
*Todos nuestros artículos son fabricados en fibra de vidrio y resinas pigmentadas resistentes a rayos ultravioleta y las inclemencias del clima, tanto en el interior como en el exterior. *6 meses de garantía contra defectos de fabricación.

Colores disponibles:

Otros colores disponibles bajo pedido.

AdiCionAles:

R
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*Todos nuestros artículos son fabricados en fibra de vidrio y resinas pigmentadas resistentes a rayos ultravioleta y las inclemencias del clima, tanto en el interior como en el exterior. *6 meses de garantía contra defectos de fabricación.

Colores disponibles:

Otros colores disponibles bajo pedido. M
ac

et
as

 · 
ar

ia
 · 

ri
ba

lt
o

aria 120 seNcilla
MAAIR120S

AlturA: 120 cm 
diámetro superior: 100 cm 
bAse: 55 cm 
Colores: Blanco, café, negro, 
rojo, gris e imitación cemento
terminAdo: Satinado / 
texturizado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional
plAto bAse: PLR61

aria 60 seNcilla
MAAIR60S 

AlturA: 60 cm 
diámetro superior: 40 cm 
bAse: 37 cm 
Colores: Blanco, café, negro, 
rojo, gris e imitación cemento
terminAdo: Satinado / 
texturizado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional
plAto bAse: PLR42

aria 80 seNcilla
MAAIR80S

AlturA: 80 cm 
diámetro superior: 80 cm 
bAse: 51 cm 
Colores: Blanco, café, negro, 
rojo, gris e imitación cemento
terminAdo: Satinado / 
texturizado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional
plAto bAse: PLR56

ribalto 20
MARI20S

AlturA: 20 cm 
boCA: 24 cm 
bAse: 13 cm 
CApACidAd: 5 lts
Colores: Blanco, café, negro, 
rojo, gris e imitación cemento
terminAdo: Texturizado 
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional
plAto bAse: PLR19

w w w.d e co n ce p to.co m
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*Todos nuestros artículos son fabricados en fibra de vidrio y resinas pigmentadas resistentes a rayos ultravioleta y las inclemencias del clima, tanto en el interior como en el exterior. *6 meses de garantía contra defectos de fabricación.

Colores disponibles:

Otros colores disponibles bajo pedido.

AdiCionAles:

M
ac

et
as

 · 
D

o
rD

o
N

i ·
 D

iN
as

ty

DorDoNi 100 
seNcilla
MADO100S

AlturA: 100 cm 
boCA: 66 cm 
bAse: 33.5 cm 
CApACidAd: 240 lts
Colores: Blanco,  
café, negro, rojo, gris  
e imitación cemento
terminAdo: Satinado 
/ texturizado
Alto brillo o 
metáliCo:  
20% Adicional
plAto bAse: PLR38

DiNasty 80 
seNcilla
MADI80S 

AlturA: 47 cm 
boCA: 80 cm 
bAse: 40 cm 
CApACidAd: 150 lts
Colores: Blanco, café,  
negro, rojo, gris e imitación 
cemento
terminAdo: Satinado / 
texturizado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional
plAto bAse: PLR45

DiNasty 40  
seNcilla
MADI40S 

AlturA: 20 cm 
boCA: 40 cm 
bAse: 19.5 cm 
Colores: Blanco, café,  
negro, rojo, gris e imitación 
cemento
terminAdo: Satinado / 
texturizado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional
plAto bAse: PLR22

DiNasty 55 
seNcilla
MADI55S 

AlturA: 39 cm 
boCA: 56 cm 
bAse: 33 cm 
CApACidAd: 72 lts
Colores: Blanco, café,  
negro, rojo, gris e imitación 
cemento
terminAdo: Satinado / 
texturizado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional
plAto bAse: PLR35
 

DiNasty 110 
seNcilla
MADI110S 

AlturA: 76 cm 
boCA: 110 cm 
bAse: 56 cm 
CApACidAd: 466 lts
Colores: Blanco, café,  
negro, rojo, gris e imitación 
cemento
terminAdo: Satinado / 
texturizado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 
plAto bAse: PLR56

DorDoNi 60 
seNcilla
MADO60S

AlturA: 60 cm 
boCA: 34 cm 
bAse: 21 cm 
CApACidAd: 42 lts
Colores: Blanco,  
café, negro, rojo, gris  
e imitación cemento
terminAdo: 
Texturizado 
Alto brillo o 
metáliCo:  
20% Adicional
plAto bAse: PLR22

DorDoNi 80 
seNcilla
MADO80S

AlturA: 80 cm 
boCA: 48 cm 
bAse: 30 cm 
CApACidAd: 115 lts
Colores: Blanco, 
café, negro, rojo, gris  
e imitación cemento
terminAdo: 
Texturizado 
Alto brillo o 
metáliCo:  
20% Adicional
plAto bAse: PLR31

Doble cara Con plato Sencilla Con luz

AdiCionAles:

Doble cara Con plato Sencilla Con luz

Colores disponibles:

Otros colores disponibles bajo pedido.
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*Todos nuestros artículos son fabricados en fibra de vidrio y resinas pigmentadas resistentes a rayos ultravioleta y las inclemencias del clima, tanto en el interior como en el exterior. *6 meses de garantía contra defectos de fabricación.

Colores disponibles:

Otros colores disponibles bajo pedido.

AdiCionAles:

M
ac

et
as

 · 
ri

zz
at

to

rizzatto 30 
seNcilla
MARI30S 

AlturA: 30 cm 
boCA: 30 cm 
bAse: 12 cm 
CApACidAd: 7 lts
Colores: Blanco,  
café, negro, rojo,  
gris e imitación 
cemento
terminAdo:  
Texturizado 
Alto brillo o 
metáliCo:  
20% adicional
plAto bAse: 
PLR19 

rizzatto 50 
seNcilla
MARI50S 

AlturA: 50 cm 
boCA: 50 cm 
bAse: 31.5 cm 
CApACidAd: 65 lts
Colores: Blanco,  
café, negro, rojo,  
gris e imitación 
cemento
terminAdo:  
Texturizado
Alto brillo o 
metáliCo:  
20% adicional 
plAto bAse:  
PLR31

rizzatto 60 
seNcilla
MARI60S 

AlturA: 60 cm 
boCA: 60 cm 
bAse: 42.5 cm 
CApACidAd: 150 lts
Colores: Blanco,  
café, negro, rojo,  
gris e imitación 
cemento
terminAdo: 
Texturizado 
Alto brillo o 
metáliCo:  
20% adicional
plAto bAse:  
PLR45

rizzatto 70 
seNcilla
MARI70S 

AlturA: 70 cm 
boCA: 70 cm 
bAse: 42.5 cm 
CApACidAd: 150 lts
Colores: Blanco,  
café, negro, rojo,  
gris e imitación 
cemento
terminAdo:  
Texturizado 
Alto brillo o 
metáliCo:  
20% adicional
plAto bAse: 
PLR45 

rizzatto 90 
seNcilla
MARI90S 

AlturA: 90 cm 
boCA: 90 cm 
bAse: 53.5 cm 
CApACidAd: 300 lts
Colores: Blanco,  
café, negro, rojo,  
gris e imitación 
cemento
terminAdo:  
Texturizado
Alto brillo o 
metáliCo:  
20% adicional
plAto bAse: 
PLR56 

rizzatto 120 
seNcilla
MARI120S 

AlturA: 120 cm 
boCA: 120 cm 
bAse: 70 cm 
CApACidAd: 400 lts
Colores: Blanco,  
café, negro, rojo,  
gris e imitación 
cemento
terminAdo:  
Texturizado 
Alto brillo o 
metáliCo:  
20% adicional 
plAto bAse: 
PLR72

rizzatto 150 
seNcilla
MARI150S 

AlturA: 150 cm 
boCA: 150 cm 
bAse: 81 cm
Colores: Blanco,  
café, negro, rojo,  
gris e imitación 
cemento
terminAdo:  
Texturizado 
Alto brillo o 
metáliCo:  
20% adicional
plAto bAse: 
PLR83

Con platoDoble cara Con luzSencilla

w w w.d e co n ce p to.co m
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*Todos nuestros artículos son fabricados en fibra de vidrio y resinas pigmentadas resistentes a rayos ultravioleta y las inclemencias del clima, tanto en el interior como en el exterior. *6 meses de garantía contra defectos de fabricación.

Colores disponibles:

Otros colores disponibles bajo pedido.

AdiCionAles:

M
ac

et
as

 · 
lu

N
a

luNa 100 
MALU100S 

AlturA: 105 cm 
boCA: 43 cm 
bAse: 33 cm 
CApACidAd: 145 lts
Colores: Blanco, café,  
negro, rojo, gris e imitación 
cemento
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional
plAto bAse: PLR38

luNa 80 
MALU80S 

AlturA: 80 cm 
boCA: 43 cm 
bAse: 33 cm 
CApACidAd: 115 lts
Colores: Blanco, café,  
negro, rojo, gris e imitación 
cemento
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional
plAto bAse: PLR38

luNa 60 
MALU60S 

AlturA: 60 cm 
boCA: 60 cm 
bAse: 58 cm
Colores: Blanco, café,  
negro, rojo, gris e imitación 
cemento
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional
plAto bAse: PLR56

luNa 50 
MALU50S 

AlturA: 55 cm 
boCA: 43 cm 
bAse: 33 cm 
CApACidAd: 75 lts
Colores: Blanco, café,  
negro, rojo, gris e imitación 
cemento
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 
plAto bAse: PLR38

Con luzCon plato Sencilla

w w w.d e co n ce p to.co m
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*Todos nuestros artículos son fabricados en fibra de vidrio y resinas pigmentadas resistentes a rayos ultravioleta y las inclemencias del clima, tanto en el interior como en el exterior. *6 meses de garantía contra defectos de fabricación.

