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EL ESTILO ES UNA 
FORMA DE DECIR 
QUIEN ERES 
SIN TENER QUE 
HABLAR

Rachel Zoe.-





calidad diseño
La excelencia en la 

producción de mobiliario 
contract y la atención y 

el trato únicos a nuestros 
clientes son dos de los 

rasgos distintivos de KD 
Contract. Tantos años de 

dedicación a la fabrica-
ción y venta de muebles 

profesionales se explican 
por una apuesta rigurosa 

por la calidad.  
Todas y cada una de las 

piezas –sillas, mesas, 
sobres, bancos…– que 

llevan el sello KD Contract 
cumplen con los más altos 

estándares de calidad. 
Estamos comprometidos 

con la satisfacción de 
nuestros clientes. 

KD Contract está a la 
vanguardia de las nuevas 
corrientes internacionales 
del sector mobiliario. 
Estamos constantemente 
en contacto con los 
centros del diseño para 
ofrecer a nuestros clientes 
de manera puntual las 
últimas tendencias del 
mercado.  
Nuestro equipo 
de diseñadores 
experimentados aúna 
estas tendencias con las 
necesidades concretas 
de cada cliente, creando 
muebles únicos. Llevamos 
en nuestro ADN el diseño 
y la producción de 
mobiliario contract.

KD Contract



42 cm x 54 cm x 86 cm

KD Contract
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KANSAS
kansas

verde

óxido

dorado

negro

El diseño personalizado

Poder personalizar tu 
espacio con las sillas del 
color corporativo de tu 
local o con el logotipo 
cortado en el metal, es 
el toque definitivo que 
necesitas.



42 cm x 54 cm x 86 cm
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CHICAGO
Su asiento redondeado es su seña de identidad

ch
ic

ag
o

personalizada

envejecida

madera

Con asiento tapizado 
o de madera, la silla 
Chicago es tan resistente 
como elegante. La como-
didad es otra de sus 
características.

tapizada



KD Contract

chicago
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cincada

chapa

roja



42 cm x 54 cm x 86 cm
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CALIFORNIA
california

madera

Simple y versátil

No hay ambiente 
que se le resista a 
la silla California. 
Su simplicidad y 
versatilidad triun-
fan en todos los 
espacios, sean del 
estilo que sean. 



42 cm x 54 cm x 86 cm

12

MICHIGAN
Robustez, comodidad y diseño

M
ic

hi
ga

n

azul

pasamano

La silla Michigan se adapta vi-
sualmente a tu entorno. Elige 
el color que más te interese.

chapa



KD Contract
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43 cm x 53 cm x 79 cm
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ATLANTA
atlanta

La sencillez y el purismo hechos silla

Con su estructura metálica y el asiento 
y respaldo en madera, la silla Atlanta se 
adapta a distintos estilos de decoración. 



42 cm x 50 cm x 81 cm

16

BOSTON
Una silla que da mucho juego

bo
st

on

Su estructura metálica 
combinada con diferen-
tes materiales permite  
infinitas posibilidades de 
diseño. ¿Cual es el tuyo?



KD Contract

boston

retro

rojo

azul

type

don’t
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43 cm x 52 cm x 82 cm
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VAGHON
vaghon

Una silla ligera, pero muy resistente

La estructura tubular en negro combina 
perfectamente con el asiento y respaldo 
bicolor. Presencia sutil. 



43 cm x 54 cm x 86 cm

55 cm x 54 cm x 86 cm

20

COLORADO
Estructura negra y madera maciza le dan personalidad propia

co
lo

ra
do

La silla Colorado triunfa con su fuerte 
presencia. Los listones de su asiento son 
un recurso de diseño atemporal que la 
mantienen siempre de moda.



KD Contract



KD Contract



42 cm x 54 cm x 86 cm

55 cm x 54 cm x 86 cm

23

KENTUCKY
kentucky

Perfecta combinación de metal y madera

La Krentucky es una silla simple y 
funcional, ideal para entornos exigentes. 
Respaldo metálico y asiento de madera 
personalizable.



