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Casa en la playa
Seis cuentos en los que los productos Unopiù son
protagonistas de la vida al aire libre, acompañarán
nuestro viaje en el mundo de la decoración. Para
materializar nuestra idea de casa ideal, hemos decorado
diferentes tipos de viviendas, ubicadas en ambientes muy
característicos: cerca de un lago, en el campo,
en la ciudad y en la playa. Mezclando estilos y colores,
nuestras stylist han creado combinaciones inusuales
con algunos elementos Unopiù así como que se puede
admirar en las seis secciones del catálogo.
Especializada en la decoración de exterior, Unopiù se
ha afirmado en el mercado mundial por ser la única
empresa capaz de ofrecer una amplia gama de mobiliario
y estructuras diversificadas en cuanto a tipología y
materiales. Para satisfacer cualquier tipo de exigencias,
Unopiù propone elementos de decoración de teca, metal
o fibra de estilo clásico o contemporáneo, que combinan
el diseño con la calidad de materiales que desafían
el paso del tiempo.
Pensadas para realizar ambientes especiales dedicados
al relax cotidiano, las soluciones Unopiù abren la casa
al exterior, creando un armónico efecto de unidad entre
ambos espacios.
Entre las muchas novedades del catálogo 2014, me
gustaría hacer hincapié, en particular, en tres temas
muy importantes para Unopiù que son prueba de su gran
capacidad de seguir aportando ideas innovadoras
al mundo del outdoor living.
Las pérgolas móviles. Unopiù introduce el concepto de
flexibilidad y dinamismo en el mundo de las estructuras,
generalmente caracterizado por la idea de estatismo:
Cap Ferrat y Shibuya (desde pág. 152) representan una
nueva y original manera de crear espacios techados
que se pueden desplazar y ampliar para ajustarse
a las diferentes exigencias de un día al aire libre.
La teca de diseño. Les Arcs (pág. 42) y Welcome (pág. 46)
son ejemplos de cómo un material sólido y tradicional ha
logrado ser elaborado de manera novedosa y admirable
por destacados diseñadores italianos.
La búsqueda de nuevos acabados y materiales.
Las líneas Camargue, Panarea, Croisette y Capri,
son el resultado de la incesante investigación Unopiù,
para ofrecer a sus Clientes nuevas combinaciones
de materiales sugerentes y novedosos.
Marco Dolcino
Administrador Delegado
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La voz del mar

En la página anterior:
Butaca Camargue
pág. 12
Mesita Synthesis
pág. 28
Tumbona Synthesis
pág. 26

3
1

4

9

2

[1] Mesita
Synthesis pág. 28
[2] Tumbona Paddy
pág. 84
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[3] Chaise longue Equinox
pág. 24

[4] Mesa y butaca Equinox
pág. 23

[5] Sombrilla Fun
pág. 249

[6] Tumbonas Synthesis
pág. 28
[7] Sofá y sillones Les Arcs
pág. 42

[8] Alfombra Pleiadi
pág. 256

[9] Taburete Swing
pág. 59
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Nací en la cumbre de esta tierra. Un matorral
salvaje, un lugar de belleza sin par, de pura
magia. Una extensión de agua, el abrazo
de la naturaleza, las rocas afiladas: mi isla
de ensueño.
Tendido sobre la chaise longue, dejo caer
mi mano en la arena que aprieto con fuerza,
cavo un hoyo hasta advertir la humedad
subterránea. La retiro. Me levanto y me tumbo
en la arena pegando la oreja al suelo para
escuchar la melodía del mar que procede
del fondo.
Rozo la arena con los labios, me apoyo
en un brazo, miro el horizonte. Por fin, regresé.
Estos parajes son míos, estos sonidos,
esta tranquilidad me pertenecen.
Mi mente vuelve atrás en el tiempo,
cada rincón de este paisaje cela un recuerdo,
cada elemento despierta reminiscencias,
sensaciones antiguas que afloran.
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Todos estamos empapados de recuerdos, somos el tiempo y el agua
que fluyen: seguimos transformándonos, somos el devenir continuo
que se enriquece y crece como una ola.
Percibo la existencia de una armonía perfecta que lo domina todo
y esto me trae consuelo, animándome.
El sol se está poniendo; recibo su tibieza bajo la sombrilla,
me acerco al agua, me mojo los pies, la pelvis, la espalda.
Dejo que el mar me envuelva totalmente, lo saboreo;
para percibir el silencio, casi no respiro. Me doy cuenta de cómo
el agua rodea mi cuerpo, lo ciñe con su delicado abrazo que me
relaja y disuelve mis incertidumbres.
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[1] Composición de asientos
modulares Sunlace
pág. 49

[2] Tumbona y mesita Atlantis
pág. 32

[3] Mesa Croisette
pág. 60

[4] Sillas con y sin brazos
Camargue
pág. 12
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Alzando los ojos hacia el cielo, veo el azul profundo de la inmensidad,
el espacio cósmico e inconmensurable y comprendo que formo parte
de todo esto. Miro otra vez el mar y me sumergo en el agua que alisa
las yemas de mis dedos. Ahora saboreo la sal en los labios y escucho
la profundidad del mar. Salgo a la superficie y oigo que alguien
me está llamando. Es un sonido débil.
Me vuelvo despacio, titubeante; lentamente tomo conciencia
de lo que me rodea y en la lejanía veo un gacebo. Me acerco
a la orilla moviéndome con torpeza, oteando delante de mí con
el aliento entrecortado. Estoy aturdido, los granos de arena son suaves,
mis pies ahondan y perciben el calor del sol. El llamado de la tierra
es atávico. Me distraigo y quedo otra vez cautivado por la fuerza
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de lo que está a mi alrededor. El aire me mueve el pelo y me parece
percibir el aliento del mundo, el suspiro de esta tierra, el murmullo
suave de mis lugares queridos. Oigo otra vez mi nombre, pero ahora
es un alarido. Me sobresalto. Regreso a la realidad: es una voz cargada
de maravillas y largas esperas. Escucho el ruido de pasos apresurados
en el agua, las gotas de agua contra la piel, entreveo brazos queriendo
alcanzarme. Tomo sus manos, las acerco a mi mejilla, dejo que
acaricien mi cara, mis lágrimas. Percibo la fuerza de un abrazo, el calor
de un contacto humano, huelo el perfume de su piel, dejándome
llevar por su mirada luminiscente. Sonrío y me siento en casa.
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[13] Hamaca Clio
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[8] Mesa extensible Milton
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[14] Mesita Morris
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[3] Tumbona y mesita Capri

[9] Butaca Ginger
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pág. 57
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CAMARGUE
La estructura de la línea Camargue está revestida con un hilo de cuerda
realizado artesanalmente, que garantiza el máximo confort.
Estructura: hierro galvanizado y pintado con polvo.
Color: blanco o bronce.
Revestimiento: cuerda formada por un conjunto de hilos efecto melange.
Color: lodo, naranja, azul petróleo, gris ceniciento.

A

B

C

D

E

A - silla apilable a. 54 P. 61 A. 91 asiento A. 46 Art. CAMSE 325,00 7
B - silla con brazos apilable a. 60 P. 61 A. 91 asiento A. 46 Art. CAMSB 400,00 7
C - butaca apilable a. 64 P. 65 A. 88 asiento A. 42 Art. CAMPO 460,00 7
D - reposapiés a. 45 P. 64 A. 36 Art. CAMPP 7 195,00
E - butaca longue apilable a. 93 P. 96 A. 64 asiento A. 33 Art. CAMPL 590,00 7
Añadir al código del producto el del color elegido entre las combinaciones presentes en la página
al lado (ej. silla de color bronce con cuerda naranja = Art. CAMSEBRA)
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BRA
bronce - naranja

BRBP
bronce - azul petróleo

BRF
bronce - lodo

BRT
bronce - gris ceniciento

BA
blanco - naranja

BBP
blanco - azul petróleo

BF
blanco - lodo

BT
blanco - gris ceniciento
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AGORà
Gracias a las grandes dimensiones de los
asientos, la línea modular Agorà garantiza
el máximo confort.
Estructura: aluminio.
Revestimiento: fibra sintética WaProLace
trenzada a mano.
Color: blanco o tropical brown.
Cojines: desenfundables en tejido 100%
acrílico Tempotest de color blanco hueso
o beige.
Es posible personalizar la línea Agorà
eligiendo entre más de 30 combinaciones
de tejidos y colores de la colección de cojines
Colour Collection y Jolly (desde pág. 272).
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A

B

B

A - sofá a. 230 P. 100 A. 67 asiento A. 32
de 3 plazas con 4 cojines, estructura de color
• blanco Art. AGDIB • tropical brown Art. AGDIT 2.580,00 7
B - sillón a. 127 P. 100 A. 67 asiento A. 32
con 2 cojines, estructura de color
• blanco Art. AGPOB • tropical brown Art. AGPOT 1.350,00 7
C - puf a. 100 P. 100 asiento A 32
con cojín, estructura de color
• blanco Art. AGPUB • tropical brown Art. AGPUT 805,00 7
Añadir al código de la estructura el del
color elegido para los cojines

01

blanco
hueso

02

beige
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AGORà

A

B

C

D

A - módulo longue derecho a. 100 P. 160 A. 67 asiento A. 32
con 2 cojines, estructura de color
• blanco Art. AGMLBD
• tropical brown Art. AGMLTD 1.700,00 7
B - módulo longue izquierdo a. 100 P. 160 A. 67 asiento A. 32
con 2 cojines, estructura de color
• blanco Art. AGMLBS
• tropical brown Art. AGMLTS 1.700,00 7
C - módulo de remate derecho a. 160 P. 100 A. 67 asiento A. 32
con 3 cojines, estructura de color
• blanco Art. AGMFBD
• tropical brown Art. AGMFTD 1.810,00 7
D - módulo de remate izquierdo a. 160 P. 100 A. 67 asiento A. 32
con 3 cojines, estructura de color
• blanco Art. AGMFBS
• tropical brown Art. AGMFTS 1.810,00 7
Todos los elementos de la línea Agorá cuentan con cojines para
el respaldo de 55 x 55 cm. Para composiciones como las de las
fotos se necesitan cojines de 70 x 50 cm, ofrecidos en la pág. 276.

E

F

G

H

E - módulo de esquina a. 100 P. 100 A. 67 asiento A. 32
con 3 cojines, estructura de color
• blanco Art. AGANB
• tropical brown Art. AGANT 1.350,00 7
F - módulo sin brazos a. 70 P. 100 A. 67 asiento A. 32
con 2 cojines, estructura de colorr
• blanc Art. AGSPB
• tropical brown Art. AGSPT 920,00 7
G - tumbona a. 85 P. 210 A. 30
• blanco Art. AGLEB • tropical brown Art. AGLET 890,00 7
cojín desenfundable Art. AECU 285,00 7
H - mesita cuadrada 100 x 100 A. 21
• blanco Art. BAGTAB • tropical brown Art. AGTAB 450,00 7
Añadir al código de la estructura el del
color elegido para los cojines
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01

blanco
hueso

02

beige
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EDEN
Formas redondeadas y acogedoras
caracterizan la línea Eden, de marcada
personalidad.
Estructura: aluminio.
Revestimiento: fibra sintética WaProLace
trenzada a mano.
Color: tropical brown.
Cojín estándar: desenfundable en tejido
100% acrílico Tempotest de color
blanco hueso o beige.
Es posible personalizar la línea Eden
eligiendo entre más de 30 combinaciones
de tejidos y colores de la colección de cojines
Colour Collection y Jolly (desde pág. 272).
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A

B

C

A - sillón a. 99 P. 90 A. 65 asiento A. 37
con cojín Art. EDPOT 1.030,00 7
B - sofá a. 241 P. 90 A 65 asiento A. 37
con cojín Art. EDDIT 2.350,00 7
C - sofá large a. 282 P. 139 A. 65 asiento A. 37
con cojín para asiento y 2 cojines cilíndricos
desenfundables Art. EDDLT 3.170,00 7

D

E

F

D - silla apilable a. 52 P. 51 A. 80 asiento A. 46
Art. SEDIM 315,00 7
E - butaca apilable a. 56 P. 53 A. 80 asiento A. 46
Art. POLEDIM 340,00 7
F - mesa rectangular 207 x 90 A. 75
Art. TAVEDRE 900,00 7
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eden

A

B

C

A - puf Ø 51 A. 48
con cojín Art. EDPUT 655,00 7
B - silla a. 49 P. 57 A. 80 asiento A. 46
con cojín Art. EDSET 460,00 7
C - butaca a. 75 P 76 A. 76 asiento A. 43
con cojín Art. EDPBT 770,00 7

D

E

F

G

H

D - butaca a. 92 P. 79 A. 111 asiento A. 47
con cojín Art. EDPAT 1.100,00 7
E - tumbona a. 86 P. 210 A. 25
Art. EDLET 7 945,00
cojín para tumbona Art. AECU 285,00 7
F - mesita redonda Ø 51 A. 40
con superficie de vidrio Art. TAED50 550,00 7
G - mesita redonda Ø 80 A. 40
con superficie de vidrio Art. taed80 730,00 7
H - isla a. 206 P. 170 A. 68 asiento A. 37
con cojín para asiento Art. EDIST 3.170,00 7
3 cojines suplementarios para el respaldo de 55 x 55 cm y 2 de 40 x 40 cm, pág. 276

Añadir al código de la estructura el del color elegido para los cojines
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01

blanco
hueso

02

beige

21

EQUINOX
En la línea Equinox, el brillo del acero inoxidable combinado con la cálida
tonalidad de la teca crean un acertado contraste cromático.
Estructura:
- acero inoxidable y teca;
- acero inoxidable y fibra sintética WaProLace trenzada a mano de color
tropical brown.
Cojín: tejido 100% acrílico de color blanco hueso.
Es posible personalizar la línea Equinox eligiendo entre más de 30
combinaciones de tejidos y colores de la colección de cojines Colour
Collection y Jolly (desde pág. 272).

A

B

C

A - silla apilable a. 52 P. 62 A. 87 asiento A. 45
Art. SEQUAT 520,00 7
cojín Art. CUSEQUB 50,00 7
B - butaca apilable a. 57 P. 57 A. 84 asiento A. 46
Art. EQPOLI 530,00 7
cojín Art. CUEQPOLI 74,00 7
C - mesa rectangular extensible
230 x 100 A. 75 abierta 300
Art. TAEQAL 2.800,00 7
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EQUINOX

E
A

B

C

D

A - silla plegable a. 47 P. 59 A. 89 asiento A. 44
Art. SETIP 415,00 7
B - butaca plegable a. 58 P. 59 A. 89 asiento A. 44
Art. POLTIP 455,00 7
C - silla plegable a. 47 P. 59 A. 89 asiento A. 45
con asiento y respaldo de WaProLace Art. SEWIP 415,00 7
D - butaca plegable a. 58 P. 59 A. 89 asiento A. 45
con asiento y respaldo de WaProLace Art. POLWIP 455,00 7
funda de protección impermeable para silla o butaca Art. C57 21,00 7
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F

G

H

E - tumbona apilable a. 77 P. 204 A. 79 asiento A. 32
Art. EQLE 1.650,00 7
cojín Art. CUEQLE 155,00 7
F - chaise longue apilable a. 69 P. 142 A. 73 asiento A. 31
Art. EQCL 1.450,00 7
cojín Art. CUEQCL 150,00 7
G - butaca longue apilable a. 67 P. 72 A. 67 asiento A. 33
Art. EQPL 705,00 7
cojín Art. CUEQPL 82,00 7
H - mesita rectangular 70 x 43 A. 27
Art. TAVEREBTA 355,00 7
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SYNTHESIS
La línea modular Synthesis está
caracterizada por la variedad de sus
elementos y la innovadora combinación
de teca y fibra trabajada artesanalmente.
Estructura: teca y fibra sintética WaProLace
trenzada a mano.
Cojines: desenfundables en tejido 100%
acrílico Tempotest de color blanco hueso.
Es posible personalizar la línea Synthesis
eligiendo entre más de 30 combinaciones
de tejidos y colores de la colección de cojines
Colour Collection y Jolly (desde pág. 272).
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SYNTHESIS

A

B

C

D

E

A - sillón a. 77 P. 96 A. 78 asiento A. 38
con respaldo regulable y cojín para asiento desenfundable Art. SYPO01 880,00 7
B - sofá a. 210 P. 89 A. 73 asiento A. 38
con cojines para asiento desenfundables Art. SYDI01 1.590,00 7
cojines para respaldo: 1 para sillón y 3 para sofá de 55 x 55 cm, pág. 276.

C - mesita rectangular 155 x 85 A. 24 Art. SYTABR 690,00 7
D - mesita apilable rectangular 57 x 55 A. 31
con asas Art. SYTABQM 255,00 7
E - mesita apilable rectangular 127 x 55 A. 31
con asas Art. SYTABRM 400,00 7

G

F

H

I

J

F - sofá cama a. 210 P. 90 A. 72 asiento A. 30 reclinable en ambos lados, 3 cojines para
asiento desenfundables, 2 cojines cilíndricos con tiras de velcro Art. SYLD01 1.890,00 7
3 cojines para respaldo de 70 x 50 cm, pág. 276.

G - tumbona baja a. 70 P. 195 A. 51 asiento A. 21
con cojín desenfundable Art. SYLE01 1.020,00 7
H - sofá a. 260 P. 100 A. 65 asiento A. 42
con cojín para asiento desenfundable Art. SYDIG01 3.120,00 7
3 cojines para respaldo de 70 x 50 cm ó 3 de 55 x 55 cm, pág 276.

I - kit dosel: 4 mástiles de teca y 4 cortinas de gasa 100% acrílico blanco hueso (para sofá de 260
cm y asientos modulares formados por: módulo de esquina derecho + módulo chaise longue izquierdo
o bien módulo de esquina izquierdo + módulo chaise longue derecho) Art. COMOSY 1.100,00 7
J - puf a. 100 P. 100 A. 23 asiento A. 42
con cojín desenfundable Art. SYPU01 900,0 7

K

L

M

N

O

K - módulo de esquina izquierdo a. 160 P. 100 A. 65 asiento A. 42
con cojín para asiento desenfundable Art. SYANS01 2.020,00 7
L - módulo de esquina derecho a. 160 P. 100 A. 65 asiento A. 42
con cojín para asiento desenfundable Art. SYAND01 2.020,00 7
2 cojines para respaldo de 70 x 50 cm ó 2 de 55 x 55 cm, pág. 276.

M - módulo chaise longue izquierdo a. 160 P. 100 A. 65 asiento A. 42
con cojín para asiento desenfundable Art. SYCHS01 2.040,00 7
N - módulo chaise longue derecho a. 160 P. 100 A. 65 asiento A. 42
con cojín para asiento desenfundable Art. SYCHD01 2.040,00 7
1 cojín para respaldo de 70 x 50 cm ó 1 de 55 x 55 cm, pág. 276.

O - módulo sin brazos a. 160 P. 100 A. 65 asiento A. 42
con cojín para asiento desenfundable Art. SYSP01 1.840,00 7

P

Q

R

S

P - butaca longue apilable a. 66 P. 79 A. 66 asiento A. 33 Art. POLOSY 430,00 7
cojín Art. SYPOCU01 135,00 7
Q - hamaca plegable a. 65 P. 86 A. 79 asiento A. 38 Art. SDRASY 475,00 7
cojín Art. SYSDCU01 120,00 7
R - tumbona a. 70 P. 204 A. 74 asiento A. 30 Art. LESY 880,00 7
cojín Art. SYLICU01 180,00 7
S - alcoba a. 160 P. 245 A. 203 asiento A. 40
con asiento regulable en ambos lados, completa de cortinas 100% acrílico Tempotest
de color blanco hueso y 3 cojines para asiento desenfundables Art. ALSYBI 4.820,00 7

28

3 cojines para respaldo 70 x 50 cm, pág. 276.
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SYNTHESIS

A

B

A - silla a. 54 P. 53 A. 80 asiento A. 45 Art. SESY 325,00 7
B - butaca a. 54 P. 53 A. 80 asiento A. 45 Art. POSY 340,00 7
cojín para silla o butaca Art. SYSECU01 62,00 7

C

D

C - mesa cuadrada 150 x 150 A. 72
Art. TASYQU 1.540,00 7
D - mesa rectangular extensible
230 x 100 A. 73 abierta 300
Art. TATSY 2.830,00 7

E

F

G

E - butaca baja a. 58 P. 67 A. 65 asiento A. 40
con cojín Art. SYPB01 385,00 7
F - mesa longue cuadrada 90 x 90 A. 62
Art. TASYQB 755,00 7
G - mesa longue cuadrada 90 x 90 A. 75
Art. TAQULESY 880,00 7
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Panarea
La tumbona Panarea está realizada con un
tejido innovador que combina la resistencia
del PVC con la suavidad de la felpa
de poliéster.
Estructura: aluminio.
Color: blanco con tejido blanco cáñamo
o bronce con tejido brown.
Revestimiento asiento: tejido técnico
(60% polivinilo - 40% poliéster)
color blanco cáñamo o brown.

A
A - tumbona apilable a. 202 P. 70 A. 35 asiento A. 35
• con estructura de color blanco y lona blanco cáñamo
Art. PANLEBB 520,00 7
• con estructura de color bronce y lona brown
Art. PANLEBRM 520,00 7

atlantis
El aluminio liviano y resistente combina de
maravilla con el práctico tejido impermeable
de los asientos, para dar vida a la línea
Atlantis.
Estructura: aluminio.
Color: blanco o grafito.
Revestimiento asientos: tejido plástico
para exterior (70% PVC - 30% poliéster).
Color: blanco o gris claro.

A

B

A - tumbona apilable a. 58 P. 200 A. 85 asiento A. 25
• blanco Art. LEATBI
• grafito Art. LEATGG 925,00 7
B - mesita rectangular 111 x 59 A. 26 superficie 111 x 44
con ruedas y superficie en listones de teca
• blanco Art. TBATABI
• grafito Art. TBATGRR 625,00 7

C

D

E

F

C - silla apilable a. 50 P. 60 A. 84 asiento A. 46
• blanco Art. SEATBI
• grafito Art. SEATGG 320,00 7
D - butaca apilable a. 58 P. 60 A. 84 asiento A. 46
• blanco Art. POATBI
• grafito Art. POATGG 385,00 7
E - mesa rectangular extensible
180 x 106 A. 74 abierta 240
• blanco Art. TATREBI
• grafito Art. TATREG 2.360,00 7
F - mesa cuadrada 107 x 107 A. 74
• blanco Art. TATQUBI
• grafito Art. TATQUG 1.030,00 7
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La casa más querida

En la página anterior:
Sofá Les Arcs
pág. 42
Alfombra Pleiadi
pág. 256

[1] Butaca Equinox
pág. 22

[2] Silla Equinox

2

pág. 22

[3] Mesa Equinox
pág. 23
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[4] Salón Les Arcs

2

pág. 42

[5] Alfombra Pleiadi
pág. 256
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Las paredes son de color blanco, desnudas,
un olor intenso de pintura fresca impregna
la habitación. En el suelo, apoyado al muro,
un marco de acero guarda el retrato en blanco y
negro de un niño sonriente. Un poco más allá,
de un caja de cartón sale el tul estropeado
de un tutú amarillo. Lo acaricio y en la yemas
de los dedos queda adherido un velo de polvo.
Delante de la ventana, alguien olvidó una
planta de albahaca. La recojo y la llevo al
jardín. Me vuelvo para mirar la casa.
Tiene una estructura maciza, de una sola
planta, y se abre hacia un jardín acogedor y
florido. La pared de la cocina es de cristal y deja
entrever los muebles al interior, los taburetes
altos y delgados.
El pavimento de teca se prolonga hasta
el exterior, dos pufs blancos y una mesita
transparente que refleja los rayos del sol,
están al lado de una sombrilla cerrada.
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Me acerco y la abro: su sombra se extiende para proteger todo
el conjunto. Tomo asiento, manteniendo la espalda recta, luego
me relajo, alargo las piernas y cierro los ojos. Era un día muy caluroso
de julio. Tommy llevaba un sombrero ridículo.
Iba de un lado a otro ofreciendo cerveza a los convidados, bebiendo
sin parar, a pesar de estar ya medio borracho. Se acercaba a mi mamá,
la estrechaba en sus brazos y la sacaba a bailar un vals improvisado.
Embarazada de seis meses, yo me movía con torpeza entre los amigos
recién llegados para la inauguración de nuestra nueva casa.

2

1

Caminaba descalza sobre el suelo de madera, protegiendo con los
brazos la barriga. Llevaba una falda de flores, larga hasta los pies,
para ocultar los tobillos hinchados, y una camiseta de lino azul.
Las pulseras, al chocar entre sí, producían un sonido suave.
El pelo estaba recogido en una cola despeinada, con un lazo rojo.
Mi prima Marta bajó el volumen de la música, reunió a los amigos
en el centro del jardín y propuso un bríndis con vasos de papel rojos.
“¡A Julia y Tommy, por su nueva casa y para Lucía que todos estamos
esperando con cariño!”
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[1] Chaise longue Titanic
pág. 146

[2] Tumbona Henry
pág. 144

[3] Tumbona Equinox
pág. 24

[4] Chaise longue Equinox
pág. 24

3

4

6

[5] Mesa Synthesis
pág. 30

5

[6] Butaca Synthesis
pág. 30
[7] Silla Synthesis
pág. 30
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1

2

1

3

5
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Una gota de agua me cae sobre la frente, se desliza por la sien metiéndose
en la oreja. Abro los ojos, el cielo se nubló. Me levanto y miro el perfil
dibujado en el puf. Voy hacia el ventanal, acaricio el cristal y entro.
Me pongo la gabardina y me ajusto el cinturón. Me acerco a la pared,
me agacho despacio para recoger el marco y ponerlo encima de la caja.
Es la última. La levanto y la aprieto contra el pecho, buscando al mismo
tiempo las llaves en el bolso. Estoy en el amplio vestíbulo vacío,
miro la marca que la alfombra comprada hace años en Marruecos dejó
sobre el pavimento, la puerta está abierta de par en par.
Me basta dar tres vueltas de llave y dejaré definitivamente
nuestra primera casa.

[1] Butaca Ginger
pág. 134

[2] Mesa Byron
pág. 130

[3] Sofá Fleurs
pág. 96

[4] Tumbona Sunlace
pág. 50

[5] Mesita Morris
pág. 104
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les arcs
En la línea Les Arcs, la solidez de la teca
combina con la suavidad del tejido que
tapiza los respaldos. La línea cuenta con
una mesa extensible que destaca por
el novedoso diseño.
Estructura: teca y tubular de aluminio.
Revestimiento tubular: fibra 100% acrílica
Tempotest de color café greige o azul
marino.
Cojín: blanco hueso o lodo melange.
Es posible personalizar la línea Les Arcs
eligiendo entre más de 30 combinaciones
de tejidos y colores de la colección de
cojines Colour Collection y Jolly (desde
pág. 272).

A

B

C

A - sillón a. 115 P. 86 A. 76 asiento A. 40
con revestimiento del tubular de fibra 100% acrílica Tempotest
de color café greige y cojín para asiento desenfundable
100% acrílico Tempotest
• blanco hueso Art. LSPO01 2.160,00 7
• lodo melange Art. LSPO32 2.340,00 7
A - sillón a. 115 P. 86 A. 76 asiento A. 40
con revestimiento del tubular de fibra 100% acrílica Tempotest
de color azul marino y cojín para asiento desenfundable
100% acrílico Tempotest
• blanco hueso Art. LSPOBL01 2.160,00 7
• lodo melange Art. LSPOBL32 2.340,00 7
B - sofá a. 195 P. 86 A. 76 asiento A. 40
con revestimiento del tubular de fibra 100% acrílica Tempotest
de color café greige y cojín para asiento desenfundable
100% acrílico Tempotest
• blanco hueso Art. LSDI01 3.070,00 7
• lodo melange Art. LSDI32 3.330,00 7
B - sofá a. 195 P. 86 A. 76 asiento A. 40
con revestimiento del tubular de fibra 100% acrílica Tempotest
de color azul marino y cojín para asiento desenfundable
100% acrílico Tempotest
• blanco hueso Art. LSDIBL01 3.070,00 7
• fango melange Art. LSDIBL32 3.330,00 7

El salón Les Arcs
ha recibido el premio
internacional
German Design Award
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cojín 55 x 55 para respaldo 100% acrílico Tempotest
• blanco hueso Art. CULS01 200,00 7
• gris ceniciento melange Art. CULS31 215,00 7
• lodo melange Art. CULS32 215,00 7
• café melange Art. CULS33 215,00 7
C - mesita rectangular 103 x 80 A. 21
Art. LSTB 935,00 7
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A

B

A - silla a. 55 P. 54 A. 78 asiento A. 43
con revestimiento del tubular de fibra 100% acrílica
Tempotest de color
• café greige Art. LSSE 485,00 7
• azul marino Art. LSSEBL 485,00 7
cojín 100% acrílico Tempotest
• blanco hueso Art. CULSSE01 77,00 7
• lodo melange Art. CULSSE32 83,00 7
B - mesa extensible 170 x 140 A. 76 abierta 216
Art. LSTA140 2.420,00 7
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WELCOME
Los listones de teca de la estructura de
la línea modular Welcome están curvados
a vapor, según una antigua elaboración
artesanal.
Estructura: teca con patas de aluminio.
Cojín: desenfundable en tejido 100%
acrílico Tempotest blanco hueso.
Es posible personalizar la línea Welcome
eligiendo entre más de 30 combinaciones
de tejidos y colores de la colección
de cojines Colour Collection y Jolly
(desde pág. 272).
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Para realizar la composición de la foto, ver las colecciones Colour Collection y Jolly presentadas en la pág. 272 y siguientes

A

B

C

D

E

F

G

H

I

A - sillón a. 91 P. 91 A. 68 asiento A. 42
(sólo estructura de aluminio y teca) Art. WELPO 1.560,00 7
cojín para asiento sillón Art. WELCUPO 265,00 7

F - módulo sin brazos a. 91 P. 78 A. 68 asiento A. 42
(sólo estructura de aluminio y teca) Art. WELSPA 835,00 7
cojín para asiento módulo sin brazos Art. WELCUSP 305,00 7

B - módulo de esquina derecho a. 91 P. 91 A. 68 asiento A. 42
(sólo estructura de aluminio y teca) Art. WELAND90 1.210,00 7
C - módulo de esquina izquierdo a. 91 P. 91 A. 68 asiento A. 42
(sólo estructura de aluminio y teca) Art. WELANS90 1.210,00 7
cojín para asiento esquina de 91
• izquierdo Art. WEL90CUS • derecho Art. WEL90CUD 305,00 7
D - módulo de esquina derecho a. 138 P. 91 A. 68 asiento A. 42
(sólo estructura de aluminio y teca) Art. WELAND130 1.690,00 7
E - módulo de esquina izquierdo a. 138 P. 91 A. 68 asiento A. 42
(sólo estructura de aluminio y teca) Art. WELANS130 1.690,00 7
cojín para asiento esquina de 138
• izquierdo Art. WEL130CUS • derecho Art. WEL130CUD 425,00 7

G - puf a. 85 P. 66 A. 34 asiento A. 42
(sólo estructura de aluminio y teca) Art. WELPU 675,00 7
cojín para asiento puf Art. WELCUPU 290,00 7

Para realizar el respaldo del módulo de esquina de 138 cm se necesitan n. 2 cojines
de 63 x 40 cm, pág 276.

cojín de respaldo
• a. 70 P. 40 A. 20 para sillón Art. WELCU70SC 135,00 7
• a. 80 P. 40 A. 20 para módulo esquina de 91 y módulo sin brazos Art. WELCU80SC 155,00 7
• a. 63 P. 40 A. 20 para módulo esquina de 138 Art. WELCU63SC 130,00 7
Añadir al código de la estructura el del color elegido para
los cojines

H - mesita rectangular 139 x 83 A. 19 Art. WELTABR 715,00 7
I - mesita cuadrada 55 x 55 A. 19 Art. WELTABQ 385,00 7

01

blanco
hueso

02

beige

sunlace
Los módulos de la línea Sunlace permiten
realizar ilimitadas composiciones para
decorar un espacio al aire libre destinado
al relax y a la conversación.
Estructura: aluminio
Revestimiento: fibra sintética WaProLace
trenzada a mano.
Color: blanco o dark brown.
Cojines: desenfundables de tejido 100%
acrílico de color blanco.
Es posible personalizar la línea Sunlace
eligiendo entre más de 30 combinaciones
de tejidos y colores de la colección de
cojines Colour Collection y Jolly
(desde pág. 272).
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A

B

C

A - sillón a. 105 P. 85 A. 66 asiento A. 42
con 2 cojines, estructura de color
• blanco Art. SUPOB05
• dark brown Art. SUPOD05 955,00 7
B - módulo de esquina a. 85 P. 85 A. 66 asiento A. 42
con 3 cojines, estructura de color
• blanco Art. SUANB05
• dark brown Art. SUAND05 915,00 7
C - módulo sin brazos a. 65 P. 85 A. 66 asiento A. 42
con 2 cojines, estructura de color
• blanco Art. SUSPB05
• dark brown Art. SUSPD05 660,00 7

D

E

F

D - módulo de remate a. 85 P. 85 A. 66 asiento A. 42
con 2 cojines, estructura de color
• blanco Art. SUMFB05
• dark brown Art. SUMFD05 820,00 7
E - módulo longue derecho a. 85 P. 169 A. 66 asiento A. 42
con 2 cojines, estructura de color
• blanco Art. SUMLBD05
• dark brown Art. SUMLDD05 1.270,00 7
F - módulo longue izquierdo a. 85 P. 169 A. 66 asiento A. 42
con 2 cojines, estructura de color
• blanco Art. SUMLBS05
• dark brown Art. SUMLDS05 1.270,00 7

G
G - alcoba a. 170 P. 210 A. 212 asiento A. 48
con asiento regulable a ambos lados, completa de colchón
formado por 3 cojines; 4 parejas de cortinas de gasa 100%
acrílica blanca y cubierta de tejido plástico microperforado
blanco (30% poliéster recubierto de 70% PVC),
estructura de color
• blanco Art. SUNALCOB
• dark brown Art. SUNALCOD 3.850,00 7

H

I

H - módulo puf a. 65 P. 65 A. 42
con cojín, estructura de color
• blanco Art. SUPUB05
• dark brown Art. SUPUD05 415,00 7
I - mesita cuadrada 65 x 65 A. 22
• blanco Art. SUNTAB
• dark brown Art. SUNTAD 265,00 7
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sunlace

A

B

C

D

A - silla a. 41 P. 55 A. 88 asiento A. 48
• blanco Art. SUNSEB
• dark brown Art. SUNSED 220,00 7
B - silla apilable a. 47 P. 55 A. 88 asiento A. 48
• blanco Art. SUNSEBI
• dark brown Art. SUNSEDI 235,00 7
C - mesa cuadrada 90 x 90 A. 74
• blanco Art. SUNTAQUB
• dark brown Art. SUNTAQUD 530,00 7
D - mesa rectangular 180 x 90 A. 74
• blanco Art. SUNTAREB
• dark brown Art. SUNTARED 1.090,00 7

E

F

G

E - tumbona individual a. 64 P. 192 A. 84 asiento A. 18
con ruedas
• blanco Art. SUNLEB
• dark brown Art. SUNLED 730,00 7
F - tumbona doble a. 120 P. 192 A. 84 asiento A. 18
con ruedas
• blanco Art. SUNLEBO
• dark brown Art. SUNLEDO 1.030,00 7
cojín para tumbona
• individual Art. SULECUS05 155,00 7
• doble Art. SULECUD05 285,00 7
G - chaise longue a. 56 P. 178 A. 62 asiento A. 32
• blanco Art. SUNCLOB
• dark brown Art. SUNCLOD 560,00 7

H

I

J

K

H - butaca a. 54 P. 62 A. 78 asiento A. 43
• blanco Art. SUPLB
• dark brown Art. SUPLD 260,00 7
cojín Art. SUCUSE05 48,00 7
I - banco a. 115 P. 62 A. 78 asiento A. 48
• blanco Art. SUDIB
• dark brown Art. SUDID 405,00 7
cojín Art. SUCUDI05 84,00 7
J - mesita cuadrada 50 x 50 A. 11
• blanco Art. SUNTABQ
• dark brown Art. SUNTADQ 180,00 7
K - mesita rectangular 80 x 50 A. 11
• blanco Art. SUNTABR
• dark brown Art. SUNTADR 215,00 7

SUNSTRIPE
Una fibra de sección circular trenzada
a mano envuelve la estructura
de los asientos modulares Sunstripe,
y se convierte en su característica peculiar.
Estructura: aluminio.
Revestimiento: fibra sintética WaProLace
trenzada a mano.
Color: gris ceniciento.
Cojines: desenfundables de tejido 100%
acrílico Tempotest de color blanco hueso
o beige.
Es posible personalizar la línea Sunstripe
eligiendo entre más de 30 combinaciones
de tejidos y colores de la colección
de cojines Colour Collection y Jolly
(desde pág. 272).

A

B

C

D

A - sillón a. 105 P. 85 A. 66 asiento A. 42
(sólo estructura) Art. SSPOG 920,00 7
B - módulo de esquina a. 85 P. 85 A. 66 asiento A. 42
(sólo estructura) Art. SSANG 795,00 7
C - módulo de remate a. 85 P. 85 A. 66 asiento A. 42
(sólo estructura) Art. SSANG 795,00 7
D - módulo sin brazos a. 65 P. 85 A. 66 asiento A. 42
(sólo estructura) Art. SSSPG 560,00 7

E

F

G

E - módulo longue derecho a. 85 P. 169 A. 66 asiento A. 42
(sólo estructura) Art. SSMLDG 1.230,00 7
F - módulo longue izquierdo a. 85 P. 169 A. 66 asiento A. 42
(sólo estructura) Art. SSMLSG 1.230,00 7
G - mesita cuadrada 65 x 65 A. 22
Art. SSTAG 250,00 7
cojines desenfundables 100% acrílico de color blanco
• para sillón - módulo sin brazos - módulo de remate (C)
Art. SSCU 195,00 7
• para módulo de esquina (B) Art. SSCUAN 265,00 7
• para módulo longue derecho Art. SSCULD 345,00 7
• para módulo longue izquierdo Art. SSCULS 345,00 7
• para mesita (uso puf) Art. SSCUPU 110,00 7

01

blanco
hueso

02

beige

Añadir al código de la estructura el del color elegido
para los cojines
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EXPERIENCE
La línea Experience presenta un diseño
sobrio y lineal, gracias a la forma delgada
y estirada de las patas de los elementos
que la componen.
Estructura: fusión de aluminio.
Color: grafito.
Revestimiento: fibra sintética WaProLace
trenzada a mano.
Color: antique brown.
Es posible personalizar la línea
Experience eligiendo entre más de 30
combinaciones de tejidos y colores
de la colección de cojines Jolly (pág. 276).

A

B

C

A - silla con brazos apilable a. 41 P. 59 A. 84 asiento A. 46
Art. EXLSEI 345,00 7
B - mesa rectangular 207 x 90 A. 75
Art. EXLTAV 825,00 7
C - mesita cuadrada 50 x 50 A. 26
Art. EXLTAQ 240,00 7

D
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E

F

D - butaca a. 61 P. 70 A. 69 asiento A. 41
Art. EXLPO 350,00 7
E - banco a. 115 P. 70 A. 69 asiento A. 41
Art. EXLDIV 550,00 7
F - tumbona apilable a. 75 P. 200 A. 82 asiento A. 30
Art. EXLET 860,00 7
cojín desenfundable 100% acrílico Tempotest blanco
hueso para tumbona Art. CUEXLET 245,00 7
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york
Un novedoso diseño de duelas
ensambladas de manera contrapuesta
caracteriza los respaldos y la superficie
de las mesitas auxiliares de la línea York.
Estructura: teca.
Cojín: desenfundable en tejido 100%
acrílico Tempotest blanco hueso.
Es posible personalizar la línea York
eligiendo entre más de 30 combinaciones
de tejidos y colores de la colección
de cojines Colour Collection y Jolly
(desde pág. 272).

A

B

C

D

A - sillón a. 82 P. 81 A. 89 asiento A. 42
con 2 cojines Art. POYO01 890,00 7
B - mecedora a. 82 P. 103 A. 89 asiento A. 42
con 2 cojines Art. DOYO01 1.130,00 7
funda de protección impermeable verde
para sillón y mecedora Art. C88 52,00 7
C - sofá a. 174 P. 81 A. 89 asiento A. 42
con 3 cojines Art. DIYO01 1.630,00 7
D - sofá con respaldo alto a. 175 P. 101 A. 100 asiento A. 42
con cojín para asiento Art. DIAYO01 1.900,00 7
cojines para respaldo alto: 2 de 55 x 55 cm, pág. 276

funda de protección impermeable verde
• para sofá Art. C174 84,00 7
• para sofá alto Art. C176 84 ,00 7

E

F

E - mesita cuadrada 77 x 77 A. 37
Art. TABQUAYO 565,00 7
F - mesita rectangular 137 x 77 A. 37
Art. TABREYO 810,00 7

Chelsea
Los altos y mórbidos cojines que
equilibran la estudiada altura del asiento,
más baja de lo normal, dan al salón
Chelsea un aire oriental.
Estructura: teca.
Cojines: desenfundables en tejido 100%
acrílico blanco hueso o cuerda.

Es posible personalizar la línea Chelsea
eligiendo entre más de 30 combinaciones
de tejidos y colores de la colección
de cojines Colour Collection y Jolly
(desde pág. 272).

A

B

C

A - sillón a. 79 P. 85 A. 82 asiento A. 42
con 2 cojines desenfundables 100% acrílico
Art. CHPO 745,00 7
B - sofá a. 144 P. 85 A. 82 asiento A. 42
con 4 cojines desenfundables 100% acrílico
Art. CHDIP 1.100,00 7
C - sofá a. 209 P. 85 A. 82 asiento A. 42
con 6 cojines desenfundables 100% acrílico
Art. CHDIG 1.500,00 7
funda de protección impermeable verde
• para sillón Art. C79 48,00 7
• para sofá 144 cm Art. C144 49,00 7
• para sofá 209 cm Art. C209 74,00 7
Añadir al código de la estructura el código del color
elegido para los cojines

04

blanco
hueso

D

03

cuerda

E

D - mesita cuadrada 80 x 80 A. 22
Art. CHETAQ 490,00 7
E - mesita rectangular 140 x 80 A. 22
Art. CHETAR 650,00 7
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ANTIBES
La ecopiel de color blanco combina de maravilla con el cálido color
teca de las patas de las sillas y butacas Antibes, creando
un efecto estético muy elegante.
Estructura: teca.
Revestimiento: ecopiel.
Color: blanco.