Colores disponibles:

Otros colores disponibles bajo pedido.

AdiCionAles:

M
ac

et
as

 · 
ov

al
 · 

sa
N

Sencilla Con plato

saN 40
MASA40S 

AlturA: 29 cm 
boCA: 43 cm 
bAse: 33 cm 
CApACidAd: 30 lts
Colores: Blanco, café,  
negro, rojo, gris e imitación 
cemento
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional
plAto bAse: PLR38

saN 65
MASA65S 

AlturA: 39 cm 
boCA: 65 cm 
bAse: 52.5 cm 
CApACidAd: 125 lts
Colores:Blanco, café,  
negro, rojo, gris e imitación 
cemento
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional
plAto bAse: PLR65 

saN 90
MASA90S 

AlturA: 47 cm 
boCA: 87 cm 
bAse: 73 cm 
CApACidAd: 240 lts
Colores: Blanco, café,  
negro, rojo, gris e imitación 
cemento
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 
plAto bAse: PLR83

saN 100
MASA100S 

AlturA: 100 cm
boCA: 100 cm
bAse: 80 cm
Colores: Blanco, café,  
negro, rojo, gris e imitación 
cemento
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 
plAto bAse: PLR85

saN 150
MASA150S 

AlturA: 150 cm
boCA: 150 cm
CApACidAd: 2,500 lts
Colores: Blanco, café,  
negro, rojo, gris e imitación 
cemento
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 
plAto bAse:  
Próximamente disponible

oval 60 
MAOV60 

lArgo: 62 cm
AlturA: 30 cm
AnCho: 48 cm 
Colores: Blanco, café, negro,  
rojo, taupe, gris e imitación 
cemento 
terminAdo: Satinado
plAto bAse: Próximamente 
disponible

w w w.d e co n ce p to.co m
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*Todos nuestros artículos son fabricados en fibra de vidrio y resinas pigmentadas resistentes a rayos ultravioleta y las inclemencias del clima, tanto en el interior como en el exterior. *6 meses de garantía contra defectos de fabricación.

Colores disponibles:

Otros colores disponibles bajo pedido.

AdiCionAles:

M
ac

et
as

 · 
bo

o
t 

· b
et

a 
· v

as
o

boot 
MABOOS 

AlturA: 74 cm
boCA: 47 cm
bAse: 47
CApACidAd: 200 lts
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 
*Rodillos opcionales
plAto bAse: PLR61

beta 
MABETS 

AlturA: 30 cm
boCA: 70 cm
bAse: 48
CApACidAd: 60 lts 
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 
*Rodillos opcionales
plAto bAse: PLR61

vaso 90 seNcillo
MAVA90S 

AlturA: 92 cm 
boCA: 19 cm 
bAse: 26 cm 
CApACidAd: 15 lts 
Colores: Blanco, café,  
negro, rojo y terracota
terminAdo: Texturizado 
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional
plAto bAse: PLC30
 

vaso 75 seNcillo
MAVA75S 

AlturA: 75 cm 
boCA: 19 cm 
bAse: 26 cm 
CApACidAd: 15 lts 
Colores: Blanco, café,  
negro, rojo y terracota
terminAdo: Texturizado 
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 
plAto bAse: PLC30

Con luzSencillaCon llantas ocultas Doble cara

w w w.d e co n ce p to.co m
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*Todos nuestros artículos son fabricados en fibra de vidrio y resinas pigmentadas resistentes a rayos ultravioleta y las inclemencias del clima, tanto en el interior como en el exterior. *6 meses de garantía contra defectos de fabricación.

Colores disponibles:

Otros colores disponibles bajo pedido.

AdiCionAles:

M
ac

et
as

 · 
bo

M
bo

boMbo 45
MABM45S 

AlturA: 45 cm
boCA: 91 cm
bAse: 48 cm
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional
plAto bAse: PLR61
 

boMbo 50
MABM50S 

AlturA: 51 cm
boCA: 61 cm
bAse: 40 cm
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional
plAto bAse: PLR45
 

boMbo 60
MABM60S 

AlturA: 58 cm
boCA: 91 cm
bAse: 52 cm
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional
plAto bAse: PLR61
 

boMbo 80
MABM80S 

AlturA: 81 cm
boCA: 111 cm
bAse: 53 cm
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional
plAto bAse: PLR65
 

Colores disponibles:

Otros colores disponibles bajo pedido.
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*Todos nuestros artículos son fabricados en fibra de vidrio y resinas pigmentadas resistentes a rayos ultravioleta y las inclemencias del clima, tanto en el interior como en el exterior. *6 meses de garantía contra defectos de fabricación.

Colores disponibles:

Otros colores disponibles bajo pedido.

AdiCionAles:

M
ac

et
as

 · 
 c

le
M

eN
ti

N
a

cleMeNtiNa 60 
seNcilla
MACL60S 

AlturA: 20 cm 
boCA: 60 cm 
bAse: 30cm 
CApACidAd: 58 lts
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional
plAto bAse: PLR35
 

cleMeNtiNa 80 
seNcilla
MACL80S 

AlturA: 26 cm 
boCA: 80 cm 
bAse: 40 cm 
CApACidAd: 83 lts
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 
plAto bAse: PLR45

cleMeNtiNa 100 
seNcilla
MACL100S 

AlturA: 32 cm 
boCA: 100 cm 
bAse: 50 cm 
CApACidAd: 160 lts
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 
plAto bAse: PLR56

cleMeNtiNa 120 
seNcilla
MACL120S 

AlturA: 40 cm 
boCA: 120 cm 
bAse: 54 cm 
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional
plAto bAse: PLR65
 

Sencilla Doble cara

w w w.d e co n ce p to.co m
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*Todos nuestros artículos son fabricados en fibra de vidrio y resinas pigmentadas resistentes a rayos ultravioleta y las inclemencias del clima, tanto en el interior como en el exterior. *6 meses de garantía contra defectos de fabricación.

Colores disponibles:

Otros colores disponibles bajo pedido.

AdiCionAles:

M
ac

et
as

 · 
bo

M
ba

i ·
 c

o
tt

ag
e

Con llantas 
ocultas

Cottage  
con llantas ocultas

boMbai 55
MABO55S 

AlturA: 52 cm
boCA: 49 X 49 cm
bAse: 28 x 28 cm
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Satinado y/o 
texturizado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 
plAto bAse: PLC31

boMbai 66
MABO66S 

AlturA: 66 cm
boCA: 50 X 50 cm
bAse: 29 x 29 cm
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Satinado y/o 
texturizado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 
plAto bAse: PLC31

boMbai 80
MABO80S 

AlturA: 80 cm
boCA: 60 X 60 cm
bAse: 40 x 40 cm
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional
plAto bAse: PLC53 

boMbai 120
MABO120S 

AlturA: 120 cm
boCA: 70 X 70 cm
bAse: 45 x 45 cm
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 
plAto bAse: PLC50

X 60 cottage
MACOX60S

AlturA: 60 cm 
boCA: 60 x 60 cm 
bAse: 61 x 61 cm 
Colores: Blanco,  
café y negro
terminAdo: Tejido
*Rodillos opcionales
plAto bAse: PLC62

w w w.d e co n ce p to.co m
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M
ac

et
as

 · 
tr

ap
ez

e 
· M

ac
et

a 
eN

 M
ov

iM
iN

et
o

 · 
tr

ia
N

gu
la

re

trapeze 25
MATR25S 

AlturA: 24.5 cm
boCA: 33.5 X 33.5 cm
bAse: 21 x 21 cm 
Colores: Blanco, café, 
negro y rojo  
terminAdo: Satinado  
y/o texturizado 
Alto brillo o metáliCo: 
20% adicional
plAto bAse: 
Próximamente disponible

trapeze 60
MATR60S 

AlturA: 61 cm
boCA: 61 x 61 cm
bAse: 32 x 32 cm 
Colores: Blanco, café, 
negro y rojo  
terminAdo: Satinado y/o 
texturizado
Alto brillo o metáliCo: 
20% adicional
*Rodillos opcionales
plAto bAse: PLR38 
 

trapeze 90
MATR90S 

AlturA: 90 cm
boCA: 50 x 50 cm
bAse: 32 x 32 cm 
Colores: Blanco, café, 
negro y rojo  
terminAdo: Satinado y/o 
texturizado
Alto brillo o metáliCo: 
20% adicional
*Rodillos opcionales 
plAto bAse: PLR38 

Maceta eN 
MoviMieNto 
MiNi 
MAMV15S 

AlturA: 15 cm
boCA: 16 x 16 cm
bAse: 18 x 18 cm
Colores: Blanco, café, 
negro y rojo  
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo: 
20% adicional
plAto bAse: PLC21

Maceta eN 
MoviMieNto
MAMV60S 

AlturA: 60 cm
AnCho: 60 x 60 cm
bAse: 60 x 60 cm
Colores: Blanco, café, 
negro y rojo  
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo: 
20% adicional
plAto bAse: PLC62

Maceta 
triaNgulare 
MATRI60S 

AlturA: 60 cm
AnCho: 60 x 60 cm
bAse: 41 x 41 cm
Colores: Blanco, café, 
negro y rojo  
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo: 
20% adicional
plAto bAse: PLC50

Con llantas ocultas

*Todos nuestros artículos son fabricados en fibra de vidrio y resinas pigmentadas resistentes a rayos ultravioleta y las inclemencias del clima, tanto en el interior como en el exterior. *6 meses de garantía contra defectos de fabricación.

