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since 1993

OPEN AIR LIFE
Con una energía totalmente renovada y con la intención de aprovechar nuestros casi 30 años de experiencia
en el sector del outdoor, lanzamos nuestro nuevo catálogo 2022. Hoy le damos nombre al concepto que
hemos ido transmitiendo desde que se fundó GreenDesign, Total Look. Nuestra seña de identidad tiene
como base este concepto, que consiste en crear espacios únicos, singulares y de la máxima calidad, con
una visión global, pero estudiando los detalles para convertir cada espacio en el atractivo de tus reuniones.
Somos una empresa que sabe adaptarse a los tiempos, innovando e incorporando el mundo digital a
nuestro background. Es por ello que volvemos con un nuevo concepto de catálogo y una web renovada.
Estamos volcados en un factor fundamental como es el diseño de producto, donde contamos con nuevos
diseñadores e introducimos nuevos productos como la colección Eva y Via, de aluminio y cuerda
in-out, numerosos complementos para personalizar cualquier superficie como pueden ser nuestra original
Dondolina o nuestra colección Rattan, y no podemos olvidar, nuestra magnífica colección de Alfombras y
Puffs que darán ese toque único a cada espacio.
Seguimos trabajando y mejorando para darte un servicio premium. Queremos formar parte de tu vida, tener
tu confianza y por ello, no dejamos de crecer y evolucionar buscando soluciones a tus necesidades.

// POR QUÉ
ELEGIR
GREENDESIGN
Si tienes dudas de por qué elegir GreenDesign para tu proyecto,
te damos algunas pistas:

MÁXIMA CALIDAD Y DURABILIDAD EN TODOS SUS ARTÍCULOS.

CONCEPTO TOTAL LOOK. NUESTRA VISIÓN VA MUCHO MÁS ALLÁ
DE UN SIMPLE AMUEBLAMIENTO. APORTAMOS SOLUCIONES GLOBALES Y
PERSONALIZADAS PARA CADA ESPACIO.
EL ESTILO MEDITERRÁNEO ES NUESTRA INSPIRACIÓN. DISFRUTAR DE LOS ESPACIOS
EXTERIORES CON MAYOR CONFORTABILIDAD ES NUESTRO OBJETIVO.
NUESTRAS COLECCIONES SE ADAPTAN A TUS GUSTOS, CON COLECCIONES
CONTEMPORÁNEAS Y CLÁSICAS.

PERSONALIZACIÓN PARA CREAR EL AMBIENTE QUE MÁS TE REPRESENTA.

CONTROLAMOS QUE LOS MATERIALES Y PROCESO DE FABRICACIÓN DE
NUESTROS PRODUCTOS SEAN RESPETUOSOS CON EL MEDIOAMBIENTE.
PRESTAMOS ESPECIAL ATENCIÓN A LA FACILIDAD DE USO Y MANTENIMIENTO
DE TODOS NUESTROS PRODUCTOS.

EQUIPO TÉCNICO PREPARADO Y CUALIFICADO A TU DISPOSICIÓN.

SOLUCIONES CONTRACT.

SHOW ROOMS REPARTIDOS POR EL TERRITORIO NACIONAL PARA QUE PUEDAS
VER Y PROBAR NUESTRAS COLECCIONES IN SITU.
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casa y contract

// EL MÉTODO
GREENDESIGN

JARDÍN / TERRAZA / ÁTICO
PISCINA / PLAYA
CHALETS / HOTELES
RESTAURANTES / SPA
RESORT /PROYECTOS
PÉRGOLAS /SUELO
MOBILIARIO
COMPLEMENTOS

¿Quieres conocer por qué cientos de personas confían cada año
en GreenDesign? La respuesta es muy sencilla: porque siempre
cumplimos escrupulosamente el método GreenDesign.
Cuando el cliente contacta con nosotros o viene a nuestras
showroom, tenemos una primera entrevista para identificar
sus gustos, el uso que se le va a dar al espacio y qué espera
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obtener con el diseño del espacio. Una vez que tenemos esta
información, nuestro equipo de diseñadores entra en escena,
asesorando y ofreciendo un proyecto personalizado. En todo
momento, los interioristas supervisan este proceso para que no
se escape ningún detalle y ofrecer alternativas al cliente. Hasta
que no cumplamos tus expectativas, no estaremos satisfechos.
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idea y proyecto

// OFICINA TÉCNICA
DE DISEÑO
GreenDesign

Todos los puntos de venta de Greendesign cuentan con profesionales
altamente cualificados, capaces de desarrollar un proyecto definido al
detalle. Con la toma de datos, recabamos toda la información referente al
espacio hasta llegar a un análisis de la estética deseada por cada cliente. Este
proceso conlleva un minucioso estudio de diseño con el que desarrollamos
un proyecto gratuito que abarca desde planos técnicos, planta, alzados,
secciones, detalles técnicos hasta, en determinadas ocasiones, infografías
3D para una visión real del espacio como resultado de nuestro estudio.
Porque queremos superar tus expectativas, nos involucramos plenamente
y trabajamos cada proyecto como un nuevo reto, con ilusión y dedicación.
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// CONTRACT
EL EQUIPO GREENDESIGN
MÁS CUALIFICADO
El departamento Contract se dirige fundamentalmente
a cadenas hoteleras, restauración y profesionales en
general. Este tipo de proyectos requieren de una alta
cualificación y conocimiento del sector para identificar
las necesidades y la viabilidad de cada propuesta. El
equipo Contract realiza visitas detalladas analizando
el entorno, detectando las necesidades del espacio
dando una visión coordinada entre interior y exterior.
Con ello crea una propuesta original y actual que
refleja las últimas tendencias, sin perder la esencia del
espacio a intervenir. Conseguimos crear espacios únicos
logrando un equilibrio entre calidad, diseño y eficiencia.
Desarrollamos un estudio completo, totalmente gratuito,
con planos técnicos en planta, alzados, secciones y
detalles constructivos además de, en casos necesarios,

infografías 3d para una visión espacial del proyecto.
Planificamos todo el proceso de adecuación de espacios
exteriores, adaptándonos a la demanda de cada caso en
particular. Disponemos de una gran variedad de suelos
técnicos y pérgolas, tanto de lamas como de toldos de
última generación, totalmente impermeables. Nuestras
pérgolas ofrecen la posibilidad de cierres textiles verticales
integrados y/o cierres de cristal. Espacios totalmente
personalizables con iluminación y con una amplia gama
de mobiliario y complementos, aportando ese toque
singular con multitud de colores y texturas a elegir en
sus tejidos. Ponemos a disposición de profesionales la
descarga gratuita de mobiliario en 3D para integrarlos en
sus diseños y beneficiarse de la elegancia y exclusividad
que proporciona GreenDesign.

HOTELES Y SPA
RESTAURANTES
GLAMPING

entre nuestros clientes
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// HOTELES Y SPA
Como especialistas en espacios de exterior desde hace más de 25 años, en GreenDesign
ofrecemos soluciones que van más allá de cubrir una necesidad meramente práctica.
Tenemos como objetivo último crear el escenario ideal. Diseñamos terrazas únicas para
disfrutar todo el año, donde las vivencias puedan convertirse en experiencias memorables.
En nuestra larga andadura hemos apostado por la calidad y la especialización; ello nos ha
permitido alcanzar el liderazgo en un terreno complejo, como es el de aportar soluciones
y valor añadido a los espacios outdoor.

Nuestra actividad abarca, desde pequeños proyectos de decoración, hasta la
implementación de soluciones de exterior globales, donde conjugamos la protección
y aprovechamiento del espacio, con un ambiente cuidado e ideado para el relax y disfrute.
En nuestros proyectos aunamos, de manera idónea, tecnología, diseño, tendencias
y calidad; cualidades que ya diferencian a los establecimientos que confían en nosotros.
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// RESTAURANTES
Abordamos los proyectos de restauración de forma personalizada, atendiendo las
necesidades de nuestros clientes y ayudándoles en la tarea de rentabilizar el uso de sus
espacios exteriores. Aportamos un servicio global, desde el diseño del espacio, al suministro y
montaje de nuestros productos. Proyectos en los que prima la calidad, ambiente y elegancia.
Desarrollamos proyectos que dan vida a espacios exteriores en desuso, convirtiéndolos en
una extensión del establecimiento y potenciando las posibilidades de negocio del mismo.
Nuestras piezas, cuidadas al detalle, aportan belleza, calidez y funcionalidad. Concebimos
soluciones aprovechables los 365 días al año, brindando una experiencia completa y una
respuesta integral a cada proyecto.
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// GLAMPING
El concepto Glamping llega pisando fuerte a GreenDesign. Una nueva forma de
disfrutar de la naturaleza sin prescindir de las comodidades. Glamping nace de la
simbiosis entre camping y glamour para atender las necesidades de aquellos a
quienes les atrae la idea de camping y necesitan ese plus de confort y privacidad.

TRAE TU IDEA Y NUESTRO EQUIPO DE PROFESIONALES TE ORIENTARÁ
SOBRE LA MEJOR FORMA DE ENFOCAR EL PROYECTO.

Cada vez aumenta más la necesidad de buscar aire fresco en la montaña o en el
campo, alejarse de las multitudes y de la urbe. Con el concepto Glamping damos
respuesta a esa creciente demanda.
Tanto como línea de negocio como para particulares que dispongan de un
pequeño terreno, esta solución está llena de ventajas y oportunidades. Desde un
complejo vacacional hasta una casa en el campo o en la montaña donde retirarte
cuando lo necesites, abriendo un mundo de nuevas posibilidades.
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maquinaria y personas

// PRODUCCIÓN
GREENDESIGN
Nuestra empresa basa toda la calidad en sus trabajadores. Una unión perfecta entre maquinaria y personas que
funciona con altas dosis de responsabilidad, implicación y eficiencia. Cada proyecto es supervisado por personas
que certifican cada acabado, cada junta y cada trenzado para que todo sea perfecto para nuestros clientes.
Ellos son los que dan forma a nuestras ideas a partir de la elección de más de 1.000 tejidos diferentes y una gran
variedad de materiales. Puedes tener la confianza de que nuestros trabajadores darán a cada producto ese toque
especial que lo hace único.
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// PERSONALIZADO
No hay nadie mejor que tú para elegir cómo quieres tu espacio exterior.
En esta premisa basamos nuestra política de personalización de cada espacio.
Todo tiene que quedar al gusto del cliente, por lo que ponemos a tu disposición
numerosas de combinaciones de pérgola y mobiliario para que encuentres aquella
que te deje sin aliento. En ese momento descubriremos cuál es el espacio exterior
de tus sueños.

// SERVICIOS
• Equipo técnico GreenDesign formado por arquitectos e interioristas.
• Planos técnicos.
• Infografías 3D para una visión real del espacio.
• Amueblado y decoración.
• Transporte y Montaje.

// SHOPPING

showroom / e-commerce / catálogos
Cuidar de nuestros clientes es nuestra máxima prioridad. Queremos estar cerca de ti
y por ello, contamos con múltiples showrooms repartidos estratégicamente por todo
el territorio nacional para que puedas visitarnos y contar con el servicio a medida
que te proporcionarán nuestros profesionales. Te asesoraremos gratuitamente
en todos los aspectos técnicos y decorativos para que tu espacio sea acogedor y
especialmente diseñado para ti.

// EVOLUCIÓN
Nos encontramos en un proceso de expansión con el objetivo de seguir mejorando
y evolucionando para dar respuesta a tus necesidades, pero sobre todo, porque
queremos ayudarte con la elección de los productos que mejor encajen en tu día a
día. Gracias a nuestra actualizada web, podrás visualizar y descargar nuestro nuevo
catálogo, así como toda la información necesaria sobre nuestras colecciones.
Además, tienes la posibilidad de solicitar un presupuesto gratuito, sin compromiso,
y pedir cita previa con un especialista para un asesoramiento personalizado.

www.greendesign.es
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//pérgolas

BIOCLIMÁTICAS

// REGULACIÓN
NATURAL
DE LA TEMPERATURA
Cuando pensamos en el concepto de pérgola bioclimática, debemos
entenderlo como un sistema capaz de regular la temperatura de forma natural.
Su fabricación en aluminio extrusionado y la posibilidad de ventilar y proteger
de la radiación solar, nos permite crear un espacio térmicamente confortable.
Además, su uso puede prolongarse durante todo el año y como función
añadida, protege el mobiliario de las inclemencias meteorológicas gracias a su
estudiado sistema de canalización y evacuación de agua.

COLECCIONES
BIOSHADE PLUS pág. 25
BIOSHADE pág. 29
BIOSHADE RETRACT PLUS pág. 35
BIOSHADE RETRACT pág. 39
22

GreenDesign / pérgolas/ información técnica en pág.

23

Gracias a la rotación de sus lamas, la pérgola Bioshade Plus, permite un control total de la incidencia de los rayos
solares sobre el interior del espacio. La principal diferencia con Bioshade, es que cuenta con la posibilidad de instalar
screen perimetrales motorizados para ofrecer una mayor cobertura frente a las inclemencias meteorológicas.
Además, tienes la posibilidad de incorporar cerramientos perimetrales Glass, totalmente compatible con los
cerramientos screen. Por todas estas características y opciones de personalización, es una de las soluciones
actualmente más demandadas.
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Producto a medida. Contactos técnicos en pág. 376

bioshade plus

GreenDesign / pérgolas/ información técnica en pág. 270
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BIOSHADE PLUS

BIOSHADE PLUS

Estructura y lamas 100% en aluminio extrusionado
con color totalmente personalizable, tanto en sus
lamas como en la estructura dando la posibilidad
de crear contraste entre ambos elementos. Gracias
a sus múltiples complementos consigue crear
espacios únicos.
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Producto a medida. Contactos técnicos en pág. 376

GreenDesign / pérgolas/ información técnica en pág. 270
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bioshade
Bioshade es la solución perfecta para los que sólo necesitan una cubrición horizontal en su
terraza o jardín. La cubierta de esta colección se forma con lamas de unos 20 cm, orientables
de 0° a 140°, lo que permite cortar los rayos solares, pero dejando entrar claridad y ventilación.
De esta forma, podemos conseguir una temperatura confortable en el interior del espacio.
Además, las lamas se solapan unas con otras y disponen de canalón independiente para
impedir totalmente que el agua penetre en el interior.
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Producto a medida. Contactos técnicos en pág. 376

GreenDesign / pérgolas/ información técnica en pág. 271
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BIOSHADE

BIOSHADE

Producto a medida. Contactos técnicos en pág. 376

GreenDesign / pérgolas/ información técnica en pág. 271
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BIOSHADE

BIOSHADE

Este año GreenDesign amplia su colección de pérgolas. Cada
colección dispone de diferentes variantes donde podrás
escoger la que más se ajuste a tus necesidades. Ya sea por
la necesidad de mayor medida sin pilares intermedios, por
estética o complementos, encontrarás el modelo que se ajuste
a lo que estás buscando.
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Producto a medida. Contactos técnicos en pág. 376

GreenDesign / pérgolas/ información técnica en pág. 271
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¿Qué te parece abrir el cielo en un click? Con Bioshade Retract puedes hacerlo ya que las lamas son retráctiles.
Esta pérgola de exterior es la estrella de la colección Bioshade. Toda ella está realizada en aluminio extrusionado
para ofrecer una garantía única frente a las inclemencias meteorológicas. Si llueve, ciérrala pulsando un botón
y disfruta tu terraza. Puede ser anclada a muro o instalada de forma autoportante. Gracias a su gran cantidad de
complementos, puedes hacer tu pérgola única.
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Producto a medida. Contactos técnicos en pág. 376

bioshade retract plus

GreenDesign / pérgolas/ información técnica en pág. 272
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BIOSHADE RETRACT PLUS

BIOSHADE RETRACT PLUS

Producto a medida. Contactos técnicos en pág. 360

GreenDesign / pérgolas/ información técnica en pág. 272
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BIOSHADE RETRACT
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Producto a medida. Contactos técnicos en pág. 376

bioshade retract

GreenDesign / pérgolas/ información técnica en pág. 273
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BIOSHADE RETRACT

BIOSHADE RETRACT

La solución Bioshade Retract aúna todas las posibilidades que se pueden esperar de una pérgola bioclimática.
La lama retráctil admite que la cubierta quede parcialmente abierta permitiendo la ventilación y entrada de luz.
Completamente impermeable y sin pendiente perceptible, su sistema de evacuación de agua está estudiado y
testeado para ofrecer una total garantía. Diseño, armonía y funcionalidad, la solución Bioshade Retract combina
todas las posibilidades que se pueden esperar de una pérgola. Además, su estructura y lamas están realizadas
en aluminio extrusionado, material por excelencia para exterior y proceso gracias al cual nos permite crear
estructuras ligeras e integrar tanto las instalaciones eléctricas como la canalización de agua.
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Producto a medida. Contactos técnicos en pág. 360

GreenDesign / pérgolas/ información técnica en pág. 273
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BIOSHADE RETRACT

BIOSHADE RETRACT

Producto a medida. Contactos técnicos en pág. 360

GreenDesign / pérgolas/ información técnica en pág. 273
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//pérgolas

4 STAGIONI

// EL TOLDO 4 STAGIONI ES UN
NOVEDOSO SISTEMA QUE
REFLEJA LA EVOLUCIÓN DE
LOS TOLDOS TRADICIONALES.
La opción más exclusiva para los que buscan una solución práctica
y versátil que les permita disfrutar de su terraza durante todo el año.
Cuando se extiende, obtenemos una cubierta impermeable y un
espacio protegido de la lluvia y la radicación solar. Su funcionamiento
es motorizado para garantizar su perfecto tensado y evitar así
filtraciones de agua.

COLECCIONES
BINOMIO PLUS pág. 47
BINOMIO pág. 51
SUNLIGHT pág. 57
DYNAMIC pág. 61
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La pérgola Binomio Plus es la pérgola premium de la familia Binomio. Su estructura de aluminio combinada con una
cubierta realizada con Toldo 4 Stagioni, motorizado y totalmente impermeable, se ha estudiado al detalle para dotar a
los espacios de diseño y confort con la más avanzada tecnología. El toldo cuenta con tres capas, siendo la intermedia
una capa oscurante que evita el efecto invernadero y actúa como aislante. Cuenta con la opción de incorporar cierres
perimetrales textiles (screen), cerramiento Glass e iluminación LED. Crea con estos complementos un ambiente único
donde disfrutar verdaderamente de una de las mejores pérgolas del mercado.
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Producto a medida. Contactos técnicos en pág. 376

binomio plus

GreenDesign / pérgolas/ información técnica en pág. 274
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BINOMIO PLUS

BINOMIO PLUS

Producto a medida. Contactos técnicos en pág. 376

GreenDesign / pérgolas/ información técnica en pág. 274
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binomio
La pérgola Binomio se ha estudiado al detalle para inundar los espacios de diseño y confort con la más avanzada
tecnología. La particularidad del sistema es que el toldo discurre de forma horizontal con una pendiente casi
imperceptible. Ofrece una amplia variedad de colores y complementos, lo que hace que esta pérgola sea totalmente
personalizable adaptándose a las necesidades e integrándose en cualquier ambiente. Al igual que su versión Plus, la
cubierta está formada por nuestro Toldo 4 Stagioni, motorizado para un correcto tensado y totalmente impermeable.
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Producto a medida. Contactos técnicos en pág. 376

GreenDesign / pérgolas/ información técnica en pág. 275
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BINOMIO

BINOMIO

Con un solo módulo de Binomio puedes cubrir una superficie de casi 40m2 Un espacio que queda totalmente
protegido de la lluvia y el sol para que puedas disfrutar de tu terraza o jardín todo el año. El toldo de la pérgola
Binomio de GreenDesign es el resultado de la unión de materiales tecnológicamente avanzados con los que
conseguimos un toldo impermeable, resistente al fuego y perfectamente tensado gracias a su motorización.
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Producto a medida. Contactos técnicos en pág. 376

GreenDesign / pérgolas/ información técnica en pág. 275
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BINOMIO

BINOMIO

Producto a medida. Contactos técnicos en pág. 360

GreenDesign / pérgolas/ información técnica en pág. 275
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La pérgola Sunlight se caracteriza por ser la solución más sencilla de la colección 4 Stagioni.
La ligereza de su estructura combinada con la resistencia de su toldo totalmente impermeable
y motorizado, hacen que esta pérgola sea la opción destacada para aquellos que quieran las
ventajas de un toldo eficiente y una estética ligera.
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Producto a medida. Contactos técnicos en pág. 376

sunlight

GreenDesign / pérgolas/ información técnica en pág. 276
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SUNLIGHT

SUNLIGHT

Producto a medida. Contactos técnicos en pág. 360

GreenDesign / pérgolas/ información técnica en pág. 276
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DYNAMIC

La pérgola Dynamic integra la última tecnología con su toldo 4 Stagioni, impermeable y totalmente opaco para evitar
el efecto invernadero, pero consiguiendo una estética tradicional. El valor añadido de esta pérgola es la posibilidad
de incorporar Screen integrado en la parte frontal, lo que ofrece una mayor protección contra los rayos UV. Su estética
tradicional hace que esta pérgola sea una de las soluciones visualmente más sencillas pero su diseño, incorpora los
últimos avances en materiales y motorización.
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Producto a medida. Contactos técnicos en pág. 376

dynamic

GreenDesign / pérgolas/ información técnica en pág. 277
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//pérgolas

MANUALES

// HAZLO SENCILLO
Si lo que necesitas es una instalación sin complicaciones, mira nuestras
pérgolas manuales. Al poder accionarlas manualmente, no es necesario
una previsión de toma de corriente. Además, dispones de modelos con
cobertura de lama orientable o toldo para que elijas según tus preferencias.

COLECCIONES
BIOSOLAR pág. 65
CLASS pág. 67

62
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BIOSOLAR

biosolar

La pérgola Biosolar está compuesta por una estructura de
aluminio y una cubierta de lamas orientables también en
aluminio extrusionado, cuya particularidad reside en que no
precisa electricidad para funcionar. Ésta cubierta de apertura
manual, permite graduar la inclinación de sus lamas de 0
a 140°, resultando impermeable cuando se mantiene cerrada.
El agua recogida por la cubierta se canaliza a través de perfiles
perimetrales en cubierta y se conduce hacia los pilares, los
cuales conducen el agua hacia el suelo. Biosolar se convierte así
en una estructura ideal para atmósferas minimalistas y atractivas
que precisen una estructura práctica y de fácil instalación.
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Producto a medida. Contactos técnicos en pág. 376

GreenDesign / pérgolas/ información técnica en pág. 278
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La pérgola Class se caracteriza principalmente por su estética sencilla y ligera. La solución perfecta para protegerse del sol en los días
más calurosos. Su diseño se basa en líneas rectas y actuales adaptándose a cualquier espacio. Estructura de aluminio extrusionado
y con acabado en pintura en polvo para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión. Se puede elegir entre una gran variedad de
colores y toldos solares.
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Producto a medida. Contactos técnicos en pág. 376

class

GreenDesign / pérgolas/ información técnica en pág. 279
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FIJAS

// AMPLÍA
TU SUPERFICIE
Si estás pensando en ganarle espacio a tu vivienda, échale un vistazo
a nuestra selección de pérgola fijas. Pensadas para crear un espacio
acogedor sin necesidad de obra. Con canalización de aguas pluviales y
con complementos que la harán totalmente personalizable.

COLECCIONES
FISSA pág. 70
BAMBOO pág. 71

68
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FIJAS

FIJAS

La pérgola Bamboo es la solución a los que necesitan protegen el espacio con un techo totalmente impermeable
pero no quieren prescindir de la luz. El techo se compone de un sistema patentado de planchas de policarbonato
diseñado para acomodar las cañas de bambú de forma que estás quedan sujetas y en su sitio. Las cañas se
colocan tanto en la parte superior como inferior creando un espectacular juego de luces y sombras. Además de
la singular estética de esta solución, las cañas evitan que el espacio se caliente tanto como si de un policarbonato
al uso se tratase. Si lo que estás buscando es un cerramiento con cobertura de panel sandwich para conseguir un
mayor aislamiento térmico, tenemos la solución perfecta. Nuestro modelos de pérgola Fissa da respuesta a esta
demanda, con un sistema de evacuación de aguas integrado y una estética actual.
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Producto a medida. Contactos técnicos en pág. 376

GreenDesign / pérgolas/ información técnica en pág. 280
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/ complementos pérgolas

VERTICAL
SOLUTIONS

// EL COMPLEMENTO
PERFECTO
Los cerramientos verticales se emplean por diferentes motivos, ya sea por
privacidad o por acondicionar térmicamente el espacio, son la solución
que marcará la diferencia.
Los Screen están pensados para proteger el espacio de la brisa y
el sol además de generar un ambiente íntimo. Glass, que se puede
complementar con los Screen, está pensado para proteger la superficie
del viento y alagar el uso del espacio incluso en el invierno. Las celosías y
el Verde Vertical, son ese complemento diferenciador que puede rematar
la personalilzación de la instalación.

