
RECUERDA

*Las imágenes solo son ilustrativas, el diseño podria variar 

ligeramente 

*Los colores podrian variar de monitor a monitor 

CONTACTANOS

UBICACIÓN: 19 Poniente #909 Colonia Insurgentes Chulavista 

Puebla,Pue. México CP. 72420                                                                                                                                                               

TELÉFONOS:  01 (800) 2110086 / 01 (222) 266 6947 01 (222) 403 4460

CORREO: ventas@moblibar.com.mx                                                                                                 

Facebook: @Moblibar   Instagram: @Moblibar                                                                                   

Whatsapp: 221 562 1053



ALT ALT ALT

97cm 116cm 100cm

ANCH ANCH ANCH

47cm 49cm 45cm

FON FON FON

47cm 43cm 50cm

ALT ALT ALT

95cm 100cm 90cm

ANCH ANCH ANCH

47cm 45cm 45cm

FON FON FON

50cm 45cm 45cm

ALT ALT ALT

101cm 101cm 101cm

ANCH ANCH ANCH

52cm 52cm 52cm

FON FON FON

44cm 44cm 44cm

TELA

MADERA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

ACABADOS

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

TELA

MADERA

ACABADOS

ACABADOS

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

MADERA

TELA

ACABADOS

MADERA

TELA

ACABADOS

MADERA

TELA

ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Bancos de madera para 

restaurantes, bares y cafeterías fabricadas en 

madera de pino y barnizadas con poliuretano. 

Asiento tapizado a su elección de nuestro 

catálogo de telas.  (los precios iniciales estan 

cotizados en vinil)

TELATELA

ACABADOS ACABADOS

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera fabricadas en 

madera de pino y barnizadas con poliuretano. 

Asiento tapizado en ambos lados con vinil 

estampado

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera fabricadas en 

madera de pino y barnizadas con poliuretano. 

Asiento tapizado en ambos lados con vinil 

estampado
PRECIO



ALT ALT ALT

101cm 101cm 101cm

ANCH ANCH ANCH

52cm 52cm 52cm

FON FON FON

44cm 44cm 44cm

ALT ALT ALT

101cm 101cm 85cm

ANCH ANCH ANCH

52cm 52cm 60cm

FON FON FON

44cm 44cm 60cm

ALT ALT ALT

110cm 96cm 100cm

ANCH ANCH ANCH

44cm 47cm 55cm

FON FON FON

42cm 45cm 55cm

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera fabricadas en 

madera de pino y barnizadas con poliuretano. 

Asiento tapizado en ambos lados con vinil 

estampado

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera fabricadas en 

madera de pino y barnizadas con poliuretano. 

Asiento tapizado en ambos lados con vinil 

estampado

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera fabricadas en 

madera de pino y barnizadas con poliuretano. 

Asiento tapizado en ambos lados con vinil 

estampado

TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera fabricadas en 

madera de pino y barnizadas con poliuretano. 

Asiento tapizado en ambos lados con vinil 

estampado

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera fabricadas en 

madera de pino y barnizadas con poliuretano. 

Asiento tapizado en ambos lados con vinil 

estampado

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: banco de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)



ALT ALT ALT

100cm 106cm 76cm

ANCH ANCH ANCH

46cm 56cm 62cm

FON FON FON

46cm 54cm $288 62cm

$216

$144

ALT ALT ALT

97cm 88cm 88cm

ANCH ANCH ANCH

50cm 49cm 57cm

FON FON FON

50cm 45cm 51cm

ALT ALT ALT

99cm 90cm 97cm

ANCH ANCH ANCH

47cm 45cm 47cm

FON FON FON

47cm 45cm 47cm

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Bancos de madera para 

restaurantes, bares y cafeterías fabricadas en 

madera de pino y barnizadas con poliuretano. 

Asiento tapizado a su elección de nuestro 

catálogo de telas.  (los precios iniciales estan 

cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: Silla de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)



ALT ALT ALT

90cm 90cm 106cm

ANCH ANCH ANCH

45cm 45cm 38cm

FON FON FON

45cm 45cm 38cm

ALT ALT ALT

84cm 106cm 84cm

ANCH ANCH ANCH

38cm 38cm 38cm

FON FON FON

40cm 38cm 40cm

ALT ALT ALT

106cm 95cm 106cm

ANCH ANCH ANCH

45cm 60cm 38cm

FON FON FON

42cm 50cm 38cm

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Silla de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Banco de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Banco de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: Silla  de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Banco de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)



ALT ALT ALT

84cm 75cm 85cm

ANCH ANCH ANCH

38cm 40cm 40cm

FON FON FON

40cm 40cm 40cm

ALT ALT ALT

90cm 105cm 116cm

ANCH ANCH ANCH

60cm 50cm 52cm

FON FON FON

50cm 55cm 35cm

ALT ALT ALT

85cm 95cm 90cm

ANCH ANCH ANCH

47cm 45cm
60cm

FON FON FON

50cm 47cm 60cm

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Silla de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Banco de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Banco de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: Silla  de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Banco de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)



ALT ALT ALT

86cm 115cm 100cm

ANCH ANCH ANCH

44cm 42cm 40cm

FON FON FON

44cm 44cm 40cm

ALT ALT ALT

105cm 83cm 100cm

ANCH ANCH ANCH

40cm 45cm 60cm

FON FON FON

40cm 42cm 50cm

ALT ALT ALT

100cm 80cm 106cm

ANCH ANCH ANCH

45cm 46cm 38cm

FON FON FON

50cm 57cm 38cm

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Banco de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Silla de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: Banco de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Silla de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: Silla  de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Banco de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)