Otros colores disponibles bajo pedido.

AdiCionAles:Colores disponibles:
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*Todos nuestros artículos son fabricados en fibra de vidrio y resinas pigmentadas resistentes a rayos ultravioleta y las inclemencias del clima, tanto en el interior como en el exterior. *6 meses de garantía contra defectos de fabricación.

Colores disponibles:

Otros colores disponibles bajo pedido.

AdiCionAles:

M
ac

et
as

 · 
X

Con plato Con luz Con base de metalSencilla

w w w.d e co n ce p to.co m

X 20 seNcilla
MAX20S 

AlturA: 20 cm 
boCA: 26 cm 
bAse: 26 cm 
CApACidAd: 13 lts
Colores: Blanco, café, 
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional
plAto bAse: PLC30

X 30
MAX30S 

AlturA: 40 cm 
boCA: 30 x 30 cm 
bAse: 28 x 28 cm 
CApACidAd: 30 lts
Colores: Blanco, café, 
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional
plAto bAse: PLC30

X 50
MAX50S 

AlturA: 50 cm 
boCA: 52 x 52 cm 
bAse: 50 x 50 cm 
CApACidAd: 33.6 lts 
Colores: Blanco, café, 
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional
plAto bAse: PLC50

X 75
MAX75S 

AlturA: 75 cm 
boCA: 75 x 75 cm 
bAse: 72 x 72 cm 
CApACidAd: 420 lts 
Colores: Blanco, café, 
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional
plAto bAse: PLC75

X100
MAX100 

AlturA: 91.5 cm 
boCA: 102 x 102 cm 
bAse: 96.5 x 96.5 cm
profundidAd: 2.5”
Colores: Blanco, café, 
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional
plAto bAse: 
Próximamente disponible

X100s  
coN soclo
MAXS100 

AlturA: 97.5 cm 
boCA: 102 x 102 
soClo: 83 x 83 cm
profundidAd: 2”
Colores: Blanco, café, 
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional
plAto bAse: PLC98
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Sencilla Con plato

w w w.d e co n ce p to.co m

y 65 
MAY65S 

AlturA: 19.5 cm 
lArgo: 66 cm 
AnCho: 17 cm 
CApACidAd: 21 lts
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Satinado y/o 
texturizado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 
plAto bAse: PLY66

y 75 
MAY75S 

AlturA: 20.5 cm 
lArgo: 77 cm 
AnCho: 27.5 cm 
CApACidAd: 75.6 lts
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Satinado y/o 
texturizado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 
plAto bAse: PLY78

y 90 
MAY90S 

AlturA: 30.5 cm 
lArgo: 87 cm 
AnCho: 40 cm 
CApACidAd: 182.16 lts
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Satinado y/o 
texturizado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 
plAto bAse: PLY87

y 95 
MAY95S 

AlturA: 25 cm
lArgo: 95 cm
AnCho: 20 cm
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Satinado y/o 
texturizado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 
plAto bAse: PLY100

y 120
MAY120S 

AlturA: 40 cm
lArgo: 120 cm
AnCho: 60 cm
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Satinado y/o 
texturizado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 
plAto bAse: Próximamente 
disponible

*Todos nuestros artículos son fabricados en fibra de vidrio y resinas pigmentadas resistentes a rayos ultravioleta y las inclemencias del clima, tanto en el interior como en el exterior. *6 meses de garantía contra defectos de fabricación.

Otros colores disponibles bajo pedido.

AdiCionAles:Colores disponibles:
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Colores disponibles:

Natural Nogal M
ac

et
as

 · 
ro

M
a 

· c
u

bo

roMa iMitacióN 
MaDera cHica
MAFIROCH 

AlturA: 36 cm
boCA: 23 x 23 cm
bAse: 17 x 17 cm
Colores: Natural / nogal
terminAdo: Imitación madera
plAto bAse: Próximamente 
disponible

roMa iMitacióN 
MaDera MeDiaNa
MAFIROMED

AlturA: 50 cm
boCA: 32 x 32 cm
bAse: 22 x 22 cm
Colores: Natural / nogal
terminAdo: Imitación madera
plAto bAse: Próximamente 
disponible

roMa iMitacióN 
MaDera graNDe
MAFIROGDE 

AlturA: 70 cm
boCA: 44 x 44 cm
bAse: 30 x 30 cm
Colores: Natural / nogal
terminAdo: Imitación madera
plAto bAse: Próximamente 
disponible

roMa iMitacióN 
MaDera eXtra 
graNDe 
MAFIROXGDE

AlturA: 90 cm
boCA: 56 x 56 cm
bAse: 39 x 39 cm
Colores: Natural / nogal
terminAdo: Imitación madera
plAto bAse: Próximamente 
disponible

w w w.d e co n ce p to.co m

cubo iMitacióN 
MaDera 35
MACIM35 

lArgo: 38.5 cm
AlturA: 36 cm
AnCho: 38.5 cm
Colores: Natural / nogal
terminAdo: Imitación madera
plAto bAse: PLC39

cubo iMitacióN 
MaDera 60
MACIM60

lArgo: 63.5 cm
AlturA: 60 cm
AnCho: 63.5 cm
Colores: Natural / nogal
terminAdo: Imitación madera
plAto bAse: PLC62

cubo iMitacióN 
MaDera 90
MACIM90 

lArgo: 93 cm
AlturA: 90.5 cm
AnCho: 93 cm
Colores: Natural / nogal
terminAdo: Imitación madera
plAto bAse: PLC94
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*Todos nuestros artículos son fabricados en fibra de vidrio y resinas pigmentadas resistentes a rayos ultravioleta y las inclemencias del clima, tanto en el interior como en el exterior. *6 meses de garantía contra defectos de fabricación.
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JarDiNera 
iMitacióN 
MaDera 75 
MAJIM75 

lArgo: 75cm
AlturA: 42 cm
AnCho: 31 cm
Colores: Natural / nogal
terminAdo: Imitación 
madera
plAto bAse: Próximamente 
disponible

JarDiNera 
iMitacióN 
MaDera 90 
MAJIM90 

lArgo: 90 cm
AlturA: 42 cm
AnCho: 31 cm
Colores: Natural / nogal
terminAdo: Imitación 
madera
plAto bAse: Próximamente 
disponible

JarDiNera 
iMitacióN 
MaDera 95 
MAJIM95 

lArgo: 93 cm
AlturA: 41.5 cm
AnCho: 42 cm
Colores: Natural / nogal
terminAdo: Imitación 
madera
plAto bAse: Próximamente 
disponible

JarDiNera 
iMitacióN 
MaDera 100 
MAJIM100 

lArgo: 100 cm
AlturA: 42 cm
AnCho:  32 cm
Colores: Natural / nogal
terminAdo: Imitación 
madera
plAto bAse: PLY103X35

JarDiNera 
iMitacióN 
MaDera 105 
MAJIM105 

lArgo: 103 cm
AlturA: 42 cm
AnCho: 38 cm
Colores: Natural / nogal
terminAdo: Imitación 
madera
plAto bAse: PLY103

w w w.d e co n ce p to.co m

JarDiNera 
pavia iMitacióN  
MaDera cHica 
MAFIPACH

AlturA: 31 cm
lArgo: 84 cm
AnCho: 44 cm
Colores: Natural / nogal
terminAdo: Imitación madera
plAto bAse: Próximamente 
disponible

JarDiNera pavia 
iMitacióN MaDera 
MeDiaNa 
MAFIPAME

AlturA: 43 cm
lArgo: 99 cm
AnCho: 59 cm
Colores: Natural / nogal
terminAdo: Imitación madera
plAto bAse: Próximamente 
disponible

JarDiNera 
liMoNge 
iMitacióN MaDera 
cHica
AlturA: 20 cm
lArgo: 63 cm
AnCho: 23 cm
Colores: Natural / nogal
terminAdo: Imitación madera
plAto bAse: Próximamente 
disponible

JarDiNera 
liMoNge 
iMitacióN 
MaDera MeDiaNa
AlturA: 30 cm
lArgo: 74 cm
AnCho: 34 cm
Colores: Natural / nogal
terminAdo: Imitación madera
plAto bAse: Próximamente 
disponible

Colores disponibles: Natural Nogal
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 · 
Xy

Xy seNcilla
MAXYS 

AlturA: 50 cm 
lArgo: 80 cm 
AnCho: 40 cm 
CApACidAd: 160 lts
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 
plAto bAse: PLY85

Xyt seNcilla
MAXYT 

AlturA: 71 cm 
lArgo: 96.5 cm 
AnCho: 50 cm 
CApACidAd: 340 lts
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 
plAto bAse: Próximamente 
disponible

Xyr seNcilla
MAXYRS 

AlturA: 76 cm 
lArgo: 90 cm 
AnCho: 45 cm 
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 
plAto bAse: PLY93

Xyu seNcilla
MAXYUS 

AlturA: 50 cm 
lArgo: 120 cm 
AnCho: 30 cm 
CApACidAd: 160 lts
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 
plAto bAse: PLY132

Xyu45 seNcilla
MAXYU120x45 

AlturA: 45 cm 
lArgo: 120 cm 
AnCho: 30 cm 
CApACidAd: 160 lts
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 
plAto bAse: PLY132

Xyv seNcilla
MAXYVS 

AlturA: 40 cm 
lArgo: 120 cm 
AnCho: 60 cm 
CApACidAd: 160 lts
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 
plAto bAse: Próximamente 
disponible

XyWs 
MAXYWS 

AlturA: 70 cm 
lArgo: 120 cm 
AnCho: 40 cm 
CApACidAd: 330 lts
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 
plAto bAse: Próximamente 
disponible

Xyz seNcilla
MAXYZS 

AlturA: 91.5 cm 
lArgo: 152 cm 
AnCho: 46 cm 
CApACidAd: 630 lts
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 
plAto bAse: PLY154

Con luzSencilla

w w w.d e co n ce p to.co m

AdiCionAles:

Colores disponibles:

Otros colores disponibles bajo pedido.
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*Todos nuestros artículos son fabricados en fibra de vidrio y resinas pigmentadas resistentes a rayos ultravioleta y las inclemencias del clima, tanto en el interior como en el exterior. *6 meses de garantía contra defectos de fabricación.

