






MobelWorld Distribución, S.L. surge del traspaso de generación, de la ya 
fundada y consolidada durante más de 35 años, MOYCA Exclusivas del 
mueble S.L..

Don Juan Moreno fundador de Moyca ha dado paso a la nueva generación, 
mediante la sucesión de toda la infraestructura, cartera de clientes, 
fabricantes y el saber-hacer, a la nueva dirección de MobelWorld, sus 
sucesores.

Nuestro objetivo actual se centra en la consolidación de MobelWorld 
Distribución S.L., la cual cuenta con los consejos y la experiencia de Don 
Juan Moreno.

MobelWorld Distribución parte con una cartera de más 400 clientes, dos 
zonas geográficas de trabajo consolidadas por los años, y una gran 
experiencia en el sector de muebles. Nuestro objetivo es ser referencia 
Regional, Nacional e Internacional, dentro del programa de expansión 
desarrollado por la nueva junta directiva, sin dejar de lado nuestro objetivo 
principal.   Ofrecer el mejor servicio de nuestra línea de productos con la 
mayor calidad garantizada.

Bienvenido a Mobel World Distribución



Condiciones Generales

MobelWorld Distribución S.L. se reserva el derecho de introducir los cambios necesarios ( técnicos, medidas, puntos, etc.) 
en el contenido del presente catálogo sin previo aviso.
Los colores pueden sufrir ligeras variaciones en la tonalidad del acabado �nal del producto debido a las técnicas de re-
producción grá�ca e impresión.

- Garantías y reclamaciones –

Incidencias en el transporte:  El cliente tiene la obligación de comprobar la mercancía en durante la entrega y previamen-
te antes de dar conformidad en el albarán de entrega. No se admitirán reclamaciones que no se hayan noti�cado en el al-
barán de entrega o durante las sucesivas 24 horas de su recepción, ni indicaciones sobre mercancía pendiente de revisar.

Incidencias de producto: Cualquier tipo de incidencia en el producto debe ser noti�cada mediante un escrito descri-
biendo la incidencia, así como la aportación de material grá�co mediante fotografías de la misma reclamación, al correo 
electrónico de: incidencias@mobelworld.com. Existe un máximo de 48 horas para reclamación de cualquier incidencia 
sobre el producto tras su entrega.

Garantías: La garantía del producto es la vigente de bienes duraderos, permitiendo un plazo de 2 años de existencias 
de piezas y material de sustitución para una reparación el producto, siempre y cuando el producto aún esté vigente y 
no haya sido descatalogado en ese periodo. Mano de obra y piezas no incluidas en garantía. Posteriormente a 6 meses, 
se considerarán elementos de desgaste por uso: tapicerías con roces, residuos super�ciales en metales o tapicerías sin-
téticas que generen problemas de grietas por agentes químicos externos como los del sudor corporal o productos de 
limpieza inadecuados.

Producto: El producto de una remesa de fabricación no debe mezclarse con otra partida de fabricación anterior, por po-
sibles variantes de color u otros factores. Quedando excluido la reclamación por no coincidir con una fabricación anterior 
ya servida al cliente, y sin cambio por motivos de alguna diferencia.

Uso privado: El producto se comercializa bajo el criterio de uso doméstico y personal. Garantía no aplicable para el uso 
público, como comercios o terrazas, o público severo, como residencias, centros de salud o instalaciones generales de 
uso público.

Devoluciones: Las devoluciones de producto deben noti�carse a MobelWorld Distribución S.L.. Sólo se admitirán devo-
luciones autorizadas por MobelWorld Distribución S.L.. No se admitirán devoluciones que no se encuentren en su emba-
laje original y en igualdad de condiciones a su entrega. Las devoluciones se realizarán en igualdad de condiciones a su 
venta. Quedan exentos de devolución los productos que se comercializan bajo demanda y/o por encargo.

