CATÁLOGO
MUEBLES
PARA EXTERIOR

EXTERIORISMO

01 | MUEBLES PARA EXTERIOR

EXTERIORISMO

CANCÚN

HAMBURGO

Tumbona estructurada en aluminio, cubierta de rattán sintético
de alta densidad. Incluye cojines de poliéster impermeable y
toldo reclinable.
Medidas. 200d*165 cm

Camastro de cinco posiciones, estructurado en aluminio con
cubierta de rattán sintético de alta desnsidad. Incluye cojín de
poliéster impermeable.
Medidas. A58*L195*An58 cm

LA PAZ
Camastro de cinco posiciones, estructurado en aluminio con
cubierta de rattán sintético de alta desnsidad. Incluye cojín de
poliéster impermeable.
Medidas.A71*L195*An60 cm

EBANO
Mesa lateral para camastro, estructurada en aluminio con
incluida.
Medidas. A50*L40*An40 cm
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FINLANDIA

SAN FRANCISCO

Mesa lateral para camastro, estructurada en aluminio con

Recibidor de tres piezas, estructurado en aluminio con cubierta

incluida.
Medidas. A50*L50*An50 cm

Incluye cojines de poliéster impermeable.
Medidas.
Mesa A71*L110*An60 cm
Silla A70*L45*An55 cm

Recibidor de tres piezas, estructurado en aluminio con cubierta
Incluye cojines de poliéster impermeable.
Medidas.
Mesa A71*L114*An65 cm
Silla A68*L62*An55 cm

ROMO
Recibidor apilable de tres piezas, estructurado en aluminio
templado. Incluye cojines de poliéster impermeable.
Medidas.
Mesa A53*D53 cm
Silla A70*D60 cm

NIZA
Comedor para cuatro personas, estructurado en aluminio con
cristal templado. Incluye cojines de poliéster impermeable.
Medidas.
Mesa A71*D72 cm
Silla A77*L68*An55 cm

COZUMEL
Comedor para seis u ocho personas, estructurado en aluminio
de cristal templado. Incluye cojines de poliéster impermeable.
Medidas.
Mesa A71*D137/168 cm
Silla A77*L68*An55 cm
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VALLARTA

GAJOS

NAYARIT
Comedor para ocho y diez personas, estructurado en aluminio

Tumbona estructurada en aluminio, cubierta de rattán sintético de alta densidad. Incluye cojines de poliéster
impermeable y toldo reclinable.
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cristal templado. Incluye cojines de poliéster impermeable.
Medidas.
Mesa A76*D220/250 cm
Silla A88*L60*An50 cm

Medidas. A165*D200 cm

CHIHUAHUA
Comedor para cuatro personas, estructurado en aluminio con
tal templado. Incluye cojines de poliéster impermeable.
Medidas.
Mesa A75*L90*An90 cm
Silla A86*L44*An57 cm

PUNTA DIAMANTE
Comedor para seis personas, estructurado en aluminio con
cristal templado. Incluye cojines de poliéster impermeable.
Medidas.
Mesa A75*L190*An90 cm
Silla A86*L44*An57 cm

EXTERIORISMO

-
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RIVIERA MAYA

BORACAY

Sala de tres piezas con estructura de alumunio, y cubierta de
rattán sintético. Incluye dos sillones individuales, love seat y
mesa central.
Medidas.
Sillón A85*L71*An78 cm
Love seat A85*L140*78 cm
Mesa A35*L190*55 cm

Sala de cuatro piezas con estructura de alumunio, y cubierta de
rattán sintético. Incluye sillón individual, love seat, sillón triple y
mesa central.
Medidas.
Sillón A67*L85*An73 cm
Love seat A67*L134*An73 cm
Sillón triple A67*L195*An73 cm
Mesa A33*L65*An6563 cm

Sala de tres piezas con estructura de alumunio, y cubierta de
rattán sintético. Incluye dos sillones individuales, love seat y
mesa central.
Medidas.
Sillón A70*L78*An84 cm
Love seat A70*L150*84 cm
Mesa A42*L85*80 cm

