas en existencia KS, 
QS y MTR.

©2020

Medidas: 
Tres tamaños en existencia

Material: 
Madera / Tapiz

Clave: LIECAMKSRecámara

KS: 2.40m X 2.05m X 1.20m

QS: 1.90m X 2.05m X 1.20m

MTR: 1.75m X 2.05m X 1.20m

Descripción:
Cama Lienzo, madera a elegir, 
tapiz a elegir.
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Colección: Lienzo ©2020

Medidas: 
Tres tamaños en existencia

Material: 
Madera / Tapizados 

Clave: LIECABKSCabecera

KS: 2.08m X .07m X 1.20m

QS: 1.58m X .07m X 1.20m

MTR: 1.47m X .07m X 1.20m

Descripción:
Cabecera Lienzo, madera a elegir, tapiz 
de tela a elegir.

Medidas: 
Tres tamaños en existencia

Material: 
Madera 

Clave: LIEBASKSBase

KS: 2.02m X 1.92m X .30m

QS: 1.52m X 1.92m X .30m

MTR: 1.37m X 1.92m X .30m

Descripción:
Base Lienzo, madera a elegir.
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Colección: Lienzo

BURÓ
LIENZO

El Buró Lienzo inspirado 
en la línea Art Decó, esta 
pieza mantiene el status de 
opulencia digno de su épo-
ca, aterrizado a un diseño 
contemporáneo mexicano. 

Hecho a mano en Guada-
lajara, el buró Lienzo com-
bina madera y metal, en 
un mueble que trasciende 
de cualquier época, es ide-
al para complementar tu 
habitación.

©2020

Medidas:
.61m X .40m X .60m

Material: 
Madera / Herrería 

Clave: LIENBURBuró
Descripción:
Buró Lienzo, medida estándar, 
madera a elegir, color de herrería a 
elegir.
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Colección: Lienzo

TOCADOR
LIENZO

El Tocador de la línea 
Lienzo es un gusto que 
pocos pueden tener, dis-
ponible en nuestra gama 
de maderas a elegir, metal 
con acabados en dora-
do, toques de interiores 
negros, el tocador Lienzo 
solo es apreciable al ojo 
educado, pero destacable 
en cualquier ambiente.

Este tocador va increíble 
en aquél espacio de tu 
habitación que buscas 
amueblar con piezas es-
cultóricas. Todo está hecho 
en México 100% a mano, 
es un diseño irrepetible, 
fabricada con la mayor tec-
nología y con terminados 
de alta calidad, ideal para 
crear espacios únicos.

©2020

Medidas:
1.70m X .50m X .82m

Material: 
Madera / Herrería

Clave: LIENTOCTocador
Descripción:
Tocador Lienzo, medida estándar, made-
ra a elegir, color de herrería a elegir.
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Colección: Lienzo

APARADOR
LIENZO

El Aparador Lienzo, nos 
devuelve a los interiores 
Art Decó, disoponible en 
nuestra gama de maderas 
a elegir, simplemente un 
aparador de madera fuera 
de lo común, para tu sala o 
comedor.

Interiores negros que con-
trastan con la madera del 
mueble y detalles en su 
base de herrería, dándole 
solidez a su espectacular 
diseño sobrio y moderno 
a la vez.  Es una pieza que 
convive perfectamente en 
lugares necesitados de una 
pieza con mucho porte, sin 
opacar su entorno.

©2020

Medidas:
.90m X .40m X 1.70m

Material: 
Madera /Herrería / Tapiz

Clave: LIEAPARADORAparador
Descripción:
Aparador Lienzo, medida 
estándar, madera a elegir, herrería a 
elegir y tapiz a elegir.
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Colección: Lienzo

LIBRERO
LIENZO

Ningún legado es más im-
portante para la historia 
humana que el de las let-
ras.

Y nada mejor que tener la 
pieza clave para guardar 
estos tesoros: un estu-
pendo Librero, sin preten-
siones, el Librero de la línea 
Lienzo atrae a la mirada, 
de forma inmediata a quien 
entra a un espacio con él.