A

B

C

A - silla a. 40 P. 52 A. 87 asiento A. 47
Art. ATSE 330,00 7
B - butaca a. 54 P. 62 A. 77 asiento A. 41
con cojín en ecopiel Art. ATPO 485,00 7
C - mesa rectangular extensible 200 x 100 A. 75 abierta 260
Art. WITARE 1.590,00 7

JOLIE
Silla con estructura de aluminio recubierta
de fibra sintética WaProLace trenzada a
mano, de color blanco o grafito/antique
brown.

A
A - butaca a. 55 P. 56 A. 83 asiento A. 45
• blanco Art. JOSEB
• grafito/antique brown Art. JOSEG 185,00 7

DHARMA
Asiento y mesita auxiliar de teca pulida
artesanalmente. Cuentan con ranuras
laterales para facilitar el agarre. Son piezas
únicas, con vetas y formas diferentes.
Estructura: teca.

A

B

A - asiento Ø 32 asiento A. 42 peso 25 kg aprox.
Art. DHARMA 215,00 7
funda de protección impermeable verde Art. C06 22,00 7
B - mesita Ø 32 A. 42 peso 10 kg aprox.
Art. DHARMATB 145,00 7
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swing
Listones de teca arqueados de inspiración
oriental caracterizan la chaise longue,
la mesa y el taburete Swing. Es posible
añadir a la tumbona un soporte de acero
inoxidable, para levantarla del suelo.
Estructura: teca.
Superficie de la mesa: teca o vidrio
(12 mm).

A

B

A - chaise longue a. 59 P. 161 A. 59 asiento A. 21
con cojín reposacabeza desenfundable Art. SWIDO 1.160,00 7
B - soporte a. 55 P. 146 de acero inoxidable
para chaise longue Art. SWISUP 260,00 7

C

D

E

C - mesa redonda Ø 130 A. 73 (base Ø 80)
con superficie de teca Art. TAVANT 1.900,00 7
D - mesa redonda Ø 130 A. 73 (base Ø 80)
con superficie de vidrio Art. TAVANTV 1.650,00 7
funda de protección impermeable verde Art. C127 47,00 7
E - taburete Ø 29 A. 42
de teca Art. SGANTE 415,00 7
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CROISETTE
Las mesas Croisette se caracterizan
por la elegante intersección de las patas.
La versión más pequeña cuenta con una
base de teca y una superficie de vidrio
de 12 mm de espesor. La más grande está
realizada en teca decapada. Combinan
de maravilla con la silla con brazos
Camargue (pág. 12) como se puede ver
en la foto.
Estructura: teca.
Superficie de la mesa: teca o vidrio
(12 mm).

A

B

A - mesa redonda Ø 150 A. 74 (base Ø 108)
con superficie de vidrio Art. CRTARE 1.290,00 7
funda de protección impermeable verde Art. C150 58,00 7
B - mesa redonda Ø 180 A. 76 (base Ø 130)
con superficie de teca Art. CRTA180 3.230,00 7
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NAXOS
El revestimiento de la línea Naxos es
resistente a los ataques de los agentes
atmosféricos, es antimancha, antimoho,
se seca rápidamente y es resistente
a la abrasión.
Estructura: aluminio.
Revestimiento de la estructura
y de los cojines: tejido sintético para exterior
(70% polielofina - 25% PVC)
Color: gris ceniciento.
Es posible personalizar el salón Naxos
eligiendo entre más de 30 combinaciones
de tejidos y colores de la colección
de cojines Jolly (desde pág. 276).

A

B

C

D

A - sillón a. 105 P. 85 A. 66 asiento A. 42
con 2 cojines gris ceniciento Art. NAXPOLT 910,00 7
B - módulo de esquina a. 85 P. 85 A. 66 asiento A. 42
con 3 cojines gris ceniciento Art. NAXANGT 825,00 7
C - módulo sin brazos a. 65 P. 85 A. 66 asiento A. 42
con 2 cojines gris ceniciento Art. NAXSPAT 635,00 7
D - módulo de remate a. 85 P. 85 A. 66 asiento A. 42
con 2 cojines gris ceniciento Art. NAXFINT 740,00 7

E

F

G

E - silla a. 40 P. 55 A. 87 asiento A. 47 Art. NASET 185,00 7
F - tumbona a. 64 P. 192 A. 84 asiento A. 18
con cojín gris ceniciento Art. NAXLET 730,00 7
G - chaise longue a. 56 P. 178 A. 62 asiento A. 32
Art. NAXCLOT 470,00 7

H

I

J

K

H - módulo longue derecho a. 85 P. 169 A. 66 asiento A. 42
con 2 cojines gris ceniciento Art. NAXLOTD 1.240,00 7
I - módulo longue izquierdo a. 85 P. 169 A. 66 asiento A. 42
con 2 cojines gris ceniciento Art. NAXLOTS 1.240,00 7
J - módulo puf a. 65 P. 65 A. 42
gris ceniciento Art. NAXPUFT 395,00 7
K - mesita cuadrada 65 x 65 A. 22
gris ceniciento Art. NAXTAT 210,00 7

L

M

L - mesita cuadrada 50 x 50 A. 11
gris ceniciento Art. NAXTAQUT 130,00 7
M - mesita rectangular 80 x 50 A. 11
gris ceniciento Art. NAXTARET 160,00 7

La terraza
se despierta

El sonido del despertador siempre me molestó. Desde pequeño,
lo recuerdo muy bien. Por lo consiguiente, mi papá dejó de poner
el artefacto infernal a las siete y encargó a mi abuela que me
despertara. Ella entraba a hurtadillas en mi habitación, abriendo
un poco más la puerta que yo nunca cerraba completamente.
Iluminada por un rayo de luz tenue, se sentaba con delicadeza
en la cama, me acariciaba y susurraba despacito “ya es la hora…”
Ahora, todo es diferente. Ahora el reloj da las siete implacable,

1

[1] Pérgola Julienne
pág. 199

[2] Sofá modular Lawrence
pág. 70

[3] Sillón Mamy
pág. 74

[4] Mesa y butaca Experience
pág. 52

[5] Isla Eden
pág. 20

[6] Linterna Oslo
pág. 262

[7] Puf Eden
4

En la página anterior:
Pérgola Julienne
pág. 199
Sofá modular Lawrence
pág. 70
Alfombra Pleiadi
pág. 256
Puf Eden
pág. 20
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sin freno y sin respeto. Me despierto antes de que amanezca, miro a
mi alrededor tratando de reconocer la habitación. Al levantarme,
me dirijo tanteando hacia el ventanal y miro un rato la ciudad
que sigue adormecida. La hamaca blanca ondula tranquila. A esta
hora, el arce japonés está muy oscuro, hojas color petróleo. Espera
paciente el resplandor del sol para empezar su intenso día de ocio.
Por ser los primeros días de primavera, hace mucho calor, pero
las noches siguen siendo frías. Las sillas todavía están dispuestas
patas arriba en la mesa; quién sabe, a lo mejor este fin de semana
se podría inaugurar la estación de comidas al aire libre. Aquellas
gotas de humedad que mojan la madera oscura de la mesa deberían
desilusionarme, pero hoy quiero ser optimista. Naturalmente,
esto significaría estar todo el sábado limpiando para arreglarlo todo.

pág. 20
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[1] Alfombra Pleiadi
pág. 256

[2] Mesa Indobrittan
pág. 75

[3] Butaca Indobrittan
pág. 75

[4] Mesa lounge Synthesis
pág. 30
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[5] Butaca baja Synthesis
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¿Dónde guardé los cojines del sofá? Probablemente en el sótano…
Está bien, por la mañana enviaré unos cuantos correos electrónicos:
Ale y Marisol vendrán con Camila, por lo tanto invitaré a Pablo
y Gabriela también, para que la niña juegue con Pablito. Además,
llamaré a Carlos, a Francisca, a Dolores y Federigo, a Lourdes….
Sin olvidar a Cristina ni a Juan….
Alejandra… ¡ni de guasa! como todos los domingos, estará de viaje.
Uno, dos, tres…. Creo que las sillas son insuficientes.

1

controllare pdf chiara

2
5

Colocando la mesa allí al fondo podría organizar un buffet.
De tal manera, será posible utilizar el sofá, las butacas
y las hamacas también.
Mientras sueño despierto, me doy cuenta de que el cielo se está
tiñendo de color rosado. Llegan los primeros rayos y dentro
de un poco calentarán el jazmín que todavía dormita ¡qué suerte!
Me estiro un poco…. ya es la hora…
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[1] Sombrilla Lipari
pág. 250

[2] Sofá York
pág. 54
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LAWRENCE
Los lados inclinados de los módulos de la línea
Lawrence se abren hacia arriba. La estructura,
de gran impacto cromático, es en fusión
de aluminio color grafito recubierta de fibra
color café.
Estructura: fusión de aluminio.
Color: grafito.
Revestimiento: fibra sintética WaProLace
trenzada a mano.
Color: antique brown.
Cojines: desenfundables en tejido 100% acrílico
Tempotest de color blanco hueso
o gris ceniciento melange.
Es posible personalizar la línea Lawrence
eligiendo entre más de 30 combinaciones
de tejidos y colores de la colección de cojines
Colour Collection y Jolly (desde pág. 272).

A

B

C

D

A - módulo de esquina izquierdo a. 140 P. 73 A. 70 asiento A. 40
con 3 cojines
• blanco hueso Art. LWANS01 1.690,00 7
• gris ceniciento melange Art. LWANS31 1.830,00 7
B - módulo de esquina derecho a. 140 P. 73 A. 70 asiento A. 40
con 3 cojines
• blanco hueso Art. LWAND01 1.690,00 7
• gris ceniciento melange Art. LWAND31 1.830,00 7
C - módulo longue izquierdo a. 75 P. 140 A. 70 asiento A. 40
con 3 cojines
• blanco hueso Art. LWMLS01 1.500,00 7
• gris ceniciento melange Art. LWMLS31 1.620,00 7
D - módulo longue derecho a. 75 P. 140 A. 70 asiento A. 40
con 2 cojines
• blanco hueso Art. LWMLD01 1.500,00 7
• gris ceniciento melange Art. LWMLD31 1.620,00 7

E

F

G

E - sillón a. 86 P. 73 A. 70 asiento A. 40
con 2 cojines
• blanco hueso Art. LWPO01 1.190,00 7
• gris ceniciento melange Art. LWPO31 1.290,00 7
F - puf a. 65 P. 130 A. 40
con cojín
• blanco hueso Art. LWPU01 735,00 7
• gris ceniciento melange Art. LWPU31 795,00 7
G - mesita rectangular 130 x 65 A. 25
Art. LWTB 525,00 7
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Para realizar la composición de la foto, ver las colecciones Colour Collection y Jolly presentadas en la pág. 272 y siguientes
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LAWRENCE

A

B

C

A - módulo de esquina izquierdo a. 143 P. 77 A. 100 asiento A. 40
respaldo alto con 3 cojines
• blanco hueso Art. LWANSA01 1.960,00 7
• gris ceniciento melange Art. LWANSA31 2.130,00 7
B - módulo de esquina derecho a. 143 P. 77 A. 100 asiento A. 40
respaldo alto con 3 cojines
• blanco hueso Art. LAWANDA01 1.960,00 7
• gris ceniciento melange Art. LAWANDA31 2.130,00 7
C - sofá a. 162 P. 77 A. 100 asiento A. 40
respaldo alto con 3 cojines
• blanco hueso Art. LWDIA01 2.180,00 7
• gris ceniciento melange Art. LWDIA31 2.360,00 7
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mamy
Los asientos Mamy, únicos e innovadores,
están realizados a mano con la misma
técnica utilizada para trenzar cestas. Sin
estructura portante, garantizan la máxima
comodidad por ser flexibles y acogedores.
Estructura: fibra sintética WaProLace
trenzada a mano.
Color: blanco o wicker natural.
Cojín: desenfundable de tejido 100%
acrílico de color blanco hueso
o lodo melange.
Es posible personalizar el salón Mamy
eligiendo entre más de 30 combinaciones
de tejidos y colores de la colección de
cojines Colour Collection y Jolly
(desde pág. 272).

A

B

C

A - sillón a. 94 P. 78 A. 73 asiento A. 30
de WaProLace blanco con cojín desenfundable
• blanco hueso Art. MAPOBP01 900,00 7
• lodo melange Art. MAPOBP32 975,00 7
A - sillón a. 94 P. 78 A. 73 asiento A. 30
de WaProLace wicker natural con cojín desenfundable
• blanco hueso Art. MAPOBEP01 900,00 7
• lodo melange Art. MAPOBEP32 975,00 7
B - sillón a.109 P. 97 A. 80 asiento A. 30
de WaProLace blanco con cojín desenfundable
• blanco hueso Art. MAPOBG01 1.090,00 7
• lodo melange Art. MAPOBG32 1.180,00 7
B - sillón a. 109 P. 97 A. 80 asiento A. 30
di WaProLace wicker natural con cuscino sfoderabile
• blanco hueso Art. MAPOBEG01 1.090,00 7
• lodo melange Art. MAPOBEG32 1.180,00 7
C - sofá a. 146 P. 97 A. 80 asiento A. 30
de WaProLace blanco con cojín desenfundable
• blanco hueso Art. MADIB01 1.640,00 7
• lodo melange Art. MADIB32 1.780,00 7
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C - sofá a. 146 P. 97 A. 80 asiento A. 30
de WaProLace wicker natural con cojín desenfundable
• blanco hueso Art. MADIBE01 1.640,00 7
• lodo melange Art. MADIBE32 1.780,00 7

indobrittan
En la línea Indobrittan, la transparencia
del vidrio, los cálidos colores de la teca
natural y de la fibra utilizada para
el revestimiento crean un elegante
contraste cromático.
Estructura: teca.
Revestimiento: fibra sintética WaProLace
trenzada a mano.
Color: antique brown.
Superficie de las mesas: vidrio
(Ø 130 cm 12 mm - Ø 50 cm 8 mm).

A

B

C

D

A - butaca a. 57 P. 56 A. 80 asiento A. 44
Art. INDOPO 475,00 7
B - mesa redonda Ø 130 A. 74 (base Ø 71)
con superficie de vidrio Art. INDOTAV 1.680,00 7
C - sillón a. 64 P. 66 A. 76 asiento A. 38
Art. INDOPOL 600,00 7
D - mesita redonda Ø 50 A. 40 (base Ø 71)
con superficie de vidrio Art. INDOTAVB 475,00 7
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conrad
Conrad cuenta con una amplia gama de elementos de diseño
contemporáneo. Es la opción más acertada para decorar espacios
destinados a la convivialidad.
Estructura: hierro galvanizado pintado con polvos.
Color: blanco o grafito.
Es posible personalizar la línea Conrad eligiendo entre más de 30
combinaciones de tejidos y colores de la colección de cojines Jolly
(pág. 276)

A

B

C

D

E

A - taburete bajo apilable a. 32 P. 32 A. 45
• blanco Art. SGACON45B • grafito Art. SGACON45G 97,00 7
B - taburete alto a. 32 P. 32 A. 78
• blanco Art. SGACON78B • grafito Art. SGACON78G 145,00 7
C - mesa cuadrada 70 x 70 A. 75
• blanco Art. TACON70B • grafito Art. TACON70 355,00 7
D - mesa cuadrada 80 x 80 A. 75
• blanco Art. TACON80B • grafito Art. TACON80 375,00 7
E - mesa alta rectangular 160 x 60 A. 110
• blanco Art. TACON140B • grafito Art. TACON140 620,00 7
F - mesa rectangular 290 x 56 A. 75
• blanco Art. TACON290B • grafito Art. TACON290 1.020,00 7
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CONRAD

A

B

C

A - silla apilable a. 46 P. 54 A. 90 asiento A. 45
• blanco Art. SELUB • grafito Art. SELUG 140,00 7
B - butaca apilable a. 51 P. 54 A. 90 asiento A. 45
• blanco Art. POLUB • grafito Art. POLUG 175,00 7
cojín 100% acrílico blanco hueso
para silla o butaca Art. CUSELU 31,00 7
funda de protección impermeable verde
• para 2 sillas apiladas Art. C57 21,00 7
• para 2 butacas apiladas Art. C60 38,00 7
C - silla plegable a. 42 P. 52 A. 90 asiento A. 47
• blanco Art. SENIB • grafito Art. SENIG 145,00 7
cojín 100% acrílico blanco hueso
Art. CUSENI 32,00 7

D

E

F

D - mesa cuadrada apilable 80 x 80 A. 75
• blanco Art. LUTABQ
• grafito Art. LUTAGQ 250,00 7
E - mesa rectangular extensible
100 x 70 A. 75 abierta 200
• blanco Art. TACON100B
• grafito Art. TACON100 695,00 7
F - mesa rectangular extensible
180 x 93 A. 75 abierta 280
• blanco Art. TACON180B
• grafito Art. TACON180 1.150,00 7
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G

H

G - taburete apilable a. 50 P. 56 A. 99 asiento A. 75
• blanco Art. LUSGB • grafito Art. LUSGG 155,00 7
funda de protección impermeable verde para
2 taburetes apilados Art. C87 33,00 7
H - mesa alta cuadrada 60 x 60 A. 110
• blanco Art. LUTLBQ • grafito Art. LUTLGQ 330,00 7

I

J

K

I - sillón apilable a. 61 P. 64 A. 73 asiento A. 34
• blanco Art. POLUBB • grafito Art. POLUBG 275,00 7
cojín 100% acrílico blanco hueso
Art. CUPOBLU 40,00 7
funda de protección impermeable verde Art. C60 38,00 7
J - banco apilable a. 123 P. 64 A. 73 asiento A. 34
• blanco Art. DILUB • grafito Art. DILUG 365,00 7
cojín 100% acrílico blanco hueso
Art. CUDILU 74,00 7
funda de protección impermeable verde Art. C140 50,00 7
K - mesita cuadrada 50 x 50 A. 34
• blanco Art. TALUB • grafito Art. TALUG 145,00 7
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happy hour
Los elementos de la serie Happy Hour destacan por su estilo fresco e
informal. Están disponibles en cuatro diferentes colores muy vivos.
Estructura: hierro galvanizado pintado con polvos.
Color: blanco, grafito, carmesí o curry.

A

B

C

A - butaca apilable a. 53 P. 58 A. 85 asiento A. 45
• blanco Art. HASEB • grafito Art. HASEG • carmesí Art. HASERO
• curry Art. HASEGI 160,00 7
cojín 100% acrílico blanco hueso Art. CUSLBA04 32,00 7
funda de protección impermeable verde para 2 butacas apiladas Art. C60 38,00 7
B - mesa redonda Ø 63 A. 74
• blanco Art. HATAB • grafito Art. HATAG • carmesí Art. HATARO
• curry Art. HATAGI 210,00 7
C - mesa redonda Ø 112 A. 74
• blanco Art. HATAROB • grafito Art. HATAROG • carmesí Art. HATARORO
• curry Art. HATAROGI 515,00 7
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norma
Caracterizada por un motivo reticular, la línea Norma presenta
un diseño sobrio y elegante. Es perfecta tanto en ambientes clásicos
como modernos.
Estructura: hierro galvanizado pintado con polvos.
Color: blanco o grafito.
Es posible personalizar el salón Norma eligiendo entre más de 30
combinaciones de tejidos y colores de la colección de cojines Jolly
(pág. 276).

A

B

C

D

A - silla apilable a. 46 P. 57 A. 90 asiento A. 46
• blanco Art. SENOB • grafito Art. SENOG 120,00 7
B - butaca apilable a. 46 P. 57 A. 90 asiento A. 46
• blanco Art. PONOB • grafito Art. PONOG 140,00 7
cojín 100% acrílico blanco hueso para silla o butaca Art. LACU 26,00 7
funda de protección impermeable verde para 2 sillas o 2 butacas apiladas
Art. C69 32,00 7
C - mesa redonda apilable Ø 80 A. 75
• blanco Art. TANOROB • grafito Art. TANOROG 260,00 7
D - mesa rectangular apilable 160 x 80 A. 75
• blanco Art. TANOREB • grafito Art. TANOREG 385,00 7

E

F

G

E - sillón apilable a. 65 P. 57 A. 76 asiento A. 35
• blanco Art. PONOBL • grafito Art. PONOGL 215,00 7
cojín 100% acrílico blanco hueso Art. CUPONOL 32,00 7
funda de protección impermeable verde Art. C60 38,00 7
F - banco apilable a. 122 P. 57 A. 76 asiento A. 35
• blanco Art. DINOB • grafito Art. DINOG 375,00 7
cojín 100% acrílico blanco hueso Art. CUDINOL 82,00 7
funda de protección impermeable verde Art. C140 50,00 7
G - mesita cuadrada apilable 58 x 58 A. 36
• blanco Art. TANOBREB • grafito Art. TANOBREG 135,00 7

Patio
Un novedoso diseño en malla de hierro
caracteriza los muebles de la línea Patio.
Estructura: hierro galvanizado pintado
con polvos.
Color: blanco o bronce.
Es posible personalizar los asientos Patio
eligiendo entre más de 30 combinaciones
de tejidos y colores de la colección de cojines
Colour Collection y Jolly (desde pág. 272).

A

B

C

A - silla apilable a. 48 P. 53 A. 78 asiento A. 45
• blanco Art. PASEB • bronce Art. PASEBR 185,00 7
cojín 100% acrílico blanco hueso
Art. CUSLBA04 32,00 7
funda de protección impermeable para 2 sillas apiladas
Art. C57 21,00 7
B - mesa redonda Ø 75 A. 75
• blanco Art. PATABRO
• bronce Art. PATABRRO 340,00 7
C - mesa cuadrada 80 x 80 A. 75
• blanco Art. PATABQ
• bronce Art. PATABRQ 405,00 7
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D

E

D - butaca longue apilable a. 76 P. 68 A. 72 asiento A. 38
• blanco Art. PAPGB
• bronce Art. PAPGBR 315,00 7
cojín 100% acrílico blanco hueso
• 30 x 60 cm Art. PACUR04 29,00 7
• 60 x 60 cm Art. PACUQ04 38,00 7
funda de protección impermeable para 1 butaca
Art. C81 31,00 7
E - mesita cuadrada apilable 68 x 68 A. 37
• blanco Art. PATBBQ
• bronce Art. PATBBRQ 240,00 7

flora
La tumbona Flora destaca por la línea
ondulada. Cuenta con ruedas que
permiten desplazarla con facilidad.
Estructura: hierro galvanizado pintado
con polvos
Color: blanco o grafito.

A
A - tumbona apilable a. 89 P. 190 A. 50 asiento A. 28
• blanco Art. LESFLOBI
• grafito Art. LESFLOGR 365,00 7
cojín 100% acrílico blanco hueso Art.CULEFLO 105,00 7
funda de protección impermeable verde
Art. C199 31,00 7
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paddy
La tumbona Paddy, práctica e informal,
es ergonómica y sumamente cómoda.
Revestimiento: tejido plástico
(75% PVC - 25% poliéster) para el color
beige y tejido 100% acrílico Tempotest
para el color azul marino.
Acolchado: polistireno
Es posible personalizar la tumbona Paddy
eligiendo entre más de 30 combinaciones
de tejidos y colores de la colección
Colour Collection (desde pág. 272).

A
84

A - tumbona
a. 65 P. 175 A. 56 asiento A. 28
de color beige Art. PDLE 345,00 7

sun
Esta ducha a calefacción solar cuenta con
alcachofa ultraplana Ø 30 cm de acero
inoxidable satinado, ducha extraíble y parquet
60 x 60 cm de teca.
Estructura: aluminio y teca.

A
A - ducha solar A. 230 de aluminio y teca
volumen de la cisterna 35 lt Art. DOSOL 2.310,00 7
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Exquisiteces
en el campo

En la página anterior:
Línea Fleurs
pág. 96
Tumbona Sunlace
pág. 50
Pérgola Meridienne
pág. 158

5

¿Logras ver aquellos fardos de heno? Es allí
donde me gusta permanecer de cuclillas por
la mañana, cuando el sol se levanta y siento
la tepidez de los primeros rayos. Empieza
a hacer calor y me refugio bajo la sombra
de los olivos. Ágil, trepo por una rama
y observo las casas de los vecinos. Por fin,
el señor Rodríguez ha empezado a pintar
la cerca. Desde hace meses su mujer le pide
que lo haga. Son raros, pero amables.
Ella grita todo el día. Él, columpiándose
en la hamaca, hace oídos sordos.
¿Qué es lo que huele tan apetitoso? El olor
llega de la casa de los señores Ferrer. Podría
ir a visitarlos. Bajo el árbol y me dirijo hacia
la mesa ya puesta. En realidad, nunca me
han gustado mucho los Ferrer. ¡Sus hijos son
como pestes! Lo que me atrae hacia su casa
los domingos primaverales, es su costumbre
de cocinar en la barbacoa chorizos, chuletas
sabrosas….
Viven en la casa al lado de la mía desde
mucho antes que yo llegara y sus hijos
tienen más o menos mi edad. Marilina y
Gastón. ¡Qué nombres tan raros!
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Ella es la princesa de la casa, siempre perfecta con sus trencitas
rubias. Trata siempre de cogerme por la cola. Pero, ¡yo huyo velóz!
Gastón es muy gordo…. ¡ni siquiera intenta pillarme! Me acerco
a la chita callando a la gran mesa de madera maciza que está bajo
la pérgola. ¡Qué frescura!
No hay nadie alrededor, pero la mesa de madera está puesta.
Sobran unos cubiertos, puede ser que esperen huéspedes. ¡Por eso
este aroma delicioso que viene de la cocina! Salto sobre los cojines
suaves de las sillas… me quedaría horas aquí. Pero es peligroso.
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[1] Butaca Ginger

[6] Orza
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[2] Mesita y sofá Fleurs
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Levanto la cabeza, para mirar lo que está encima de la mesa.
¡Qué suerte! Ya están los entremeses…
Vamos a ver: fiambres, jamón serrano, paté de hígado…. Me parece
oír una voz que me susurra: “Lily…, cómeme….”. Un salto y
estoy encima de la mesa, zigzagueando entre los vasos
prestando atención para que no se caigan.
Casi estoy al alcance del plato. Me acerco un poco más… Y,
de pronto: “¡Mamá! El gato está sobre la mesa! ¡Rápido, mamá….!”
¡Adiós, sueños de gloria! Oigo ruidos provenientes del chalet
que está justo junto al mío. ¡Qué raro! Nadie viene los domingos
desde que está en venta. No aguanto la curiosidad, doy la vuelta
a la casa y entro en el jardín. Me percato de que nunca vine aquí.
Pero, ¿por qué hubiera tenido que venir? Una casa deshabitada
significa ausencia de comida y de mimos. A lo mejor, uno puede
encontrar un ratoncito, pero no merece la pena.
Demasiado trabajo para nada.
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[1] Sofá Morfeo
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La piscina está llena, y a su alrededor ya están colocadas
las tumbonas y una mesita con una sombrilla, creando un rincón
de ensueño que animará, sin duda alguna, a eventuales compradores.
Puesto que no conozco este lugar, camino con mucho cuidado.
Me alejo de la piscina, porque pienso que es oportuno regresar a casa.
La puerta de atrás está entrecerrada. Da acceso a una habitación muy
luminosa con suelo de ladrillos y techo abovedado. La pared de yeso
blanco casi me deslumbra. Oigo ruidos de cacerolas, de cubiertos.
Miro adentro y veo una mesa puesta.
¡Aún hay esperanza!
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fleurs
El armonioso diseño del respaldo de los asientos Fleurs
se inspira en las borduras para parterres de los jardines clásicos.
Estructura: hierro galvanizado pintado con polvos.
Color: grafito o bronce.
Cojines: desenfundables de tejido 100% acrílico Tempotest color
blanco hueso o gris ceniciento melange.
Cojines suplementarios: para respaldo 35 x 65 cm y cilíndrico para
brazos 55 Ø 15 cm de tejido 100% acrílico Tempotest color blanco
hueso, lodo, gris ceniciento melange o café melange (pág. 276).
Es posible personalizar el salón Fleurs eligiendo entre más de 30
combinaciones de tejidos y colores de la colección de cojines
Colour Collection y Jolly (desde pág. 272).

A

B

B

A - silla apilable a. 44 P. 50 A. 86 asiento A. 45
• blanco Art. FLSEDB • bronce Art. FLSEDBR 215,00 7
B - butaca apilable a. 57 P. 50 A. 86 asiento A. 45
• blanco Art. FLPOLB • bronce Art. FLPOLBR 240,00 7
cojín blanco de material sintético espanso para silla o butaca
Art. FLCUSEPOB 36,00 7
C - mesa cuadrada apilable 86 x 86 A. 75
• blanco Art. FLTABQ • bronce Art. FLTABRQ 490,00 7
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FLEURS

A

B

C

D

E

A - módulo de esquina a. 90 P. 90 A. 90 asiento A. 40
con 3 cojines blanco hueso desenfundables, estructura color
• blanco Art. FLANB01 • bronce Art. FLANBR01 1.350,00 7
A - módulo de esquina a. 90 P. 90 A. 90 asiento A. 40
con 3 cojines gris ceniciento melange desenfundables, estructura color
• blanco Art. FLANB31 • bronce Art. FLANBR31 1.460,00 7
B - módulo sin brazos a. 90 P. 90 A. 90 asiento A. 40
con 2 cojines blanco hueso desenfundables, estructura color
• blanco Art. FLSPB01 • bronce Art. FLSPBR01 1.010,00 7
B - módulo sin brazos a. 90 P. 90 A. 90 asiento A. 40
con 2 cojines gris ceniciento melange desenfundables, estructura color
• blanco Art. FLSPB31 • bronce Art. FLSPBR31 1.090,00 7
C - módulo de remate a. 90 P. 90 A. 90 asiento A. 40
con 2 cojines blanco hueso desenfundables, estructura color
• blanco Art. FLMFB01 • bronce Art. FLMFBR01 1.200,00 7
C - módulo de remate a. 90 P. 90 A. 90 asiento A. 40
con 2 cojines gris ceniciento melange desenfundables, estructura color
• blanco Art. FLMFB31 • bronce Art. FLMFBR31 1.300,00 7
D - módulo longue a. 170 P. 90 A. 90 asiento A. 40
con 2 cojines blanco hueso desenfundables, estructura color
• blanco Art. FLMLB01 • bronce Art. FLMLBR01 1.600,00 7
D - módulo longue a. 170 P. 90 A. 90 asiento A. 40
con 2 cojines gris ceniciento melange desenfundables, estructura color
• blanco Art. FLMLB31 • bronce Art. FLMLBR31 1.730,00 7
E - sofá a. 178 P. 90 A. 90 asiento A. 40
con 3 cojines blanco hueso desenfundables, estructura color
• blanco Art. FLDIB01 • bronce Art. FLDIBR01 1.930,00 7
E - sofá a. 178 P. 90 A. 90 asiento A. 40
con 3 cojines gris ceniciento melange desenfundables, estructura color
• blanco Art. FLDIB31 • bronce Art. FLDIBR31 2.080,00 7

F
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G

H

I

J

F - sillón a. 80 P. 73 A. 90 asiento A. 40
con 2 cojines blanco hueso desenfundables, estructura color
• blanco Art. FLPOPB01 • bronce Art. FLPOPBR01 1.070,00 7
F - sillón a. 80 P. 73 A. 90 asiento A. 40
con 2 cojines gris ceniciento melange desenfundables, estructura color
• blanco Art. FLPOPB31 • bronce Art. FLPOPBR31 1.160,00 7
G - sillón a. 92 P. 90 A. 90 asiento A. 40
con 2 cojines blanco hueso desenfundables, estructura color
• blanco Art. FLPOB01 • bronce Art. FLPOBR01 1.380,00 7
G - sillón a. 92 P. 90 A. 90 asiento A. 40
con 2 cojines gris ceniciento melange desenfundables, estructura color
• blanco Art. FLPOB31 • bronce Art. FLPOBR31 1.490,00 7
H - puf cuadrado a. 88 P. 88 asiento A. 40
con cojín blanco hueso desenfundable, estructura color
• blanco Art. FLPUBQ01 • bronce Art. FLPUBRQ01 615,00 7
H - puf cuadrado a. 88 P. 88 asiento A. 40
con cojín gris ceniciento melange desenfundable, estructura color
• blanco Art. FLPUBQ31 • bronce Art. FLPUBRQ31 660,00 7
I - puf rectangular a. 88 P. 131 asiento A. 40
con cojín blanco hueso desenfundable, estructura color
• blanco Art. FLPUBR01 • bronce Art. FLPUBRR01 700,00 7
I - puf rectangular a. 88 P. 131 asiento A. 40
con cojín gris ceniciento melange desenfundable, estructura color
• blanco Art. FLPUBR31 • bronce Art. FLPUBRR31 760,00 7
J - mesita cuadrada 88 x 88 A. 28
• blanco Art. FLTBBQ • bronce Art. FLTBBRQ 350,00 7
K - mesita rectangular 131 x 88 A. 28
• blanco Art. FLTBBR • bronce Art. FLTBBRR 430,00 7

K

toscana
La línea Toscana se caracteriza por la malla entrelazada de acero
inoxidable de asientos y respaldos.
Estructura: hierro galvanizado y acero inoxidable pintado con polvos.
Color: grafito.
Cojín: blanco hueso o cuerda.
Es posible personalizar el salón Toscana eligiendo entre más de 30
combinaciones de tejidos y colores de la colección de cojines
Colour Collection y Jolly (desde pág. 272).

04

blanco
hueso

A

B

C

D

03

cuerda

Añadir al código del cojín
el del color elegido

A - sillón a. 82 P. 77 A. 81 asiento A. 31
(sólo estructura) Art. TOPO 485,00 7
B - cojines desenfundables 100% acrílico Art. TOPOCU 205,00 7
C - sofá a. 161 P. 77 A. 81 asiento A. 31
(sólo estructura) Art. TODI 785,00 7
D - cojines desenfundables 100% acrílico Art. TODICU 405,00 7
funda de protección impermeable verde
• para sillón Art. C82 32,00 7 • para sofá Art. C175 38,00 7

F

G

H

F - mesita rectangular 76 x 52 A. 38 Art. TORE76 130,00 7
G - mesita cuadrada 76 x 76 A. 38 Art. TOQU76 180,00 7
H - mesita rectangular 52 x 38 A. 38
• blanco Art. TORE38B • grafito Art. TORE38 105,00 7
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morfeo
El salón Morfeo de estilo clásico destaca por la romántica decoración
del respaldo forjado a mano.
Estructura: hierro galvanizado pintado con polvos.
Color: grafito.
Colchoneta y cojines: blanco hueso o cuerda.
Es posible personalizar el salón Morfeo eligiendo entre más de 30
combinaciones de tejidos y colores de la colección de cojines Jolly
(pág. 276).

A

B

C

D

A - sillón a. 100 P. 82 A. 105 asiento A. 44
(sólo estructura) Art. MORPOS 670,00 7
B - colchoneta y cojines cilíndricos desenfundables 100% acrílico
• blanco hueso Art. CUSMOPOA
• cuerda Art. CUSMOPCA 480,00 7
C - sofá a. 196 P. 82 A. 105 asiento A. 44
(sólo estructura) Art. MORDIS 890,00 7
D - colchoneta y cojines cilíndricos desenfundables 100% acrílico
• blanco hueso Art. CUSMORA
• cuerda Art. CUSMODCA 865,00 7
funda de protección impermeable verde
• para sillón Art. C100 52,00 7
• para sofá Art. C196 85,00 7
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GREEN
El diseño del sofá y de la butaca Green se
inspira en los clásicos muebles ingleses
de exterior.
Estructura: teca.
Es posible personalizar el salón Green eligiendo
entre más de 30 combinaciones de tejidos
y colores de la colección de cojines Jolly
(pág. 276).

A

B

C

A - sillón a. 69 P. 67 A. 88 asiento A. 44 Art. GRPOL 325,00 7
cojín 100% acrílico para asiento
• blanco hueso Art. CUSPOLGRA
• cuerda Art. CUGRPOCA 44,00 7
B - sofá a. 155 P. 67 A. 88 asiento A. 44 Art. GRDIV15 550,00 7
juego de 2 cojines 100% acrílico para asiento
• blanco hueso Art. CUDIV15A
• cuerda Art. CUDI15CA 86,00 7
C - sofá a. 183 P. 67 A. 88 asiento A. 44 Art. GRDIV18 640,00 7
juego de 3 cojines 100% acrílico para asiento
• blanco hueso Art. CUDIV18A
• cuerda Art. CUDI18CA 130,00 7
funda de protección impermeable verde
• para sillón Art. C69 32,00 7
• para sofá 155 cm Art. C155 47,00 7
• para sofá 183 cm Art. C186 57,00 7
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LUTY
El banco Luty, de gran tamaño, reproduce
el clásico estilo old England.
Estructura: teca.

A
A - banco a. 196 P. 62 A. 105 asiento A. 46
Art. LUK 1.800,00 7
funda de protección impermeable verde
Art. C198 55,00 7

amanda
La hamaca Amanda presenta un diseño inconfundible, imitado
en todo el mundo. De gran impacto visual, es utilería de escena
en la magnífica película “La gran belleza”.
Estructura: madera laminar impregnada.
Color: nogal. Es posible pintar la estructura con los otros colores
de la línea Unopiù Color, pág. 277.
Red y cojín: 100% algodón blanco hueso.

A

B

C

A - hamaca a. 135 L. 431 A. 140
completa de red, cojín y estructura de madera Art. AMACA 755,00 7
B - red de cuerda, sin estructura ni cojín Art. RETE 265,00 7
C - estructura de madera, sin red ni cojín Art. FUSAM 495,00 7
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MORRIS
Mesitas.
Estructura: teca.

A

B

C

D

A - mesita/bandeja rectangular 42 x 40 A. 26
de teca con patas plegables Art. TARIQ 84,00 7
B - mesita/bandeja rectangular 80 x 42 A. 26
de teca con patas plegables Art. TARIR 130,00 7
C - mesita rectangular 90 x 50 A. 50
de teca, de dos alturas (una extraíble)
Art. MOTARB 395,00 7
D - mesita cuadrada a. 60 L. 60 A. 50
de teca, de dos alturas (una extraíble)
Art. MOTAQB 300,00 7

JOKER
Mesita plegable.
Estructura: teca.

A
104

A - juego de 4 mesitas cuadradas 40 x 40 A. 45
de teca, completo de estructura de teca para el transporte
Art. JOTA4 410,00 7

RICHARD
Mesitas.
Estructura: teca.

A

B

A - mesita cuadrada 80 x 80 A. 37
de teca Art. LOTAVQB 485,00 7
B - mesita rectangular 140 x 80 A. 37
de teca Art. LOTAVRB 650,00 7

BLOOMSBURY
Mesitas.
Estructura: teca.

A

B

A - mesita cuadrada 52 x 52 A. 36
de teca Art. GRTAVQ 250,00 7
B - mesita rectangular 94 x 52 A. 36
de teca Art. GRTAVR 310,00 7

MAYFAIR
Mesitas.
Estructura: teca.

A

B

A - mesita cuadrada 52 x 52 A. 36
de teca Art. MATAVQ 250,00 7
B - mesita rectangular 95 x 53 A. 36
de teca Art. MATAVR 310,00 7

queen
Líneas armoniosas y gran tamaño
caracterizan el salón Queen, que convida
a relajarse.
Estructura: aluminio.
Revestimiento: fibra sintética de
WaProLace trenzada a mano.
Color: blanco o java brown.
Cojín: blanco hueso.
Es posible personalizar el salón Queen
eligiendo entre más de 30 combinaciones
de tejidos y colores de la colección
de cojines Jolly (pág. 276).

A

respaldo acolchado desenfundable 100% acrílico
blanco hueso Art. SCHIEPOA 180,00 7
funda de protección impermeable verde
Art. C101 44,00 7
B - mesita rectangular 94 x 46 A. 38
• java brown Art. QUTABJ
• blanco Art. QUTABB 395,00 7

C
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B

A - sillón a. 100 P. 87 A. 70 asiento A. 44
con cojín para asiento desenfundable 100% acrílico
blanco hueso
• java brown Art. QUPOJ
• blanco Art. QUPOB 925,00 7

D

C - sofá big a. 278 P. 120 A. 70 asiento A. 44
con cojín para asiento desenfundable 100% acrílico
blanco hueso
• java brown Art. BQUDJ
• blanco Art. BQUDB 2.910,00 7
funda de protección impermeable verde para sofá big
Art. C282 75,00 7
D - sofá a. 235 P. 87 A. 70 asiento A. 44
con cojín para asiento desenfundable 100% acrílico
blanco hueso
• java brown Art. QUDIJ
• blanco Art. QUDIB 2.140,00 7
respaldo acolchado desenfundable 100% acrílico
blanco hueso Art. SCHIEDIA 430,00 7
funda de protección impermeable verde
Art. C235 79,00 7

ASTREA
Las dimensiones y las líneas minimalistas
hacen de los elementos Astrea la opción
más acertada para espacios destinados
a la convivialidad.
Estructura: aluminio.
Revestimiento: fibra sintética WaProLace
trenzada a mano.
Color: blanco.
Cojín: blanco hueso.
Es posible personalizar el salón Astrea
eligiendo entre más de 30 combinaciones
de tejidos y colores de la colección de
cojines Colour Collection y Jolly
(desde pág. 272).

A

B

C

A - sofá a. 150 P. 79 A. 65 asiento A. 44
con cojín desenfundable 100% acrílico Tempotest
blanco hueso Art. DIAS01 1.430,00 7
B - sillón a. 89 P. 79 A. 65 asiento A. 44
con cojín desenfundable 100% acrílico Tempotest
blanco hueso Art. POAS01 880,00 7
C - mesita redonda Ø 71 A. 38
Art. TAVAST 360,00 7
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FEDRA
La línea Fedra está realizada en aluminio
con revestimiento de fibra sintética
WaProLace trenzada a mano, color java
brown o java natural. Se ofrece completa
de cojín color blanco hueso.
Es posible personalizar los asientos
Fedra eligiendo entre más de 30
combinaciones de tejidos y colores
de la colección de cojines Jolly (pág. 276).
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A

B

C

C

A - sillón a. 70 P. 66 A. 82 asiento A. 49
con cojín desenfundable 100% acrílico blanco hueso
• java brown Art. CLPOJ
• java natural Art. CLPON 360,00 7
B - sofá a. 140 P. 66 A. 82 asiento A. 49
con cojín desenfundable 100% acrílico blanco hueso
• java brown Art. CLDIJ
• java natural Art. CLDIN 580,00 7
funda de protección impermeable verde
• para sillón Art. C69 32,00 7
• para sofá Art. C140 50,00 7
C - mesita cuadrada 56 x 56 A. 45
• java brown Art. CLTQBJ
• java natural Art. CLTQBN 275 ,00 7
D - mesita rectangular 106 x 56 A. 45
• java brown Art. CLTRBJ
• java natural Art. CLTRBN 320,00 7

OLIMPIA
La línea Olimpia destaca por el refinado
entramado, realizado artesanalmente.
Se ofrece en fibra natural de pulut
y en WaProLace. La versión en pulut
es perfecta para decorar porches,
miradores e interiores.
Estructura: fibra trenzada a mano
de pulut natural o sintética de WaProLace
color wicker natural.
Cojines: blanco hueso.
Es posible personalizar el salón Olimpia
eligiendo entre más de 30 combinaciones
de tejidos y colores de la colección
de cojines Jolly (pág. 276).