MIRA FLORES
Sala de tres piezas con estructura de alumunio, y cubierta de
rattán sintético. Incluye dos sillones individuales, love seat y
mesa central.
Medidas.
Sillón A63*L83*An83 cm
Love seat A63*L133*83 cm
Mesa A33*L80*63 cm

NÁPOLES CHOCOLATE
Sala modular de ocho píezas, estructura de aluminio con
cubierta de rattán sintético de alta resistencia. Incluye cojines de
poliéster impermeable.
Medidas. A90*L330*L330 cm

PLAYA NORTE
Sala modular de seis píezas, estructura de aluminio con cubierta
de rattán sintético de alta resistencia. Incluye cojines de poliés ter impermeable.
Medidas. A90*L210*L210 cm
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XCARET

www.bek.mx

EXTERIORISMO

BÁLTICO
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Periquera para cuatro sillas, estructurada en aluminio
cristal templado. Incluye cojines de poliéster impermeable.
Medidas.
Mesa A110*L90*An90 cm
Silla A90*L45*An45 cm

-
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GRECIA

BARCELONA

Sala en escuadra estructurada en aluminio con cobertura de
rattán sintético. Incluye mesa central con cristal templado de
doble vista. Cojines de poliéster impermeable.
Medidas.
Lateral A85*L160*An80 cm
Esquinero A85*L80*An80 cm
Mesa A45*L50*An101 cm

Camastro de tres posiciones estructurado en aluminio, des poliéster impermeable.
Medidas. A57*L200*An65 cm

BARCELONA

Sala de cuatro piezas estructurada en aluminio con cobertura
de rattán sintético. Incluye mesa central con cristal templado de
doble vista. Cojines de poliéster impermeable.
Medidas.
Sillón A85*L80*An80 cm
Love seat A85*L160*An80 cm
Mesa A45*L101*An50 cm

de cristal templado de doble vista.
Medidas. A49*L60*An60 cm

GAVÁ
Comedor para seis u ocho personas, estructura de aluminio. Su
cojines de poliéster impermeable.
Medidas.
Mesa A75*L180/220*90An cm
Silla A96*L57*70An cm

-

NORUEGA
Recibidor plegable de tres piezas con estructura de aluminio.

Medidas.
Mesa A72*D60 cm
Sillas A80*L40*An45 cm
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SANTA MARIA

YORK CHAMPAGNE
Sala modular en escuadra, estructurada en aluminio con laterales de teca. En el posterior de los sillones
cuenta con recubrimiento de doble malla textiliene. Cojines de poliéster impermeable con cierre para fácil
extracción. No incluye sillón individual.
Medidas. A75*L200*L200 cm
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Disponible en khaki y blanco

EXTERIORISMO

EXTERIORISMO

YORK
Sala, estructurada en aluminio con laterales de teca. En el pos terior de los sillones cuenta con recubrimiento de doble malla
textiliene.
Medidas.
Sillón A61*L84*An82 cm
Disponible en khaki y blanco
Sillón triple A61*L200*An82 cm
Mesa centra A41*L120*An120 cm
Mesa lateral 41*50*60 cm
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YORK
Comedor para seis personas con estructura de aluminio y cu bierta de teca. Incluye seis sillas.
Medidas.
Mesa A75*L200*An90 cm
Silla A85*L50*An60 cm

Disponible en khaki y blanco

YORK BLANCA

YORK
Comedor para cuatro personas con estructura de aluminio y
cubierta de teca. Incluye cuatro sillas.
Medidas.
Mesa A75*L90*An90 cm
Silla A85*L50*An60 cm

Disponible en khaki y blanco

Sala estructurada en aluminio con laterales de teca. En el pos terior de los sillones cuenta con recubrimiento de doble malla
textiliene. Cojines de poliéster impermeable impermeable.
Medidas.
Sillón A61*L84*An82 cm
Disponible en khaki y blanco
Sillón triple A61*L200*An82 cm
Mesa centra A41*L120*An120 cm
Mesa lateral 41*50*60 cm

BAHÍA
Tumbona redonda estructurada en aluminio, cubierta de rattán sintético de alta densidad. Incluye cojines de
poliéster impermeable con cierre para fácil extracción.
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Medidas . A70*D200 cm

EXTERIORISMO
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MAYA BAY

PARAÍSO

Silla colgante con base metálica, incluye cojín de poliéster
impermeable. Soporta hasta 130 kg.