Fabricada con los mejores 
materiales, disponible en 
nuestra gama de maderas 
a elegir, con detalles en su 
base de herrería, un diseño 
sobrio y moderno a la vez.

©2020

Medidas:
1.10m X .30m X 1.80m

Material: 
Madera /Herrería 

Clave: LIBREROLIELibrero
Descripción:
Librero Lienzo, medida 
estándar, madera a elegir, herrería a 
elegir.
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LOFT





La línea Loft es una propuesta que nace 
entre lo orgánico y geométrico. La fusión 
entre la madre tierra, de donde nace 
nuestra materia prima y el orden supremo 
de la geometría con la que diseñamos 
cada pieza. En nuestra búsqueda 
estética de jugar con la madera sólida 
y sus detalles, diseñamos una línea con 
tendencia escandinava en formas, y una 
constante de acordeón que lo considero 
un lujo sensorial y estético en la línea.

LOFT
Fusión entre lo

orgánico y 
geométrico, 

tendencia escan-
dinava

©2020
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Colección: Loft

COMEDOR
LOFT

El Comedor de la línea 
Loft, es una pieza que 
nos enorgullece, y que se 
encuentra entre lo orgánico 
y lo geométrico, nuestra 
mesa de la línea Loft es 
una pieza que destaca 
en cualquier entorno, 
otorgando una calidez que 
se siente con solo estar en 
su presencia.

Disponible en nuestra 
gama de maderas a elegir.

©2020

Medidas: 
Cuatro tamaños en existencia

Material: 
Madera

Clave: LOFTCOMComedor

1.40m D X .76m

1.60m  D X .76m

1.80m D X .76m

2.10m D X .76m

Descripción:
Comedor Loft, medida estándar, madera 
a elegir.
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Colección: Loft

BUFETERA
LOFT

Preciosa bufetera dis-
ponible en nuestra gama 
de maderas a elegir.

Espaciosa y con líneas que 
convergen en un estilo su-
mamente particular. Parte 
de nuestra increíble línea 
Loft.

Fabricada con la mayor 
tecnología y con termina-
dos de alta calidad, que 
crean espacios perfectos 
para compartir.

©2020

Medidas:
1.60m X .45m X .80m

Material: 
Madera 

Clave: LOFTBUFBufetera
Descripción:
Bufetera Loft, medida estándar, madera a 
elegir.

196 197



Colección: Loft

SILLA
LOFT

Nuestra Silla de la línea 
Loft, nos recuerda que la 
categoría no se compra.

Son pocas las piezas es-
cultóricas que nos acom-
pañan, buscando dejar un 
legado que trascienda en 
nuestras vidas.

La Silla Loft se acerca 
completamente a este ide-
al. Hecha en México 100% 
a mano, esta silla ofrece 
comodidad y un estilo úni-
co para tus espacios.

©2020

Medidas:
.50m X .55m X .86m

Material: 
Madera / Tapiz

Clave: LOFTSILLASilla
Descripción:
Silla Loft, medida estándar, patas en pop-
lar tono a elegir,   tapiz en tela a elegir.
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Colección: Loft

MESAS 
LATERALES 
LOFT
ALTO/
BAJO

Las Mesas laterales de la 
línea Loft nos presentan 
un mueble que representa 
perfectamente la línea: la 
fusión entre lo orgánico y 
lo geométrico , llevándola 
a una pieza pequeña pero 
poderosa en su concep-
ción, digna de cualquier 
espacio que se precie de 
llevar estas constantes.

©2020

Clave: LOFTLATALTO Clave: LOFTLATBAJO

Medidas: 
Dos tamaños en existencia

Laterales

Alto: .60m D X .55m

Bajo: .40m X .45m

Material: 
Madera 

Descripción:
Laterales Loft, dos medidas, madera, a 
elegir.
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Colección: Loft

CONSOLA
LOFT

La Consola de Madera 
Modelo Loft es ideal para 
complementar tu sala o 
comedor.

Esta Consola es una pieza 
de espectacular solidez y 
frescura que hace que tu 
casa o departamento se 
vea divino. Con líneas en-
contradas y perfiladas en 
su veta, la Consola Loft es 
una expresión artística en 
maderas altamente funcio-
nal.