ALT ALT ALT

80cm 105cm 83cm

ANCH ANCH ANCH

40cm 40cm 45cm

FON FON FON

42cm 40cm 42cm

ALT ALT ALT

105cm 83cm 90cm

ANCH ANCH ANCH

40cm 45cm 45cm

FON FON FON

40cm 42cm 45cm

ALT ALT ALT

90cm 90cm 105cm

ANCH ANCH ANCH

45cm 45cm 40cm

FON FON FON

45cm 45cm 40cm

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Banco de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Silla de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)PRECIO

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Banco de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: Silla  de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Banco de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)



ALT ALT ALT

83cm 100cm 68cm

ANCH ANCH ANCH

45cm 50cm 70cm

FON FON FON

42cm 56cm 64cm

ALT ALT ALT

110cm 106cm 75cm

ANCH ANCH ANCH

40cm 38cm 60cm

FON FON FON

40cm 38cm 60cm

ALT ALT ALT

75cm 76cm 79cm

ANCH ANCH ANCH

60cm 60cm 50cm

FON FON FON

60cm 53cm 2486 44cm

2414

2342

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Silla de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Silla de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: Banco de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Silla de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: Silla  de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

TELA TELATELA



ALT ALT ALT

86cm 86cm 100cm

ANCH ANCH ANCH

38cm 38cm 45cm

FON FON FON

32cm 32cm 42cm

ALT ALT ALT

90cm 106cm 84cm

ANCH ANCH ANCH

64cm 38cm 38cm

FON FON FON

56cm 38cm 40cm

ALT ALT ALT

90cm 100cm 90cm

ANCH ANCH ANCH

45cm 48cm 45cm

FON FON FON

45cm 45cm 45cm

DESCRIPCIÓN: Silla  de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Banco de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Banco de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

TELA TELA TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Silla de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Banco de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

TELA



ALT ALT ALT

106cm 106cm 79cm

ANCH ANCH ANCH

56cm 56cm 58cm

FON FON FON

50cm 50cm 54cm

ALT ALT ALT

83cm 83cm 90cm

ANCH ANCH ANCH

45cm 45cm 40cm

FON FON FON

42cm 2127 42cm 2735 40cm

2110 2718

2094 2702

ALT ALT ALT

103cm 85cm 110cm

ANCH ANCH ANCH

40cm 42cm 59.5cm

FON FON FON

40cm 51cm 60cm

DESCRIPCIÓN: pediquera de madera para 

restaurantes, bares y cafeterías, barnizadas con 

poliuretano. Asiento tapizado a su elección de 

nuestro catálogo de telas.  (los precios 

iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA

TELA TELA

DESCRIPCIÓN: Nueva colección de muebles Vintage, 

Banco de madera y detalles estilo vintage,

Mas barato no hay no existe ®

DESCRIPCIÓN:  Nueva colección de muebles Vintage, 

Silla de madera y detalles estilo vintage,

Mas barato no hay no existe ®

ACABADOS

MADERA

ACABADOS

MADERA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

ACABADOS

MADERA

TELA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

ACABADOS ACABADOS

MADERA

TELA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

TELA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

MADERA

ACABADOS

MADERA

TELA

ACABADOS

MADERA

TELA



ALT ALT ALT

82cm 117cm 87cm

ANCH ANCH ANCH

45cm 47cm 46cm

FON FON FON

45cm 43cm 43cm

ALT ALT ALT

90cm 82cm 87cm

ANCH ANCH ANCH

45cm 67cm 45cm

FON FON FON

45cm 56cm 41cm

ALT ALT ALT

80cm 87cm 88cm

ANCH ANCH ANCH

46cm 44cm 43cm

FON FON FON

41cm 43cm 40cm

ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA

TELA TELA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Bancos de madera para 

restaurantes, bares y cafeterías fabricadas en 

madera de pino y barnizadas con poliuretano. 

Asiento tapizado a su elección de nuestro 

catálogo de telas.  (los precios iniciales estan 

cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

TELA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. 

ACABADOS

MADERA

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. 

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. 

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. 



ALT ALT ALT

86cm 84cm 90cm

ANCH ANCH ANCH

45cm 45cm 39cm

FON FON FON

40cm 43cm 40cm

ALT ALT ALT

90cm 85cm 85cm

ANCH ANCH ANCH

39cm 45cm 45cm

FON FON FON

40cm 40cm 40cm

ALT ALT ALT

86cm 92cm 87cm

ANCH ANCH ANCH

46cm 46cm 46cm

FON FON FON

42cm 45cm 44cm

ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

ACABADOS ACABADOS

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. 

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. 

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. 

ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. 

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. 

ACABADOS

MADERA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. 

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

TELA TELA TELA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)



ALT ALT ALT

91cm 89cm 87cm

ANCH ANCH ANCH

45cm 44cm 46cm

FON FON FON

44cm 45cm 46cm

ALT

ANCH

FON

ACABADOS

MADERA

TELA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeteríasAsiento tapizado a su elección 

de nuestro catálogo de telas.  (los precios 

iniciales estan cotizados en vinil)

ACABADOS ACABADOS ACABADOS

MADERA MADERA MADERA

TELA TELA TELA

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y 

barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a 

su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)

DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, 

bares y cafeterías fabricadas en madera de pino 

y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado 

a su elección de nuestro catálogo de telas.  (los 

precios iniciales estan cotizados en vinil)



DESCRIPCIÓN: Sillas de madera para restaurantes, bares y cafeterías fabricadas en madera de pino y barnizadas con poliuretano. Asiento tapizado a su elección de nuestro catálogo 

de telas.  (los precios iniciales estan cotizados en vinil)