Colores disponibles:

Otros colores disponibles bajo pedido.

AdiCionAles:

M
ac

et
as

 · 
k

Con au piedSencilla Doble caraCon plato

k 15
MAK15S 

AlturA: 15 cm 
boCA: 15 x 15
bAse: 10 x 10
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 
plAto bAse: Próximamente 
disponible

k 60 seNcilla
MAKA60S 

sistemA: Doble cara  
y Au Pied 
AlturA: 60 cm 
boCA: 26 x 26 cm 
bAse: 20 x 20 cm 
CApACidAd: 31.2 lts
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Texturizado 
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 
plAto bAse: PLC21

k 80 seNcilla
MAKA80S 

sistemA: Doble cara  
y Au Pied 
AlturA: 80 cm 
boCA: 35 x 35 cm 
bAse: 27 x 27 cm 
CApACidAd: 75.6 lts
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo:  
Texturizado 
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 
plAto bAse: PLC30

k110 seNcilla 
MAKA110S 

sistemA: Doble cara  
y Au Pied 
AlturA: 110 cm 
boCA: 46 x 46 cm 
bAse: 36 x 36 cm 
CApACidAd: 182 lts 
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Texturizado 
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 
plAto bAse: PLC39

k 130 seNcilla
MAKA130S 

AlturA: 130 cm 
boCA: 113 X 113 cm 
bAse: 70 x 70 cm 
CApACidAd: 1108 lts 
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Texturizado 
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 
plAto bAse: PLC75

w w w.d e co n ce p to.co m
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*Todos nuestros artículos son fabricados en fibra de vidrio y resinas pigmentadas resistentes a rayos ultravioleta y las inclemencias del clima, tanto en el interior como en el exterior. *6 meses de garantía contra defectos de fabricación.

Colores disponibles:

Otros colores disponibles bajo pedido.

AdiCionAles:

M
ac

et
as

 · 
Q

 · 
k

ia
 · 

Q
k

Con au pied Doble cara Con base de metalSencilla

Q 40
MAQ40S 

sistemA: Doble cara, 
Sencilla y Au pied
boCA: 40 x 40 cm
bAse: 30 x 30 cm
CApACidAd: 19 lts
Colores: Blanco, negro, 
café, rojo, imitación 
cemento y gris
terminAdo: Texturizado, 
satinado, alto brillo y 
metálico
plAto bAse: PLC31

Q 60
MAQ60S 

sistemA: Doble cara, 
Sencilla y Au pied
boCA: 60 x 60 cm
bAse: 45 x 45 cm
CApACidAd: 64 lts
Colores: Blanco, negro, 
café, rojo, imitación 
cemento y gris
terminAdo: Texturizado, 
satinado, alto brillo y 
metálico
plAto bAse: PLC50

Q 80
MAQ80S 

sistemA: Doble cara, 
Sencilla y Au pied
boCA: 80 x 80 cm
bAse: 60 x 60 cm
CApACidAd: 153 lts
Colores: Blanco, negro, 
café, rojo, imitación 
cemento y gris
terminAdo: Texturizado, 
satinado, alto brillo y 
metálico
plAto bAse: PLC62

kia
MAKIAS 

sistemA: Sencilla  
y Au pied
boCA: 80 x 40 cm
bAse: 60 x 30 cm
CApACidAd: 95 lts
Colores: Blanco, negro, 
café, rojo, imitación 
cemento y gris
terminAdo: Texturizado, 
satinado, alto brillo y 
metálico
plAto bAse: PLY62

Qk 50
MAQK50 

sistemA: Sencilla
boCA: 50 x 50 cm
bAse: 35 x 35 cm
CApACidAd: 90 lts
Colores: Blanco, negro, 
café, rojo, imitación 
cemento y gris
terminAdo: Texturizado, 
satinado, alto brillo y 
metálico
plAto bAse: PLC39

Qk 60
MAQK60 

sistemA: Sencilla
boCA: 60 x 60 cm
bAse: 50 x 50 cm
CApACidAd: 170 lts
Colores: Blanco, negro, 
café, rojo, imitación 
cemento y gris
terminAdo: Texturizado, 
satinado, alto brillo y 
metálico
plAto bAse: PLC39
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*Todos nuestros artículos son fabricados en fibra de vidrio y resinas pigmentadas resistentes a rayos ultravioleta y las inclemencias del clima, tanto en el interior como en el exterior. *6 meses de garantía contra defectos de fabricación.

Colores disponibles:

Imitación marmol Barro natural Imitación cemento Caliza M
ac

et
as

 · 
M

at
er

a 
· i

M
it

ac
ió

N
 b

ar
ro

w w w.d e co n ce p to.co m

Matera 80
MAMA80 

AlturA: 73 cm  
boCA: 83 cm
bAse: 59 cm
Colores: Imitación marmol, 
barro natural, imitación 
cemento y caliza
terminAdo: Satinado
plAto bAse: PLR61 

Matera 50
MAMA50 

AlturA:43 cm  
boCA: 50 cm
bAse: 37 cm
Colores: Imitación  
marmol, barro natural, 
imitación cemento y caliza
terminAdo: Satinado
plAto bAse: PLR38 

Matera 70
MAMA70 

AlturA: 59 cm  
boCA: 70 cm
bAse: 52 cm
Colores: Imitación  
marmol, barro natural, 
imitación cemento y caliza
terminAdo: Satinado
plAto bAse: PLR53 

Matera 60
MAMA60 

AlturA: 53.5 cm  
boCA: 59 cm
bAse: 43 cm
Colores: Imitación  
marmol, barro natural, 
imitación cemento y caliza
terminAdo: Satinado
*Rodillos opcionales
plAto bAse: PLR45

vaso iMitacióN 
barro
MAVA70 

AlturA: 68 cm
boCA: 74.5 cm  
bAse: 40 cm
Colores: Imitación marmol 
terminAdo: Rústico
*Rodillos opcionales
plAto bAse: PLR45 
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*Todos nuestros artículos son fabricados en fibra de vidrio y resinas pigmentadas resistentes a rayos ultravioleta y las inclemencias del clima, tanto en el interior como en el exterior. *6 meses de garantía contra defectos de fabricación.

Colores disponibles:

Otros colores disponibles bajo pedido.

AdiCionAles:

M
ac

et
as

 · 
W

o
N
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 · 
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i ·
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t 

· t
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Wonton  
con llantas ocultas

w w w.d e co n ce p to.co m

WoNtoN 60
MAWTS 

AlturA: 61 cm 
diámetro superior:  
53 cm
diámetro inferior:  
29 cm
Colores: Terracota, 
barro avejentado y taupé 
avejentado
terminAdo: Rústico
Alto brillo, metáliCo o 
sAtinAdo:  
20% adicional 
*Rodillos opcionales
plAto bAse: PLR38

WoNtoN 80
MAWT80S

AlturA: 80 cm 
boCA: 60 cm
bAse: 33.5 cm 
Colores: Terracota, 
barro avejentado y taupé 
avejentado
terminAdo: Rústico
Alto brillo, metáliCo o 
sAtinAdo:  
20% adicional 
plAto bAse: 
PLR38 

tazoN MiNi
MATA12 

AlturA: 12 cm
boCA: 24 cm
bAse: 11 cm
Colores: Blanco, negro, 
café, rojo, imitación 
cemento y gris
terminAdo: Satinado
Alto brillo, metáliCo o 
sAtinAdo:  20% adicional
plAto bAse: 
Próximamente 
disponible 

pot 50
MAPO50S 

AlturA: 50 cm
diámetro superior:  
55.5 cm
diámetro inferior:  
29 cm
Colores: Blanco, negro, 
café, rojo, imitación 
cemento y gris
terminAdo: Texturizado  
y satinado
Alto brillo, metáliCo, 
sAtinAdo: 20% 
adicional 
plAto bAse: PLR31

pot 90
MAPO90S

AlturA: 92 cm 
boCA: 57 cm 
bAse: 44cm 
Colores: Blanco, negro, 
café, rojo, imitación 
cemento y gris
terminAdo: Texturizado  
y satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 
plAto bAse: PLR56

tebas 53
MATE53 

AlturA: 43 cm
boCA: 53 cm
bAse: 30 cm
Colores: Imitación 
mármol, imitación barro, 
barro avejentado y taupé 
avejentado
terminAdo: Satinado
Alto brillo, metáliCo,  
sAtinAdo:  
20% adicional 
plAto bAse: PLR31

Terracota Barro avejentado Taupé avejentado Imitación marmol
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*Todos nuestros artículos son fabricados en fibra de vidrio y resinas pigmentadas resistentes a rayos ultravioleta y las inclemencias del clima, tanto en el interior como en el exterior. *6 meses de garantía contra defectos de fabricación.