- Condiciones de venta –

1. Los precios aplicables son los vigentes en el momento de formular el pedido. 
2. Los precios indicados en todos nuestros documentos son netos, dichos precios no incluyen Canon LPI, IVA ni otros 
impuestos. 
3. A los pedidos que no superen el importe mínimo de 100€, sólo tendrán un único vencimiento, reduciéndose al primer 
vencimiento. 
4. No se admitirán en ningún caso, cambios/devoluciones de mercancía ni reclamaciones sobre ellas, una vez transcurri-
dos 60 días desde la fecha de facturación. 
5. No se servirá ningún pedido, cuando el comprador tenga efectos impagados o retrasos en los pagos de las facturas. 
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Bultos�Unidades�����
Medidas�����������������
M
��������

Kg����

MESA COMEDOR AGATA EXTENSIBLE

MEDIDAS

�������������

ACABADOS

CAMBRIAN

Mesa de comedor de 120 cm. extensible a 160 cm.
con patas pintadas en negro, con reguladores.
���������
	
�����������������������
�
��

����puntos

BLANCO MARMOL

Mesa de comedor de 120 cm. extensible a 160 cm.
con patas pintadas en negro, con reguladores.
����������������������
	�������������
�
��

����puntos

BLANCO LACADO

Mesa de comedor de 120 cm. extensible a 160 cm.
con patas pintadas en negro, con reguladores. 
��������	�������	�����������������
�
��

����puntos

�
��



BLANCO LACADO

PATAS PINTADAS 

EN NEGRO

��



CAMBRIAN

PATAS PINTADAS 

EN NEGRO

��



MESA COMEDOR ALESSIA EXTENSIBLE

Bultos�Unidades�����
Medidas���������������

M
��������
Kg����

MEDIDAS

�������������

ACABADOS

CAMBRIAN

Mesa de comedor de 120 cm. extensible a 160 cm.
con patas pintadas en negro.

���������
	
�����������������������
�
��

����puntos

Mesa de comedor de 120 cm. extensible a 160 cm.
con patas pintadas en negro.

����������������������
	�������������
�
��

����puntos

BLANCO LACADO

Mesa de comedor de 120 cm. extensible a 160 cm.
con patas pintadas en negro.

��������	�������	�����������������
�
��

����puntos

BLANCO MARMOL�
��



�������
����puntos

MESA COMEDOR�JULIA

BLANCO CERAMIC

PATAS TUBO ø�� 

PINTADAS EN NEGRO

Mesa de comedor de 130 cm. con patas tubo 60 diámetro 
pintadas en negro, con reguladores.

�������������� �
���������������
�
��

Bultos�Unidades�����
Medidas�����������

M
�������
Kg����

��



Mesa de comedor de 180 cm. 
Cristal templado de 12 mm.

Patas cromadas.
�������

TRANSPARENTE

PATAS CROMADAS

��� puntos

MESA COMEDOR MASTER

Bultos�Unidades�����
Medidas�����������

M
�������
Kg����

��



MESA COMEDOR MAYA RECTANGULAR

Bultos�Unidades�����
Medidas�����������
M
�������

Kg����

MEDIDAS

�������

ACABADOS

NATURE

Mesa de comedor de 160 cm.
Cristal templado de 10 mm. Patas pintadas 
imitación madera natural, con reguladores.

��� puntos

CROMADA

Mesa de comedor de 160 cm.
Cristal templado de 10 mm.
Patas cromadas, con reguladores.

��� puntos

NEGRO

Mesa de comedor de 160 cm.
Cristal templado de 10 mm.
Patas pintadas en negro, con reguladores.

��� puntos

��



TRANSPARENTE

PATAS PINTADAS 

EN NEGRO

��



�������

CAMBRIAN

����puntos
Mesa de comedor de 150 cm. 
con patas pintadas en negro.

���������
	
����������������������
�
��

MESA COMEDOR�REYNA

Bultos�Unidades�����
Medidas�����������

M
������

Kg����
PATAS PINTADAS 

EN NEGRO

��



�������

MESA COMEDOR�MELODY
����puntos

Bultos�Unidades�����
Medidas�����������

M
�������
Kg����

TRANSPARENTE

PATAS CROMADAS

Mesa de comedor de 150 cm. 
Cristal templado de 10 mm.

Patas cromadas, con reguladores.

��



�������

TRANSPARENTE

PATAS CROMADAS

��� puntos

MESA COMEDOR LUNA

Bultos�Unidades�����
Medidas�����������

M
�������
Kg����

Mesa de comedor de 180 cm. 
Cristal templado de 12 mm.

Patas cromadas.

��



�������

Mesa de comedor de 150 cm. 
con patas pintadas en blanco lacado.

Cristal templado de 10 mm.