COLECCIONES
GREENSCREEN Pág. 75
GLASS Pág. 77

72

73

GREENSCREEN

greenscreen
Green Screen es un toldo vertical que cuenta con excepcionales prestaciones protegiendo frente al sol,
la lluvia y el viento. Puede instalarse tanto integrado en la estructura de la pérgola, en función del modelo
elegido, como anclado a una pérgola existente o en un hueco de fachada que necesite un extra de protección.
Un cofre superior permite proteger el tejido cuando se recoge, proporcionando un resultado estético, limpio
y elegante. Su funcionamiento, manual o motorizado, hace discurrir el textil por unas guías laterales que
alojan un mecanismo de cremallera interior para proporcionar una fácil manipulación del sistema y el correcto
tensado del textil.
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Producto a medida. Contactos técnicos en pág. 376
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GLASS

glass
Glass es el cerramiento vertical con la estética más limpia y luminosa de Greendesign. El sistema de paneles
acristalados, hechos enteramente en vidrio templado, permite que éstos se deslicen de manera individual
mediante raíles de aluminio. La ventaja de este modelo reside en su nulo impacto visual en el contexto
arquitectónico, ofreciendo de esta manera una vista panorámica total. Todos los detalles se fabrican a partir
de un diseño exclusivo que consta de materiales cuidadosamente seleccionados y testados para garantizar
siempre la máxima funcionalidad, fiabilidad y durabilidad. Los paneles están formados por vidrio templado de
10 o 12 mm de espesor y desde 1,20 m hasta 3,00 m de altura. Las manillas y tornillería están elaboradas en
acero inoxidable y además dispone de unos perfiles de guarnición para hacer el cerramiento aún más eficiente.
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Producto a medida. Contactos técnicos en pág. 376
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//protección solar

TOLDOS Y
SOMBRILLAS

// EL COMPLEMENTO
DISCRETO
Si estás huyendo de instalaciones permanentes porque solo necesitas un
accesorio que te proteja del sol, esta es tu sección. Los Todos Cofre que te
presentamos, están diseñados y estudiados para adaptarse a cualquier tipo de
arquitectura. Son elegantes, sencillos y discretos. En la selección de Sombrillas
que ofrecemos encontrarás seguro la que se adapte a tus necesidades. Ya sea
por dimensión, estética o funcionalidad, tenemos la que necesitas.

COLECCIONES
PRESTIGE pág. 81
T-COVER pág. 83
T-COVER PLUS pág. 85
SIDNEY pág. 86
ASTRO pág. 87
VELA pág. 88
REVO pág. 89
MARINA pág. 90
NAPOLI pág. 91
RIMINI pág. 93
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GreenDesign / pérgolas / toldos

79

PRESTIGE

prestige
La colección Prestige se compone de 3 modelos de toldo cofre. Con una estética muy cuidada este modelo
pretende pasar desapercibido allí donde se instale. Con posibilidad de iluminación en varios componentes y
control por sensores. Cada modelo tiene sus particularidades, ya sea por su condición de anclaje a pared o
techo, por su longitud y salida o por su ángulo.
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Producto a medida. Contactos técnicos en pág. 376

GreenDesign / pérgolas/ información técnica en pág. 298
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TCOVER

t-cover
La gama T-Cover ofrece un nuevo concepto donde la protección solar se convierte en un elemento
arquitectónico de refinada simplicidad que crea nuevos espacios al aire libre. Versátil y dinámica expresión
de confort y diseño. Su elegante cofre se cierra herméticamente para proteger la tela y mecanismos de las
condiciones meteorológicas adversas. Dispone de sistema motorizado de tensado de los brazos y como
accesorios opcionales, iluminación LED y diferentes sensores para que lo automatices al máximo.

Podemos hacerlo en el RAL que necesites y puedes elegir el textil entre numeros colores y texturas
dependiendo de la estética de tu casa y el nivel de eficiencia que necesites.
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Producto a medida. Contactos técnicos en pág. 376

GreenDesign / pérgolas/ información técnica en pág. 296
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T-COVER PLUS

t-cover plus
Estudiado para instalación en pared hasta una longitud máxima de 7 m. Equipado con un original sistema de
tensado del brazo con manipulación motorizada. Además, de forma opcional puede estar equipado con volante
frontal retráctil y accionable con mando a distancia.
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Producto a medida. Contactos técnicos en pág. 376

GreenDesign / pérgolas/ información técnica en pág. 297
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sidney

astro

La sombrilla Sidney destaca por ser la más sencilla de la colección GreenDesign.
Con mástil central de madera tratada para exterior y cobertura con tejido 100%
acrílico en color blanco roto.

La principal característica de Astro es su sistema ergonómico de apertura.
En su totalidad, el diseño de Astro ha sido estudiado para un uso frecuente
y eficiente. Su manejo intuitivo y práctico sumado a los diferentes acabados
y dimensiones hacen que este modelo sea el ideal para los que esperan
algo más de la clásica sombrilla.

GreenDesign / sombrillas/ información técnica en pág. 293

GreenDesign / sombrillas/ información técnica en pág. 287
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vela

revo

La Vela redefine el concepto de diseño de una sombrilla. Su cobertura se inspira
en el mar y las formas que genera el viento consiguiendo, líneas sinuosas y
ergonómicas. De la unión armónica entre una sombrilla y una vela, nace una
sinergia entre la resistencia de los materiales y la ligereza de las formas, un objeto
único con el que embellecer los espacios exteriores.

Sombrilla innovadora en el estilo y en la construcción. Su
original cierre la convierte en un objeto de diseño minimalista.
De dimensiones pequeñas y mástil central

GreenDesign / sombrillas/ nformación técnica en pág. 294

GreenDesign / sombrillas/ información técnica en pág. 290
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marina

napoli

Una sombrilla creada para satisfacer las necesidades básicas para la protección
solar. Diseño sencillo, pero a la vez práctico y robusto.

La sombrilla Napoli se caracteriza por la sencillez de su diseño y la calidad de
sus materiales con mástil central de aluminio pintado con polvo epoxi de color
gris antracita. Su diseño y dimensiones hacen que Napoli sea especialmente
demandada por nuestros clientes.

GreenDesign / pérgolas/ información técnica en pág. 288

GreenDesign / pérgolas/ información técnica en pág. 289
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RIMINI

rimini
Sus diferentes versiones y dimensiones hacen que Rimini se adapte al cualquier espacio y necesidad. Tanto en
su versión de mástil central como en su versión de mástil lateral, encontrarás la medida que necesitas para una
protección eficiente frente al sol.
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GreenDesign / sombrillas/ información técnica en pág. 360

GreenDesign / sombrillas/ información técnica en pág. 291
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//floor

FLOOR

// EL COMPLEMENTO
DISCRETO
Tecnigreen plus es el resultado de una extraordinaria tecnología de síntesis
entre madera reciclada y componentes plásticos. Los espacios exteriores que
apuestan por la instalación de nuestro suelo Tecnigreen plus, ofrecen todo
el diseño y la estética de la madera natural con la diferencia de no precisar
mantenimiento. Tecnigreen plus es inmune a cualquier tipo de agresión externa
como insectos, termitas, hongos y otros microorganismos y por supuesto,
también es resistente a las manchas y los rayos UV.

COLECCIONES
TECNIGREEN PLUS pág. 96
BAMBÙ pag. 99
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TECNIGREEN PLUS

TECNIGREEN PLUS

tecnigreen plus
El suelo Tecnigreen Plus combina la dureza del polietileno de alta densidad y de las fibras de
madera reciclada, con un encapsulado avanzado que recubre el nucleo. De esta forma se
elimina por completo la porosidad y se le aporta mayor resistencia a las manchas y agentes ex
ternos en general. Su instalación se realiza sobre un suelo existente o una solera de hormigón,
nivelando la superficie mediante rastreles que hacen a su vez de cámara para la evacuación
de aguas. El agua se filtra entre las tablas y toma la pendiente existente. Se puede instalar con
acabado liso o simulando la veta de la madera.

Medidas
Tabla: 220x14x2,25 cm
Colores

teca

96

gris

cedro

Producto a medida. Contactos técnicos en pág. 360

GreenDesign / pérgolas/ información técnica en pág. 300
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BAMBÙ

bambù
Gracias a su tratamiento térmico patentado y su alta densidad, el material no está sujeto a fenómenos de torsión
y es altamente resistente a la intemperie. La madera tiene un color marrón oscuro. Este material se puede utilizar
para áreas pequeñas y medianas sujetas a altos niveles de tráfico peatonal, y es adecuado para estructuras
privadas, residenciales, públicas y comerciales, así como para proyectos de bajo impacto ambiental.

Medidas
Lamas de Bambú: 185/149 x 13,7 x 2 cm
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GreenDesign / pérgolas/ información técnica en pág. 360

GreenDesign / pérgolas/ información técnica en pág. 300
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//muebles

MUEBLES

// CALIDAD
Y RESISTENCIA
Para conseguir un mueble de alta calidad y gran resistencia en exteriores,
únicamente utilizamos materiales cuidadosamente escogidos por su gran
durabilidad, resistencia y seguridad. Aunando el diseño italiano de vanguardia
con una cuidadosa selección de materiales, conseguimos piezas que resisten
el desgaste diario y las inclemencias meteorológicas más duras. Todo para
crear y vestir espacios exteriores donde pasar momentos únicos e inolvidables.
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La Colección Eva está diseñada para ser la protagonista del espacio, tanto por sus elegantes líneas como por la ergonomía
de sus acabados. Su estructura está fabricada íntegramente en aluminio tratado y pintado que sirve de soporte a un
exquisito recubrimiento a base de cuerda resistente al ambiente exterior. La parte textil (cuerdas, cintas elásticas y tejidos)
están fabricada con hilo Olyna, una fibra de polipropileno expresamente concebida para mobiliario de exterior.
Un conjunto que aúna calidad, comodidad y diseño.

102

eva

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 312
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EVA

EVA

butaca eva / mesa eva 100x200 / mesa eva Ø 90
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GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 312
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EVA

EVA

Posibilidad de personalización
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butaca eva / mesa eva 90x90

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 312
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EVA

EVA

butacón eva / mesita auxiliar eva / puff barrel / alfombra vulcano

108

sofà eva 3 plazas

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 312
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La Colección VIA, con una línea ligera y actual, está fabricada íntegramente en aluminio tratado y pintado que acompañado de una
terminación a base de cuerdas de hilo Olyna, le otorgan la resistencia necesaria para soportar ambientes exteriores. El meticuloso
encordado hace que sea innecesario la incorporación de cojinería y todos los elementos de la colección son apilables.

110

via

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 330
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VIA

tumbona via / puff gem / butacón via / reposapiés via / puff diamond
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VIA

butacón via / reposapiés via / sofá via 2 plazas / puff diamond / alfombra montecarlo

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 330
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VIA

VIA

taburete bar via / butaca via / silla via

114

tumbona via

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 330
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VIA

VIA

butaca via / mesa via 80x80
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GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 330
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Una peculiar colección de elementos de mobiliario de interior, elaborados artesanalmente en ratán natural según las antiguas técnicas de
flexión al vapor de la fibra natural. El diseño exclusivo, la estética y el confort hacen que los artículos de esta colección sean especialmente
adecuados para completar cualquier tipo de mobiliario, aportando un toque de color y naturalidad en cualquier ambiente.
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rattan

butacón moon rattan / puff oval gem

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 324
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RATTAN

RATTAN

El ratán natural ha sido empleado para la fabricación todo tipo de productos. Es un material que no pasa de
moda y se adapta a los tiempos por su versatilidad para ajustarse a diseños de todo tipo. Son piezas distintivas
que aportan originalidad y calidez a los espacios.

butacón wave rattan / puff donut gem / mesa auxiliar moon rattan

120

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 324
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saona
Saona Collection refleja la elegancia contemporánea mientras reinventa lo clásico.
Está acabada con un trenzado de cuerda in-out que proporciona gran resistencia y
durabilidad y además está construida a partir de una estructura de teca de alta calidad,
lo que la convierte en la mejor elección para el diseño de mobiliario exterior. La colección
Saona está formada por sofá de 3 plazas, butacón, mesa de centro y tumbona. Podrás
personalizar la cojinería con los colores y texturas que más se identifiquen con tu hogar.

122

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 327
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SAONA

SAONA

sofá saona / mesa auxiliar saona / butacón saona / alfombra vulcano
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tumbona saona

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 327
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El diseño de Hampton Collection trasladará la calidez de tu hogar a los ambientes exteriores. Inspirada en el diseño contemporáneo
italiano, su envolvente se realizada a base de cuerda in-out que aporta ese toque de distinción y ligereza a tus espacios exteriores, a
la vez que proporciona solidez y durabilidad gracias a su estructura de aluminio.
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hampton

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 316
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HAMPTON

HAMPTON

butacón hampton / mesa relax pata 4x4

128

butaca hampton / mesa lunch pata 6x6

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 316
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HAMPTON

HAMPTON

butacón hampton / sofá 2 plazas hampton / sofá 3 plazas hampton / mesa relax 4x4
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butaca hampton / mesa lunch pata 4x4

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 316
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HAMPTON

132

butaca hampton / mesa lunch pata 4x4

HAMPTON

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 316
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BALI

bali
Bali es una colección pequeña pero con gran personalidad y está especialmente diseñada para aquellas
personas que buscan un reposo completo de la espalda. La ergonomía de esta colección se consigue gracias
al estudiado trenzado de su cuerda in-out. Puedes elegir entre silla o butaca, así como dos acabados, estructura
blanca con cuerda gris claro o estructura antracita con cuerda antracita.

butaca bali / mesa lunch pata 4x4

134
134 GreenDesign / muebles / cuerda in-out

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 303
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LUNCH

lunch
Se convertirá en la protagonista de todas tus veladas en el jardín. La mesa Lunch tiene unas líneas elegantes y
definidas que le otorgan un cuidado diseño contemporáneo formado por la combinación de su estructura en
aluminio con su placa de GreenStone de 8 milímetros. Lunch puede personalizarse eligiendo dimensión, color
del aluminio, tamaño de pata y acabado de GreenStone. Gracias a sus materiales, la mesa Lunch no requiere
mantenimiento alguno, por lo que podrás disfrutarla siempre que quieras. Siempre estará lista para acoger una
comida familiar.

pizarra

ceniza

arena

cemento

blanco

PATAS Y TOPS CONFIGURABLES
Las mesas Lunch se presentan con tres secciones de pata diferentes, 12x8, 6x6 y 4x4 cm.
De esta manera, son fácilmente combinables con cualquier tipología de butaca.

mesa lunch pata 12x8 / butaca sophia
butaca bali
/ mesa lunch
pata 6x6
136
/ muebles
/ metal
136 GreenDesign

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 320
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LUNCH

LUNCH

mesa lunch pata 4x4 / butaca hampton
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GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 320

139

Fuerza y ligereza se unen en esta colección que ofrece un estilo causal y distintivo. Brillante diseño ergonómico y funcionalidad en
una gama de colores vivos que van desde tonos arena azul, verde, rojo y naranja para iluminar todos tus espacios al aire libre.
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cloe rope

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 310
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CLOE ROPE

CLOE ROPE

butacón cloe rope / sofá 3 plazas cloe rope
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GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 310
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CLOE ROPE

CLOE ROPE

taburete cloe rope / sofá 3 plazas cloe rope / butacón maxi cloe rope

144

butaca cloe rope / mesa ø65 cloe

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 310
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Texturas ligeras y aireadas con formas envolventes son los rasgos distintivos de esta colección con un encanto atemporal,
que suaviza cada rincón con sus líneas suaves y sinuosas, logrando una perfecta armonía con la naturaleza.

146

butacón cloe / sofá 3 plazas cloe / mesa de centro cloe

cloe

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 308
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GARDA

CLOE

CLOE

kit mesas auxiliares cloe / consola cloe / mesa cloe 80x80 / butaca cloe

148
148 GreenDesign / muebles / metal

mesa cloe top HPL / butaca cloe / alfombra bellagio

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 308
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CLOE

CLOE

escalera decorativa cloe / butaca cloe / mesa extensible cloe

150

mesa cloe Ø130 / butaca cloe

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 308
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MIA

mia
Esencialidad, rigor geométrico y el minimalismo son el leitmotiv de una colección actual, que destaca la
simplicidad de volúmenes mediante la combinación de estructuras metálicas y cojines suaves para el máximo
confort. A los sillones y sofás se le añaden camas, mesas y sillas, siempre caracterizadas por la linealidad y pureza.

Composición modular mia / mesa de centro mia / módulo sencillo mia

Composición modular mia / mesa de centro mia / butacón mia
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GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 322
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MIA

MIA

tumbona mia

silla mia / butaca mia / mesa extensible mia
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tumbona con brazos mia

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 322
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LEA

lea
Libertad de composición y brillo cromático, la colección Lea está formada por piezas de diseño con un carácter
simple pero personal, para amueblar tu espacio al aire libre con estilo. Sillas, bancos y mesas parecen jugar con
él, para transmitir la felicidad y la alegría de vivir el exterior.

butacón lea / sofá lea 2 plazas / mesa de centro lea

156

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 138
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LEA

LEA

silla lea / butaca lea / taburete lea / mesa extensible lea
tumbona lea

La mesa extensible Lea está pensada para pequeños
espacios pero que en momentos puntuales necesita
acoger a más comensales. De 120x80 cm extensible
en longitud a 180 cm.
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mesa extensible lea / butaca texplast lea

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 318
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MARA

mara
Los asientos de Mara nos recuerda a la curva de una sonrisa, una colección compuesta por piezas exclusivas y
sencillas que combina mesas, sillas y sillones que aportan estilo, funcionalidad y belleza.

butaca mara / mesa extensible mara / silla mara / mesa 80x80 mara / butacón mara
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butacón mara / mesa de centro nora

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 321
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LUNA

luna
Las líneas delgadas y las geometrías perfectas se encuentran en la colección Luna,
concebida en cada mínimo detalle para los que aman mezclar lo contemporáneo con
un clasicismo atemporal. Practicidad y funcionalidad en primer lugar.

mesa alta luna / taburete luna

162

mesa alta luna 105x60 / taburete luna
GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 319
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ELSA

elsa
La sencillez básica de una mesa cuyos usos pueden multiplicarse debido a su diseño innovador que se extiende.
Así que Elsa se abre para recibir a los invitados en todo momento, mezclando estilo y practicidad para hacer de
cada espacio el lugar ideal para la convivencia y hospitalidad.

mesa extensible L140 elsa / butaca lea texplast

164

mesa extensible L100 elsa / butaca sophia

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 311
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NORA

nora
Todo el encanto del módulo cuadrado se implementa en esta colección de mesas y taburetes imprescindibles
y perfectos, para mezclar libremente en cada rincón. Practicidad, limpieza formal y color dan a esta colección
vivacidad y frescura. La mesa puede auto nivelarse en cualquier superficie y suelo.

mesa autonivelable nora / taburete nora / butaca lea
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mesa autonivelable nora / silla mara

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 323
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OLGA

olga
Versatilidad, color, frescura y practicidad hacen sillas y mesas plegables que son elementos lúdicos de
muebles de exterior. Resistente a la intemperie, cómoda y funcional, perfecto en cualquier momento y lugar.

mesa plegable olga / silla olga

168

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 324
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SOPHIA

sophia
Sophia es una colección con gran personalidad, donde tanto la butaca como el butacón destacan por su sencillez
y comodidad. Debido a su diseño sutil, es la opción más acertada si quieres decorar espacios con mobiliario
ligero y elegante. Es uno de los productos estrella de GreenDesign, y lo es por su estilo único e inconfundible.

Sophia está formada con estructura de aluminio y entrelazado de
ratán sintético. Ambas piezas de la colección son apilables para
que puedas guardarlas sin que ocupen mucho espacio. Elige el
acabado que más te guste y búscale un lugar en tu terraza.

butaca sophia / butacón sophia

170

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 328
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RELAX

relax
Si la mesa Lunch es la protagonista de las comidas, Relax es la de las sobremesas. Además de dar un toque de
distinción, tus invitados agradecerán tener una superficie como la mesa Relax, que sirva de apoyo sin tener que
preocuparse por si se derrama el vino. Debido a su composición realizada en aluminio y GreenStone, esta mesa
resistirá cualquier condición meteorológica que haya, además de tolerar manchas y rallados. Como en el caso
de la mesa Lunch, Relax se presenta en tres tamaños de pata.

PATAS Y TOPS CONFIGURABLES
Las mesas Lunch se presentan con tres secciones de
pata diferentes, 12x8, 6x6 y 4x4 cm. De esta manera, son
fácilmente combinables con cualquier tipología de butaca.

pizarra
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mesa relax 120x80 pata 4x4 / butacón hampton / puff planet dolce vita / tumbona curve

ceniza

arena

cemento

blanco

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 325
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Si quieres construir tu propio sofá esta es tu colección. Chilled es la serie modular de GreenDesign con la que construirás tu sofá tan
grande como quieras. Además, puedes completarlo con butacones, puff, chaise longue y mesas auxiliares de la misma colección.
Una colección altamente personalizable, tanto el ancho de sus módulos como los acabados de su estructura y cojinería. Se adapta a
cualquier espacio y personalidad y será el protagonista de todas tus reuniones.
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composición módulos 82 chilled / mesa 84x84 chilled

chilled

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 305
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CHILLED

CHILLED

CHILLED

CHILLED

composición módulos 82 chilled / mesa 84x84 chilled / butacón chilled
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tumbona chilled

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 305
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CHILLED

CHILLED

Chilled surgió de la idea de trasladar la comodidad de
los sofás interiores al exterior. Para ello se buscaron los
mejores materiales del mercado que pudieran soportar las
inclemencias meteorológicas y, aunque siempre se debe
proteger el mobiliario sobre todo por suciedad, esta colección
ha demostrado ser altamente resistente duradera y a día de
hoy sigue siendo uno de los Best Seller de GreenDesign.

