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ESPECIAL VERANO 2020

54,95 €
Nevera ICE CUBE
Ratán plano de 7 mm. Nevera 
multiusos: mesa auxiliar, 
nevera, mueble decoración. 
Resistente a las condiciones 
meteorológicas. 
Resistente 
a la corrosión. 
Protegido de 
rayos UV

229,00 €
Conjunto 

TARIFA LOUNGE
Ratán redondo de 4,5 mm. 

Incluye cojines en el asiento.
Respaldo ergonómico

Resistencia de los sillones: 110Kg. 
Resistencia de la mesa:50Kg

349,00 €
Conjunto 

BAHAMAS CORNER
Polipropileno 100% reciclable. 

Ratán plano de 7 mm moderno 
con apoya brazos suaves al tacto. 

Resistente a las condiciones 
meteorológicas. 

Incluye cojines en el asiento y 
respaldo ergonómico.

Set compuesto por: 
sofá esquinero + Mesa

149,00 €
Conjunto  

CORFU BALCONY
Ratán plano de 7mm. 

Incluye cojines en el asiento.
Respaldo ergonómico

Resistencia de los sillones: 110Kg. 
Resistencia de la mesa:50Kg

279,00 €
Conjunto  

CORFU LOUNGE
Ratán plano de 7mm. 

Incluye cojines en el asiento.
Respaldo ergonómico

Resistencia de los sillones: 110Kg. 
Resistencia de la mesa:50Kg

129,95 €
Hamaca  

DAYTONA
Ratán plano de 7mm. 
Respaldo reclinable. 

Incluye cojin .
Resistente a las condiciones meteorológicas. 

Resistente a la corrosión. 
Resistencia: 110Kg



refresca tu verano

10,95 €
Silla ALMERIA
Diseño moderno. 

Ideal para combinar con 
cualquier mesa.

Acabado liso. 
Apilable. 

Patas traseras de gran 
resitencia al peso. 
Contiene agujeros 
de drenaje en los 

extremos de la silla.
BLANCO y GRAFITO 

19,95 €
Silla TISARA

Revolucionario diseño  
Rezolith , acabado liso. 

Peso ligero. Silla apilable. 
Resistencia: 110Kg

BLANCO y GRAFITO 

19,95 €
Silla SAMANNA

Silla Monoblock de acabado 
ratán redondo doble de 4 mm

Aspecto elegante.
Facilmente apilable.
Resistencia: 110Kg

MARRÓN, BLANCO y GRAFITO 

89,95 €
Mesa MELODY

Ratán plano de 7mm. 
Efecto madera en el centro de la mesa. 

Reforzada con barras metálicas  
en los laterales  para evitar

que la mesa se doble.
GRAFITO y MARRÓN

64,95 €
Mesa QUARTET

Ratán plano de 7mm. 
Efecto madera en el centro de la mesa. 

Reforzada con barras metálicas  
en los laterales  para evitar

que la mesa se doble. 
Resistencia a condiciones meteorológicas

GRAFITO y MARRÓN
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399,00 €
Caseta MANOR  PENT 6X4

183,5x174,8x200,6

Fabricada con paneles de polipropileno  
extrusionado,100%  reciclable y no 

tóxico.Paneles de extrusión dobles de 
16mm. Techo de un sola agua. Incluye 

puerta frontal y una ventana para 
entrada de luz natural. Suelo incluido 

de 16 mm de espesor.Incluye rejilla 
ventilación. No requiere mantenimiento. 
Fácil de ensamblar. Apto para cierre con 

1.299,00 €
Caseta ARTISAN 77

214x218x226

Caseta  de ordenación exterior. 
Fabricado con materiales de ultima 

generación.Paneles de gran resistencia 
y dureza. Caseta con gran estabilidad.

Permite atornillar en las paredes. Suelo 
elevado para proteccion del agua.  

Gran diseño y acabado rallado 
imitacion madera. Incluye ventanas en 
la parte superior y techo inclinado para 

evitar acumulacion de nieve y agua.

1.200,00 €
Caseta NEWTON

228x350x252

Diseño estético y de gran dureza.
No necesario mantenimiento.

Sin barniz ni pintura.
Resistente a cualquier climatología

Proteccion rayos UV, 
no absorbe el agua. 

Duradero, No se pudre, no moho, no 
termitas ni insectos .

Fuerte y muy estables
Refuerzo de acero. 

Al menos 125 kg/m² de carga de nieve. 
Fácil  montaje

329,00 €
Caseta DARWIN

125,8x184,5x205

Caseta fabricada con 
paneles de polipropileno  

extrusionado 100% 
reciclable y no tóxico. 

Diseñada para cualquier 
climatología. Paneles de 

extrusión dobles de 16mm 
Incluye 1 Puerta frontal. 

Incluye suelo. Ventana fija. 
Incluye rejilla de ventilación. 
No requiere mantenimiento. 

Fácil de montar.

89,95 €
Caseta PERRO

99x99x95

Caseta de perro con suelo 
elevado, 

sistema de ventilacion, 
sin uniones en techo.