45 cm x 56 cm x 85 cm

24

RENO
Estilo industrial con grandes detalles

re
no

La Reno es una silla de 
estructura tubular, que 
transmite una sensa-
ción industrial 100% 
auténtica.

chapa



KD Contract

reno
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La silla Miami está disponible en varios colores, para encajar en todos los ambientes. 



43 cm x 54 cm x 83 cm

57 cm x 58 cm x 83 cm

27

MIAMI
Colores divertidos para un estilo vintage

Una silla que da el toque definitivo para 
crear espacios originales de inspiración 
vintage.

miami



46 cm x 46 cm x 84 cm
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DALLAS
Una versión para cada necesidad

da
lla

s

Tu silla Dallas en madera, 
tapizada, pintada, hierro 
industrial... ¡Elige tu estilo!



KD Contract

 



45 cm x 46 cm x 84 cm

30

TAOS
Sencilla sofisticación

ta
os

La decoración de su 
respaldo ofrece un 
toque sofisticado a 
esta silla, de forma 
sencilla y sumamente 
cómoda. 



45 cm x 46 cm x 82 cm

31

SEDONA
Sobriedad en piel

sedona

Los clásicos botones 
decorativos confieren 
a esta silla sobriedad  

y presencia. El cuerpo 
metálico la hace muy 

resistente. 



ca
ro

lin
a

58 cm x 56 cm x 83 cm

32

CAROLINA
Elegante combinación de pieles

Todos los elementos de la silla Carolina 
están diseñados para obtener el mayor 
confort. La piel es uno de ellos. 



33

KD Contract





42 cm x 47 cm x 82 cm

35

DETROIT
detroit

Un clásico muy actual

Las tachuelas hicieron su aparición en las 
sillas en el Siglo XVI. Desde entonces su 
presencia realza la belleza del mobiliario.



50 cm x 52 cm x 74 cm

36

SALEM
La perfecta unión de piel, madera y acero

sa
le

m



KD Contract

salem 37

La silla Salem reúne lo 
mejor de los grandes 
diseños para ofrecer 
una postura cómoda y 
un tacto agradable y 
confortable.



KD Contract



47 cm x 50 cm x 82 cm

39

SEATTLE
seattle

Respaldo ergonómico y diseño elegante

La silla Seattle busca el 
abrazo lumbar para mejorar 
la ergonomía en la posición. 
Su acabado en piel y cuidado 
diseño nos ofrecen una 
imagen elegante y única. 



63 cm x 60 cm x 84 cm

40

CARSON
El arte del tapizado

ca
rs

on

Tapizado con detalle de 
rayas, la silla Carson 
invita a sentarse a pri-
mera vista. Resulta tan 
cómoda como aparenta. 



KD Contract

carson
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46 cm x 47 cm x 82 cm
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TORONTO
toronto

Solidez y elegancia

La silla Toronto transmite elegancia. A ello 
constribuyen su respaldo y asiento de piel 
negra y su estructura de madera noble 
barnizada.



46 cm x 47 cm x 88 cm

44

AUSTIN
Elegancia y confort en piel

au
st

in

La silla Austin destaca 
por sus curvas, que se 
adaptan al cuerpo, y su 
asiento y respaldo tapi-
zados,        que aportan 
un gran confort.



KD Contract

austin
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42 cm x 44 cm x 87 cm

47

TUCSON
tucson

La mires como 
la mires, la 
silla Tucson es 
de una belleza 
y una elegancia 
inigualables. Puro 
equilibrio.  

Dota de personalidad a la estancia



42 cm x 40 cm x 87 cm

48

ILLINOIS
La auténtica silla Bistró

ill
in

oi
s

En madera natural, lacada, pintada... la si-
lla Illinois destaca por su respaldo cruzado 
que aporta un toque rústico.



KD Contract



Solas o combinadas con otros modelos de 
sillas, las Naple son perfectas para vestir 

cualquier proyecto de hostelería. 