178

composición módulos 82 chilled / mesa chilled / mesa relax pata 4x4

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 305
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La colección Chilled se reinventa para dar a luz a Big Chilled, una colección que hará de tu terraza el lugar perfecto para prolongar
una comida charlando tranquilamente. La pureza de sus líneas rectas y su estilo minimalista se entremezclan con la caótica vida
cotidiana para ofrecerte un lugar donde relajarse cómodamente. Aunque los acabados más demandados se caracterizan por su blanco
glacial, Big Chilled es una colección totalmente personalizable en la que puedes dejar tu huella en cada detalle. Desde su estructura
hasta su cojinería. Por supuesto, todos los tejidos están especialmente diseñados para aguantar las inclemencias del tiempo con un
mantenimiento mínimo, además de ser resistentes a los rayos ultravioleta.
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big chilled

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 304
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BIG CHILLED

BIG CHILLED

composición modular 82 big chilled / mesa relax pata 4x4 big chilled /
mesa relax pata 6x6 big chilled / puff planet / alfombra Sant Tropez
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sofá módulo 82 2+2 plazas big chilled
mesa 84x84 big chilled
mesa 120x80 big chilled
mesa auxiliar big chilled

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 304
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GEA

gea
Una colección completa de piezas que se pueden combinar entre ellas, para proporcionar un equilibrio perfecto
entre lleno y vacío, amueblando cualquier espacio al aire libre de forma flexible, funcional y de manera elegante.

mesa gea 185x85 / silla lea / butaca lea
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mesa gea 120x80 / silla mara

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 314
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TARA

tara
Líneas suaves y ligeras se combinan en una colección que evoca el pasado y de él actualiza el encanto y la
armonía, aportando fuerza, rigor y belleza en estas piezas atemporales.

silla tara / mesa tara Ø60
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GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 329
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LARA

lara
Frescura y diseño contemporáneo que recuerdan el estilo de los 60, se encuentra en el encanto de la colección
Lara, compuesta por sillas y bancos apilables, mesas de metal de colores para amueblar de forma funcional e
imaginativa, en nombre de la practicidad.

silla lara / banco lara / butaca lara / mesa nora

188

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 317
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lisa
La sencillez de uno de los motivos más clásicos en las decoraciones de
jardín se reinterpreta en esta colección con un sabor vagamente retro,
perfecto para sintonizar con el entorno externo en cada circunstancia.

mesa extensible lisa / silla lisa / butaca lisa

190

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 319
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DONDOLINA

dondolina
Dondolina, es un sillón de relajación fabricado en acero galvanizado, con acabados resistentes al ambiente
exterior y con cuerdas tejidas a mano a base de hilo Olyna, una fibra de polipropileno fabricada expresamente
para muebles de exterior.
El efecto relajación de este elemento lo hace idóneo en todos los ambientes, interiores y exteriores, y se integra
fácilmente con cualquier tipo de mobiliario como elemento complementario.

sillón de relajación dondolina / puff galaxy

192

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 311
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tea

kelly
Cuando la tradición se encuentra con la innovación y el gusto
por la belleza brilla en cada acabado, se crean piezas de diseño
que son capaces de entrar en simbiosis con cualquier contexto
sugerente. Conjuntos de mobiliario únicos, siempre bajo el
estandarte de funcionalidad y durabilidad.

silla kelly / butaca kelly / taburete kelly / mesa nora
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Tradición y forma se encuentran en esta colección, mostrando lo mejor y más auténtico de la artesanía hecha
en Italia. Para los amantes de los entornos acogedores y atemporales.

butaca tea / silla tea / mesa tea 180x90 / mesa tea Ø145
GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 317
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GINA

gina
Un soplo de primavera y frescura en esta serie en tonos pastel, ideal para transformar un terraza o jardín en un
espacio impasible al tiempo gracias a su diseño de formas clásicas.

silla gina / mesa gina plegable 80x80
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butacón gina / mesa de centro gina

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 315
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GINA

GINA

silla gina / butaca gina / mesa gina plegable 160x80 / camarera gina
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sofá 2 plazas gina / butacón gina / mesa de centro gina

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 111

199

CURVE

curve
Totalmente ergonómica y refinada, Curve se presenta con un diseño que te invita a tumbarte y relajarte. Su
estructura de líneas sinuosas realizada en aluminio y el entrelazado de cuerda in-out se unen para crear una
pieza que parece estar en movimiento. Sus acabados neutros se adaptan a cualquier entorno y podrás apilarlas
para aprovechar el espacio cuando no las estés utilizando.

tumbona curve
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CANNES

cannes
La colección Cannes es ideal para todas aquellas personas que buscan piezas sofisticadas y únicas. La estructura en wicker se forma con encuentros suaves y redondeados, inspirándose en las formas orgánicas de la
naturaleza y proporcionando así ese toque de calidez tan buscado a la hora de crear ambientes relax. Puedes
completar la cojinería de esta colección con el acabado que más se adecúe a tu estilo.

butacón cannes / sofá 3 plazas cannes / mesa de centro cannes
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La colección Acqua es nuestra propuesta para los que apuestan por lo natural. Gracias a su sistema modular se puede crear la
combinación que más se ajuste a tu espacio. Su magnífica tumbona está diseñada para el relax más absoluto. Además, la gran calidad
de nuestra teca hace que esta colección no solo sea versátil si no también, duradera y resistente a las inclemencias meteorológicas.
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composición modular acqua / butacón acqua

acqua

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 302
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ACQUA

ACQUA

La teca nunca pasa de moda, se adapta a los tiempos.
Su capacidad de resistencia a los agentes externos y su versatilidad
para integrase en cualquier entorno son el motivo por el que
GreenDesign siempre apues por piezas de teca en su catálogo.

butaca acqua / modulo córner acqua
tumbona acqua

206
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santany y osaka
La hamaca Santany en teca envejecida es el complemento ideal para todo tipo de terrazas. El asiento realizado
en Batyline, el tejido técnico más resistente a los cambios de temperatura y a la degradación solar, te permitirá
tomar el sol de una forma cómoda y sin complicaciones. Además, es plegable, por lo que podrás llevártela
donde quieras. Osaka es el fiel compañero de la hamaca Santanyí, ya que la complementa como reposapiés o,
si lo prefieres, como asiento.

hamaca santany y osaka / reposapies santany y osaka
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208

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 327
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FEZ

fez
Los detalles importan y aprovechar los espacios exteriores es prioritario. Su sistema plegable lo convierte en una
pieza muy práctica que no necesita mucho espacio para poder ser disfrutada. Su acabado en madera de teca
envejecida le aporta elegancia y durabilidad, aumentando la funcionalidad de la pieza. Gracias a los resistentes
tejidos de GreenDesign, podrás encontrar el acabado que más te guste para su colchoneta.

tumbona fez / colchoneta fez

210

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 314
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SOLE

sole
Tumbonas y hamacas perfectas para poner junto a la piscina o donde quieras crear un rincón íntimo y
acogedor en el que relajarse agradablemente inmerso en una lectura o en el entorno.

hamaca sole

212

tumbona sole

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 328
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CLELIA

clelia
La verticalidad y la ligereza son los rasgos distintivos de esta colección, que se caracteriza por un estilo esencial con un diseño
sencillo y claramente contemporáneo. Los suaves cojines proporcionan la máxima comodidad al sentarse y los colores añaden
dinamismo y carácter a cualquier entorno.
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butacón / sofá 2 plazas / mesas de centro ø60, ø90, ø110 clelia

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 307
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CLELIA

CLELIA

butaca clelia / mesa rebecca

216
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217

marta
Relaciones geométricas sólidas y colores lunares de tonalidad actual son sus puntos fuertes, ofrece butacas
plegables con estructura de aluminio perfectos en cualquier contexto.

butaca marta/ mesa cloe

218

carla
La inspiración vintage y el atractivo contemporáneo son su inspiración. Una inusual y atractiva colección de
butacas con una estructura tan ligera como sólida y con un asiento suave y confortable.

butaca carla
GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 306
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Confort y diseño en una colección de prácticas sillas apilables, cuyo acento pop se equilibra con colores tenues y tranquilos. Sencillas, funcionales
y bonitas, están disponibles en diferentes modalidades, todas se caracterizan por sus armoniosas proporciones y sus cómodos y amplios asientos.

220

silla / butaca/ mesa rebecca

rebecca

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 326
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REBECCA
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taburete / silla / butaca/ mecedora / butacón / reposapiés rebecca

REBECCA

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 326
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La elegancia de la linealidad domina a Beatricce, disponible en acabados de metal y cuerda. El juego de materiales define una serie
de gusto atemporal, pensada para encontrar el contexto adecuado en el que integrarse en cualquier lugar.
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butaca beatrice/ mesa cloe

beatrice

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 303
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Beach House es una colección de elementos de decoración pensados para ser utilizados en cualquier ambiente.
El uso de fibra Olyna para la realización de los tejidos hace que estos elementos sean particularmente resistentes
en el ambiente exterior, así como, obviamente, en cualquier espacio interior.
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beach house

GreenDesign / complementos / información técnica en pág. 332
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BEACH HOUSE

puff galaxy / Colchoneta beach house / puff entelado beach house / puff sun

228

GreenDesign / complementos / información técnica en pág. 332
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DOLCE VITA

dolce vita
La colección Dolce Vita está pensada para disfrutar del jardín o la terraza de una forma más desenfadada y
divertida. Rompen la monotonía y la clásica línea de formas y volúmenes, lo que, unido a colores atrevidos,
dan vida y dinamismo al espacio. Sus líneas fluidas se integran en cualquier ambiente y gracias a su tejido
impermeable no requiere mantenimiento.

puff sun dolce vita / puff planet dolce vita

230

puff life dolce vita / cesta hamper

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 333
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GALAXY

galaxy
Queríamos darle un aire especial a las terrazas y hemos creado Galaxy,
una serie de puffs con colores cálidos que aportarán a tu jardín un
toque diferente y divertido. Están realizados con cuerda in-out trenzada
artesanalmente y están preparados para resistir el exterior sin alteraciones
en sus características. Disponibles en 2 tamaños y 3 colores.
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puff Ø80 h35 galaxy / puff Ø50 h40 galaxy / alfombra vulcano

puff Ø80 h35 galaxy / alfombra portofino

GreenDesign / complementos / información técnica en pág. 334
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GEM

gem

La colección de Puff Gem se compone de una selección de asientos blandos hechos con un relleno
acolchado de poliestireno y cubiertos con cordones de hilo Olyna

puff barrel gem
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puff cylinder gem

puff oval gem

puff donut gem

GreenDesign / complementos / información técnica en pág. 334
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DIAMOND

diamond
La colección Diamond se realiza con estructura de aluminio que sirve
de soporte para crear una envolvente a base de cuerdas entrelazadas
confeccionadas con hilo Olyna. Para mayor resistencia y durabilidad, la
parte del asiento se refuerza con tiras elásticas.

puff 70x70 diamond / puff 40x40 diamond
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HAMPER

hamper
Cestas multifunción cosidas a mano en Italia y hechas con trenzas de hilo Olyna, un material que las hace
especialmente adecuadas para uso en exteriores, además, del obvio uso en interiores. Su resistencia y
versatilidad las hace aptas para complementar cualquier amueblamiento, ya sea en piscinas o spas como
elemento donde depositar ropa o toallas, o en cualquier otro escenario como recipiente para la leña o por qué
no, como un cálido abrigo para nuestra mascota.

cesta Ø50 h40 hamper
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cesta Ø50 h40 hamper / cesta Ø40 h30 hamper
GreenDesign / complementos / información técnica en pág. 335
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Esta exquisita colección de alfombras cosidas a mano en Italia, son el complemento perfecto para aportar calidez y
diseño a cualquier espacio. Confeccionadas con hilos de hilo Olyna, especialmente indicado para exteriores.

240 GreenDesign /complementos / alfombras

alfombras

OUTDOOR COLLECTION

GreenDesign / complementos / información técnica en pág. 332
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RUGS

rugs

Gracias a su impermeabilidad, no absorbe ningún producto y permite una facilidad de limpieza
sin precedentes. Las cualidades de las cuerdas confeccionadas a base de hilos de polipropileno
Olyna unido a la excelente calidad del hilo empleado para su cosido dan como resultado un artículo
totalmente apto para exteriores, spas, piscinas, etc.
DIMENSIONES PERSONALIZABLES. CONSULTE A NUESTRAS COMERCIALES

MONTECARLO - Ecru
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PORTOFINO - Sand

GreenDesign / complementos / información técnica en pág. 336
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RUGS

RUGS

PORTOFINO - Sand

BELLAGIO -Ecru
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MONTECARLO-Antracite

GreenDesign / complementos / información técnica en pág. 335
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CAPSULE COLLECTION

100%
• RECICLABLE
• HIPOALERGÉNICO
según norma OEKO-TEX 100 clase 1

// PERSONALIZACIÓN
DE UN PRODUCTO

• RESISTENTE
al moho y las bacterias

• DESINFECTABLE
con solución hidroalcohólica o hipoclorito de sodio

La personalización de un producto mejora la diversidad,
convirtiendo un producto en un objeto único y exclusivo.
El producto está hecho a tu medida, refleja tu estilo, tu creatividad,
tus preferencias y coincide con sus necesidades.

1. Gránulos de polipropileno
2. Hilo formado a base de
granos de polipropileno
3. Proceso de teñido en masa
de los hilos y tratamiento
para conseguir una textura y
apariencia textil
4. Formación de cuerda a
base de hilos de polipropileno
de diferentes colores para
conseguir tonos únicos.

1

2

3

4

EXCELLENT
• RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA
EN ISO 105 B 02 “light resistance”: grado 7 (máx. 8 blue scale)
EN ISO 105 B 04 “weather resistance”: grado 4 (máx. 5 grey scale)

• RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE FRICCIÓN EN SECO Y EN HÚMEDO
EN ISO 105-X12 clasificado 4-5 (máx. 5)

• RESISTENCIA A LAS MANCHAS DE LÍQUIDOS
incluyendo crema de protección solar: EN ISO 12720 grado 4/5 (Máx. 5)
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VULCANO

vulcano
Vulcano es nuestra propuesta para destacar rincones especiales. Confeccionadas con
hilos Olyna, especialmente indicado para exteriores. Gracias a su impermeabilidad,
no absorbe ningún producto y permite una facilidad de limpieza sin precedentes.
Dispones de numerosos diámetros y colores para elegir.

248
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El programa Verde Vertical tiene como objetivo crear pantallas vegetales en cualquier escenario mediante
plantas naturales distribuidas en macetas, ya sea en una pared existente, como cierre de una estructura o
porche, o la creación de auténticos jardines verticales.

250

verde vertical

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 283
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VERDE VERTICAL

VERDE VERTICAL

El sistema cuidadosamente diseñado y patentado, consta de todos los elementos necesarios para su
instalación, resolviendo los problemas técnicos que se pueden encontrar in situ como descuadres, tanto
en el plano vertical como horizontal, desniveles, huecos de fachada, etc. Su adaptación a cualquier
espacio, su sistema de riego, la recogida del agua sobrante y su filtro antiraíces son solo algunos de los
elementos que se han previsto para responder a todas las variables técnicas, climáticas y ambientales
necesarias para el correcto desarrollo de las plantas.
El uso de plantas en macetas permite disfrutar desde el principio de los numerosos beneficios que
proporciona esta instalación. No solo puede convertirse en una preciosa envolvente de aislamiento
térmico y acústico de la vivienda, si no que mejora la calidad del aire que la rodea y puede convertirse en
la despensa de productos naturales y frescos de tu hogar.

El sistema permite cultivar plantas ornamentales o cultivos hortícolas de acuerdo con la tendencia cada
vez más extendida de crear verdaderos jardines en la terraza en los que criar colecciones de plantas
aromáticas, fresas o cualquier cultivo compatible con la vida en macetas. La extracción de macetas
permite la fácil sustitución de plantas, así como un cómodo mantenimiento periódico para realizar labores
de poda o revisión del cultivo.
En Greendesign creemos que esta tendencia es la respuesta a una sensibilidad verde que, en algunos
entornos, especialmente los urbanos, le cuesta expresarse, por ello hemos estudiado un sistema
innovador que ofrecemos en exclusiva. Nuestra oficina técnica está a disposición de sus clientes para
analizar conjuntamente las necesidades particulares de cada caso y realizando el proyecto a medida que
contemple diferentes soluciones personalizadas.
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VERDE VERTICAL

254

VERDE VERTICAL

GreenDesign / complementos / información técnica en pág. 283
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CELOSÍAS

celosías
La nueva colección de celosías, fabricada íntegramente en aluminio está pensada para tamizar la luz del sol y
crear espacios con privacidad mediante un juego de paneles móviles. Tanto si es para fachadas de edificios
como para cerrar espacios apergolados, es una solución práctica y sencilla con la que controlar el paso de la
luz solar. Los paneles móviles se presentan en 2 modelos, Frangisole y Grigliato.

celosía frangisole / pérgola bioshade
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CELOSÍAS

CELOSÍAS

Ambos modelos, han sido concebidos como un elemento
arquitectónico diseñado para proteger las fachadas de
edificios o ambientes internos de la luz solar directa, con
el fin de evitar el sobrecalentamiento.
Frangisole se tiene 3 composiciones posible, con lama
horizontal, lama vertical y lama oblicua. Grigliato se
compone de una malla ondulada que aporta un toque de
singularidad donde se instala

celosía grigliato

celosía frangisole
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XXX

iluminación

nefer
La lámpara Nefer se ha concebido como una evocación de pétalos filiformes dibujando cúpulas aéreas que
dejan pasar la luz creando un ambiente acogedor y distendido.

260

GreenDesign / muebles / información técnica en pág. 339
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DOT

dot
La original colección Dot está fabricada en latón a elegir entre 2 colores. Se ha creado con diferentes opciones
para responder a distintas necesidades. Tanto en su versión colgante como en pared pretender evocar la luz de
un cielo estrellado.

262
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LOLA

lola
Descubre nuestra colección Lola diseñada específicamente para iluminar pequeños rincones o guiar
la mirada. La luz indirecta que proyectan estas luminarias realza la belleza de los materiales y el volumen
arquitectónico. Fabricado en latón con detalles en acero recubierto de polvo epoxi. Diferentes versiones,
incluida versión para interiores.

264
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ZEFIRA

zefira
Te presentamos el accesorio con el que podrás dar ese toque romántico a tus veladas. Este accesorio multiusos,
está pensado tanto para emplearlo como macetero, porta velas o simplemente luminaria pero, su principal
característica es que está diseñado para poder incorporar una lámpara imantada con batería para que puedas
crear ambiente en cualquier superficie.

luminaria Ø33 h60 zefira
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luminaria Ø15 h29 zefira
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ORIENTABLE

ORIENTABLE

ORIENTABLE

ORIENTABLE

ORIENTABLE

ORIENTABLE

LONGITUD MAX (L)

550

450

LONGITUD MAX (L)

450

500

470

550

PROFUNDIDAD MAX (P)

700

800

PROFUNDIDAD MAX (P)

800

800

720

690

PILAR

15x15

20x20

PILAR

20x20

20x20

15x15

10x15

VIGA

15x22

20x25

VIGA

20x25

22x20

15x23

15x22

APERTURA

140°

140°

APERTURA

140°

140°

145°

140°

N° PILARES

4 (P≤620cm)

4 (P≤600cm)

N° PILARES

4 (P≤600cm)

4 (P≤600cm)

4

4 (P≤610cm)

6 (P>620cm)

6 (P>600cm)

6 (P>600cm)

6 (P>600cm)

NO

NO

NO

NO

SI

NO

VIGA INTERMEDIA
OPCIONAL

VIGA INTERMEDIA

6 (P>610cm)

OPCIONAL
Iluminación:

Iluminación:

Iluminación:

Iluminación:

Iluminación:

Iluminación:

Lama

Lama

Lama

Lama

Lama

Lama

Perimetral

Perimetral

Cerramiento Glass

Perimetral

Perimetral

Perimetral

Cerramiento Glass

Pilar

Sensores:

Pilar

Cerramiento Glass

Cerramiento Glass

Sensores:

Cerramiento Glass

Viento

Cerramiento Glass

Sensores:

Sensores:

Viento

Sensores:

Lluvia

Sensores:

Viento

Viento

Lluvia

Lluvia

Temperatura

Lluvia

Lluvia

Lluvia

Temperatura

Temperatura

Aislamiento acústico

Temperatura

Temperatura

Temperatura

Aislamiento acústico

Sistema antinieve

Sistema antinieve

Sistema de audio

Aislamiento acústico

Calefacción

Control con APP

Control con APP

Control con APP
270 _ pérgolas
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//bioclimatica

//bioclimatica

autoportante

anlaje lateral a muro

anlaje frontal a muro

autoportante

anlaje lateral a muro

anlaje frontal a muro

SCREEN INTEGRADO_ Consulte a nuestras comerciales por más posibilidades de personalización.

Consulte a nuestras comerciales por más posibilidades de personalización.

Bioshade retract plus_

Bioshade retract_

Pág. 35

Pág. 39

pr

sp

GA

GA

MT

MT

BT

BT

colores estándar

pr

bt

cd

colores estándar

en pág. 370

en pág. 370

o elija su propio ral

o elija su propio ral

RETRÁCTIL

RETRÁCTIL Y
ORIENTABLE

RETRÁCTIL

RETRÁCTIL

RETRÁCTIL

LONGITUD MAX (L)

450

LONGITUD MAX (L)

700

450

450

400

PROFUNDIDAD MAX (P)

610

PROFUNDIDAD MAX (P)

817

610

600

750

PILAR

15x15

PILAR

15x15

10x15

20x20

20x20

VIGA

15x22

VIGA

17x38

15x22

22x20

20x30

N° PILARES

4

APERTURA

61°

Progresiva

Progresiva

45°

VIGA INTERMEDIA

NO

N° PILARES

4

4

4

4

VIGA INTERMEDIA

1 (L≤500cm)

NO

NO

SI

2 (L>500cm)
OPCIONAL

OPCIONAL
Iluminación:

Lamas de vidrio

Iluminación:

Iluminación Perimetral

Iluminación Perimetral/Spot

Lama

Iluminación:

Lama

Cerramiento Glass

Sensores:

Perimetral

Lama

Perimetral

Sensores:

Lluvia

Cerramiento Glass

Cerramiento Glass

Cerramiento Glass

Lluvia

Viento

Sensores:

Sensores:

Sensores:

Control con APP

Temperatura

Viento

Viento

Viento

Aislamiento acústico

Lluvia

Lluvia

Lluvia

Cerramiento Glass

Temperatura

Temperatura

Temperatura

Altavoces empotrados

Aislamiento acústico

Aislamiento acústico

Aislamiento acústico

Control con APP

Control con APP

272 _ pérgolas

Control con APP

pérgolas_ 273

//4 stagioni

//4 stagioni

autoportante

anlaje lateral a muro

anlaje frontal a muro

autoportante

anlaje lateral a muro

SCREEN INTEGRADO_ Consulte a nuestras comerciales por más posibilidades de personalización.

Consulte a nuestras comerciales por más posibilidades de personalización.

Binomio Plus_

Binomio_

Pág. 47

Pág. 51

pr

sp

GA

GA

MT

MT

BT

BT

colores estándar

anlaje frontal a muro

pr

bt

colores estándar

en pág. 370

en pág. 370

o elija su propio ral

o elija su propio ral

RETRÁCTIL

RETRÁCTIL

RETRÁCTIL

RETRÁCTIL

LONGITUD MAX (L)

550

LONGITUD MAX (L)

600

550

550

PROFUNDIDAD MAX (P)

700

PROFUNDIDAD MAX (P)

836

700

800

PILAR

15x15

PILAR

15x15

10x15

20x20

VIGA

15x32

VIGA

17x31

15x32

22x33

N° PILARES

4

N° PILARES

4

4

4 (P≤600cm)
6 (P>600cm)

OPCIONAL

274 _ pérgolas

OPCIONAL
Iluminación:

Iluminación:

Iluminación:

Iluminación:

Perimetral

Palillería

Perimetral

Perimetral

Palillería

Cerramiento Glass

Palillería

Palillería

Cerramiento Glass

Sensores:

Cerramiento Glass

Cerramiento Glass

Sensores:

Viento

Sensores:

Sensores:

Viento

Lluvia

Viento

Lluvia

Lluvia

Lluvia

Viento

Control con APP

Control con APP

Control con APP

pérgolas _ 275

//4 stagioni

//4 stagioni

anlaje lateral a muro

anlaje lateral a muro

Consulte a nuestras comerciales por más posibilidades de personalización.

SCREEN FRONTAL INTEGRADO_ Consulte a nuestras comerciales por más posibilidades de personalización.

Sunlight_

Dynamic_

Pág. 57
pr

Pág. 61

bt

pr

GA

GA

MT

MT

BT

BT

colores estándar

colores estándar

en pág. 370

en pág. 370

o elija su propio ral

o elija su propio ral

RETRÁCTIL

RETRÁCTIL

LONGITUD MAX (L)

500

450

LONGITUD MAX (L)

500

PROFUNDIDAD MAX (P)

650

500

PROFUNDIDAD MAX (P)

650

PILAR

6x12

6X10

PILAR

10x15

VIGA

6x12

6X10

VIGA

15x22

N° PILARES

2

2

N° PILARES

2

OPCIONAL

276 _ pérgolas

RETRÁCTIL

OPCIONAL
Iluminación Palillería

Iluminación Palillería

Iluminación Palillería

Tejadillo Protector

Tejadillo Protector

Tejadillo Protector

Tímpano

Tímpano

Tímpano

Sensores:

Sensores:

Sensores:

Lluvia

Lluvia

Lluvia

Viento

Viento

Viento

Control con APP

Control con APP

Control con APP

pérgolas _ 277

//manuales

//manuales

autoportante

anlaje lateral a muro

anlaje frontal a muro

autoportante

anlaje lateral a muro

LAMA ORIENTABLE_ Consulte a nuestras comerciales por más posibilidades de personalización.

