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*Las imágenes solo son ilustrativas, el diseño podria variar 

ligeramente 
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CONTACTANOS
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DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y 

tela o vinil de acuerdo a su elección, placer comodidad y 

elegancia son términos que caracterizan a nuestros muebles 

lounge.  (EL PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y 

tela o vinil de acuerdo a su elección, placer comodidad y 

elegancia son términos que caracterizan a nuestros muebles 

lounge.  (EL PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

ACABADOS

TELA

ACABADOS

TELA

TELA

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y 

tela o vinil de acuerdo a su elección, placer comodidad y 

elegancia son términos que caracterizan a nuestros muebles 

lounge.  (EL PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

ACABADOS

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y 

tela o vinil de acuerdo a su elección, placer comodidad y 

elegancia son términos que caracterizan a nuestros muebles 

lounge.  (EL PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

ACABADOS

TELA

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y 

tela o vinil de acuerdo a su elección, placer comodidad y 

elegancia son términos que caracterizan a nuestros muebles 

lounge.  (EL PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y 

tela o vinil de acuerdo a su elección, placer comodidad y 

elegancia son términos que caracterizan a nuestros muebles 

lounge.  (EL PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y 

tela o vinil de acuerdo a su elección, placer comodidad y 

elegancia son términos que caracterizan a nuestros muebles 

lounge.  (EL PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

TELA

ACABADOS ACABADOS

TELA

ACABADOS

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y 

tela o vinil de acuerdo a su elección, placer comodidad y 

elegancia son términos que caracterizan a nuestros muebles 

lounge.  (EL PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

ACABADOS

TELA

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y 

tela o vinil de acuerdo a su elección, placer comodidad y 

elegancia son términos que caracterizan a nuestros muebles 

lounge.  (EL PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

TELA
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DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y 

tela o vinil de acuerdo a su elección, placer comodidad y 

elegancia son términos que caracterizan a nuestros muebles 

lounge.  (EL PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y 

tela o vinil de acuerdo a su elección, placer comodidad y 

elegancia son términos que caracterizan a nuestros muebles 

lounge.  (EL PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

MADERA MADERA

ACABADOS ACABADOS

TELA TELA

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y 

tela o vinil de acuerdo a su elección, placer comodidad y 

elegancia son términos que caracterizan a nuestros muebles 

lounge.  (EL PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y 

tela o vinil de acuerdo a su elección, placer comodidad y 

elegancia son términos que caracterizan a nuestros muebles 

lounge.  (EL PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y 

tela o vinil de acuerdo a su elección, placer comodidad y 

elegancia son términos que caracterizan a nuestros muebles 

lounge.  (EL PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

MADERA MADERA MADERA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

TELA TELA TELA

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y 

tela o vinil de acuerdo a su elección, placer comodidad y 

elegancia son términos que caracterizan a nuestros muebles 

lounge.  (EL PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y 

tela o vinil de acuerdo a su elección, placer comodidad y 

elegancia son términos que caracterizan a nuestros muebles 

lounge.  (EL PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y 

tela o vinil de acuerdo a su elección, placer comodidad y 

elegancia son términos que caracterizan a nuestros muebles 

lounge.  (EL PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS
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DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y 

tela o vinil de acuerdo a su elección, placer comodidad y 

elegancia son términos que caracterizan a nuestros muebles 

lounge.  (EL PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y 

tela o vinil de acuerdo a su elección, placer comodidad y 

elegancia son términos que caracterizan a nuestros muebles 

lounge.  (EL PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y 

tela o vinil de acuerdo a su elección, placer comodidad y 

elegancia son términos que caracterizan a nuestros muebles 

lounge.  (EL PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

TELA TELA TELA

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y 

tela o vinil de acuerdo a su elección, placer comodidad y 

elegancia son términos que caracterizan a nuestros muebles 

lounge.  (EL PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y 

tela o vinil de acuerdo a su elección, placer comodidad y 

elegancia son términos que caracterizan a nuestros muebles 

lounge.  (EL PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y 

tela o vinil de acuerdo a su elección, placer comodidad y 

elegancia son términos que caracterizan a nuestros muebles 

lounge.  (EL PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

TELA TELA TELA

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y 

tela o vinil de acuerdo a su elección, placer comodidad y 

elegancia son términos que caracterizan a nuestros muebles 

lounge.  (EL PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y 

tela o vinil de acuerdo a su elección, placer comodidad y 

elegancia son términos que caracterizan a nuestros muebles 

lounge.  (EL PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

ACABADOS ACABADOS

TELA TELA
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DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y 