A

B

C

D

versión en PULUT
con cojines desenfundables 100% acrílico blanco hueso
A - sillón a. 75 P. 80 A. 88 asiento A. 46 Art. OLPOL 550,00 7
B - sofá a. 134 P. 80 A. 88 asiento A. 46 Art. OLDI13 1.010,00 7
C - sofá a. 193 P. 80 A. 88 asiento A. 46 Art. OLDI19 1.320,00 7
D - mesita rectangular 100 x 68 A. 35 Art. OLITAR 295,00 7

versión en Waprolace
con cojines desenfundables 100% acrílico blanco hueso
A - sillón a. 75 P. 80 A. 88 asiento A. 46 Art. OLPOLW 895,00 7
B - sofá a. 134 P. 80 A. 88 asiento A. 46 Art. OLDIW2P 1.430,00 7
C - sofá a. 193 P. 80 A. 88 asiento A. 46 Art. OLDIW3P 1.860,00 7
D - mesita rectangular 100 x 68 A. 35 Art. TABREOL 520,00 7
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CAPRI
La fibra que recubre la estructura de la línea Capri está trabajada
artesanalmente. Su estilo vintage la hace perfecta para completar
varias mesas propuestas en el catálogo.
Estructura: aluminio.
Revestimiento: fibra sintética WaProLace trenzada a mano.
Color: azul, celeste, amarillo, morado, rojo, verde.
Es posible personalizar la línea Capri eligiendo entre más de 30
combinaciones de tejidos y colores de la colección de cojines Jolly (pág. 276).

A
A - sillón a. 67 P. 65 A. 84 asiento A. 43
• azul Art. CPPOBLW • celeste Art. CPPOCEW • amarillo Art. CPPOGIW
• morado Art. CPPOPRW • rojo Art. CPPOROW • verde Art. CPPOVEW 345,00 7
cojín desenfundable 100% acrílico Tempotest blanco hueso Art. CPCUB 62,00 7
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CAPRI

A

B

A - tumbona a. 70 P. 206 asiento A. 28
• azul Art. CPLEBLW • celeste Art. CPLECEW
• amarillo Art. CPLEGIW • morado Art. CPLEPRW
• rojo Art. CPLEROW • verde Art. CPLEVEW 1.030,00 7
cojín desenfundable 100% acrílico Tempotest
• blanco hueso Art. CPCULEB
• azul Art. CPCULEBL 310,00 7
B - mesita cuadrada 48 x 48 A. 36
• azul Art. CPTBBLW • celeste Art. CPTBCEW
• amarillo Art. CPTBGIW • morado Art. CPTBPRW
• rojo Art. CPTBROW • verde Art. CPTBVEW 255,00 7
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ARTHUR
Arthur es una mesa con base de hierro
galvanizado pintado con polvos de color
blanco o grafito. La superficie es de teca
o de hierro.
En la foto al lado la mesa combina con
las butacas Ginevra (pág. 141). En la foto abajo
combina con las sillas Aurora (pág. 138).
Estructura: hierro galvanizado pintado
con polvos.
Color: blanco o grafito.
Versión: redonda, rectangular fija
o extensible.

A

B

C

A - mesa redonda Ø 125 A. 75
• blanco Art. PAROB • azul oscuro Art. PAROBL
• burdeos Art. PAROBO • grafito Art. PAROG
• verde bosque Art. PAROV 425,00 7
B - mesa rectangular 180 x 88 A. 75
• blanco Art. PAREB • azul oscuro Art. PAREBL
• burdeos Art. PAREBO • blanco Art. PAREG
• verde bosque Art. PAREV 515,00 7
C - mesa rectangular 180 x 90 A. 75
con superficie de teca con orificio central y base de color
• blanco Art. PT180B • grafito Art. PT180G 550,00 7

D
D - mesa rectangular extensible
180 x 90 A. 75 abierta 240
• blanco Art. ARTAVB • azul oscuro Art. ARTAVBL
• burdeos Art. ARTAVBO • grafito Art. ARTAV
• verde bosque Art. ARTAVV 990,00 7
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AVALON
La mesa Avalon destaca por su base trabajada a mano por hábiles
artesanos. En las fotos combina con las sillas Antea (pág. 142)
Estructura: hierro galvanizado pintado con polvos.
Color: grafito.
Versión: cuadrada, rectangular extensible.

A

B

A - mesa cuadrada 140 x 140 A. 75 Art. AVTAVQU 1.210,00 7
B - mesa rectangular 220 x 100 A. 75 abierta 300 Art. AVTAV 1.810,00 7
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THOR
La mesa Thor de estilo clásico cuenta con una base de hierro
forjado a mano y una superficie de piedra “peperino” o de travertino.
En las fotos combina con las sillas Amelie (pág. 137) y Aurora (pág. 138).
Estructura: base de hierro forjado galvanizado y pintado con polvos.
Color: grafito.
Superficie: piedra peperino o travertino.
Versión: redonda, cuadrada.

A

B

C

D

E

A - mesa cuadrada 140 x 140 A. 74
superficie de travertino con mosaico de barro cocido y mayólica decorada a mano, con funda
de protección impermeable verde Art. OSTAQG 4.240,00 7

El barro cocido utilizado para los mosaicos sufre la acción conjunta de agua y hielo: se recomienda
resguardar estas mesas en invierno y protegerlas con la funda de protección incluida en el kit.
B - mesa redonda Ø 127 A. 74
• superficie de peperino gris con mosaico Art. TTMG127 1.790,00 7
• superficie de peperino rosa con mosaico Art. TTMR127 1.830,00 7
funda de protección impermeable verde Art. C127 47,00 7
C - mesa redonda Ø 150 A. 74 peso 280 kg aprox.
• superficie de peperino gris (dividido en 2 partes) Art. TPG150 1.590,00 7
• superficie de peperino rosa (dividido en 2 partes) Art. TPR150 1.710,00 7
• superficie de travertino con decoración renacentista Art. TPG150PR 3.980,00 7
funda de protección impermeable verde Art. C150 58,00 7
D - mesa redonda Ø 180 A. 74 superficie giratoria Ø 80 peso 340 kg aprox.
• superficie de peperino gris (dividida en 4 partes) Art. TALGP 2.600,00 7
• superficie de peperino rosa (dividida en 4 partes) Art. TALRP 2.750,00 7
• superficie de travertino con decoración renacentista (dividida en 4 partes) Art. TALPR 5.660,00 7
E - mesa redonda Ø 230 A. 77 superficie giratoria Ø 105 peso 600 kg aprox.
• superficie de peperino gris con mosaico central (dividida en 6 partes) Art. TALGM 5.030,00 7
• superficie de peperino rosa con mosaico central (dividida en 6 partes) Art. TALRM 5.150,00 7
• superficie de travertino con decoración renacentista (dividida en 6 partes) Art. TALGPR 7.880,00 7

superficie de travertino con mosaico de barro cocido
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superficie de peperino gris con mosaico

superficie de travertino con decoración renacentista

superficie de peperino rosa con mosaico central (dividida en 6 partes)
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MIRTO
La mesa rectangular Mirto se distingue
por la elaboración artesanal de las
superficies, realizadas con materiales
nobles. En las fotos combina con las sillas
Antea (pág. 142).
Estructura: base de hierro forjado
galvanizado y pintado con polvos.
Color: grafito.
Superficie: mosaico de mármol, travertino
y mármol, o travertino y barro cocido.
El precio de las mesas incluye la funda de
protección verde.

A

B

A - mesa rectangular 200 x 100 A. 75
con superficie de travertino y mosaico de mármol
de rombos Art. OSITARER 5.590,00 7
B - mesa rectangular 200 x 100 A. 75
con superficie de travertino y faja de mosaico
de barro cocido Art. OSITARE 3.830,00 7

El barro cocido utilizado para los mosaicos sufre la acción conjunta
de agua y hielo: se recomienda resguardar estas mesas en invierno
y protegerlas con la funda de protección incluida en el kit.

C
C - mesa rectangular 205 x 85 A. 75
con superficie con mosaico de mármol
Art. MITAVM 2.360,00 7

Las superficies con mosaico están realizadas con materiales
y técnicas de elaboración que garantizan su resistencia en exterior.
Sin embargo, al considerar el valor de estas superficies,
se recomienda resguardarlas en invierno y protegerlas con la funda
de protección incluida en el kit.
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CORINTO
Mesa de estilo clásico, formada por
una elegante base de hierro y superficies
de materiales nobles como el travertino
con decoración renacentista.
Estructura: base de hierro forjado
galvanizado y pintado con polvos.
Color: grafito.
Superficie rectangular: hierro.
Superficie redonda: piedra peperino
o travertino.

A

B

C

superficie redonda Ø 60 espesor 3 cm
A - de peperino rosa Art. PPR60 185,00 7
B - de peperino gris Art. PPG60 145,00 7
C - de travertino con decoración renacentista
Art. PR60 625,00 7

D

E

D - base A. 55 Art. BAG55 275,00 7
E - base A. 75 Art. BAG75 295,00 7

F

G

F - mesa rectangular 110 x 70 A. 75
Art. COG110 485,00 7
G - mesa rectangular 160 x 75 A. 75
Art. COG160 615,00 7
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El lago de los recuerdos

En la página anterior:
Butaca Eden
pág. 20
Línea Toscana
pág. 99
Linterna Oslo
pág. 262

1

2

Viví toda la vida en esta casa.
Mi madre tenía dieciséis años cuando me
dio a la luz en su cama. Estrechaba la mano
de mi abuela y lloraba, gritaba todo
su dolor al doctor que me ayudaba a nacer.
Grité yo también cuando lo vi, cuando
sacudió mi cuerpo delgado y me dio
la primera bofetada de mi vida.
Perseguía una ardilla en el jardín, el lago
a mis espaldas reflejaba la luz de un sol
estival, oía los ruidos de los preparativos
en la cocina. Tenía ocho años y un gran
deseo de conquistar el mundo, de poseer
todo lo que despertaba mi curiosidad,
de estrecharlo con fuerza, de hacerlo mío
y conservarlo para toda la vida.

4

[1] Mesa Thor
pág. 116
[2] Silla, butaca y banco
Aurora
pág. 138

[3] Quiosco Harmony
pág. 212

[4] Butaca y puf Eden
pág. 20

[5] Linterna Oslo
pág. 262

[6] Mesita Toscana
pág. 99

4
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3

5

2

6

3

2

1

Estaba en la bañera cuando comprendí que estabas para llegar.
Me relajé, me deslicé bajo el agua. El día en que naciste fue
el más hermoso de mi vida. Estaba en un cama de hospital,
tu papá temblando a mi lado. Con tu cara hinchada por el esfuerzo,
y el cuerpo lleno de pelusa no eras muy hermosa. Dormimos juntas
durante semanas, inseparables. Tenías sólo seis meses cuando
te bañaste por primera vez en el lago.

4

3
1

2

[1] Alfombra Pleiadi
pág. 256
[2] Puf y butaca Eden
pág. 20

[3] Sofá Toscana
pág. 99
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Muchos años después lo recorriste por todos lados
con tu barquita de madera azul. Nos pasábamos las tardes
bajo los arcos de hierro forjado, mirando las trepadoras
que se aferraban a los pilares de la pérgola.
Tú reclinabas la cabeza sobre la superficie de mármol de la mesa y,
a poco a poco, te quedabas dormida.
Es el último día que me paso en este jardín perfumado de tilos,
pisando esta tierra bañada por el agua del lago, en esta casa
de techos altos, rememorando mi maravillosa vida.
No quería dejar este lugar, sus recuerdos, la vida que tuve aquí.
Luego pensé que era algo egoísta por mi parte aferrarse con tanta
fuerza a un lugar tan hermoso y peculiar, impedir que los demás
gozaran de estos espacios, de este lago.
[1] Tumbona Leandro
pág. 145
[2] Puf y butaca Eden
pág. 20

[3] Sofá y sillón Toscana
pág. 99

[5] Alfombra Pleiadi
pág. 256

1

4

Por lo contrario, me pareció un acto de generosidad permitir
que otros disfrutaran de una casa impregnada de amor.
Llegarán dentro de un poco para buscar las llaves.
Ella se te parece: la piel delicada, los ojos grandes y verdes.
Mira enamorada a su marido. Custodiarán este lugar con cariño,
es cierto. Y el niño que está para llegar jugueteará en estas
habitaciones con tu misma alegría, nadará en estas aguas frías
y mirará la puesta del sol sentado en este balcón.
Aquí están, han llegado. El taxi me espera, dentro de unas horas
estaré a tu lado para estrecharte la mano mientras nace tu bebé.
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MILTON
Mesa realizada en teca y disponible en tres
versiones.
En todas es posible colocar en el centro
una sombrilla, que no es necesario quitar
en el caso se desee alargar la mesa.
En las fotos combina con las sillas William
(pág. 142) y las butacas Ginger (pág. 134).
Estructura: teca.
Versión: ovalada extensible, rectangular
extensible y redonda plegable.

A
A - mesa redonda plegable Ø 150 A. 74 cerrada P. 31
Art. JAMTA 1.350,00 7
funda de protección impermeable verde para mesa cerrada
Art. C31 33,00 7

B

C

B - mesa ovalada 180 x 90 A. 75 abierta 240
Art. TAMIOVP 1.720,00 7
funda de protección impermeable verde
Art. C180 74,00 7
C - mesa ovalada 212 x 100 A. 75 abierta 300
Art. TAMIL 1.960,00 7
funda de protección impermeable verde
Art. C215 64,00 7

D

E

D - mesa rectangular 165 x 90 A. 75 abierta 225
Art. TAMIREP 1.560,00 7
funda de protección impermeable verde
Art. C180 74,00 7
E - mesa rectangular 217 x 102 A. 75 abierta 297
Art. TAMILRE 1.740,00 7
funda de protección impermeable verde
Art. C226 58,00 7
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BYRON
La mesa y las sillas Byron están realizadas en teca.
El efecto envejecido exalta las vetas de la madera. Las sillas se pueden
completar con cojines de tejido 100% acrílico color blanco hueso.
Estructura: teca.
Versión de la mesa: cuadrada o rectangular.

A

B

C

D

A - silla a. 45 P. 55 A. 90 asiento A. 46 Art. ANAISED 240,00 7
cojín 100% acrílico blanco hueso Art. CUSBRIA 26,00 7
funda de protección impermeable verde Art. C57 21,00 7
B - mesa cuadrada 100 x 100 A. 78 Art. TALQUBY 835,00 7
C - mesa rectangular 220 x 100 A. 78 Art. TALREBY 1.430,00 7
D - mesa rectangular 300 x 100 A. 78 Art. TALRE3BY 1.790,00 7
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funda de protección impermeable verde
• para mesa cuadrada Art. C120 53,00 7
• para mesa rectangular 220 cm Art. C226 58,00 7
• para mesa rectangular 300 cm Art. C301 125,00 7

regent
La mesa cuadrada Regent es muy versátil. Añadiendo dos
o cuatro extensiones se transforma en ovalada o redonda.
En el centro se puede colocar un centro de mesa giratorio
y una sombrilla.
En la foto al lado se propone junto con las sillas William (pág. 142),
en la de abajo con las butacas Ginger (pág. 134).
Estructura: teca.
Versión: cuadrada, ovalada o redonda añadiendo dos
o cuatro extensiones.

A

B

C

D

A - mesa redonda Ø 183 A. 75
(1 mesa cuadrada y 4 extensiones) Art. REGTAV 1.620,00 7
B - mesa cuadrada 129 x 129 A. 75
Art. REGTAVQ 1.190,00 7
C - 2 extensiones para mesa cuadrada a. 129 P. 16
Art. REGPRO2 230,00 7
funda de protección impermeable verde para mesa cuadrada Art. C129 49,00 7
D - centro de mesa giratorio Rolly Ø 90, que permite colocar una sombrilla en el centro.
Creado para usarlo sobre mesas de grandes dimensiones. Art. ROLT 470,00 7
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NELSON
Esta mesa extensible de forma octogonal es
perfecta para acomodar a muchas personas.
Estructura: teca.

A
A - mesa octogonal 132 x 132 A. 75 abierta 198
Art. NELTAV 1.610,00 7
funda de protección impermeable verde para mesa
cerrada Art. C132 43,00 7
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SPENCER
Mesa cuadrada plegable. Su tamaño
la hace perfecta en cualquier espacio
por pequeño que sea.
Estructura: teca.

A
A - mesa cuadrada 80 x 80 A. 71
Art. TAQUSP 490,00 7
funda de protección impermeable verde
Art. C80 30,00 7

LLOYD
Mesa cuadrada o rectangular de dimensiones
reducidas.
Estructura: teca.

A

B

A - mesa cuadrada 80 x 80 A. 75
Art. LOTAVQ 540,00 7
B - mesa rectangular 140 x 80 A. 75
Art. LOTAVR 685,00 7
funda de protección impermeable verde
• para mesa cuadrada Art. C80 30,00 7
• para mesa rectangular Art. C160 53,00 7

GINGER
Imperecedera butaca de director cinematográfico, es plegable.
Las versiones en tejido plástico y en Canatex son muy resistentes
al agua clorada o salada.
Estructura: teca.
Lona:
- algodón blanco hueso.
- tejido plástico lavanda, rojo.
- Canatex beige.

A

B

C

A - butaca a. 54 P. 41 A. 88 asiento A. 48
con lonas y cojín 100% algodón blanco hueso Art. GINPO 190,00 7
lonas y cojín de recambio Art. GINTEL 50,00 7
B - butaca a. 54 P. 41 A. 88 asiento A. 48
con lonas de Canatex beige (75% hilo de cáñamo y PVC - 25% poliéster)
Art. GIPCAN 190,00 7
lonas de recambio Art. GITECAN 50,00 7
C - butaca a. 54 P. 41 A. 88 asiento A. 48
con lonas de tejido plástico lavanda (70% PVC - 30% poliéster) Art. GINPOLA 190,00 7
lonas de recambio Art. GINTELA 50,00 7
C - butaca a. 54 P. 41 A. 88 asiento A. 48
con lonas de tejido plástico rojo (70% PVC - 30% poliéster) Art. GINPORO 190,00 7
lonas de recambio Art. GINTELRO 50,00 7

MINERVA
La estructura de la línea plegable Minerva es de hierro galvanizado
pintado con polvos.
Color silla: blanco, grafito o grafito/beige.
Tejido plástico para asiento y respaldo: 70% PVC y 30% poliéster
para los colores grafito y blanco; 77% PVC y 23% poliéster
para la versión grafito/beige.
Mesa: redonda y rectangular.
Color mesa: blanco o grafito.

A

B

C

D

A - butaca plegable a. 53 P. 53 A. 80 asiento A. 45
• blanco Art. MISEB • grafito Art. MISEG • grafito/beige Art. MISEGB 155,00 7
B - silla plegable a. 44 P. 53 A. 80 asiento A. 45
• blanco Art. SEMIB • grafito Art. SEMIG • grafito/beige Art. SEMIGB 120,00 7
C - mesa redonda plegable Ø 90 A. 77 con orificio central para sombrilla
• blanco Art. MIROB • grafito Art. MIROG 290,00 7
D - mesa rectangular plegable 140 x 70 A. 77
• blanco Art. MIREB • grafito Art. MIREG 325,00 7
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FOLDY
El diseño de la línea plegable Foldy se inspira
en las mesas y sillas de las cafeterías
de París. El asiento cuenta con suaves tiras
de tejido de color que lo hacen muy cómodo.
Estructura: hierro galvanizado pintado
con polvos.
Color asiento: blanco, burdeos, azul oscuro,
celeste antiguo, amarillo antiguo, grafito,
verde bosque, verde salvia.
Color kit cojín: blanco nata carré, gris beige
carré, naranja amarillo carré o verde azul
carré (detalles tejido pág. 273).

A

B

A - silla plegable a. 41 P. 38 A. 87 asiento A. 46
• blanco Art. sefolb • azul oscuro Art. sefolbl
• celeste antiguo Art. sefolca • grafito Art. sefolg
• burdeos Art. sefolBO • amarillo antiguo Art. sefolga
• verde bosque Art. sefolv
• verde salvia Art. sefolvs 110,00 7
cojín 100% acrílico blanco hueso
Art. CUSENI 32,00 7
kit cojín para asiento en tejido carré
• blanco nata Art. CUFOL41 • gris beige CUFOL38
• naranja amarillo Art. CUFOL43
• verde azul Art. CUFOL62 42,00 7
B - mesa rectangular plegable 80 x 60 A. 75
• blanco Art. tafolb • azul oscuro Art. tafolbl
• celeste antiguo Art. tafolca • grafito Art. tafolg
• burdeos Art. tafolBO • amarillo antiguo Art. tafolga
• verde bosque Art. tafolv
• verde salvia Art. tafolvs 190,00 7
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AMeLIE
Esta silla apilable presenta un diseño clásico
de inspiración francesa.
Estructura: hierro galvanizado pintado con
polvos, con asiento en red de acero.
Color: blanco, burdeos, azul oscuro, celeste
antiguo, amarillo antiguo, grafito, verde
bosque, verde salvia.
A - silla apilable a. 54 P. 59 A. 92 asiento A. 45
• blanco Art. AMSEB
• azul oscuro Art. AMSEBL
• burdeos Art. AMSEBO
• celeste antiguo Art. AMSCA
A
• amarillo antiguo Art. AMSEGA
• grafito Art. AMSEG
• verde bosque Art. AMSEV
• verde salvia Art. AMSEVS 145,00 7
cojín 100% acrílico blanco hueso Art. CUSAMA 18,00 7
funda de protección impermeable verde para
2 sillas apiladas Art. C57 21,00 7

CeCILE
Esta línea cuenta con silla, butaca, chaise
longue plegables con respaldo y asiento de
red de hierro. Se completa con una mesita
auxiliar.
Estructura: hierro galvanizado pintado con
polvos.
Color: grafito.

A

B

C

D

A - butaca plegable a. 53 P. 58 A. 94 asiento A. 45
Art. CEPOG 265,00 7
B - silla plegable a. 46 P. 58 A. 94 asiento A. 45
Art. CESEG 180,00 7
cojín 100% acrílico blanco hueso para butaca o silla
Art. CUCEPSA 50,00 7
C - chaise longue plegable a. 56 P. 151 A. 102 asiento A. 43
Art. CECL 405,00 7
cojín 100% acrílico blanco hueso
Art. CUCEBA 92,00 7
D - mesita redonda Ø 46 A. 56
Art. CETAB 215,00 7
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aurora
La línea Aurora se distingue por el diseño
romántico y armónico. Banco, silla y butaca son
de hierro forjado a mano, con asiento de acero
inoxidable. Añadiendo una superficie ovalada,
la mesa-jardinera se transforma en una
práctica mesita de té. La serie cuenta con una
consola plegable y una mesa redonda también.
Estructura: hierro galvanizado pintado
con polvos.
Color: grafito.
Cojín: blanco hueso.
Es posible personalizar los asientos Aurora
eligiendo entre más de 30 combinaciones de
tejidos y colores de la colección de cojines Jolly
(pág. 276).
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A

B

C

A - silla a. 37 P. 37 A. 85 asiento A. 44 Art. AUSN 160,00 7
cojín desenfundable 100% acrílico blanco hueso Art. CUABA 38,00 7
funda de protección impermeable verde Art. C57 21,00 7
B - butaca a. 64 P. 63 A. 90 asiento A. 43 Art. AUPOLG 240,00 7
cojín desenfundable 100% acrílico blanco hueso Art. CUPAUBA 46,00 7
C - banco a. 130 P. 70 A. 93 asiento A. 45 Art. AUDIG 565,00 7
cojín desenfundable 100% acrílico blanco hueso Art. CUDAUBA 88,00 7
funda de protección impermeable verde
• para butaca Art. C69 32,00 7 • para banco Art. C140 50,00 7

D

E

F

G

H

I

D - mesa redonda Ø 70 A. 70 Art. TALFG 310,00 7
E - mesa redonda Ø 90 A. 75 Art. TALFG9 355,00 7
F - consola plegable a. 122 P. 47 A. 75 Art. COVERG 515,00 7
G - mesa-jardinera 52 x 32 A. 56 Art. PITAG58 220,00 7
H - mesa-jardinera 52 x 32 A. 76 Art. PITAG77 220,00 7
I - superficie ovalada 75 x 55 para colocar sobre la mesa-jardinera Art. PIOG 105,00 7
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CAMILLE
Silla y butaca plegables, perfectas para
completar las mesas Avalon, Thor y Mirto
(desde pág. 115).
Estructura: hierro galvanizado pintado
con polvos.
Color: blanco, burdeos, azul oscuro,
celeste antiguo, amarillo antiguo, grafito,
verde bosque, verde salvia.

A

B

A - butaca a. 56 P. 60 A. 102 asiento A. 45
• blanco Art. CAPOB • azul oscuro Art. CAPOBL
• burdeos Art. CAPOBO • celeste antiguo Art. CAPOCA
• amarillo antiguo Art. CAPOGA • grafito Art. CAPOG
• verde bosque Art. CAPOV
• verde salvia Art. CAPOVS 340,00 7
B - silla a. 46 P. 60 A. 102 asiento A. 45
• blanco Art. CASEB • azul oscuro Art. CASEBL
• burdeos Art. CASEBO • celeste antiguo Art. CASECA
• amarillo antiguo Art. CASEGA • grafito Art. CASEG
• verde bosque Art. CASEV
• verde salvia Art. CASEVS 255,00 7
cojín desenfundable 100% acrílico blanco hueso
para butaca o silla Art. CUCAPSA 44,00 7

MELISSA
Silla plegable con estructura de hierro
galvanizado pintado con polvos.
El asiento es de acero inoxidable.
Color: grafito.

A
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A - silla a. 41 P. 52 A. 90 asiento A. 48
Art. MELSEN 155,00 7
cojín 100% acrílico blanco hueso
Art. CUMEBA 17,00 7

margot
La combinación de materiales diferentes y su
elaboración artesanal caracterizan la serie
Margot. La silla y la butaca son plegables.
Estructura:
- mesa de hierro forjado galvanizado
y pintado con polvo y teca;
- silla de hierro galvanizado pintado
con polvo y teca.
Color: grafito o blanco.

A

B

C

A - silla a. 45 P. 54 A. 89 asiento A. 46
• blanco Art MARSEB • grafito Art. MARSEG 265,00 7
B - butaca a. 58 P. 54 A. 89 asiento A. 46
• blanco Art MARPOB • grafito Art. MARPO 320,00 7
cojín 100% acrílico blanco hueso para silla o butaca
Art. CUMAPSA 87,00 7
funda de protección impermeable para silla o butaca
Art. C57 21,00 7
C - mesa 200 x 100 A. 78
• blanco Art ISTAREB • grafito Art. ISTARET 1.730,00 7
funda de protección impermeable verde para mesa
Art. C226 58,00 7

GINEVRA
Butaca con estructura de hierro armónico
galvanizado, respaldo y asiento de acero
inoxidable pintado con polvos.
Color: blanco o grafito.

A
A - butaca a. 51 P. 66 A. 91 asiento A. 46
• blanco Art. GISEB • grafito Art. GISEG 355,00 7
funda de protección impermeable verde Art. C69 32,00 7

141

bridget
La silla y la butaca apilables Bridget
destacan por el diseño lineal.
Estructura: teca.

A

B

A - silla apilables a. 48 P. 53 A. 87 asiento A. 44
Art. SEBRI 285,00 7
B - butaca apilables a. 59 P. 57 A. 87 asiento A. 44
Art. BRISE 320,00 7
cojín Art. CUSBRIA 26,00 7
funda de protección impermeable para 2 sillas o butacas
apiladas Art. C69 32,00 7

william
Silla plegable realizada según un diseño
original “Viken” de Madame G. Norin.
Estructura: teca.

A
A - silla plegable a. 48 P. 50 A. 94 asiento A. 48
Art. WILSED 245,00 7
cojín desenfundable 100% acrílico blanco hueso
Art. CUSEDA 30,00 7

antea
La silla plegable Antea es la opción más
acertada para completar las mesas de
hierro Avalon (pág. 115) y Mirto (pág. 118).
Estructura: hierro galvanizado pintado
con polvos y teca.
Color: grafito.

A
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A - silla plegable a. 41 P. 42 A. 90 asiento A. 47
Art. ANSED 235,00 7
cojín desenfundable 100% acrílico blanco hueso
Art. CUSANA 32,00 7

SCARLETT
Chaise longue muy versátil, utilizable
incluso como silla baja. Es muy liviana
y por ser plegable puede guardarse
en un espacio reducido.
Estructura: teca.

A
A - chaise longue a. 60 P. 171 A. 59
Art. SCARL 480,00 7
cojín desenfundable 100% acrílico
• blanco hueso Art. SCUBA
• cuerda Art. SCUCA 230,00 7

CHARLES
Charles es una refinada tumbona apilable y
reclinable en varias posiciones. Destaca por
la presencia de lamas de forma anatómica,
dos mini-mesitas extraíbles y pequeñas
ruedas recubiertas de goma.
Estructura: teca.

A
A - tumbona a. 83 P. 196 asiento A. 33
Art. CHARLET 950,00 7
cojín desenfundable 100% acrílico
• blanco hueso Art.CUCHABA
• cuerda Art. CUCHACA 230,00 7
funda de protección impermeable verde Art. C199 31,00 7

henry
La tumbona Henry es práctica y cómoda, por ser regulable tanto
en el respaldo como bajo las rodillas. Gracias a sus ruedas puede
ser desplazada fácilmente.
Estructura: teca.
Es posible personalizar la tumbona Henry eligiendo entre más de 30
combinaciones de tejidos y colores de la colección de cojines
Colour Collection (pág. 272).

A
A - tumbona a. 66 P. 198 A. 80 asiento A. 29
Art. HENLETT 650,00 7
cojín desenfundable 100% acrílico
• blanco hueso Art. CUHE04
• cuerda Art. CUHE03 215,00 7
funda de protección impermeable verde Art. C199 31,00 7
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leandro
Tumbona regulable con estructura de hierro forjado galvanizado
y pintado con polvos.
Color: blanco o grafito.
Lona: especial tejido plástico para exterior.

A
A - tumbona a. 71 P. 203 A. 82 asiento A. 31
• blanca con lona blanca 70% PVC y 30% poliéster Art. LELB 600,00 7
• grafito con lona beige 77% PVC y 23% poliéster Art. LELG 600,00 7
funda de protección impermeable verde Art. C206 44,00 7
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TITANIC
La chaise longue plegable Titanic reproduce fielmente el diseño
de las que equipaban los primeros transatlánticos ingleses.
Reclinable en tres posiciones, se ofrece también en la versión
Grand Titanic, con reposapiés separable y asiento más amplio.
Estructura: teca.
Herrajes: latón.
Es posible personalizar la chaise longue Grand Titanic eligiendo entre
más de 30 combinaciones de tejidos y colores de la colección
de cojines Colour Collection (pág. 272).

A

B

A - chaise longue Titanic a. 56 P. 145 A. 94 asiento A. 39 Art. TITALL 425,00 7
cojín 100% acrílico
• blanco hueso Art. CUTAB • cuerda Art. CUTICA 105,00 7
B - chaise longue Grand Titanic a. 64 P. 160 A. 103 asiento A. 40 Art. GRTIT 585,00 7
cojín 100% acrílico
• blanco hueso Art. CUGT04 • cuerda Art. CUGT03 105,00 7
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clio
La hamaca plegable Clio se propone con
lona de varios colores y materiales, como
el tejido plástico Canatex, que es perfecto
para su uso al lado de una piscina.
Estructura: teca.
Lona:
- algodón blanco hueso
- Canatex beige
- tejido plástico lavanda o rojo.

A

B

C

A - hamaca a. 67 P. 96 asiento A. 36
con lona 100% algodón blanco hueso Art. CLI 265,00 7
lona de recambio Art. CLIOTEL 52,00 7
B - hamaca a. 67 P. 96 asiento A. 36
con lona de Canatex beige (75% hilo de cáñano y PVC
25% poliéster) Art. CLICAN 265,00 7
lona de recambio Art. CLITCAN 52,00 7
C - hamaca a. 67 P. 96 asiento A. 36
con lona de tejido plástico lavanda
(70% PVC - 30% poliéster) Art. CLILA 265,00 7
lona de recambio Art. CLIOTELA 52,00 7
C - hamaca a. 67 P. 96 asiento A. 36
con lona de tejido plástico rojo (70% PVC - 30% poliéster)
Art. CLIRO 265,00 7
lona de recambio Art. CLIOTELRO 52,00 7

ROGER
Este respaldo reclinable, práctico y
funcional, se completa con un colcholcillo
ofrecido por separado.
Estructura: teca

A

B

A - respaldo a. 60 P. 84
Art. ROSCH 180,00 7
B - colchoncillo a. 60 P 197
desenfundable en tejido 100% acrílico
• blanco hueso Art. MARBA
• cuerda Art. MARCA 190,00 7

emily
El respaldo y el asiento de la butaca
plegable Emily destacan por el agradable
juego de líneas horizontales.
Estructura: teca.

A
A - butaca a. 63 P. 82 A. asiento A. 31
Art. EMPOL 370,00 7
cojín 100% acrílico blanco hueso
Art. CUSEMBA 75,00 7

mary
Mary es una butaca plegable con respaldo
reclinable en tres posiciones. Se puede
completar con un reposapiés utilizable
también como mesita auxiliar.
Estructura: teca.

A

B

A - butaca a. 60 P. 73 A. 111 asiento A. 43
Art. MARYPO 300,00 7
cojín 100% acrílico blanco hueso
Art. MACUBA 24,00 7
B - reposapiés a. 47 P. 47 A. 42
Art. MARYPOG 140,00 7

emy
La butaca Emy se inspira en la “Tripolina”,
la clásica silla de campaña utilizada por
los oficiales del ejército inglés del siglo
XIX. Se propone con lonas de varios tipos
y de tres colores.
Estructura: teca.
Lona:
- algodón blanco hueso;
- tejido plástico lavanda o rojo.
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A

B

A - butaca a. 63 P. 74 A. 104 asiento A. 58
con lona 100% algodón blanco hueso
Art. EMYPOL 235,00 7
B - butaca a. 63 P. 74 A. 104 asiento A. 58
con lona de tejido plástico (70% PVC - 30% poliéster)
• lavanda Art. EMYPOLA 235,00 7
• rojo Art. EMYPOLRO 235,00 7
lona de recambio
• 100% algodón blanco hueso EMYTEL 63,00 7
• tejido plástico lavanda Art. EMYTELA 63,00 7
• tejido plástico rojo Art. EMYTELRO 63,00 7

adrian
Balancín con toldillo y cojines
de color blanco hueso.
Estructura: teca.

A
A - balancín a. 222 P. 147 A. 170 asiento A. 50
con toldillo y cojines desenfundables 100% acrílico
blanco hueso Art. ADRIAN 1.940,00 7

casanova
Balancín con toldillo orientable y cojines
de color blanco hueso.
Estructura: hierro forjado galvanizado
y pintado con polvos.
Color: grafito.

A
A - balancín a. 205 P. 155 A. 185 asiento A. 57
con toldillo y cojines desenfundables 100% acrílico
blanco hueso
Art. CASDOA 2.330,00 7

La información técnica sobre los productos presentados en esta sección, está disponible en la página web www.unopiu.es/technic
Todas las medidas están indicadas en centímetros.

Estructuras
Una amplia colección de pérgolas, gacebos, invernaderos y complementos para realizar espacios de sombra o techados, abiertos o cerrados
lateralmente, para vivir el exterior como una extensión de la propia casa. Aluminio, hierro y madera, tratados con procesos tecnológicamente
a la vanguardia, toman formas que se remontan a la tradición del jardín clásico, o que expresan la esencialidad del diseño contemporáneo.
Cubiertas y celosías ofrecen diferentes niveles de protección e intimidad, ya que permiten ocultar, proteger y decorar cualquier tipo de espacio,
convirtiéndolo en un pequeño rincón de paraíso donde relajarse y gozar de la vida al aire libre.
El mundo de las estructuras Unopiù cuenta con una amplia variedad de opciones, y el catálogo presenta sólo una parte del sinnúmero
de posibilidades de combinación y personalización. Por lo tanto, es posible conocer detalladamente todas las soluciones técnica y de realización
consultando la página web o acudiendo al Salón de Exposición más cercano, donde nuestros Clientes pueden disfrutar de asistencia técnica
personalizada, pedir proyectos a medida y presupuestos gratuitos.
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CAP FERRAT
Estructura formada por un módulo básico que se puede ampliar
con una o más extensiones, cuenta con paneles-persianas laterales
y cubierta de lona.
La estructura es de perfil de madera laminar de pino nórdico
impregnado; la cubierta es de láminas de pino nórdico impregnado.
Ambas se pueden personalizar con los colores de la línea Unopiù Color
(pág. 277).
Los paneles-persianas laterales con láminas fijas son correderos
y cuentan con un sistema de plegado como el de un fuelle.
La lona de la cubierta del módulo básico es impermeable
(31% poliéster recubierto de 69% PVC) y se desliza manualmente.
Se aconseja cerrarla en caso de nieve o viento fuerte.
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pérgola autoportante

A

B

A - pérgola básica de madera a. 530,5 P. 347,5 Art. CFE53A 3.740,00 7
B - kit cubierta corredera simple de madera a. 166 P. 327,5 Art. CFE53AE 1.760,00 7
panel-persiana
• panel simple fijo con fijaciones y elementos de acabado Art. CFEPAN1 350,00 7
• panel doble (para su uso se necesitan guías) Art. CFEPAN2 715,00 7
• panel cuádruplo (para su uso se necesitan guías) Art. CFEPAN4 1.420,00 7
• guías a. 347,5 Art. CFEGUI3 305,00 7
• guías a. 420 Art. CFEGUI5 380,00 7
Lona de cubierta
lona de cubierta impermeable para módulo básico Art. CFE53ACOP 2.470,00 7
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Para cerrar perimetralmente la estructura básica (parcial o totalmente) se necesita
el kit guía del lado correspondiente (para el lado de 530,5 cm Art. CFEGUI5;
para el lado de 347,5 cm Art CFEGUI3).
Para cerrar completamente el lado de 530,5 cm, se necesitan 2 paneles simples y
fijos en los extremos y 2 paneles cuádruplos. Estos últimos se pueden sustituir
con 4 paneles dobles, o bien con 1 panel cuádruplo y 2 paneles dobles.
Para cerrar completamente el lado de 347,5 cm, se necesitan 1 panel doble
y 1 panel cuádruplo, o bien 3 paneles dobles.
En el caso se desee instalar los paneles sólo en el lado de 347,5 cm, se aconseja
colocar 2 paneles simples fijos, en el extremo de los dos lados adyacentes de 530,5 cm.
El panel simple fijo se puede utilizar sólo en el extremo del lado de 530,5 cm.
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shelter
Pérgola adosada y autoportante, disponible
con luz frontal de 272 cm y de 550 cm.
La estructura, extendible en anchura, es de
aluminio pintado con polvos, y acabado altobrillo
de color blanco. El canalón y la tubería vertical
están integrados en la estructura.
La cubierta está formada por láminas de
aluminio regulables (de 0° a 130° aprox.),
con apertura motorizada con control remoto.
La rotación de las láminas permite dosificar
la intensidad de luz y aire, y al mismo tiempo
garantizar una buena protección contra la lluvia.
La versión con luz frontal de 272 cm presenta
un único sistema de cubierta con láminas.
La con luz frontal de 550 cm está formada por
un doble sistema de cubiertas que se mueven
una independientemente de la otra.
Las estructuras con luz de 272 cm y de 550 cm
no son compatibles. La sobrecarga admisible es
de 75 kg/m2. En caso de nieve, se tiene que dejar
abierta la cubierta (láminas a 90°).
La pérgola Shelter se puede completar con:
- cortinas laterales en tejido microperforado
blanco (50% poliéster recubierto de 50% PVC)
con apertura y cerramiento manual con asta de
maniobra;
- celosías y jardineras de la línea Caprice
(desde pág. 190).
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Pérgola adosada

A

B

C

D

A - pérgola a. 293 P. 369 Art. SHAL34AD 8.610,00 7
B - extensión a. 282 P. 369 para pérgola a. 293 Art. SHAL34ADE 7.780,00 7
C - pérgola a. 572 P. 378 Art. SHAL64AD 17.160,00 7
D - extensión a. 561 P. 378 para pérgola a. 572 Art. SHAL64ADE 15.560,00 7
Pérgola autoportante

E

F

G

H

E - pérgola a. 293 P. 394 Art. SHAL34 9.900,00 7
F - extensión a. 282 P. 394 para pérgola a. 293 Art. SHAL34E 8.500,00 7
G - pérgola a. 572 P. 411 Art. SHAL64 19.800,00 7
H - extensión a. 561 P. 411 para pérgola a. 572 Art. SHAL64E 17.050,00 7
cortinas enrollables
cortina a. 271,8 A. 250 Art. TCA300 1.460,00 7
cortina a. 343,8 A. 250 Art. TCA350 1.590,00 7
pilar central para colocar cortinas lado 550 cm Art. PILTESHAL64 305,00 7
El estorbo máximo de las pérgolas en altura:
para pérgolas de 293 cm de ancho
para pérgolas de 572 cm de ancho
- 258 cm en la pared incluido el perfil en la pérgola adosada; - 266 cm en la pared incluido el perfil en la pérgola adosada;
- 255 cm con láminas abiertas en la pérgola autoportante; - 263 cm con láminas abiertas en la pérgola autoportante
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méridienne
Pérgola adosada, con canalón y tubería vertical.
La estructura es de aluminio pintado con polvos, color blanco altobrillo
o grafito.
Se pueden elegir dos tipos de cubiertas:
- fija de policarbonato de dos caras de 16 mm de espesor (un lado
con protección contra los rayos UV, y el otro con revestimiento que refleja
los rayos del sol y garantiza el aislamiento térmico y la luminosidad).
- con láminas de aluminio regulables (de 0° a 75°), con asta de maniobra.
Esta cubierta “Sol & Lluvia”, gracias a la rotación de las láminas, permite
dosificar la intensidad de luz y aire, y al mismo tiempo garantiza una buena
protección contra la lluvia.
El ancho frontal de la estructura se puede ampliar con uno o más módulos
estándares de la misma profundidad unidos con un especial kit de alero.
En caso de nieve, se tiene que dejar abierta la cubierta (láminas a 75°).
La pérgola Meridienne es muy vérsatil y adaptable a cualquier tipo
de espacio. Se puede completar con las celosías y las jardineras Caprice
(desde pág. 190); con las celosías y la jardineras Roof Garden
(desde pág. 192).
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méridienne

Pérgola adosada

A

B

A - pérgola de aluminio con cubierta “Sol & Lluvia”
a. 407 P. 305 • blanco Art. PEME43FB • grafito Art. PEME43F
a. 407 P. 403 • blanco Art. PEME44FB • grafito Art. PEME44F
a. 507 P. 305 • blanco Art. PEME53FB • grafito Art. PEME53F
a. 507 P. 405 • blanco Art. PEME54FB • grafito Art. PEME54F

4.920,00 7
6.160,00 7
6.110,00 7
7.480,00 7

alero para juntar el ancho frontal de dos o más pérgolas de la misma profundidad
• blanco Art. RAME305B (pérgolas PEME43FB, PEME53FB)
• grafito Art. RAME305G (pérgolas PEME43F, PEME53F) 730,00 7
• blanco Art. RAME403B (pérgolas PEME44FB, PEME54FB)
• grafito Art. RAME403G (pérgolas PEME44F, PEME54F) 760,00 7
B - pérgola de aluminio con cubierta de policarbonato
a. 406 P. 310 • blanco Art. PEME43PB • grafito Art. PEME43P 3.400,00 7
a.406 P. 410 • blanco Art. PEME44PB • grafito Art. PEME44P 4.000,00 7
a. 506 P. 310 • blanco Art. PEME53PB • grafito Art. PEME53P 4.210,00 7
a. 506 P. 410 • blanco Art. PEME54PB • grafito Art. PEME54P 5.090,00 7

C

D

E

F

G

H

I

C - pilar suplementario de aluminio 6 x 6 A. 240
• blanco Art. PIL6624CTB • grafito Art. PIL6624CT 145,00 7
D - pareja de estribos en L para fijación pilar suplementario a la viga frontal
• blanco Art. STALME2B • grafito Art. STALME2 47,00 7
E - estribo para fijación al suelo de los pilares
• blanco Art. STATMEB • grafito Art. STATME 43,00 7
F - pareja de estribos para fijación pilar a pretil
• blanco Art. STAPME2B • grafito Art. STAPME2 18,00 7
G - pareja de estribos para fijación pilar a barandal
• blanco Art. STARME2B • grafito Art. STARME2 32,00 7
H - estribo para fijación celosías y jardineras a pilar
(4 para celosía y 4 para jardinera)
• blanco Art. STAPGMECB • grafito Art. STAPGMEC 7,30 7
I - kit de 4 elementos de fijación celosías de hierro a los estribos (Art. STAPGMECB - STAPGMEC)
• blanco Art. EFP4B • grafito Art. EFP4 18,00 7
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Las medidas indicadas en las fichas técnicas se refieren al estorbo máximo de estructuras con una pendiente
del 0%. Los pilares se ofrecen de A. 240 cm, y se pueden cortar a medida, según su propia exigencia.
La cubierta de policarbonato se tiene que montar con una pendiente variable entre el 10% y el 20%.
La pendiente de la cubierta “Sol & Lluvia” puede variar del 15% al 20%. La altura en la pared de la estructura
en policarbonato varía en función de la profundidad y de la pendiente (de 295 cm a 345 cm con pilares
estándares). Sobrecarga admisible: 60 kg/m2. La altura en la pared de la cubierta “Sol & Lluvia” varía en función
de la profundidad y de la pendiente (de 323 cm a 358 cm con pilares estándares). Sobrecarga admisible:
60 kg/m2 para la versión con cubierta de policarbonato y 50 kg/m2 para la versión “Sol & Lluvia”.

azimuth
Pérgola adosada, con canalón y tubería vertical integrados
en la estructura. Modular para la extensión del ancho frontal.
La estructura es de aluminio pintado con polvos color grafito.
La cubierta es de lona impermeable (25% poliéster recubierto
de 75% PVC con lámina interna sombreadora) de color champán,
con apertura motorizada.
En caso de nieve, se recomienda quitar la lona. En caso de viento
fuerte se aconseja cerrar la lona.
La pérgola Azimuth se puede completar con las celosías
y las jardineras Caprice (desde pág. 190); con las celosías
y las jardineras Roof Garden (desde pág. 192).