TOLDO_ Consulte a nuestras comerciales por más posibilidades de personalización.

Biosolar_

Class_

Pág. 65
sp

Pág. 67

cd

sp

GA

GA

MT

MT

BT

BT

colores estándar

gd

colores estándar

en pág. 370

en pág. 370

o elija su propio ral

o elija su propio ral

ORIENTABLE

ORIENTABLE

RETRÁCTIL

RETRÁCTIL

LONGITUD MAX (L)

500

400

LONGITUD MAX (L)

500

500

PROFUNDIDAD MAX (P)

470

600

PROFUNDIDAD MAX (P)

600

500

PILAR

10x10

13x13

PILAR

10x10

12x12

VIGA

10x10

13x22

VIGA

10x10

12x12

APERTURA

82°

135°

N° PILARES

4

4

N°PILARES

4

4

VIGA INTERMEDIA

1 (L>450cm)

NO

VIGA INTERMEDIA

SI

NO

Motorizada

Motorizada

Tejadillo

Iluminación LED

Cortinas laterales

Sistema de Audio integrado

Tejadillo

OPCIONAL

OPCIONAL
Motorizada

278 _ pérgolas

anlaje frontal a muro

pérgolas_ 279

//fijas

autoportante

anlaje lateral a muro

anlaje frontal a muro

Consulte a nuestras comerciales por más posibilidades de personalización.

Bajo petición disponibilidad Pérgolas Fotovoltaicas

Fijas_

Pág. 68
sp

sp

cd

bt

GA
MT
BT
colores estándar
en pág. 370
o elija su propio ral

FIJA

FIJA

FIJA

FIJA

LONGITUD MAX (L)

500

500

450

400

PROFUNDIDAD MAX (P)

700

800

700

800

MATERIAL TECHO

Panel 40mm

Policarbonato y Bambú

Panel 52 mm

Panel 60mm

PILAR

15x15

15x15

15x15

20x20

VIGA

17x31

17x31

15x23

21x20

N° PILARES

4

4

4

4 (P≤500cm)

Complementos
instalaciones
y
Verde Vertical

6 (P>500cm)
VIGA INTERMEDIA

NO

SI

NO

NO

Iluminación perimetral

Iluminación perimetral

Iluminación perimetral

Iluminación perimetral

Toldo interior tensado

Cerramiento Glass

Sistema de audio

Cerramiento Glass

OPCIONAL

Cerramiento Glass

280 _ pérgolas

Cerramiento Glass

celosias pérgolas_ 281
281

SISTEMA GREEN UP
El sistema Green Up es un sistema patentado de macetas individuales fácilmente extraíbles para
plantación y/o mantenimiento de plantas naturales. Su minucioso estudio ha hecho posible no solo
su sencillo montaje in situ adaptándose a cualquier superficie, sino que su fácil manipulación de las
macetas de forma individual hace muy cómoda la replantación y mantenimiento cada planta.

grigliato

frangisole

frangisole

Consulte a nuestras comerciales por más posibilidades de personalización.

Celosias_

Verde vertical_

Pág. 256
bt

Pág. 250

bt

GA
MT

1. Jardinera de polipropileno con adición de elementos anti UV

BT

con pozo de reserva de agua.

colores estándar
en pág. 370

2. Filtro antiraíces

o elija su propio ral

GRIGLIATO

FRANGISOLE

L MAX.

150

150

H MAX

270

290

RAIL SIMPLE

3,1

3,1

RAIL DOBLE

8,0

8,0

3. Sistema de riego integrado
4. Soporte para anclaje a pared y fijación de malla.
5. Perfil vertical en aluminio extruido pintado con polvos epoxi.
6. Malla para anclaje de jardinera
7. Pieza para fijación del tubo de riego.

Los materiales empleados son totalmente resistentes al paso del tiempo.
La perfilería empleada para su instalación está hecha totalmente en
aluminio y las macetas en polipropileno. Cada maceta cuenta con su
filtro antiraíces y unos huecos para acumular el exceso de agua y
garantizar la humedad necesaria a la planta
Podrás combinar plantas florales con plantación hortícola sin que se
obstaculicen en su desarrollo. Su sistema de riego integrado facilita en
gran medida su mantenimiento, solo deberás tener disponible en tu
terraza una toma de agua para conectarlo.

282 _ Complementos instalaciones

verde vertical _ 283

SISTEMA VERDOYANT CLASS

VERDOYANT TOP LIGHT

Verdoyant Class es un sistema patentado de jardineras continuas fácilmente adaptable a cualquier

Verdoyant Class es un sistema patentado de jardineras continuas fácilmente adaptable a cualquier

superficie. Este sistema está pensado para el desarrollo de plantas de crecimiento ascendente,

superficie. Este sistema está pensado para el desarrollo de plantas de crecimiento descendente o

incorporando una malla que sirve de soporte para enredaderas o fijación de tallos.

colgantes para crear una superficie íntegramente verde, sin huecos.

Verde vertical_

Verde vertical_

Pág. 250

Pág. 250

1. Perfil vertical en aluminio extruido pintado con polvos epoxi.
2. Anclaje para fijación a pared.
3. Soporte de fijación de jardinera a perfil vertical
4. Sistema de riego integrado
5. Perfil de aluminio extruido pintado con polvos epoxi.
6. Jardinera de aluminio extruido pintado con polvos epoxi
con foso para reserva de agua.
7. Filtro de agua de riego con sistema de aislamiento térmico
entre jardinera y planta

La diferencia entre el modelo Verdoyant Class es que este sistema no incorpora malla de soporte para plantas trepadoras y sus jardineras deben estar más próximas para facilitar la creación de una masa verde en toda su superficie. Lo recomendable es instala 3
jardineras por metro.
1. Perfil vertical en aluminio extruido pintado con polvos epoxi.
2. Anclaje para fijación a pared.
3. Soporte de fijación de jardinera a perfil vertical
4. Sistema de riego integrado
5. Perfil de aluminio extruido pintado con polvos epoxi.
6. Jardinera de aluminio extruido pintado con polvos epoxi
con foso para reserva de agua.
7. Filtro de agua de riego con sistema de aislamiento térmico
entre jardinera y planta

Los materiales empleados son totalmente resistentes al paso del
tiempo. Tanto la perfilería empleada para su instalación como las
jardineras están hechas totalmente en aluminio extrusionado y
pintando con polvos epoxi. Cada jardinera cuenta con su filtro
antiraíces y foso para la acumulación del exceso de agua y
garantizar la humedad necesaria a las plantas

Su minucioso estudio ha hecho posible no solo su sencillo montaje in situ adaptándose a
cualquier superficie, sino que su fácil manipulación de las jardineras hace muy cómoda la
replantación y mantenimiento las plantas. Su sistema de riego integrado facilita el desarrollo
adecuado de las plantas, solo deberás tener disponible en tu terraza una toma de agua para
conectarlo. Lo ideal es la instalación de 2 jardineras por metro.

284 _ verde vertical

Los materiales empleados son totalmente resistentes al paso del
tiempo. Tanto la perfilería empleada para su instalación como
las jardineras están hechas totalmente en aluminio extrusionado
y pintando con polvos epoxi. Cada jardinera cuenta con su filtro
antiraíces y foso para la acumulación del exceso de agua y garantizar
la humedad necesaria a las plantas.
Su minucioso estudio ha hecho posible no solo su sencillo montaje
in situ adaptándose a cualquier superficie, sino que su fácil
manipulación de las jardineras hace muy cómoda la replantación y
mantenimiento las plantas. Su sistema de riego integrado facilita el
desarrollo adecuado de las plantas, solo deberás tener disponible en
tu terraza una toma de agua para conectarlo.

verde vertical _ 285

Astro_

Pág. 87

BC5151
60kg

FIJACION A SUELO OPCIONAL

TAPAS OPCIONALES

PEANAS

BC5050
20kg/u

BC5151
60kg

BV5050B
80kg

BV5050G
80kg

BCC

BCW

BTA

Ud 1

1 - 350x350 • C3535

Kg 60 m³ 0,45

acabados selección - tintoretto en pag. 371

01

02

04

05

S1

T2

T3

T6

T7

T8

T9

cobertura

aluminio

sombrillas

A1

PESO MINIMO 160 KG BASE

Ud 1

2 - 300x300 • C3030

Kg 55 m³ 0,45

acabados selección - tintoretto en pag. 371

01

02

04

05

A1

S1

T2

T3

T6

T7

T8

T9

cobertura

aluminio

PESO MINIMO 160 KG BASE

Ud x

3 - 300x400 • C3040

Kg 60 m³ 0,45

acabados selección - tintoretto en pag. 371

01

02

04

05

aluminio

A1

S1

T2

T3

T6

T7

T8

T9

cobertura

PESO MINIMO 160 KG BASE

286
286 _ muebles

sombrillas _ 287

Marina_

Napoli_

Pág. 90

Pág. 91

PEANAS

ANCLAJE A SUELO

PEANAS

ANCLAJE A SUELO

+
BC35
35kg

BC55MA4
55kg

BF6565D
35kg

BF6565Z
35kg

BTC+BTT

BC55MA4
55kg

Ud 1

1 - 200x200 • C2020MAS

Kg 10 m³ 0,09

BC80MA4
80kg

aluminio

BC4040
14kg/u

cobertura

Kg 14 m³ 0,14

aluminio

A1
cobertura

PESO MINIMO 55 KG BASE

Ud 1

Kg 12 m³ 0,09

Ud 1

2 - 300x300 • C3030NAS

Kg 15 m³ 0,11

acabados selección - tintoretto en pag. 371

acabados selección - tintoretto en pag. 371

01

A1

S1

T2

T3

T6

T7

T8

T9

A1
aluminio

aluminio

BTC+BTT

Ud 1

01

PESO MINIMO 35 KG BASE

03

BUD8080
32kg

acabados selección - tintoretto en pag. 371

A1

2 - ø300 • C3000MAS

BF6666D
BF6666Z
35kg

1 - 200x300 • C2030NAS

acabados selección - tintoretto en pag. 371

03

BF6565D
BF6565Z
35kg

cobertura

cobertura

PESO MINIMO 55 KG BASE

PESO MINIMO 35 KG BASE

Ud 1

3- 300x400 • C3040NAS

Kg 18 m³ 0,12

acabados selección - tintoretto en pag. 371

01
aluminio

A1

S1

T2

T3

T6

T7

cobertura

PESO MINIMO 55 KG BASE

Ud 1

4 - ø350 • C3500NAS

Kg 15 m³ 0,1

acabados selección - tintoretto en pag. 371

01
aluminio

A1

S1

T2

T3

T6

cobertura

PESO MINIMO 55 KG BASE

288 _sombrillas

sombrillas_ 289

Revo_

Rimini_

PEANAS

PEANAS

Pág. 89

Pág. 93

ANCLAJE A SUELO

+
BC35

BC55MA4

BF6565D

BF6565Z

BC55MA4
55kg

BTT45+BTC

Ud 4

1 - ø220 • C2200RES

Kg 5

m³ 0,05

BC80MA4
80kg

BF6565D
BF6565Z
35kg

BF6666D
BF6666Z
35kg

BUD8080
32kg

BC4040
14kg/u

BTC+BTT

Ud 1

1 - ø350 • C3500RIS

Kg 14 m³ 0,1

acabados selección - tintoretto en pag. 371
acabados selección - tintoretto en pag. 371

03
aluminio

01

T7

aluminio

A1

S1

T2

T3

T6

T7

T8

T9

cobertura

cobertura

PESO MINIMO 55 KG BASE

Ud 1

2 - 300x300 • C3030RIS

Kg 19 m³ 0,11

acabados selección - tintoretto en pag. 371

01
aluminio

A1

S1

T2

T3

T6

T7

T8

T9

cobertura

PESO MINIMO 55 KG BASE

Ud 1

3 - 300x400 • C3040RIS

Kg 22 m³ 0,12

acabados selección - tintoretto en pag. 371

01
aluminio

A1

S1

T2

T3

T6

T7

cobertura

PESO MINIMO 55 KG BASE

290 _sombrillas
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Rimini mastil lateral_

Sidney_

Pág. 93

BC5050
20kg/u

BC5151
60kg

BV5050B
80kg

BV5050G
80kg

BCC

PEANAS

FIJACION A SUELO OPCIONAL

TAPAS OPCIONALES

PEANAS

BC5151
60kg

Pág. 86

BCW

BTA

25KG

Ud 1

1 - 350x350 • C3500RIB

Kg 50 m³ 0,2

35KG

aluminio

A1

S1

T2

T3

T6

Kg 25 m³ 0,17

acabados selección - tintoretto en pag. 371

acabados selección - tintoretto en pag. 371

01

Ud 1

1 - 300x300 • SID3030

T7

T8

06

T9

madera

cobertura

A1
cobertura

PESO MINIMO 120 KG BASE

Ud 1

2 - 300x300 • C3030RIB

Kg 50 m³ 0,2

Ud 1

2 - 400x400 • SID4040

Kg 28 m³ 0,2

acabados selección - tintoretto en pag. 371

01
aluminio

A1

S1

T2

T3

T6

T7

T8

acabados selección - tintoretto en pag. 371

T9

06

cobertura

madera

A1
cobertura

PESO MINIMO 120 KG BASE

Ud 1

3 - 300x400 • C3040RIB

Kg 52 m³ 0,21

Ud 1

3 - ø350 • SID3500

Kg 25 m³ 0,17

acabados selección - tintoretto en pag. 371
acabados selección - tintoretto en pag. 371

01
aluminio

A1

S1

T2

T3

06

T6

madera

A1
cobertura

cobertura

PESO MINIMO 120 KG BASE

Ud 1

4 - ø400 • SID4000

Kg 28 m³ 0,2

acabados selección - tintoretto en pag. 371

06
madera

292 _sombrillas

A1
cobertura

sombrillas_ 293

Vela_

Pág. 88

PEANAS

BC35A4

BC55MA4

BF6565D
BF6565Z

BF6666D
BF6666Z

BTT45+BTC
BTT55+BTC

Ud 1

1 - 200x200 •C2020VSP

Kg 11 m³ 0,1

acabados selección - tintoretto en pag. 371

03
aluminio

T6

toldos cofre

cobertura

Ud 1

2 - 300x300 • C3030VSP

Kg 14 m³ 0,1

acabados selección - tintoretto en pag. 371

03
aluminio

294 _sombrillas

T6
cobertura

sombrillas_ 295
295

T-cover_

Pág. 83

T-cover plus_

Pág. 85

GA

GA

MT

MT

BT

BT

colores estándar

colores estándar

en pág. 370

en pág. 370

o elija su propio ral

o elija su propio ral

DIMENSIÓN COFRE

35x15 cm

DIMENSIÓN COFRE

36x17 cm

ANCHO MÁXIMO

595 cm

ANCHO MÁXIMO

700 cm

PROFUNDIDAD MÁXIMA

350 cm

PROFUNDIDAD MÁXIMA

400 cm 		

INCLINACIÓN

10° – 60°

INCLINACIÓN

10° – 30° 		

ANCLAJE

A pared/A techo

ANCLAJE

A pared/A techo		

SCREEN FRONTAL

NO

SCREEN FRONTAL

Opcional 		

ILUMINACIÓN LED

Opcional

ILUMINACIÓN LED

Opcional

296 _ toldos cofre

toldos cofre_ 297

Prestige_

Pág. 81

GA
MT
BT
colores estándar
en pág. 370
o elija su propio ral

R94

R95

R75

DIMENSIÓN COFRE

28x14

17x26

26x14

L MAX.

500

800

500

P MAX

300

425

240

INCLINACIÓN

0°- 61° (con anclaje a pared)

0°- 45°

48°- 80°

floor

0°- 90° (con anclaje a techo)
ANCLAJE

Pared/Techo

Pared

Techo

ILUMINACIÓN

Brazos/Cofre

Cofre/Brazos/Perfil frontal

En cofre

298 _toldos cofre

toldos_ 299
299

Tecnigreen plus_

Pág. 96

Tecnigreen Plus es la alternativa para aquellos que les gusta la apariencia de la madera pero
no quieren que cambie su aspecto con el tiempo. Las tablas de Tecnigreen Plus se realizan
mediante un compuesto a base de madera reciclada, que evita que el material se caliente
tanto como si fuese íntegramente un PVC y materiales plásticos, que evitan que el compuesto
requiera mantenimiento. Este compuesto se termina con un encapsulado que sella el
compuesto para evitar manchas persistentes. No obstante, es recomendable su limpieza
cuando se ve afectada por aceites, grasas o cualquier elemento abrasivo que, por un contacto
prolongado, pueda dañar la protección e incluso modificar su color.

Teca
Medidas Tabla: 220x14x2,25 cm
selección “botticelli” en pág.

TE- TECA

GR-GRIS

369

CE-CEDRO

muebles

Bambù_

Pág. 99

El suelo de Bambú está realizado a base de tiras de bambú comprimidas y tratadas
térmicamente. El proceso al que se somete modifica y elimina las moléculas de azúcar que
están presentes en el bambú no tratado, consiguiendo así que el bambú deje de ser fuente
de alimento para los hongos y microorganismos. Además, el proceso aumenta la densidad
haciendo las tablas de bambú muy duras y resistentes. La estabilidad extrema del material
asegura una tarima exterior muy duradera con la apariencia natural de la madera. Al igual
que cualquier especie de madera, cuando se expone a la intemperie, se vuelve gris con
el tiempo confiriéndole un aspecto hermoso y natural. En GreenDesign apostamos por la
sostenibilidad y por ello, ofrecemos esta alternativa a la madera tropical. Gracias al rápido
crecimiento del bambú, este material se convierte en un recurso inagotable que evita la
deforestación de árboles tropicales.
Bambù
Medidas lamas de Bambú: 185/149 x 13,7 x 2 cm
selección “botticelli” en pág.

369

BA- BAMBÙ

300 _ floor

301

Bali collection_

Acqua collection_

Pág. 135

Pág. 205

-1-

-2-

-1-

-3-

-4-

-2-

selección “da vinci” en pág.

AN AN

BL

350

GR

Combinaciónes aluminio y cuerda

-5-

-6-

selección “da vinci” en pág.

TN
teca natural

NV

NG

-7-

1 - silla aluminio blanco, cuerda gris claro • L56 P52 h83 • BASIBG

Ud 4

Kg 6,26 m³ 0,56

1 - silla aluminio antracita, cuerda antracita • L56 P52 h83 • BASIAA

Ud 4

Kg 6,26 m³ 0,56

2 -butaca aluminio blanco, cuerda gris claro • L56 P52 h83 • BABABG

Ud 4

Kg 6,43 m³ 0,40

2 -butaca aluminio antracita, cuerda antracita • L56 P52 h83 • BABAAA

Ud 4

Kg 6,43 m³ 0,40

Ud 2

Kg 17,5 m³ 0,3

350

NL

NC

NR

NS

SC

SS

LB

LA

VB

tejidos grupo -1

VG

VP

VM EW EG

EB

EA

tejidos grupo -2

Beatrice collection_

Pág. 224

1- butaca teca natural • L61 P56 h85 • AUBATU

Ud 1

Kg 8

m³ 0,29

2- butacón teca natural • L72 P75 h82 • AUBOTU

Ud 1

Kg 16

m³ 0,44

Ud 1

Kg 23

m³ 0,84

Ud 1

Kg 23

m³ 0,84

Ud 1

Kg 20

m³ 0,84

Ud 1

Kg 16

m³ 0,46

Ud 1

Kg 32

m³ 0,50

3- módulo izquierdo doble teca natural • L136 P75 h82 • AUIZTU
4- módulo derecho doble teca natural • L136 P75 h82 • AUDETU
5- módulo básico doble teca natural • L136 P75 h82 • AUDOTU
6- módulo córner teca natural • L75 P75 h82 • AUCOTU
7- tumbona teca natural • L71 P203 h35 • AUTUTU

-1-

selección “michelangelo” en pág. 364

NE

AG

BS BRO BCU FA

BE

acero galvanizado - grupo 1

AR

FA

NE

ME

AZ

CO
acero galvanizado - grupo 2

RR

TP

cuerda

consulte la selección de tejidos en pág. 366

CURM100

1- butaca acero galvanizado y cuerda • L54 P55 h79 • SL301

302 _ muebles

muebles_ 303

Big Chilled collection_

Chilled collection_

Pág. 181

-2-

-1-

-5-

NV

NG

NL

-3-

-6-

selección “da vinci” en pág.

NC

NR

Pág. 175

-7 -

-6-

SC

SS

LB

LA

VB

VG

tejidos grupo -1

VP

VM EW EG

EB

EA

NV

tejidos grupo -2

NG

NL

-3-

-7-

selección “da vinci” en pág.

350
NS

-2-

-1-

-4-

NC

NR

-8-

-4-

-9-

-5-

- 10 -

-11 -

350
NS

SC

SS

LB

LA

VB

VG

tejidos grupo -1

VP

VM EW EG

EB

EA

tejidos grupo -2

1- módulo 62 derecho entelado • L76 P110 h62 • BIDEP

Ud 1

Kg 17,6 m³ 0,54

1- butacón 62 entelado • L90 P84 h78 • CIBOP

Ud 1

Kg 16,5 m³ 0,63

1- módulo 70 derecho entelado • L84 P110 h62 • BIDEM

Ud 1

Kg 19,2 m³ 0,59

1- butacón 82 entelado • L110 P84 h78 • CIBOG

Ud 1

Kg 19,3 m³ 0,76

1- módulo 82 derecho entelado • L96 P110 h62 • BIDEG

Ud 1

Kg 20,9 m³ 0,68

2- tumbona entelado • L73 P198 h27 • CITU

Ud 1

Kg 25

m³ 0,65

2- módulo 62 básico entelado • L62 P110 h62 • BISEP

Ud 1

Kg 12,6 m³ 0,44

3- chaise longue 62 entelado • L62 P160 h78 • CICEP

Ud 1

Kg 18

m³ 0,82

2- módulo 70 básico entelado • L70 P110 h62 • BISEM

Ud 1

Kg 14,2 m³ 0,50

3- chaise longue 82P entelado • L82 P160 h78 • CICEM

Ud 1

Kg 18,4 m³ 1,08

2- módulo 82 básico entelado • L82 P110 h62 • BISEG

Ud 1

Kg 15,9 m³ 0,58

3- chaise longue 82G entelado • L82 P180 h78 • CICEG

Ud 1

Kg 20,2 m³ 1,21

3- córner entelado • L110 P110 h62 • BICO

Ud 1

Kg 22,9 m³ 0,78

4- puff entelado • L50 P50 h27 • CIPUP

Ud 1

Kg 4,6 m³ 0,11

4- módulo 62 izquierdo entelado • L76 P110 h62 • BIIZP

Ud 1

Kg 17,6 m³ 0,54

4- puff entelado • L62 P67 h27 • CIPUM

Ud 1

Kg 5,75 m³ 0,18

4- módulo 70 izquierdo entelado • L84 P110 h62 • BIIZM

Ud 1

Kg 19,2 m³ 0,59

4- puff entelado • L84 P84 h27 • CIPUG

Ud 1

Kg 9,6 m³ 0,31

4- módulo 82 izquierdo entelado • L96 P110 h62 • BIIZG

Ud 1

Kg 20,9 m³ 0,68

5- mesa de centro entelado+greenstone • L50 P50 h40 • CIMOP

Ud 1

Kg 9

m³ 0,11

5- butacón 62 entelado • L90 P110 h62 • BIBOP

Ud 1

Kg 22,6 m³ 0,63

5- mesa de centro entelado+greenstone • L84 P84 h27 • CIMOM

Ud 1

Kg 21

m³ 0,22

5- butacón 70 entelado • L98 P110 h62 • BIBOM

Ud 1

Kg 24,2 m³ 0,69

5- mesa de centro entelado+greenstone • L120 P80 h27 • CIMOG

Ud 1

Kg 27

m³ 0,29

5- butacón 82 entelado • L110 P110 h62 • BIBOG

Ud 1

Kg 25,9 m³ 0,78

6- módulo 62 izquierdo entelado • L76 P84 h78 • CIIZ

Ud 1

Kg 12,9 m³ 0,52

6- chaise longue entelado • L82 P187 h62 • BICE

Ud 1

Kg 22,7 m³ 0,99

6- módulo 82 izquierdo entelado • L96 P84 h78 CIIZG

Ud 1

Kg 15,7 m³ 0,66

7- módulo 62 básico entelado • L62 P84 h78 • CISEP

Ud 1

Kg 9,3 m³ 0,43

7- módulo 82 básico entelado • L82 P84 h78 • CISEG

Ud 1

Kg 12,1 m³ 0,56

8- módulo 62 derecho entelado • L76 P84 h78 • CIDEP

Ud 1

Kg 12,9 m³ 0,52

8- módulo 82 derecho entelado • L96 P84 h78 • CIDEG

Ud 1

Kg 15,7 m³ 0,66

9- córner entelado • L84 P84 h78 • CICO

Ud 1

Kg 18,6 m³ 0,58

Ud 1

Kg 21,2 m³ 0,82

7- brazo doble entelado • L22 P109 h64 • BIBRG

10- modulo doble entelado • L120 P84 h78 • CIDO
11- brazo doble entelado • L22 P109 h64 • BIBRG
304 _ muebles

muebles _ 305

Clelia collection_

Cannes collection_

Pág. 215

Pág. 203

-1-

-2-

selección “da vinci” en pág.