MESA COMEDOR 

CALIFORNIA
��� puntos

TRANSPARENTE

PATAS BLANCO 

LACADO

Bultos�Unidades�����
Medidas�����������

M
�������
Kg����

��



�������
��� puntos

MESA COMEDOR NORDIC RECTANGULAR

BLANCO LACADO

PATAS MADERA 

NATURAL

Bultos�Unidades�����
Medidas�����������

M
�������
Kg����

Mesa de comedor de 120 cm. con patas en 
madera natural, con reguladores.

��������	�������
	
���	���
�

��



ø������
BLANCO LACADO

����puntos

MESA COMEDOR�NORDIC REDONDA

Mesa de comedor de 80 cm. de diámetro 
con patas en madera natural, con reguladores.

��������	�������
	
���	���
�

Bultos�Unidades�����
Medidas��∅��������

M
�������

Kg������

PATAS MADERA 

NATURAL

��



MESA COMEDOR VALERIA EXTENSIBLE

Bultos�Unidades�����
Medidas������������
M
�������

Kg����

MEDIDAS

�������������

ACABADOS

CAMBRIAN

Mesa de comedor de 120 cm. extensible a 160 cm.
con patas pintadas en negro, con reguladores.
���������
	
�����������������������
�
��

��� puntos

Mesa de comedor de 120 cm. extensible a 160 cm.
con patas pintadas en negro, con reguladores.
����������������������
	�������������
�
��

��� puntos

BLANCO LACADO

Mesa de comedor de 120 cm. extensible a 160 cm.
con patas pintadas en negro, con reguladores.
��������	�������	�����������������
�
��

��� puntos

BLANCO MARMOL���



BLANCO MARMOL

PATAS PINTADAS 

EN NEGRO

��



TRANSPARENTE

PATAS NATURAL

��



ø�������

MESA COMEDOR MAYA REDONDA

Bultos�Unidades�����
Medidas�∅������

M
�������
Kg����

MEDIDAS

ACABADOS

NATURE

Mesa de comedor de 114 cm. de diámetro con pata 
de diseño. Cristal templado de 10 mm. Patas metálicas 

pintadas imitación madera natural, con reguladores.

��� puntos

CROMADA

NEGRO

Mesa de comedor de 114 cm. de diámetro.
con pata de diseño. Cristal templado de 10 mm.

Patas metálicas cromadas, con reguladores. 

��� puntos

Mesa de comedor de 114 cm. de diámetro.
con pata de diseño. Cristal templado de 10 mm. 

Patas metálicas pintadas en negro, con reguladores.

��� puntos

��



ø�������

TRANSPARENTE

PATAS CROMADAS

��� puntos

Mesa de comedor de 120 cm. de diámetro
con pata de diseño de 6 cm. de grosor.
Cristal templado de 10 mm. biselado. 
Patas cromadas, con reguladores.

Bultos�Unidades�����
Medidas�∅������

M
�������
Kg����

MESA 
COMEDOR 

ATENAS

��



ø�������

MESA 
COMEDOR 

DUBLIN
��� puntos

TRANSPARENTE

PATAS CROMADAS

Mesa de comedor de 120 cm. de diámetro 
con pata de diseño de 6 cm. de grosor.
Cristal templado de 10 mm. 
Patas cromadas, con reguladores.

Bultos�Unidades�����
Medidas�∅������

M
�������
Kg����

��



ø������
����puntos

MESA COMEDOR ELIA

Bultos�Unidades�����
Medidas�∅�����

M
�������
Kg����

Mesa de comedor de 80 cm. de diámetro 
con patas blanco lacado.

��������	�������	���
�������������
�
��

BLANCO LACADO

PATAS BLANCO 

LACADO

��



�������������

MESA 
COMEDOR 

EVELYN
EXTENSIBLE

����puntos

Mesa de comedor de 100 cm. 
extensible a 140 cm. con pie 

de base redonda lacado blanco. 
��������	�������	���
�

������������
�
��

Bultos�Unidades�����
Medidas������������

M
��������
Kg����

BLANCO LACADO

PIE BASE REDONDA 

BLANCO LACADO

DETALLE MESA ABIERTA

��







�������
Mesa de centro de 110 cm. 

Cristal templado de 10 mm.
Patas cromadas.

MESA DE CENTRO MASTER
��� puntos

Bultos�Unidades�����
Medidas�����������

M
�������
Kg����

TRANSPARENTE

PATAS CROMADAS

��



�������
��� puntos

MESA DE CENTRO LUNA
Mesa de centro de 110 cm. 