Pérgola adosada
A

B

A pérgola a. 308

AZAL33 P. 287
AZAL34 P. 404
AZAL35 P. 476

A pérgola a. 425

AZAL43 P. 287
AZAL44 P. 404
AZAL45 P. 476

precio

6.860,00 7
7.580,00 7
8.740,00 7
precio

7.560,00 7
8.380,00 7
9.860,00 7

B extensión a. 303

AZAL33E P. 287
AZAL34E P. 404
AZAL35E P. 476

B extensión a. 420

AZAL43E P. 287
AZAL44E P. 404
AZAL45E P. 476

precio

6.350,00 7
6.790,00 7
7.530,00 7
precio

7.040,00 7
7.460,00 7
8.690,00 7
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SHIBUYA®
Shibuya revoluciona el mundo de las
estructuras introduciendo el concepto
de dinamismo.
Esta pérgola está formada por dos
unidades cúbicas que ofrecen varios
niveles de movilidad y flexibilidad para
satisfacer las diferentes exigencias
de un día al aire libre.
La versión adosada, formada por una
estructura fija y una móvil, es corredera
y extensible.
La autoportante consta de una estructura
fija (anclada en el suelo), y una móvil
(con dos ruedas), o bien de dos estructuras
móviles (con seis ruedas). En este último
caso la pérgola puede ser desplazada
y transformada cada vez que se necesite.
La estructura es de hierro galvanizado
pintado con polvos de color blanco opaco
o grafito opaco. Cuenta con ruedas
orientables con bloqueo.
La versión autoportante móvil se ofrece
con ruedas de Ø 7,5 cm, aptas para
pavimentos lisos; o bien con ruedas
de Ø 12,5 cm para zonas con césped
y tierra. Cuenta con estribos para
bloquearla y garantizar su estabilidad
en caso de viento fuerte.
La pérgola se puede completar con varios
tipos de cubiertas: paneles con listones
de pino nórdico impregnado, esteras de
cañas de bambú y lona microperforada
(50% poliéster recubierto de 50% PVC),
de color arena.
Se recomienda quitar las cubiertas
durante el invierno para evitar
sobracargas de nieve.
La pérgola Shibuya se puede embellecer
con cortinas laterales de tejido
microperforado (50% poliéster recubierto
de 50% PVC) de color blanco con apertura
y cerramiento manual.
Las cortinas laterales cierran
parcialmente la estructura: de 120 cm
aprox. de la viga superior.
Son enrollables con resorte y se pueden
bloquear lateralmente (en diferentes
alturas) gracias a elementos de fijación
oportunamente instalados.
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Patent pending
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SHIBUYA®

Pérgola autoportante móvil extensible

A

color

ruedas Ø

A autoportante móvil
a. 272,5 P. 266 abierta a. 501

precio

blanco
grafito
blanco
grafito

7,5
7,5
12,5
12,5

SHI3QAB
SHI3QAG
SHI3QARGB
SHI3QARGG

2.860,00 7
2.860,00 7
3.000,00 7
3.000,00 7

Pérgola autoportante fija extensible

B

color

blanco
grafito

ruedas Ø

B autoportante fija
a. 272,5 P. 266 abierta a. 501

precio

SHI3QAFB
SHI3QAFG

2.730,00 7
2.730,00 7

7,5
7,5

Pérgola adosada extensible

C

color

blanco
grafito

ruedas Ø

C adosada fija
a. 272,5 P. 266 abierta a. 501

7,5
7,5

SHI3QB
SHI3QG

precio

2.490,00 7
2.490,00 7

accesorios
estribo para fijación al suelo de los pilares para pérgola fija
• blanco Art. SHISTAFB • grafito Art. SHISTAFG 40,00 7
pareja de estribos para fijación/estacionamiento pilar a pretil para pérgola fija o móvil
• blanco Art. STAPSHI2B • grafito Art. STAPSHI2G 24,00 7
pareja de estribos para fijación/estacionamiento pilar a pretil para pérgola fija o móvil
• blanco Art. STARSHI2B • grafito Art. STARSHI2G 37,00 7
estribo amovible para posicionar una pérgola móvil (n. 2 estribos para cada pérgola)
• blanco Art. STATSHIB • grafito Art. STATSHIG 51,00 7
Cubierta en listones de madera (sin barniz)
color estructura

módulo básico

precio

módulo extensible

blanco
grafito

SHICL3QB
SHICL3QG

840,00 7
840,00 7

SHICL3QBE
SHICL3QGE

precio

840,00 7
840,00 7

cubierta con lona microperforada
color estructura

módulo básico

precio

módulo extensible

blanco
grafito

SHICM3QB
SHICM3QG

705,00 7
705,00 7

SHICM3QBE
SHICM3QGE

precio

705,00 7
705,00 7

cubierta en esteras de cañas de bambú
color estructura

módulo básico

precio

módulo extensible

blanco
grafito

SHICB3QB
SHICB3QG

430,00 7
430,00 7

SHICB3QBE
SHICB3QGE

precio

430,00 7
430,00 7

cortinas perimetrales
cortina a. 254 para pérgola de color blanco Art. SHITE3QB 530,00 7
cortina a, 254 para pérgola de color grafito Art. SHITE3QG 530,00 7
pilar suplementario de pared para fijar lateralmente la cortina en una pérgola adosada
• blanco Art. PSTSHIB • grafito Art. PSTSHIG 135,00 7
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wave
Pérgola autoportante.
La estructura está formada por cimbras de hierro galvanizado
pintado con polvos de color grafito.
La cubierta es de listones de pino nórdico impregnado.
Es posible personalizar la cubierta con los colores de la línea
Unopiù Color (pág. 277). Para las cimbras es preciso utilizar barniz
específico para hierro.

A

A - pérgola a. 550 P. 380 A. 265 Art. WAVE 3.080,00 7
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solange
Pérgola adosada, con canalón y tubería vertical.
La estructura es de madera laminar y se puede pintar de color nogal
oscuro, teca o de los otros colores de la línea Unopiù Color “Pittura”
(pág. 277).
La cubierta está formada por láminas de aluminio pintado con polvos
color marfil claro regulables (de 0° a 130° aprox.), con asta de maniobra.
La rotación independiente de cada elemento permite dosificar
la intensidad de luz y aire, y al mismo tiempo garantiza una buena
protección contra la lluvia. En caso de nieve, se tiene que dejar abierta
la cubierta (láminas a 90°). La pérgola Solange se puede completar
con las Celosías con malla reticular, romboidal (pág. 234)
y con las Jardineras de madera (pág. 236).

A

B

A pérgolas a. 406

SOLAN43 P. 305
SOLAN44 P. 392

precio

5.930,00 7
7.210,00 7

B pérgola a. 605

SOLAN63 P. 305
SOLAN64 P. 392

precio

8.860,00 7
10.730,00 7

Las medidas indicadas en las fichas técnicas se refieren al estorbo máximo de estructuras con una pendiente
del 0%. Los pilares frontales se ofrecen de A. 250 cm, y se pueden cortar a medida, según su propia exigencia.
La pendiente de la estructura puede variar del 10% al 15%. La altura en la pared de la cubierta varia en función
de la profundidad y de la pendiente (de 312 cm a 339 cm con pilares estándares).
Sobrecarga admisible: 50 kg/m2 (Art. SOLAN43 y SOLAN63); 40 kg/m2 (Art. SOLAN44 y SOLAN64).

légère
Pérgola adosada y autoportante, cuyo ancho
frontal se puede ampliar con módulos
de extensión de 186 cm.
La estructura es de hierro galvanizado pintado
con polvos de color blanco altobrillo o grafito.
La pérgola Légère se puede completar con dos
tipos de cubiertas: lona fija o esteras de cañas
de bambú. En invierno en caso de nieve se tienen
que quitar para evitar posibles sobrecargas.
Añadiendo a la estructura las celosías y las
jardineras Caprice (pág. 190), o bien las celosías
y las jardineras Roof Garden (pág. 192),
se puede realizar una zona de sombra, perfecta
en cualquier espacio exterior.
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Pérgola autoportante

A

B

color

grafito
grafito
grafito
color

blanco
blanco
blanco

A pérgola a. 376

PLE201A P. 201
PLE303A P. 303
PLE369A P. 369
A pérgola a. 376

PLE201AB P. 201
PLE303AB P. 303
PLE369AB P. 369

precio

1.890,00 7
2.220,00 7
2.460,00 7
precio

B extensión a. 186

PLE201AE P. 201
PLE303AE P. 303
PLE369AE P. 369
B extensión a. 186

1.890,00 7
2.220,00 7
2.460,00 7

PLE201AEB P. 201
PLE303AEB P. 303
PLE369AEB P. 369

precio

D extensión a. 186

precio

755,00 7
905,00 7
1.020,00 7
precio

755,00 7
905,00 7
1 020,007

Pérgola adosada

C

D

color

grafito
grafito
grafito
color

blanco
blanco
blanco

C pérgola a. 376

PLE198 P. 198
PLE301 P. 301
PLE366 P. 366

C pérgola a. 376

PLE198B P. 198
PLE301B P. 301
PLE366B P. 366

1.300,00 7
1.630,00 7
1.870,00 7
precio

1.300,00 7
1.630,00 7
1.870,00 7

PLE198E P. 198
PLE301E P. 301
PLE366E P. 366

D extensión a. 186

PLE198EB P. 198
PLE301EB P. 301
PLE366EB P. 366

precio

525,00 7
680,00 7
785,00 7
precio

525,00 7
680,00 7
785,00 7

estribo para fijar al suelo 1 pilar, con 3 tacos de expansión Ø 10 mm
• blanco Art. SAPSB • grafito Art. SAPS 21,00 7
La versión adosada se puede montar en plano o bien inclinada. En este último caso no es posible añadir
los módulos laterales de los sistemas Roof Garden y Caprice. La versión autoportante se puede instalar sólo
en plano. Los pilares (A. 250 cm) se tienen que fijar al suelo con cemento. En la versión adosada se pueden
fijar al suelo incluso con los estribos Art. SAPS, Art. SAPSB.
Esteras de cañas de bambú
kit de esteras realizadas con cañas de bambú de sección variable (de 1 a 2 cm apróx.), ligadas
con un hilo de acero inoxidable. El kit incluye elementos de fijación.
estructuras

Art.

precio

PLE198E - PLE198EB - PLE201AE - PLE201AEB
PLE198 - PLE198B - PLE201A - PLE201AB - PLE301E - PLE301EB
PLE303AE - PLE303AEB - PLE366E - PLE366EB - PLE369AE - PLE369AEB
PLE301 - PLE301B - PLE303A - PLE303AB
PLE366 - PLE366B - PLE369A - PLE369AB

COBAM1

165,00 7

COBAM2

330,00 7

COBAM3
COBAM4

495,00 7
660,00 7

Lonas fijas
kit lona impermeable blanca (39% poliéster recubierto de 61% PVC),
con elementos de fijación
• para pérgola adosada, de prof. 198 cm Art. CO198 325,00 7
• con 1 extensión Art. CO198E1 485,00 7 • con 2 extensiones Art. CO198E2 645,00 7
• para pérgola adosada, de prof. 301 cm Art. CO301 480,00 7
• con 1 extensión Art. CO301E1 725,00 7 • con 2 extensiones Art. CO301E2 970,00 7
• para pérgola adosada, de prof. 366 cm Art. CO366 605,00 7
• con 1 extensión Art. CO366E1 910,00 7 • con 2 extensiones Art. CO366E2 1 215,00 7
Las lonas impermeables se pueden utilizar con pérgolas adosadas instaladas con una pendiente mínima del 15%.
Para pedir cubiertas para pérgolas con más de 2 extensiones, sustituir el “2” presente en los códigos de las pérgolas
con 2 extensiones, con el número de las extensiones que se desean (ej. CO135E3 - CO135E4) y añadir al precio :
- 160,00 7 para cada extensión de 198 cm de profundidad ;
- 245,00 7 para cada extensión de 301 cm de profundidad ;
- 305,00 7 para cada extensión de 366 cm de profundidad ; (ej. CO198E2 = 645,00 7; CO198E3 = 805,00 7).
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solaire
Pérgola adosada y autoportante, de forma curva o plana.
El ancho frontal se puede ampliar con módulos de extensión
de 186 cm.

pérgola adosada curva

A

La estructura es de hierro galvanizado pintado con polvos color
grafito.
La pérgola Solaire se puede completar con varios tipos de cubiertas:
lonas fijas, lonas correderas, esteras de cañas de bambú.
En invierno, en caso de nieve, se tienen que quitar para evitar
posibles sobrecargas.

B

A pérgola a. 376

PSW1C P. 135
PSW2C P. 220
PSW3C P. 320

precio

910,00 7
1.000,00 7
1.140,00 7

B extensión a. 186

PSW1EC P. 135
PSW2EC P. 220
PSW3EC P. 320

precio

370,00 7
405,00 7
460,00 7

Pérgola adosada plana

C

D

Añadiendo las celosías y las jardineras Caprice (pág. 190), o bien las
celosías y las jardineras Roof Garden (pág. 192), la pérgola Solaire
permite crear un espacio “a medida” para satisfacer cualquier tipo
de exigencias.
C pérgola a. 376

PSP2C P. 220
PSP3C P. 320

precio

965,00 7
1.100,00 7

D extensión a. 186

PSP2EC P. 220
PSP3EC P. 320

precio

385,00 7
440,00 7

estribo para fijar al suelo 1 pilar, con 3 tacos de expansión Ø 10 mm
Art. SAPS 21,00 7
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Pérgola autoportante curva

A

B

A pérgola a. 376

precio

B extensión a. 186

precio

PSA2C P. 240

1.480,00 7

PSA2EC P. 240

605,00 7

PSA3C P. 340

1.680,00 7

PSA3EC P. 340

680,00 7

Pérgola autoportante plana

C

D

C pérgola a. 376

precio

D extensión L 186

precio

PSAP2C P. 268

1.450,00 7

PSAP2EC P. 268

580,00 7

PSAP3C P. 362

1.640,00 7

PSAP3EC P. 362

660,00 7

Soporte Solaire
soporte adosado simple de hierro (viga pilar con decoración), P.135, pilar A. 250
Art. SOL135 160,00 7
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La profundidad de las pérgolas varía de 135 cm a 362 cm (estorbo máximo a partir del extremo de las vigas).
Los pilares miden Ø 3 h 250 cm. Por lo tanto, en la versión adosada curva, la altura en el muro es de: 280 cm
para los modelos de 135 cm de profundidad; 290 cm para los de 220 cm de profundidad; 310 cm para los de
320 cm de profundidad. Los pilares se tienen que fijar al suelo con cemento; mientras que, en el caso de las
Solaire adosadas, se pueden fijar con el estribo especial Art. SAPS.

solaire

Lonas correderas
kit lona regulable 100% acrílico
Tempotest color crudo, incluye
cubrerrodillo de aluminio pintado con
polvos grafito, enrollable con resorte
y guías para pérgolas adosadas y sus
extensiones.

kit lona regulable impermeable blanca
(33% poliéster recubierto de 67% PVC),
incluye cubrerrodillo de aluminio pintado
con polvos grafito, enrollable con resorte
y guías para pérgolas adosadas y sus
extensiones.

estructuras

PSW2C
PSW2EC
PSW3C
PSW3EC
PSP2C
PSP2EC
PSP3C
PSP3EC

Art.

CORUS2
CORUS2E
CORUS3
CORUS3E
CORUSP2
CORUSP2E
CORUSP3
CORUSP3E

precio

895,00 7
850,00 7
985,00 7
905,00 7
850,00 7
805,00 7
950,00 7
865,00 7

estructuras

Art.

precio

PSW2C
PSW2EC
PSW3C
PSW3EC

CORUS2PVC
CORUS2EPVC
CORUS3PVC
CORUS3EPVC

1.030,00 7
975,00 7
1.140,00 7
1.040,00 7

Lonas fijas
kit lona impermeable blanca (39% poliéster recubierto de 61% PVC), con elementos
de fijación
• para pérgola adosada curva, profundidad 135 cm Art. CO135 220,00 7
• con 1 extensión Art. CO135E1 325,00 7
• con 2 extensiones Art. CO135E2 430,00 7
• para pérgola adosada curva, profundidad 220 cm Art. CO220 340,00 7
• con 1 extensión Art. CO220E1 490,00 7
• con 2 extensiones Art. CO220E2 640,00 7
• para pérgola adosada curva, profundidad 320 cm Art. CO320 455,00 7
• con 1 extensión Art. CO320E1 680,00 7
• con 2 extensiones Art. CO320E2 905,00 7
• para pérgola autoportante curva, profundidad 240 cm Art. CO240 350,00 7
• con 1 extensión Art. CO240E1 530,00 7
• con 2 extensiones Art. CO240E2 710,00 7
• para pérgola autoportante curva, profundidad 340 cm Art. CO340 480,00 7
• con 1 extensión Art. CO340E1 710,00 7
• con 2 extensiones Art. CO340E2 940,00 7
Para pedir cubiertas para pérgolas con más de 2 extensiones, sustituir el “2” presente en los códigos de las pérgolas
con 2 extensiones, con el número de las extensiones que se desean (ej. CO135E3 - CO135E4) y añadir al precio:
- 105,00 7 para cada extensión de 135 cm de profundidad ; - 150,00 7 para cada extensión de 220 cm de profundidad ;
- 225,00 7 para cada extensión de 320 cm de profundidad ; - 180,00 7 para cada extensión de 240 cm de profundidad ;
- 230,00 7 para cada extensión de 340 cm de profundidad ; (ej. CO135E2 = 430,00 7; CO135E3 = 535,00 7).
Esteras de cañas de bambú
kit de esteras realizadas con cañas de bambú de sección variable (de 1 a 2 cm aprox.) ligadas con un hilo
de acero inoxidable. El kit incluye los elementos de fijación.
estructuras

PSW1C - PSW1EC - PSA2EC
PSW2EC - PSP2EC - PSAP2EC
PSW2C - PSP2C - PSA2C - PSAP2C
PSW3EC - PSP3EC - PSA3EC - PSAP3EC
PSW3C - PSP3C - PSA3C - PSAP3C

Art.

precio

COBAM1

165,00 7

COBAM2

330,00 7

COBAM3

495,00 7
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provence
Pérgola adosada y autoportante, de forma arqueada y viga frontal
decorada.
Disponible en diferentes medidas, se puede ampliar con módulos
de extensión simples de 186 cm y dobles de 372 cm.

Pérgola autoportante

D

E

F

G

La estructura es de hierro galvanizado pintado con polvos de color
grafito.
La pérgola Provence se puede completar con dos tipos de cubiertas:
una lona fija, o bien esteras de cañas de bambú. En invierno en caso
de nieve se tienen que quitar para evitar posibles sobrecargas.
Perfecta para crear amplias zonas sombreadas, es compatible
con las celosías y las jardineras Caprice (pág. 190), o bien las celosías
y las jardineras Roof Garden (pág. 192).

Pérgola adosada

A

A pérgola a. 376

PD300SP P. 288
PD350SP P. 338
PD400SP P. 388

B

1.350,00 7
1.410,00 7
1.460,00 7

B extensión a. 186

ED300 P. 288
ED350 P. 338
ED400 P. 388

H

I

J

K

pérgola a. 376 P. 404
H - con 4 pilares Art. P400A4 2.260,00 7
I - con 6 pilares Art. P400A6 2.510,00 7
J - extensión simple en profondidad a. 186 P. 404 Art. E400PS 1.010,00 7
K - extensión doble en profondidad a. 372 P. 404 Art. E400PD 1.750,00 7
decoración base pilar de hierro A. 30, con estribo para fijación al suelo Art. DBC 60,00 7

C

precio

pérgola a. 376 P. 304
D - con 4 pilares Art. P300A4 2.077,00 7
E - con 6 pilares Art. P300A6 2.310,00 7
F - extensión simple en profundidad a. 186 P. 304 Art. E300PS 915,00 7
G - extensión doble en profundidad a. 372 P. 304 Art. E300PD 1.570,00 7

precio

600,00 7
640,00 7
670,00 7

C extensión a. 372

ED300D P. 288
ED350D P. 338
ED400D P. 388

precio

1.070,00 7
1.130,00 7
1.190,00 7

Las medidas de anchura y profundidad se refieren al espacio ocupado por la estructura en el suelo, mientras
que el estorbo en la pared es de 385 cm. Todas las pérgolas Provence adosadas tienen pilares de 4 x 4 A. 240 cm.
Por lo tanto, la altura en la pared es de: 314 cm en los modelos de 288 cm de profundidad; 316 cm en los de 338 cm;
y de 314 cm en los de 388 cm.
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PROVENCE

Esteras de cañas de bambú
kit de esteras realizadas con cañas de bambú de sección variable (de 1 a 2 cm apróx.) ligadas con un hilo de
acero inoxidable. El kit incluye elementos de fijación.
estructuras

Art.

precio

ED300 - ED350 - ED400 - E300PS - E400PS
PD300SP - ED300D - PD350SP - ED350D - P300A4 - P300A6 - E300PD
PD400SP - ED400D - P400A4 - P400A6 - E400PD

COBAM2
COBAM3
COBAM4

330,00 7
495,00 7
660,00 7

Lonas fijas
kit lona impermeable (39% poliéster recubierto de 61% PVC) de color blanco, con fijaciones
• para pérgola adosada de profundidad 288 cm Art. CO300 440,00 7
• con 1 extensión Art. CO300E1 670,00 7
• con 2 extensiones (doble de 372 cm) Art. CO300E2 900,00 7
• para pérgola adosada de profundidad 338 cm
Art. CO350 530,00 7
• con 1 extensión Art. CO350E1 785,00 7
• con 2 extensiones (doble de 372 cm) Art. CO350E2 1.040,00 7
• para pérgola adosada de profundidad 388 cm Art. CO400 615,00 7
• con 1 extensión Art. CO400E1 895,00 7
• con 2 extensiones (doble de 372 cm) Art. CO400E2 1.175,00 7
• para pérgola autoportante de profundidad 304 cm Art. COPA300 540,00 7
• con 1 extensión Art. COPA300E1 795,00 7
• con 2 extensiones (doble de 372 cm) Art. COPA300E2 1.050,00 7
• para pérgola autoportante de profundidad 404 cm Art. COPA400 685,00 7
• con 1 extensión Art. COPA400E1 1.030,00 7
• con 2 extensiones (doble de 372 cm) Art. COPA400E2 1.375,00 7
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Para pedir cubiertas para pérgolas con más de 2 extensiones, sustituir el “2” presente en los códigos
de las pérgolas con 2 extensiones, con el número de las extensiones que se desean (ej. CO135E3 - CO135E4)
y añadir al precio :
- 230,00 7 para cada extensión de 288 cm de profundidad ; - 255,00 7 para cada extensión de 338 cm de profundidad ;
- 280,00 7 para cada extensión de 388 cm de profundidad ; - 255,00 7 para cada extensión de 304 cm de profundidad;
- 345,00 7 para cada extensión de 404 cm de profundidad ; (ej. CO300E2 = 900,00 7; CO300E3 = 1.130,00 7).

AVANTGARDE
Pérgola adosada cuyo ancho frontal se puede
ampliar con una o más extensiones de 187 cm.
La estructura es de aluminio pintado con polvos
de color grafito.
La pérgola Avantgarde se puede completar con
dos tipos de cubiertas: lona corredera, o bien
esteras de cañas de bambú.
Compatible con las celosías y las jardineras
Caprice (pág. 190), o bien las celosías y las
jardineras Roof Garden (pág. 192), la pérgola
Avantgarde es un sistema modular que permite
realizar un sinfín de soluciones.

Pérgola adosada

A

B

A pérgola a. 378

PAL291 P. 291
PAL357 P. 357
PAL405 P. 405
PAL502 P. 502

B extensión a. 187

ESPAL291 P. 291
ESPAL357 P. 357
ESPAL405 P. 405
ESPAL502 P. 502

precio

1.850,00 7
2.140,00 7
2.380,00 7
2.840,00 7
precio

850,00 7
975,00 7
1.080,00 7
1.320,00 7

Lonas correderas
Kit lona regulable 100% acrílico Tempotest de color crudo, con cubrerrodillo de aluminio pintado de color grafito, enrollable con resorte y guías.
estructuras

Art.

PAL291
ESPAL291
PAL357
ESPAL357

COR291
COR291E
COR357
COR357E

precio

1.060,00 7
895,00 7
1.140,00 7
960,00 7

estructuras

PAL405
ESPAL405
PAL502
ESPAL502

Art.

COR405
COR405E
COR502
COR502E

precio

1.240,00 7
1.060,00 7
1.340,00 7
1.200,00 7

Esteras de cañas de bambú
Kit de esteras realizadas con cañas de bambú de sección variable (de 1 a 2 cm apróx.), ligadas con un hilo de acero inoxidable.
El kit incluye elementos de fijación.
estructuras

Art.

precio

ESPAL291 - ESPAL357 - ESPAL405 - ESPAL502
PAL291 - PAL357
PAL405 - PAL502

COBAM2
COBAM3
COBAM4

330,00 7
495,00 7
660,00 7

Pilar - Fijaciones
pilar suplementario 4 x 4 A. 240 de aluminio con fijaciones Art. PALAV 110,00 7
pareja de estribos para fijación pilares
• a pretil Art. SFRQ2 22,00 7
• a barandal Art. SFPQ2 13,00 7
estribo para fijación al suelo pilares de hierro de 4 x 4 Art. SFPGS 18,00 7

Un encuentro
en el Grand Hotel
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[4] Mesita York
pág. 54

[5] Linterna Oslo
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[6] Puf Agorà
pág. 14
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[7] Sillón York
pág. 54

Una página blanca, virtual. En una habitación iluminada sólo
por la luz de la computadora, Lucas está sentado en su escritorio.
Al estar tan obnubilado por el vacío luminoso, ni siquiera se percata
de que el móvil está sonando. Al principio atenuado, luego más
claro y molesto, Luca oye el timbre y se despierta de la pesadilla
que está viviendo.
“¿Sííí?” Contesta como un troglodita.
“Hola ¿Hablo con Lucas Cortez?” Pregunta una voz.
“Sì, soy yo.”
“Buenas tardes, estoy llamando de la dirección del Grand Hotel
para informarle que ganó una estancia gratis todo incluido
en nuestro hotel.”

7

16

6

“…”
“…¿Hola?”
“Ehm… sí, aquí estoy, pero… ¿es una broma?”
Dos días después, Lucas camina titubeante sobre la alfombra roja
de la entrada del Grand Hotel. En el vestíbulo queda maravillado
por su elegancia y esplendor. El lujo que lo rodea le da
una sensación de placer desconocida.
“Muchacho, ¡más vale que cierres la boca o te entrarán
las moscas!” Un señor mayor muy amable y muy bien vestido
se le ha acercado, observándolo complacido.
“Ah, sí… claro…. Pido disculpas… Es que no estoy acostumbrado
a… a… todo esto.”
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[1] Pérgola Shelter
pág. 156

[2] Butaca Sunlace
pág. 50

[3] Mesa Sunlace
pág. 50

[4] Silla Sunlace
pág. 50

[5] Macetas de gres
pág. 253

1

El viejo sonríe: “¿Estás aquí para pasar una temporada?”
“Sí”, le contesta Lucas.
“Estoy seguro de que te acostumbrarás muy pronto a… ‘todo esto’.”
Este señor de pelo canoso, tan sociable, a Lucas le cae bien e
inmediatamente se hacen amigos. Archivados en una carpeta
de la memoria los días oscuros de su crisis creativa, empieza una
nueva vida: tendidos en las tumbonas puestas al lado de la piscina,
se pasan el día tomando una bebida fresca y charlando. Al escuchar
las historias que le cuenta Vicente, rico descendiente de noble linaje
y cliente habitual del hotel, Lucas se queda embelesado. Almuerzan
y cenas juntos, juegan al ajedrez fumando puros a la sombra
del gacebo. Lucas se siente a gusto en una dimensión más propia
de una película de los años 50 o una novela de D’Annunzio
que de la realidad.
Pero, al día siguiente por la noche, mientras un Lucas entusiasmado
está por darle jaque mate, a Vicente se le ensombrece la mirada por
la tristeza. “¡Jaque mate!” exclama Lucas dando saltos de alegría
en la butaca.

2

3
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Al darse cuenta de la expresión del viejo, añade: “Te pido disculpas,
no me imaginaba que fuera tan importante para ti….”.
“No te preocupes. ¡Superaste al maestro!” El amigo sonríe pero se
intuye una sombra en su cara.
“Vicente, ¿Qué te ocurre?”
Bastan estas palabras para abrir un cofre secreto y dejar fluir afuera
un largo cuento. Cuando era joven, Vicente había conocido en
aquel mismo hotel a una muchacha de la que se había enamorado.
Lamentablemente, ella ya estaba comprometida y nadie hubiera
podido impedir el matrimonio, tan deseado por su familia. Después
de este primer y único encuentro, nunca más la volvió a encontrar,
pero el amor por ella siguió vivo en su corazón.
Conmovido por esta historia, sin darse cuenta de cómo
[1] Mesita/bandeja Morris
pág. 104

[2] Linterna Oslo
pág. 262

[3] Tumbona Henry
pág. 144

[4] Butaca y mesa Synthesis
pág. 30

[5] Silla, butaca y mesa
Sunlace
pág. 50

[6] Sofá y sillón Eden
pág. 18

[7] Quiosco Aladin
pág. 208

2

1

3

y de por qué, al mirar a Vicente en los ojos, Lucas dice: “Estoy
convencido de que la verás muy pronto.”
Al día siguiente, el joven escritor desayuna solo y se va a la recepción
para preguntar por Vicente, porque quiere despedirse.
Ni siquiera tiene tiempo para hablar: algo que nunca habría soñado
ver en la vida real está ocurriendo.
Vicente está a unos metros de la entrada, parado ante una hermosa
señora de pelo plateado y de porte elegante. Se sonríen, todavía
enamorados. Ahora Lucas sabe cómo rellenar aquella página
en blanco en su computadora.
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ermitage
Pérgola adosada y autoportante.
Disponible en diferentes medidas. Se puede ampliar con módulos
de extensión simples de 186 cm y dobles de 372 cm.
La estructura es de hierro galvanizado pintado con polvos de color
grafito, y se proporciona con o sin cubierta.
Se pueden elegir diferentes cubiertas: planchas de policarbonato,
lonas fijas, lonas correderas, o esteras de cañas de bambú.
En invierno en caso de nieve, las lonas se tienen que quitar para evitar
posibles sobrecargas.
La pérgola Ermitage se caracteriza por la viga frontal decorada
y se puede completar con las celosías y las jardineras Roof Garden
(desde pág. 192), o bien con las celosías y las jardineras Caprice
(desde pág. 190).
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Pérgola adosada con cubierta de policarbonato

A

B

A pérgola a. 376

PE321PC P. 321
PE369PC P. 369
PE393PC P. 393

B extensión a. 186

EE321PC P. 321
EE369PC P. 369
EE393PC P. 393

C

precio

3.520,00 7
3.990,00 7
4.220,00 7
precio

1.760,00 7
1.980,00 7
2.070,00 7

C extensión a. 372

EE321DPC P. 321
EE369DPC P. 369
EE393DPC P. 393

precio

3.390,00 7
3.830,00 7
4.060,00 7

Pérgola adosada sin cubierta

D

E

D pérgola a. 376

PE321 P. 321
PE369 P. 369
PE393 P. 393

E extensión a. 186

EE321 P. 321
EE369 P. 369
EE393 P. 393

F

precio

1.450,00 7
1.520,00 7
1.570,00 7
precio

640,00 7
680,00 7
715,00 7

F extensión a. 372

EE321D P. 321
EE369D P. 369
EE393D P. 393

precio

1.150,00 7
1.230,00 7
1.270,00 7

decoración base pilar A. 30 con estribo para fijación al suelo Art. DBC 60,00 7
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ermitage

Pérgola autoportante sin cubierta

A

B

A pérgola a. 376

PEA366 P. 366
PEA413 P. 413

B extensión a. 186

EEA366 P. 366
EEA413 P. 413

C

precio

2.140,00 7
2.350,00 7
precio

955,00 7
1.040,00 7

C extensión a. 372

EEA366D P. 366
EEA413D P. 413

precio

1.580,00 7
1.820,00 7

decoración base pilar A. 30 con estribo para fijación al suelo Art. DBC 60,00 7
Los pilares de las pérgolas adosadas miden 4 x 4 A. 240 cm. La altura en el muro es de 280 cm en los modelos
de 321 cm de profundidad; de 285 cm en los de 369 cm es; de 292 cm en los de 393 cm. La sobrecarga máxima
para las pérgolas con cubierta en policarbonato es de 35 kg/m². El policarbonato compacto de 6 mm de espesor,
de color humo, presenta a ambos lados una protección contra los rayos UV, y refleja parcialmente los rayos
del sol. Esto garantiza un buen aislamiento térmico y reduce la excesiva transmisión de la luz.
Los pilares de las pérgolas autoportantes miden 4 x 4 A. 280 cm y se deben fijar al suelo con cemento.
Todas las medidas se refieren al estorbo máximo de las estructuras, incluyendo las volutas de las vigas.
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Lonas fijas
kit lona impermeable blanca (39% poliéster recubierto de 61% PVC), con elementos de fijación
• para pérgola adosada de profundidad 321 cm Art. CO321 460,00 7
• con 1 extensión Art. CO321E1 695,00 7
• con 2 extensiones (doble 372 cm) Art. CO321E2 930,00 7
• para pérgola adosada de profundidad 369 cm Art. CO369 560,00 7
• con 1 extensión Art. CO369E1 820,00 7
• con 2 extensiones (doble 372 cm) Art. CO369E2 1.080,00 7
• para pérgola adosada de profundidad 393 cm Art. CO393 640,00 7
• con 1 extensión Art. CO393E1 935,00 7
• con 2 extensiones (doble 372 cm) Art. CO393E2 1.230,00 7
• para pérgola autoportante de profundidad 366 cm Art. COA366 525,00 7
• con 1 extensión Art. COA366E1 785,00 7
• con 2 extensiones (doble 372 cm) Art. COA366E2 1 045,00 7
• para pérgola autoportante de profundidad 413 cm Art. COA413 655,00 7
• con 1 extensión Art. COA413E1 975,00 7
• con 2 extensiones (doble 372 cm) Art. COA413E2 1.295,00 7
Para pedir cubiertas para pérgolas con más de 2 extensiones, sustituir el “2” presente en los códigos de las pérgolas
con 2 extensiones, con el número de las extensiones que se desean (ej. CO135E3 - CO135E4) y añadir al precio:
- 235,00 7 para cada extensión de 321 cm de profundidad; - 260,00 7 para cada extensión de 366 cm de profundidad;
- 260,00 7 para cada extensión de 369 cm de profundidad; - 320,00 7 para cada extensión de 413 cm de profundidad;
- 295,00 7 para cada extensión de 393 cm de profundidad; - (ej. CO321E2 = 930,00 7; CO321E3 = 1.165,00 7).

Lonas correderas
kit lona regulable 100% acrílico Tempotest color
crudo, con cubrerrodillo de aluminio pintado con
polvos grafito, con resorte y guías para pérgolas
adosadas y sus extensiones.
estructuras

Art.

PE321
EE321
EE321D
PE369
EE369
EE369D
PE393
EE393
EE393D

CRE32
CRE32ES
CRE32ED
CRE36
CRE36ES
CRE36ED
CRE39
CRE39ES
CRE39ED

kit lona regulable impermeable color blanco
(33% poliéster recubierto de 67% PVC), con
cubrerrodillo de aluminio pintado con polvos grafito,
con resorte y guías para pérgolas adosadas y sus
extensiones.

precio

1.120,00 7
925,00 7
1.130,00 7
1.190,00 7
1.020,00 7
1.200,00 7
1.230,00 7
1.040,00 7
1.250,00 7

estructuras

PE321
EE321
EE321D
PE369
EE369
EE369D
PE393
EE393
EE393D

Art.

CRE32PVC
CRE32ESPVC
CRE32EDPVC
CRE36PVC
CRE36ESPVC
CRE36EDPVC
CRE39PVC
CRE39ESPVC
CRE39EDPVC

precio

1.300,00 7
1.080,00 7
1.310,00 7
1.350,00 7
1.180,00 7
1.370,00 7
1.380,00 7
1.200,00 7
1.420,00 7

Esteras de cañas de bambú
kit de esteras realizadas con cañas de bambú de sección variable (de 1 a 2 cm apróx.) ligadas con un hilo de
acero inoxidable. El kit incluye elementos de fijación.
estructuras

Art.

EE321 - EE369 - EE393 - EEA366 - EEA413
PE321 - EE321D - PE369 - EE369D - PEA366 - EEA366D
PE393 - EE393D - PEA413 - EEA413D

COBAM2
COBAM3
COBAM4

precio

330,00 7
495,00 7
660,00 7

caprice
Sistema formado por celosías y jardineras.
La estructura es de hierro galvanizado pintado con polvos de color
blanco altobrillo o grafito.

Cada celosía Caprice se debe colocar entre dos pilares a una distancia
mayor de 8,5 cm con respecto a la medida de la misma celosía
y se debe fijar con el kit Art. EFP4B o EFP4. Para fijar las jardineras
Caprice a los pilares se necesitan 4 juntas Prestige de aluminio
Art. G55NCB (blanco) o G55NC (grafito) que hacen compatibles las
jardineras de longitud 37 - 109 - 157 - 181 cm, respectivamente con
las celosías de 30 - 102 - 150 - 174 cm. Está disponible un elemento
esquinero de 42 x 42 cm.
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Las celosías y las jardineras están disponibles en diferentes
medidas. Son compatibles con las pérgolas de hierro y de aluminio
presentadas en el catálogo.