©2020

Medidas:
1.83m X .43. X .85m

Material: 
Madera 

Clave: LOFTCONConsola
Descripción:
Consola Loft, medida estándar, madera a 
elegir.
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Colección: Loft

RECÁMARA
LOFT
CAMA / 
CABECERA 
/ BASE

Nuestra cama Loftt está 
formada por nuestros 
módulos A, B y C, los 
cuáles puedes acomodar 
a tu gusto, iniciando por el 
módulo B y colocando los 
módulos A y/o C donde 
más te gusten, ideal para 
cualquier hogar, casa o de-
partamento, puedes com-
plementar tú habitación 
con nuestra Base de 
Cama, línea Loft.

Medidas: 
Tres tamaños en existencia

Material: 
Madera

Clave: LOFTCAMKSCama

KS: 3.50m X 2.05m X 1.20m

QS: 3.00m X 2.05m X 1.20m

MTR: 2.85m X 2.05m X 1.20m

Descripción:
Recámara Loft,  madera a elegir.

©2020
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©2020

Material: 
Madera

Material: 
Madera

Clave: LOFTCABKS

Clave: LOFTBASKSCabecera Base

KS: 2.05m X 1.95m X .30m

QS: 1.55m X 1.95m X .30m

MTR:  1.40m X 1.95m X .30m
Descripción:
Cabecera Loft, madera a elegir.

Descripción:
Base Loft, madera a elegir.

Colección: Loft

Módulo B
KS — 2.10 x .05 x 1.20 m
QS —  1.60 x .05 x 1.20 m
MTR —  1.45 x .05 x 1.20 m

Módulo C 
.70 x .05 x 1.20 m

Módulo A 
.70 x .35 x 1.20 m
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Colección: Loft

BURÓ
LOFT

El Buró de la Línea Loft 
tiene nuestro compromiso 
con la vanguardia en mue-
bles.

Sin olvidarnos de la estéti-
ca, esta pieza está 
disponible en nuestra 
gama de maderas a elegir,   
fabricada con la mayor tec-
nología y con terminados 
de alta calidad, un toque 
escultural y refinado para 
tu hogar.

©2020

Medidas:
.70m X .40m X .55m

Material: 
Madera 

Clave: LOFTBURBuró
Descripción:
Buró Loft, medida estándar, 
madera a elegir.

208 209



Colección: Loft

TOCADOR
LOFT

El Tocador de Madera de la 
Línea Loft, es una pieza de 
gran esencia que se hace 
presente en cualquier tipo 
de espacio. Nos enorgu- 
llece crear piezas con tanto 
carácter.

Disponible en nuestra 
gama de maderas a elegir.

©2020

Medidas:
1.70m X .50m X .85m

Material: 
Madera 

Clave: LOFTTOCTocador
Descripción:
Tocador Loft, medida estándar, madera a 
elegir.

210 211



FORTA





FORTA
Nace del diseño

escandinavo  y el 
concepto 
Mexicano

La mejor forma para describir esta 
línea, es como el punto medio entre la 
inspiración nacida del diseño escandinavo 
y el concepto del México contemporáneo. 
Su geometría y nuestra visión crearon una 
línea que respeta lo robusto e imponente 
del mueble mexicano de antaño, pero 
con los suficientes espacios y aires 
para proyectar la ligereza del mueble 
escandinavo.  Una mezcla hipnótica que 
emana una mística fascinante y poderosa.

©2020
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Colección: Forta

RECÁMARA
FORTA

La Cama de la línea Forta 
ha unificando lo robusto 
del mueble mexicano de 
antaño con los suficientes 
espacios y aires para 
proyectar la ligereza del 
mueble escandinavo.

Eso es Forta, línea a la cual 
pertenece esta cama, una 
de las partes angulares de 
cualquier dormitorio.

Fabricada a mano con 
materiales elegidos por 
expertos, está disponible 
en nuestra gama de 
maderas a elegir.

Existencia en tres tamaños 
KS, QS y MTR.