tela o vinil de acuerdo a su elección, placer comodidad y 

elegancia son términos que caracterizan a nuestros muebles 

lounge.  (EL PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y 

tela o vinil de acuerdo a su elección, placer comodidad y 

elegancia son términos que caracterizan a nuestros muebles 

lounge.  (EL PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y 

tela o vinil de acuerdo a su elección, placer comodidad y 

elegancia son términos que caracterizan a nuestros muebles 

lounge.  (EL PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

cotizar cotizar cotizar

almomento almomento almomento 

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

TELA TELA TELA

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y 

tela o vinil de acuerdo a su elección, placer comodidad y 

elegancia son términos que caracterizan a nuestros muebles 

lounge.  (EL PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y 

tela o vinil de acuerdo a su elección, placer comodidad y 

elegancia son términos que caracterizan a nuestros muebles 

lounge.  (EL PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y 

tela o vinil de acuerdo a su elección, placer comodidad y 

elegancia son términos que caracterizan a nuestros muebles 

lounge.  (EL PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

cotizar cotizar cotizar

almomento almomento almomento 

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

TELA TELA TELA

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y 

tela o vinil de acuerdo a su elección, placer comodidad y 

elegancia son términos que caracterizan a nuestros muebles 

lounge.  (EL PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y 

tela o vinil de acuerdo a su elección, placer comodidad y 

elegancia son términos que caracterizan a nuestros muebles 

lounge.  (EL PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y 

tela o vinil de acuerdo a su elección, placer comodidad y 

elegancia son términos que caracterizan a nuestros muebles 

lounge.  (EL PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

cotizar cotizar

almomento almomento almomento 

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

TELA TELA TELA
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DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

MADERA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

TELA TELA TELA

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y 

tela o vinil de acuerdo a su elección, placer comodidad y 

elegancia son términos que caracterizan a nuestros muebles 

lounge.  (EL PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y 

tela o vinil de acuerdo a su elección, placer comodidad y 

elegancia son términos que caracterizan a nuestros muebles 

lounge.  (EL PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y 

tela o vinil de acuerdo a su elección, placer comodidad y 

elegancia son términos que caracterizan a nuestros muebles 

lounge.  (EL PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

MADERA MADERA MADERA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

TELA TELA TELA

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y 

tela o vinil de acuerdo a su elección, placer comodidad y 

elegancia son términos que caracterizan a nuestros muebles 

lounge.  (EL PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y 

tela o vinil de acuerdo a su elección, placer comodidad y 

elegancia son términos que caracterizan a nuestros muebles 

lounge.  (EL PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y 

tela o vinil de acuerdo a su elección, placer comodidad y 

elegancia son términos que caracterizan a nuestros muebles 

lounge.  (EL PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

cotizar

almomento 

MADERA MADERA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

TELA TELA TELA
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DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

TELA TELA TELA

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

TELA TELA TELA

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

TELA TELA TELA
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DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

TELA TELA TELA

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

TELA TELA TELA

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)
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DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

TELA TELA TELA

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

TELA TELA TELA

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)



ALT ALT ALT

82CM 76CM 113CM

ANCH ANCH ANCH

65CM 52CM 83CM

FON FON FON

82CM 52CM 80CM

ALT ALT ALT

90CM 50CM

ANCH ANCH ANCH

120CM 40CM 60CM

FON FON FON

90CM 40CM 70CM

ALT ALT ALT

85CM 40CM 80CM

ANCH ANCH ANCH

150CM 40CM 64CM

FON FON FON

85CM 40CM 62CM

TELA TELA TELA

TELA TELA TELA

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)



ALT ALT ALT

50CM 90CM 90CM

ANCH ANCH ANCH

70CM 140CM 140CM

FON FON FON

70CM 73CM 73CM

ALT ALT ALT

40CM 50CM 44CM

ANCH ANCH ANCH

40CM 53CM 60CM

FON FON FON

40CM 53CM 60CM

ALT ALT ALT

50CM 75CM 45CM

ANCH ANCH ANCH

45CM 92CM 42CM

FON FON FON

45CM 75CM 42CM

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

TELA TELA TELA

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

TELA

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

TELA TELA

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

TELA TELA TELA

0



ALT ALT ALT

44CM 50CM 80CM

ANCH ANCH ANCH

33CM 50CM 240CM

FON FON FON

33CM 50CM 80CM

ALT ALT ALT

90CM 72CM 40CM

ANCH ANCH ANCH

100CM 70CM 40CM

FON FON FON

62CM 4237 70CM 3872 40CM

3947 3534

3757 3192

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

ACABADOS

TELA

MADERA

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

DESCRIPCIÓN: Mueble lounge fabricado en madera y tela o vinil 

de acuerdo a su elección, placer comodidad y elegancia son 

términos que caracterizan a nuestros muebles lounge.  (EL 

PRECIO BASE ESTA COTIZADO EN VINIL)

ACABADOS

TELA

MADERA

ACABADOS

TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

TELA TELA TELA