Colores disponibles:

Otros colores disponibles bajo pedido. M
ac
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w w w.d e co n ce p to.co m

Maceta esfera 
MiNi
MAES14 

AlturA: 14 cm
boCA: 14 cm
bAse: 11 cm
diámetro: 19.5 cm
Colores: Taupé avejentado, 
barro avejentado, imitación 
madera y colores alto brillo
terminAdo: Satinado, alto 
brillo y metálico
plAto bAse: PLR19

Maceta esfera 
cHica
MAES31 

AlturA: 31 cm
boCA: 31 cm
bAse: 17 cm
diámetro: 37 cm
Colores: Taupé avejentado, 
barro avejentado, imitación 
madera y colores alto brillo
terminAdo: Satinado, alto 
brillo y metálico
plAto bAse: PLR31

Maceta esfera 
MeDiaNa
MAES37 

AlturA: 37 cm
boCA: 36 cm
bAse: 19 cm
diámetro: 47 cm
Colores: Taupé avejentado, 
barro avejentado, imitación 
madera y colores alto brillo
terminAdo: Satinado, alto 
brillo y metálico
plAto bAse: PLR35

Maceta esfera 
graNDe
MAES47 

AlturA: 47 cm
boCA: 42 cm
bAse: 27 cm
diámetro: 59.5 cm
Colores: Taupé avejentado, 
barro avejentado, imitación 
madera y colores alto brillo
terminAdo: Satinado, alto 
brillo y metálico
plAto bAse: PLR38 

Maceta esfera 
100
MAES100 

AlturA: 92 cm
AnCho: 107 cm
boCA: 51 cm
Colores: Taupé avejentado, 
barro avejentado, imitación 
madera y colores alto brillo
terminAdo: Satinado, alto 
brillo y metálico
plAto bAse: Próximamente 
disponible



R

43w w w.d e co n ce p to.co m

*Todos nuestros artículos son fabricados en fibra de vidrio y resinas pigmentadas resistentes a rayos ultravioleta y las inclemencias del clima, tanto en el interior como en el exterior. *6 meses de garantía contra defectos de fabricación.

Colores disponibles:
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DiaMaNte 
70
MACADI70 

AlturA: 73 cm
boCA: 75 cm
bAse: 52 cm
Colores: Cantera 
amarilla y cantera 
piñon
terminAdo: Rústico
plAto bAse: PLR56

DiaMaNte 
45
MACADI45 

AlturA: 46 cm
boCA: 45 cm
bAse: 33 cm
Colores: Cantera 
amarilla y cantera 
piñon
terminAdo: Rústico
plAto bAse: PLR35

DiaMaNte 
55
MACADI55 

AlturA: 55 cm
boCA: 57 cm
bAse: 39 cm
Colores: Cantera 
amarilla y cantera 
piñon
terminAdo: Rústico
plAto bAse: PLR45

cuaDraDa 
caNtera 35 
MACU02 

AlturA: 35 cm
boCA: 39 x 39 cm
bAse: 29 x 29 cm
Colores: Cantera amarilla  
y cantera piñón
terminAdo: Rústico
plAto bAse: PLC30

cuaDraDa 
caNtera 40 
MACU03 

AlturA: 41 cm
boCA: 46 x 46 cm
bAse: 34 x 34 cm
Colores: Cantera amarilla  
y cantera piñón
terminAdo: Rústico
plAto bAse: PLC39

cuaDraDa 
caNtera 50 
MACU04 

AlturA: 51 cm
boCA: 55 x 55 cm
bAse: 43 x 43 cm
Colores: Cantera amarilla  
y cantera piñón
terminAdo: Rústico
plAto bAse: PLCR48

cuaDraDa 
caNtera 60 
MACU05 

AlturA: 61 cm
boCA: 66 x 66 cm
bAse: 46 x 46 cm
Colores: Cantera amarilla  
y cantera piñón
terminAdo: Rústico
plAto bAse: PLCR48

caNtera Marte
MACAM 

AlturA: 39 cm
diámetro: 60 cm
bAse: 40 cm
Colores: Cantera amarilla  
y cantera piñón
terminAdo: Rústico
plAto bAse: PLR45

Cantera amarilla Cantera piñón
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*Todos nuestros artículos son fabricados en fibra de vidrio y resinas pigmentadas resistentes a rayos ultravioleta y las inclemencias del clima, tanto en el interior como en el exterior. *6 meses de garantía contra defectos de fabricación.

Colores disponibles:

Otros colores disponibles bajo pedido.

AdiCionAles:
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 · 
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r 
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Doble fondo falsoCon plato

lola 
CALO1 

AlturA: 132 cm
diámetro: 56 cm 
CApACidAd: 18 lts
mAteriAles: 
Exterior: Alambre 
acerado y pintura 
electrostática, 
Interior: Fibra de 
vidrio con resinas 
pigmentadas
Colores fibrA: 
Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo:  
Satinado

lulu
CALUL 

AlturA: 64 cm
diámetro: 60 cm
CApACidAd: 18 lts
mAteriAles: 
Exterior: Alambre 
acerado y pintura 
electrostática, 
Interior: Fibra de 
vidrio con resinas 
pigmentadas
Colores fibrA: 
Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo:  
Satinado

lula
CALA1 

AlturA: 95 cm
diámetro: 56 cm
CApACidAd: 18 lts
mAteriAles: 
Exterior: Alambre 
acerado y pintura 
electrostática, 
Interior: Fibra de 
vidrio con resinas 
pigmentadas
Colores fibrA: 
Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo:  
Satinado

tibor soga
MATISS 

AlturA: 115 cm 
boCA: 30 cm 
bAse: 30 cm 
CApACidAd: 178 lts
Colores: Imitación barro, barro 
avejentado y taupé avejentado
terminAdo: Rústico  
(soga en bajo relieve) 
plAto bAse: PLR35

tibor
MATI140S 

AlturA: 145 cm 
boCA: 41 cm 
bAse: 35cm 
CApACidAd: 413 lts
Colores: Blanco, negro, café, 
rojo, imitación cemento y gris
terminAdo:Texturizado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional
plAto bAse: PLR38
 

luNgo 175
JALU175 

sistemA: Doble fondo falso
AlturA: 175 cm
diAmetro: 39 cm
profundidAd: 34 cm 
Colores: Blanco, negro, café, 
rojo, imitación cemento y gris
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional

luNgo 123
JALU123 

sistemA: Doble fondo falso
AlturA: 123 cm
diAmetro: 33 cm
profundidAd: 28 cm 
Colores: Blanco, negro, café, 
rojo, imitación cemento y gris
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional
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*Todos nuestros artículos son fabricados en fibra de vidrio y resinas pigmentadas resistentes a rayos ultravioleta y las inclemencias del clima, tanto en el interior como en el exterior. *6 meses de garantía contra defectos de fabricación.

Colores disponibles:

Otros colores disponibles bajo pedido. M
ac

et
as

 · 
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 · 
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w w w.d e co n ce p to.co m

JarroN yogo 
baJo
MAYOBDC 

AlturA: 70 cm
boCA: 20 cm
Colores: Blanco, negro, 
rojo y bronce
terminAdo: Alto Brillo

JarroN yogo 
MeDio
MAYOMDC 

AlturA: 86 cm
boCA: 23 cm
Colores: Blanco, negro, 
rojo y bronce
terminAdo: Alto Brillo

JarroN yogo 
alto
MAYOADC 

AlturA: 100 cm
boCA: 25 cm
Colores: Blanco, negro, 
rojo y bronce
terminAdo: Alto Brillo

Maceta sieNa 
cHica
MAFISICH 

AlturA: 58 cm
boCA: 27 cm
Colores: Blanco, negro, 
rojo y bronce
terminAdo: Alto Brillo
plAto bAse: 
Próximamente 
disponible 

Maceta sieNa 
MeDiaNa
MAFISIMED

AlturA: 81 cm
boCA: 29 cm
Colores: Blanco, negro, 
rojo y bronce
terminAdo: Alto Brillo
plAto bAse: 
Próximamente 
disponible 

Maceta sieNa 
alta
MAFISIGDE 

AlturA: 102 cm
boCA: 34 cm
Colores: Blanco, negro, 
rojo y bronce
terminAdo: Alto Brillo
plAto bAse: 
Próximamente 
disponible 
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*Todos nuestros artículos son fabricados en fibra de vidrio y resinas pigmentadas resistentes a rayos ultravioleta y las inclemencias del clima, tanto en el interior como en el exterior. *6 meses de garantía contra defectos de fabricación.

Colores disponibles:

Otros colores disponibles bajo pedido. M
ac

et
as
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w w w.d e co n ce p to.co m

Maceta parMa 
cHica
MAFIPRCH 

AlturA: 35 cm
boCA: 22 cm 
bAse: 14.5 cm
Colores: Blanco, negro,  
rojo y bronce
terminAdo: Alto Brillo
plAto bAse: PLR19

Maceta parMa 
MeDiaNa
MAFIPRMED 

AlturA: 46 cm
boCA: 25 cm 
bAse: 16.5 cm
Colores: Blanco, negro,  
rojo y bronce
terminAdo: Alto Brillo
plAto bAse: PLR19

Maceta parMa 
graNDe
MAFIPRGDE 

AlturA: 58 cm
boCA: 27 cm
bAse: 17.5 cm
Colores: Blanco, negro,  
rojo y bronce
terminAdo: Alto Brillo
plAto bAse: PLR19

Maceta parMa 
eXtra graNDe
MAFIPRXGDE 

AlturA: 81 cm
boCA: 29 cm
bAse: 19 cm
Colores: Blanco, negro,  
rojo y bronce
terminAdo: Alto Brillo
plAto bAse: PLR22

Maceta parMa X 
eXtra graNDe
MAFIPRXXGDE 

AlturA: 102 cm
boCA: 34 cm 
bAse: 24 cm
Colores: Blanco, negro,  
rojo y bronce
terminAdo: Alto Brillo
plAto bAse: Próximamente 
disponible 
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*Todos nuestros artículos son fabricados en fibra de vidrio y resinas pigmentadas resistentes a rayos ultravioleta y las inclemencias del clima, tanto en el interior como en el exterior. *6 meses de garantía contra defectos de fabricación.