A - celosías de chapa perforada de hierro con borde doblado (a. x A.)
30 x 102 • blanco Art. GC12B • grafito Art. GC12G 120,00 7
30 x 150 • blanco Art. GC13B • grafito Art. GC13G 165,00 7
102 x 102 • blanco Art. GC22B • grafito Art. GC22G 190,00 7
102 x 150 • blanco Art. GC23B • grafito Art. GC23G 285,00 7
150 x 102 • blanco Art. GC32B • grafito Art. GC32G 285,00 7
174 x 102 • blanco Art. GC42B • grafito Art. GC42G 325,00 7

A

Las medidas indicadas se refieren a base y altura de las celosías.
Para obtener un efecto uniforme, al ordinarlas y sucesivamente al montarlas es preciso respetar estas medidas.
B - jardineras de hierro (a. x P.)
37 x 42 • blanco Art. FC37B • grafito Art. FC37G 250,00 7
42 x 42 • blanco Art. FC42B • grafito Art. FC42G 315,00 7
109 x 42 • blanco Art. FC109B • grafito Art. FC109G 340,00 7
157 x 42 • blanco Art. FC157B • grafito Art. FC157G 415,00 7
181 x 42 • blanco Art. FC181B • grafito Art. FC181G 480,00 7
C - pilar 4 x 4 A. 248 (240 pilar + 8 decoración) de aluminio con elemento
de remate a esfera y juntas para fijación celosías
• blanco Art. PABC • grafito Art. PAGC 130,00 7

B

C

D - pilar 4 x 4 A. 240 de aluminio con tapón de remate de plástico
y juntas para fijación celosías
• blanco Art. PABCT • grafito Art. PAGCT 74,00 7

D

E - junta Prestige de aluminio 5,5 x 5,5 A. 6 con fijaciones pintada con
polvos, para fijar las jardineras a pilares de aluminio de 4 x 4
• blanco Art. G55NCB • grafito Art. G55NC 9,00 7

E

F - pareja de estribos para fijar al pretil los pilares 4 x 4
• blanco Art. SFPQ2B • grafito Art. SFPQ2 13,00 7

F

G - pareja de estribos para fijar al barandal el pilar 4 x 4
• blanco Art. SFRQ2B • grafito Art. SFRQ2 22,00 7

G

H - kit de 4 elementos para fijar 1 celosías a los pilares
• blanco Art. EFP4B • grafito Art. EFP4 18,00 7

H

I
I - isla relax a. 160 P. 220 A. 50
con 1 colchón divido en 2 partes y 2 cojines cilíndricos desenfundables de acrílico 100% blanco
hueso con fajas de velcro para fijarlos a los colchones; estructura de hierro galvanizado pintado
con polvos
• blanco Art. ISCABC • grafito Art. ISCAGC 1.740,00 7
La estructura visible en la foto al lado se ha realizado utilizando:
• 5 pilares de aluminio 4 x 4 (Art. PABC)
• 2 celosías 102 x 102 (Art. GC22B)
• 2 celosías 102 x 150 (Art. GC32B)
• 2 jardineras 157 x 42 (Art. FC157B)
• 2 jardineras 109 x 42 (Art. FC109B) y fijaciones correspondientes

roof garden
Sistema de celosías y jardineras, pensado para delimitar y decorar
cualquier tipo de espacio.
La estructura es de hierro galvanizado pintados con polvos de
color grafito o blanco altobrillo. Las celosías con malla romboidal
o reticular están disponibles en diferentes medidas y formas
especiales.
El sistema Roof Garden es la opción más acertada para completar
las pérgolas Unopiù de hierro y de aluminio.
Celosías con malla romboidal
A - celosías de hierro con malla 13 x 13
en chapa perforada y borde doblado (a. x A.)
• 30 x 102 Art. GRFR12 84,00 7
• 30 x 150 Art. GRFR13 105,00 7
• 102 x 102 Art. GRFR22 140,00 7
• 102 x 150 Art. GRFR23 195,00 7
• 174 x 102 Art. GRFR42 205,00 7

A

Disponibles de color blanco también; para pedidos añadir al código del artículo la letra “B” (ej. : GRFR12B)
Celosías con malla reticular

Las fotografías muestran sólo algunas de las innumerables composiciones
que se pueden crear con los elementos del Sistema.
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B - celosías de hierro con malla 23,2 x 23,2 de hierros
redondos sobrepuestos y cerrados en un marco (a. x A.)
• 30 x 102 Art. GRF12 66,00 7
• 30 x 150 Art. GRF13 82,00 7
• 102 x 102 Art. GRF22 110,00 7
• 102 x 150 Art. GRF23 155,00 7
• 150 x 150 Art. GRF33 160,00 7
• 174 x 102 Art. GRF42 160,00 7
• 174 x 150 Art. GRF43 180,00 7

B

Celosías de forma especial

Pilares - Fijaciones

celosías con malla reticular de hierro (a. x A.)
C 174 x 102 Art. GRF42E 190,00 7
D 174 x 102 Art. GRF42A 190,00 7
E 102 x 152 Art. GRF2A 315,00 7
F 150 x 100 Art. GRF3M 295,00 7
G 150 x 54 Art. GRF3R 145,00 7
H 150 x 54 Art. GRF3U 245,00 7
I 150 x 102 Art. GRF3S 275,00 7
J 150 x 76 Art. GRF3O 410,00 7

pilar Ø 3 A. 75 de hierro con estribo de fijación y cubrestribo,
elemento de remate a esfera
P simple con juntas para fijar las celosías Art. PFS75C 84,00 7
Q doble con juntas para fijar las celosías Art. PFD75C 165,00 7

D

F

pilar Ø 3 A. 260 de hierro con elemento de remate a esfera
R simple con juntas para fijar las celosías Art. PFSG 88,00 7
S doble con juntas para fijar las celosías Art. PFDG 180,00 7
T simple sin las juntas Art. PFS 75,00 7

J

pareja de estribos para fijar el pilar
U al pretil Art. SFP2 8,80 7
V al barandal de hierro Art. SFR2 20,00 7
W junta en aluminio para pilar de hierro Art. G33NC 21,00 7

54

E

I
54

H
29

G

C

22

***
P

Q
22

R

S

U

V

*
T

W

Disponibles de color blanco también; para pedidos añadir al código del artículo la letra “B” (ej. PFS75CB)

Cada celosía se debe colocar entre dos pilares con un entre eje de 9 cm más grande de la medida de dicha
celosía, utilizando los elementos de fijación Art. EFP4.
Compensación - Mirador **
K - elementos formados por 2 molduras y 1 perfil de unión de hierro
para realizar zonas de compensación y mirador
• L 183 Art. ECF183 105,00 7
• L 262 Art. ECF262 110,00 7

K

(*) Los pilares simples, sin las juntas, se utilizan para fijar los elementos de remate.
Para montar los elementos de compensación y mirador se requieren pilares simples con juntas.
(**) Los elementos se pueden recortar a medida, en función del perímetro exacto a proteger.
(***) Para fijar un pilar al pretil es necesario usar un estribo y 3 tacos de expansión Art. TFP o bien tacos químicos
Art. TC6SP (pág. 270) a elegir según el tipo de pretil.

Disponibles de color blanco también; para pedidos añadir al código del artículo la letra “B” (ej. ECF183B)
Junta Prestige - Fijaciones

Elementos de remate
elementos Ø 2 de hierro utilizables entre dos pilares, sólos o con las celosías correspondientes
anchura

39
111
159
183

L rectilíneo

COF1L
COF2L
COF3L
COF4L

precio

28,00 7
32,00 7
37,00 7
43,00 7

M curvilíneo

precio

COF2C
COF3C
COF4C

37,00 7
43,00 7
54,00 7

L

Y

Z

a

b

c

d

e

f

X - junta Prestige 5,5 x 5,5 A. 6 de aluminio con fijaciones pintada con polvos grafito,
para fijar las celosías y las jardineras a pilares de de hierro 4 x 4 Art. G55NC 9,00 7
Y - kit de 4 elementos para fijar las celosías de hierro color grafito Art. EFP4 18,00 7
Y - kit de 4 elementos para fijar las celosías de hierro color blanco Art. EFP4B 18,00 7
Z - estribo para fijar a la pared las celosías de hierro color grafito Art. SFPG 7,20 7
Z - estribo para fijar a la pared las celosías de hierro color blanco Art. SFPGB 7,20 7
a - estribo para fijar al suelo los pilares de hierro 4 x 4 cm Art. SFPGS 18,00 7
b - pareja de estribos para fijar al pretil los pilares 4 x 4 cm Art. SFPQ2 13,00 7
c - pareja de estribos para fijar al barandal el pilar 4 x 4 cm Art. SFRQ2 22,00 7
d - pilar 4 x 4 A. 240 con fijaciones a la viga decorada Art. PQF 120,00 7
e - pilar 4 x 4 A. 240 con “esfera”, para pérgola Ermitage Art. PQS 110,00 7
f - pilar 4 x 4 A. 240 con “piña”, para pérgola Provence Art. PQP 110,00 7

O

En las pérgolas Ermitage, la distancia de la pared de apoyo al pilar frontal permite el cierre lateral completo por
ser compatibles con las celosías y las jardineras de hierro. De contra, las pérgolas Provence se pueden cerrar sólo
parcialmente. Para la fijación de celosías y jardineras se necesitan: juntas Prestige, pilares laterales con elemento
de decoración final a piña y, si es necesario, pilares frontales con fijaciones a colocar en el centro de la viga
decorada.

Disponibles de color blanco también; para pedidos añadir al código del artículo la letra “B” (ej. ECF183B)
Fijaciones
N - kit herrajes para fijar 1 panel a los pilares
N
Art. EFP4 18,00 7
Disponibles de color blanco también; para pedidos añadir al código del artículo la letra “B” (ej. GRF12B).
Vigas
O - vigas de hierro para unir los pilares de hierro a una pared de apoyo y crear
marquesinas de profundidad
• P. 135 Art. TC135F 120,00 7
• P. 220 Art. TC220F 135,00 7
• P. 320 Art. TC320F 155,00 7
alambre de hierro galvanizado 80 m/l para trepadoras Art. FIL80 19,00 7

X

M

Jardineras adosadas

A

B

Modelo “Merli”
dimensiones

37 x 42,5
42,5 x 42,5
109 x 42,5
157 x 42,5
181 x 42,5

A modelo

Merli
Merli
Merli
Merli
Merli

Modelo “Rosetta”
Art.

precio

FME37
FME41
FME109
FME157
FME181

270,00 7
255,00 7
370,00 7
415,00 7
465,00 7

B modelo

Rosetta
Rosetta
Rosetta
Rosetta
Rosetta

Art.

precio

FRS37
FRS41
FRS109
FRS157
FRS181

295,00 7
270,00 7
405,00 7
455,00 7
510,00 7

El modelo Rosetta está disponible en color blanco también; para pedidos añadir al código del artículo la letra
“B” (ej. FRS37B)
Jardineras autoportantes

C

D

Modelo “Merli”
dimensiones

45 x 45
109 x 45
157 x 45
181 x 45

C modelo

Merli
Merli
Merli
Merli

Modelo “Rosetta”
Art.

precio

FAME45
FAME109
FAME157
FAME181

215,00 7
360,00 7
420,00 7
460,00 7

D modelo

Rosetta
Rosetta
Rosetta
Rosetta

Art.

precio

FARS45
FARS109
48
FARS157
FARS181

300,00 7
425,00
7
40
495,00 7
560,00 7

El modelo Rosetta está disponible en color blanco también; para pedidos añadir al código del artículo la letra
“B” (ej. FARS45B)
Las jardineras Roof Garden autoportantes se pueden usar sólo
por separado. De hecho, aunque sean compatibles (excepto
el modelo Merli 45 x 45 cm) con los elementos del Sistema,
no se pueden fijar a éstos. Por lo tanto, son perfectas cuando
se necesita una jardinera aislada o en el caso de su colocación
cerca de celosías ya existentes.
Las jardineras Roof Garden adosadas se deben combinar
sólo con los pilares, las celosías y con los otros accesorios
presentados en las págs. 192-193. Para fijarlas a los
pilares se necesitan 4 juntas de aluminio Art. G55NC,
pág. 193, que hacen compatibles las jardineras
de 37 - 109 - 157 y 181 cm de longitud respectivamente
con las celosías de 30 - 102 - 150 y 174 cm. un elemento
esquinero de 42,5 x 42,5 cm.

40
48

Banco para jardineras
banco 108,5 x 44,6 A. 12,5 de hierro galvanizado pintado con polvos color grafito,
con elementos de fijación a dos jardineras Roof Garden adosadas y autoportantes
Art. PAROF 260,00 7

194

48

riviera
Sistema de cerca modular formado por diferentes tipos de paneles,
varios accesorios y una cancela.
La estructura es de hierro galvanizado pintado con polvos de color
grafito. Es compatible con las pérgolas y las estructuras de hierro.
El sistema se completa con varios accesorios: panel de lámina
decorado, friso y pasamanos de hierro forjado, cubrestribo de hierro
y fijaciones.
A - panel lineal (a. x A.)
• 102 x 80 Art. RF102 150,00 7
• 150 x 80 Art. RF150 185,00 7
• 174 x 80 Art. RF174 210,00 7
B - panel a. 102 A. 95 arquedo Art. RF102A 155,00 7
C - panel de lámina decorado (a. x A.)
• 100 x 45 Art. SRF102 66,00 7
• 148 x 45 Art. SRF150 93,00 7
• 172 x 45 Art. SRF174 98,00 7

El sistema está formado por paneles (A) A. 80 cm y longitud 102, 150 ó 174 cm. Cada panel se puede
completar con una lámina de hierro (C), un friso (D) o un pasamanos (E) de hierro forjado. Cuenta también
con una cancela (F). Los paneles (A) y la cancela (F) se colocan entre dos pilares de hierro (G) cuadrados
o redondos completos de capitel, esfera y estribos de fijación a los que se pueden añadir los cubrestribos
correspondientes (H o I). La distancia entre los pilares debe ser de 9 cm más grande con respecto
a la medida del panel o de la cancela.
Para unir los paneles con los pilares es necesario utilizar juntas de aluminio (J o K) y kit de elementos
fijos (L) o articulados (M) en el caso de unión secuencial no lineal.

E
D

M
G

K
A
G

C
L

B
F

I

G

J

H

D - friso a. 60 A. 22 de hierro forjado cm con fijaciones para panel lineal Art. FRE60 90,00 7
E - pasamanos de hierro forjado
• a. 106 Art. COF102 60,00 7
• a. 154 Art. COF150 62,00 7
• a. 178 Art. COF174 66,00 7
F - cancela peatonal a. 102, completa de bisagra y cerrojo
• lineal A. 80 Art. CF102 220,00 7
• arqueado A. 95 Art. CF102A 235,00 7
G - pilar de hierro A. 120 completo di capitel, esfera y estribo con tacos a expansión
para fijación
• cuadrado 4 x 4 Art. PQRF 92,00 7
• redondo Ø 3 Art. PRRF 70,00 7
H - cubrestribo para pilar de hierro cuadrado Art. SPQRF 32,00 7
I - cubrestribo para pilar de hierro redondo Art. SPRRF 32,00 7
J - junta de aluminio con fijaciones a pilar cuadrado Art. G55NUC 9,00 7
K - junta de aluminio con fijaciones a pilar redondo Art. G33NUC 8,40 7
L - kit de 4 elementos para fijación panel a juntas de aluminio Art. EFP4 18,00 7
M - kit de 2 juntas articuladas para fijación panel a juntas de aluminio Art. GSR2 43,00 7

classique
Pérgola adosada y autoportante.
Disponible en diferentes medidas, se puede
ampliar en anchura con uno o más módulos de
extensión simples de 186 cm. La versión sin pilar
central se puede ampliar incluso con módulos de
extensión dobles de 372 cm.
La estructura es de pino nórdico impregnado.
Se puede pintar de color nogal oscuro, teca
o de los otros colores presentes en la línea
Unopiù Color “Pittura” (pág. 277).
La pérgola se puede completar con diferentes
cubiertas: planchas de policarbonato, tablillas,
lonas fijas o correderas, o esteras de cañas
de bambú (desde pág. 201).
Añadiendo a la estructura los Elementos de estilo
(pág. 200), Macetas o jardineras (pág. 236),
y Celosías (desde pág. 234), es posible realizar
una pérgola “a medida”, para satisfacer cualquier
tipo de exigencias y de espacio.

Pérgola adosada sin pilar central

A

B

A pérgola a. 445

PW220SP P. 220
PW283SP P. 283
PW349SP P. 349
PW406SP P. 406
PW506SP P. 506
PW592SP P. 592
B extensión a. 186

EPW220S P. 220
EPW283S P. 283
EPW349S P. 349
EPW406S P. 406
EPW506S P. 506
EPW592S P. 592

C extensión a. 372

EPW220D P. 220
EPW283D P. 283
EPW349D P. 349
EPW406D P. 406
EPW506D P. 506
EPW592D P. 592

C

precio

870,00 7
950,00 7
1.120,00 7
1.270,00 7
1.810,00 7
2.000,00 7
precio

410,00 7
425,00 7
510,00 7
520,00 7
730,00 7
780,00 7
precio

715,00 7
860,00 7
990,00 7
1.070,00 7
1.420,00 7
1.600,00 7
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Pérgola adosada estándar

A

B

A pérgola a. 445

PW220 P. 220
PW283 P. 283
PW349 P. 349
PW406 P. 406
PW506 P. 506
PW592 P. 592

precio

670,00 7
745,00 7
920,00 7
1.070,00 7
1.610,00 7
1.800,00 7

B extensión a. 186

PW220EX P. 220
PW283EX P. 283
PW349EX P. 349
PW406EX P. 406
PW506EX P. 506
PW592EX P. 592

precio

270,00 7
295,00 7
370,00 7
380,00 7
590,00 7
645,00 7

Pérgola autoportante

C

D

C pérgola a. 445

PA326 P. 326
PA392 P. 392
PA449 P. 449
PA578 P. 578

198

precio

950,00 7
1.010,00 7
1.160,00 7
1.890,00 7

D extensión a. 186

PA326EX P. 326
PA392EX P. 392
PA449EX P. 449
PA578EX P. 578

precio

365,00 7
395,00 7
420,00 7
685,00 7

julienne
Pérgola adosada y autoportante con cubierta sombreadora.
Estructura de pino nórdico impregnado.
Cubierta de listones de pino nórdico impregnado.
Si se desea una cubierta impermeable es posible completar
la estructura con la lona Nuage (pág. 202), o la lona Roll
con apertura motorizada (pág. 203).

Pérgola adosada

A

La estructura y la cubierta se pueden pintar de color nogal oscuro,
teca o de los otros colores presentes en la línea Unopiù Color
“Pittura” (pág. 277).
La pérgola está disponible en diferentes medidas y el ancho frontal
se puede ampliar con módulos de extensión simples de 186 cm
y dobles de 372 cm.
Añadiendo a la estructura los Elementos de estilo (pág. 200), Macetas
y jardineras (pág. 236), Celosías (desde pág. 234), es posible realizar
una pérgola “a medida”, para decorar terrazas, jardines y cualquier
tipo de espacio.

B

A pérgola a. 429

JU283 P. 283
JU349 P. 349
JU406 P. 406
JU506 P. 506

B extensión a. 186

JU283ES P. 283
JU349ES P. 349
JU406ES P. 406
JU506ES P. 506

C

precio

1.070,00 7
1.210,00 7
1.300,00 7
1.780,00 7
precio

560,00 7
605,00 7
655,00 7
850,00 7

C extensión a. 372

JU283ED P. 283
JU349ED P. 349
JU406ED P. 406
JU506ED P. 506

precio

935,00 7
1.050,00 7
1.130,00 7
1.470,00 7

pérgola autoportante

D

E

D pérgola a. 429

JU326A P. 326
JU392A P. 392
JU449A P. 449
JU578A P. 578

precio

1.430,00 7
1.540,00 7
1.650,00 7
2.280,00 7

E extensión a. 186

JU326AES P. 326
JU392AES P. 392
JU449AES P. 449
JU578AES P. 578

precio

795,00 7
840,00 7
895,00 7
1.130,00 7

0
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Arcos, capiteles, esferas y revestimientos
para pilares, para decorar todas las
estructuras de madera Unopiù.

G

18

18

H

50

-2

15

15

18

I
8,5

60,5

Estos elementos de estilo son de pino
nórdico impregnado y se pueden pintar
de color nogal oscuro, teca o de los otros
colores presentes en la línea
Unopiù Color “Pittura” (pág. 277).
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G - arco
• 7 x 7 x 115,5 Art. AR115 98,00 7
• 7 x 7 x 148,5 Art. AR148 110,00 7
• 7 x 7 x 177 Art. AR177 130,00 7
H - esfera Ø 9 Art. SFE90 11,00 7
I - perfil de remate 4,5 x 11,7 A. 400
Art. T451174C 62,00 7
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A - kit revestimiento base pilar
• a. 50 Art. RB50 37,00 7
• a. 100 Art. RB100 66,00 7
8,5
B - kit revestimiento 4pilar
con elementos redondos
00
115,5
•
a.177169 Art. RR169 66,00 7
148,5
8,5
• a. 250 Art. RR250 99,00 7
0
40
C - kit revestimiento
pilar con elementos cuadrados
115,5
148,5
177
• a. 169 Art. RQ169 47,00 7
• a. 250 Art. RQ250 62,00 7
D - kit capitel de forma cuadrada-cuadrada
Art. CQQ 27,00 7
E - kit capitel de forma redonda-redonda
Art. CRR 27,00 7
F - kit capitel de forma cuadrada-redonda
Art. CQR 27,00 7
60,5

60,5

Elementos
de estilo

Cortinas
Cortinas enrollables y romanas.
Pensadas para cerrar parcial o totalmente
todas las estructuras de madera Unopiù.
Las cortinas enrollables resisten vientos
de hasta 49 km/h aprox.

200

La estructura de las cortinas enrollables es de aluminio pintado
con polvos color arena. La lona impermeable está realizada en
poliéster 39% recubierto de PVC 61% color champán; la faja central
transparente es de PVC 100% “Cristal Plus 500” y es impermeable
también. Se puede cerrar/abrir manualmente gracias a una asta
de maniobra. La altura máxima de la cortina (taparrollo incluido)
es de 250 cm. Durante el montaje es posible reducir la altura
de perfiles y guías laterales para adaptarlos a la estructura.
Las cortinas, con marca CE según la normativa UNI EN 13561/2004,
usan herrajes de acero inoxidable.

A

B

A - cortina romana de tejido 100% acrílico color crudo,
con lambrequín y cordel de nylon
• a. 148,5 A. 200 Art. TEVER148 385,00 7
• a. 177 A. 200 Art. TEVER177 410,00 7
B - cortina enrollable con lona impermeable, taparrollo,
perfiles y guías laterales de aluminio pintado con polvos
color arena
• a. 148,5 A. 250 Art. TEC148 790,00 7
• a. 177 A. 250 Art. TEC177 855,00 7
• a. 241,5 A. 250 Art. TEC241 1.020,00 7
• a. 273 A. 250 Art. TEC273 1.120,00 7

cubiertas

A

Es posible cubrir las estructuras de madera con varias cubiertas
impermeables y sombreadoras: planchas de policarbonato,
tablillas con tela asfáltica o tejas canadienses, esteras de cañas
de bambú, cortinas, y lonas fijas o correderas.

A - Policarbonato
planchas de policarbonato alveolar espesor 6 mm con fijaciones
• a. 98,5 P. 300 Art. POL63 110,00 7
• a. 98,5 P. 400 Art. POL64 145,00 7
perfil de unión en “H” de policarbonato
• a. 300 Art. PROH3 24,00 7
• a. 400 Art. PROH4 30,00 7
perfil galvanizado prebarnizado marrón
• a. 100 Art. CG6 9,90 7
• a. 220 Art. CG7 22,00 7
La cubierta de policarbonato es apta para cualquier tipo de pérgola Classique hasta 400 cm de profundidad
máximo. El montaje es simple y rápido, y puede realizarse incluso sobre estructuras ya existentes.
Pendiente mínima 5%.
B - Tablillas
cubierta de tablillas machihembradas impregnadas de 12,5 x 89 mm en diferentes anchuras
• el precio se refiere a 1 m² efectivo Art. CO12P 32,00 7
cubierta de tablillas machihembradas impregnadas de 21 x 107 mm en diferentes anchuras
• el precio se refiere a 1 m² efectivo Art. CO21P 43,00 7
tela asfáltica armada de poliéster con láminas de pizarra;
en rollos de 6 m2
• ladrillo Art. GUAR6
• verde Art. GUA6 48,00 7
en rollos de 10 m2
• ladrillo Art. GUAR10
• verde Art. GUA10 75,00 7
impermeabilización de tejas canadienses con fijaciones
el precio se refiere a 1 m² efectivo
• ladrillo Art. TECACR
• verde Art. TECAC 20,00 7
perfil de chapa galvanizada marrón
• a. 100 Art. CG6 9,90 7
• a. 220 Art. CG7 22,00 7
La cubierta de tablillas es compatible con todas las pérgolas Classique hasta 500 cm de profundidad
máximo. Las tablillas de 12,5 mm se deben impermeabilizar sólo con tela asfáltica;
mientras que las de 21 mm se pueden impermeabilizar con tela asfáltica y tejas canadienses.
Pendiente mínima: 2% con tela asfáltica - 18% con tejas canadienses.
Al elegir las cubiertas impermeables, es preciso evaluar la hipotética sobrecarga. A tal fin se recomienda consultar con
un técnico para encontrar la solución más apta a sus exigencias y evitar posibles daños a la estructura.

B

C

C - Esteras de cañas de bambú
kit de esteras de cañas de bambú de sección variable (de 1 a 2 cm. aprox.) ligadas con un hilo de acero
inoxidable. El kit incluye elementos de fijación.
compatibles con las pérgolas y extensiones con código

Art.

precio

PW220EX - PW283EX - PW349EX - PA326EX
PW220 - PW406EX - PW506EX - PA392EX - PA449EX
PW283 - PW349 - PW592EX - PA326 - PA578EX
PW406 - PA392 - PA449
PW506
PW592 - PA578

COBAM2L
COBAM3L
COBAM4L
COBAM5L
COBAM6L
COBAM7L

350,00 7
520,00 7
685,00 7
855,00 7
1.030,00 7
1.200,00 7

estera de cañas a. 185 P. 250 de bambú Art. BAMR 160,00 7
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cubiertas

A

A - Lona Ombra
Lona regulable 100% acrílico de color crudo, disponible en kit completo de guías, fijaciones, perfiles de aluminio
color marfil, guarniciones en PVC, tirante y polea. Compatible con las pérgolas Classique adosadas.
Kit para cubrir un módulo de 177 cm.
dimensiones (a. x P.)

Art.

precio

dimensiones (a. x P.)

Art.

precio

163 x 220
163 x 283
163 x 349

OM220
OM283
OM349

540,00 7
655,00 7
780,00 7

163 x 406
163 x 506
163 x 592

OM406
OM506
OM592

850,00 7
1.090,00 7
1.240,00 7

B

B - Lona Nuage
Lona impermeable (31% poliéster recubierto de 69% PVC) color blanco corredera con apertura manual.
Compatible con las pérgolas Classique y Julienne adosadas y autoportantes. En caso de nieve tiene que estar
cerrada y protegida bajo el techo eventualmente añadido.
pérgola (a. x P.)

Art.

precio

pérgola con 1 extensión
186 cm (a. x P.)

Art.

precio

400 x 177
400 x 240
400 x 306
400 x 363
400 x 463,5
400 x 492
400 x 549

TN177
TN240
TN306
TN363
TN463
TN492
TN549

850,00 7
985,00 7
1.270,00 7
1.400,00 7
1.720,00 7
1.840,00 7
2.000,00 7

586 x 177
586 x 240
586 x 306
586 x 363
586 x 463,5
586 x 492
586 x 549

TN177E1
TN240E1
TN306E1
TN363E1
TN463E1
TN492E1
TN549E1

1.150,00 7
1.370,00 7
1.750,00 7
1.960,00 7
2.350,00 7
2.550,00 7
2.770,00 7

techo de protección a. 410 P. 40 de aluminio blanco
• Julienne Réf.TENU410JU 320,00 7
• Classique Réf.TENU410CL 415,00 7
techo de protección a. 596 P. 40 de aluminio blanco
para pérgola con 1 extensión sencilla de 186 cm
• Julienne Réf.TENU596JU 465,00 7
• Classique Réf.TENU596CL 605,00 7

C

C - Lona Roll apertura motorizada
Lona sombreadora en tejido microperforado (50% poliéster recubierto de 50% PVC)
Estructuras y guías de aluminio pintado con polvos color marfil.
Compatible con las pérgolas Classique y Julienne adosadas y autoportantes.
lona regulable con mando a distancia
pérgola (a. x P.)

Art.

precio

extensión (a. x P.)

Art.

precio

372 x 277
372 x 343
372 x 400

ROMO277
ROMO343
ROMO400

2.090,00 7
2.330,00 7
2.600,00 7

186 x 277
186 x 343
186 x 400

ROMO277E
ROMO343E
ROMO400E

1.510,00 7
1.710,00 7
1.840,00 7

D

D - Lona Roll
Compatible con la pérgola Classique, se ofrece junto con el cubrerrodillo de aluminio esmaltado color marfil,
enrollable con resorte y guías.
lona regulable 100% acrílico Tempotest color crudo
• a. 372 P. 400 (para pérgola) Art. ROLL 910,00 7
• a. 186 P. 400 (para extensión) Art. ROLLE 745,00 7
lona regulable (67% PVC y 33% poliéster) color blanco
• a. 372 P. 400 (para pérgola) Art. ROLLPVC 1.060,00 7
• a. 186 P. 400 (para extensión) Art. ROLLEPVC 865,00 7

E
E - Lona Onda
Lona sombreadora 100% acrílico Tempotest de color blanco A. 163 cm, disponible en kit en paquetes
de 177 cm o por metros cuadrados, sin fijaciones.
• 1 m² de lona de 163 cm de altura Art. TONA163 20,00 7
• elemento de agarre para cada pieza Art. ELFE163 8,00 7
compatible con pérgolas
con código

Art.

precio

compatible con pérgolas
con código

Art.

precio

PW220 - PW220SP
PW283 - PW283SP
PW349 - PW349SP
PW406 - PW406SP
PW506 - PW506SP
PW592 - PW592SP

ON220E
ON283E
ON349E
ON406E
ON506E
ON592E

86,00 7
93,00 7
120,00 7
135,00 7
145,00 7
160,00 7

PA326
PA392
PA449
PA578

ON326E
ON392E
ON449E
ON578E

99,00 7
135,00 7
140,00 7
160,00 7

La lista se refiere a la lona Onda en kit con fijaciones, para cubrir un módulo de 177 cm de las pérgolas
Classique adosadas y autoportantes
Realizado en acrílico 100% teñido en masa, el tejido Tempotest garantiza la inalterabilidad del color a los ataques
de los rayos UVA, UVB, y de los agentes atmosféricos. No pudre, es antimoho e hidro/aceite repelente.
Para mayor información, véase pág. 233.
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idéale
Pérgola-porche adosada, disponible en diferentes tamaños.
La estructura, de perfiles de madera laminar de pino nórdico
impregnado, se puede pintar de color nogal oscuro, teca o de los
otros colores presentes en la línea Unopiù Color “Pittura” (pág. 277).
La pérgola está disponible sin cubierta, con cubierta de policarbonato
(pendiente mínima 5%), con cubierta de madera y tejas canadiense
(pendiente mínima 18%), con cubierta de madera. Extensiones
especiales permiten unir dos pérgolas Idéale en presencia de
paredes de esquina.
Accesorios
Canalón con tubería vertical de cobre.
Tímpanos laterales de tablillas, o vidrieras en aluminio.
Módulo de relleno frontal de tablillas.
Lona regulable 100% algodón blanco hueso.
Tela asfáltica revestida con planchas de pizarra y pilar de madera
laminar.
Elementos de estilo (pág. 200).
Vidrieras de aluminio fijas y correderas (pág. 220).
Bastidores o vidrieras de hierro (pág. 220).
Macetas y jardineras (pág. 236).
Celosías con malla reticular o romboidal (pág. 234).
Cortinas verticales (pág. 200).

pérgola con cubierta de policarbonato

A

B

C

A con cubierta de policarbonato
P. 305

precio

PID43P a. 406
PID53P a. 506
PID63P a. 606

1.940,00 7
2.290,00 7
2.910,00 7

A con cubierta de policarbonato
P. 405

precio

PID44P a. 406
PID54P a. 506
PID64P a. 606

2.400,00 7
2.850,00 7
3.600,00 7

B con cubierta de policarbonato
de dos caras
P. 305

PID43PSC a. 406
PID53PSC a. 506
PID63PSC a. 606
B con cubierta de policarbonato
de dos caras
P. 405

PID44PSC a. 406
PID54PSC a. 506
PID64PSC a. 606

precio

2.270,00 7
2.770,00 7
3.380,00 7
precio

2.890,00 7
3.490,00 7
4.290,00 7

extensión de esquina con cubierta de policarbonato de dos caras
C - extensión de esquina
• 301 x 301 Art. RAID3PSC 2.620,00 7
• 390 x 390 Art. RAID4PSC 3.650,00 7
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idéale

Cubierta con tela asfáltica
tela asfáltica revestida con planchas de pizarra, espesor 4 mm,
en rollos
• ladrillo de 6 m2 Art. GUAR6 48,00 7
• ladrillo de 10 m2 Art. GUAR10 75,00 7
• verde de 6 m2 Art. GUA6 48,00 7
• verde de 10 m2 Art. GUA10 75,00 7
pilar de madera laminar 9 x 9 A. 250 con fijaciones
Art. PL9925T 61,00 7
Canalón
kit canalón de cobre completo de tubería vertical y herrajes
para la fijación
• para pérgolas a. 406 Art. CG406 545,00 7
• para pérgolas a. 506 Art. CG506 545,00 7
• para pérgolas a. 606 Art. CG606 615,00 7
• para kit extensión de esquina lado 301 Art. CGA301 695,00 7
• para kit extensión de esquina lado 390 Art. CGA390 790,00 7

B

A sin cubierta
P. 305

PID43 a. 406
PID53 a. 506
PID63 a. 606
A sin cubierta
P. 405

PID44 a. 406
PID54 a. 506
PID64 a. 606

precio

820,00 7
980,00 7
1.300,00 7
precio

1.010,00 7
1.150,00 7
1.650,00 7

C

D

C con cubierta de
madera
P. 305

precio

TE43 a. 406
TE53 a. 506
TE63 a. 606

1.380,00 7
1.650,00 7
2.120,00 7

C con cubierta de
madera
P. 405

precio

TE44 a. 406
TE54 a. 506
TE64 a. 606

1.680,00 7
2.030,00 7
2.510,00 7

B con cubierta de madera
y tejas canadienses
P. 305

PI43LR a. 406
PI53LR a. 506
PI63LR a. 606
B con cubierta de madera
y tejas canadienses
P. 405

PI44LR a. 406
PI54LR a. 506
PI64LR a. 606

precio

1.740,00 7
2.090,00 7
2.600,00 7
precio

2.130,00 7
2.550,00 7
3.130,00 7

Los kits de la pérgola Idéale con cubierta de madera se pueden recubrir con tejas de barro cocido, previa
protección de tela asfáltica. El peso de este tipo de cubierta hace necesario añadir uno o más pilares maestros,
con el fin de obtener luces libres no superiores a 250 - 300 cm. Las pérgolas Idéale se ofrecen de cinco tipos
diferentes: sin cubierta, con cubierta de policarbonato de 16 mm de espesor, con cubierta de policarbonato de
dos caras, con cubierta de madera con y sin tejas canadienses de color ladrillo (bajo pedido de color verde). El
policarbonato de dos caras, de 16 mm de espesor, se caracteriza por tener a un lado una protección contra los
rayos UV, y al otro un revestimiento que refleja los rayos del sol. Esto garantiza un buen aislamiento térmico y la
transmisión de la luz.

E

F

D - tímpano lateral realizado con doble pared de tablillas machihembradas impregnadas, con
accesorios para el montaje del pilar a pared para pérgolas de profundidad
• P. 300 Art. TIDL3 305,00 7
• P. 400 Art. TIDL4 400,00 7
E - módulo relleno frontal (viga maestra - cubierta) de 100 cm de ancho, realizado con doble
pared de tablillas machihembradas impregnadas, con accesorios para el montaje
Art. TIDF 39,00 7
F - lona regulable 100% algodón blanco hueso, con accesorios, para un módulo de pérgola
Idéale de 100 cm de ancho y 300 ó de 400 cm de profundidad Art. TEPLI 155,00 7
G - pareja de tímpanos laterales acristalados (derecho e izquierdo) en aluminio, sin vidrios,
con accesorios para el montaje para pérgolas de profundidad
• P. 300 blanco altobrillo Art. TIDLA3B 1.500,00 7
G
• P. .300 grafito Art. TIDLA3G 1.500,00 7
• P. 400 blanco altobrillo Art. TIDLA4B 1.850,00 7
• P. 400 grafito Art. TIDLA4G 1.850,00 7
36
50

A

Módulos relleno lateral y frontal - Lona

36
50

pérgolas
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Aladin
Quiosco ovalado disponible en dos tamaños.
La estructura es de hierro galvanizado pintado con polvos de color
grafito. Los pilares de hierro de Ø 6 y A. 280 se deben anclar al suelo
con cemento.
El quiosco se completa con una lona impermeable de color blanco
y cortinas Gasa India de algodón (pág. 256).

A

B

quiosco
A a. 602 P. 418 con 10 pilares Art. PAL600 3.440,00 7
B a. 786 P. 418 con 12 pilares Art. PAL800 4.360,00 7
lona impermeable 39% poliéster recubierto con 61% PVC, con fijaciones
• para quiosco 602 x 418 Art. TIPA6 1.480,00 7
• para quiosco 786 x 418 Art. TIPA8 1.980,00 7
gasa India 100% algodón blanco hueso disponible en rollos de 75 m/l. A. 167 cm,
con elementos de fijación Art. GA75C 265,00 7
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tibisco
Quiosco cuadrado, disponible en dos
tamaños.
La estructura es de hierro galvanizado
pintado con polvos de color grafito
y se puede completar con semiarcos
y elementos decorativos para la base
del pilar.
La cubierta es impermeable de color
blanco (39% poliéster recubierto
de 61% PVC).

A

B

A - quiosco a. 328 P. 328
con 4 pilares A. 280 Art. PTD320 3.220,00 7
lona impermeable Art. TPT320 640,00 7
B - quiosco a. 404 P. 404
con 4 pilares A. 280 Art. PTD400 3.510,00 7
lona impermeable Art. TPF400 750,00 7

Fijaciones - Accesorios

C

D

E

F

G

H

C pilar 4 x 4 A. 280
con fijaciones Art. PF4428 150,00 7
D elemento decorativo base del pilar A. 30
con estribo para fijación al suelo Art. DBC 60,00 7
E estribo para fijar al suelo el pilar 4 x 4
Art. SFPGS 18,00 7
F pareja de estribos para fijar al pretil el pilar 4 x 4
Art. SFPQ2 13,00 7
G pareja de estribos para fijar al barandal el pilar 4 x 4
Art. SFRQ2 22,00 7
H juego de 2 semiarcos a. 98 A. 98 de hierro
con fijaciones Art. CAFER2 150,00 7

tristan
Quiosco octogonal o redondo. Incluye kit
con el alambre de acero galvanizado para
plantas trepadoras.
La estructura es de hierro galvanizado
pintado con polvos de color grafito
y se puede completar con las celosías
en hierro Roof Garden (desde pág. 192).
La cubierta es impermeable de color
blanco (39% poliéster recubierto
de 61% PVC).

A

B

A - quiosco redondo Ø 415
con 8 pilares redondos Ø 3 A. 250
de hierro y alambre de acero galvanizado
Art. PATRR 1.930,00 7
B - quiosco octogonal 122 de lado (máx. Ø 333)
con 8 pilares redondos Ø 3 A. 250 de hierro y alambre
de acero galvanizado
Art. PATRO 1.600,00 7
lona impermeable con fijaciones para quiosco
• redondo Art. TINTR 640,00 7
• octogonal Art. TINTO 525,00 7

Accesorios
mm
,5
14

m
0m
10

C
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D

E

C - junta en aluminio para fijar las celosías de hierro a
los quioscos Art. G33NCT 22,00 7
D - kit herrajes en aluminio para fijar 1 celosía de
hierro con malla reticular o romboidal al quiosco
octogonal Art. EFP4TO 33,00 7
E - kit herrajes en aluminio para fijar 1 celosía de
hierro al quiosco redondo
• malla romboidal Art. EFPR4TR 17,00 7
• malla reticular Art. EFPQ4TR 18,00 7
Para el quiosco octogonal se usan celosías de 102 cm de ancho; para
el redondo, celosías de 150 cm de ancho.

FOURSEASON

A

Gacebo cuadrado de hierro galvanizado pintado con polvos
de color grafito.
La cubierta es impermeable de color blanco (39% poliéster recubierto
de 61% PVC).
Se puede completar con las celosías y las jardineras Roof Garden
(desde pág. 192), o bien con las celosías y las jardineras Caprice
(desde pág. 190) y decorado con las cortinas Gasa India de algodón
(pág. 256).

A - gacebo con 4 pilares 4 x 4 A. 240 con cubierta de lona impermeable
• sin canalón a. 378 P. 378 Art. GAFOD 3.440,00 7
• con canalón y tubería vertical a. 410 P. 410 Art. GAFOG 4.540,00 7
Accesorios

B

C

D

E

pilar suplementario 4 x 4 A. 240 con elementos para fijar celosías de hierro
Art. PGF4424 83,00 7
B - estribo para fijar al suelo un pilar de 4 x 4 cm Art. STPGF 37,00 7
C - estribo para fijar al suelo un pilar suplementario de 4 x 4 Art. SFPGS 18,00 7
D - pareja de estribos para fijar al pretil un pilar de 4 x 4 Art. SFPQ2 13,00 7
E - pareja de estribos para fijar al barandal un pilar de 4 x 4 Art. SFRQ2 22,00 7
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harmony
Sistema de elementos modulares que permiten realizar emparrados
en arco adosados y autoportantes, o bien quioscos ovalados o
redondos.
La estructura del sistema Harmony es de hierro galvanizado pintado
con polvos de color grafito.
El quiosco se puede completar con una cubierta de lona impermeable
blanca y con paneles decorativos de hierro.

A

B

C

A - quiosco redondo Ø 273 con 8 soportes A. 310 “curva simple”
Art. PHARCS 1.010,00 7
B - quiosco redondo Ø 273 con 8 soportes A. 310 “curva doble”
Art. PHARCD 1.150,00 7
C - quiosco ovalado a. 378 P. 276 con 10 soportes A. 310 “curva doble”
Art. PHAOCD 1.420,00 7
Lonas - Panel
lona impermeable para quiosco redondo
• “curva simple” Art. TINHRS 450,00 7
• “curva doble” Art. TINHRD 420,00 7
lona impermeable para quiosco ovalado “curva doble” Art. TINHOD 545,00 7

D

Soportes Harmony de hierro
E - soportes 4 x 4 A. 310, “curva simple”
• P. 90 Art. SHACS90 120,00 7
• P. 120 Art. SHACS 135,00 7
F - soportes 4 x 4 A. 310, “curva doble”
• P. 90 Art. SHACD90 140,00 7
• P. 120 Art. SHACD 150,00 7

E
90
120

F
90
120

pareja de estribos con pernos, para fijar al suelo los soportes Harmony
90 6,60 7 90
Art. SDH
90
90
120
120
120

120

101

Distanciadores de aluminio

D - panel decorativo cuadrado 101 x 101 con fijaciones, para un lado del quiosco
Art. PHAQ 130,00 7

G - distanciadores con fijaciones
• a. 61,4 Art. D1A 19,00 7
• a. 123,9 Art. D2A 22,00 7
• a. 156,9 Art. D3A 24,00 7
• a. 185,4 Art. D4A 29,00 7

G

Arcos y Pilares
9

9
13

18

H

I

J

K

H - arcos de perfil de hierro en “T”
• Ø 124 Art. AF124 110,00 7
• Ø 185,5 Art. AF186 175,00 7
• Ø 314,5 Art. AF315 260,00 7
I - pilar de hierro en “T” 4 x 4 A. 270 Art. PFT27 99,00 7
J - pilar cuadrado de madera impregnada 9 x 9
• A. 220 Art. PL9922F 58,00 7
• A. 250 Art. PL9925F 60,00 7
K - capitel cuadrado de madera Art. CQQ 27,00 7
Características emparrados en arco: se componen de elementos en arco, pilares, distanciadores y soportes.
Estos últimos pueden ser muy útiles incluso para crear emparrados en arco o adosados, con perfil con “curva
simple” o bien con “curva doble”. Los arcos, combinados con pilares de madera, son compatibles con varias
celosías (pág. 234). Características quiosco: se propone en tres kits estándares en los modelos con “curva
simple” o con “curva doble”.
La altura de los soportes (emparrado y quiosco) es de 310 cm, de los que 40 cm se deben encajar en el terreno
con cemento o bien recortar si se coloca sobre un pavimento. En este último caso, se deben utilizar por lo menos
4 paneles decorativos entre los pilares (para quiosco) y una pareja de estribos Art. SDH para cada soporte
(para quiosco y emparrados).

elsinore
Gacebo cuadrado de hierro galvanizado
pintado con polvos de color grafito
o arena.
Se ofrece completo de lona impermeable
(39% poliéster recubierto de 61% PVC)
de color champán, y canalón en chapa
galvanizada.
El kit incluye tacos para fijar al suelo los
pilares que sirven también como tubería
vertical.
Para crear un gacebo romántico
y acogedor, se pueden añadir un
lambrequín perimetral de color champán
(39% poliéster recubierto de 61% PVC),
y lonas decorativas para pilares en tejido
100% acrílico color arena.