KD Contract



47 cm x 51 cm x 88 cm

51

NAPLE
naple

La silla Naple rinde 
homenaje a las 
tradicionales sillas 
de estilo inglés 
Windsor. Resisten-
tes y con respaldo 
en abanico, que 
garantizan su 
comodidad. 

Estilo Windsor contemporáneo



42 cm x 40 cm x 78 cm

52

PORTLAND
Inspirada en las antiguas sillas de cafetería

po
rt

la
nd

Una silla clásica con 
diseño singular de 
madera curvada. De un 
irresistible estilo vintage, 
que ofrece diferentes 
combinaciones de 
colores.



KD Contract

portland
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42 cm x 40 cm x 88 cm

55

 VIENA
viena

viena v

viena

Un clásico europeo de origen alemán

Desde que Michael 
Thonet lanzó al mercado 
la silla nº14, este diseño 
ha sido sinónimo de un 
estilo de silla muy carac-
terístico. Claro, oscuro, o 
con distintos respaldos, 
estas sillas siempre 
transmitirán elegancia e 
historia.

viena 2



42 cm x 43 cm x 82 cm

56

MONTREAL
Auténtico estilo industrial vintage

m
on

tr
ea

l

La silla Montreal, 
inspirada en los diseños 
de Thonet y con acabado 
en madera pintada des-
gastada, tiene un aire 
envejecido que imprime 
carácter.



57 cm x 40 cm x 79 cm

57

MAINE
maine

Elegancia y distinción bleu

El terciopelo azul rematado con tachuelas 
doradas convierte a la silla Maine en un 
clásico digno de las mejores estancias.



49 cm x 53 cm x 86 cm

58

PANAMÁ
Robustez y diseño

Su firme estructura 
de madera combi-
na con tapizados 
de diferentes 
estilos y materia-
les. El resultado es 
espectacular.

pa
na

m
á
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49 cm x 53 cm x 86 cm
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MEMPHIS
naple

Las dos versiones 
de la silla Memphis 
cumplen con todas 
las expectativas de 
diseño y calidad. 
Su tapizado único 
realza cualquier 
espacio.

Tapizados que marcan estilo



50 cm x 54 cm x 84 cm

62

NASHVILLE
Tapizados al gusto

La elección de tejidos, colores y 
acabados permiten personalizar 
la silla y adaptarla a cualquier 
lugar. na

sh
vi

lle



43 cm x 55 cm x 84 cm

63

DOVER
dover

El asiento acolcha-
do busca la como-
didad del usuario 
y su tapicería en 
suave terciopelo, 
una sensación 
envolvente. 

La clásica silla de escritorio de habitación de hotel



50 cm x 55 cm x 85 cm

64

BÚFALO
Cómoda elegancia 

bú
fa

lo A medio camino entre una silla y una 
butaca, su diseño ofrece a la vez elegancia 
y comodidad.



50 cm x 55 cm x 81 cm

65

COLUMBUS
Diseño sobrio y elegante

Allà donde se 
encuentre, esta 
silla impone un 
toque de distinción 
y marca estilo. 

columbus



65 cm x 65 cm x 78 cm

66

BEN
El abrazo más cómodo

Una butaca impecable, que aporta como-
didad y diseño. Su atractivo deriva tanto 
de su forma circundante como de su gran 
estética. 

be
n



70 cm x 66 cm x 60 cm

67

OLEAN
olean

La textura de la butaca 
Olean transmite calidad 
y elegancia a cualquier 
estancia.  Aporta ese 
toque de distinción 
buscado.

Una pieza distinguida



38 cm x 47 cm x 116 cm

68
ne

w
 y

or
k

KANSAS
Creando ambientes de inspiración industrial

Funcionalidad y belleza 
se dan la mano en 
este taburete, que no 
renuncia a un cómodo 
respaldo. 