Sala de cuatro piezas con estructura de aluminio y cojines de

Medidas. A198*L70*An77 cm

cristal templado.
Medidas.
Sillón A68*L80*An76 cm
Love seat A68*L210*An76 cm
Mesa A38*L102*An65 cm

Sala de cuatro piezas con estructura de aluminio y cojines de
cristal templado.
Medidas.
Sillón A83*L73*An75 cm
Love seat A83*L158*An75 cm
Mesa A41*L102*An70 cm

PUKA
Sala de cuatro piezas con estructura de aluminio y cojines de
cristal templado.
Medidas.
Sillón A83*L73*An75 cm
Love seat A83*L158*An75 cm
Mesa A41*L102*An70 cm
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ROMET

EXTERIORISMO
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CAVEN

FALA

Medidas.
Mesa A75*L180/240*An75 cm
Silla A72*L75*An59 cm

meable.
Medidas.
Mesa A77*L180*An90 cm
Silla A88*L51*An55 cm

Comedor extensible con estructura de aluminio. Incluye ocho
sillas con descansabrazos. Asientos y respaldos de textil tejido.

Comedor con estructura de aluminio. Incluye seis sillas con
descansabrazos. Asientos y respaldos de rattán sintético de alta
densidad.
Medidas.
Mesa A75*L160*An90 cm
Silla A85*L57*An58 cm

DIANI
Recibidor de tres piezas con estructura de aluminio. Incluye dos
sillas con descansabrazos. Asientos y respaldos de rattán sin Medidas.
Mesa A65*D55 cm
Silla A72*L55*An59 cm

COFFE BAY
Comedor de cinco piezas, mesa estructurada de aluminio con
de doble malla textilene.
Medidas.
Mesa A75*L90*An90 cm
Silla A83*L55*An47 cm

MADISON
Comedor de cinco piezas con estructura de aluminio, mesa
malla textilene.
Medidas.
Mesa A77*D105 cm
Silla A84*L55*An50 cm

-
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ABAKA

Comedor de siete piezas, mesa estructurada de aluminio con

LOS CABOS
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Sala de cuatro piezas, incluye love seat, dos sillones individuales
y mesa central. Mesa con cubierta de cristal templado.
Medidas.
Sillón A68*L56*An60 cm
Love seat A68*L120*An60 cm
Mesa A38*L110*60An cm

IFATY BEACH
Camastro de doble malla textilene y mesa lateral con super separado.
Medidas.
Camastro A36*L200*An71 cm
Mesa A36*L35*An35 cm

$4,654.00

JEFREYS BAY
Comedor con estructura de aluminio en color blanco. Incluye
diez sillas.
Medidas.
Mesa: 72A*L220*An90 cm
Silla: A80*L60*An45 cm

EXTERIORISMO
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ARIZONA

PEIKIN

Comedor con cuatro sillas, estructura de aluminio y mesa con
cubierta de cristal. Asientos y respaldo de sillas de con doble
malla textilene.
Medidas.
$14,500.00
Mesa A74*D100 cm
Silla A88*L57*An51 cm

Camastro de cuatro posiciones, estructura de aluminio con
cubierta de doble malla textilene.

Comedor con cuatro sillas, estructura de aluminio y mesa con
cubierta de cristal. Asientos y respaldo de sillas de con doble
malla textilene.
Medidas.
Mesa A74*L80*An 80 cm
Sillas A88*L57*An51 cm

ARIZONA ST
Mesa cuadrada lateral para camastro, con estructura de alumi
nio en acabado mate.
Medidas. A33*L41*An41 cm

COPENHAGE

PERIQUERA REAL

Sala de cuatro piezas, estructura de aluminio con asientos y

Camastro de aluminio

cristal templado.
Medidas.
Sillón A75*L69*An83 cm
Love seat A75*L143*An83 cm
Mesa A40*L94*An58 cm