©2020

Medidas: 
Tres tamaños en existencia

Material: 
Madera 

Clave: FORCAMKSRecámara

KS: 2.40m X 2.12m X 1.20m

QS: 1.90m X 2.12m X 1.20m

MTR: 1.75m X 2.12m X 1.20m

Descripción:
Cama Forta, madera a elegir, 
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Colección: Forta ©2020

Medidas: 
Tres tamaños en existencia

Material: 
Madera

Clave: FORCABKSCabecera

KS: 2.21m X .07m X 1.20m

QS: 1.78m X .07m X 1.20m

MTR: 1.65m X .07m X 1.20m

Descripción:
Cabecera Forta, madera a elegir.

Medidas: 
Tres tamaños en existencia

Material: 
Madera 

Clave: FORBASKSBase

KS: 2.02m X 1.92m X .35m

QS: 1.52m X 1.92m X .35m

MTR: 1.37m X 1.92m X .35m

Descripción:
Base Forta, madera a elegir.
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Colección: Forta

BURÓ
FORTA

El Buró Forta es una 
expresión de solidez, 
encapsulado en una pieza 
que da rienda suelta 
a los distintos usos y 
aprovechamiento de los 
espacios.

Fabricada con los mejores 
materiales y detalles de 
vetas perfectos para dar 
vanguardia y estilo a tu 
hogar, ya sea casa o 
departamento, fabricado 
con la mayor tecnología 
y con terminados de alta 
calidad.

©2020

Medidas:
.63m X .40m X .50m

Material: 
Madera 

Clave: FORBURBuró
Descripción:
Buró Forta, medida estándar, madera a 
elegir.
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Colección: Forta

TOCADOR
FORTA

El Tocador de la Línea 
Forta lo amamos es una 
pieza que une lo robusto 
del mueble mexicano 
de antaño, pero con los 
suficientes espacios y aires 
para proyectar la ligereza 
del mueble escandinavo. 

Un must para aquellos 
amantes del diseño 
contemporáneo, producto 
de distintas corrientes de 
diseño en muebles. Una 
pieza única y simbólica de 
dos culturas fascinantes, 
fabricada con detalles 
de vetas perfectos para 
dar vanguardia y estilo a 
tu hogar, ya sea casa o 
departamento.

©2020

Medidas:
1.20m X .50m X .90m

Material: 
Madera 

Clave: FORTOCTocador
Descripción:
Tocador Forta, medida estándar, madera 
a elegir.
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VINTAGE





VINTAGE
Concepto 

retro, funciona-
lidad y optimi-

zación de piezas

La línea Vintage debe su nombre al 
concepto retro bajo el cual se diseñó.  
Con la intensión de realizar muebles 
con mucha funcionalidad, se pensó con 
mucho detenimiento en la optimización de 
las piezas. Los cortes están dispuestos de 
manera encontrada para lucir la veta de la 
madera, las jaladeras hechas de madera 
sólida son un detalle único, así como las 
formas de los muebles, que confirman el 
concepto. Esta línea es una de nuestras 
favoritas porque fue nuestra primera línea 
en Palacio de Hierro.

©2020
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Colección: Vintage

RECÁMARA
VINTAGE

La Cama de la línea 
Vintage nos trae un 
diseño con maderas 
de alta calidad. Todas 
cuidadosamente elegidas e 
importadas en un riguroso 
proceso de calidad, que 
termina en las manos que 
trabajan cada pieza.

Pensada como una línea 
con amplia optimización 
de cada pieza, la Cama 
Vintage forma parte 
de un selecto grupo 
de piezas fabricadas a 
mano en trra, y es ideal 
para cualquier hogar, 
casa o departamento, 
puedes complementar 
tú habitación con Buró y 
Tocador, línea Vintage. 

Disponible en sus tres 
medida KS, QS y MTR.