35 cm x 41 cm x 75 cm

69

BALTIMORE
Máxima sencillez que garantiza comodidad y estabilidad

Un taburete de 
líneas nítidas que 
se adapta a cual-
quier espacio. Su 
asiento acolchado 
es sinónimo de 
comodidad. 

baltimore



39 cm x 39 cm x 78 cm

70

CLEVELAND
Esbelto y elegante

cl
ev

el
an

d

La forma elegante 
del taburete Cleve-
land transmite su 
estilo a cualquier 
estancia en la que 
se encuentre. El 
color de la estruc-
tura y el tapizado 
son configurables. 



39 cm x 39 cm x 76 cm

39 cm x 39 cm x 45 cm

71

NEW ARKANSAS
Un clásico en madera o acolchado

new arkansas

Un taburete de líneas 
clásicas, tan indis-

pensable como los de 
siempre. Disponible en 

dos alturas. 



45 cm x 45 cm x 78 cm

72

NEBRASKA
Madera en altura

ne
br

as
ka

Estructura y 
asiento de madera 
para contagiar 
cualquier espacio 
de naturalidad. 



misuri

41 cm x 41 cm x 75 cm

41 cm x 41 cm x 45 cm

73

MISURI
Cien por cien decorativo

El taburete Misuri 
llama la atención 

por la original forma 
de su estructura. Su 

rosca decorativa rinde 
tributo a los taburetes 

ajustables en altura. 



40 cm x 40 cm x 75 cm

74

REA
Creación única con varilla de rea

re
a

Jugando con los 
materiales hemos 
creado este original 
taburete de inspira-
ción industrial. Sus 3 
patas recrean varillas 
corrugadas. 



40 cm x 40 cm x 75 cm

75

HOUSTON
Un taburete, dos alturas

houston

No sólo se puede elegir 
entre las dos alturas 
del taburete Houston, 
sino que también es 
posible personalizar su 
asiento.



m
is

is
ip

i

40 cm x 40 cm x 78 cm

40 cm x 40 cm x 47 cm

76

MISISIPI
Originalidad que marca estilo

La divertida forma en 
zigzag de sus patas 
metálicas transmite 
dinamismo. Disponible 
en dos alturas.  



40 cm x 40 cm x 45 cm

40 cm x 40 cm x 76 cm

77

DAKOTA
Distintos acabados que se adaptan a tu espacio

dakota

Su asiento de madera 
se combina con las 
patas metálicas en 
zigzag para imponer un 
aire industrial. 



75 cm x 37 cm x 35 cm

78

YAKIMA
Diseño escandinavo: sereno y minimalista

La madera de fresno 
contribuye a aligerar 
las líneas de este 
taburete de inspiración 
nórdica. 

ya
ki

m
a



45 cm x 40 cm x 109 cm

79

BOSTON
Altamente configurable

Tanto el color de la es-
tructura metálica como 
la madera del asiento y 
respaldo se adaptan a 
las distintas necesida-
des del diseño.

boston



52 cm x 56 cm x 101 cm

80

DALLAS
Fantástica combinación de materiales

Juega con las 
diferentes opciones 
que ofrece el ta-
burete Dallas para 
obtener el estilo 
deseado. 

da
lla

s



35 cm x 37cm x 93 cm

81

NEW YORK
Con un dos y un cuatro... 

georgia

Geometría y sencillez 
de líneas, que decoran 
escenarios contempo-
ráneos. 



35 cm x 35 cm x 98 cm

82
eo

rg
ia

GEORGIA
Homenaje al cubo

El taburete Georgia 
apuesta por la claridad 
de la sencillez. Líneas 
rectas que aportan per-
sonalidad a cualquier 
lugar. 



KD Contract



38 cm x 38 cm x 95 cm

84

VIENA
Un clásico hecho taburete

vi
en

a

De gran belleza y con 
años de historia a sus 
espaldas, el diseño 
Viena es un clásico 
irrenunciable. 



38 cm x 38 cm x 98 cm

85

PORTLAND
Recrea el aire de los antiguos cafés

portland

Un taburete vintage, 
que recuerda las barras 
de los cafés literarios 
modernistas. Transmite 
historia.