Medidas. A89*L85*An57 cm

-
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ROMA

Medidas. A73*L200*An33 cm

EXTERIORISMO

DURANGO
Sala de cuatro piezas, incluye dos sillones individuales, love seat y mesa central. Acabado en aluminio
y limpieza.
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Medidas .
Sillón A62*L81*An70 cm
Love seat A62*L207*An70 cm
Mesa central A40*L100*An60 cm
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CUERNAVACA
Sala en escuadra con estructura de aluminio, mesa con cubierta
de teca sintética. Incluye cojines de poliéster impermeable.
Medidas.
Lateral A60*L150*An70 cm
Esquinero A60*L70*An70 cm
Conector A60*L70*An70 cm
Mesa A40*L120*An80 cm

Camastro de cuatro posiciones, estructura de aluminio con
cubierta de doble malla textilene. Mesa lateral con cubierta de
cristal templado.
Medidas.
$6,122.00
Camastro A74*L200*An33 cm
Mesa A33*L41*An41 cm

Periquera de aluminio

CALA

Medidas.
Mesa A74*L80*An80 cm
Silla A88*L57*An51 cm

doble malla textilene.
Medidas.
Mesa A74*L80*An80 cm
Silla A88*L57*An51 cm

NEVADA

SIERRA

Comedor de cinco piezas, estructurado en aliminio. Mesa con
doble malla textilene.
Medidas.
Mesa A74*L80*An80 cm
Silla A88*L57*An51 cm

Comedor de cinco piezas, estructurado en aliminio. Mesa con

Camastro de cinco posiciones y descansabrazos, estructura de
aluminio con cubierta de doble malla textilene
Medidas.
Camastro A74*L200*An33 cm
Mesa A33*L41*An41 cm
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NEVADA

OLIVIA

PUNTA DIAMANTE

PLAYA DEL CARMEN

Set de camastro y mesa lateral. Camastro con estructura de aluminio, cubierta de doble malla textilene y
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Medidas.
Camastro A62*L190*An45 cm
Mesa A43*L36*An36 cm
Disponible en color rojo.

Disponible en rojo

Camastro de cuatro posiciones con estructura de aluminio,

Medidas. 62A*182L*60An cm

TULUM
Tumbona redonda con estructura de aluminio cubierta de rattán
sintético, incluye cojines de popliéster impermeable.
Medidas. A76*D189 cm

BAHAMAS
Tumbona cuadrada con estructura de aluminio, cubierta de
rattán sintético. Incluye mesa central con cubierta de cristal y
cojines de poliéster impermeable.
Medidas. A79*L189*An153 cm

BLACK SANDS

NAPOLEON
Sala modular de ocho píezas, estructura de aluminio con
cubierta de rattán sintético de alta resistencia. Incluye cojines de
poliéster impermeable.
Medidas. A90*L330*L330 cm

Comedor con estructura de aluminio, cubierta de rattán sintéti -

Medidas.

YUCATÁN
Sala de cuatro piezas con estructura de aluminio, cubierta de
rattán sintético. Incluye cojines de poliéster impermeable.

Medidas.
Mesa A74*L235*An118 cm
Silla A91*l58*An49 cm

Medidas.
Sillón A80*L65*An69 cm
Love seat A80*L142*An69 cm
Mesa A45*L106*An45 cm

WILD COAST

SUN BEACH

Comedor con estructura de teca con tratamiento para la intem perie. Incluye diez sillas con rattán sintético.
Medidas.
Mesa A75*L200*An120 cm
Silla A87*L55*An50 cm

$31,071.00

$16,752.00

Sala de cuatro piezas con estructura de aluminio, cubierta de
rattán sintético. Incluye cojines de poliéster impermeable.
Medidas.
Sillón A66*L80*An67 cm
Love seat A66*L140*An67 cm
Mesa A36*L96*An57 cm

$17,680.00
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RIVIERA

Sala de rattán sintético

EXTERIORISMO

ÁLVAR
Sala en escuadra de cinco piezas con estructura de aluminio, cubierta de tela spuncrylic diseñada para
soportar la intemperie.
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Medidas.
Lateral A67*L83*An69 cm
Conector A67*L163*An69 cm
Puff A36*L80*An80 cm

TELA IMPERMEABLE
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VERONA

BLACKEN

Sala en modular de cinco piezas con estructura de aluminio,
cubierta de tela spuncrylic diseñada para soportar la intemperie.