©2020

Medidas: 
Tres tamaños en existencia

Material: 
Madera 

Clave: VINCAMKSRecámara

KS: 2.40m X 2.12m X 1.20m

QS: 1.90m X 2.12m X 1.20m

MTR: 1.75m X 2.12m X 1.20m

Descripción:
Cama Vintage, madera a elegir, 
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Colección: Vintage ©2020

Medidas: 
Tres tamaños en existencia

Material: 
Madera

Clave: VINCABKSCabecera

KS: 2.15m X .10m X 1.20m

QS: 1.65m X .10m X 1.20m

MTR: 1.50m X .10m X 1.20m

Descripción:
Cabecera Vintage, madera a elegir.

Medidas: 
Tres tamaños en existencia

Material: 
Madera 

Clave: VINBASKSBase

KS: 2.10m X 1.95m X .30m

QS: 1.60m X 1.95m X .30m

MTR: 1.45m X 1.95m X .30m

Descripción:
Base Vintage, madera a elegir.
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Colección: Vintage

BURÓ
VINTAGE

El Buró de la línea Vintage 
con jaladeras de madera 
sólida, se caracteriza 
por respetar el estilo 
retro con el que se creó, 
optimizando las piezas a 
su más alto nivel.

Una pieza singular, 
trabajada y cortada a 
mano de tal forma que 
la veta de la madera se 
encuentre, resaltando su 
valor artístico. Esta es una 
de las líneas más clásicas 
de trra desde sus inicios, 
es ideal para cualquier 
habitación del hogar ya sea 
casa o departamento.
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Medidas:
.70m X .52m X .54m

Material: 
Madera 

Clave: VINBURBuró
Descripción:
Buró Vintage, medida estándar, madera a 
elegir.
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Colección: Vintage

TOCADOR
VINTAGE

El Tocador Línea Vintage 
esta hecho en México 
100% a mano, nos trae 
recuerdos instantáneos al 
tacto, de aquellas épocas 
que recordamos como 
únicas; nuestros recuerdos 
de oro, nuestro origen.

Una pieza de absoluta 
imponencia y belleza, ideal 
para toda habitación de 
cualquier hogar, ya sea 
casa o departamento.
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Medidas:
1.60m X .50m X .80m

Material: 
Madera 

Clave: VINTOCTocador
Descripción:
Tocador Vintage, medida estándar, made-
ra a elegir.
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ILUMINACIÓN



Ilum

Iluminación

Material
Nogal
Encino
Tzalam
Rosa Morada

Colección
Ilum ©2018

Medidas 
.50 x .45 x 1.60m

Lumi

Lite
Material
Nogal
Encino
Tzalam
Rosa Morada

Colección
Lite ©2018

Medidas
 
.53 x .53 x 1.60m

Colección Lumi ©2018

Medidas
 
.39 x .39 x 1.60 m
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Material
Nogal
Encino
Tzalam
Rosa Morada



Tono

Reunión

Colección
Tono 
©2018

Colección
Reunión
 
©2018

Medidas 
.30 x .30 x 1.60m

Medidas 
.30 D x .18m

244

Material
Nogal
Encino
Tzalam
Rosa Morada

Material
Nogal
Encino
Tzalam
Rosa Morada



 ©2020
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BEBÉS



Bebés
Cuna / Cambiador

Colección
Bebés 
©2018

Medidas 
1.94 x 1.08 x 1.00 m

248

Material
Nogal
Encino
Tzalam
Rosa Morada



Colección
Bebés 
©2018

Medidas 
1.10 x .40 x 1.90m

Bebés

Juguetero

Colección
Bebés ©2018

Medidas 
.80 x .17 x .30m

Medidas
 
.44 x .40 x 1.37m

Medidas
 
.50 x .40 x .30m

Repisa

Cajonera

Vagoneta

Colección
Bebés ©2018

Colección
Bebés ©2018
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Material
Nogal
Encino
Tzalam
Rosa Morada

Material
Nogal
Encino
Tzalam
Rosa Morada

Material
Nogal
Encino
Tzalam
Rosa Morada

Material
Nogal
Encino
Tzalam
Rosa Morada



 ©2020
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ACCESORIOS



Medidas 
.71 x .08 x .45 m

Medidas 
Grande: .50 x .40 x .06 m
Chica: .40 x .30 x .05 m

Espejo Pared

Bandeja

Accesorios

Accesorios

Colección
Bebés ©2018

Colección
Bebés ©2018
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Material
Nogal
Encino
Tzalam
Rosa Morada