WN
wicker

NV

NG

-1-

-3-

350
NL

-2-

-3-

-4-

-5 -

-6-

selección “michelangelo” en pág. 364

NC

NR

NS

SC

SS

LB

LA

VB

VG

tejidos grupo -1

VP

VM EW EG

EB

EA

NE

tejidos grupo -2

AG

BS BRO BCU FA

acero galvanizado - grupo 1

1- butacón trenzado de wicker natural • L109 P99 h67 • CANBOM

Ud 1

Kg 28,7 m³ 0,90

2- sofá 3 plazas trenzado de wicker natural • L200 P99 h67 • CANSOM

Ud 1

Kg 48,6 m³ 1,42

3- coffee table trenzado de wicker natural • L95 P95 h35 • CANMOM

Ud 1

Kg 12,7 m³ 0,21
CUSAI300
para art. 1

BE

AZ VDE ME

CU

RR

AR

RA

GI

CO

acero galvanizado - grupo 2

CUSAI600 for AI600

CUSAI630 for AI630

CUBDE305

CUBAI601

para art. 2

para art. 3

para art. 1

para art.2, 3

ANS NES ROS ARS MES AZS GRS TPS ECS BCS

Carla collection_

Pág. 219

tejidos

1- butaca acero galvanizado • L57 P58 h83 • AI300

Ud 1

Kg 6

m³ 0,37

2- butacón acero galvanizado • L82 P86 h87 • AI600

Ud 1

Kg 10

m³ 0,65

3- sofá 2 plazas acero galvanizado • L160 P79 h84 • AI630

Ud 1

Kg 18,6 m³ 1,2

4- mesa de centro acero galvanizado Ø60 • L60 P60 h45 • AI60L

Ud 1

Kg 6

5- mesa de centro acero galvanizado Ø90 • L90 P90 h40 • AI90L

Ud 1

Kg 12,5 m³ 0,06

6- mesa de centro acero galvanizado Ø110 • L110 P110 h35 • AI110L

Ud 1

Kg 16,5 m³ 0,09

m³ 0,03

selección “michelangelo” en pág. 364

BRO
acero galvanizado - grupo 1

FA
cuerda

1- butaca acero galvanizado y cuerda • L52 P57,5 h83 • ME300

306 _ muebles

Ud 4

Kg 5,25 m³ 0,43

muebles _ 307

Cloe collection_

Cloe collection

Pág. 147

-1-

-3-

-2-

-6-

-4-

-9-

-5-

-7-

-8-

- 12 -

- 10 -

- 13 -

- 11 -

- 14 -

- 15 -

- 16 -

- 17 -

selección “michelangelo” en pág. 364

NE

AG

BS BRO BCU FA

BE

acero galvanizado - grupo 1

MA

BF

FF

AZ VDE ME

CU

RR

AR

RA

GI

CO

acero galvanizado - grupo 2

CE

top hpl mesa

CUSDE304

CUSDE320

CUBDE305

para art. 1

para art. 1

para art. 1

9- butacón acero galvanizado • L73,5 P74,5 h83 • DE600

Ud 1

Kg 14,2 m³ 0,45

10- sofá 2 plazas acero galvanizado • L165 P80 h83 • DE630

Ud 1

Kg 34,7 m³ 1

11- sofá 3 plazas acero galvanizado • L216 P77 h83 • DE730

Ud 1

Kg 50

12- consola acero galvanizado • L80 P40 h75,5 • DE4080

Ud 1

Kg 13,8 m³ 0,24

13- mesa de centro acero galvanizado • L40 P80 h45 • DE4081

Ud 1

Kg 8,8 m³ 0,2

14- mesa de centro acero galvanizado • Ø65 h40 • DE201

Ud 1

Kg 8

m³ 0,2

15- kit mesas auxiliares acero galvanizado• Ø40 h40 - Ø40 h45 - Ø40 h50 • DE151

Ud 1

Kg 10

m³ 0,09

16- mesa de centro acero galvanizado • Ø43 h45 • DE43

Ud 1

Kg 4,8 m³ 0,09

16- mesa de centro acero galvanizado • Ø60h43 • DE60

Ud 1

Kg 7,2 m³ 0,18

17- escalera decorativa acero galvanizado • L745 P2,5 h190 • DE8000

Ud 1

Kg 6,8 m³ 0,08

m³ 1,25

ANS NES ROS ARS MES AZS GRS TPS ECS BCS
tejidos

1- butaca acero galvanizado • L57,5 P55 h75 • DE301

Ud 2

Kg 15

2- mesa acero galvanizado • Ø130 h75 • DE2130

Ud 1

Kg 36,4 m³ 0,3

3- mesa acero galvanizado • L80 P80 h75 • DE8080

Ud 1

Kg 23,8 m³ 0,1

4- mesa acero galvanizado • Ø65 h75 • DE650

Ud 1

Kg 29

5- mesa acero galvanizado • Ø110 h75 • DE1100

Ud 1

Kg 27,8 m³ 0,98

6- mesa acero galvanizado y top HPL • L185 P80 h73 • DE18580P

Ud 1

Kg 44,6 m³ 0,3

7- mesa acero galvanizado • L185 P89 h74 • DE18591

Ud 2

Kg 51,6 m³ 0,45

8- mesa extensible acero galvanizado • L220/320 P100 h75 • DE4301

Ud 1

Kg 113 m³ 0,5

308 _ muebles

m³ 0,3

m³ 0,35

muebles _ 309

Cloe Rope collection_

Curve collection_

Pág. 141

Pág. 201

-1-

selección “da vinci” en pág.

-1-

-2-

-3-

-4-

350

BL AN
Combinación aluminio y cuerda

1- tumbona aluminio blanco, cuerda gris claro • L61 P178 h28/57 • CURBG

Ud 2

Kg 15

m³ 1

Dondolina collection_

Pág. 193

-5-

-6-

-7-

selección “michelangelo” en pág. 364

NE

AG

BS BRO BCU FA

BE

acero galvanizado - grupo 1

AR

FA

NE

ME

AZ

AZ VDE ME

CU

RR

AR

RA

GI

CO

acero galvanizado - grupo 2

RR

-1-

TP
selección “caravaggio” en pág. 358

cuerda

BL DEC

BL DAM

MA DTA

MA DAM

Combinaciónes aluminio y cuerda
CUSDE304

CUSDE320

para art. 1

para art. 1

CUBDE305

1- sillón acero galvanizado • L90 P55 h80 • SEDON

para art. 1

ANS NES ROS ARS MES AZS GRS TPS ECS BCS

Elsa collection_

tejidos

Pág. 165

1- butaca acero galvanizado y cuerda • L62 P50 h80 • DE30X

Ud 2

Kg 10

m³ 0,3

2- butacón acero galvanizado y cuerda • L82 P76 h83 • DE60X

Ud 1

Kg 17

m³ 0,38

3- sofá 2 plazas acero galvanizado y cuerda • L165 P80 h83 • DE63X

Ud 1

Kg 36,5 m³ 0,84

4- sofá 3 plazas acero galvanizado y cuerda • L216 P77 h83 • DE73X

Ud 1

Kg 51,4 m³ 51,4

5- butacón maxi acero galvanizado y cuerda • L104 P104 h83 • DE70X

Ud 1

Kg 22

6- puff acero galvanizado y cuerda • Ø91 P80 h48 • DE29X

Ud 1

Kg 22,2 m³ 0,36

7- taburete acero galvanizado y cuerda • L62 P53 h104 • DE15X

Ud 1

Kg 10

-2-

-1-

m³ 0,83

m³ 0,38

selección “michelangelo” en pág. 364

NE

AG

BS BRO BCU FA

BE

acero galvanizado - grupo 1

310 _ muebles

1- mesa extensible acero galvanizado • L100/200 P70 h77,5 • SF2001

Ud 1

Kg 43,6 m³ 0,12

2- mesa extensible acero galvanizado • L140/280 P90 h77,5 • SF2801

Ud 1

Kg 67,6 m³ 0,25

muebles _ 311

Eva collection_

Eva collection

Pág. 103

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

selección “caravaggio” en pág. 358

BL ESA

MA EAU

Combinaciónes aluminio y cuerda

MA EAN

LD

LB

tejidos grupo - 1

RT

RG RTO RE

tejidos grupo - 2

Posibilidad de funda

1- butaca aluminio marrón y cuerda antracita • L66 P57 h75 • SE-EVA-1G128

5- butacón aluminio marrón y cuerda antracita • L95 P83 h75 • PO-EVA-1G128

1- butaca aluminio marrón y cuerda taupe • L66 P57 h75 • SE-EVA-1ME80

5- butacón aluminio marrón y cuerda taupe • L95 P83 h75 • PO-EVA-1ME80

1- butaca aluminio blanco y cuerda sand • L66 P57 h75• SE-EVA-3Z176

5- butacón aluminio blanco y cuerda sand • L95 P83 h75 • PO-EVA-3Z176

2- mesa redonda aluminio marrón • Ø90 h75 • TA-EVA-1R90X75

6- sofá 2 plazas aluminio marrón y cuerda antracita • L163 P83 h75 • DI-EVA-1G128

2- mesa redonda aluminio blanco • Ø90 h75 • TA-EVA-3R90X75

6- sofá 2 plazas aluminio marrón y cuerda taupe • L163 P83 h75 • DI-EVA-1ME80

2- mesa redonda aluminio marrón • Ø120 h75 • TA-EVA-1R120X75

6- sofá 2 plazas aluminio blanco y cuerda sand • L163 P83 h75 • DI-EVA-3Z176

2- mesa redonda aluminio blanco • Ø120 h75 • TA-EVA-3R120X75

7- sofá 3 plazas aluminio marrón y cuerda antracita • L210 P83 h75 • DI-EVA3P-1G128

3- mesa cuadrada aluminio marrón • L90 P90 h75 • TA-EVA-1SQ90X75

7- sofá 3 plazas aluminio marrón y cuerda taupe • L210 P83 h75 • DI-EVA3P-1ME80

3- mesa cuadrada aluminio blanco • L90 P90 h75 • TA-EVA-3SQ90X75

7- sofá 3 plazas aluminio blanco y cuerda sand • L210 P83 h75 • DI-EVA3P-3Z176

3- mesa cuadrada aluminio marrón • L120 P120 h75 • TA-EVA-1SQ120X75

8- mesa auxiliar aluminio marrón • Ø60 h35 • TA-EVA-1R56X40

3- mesa cuadrada aluminio blanco • L120 P120 h75 • TA-EVA-3SQ120X75

8 mesa auxiliar aluminio blanco • Ø60 h35 • TA-EVA-3R56X40

4- mesa rectangular aluminio marrón • L200 P100 h75 • TA-EVA-1RE200X100
4- mesa rectangular aluminio blanco • L200 P100 h75 • TA-EVA-3RE200X100

312 _ muebles

muebles _ 313

Gina collection_

Fez collection_

Pág. 197

Pág. 211

-1/2 -

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

selección “tiziano” en pág. 357

TE

IC

teca envejecida

TA

AM CH PW

tejidos grupo -1

tejidos grupo -2

-6-

1- tumbona respaldo reclinable teca envejecida • L60 P84 • FETUTE

Ud 1

Kg 7

m³ 0,04

2- colchoneta Fez • L60 P197 • FECOL

Ud 1

Kg 5

m³ ,014

-7 -

-8-

-9-

selección “michelangelo” en pág. 364

NE

AG

BS BRO BCU FA

BE

acero galvanizado - grupo 1

Gea collection_

Pág. 185
CU113
para art. 1-2

ANS NES ROS ARS MES AZS GRS TPS ECS BCS
tejidos

-1-

-2-

-3-

-4-

selección “michelangelo” en pág. 364

NE

AG

BS BRO BCU FA

BE

acero galvanizado - grupo 1

1- mesa plegable acero galvanizado • L80 P80 h75 • VE2080

Ud 1

Kg 17

m³ 0,25

2- mesa plegable acero galvanizado • L120 P80 h75 • VE2120

Ud 1

Kg 22

m³ 0,33

3- mesa plegable acero galvanizado • L160 P85 h75 • VE2160D

Ud 1

Kg 29

m³ 0,6

4- mesa plegable acero galvanizado • L185 P85 h75 • VE2185D

Ud 1

Kg 30,5 m³ 0,7

314 _ muebles

1- silla acero galvanizado • L45 P56 h91 • SP3112

Ud 2

Kg 16,5 m³ 0,2

2- butaca acero galvanizado • L52 P56 h91 • SP3113

Ud 2

Kg 20,4 m³ 0,25

3- mesa redonda acero galvanizado • Ø130 h75 • SP2130

Ud 1

Kg 11

m³ 0,3

4- mesa plegable acero galvanizado • L160 P80 h75 • SP3121

Ud 1

Kg 26

m³ 0,4

5- mesa plegable acero galvanizado • L80 P80 h75 • SP3125

Ud 1

Kg 18

m³ 0,25

6- butacón acero galvanizado • L62 P72 h84 • SP3130

Ud 1

Kg 23

m³ 0,17

7- sofá 2 plazas acero galvanizado • L123 P72 h84 • SP3131

Ud 1

Kg 34

m³ 0,26

8- mesa de centro acero galvanizado • L64 P64 h47,5 • SP3134

Ud 1

Kg 10

m³ 0,21

9- camarera acero galvanizado • L82 P53 h78 • SP3154

Ud 1

Kg 15,5 m³ 0,2

muebles _ 315

Hampton collection_

Kelly collection_

Pág. 127

Pág. 194

CUSD300

-1-

-2-

-3-

-4-

-5 -

-1-

selección “da vinci” en pág. 336

BL GR

NG

AN AN

NL

tejidos grupo -1

NC

NR

NE

NS

consulte la selección de tejidos en pág. 366

-3-

selección “michelangelo” en pág. 364

Combinaciónes aluminio y cuerda

NV

-2-

AG

BS BRO BCU FA

BE

acero galvanizado - grupo 1

SC

SS

LB

LA

VB

VG

VP

VM EW EG

EB

EA

tejidos grupo -2

1 - butaca aluminio antracita, cuerda in-out antracita • L63 P65 h75 • HOBAAA

Ud 1

Kg 5,4

m³ 0,31

1 - butaca aluminio blanco, cuerda in-out gris claro • L63 P65 h75 • HOBABG

Ud 1

Kg 5,4

m³ 0,31

2 - butacón aluminio antracita, cuerda in-out antracita • L84 P84 h75 • HOBOAA

Ud 1

Kg 10,4 m³ 0,58

2 - butacón aluminio blanco, cuerda in-out gris claro • L84 P84 h75 • HOBOBG

Ud 1

Kg 10,4 m³ 0,58

3 - sofá 2 plazas aluminio antracita, cuerda in-out antracita • L144 P85 h75 • HOS2AA

Ud 1

Kg 16,6 m³ 0,98

3 - sofá 2 plazas aluminio blanco, cuerda in-out gris claro • L144 P85 h75 • HOS2BG

Ud 1

Kg 16,6 m³ 0,98

4 - sofá 3 plazas aluminio antracita, cuerda in-out antracita • L204 P84 h75 • HOSOAA

Ud 1

Kg 22,6 m³ 1,38

4 - sofá 3 plazas aluminio blanco, cuerda in-out gris claro • L204 P84 h75 • HOSOBG

Ud 1

Kg 22,6 m³ 1,38

5 - mesa auxiliar aluminio antracita, cuerda in-out antracita • D63 h45 • HOMOAA

Ud 1

Kg 8,45 m³ 0,20

5 - mesa auxiliar aluminio blanco, cuerda in-out gris claro • D63 h45 • HOMOBG

Ud 1

Kg 8,45 m³ 0,20

AZ VDE ME

CU

RR

AR

RA

GI

CO

acero galvanizado - grupo 2

1- silla acero galvanizado • L45 P55 h84 • GR100

Ud 4

Kg 20

m³ 0,29

2- butaca acero galvanizado • L54 P55 h84 • GR300

Ud 4

Kg 24

m³ 0,37

3- taburete acero galvanizado • L46 P49 h98 • GR150

Ud 1

Kg 8

m³ 0,22

1- silla apilable acero galvanizado • L45 P55,5 h88 • TW100

Ud 4

Kg 22,2 m³ 0,4

2- butaca apilable acero galvanizado • L55 P56 h88 • TW300

Ud 4

Kg 25

m³ 0,32

3- banco acero galvanizado • L126 P56 h88 • TW330

Ud 1

Kg 22

m³ 0,16

Lara collection_

Pág. 189

-1-

-3-

-2-

selección “michelangelo” en pág. 364

NE

AG

BS BRO BCU FA

acero galvanizado - grupo 1

316 _ muebles

BE

AZ VDE ME

CU

RR

AR

RA

GI

CO

acero galvanizado - grupo 2

muebles _ 317

Lea collection_

Lisa collection_

Pág. 157

Pág. 190

CU113 para art. 1-2
CUSU330 para art. 4

-2-

-1-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-1-

-2-

-3-

-4-

consulte la selección de
tejidos en pág. 366

selección “michelangelo” en pág. 364

NE

AG

BS BRO BCU FA

BE

acero galvanizado - grupo 1

-8-

-9-

- 10 -

- 11 -

- 12 -

selección “michelangelo” en pág. 364

NE

AG

BS BRO BCU FA

BE

acero galvanizado - grupo 1

MA

BF

FF

AZ VDE ME

CU

RR

AR

RA

GI

acero galvanizado - grupo 2

CO

NE

TO

BC

1- silla apilable acero galvanizado • L53,5 P54,5 h95 • SU100

Ud 4

Kg 23,5 m³ 0,3

2- butaca apilable acero galvanizado • L53,5 P54,5 h95 • SU300

Ud 4

Kg 28

m³ 0,4

3- mesa extensible acero galvanizado • L220/320 P100 h75 • VA4301

Ud 1

Kg 93

m³ 0,3

4- banco con brazos acero galvanizado • L127 P55 h93 • SU330

Ud 1

Kg 17

m³ 0,74

texplast

CE

top hpl mesa

Luna collection_

Pág. 163

CU113

CUCH600

CUCH630

CUCH3109

para art. 1-2-3

para art. 5

para art. 6

para art. 8-9

consulte la selección de tejidos en pág. 366

1- silla acero galvanizado • L46 P50 h85 • CH1555

Ud 8

Kg 4,6 m³ 0,37

2- butaca acero galvanizado • L54 P50 h85 • CH1550

Ud 8

Kg 5,2 m³ 0,45

3- butaca acero galvanizado y texplast • L54 P64 h85 • CH1651

Ud 8

Kg 5

m³ 0,47

4- mesa extensible de aluminio y top HPL • L120/180 P80 h75 • CH12080A

Ud 1

Kg 41

m³ 0,13

5- butacón acero galvanizado • L65 P60 h80 • CH600

Ud 2

Kg 14

m³ 0,36

6- sofá 2 plazas acero galvanizado • L110 P56 h90 • CH630

Ud 1

Kg 17,7 m³ 0,65

7- mesa de centro acero galvanizado • L49 P49 h35 • CH201

Ud 1

Kg 7,2 m³ 0,65

8- banco acero galvanizado • L141 P55 h89 • CH3109

Ud 1

Kg 14,4 m³ 0,11

9- sofá acero galvanizado • L148 P55 h89 • CH3110

Ud 1

Kg 16,1 m³ 0,74

1- taburete acero galvanizado • L32 P32 h78 • SE152

Ud 1

Kg 6,8 m³ 0,10

10- taburete acero galvanizado • L47 P50 h113 • CH150

Ud 1

Kg 9,6 m³ 0,3

2- mesa alta rectangular acero galvanizado • L105 P60 h110 • SE10560

Ud 1

Kg 22,7 m³ 0,7

11- tumbona acero galvanizado • L198 P80 h97 • CH413

Ud 2

Kg 35

m³ 1,01

3- mesa alta cuadrada acero galvanizado • L60 P60 h110 • SE6060

Ud 1

Kg 15

m³ 0,4

12- parasol acero galvanizado • L62 P50 h42 • PS413

Ud 1

Kg 3

m³ 0,04

3- mesa alta cuadrada acero galvanizado • L75 P75 h110 • SE7575

Ud 1

Kg 20

m³ 0,4

4- kit mesa + 4 taburetes • L75 P75 h110 • SE7575KIT

Ud 5

Kg 43,8 m³ 0,65

318 _ muebles

CUSE152
-1-

-2-

-3-

consulte la selección de tejidos en pág. 366

-4 -

selección “michelangelo” en pág. 364

NE

AG

BS BRO BCU FA

acero galvanizado - grupo 1

BE

AZ VDE ME

CU

RR

AR

RA

GI

CO

acero galvanizado - grupo 2

muebles _ 319

Lunch collection_

Mara collection_

Pág. 137

Pág. 161

-1-1-

-2-

-2-

-3-

-4-

-5-

-3-

selección “michelangelo” en pág. 364

NE

AG

BS BRO BCU FA

BE

AZ VDE ME

acero galvanizado - grupo 1

PATAS Y TOPS CONFIGURABLES

CU

RR

AR

RA

GI

CO

acero galvanizado - grupo 2

Las mesas Lunch se presentan con tres secciones de pata diferentes, 12x8, 6x6 y 4x4 cm. De esta manera, son fácilmente
combinables con cualquier tipología de butaca.

selección “da vinci” en pág.