599,00 €
Caseta  FACTOR 6X6

178x195,5x208

Fabricada con paneles de 
polipropileno inyectado  de 16mm. 

Gran capacidad de almacenaje.
Incluye 2 puertas frontales. Suelo 
incluido de 20-25 mm de espesor. 

Rejilla de ventilación.
Sistema canalón de recogida 

de agua. Lucerna superior para 
entrada luz natural. Posibilidad de 
kit de estanterías (no incluido). No 

requiere mantenimiento. Apto para 
cierre con candado (no incluido)

429,00 €
Caseta MANOR 6x5DD

185,8x236,8x227

Caseta fabricada con paneles 
de polipropileno extrusionado, 

100%  reciclable y no tóxico.
Incluye 2 puertas frontales.Incluye 

ventana y rejilla ventilación. No 
requiere mantenimiento. Fácil de 
ensamblar. Apto para cierre con 
candado (no incluído). Perfiles 

metálicos con tornillería
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269,00 €
Cobertizo PREMIER XL

141x82x123,5

Cobertizo de ordenación exterior. Fabricado 
con materiales de ultima generación. 

Cobertizo con gran estabilidad. Suelo elevado 
para proteccion del agua. Gran diseño y 

acabado rallado imitacion madera. Paredes 
dobles que confiere gran resistencia y dureza 

al panel y al cobertizo.Posibilidad de cierre 
con candado (no incluido). Incluye soportes 

ajustables para añadir baldas de madera 
(no incluidas).Comodo de abrir con una sola 

gracias al asa que incluye en la tapa superior y 
a las pistones metálicos en su interior.Incluye 
kit de apertura para 2 contenedores de 240L.

299,00 €
Cobertizo PREMIER ALTO

139,5x77x181,5

Cobertizo de ordenación exterior. Fabricado 
con materiales de ultima generación.Cobertizo 

con gran estabilidad. Suelo elevado para 
proteccion del agua. Gran diseño y acabado 

rallado imitacion madera. Paredes dobles que 
confiere gran resistencia y dureza al panel y al 
cobertizo.Bisagras de metal con apertura 105º. 
Posibilidad de cierre con candado (no incluido). 
Incluye soportes ajustables para añadir baldas 

de madera (no incluidas).

109,00 €
Arcón PREMIER 100

122,9x69,1x70,6

Arcón para exterior. Fabricado en extrusion 
con doble capa de pared y material de 

gran resistencia. Inlcuye pistones para fácil 
apertura.Posibilidad de cierre con candado.

Arcón de doble uso: también vale como 
banco.Capacidad: 390L

129,00 €
Arcón PREMIER 150

151,7x72,5x70

Arcón para exterior. Fabricado en extrusion 
con doble capa de pared y material de 

gran resistencia. Inlcuye pistones para fácil 
apertura.Posibilidad de cierre con candado.

Arcón de doble uso : también vale como 
banco . Capacidad: 570L

37,90 €
Arcón HOLLYWOOD

177,5x54x57,3

Arcón de ordenacion exterior 
imitacion madera, 100% 

polipropileno reciclable, facil 
montaje mediante sistema click. 

Capacidad:270l. Fácil montaje 
mediante sistema click

319,00 €
Cobertizo SIO ULTRA

177x113x134

Cobertizo  de ordenació exerior con 
doble puerta y tapa abatible efecto 
madera. Pistones metal incluidos en 

tapa. Apertura automática. 
Capacidad 2.000 l (4 bicis o 2 

contenedores de 363 l)

109,95 €
Banco EDEN GARDEN

140x60x84

Banco y arcon de ordenacion exterior imitacion 
madera, 100% polipropileno reciclable, fácil 
montaje mediante sistema click, refuerzos 

metalicos en zona asiento. 265l. Color beige/ 
marrón

199,00 €
Mesa BARBACOA

123,7x54x90

Mueble accesorio ideal para barbacoas. 
Parte superior de gran dureza para 

poder cocinar y trabajar con seguridad. 
Capacidad de almacenamiento cerrado 

183l, en total 279l.incluye dos ruedas 
para fácil trasnporte.Fabricado en pvc de 

gran resistencia, preparado para todos los 
climas. No necesita mantenimiento 
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79,95 €
Armario 

WOOD GRAIN ALTO 
68x39x182

Armario alto de ordenacion exterior 
imitacion efecto madera. Con puertas 

dobles y sistema de proteccion uv. 
Posibilidad de candado. Incluye 3 baldas 
regulable y 5 patas regulables en altura, 

una central para mayor refuerzo en la 
base. Incluye bisagras metálicas.

79,95 €
Armario 

WOOD GRAIN ALTO ESCOBERO
68x39x182

Armario alto escobero de ordenacion 
exterior imitacion efecto madera. Con 

puertas dobles y sistema de proteccion 
uv. Posibilidad de candado. Incluye 
3 baldas regulables en altura y un 

espacio interior para almacenar escobas, 
fergonas.. Incluye 5 patas regulables en 
altura, una central para mayor refuerzo 
en la base. Incluye bisagras metálicas.59,95 €

Armario 
WOOD GRAIN BAJO

68x38x97

Armario bajo de ordenacion 
exterior imitacion efecto madera. 