Cristal templado de 10 mm.
Patas cromadas.

Bultos�Unidades�����
Medidas�����������

M
�������
Kg����

TRANSPARENTE

PATAS CROMADAS

��



�������
��� puntos

MESA DE CENTRO ALBA

Bultos�Unidades�����
Medidas�����������

M
�������
Kg����

TRANSPARENTE

PATAS CROMADAS

Mesa de centro de 110 cm. 
Cristal templado de 10 mm.

Patas cromadas, con reguladores.

��



�������

MESA DE
CENTRO

REYNA
����puntos

Bultos�Unidades�����
Medidas�����������

M
������

Kg����

CAMBRIAN

PATAS PINTADAS 

EN NEGRO

Mesa de centro de 110 cm. 
con patas pintadas en negro.

Tapa color cambrian 50 mm. de grosor.

PATAS PINTADAS 

con patas pintadas en negro.
Tapa color cambrian 50 mm. de grosor.

��



�������

MESA DE
CENTRO

ARGUS
��� puntos

TRANSPARENTE

PATAS BLANCO 

LACADO

Bultos�Unidades�����
Medidas�����������
M
�������

Kg����

Mesa de centro de 110 cm. 
Cristal templado de 10 mm.
Patas color blanco lacado.

��



�������
��� puntos

MESA DE CENTRO DISCOVERY

TRANSPARENTE

PATAS BLANCO LACADO 

O CAMBRIAN

Bultos�Unidades�����
Medidas�����������

M
�������
Kg����

Mesa de centro de 110 cm. 
Cristal templado de 10 mm.

Patas color blanco lacado o cambrian.

��







“TODO ES DISEÑO,
Y LA CALIDAD DEL DISEÑO

AFECTA LA CALIDAD DE NUESTRAS VIDAS.”

������
�����



RESPALDO PATRON 

ROMBOS

PATAS METALICAS

PINTADAS EN NEGRO

Bultos�Unidades�����
Medidas�������������

M
��������
Kg�����

Sillón tapizado en Velvet.
Sentada ergonómica de 

máxima comodidad.
Patas metálicas pintadas 

en negro, con reguladores.

SILLÓN
LIDO
��� puntos

rosa palo

gris

azul

��



POLIPROPILENO

PATAS MADERA HAYA

Bultos�Unidades�����
Medidas������������
M
�������

Kg���

Sillón de máximo confort. 
Fabricado,en polipropileno 
y patas de madera en haya, 
con estructura metálica.

antracita

rojo

SILLÓN
PISA
��� puntos

blancoblanco

��



TAPIZADO PATCHWORK

PATAS MADERA HAYA

Bultos�Unidades�����
Medidas����������

M
�������

Kg�����

Sillón de diseño con esctructura 
“Unibody” fl exible en ABS tapizado.

Gran ergonomía en su sentada.
Estructura montada y patas de 

madera en haya.

SILLÓN 
AKUA

TAPIZADO
��� puntos

��



Bultos�Unidades�����
Medidas����������
M
�������

Kg���

Sillón de diseño con esctructura 
“Unibody” fl exible en ABS blanco.
Gran ergonomía en su sentada.
Estructura montada y patas de 
madera en haya.

SILLÓN
AKUA
�� puntos

BLANCO

PATAS MADERA HAYA

��



POLIPROPILENO

Bultos�Unidades�����
Medidas����������

M
�������

Kg�����

Sillón moderno de diseño. 
Estructura de polipropileno. 

Válido para uso interior y exterior. 
Modelo apilable.

SILLÓN 
VENUS

�� puntos

rojo

negro

blancoblanco

��



TRANSPARENTE

Bultos�Unidades�����
Medidas����������
M
������

Kg�����

Sillón fabricado en policarbonato de 
gran resistencia.
Ofrece un gran diseño y confort que 
se adapta a cualquier espacio.

SILLÓN
ATENEA
��� puntos

��



Bultos�Unidades�����
Medidas����������

M
�������
Kg���

SILLÓN
CHICAGO

�� puntos

vison

blanco

antracita

Sillón de polipropileno de estilo clásico. 
Válido para uso interior y exterior. 

Modelo apilable.

POLIPROPILENO

��







Bultos�Unidades�����
Medidas�������������
M
��������

Kg�����

SILLA
TANIA
��� puntos

gris

azul

Silla tapizada en Velvet.
Patas metálicas pintadas 
en negro, con reguladores.