BL

AN MO

aluminio

CUMG110

CUSM600

para art. 1-2

para art. 5

consulte la selección de tejidos en pág. 366

350

AU

KI

LA

SA

SI

SIR

ZE

top greenstone

TOP GREENSTONE, PATA 4x4
L192 x P96 x H75 • LP46

Ud 1 Kg 52,5 m³ 0,18

L224 x P110 x H75 • LP50

Ud 1 Kg 67,4 m³ 0,25

L256 x P110 x H75 • LP60

Ud 1 Kg 76,2 m³ 0,28

1- silla acero galvanizado • L47 P52,8 h85 • MG110

Ud 4

Kg 28,4 m³ 0,3

2- butaca acero galvanizado • L50 P52 h86 • MG310

Ud 4

Kg 28

m³ 0,3

3- mesa extensible acero galvanizado • L200/260 P80 h77 • MG2600

Ud 1

Kg 56

m³ 0,23

4- mesa cuadrada acero galvanizado • L70 P70 h75 • MG7070

Ud 1

Kg 25

m³ 0,1

4- mesa cuadrada acero galvanizado • L80 P80 h75 • MG8080

Ud 1

Kg 28

m³ 0,2

5- butacón acero galvanizado • L63 P70 h82,5 • MG600

Ud 2

Kg 22,4 m³ 0,4

Ud 1

Kg 4

Marta collection_

Pág. 218

TOP GREENSTONE, PATA 6x6
L160 x P96 x H75 • LM36

Ud 1 Kg 47,2 m³ 0,18

L192 x P96 x H75 • LM46

Ud 1 Kg 57,4 m³ 0,22

L224 x P110 x H75 • LM50

Ud 1 Kg 73

L256 x P110 x H75 • LM60

Ud 1 Kg 82,3 m³ 0,34

m³ 0,30

TOP GREENSTONE, PATA 12x8
L192 x P96 x H75 • LG46

Ud 1 Kg 66,5 m³ 0,28

L224 x P110 xH 75 • LG50

Ud 1 Kg 83,4 m³ 0,37

L256 x P110 x H75 • LG60

Ud 1 Kg 94

L317 x P110 x H75 • LG70

Ud 1 Kg 120 m³ 0,52

-1-

m³ 0,42
selección “michelangelo” en pág. 364

NE

AG

BS BRO BCU FA

aluminio - grupo 1

BE

FA

NE

cuerda

1- butaca aluminio y texplast • L64 P61 h86 • FE30X
320 _ muebles

BIB NEB
texplast

m³ 0,15

muebles _ 321

Mia collection_

Nora collection_

Pág. 153

Pág. 167

-1-

-2-

-1-

-3-

-4-

-5-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-6selección “michelangelo” en pág. 364

NE

AG

BS BRO BCU FA

acero galvanizado - grupo 1

-7-

-8-

-9-

- 10 -

BE

AZ VDE ME

CU

RR

AR

RA

GI

CO

acero galvanizado - grupo 2

- 11 -

1- mesa alta autonivelable acero galvanizado • L60 P60 h110 • QT6060H

Ud 1

Kg 13,8 m³ 0,45

1- mesa alta autonivelable acero galvanizado • L70 P70 h110 • QT7070H

Ud 1

Kg 16,2 m³ 0,6

2- mesa cuadrada autonivelable acero galvanizado • L60 P60 h75 • QT6060

Ud 1

Kg 15

m³ 0,29

2- mesa cuadrada autonivelable acero galvanizado • L70 P70 h75 • QT7070

Ud 1

Kg 18

m³ 0,41

2- mesa cuadrada autonivelable acero galvanizado • L80 P80 h75 • QT8080

Ud 1

Kg 19,2 m³ 0,53

2- mesa cuadrada autonivelable acero galvanizado • L90 P90 h75 • QT9090

Ud 1

Kg 21,8 m³ 0,67

3- mesa rectangular autonivelable acero galvanizado • L80 P60 h75 • QT8060

Ud 1

Kg 18

m³ 2,16

3- mesa rectangular autonivelable acero galvanizado • L120 P70 h75 • QT12070

Ud 1

Kg 39

m³ 0,1

ANS NES ROS ARS MES AZS GRS TPS ECS BCS

3- mesa rectangular autonivelable acero galvanizado • L120 P80 h75 • QT12080

Ud 1

Kg 41

m³ 0,12

tejidos

3- mesa rectangular autonivelable acero galvanizado • L140 P80 h75 • QT14080

Ud 1

Kg 45

m³ 0,12

3- mesa rectangular autonivelable acero galvanizado • L160 P80 h75 • QT16080

Ud 1

Kg 47

m³ 0,15

4- mesa rectangular desmontable acero galvanizado • L200 P80 h75 • QT20080

Ud 1

Kg 52

m³ 0,19

5- mesa de centro acero galvanizado • L80 P60 h30 • QT8060L

Ud 1

Kg 14,2 m³ 0,16

5- mesa de centro acero galvanizado • L60 P60 h31 • QT6060L

Ud 1

Kg 6

6- taburete acero galvanizado • L40 P40 h45 • QT154

Ud 1

Kg 5,6 m³ 0,09

6- taburete acero galvanizado • L32 P32 h45 • QT151

Ud 1

Kg 4,4 m³ 0,05

selección “michelangelo” en pág. 364

NE

AG

BS BRO BCU FA

acero galvanizado - grupo 1

MA

BF

FF

BE

AZ VDE ME

CU

RR

AR

RA

GI

CO

acero galvanizado - grupo 2

NE

TO

BC

texplast

CE

top hpl mesa

1- silla acero galvanizado • L45 P52,5 h89 • MI100

Ud 4

Kg 22

2- butaca acero galvanizado • L55 P54 h89 • MI300

Ud 4

Kg 28,6 m³ 0,41

3- mesa de aluminio extensible • L160/280 P90 h75 • MI16090A

Ud 1

Kg 72

m³ 0,17

4- módulo sencillo acero galvanizado • L80 P80 h83 • MI600

Ud 1

Kg 19

m³ 0,5

5- módulo córner acero galvanizado • L80 P80 h83 • MI630

Ud 1

Kg 23

m³ 0,5

6- módulo doble acero galvanizado • L160 P80 h83 • MI700

Ud 1

Kg 32,4 m³ 1

7- butacón acero galvanizado • L80 P80 h83 • MI660

Ud 1

Kg 28

m³ 0,5

8- mesa de centro acero galvanizado • L80 P80 h31 • MI200

Ud 1

Kg 7

m³ 0,24

9- tumbona acero galvanizado y texplast • L190 P66,5 h100 • MI413

Ud 2

Kg 39

m³ 1

10- tumbona con brazos acero galvanizado y texplast • L190 P66,5 h100 • MI414

Ud 2

Kg 39,4 m³ 1

11- parasol acero galvanizado y texplast • L62 P50 h42 • PS413

Ud 1

Kg 3

322 _ muebles

m³ 0,34

m³ 0,12

m³ 0,04

muebles _ 323

Rebecca collection_

Olga collection_

Pág. 220

Pág. 169

-2-

-1-

-3-

-1-

-2-

-3-

-4-

selección “michelangelo” en pág. 364

NE

AG

BS BRO BCU FA

BE

AZ VDE ME

acero galvanizado - grupo 1

CU

RR

AR

RA

GI

CO

acero galvanizado - grupo 2

1- silla plegable acero galvanizado • L42,5 P49 h88 • ST105

Ud 4

Kg 26,4 m³ 0,20

2- mesa plegable acero galvanizado • L70 P50 h75 • ST7050

Ud 1

Kg 10

3- mesa plegable acero galvanizado • L70 P70 h75 • ST7070

Ud 1

Kg 11,2 m³ 0,05

m³ 0,03
-6-

-5-

Rattan collection_

NE

AG

BS BRO BCU FA

acero galvanizado - grupo 1

-2-

-8-

selección “michelangelo” en pág. 364

Pág. 119

-1-

-7-

-3-

BE

CO
acero galvanizado - grupo 2

CURM100

CURM150

CUSRM600

para art. 1 y 2

para art. 5

para art. 6, 7, 8

ANS NES ROS ARS MES AZS GRS TPS ECS BCS

-4-

tejidos

selección “caravaggio” en pág. 358

Kg

Kg

Kg

Kg

RA
rattan natural

LD

LB

tejidos grupo - 1

RT

RG RTO RE

tejidos grupo - 2

bajo cubierta

1 - silla acero galvanizado • L47 P60 h84 • RM100
2 - butaca acero galvanizado • L54 P60 h84 • RM300

Ud 4

Kg 5,3 m³ 0,37

Ud 2

Kg 6

Ud 1

Kg 28 m³ 0,15

Ud 1

Kg 20 m³ 0,11

Ud 2

Kg 15 m³ 0,31

Ud 2

Kg 19 m³ 0,4

Ud 1

Kg 16 m³ 0,41

Ud 1

Kg 5

Ud

3 - mesa de acero galvanizado • L188 P90 h75 • RM19090
Ud

4- mesa de acero galvanizado • L90 P90 h75 • RM9090

1- butacón Wave ratán natural • L90 P70 h75 • RABOWA
2- butacón Moon ratán natural • L90 P75 h75 • RABOMO
3- mesa auxiliar Moon ratán natural • Ø55 h33 • RAMOMO
4- mesa auxiliar Wave ratán natural • L45 P50 h55 • RAMOWA

5 - taburete acero galvanizado • L50 P100 h52 • RM150

Kg

Kg

Kg

Kg

6 - butacón acero galvanizado • L65 P71 h78 • RM600
7 - mecedora acero galvanizado • L65 P82 h78 • RM610

Ud
Kg

Kg

Ud

8 - reposapiés acero galvanizado • L65 P54 h44 • RM200

m³ 0,37

m³ 0,15

Ud

324 _ muebles

muebles _ 325

Relax collection_

Santany y Osaka collection_

Pág. 173

-1-

Pág. 209

-2-

-3-1-

-2-

selección “da vinci” en pág.

PATAS Y TOPS CONFIGURABLES

selección “da vinci” en pág.

BL

AN MO

aluminio

AU

teca envejecida

350
KI

LA

SA

SI

SIR

AM

TE

Las mesas Lunch se presentan con tres secciones de pata diferentes, 12x8, 6x6 y 4x4 cm. De esta manera, son fácilmente
combinables con cualquier tipología de butaca.

350

ES

BC OM

tejidos

1- hamaca teca envejecida, tejido batyline • L67 P100 h40/85 TAHAB

Ud 1

Kg 11

m³ 0,11

2- reposapies teca envejecida , tejido batyline • L46 P46 h44 TAPIB

Ud 1

Kg 3

m³ 0,04

ZE

top greenstone

Saona collection_

Pág. 123

TOP GREENSTONE, PATA 4x4
L60 x P60 x H34 • RP11

Ud 1 Kg 12,7 m³ 0,04

L120 x P80 xH34 • RP42

Ud 1 Kg 27,2 m³ 0,10

L96 x P96 x H34 • RP34

Ud 1 Kg 26,3 m³ 0,09

TOP GREENSTONE, PATA 6x6
L60 x P60 x H34 • RM11

Ud 1 Kg 14

m³ 0,04

L120 x P80 x H34 • RM42

Ud 1 Kg 29

m³ 0,12

L96 x P96 x H34 • RM34

Ud 1 Kg 28,2 m³ 0,11

-1-

-2-

-3-

-4-

TOP GREENSTONE, PATA 12x8
L120 x P80 x H34 • RG42

Ud 1 Kg 32,8 m³ 0,14

L154 x P86 x H34 • RG63

Ud 1 Kg 44,7 m³ 0,20

L160 x P96 x H34 • RG74

Ud 1 Kg 49,6 m³ 0,23

selección “da vinci” en pág.

350

TN CB
Combinaciónes teca natural y cuerda
NV

NG

NL

NC

NR

NS

SC

SS

LB

LA

VB

VG

tejidos grupo -1

326 _ muebles

VP

VM EW EG

EB

EA

tejidos grupo -2

1- butacón teca, cuerda in-out sand • L90 P90 h70 SABOTS

Ud 1

Kg 24,9 m³ 0,65

2- sofá 3 plazas teca, cuerda in-out sand • L180 P90 h70 SASOTS

Ud 1

Kg 40,0 m³ 1,11

3- mesa de centro teca • L71 P71 h40 SAMOTU

Ud 1

Kg 12

4- tumbona teca, cuerda in-out sand • L75 P205 h38 SATUTS

Ud 1

Kg 37,5 m³ 0,73

m³ 0,09

muebles _ 327

Sole collection_

Tara collection_

Pág. 213

Pág. 187

CU102
para art. 1-2

-1-

-1-

-2-

selección “michelangelo” en pág. 364

NE

AG

BS BRO BCU FA

BE

acero galvanizado - grupo 1

NE

TO

BC

EC

-3-

de tejidos en pág. 366

-4-

selección “michelangelo” en pág. 364

AZ VDE ME

CU

RR

AR

RA

GI

CO

NE

acero galvanizado - grupo 2

RO VDE AZ

-2-

consulte la selección

AG

BS BRO BCU FA

BE

acero galvanizado - grupo 1

BC NEB

texplast

AZ VDE ME

CU

RR

AR

RA

GI

CO

acero galvanizado - grupo 2

1- silla acero galvanizado • L43,5 P49,5 h89,5 • SP102

Ud 2

Kg 12,4 m³ 0,26

2- butaca acero galvanizado • L51 P49,5 h89,5 • SP111

Ud 2

Kg 13,8 m³ 0,31

1- tumbona acero galvanizado y texplast • L188 P63 h86 • CH381

Ud 2

Kg 28

m³ 0,85

3- mesa redonda acero galvanizado • LØ60 h76 • SP119

Ud 1

Kg 14,3 m³ 0,05

2- hamaca acero galvanizado y texplast • L99 P52 h93 • CH501

Ud 2

Kg 15,2 m³ 0,15

4- mesa redonda acero galvanizado • LØ80 h76 • SP800

Ud 1

Kg 14,3 m³ 0,05

Sophia collection_

Tea collection_

Pág. 171

Pág. 195

-2-

-1-

CU113 para art. 1-2
-1-

selección “da vinci” en pág.

BL

BL

-2-

-3-

-4-

consulte la selección de tejidos en pág. 366

350
selección “michelangelo” en pág. 364

AN AN

NE

Combinaciónes aluminio y cuerda

AG

BS

acero galvanizado - grupo 1

1- butaca estructura antracita-wicker marbled grey • L52 P52 h83 • SOBAAM

Ud 4

Kg 4,73 m³ 0,40

1- butaca estructura blanca-old white• L52 P52 h83 • SOBABB

Ud 4

Kg 4,73 m³ 0,40

1- silla apilable acero galvanizado • L45 P56 h99,5 • TO101

Ud 4

Kg 22,6 m³ 0,44

2- butacón estructura antracita-wicker marbled grey • L63 P67 h73 • SOBOAM

Ud 4

Kg 6,12 m³ 0,41

2- butaca apilable acero galvanizado • L55 P56 h99,5 • TO301

Ud 4

Kg 23,2 m³ 0,47

3- mesa redonda acero galvanizado • Ø145 h73 • TO1450

Ud 1

Kg 70

4- mesa acero galvanizado • L180 P90 h75 • TO3180

Ud 1

Kg 41,6 m³ 0,24

328 _ muebles

m³ 0,52

muebles _ 329

Via collection_

Pág. 111

-1-

-2-

-6 -

-3-

-7-

-4-

-5-

-8-

selección “caravaggio” en pág. 358

BL VAV

MA VAN

Combinaciónes aluminio y cuerda
Posibilidad de funda

1- silla aluminio marrón y cuerda antracita • L64 P56 h76 • SE-VIA1GY01+BK43

complementos

1- silla aluminio blanco y cuerda marfil • L64 P56 h76 • SE-VIA2WH48
2- butaca aluminio marrón y cuerda antracita • L64 P56 h76 • PO-VIA1GY01+BK43
2- butaca aluminio blanco y cuerda marfil • L64 P56 h76 PO-VIA2WH48
3- mesa cuadrada aluminio marrón • L70 P70 h75 • TA-VIA1SQ70
3- mesa cuadrada aluminio blanco • L70 P70 h75 • TA-VIA2SQ70
3- mesa cuadrada aluminio marrón • L80 P80 h75 • TA-VIA1SQ80
3- mesa cuadrada aluminio blanco • L80 P80 h75 • TA-VIA2SQ80
4- butacón aluminio marrón y cuerda antracita • L60 P70 h78 • LO-VIA1GY01+BK43
4- butacón aluminio blanco y cuerda marfil • L60 P70 h78 • LO-VIA2WH48
4- reposapiés aluminio marrón y cuerda antracita • L47 P70 h42 • FT-VIA1GY01+BK43
4- reposapiés aluminio blanco y cuerda marfil • L47 P70 h42 • FT-VIA2WH48
5- sofá 2 plazas aluminio marrón y cuerda antracita • L125 P60 h80 • DI-VIA1GY01+BK43
5- sofá 2 plazas aluminio blanco y cuerda marfil • L125 P60 h80 • DI-VIA2WH48
6- tumbona aluminio marrón y cuerda antracita • L75 P190 h40 • SB-VIA1GY01+BK43
6- tumbona aluminio blanco y cuerda marfil • L75 P190 h40 • SB-VIA2WH48
7- taburete bar aluminio marrón y cuerda antracita • L61 P57 h102 • SG-VIA1GY01+BK43
7- taburete bar aluminio blanco y cuerda marfil • L61 P57 h102 • SG-VIA2WH48
8- taburete aluminio marrón y cuerda antracita • L45 P45 h46 • TA-VIA1GY01+BK43
8- taburete aluminio blanco y cuerda marfil • L45 P45 h46 • TA-VIA2WH48
330 _ muebles

complementos
muebles _ 331

Diamond

Beach House collection_

Pág. 227

-1-

-2-

-3-

selección “caravaggio” en pág. 358

LD

LB

tejidos grupo - 1

RT

RG RTO RE

tejidos grupo - 2

-1-

collection_Pág. 237

-2-

selección “caravaggio” en pág. 362

DG

IV

CB

cuerda

1- Puff encordado sobre estructura de aluminio • L70 P70 h38
2- Puff encordado sobre estructura de aluminio • L40 P40 h45

-4-

LD

-5-

LB

tejidos grupo - 1

RT

RG RTO RE

tejidos grupo - 2

ACABADOS PERSONALIZABLES
PARA ACABADOS FUERA DEL ESTÁNDAR, CONSULTE CON NUESTRAS COMERCIALES

Dolce Vita collection_

Pág. 231

1- Colchoneta doble • L130 P170 h10
2- Colchoneta individual • L70 P190 h25
3- Puff entelado • L70 P80 h25
4- Cojín auxiliar • L40 P40 h10
4- Cojín auxiliar • L50 P50 h10
-2-

-1-

4- Cojín auxiliar • L65 P65 h10

-3-

5- Cojín auxiliar • Ø25 P80
selección “tiziano” en pág. 357

IC

TA

tejidos grupo -1

332 _ complementos

AM CH PW
tejidos grupo -2

1- Puff Life entelado y relleno de poliestireno • L80 P196 h84 • FEPU

Ud 1

Kg 13

m³ 1,36

2- Puff Sun entelado y relleno de poliestireno • L80 P160 h84 • SUPU

Ud 1

Kg 9

m³ 0,83

3- Puff Planet entelado y relleno de poliestireno • Ø60 h32 • PAPU

Ud 1

Kg 2,2 m³ 0,09

complementos _ 333

Hamper collection_

Galaxy collection_

Pág. 239

Pág. 233

-1-

-1-

-2-

-2-

selección “caravaggio” en pág. 363

selección “caravaggio” en pág. 362

HAV HTO HAN HTE HSA HEC HFU HAC HBD HBN HOL

NAV IVO CHI DAG FOR

cuerda

consulte la selección de tejidos en pág. 346

1- Puff de cuerda y relleno de poliestireno • Ø80 h35
2- Puff de cuerda y relleno de poliestireno • Ø50 h40

1- Cesta de cuerda • Ø50 h40
2- Cesta de cuerda • Ø40 h30

Bellagio collection_

Pág. 245

Gem collection_

Pág. 235

Acabados personalizables
Consulte a nuestras comerciales por las posibilidades de personalización

-2-

-1-

-3selección “caravaggio” en pág. 360

selección “caravaggio” en pág. 362

HAV HTO HAN HTE HSA HEC HFU HAC HBD HBN HOL
cuerda

DG

IV

CB

Alfombra de cuerda trenzada • L90 P300
Alfombra de cuerda trenzada • L170 P240
1- Puff Barrel de cuerda sobre estructura de aluminio • Ø45 h45
2- Puff Oval de cuerda sobre estructura de aluminio • L56 P60 h38
3- Puff Donut de cuerda sobre estructura de aluminio • Ø80 h34

Alfombra de cuerda trenzada • L200 P300
Alfombra de cuerda trenzada • L250 P350
Alfombra de cuerda trenzada • L300 P300
Alfombra de cuerda trenzada • L300 P400

334 _complementos

complementos _ 335

Montecarlo collection_

Pág. 243

Pág. 243

Acabados personalizables

Acabados personalizables

Consulte a nuestras comerciales por las posibilidades de personalización

Consulte a nuestras comerciales por las posibilidades de personalización

selección “caravaggio” en pág. 361

selección “caravaggio” en pág. 361

EC

Saint Tropez collection_

AM

AN

FM TM

cuerdas

cuerdas

Alfombra de cuerda trenzada • L90 P300

Alfombra de cuerda trenzada • L90 P300

Alfombra de cuerda trenzada • L170 P240

Alfombra de cuerda trenzada • L170 P240

Alfombra de cuerda trenzada • L200 P300

Alfombra de cuerda trenzada • L200 P300

Alfombra de cuerda trenzada • L250 P350

Alfombra de cuerda trenzada • L250 P350

Alfombra de cuerda trenzada • L300 P300

Alfombra de cuerda trenzada • L300 P300

Alfombra de cuerda trenzada • L300 P400

Alfombra de cuerda trenzada • L300 P400

Portofino collection_

Pág. 245

CE

Pág. 249

Acabados personalizables

Acabados personalizables

Consulte a nuestras comerciales por las posibilidades de personalización

Consulte a nuestras comerciales por las posibilidades de personalización

selección “caravaggio” en pág. 361

SA

Vulcano collection_

TA

selección “caravaggio” en pág. 360

EC

AV

TO

TE

SA

OL

FU

AN

cuerdas

cuerdas

Alfombra de cuerda trenzada • L90 P300

Alfombra de cuerda trenzada • Ø120

Alfombra de cuerda trenzada • L170 P240

Alfombra de cuerda trenzada • Ø140

Alfombra de cuerda trenzada • L200 P300

Alfombra de cuerda trenzada • Ø160

Alfombra de cuerda trenzada • L250 P350

Alfombra de cuerda trenzada • Ø180

Alfombra de cuerda trenzada • L300 P300

Alfombra de cuerda trenzada • Ø220

Alfombra de cuerda trenzada • L300 P400

Alfombra de cuerda trenzada • Ø250

336

BN

BD

PO

CE

PR

complementos _ 337

Nefer collection_

Dot collection_

Pág. 261

Pág. 263

-1-

-2-

-3-

-4-

-1-

-6-5-

-2-

-3-

-4-

-5-

-7-

-6-

selección “giotto” en pág. 369

selección “giotto” en pág. 369

CO SW
latón

IP44 • LED incluido • 2700K

CO SW

IP44 • LED incluido • 2700K

acero galvanizado

1- Luminaria de pared color blanco • L11 P21 h7 • 168.41B

1- Luminaria de techo color blanco • Ø29 h35 • 107.23B

1- Luminaria de pared color marrón • L11 P21 h7 • 168.41M

1- Luminaria de techo color marrón • Ø29 h35 • 107.23M

2- Luminaria de pie color blanco • Ø43 h60 • 168.61B

2- Luminaria de techo color blanco • Ø43 h45 • 107.24B

2- Luminaria de pie color marrón • Ø43 h60 • 168.61M

2- Luminaria de techo color marrón • Ø43 h45 • 107.24M

3- Luminaria de pie color blanco • Ø133 h216 • 168.62B

3- Luminaria color blanco con sistema de batería • Ø43 h48 • 107.34B

3- Luminaria de pie color marrón • Ø133 h216 • 168.62M

3- Luminaria color marrón con sistema de batería • Ø43 h48 • 107.34M

4- Luminaria de pared/techo color blanco • Ø11 h6 • 168.71B

4- Luminaria de pared color blanco • Ø29 h41 • 107.44B

4- Luminaria de pared/techo color marrón • Ø11 h6 • 168.71M

4- Luminaria de pared color marrón • Ø29 h41 • 107.44M

5- Luminaria de techo color blanco • Ø11 h22 • 168.72B

5- Luminaria de pie color blanco • Ø170 h220 • 168.67B

5- Luminaria de techo color marrón • Ø11 h22 • 168.72M

5- Luminaria de pie color marrón • Ø170 h220 • 168.67M

6- Sistema de luminaria para techo color blanco • Ø11 h14 • 168.73B

6- Sistema de luminaria de techo color blanco • Ø29 h36 • 107.93B

6- Sistema de luminaria para techo color marrón • Ø11 h14 • 168.73M

6- Sistema de luminaria de techo color marrón • Ø29 h36 • 107.93M
7- Luminaria para mesa color blanco • Ø43 h51 • 168.64B
7- Luminaria para mesa color marrón • Ø43 h51 • 168.64M

338 _ complementos

complementos _ 339

Lola collection_

Pág. 264

//RESUMEN CONTRACT
-1-

-2-

-3-

-4-

selección “giotto” en pág. 369

CO SW

IP44 • LED incluido • 2700K

latón

1- Luminaria de pared color blanco • L9 P9 h9 • 929.41B
1- Luminaria de pared color marrón • L9 P9 h9 • 929.41M
2- Luminaria de pared color blanco • L33 P8 h8 • 929.42B
2- Luminaria de pared color marrón • L33 P8 h8 • 929.42M
3- Luminaria de pared color blanco • L10 P12 h9 • 929.45B
3- Luminaria de pared color marrón • L10 P12 h9 • 929.45M
4- Luminaria de pared color blanco • L47 P9 h9 • 929.46B
4- Luminaria de pared color marrón • L47 P9 h9 • 929.46M

Zefira collection_

sillas
butacas
mesas

Pág. 266

-1-

-2-

selección “giotto” en pág. 369

BL

MA

acero galvanizado

1- Porta lampara color blanco • Ø33 h60 • ZE1B
1- Porta lampara color marrón • Ø33 h60 • ZE1M
2- Porta lampara color blanco • Ø15 h29 • ZE2B
2- Porta lampara color marrón • Ø15 h29 • ZE2M
340 _ complementos

resumen
complementos
contract_
_ 341

/ Sillas y butacas
Producto

Colección

Medidas

butaca
AQUA

L61 P56 h85

/ Sillas y butacas
Pág.
302

UBATU

silla
BALI

L56 P52 h83

303

L56 P52 h83

303

L54 P55 h79

303

L62 P50 h80

310

butaca
EVA

silla
plegable
GINA

butaca
plegable
GINA

L52 P57,5 h83

306

butaca
HAMPTON

L66 P57 h75

312

307

butaca
KELLY

L45 P56 h91

315

Medidas

silla
LARA

L45 P55,5 h88

Pág.
317

butaca
LARA

butaca
LEA texplast

Producto

Colección

Medidas

silla
MARA

L47 P52,8 h85

321

L52 P50 h86

321

L64P61 h86

321

L45 P52,5 h89

322

L55 P54 h89

322

L42,5 P49 h88

324

L447 P60 h84

326

Pág.