Colores disponibles:

Otros colores disponibles bajo pedido. M
ac

et
as

 · 
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N
ca

gu
a 

·  
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br
u

s 
· t

u
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N

 

Maceta 
veNezia 
graNDe 
AFIVEGDE 

AlturA: 90 cm
boCA: 35 cm
Colores: Blanco, 
negro, rojo y bronce
terminAdo:  
Alto Brillo
plAto bAse: PLR38

Maceta 
veNezia 
cHica 
AFIVECH 

AlturA: 40 cm
boCA: 35 cm
Colores: Blanco, 
negro, rojo y bronce
terminAdo:  
Alto Brillo
plAto bAse: PLR38

Maceta 
veNezia 
MeDiaNa 
AFIVEMED 

AlturA: 70 cm
boCA: 35 cm
Colores: Blanco, 
negro, rojo y bronce
terminAdo:  
Alto Brillo
plAto bAse: PLR38

Maceta alpes
MAFIALP 

AlturA: 35 cm
lArgo: 75
AnCho: 30 cm
Colores: Blanco, negro, 
rojo y bronce
terminAdo: Alto Brillo
plAto bAse: 
Próximamente disponible

Maceta 
acoNcagua
MAFIAC 

AlturA: 60 cm
lArgo: 29 cm
AnCho: 31 cm
Colores: Blanco,  
negro, rojo, bronce
terminAdo: Alto Brillo
plAto bAse: 
Próximamente 
disponible 

Maceta 
elbrus
MAFIELB 

AlturA: 50 cm
lArgo: 30
AnCho: 25 cm
Colores: Blanco,  
negro, rojo y bronce
terminAdo: Alto Brillo
plAto bAse: 
Proximamente  
disponible

tulipaN 60
MATU60 

AlturA: 39 cm
boCA: 60 cm
bAse: 40 cm
Colores: Blanco, café, 
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 
plAto bAse: PLR45

tulipaN 45 
MATU45 

AlturA: 36 cm 
boCA: 45 cm
bAse: 28 cm
Colores: Blanco, café, 
negro y rojo 
plAto bAse:PLR31
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional
plAto bAse: PLR31

tulipaN 35
MATU35 

AlturA: 26 cm 
boCA: 35 cm
bAse : 22 cm
Colores: Blanco, café, 
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 
plAto bAse: PLR31
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*Todos nuestros artículos son fabricados en fibra de vidrio y resinas pigmentadas resistentes a rayos ultravioleta y las inclemencias del clima, tanto en el interior como en el exterior. *6 meses de garantía contra defectos de fabricación.

Colores disponibles:

Otros colores disponibles bajo pedido. M
ac

et
as

 · 
pi

et
r

a 
· M

at
ta

Maceta pietra 
baJa
MAPIBA 

AlturA: 42 cm
AnCho: 57 x 45 cm
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 
plAto bAse: PLTBAJ 

Maceta pietra 
MeDiaNa
MAPIMED 

AlturA: 70 cm
AnCho: 66 x 55 cm
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 
plAto bAse: PLTMD 

Maceta pietra 
alta
MAPIAL 

AlturA: 110 cm
AnCho: 44 x 49 cm
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 
plAto bAse: PLTAL

Maceta Matta 
100
MAMT100 

AlturA: 100 cm  
con fondo falso
Colores: Blanco, café,  
negro, rojo y terracota
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 
plAto bAse:  
Próximamente disponible 

Maceta Matta 45
MAMT45 

AlturA: 45 cm
Colores: Blanco, café,  
negro, rojo y terracota
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 
plAto bAse:  
Próximamente disponible 

w w w.d e co n ce p to.co m
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*Todos nuestros artículos son fabricados en fibra de vidrio y resinas pigmentadas resistentes a rayos ultravioleta y las inclemencias del clima, tanto en el interior como en el exterior. *6 meses de garantía contra defectos de fabricación.

Colores disponibles:

Otros colores disponibles bajo pedido. M
ac

et
as
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cHiara 
seNcilla
MACHS 

AlturA: 60 cm 
boCA: 50 cm 
bAse: 32 cm 
CApACidAd: 65 lts
Colores: Blanco, café, 
negro, rojo y terracota
terminAdo: Texturizado 
Alto brillo o metáliCo: 
20% adicional 
plAto bAse: PLR35

Maceta DuNia 
38
MADU38 

AlturA: 38 cm 
boCA: 49 cm 
Colores: Blanco, café, 
negro y rojo
terminAdo: Texturizado 
Alto brillo o metáliCo: 
20% adicional 
plAto bAse: PLR35

Maceta tokio
MATOKS 

AlturA: 40 cm 
boCA: 40 cm 
Colores: Blanco, café, 
negro y rojo
terminAdo: Texturizado 
Alto brillo o metáliCo: 
20% adicional 
plAto bAse: PLR31

spiro
MASPS 

AlturA: 80 cm
boCA: 30 cm
bAse: 30 cm
Colores: Blanco, café, 
negro y rojo
terminAdo: Satinado
plAto bAse: PLR31

JarDiNera 100 
iMitacioN laJa
MALY100 

AlturA: 46 cm
AnCho: 46 cm
lArgo: 100 cm
Colores: Laja gris
terminAdo: Rústico
plAto bAse: 
Próximamente disponible

cubo 45 
iMitacioN laJa 
MALX45 

AlturA: 45 cm
boCA: 45 x 45 cm
Colores: Laja gris
terminAdo: Rústico
plAto bAse: 
Próximamente disponible

w w w.d e co n ce p to.co m
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*Todos nuestros artículos son fabricados en fibra de vidrio y resinas pigmentadas resistentes a rayos ultravioleta y las inclemencias del clima, tanto en el interior como en el exterior. *6 meses de garantía contra defectos de fabricación.
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colgaNte 
MacraMe para 
Maceta roscaDo 
MCRR 

AlturA: 115 cm
Colores: Negro y beige
modelo: Roscado
*No incluye maceta

Maceta De pareD eva
MACEVAP

AlturA: 22 cm 
boCA: 41 cm 
CApACidAd: 7 lts
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Texturizado
Alto brillo o metáliCo: 20% 
adicional 

colgaNte 
MacraMe para 
Maceta liso 
MCRL 

AlturA: 115 cm
Colores: Negro y beige
modelo: Liso 
*No incluye maceta

Maceta  
De pareD aNillo
MAPAN 

AlturA: 17 cm 
boCA: 34 cm
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Texturizado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 

eva
MAEV45 

diámetro: 45 cm
AlturA: 21 cm 
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 

Maceta De pareD 40
MAPAS40 

AlturA: 22 cm 
boCA: 41 cm 
CApACidAd: 7 lts
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Texturizado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 

airata
MAAI45S:  

diámetro: 45 cm
AlturA: 21 cm 
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 

Maceta pareD 30  
MAPAS30

AlturA: 18.5 cm 
boCA: 30 cm 
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Texturizado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 

livelo cuaDraDa 
50
MALIC50

AlturA: 55 cm 
boCA: 50 x 50 cm 
bAse: 45 x 45 cm
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional 
plAto bAse: PCR48

livelo cuaDraDa 
60
MALIC60
 
AlturA: 45 cm 
boCA: 60 x 60 cm 
bAse: 55 x 55 cm
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metAliCo:  
20% adicional 
plAto bAse: PCR58

livelo cuaDraDa 
75
MALIC75
 
AlturA: 45 cm 
boCA: 75 x 75 cm 
bAse: 70 x 70 cm
Colores: Blanco, café, negro, rojo
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metAliCo:  
20% adicional 
plAto bAse: PLCR73

livelo 
rectaNgular 120
MALIC120

AlturA: 45 cm 
AnCho: 60 cm
lArgo: 120 cm
Colores: Blanco, café, negro, rojo
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metAliCo:  
20% adicional 
plAto bAse: PLYR118
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*Todos nuestros artículos son fabricados en fibra de vidrio y resinas pigmentadas resistentes a rayos ultravioleta y las inclemencias del clima, tanto en el interior como en el exterior. *6 meses de garantía contra defectos de fabricación.

Colores disponibles:

Otros colores disponibles bajo pedido.

w w w.d e co n ce p to.co m
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levita alta
MALEA 

AlturA: 95 cm
bAse: 31 x 31 cm
boCA: 32.5 cm
Colores: Blanco, café, 
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo: 
20% adicional 

levita 
MeDiaNa
MALEM 

AlturA: 75 cm
bAse: 31 x 31 cm
boCA: 32.5 cm
Colores: Blanco, café, 
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo: 
20% adicional 

levita cHica
MALECH 

AlturA: 65 cm
bAse: 31 x 31 cm
boCA: 32.5 cm
Colores: Blanco, café, 
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo: 
20% adicional 

levitare   
MALERE 

AlturA: 50 cm
boCA: 50 cm
diámetro interno:  
45 cm
AlturA internA: 21 cm
Colores: Blanco, café, 
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo: 
20% adicional 

Maceta 
iNterior 
levita 
CALO1 

AlturA: 37 cm
boCA: 23 cm
Colores: Blanco, café, 
negro y rojo 
terminAdo: Satinado, 
texturizado
Alto brillo o metáliCo: 
20% adicional 

levitare 
Maceta 
iNterNa 
MALE50 

AlturA: 21 cm
boCA: 50 cm
diámetro interno:  
45 cm
AlturA internA: 21 cm
Colores: Blanco, café, 
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo: 
20% adicional 
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*Todos nuestros artículos son fabricados en fibra de vidrio y resinas pigmentadas resistentes a rayos ultravioleta y las inclemencias del clima, tanto en el interior como en el exterior. *6 meses de garantía contra defectos de fabricación.