A

A - gacebo de hierro a. 515 P. 515 A. 402
punta incluida, con lona impermeable y 4 pilares
de hierro redondos Ø 8
• grafito Art. GFG55 8.160,00 7
• arena Art. GFS55 9.200,00 7
lambrequín perimetral Art. MANT55 210,00 7
kit de 4 cortinas para pilares
• para gacebo GFG55 Art. TENDEG55 1.780,00 7
• para gacebo GFS55 Art. TENDES55 1.780,00 7

paddington

A

B

C

Conservatory cuadrada y octogonal.
A la estructura portante, de pino nórdico impregnado, se pueden
añadir varios accesorios para crear un espacio donde vivir todo
el año en contacto con la naturaleza.
En la versión cuadrada, la estructura del techo es de pino nórdico
impregnado. La cubierta está realizada en policarbonato (A).
En la versión octogonal, la estructura del techo es de hierro
galvanizado pintado con polvos de color grafito. La cubierta está
realizada en policarbonato (B) o en madera y tejas canadienses
de color verde (C).
El policarbonato de la cubierta de color humo es de 16 mm de espesor,
y presenta en ambos lados una protección contra los rayos UV,
y filtra parcialmente los rayos del sol. Esto garantiza un buen
aislamiento térmico y deja inalterada la transmisión de la luz.
Es posible pintar la estructura de pino nórdico de color nogal oscuro,
teca o de los otros colores presentes en la línea Unopiù Color “Pittura”
(pág. 277).
Accesorios
Bastidores de hierro (al lado).
Vidrieras de hierro (pág. 220).
Vidrieras de aluminio fijas o correderas (pág. 220).
Elementos de Estilo (pág. 200).
Macetas y jardineras (pág. 236).
Celosías con malla reticular o romboidal (desde pág. 234).
Kit canalón para Art. PD8.

A - módulo básico cuadrado a. 423 P. 423 A. 315, con pilares 9 x 9 A. 220 con cubierta de
policarbonato, canalón y tubería vertical de cobre
Art. COPAD4 9.240,00 7
B - módulo básico octogonal lado 148,5 A. 346, con pilares 9 x 9 A. 250 con cubierta de
policarbonato, canalón y dos tuberías vertical de aluminio color grafito
Art. PD8P 8.880,00 7
C - módulo básico octogonal lado 148,5 (m² 12), con pilares 9 x 9 A. 250 con cubierta de
madera impregnada y tejas canadienses verdes
Art. PD8 3.340,00 7
kit canalón de cobre con 2 tuberías verticales y herrajes de fijación para Art. PD8
Art. GROPD8 1.480,00 7
Bastidores para módulo básico para realizar la Conservatory
bastidor de hierro galvanizado pintado
con polvos color grafito, a. 177 A. 207,
para conservatory cuadrada, sin cristales
• fijo Art. IVF177 1.060,00 7
• con ventana Art. IVF177CF 1.410,00 7
• con puerta Art. IVF177CP 1.580,00 7
bastidor de hierro galvanizado pintado
con polvos color grafito, a. 148,5 A. 207,
para conservatory octogonal, sin cristales
• fijo Art. IVF148 895,00 7
• con ventana Art. IVF148CF 1.200,00 7
• con puerta Art. IVF148CP 1.350,00 7
La conservatory Paddington cuadrada se proporciona con canalón y tubería vertical de cobre; la octogonal
incluye un canalón y dos tuberías verticales de aluminio color grafito. El ventanaje de hierro galvanizado
pintado con polvos grafito, ofrecido por separado y sin cristales, está predispuesto para cristales simples o
dobles de espesor máx. 20 mm. La parte inferior de los bastidores está formada por un panel doble de hierro
galvanizado: en la crujía está colocado un panel de polistireno espanso, atóxico, para mejorar el aislamiento
térmico. Las puertas cuentan con cerradura y manija; la apertura de las ventanas es a compás.
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MENTON
Gacebo cuadrado o rectangular, disponible en diferentes medidas.
La estructura es de pino nórdico impregnado y se pueden pintar
de color nogal oscuro, teca o de los otros colores presentes
en la línea Unopiù Color “Pittura” (pág. 277).
La cubierta es de lona impermeable (39% poliéster recubierto
de 61% PVC) de color blanco.
Por su versatilidad, los gacebos Menton son la opción más acertada
para decorar espacios públicos y privados. Es posible personalizarlos
añadiendo lonas internas, cortinas perimetrales, Elementos de
Estilo (pág. 200), macetas y jardineras (pág. 236) y celosías con malla
reticular o romboidal (desde pág. 234).

Gacebos rectangulares (11-22 m2)

A

B

C

A - gacebo a. 381 P. 292
con 4 pilares A. 250 Art. GS34H25 1.310,00 7
B - gacebo a. 574 P. 381
con 6 pilares A. 250 Art. GS46H25 2.080,00 7
C - gacebo a. 574 P. 381
con 8 pilares A. 250 Art. GS46H25P 2.250,00 7
Gacebos cuadrados (9-15-33 m2)

D

E

F

D - gacebo a. 292 P. 292
con 4 pilares A. 250 Art. GS3H25 1.130,00 7
D - gacebo a. 381 P. 381
con 4 pilares A. 250 Art. GS4H25 1.340,00 7
E - gacebo a. 574 P. 574
con 8 pilares A. 250 Art. GS6H25 2.950,00 7
F - gacebo a. 574 P. 574
con 12 pilares A. 250 Art. GS6H25P 3.240,00 7
lona - cortinas
lona 100% poliéster, utilizable como acabado interno
• para gacebo GS3 Art. CGS3 81,00 7
• para gacebo GS4 Art. CGS4 140,00 7
• para gacebo GS6 Art. CGS6 265,00 7
• para gacebo GS34 Art. CGS34 105,007
• para gacebo GS46 Art. CGS46 185,00 7
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pareja de cortinas perimetrales a. 150 A. 250 de 100% dril de algodón sanforizado
blanco hueso con elementos de fijación Art. TP2 110,00 7
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7

siSTeMa HABITA
Módulo básico cuadrado, disponible en diferentes medidas y
ampliable con módulos de extensión base 5 (B5) y base 3 (B3).
La estructura es de pino nórdico impregnado y se puede pintar de
color nogal oscuro, teca o de los otros colores presentes en la línea
Unopiù Color “Pittura” (pág. 277).
La cubierta es de madera impregnada y tejas canadienses de color
verde. Tanto los módulos básicos como sus extensiones comprenden
canalón y tubería vertical de cobre.
Habita es un sistema modular muy versátil, apto para realizar
amplios espacios cubiertos destinados al relax y a la vida al aire libre.
Accesorios
Elementos de cerramiento (abajo indicados).
Bastidores de hierro (pág. 220).
Vidrieras de hierro (pág. 220).
Vidrieras de aluminio fijas o correderas (pág. 220).
Elementos de Estilo (pág. 200).
Macetas y jardineras (pág. 236).
Celosías con malla reticular o romboidal (desde pág. 234).

A

B

C

A - módulo básico a. 195 P. 195 Art. B8HA1G 2.070,00 7
B - extensión (B5) a. 186 P. 195 Art. B5HA1G 1.560,00 7
C - extensión (B3) a. 186 P. 186 Art. B3HA1G 1.290,00 7

D

E

F

D - módulo básico a. 381 P. 381 Art. B8HA2G 4.110,00 7
E - extensión (B5) a. 372 P. 381 Art. B5HA2G 3.230,00 7
F - extensión (B3) a. 372 P. 372 Art. B3HA2G 2.580,00 7

G

H

I

G - módulo básico a. 567 P. 567 Art. B8HA3G 6.700,00 7
H - extensión (B5) a. 558 P. 567 Art. B5HA3G 6.000,00 7
I - extensión (B3) a. 558 P. 558 Art. B3HA3G 5.120,00 7
Elementos de cerramiento

N

177177

177

177

177

177

177
177

177

177

177

177

J - pared a. 177 A. 207 de madera Art. HATAPA 295,00 7
K - panel fijo a. 177 A. 207 de aluminio para cristal doble Art. PV177FC 360,00 7
L - kit puerta A. 195 + panel a. 177 A. 207 de madera Art. KITPOR 590,00 7
M - puerta L 177 H 207 de aluminio para cristal doble Art. PV177AC 625,00 7
N ventana a. 177 A. 207 de madera y aluminio
• para cristal simple A. 55 Art. HATAFIS 450,00 7
• para cristal doble A. 55 Art. HATAFIC 450,00 7

177

207

207

207

207

195
207

195

195

207

207

207
207

207

207
177

207

M

55

L

55

K

55

J
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Bastidores - Vidrieras

Vidrieras de aluminio fijas

Elementos para el cerramiento de la mayoría de las estructuras
de madera, como conservatory, pérgolas, gacebos,
carport y módulos Habita.

( )
* *

( )
* *

115,5

La estructura de los bastidores es de hierro galvanizado pintado
con polvos color grafito. La de las vidrieras es de hierro
o bien de aluminio de color blanco o grafito.
Es posible añadir una cerradura a las vidrieras correderas
de aluminio.

( )
* *

( )

( )

148,5
148,5
177
177 241,5
241,5

115,5

( )
* *

( )

273

( )

273

363

363

predispuestas para cristal doble
dimensiones (a. x A.)

color

Art.

color

Art.

precio

115,5 x 210
148,5 x 210
177 x 210
241,5 x 210
273 x 210
363 x 210

blanco
blanco
blanco
blanco
blanco
blanco

PV115FC
PV148FC
PV177FC
PV241FC
PV273FC
PV363FC

grafito
grafito
grafito
grafito
grafito
grafito

VF115GC
VF148GC
VF177GC
VF241GC
VF273GC
VF363GC

250,00 7
330,00 7
360,00 7
440,00 7
460,00 7
690,00 7

Para pedir las mismas vidrieras, pero para cristal simple, sustituir al código del artículo la letra “C”
con “S” (ej. PV115FS)
Vidrieras de aluminio correderas

148,5
148,5
177
177 241,5
241,5

Bastidores de hierro

207
207207
207
207
207

207
207207
207
207
207

207
207207
207
207
207
148,5

207
207207
207
207
207

207
207207
207
207
207

115,5
115,5
115,5115,5
115,5
115,5

148,5

148,5
148,5148,5
148,5
148,5

148,5

148,5
148,5148,5
148,5
148,5

148,5
148,5148,5
148,5
148,5

177

177

177

177
177 177
177177

177
177 177
177177

207207
207
207
207
207

115,5
115,5115,5
115,5
115,5

207207
207
207
207
207

bastidor a. 177 A. 207
de hierro color grafito, sin cristales
• fijo Art. IVF177 1.060,00 7
• con ventana Art. IVF177CF 1.410,00 7
• con puerta Art. IVF177CP 1.580,00 7

115,5
115,5
115,5115,5
115,5
115,5

115,5

207
207207
207
207
207

bastidor a. 148,5 A. 207
de hierro color grafito, sin cristales
• fijo Art. IVF148 895,00 7
• con ventana Art. IVF148CF 1.200,00 7
• con puerta Art. IVF148CP 1.350,00 7

177
177 177
177177

115,5 115,5
115,5115,5

115,5
115,5

115,5
115,5

207
207
207

207 207207

207
207
207

207 207207

207

115,5 115,5
115,5115,5

115,5 115,5
115,5115,5
102 102
102
115,5
115,5
102
207
207
207

207
207

207 207207

148,5
148,5

207

148,5 148,5
148,5148,5

148,5
148,5

207 207207

148,5 148,5
148,5148,5

207

207 207207

207
207
207

207 207207

102102

148,5 148,5
148,5
148,5
115,5
115,5
115,5
115,5
148,5
148,5

177 177
177 177

177 177
177 177

177 177
177 177

177177

177177

177177

Los bastidores de hierro se proporcionan sin cristal y están predispuestos para cristales sencillos
o dobles de hasta 20 mm de espesor. La parte inferior de los bastidores está formada por un panel doble
de hierro galvanizado: en la crujía está colocado un panel de polistireno espanso, atóxico, para mejorar
el aislamiento térmico. Las puertas cuentan con cerradura y manija; la apertura de las ventanas es a
compás. Las vidrieras de hierro están predispuestas para cristales sencillos o de policarbonato de 3 mm
de espesor. Para espesores superiores se necesita un sistema de fijación tradicional con mástique.
Las vidrieras de aluminio están predispuestas para cristales sencillos (hasta 8 mm de espesor)
y para cristales dobles (de 10 a 19 mm de espesor).
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207
207

207
207
207

207

207 207207

207
207

115,5
115,5
207 207207

vidriera a. 177 A. 207
de hierro color grafito, sin cristales
• fijo Art. PF177SF 450,007
• con ventana Art. PF177CF 545,00 7
• con puerta Art. PA177F 730,00 7

207 207207

vidriera a. 115,5 A. 207
de hierro color grafito, sin cristales
• fijo Art. PF115SF 295,00 7
• con ventana Art. PF115CF 375,00 7
• con puerta Art. PA115F 575,00 7

207
207

Vidrieras de hierro

vidriera a. 148,5 A. 207
de hierro color grafito, sin cristales
• fijo Art. PF148SF 400,00 7
• con ventana Art. PF148CF 495,00 7
• avec porte Art. PA148F 580,00 7

207

La altura de 210 cm
incluye la moldura
superior (dibujo al lado)

273

predispuestas para cristal doble
dimensiones (a. x A.)

207
207207
207
207
207

bastidor a. 115,5 A. 207
de hierro color grafito, sin cristales
• fijo Art. IVF115 675,00 7
• con ventana Art. IVF115CF 935,00 7
• con puerta Art. IVF115CP 1.070,00 7

273

* *

( ) ( )
210

( )
* *

( )

207
210

( )
* *

( )

color

Art.

color

Art.

precio

148,5 x 210
blanco
PV148AC
grafito
VS148GC
605,00 7
177 x 210
blanco
PV177AC
grafito
VS177GC
625,00 7
blanco
PV241AC
grafito
VS241GC
675,00 7
241,5 x 210
273 x 210
blanco
PV273AC
grafito
VS273GC
740,00 7
Para pedir las mismas vidrieras, pero para cristal simple, sustituir al código del artículo la letra “C”
con “S” (ej. VS148GS)
Cerradura para vidrieras correderas
Para pedir las vidrieras correderas completas de cerradura, añadir la sigla “SR” final al código del
artículo y al precio un suplemento de 80,00 7
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FLORALIA
Invernadero autoportante y adosado,
disponible en diferentes medidas.
Estructura: hierro galvanizado pintado con
polvos.
Color: grafito.
Cubierta: policarbonato.
La estructura cuenta con puerta y ventana.
Se puede completar con ventanas
y jardineras suplementarias.

Invernadero adosado

A

A - invernadero con 1 ventana y 1 puerta
a. 215 P. 154 A. 223
• apertura a la izquierda Art. SADSX215
• apertura a la derecha Art. SADDX215 2.300,00 7
a. 285 P. 154 A. 223
• apertura a la izquierda Art. SADSX285
• apertura a la derecha Art. SADDX285 2.740,00 7
a. 355 P. 154 A. 223
• apertura a la izquierda Art. SADSX355
• apertura a la derecha Art. SADDX355 3.100,00 7
suplemento para ulterior panel-ventana
Art. SUPFINSER 72,00 7
Invernadero autoportante

B

B - invernadero con 1 ventana y 1 puerta
• a. 238 P. 215 A. 212 Art. SAU215 3.610,00 7
• a. 238 P. 285 A. 212 Art. SAU285 4.330,00 7
• a. 238 P. 355 A. 212 Art. SAU355 5.060,00 7
suplemento para ulterior panel-ventana
Art. SUPFINSER 72,00 7
Jardinera

C

D

jardinera con 2 repisas de hierro
C - a. 68 P. 51 A. 41 Art. ETSER68 125,00 7
D - a. 200 P. 51 A. 41 Art. ETSER200 240,00 7
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Los invernaderos Floralia cuentan con herrajes de acero inoxidable,
cubierta de policarbonato translúcido de 4 mm de espesor y paneles
laterales en policarbonato transparente de 3 mm de espesor.
En la versión autoportante, la puerta (dim. útiles 65 x 180 cm)
está a la izquierda; en la versión adosada se puede colocar a la
izquierda o a la derecha, a elegir. La ventana (dim. útiles 65 x 75 cm)
se abre como un compás. Además, es posible añadir otras ventanas
que se pueden colocar sólo bajo el alero lateral. Las jardineras son
compatibles con los invernaderos presentados en estas páginas.
El modelo de 200 cm de largo se puede colocar perfectamente dentro
del invernadero más pequeño. El de 68 cm de largo tiene la misma
dimensión interna de un panel.

orangerie
Invernadero autoportante y adosado, disponible en diferentes medidas.

Invernadero adosado

B

Estructura: hierro galvanizado pintado con polvos.
Color: grafito.
Cubierta: policarbonato.
El invernadero se ofrece con o sin paneles laterales de policarbonato,
y cuenta con puerta y ventana.
La estructura se puede completar con ventanas y puerta suplementarias.

B - invernadero con cubierta de policarbonato, 1 puerta y 1 ventana
a. 375 P. 248 A. 295
• con ventanaje lateral de policarbonato Art. SAD32P 6.300,00 7
• sin ventanaje lateral de policarbonato Art. SAD32 5.200,00 7
a. 493 P. 248 A. 295
• con ventanaje lateral de policarbonato Art. SAD42P 7.300,00 7
• sin ventanaje lateral de policarbonato Art. SAD42 6.220,00 7
Ventana - Puerta

Invernadero autoportante

A

El pedido de ventanas y/o puertas suplementarias se debe realizar junto con la orden de compra, ya que
para colocarlas es necesario eliminar los correspondientes paneles fijos. Los precios abajo indicados
se refieren a los diferentes suplementos y se diferencian en el caso de invernaderos con o sin ventanaje
lateral de policarbonato.

A - invernadero con cubierta de policarbonato, 1 puerta y 1 ventana

suplemento para ulterior panel-ventana
• con paneles de policarbonato Art. SPFSOR 99,00 7
• sólo estructura Art. SPFSOS 99,00 7
suplemento para ulterior panel-puerta
• con paneles de policarbonato Art. SPPSOR 275,00 7
• sólo estructura Art. SPPSOS 275,00 7

a. 375 P. 375 A. 300
• con ventanaje lateral de policarbonato Art. SAU33P 9.550,00 7
• sin ventanaje lateral de policarbonato Art. SAU33 7.810,00 7
a. 375 P. 493 A. 300
• con ventanaje lateral de policarbonato Art. SAU34P 11.510,007
• sin ventanaje lateral de policarbonato Art. SAU34 9.630,00 7

Los invernaderos Orangerie presentan herrajes de acero inoxidable. Se ofrecen completos de cubierta de
policarbonato translúcido de 6 mm de espesor y se pueden pedir con o sin ventanaje lateral de policarbonato
transparente de 3 mm de espesor, para un eventual uso de cristales. La puerta (dim. útiles 110 x 202 cm)
es de dos hojas y la ventana (dim. útiles 110 x 100 cm) se abre como un compás. Ambas se pueden colocar,
a elegir, en cualquier lado. Para los Art. SAU33P-SAU33 la sobrecarga máx. es de 40 kg/m².
Para los Art. SAD32P-SAD32-SAU34P-SAU34-SAD42P-SAD42 la sobrecarga máx. es de 20 kg/m².

ARALIA
Invernadero cuadrado.
Estructura: hierro galvanizado pintado con polvos.
Color: grafito.
Cubierta: policarbonato.
El invernadero cuenta con canalón de aluminio y una claraboya con
dos ventanas que se abren a compás.
El ventanaje lateral de la estructura y de la claraboya está disponible
con o sin paneles de policarbonato.

invernadero

A

A - invernadero a. 378 P. 378 A. 315 con 1 ventana y 1 puerta de dos hojas
• con cubierta y ventanaje lateral de policarbonato
Art. SARA33P 11.480,00 7
• con cubierta de policarbonato y ventanaje lateral (sin policarbonato)
Art. SARA33 10.170,00 7
Ventana - Puerta
El pedido de ventanas y/o puertas suplementarias se debe realizar junto con la orden de compra,
ya que para colocarlas es necesario eliminar los correspondientes paneles fijos. Los precios abajo indicados
se refieren a los diferentes suplementos y se diferencian en el caso de invernaderos con o sin ventanaje
lateral de policarbonato.
suplemento para ulterior panel-ventana
• con paneles de policarbonato Art. SPFSOR 99,00 7
• sólo estructura Art. SPFSOS 99,00 7
suplemento para ulterior panel-puerta
• con paneles de policarbonato Art. SPPSOR 275,00 7
• sólo estructura Art. SPPSOS 275,00 7
El invernadero Aralia cuenta con herrajes de acero inoxidable. Se ofrece completo de cubierta de policarbonato
translúcido de 6 mm de espesor y se puede pedir con o sin ventanaje lateral de policarbonato transparente
de 3 mm de espesor, para un eventual uso de cristales. La puerta (dim. útiles 110 x 202 cm) es de dos hojas
y la ventana (dim. útiles 110 x 100 cm) se abre como un compás. Ambas se pueden colocar, a elegir,
en cualquier lado. Es posible pedir puertas y ventanas suplementarias. Sobrecarga máx. 40 kg/m².
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DAFNE
Marquesina adosada que se puede ampliar con módulos
de extensión.
Estructura: hierro galvanizado pintado con polvos.
Color: grafito.
Cubierta: policarbonato gofrado.

A

B

A - marquesina
• a. 217 P. 120 A. 60
• a. 317 P. 120 A. 60
B - extensión
• a. 201 P. 120 A. 60
• a. 301 P. 120 A. 60

Art. PEF200 950,00 7
Art. PEF300 1.190,00 7
Art. PEF200EX 695,00 7
Art. PEF300EX 950,00 7

ESDRA
Marquesina adosada.
Estructura: hierro galvanizado pintado con polvos.
Color: grafito.
Cubierta: policarbonato gofrado.

A

A - marquesina
• a. 240 P. 120 A. 104 Art. PES240 1.320,00 7
• a. 280 P. 120 A. 104 Art. PES280 1.410,00 7
• a. 320 P. 120 A. 104 Art. PES320 1.470,00 7

CARPORT
Carport individual o doble de techo plano para coches.
Se puede ampliar con módulos de extensión.
Carport individual - doble

La estructura es de pino nórdico impregnado, y la cubierta
es de madera impregnada y tela asfáltica verde.

A

B

La estructura se puede cerrar totalmente con elementos
de cerramiento, y pintar de color nogal oscuro, teca o de los otros
colores presentes en la línea Unopiù Color “Pittura” (pág. 277).
Es posible añadir a la estructura Bastidores y vidrieras (pág. 220),
Módulos de relleno (abajo indicados), Macetas y jardineras (pág. 236),
Celosías con malla reticular o romboidal (desde pág. 234),
Cortavientos y Cortasol (pág. 239).

A - carport individual a. 359 P. 472 Art. CA359 1.900,00 7
B - carport doble a. 641 P. 472
que se puede utilizar como estructura independiente o como elemento inicial para carport
modulares (módulo básico) Art. CAD65 3.450,00 7
Extensiones

C

G

H

86

241

207

207

195

207

Paneles de duelas - Puertas - Ventana

I

177

dimensiones (a. x A.)

Art.

precio

23 x 207
82 x 207
112 x 207
132 x 207
146 x 207
177 x 207
241 x 207

PD23
PD82
PD112
PD132
PD146
PD177
PD241

130,00 7
215,00 7
220,00 7
235,00 7
250,00 7
275,00 7
340,00 7

tipos

Art.

precio

G
H

I (para cristal simple )
I (para cristal doble)

POR86
POR241
HATAFIS
HATAFIC

G puerta simple, realizada con duelas verticales, con bisagra y cerradura.
H puerta doble, realizada con duelas verticales, con bisagra y cerradura.
I ventana de madera y aluminio blanco, sin cristal.

320,00 7
805,00 7
450,00 7
450,00 7

D

E

F

C - extensión a. 359 P. 186
con cubierta que se puede utilizar como extensión en profundidad
de un módulo básico (CA359) Art. CA359EX 740,00 7
D - extensión a. 641 P. 186
con cubierta que se puede utilizar sólo como extensión en profundidad
de un módulo básico (CAD65) Art. CAD6P 1.260,00 7
E - extensión L 283 P 472
con cubierta que se puede utilizar sólo como extensión en anchura
de un módulo básico (CAD65) Art. CAD5L 1.390,00 7
F - extensión de esquina a. 283 P. 186
con cubierta que se puede utilizar sólo junto con el módulo básico (CAD65)
y las extensiones en anchura y en profundidad Art. CADX 495,00 7
módulos de relleno
módulos de relleno frontal y lateral realizados
con tablillas machihembradas impregnadas
• 1 kit-tímpano frontal a. 274
para Carport CA359 Art. TICA359F 145,00 7
• 1 kit-tímpano frontal a. 274
para módulo CAD5L Art. TICAD5LF 145,00 7
• 1 kit-tímpano frontal a. 274
para módulo CAD65 Art. TICAD65F 145,00 7
• 1 kit-tímpano lateral a. 177
para módulo de 186 cm Art. TIL177CP 39,00 7

COVERCAR
Estructura cubierta para coches individual o doble, sin pilar al frente.
El ancho se puede ampliar con módulos de extensión para realizar
un covercar doble.
covercar individual - doble

La estructura es de pino nórdico impregnado. Se puede pintar de color
nogal oscuro, teca o de los otros colores presentes en la línea Unopiù
Color “Pittura” (pág. 277).
La cubierta es de madera impregnata y tela asfáltica verde.
Es posible añadir a la estructura Macetas y jardineras (pág. 236),
Celosías con malla reticular o romboidal (desde pág. 234),
Cortavientos y Cortasol (pág. 239).

A

B

A - covercar individual
• a. 360 P. 450 A. 255 Art. COS45
• a. 360 P. 578 A. 255 Art. COS60
B - covercar doble
• a. 643 P. 450 A. 255 Art. COD45
• a. 643 P. 578 A. 255 Art. COD60

1.970,00 7
2.460,00 7
3.720,00 7
4.030,00 7

extensiones

C

C - extensión individual
• a. 283 P. 450 A. 255 para ampliar en anchura un covercar (COD45)
Art. COD45EX 1.410,00 7
• a. 283 P. 578 A. 255 para ampliar en anchura un covercar (COD60)
Art. COD60EX 1.530,00 7
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Cabañas de madera
Cabaña autoportante y adosada con pavimentación.
La estructura es de pino nórdico impregnado que se puede pintar de color
nogal oscuro, teca o de los otros colores presentes en la línea Unopiù
Color “Pittura” (pág. 277). La cubierta es de madera impregnada y tejas
canadienses de color verde o ladrillo.
La puerta y la ventana se pueden colocar en cualquier punto de la
estructura.

Cabaña adosada
Las cabañas de madera adosadas se proporcionan
con 1 panel-puerta de 76 x 165 cm y 1 panel-ventana
de 44 x 57 cm sin cristal

B

A

La estructura se puede completar con puertas y ventanas suplementarias.

A - cabaña con tejas canadienses
dimensiones P. 111 A. 218

Art.

a. 226
a. 314
a. 403
a. 226
a. 314
a. 403

BAD12R
BAD13R
BAD14R
BAD12V
BAD13V
BAD14V

color tejas canadienses

ladrillo
ladrillo
ladrillo
verde
verde
verde

precio

860,00 7
1.020,00 7
1.150,00 7
860,00 7
1.020,00 7
1.150,00 7

B - cabaña con tejas canadienses
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dimensiones P. 200 A. 243

Art.

a. 226
a. 314
a. 403
a. 226
a. 314
a. 403

BAD22R
BAD23R
BAD24R
BAD22V
BAD23V
BAD24V

color tejas canadienses

ladrillo
ladrillo
ladrillo
verde
verde
verde

precio

1.270,00 7
1.490,00 7
1.830,00 7
1.270,00 7
1.490,00 7
1.830,00 7

Cabaña autoportante

C

Las cabañas de madera autoportantes se proporcionan
con 1 panel-puerta de 76 x 165 cm y 1 panel-ventana
de 44 x 57 cm sin cristal

D

C - cabaña con tejas canadienses
dimensiones a. 216 A. 213

P. 226
P. 314
P. 403
P. 226
P. 314
P. 403

Art.

BAU22R
BAU23R
BAU24R
BAU22V
BAU23V
BAU24V

color tejas canadienses

ladrillo
ladrillo
ladrillo
verde
verde
verde

precio

1.320,00 7
1.720,00 7
2.160,00 7
1.320,00 7
1.720,00 7
2.160,00 7

D - cabaña con tejas canadienses
dimensiones a. 303 A. 225

P. 226
P. 314
P. 403
P. 226
P. 314
P. 403

Art.

BAU32R
BAU33R
BAU34R
BAU32V
BAU33V
BAU34V

color tejas canadienses

ladrillo
ladrillo
ladrillo
verde
verde
verde

precio

1.720,00 7
2.160,00 7
2.750,00 7
1.720,00 7
2.160,00 7
2.750,00 7

Suplemento panel puerta-ventana
suplemento a. 76 A. 165
de ulterior panel-puerta (para cabaña y garaje) Art. SUPOR1 200,00 7
suplemento a. 44 A. 57
de ulterior panel-ventana (para cabaña y garaje) Art. SUPFIN 96,00 7
suplemento a. 240 A. 165 de ulterior panel-puerta (sólo para cabañas de 303 cm de ancho)
Art. SUPOR2 290,00 7
panel de metacrilato transparente para ventana Art. ACFI 20,00 7
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GARAjE
Garaje con estructura de pino nórdico impregnado.
La cubierta es de madera impregnada y tejas canadienses de color
verde o ladrillo.
La puerta de 240 x 165 cm se puede instalar indiferentemente en una
de las dos paredes de 303 cm; la puerta para peatones de 76 x 165 cm
y la ventana se pueden instalar en cualquier punto de la estructura.
Es posible pintar la estructura de color nogal oscuro, teca o de los otros
colores presentes en la línea Unopiù Color “Pittura” (pág. 277),
y añadir puertas y ventanas suplementarias (pág. 229).

A

Los garajes se proporcionan con 1 puerta de 240 x 165 cm,
1 puerta de 76 x 165 cm y 1 ventana de 44 x 57 cm, sin cristal.

A - garaje con tejas canadienses
dimensiones a. 303 A. 225

P. 491
P. 580
P. 491
P. 580

florinda
Cabaña vestuario con puerta con cerradura.
La estructura es de pino nórdico impregnado que se puede pintar de
color nogal oscuro, teca o de los otros colores presentes en la línea
Unopiù Color “Pittura” (pág. 277).
La cubierta es de madera impregnada y tejas canadienses de color
ladrillo o verde.

A

A - cabaña vestuario a. 120 P. 120 A. 218 de madera
puerta a. 97 A. 172 , incluye tejas canadienses
• ladrillo Art. CAFLOR 1.370,00 7
• verde Art. CAFLOV 1.370,00 7

Art.

GAL35R
GAL36R
GAL35V
GAL36V

color tejas canadienses

ladrillo
ladrillo
verde
verde

prix

3.320,00 7
3.730,00 7
3.320,00 7
3.730,00 7

pavimentos

Baldosas de Ipe
Para realizar el pavimento es suficiente colocar las baldosas sobre
una base de cemento o sobre un pavimento ya existente haciendo
que coincidan los encastres. Los elementos FAQUT60 con el soporte
PAVDOGTML se utilizan para realizar un ribete de acabado y
retención. Para calcular la cantidad: 1 m² necesita 2,8 baldosas.

A

La tolerancia del espesor
del pavimento de ipe
(baldosas y duelas)
es + - 5%,
la tolerancia de la longitud es + - 2%.

A - baldosa a. 60 P. 60 A. 4,4
de Ipe Art. QUT60 54,00 7 c/u
ribete de acabado perimetral a. 182 P. 14,5 A. 2,2
de Ipe Art. faqut60 30,00 7
soporte P. 9,5 A. 2,2
para ribete de acabado en bangkirai
Art. pavdogtml 7,4 7 m/l
tornillo inoxidable 5 x 40 mm para fijar las duelas
Art. V54INOX 0,25 7

Baldosas de teca
Para realizar el pavimento es suficiente colocar las baldosas sobre
una base de cemento o sobre un pavimento ya existente haciendo
que coincidan los encastres. Los perfiles FAQUT50 se utilizan
como ribete de acabado y retención.
Para calcular la cantidad: 1 m² necesita 4 baldosas.

A

A - kit de 4 baldosas (cada una de 50 x 50 A. 3)
de teca (n. 1 m²) con juntas de plástico para
ensamblaje
Art. QUT50 135,00 7 m2
ribete de acabado a. 50 P. 5,5 A. 3,3
perimetral de teca Art. FAQUT50 6,40 7 c/u
ribete de acabado de esquina de teca
Art. ANQUT50 0,95 7 c/u

Duelas de Ipe
duela pavimento a. 182 P. 14,5 A. 2,2
de Ipe Art. PADOLE18 30,00 7 c/u
ribete de acabado perimetral a. 182 P. 14,5 A. 2,22
de Ipe Art. faqut60 30,00 7
soporte P. 9,5 A. 2,2 para ribete de acabado
de bangkirai Art. pavdogtml 7,4 7 m/l
clips de fijación para duelas con tornillos
Art. CLIPDO 0,74 7

tornillo inoxidable 5 x 40 mm para fijar las duelas
Art. V54INOX 0,25 7
lata de aceite para mantenimiento 2,5 l
Art. OLPAD25 84,00 7
Este pavimento se realiza colocando en el suelo algunas duelas, a una
distancia de 50 cm entre sí, y clavando sobre éstas el mismo tipo de
duelas, distanciadas de 1 cm aprox., que van a formar el pavimento.
Las duelas se caracterizan por ser machihembradas en la parte superior,
lo que permite el encastre de más duelas en longitud. La instalación
de estas duelas se realiza gracias a clips (invisibles) o tornillos de acero
inoxidables (a la vista), que garantizan una suficiente aeración entre las
duelas de base y las duelas del pavimento. Para calcular la cantidad:
1 m² con duelas de 182 cm necesita 4 duelas; en el cálculo no se
incluyen las duelas de soporte. Para fijar 1 m² de duelas se necesitan
13 clips o bien 26 tornillos. Como para todos los artículos de teca,
se aconseja tratar las duelas con aceite de mantenimiento.
El contenido de una lata (2,5 l) es suficiente para 30 m².

MANTA
Estructura tensada hexagonal o romboidal que puede resistir vientos de
hasta 50 km/h.
La vela hexagonal cuenta con una lona de tejido plástico para exterior (39%
poliéster recubierto de 61% PVC) de color blanco. La romboidal presenta una
lona de tejido 100% acrílico Tempotest de color blanco.

A

B

A - vela hexagonal con cables, tirantes, picas tensoras y 3 postes de apoyo de madera
laminar 9 x 9 A. 400
• a. 1264 P. 1315 Art. MANTA 2.940,00 7
• a. 736 P. 850 Art. MAVEPB 2.270,00 7
B - vela romboidal con cables, tirantes, picas tensoras y 2 postes de apoyo de madera Ø 6,8 A. 300
• a. 400 P. 400 Art. VEL4L 675,00 7
• a. 500 P. 500 Art. VEL5L 760,00 7
• a. 565 P. 565 Art. VEL6L 1.020,00 7
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kiria

A

Toldo horizontal con montaje a la pared o al techo.
La lona es de tejido 100% acrílico Tempotest color crudo.
La estructura con brazos extensibles es de aluminio esmaltado
color marfil o pintado con polvos grafito. Cuenta con toldo vertical
independiente que puede regularse con polea y asta de maniobra
(A. 200 cm máx.).
El cerramiento del toldo horizontal puede ser motorizado o manual
con polea y asta de maniobra.
La inclinación es regulable durante el montaje (de 5° a 70°).
Toldo con marca CE según la normativa UNI EN 13561/2004.

A - toldo con armadura de aluminio, incluye rodillo
color

dimensión (a. x P.)

motorizada

precio

grafito
350 x 300
TEN350GM
1.850,00 7
grafito
400 x 300
TEN400GM
1.970,00 7
grafito
450 x 300
TEN450GM
2.080,00 7
marfil
350 x 300
TEN350M
1.850,00 7
marfil
400 x 300
TEN400M
1.970,00 7
marfil
350 x 300
TEN450M
2.080,00 7
protección para toldo de aluminio (manual y motorizado)
a. 350 • grafito Art. PRO350G • marfil Art. PRO350 190,00 7
a. 400 • grafito Art. PRO400G • marfil Art. PRO400 210,00 7
a. 450 • grafito Art. PRO450G • marfil Art. PRO450 265,00 7

manual

precio

TEN350G
TEN400G
TEN450G
TEN350
TEN400
TEN450

1.460,00 7
1.530,00 7
1.600,00 7
1.460,00 7
1.530,00 7
1.600,00 7

Realizado en tejido 100% acrílico teñido en masa, el tejido Tempotest garantiza la inalterabilidad del color
a los ataques de los rayos UVA, UVB, de los agentes atmosféricos y una excepcional estabilidad dimensional.
No pudre, es antimoho e hidro/aceite repelente. Reduce la excesiva transmisión de la luz y del calor
permitiendo una reducción del uso del aire acondicionado y por lo tanto un ahorro energético.
Se aconseja limpiarlo periódicamente quitando la parte sucia con cepillo, jabón neutro y agua caliente
no superior a 40°. Dejar secar al aire libre y enrollar sólo cuando se haya secado perfectamente.

wood garden
Sistema formado por celosías, jardineras, macetas y accesorios pensados
para decorar, aislar o cerrar perimetralmente terrazas y balcones.
El Sistema es compatible con todas las estructuras de madera Unopiù.
Todos los elementos son de pino nórdico impregnado que se puede pintar
de color nogal oscuro, teca o de los otros colores presentes en la línea
Unopiù Color “Pittura” (pág. 277).
Macetas y jardineras se proporcionan en kits que incluyen el líquido para
la impermeabilización interna. Las macetas cuentan con pies de apoyo
regulables para una fácil nivelación. Combinadas con los Accesorios
propuestos en la pág. 238, constituyen la base para realizar un jardín
colgante.
Celosías

A

B

dimensiones (a. x A.)

53 x 115,5
53 x 148,5
53 x 177
115,5 x 115,5
115,5 x 148,5
115,5 x 177
148,5 x 148,5
148,5 x 177
177 x 177

A malla reticular Art.

GR12
GR13
GR14
GR22
GR23
GR24
GR33
GR34
GR44

precio

135,00 7
145,00 7
150,00 7
150,00 7
160,00 7
165,00 7
185,00 7
190,00 7
195,00 7

B malla romboidal Art.

R12
R13
R14
R22
R23
R24
R33
R34
R44

precio

135,00 7
145,00 7
150,00 7
150,00 7
160,00 7
165,00 7
180,00 7
185,00 7
190,00 7

Perfiles - Soportes para celosías
C - perfil 2,7 x 2,7 x 300 de anchura
fresado a intervalos de 15,5 cm Art. T27273F 9,70 7
D - perfil en “U” 4,4 x 5,5 x 300 de anchura
para marco paneles Art. PROU 31,00 7
E - plétina de unión celosías-pilares de apoyo
Art. SP30 0,93 7
F - plétina de unión celosías-pilares de apoyo
• A. 209 Art. P7721 27,00 7
• A. 300 Art. P773 37,00 7

C
D
E
F

7

7
7

7

7

7

7

7

Las fotografías muestran sólo algunas de las innumerables composiciones que se pueden crear con los elementos del Sistema.
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wood garden

Jardineras cuadradas
Las jardineras, presentadas en esta página, pueden contener directamente la tierra.
Son antihielo y el fondo deja correr el agua de riego excesiva, evitando que
se pudran las raíces. Sin embargo, cuando se colocan plantas que requieren
abundante agua y/o fertilizantes, se aconseja plantar dicho tipo de plantas en
tiestos, incluso en los recipientes de plástico comunmente usados, antes de
colocarlas dentro de las jardineras.

A

A

dimensiones (a. x P. x A.)

53 x 53 x 44
60 x 60 x 44

Art.

FQ53
FQ60

precio

180,00 7
190,00 7

Jardineras rectangulares
Las jardineras de 170 cm de largo son muy útiles cuando los pilares de las
estructuras, distantes entre sí 177 cm, se completan con los Elementos de estilo
de pág. 200. El modelo cuadrado más grande se puede usar como elemento
de esquina, junto con celosías de 53 cm de longitud.

B

B

dimensiones (a. x P. x A.)

115,5 x 40 x 44
115,5 x 50 x 44
148,5 x 40 x 44
148,5 x 50 x 44
170 x 40 x 44
170 x 50 x 44
177 x 40 x 44
177 x 50 x 44

Art.

precio

FR11540
FR11550
FR14840
FR14850
FR17040
FR17050
FR17740
FR17750

200,00 7
230,00 7
240,00 7
250,00 7
250,00 7
265,00 7
250,00 7
270,00 7

Tapa jardineras

C

C - tapas para las jardineras de las mismas dimensiones, incluyen bisagras y herrajes
• a. 115,5 P. 50 Art. TOP115 130,00 7
• a. 148,5 P. 50 Art. TOP148 135,00 7
• a. 177 P. 50 Art. TOP177 150,00 7
Bancos para jardineras

D

D

dimensiones (a. x P. x A.)

129,5 x 38 x 40
162,5 x 38 x 40
191 x 38 x 40

Art.