MG100

L55 P56 h88

317

butaca
MARA

MG310

L54 P59 h85

318

CH1651

butaca
MARTA

FE30X
aluminio

L52 P56 h91

315

silla
LEA

L46 P50 h85

318

L63 P65 h75

316

butaca
LEA

L54 P50 h85

318

317

silla
LISA

butaca
MIA

MI300

CH1550

L45 P55 h83

silla
MIA

MI100

CH1555

GR100

AI300

Colección

TW300

HOBAAA
HOBABG

L57 P58 h83

Producto

TW100

SP3112

ME300

butaca
CLELIA

butaca
CLOE ROPE

Pág.

SP3113

SL301

butaca
CARLA

Medidas

SE-EVA-1G128

BABAAA

butaca
BEATRICE

Colección

DE30x

BASIAA

butaca
BALI

Producto

L53,5 P54,5 h95 319

SU100

silla
plegable
OLGA

ST105

butaca
CLOE

DE301

342 _ resumen contract

L57,5 P55 h75

308

butaca
KELLY

GR300

L54 P54 h83

317

butaca
LISA

SU300

L54,5 P54,5 h95 319

silla
REBECCA

RM100

resumen contract _ 343

/ Sillas y butacas
Producto

Colección

Medidas

butaca
REBECCA

L54 P60 h84

/ Mesas
Pág.
326

RM300

butaca
SOPHIA

L52 P52 h83

328

L43,5 P49,5 h89 329

L51 P49,5 h89

329

L45 P56 h91

329

L52 P56 h91

329

TO301

silla
VIA

SE-VIA1GY01
+BK43

344 _ resumen contract

L64 P56 h76

330

Producto

Colección

Medidas

mesa
CLOE

ø130 h75

Pág.
308

DE2130

mesa
CLOE

mesa
CLOE

L80 P80 h75

308

L65 P65 h75

308

330

308

DE1100
DE1300
DE1450

ø110 h74

mesa
CLOE

L185 P80 h73

mesa
CLOE

DE4301

Medidas

mesa
ELSA

L140 P90 h77,5

mesa
ELSA

mesa
EVA

Pág.
311

extensible a 280

L100 P70 h77,5 311
extensible a 200

Ø90 h75

312

L90 P90 h75

312

L200 P100 h75

312

TA-EVA1R90X75

mesa
EVA

TA-EVA1SQ90X75

ø130 h74
ø145 h74

308

mesa
EVA

TA-EVA1RE200X100

L185 P89 h74

308

DE18591

L64 P56 h76

Colección

SF2001

mesa acero
CLOE

mesa
CLOE

Producto

SF2001

DE18580P

TO101

butaca
TEA

butaca
VIA

Pág.

DE650

SP111

silla
TEA

Medidas

DE8080

SP102

butaca
TARA

Colección

PO-VIA1GY01
+BK43

SOBABB

silla
TARA

Producto

mesa
plegable
GEA

VE2080
VE2120

L220 P100 h75
extensible a 320

308

314

L80 P80 h75
L120P80h75

mesa
plegable
GEA

VE2160D
VE6185D

314

L160 P85 h75
L185 P85 h75

resumen contract _ 345

/ Mesas
Producto

/ Mesas
Colección

Medidas

mesa
plegable
GINA

L80 P80 h75

Pág.
315

L160 P80 h75

315

CH12080A

mesa
LISA

VA4301

mesa alta
LUNA

L120 P80 h75

318

extensible a180

L220P100h75

319

extensible a 320

L105 P60 h110

SE10560

319

mesa alta
LUNA

SE6060
SE7575

L60 P60 h110
L75 P75h110

KIT mesa alta
LUNA

1x

SE7575KIT

320

320

mesa
MARA

L200 P80 h77

L70 P70 h75

mesa
MIA

L160 P90 h75

L75 P75h110

mesa alta
NORA

4x taburete

QT6060H
QT7070H

321

321

MG7070
MG8080

Pág.
323

L60 P60 h75
L70 P70 h75
L80 P80 h75
L90 P90 h75

Producto

Colección

Medidas

mesa
TARA

Ø80 h75

329

ø145 h73

329

L180 P90 h75

329

Pág.

SP800

323

mesa
NORA

mesa
TEA

L80 P60 h75
L120 P70 h75
L120 P80 h75
323

mesa
NORA

QT14080
QT16080
QT20080

extensible a 260

mesa
MARA

Medidas

mesa
NORA

QT8060
QT12070
QT12080
320

L192 x P96 xH75
L224 x P110xH75
L256 x P110xH75
L317 x P110ìxH75

Colección

TO1450

L160 x P96 x H75
L192 xP96 xH75
L224 xP110xH75
L256 xP110xH75

LG46BZ
LG50BZ
LG60BZ
LG70BZ

Producto

QT6060
QT7070
QT808O
QT9090

L192 xP96xH75
L224 xP110xH75
L256 xP110xH75

mesa pata 12x8
LUNCH

MI6090A

319

Pág.

mesa pata 6x6
LUNCH

MG2600

319

Medidas

mesa pata 4x4
LUNCH

LM36BZ
LM46BZ
LM50BZ
LM60BZ

SP3121

mesa
LEA

Colección

LP46BZ
LP50BZ
LP60BZ

SP3125

mesa
plegable
GINA

Producto

mesa
TEA

TO3180
L140 P80 h75
L160 P80 h75
L200 P80 h75
324

mesa
plegable
OLGA

mesa
VIA

TA-VIA1SQ70
TA-VIA1SQ80

ST7050
ST7070

L70 P50 h75

mesa
REBECCA

L90 P90 H75

326

L188 P90 H75

326

Ø60 h75

329

330
L70 P70 h75
L80 P80 h75

L70 P70 h75

RM9090

L80 P80 h75

322

extensible a 280

RM19090

323
L60 P60 h110
L70 P70 h110

mesa
REBECCA

mesa
TARA

SP119

L32 P32h78
346 _ resumen contract

resumen contract _ 347

greenselection
La selección de materiles que ofrece GreenDesign para la elaboración de su
mobiliario, cumple con los más altos estándares en calidad y resistencia a los
espacios outdoor, cuidando con especial atención, su resistencia al agua y los
rayos UV que son los factores que más afectan a los tejidos. Todos los materiales
de la GreenSelection, se han sometido a procesos que les otorgan protecciones
contra moho, hongos y rayos UV para los textiles y, resistentes incluso en
ambientes marinos para el resto de materiales.
Siguiendo estas pautas y por supuesto sin dejar de lado las últimas tendencias
en colores y texturas, nace la GreenSelection.

Todos los colores presentados en este catálogo, incluidos dibujos e imágenes,
son meramente orientativos. Puede ver todos los materiales in situ en cualquiera
de nuestras tiendas para una elección más precisa.

348

GreenSelection_ 349

SELECCIÓN DA VINCI

//TEJIDOS

SELECCIÓN DA VINCI

Selección de tejidos exclusivamente diseñados y fabricados para uso exterior.
Con diferentes gramajes, texturas y colores para adaptarse a cualquier entorno y gusto del
consumidor. Resistentes a los rayos ultravioleta y al lavado. Protección contra el moho y fácil
limpieza con jabón neutro diluido en agua y cepillo de cerdas suaves.

VITA (520 gr/ml) - GRUPO 1

Colección: Acqua, Cannes, Big Chilled, Chilled, Fez, Hampton, Santanyí y Osaka, Saona.

MISTRAL (360 gr) DOLCE (475 gr) – GRUPO 1

ELIOS

MB-819 / BLANCO

MA-820 / AVELLANA

VG-686/ GRIS

VB-685/ BLANCO

(450 gr)

PANA (571 gr) – GRUPO 1

(400gr)

- GRUPO 2

SS-602/ SILVER

(450 gr) / DUO (560 gr)

- GRUPO 2

PG-826 / GRIS PERLA

EW-545/ BLANCO

350

EA-594/ ANTRACITA

LA-694/ AZUL CLARO

DL-824 / LAVA

EDEN

PL-825 / LIENZO

EB-667/ BEIGE

MT-821 / TABACO

SAVANE
DC-823 / CANELA

VM-684/ MARENGO

- GRUPO 2

LB-693/ BEIGE

DG-822 / GRIS INTENSO

VP-683/ PAJA

DG-828/ GRIS

GreenSelection_ 351

SELECCIÓN DA VINCI

SELECCIÓN DA VINCI

//ALUMINIO/CUERDA IN OUT

//TECA NATURAL/CUERDA

La creación de mobiliario a base de aluminio y cuerda nace de la búsqueda de materiales altamente resistentes a los
agentes atmosféricos. Gracias a ello conseguimos piezas duraderas y de alta calidad. El aluminio es el metal por excelencia
para exteriores, ligero e inmune al óxido. La cuerda, realizada a base de hilo de polipropileno, es el resultado del avance
tecnológico para lograr fibras repelentes al agua, a prueba de manchas, resistente al moho y bacterias y, por lo tanto,
resistente a la humedad y a la climatología más adversa.

Son de sobra conocidas las propiedades de la teca para uso exterior, pero al contrario de lo que comúnmente se cree, la teca no necesita
mantenimiento si es una teca de alta calidad. Este es el motivo por el que creamos esta combinación, consiguiendo una colección de
diseño exquisito con materiales excepcionales. Con el envejecimiento de la teca el mueble adquirirá aún mayor personalidad.

Colección AQUA

Colección HAMPTON

La teca natural nunca pasa de moda, se adapta a los tiempos. Su capacidad de resistencia a los agentes
externos y su versatilidad para integrarse en cualquier entorno son el motivo por el que GreenDesign siempre
apuesta por piezas de teca en su catálogo.

/
AN-ANTRACITA

AN-ANTRACITA

GR-GRIS

BL-BLANCO

TN-TECA NATURAL

Colección SAONA

Colección BALI

/
AN-ANTRACITA

AN-ANTRACITA

GR-GRIS

BL-BLANCO

CB-CUERDA SAND

Colección CURVE
Colección FEZ

AN-ANTRACITA

BL-BLANCO
TE-TECA ENVEJECIDA

352
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SELECCIÓN DA VINCI

SELECCIÓN DA VINCI

//TECA ENVEJECIDA/BATYLINE

//ALUMINIO/WICKER

La teca envejecida es el resultado de un proceso de envejecimiento artificial de la teca para conseguir
el aspecto de esta madera con el paso del tiempo. Este material requiere de un mantenimiento de
limpieza e hidratación para garantizar su durabilidad.
La gama Batyline está específicamente concebida como tejido técnico para mobiliario de exterior.
Permite el tensado sin apenas deformación y es resistente a los agentes externos e inmune al ataque
de microorganismos.

El aluminio junto al wicker (ratán sintético) son materiales altamente resistentes a los agentes atmosféricos con los que
conseguir piezas duraderas y de alta calidad. El aluminio es el metal por excelencia para exteriores, ligero e inmune al óxido. El
wicker, resistente al paso del tiempo tanto en estética como en durabilidad, dan lugar a piezas atemporales.

Colección OSAKA Y SANTANY

Colección SOPHIA

/
TE-TECA ENVEJECIDA

AN-ANTRACITA

AN-ANTRACITA

BL-BLANCO

BL-BLANCO

Colección CANNES

AM-AZUCAR MORENO

ES-ESPUMA

BC- BEIGE CLARO

OM-ONIX METAL

WN-NATURAL
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SELECCIÓN DA VINCI

SELECCIÓN TIZIANO

//ALUMINIO/GREENSTONE
Basándonos en nuestra experiencia y conocimiento de los materiales de más alta calidad y durabilidad para uso exterior,
creamos Lunch y Relax con estructura de aluminio y top de GreenStone, una piedra creada mediante un complejo proceso
que simula la formación de piedras naturales. Con este proceso se consiguen piezas con texturas y colores singulares con
la apariencia y resistencia de una piedra natural.

//TEJIDOS

Esta selección de tejidos ha sido particularmente pensada para nuestra colección Dolce Vita.
Tejidos náuticos, impermeables y específicamente diseñados para piezas que están a la intemperie
y de uso cotidiano. Resistentes, duraderos y en números colores y texturas.

Colección LUNCH y RELAX

Colección DOLCE VITA, FEZ

ALUMINIO

SILVERTEX (685gr) - GRUPO 2

BL-BLANCO

AN-ANTRACITA

IC-434/ ICE

MO-MOCCA

ZANDER (657gr) - GRUPO 1

TOP GREENSTONE
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TA-530/ TAUPE

AU-AURA

KI-KIRA

LA-LAURENT

SA-SASEA

SI-SIRIUS

SIR-SIROCCO

AM-440/ AQUA MARINE

CH-546/ CHERRY

PW-438/ PUREWHITE

ZE-ZENITH
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SELECCIÓN CARAVAGGIO

SELECCIÓN CARAVAGGIO

Tejidos fabricadas con hilo Olyna, una fibra de polipropileno específicamente concebida para
mobiliario de exterior por su alta resistencia a los agentes atmosféricos como al ataque de
microorganísmos.

//TEJIDOS

//ACERO/CUERDA IN OUT

Colecciónes: EVA, RATTAN, BEACH HOUSE

Acero galvanizado y pintado para resistir el paso del tiempo y los agentes externos. Las cuerdas están fabricadas con
hilo Olyna, una fibra de polipropileno específicamente concebida para mobiliario de exterior por su alta resistencia a los
agentes atmosféricos como al ataque de microorganísmos.

LARIO (350gr) – GRUPO 1

Colección DONDOLINA

LD-LARIO-DARK

LB-LARIO-LIGHT BEIGE

BL-BLANCO

DEC-ECRU

DAM-ACQUA MARINA

MA-MARRÓN

DTA-TAUPE

DAN-ANTRACITE

RAMIRO (700gr) – GRUPO 2

RT-RAMIRO TERRACOTA

RG-RAMIRO-GRIGIO

RTO-RAMIRO-TORTORA

RE-RAMIRO-ECRU

Colección EVA

//ALUMINIO/CUERDA IN OUT
El aluminio es el metal por excelencia para exteriores por sus grandes propiedades y durabilidad. Ligero y altamente resistente a la
corrosión, son propiedades que hacen de este material un imprescindible para el diseño y confección de elementos expuestos a agentes
externos. Además, es 100% reciclable.
BL-BLANCO

Colección VIA

ESA-SAND

/
BL-BLANCO
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VAV-MARFIL

MA-MARRÓN

VAN-ANTRACITE

MA-MARRÓN

EAU-TAUPE

EAN-ANTRACITA
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SELECCIÓN CARAVAGGIO

SELECCIÓN CARAVAGGIO

//ALFOMBRAS

MONTECARLO

Nuestra colección de alfoombras están confeccionadas íntegramente a base de hilo Olyna, especialmente indicado para exteriores.
Gracias a su impermeabilidad, no absorbe ningún producto y permite una facilidad de limpieza sin precedentes. Las cualidades de las
cuerdas confeccionadas a base de hilos de polipropileno Olyna unido a la excelente calidad del hilo empleado para su cosido dan como
resultado un artículo totalmente apto para exteriores, spas, piscinas, etc.

VULCANO

EC-ECRÙ

AV-AVANA

TE-TERRACOTTA

BU-BURGUNDY

FU-FUMO

AN-ANTRACITE

BD-BLU DENIM

EC-ECRÙ

AN-ANTRACITE

SA-SAND

CE-CEMENTO

AM-AVANA MULTICOLOR

FM-FUMO MULTICOLOR

PE-PETROLIO

PORTOFINO
TO-TORTORA

OL-OLIVA

BD-BLU NAVY

CE-CELESTE

PR-PRIMAVERA

BELLAGIO
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AV-AVANA

TE-TERRACOTTA

FU-FUMO

BN-BLU NOTTE

TO-TORTORA

SA-SANGRIA

AC-ACCIAIO

OL-OLIVA

AN-ANTRACITE

EC-ECRÙ

BD-BLU DENIM

TA-TAUPE

SAINT TROPEZ

TM-TORTORA MULTICOLOR
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SELECCIÓN CARAVAGGIO

SELECCIÓN CARAVAGGIO

//RATTAN

//CUERDA IN OUT

Nuestras piezas de ratán natural están elaboradas según las antiguas técnicas de flexión de la fibra mediante vapor. Por
su composición natural, estás piezas están indicadas para uso interior o para exteriores particularmente protegidos de las
condiciones ambientales.

La cuerda, realizada a base de hilo de polipropileno Olyna, es el resultado del avance tecnológico para lograr fibras
repelentes al agua, a prueba de manchas, resistente al moho y bacterias y, por lo tanto, resistente a la humedad y a la
climatología más adversa.

Colección HAMPER

RA-NATURAL

HAV-AVANA

HTO-TORTORA

HAN-ANTRACITE

HTE-TERRACOTTA

HOL-OLIVA

HBN-BLU NOTTE

HBD-BLU DENIM

HAC-ACCIAIO

HSA-SANGRIA

HFU-FUMO

HEC-ECRU

//CUERDA PUFF
Colección DIAMOND Y GEM

DG-DARK GREY

IV-IVORY

CB-CHIKU BEIGE

IVO-IVORY

CHI-CHIKU BEIGE

Colección GALAXY

NAV-NAVY
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DAG-DARK GREY

FOR-FOREST
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SELECCIÓN MICHELANGELO

//ACERO GALVANIZADO
Los metales se recubren con polvos termo endurecidos Qualicoat hechos de poliéster de clase 1 y clase 2. Es posible una aplicación
adicional de imprimación epoxi antes del acabado.

COLORES ESTÁNDAR - GRUPO 1

COLORES ESPECIALES - GRUPO 2 (tiempo de entrega)

BS-IVORY WHITE

BCU-MATT WHITE

FA-GREY MUD

NE-BLACK

BR-BROWN

AG-ANCIENT GREY
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BE-BEIGE

GI-YELLOW

CO-CORTEN

RR-RED

CUI-CURRY

VDE-GREEN

AZ-LIGHT BLUE

AR-ORANGE

RA-PINK

ME-MINT GREEN
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SELECCIÓN MICHELANGELO

SELECCIÓN MICHELANGELO

//TEJIDOS

//TEXPLAST

Todos nuestros cojines y acolchados están fabricados con tejidos de alta calidad que resisten la exposición al agua y a la radiación
UV, manteniendo los colores vivos. Están forrados interiormente con una capa de PVC que los hace impermeables. También están
equipados con una capa de tejido 3d que permite el acolchado interno para respirar y contrarrestar la formación de moho.
Composición: 100% Acrílico Teñido en Solución. Peso: 280 gr/m2. Acabado: Teflón con tratamiento antimanchas y antimoho. solidez a
la luz: 7/8.

TEXPLAST BASIC

Instrucciones para el lavado

Sólidos y duraderos en consonancia con su presencia en el mercado, estos tejidos atrevidos y de alto rendimiento se
desarrollaron en 1988. Tejidos llamativos, para un público que no acepta compromisos. Versátiles y dinámicos, se pueden
adaptar a diferentes formas y estructuras. Es la solución de asiento ideal para los lugares de trabajo, el sector de la jardinería y
la vida diaria gracias a sus cualidades. Altamente resistente, fácil de limpiar y transpirable.

ANS-ANTRACITE

NES-BLACK

ROS-RED

ARS-ORANGE

NE-BLACK

TP-TAUPE

BCO-WHITE

MES-MINT GREEN

AZS-LIGHT BLUE

GRS-GREY

TPS-TAUPE

VDE-GREEN

AZ-LIGHT BLUE

EC-ECRU

RO-RED

TEXPLAST SENSITIVE
Cálido y envolvente al tacto, el hilo de estos tejidos garantiza una cómoda disposición de los asientos. Suave es agradable al
tacto. Estos tejidos refinados y sofisticados se adaptan perfectamente a los diferentes estilos de oficina y aportan un toque de
originalidad a los espacios. El tejido más popular de la gama Amaite y ganador de los premios de hilo Blue Drop es adecuado
tanto para uso en interiores como en exteriores. El tejido Bavaria es suave y delicado al tacto y combina sofisticación y alta calidad
técnica. Se adapta perfectamente al uso tanto en interiores como en exteriores.

ECS-ECRU

BCS-WHITE

BIB-WHITE SENSITIVE
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NEB-BLACK SENSITIVE
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SELECCIÓN BOTTICELLI

SELECCIÓN MICHELANGELO

//CUERDAS IN OUT

Las cuerdas sintéticas están hechas de una fibra de poliolefina italiana
patentada y específica para uso en exteriores. Son impermeables y
resistente a los rayos UV, el cloro y la humedad.
Composición: 65% Olyna Outdoor, 35% poliéster resistente a bacterias.
Antimoho, lavable, reciclable, antialérgico, lavable a 30 °, resistente al cloro.

//FLOOR
El suelo técnico, independientemente de si es madera tecnológina o natural, es un recurso altamente recomendable, por su
beneficios en la instalación. Unifica el espacio y nivela las superficies para facilitar la instalación. Algo altamente recomendable si hay
intención de cerrar perimetralmente el espacio. Además, permite canalizar instalaciones ocultas y evita posibles daños a la capa de
impermeabilización en la instalación de pérgolas.

Colección BAMBÙ

Colección TECNIGREEN PLUS

NE-BLACK

TP-TAUPE

FA-GREY MUD

AZ-LIGHT BLUE

GR-GRIS

ME-MINT GREEN

RR-RED

CE-CEDRO

TE-TECA

BA-BAMBÙ

AR-ORANGE

Colección MARTA

SELECCIÓN GIOTTO

FA-GREY MUD FE304

//ILUMINACIÓN

NE-BLACK FE305

Los detalles son los que definen los espacios por ello, ponemos a tu disposición diferentes modelos de luminarias con los que poder
crear el ambiente deseado. Hechas en metales y acabados resistente al exterior.

//TOP MESAS HPL

MA-MAHÉ
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CE-CEMENTO

Material apto para exterior compuesto por capas de fibras de celulosa tratadas
con resinas térmicamente endurecidas mediante un proceso de alta presión
consistente en la aplicación simultánea de calor y presión. Alta resistencia a la
exposición a la intemperie.

BF-BLACK FLAME

FF-FIRE FLAME

Colección DOT, NEFER, LOLA, ZEFIRA

CO-COFFEE

SW-SAND_WHITE
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SELECCIÓN RAFFAELLO

SELECCIÓN TINTORETTO

//PERGOLAS

//SOMBRILLAS

Las pérgolas son altamente personalizables. Disponemos de los colores estándar más
demandados pudiendo combinar estructura y cubierta entre ellos. No obstante, ponemos a su
disposición la personalización en cualquier RAL.