Colores disponibles:

Otros colores disponibles bajo pedido. M
ac
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 · 
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· M
o

N
za

w w w.d e co n ce p to.co m

Maceta Jolie 
cHica
MAJOLCH 
 
AlturA: 77 cm
Colores: Blanco,  
café, negro y rojo 
terminAdo:  
Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional

Maceta Jolie 
MeDiaNa 
MAJOLMED 

AlturA: 92 cm
Colores: Blanco, café, 
negro y rojo 
terminAdo:  
Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional

Maceta Jolie 
graNDe 
MAJOLGDE 

AlturA: 107 cm
Colores: Blanco,  
café, negro y rojo 
terminAdo:  
Satinado
Alto brillo o metáliCo:  
20% adicional

MoNza 
Herreria 
cHica 
MAFIMZHCH 

AlturA: 66cm 
bAse: 57 X 57 cm
Colores: Blanco, café, 
negro, rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo: 
20% adicional

MoNza 
Herreria 
MeDiaNa 
MAFIMZHMED 
 
AlturA: 97 cm
bAse: 62 X 62 cm
Colores: Blanco, café, 
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo: 
20% adicional

MoNza 
Herreria 
graNDe 
MAFIMZHGDE 

AlturA: 126 cm
bAse: 67 X 67 cm
Colores: Blanco, café, 
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
Alto brillo o metáliCo: 
20% adicional
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*Todos nuestros artículos son fabricados en fibra de vidrio y resinas pigmentadas resistentes a rayos ultravioleta y las inclemencias del clima, tanto en el interior como en el exterior. *6 meses de garantía contra defectos de fabricación.
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coN luz 
MAVAL 

AlturA: 92 cm 
boCA: 19cm
bAse: 26cm
CApACidAd: 15 lts
medidAs VAso 
interno: 
boCA: 18.5 x18.5 cm
profundidAd: 35 cm
bAse: 15 x 15 cm
Colores: Blanco 
terminAdo:  
Satinado 
luZ: Fría o cálida 
plAto bAse: PLC30

trapece 90 
coN luz 
MATR90L 

AlturA: 90 cm 
boCA: 50 X 50 cm 
bAse: 32 X 32 cm 
CApACidAd: 15 lts 
medidAs VAso 
interno: 
boCA: 38 x 38 cm
profundidAd: 29 cm
bAse: 30 x 30 cm 
Colores: Blanco 
terminAdo:  
Satinado 
luZ: Fría o cálida 
plAto bAse: PLR38

DiNasty 80 
coN luz 
MADI80L 

AlturA: 47 cm 
boCA: 80 cm 
bAse: 40 cm 
CApACidAd: 32 lts 
medidAs VAso 
interno: 
diámetro mAyor:  
59 cm
profundidAd: 19 cm
bAse: 34 cm 
Colores: Blanco
terminAdo:  
Satinado 
luZ: Fría o cálida 
plAto bAse: PLR45

DorDoNi 80 
coN luz 
MADO80L 

AlturA: 80 cm 
boCA: 48 cm 
bAse: 30 cm 
CApACidAd: 16 lts 
medidAs VAso 
interno: 
diámetro mAyor:  
38 cm
profundidAd: 26 cm
bAse: 21 cm 
Colores: Blanco
terminAdo:  
Satinado 
luZ: Fría o cálida
plAto bAse: PLR3 

DorDoNi 100 
coN luz 
MADO100L 

AlturA: 100 cm 
boCA: 66 cm 
bAse: 33.5 cm 
CApACidAd: 45 lts 
medidAs VAso 
interno:
diámetro mAyor:  
59 cm
profundidAd: 24 cm
bAse: 29 cm
Colores: Blanco
terminAdo:  
Satinado 
luZ: Fría o cálida
plAto bAse: PLR38

luNa 100 
coN luz
MALU100L 

AlturA: 104 cm 
boCA: 49.5 cm 
bAse: 33 cm
medidAs VAso 
interno: 
diámetro mAyor:  
38 cm
profundidAd: 61 cm
bAse: 15 cm
Colores: Blanco
terminAdo:  
Satinado 
luZ: Fría o cálida 
plAto bAse: PLR38

luNa 80  
coN luz
MALU80L 

AlturA: 80 cm 
boCA: 43 cm 
bAse: 33 cm
medidAs VAso 
interno: 
diámetro mAyor:  
38 cm
profundidAd: 61 cm
bAse: 15 cm
Colores: Blanco
terminAdo:  
Satinado 
luZ: Fría o cálida 
plAto bAse: PLR38

rizzatto 50 
coN luz
MARI50L 

AlturA: 50 cm 
boCA: 50 cm 
bAse: 31.5 cm 
CApACidAd: 33 lts
medidAs VAso 
interno: 
diámetro mAyor: 
40 cm
profundidAd: 25 cm
bAse: 33 cm
Colores: Blanco
terminAdo:  
Satinado 
luZ: Fría o cálida 
plAto bAse: PLR31

rizzatto 70 
coN luz
MARI70L 

AlturA: 70 cm 
boCA: 70 cm 
bAse: 42.5 cm 
CApACidAd: 45 lts
medidAs VAso 
interno: 
diámetro mAyor: 
60 cm
profundidAd: 24 cm
bAse: 29 cm 
Colores: Blanco
terminAdo:  
Satinado 
luZ: Fría o cálida 
plAto bAse: PLR45

rizzatto 90 
coN luz
MARI90L 

AlturA: 90 cm 
boCA: 90 cm 
bAse: 53.5 cm 
CApACidAd: 80 lts
medidAs VAso 
interno: 
diámetro mAyor:  
80 cm
profundidAd: 30 cm
bAse: 40 cm 
Colores: Blanco
terminAdo:  
Satinado 
luZ: Fría o cálida 
plAto bAse: PLR56

rizzatto 120 
coN luz
MARI120L 

AlturA: 120 cm 
boCA: 120 cm 
bAse: 70 cm 
CApACidAd: 176 lts
medidAs VAso 
interno: 
diámetro mAyor: 
100 cm
profundidAd: 55 cm
bAse: 25 cm 
Colores: Blanco
terminAdo:  
Satinado 
luZ: Fría o cálida 
plAto bAse: PLR72

X 50  
coN luz 
MAX50L 

AlturA: 50 cm 
boCA: 52 x 52 cm 
bAse: 50 x 50 cm 
CApACidAd: 26 lts  
medidAs VAso 
interno: 
boCA: 39 x 39 cm
profundidAd:  
19.5 cm
bAse: 30 x 30 cm
Colores: Blanco
terminAdo:  
Satinado 
luZ: Fría o cálida 
plAto bAse: PLC53

X 75 coN luz
MAX75L 

AlturA: 75 cm 
boCA: 75 x 75 cm 
bAse: 72 x 72 cm 
CApACidAd: 28 lts  
medidAs VAso 
interno: 
boCA: 54 x 54 cm
profundidAd:  
25.5 cm
bAse: 30 x 30 cm 
Colores: Blanco
terminAdo: Satinado
luZ: Fría o cálida 
plAto bAse: PLC7

Xy luz  
MAXYL 

AlturA: 50 cm 
lArgo: 80 cm 
AnCho: 40 cm 
CApACidAd: 30 lts  
medidAs VAso 
interno: 
profundidAd:  
19.5 cm  
Colores: Blanco
terminAdo:  
Satinado 
luZ: Fría o cálida 
plAto bAse: PLY85
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*Todos nuestros artículos son fabricados en fibra de vidrio y resinas pigmentadas resistentes a rayos ultravioleta y las inclemencias del clima, tanto en el interior como en el exterior. *6 meses de garantía contra defectos de fabricación.
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baNco para bar
MUSAB 

AlturA respAldo totAl: 87 cm
AlturA Asiento: 75 cm
AnCho: 38 cm
Colores: Blanco
terminAdo: Pulido

Vista por detrás

Vista lateral

Tapicería a medida

AdiCionAles:

sillóN DerecHo 
pietra
MUSIDEP 

lArgo: 121 cm 
AlturA: 70 cm
AnCho: 100 cm
Colores: Blanco
terminAdo: Pulido 
(No incluye cojín)
Cojinería en sunbrella

sillóN izQuierDo 
pietra
MUSIZP 

lArgo: 121 cm
Alto: 70 cm
AnCho: 100 cm
Colores: Blanco
terminAdo: Pulido 
(No incluye cojín)
Cojinería en sunbrella

sillóN ceNtral 
pietra
MUSCEP 

lArgo: 100 cm
Alto: 70 cm
AnCho: 100 cm
Colores: Blanco
terminAdo: Pulido 
(No incluye cojín)
Cojinería en sunbrella

sillóN iNDiviDual 
pietra
MUSINP 

lArgo: 120 cm
Alto: 70 cm
AnCho: 100 cm
Colores: Blanco
terminAdo: Pulido 
(No incluye cojín)
Cojinería en sunbrella