PM1
PM2
PM3

precio

120,00 7
150,00 7
155,00 7

Macetas rectangulares

Macetas cuadradas

A

B

A dimensions (a. x P. x A.)

115,5 x 53 x 42
115,5 x 53 x 49
148,5 x 53 x 42
148,5 x 53 x 49
177 x 53 x 42
177 x 53 x 49

Art.

precio

TR11542
TR11549
TR14842
TR14849
TR17742
TR17749

385,00 7
420,00 7
450,00 7
475,00 7
475,00 7
545,00 7

B dimensions (a. x P. x A.)

53 x 53 x 42
53 x 53 x 49
60 x 60 x 42
60 x 60 x 49

Art.

precio

TQ5342
TQ5349
TQ6042
TQ6049

265,00 7
330,00 7
330,00 7
355,00 7

Las macetas, presentadas en esta página, pueden contener directamente la tierra. Son antihielo y el fondo deja
correr el agua de riego excesiva, evitando que se pudran las raíces. Sin embargo, cuando se colocan plantas que
requieren abundante agua y/o fertilizantes, se aconseja plantar dicho tipo de plantas en tiestos, incluso en los
recipientes de plástico comunmente usados, antes de colocarlas dentro de las macetas.

Las fotografías muestran sólo algunas de las innumerables composiciones
que se pueden crear con los elementos del Sistema.
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10

10

F

77

G

77

3

tipos

dimensiones

Art.

A
B
C
D
E
F
G
G
H
I

4,5 x 9,5 x 400
4 x 10,5 x 78
Ø7
10 x 10
77 x 54
30 x 30
4,5 x 4 x 150
4,5 x 4 x 300
98 x 98
30 x 30

T45954C
CAV
SFE70
CAP71
ELIS
CAPI
PROQ15
PROQ3
CAFEFL2
CAFEP

4,5

77

H

3

I

4

30

E

4

D

30

C

54

B

54

A

10

4

Accesorios de madera - de hierro

30

54

wood garden

3

4,5

4,5

precio

52,00 7
26,00 7
9,70 7
5,20 7
120,00 7
35,00 7
11,00 7
26,00 7
155,00 7 (2 pzs.)
22,00 7

tipos

4

O

P

6

66
4

Art.

precio

Q

4,60 7
1,10 7
14,00 7
11,00 7
26,00 7
0,64 7
3,90 7
5,20 7
2,00 7
2,70 7

BDF4
TE
SRI
SBA
TC6SP
V611
SANG
SL
B10100
TF

J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S

7

44

L

N

19

4
7
44 4 4 4 77 7 7 7

6

4

19

77
77
7
7

4

4

R
4

6

S

Pilares - Estribos para celosías

T

7

7

77

7
77

7

U7
77

7

7

V

7

7

tipos

dimensiones

Art.

T
U
U
V
W

7 x 7 A. 125
7 x 7 A. 209
7 x 7 A. 300

P7712F
7
7
P7721
P773
SP30
SP30M

7
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W

77

7

7

7

6

7
7
7 77 7 7
77 77
7 7 77 7 7
7 7 77 7 7

precio
7

7

18,00 7
27,00 7
37,00 7
0,93 7
0,93 7

19
1919
19
19

M

19

K

19
19

J

19
19

Elementos de fijación pilares

44
4 64 46 6 6
6 6

Cortasol - Cortaviento
Cortasol y cortaviento de pino nórdico impregnado.
Se pueden pintar de color nogal oscuro, teca o de los otros colores
presentes en la línea Unopiù Color “Pittura” (pág. 277).
Disponibles en diferentes medidas, son compatibles con todas las
estructuras y las jardineras de madera propuestas en la pág. 236.

Cortaviento

A

A dimensiones (a. x A.)

115,5 x 115,5
115,5 x 148,5
115,5 x177
148,5 x 115,5
148,5 x 148,5
148,5 x 177
177 x 115,5
177 x 148,5
177 x 177

Art.

precio

F22
F23
F24
F32
F33
F34
F42
F43
F44

130,00 7
155,00 7
175,00 7
155,00 7
185,00 7
205,00 7
175,00 7
205,00 7
230,00 7

Cortasole

B

B dimensiones (a. x A.)

53 x 115,5
53 x 148,5
53 x 177
115,5 x 115,5
115,5 x 148,5
115,5 x 177

Art.

precio

PFS12
PFS13
PFS14
PFS22
PFS23
PFS24

140,00 7
150,00 7
160,00 7
160,00 7
185,00 7
190,00 7

B dimensiones (a. x A.)

148,5 x 115
148,5 x 148,5
148,5 x 177
177 x 115,5
177 x 148,5
177 x 177

Art.

PFS32
PFS33
PFS34
PFS42
PFS43
PFS44

precio

185,00 7
195,00 7
210,00 7
185,00 7
210,00 7
220,00 7

elemento de compensación: para cerrar totalmente la zona que se quiere proteger, se ofrece
un panel de a. 115,5 A. 177 presentado en kit de montaje, que permite compensar una longitud
máx. de 115 cm Art. FS24K 150,00 7

ElEgant
Sistema de celosías con malla romboidal (dim. 4 x 4 cm), jardineras y
accesorios.
Las celosías, disponibles en diferentes medidas y formas especiales, son
compatibles con las jardineras propuestas en la pág. 236.
La estructura de tropical hardwood de color verde o natural, se puede
pintar también de color nogal oscuro, teca o de los otros colores presentes
en la línea Unopiù Color “Pittura” (pág. 277).
El sistema Elegant es compatible con todas las estructuras de madera y
permite realizar acogedores jardines colgantes.

Celosías de forma especial

A

B

C

D

tipos

dimensiones (a. x A.)

A. máx.

verde (Art.)

natural (Art.)

precio

A
B
C
D

115,5 x 115,5
115,5 x 115,5
115,5 x 20,5
53 x 115,5

148,5
173
148,5
137,5

ELGR2OV
ELGR2AV
ELGR2FV
ELGR1BV

ELGR2ON
ELGR2AN
ELGR2FN
ELGR1BN

210,00 7
240,00 7
155,00 7
145,00 7

F

G

E

tipos

E
F
G
H
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dimensiones (a. x A.)

177 x 115,5
177 x 115,5
177 x 115,5
177 x 148,5

H

A. máx.

verde (Art.)

natural (Art.)

137,5
137,5
115,5
148,5

ELGR34DV
ELGR34DEV
ELGR24EV
ELGR34EV

ELGR34DN
ELGR34DEN
ELGR24EN
ELGR34EN

precio

310,00 7
330,00 7
260,00 7
330,00 7

Las fotografías muestran sólo algunas de las innumerables
composiciones que se pueden crear con los elementos del Sistema.

celosías

I

I dimensiones (a. x A.)

53 x 115,5
53 x 148,5
53 x 177
115,5 x 115,5
115,5 x 148,5
115,5 x 177
148,5 x 148,5
148,5 x 177
177 x 177

verde (Art.)

natural (Art.)

ELGR12V
ELGR13V
ELGR14V
ELGR22V
ELGR23V
ELGR24V
ELGR33V
ELGR34V
ELGR44V

ELGR12N
ELGR13N
ELGR14N
ELGR22N
ELGR23N
ELGR24N
ELGR33N
ELGR34N
ELGR44N

precio

125,00 7
145,00 7
150,00 7
155,00 7
190,00 7
235,00 7
245,00 7
265,00 7
275,00 7

Jardineras color natural

J

Art.

J dimensiones (a. x A.)

53 x 53 x 44
60 x 60 x 44
115,5 x 48,5 x 44
148,5 x 48,5 x 44
177 x 48,5 x 44

precio

220,00 7
245,00 7
265,00 7
325,00 7
355,00 7

FQN53
FQN60
FRN115
FRN148
FRN177

Accesorios - Elementos de fijación

L

M
51

30

N

O

P

51

30

Q
6

6

R
6

S

6

4

K

6

K - esfera Ø 6 • verde Art. ELSF6V • natural Art. ELSF6N 9,10 7
L - moldura maciza 30 x 30 • verde Art. ELCA30V • natural Art. ELCA30N 18,00 7
M - moldura enrejada 51 x 51 • verde Art. ELCG51V • natural Art. ELCG51N 71,00 7
N - perfil de unión 3,5 x 5 x 200 • verde Art. ELPG35V • natural Art. ELPG35N 25,00 7
O - elementos de remate con fijaciones
a. 200 • verde Art. ELEC462V • natural Art. ELEC462N 25,00 7
a. 390 • verde Art. ELEC464V • natural Art. ELEC464N 48,00 7
P - plétina de fijación pilar 6 x 6 a jardinera de esquina
• verde Art. VSANG • natural Art. NSANG 5,50 7
Q - pilar A. 210 • verde Art. ELPI662V • natural Art. ELPI662N 40,00 7
R - pilar A. 125 perforado para plétina SBA
• verde Art. ELPA661FV • natural Art. ELPA661FN 22,00 7
S - confección de 4 plétinas de fijación celosía-pilar
• verde Art. SP4EL • natural Art. SP4ELN 5,50 7
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Complementos
Una amplia gama de sistemas de iluminación, sombrillas, objetos para embellecer
la mesa, armarios, repiseros, tiestos, macetas, pilas de agua y mucho más.
Los complementos Unopiù son una línea de productos de diferentes materiales
muy útiles y versátiles. Cuidados en cada detalle, son la opción ideal para completar
jardines, terrazas y cualquier espacio exterior con elegancia y fantasía.
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modus
Aparador y armario de teca tratada.
El cerramiento de la puerta no es
hermético, por lo tanto se aconseja
resguardarlo en un lugar techado
en caso de lluvia.

A
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B

A - aparador a. 135 P. 40 A. 81
Art. MOAR135 990,00 7
B - armario a. 90 P. 90 A. 200
Art. MOAR90 1.890,00 7

laerte
Armario con tres baldas internas y puertas con
cerramiento magnético.
La estructura es de hierro galvanizado pintato
con polvos color grafito y los paneles son de
policarbonato color humo.

A
A - armario a. 111 P. 41 A. 198 Art. LARM 1.360,00 7

demetra
Repisero de pie y de pared.
La estructura es de hierro galvanizado
pintado con polvos color grafito.

A

B

A - repisero a. 90 P. 30 A. 180
con 4 repisas, desmontable Art. DEM18 470,00 7
B - repisero de pared a. 75 P. 29 A. 76
con 2 repisas, desmontable Art. DEMPA 245,00 7

medea
Repisero lineal y esquinero. Juntando más
elementos es posible realizar composiciones
redondas y ovaladas.

A

B

A - repisero lineal a. 105 P. 77 A. 80
con 4 repisas, desmontable Art. MED 370,00 7
B - repisero de esquina a. 120 P. 87 A. 80
con 4 repisas, desmontable Art. MEDA 370,00 7

theo
Carrito de teca.

A
A - carrito a. 85 P. 63 A. 80
con herrajes en latón y portabotellas
Art. THECAR 450,00 7

cassiodoro
Carrito con estructura de hierro galvanizado
pintado con polvos color grafito.

A
A - carrito a. 95 P. 59 A. 79 con portabotellas, superficie
superior extraible y utilizable como bandeja
Art. CASCAR 470,00 7

Baúles
Baúles de teca.
Se aconseja resguardarlos en un lugar
techado en caso de lluvia.

A
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B

A - baúl a. 140 P. 62 A. 76
con 2 puertas y 1 balda regulable
Art. BAUTG 1.430,00 7
B - baúl a. 108 P. 61 A. 55
con herrajes y asas de latón
Art. BAUT 870,00 7

Pilas de agua
Pequeñas pilas realizadas en piedra
peperino, barro cocido o madera, y una
práctica carretilla portamanguera de hierro.

petrea

A
A - lavabo a. 90 P. 37 A. 15
de peperino gris, incluye grifo con roseta, desagüe canastilla
y soportes de hierro forjado galvanizado pintado con polvos
grafito, A. 24
Art. LAPE 1.150,00 7

A

madeira

B
B - pila a. 64 P. 32 A. 20
de peperino gris, incluye grifo con roseta
y elementos de fijación al muro
Art. VAM 460,00 7
itea

C
C - pila a. 56 P. 32 A. 17
de barro cocido, incluye grifo con roseta
y elementos de fijación al muro
Art. VAIT 370,00 7

C

B

SIRMIO - DELFI

D

E

D - fuente Sirmio A. 113
de iroko, incluye grifo y placa de hierro galvanizado
para el anclaje al suelo
Art. FONT 180,00 7
E - carretilla portamanguera Delfi a. 56 P. 63 A. 93
de hierro galvanizado pintado con polvos grafito, con
ruedas de aluminio y acabado en teca, incluye juntas
de latón para rápido enganche
Art. DEPT 360,00 7

sunny
Sombrilla rectangular, redonda y de
pared con estructura de aluminio.
La sombrilla redonda cuenta con una
manivela de apertura que sirve para
regular la inclinación también. La
inclinación de la sombrilla rectangular se
regula apretando un pulsante colocado
sobre el mástil (Ø 38 mm).
La versión de pared cuenta con un brazo y
una junta, ambos articulados.
El brazo permite colocar lateralmente
la sombrilla y regular su distancia de
la pared. La junta permite inclinarla en
varias posiciones.

A

B

C

A - sombrilla de pared redonda Ø 270 a. 320
con lona 100% acrílico blanco hueso, con plétina
de fijación a pared
Art. OMPAR 710,00 7
B - sombrilla rectangular 300 x 200 A. 264
con lona 100% poliéster
• blanco hueso Art. OMSUREB
• cuerda Art. OMSUREC 210,00 7
B - sombrilla rectangular 300 x 200 A. 264
con lona 100% acrílico
• azul oscuro Art. OMSUREBL
• burdeos Art. OMSUREBO
• verde bosque Art. OMSUREVE 520,00 7
C - sombrilla redonda Ø 280 A. 254
con lona 100% poliéster
• blanco hueso Art. OMSUROB
• cuerda Art. OMSUROC 210,00 7
C - sombrilla redonda Ø 280 A. 254
con lona 100% acrílico
• azul oscuro Art. OMSUROBL
• burdeos Art. OMSUROBO
• verde bosque Art. OMSUROVE 440,00 7

D
D - base de piedra Serena 40 x 40 kg 35
con un manguito (para acojer mástiles de Ø máx. 4)
- hierro galvanizado Art. BASUN 83,00 7
- hierro pintado con polvos de color
• azul oscuro Art. BASUNBL
• burdeos Art. BASUNBO
• verde bosque Art. BASUNVE 135,00 7

fan
Sombrilla redonda, giratoria a 360°.
La estructura de aluminio anodizado
y la lona de olefina son de color blanco.
La funda para guardar la lona cerrada
es hidrófuga, de poliéster de color gris.
Para fijar la sombrilla en el suelo se
pueden usar los tajos para cemento
incluidos, o bien la base propuesta de
acero galvanizado natural (no barnizado)
85 x 85 A. 12,5. En este caso en la base
se tienen que colocar 12 baldosas
40 x 40 A. 4 cm (no incluidas),
del peso de 14 kg mín. cada una.

A

B

A - sombrilla redonda Ø 300 A. 260
Art. OMU300 2.370,00 7
B - base para sombrilla en forma de cruz con espacio
para baldosas Art. BAOU 320,00 7
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lipari
Sombrilla de madera, de fabricación artesanal, con apertura con cuerda
y polea.
La estructura es de madera (mástil Ø 6 cm) y la lona es de tejido 100%
acrílico teñido en masa de color blanco hueso, café o cuerda.
La sombrilla se completa con una peana de base de hierro galvanizado
pintado con polvos y una lámpara de tres luces que se puede colocar
debajo de la lona.

A

B

C

A - Sombrillas Rectangulares
color

250 x 350 - A. 277

precio

300 x 400 - A. 295

blanco hueso
café
cuerda

Art. RE95A
Art. RE95MA
Art. RE95CA

685,00 7
685,00 7
685,00 7

Art. RE34A
Art. RE34MA
Art. RE34CA

precio

845,00 7
845,00 7
845,00 7

B - Sombrillas Cuadradas
color

300 x 300 - A. 277

precio

400 x 400 - A. 322

blanco hueso
café
cuerda

Art. QU98A
Art. QU98MA
Art. QU98CA

685,00 7
685,00 7
685,00 7

Art. QU4A
Art. QU4MA
Art. QU4CA

precio

845,00 7
845,00 7
845,00 7

C - Sombrillas Redondas
color

Ø 350 - A. 277

precio

Ø 400 - A. 295

blanco hueso
café
cuerda

Art. RO92A
Art. RO92MA
Art. RO92CA

685,00 7
685,00 7
685,00 7

Art. RO4A
Art. RO4MA
Art. RO4CA

precio

845,00 7
845,00 7
845,00 7

Peana - Funda - Lámpara

Las sombrillas Unopiù se desmontan por completo. Es posible sustituir cualquiera de sus partes (incluso la
lona), sin tener que reponer la sombrilla entera, como sucede con otras marcas. Todas pueden colocarse en el
centro de las mesas Milton, Regent, y James (desde pág. 128). Las sombrillas redondas de Ø 350 se pueden
cerrar sin extraerlas de la mesa. Esto no se puede hacer con los otros modelos porque las varillas son más
largas del mástil que sobresale de la superficie de la mesa.

D - peana de base 60 x 60 para sombrillas de 250 x 350 - 300 x 300 - Ø 350
• blanco Art. PI60B • grafito Art. PI60G 190,00 7
E - peana de base 75 x 75 para sombrillas de 250 x 350 - 300 x 300 - Ø 350
• blanco Art. PI75B • grafito Art. PI75G 230,00 7
funda de protección impermeable verde oscuro 50% poliéster y 50% PVC
• para sombrillas Art. QU98 - RO92 - RO4 Art. CO1 30,00 7
• para sombrillas Art. RE95 - QU4 - RE34 Art. CO2 38,00 7
F - lámpara de exterior a. 72 (para mástil de sombrillas y, en general,
para postes Ø máx. de 70 mm) con tres puntos luz de globo de acrílico blanco.
Cuenta con un sistema de enganche para colocarla fácilmente; puede utilizar
bombillas incandescentes (40W máx.) o de ahorro energético
DULUX EL (20W máx.) Art. LAOM3 110,00 7

D

peso 31 kg

E

peso 46 kg

IP55

F

martin
Sombrilla cuadrada con mástil lateral
y base predispuesta para colocar cuatro
baldosas de hormigón.
La estructura es de madera maciza.
Las partes metálicas son de hierro
galvanizado pintado con polvos de color
grafito, y los herrajes son de acero
inoxidable.
La lona, de tejido 100% acrílico,
es de color blanco hueso o cuerda.
La sombrilla se abre manualmente
gracias a una polea.

A

B

A - sombrilla cuadrada 300 x 300 A. 328
con estructura de madera y acero
• con lona de color blanco hueso
Art. OMABA 1.390,00 7
• con lona de color cuerda
Art. OMACA 1.390,00 7
B - juego de 4 baldosas 50 x 50 de hormigón
Art. BAOMC 110,00 7
El equilibrio y el balance están garantizados gracias a la presencia
de cuatro bloques de hormigón (50 x 50 cm y 20 kg cada uno) que
se colocan en la peana de base. Éstos se ofrecen por separado
(Art. BAOMC), por la facilidad con la que estas piezas se pueden
comprar incluso en una tienda de materiales de construcción o
en centros de jardinería. La superficie de la base se puede utilizar
para colocar elementos decorativos como jardineras o macetas,
que, además de aumentar la carga y la estabilidad de la sombrilla,
se transforman en soluciones estéticamente agradables.

Macetas

A

B

B

A - jarrones de hierro colado
• Ø 36 A. 46 (interno Ø 28) kg 19
Art. VAG46T 140,00 7
• Ø 48 A. 61 (interno Ø 35) kg 34
Art. VAG61T 230,00 7
• Ø 56 A. 77 (interno Ø 40) kg 49
Art. VAG77T 275,00 7
B - vasijas de hierro colado Ø 48 A. 46
(interno Ø 36) kg 31 Art. COG48T 205,00 7

A

C

C

D

C - orza A. 46 orificio Ø 38
de barro cocido Impruneta
Art. ORTIM 210,00 7
D - tiesto Ø 68 A. 53
de barro cocido Impruneta con relieve de festones
Art. VTF68 365,00 7

D

E

E

F

F

G

H

I

G

E - maceta A. 70 orificio Ø 62 de gres
Art. ORGRE 260,00 7
F - maceta a. 41 P. 41 A. 64 de gres esmaltado
• ceniza Art. VAGC
• cobalto Art. VAGB 200,00 7
G - maceta Ø 50 A. 79 de gres esmaltado crema
Art. VALIGREC 430,00 7

J

K
H

I

H - maceta Imperio Ø 47 A. 76 de gres esmaltado beige
Art. VIBE55 200,00 7
I - maceta de gres esmaltado beige
• Ø 50 A. 55 Art. VABE55 220,00 7
• Ø 68 A. 79 Art. VABE79 440,00 7

J

K

J - jgo. de 2 macetas de gres esmaltado beige
• Ø 54 A. 45 Art. V2BED45 235,00 7
• Ø 65 A. 55 Art. V2BED55 475,00 7
K - jardinera Ofelia cuadrada a. 55 P. 55 A. 61
de hierro galvanizado pintado con polvos grafito
Art. FM5561 260,00 7
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Arte de la
mesa
Elegantes platos de cerámica, copas
de vidrio soplado realizados artesanalmente,
cubiertos de acero forjado a mano, manteles
de tejidos preciosos y todo lo que puede ser
útil para poner la mesa.
chroma
jgo. de 18 platos de cerámica:
• 6 llanos, 6 hondos, 6 de fruta en 6 colores diferentes
(rojo, amarillo, azul, verde, azul oscuro, morado
con pinceladas circulares) utilizable en lavavajilla
y microonda Art. AGCO18 345,00 7
• ensaladera beige Art. AGINBE 49,00 7
• fuente ovalada beige Art. AGVABE 49,00 7

folia
jgo. de 18 platos de cerámica:
6 llanos, 6 hondos, 6 de fruta Art. PI6FO 370,00 7
jgo. de 24 pzs. de cerámica:
18 platos (6 llanos, 6 hondos, 6 de fruta),
jgo. de 3 fuentes cuadradas (lado 21 - 28 - 36),
jgo. de 3 ensaladeras (Ø 20 - 26 - 34)
Art. SETFOL 560,00 7
ASIA
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copas de vidrio soplado transparente:
• 12 copas (6 de agua, 6 de vino)
Art. B12AS 180,00 7
• 18 copas (6 de agua, 6 de vino, 6 de champaña)
Art. B18AS 265,00 7

criseide
jgo. de 24 pzs. de cubiertos de acero forjado a mano
(6 cucharas, 6 tenedores, 6 cuchillos, 6 cucharillas)
Art. P6CA 93,00 7
jgo. de 54 pzs. de cubiertos de acero forjado a mano:
jgo. de 24 pzs. + jgo. de postre (6 tenedores, 6 cucharillas)
+ jgo. de pescado (6 tenedores, 6 cuchillos)
+ jgo. de 6 cuchillos de carne Art. SETPOS 205,00 7

merlino
cubitera a. 38 A. 66
de hierro galvanizado pintado con polvos color grafito
Art. CESMEG 76,00 7
PLATEA
bandeja redonda Ø 62 A. 4
con patas de apoyo, realizada en listones de madera
de cerezo, roble y wengè
Art. PLVORO 220,00 7

Manteles
Tejido Medieval: tipo Panamá (46% lino, 54% algodón)
de color blanco con cenefa natural, 260 g/m²
• cuadrado 210 x 210 cm Art. MN210QU 120,0 7
• ovalado 180 x 390 cm Art. MN390OV 180,00 7
• octogonal 215 x 280 cm Art. MN280RE 165,00 7
• rectangular 160 x 260 cm Art. MN260RE 120,00 7
• rectangular 160 x 285 cm Art. MN285RE 130,00 7
• rectangular 160 x 320 cm Art. MN320RE 150,00 7
• rectangular 160 x 365 cm Art. MN365RE 165,00 7
• redondo Ø 185 cm Art. MN185RO 81,00 7
• redondo Ø 220 cm Art. MN220RO 120,00 7
• redondo Ø 250 cm Art. MN250RO 150,00 7
• redondo Ø 250 cm con apertura central para mesa Thor
Art. MN250R 195,00 7
• redondo Ø 310 cm con apertura central para mesa Thor
Art. MN310R 425,00 7
• vis a vis 45 x 175 cm Art. TOVIMN 46,00 7
• jgo. de 6 servilletas blancas 42 x 42 cm
Art. TO6MBI 68,00 7
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A

C

B

A - marvin
colchoneta enrollable a. 60 P. 192 cm
de acrílico blanco/arena Art. MATEBCA 93,00 7
B - Gasa India
gasa 5 m/l, A. 167 (cada rollo) 100% algodón
blanco hueso (60 g/m² tejido 11/7) Art. GA75 215,00 7
C - calipso
ducha de teca e hierro Art. CALDOC 690,00 7
• Alcachofa de cobre Ø 14,8 cm • Altura útil 210 cm
• Cañería de hierro galvanizado pintado con polvos grafito
• Grifo de latón con acabado altobrillo • Parquet de teca 60 x 60 cm
• Posibilidad de enganche suplementario/móvil • Mástil de teca Ø 9 cm
D - naiadi
toalla de rizo a. 70 P. 215 100% algodón tundido
• blanco hueso Art. TESB 120,00 7
• cuerda Art. TESC 135,00 7
E - pleiadi
alfombra 3600 g/m² de cáñamo de color natural rematada
con flecos
• a. 200 P. 300 Art. PLEST3C 290,00 7
• a. 300 P. 400 Art. PLEST4C 540,00 7

D
D

E

Iluminación

A
A

B
B

Las noches estivales se llenan de un
mágico encanto gracias a la iluminación
natural con velas o a la luz sugerente
de lámparas de estilo clásico
o contemporáneo.

uso externo

uso interno

Estos símbolos, presentes en cada ficha técnica, indican el tipo
de uso y colocación de las lámparas.

C
C

D
D

E
E
A - paquete de 6 vasitos de vidrio con cera fundida,
para exterior
• blanco Art. LU6B
• limonera Art. LU6C 22,00 7
A - paquete de 6 picas A. 125 de hierro
Art. PI6PL 40,00 7
B - candelabros de hierro pintado con polvos blanco
• para 13 vasitos con cera o velas (80 x 50 A. 40)
Art. CA13L 165,00 7
• para 8 vasitos con cera o velas (60 x 60 A. 70)
Art. CA8L 185,00 7
C - paquete de 12 escudillas romanas Ø 16
de barro cocido con cera limonera; autonomía de 6/7 horas
Art. PAD12C 52,00 7
D - linterna porta velas 20 x 20 A. 31
de teca con cilindro antiviento en PMMA y asa en latón
Art. LALUT 155,00 7
soportes porta escudillas romanas de hierro
E - con pica A. 120 Art. POPAT 22,00 7
F - de pared A. 17 P. 26 Art. POPAP 21,00 7

F
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ATON

IP44

Sugerente línea de lámparas que destaca por las laminillas
de aluminio torcidas.

D

E

F

G

Estructura: aluminio.
Color: blanco o bronce.

A

B

C

A - lámpara de pared a. 25 P. 15 A. 31
• blanco Art. atapmeb • bronce Art. atapmebr 420,00 7
B - lámpara de pared a. 25 P. 34 A. 46. con brazo
• blanco Art. atsosb • bronce Art. atsosbr 670,00 7
C - lámpara de techo a. 25 A. 31
• blanco Art. atsospb • bronce Art. atsospbr 800,00 7

D - lámpara de mesa a. 26 A. 32
• blanco Art. atpab • bronce Art. atpabr 800,00 7
E - lámpara de pie a. 26 A. 76
• blanco Art. atpiab • bronce Art. ATPIA 765,00 7
F - lámpara de pie a. 26 A. 150
• blanco Art. atapb • bronce Art. atapbr 1.500,00 7
G - farol a. 26 A. 130
• blanco Art. atlapb • bronce Art. atlapbr 970,00 7
H - farol a. 26 A. 180
• blanco Art. atlagb • bronce Art. atlagbr 1.020,00 7

H

mizar

IP43

Serie de lámparas caracterizadas por un
cuerpo iluminante con LED y difusores en
láminas de teca.
Estructura: hierro galvanizado pintado con
polvos y pantalla de teca.
Color: bronce.
Características LED: 17W - 3000k - 1300lm.

A

260

B

A - lámpara de techo Ø 30 A. 20 con estructura de hierro
y difusor de láminas de teca Art. MIZSOSBR 320,00 7
B - lámpara de pared a. 36 A. 37 con estructura de hierro
y difusor de láminas de teca Art. MIZAP1BR 320,00 7

C

D

E

F

C - lámpara de pared a. 63 A. 37 con estructura de hierro y
2 difusores de láminas de teca Art. MIZAP2BR 550,00 7
D - lámpara de mesa Ø 30 A. 50 con estructura de hierro
y difusor de láminas de teca Art. MIZPA50BR 420,00 7
E - lámpara de pie Ø 30 A. 120 con estructura de hierro
y difusor de láminas de teca Art. MIZPA120BR 430,00 7
F - lámpara de pie Ø 74 A. 220 con estructura de hierro
y 3 difusores de láminas de teca Art. MIZPA3BR 1.210,00 7
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oslo
Linterna con LED.
Estructura: aluminio.
Color: blanco o bronce.
Características LED: 12W - 3000k - 1200lm.

A

B

Alimentación 220V
A - linterna a. 25 A. 71
• blanco Art. lanlebp • bronce Art. lanlebrp 625,00 7
B - linterna a. 25 A. 96
• blanco Art. lanleb • bronce Art. lanlebr 765,00 7
Alimentación con batería
A - linterna a. 25 A. 71 con cargador de batería
• blanco Art. lanlebpbat • bronce Art. lanlebrpbat 860,00 7

IP44

creta

IP23

Lámpara de techo y de pared.
Estructura: aluminio pintado con polvos.
Color: blanco, gris o verde.
Difusor: vidrio.

A

B

A - lámpara de techo a. 32 A. 42
• blanco Art. CRESBA
• gris Art. CRESGA
• verde Art. CRESVA 145,00 7
B - lámpara de pared a. 26 A. 40
• blanco Art. CREABA
• gris Art. CREAGA
• verde Art. CREAVA 120,00 7

pueden utilizar bombillas: 100W máx. (la de techo);
60W máx. (la de pared)

263

elettra
Lámpara de pared, de techo, de pared con
brazo y farol.
Estructura: aluminio pintado con polvos.
Color: grafito.
Pantalla: policarbonato.

A

B

farol
A - A. 155 Art. LE155 345,00 7
B - A. 247 Art. LE247 525,00 7

IP23

C

D

E

IP23

lámpara de pared
C - a. 25 P. 16 A. 33 Art. ELAP 190,00 7
D - a. 32 P. 20 A. 39 Art. ELAPG 230,00 7
E - lámpara de pared P. 48 A. 62 con brazo de hierro
forjado galvanizado Art. ELLAN 310,00 7

F

G

IP20

lámpara de techo
F - a. 25 A. 44 Art. ELSO 230,00 7
G - a. 32 A. 54 Art. ELSOG 250,00 7
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pueden utilizar bombillas:
75W máx. (las de techo) y 100W máx. (Arts. LE155 - LE247 - ELLAN)

artemisia

IP43

Lámpara de pared y de techo con LED.
Estructura: aluminio.
Color: blanco o grafito.
Pantalla: policarbonato.
Características LED:
- lámpara de pared 6W - 3000K - 600lm;
- lámpara de techo 12W - 3000K - 1200lm.

A

B

A - lámpara de techo a. 25 A. 44
• blanco Art. ARLESOB 455,00 7
• grafito Art. ARLESOG 455,00 7
B - lámpara de pared a. 32 A. 54
• blanco Art. ARLEAPB 395,00 7
• grafito Art. ARLEAPG 395,00 7

venexia

IP20

Lámpara de techo y de pared.
Realizadas en vidrio soplado por los Maestros vidrieros de Murano, según el
antiguo método “Balloton”.
Modelos: gota y linterna.
Jaula lámpara: acero inoxidable.
Color vidrio: ámbar o transparente.

A

B

A - lámpara de pared modelo “gota” P. 40 A. 44
• ámbar Art. VAGOP
• transparente Art. VTGOP 270,00 7
B - lámpara de pared modelo “linterna” P. 26 A. 31
• ámbar Art. VALA
• transparente Art. VTLA 235,00 7
pueden utilizar bombillas: 40W máx. (Art. VAGOP - VTGOP); 100W máx. (Art. VALA - VTLA)

C

D

E

C - lámpara de techo modelo “gota” a. 36 A. 44
• ámbar Art. VAGO • transparente Art. VTGO 285,00 7
lámpara de techo modelo “linterna”
D - a 26 A. 38 • ámbar Art. LAVA • transparente Art. LAVT 310,00 7
E - a. 35 A. 47 • ámbar Art. LAVAG • transparente Art. LAVTG 345,00 7

266

pueden utilizar bombillas 75W máx.

andromeda

IP23

Lámpara de pared y con base.
Cuenta con un casquillo universal inferior de Ø 6 cm, que permite emplearla
para sustituir cualquier tipo de difusor.
Estructura: bayblend T.
Color: negro.
Pantalla: iroko.

A

B

A - lámpara de pared P. 29 A. 56 con fijaciones Art. PARLAMP 205,00 7
B - lámpara a. 25 A. 52 con base Art. BALAMP 195,00 7

pueden utilizar sólo bombillas de ahorro energético 30W máx.

C

D

C - lámpara a. 25 A. 33 Art. LAMP 190,00 7
D - mástil Ø 6 cm en bayblend T:
• A. 60 Art. STE60 22,00 7
• A 100 Art. STE100 35,00 7
• A 150 Art. STE150 40,00 7

pueden utilizar sólo bombillas de ahorro energético 30W máx.

antlia

IP23

Lámpara con base, de pared y farol.
Estructura: fusión de aluminio pintado
con polvos.
Color: grafito.
Globos: policarbonato o polimetralicato
(PMMA) infrangible.
Color: blanco.

A

B

C

A - lámpara Ø 25 a. 25 A. 46
con base y 1 globo de PMMA Art. BA1B 110,00 7
B - lámpara de pared Ø 20 P. 28 A. 34
con 1 globo de policarbonato Art. AA1B 105,00 7
C - lámpara de pared Ø 20 a. 45 A. 35
con 2 globos de policarbonato Art. AA2B 180,00 7
pueden utilizar bombillas 75W máx. (globo de policarbonato) y
60W máx. (globo de PMMA).

D

E

F

G

D - farol A. 140
con 1 globo Ø 25 de PMMA Art. LA140B 215,00 7
E - farol A. 226
con 1 globo Ø 30 de PMMA Art. LA230B 370,00 7
F - farol A. 230
con 3 globos Ø 25 de PMMA Art. LA230B3 520,00 7
G - farol A. 250
con 4 globos Ø 25 de PMMA Art. LA250B4 655,00 7
pueden utilizar bombillas 60W máx.

melody

IP20

Guirnalda de 5 globos apta para ambientes
secos.
Globos: polimetilmetalicrato (PMMA).
Color: blanco.

A

A - guirnalda a. 800 máx. con cable espiralado,
enchufe monobloc y portabombilla de porcelana
• blanco Art. LA5GLB
• grafito Art. LA5GLG 200,00 7
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puede utilizar bombillas 40W máx.

criseide
Lámpara para caminos, de pared y de techo,
realizadas artesanalmente en Toscana con arcilla
de esa zona.

A

B

C

Estructura: barro cocido.

A - lámpara para caminos
a. 38 A. 69 con difusor de
PMMA blanco Art. LACRIC 420,00 7
B - lámpara de techo a. 28 A. 32
Art. CRISOP 270,00 7
C - lámpara de pared
a. 27 P. 13 A. 45 Art. CRIAP 270,00 7
pueden utilizar bombillas: Art. CRISOP 100W máx.
Art. CRIAP sólo de ahorro energético 15W máx.
Art. LACRIC sólo de ahorro energético 40W máx.

IP23

IP20

IP44

pandora

IP23

Lámpara trabajada artesanalmente
en Toscana.
Estructura: barro cocido de Impruneta.

A

B

C

A - lámpara a. 32 A. 67 con difusor de PMMA blanco
Art. LAPAND 290,00 7
puede utilizar sólo bombillas de ahorro energético 40W máx.
B - elemento decorativo a. 32 A. 67
de barro cocido Art. PAND 240,00 7
C - brasero Ø 10 A. 15 para elemento decorativo
de bietanol con asta para encender y apagar, con vidrio
de barosilicato Art. BRPAND 235,00 7

Herrajes

Vigas de madera maciza
Disponibles de 4000 y 4500 mm
de long., se utilizan como
entramado secundario para
luces hasta 2 m. Para luces
mayores se aconsejan vigas
de 4,5 x 11,7. cm.

FPC certificado por:

Unopiù utiliza vigas y pilares de madera maciza con uso
estructural según lo dispuesto por la EN14081-1:2011,
en el respeto del propio FPC (Factory Production Control)
certificado.

Disponibles en las
longitudes de 3000, 4000
4500 y 6000 mm se utilizan
para luces de un máx. de 2,5
- 3 m. Para luces mayores se
pueden emplear en parejas
con herrajes adecuados.

Art.

precio

45 x 95

corte

4000

T45954

47,00 7

45 x 95

4500

T459545

54,00 7

corte

longitud

longitud

Art.

precio

T451173

38,00 7

4000

T451174

57,00 7

4500

T4511745

62,00 7

45 x 117

3000

45 x 117
45 x 117

Pilares de madera maciza
Disponibles en varias
longitudes, se usan para
cerramientos perimetrales,
para fijar celosías y paneles,
o para realizar estructuras
muy ligeras.

longitud

Art.

precio

60 x 60

corte

2090

P6621

21,00 7

60 x 60

3600

P6636

36,00 7

70 x 70

2090

P7721

27,00 7

70 x 70

3000

P773

37,00 7

70 x 70

4000

P774

50,00 7

Perfiles en laminar
Disponibles en las
longitudes de 2200, 2500,
3000 y 4000 mm se usan
como pilares portantes de
casi todas las estructuras
Unopiù y para soluciones
mecánicas más forzadas.

Disponibles en varias
longitudes, se usan como
cabrios y, en pareja, como
vigas portantes sobre
las estructuras con luces
máxima de 4 - 5 m.

corte

longitud

Art.

precio

90 x 90

2200

PL9922

54,00 7

90 x 90

2500

PL9925

58,00 7

90 x 90

3000

PL993

66,00 7

90 x 90

4000

PL994

90,00 7

corte

longitud

Art.

precio

L6153

90,00 7

4000

L6154

120,00 7

4500

L61545

135,00 7

60 x 150

5100

L61551

155,00 7

60 x 150

6000

L6156

165,00 7

Art.

precio

60 x 150

3000

60 x 150
60 x 150

Disponibles en dos
longitudes: 4200 y 5500 mm,
se usan como vigas
portantes para estructuras
con luces muy amplias,
evitando así tener que incluir
pilares intermedios.

Perfiles curvilíneos iguales a un
cuarto de círculo con un radio
externo de 2,40 m, se pueden
usar para realizar y personalizar
una infinidad de soluciones.

Art.

precio

90 x 150

corte

longitud
4200

L9154

200,00 7

90 x 150

5500

L9155

255,00 7

corte

longitud

Art.

precio

90 x 90

2400

ARCO

165,00 7

longitud

Art.

Perfiles - Listones - Duelas
Disponibles con varios cortes
y en cuatro longitudes: 3000,
3600, 3750 y 5000 mm, se
usan para completar casi
todas las estructuras en
madera.

Perfiles especiales usados
como ribetes de acabado y
como componentes de las
celosías; permiten además
realizar y dar acabado a una
infinidad de soluciones.
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corte

longitud

27 x 13

3600

T271336

5,20 7

27 x 27

3000

T27273

6,40 7

27 x 70

3750

T27703

22,00 7

27 x 85

5000

T27855

36,00 7

27 x 95

5000

T27955

36,00 7

27 x 105

5000

T271055

41,00 7

27 x 117

5000

T271175

47,00 7

27 x 129

5000

T271295

51,00 7

27 x 142

5000

T271425

57,00 7

corte

longitud

Art.

precio

44 x 55

3000

PROU

31,00 7

22 x 95

4000

PAVDOG4

24,00 7

Tablillas machihembradas
disponibles en dos
espesores: 12,5 y 21
mm, de 89 y 107 mm de
ancho respectivamente, y
con diversas longitudes,
se pueden utilizar para
cubiertas y revestimientos.

corte

precio

12,5 x 89 2700 - 4000 CO12P

32,00 7/m2

21 x 107

43,00 7/m2

4000 CO21P

Soportes a pared

Escuadras especiales
Soportes en “U” para
fijar parejas de vigas
al muro; requieren
tacos adecuados y dos
arandelas planas, dos
pernos 12/70 para vigas
45 x 117 y dos pernos
12/80 para vigas 60/150.

ancho

alto

long.

espes.

Art.

precio

90

110

150

5

SU90

9,70 7

Soportes para fijar al
muro tanto vigas como
pilares portantes,
comprenden tornillos
4/60 y requieren, como
los soportes en “U”,
tacos correspondientes
para la fijación al muro.

ancho

alto

long.

espes.

Art.

precio

90

150

60

3

SUP90C

6,40 7

90

90

90

3

SUP99C

6,40 7

60

150

60

3

SUP60C

6,40 7

Escuadras SL: para fijar
al pavimento cualquier
perfil, a usar con
pernos Ø 10 y tacos de
expansión. Escuadras
SLP: escuadras
universales para usar en
múltiples situaciones.

ancho

alto

long.

espes.

Art.

precio

60

40

190

5

SL

5,20 7

50

40

50

2

SLP

2,10 7

Plétinas de 5 orificios
para unir en “T” casi
todos los perfiles
presentados en este
catálogo; comprenden
los clavos galvanizados
de adherencia mejorada.

ancho

alto

long.

espes.

Art.

precio

35

-

150

3,5

S5FG

3,30 7

25

-

130

3,5

S5F

2,70 7

Plétinas para celosías
SP30-SP30M: para la
fijación de celosías a los
pilares o al muro.
SRI-SBA: para fijar los
pilares al barandal o
al pretil.

ancho alto

Grapas al suelo
Grapas nervadas de
ancho alto
hierro galvanizado para
no fijar los pilares
100 160
90 x 90 directamente
en el suelo, con
herrajes. Sin tacos para
anclar. Se deben utilizar
sólo con estructuras
adosadas.

long.

espes.

Art.

precio

80

5

SRU99C

31,00 7

Grapas realzadas
ancho alto long.
dobles de hierro
galvanizado para no
195 190 90
fijar directamente en el
255 190 90
suelo pilares 90 x 90,
90 x 150 y 70 x 70. Las 175 190 70
grapas se proporcionan
con herrajes. Sin tacos
para anclar.