TEJIDOS

ALUMINIO

GA-GRIS ANTRACITA

MT-MARRÓN
TEXTURADO

BT-BLANCO
TEXTURADO

TEJIDO TOLDO 4 STAGIONI PVC ESPECIAL

A1- NATURAL

T2- TERRACOTTA

T3- BORDEAUX

T6- TAUPE

T7- BLANCO

T8- GRIS PERLA

T9- ANTRACITA

S1- NEGRO

03- INOX

05- TITANIO

ELIJE TU RAL

ESTRUCTURA ALUMINIO

01- CARBON
BL-BLANCO

02- BLANCO

04- WOOD

MA-MARFIL

ESTRUCTURA MADERA Colección SIDNEY

06- HAYA
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GREEN DESIGN S.L.

WEB

C.I.F. B-80545247
C/ Lagasca, N° 90
28006 Madrid

www.greendesign.es
info@greendesign.es

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
Los principales puntos de venta de Greendesign cuentan con el valor añadido de tener sus propios estudios de diseño,
con el claro objetivo de satisfacer plenamente las necesidades de nuestros clientes, así como de desarrollar proyectos,
proporcionar un servicio de alta calidad y crear productos a medida. info@greendesign.es

FORMA DE PAGO

El pago de los productos podrá llevarse a cabo de las siguientes maneras:
- Pago anticipado del importe total con descuento del 2%
- Contra reembolso, previo abono de un anticipo mínimo del 60%, para confirmar el pedido.
• Efectivo

• Tarjeta

• Transferencia bancaria: Santander ES68 0049 1811 36 2210476506
• Talón

REDES SOCIALES
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// TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA
GREEN DESIGN S.L. con N.I.F. B-80545247, inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid, Hoja M-102328 Tomo 6277 Folio 202, y con domicilio en la Calle Lagasca,
90, C.P. 28006, de Madrid.
Cualquier compra de un producto de GREEN DESIGN, S.L. requiere la consulta y
la aceptación de estos Términos y Condiciones de Venta. La compra de cualquier
producto y el hecho de hacer cualquier pedido supone que ha leído y aceptado
las presentes Condiciones de Venta:
PRIMERO. GENERALIDADES: Las ventas de nuestros productos se regirán
por los presentes Términos y Condiciones Generales de Venta, excepto en todo
aquello que esté expresamente acordado de forma distinta en la oferta o pedido
correspondiente y que constituya las condiciones particulares del mismo.
Se considerará que las presentes Condiciones Generales han sido comunicadas al
Cliente desde el momento en que a éste se le comunica la página web en que se
encuentran las mismas o recibe una oferta de GREEN DESIGN, S.L. acompañada
de estas Condiciones.
SEGUNDO. FORMAS DE VENTA: La venta de los productos, bien sean fabricados
y/o bien comercializados por GREEN DESIGN, S.L. se realizará en cualquier
establecimiento abierto de GREEN DESIGN, S.L., de distribuidores autorizados o
telefónicamente llamando al 91 576 78 07 en horario comercial.
Sin perjuicio de lo anterior, cualquier aclaración o duda sobre los productos
disponibles puede también realizarse a través del apartado “Contacto” de la web
de la sociedad (“wwww.greendesign.es”).
TERCERO. FORMALIZACIÓN DE LOS PEDIDOS.- El contrato de venta se entiende
vinculante para ambas partes a partir del momento en que (i) el Cliente
firme la Orden de pedido expedida por GREEN DESIGN, S.L. o por alguno sus
distribuidores autorizados y (ii) se haya producido el pago por confirmación al
que se hace referencia en el apartado Sexto o bien se produzca confirmación
económica de la Orden de pedido.
CUARTO. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Una vez formalizado el pedido de
que se trate, las partes quedan sometidas al cumplimiento de las siguientes
obligaciones:
•Obligaciones de GREEN DESIGN, S.L.- GREEN DESIGN, S.L., se compromete a
cumplir con las siguientes obligaciones contractuales derivadas de la relación
comercial con el Cliente:
-Prestar con las máximas garantías al Cliente, el servicio solicitado por éste
conforme a lo dispuesto en los presentes Términos y Condiciones de Venta, sin
faltar a la buena fe contractual.
-Informar expresamente al Cliente de la existencia de las presentes condiciones
con carácter previo a formalizar cualquier tipo de venta.
-Informar al Cliente de las características específicas de los productos solicitados,
tales como el precio de los mismos, características y los impuestos que le sean
de aplicación.
•Obligaciones del CLIENTE.- El Cliente se compromete a cumplir con las
siguientes obligaciones contractuales derivadas de la relación comercial con
GREEN DESIGN, S.L.:
-Llevar a cabo el íntegro cumplimiento de lo establecido en los presentes
Términos y Condiciones de Venta.
-Facilitar a GREEN DESIGN, S.L. cuantos datos sean necesarios para formalizar
correctamente la venta, de forma correcta y veraz.
-Pagar el precio de los productos adquiridos, sin que la presentación de cualquier
tipo de incidencia le exima de esta obligación.
QUINTO. PRECIOS: Salvo ofertas específicas, temporales y concretas, todos los
precios publicados en los catálogos y en la web de GREEN DESIGN, S.L. (www.
greendesign.es) son válidos en el territorio español e incluyen el IVA vigente en
España conforme a la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido.. Para las ventas que se realicen en Canarias, Ceuta y Melilla se
seguirán estos mismos precios publicados, que en ese caso no incluyen el IVA,
pero si los gastos de aduana e impuestos indirectos aplicables, IGT y la especial
situación logística.
En todo caso, GREEN DESIGN, S.L. se reserva el derecho de variar los precios por
errores tipográficos.
SEXTO. FORMAS DE PAGO: El pago de los productos podrá llevarse a cabo de
las siguientes maneras:
•Pago anticipado total con descuento del DOS POR CIENTO (2%)
•Contrareembolso, previo abono de un anticipo mínimo del SESENTA POR
CIENTO (60%), para confirmar el pedido.
El anticipo mínimo del 60% podrá realizarse, en su caso, en metálico, sometidas
estas entregas al máximo legal admisible, que en la actualidad es de 1.000€,
talón a nombre de GREEN DESIGN, S.L., tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, 4B,
Diners) o transferencia bancaria.
El CUARENTA POR CIENTO (40,00%) máximo restante, en caso de escogerse
el pago contrarreembolso, será pagadero en el momento de entrega de la
mercancía, pudiendo realizarse, en su caso: (i) por talón conformado a nombre
de GREEN DESIGN, S.L., siempre y cuando el importe de la mercancía sea superior
de 3.000,00 €, o (ii) por transferencia bancaria. En caso de que la forma de pago
elegida por el Cliente sea la transferencia bancaria, ésta deberá realizarse con, al
menos, cuarenta y ocho (48) horas de antelación a la fecha de entrega.
SÉPTIMO. ENVÍO DEL PEDIDO: Una vez haya sido formalizado el pedido, éste se
enviará de forma automatizada.
Los envíos se realizarán por medios propios o a través de empresas de transporte
profesionales, en un plazo, orientativo, de CUATRO (4) a SEIS (6) semanas
contados a partir de la confirmación económica del pedido, salvo que en el
propio pedido o en el momento de la formalización de éste se indique otra fecha
distinta.
En caso de tratarse de artículos fabricados a medida y/o personalizados para
un Cliente determinado, el plazo de entrega será de QUINCE (15) semanas,
pudiendo sufrir variaciones.
Los plazos de entrega indicados son puramente indicativos y serán respetados en
los límites de lo posible, con exclusión de cualquier pretensión de resarcimiento
por parte del Cliente por eventuales retrasos.
Las solicitudes de aplazamiento de entrega, una vez que la mercancía haya salido
de los almacenes de GREEN DESIGN, S.L. o de sus distribuidores autorizados,
pueden ocasionar gastos de almacenaje dependiendo del tiempo de retención.
Dichos gastos serán a cargo del Cliente y serán abonados por éste directamente
a la empresa transportista.
En caso de indisponibilidad de mercancía, GREEN DESIGN, S.L. se reserva el
derecho a realizar envíos parciales. La mercancía no disponible será enviada con
una entrega posterior, sin cargo alguno para el Cliente.
En caso de mercancía agotada, GREEN DESIGN, .S.L. reembolsará únicamente la
cantidad ya pagada (sea anticipo o pago total) del artículo agotado.
OCTAVO. ENTREGAS Y MONTAJE:
Sevicio para Muebles:
GREEN DESIGN, S.L. dispone de un servicio para muebles, denominado “All
Inclusive”,en la comunidad de Madrid, en la Comunidad Valenciana y en
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Cataluña que incluye el transporte, retirada de embalaje y montaje del mobiliario
adquirido. El servicio “All Inclusive” conllevará la aplicación de una cuota adicional
del TRES COMA CINCO POR CIENTO (3,5%) sobre el valor total bruto del pedido.
En los pedidos para el resto del territorio peninsular, el servicio de transporte
Estándar (no servicio “All Inclusive”) conllevará la aplicación de una cuota
adicional del CINCO POR CIENTO (5,00%) sobre el valor total bruto del pedido.
En todo caso, la entrega será de tipo Estándar, a pie de calle, siendo la mercancía
descargada en el punto más accesible al camión, cercano a la dirección de
entrega.
En los pedidos para Baleares, el servicio de transporte Estándar (no servicio “All
Inclusive”) conllevará la aplicación de una cuota adicional del SIETE POR CIENTO
(7,00%) sobre el valor total bruto del pedido. En todo caso, la entrega será de
tipo Estándar, a pie de calle, siendo la mercancía descargada en el punto más
accesible al camión, cercano a la dirección de entrega
Del servicio “All Inclusive” quedan excluidas todas las estructuras como pérgolas,
porches, garajes, cabañas, celosías, jardineras, lámparas, fuentes, pilas de agua
y todos los artículos que requieran instalación eléctrica, de fontanería o trabajos
de albañilería.
Servicio para Pérgolas:
GREEN DESIGN, S.L. dispone de un servicio de entrega para pérgolas, disponible,
en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Valenciana y en Cataluña que
incluye el transporte Estándar, a pie de calle, siendo la mercancía descargada en
el punto más accesible al camión, cercano a la dirección de entrega. El servicio
conllevará la aplicación de una cuota adicional del DOS POR CIENTO (2,00%)
sobre el valor total bruto del pedido.
En los pedidos para el resto del territorio peninsular, el servicio de transporte
Estándar conllevará la aplicación de una cuota adicional del TRES COMA CINCO
POR CIENTO (3,5%) sobre el valor total bruto del pedido. En todo caso, la entrega
será de tipo Estándar, a pie de calle, siendo la mercancía descargada en el punto
más accesible al camión, cercano a la dirección de entrega.
En los pedidos para Baleares, el servicio de transporte Estándar conllevará
la aplicación de una cuota adicional del CINCO COMA CINCO POR CIENTO
(5,5%) sobre el valor total bruto del pedido. En todo caso, la entrega será de
tipo Estándar, a pie de calle, siendo la mercancía descargada en el punto más
accesible al camión, cercano a la dirección de entrega
En caso de que la entrega de cualquier tipo de mercancía deba producirse en
un lugar de difícil acceso, como terraza elevadas, patios interiores, o donde se
requiera subida por fachada o con medios especiales, el coste de dicho servicio,
cuando esté disponible, correrá a cargo del Cliente y será proporcionado por
empresas externas, dependiendo en cada zona de su disponibilidad. Consultar
disponibilidad y coste del servicio, el cual será presupuestado, en todo caso,
aparte.
GREEN DESIGN SL no realiza, en ningún caso, trabajos de electricidad, fontanería
y albañilería. Para la instalación de cualquier artículo que requiera de estos
oficios, será responsabilidad del cliente contratar los servicios necesarios para
acondicionar el espacio, así como para realizar la conexión eléctrica de cualquier
producto que la requiera.
Para Canarias y extranjero consultar disponibilidad y coste del servicio, a GREEN
DESIGN, S.L.
NOVENO. MODIFICACIÓN DE PRODUCTOS: Las fotos que aparecen en los
catálogos y en la web de GREEN DESIGN, S.L. (www.greendesign.es) son
orientativas, no vinculantes. En todo caso, GREEN DESIGN, S.L. se reserva el
derecho a alterar, sin notificación previa, las características técnicas de sus
productos, a fin de mejorar la calidad de lo ofrecido a sus clientes.
DÉCIMO. POSIBLES INCIDENCIAS: En caso de que, en los productos adquiridos
existan piezas faltantes o éstas hayan sido dañadas por el transportista, GREEN
DESIGN, S.L. se encargará, en la medida que sea posible, de su reemplazo, sin
coste alguno para el Cliente. Para ello, el Cliente deberá obligatoriamente:
i.Comprobar que el número de bultos recibidos coincida con el que aparece en
el albarán de entrega.
ii.Comprobar, antes de su apertura, que los bultos recibidos no presenten daños
evidentes en su exterior.
iii.En caso de que así sea, deberá hacer constar, por escrito, en dicho albarán, el
número de bultos faltantes o dañados.
iv.A su vez, el Cliente deberá notificar, por escrito, la incidencia al departamento
de Postventa en un plazo de OCHO (8) días hábiles desde la fecha de recepción
de la mercancía.
Al escrito anterior se le deberán adjuntar cuantas fotografías demuestren
la incidencia manifestada. Transcurrido el plazo previsto para comunicar la
incidencia sin que el Cliente lo haya hecho, GREEN DESIGN, S.L. no se hará
responsable de los daños ocasionados por el transportista.
Cualquier otra incidencia o reclamación sobre los artículos adquiridos que quede
excluida del apartado anterior (piezas faltantes o productos dañados por el
transportista), el Cliente deberá comunicarla, por escrito, al departamento de
Postventa, en un plazo de OCHO (8) días contados desde la fecha de entrega de
la mercancía. Al escrito se le deberán adjuntar cuantas fotografías demuestren
la incidencia manifestada. La comunicación al departamento de Postventa se
realizará a través de cualquiera de las siguientes direcciones: correo electrónico:
postventa@greendesign.es o a través de correo postal: Calle Roa n° 8/10 P.I.
Prado Concejil c.p.28890 Loeches (Madrid).
DECIMOPRIMERO. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR EL MAL USO
DE LOS PRODUCTOS: En caso de que los productos adquiridos hayan sido
transportados y/o montados por terceros ajenos a GREEN DESIGN, S.L., ésta
queda exonerada y, por tanto, no se hará responsable del mal uso que se haga
de los productos vendidos ni de los daños directos o indirectos que sufran éstos.
DECIMOSEGUNDO. DERECHO DE DESISTIMIENTO. CAMBIOS Y
DEVOLUCIONES: El Cliente no ostentará derecho de desistimiento sobre los
productos adquiridos, salvo que la venta de los mismos haya sido realizada fuera
de cualquier establecimiento comercial o a distancia.
Única y exclusivamente para el caso en que la compra haya sido realizada fuera
de establecimiento comercial o a distancia, el Cliente podrá desistir libremente
del contrato, dentro de los CATORCE (14) DÍAS naturales siguientes al de la
recepción de la mercancía, sin necesidad de justificación.
En este último caso, el Cliente podrá solicitar bien el cambio de la mercancía
o bien la devolución del importe abonado previamente, comunicándolo, por
escrito y dentro del plazo referido, al departamento de Postventa de GREEN
DESIGN, S.L., a través de cualquiera de las siguientes direcciones: correo
electrónico: postventa@greendesign.es o a través de correo postal: Calle Roa
n° 8/10 P.I. Prado Concejil c.p.28890 Loeches (Madrid). De conformidad con
lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, se facilita al Cliente las
siguientes condiciones de desistimiento, por si resultara de interés:
Todos los gastos directos de devolución, serán a cargo del Cliente.

La mercancía deberá ser devuelta sin haber sido utilizada, manipulada, ni
montada y en su embalaje original.
La devolución o entrega de la mercancía deberá ser enviada al almacén de
GREEN DESIGN, S.L., sito en Loeches (Madrid), Calle Roa, nº 8/10, Polígono
Industrial Prado Concejil, C.P. 28890, sin ninguna demora indebida y, en cualquier
caso, a más tardar, en el plazo de CATORCE (14) DÍAS naturales a partir de la fecha
en que nos comunique su decisión de desistimiento del contrato. Se considerará
cumplido el plazo si efectúa la devolución de los bienes antes de que haya
concluido dicho plazo.
En caso de desistimiento por parte del Cliente, se le devolverán todos los
pagos recibidos, incluidos los gastos de entrega (con la excepción de los gastos
adicionales resultantes de la elección por parte del Cliente de una modalidad de
entrega diferente a la modalidad menos costosa de entrega ordinaria ofrecida
por GREEN DESIGN, S.L.) sin ninguna demora indebida y, en todo caso, a más
tardar CATORCE (14) DÍAS naturales a partir de la fecha en la que se informe
a GREEN DESIGN, S.L. de la decisión de desistir del presente contrato. Se
procederá a efectuar dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago
empleado por el Cliente para la transacción inicial, a no ser que se haya dispuesto
expresamente lo contrario; en todo caso, el Cliente no incurrirá en ningún gasto
como consecuencia del reembolso. En todo caso, GREEN DESIGN, S.L. podrá
retener el reembolso hasta haber recibido los bienes, o hasta que el Cliente haya
presentado una prueba de la devolución de los mismos, según qué condición se
cumpla primero. En el supuesto en que la mercancía devuelta presente daños
o desperfectos, éstos serán descontados del reembolso a realizar a favor del
Cliente.
El derecho de desistimiento no será aplicable a los contratos a los que hace
alusión el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias; y especialmente a los
contratos que se refieran a:
a)El suministro de bienes confeccionados conforme a las especificaciones del
consumidor y usuario o claramente personalizados. Con carácter enumerativo
y no limitativo, se excluye del derecho de desistimiento la compra de productos
en los que haya existido una previa elección de colores, pinturas o materiales, la
compra de pérgolas adaptadas a espacios concretos y, en general, la compra de
cualquier otro producto que haya sido encargado conforme a las especificaciones
del Cliente.
b)El suministro de bienes que después de su entrega y teniendo en cuenta
su naturaleza se hayan mezclado de forma indisociable con otros bienes
(estructuras, suelos, etc.)
c)Los contratos en los que el consumidor y usuario haya solicitado
específicamente al empresario que le visite para efectuar operaciones de
reparación o mantenimiento urgente; si, en esa visita, el empresario presta
servicios adicionales a los solicitados específicamente por el consumidor o
suministra bienes distintos de las piezas de recambio utilizadas necesariamente
para efectuar las operaciones de mantenimiento o reparación, el derecho de
desistimiento debe aplicarse a dichos servicios o bienes adicionales.
DECIMOTERCERO. OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS: Para el supuesto en
que el Cliente sea una empresa o profesional del sector, declarado sujeto pasivo
a efectos del IVA, éste deberá indicar el número de CIF intracomunitario para
poder descontar directamente el IVA incluido en los precios de venta.
En caso de que el CIF no estuviera dado de alta como intracomunitario, la factura
incluirá el IVA correspondiente, el cual será pagado junto con la Orden de pedido,
conforme las disposiciones de la UE para las ventas intracomunitarias.
Si el comprador es una persona encuadrada dentro del régimen particular de
determinadas personas (personas acogidas al régimen especial de la agricultura,
ganadería y pesca, aquellas que realicen exclusivamente operaciones que no
originan derecho a la deducción total o parcial y aquellas personas jurídicas que
no actúen como empresarios o profesionales) será obligatorio incluir el IVA en
el precio de venta según la normativa indicada en el artículo 28.bis de la Sexta
Directiva y 14 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, o cualquier otra vigente.
DECIMOCUARTO. GARANTÍA: Todos los productos presentes en este catálogo
cuentan con TRES (3) años de garantía, sin perjuicio de cualquier otra adicional
que pueda ofrecerse, en tienda, para productos concretos. Esta garantía cubre
cualquier defecto de fabricación y de material, pero en ningún caso cubre
aquellos daños producidos por una mala utilización del producto o por el uso de
tratamientos de limpieza no aconsejados por GREEN DESIGN, S.L. En concreto al
Cliente se le hacen constar las siguientes indicaciones:
•Las mesas extensibles de madera nunca se deben intentar abrir cuando la
madera esté mojada.
•Las butacas plegables y reclinables de teca y aluminio deben plegarse con los
brazos en posición vertical y no deben forrarse nunca, a fin de evitar dañar el
material. Con el aluminio tenga cuidado de no arrastrar objetos punzantes o
poco pulidos que puedan dañar el material.
•Revise la tornillería de sus muebles periódicamente.
•La confección de los cojines hace que éstos no sean impermeables en su
totalidad. Pese a ser la tela impermeable, las uniones de tela no lo son, por lo
que puede entrar agua en su interior. Por ello, se recomienda protegerlos a fin
de evitar humedades y moho.
Para cualquier aclaración a este respecto es imprescindible conservar la
correspondiente factura e indicar cualquier anomalía a GREEN DESIGN, S.L.
a través del servicio de Postventa y conforme a lo expuesto en la Estipulación
Décima anterior.
DECIMOQUINTO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: El CLIENTE autoriza a
GREEN DESIGN, S.L. a tratar de forma automatizada los datos personales que le
sean facilitados por los clientes, con las finalidades que se desprenden de forma
directa de la relación establecida entre ambos,
GREEN DESIGN,S .L. incorporará los datos facilitados a sus ficheros
exclusivamente para fines de gestión de los servicios contratados y envío de
publicidad e información comercial sobre sus servicios y productos.
GREEN DESIGN, S.L. tratará los datos que le sean facilitados conforme a la
normativa vigente en materia de protección de datos (Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y leyes
complementarias).
En todo caso, los interesados podrán ejercer, en cualquier momento, sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición, dirigiéndose
por escrito a GREEN DESIGN, S.L. (Calle Roa n° 8/10 P.I. Prado Concejil
c.p.28890 Loeches , Madrid), o por correo electrónico dirigido a
protecciondedatos@greendesign.es
DECIMOSEXTO. LEY APLICABLE: Las condiciones presentes se regirán por la ley
española.

// TRANSPORTE Y MONTAJE

TRANQUILIDAD GARANTIZADA
PROYECTO GRATUITO
Ante la posible dificultad a la hora de valorar exactamente el importe del conjunto de
los productos que desea, ponemos a su disposición un gran equipo de profesionales
que le prepararán un presupuesto cuando así lo requiera. Cada cliente es diferente, y
nuestro trabajo es vestir el espacio deseado con todo el cuidado que nos caracteriza y la
profesionalidad que nos avala.

MONTAJES
Tanto para el montaje del mobiliario como para el de las pérgolas y demás instalaciones,
Greendesign ofrece los servicios de su equipo de montadores especializados que realizarán
los trabajos con la mayor garantía. La instalación de los productos de este catálogo NO está
incluída en el precio de venta.

TRANSPORTE y entrega
Para el envío tanto de mobiliario y complementos como de pérgolas Greendesign cuenta
con diferentes servicios. El importe del montaje, de cualquier artículo que requiera este
servicio, se valorará independientemente y de forma personalizada para cada instalación.
Para su tranquilidad, Greendesign le facilita un servicio de entrega personalizado. Algunos
artículos, por sus grandes dimensiones, requieren para su entrega el uso de grúa. En
Greendesign le ofrecemos la completa gestión de este servicio. Si cree que su vivienda tiene
un difícil acceso, debe comunicárselo a nuestro personal para su valoración a fin de evitar
contratiempos a la hora de la entrega. Greendesign no se responsabilizará si se requiere de
recursos especiales (grúa o subida a mano), corriendo estos gastos por cuenta del cliente.
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SHOWROOMS
HORARIO: Consulte nuestra web www.greendesign.es

MADRID

BARCELONA

VALENCIA

Lagasca, 90

Mestre Nicolau, 21

Don Armando Palacio Valdés, 13

+34 91 576 78 07

+34 93 414 16 72

+34 96 352 45 16

madrid@greendesign.es

barcelona@greendesign.es

valencia@greendesign.es

SS DE LOS REYES

PALMA

Avda. de la Fuente Nueva, 4

Paseo Mallorca, 38

+34 916 637 938

+34 971 71 92 22
palma@greendesign.es

+34 610 768 847
sansebastian@greendesign.es

INFORMACION Y CONTACTO
COMERCIAL

CONTRACT HOSTELERÍA

+34 647 503 774

+34 600 452 205

comercial@greendesign.es

contract@greendesign.es

ENTREGAS

POSTVENTA

+34 918 86 20 86

+34 918 86 20 86

entregas@greendesign.es

postventa@greendesign.es

Descarga nuestro catálogo
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