Mesa pietra
MUMPI 

lArgo: 110 cm
Alto: 32 cm
AnCho: 70 cm
Colores: Blanco
terminAdo: Pulido

baNca pietra
MUBPI 

lArgo: 200 cm
Alto: 45 cm
AnCho: 85 cm
Colores: Blanco
terminAdo: Pulido

silla pietra 
MUSPI 

AlturA respAldo: 73.5 cm
AlturA Asiento: 39 cm
AnCho: 72 cm
Colores: Blanco
terminAdo: Pulido 
(No incluye cojín) 

sillóN esQuiNa 
pietra
MUSIESP 

lArgo: 100 cm
Alto: 70 cm
AnCho: 100 cm
Colores: Blanco
terminAdo: Pulido 
(No incluye cojín)  
Cojinería en sunbrella
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*Todos nuestros artículos son fabricados en fibra de vidrio y resinas pigmentadas resistentes a rayos ultravioleta y las inclemencias del clima, tanto en el interior como en el exterior. *6 meses de garantía contra defectos de fabricación.
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sillóN Dos
MUSD 

AnCho: 180cm
AlturA Asiento: 43 cm
AlturA respAldo: 86cm
Colores: Blanco, café,  
negro, rojo y naranja
terminAdo: Pulido

sillóN uNo
MUSU 

AnCho: 75cm
AlturA Asiento: 43 cm
AlturA respAldo: 86cm
Colores: Blanco, café, negro, 
rojo y naranja
terminAdo: Pulido

HoNgo
MUSH  

AnCho: 90 cm
AlturA Asiento: 30 cm
AlturA respAldo: 57cm
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo
terminAdo: Pulido
tApiCeríA: Vinil 
Cotizar en sumbrella,  
piel u otro.

tuMboNa 
recliNable 
MUTUR

lArgo: 193 cm
AnCho: 63 cm
Colores: Blanco
terminAdo: Pulido

tuMboNa fiJa
MUTUF  

lArgo: 193 cm
AnCho: 63 cm
Colores: Blanco
terminAdo: Pulido
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*Todos nuestros artículos son fabricados en fibra de vidrio y resinas pigmentadas resistentes a rayos ultravioleta y las inclemencias del clima, tanto en el interior como en el exterior. *6 meses de garantía contra defectos de fabricación.
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Mesa para bar 
alta
MUMEBA 

AlturA: 100 cm
CubiertA: 93 x 95 cm
Colores: Blanco
terminAdo: Pulido

Mesa De 
ceNtro roca
MUMR100 

AlturA: 40 cm
AnCho: 80 cm
lArgo: 100 cm
Colores: Champagne
terminAdo: Satinado 
y alto brillo o metálico 
(cargo 20% adicional)

Mesa ceNtro 
cuaDraDa
MUMCP 

Alto: 45 cm
CubiertA: 113 x 113 cm
Colores: Blanco
terminAdo: Pulido

Mesa ceNtro  
saN 65
MUMSC65

AlturA: 38 cm
diámetro: 64 cm
Color: Imitación piedra
terminAdo: Pulido

Mesa ceNtro  
saN 90
MUMCS90 

Alto: 47 cm
diámetro: 87 cm
Colores: Blanco
terminAdo: Pulido

Mesa lateral 
cotÉ
MUMCE 

AlturA: 50 cm
diámetro superior: 55.5 cm
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Pulido 

tavoliNo
MUMT 

AlturA: 40 cm
diámetro superior: 40 cm
Colores: Blanco, café, 
negro, rojo y naranja
terminAdo: Pulido

baNco eurekka
MUEK 

AlturA: 41 cm
diámetro superior: 30 cm
diámetro inferior: 35 cm
Colores: Blanco, taupé, 
rojo
terminAdo: Pulido

Mesita ziva 
alta
MUMZA 

AlturA: 50 cm
diámetro superior: 40 cm
Colores: Imitación madera
terminAdo: Satinado

Mesita ziva baJa
MUMZB 

AlturA: 40 cm
diámetro superior: 40 cm
Colores: Imitación madera
terminAdo: Satinado

Mesa ceNtro  
saN 100
MUMCS100 

Alto: 47 cm
diámetro: 100 cm
Colores: Blanco
terminAdo: Pulido
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*Todos nuestros artículos son fabricados en fibra de vidrio y resinas pigmentadas resistentes a rayos ultravioleta y las inclemencias del clima, tanto en el interior como en el exterior. *6 meses de garantía contra defectos de fabricación.
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Mesa 140
MUMC140  

AlturA: 73 cm
diámetro superior: 140 cm
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo CubiertA y bAse: 
Pulido 

Mesa 120
MUMC120  

AlturA: 69 cm
diámetro superior: 120 cm
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo CubiertA y bAse: 
Pulido

Mesa 110
MUMC110  

AlturA: 69 cm
diámetro superior: 110 cm
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo CubiertA y bAse: 
Pulido 

Mesa 60
MUMC60 

AlturA: 52 cm
diámetro superior: 60 cm
diámetro inferior: 27 cm
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo CubiertA y bAse: 
Pulido 

Mesa 50
MUMC50 

AlturA: 52 cm
diámetro superior: 50 cm
diámetro inferior: 27 cm
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo CubiertA y bAse: 
Pulido 

base para Mesa 140
MUC140 

AlturA: 70 cm
diámetro superior: 60 cm
diámetro inferior: 60 cm
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Pulido 

base para Mesa 110
MUC110 

AlturA: 69 cm
diámetro superior: 40 cm
diámetro inferior: 64 cm
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Pulido 

base para Mesa 60
MUBC60 

AlturA: 60 cm
diámetro superior: 20 cm
diámetro inferior: 35 cm
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Pulido 

base para Mesa 50
MUBC50 

AlturA: 50 cm
diámetro superior: 27 cm
diámetro inferior: 27 cm
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Pulido 
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*Todos nuestros artículos son fabricados en fibra de vidrio y resinas pigmentadas resistentes a rayos ultravioleta y las inclemencias del clima, tanto en el interior como en el exterior. *6 meses de garantía contra defectos de fabricación.
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otoMaN 40
MUOT40  

diámetro: 46 cm
AlturA Con Cojin: 30 cm 
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Satinado

esfera 60 
iluMiNaDa  
ESF60L 

diámetro: 60 cm 
Colores iluminAdA: Blanco 
con luz amarilla o blanca 
Colores sólidA: Blanco, 
café, negro, rojo, antracita 
*Iluminado con lámpara 
ahorradora, requiere conectar 

otoMaN 65
MUOT65  

diámetro: 60 cm
AlturA Con Cojin: 45cm
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Satinado

esfera 50 
iluMiNaDa  
ESF50L 

diámetro: 50 cm
Colores iluminAdA: Blanco 
con luz amarilla o blanca 
Colores sólidA: Blanco, café, 
negro, rojo, antracita 
*Iluminado con lámpara 
ahorradora, requiere conectar 

otoMaN 90
MUOT90  

diámetro: 90 cm
AlturA Con Cojin: 50 cm
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Satinado

cristo 
abstracto
RCLM 

AlturA: 70 cm
AnCho: 70 cm
Colores: Café y negro

otoMaN 180  
coN luz
MUOT180L  

diámetro: 180cm
AlturA Con Cojin: 55cm
Colores: Blanco
terminAdo: Satinado

cristo siN cruz
RCR 

AlturA: 52 cm
AnCho: 52 cm
Colores: Café y negro

otoMaN 180
MUOT180  
 
diámetro: 180cm
AlturA Con Cojin: 55cm
Colores: Blanco, café,  
negro y rojo 
terminAdo: Satinado
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*Todos nuestros artículos son fabricados en fibra de vidrio y resinas pigmentadas resistentes a rayos ultravioleta y las inclemencias del clima, tanto en el interior como en el exterior. *6 meses de garantía contra defectos de fabricación.
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VistA superior:

basurero 
seNcillo
BALUS 

AlturA: 85.5 cm 
boCA: 40.5 cm
Colores: Blanco, café, 
negro, rojo y terracota
terminAdo: Satinado o 
texturizado
*Incluyen ganchos internos 
para sujeción de bolsa

basurero 50 
seNcillo
BALU50S 

AlturA: 85 cm 
boCA: 50 cm
Colores: Blanco, café, 
negro, rojo y terracota
terminAdo: Satinado o 
texturizado
*Incluyen ganchos internos 
para sujeción de bolsa

basurero  
coN ceNicero
BALUC 

AlturA: 85.5 cm 
boCA: 40.5 cm
Colores: Blanco, café, 
negro, rojo y terracota
terminAdo: Satinado o 
texturizado
*Incluyen ganchos internos 
para sujeción de bolsa

basurero 
coN DivisióN 
orgáNico / 
iNorgáNico 
BALUD 

AlturA: 85.5 cm 
boCA: 40.5 cm
Colores: Blanco, café, 
negro, rojo y terracota
terminAdo: Satinado o 
texturizado
*Incluyen ganchos internos 
para sujeción de bolsa

basurero 
grosso 80
BAGR80 

AlturA: 86 cm
diámetro: 50 cm
Colores: Blanco, café, 
negro, rojo y terracota
terminAdo: Satinado o 
texturizado

basurero pot 
BAPO90 

AlturA: 86 cm
diámetro: 50 cm
medidAs CAnAstillA 
internA:  
AlturA: 86.5 cm
diámetro:  
33.5 cm 
Colores: Blanco, café, 
negro, rojo y terracota
terminAdo: Satinado  
o texturizado
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