47 cm x 46 cm x 108 cm

86

DANBURY
Comodidad, belleza y diseño 

Tubo de metal y 
asiento tapizado 
a tu gusto: una 
combinación que 
enamora. 

da
nb

ur
y
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42 cm x 42 cm x 45 cm

88

Lamas de madera coronadas por un 
asiento tapizado. Encaja perfectamente en 
cualquier espacio. 

PUFF CAJÓN
Un puff que no ocupa lugar

pu
ff 

ca
jó

n



ML x 45 cm x 45 cm

ML x 45 cm x 45

89

BANCO-09
Un banco de dimensiones XL

BANCO-04
El banco ideal

Dos elementos, metal y madera, para 
crear este banco perfecto.

Un ganador en capacidad, belleza y 
practicidad.

KD Contract



ML x 80 cm x 50 cm

90
fil

ad
el

fia

FILADELFIA
A juego con tus sillas

Los proyectos más actuales combinan sillas 
y bancos. Filadelfia es una buena elección.
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Altura: 107cm / 72cm / 46cm 
Medidas de base: 40x40cm 
Tubo: 70mm
Acabados Disponibles: Hierro pintado
Máximo sobre recomendado: Cuadrado 80x80cm / Redondo 80cm

Altura: 107cm / 72cm / 40cm 
Diámetro de base: 40cm / 50cm / 60cm 
Tubo: 70mm
Acabados Disponibles: Hierro pintado
Máximo sobre recomendado: Cuadrado 70x70cm / Redondo 80cm

Altura: 107cm / 72cm / 46cm 
Medidas de base: 60x40cm 
Tubo: 70mm
Acabados Disponibles: Hierro pintado
Máximo sobre recomendado: Rectangular 110x70cm

Altura: 107cm / 72cm / 40cm 
Diámetro de base: 40x85cm 
Tubo: 70mm
Acabados Disponibles: Hierro pintado
Máximo sobre recomendado: Rectangular 140x80cm

Altura: 107cm/ 72cm/ 46cm 
Medidas de base: 40x40cm 
Tubo: 70x70mm
Acabados Disponibles: Hierro pintado
Máximo sobre recomendado: Cuadrado 70x70cm/ Redondo 70cm

93

BOX
El minimalismo de esta base la hace sumamente elegante y versátil

box



Altura: 107cm / 72cm / 46cm 
Diámetro de base: 40cm 
Tubo: 70mm
Acabados Disponibles: Hierro pintado
Máximo sobre recomendado: Cuadrado 70x70cm / Redondo 80cm

Altura: 107cm / 72cm / 46cm 
Medidas de base: 40cm 
Tubo: 70x70mm
Acabados Disponibles: Hierro pintado
Máximo sobre recomendado: Cuadrado 80x80cm

94

SLIM
Base de una fortaleza única en el mercado

sl
im
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40 cm x 72 cm

43 cm x 43 cm x 72 cm

96
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BMS
Un diseño muy original que destacará en cualquier ambiente

