
 

Ponemos a su disposición una serie de artículos por catálogo    

de nuestros socios fabricantes, pero tenemos aún más.   

Si quiere consultar otras posibilidades, medidas especiales, 

colores personalizados o variantes de los modelos existentes en 

este documento les rogamos se pongan en contacto con la tienda 

por estos medios: 

 

Tlfn.:       952 34 24 10  -  Email:    info@mueblesguadalhorce.es 

 

 

Gracias por visitar nuestra tienda. 

CAT  59  AU – Mesas auxiliares y 
sillas de oficina de impotación

mailto:info@mueblesguadalhorce.es
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DÓRICA  Auxiliar con tres cajones de gran capacidad para almacenar todo tipo de objetos co- 
tidianos. Disponible desde enero. 

32 x 58,5 cm. 
25 PUNTOSBLANCO
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SET OVNI  Mesita auxiliar redonda de cristal de tamaño idóneo para salón. Disponible desde 
enero. 

50 x 45 / 40 x 40 cm. 
40 PUNTOSTRANSPARENTE y ROBLE

ALBA  Mesa de centro con sobre de cristal templado transparente y patas de madera de roble 
blanco americano. Disponible desde enero. 

120 x 60 x 45 cm. 
59 PUNTOSTRANSPARENTE y ROBLE
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LATTE  Mesita de centro con sobre rectangular y patas de madera de roble. Disponible desde 
enero.

110 x 50 x 40 cm. 
44 PUNTOSBLANCO y ROBLE

TRIUNFO  Mesita con dos sobres blancos y patas de color haya con diseño fresco y dinámico.
Disponible desde enero.  

60 x 50 x 55 cm. 
45 PUNTOSBLANCO y ROBLE
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OPORTO  Mesa de centro con pata color roble americano, blan-
co o negro, tapa superior en cristal transparente viselado con unión láser 
a soportes cromados, y revistero en cristal semióptico blanco.

100 x 60 x 42 cm. 
40 PUNTOSPatas color ROBLE, BLANCO O NEGRO. Sobre TRANSPARENTE
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Sobre y patas BLANCO
120 x 40/80 x 74 cm.

61 PUNTOS

OSAKA  Consola con sobre realizado en melamina y patas metá-
licas lacadas en color blanco.
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LISBOA  Mesa de centro con sobre elevable y compartimento interior. Acabado en laca alto 
brillo y patas de acero.

110 x 60 x 42 (55) cm. 
110 PUNTOSBLANCO ALTO BRILLO
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SELLA  Mesa consola de estructura y patas metálicas 
lacadas en blanco. Sobre extensible tipo libro de MDF lacado en 
blanco alto brillo.

Sobre y patas LACA BLANCA

130 x 45 (90) x 76 cm. 
173 PUNTOS
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TÁMESIS  Mesa de centro/comedor de altura re-
gulable con pistón de gas. Sobre de madera con extensible 
tipo libro con acabado en laca blanca alto brillo y estructura 
metálica en color gris.

100 x 57 (114) x 75 cm. 
190 PUNTOSSobre laca BLANCA ALTO BRILLO. Estructura GRIS



- 18 -

BALANCÍN FRANCÉS  Sillón balancín blanco con patas en acero y patín en ma-
dera.

BLANCO, patas en ACERO con patín en MADERA

62 x 69 x 68 cm. 
30 PUNTOS

4 sillas por caja
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PUF RUEDA  Multifuncional puf de madera y cojin tapizado 
en tela que sirve de mesita de café y con interior para almacenar objetos. 
Además, posee cuatro ruedas que facilitan su desplazamiento. Disponible 
desde enero.

BEIGE CLARO

43 x 43 x 50 cm. 
40 PUNTOS

1 puf por caja
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SIMPLY  Silla plegable tapizada en ecopiel.

NEGRO

38 x 38 x 78 cm. 
6 PUNTOS

10 uds por caja
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DUBLIN  Silla de oficina de diseño con elevable a gas. Base cromada 
y ruedas de goma.

58 x 49 x 83 cm. 
32 PUNTOS

2 sillas por cajaTapizado disponible en BLANCO, NEGRO y GRIS
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BERLÍN  Silla de estudio con tapicería de malla, base de nylon y reposabrazos. Asiento elevable 
a gas y con función de balanceo regulable.

56 x 46 x 90/100 cm. 
35 PUNTOS

1 silla por cajaTapizado disponible en MORADO, NEGRO Y AZUL
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MARSELLA  Silla de oficina ergonómica de respaldo alto, con asiento de altura regulable 
y con función basculante.

60 x 61.5 x 109/119 cm. 
38 PUNTOS

1 silla por cajaNEGRO.
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KARLA OFICINA  Confortable silla con respaldo y asiento con capitoné convertida en 
una silla de oficina de gran diseño.

73 x 38 x 52 cm. 
42 PUNTOS

1 silla por cajaNEGRO o BLANCO
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BOSS  Sillón de oficina tapizado en polipiel. Asiento elevable a gas y con función de balanceo 
regulable.

70 x 75 x 110/170 cm. 
45 PUNTOS

1 silla por cajaNEGRO
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LONDRES  Silla de oficina ergonómica, elevables a gas con función de balanceo regulable, 
tapizada en polipel en colores marrón, rojo y gris. 

66 x 61 x 104-114 cm. 
55 PUNTOS

1 silla por cajaTapizado disponible en MARRÓN, ROJO o GRIS
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PARIS CONFIDENTE  Elegante silla tapizada en polipiel de alta calidad con asien-
to y respaldo con costuras horizontales. Patas y reposabrazos cromados.

BLANCO O NEGRO y CROMADO

42 x 58 x 102 cm. 
56 PUNTOS

1 sillas por caja
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PARIS  Silla de oficina ergonómica tapizada el polipiel, base y brazos cromados. Asiento bascu-
lante y altura regulable mediante pistón de gas. Opción de elegir modelo con repaldo alto o normal en 
blanco o negro.

54 x 62 x 89/94,5 cm. 
60 PUNTOS

1 silla por cajaBLANCO o NEGRO

 ALTA
54 x 66 x 108/113,5 cm. 

70 PUNTOS
1 silla por caja
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INDIANÁPOLIS  Silla de estudio tipo rally, ergonómica, elevable a gas con función de ba-
lanceo regulable, tapizada en polipel. 

66 x 66 x 122-132 cm. 
89 PUNTOS

1 silla por caja