Sala de cuatro piezas, estructura de aluminio y textil spuncrylic.
Cojines de poliéster impermeable.

Medidas.
Lateral A67*L88*An90 cm
Conector A67*L88*An90 cm
Puff A39*L80*An80 cm

Medidas.
Sillón individual 68*68*82 cm
Sillón doble 68*152*82 cm
Mesa central 35*113*86 cm

Sala en modular de cuatro piezas con estructura de aluminio,
cubierta de tela spuncrylic diseñada para soportar la intemperie.
Medidas.
Lateral A71*L151*An100 cm
Conector A71*L69*An100 cm
Esquinero A71*L100*An100 cm
Puff A40*L100*An100 cm

$56,133.00

BRUNO
Sala en modular de cuatro piezas con estructura de aluminio,
cubierta de tela spuncrylic diseñada para soportar la intemperie.
Medidas.
Sillón A66*L80*An67 cm
Love seat A66*L140*An67 cm
Mesa A36*L96*An57 cm

$43,999.00
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FÁTIMA

BOLMEN
Comedor para ocho personas, estructura de aluminio y textil
spuncrylic. Cojines de poliéster impermeable.
Medidas.
Mesa A76*L280*An100 cm
Silla A83*L60*An60 cm

$71,846.00

ISABELA
-

do.
Medidas.A75*L360*An100 cm

$28,500.00

EXTERIORISMO

SAN BLAS
poliéster impermeables con cierre para extracción del relleno y fácil limpieza.
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Medidas.
Chaise A85*L150*An80 cm
Triple A85*L200*An80 cm
Mesa A35*L110*An60 cm

ie de cristal templado. Cojines de

EXTERIORISMO

NEGRIL
Set de dos camastros y mesa con estructura de madera, cober
tura imitación

-

Medidas.
Camastro A58*L185*An70 cm
Mesa A45*L47*An47 cm
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CHETUMAL
Tumbona con estructura de madera y cobertura imitación de

Medidas.
Tumbona A75*D290 cm
Mesa A40*D60 cm

$32,340.00

VENECIA
cristal templado y cojines impermeables.
Medidas.
Sillón A66*L85*An75 cm
Mesa central A38*L110*An60 cm
Love seat A66*L135*An75 cm
Mesa lateral A65*L60*An70 cm
$27,720.00

ANDRÉ
intemperie. Sillas con descansabrazos y cojines de poliéster impermeable. Incluye comedor y seis sillas.
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Medidas .
Mesa A75*L220*An90 cm
Sillas A86*L56*An65 cm

EXTERIORISMO
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SAMBA

KINO

Sala de cuatro piezas, incluye dos sillones individuales, love

Comedor extensible con ocho sillas con estructura de aluminio y

teca.
Medidas.
Sillón A75*L80*An81 cm
Love seat A75*L80*An81 cm
Mesa A40*L120*An70 cm

Medidas.
Mesa A74*L180/230*An90 cm
Silla A83*L50*An54 cm

AMIGO

de doble malla textilene y teca. Cojines de poliéster impermea ble.
Medidas.
$76,154.00
Mesa A75*L200*An90 cm
Silla A67*L58*An58 cm

FLORIDA

$64,782.00

LOS ROQUES

doble malla textilene y teca. Cojines de poliéster impermeable.
Medidas.
Sillón A77*L85*An100 cm
Love seat A77*L160*An100 cm
Mesa A40*L110*An70 cm

teca
Medidas.
Sillón A77*L85*An100 cm
Love seat A77*L160*An100 cm
Mesa A40*L110*An70 cm

$70,623.00

Sala de cuatro piezas, estructura de aluminioy rattán sintético.