Grapas para fijar en el
suelo pilares 90 x 90
(SINT)
El Art. SINT1 se utiliza
para fijar en el terreno
pilares cuadrados de
esquina en el cierre
lateral de estructuras.

Art.

espes.

3
3

SRCD77C 28,00 7

ancho

alto

long.

espes.

Art.

precio

102

606

60

6

SINT

36,00 7

102

606

60

6

SINT1

35,00 7

pernos - manguitos
Los pernos, junto con
las arandelas planas y
dentadas, unen dos o
más perfiles de madera
entre sí o perfiles y
soportes. El uso de los
manguitos de retén
permite un mayor grado
de acabado.

Tornillos autorroscantes:
elementos Ø 10 de
cabeza hexagonal.
Tirafondos: tornillos
autorroscantes de cabeza
hexagonal.

Ø

L

Art.

12

240

B12240

3,90 7

12

180

B12180

3,30 7

12

160

B12160

2,70 7

12

90

B1290

2,00 7

12

80

B1280

1,40 7

12

70

B1270

1,10 7

12

30

B1230

0,64 7

10

110

B10110

2,00 7

10

100

B10100

1,40 7

10

25

B1025

0,53 7

16

85

MAN

3,30 7

precio

Ø

L

Art.

102

80

A1080

1,30 7

102

40

A1040

0,77 7

Tirantes: para unir vigas
Ø
L
independientes a pilares.
Casquillos fileteados:
102
240
elementos cilíndricos
20
40
con orificio Ø 12.
Arandelas: planas
arandela dentada Ø
o dentadas con orificio
externo 47 - orificio
Ø 14 y 17.
Ø 17
arandela plana Ø
externo 47 - orificio
Ø 14

Art.

espes.

Art.

precio

-

-

-

SP30

0,93 7

-

-

-

-

SP30M

0,93 7

-

-

-

-

SBA

11,00 7

-

-

-

-

SRI

14,00 7

precio

SRCD99C 35,00 7
SRCD915C 39,00 7

3

long.

-

precio

Clavos -Tornillos - Tacos
Tornillos: galvanizados
y tropicalizados como
el resto de los herrajes,
están disponibles en
siete dimensiones.
Clavos: disponibles en
tres dimensiones, en
confecciones de 100
piezas.

Tacos de expansión
Tacos TE: elementos Ø
10, para fijar la madera
al muro y al cemento.
Tacos TF: elementos en
acero Ø 16 para fijar
cualquier soporte al
ladrillo o al cemento.

Tacos químicos,
elementos especiales
que tienen magnífico
agarre sobre cualquier
material (ladrillos
huecos, tufo, etc.).
Se presentan en
confecciones de 6 uds.,
comprenden accesorios
para la instalación.

Ø

a.

Art.

precio

1

25

G25

1,10 7/100 pzs.

2,2

40

G40

2,70 7/100 pzs.

2,7

60

G60

2,70 7/100 pzs.

4

40

V44

0,07 7

4

60

V46

0,13 7

5

50

V55

0,10 7

5

80

V58

0,30 7

6

100

V610

0,53 7

6

110

V611

0,64 7

6

130

V613

0,64 7

Ø

a.

Art.

precio

10

160

TE

1,10 7

16

80

TF

2,70 7

Ø
16

a.
110

Art.

precio

TC6SP

26,00 7/6 pzs.

precio

A1BAR
BAR

7,70 7
2,10 7

RD

1,30 7

RP

0,83 7
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colour collection TEMPOTEST

Esponja (430 g/m2)
azul naval esponja

51

gris azul esponja

52

La Colour Collection incluye una amplia gama de tejidos Tempotest que permiten personalizar
los cojines de los muebles para exterior.
Todas las variantes disponibles, están realizadas en acrílico 100% teñido en masa, un producto
muy similar a las fibras naturales, de las que tiene las mismas cualidades: blandura, frescura
y suavidad al tacto.
Además, esta fibra es hidrófuga y repelente al aceite, no pudre, es antimoho y muy resistente
a las manchas, la adarce y los rayos U.V. que pueden desteñir los colores.
Gracias a estas características, estos tejidos son la opción más acertada para jardines, terrazas,
barcos, o bien la playa y la piscina.

blanco esponja

53

Melange (380 g/m2)
gris ceniciento melange

31

naranja amarillo melange

57

lodo melange

32

rojo naranja melange

58

café melange

33

verde musgo melange

59

azul naval melange

49

verde amarillento melange

60

Delavé (270 g/m2)
beige negro delavé

34

azul delavé

36
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negro delavé

35

blanco perla delavé

37

Carré (360 g/m2)
gris beige carré

38

naranja amarillo carré

43

gris celeste carré

39

verde musgo carré

61

gris azul carré

40

verde azul carré

62

blanco nata carré

41

verde amarillento carré

63

rojo carré

42

celeste azul carré

64

A rayas (270 g/m2)
arena a rayas

26

naranja marrón a rayas

56

marrón gris a rayas

54

rojo naranja a rayas

55

gris ceniciento negro a rayas

67

DRY (270 g/m2)
gris ceniciento

21

azul

30

café

27

arena

47
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colour collection
TEMPOTEST

fleurs
esquina blanco
esquina bronce
sin brazos blanco
sin brazos bronce
longue blanco
longue bronce
remate blanco
remate bronce
sillón 73 x 80 blanco
sillón 73 x 80 bronce
sofá blanco
sofá bronce
sillón 90 x 92 blanco
sillón 90 x 92 bronce
puf cuadrado blanco
puf cuadrado bronce
puf rectangular blanco
puf rectangular bronce

Añadir al código del artículo, el del color elegido
para el cojín.
Ej. AGANB + 47 = AGANB47 corresponde a un módulo
de esquina Agorà, estructura WaProLace de color blanco,
con cojines de color arena.

esquina blanco
esquina tropical brown
sin brazos blanco
sin brazos tropical brown
longue derecho blanco
longue derecho tropica brown
longue izquierdo blanco
longue izquierdo tropical brown
remate derecho blanco
remate derecho tropical brown
remate izquierdo blanco
remate izquierdo tropical brown
sofá 3 plazas blanco
sofá 3 plazas tropical brown
sillón blanco
sillón tropical brown
puf blanco
puf tropical brown
cojín para tumbona
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AGANB
AGANT
AGSPB
AGSPT
AGMLBD
AGMLTD
AGMLBS
AGMLTS
AGMFBD
AGMFTD
AGMFBS
AGMFTS
AGDIB
AGDIT
AGPOB
AGPOT
AGPUB
AGPUT
AECU

1.460,00 7
1.000,00 7
1.840,00 7

cojín para chaise longue

sillón
sofá

1.840,00 7
1.960,00 7

eden

2.790,00 7
1.460,00 7
870,00 7
310,00 7

1.090,00 7
1.730,00 7
1.300,00 7
1.160,00 7
2.080,00 7
1.490,00 7
660,00 7
760,00 7

sillón
sofá
sofá large
puf
butaca con respaldo bajo
butaca con respaldo alto
isla
silla
cojín para tumbona

CUGT

125,00 7

CUHE

250,00 7

henry
POAS
DIAS

955,00 7
1.560,00 7

CHPO
CHDIP
CHDIG

860,00 7
1.270,00 7
1.730,00 7

EDPOT
EDDIT
EDDLT
EDPUT
EDPBT
EDPAT
EDIST
EDSET
AECU

1.120,00 7
2.550,00 7
3.440,00 7
710,00 7
840,00 7
1.190,00 7
3.440,00 7
495,00 7
310,00 7

chelsea
sillón
sofá 2 plazas
sofá 3 plazas

1.960,00 7

1.460,00 7

granD titanic

astrea

agorà

FLANB
FLANBR
FLSPB
FLSPBR
FLMLB
FLMLBR
FLMFB
FLMFBR
FLPOPB
FLPOPBR
FLDIB
FLDIBR
FLPOB
FLPOBR
FLPUBQ
FLPUBRQ
FLPUBR
FLPUBRR

cojín para tumbona

les arcs
sillón arcos café greige
sillón arcos azul
sofá arcos café greige
sofa arcos azul
cojín 55 x 55
cojín asiento silla

LSPO
LSPOBL
LSDI
LSDIBL
CULS
CULSSE

2.340,00 7
2.340,00 7
3.330,00 7
3.330,00 7
215,00 7
83,00 7

lawrence
esquina derecho
esquina izquierdo
longue derecho
longue izquierdo
sillón
puf
esquina alto derecho
esquina alto izquierdo
sofá alto

LWAND
LWANS
LWMLD
LWMLS
LWPO
LWPU
LWANDA
LWANSA
LWDIA

1.830,00 7
1.620,00 7
1.290,00 7
795,00 7
2.130,00 7
2.130,00 7
2.360,00 7

synthesis
SYDI
SYSP
SYPU
SYAND
SYANS
SYCHD
SYCHS
SYLD
SYPO
SYDIG
SYPB
SYSECU
SYLICU
SYLE
SYPOCU
SYSDCU

1.720,00 7
2.000,00 7
975,00 7
2.180,00 7
2.180,00 7
2.200,00 7
2.200,00 7
2.040,00 7
955,00 7
3.370,00 7
420,00 7
68,00 7
195,00 7
1.100,00 7
145,00 7
130,00 7

TOPOCU
TODICU

240,00 7
465,00 7

cojín para sillón

WELCUPO

290,00 7

cojín esquina derecho 91

WEL90CUD

330,00 7

cojín esquina izquierdo 91

WEL90CUS

330,00 7

cojín esquina derecho 138

WEL130CUD

465,00 7

cojín esquina izquierdo 138

WEL130CUS

465,00 7

cojín módulo sin brazos

WELCUSP

330,00 7

cojín módulo puf

WELCUPU

315,00 7

cojín respaldo sillón

WELCU70SC

145,00 7

cojín respaldo módulo 91/sin brazos WELCU80SC

175,00 7

WELCU63SC

140,00 7

sofá 89 x 210
sin brazos
puf
esquina derecho
esquina izquierdo
chaise longue derecha
chaise longue izquierda
sofá cama
sillón
sofá 100 x 260
butaca baja
cojín butacas y sillas
cojín tumbona
tumbona baja
cojín butaca longue
cojín hamaca

toscana
cojín sillón
cojín sofá

welcome
mamy
sillón 88 x 94 natural
sillón 88 x 94 blanco
sillón 118 x 116 natural
sillón 118 x 116 blanco
sofá natural
sofá blanco

MAPOBEP
MAPOBP
mapobeg
mapobg
MADIBE
maDIb

975,00 7
1.180,00 7
1.780,00 7

paDDY
tumbona

PDLECC

370,00 7

cojín respaldo módulo 138

patio
cojín 60 x 60 para sillón
cojín 60 x 30 para sillón
cojín para silla

PACUQ
PACUR
CUSLBA

44,00 7
33,00 7
38,00 7

york

sunstripe
cojín para sillón
cojín para remate
cojín para sin brazos

SSCU

210,00 7

cojín para esquina

SSCUAN

290,00 7

cojín para longue derecho

SSCULD

370,00 7

cojín para longue izquierdo

SSCULS

370,00 7

cojín para mesita (uso puf)

SSCUPU

125,00 7

sillón

POYO

960,00 7

mecedora

DOYO

1.230,00 7

sofá con respaldo alto

DIAYO

2.050,00 7

sofá

DIYO

1.760,00 7

Añadir al código del artículo, el del color elegido
para el cojín.
Ej. AGANB + 47 = AGANB47 corresponde a un módulo
de esquina Agorá con estructura en WaProLace de color
blanco completo de cojín color arena.

sunlace
sillón blanco
sillón dark brown
esquina blanco
esquina dark brown
sin brazos blanco
sin brazos dark brown
remate blanco
remate dark brown
longue derecho blanco
longue derecho dark brown
longue izquierdo blanco
longue izquierdo dark brown
puf blanco
puf dark brown
cojín silla con brazos
cojín banco
cojín tumbona individual
cojín tumbona doble

SUPOB
SUPOD
SUANB
SUAND
SUSPB
SUSPD
SUMFB
SUMFD
SUMLBD
SUMLDD
SUMLBS
SUMLDS
SUPUB
SUPUD
SUCUSE
SUCUDI
SULECUS
SULECUD

1.100,00 7
1.060,00 7
760,00 7
950,00 7
1.470,00 7
1.470,00 7
480,00 7
55,00 7
97,00 7
185,00 7
325,00 7
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Cojines Jolly

Acrílico

tempotest

03

04

05

01

cuerda

blanco hueso

blanco

blanco hueso

06

07

08

02

blanco/tabaco a rayas

tabaco

blanco/cuerda a rayas

beige

35 x 65
cojín desenfundable de acrílico
Art. decurp 165,00 7
cojín desenfundable Tempotest
Art. decurp 210,00 7
cojín desenfundable Colour
Collection
Art. decurp 230,00 7

70 x 50
cojín desenfundable de acrílico
Art. DECUR 165,00 7
cojín desenfundable Tempotest
Art. DECUR 210,00 7
cojín desenfundable Colour
Collection
Art. DECUR 230,00 7

40 x 40
juego de 5 cojines desenfundables
de acrílico Art. DEJO 140,00 7

colour collection

65

66

marrón rojo floral

marrón palmera

juego de 5 cojines desenfudables
Tempotest Art. DEJO 175,00 7
juego de 5 cojines desenfundables
Colour Collection
Art. DEJO 200,00 7
40 x 40
juego de 4 cojines desenfundables
de acrílico Art. DECUP 230,00 7
juego de 4 cojines desenfundables
Tempotest Art. DECUP 300,00 7
juego de 4 cojines desenfundables
Colour Collection
Art. DECUP 320,00 7

55 x 55
cojín desenfundable de acrílico
Art. DECUG 150,00 7
cojín desenfundable Tempotest
Art. DECUG 185,00 7
cojín desenfundable Colour
Collection
Art. DECUG 200,00 7

55 ø 15
cojín desenfundable de acrílico
Art. DECIL 120,00 7

21

26

27

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

47

49

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

67

cojín desenfundable Tempotest
Art. DECIL 145,00 7
cojín desenfundable Colour
Collection
Art. DECIL 155,00 7
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Añadir al código del cojín, el del color elegido:
Ej. DEJO + 47 = DEJO47, corresponde a un juego de 5 cojines desenfundables Colour Collection de color arena.

unopiÙ color
Para los que aman y desean personalizar su
espacio con tonalidades diferentes, se aconseja
el uso de la línea de impregnantes base agua
Unopiù Color.
Es posible elegir entre una amplia gama de
colores clásicos y pastel muy actuales: nogal
oscuro, teca, blanco, azul naval, celeste
antiguo, grafito, amarillo antiguo, rojo capri,
verde salvia y verde inglés.
lata Unopiù Color “Trasparent” de 2,5 litros:
• nogal oscuro Art. UCNS • teca Art. UCP 53,00 7
lata Unopiù Color “Pittura” de 2,5 litros:
• blanco Art. UCB • azul naval Art. UCBL
• celeste antiguo Art. UCCA
• amarillo antiguo Art. UCGA • grafito Art. UCG
• rojo capri Art. UCR • verde inglés Art. UCV
• verde salvia Art. UCVS 53,00 7
Unopiù ha puesto particular atención en los procedimientos empleados en la
impregnación de la madera evitando el cromo y el arsénico en los impregnantes
que usa, según las normativas de control ambiental. Todas las estructuras
del Catálogo presentan un tratamiento con Unopiù Color.

Mantenimiento
Sin necesidad de mantenimiento, todos
los muebles de teca Unopiù resisten a la
intemperie, gracias al especial aceite-resina
con el que la madera de teca está impregnada
naturalmente. Este aceite en contacto con
el aire se oxida superficialmente, protegiendo
la parte interna y dando al mueble una
agradable coloración gris plateado. Es posible,
sin embargo, devolverle su color naranja
original utilizando un paño embebido con
unas gotas de aceite de teca después de
haber lavado, con agua y jabón, y secado
cuidadosamente el artículo en teca.
lata de aceite de teca de 0,5 lt
Art. OLTEAK05 19,00 7
juego de limpieza para teca
Art. PULTEAK 61,00 7

Funda de protección impermeable
Durante los períodos que no se usan, se
aconseja proteger los muebles de exterior
con prácticas fundas de protección.
Unopiù ofrece un modelo impermeable
reforzado, realizado en poliéster 50% y
PVC 50% verde. También los cojines se
deben resguardar en interior para evitar
la formación de humedad en la costura.
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Mobiliario
Fibra
AGORÀ
pág. 14

Silla

Butaca

Mesa

Sillón

Sofá
y banco

Sofá
modular

Mesita
auxiliar

Chaise longue

Tumbona

Daybed

EDEN
pág. 18

SUNLACE
pág. 48

SUNSTRIPE EXPERIENCE NAXOS
pág. 51 NEW pág. 52
pág. 61

LAWRENCE mamy
pág. 70 NEW pág. 74

queen
pág. 106

astrea
pág. 107

FEDrA
pág. 108

olimpia
pág. 109

capri
pág. 110

Teca
EQUINOX
pág. 22

SYNTHESIS
pág. 26

LES ARCS
WELCOME
pág. 42 NEW pág. 46 NEW
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Mobiliario
Teca
YORK
pág. 54

Silla

Butaca

Mesa

Sillón

Sofá
y banco

Sofá
modular

Mesita
auxiliar

Chaise longue

Tumbona

Daybed

CHELSEA
pág. 55

ANTIBES
pág. 56

SWING
pág. 59

indobrittan GREEN
pág. 75
pág. 101

Metal
CAMARGue conrad
happy hour
pág. 12 NEW pág. 76 NEW pág. 80

norma
pág. 81

patio
pág. 82

fleurs
toscana
pág. 96 NEW pág. 99

morfeo
pág. 100

minerva
pág. 135

foldy
pág. 136

AURORA
pág. 138

margot
pág. 141

aluminio
ATLANTIS
pág. 32
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Mobiliario
camille
pág. 140

silla

melissa
pág. 140

amélie
pág. 137

cécile
pág. 137

antea
pág. 142

byron
pág. 130

william
pág. 142

BRIDGET
pág. 142

cécile
pág. 137

ginevra
pág. 141

BRIDGET
pág. 142

mary
pág. 148

emily
pág. 148

ginger
pág. 134

emy
pág. 148

croisette
thor
NEW pág. 116
pág. 60

mirto
pág. 118

avalon
pág. 115

arthur
pág. 114

corinto
pág. 119

lloyd
pág. 133

regent
pág. 131

spencer
pág. 133

nelson
pág. 132

milton
pág. 128

byron
pág. 130

morris
pág. 104

JOKER
pág. 104

Richard
pág. 105

BLOOMSBURY
pág. 105

MAYFAIR
pág. 101

dharma
pág. 57

panarea
leandro
NEW pág. 145
pág. 31

flora
pág. 83

roger
pág. 147

charles
pág. 143

henry
pág. 144

TITANIC
pág. 146

amanda
pág. 103

casanova
pág. 149

adrian
pág. 149

scarlett
pág. 143

dharma
pág. 57

camille
pág. 140

butaca
jolie
pág. 57

mesa

NEW

mesita
auxiliar

luty
pág. 102
banco

tumbona

chaise longue
hamaca
balancín

clio
pág. 147

paddy
pág. 84

NEW

Complementos
modus
pág. 244

laerte
pág. 245

theo
pág. 246

cassiodoro
pág. 246

baúles
pág. 246

alfombra
pág. 256

sun
pág. 85

calipso
pág. 256

sirmio
pág. 247

madeira
pág. 247

demetra
pág. 245

MEDEA
pág. 245

toallas
de rizo
pág. 256

arte de la
mesa
pág. 254

itea
pág. 247

petrea
pág. 247

hierro colado barro cocido gres
pág. 252
pág. 252
pág. 253

ofelia
pág. 253

mizar
pág. 260

NEW pág. 259

aton

creta
pág. 263

oslo
pág. 262

elettra
pág. 264

antlia
pág. 268

melody
pág. 268

criseide
pág. 269

pandora
pág. 269

linterna
porta velas
pág. 257

FUN
pág. 249

SUNNY
pág. 248

LIPARI
pág. 250

MARTIN
pág. 251

MANTA
pág. 232

armario
repisero

carrito

complementos
de decoración

ducha

DELFI
pág. 247

pila de agua
portamanguera

macetas
jardineras

iluminación

artemisia
venexia
NEW pág. 266
pág. 265

andromeda
pág. 267

sombrillas
velas
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Estructuras
CAP FERRAT
NEW
pág. 152

shibuYa
pág. 162

SHELTER
pág. 156

méridienne
pág. 158

azimuth
pág. 161

légère
pág. 168

solaire
pág. 170

provence
pág. 174

ermitage
pág. 186

julienne
pág. 199

idéale
pág. 204

NEW

Pérgola
móvil

avantgarde
pág. 177

Pérgola de
aluminio

Pérgola de
hierro

solange
pág. 167

wave
pág. 166

classique
pág. 196

aladin
pág. 208

tibisco
pág. 209

tristan
pág. 210

Pérgola de
madera

Quiosco

harmony
pág. 213

elsinore
pág. 214

fourseason
pág. 211

paddington
pág. 215

menton
pág. 216

aralia
pág. 224

orangerie
pág. 223

sistema habita
pág. 218

Gacebo

floralia
pág. 222

Invernadero

cabaÑas de madera
pág. 228

garaje
pág. 230

florinda
pág. 230

jardineras
de hierro
pág. 194

jardineras
de madera
pág. 236

COVERCAR
pág. 227

carport
pág. 226

roof garden
pág. 192

caprice
pág. 190

WOOD Garden elegant
pág. 240
pág. 234

cortasol/
cortaviento
pág. 239

kiria
pág. 233

dafne
pág. 225

esdra
pág. 225

pavimentos de pavimentos
de baldosas
duelas
pág. 231
pág. 231

Garajes
Cabañas

riviera
pág. 195

Celosías
Jardinera
Cerca

accesorios
y fijaciones
pág. 238

Toldo
Marquesina
Accesorios
pavimentos
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Condiciones Generales de Venta
1. Precios - Todos los precios publicados en este catálogo son
válidos en el territorio español e incluyen el IVA vigente en España
conforme a la disposición 37/1992 del Impuesto sobre el Valor
Añadido. Si al momento de la venta algunas cuotas del IVA hubiesen
sufrido cambios, Unopiù S.p.A. podrá adecuar los precios de venta
en base a dicho cambio. De lo contrario los precios de venta
indicados en el Catálogo, estarán vigentes desde el 31 de marzo
de 2014 hasta la publicación del nuevo Catálogo (Las ventas en
Canarias, Ceuta y Melilla no incluyen el IVA ni los gastos de aduana).
Unopiù S.p.A. se reserva el derecho de variar los precios por errores
tipográficos.
2. Venta por catálogo - La venta de los productos fabricados y/o
comercializados por Unopiù S.p.A. se realiza única y exclusivamente
por correspondencia. Sin embargo, Unopiù S.p.A. cuenta con
Salones de Exposición donde recibir asesoría técnica y comercial,
confirmar las órdenes de compra o para aclaraciones.
3. Formalización del pedido - La venta se entiende efectiva a
partir del momento en que Unopiù S.p.A. recibe la orden de compra.
El pedido se podrá realizar en las Exposiciones o por teléfono, sólo
como reserva inmediata de los artículos deseados, ya que deberá
ser confirmado necesariamente por escrito enviando la orden de
compra, perfectamente rellenada y firmada, o en su defecto y
para mayor comodidad del comprador, a través de la confirmación
económica de la orden de compra.
4. Formas de pago - El pago se puede efectuar en forma
anticipada o bien en contrareembolso, previo abono de un anticipo
mínimo del 20% para confirmar el pedido. En caso de pago en
contrareembolso, se aplicará un suplemento del 3% sobre el
importe total de la mercancía adquirida, por concepto de servicio
de contrareembolso. Los importes de contrareembolso superiores a
600 7 se abonarán mediante cheque bancario, a nombre de Unopiù
S.p.A.
5. Envíos - 5.1. El envío de los pedidos se realiza de forma
automatizada una vez confirmado el pedido. En caso de
indisponibilidad de mercancía, Unopiù se reserva el derecho de
realizar envíos parciales. La mercancía no disponible será enviada
con una entrega posterior, sin cargo alguno para el cliente. 5.2. Los
envíos y entregas se realizan por medio de empresas de transporte
profesionales en un plazo de 2 a 4 semanas desde la confirmación
económica del pedido. Eventuales solicitudes para aplazar la
entrega una vez que la mercancía haya salido de los almacenes de
Unopiù S.p.A., siempre que sean factibles, 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. 5.3. En el caso de mercancía agotada,
Unopiù S.p.A. reembolsará únicamente la cantidad ya pagada (sea
anticipo o pago total) del artículo agotado.
6. Entregas - 6.1. Para los pedidos inferiores a 500 7, se aplicará
una cuota fija de transporte de 25 7. Esta cuota fija varía en caso
de pedidos con entrega en Canarias, Ceuta, Melilla y Andorra.
La entrega será en todo caso de tipo Estándar, a pie de calle, no
incluyendo portes interiores ni montaje. 6.2. Los pedidos de importe
igual o superior a 500 7, incluyen servicio de portes interiores,
montaje del mobiliario y retirada de embalajes para las entregas
en toda la Península. Quedan excluidos del servicio de desembalaje
y montaje: todas las estructuras como pérgolas, porches, garajes,
cabañas, celosías, jardineras, lámparas, estufas de gas, barbacoas,
fuentes, pilas de agua y todos los artículos que requieran instalación
eléctrica, de fontanería o trabajos de albañilería. Además, el servicio
de entrega con portes interiores y montaje se realizará siempre y
cuando las condiciones del lugar permitan el acceso del camión y
la subida del material por ascensor o escalera. En caso contrario, se
aplicarán las condiciones del punto 6.5.

6.3. En caso de pedidos con entrega en las Islas Baleares no se
cobrará ningún coste por concepto de transporte para pedidos
superiores a 500 7, realizándose una entrega de tipo Estándar, a pie
de calle. Sin embargo, para las Islas Baleares, es posible contratar
el servicio Komfort de portes interiores y montaje, con un coste
suplementario, siempre que las condiciones del lugar lo permitan.
Disponibilidad y tarifas a consultar. 6.4. Para todas las entregas
en Canarias, Ceuta, Melilla y Andorra, el coste de transporte se
establecerá en función del peso/volumen del pedido y dependiendo
del lugar de entrega. Para los pedidos de importe inferior a 500 7,
se aplicará una cuota fija de transporte. 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.
6.5. Unopiù S.p.A. se reserva el derecho de confirmar al cliente,
una vez formalizado el pedido, la factibilidad del servicio Komfort. En
aquellos casos en que este último no se pueda realizar, se aplicará
un descuento del 5% sobre el importe del pedido. 6.6. En caso
de entrega (tanto de mobiliario como de estructuras) en 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 disponible, correrá a cargo del cliente y será
proporcionado por empresas externas, dependiendo en cada zona
de su disponibilidad. Consultar con las Exposiciones disponibilidad
y coste del servicio.
7. Incidencias - 7.1. Incidencias de transporte: Unopiù reemplazará,
sin coste alguno, las piezas faltantes o dañadas por el transportista.
Para ello el cliente deberá:
a) comprobar que el número de bultos recibidos coincida con el que
aparece en el albarán de entrega;
b) comprobar que los bultos recibidos no presenten daños evidentes
en su exterior. No es necesario abrir los embalajes.
c) hacer constar por escrito en dicho albarán el número de bultos
faltantes y/o eventuales bultos dañados (por ejemplo, si presentan
golpes). A su vez, el cliente deberá notificar por escrito, adjuntando
una foto en caso de daños visibles, la incidencia al departamento de
Postventa en un plazo de 8 días hábiles desde la fecha de recepción
de la mercancía. Transcurrido dicho plazo, Unopiù S.p.A. no se
hará responsable de los daños ocasionados por el transportista.
7.2. Incidencias de producto: cualquier otra incidencia o
reclamación sobre los artículos adquiridos deberá comunicarse por
escrito, añadiendo una o más fotos para evaluar el daño o defecto
contestado, en un plazo de 8 días contados desde la fecha de
entrega al departamento de Postventa, el cual procederá en base a
las características del producto y la garantía del mismo.
8. Operaciones intracomunitarias - Si el comprador es una
empresa o profesional del sector, declarado sujeto pasivo a efectos
del IVA español, éste deberá indicar el propio 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 que será
pagado junto con la orden de compra, conforme las disposiciones
de la UE para las ventas intracomunitarias. Si el comprador es una
persona encuadrada dentro del régimen particular de determinadas
personas, como son: las 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
(operaciones no sujetas o exentas) 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 Art.
28.bis de la Sexta Directiva y en el Art. 14 Ley de IVA.
9. Modificación de productos - Unopiù S.p.A. se reserva el
derecho de modificar, sin notificación previa, las características
técnicas de sus productos en función de los avances tecnológicos.

10. Uso de productos - Unopiù S.p.A. no se hace responsable del
uso que se haga de los productos vendidos ni del montaje de los
mismos, en base a la reglamentación urbanística, de construcción y
de seguridad vigentes en el lugar de la instalación, incluso cuando
Unopiù S.p.A. indique, a solicitud del cliente, el nombre de artesanos
o empresas independientes que realizan el montaje. En este caso,
Unopiù S.p.A. queda exonerada de cualquier responsabilidad por
eventuales daños directos o indirectos causados durante el montaje
y de la calidad del trabajo realizado.
11. Derecho de desistimiento - De acuerdo con la Ley
n. 7/1996 del 15 de enero de la Ordenación del Comercio Minorista,
el comprador podrá desistir libremente del contrato dentro de un
plazo de 7 días hábiles contados desde la fecha de recepción de la
mercancía, a condición de notificarlo por escrito, indicando la causa
o motivo del desistimiento, al departamento de Postventa dentro
del plazo mencionado. El comprador puede solicitar el cambio de la
mercancía o la devolución del importe pagado, debiendo satisfacer
los gastos directos de devolución, ya sea a través de las empresas
de transporte colaboradora con Unopiù o por cuenta propia. En este
caso, eventuales daños a la mercancía devuelta serán descontados
del reembolso. La mercancía deberá ser devuelta sin haber sido
utilizada, manipulada, ni montada y en su embalaje original. Quedan
excluidos del derecho de desistimiento los artículos fabricados a
medida o personalizados por solicitudes del cliente. La mercancía
deberá regresar a la sede operativa de Unopiù S.p.A., 01038
Soriano nel Cimino (Italia) para proceder al reembolso del importe
pagado por el cliente.
12. Datos personales - Los datos de carácter personal facilitados
por Unopiù S.p.A. y el destino y tratamiento informático que de éstos
se hace, cumple con las medidas establecidas por la normativa
vigente en materia de protección de datos (L.O.P.D. 15/1999). El
interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación
y oposición ante el responsable de tratamiento de datos (Unopiù
S.p.A., 01038 Soriano nel Cimino - VT - Italia).
13. Garantía - De acuerdo con la Ley n. 7/1996 del 15 de enero
de la Ordenación del Comercio Minorista, todos los productos
presentes en este catálogo cuentan con 2 años de garantía. Para
cualquier aclaración a este respecto es imprescindible conservar
la relativa factura e indicar cualquier anomalía a Unopiù S.p.A., a
través del servicio de Postventa.

formas de pago
• Tarjeta de crédito:

• Transferencia bancaria:
BANKIA

IBAN: ES23 2038 9918 1760 0015 2120
BIC: CAHMESMMXXX
pago total anticipado
al momento de la formalización del pedido
con un ahorrro en el tiempo de entrega
y sin coste adicional.
pago en contra reembolso
(con un recargo del 3% sobre el importe
total del pedido). Anticipo del 20% para
confirmar el pedido, 80% restante al
momento de la entrega.*
* Los contra reembolsos superiores a 600 7
deberán pagarse con cheque bancario a nombre
de Unopiù S.p.A.

Para Pedidos
Filiales
40 filiales Unopiù en Europa:
ver las últimas dos páginas

PÁGINA WEB
www.unopiu.es

Filiales
Para estar más cerca de su Clientela, Unopiù cuenta con Salones de Exposición, situados cerca
de las mayores ciudades europeas. En estos grandes locales cubiertos, además de admirar la calidad
y el acabado de nuestros productos, es posible recibir información sobre las medidas y características
técnicas de las estructuras Unopiù y solicitar, sin compromiso, un presupuesto detallado. Nuestro personal,
altamente calificado, se dedica a atender a cada Cliente para comprender sus necesidades y aconsejar
las líneas de mobiliario y estructuras más adecuadas al espacio a su disposición.

www.unopiu.es
La página web representa el acceso más rápido al mundo Unopiù gracias a su interfaz simple e intuitiva
y a un amplio archivo de fotos de productos y ambientes para visualizar un gran número de soluciones
arquitectónicas. La página web Unopiù permite hojear la versión digital del Catálogo; buscar de manera
rápida un determinado producto entre los 2.000 artículos propuestos; conocer la dirección, el horario de
apertura y los contactos de la Exposición más cercana a su propio domicilio; descargar la newsletter para
estar siempre al día sobre novedades y ofertas. En la página web es posible comprar todos y cada uno de los
productos Unopiù, cómodamente desde casa y con total seguridad, contando con descuentos y promociones.

Entregas

CORREO ELECTRóNICO
pedidos@unopiu.es

teléfono
902 40 97 97

Unopiù ofrece un servicio personalizado de entregas a elegir, para satisfacer las diferentes exigencias:
Servicio Komfort: Este servicio se ofrece en todo el territorio peninsular* e incluye para los pedidos
superiores a 500 7, subida al piso, montaje de los muebles y retirada del embalaje. Quedan excluidos
del montaje las estructuras y cerramientos y todos los artículos que requieran instalación eléctrica,
de fontanería o trabajos de albañilería.
Servicio Estándar: Se realiza a pie de calle, en el punto más accesible de la dirección indicada por el Cliente,
no incluyendo portes interiores ni montaje. Al elegir este servicio, Unopiù aplicará un descuento del 5%
de sobre el importe total de la mercancía, siempre y cuando el pedido sea superior a 500 7.
*Baleares y Canarias cuentan con modalidades de entrega propias.
Para mayor información ver las Condiciones generales de Venta.

CONTRACT

post venta
Todas las entregas se realizan previa cita
telefónica. Para cualquier información relacionada
con la entrega de su pedido puede llamar a
Post Venta. El plazo de entrega puede variar
de 2 a 4 semanas. Cualquier anomalía debe
ser comunicada en un plazo de 8 días a partir
de la fecha de entrega, enviando su reclamación
por escrito, por fax o correo electrónico:
• postventa@unopiu.es
• Tel.
• Fax

902 02 03 95
902 02 03 97

Proyectos
y presupuestos

Los materiales utilizados, aptos para desafiar el paso del tiempo y el cuidado de cada detalle en su
elaboración, convierten los productos Unopiù en los protagonistas del mundo Contract. La amplia gama de
elementos de amueblado, estructuras y complementos de gusto clásico o contemporáneo, la posibilidad
de personalizar los productos ofrecidos y realizar proyectos a medida, ofrecen a cadenas hoteleras,
agroturismos con encanto, restaurantes, club, centros relax y deportivos, un sinfín de soluciones funcionales
y de gran impacto visual para decorar áreas en exterior y espacios para relajarse.
Para mayor información contactar con: info.es@unopiu.es

Proyectos y presupuestos
El mundo de las estructuras Unopiù es muy amplio, y sólo el conocimiento de las soluciones técnicas
y de instalación permite elaborar proyectos específicos para cada caso. Además, el Catálogo muestra
una parte mínima del sinnúmero de combinaciones que es posible realizar para personalizar un espacio
al aire libre. Por lo tanto, Unopiù ofrece a su Clientela un Servicio de Asesoría para aconsejarle sobre
la pérgola más apta para un determinado ambiente; indicarle los elementos idóneos para realizar
una estructura única; elaborar un presupuesto detallado.
Para mayor información contactar con:
• info.es@unopiu.es
• Tel. 902 40 97 97 - Fax 902 02 03 98

info.es@unopiu.es
• Tel. 902 40 97 97
• Fax 902 02 03 98

Ofertas
- descuento del 10% al comprar
una mesa y seis sillas
- descuento del 15% al comprar
un salón completo, formado por
sofá, dos sillones y una mesita

UNOPIÙ S.p.A.

de Socio Único - Domicilio Legal en Roma - Sede Operativa:
S. S. Ortana km 14.500 - 01038 Soriano nel Cimino (VT)
C.C.I.A.A. de Roma R.E.A. RM1187413 - R. Empresas de Roma
Núm. IVA y Código Fiscal IT 05516670964 - Representante comercial en España: Unopiù España, S.L.
Advertencia: el color de los artículos mostrados en el Catálogo puede resultar diverso a efectos de suminsitro,
debido a las condiciones de luz de las fotografías y a la calidad de la imprenta.
Se prohibe la reproducción total o parcial de los textos, fotografías o ilustraciones,
sin previa autorización escrita de la Dirección General de UNOPIÙ S.p.A
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PARTNERs

Gibeller S.L.
AlicantE
Ctra Nacional de Valencia 332, Km 113
03550 San Juan de Alicante
tel. +34 96 565 01 62
MERIDIANO MALLORCA S.L.
MALLORCA
Ctra Palma-Santanyi, Km 36
07630 Campos
tel. +34 971 65 28 88
Moonk & Figus
IBIZA
C’an Cirer, 12 - Local E+B Paisajismo
07819 Jesus
tel. +34 619 812 251

unopiù
ITALIA ANCONA
Baraccola Parc
Via 1o maggio - Zona Baraccola
60131 Ancona
Tel. +39 071 2866777
nuova apertura da aprile 2014
BARI
Via N. Piccinni, 134 - 70122 Bari
Tel +39 080 5374637

COSENZA

nuova apertura da aprile 2014

CASTELLO DI SERRAGIUMENTA

Contrada Serragiumenta
87042 Altomonte
Tel. +39 0981 941941
MESSINA

nuova apertura da maggio 2014

EL.SI.

Via Galvani - Z. I. - 98124 Messina
Tel. +39 090 2931066-7
deutschland BERLIN
Im Stilwerk, Kantstraße 17
D-10623 Berlin
Tel. +49 (0) 30 68813993

BOLOGNA nuova apertura da aprile 2014
c/o Centro Polifunzionale Unipol
Via Larga, 4 - 40127 Bologna
Tel. +39 051 790279

DÜSSELDORF
Berliner Allee 22
D-40212 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211 8757470

BRESCIA
Complesso Fuksas
Viale Duca d’Aosta, 28 - 25000 Brescia
Tel. +39 030 2732967

FRANKFURT am main
Europa - Allee 16
D-60327 Frankfurt am Main
Tel. +49 (0) 69 257557710

FIRENZE
Via F.lli Cervi, 69/B
50013 Capalle-Campi Bisenzio
Tel. +39 055 8985935
GENOVA Espace
Via Marino Boccanegra
16126 Genova
Tel. +39 010 2759165
MILANO Espace
Via Pontaccio, 9 - 20121 Milano
Tel. +39 02 72094197
MILANO
Via Matteotti, 15
20060 Pessano con Bornago
Tel. +39 02 9504186
NAPOLI Espace
Piazza Rodinò, 19/20 - 80121 Napoli
Tel. +39 081 4238470
ROMA Espace
Via San Claudio, 71/72 - 00187 Roma
Tel. +39 06 6796369
ROMA
Parco Leonardo
Via Baldassarre Peruzzi
00054 Fiumicino
Tel. +39 06 65007443
TORINO
Corso Marche, 36 - 10146 Torino
Tel. +39 011 4240098
TREVISO
Via Venzone, 1 - 31100 Treviso
laterale Viale della Repubblica
Tel. +39 0422 308901
VITERBO
S. S. Ortana, km 14,500
01038 Soriano nel Cimino
Tel. +39 0761 7581

HAMBURG
Große Elbstraße 43-45
D-22767 Hamburg
Tel. +49 (0) 40 181284810
MÜnchen
Lilienthalstraße 8
D-85399 Hallbergmoos
Tel. +49 (0) 811 998800
FRANCE BORDEAUX
55, Rue de Touleyre, RD 1113
33140 Cadaujac
Tél. +33 (0) 5 56 30 01 32
CANNES
Palace Center 1, Z.I. des Tourrades
06210 Mandelieu
Tél. +33 (0) 4 92 19 57 77
lyon
106, Route de Grenoble
69804 Saint Priest - Cedex
Tél. +33 (0) 4 72 47 32 22
MARSEILLE
286, Avenue du Millet, Z.I. Les Paluds
13782 Aubagne - Cedex
Tél. +33 (0) 4 42 18 60 80
NANTES ESPACE
3, Rue du Général Leclerc de Hautecloque
44000 Nantes
Tél. +33 (0) 2 40 12 41 20
PARIS Espace
Place du Marché Saint Honoré
75001 Paris
Tél. +33 (0) 1 55 35 00 42
PARIS Ouest
29, Boulevard Victor Bordier
95370 Montigny Les Cormeilles
Tél. +33 (0) 1 30 26 10 50

TOULOUSE
41, Route d’Espagne, N. 20
31120 Portet sur Garonne
Tél. +33 (0) 5 34 47 08 12
Belleville sur vie
VIVAGARDEN 85

Boulevard de la vie
Espace d’activité Atlant’Vie
85170 Belleville sur vie
Tél. +33 (0) 2 51 33 45 97
Clermont Ferrand
PRIMO

90, Rue Ernest Cristal
63170 Clermont Ferrand
Tél. +33 (0) 4 73 26 03 03
MONTPELLIER
RBC

1, Avenue de la Fontanisse
Z.A.C. Pole Actif
30 660 Gallargues-le-Montueux
Tél. +33 (0) 4 66 73 30 00
espaÑa BARCELONA
Avda. Riera Fonollar 39/C
08830 San Boi de Llobregat
Tel. +34 93 652 97 97
MADRID
Avda. Fuente Nueva, 5
28703 San Sebastián de los Reyes
Tel. +34 91 659 26 20
SEVILLA
VIRIANA 2010

Finca el Valero 4 Nave 3
41950 Castilleja de la Cuesta
Tel. +34 95 416 46 10
Hrvatska ZAGREB

otvaranje u svibnju 2014

Good Place

Cebini 28
10010 Zagreb
Tel. +385 (0)1 5634690
Île de ST. PAUL
la Réunion ATELIER DU STORE
2, Avenue du Piton Batard
Z.A de Cambaie
94760 St. Paul
Tél. +262 (0) 262 452526
MAROC CASABLANCA

PLAISIR D’EXTERIEUR

16, Rue Abou Hayan Al Gharnati Maârif
20100 Casablanca
Tél. +212 (0) 522 98 98 91
Österreich WIEN

LEDERLEITNER

Börsegebäude Wien
Schottenring, 16 - 1010 Wien
Tel. +43 (0) 1 5320677
Slovenija LJUBLJANA

VENTOVARNA

Masarykova Cesta 17
1000 Ljubljana
Tel. +386 (0) 1 4302488

www.unopiu.es
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