Con puertas dobles y sistema 
de proteccion uv. Posibilidad de 

candado. Incluye 1 balda regulable 
y 5 patas regulables en altura, una 
central para mayor refuerzo en la 
base. Incluye bisagras metálicas.

34,95 €
Maletín 

HERRAMIENTAS
Fabricado con un material de gran calidad 

y dureza que le proporciona una alta 
resistencia.

Dispone de divisores personalizables para 
4 compartimentos, así como clasificador de 

utensilios de primera mano.
Incluye 2 cierres metálicos.

Cuenta con organizador extraíble

89,95 €
Mesa

HERRAMIENTAS
Banco de trabajo portátil y liviano con 

asa integrada para facilitar el transporte. 
Plegable y perfecto para ahorrar de 

espacio. 
Incluye x4 abrazaderas de sujeción.

Incluye x2 abrazaderas de seguridad.
Montaje extremadamente fácil y rápido.

54,95 €
Compostador DECO

Compostador de elegante diseño y acabado madera
Novedoso sistema de ensamblaje que le confiere una 

gran  resistencia a la estructura
Fabricado 100% en polipropileno reciclable

Fácil montaje. No necesario el uso de herramientas.
Incluye suelo

Capacidad: 340 L
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24,95 €
Maceta

TAPER PLANTER
Elegante diseño  textura 

efecto a la madera 
respetando su  textura 

y  aspecto. Estructura de  
gran calidad y  resistencia. 

Diseñada para
uso interior y  exterior.
Incluye orificio  para el 

drenaje en  la base cerrado.
Fácil apertura con  objeto 

punzante

24,95 €
Maceta BETÓN 

base  REDONDA  32,8 L.
Elegante maceta acabado imitacion 

a hormigon.Maceta decorativa de 
uso exterior y también interior con 

base c.Resistente a cuaquier tipo de 
climatología y a los rayos UV. Para drenar 
es necesario perforar la base en la marca 

ya existente.Capacidad: 32,8L

40,95 €
Maceta BETÓN 
base  REDONDA  73 L.
Elegante maceta acabado 
imitacion a hormigon.
Maceta decorativa de 
uso exterior y también 
interior con base cuadrada.
Resistente a cuaquier tipo 
de climatología y a los rayos 
UV. Para drenar es necesario 
perforar la base en la marca 
ya existente.Capacidad: 73L

36,95 €
Maceta BETÓN 

base  CUADRADA  60 L.
Elegante maceta acabado imitacion a 
hormigon.Maceta decorativa de uso 
exterior y también interior con base 

cuadrada.Resistente a cuaquier tipo de 
climatología y a los rayos UV. Para drenar 
es necesario perforar la base en la marca 

ya existente.Capacidad: 60L

40,95 €
Maceta BETÓN 

base  CUADRADA  73,5 L.
Elegante maceta acabado imitacion a hormigon.

Maceta decorativa de uso exterior y también interior 
con base cuadrada.Resistente a cuaquier tipo de 

climatología y a los rayos UV. Para drenar es necesario 
perforar la base en la marca ya existente.

Capacidad: 73,5L

14,95 €
Maceta COZIE PEQUEÑA

Macetero de elegante con base 
redonda y textura knit, efecto 

tricotado, color arena. resistente a las 
condiciones climatológicas y apto para 

interior y exterior.

24,90 €
Maceta COZIE MEDIANA

Macetero de elegante con base 
redonda y  textura knit, efecto 

tricotado,color arena
Resistente a las condiciones 

climatológicas y apto para interior 
y exterior.

29,95 €
Maceta COZIE GRANDE

Macetero de elegante con base redonda y  
textura knit, efecto tricotado, color arena

Resistente a las condiciones climatológicas 
y apto para interior y exterior.

12,95 €
Trío Maceta 

COZIE
Set de tres maceteros con base 

redonda, de elegante y novedosa 
textura knit de efecto tricotada 

color arena, topo marrón y violeta

14,99 €
Maceta

BASE CUADRADA  25 L.
Macetero textura efecto madera.

Tanto de uso interior como 
exterior. Resistente a cuaquier tipo 

de climatología y a los rayos UV. 
Para drenar es necesario perforar 
la base en la marca ya existente.

Capacidad: 25L

19,99 €
Maceta

BASE CUADRADA  44 L.
Macetero textura efecto madera.Tanto 

de uso interior como exterior. Resistente 
a cuaquier tipo de climatología y a 

los rayos UV. Para drenar es necesario 
perforar la base en la marca ya existente.

Capacidad: 44L

24,99 €
Maceta

BASE CUADRADA  47L.
Macetero textura efecto 

madera.Tanto de uso 
interior como exterior. 

Resistente a cuaquier tipo 
de climatología y a los rayos 
UV. Para drenar es necesario 
perforar la base en la marca 
ya existente.Capacidad: 47L
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