BRASS
El estilo años 50 es la clave de su elegancia 



40 cm x 40 cm x 72 cm

40 cm x 40 cm x 72 cm

97mesas

PALET
Un pie de mesa de estilo industrial. Simple o doble

VERO
Diversas opciones para un gran resultado



50 cm x 50 cm x 72 cm

40 cm x 72 cm

98

BS
La funcionalidad también tiene su encanto

TORNILLO
Base industrial 100x100, con rosca y métrica

KD
 C

on
tr

ac
t



54 cm x 54 cm x 72 cm

60 cm x 60 cm x 72 cm

90 cm x 90 cm x 72 cm

120 cm x 70 cm x 72 cm

70 cm x 70 cm x 72 cm

100 cm x 60 cm x 72 cm

120 cm x 80 cm x 72 cm

160 cm x 80 cm x 72 cm

80 cm x 80 cm x 72 cm

110 cm x 70 cm x 72 cm

140 cm x 80 cm x 72 cm

200 cm x 80 cm x 72 cm

99

ME-01
Dos materiales y dos colores

BISTRO
La base de aluminio fundido tiene el encanto de lo antiguo

mesas



100-300 cm x 80/100 cm x 72 cm

60 cm x 60 cm x 72 cm

90 cm x 90 cm x 72 cm

120 cm x 70 cm x 72 cm

70 cm x 70 cm x 72 cm

100 cm x 60 cm x 72 cm

120 cm x 80 cm x 72 cm

160 cm x 80 cm x 72 cm

80 cm x 80 cm x 72 cm

110 cm x 70 cm x 72 cm

140 cm x 80 cm x 72 cm

200 cm x 80 cm x 72 cm

100
KD
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on

tr
ac

t

ME-02
Preciosa mesa vintage que se adapta a cualquier ambiente

ME-03
Apta para cualquier proyecto de diseño



80/300 cm x 80/100 cm x 72 cm

60/300 cm x 60/100 cm x 72 cm

101mesas

ME-04
Una mesa de lo más versátil, apta para diferentes espacios

ME-09
Ideal para ambientes contemporáneos de última tendencia



40 cm x 40 cm x 72 cm 

45 cm x 45 cm x 72 cm

102

ME-07
Un pie de mesa inspirado en la hermosa ciudad de París

ME-10
Su presencia sencilla la hace encajar en todos los espacios

KD
 C

on
tr

ac
t



150 cm x 150 cm x 50 cm

100 cm x 100 cm x 50 cm

103

ME-11
La calidez y el confort son sus señas de identidad

mesas



120 cm x 60 cm x 50 cm

60 cm x 60 cm x 50 cm

104
KD
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on

tr
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t

ME-12
Una mesa atemporal, que nunca pasa de moda



70/100 cm x 120/200 cm x 75 cm

70/100 cm x 120/240 cm x 75 cm

105

ME-16
Magnífica mesa que destaca por su elegancia y su estilo industrial

mesas

ME-20
Gran mesa de madera de haya maciza, al más puro estilo nórdico



80/100 cm x 120/240 cm x 75 cm

70/100 cm x 120/200 cm x 75 cm

106

ME-21
Robusta y sencilla a la vez, tiene un encanto natural

ME-22
Su estilo escandinavo es de una elegancia serena

KD
 C

on
tr

ac
t



45 cm x 45 cm x 72 cm

107

ME-23
mesas

Mesa con varillas, apariencia 100% industrial



KD ContractKD
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109

SBP01

SBP02

SBP03

Sobre de madera pino macizo, acabado aserrado

Sobre de madera de pino con acabado en vintage

Sobre de madera de pino macizo acabado con listones en colores

60 cm x 60 cm

90 cm x 90 cm

120 cm x 70 cm

70 cm x 70 cm

100 cm x 60 cm

120 cm x 80 cm

160 cm x 80 cm

80 cm x 80 cm

110 cm x 70 cm

140 cm x 80 cm

200 cm x 80 cm

sobres de mesa

60 cm x 60 cm

60 cm

90 cm x 90 cm

90 cm

120 cm x 70 cm

70 cm x 70 cm

70 cm

100 cm x 60 cm

100 cm

120 cm x 80 cm