Material
Nogal
Encino
Tzalam
Rosa Morada



Medidas 
.22 x .27 x .22 m

Medidas
 
Grande: .80 D x .04 m
Chica: .60 D x .04 m

Vino

Lazy Susan

Accesorios

Accesorios

Medidas 
.45 x .45 x 1.70 m

Perchero
Accesorios

Colección
 ©2018

Colección
©2018

Colección
©2018
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Material
Nogal
Encino
Tzalam
Rosa Morada

Material
Nogal
Encino
Tzalam
Rosa Morada

Material
Nogal
Encino
Tzalam
Rosa Morada



Medidas
 
.23 x .27 x .09 m

Medidas 
Grande: .40 x .30 x .12 m
Chica:    .30 x .30 x .08 m

Caja

Tabla

Accesorios

Accesorios

Escritorio

Nicho

Medidas
 
Grande: 1.25 x .62 x 1.05 m
Chico: .85 x .42 x 1.05 m

Colección
 ©2018

Colección
©2018

Colección
©2018
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Material
Nogal
Encino
Tzalam
Rosa Morada

Material
Nogal
Encino
Tzalam
Rosa Morada

Material
Nogal
Encino
Tzalam
Rosa Morada



Escritorio

Domun
Medidas
 
1.26 x .72 x 1.27m

Colección
©2020

Escritorio

Infantil

Medidas
 
Junior: .60 x .95 x .76m
Toddler .60x .95 x .66m

Colección
©2020
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Material
Nogal
Encino
Tzalam
Rosa Morada

Material
Nogal
Encino
Tzalam
Rosa Morada
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Entrevista 
Diseño

Inspiración nuevas 
líneas 2020

Fabiola Ávalos Tovar 
Diseñadora trra®



En trra® estamos en la búsqueda 
de experimentar e innovar. Nuestra 
Línea Hygge nace en 2020 como 
protagonista del diseño italiano.

Inspirado en un concepto 
importante del diseño conocido 
como “Bel Design”; que nace en los 
años 50. Se trata de una estética en 
la que la tradición artesanal italiana 
se encuentra con la tecnología. 
Aunque el reinado del Bel Design 
finalizaría en los años 70, para dar 
paso al concepto Diseño Made in 
Italy, muchas de sus ideas aún son 
fundamentales.

“Los grandes diseñadores italianos 
sienten una auténtica fascinación 
por los nuevos materiales”. Al 
momento de ser percibida por 
nuestros ojos u oídos (la marca 
Made in Italy), casi de manera 
automática, adquiere una 
connotación de estilo de vida, gran 
calidad, vanguardia en su diseño 
y en los materiales empleados.

La tendencia orgánica continúa 
abarcando espacios desde que 
desbancó al minimalismo como la 
corriente dominante. Los colores 
terracota o terrenales están muy 
presentes en distintos tipos 
de mobiliario y desde luego en 
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espacios arquitectónicos.

Durante siglos Italia ha sido la cuna 
del arte y la arquitectura elegante. El 
diseño italiano ha 
sido para muchos el sinónimo 
de belleza y estilo.

El estilo italiano puede traer a la 
mente profundos tonos de vino y 
ricos tonos de tierra. No obstante, 
los tonos pálidos y cremosos dan 
una sensación de frescura que hará 
que cualquier habitación parezca 
digna de un palacio. 
La elegancia de los tonos neutros 
se puede acentuar con píldoras 
de intensidad, tonos como el verde 
esmeralda para crear puntos 
que den una sensación de 
modernidad.

“Equilibrio entre 
espacios amplios 

y sensación 
acogedora”

También hacer hincapié de los 
nuevos materiales incluidos como 
el aluminio anodizado para herrajes, 
herrería con opciones de colores 
menos usuales (naranja y café), 
cerámica templada, además de 
nuestra gama de opciones de 
tapices y piel se integraron nuevos 
tonos. Tomando en cuenta el diseño 
italiano y conservando ese toque de 
elegancia que nos caracteriza con 
las tonalidades clásicas y colores 
neutros para lograr ambientes 
sumamente elegantes. Logrando 
tomar en cuenta todos los detalles 
y uniendo formas geométricas 
sutiles, redondas y chaflanes muy 
rectos.