PATAS METALICAS

PINTADAS EN NEGRO

RESPALDO PATRON

ROMBOS

caputxino

��



caputxino

Bultos�Unidades�����
Medidas�������������

M
��������
Kg�����

Silla tapizada en Velvet.
Patas metálicas pintadas 

en negro, con reguladores..

SILLA
FUSION

��� puntos

gris

PATAS METALICAS

PINTADAS EN NEGRO

azul 

RESPALDO PATRON 

ROMBOS

��



Bultos�Unidades�����
Medidas�������������
M
��������

Kg�����

SILLA
RIO
�� puntos

ASIENTO Y RESPALDO 

PATRON RAYAS

PATAS METALICAS

PINTADAS EN NEGRO

caputxino

gris

Silla tapizada en Velvet.
Estructura montada y soldada con patas 
metálicas pintadas en negro.

aguamarina

��



Bultos�Unidades�����
Medidas�������������

M
��������
Kg�����

Silla tapizada en Velvet. 
Estructura montada y soldada con 
patas metálicas pintadas en negro.

SILLA
VEGA

�� puntos

rosa palo

PATAS METALICAS

PINTADAS EN NEGRO

ASIENTO Y RESPALDO 

PATRON CUADRADO

CAPUTXINO

gris

��



Bultos�Unidades�����
Medidas����������
M
��������

Kg�����

SILLA
AKUA
�� puntos

negro

blanco

Silla “Unibody” con asiento fl exible de 
ABS, permitiendo una gran comodidad 
y movilidad en la sentada. Estructura 
montada y patas de madera de haya.

PATAS MADERA HAYA

blanco

rojo

��



Bultos�Unidades�����
Medidas�������������

M
���������

Kg���

Silla tapizada en Velvet.
Estructura montada y soldada con 
patas metálicas pintadas en negro.

SILLA
STAY

�� puntos

rosa palo

PATAS METALICAS

PINTADAS EN NEGRO

ASIENTO Y RESPALDO 

PATRON ROMBOS

gris

aguamarina

��



Bultos�Unidades�����
Medidas����������
M
��������

Kg�����

SILLA
VICKY
�� puntos

Silla nórdica y moderna en polipropileno.
Asiento acolchado en polipiel a juego.
Patas grosor 27 mm de madera.

PATAS MADERA HAYA

visongris

blanco

rojo��



Bultos�Unidades�����
Medidas����������

M
��������

Kg���

Silla con estructura ABS con cuerpo “Unibody”.
Tapizado en tejido Patchwork.

Con patas de madera en color haya.

�� puntos

SILLA 
AKUA

TAPIZADA

TAPIZADO PATCHWORK

PATAS MADERA HAYA

��



Bultos�Unidades�����
Medidas�������������
M
�������

Kg���

SILLA
TINA
��� puntos

Silla tapizada en polipiel. 
Gran comodidad y elegancia.
Estructura metálica montada y soldada 
con pata cuadrada cromada.

vison antracita

negro blanco

PATAS CROMADAS

CUADRADAS

gris perlagris perla

��



Bultos�Unidades�����
Medidas����������

M
�������
Kg���

Silla tapizada en polipiel.
Sentada ergonómica de máxima comodidad.

Estructura montada y soldada con patas 
cromadas.

vison

gris perla blanco

SILLA 
CAPRI

��� puntos

antracita

PATAS CROMADAS

REDONDAS

��



Bultos�Unidades�����
Medidas����������
M
�������

Kg�����

SILLA
BIANKA
�� puntos

Silla acolchada de línea moderna y respaldo 
curvo para una adaptación y comodidad 
máxima. Ideal para todos los espacios
clásicos o modernos. Estructura montada y 
soldada con patas cromadas.

gris perla

vison antracita

PATAS CROMADAS

blancoblanco

��



Bultos�Unidades�����
Medidas�������������

M
�������
Kg���

Silla tapizada en tela. 
Gran comodidad y elegancia.