160 cm x 80 cm

80 cm x 80 cm

80 cm

110 cm x 70 cm

120 cm

140 cm x 80 cm

200 cm x 80 cm

60 cm x 60 cm

60 cm

90 cm x 90 cm

90 cm

120 cm x 70 cm

70 cm x 70 cm

70 cm

100 cm x 60 cm

100 cm

120 cm x 80 cm

160 cm x 80 cm

80 cm x 80 cm

80 cm

110 cm x 70 cm

120 cm

140 cm x 80 cm

200 cm x 80 cm



110

SBP04

SBP05

SBP06

Sobre de madera de pino cepillado

Sobre de madera de pino macizo, con marco e interior en rombos

Sobre de madera de pino con marco acabado aserrado

KD
 C

on
tr

ac
t

60 cm x 60 cm

90 cm x 90 cm

120 cm x 70 cm

70 cm x 70 cm

100 cm x 60 cm

120 cm x 80 cm

160 cm x 80 cm

80 cm x 80 cm

110 cm x 70 cm

140 cm x 80 cm

200 cm x 80 cm

60 cm x 60 cm

90 cm x 90 cm

120 cm x 70 cm

70 cm x 70 cm

100 cm x 60 cm

120 cm x 80 cm

160 cm x 80 cm

80 cm x 80 cm

110 cm x 70 cm

140 cm x 80 cm

200 cm x 80 cm

60 cm x 60 cm

60 cm

90 cm x 90 cm

90 cm

120 cm x 70 cm

70 cm x 70 cm

70 cm

100 cm x 60 cm

100 cm

120 cm x 80 cm

160 cm x 80 cm

80 cm x 80 cm

80 cm

110 cm x 70 cm

120 cm

140 cm x 80 cm

200 cm x 80 cm
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SBP07

SBP08

SBP09 

Sobre de madera de pino acabado bruto

Sobre de madera de pino macizo con acabado en canto romo

Sobre de madera de pino acabado limpio

sobres de mesa

60 cm x 60 cm

60 cm

90 cm x 90 cm

90 cm

120 cm x 70 cm

70 cm x 70 cm

70 cm

100 cm x 60 cm

100 cm

120 cm x 80 cm

160 cm x 80 cm

80 cm x 80 cm

80 cm

110 cm x 70 cm

120 cm

140 cm x 80 cm

200 cm x 80 cm

60 cm x 60 cm

60 cm

90 cm x 90 cm

90 cm

120 cm x 70 cm

70 cm x 70 cm

70 cm

100 cm x 60 cm

100 cm

120 cm x 80 cm

160 cm x 80 cm

80 cm x 80 cm

80 cm

110 cm x 70 cm

120 cm

140 cm x 80 cm

200 cm x 80 cm

60 cm x 60 cm

60 cm

90 cm x 90 cm

90 cm

120 cm x 70 cm

70 cm x 70 cm

70 cm

100 cm x 60 cm

100 cm

120 cm x 80 cm

160 cm x 80 cm

80 cm x 80 cm

80 cm

110 cm x 70 cm

120 cm

140 cm x 80 cm

200 cm x 80 cm
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SBP10

SBR01

SBR02

Sobre de madera de palet

Sobre de madera de roble macizo

Sobre de madera rechapado de roble canto macizado

KD
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60 cm

90 cm

70 cm

100 cm

80 cm

120 cm

60 cm x 60 cm

60 cm

90 cm x 90 cm

90 cm

120 cm x 70 cm

70 cm x 70 cm

70 cm

100 cm x 60 cm

100 cm

120 cm x 80 cm

160 cm x 80 cm

80 cm x 80 cm

80 cm

110 cm x 70 cm

120 cm

140 cm x 80 cm

200 cm x 80 cm

60 cm x 60 cm

60 cm

90 cm x 90 cm

90 cm

120 cm x 70 cm

70 cm x 70 cm

70 cm

100 cm x 60 cm

100 cm

120 cm x 80 cm

160 cm x 80 cm

80 cm x 80 cm

80 cm

110 cm x 70 cm

120 cm

140 cm x 80 cm

200 cm x 80 cm



113sobres de mesa

SBI01
Sobre de pino personalizado

60 cm x 60 cm

90 cm x 90 cm

120 cm x 70 cm

70 cm x 70 cm

100 cm x 60 cm

120 cm x 80 cm

160 cm x 80 cm

80 cm x 80 cm

110 cm x 70 cm

140 cm x 80 cm

200 cm x 80 cm
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ACABADOS

COLORES

bruto

nogal 4

azul 1

limpio

vintage 5

blanco 2

aserrado

negro 6

roble 3
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