Nuestra línea Mescato nace de la 
fusión entre dos líneas estrella, se 
quedan en esta nueva colección 
2020 con sus mejores distintivos 
en esta línea delicada y artesanal, 
podrás ver combinaciones únicas 
de materiales sencillos y bonitos 
detalles en sus aplicaciones. 
Mescato resultado de la fusión 
de palabras de origen italiano, 
así como la inspiración para su 
creación, una vez más creando 
piezas únicas para gente con 
legado.

Nuestra tercera línea Sofere 2020 
pero no menos importante, que 
muestra atributos hermosos, pero 
a manera más sutil. Va de la mano 
del procedimiento artesanal, pero al 
mismo tiempo resalta la elegancia 
de sus detalles creados con 
materiales innovadores y nuevas 
tecnologías. Creando piezas únicas 
y trascendentes de inspiración 
italiana, trabajadas por manos 
mexicanas para resaltar la belleza 
de tu hogar.

Materiales:
 Combinación madera de nogal 
con telas, piel, herrería, cristales 
ahumados, chapapiedra, mármoles, 
porcelanatos.
 Combinación encino blanco 
con piel natural miel o camello.
 Aplicaciones de aluminio 
anodizado en jaladeras con piel.
 Nogal con terminados en 
chaflanes y redondeos completos.





Nuestras líneas
Glosario

Nuestros muebles son creados bajo esquemas complejos 
y naturales a la vez, con líneas que fusionan culturas 
y conceptos. Estilos de diseño que juegan con técnicas 
únicas en México, a la altura de cualquier expresión de 
diseño contemporáneo. Líneas verdaderamente 
trascendentales y precisas, que generan en quien las 
disfrute, la posibilidad de convivir en todo momento con 
piezas virtuosas, hechas a mano 100% en México, 
manteniéndose a la altura de cualquier gusto y exigencia.

Juega con nosotros en esta celebración del diseño en 
muebles, combinando nuestras piezas hasta materializar 
tu proyecto u hogar ideal a través de nuestras distintas 
líneas. Líneas que nos hacen sentirnos muy orgullosos 
del Hecho en México, Hecho en trra®.
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Hygge
Mescato
Sofere
Vilna

Charme
Lienzo 

Loft 
Forta

Vintage
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Hygge
Nuestra línea premium, cálida y sofisticada. 
Creada con combinaciones únicas de maderas 
naturales y los mejores materiales, piezas 
cuidadas hasta el último detalle para resaltar 
la belleza de tu hogar. Creada con un toque 
de inspiración italiana, trabajada por manos 
mexicanas, ideales para espacios trascendentes 
y sofisticados

Mescato
Nace de la fusión entre dos líneas estrella, 
piezas que se quedan en esta nueva colección 
2020, con líneas rectas y colores neutros 
transmite tranquilidad y relajación con sus 
detalles sofisticados y artesanales. Resultado 
de la fusión de palabras de origen italiano, así 
como la inspiración para su creación obteniendo 
ese equilibrio entre espacios amplios y 
sensación acogedora.

Sofere
Nuestra tercera línea Sofere 2020 pero no 
menos importante, que muestra atributos 
hermosos, pero a manera más sutil. Va de 
la mano del procedimiento artesanal, pero 
al mismo tiempo resalta la elegancia de sus 
detalles creados con materiales innovadores y 
nuevas tecnologías. Creando piezas únicas y 
trascendentes de inspiración italiana, trabajadas 
por manos mexicanas para 
resaltar la belleza de tu hogar.