Estructura metálica montada y soldada 
con pata cuadrada cromada.

vison

gris perla

SILLA
NOVA

����puntos

PATAS CUADRADAS

CROMADAS

antracita

��



Bultos�Unidades�����
Medidas����������
M
�������

Kg�����

SILLA
EVA
�� puntos

Silla de línea moderna y respaldo curvo 
para una adaptación y comodidad máxima. 
Ideal para todos los espacios, clásicos o 
modernos. Estructura montada y soldada 
con patas cromadas.

negro

vison

PATAS CROMADAS

blanco

��



vison

Bultos�Unidades�����
Medidas����������

M
�������

Kg�����

Silla acolchada de gran resistencia. 
Respaldo reforzado con trasera para mayor 

resistencia y comodidad.
Estructura montada y soldada con patas 

cromadas.

gris perla

SILLA 
NATTY

�� puntos

PATAS CROMADAS

visonvison

antracita

blanco ��



Bultos�Unidades�����
Medidas�������������
M
�������

Kg���

SILLA 
DENIS
�� puntos

Silla con asiento tapizado sobre patas de 
estructuracurva metálica adaptada al 
asiento. Estructura montada y soldada con 
patas metálicas efecto madera.

PATAS METALICAS

EFECTO MADERA

 COLOR GRIS

��



vison

Bultos�Unidades�����
Medidas����������

M
�������

Kg�����

Silla de gran resistencia y chasis metálico 
completamente soldado y montado. Respaldo 

con trasera para mayor resistencia y 
comodidad. Estructura montada y soldada 

con patas cromadas.

gris

SILLA 
S���

�� puntos

PATAS CROMADAS

negro

blanco

vison

��



Bultos�Unidades�����
Medidas����������
M
�������

Kg���

SILLA
ARBOL
�� puntos

Silla fabricada en 
polipropileno efecto brillo.
Patas cromadas.
Estructura montada y soldada. Apilable.

BLANCO

PATAS CROMADAS

��



Bultos�Unidades�����
Medidas�������������

M
�������
Kg���

Silla con asiento tapizado sobre patas de 
estructura curva metálica adaptada al asiento.

Estructura montada y soldada con patas 
metálicas color negro.

SILLA
JULIETA

�� puntos

GRIS

PATAS METALICAS

COLOR NEGRO

��



Bultos�Unidades�����
Medidas����������
M
�������

Kg�����

SILLA
ATENEA
��� puntos

Silla fabricada en policarbonato 
de gran resistencia.
Ofrece un gran diseño y confort que se 
adapta a cualquier espacio.

TRANSPARENTE

��



blanco

Bultos�Unidades�����
Medidas����������

M
�������

Kg�����

Silla de polipropileno con diseño elegante.
Válido para uso interior y exterior.

Modelo apilable.

SILLA
JUDIT

�� puntos

antracita

vison

blanco

POLIPROPILENO

��





��



SILLA ESTUDIO
AITANA

blanco

gris

GIRATORIA

Bultos�Unidades�����
Medidas���������������
M
��������

Kg���

�� puntos

Silla de estudio de polipropileno acolchada.
Estructura cromada giratoria con 
ruedas. Altura regulable.

ESTRUCTURA 

CROMADA CON RUEDAS

��









Bultos�Unidades�����
Medidas��������������
M
�������

Kg�����

TABURETE
AKUA
��� puntos

Taburete nórdico de polipropileno 
con asiento unibody fl exible de ABS.
Estructura metálica con pata de 
madera de haya.

POLIPROPILENO

��



Bultos�Unidades�����
Medidas�����������������

M
��������
Kg�����

TABURETE
FUSION

��� puntos

Taburete tapizado en Velvet.
Estructura montada y soldada con patas 

metálicas pintadas en negro 
con punteras doradas y reguladores.

RESPALDO PATRON 

ROMBOS

azul

gris

PATAS METALICAS PINTADAS EN 

NEGRO CON PUNTERAS DORADAS

��



Bultos�Unidades�����
Medidas�������������
M
�������

Kg�����

TABURETE 
FENIX
�� puntos

negro

Taburete de altura regulable 
y soporte para pies.
Estructura cromada.

blanco gris

ESTRUCTURA 

CROMADA

��



Bultos�Unidades�����
Medidas��������������

M
��������
Kg�����

TABURETE 
TWIN

��� puntos

Taburete de altura regulable con sentada 
y respaldo acolchado.

Soporte para pies.
Estructura cromada.

blanco

negro gris

blanco

ESTRUCTURA 

CROMADA

��







LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS EN MESAS Y SILLAS PARA 
HACER DE TU HOGAR UN LUGAR ÚNICO Y PERSONAL