Vilna
Nació bajo la inspiración de la tendencia 
Japandi, en donde se fusionan el estilo de 
diseño escandinavo y el japonés. Agregamos 
elementos exclusivamente diseñados para 
esta línea, complementando el minimalismo 
de su inspiración con el peso estético de 
herrajes de latón y de piel natural, colocada a 
mano, que cubre superficies y rodea la madera 
compenetrándose en ella. Nuestra madera 
natural es trabajada a mano para esta línea con 
el más alto nivel logrando un máximo cuidado 
de terminados, accesorios y sensaciones 
de materiales naturales. Considerada un 
homenaje a la madera y la labor de nuestros 
colaboradores en ella.

Charme
Buscando manifestar una estética del más 
alto nivel y con una mano de obra sumamente 
cuidada, buscábamos crear piezas con un 
status que reflejara lo que se quería lograr 
con esta línea: una serie de piezas clásicas 
de renombre, que contara detalles propios 
en cuanto a manufactura y acabados. Cortes 
precisos, esquinas redondeadas de madera 
sólida, jaladeras de piel natural y remaches 
diseñados especialmente para ella. El último 
y máximo ejemplo de la sobriedad y el manejo 
impecable de recursos materiales por trra®.
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Lienzo
Inspirados por las tendencias y el retorno a los 
interiores Art Decó, diseñamos una línea que 
representara la opulencia de aquella época, 
aterrizada en la nuestra. Lienzo conjuntó de esta 
madera nogal, metal con acabados en dorado y 
negro. Añadimos toques de interiores negros y 
mármol en un contraste francamente fascinante. 
Las líneas generales de los muebles son largas 
y geométricas, chaflanes. Complementamos la 
colección con sillas de terciopelo para acentuar 
sensaciones de intimidad al tocar cada una de 
las piezas.

Loft
La línea Loft es una propuesta que nace entre lo 
orgánico y geométrico. La fusión entre la madre 
tierra, de donde nace nuestra materia prima, y 
el orden supremo de la geometría con la que 
diseñamos cada pieza. En nuestra búsqueda 
estética de jugar con la madera sólida y sus 
detalles, diseñamos una línea con tendencia 
escandinava en formas, y una constante de 
acordeón que lo considero un lujo sensorial y 
estético en la línea.

Forta
La mejor forma para describir esta línea, es 
como el punto medio entre la inspiración nacida 
del diseño escandinavo y el concepto del 
México contemporáneo. Su geometría y nuestra 
visión crearon una línea que respeta lo robusto 
e imponente del mueble mexicano de antaño, 
pero con los suficientes espacios y aires para 
proyectar la ligereza del mueble escandinavo.  
Una mezcla hipnótica que emana una mística 
fascinante y poderosa.
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Vintage
La línea Vintage debe su nombre al concepto 
retro bajo el cual se diseñó.  Con la intensión 
de realizar muebles con mucha funcionalidad, 
se pensó con mucho detenimiento en la 
optimización de las piezas. Los cortes están 
dispuestos de manera encontrada para lucir 
la veta de la madera, las jaladeras hechas de 
madera sólida son un detalle único, así como 
las formas de los muebles, que confirman 
el concepto. Esta línea es una de nuestras 
favoritas porque fue nuestra primera línea en 
Palacio de Hierro.



Materiales trra
Maderas / Metales / Mármoles

Tela / Piel / De temporada
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Maderas
Encino
Nogal
Tzalam
Rosa Morada

Metales
Negro
Dorado
Café
Naranja

Tela
Max lucks cobalto
Max lucks grey
Lucca latte
Golf sage
Simplicity indigo
Simplicity chocolate
Simplicity dark grey
Simplicibondeado beige
tygrey
Fiora linen
Green forest acopol
Terciopelo bondeado beige
Libia ostra
Kiba linen
Kiba mist
Infinity cream
Infinity buff
Infinity capuccino
Lutus grey
Oslo charcoal

Mármoles
Nieve
Bruno (negro)
Moca (café)
Calacatta
Santo Tomás (gris)
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De temporada 
Granito
Cerámica templada blanca
Chapapiedra
Piel

Piel
Piel negra
Nobuk arena
Manchester miel
Piel gris
Euro chocolate



Legado Vivo
Mobiliario Contemporáneo
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Guadalajara, Jalisco, México
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