Medidas.
Sillón A77*L85*An100 cm
Love seat A77*L160*An100 cm
Mesa A40*L110*An70 cm

$48,956.00
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FLORIDA

$35,402.00

EXTERIORISMO

BYRON
Comedor para seis personas, estructura de aluminio con
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impermeable.
Medidas.
Mesa A77*L200*An110 cm
Silla A85*L75*An63 cm

$68,462.00

Comedor de cuatro piezas, estructura de aluminio y rattán
poliéster impermeable.
Medidas.
Mesa A75*L98*An100 cm
Silla A84*L62*An63 cm

$25,154.70

TULIP

TULIP
Sala de cuatro piezas, estructura de aluminio y rattán sintético.
impermeable.
Medidas.
Sillón A80*L90*An90 cm
Love seat A80*L190*An90 cm
Mesa A28*L125*An65 cm

SMART

$66,489.00

Recibidor de tres piezas, estructura de aluminio y rattán
poliéster impermeable.
Medidas.
Mesa A72*D50 cm
Silla A84*L63*AN62 cm

$19,159.00
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NOMAD

NOMAD

Sala para cuatro personas, estructurada en aluminio. Mesa con

Camastro de aluminio con cubierta de textilene.

de doble malla textilene.
Medidas.
Mesa A77*L100*An100 cm
Silla A86*L56*An61 cm

Medidas.
Camastro A60*L190*An70 cm
Mesa A50*L40*An40 cm

Sala para seis personas, estructurada en aluminio. Mesa con
de doble malla textilene.
Medidas.
Mesa A77*L180*An100 cm
Silla A86*L56*An61 cm

Medidas.
Sillón A75*L80*An74 cm
Love seat A75*L140*An74 cm
Mesa A39*L110*An66 cm

UNAWATUNA

NOMAD
Periquera para cuatro personas, estructurada en aluminio. Mesa
asiento de doble malla textilene.
Medidas.
Mesa A106*L194*An54 cm
Silla A104*L66*An54 cm

Sala de cuatro piezas, incluye love seat, dos sillones individuales

$22,685.00

Comedor con estructura de aluminio, incluye seis sillas con
respaldo y asiento de doble malla textilene. Mesa con cubierta
de cristal templado.
Medidas.
$29,639.00
Mesa A75*L180*An90 cm
Silla A90*L68*An61 cm
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NOMAD

NOMAD
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ANDREA
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Sala con estructura de aluminio, cubierta de rattán sintético de
alta densidad. Incluye mesa con cubierta de cristal y cojines de
textilene.
Medidas.
$63,374.00
Lateral A73*L90*An90 cm
Conector A73*L90*An90 cm
Esquinero A73*L90*An90 cm
Sillón A73*L90*An90 cm
Mesa A32*L100*An60 cm

ULDERS
Sala con estructura de aluminio, cubierta de rattán sintético de
alta densidad. Incluye mesa con cubierta de cristal y cojines de
poliéster impermeable.
Medidas.
$32,450.00
Sillón A77*L99*An83 cm
Love seat A70*L167*83An cm
Mesa A35*L110*An55 cm

VICTORIA
Sala con estructura de aluminio, cubierta de rattán sintético de
alta densidad. Incluye mesa con cubierta de cristal y cojines de
poliéster impermeable.
Medidas.
$61,829.00
Sillón A73*L108*An86 cm
Love seat A73*L180*An86 cm
Mesa A36*L180*An77 cm

MARRUECOS SILLA
Silla de teca sintética.

Medidas.
Silla A89*L61*An57 cm

MARRUECOS
Camastro de cuatro posiciones con estructura de aluminio,
cubierta de rattán sintético. Mesa lateral con cubierta de cristal
templado.
Medidas.
$8,857.00
Camastro A35*L200*An64 cm
Mesa A48*L50*An50 cm
$2,608.00

EGREMNI
Set de tres macetas, estructura de aluminio con cubierta de
rattán sintético.
Medidas
Chica A36*L32*An32 cm
Mediana A67*L39*An39 cm
Grande A72*L42*An42 cm.

$4,000.00

EXTERIORISMO

HANALEY
Periquera con estructura de aluminio, con cubierta de rattán
sintético.
Medidas. A76*L35*An35 cm

cristal templado y sillas con asientos de doble malla textilene.
$2,995.00

Recibidor de tres piezas, estructura de aluminio con cubierta de

$11,341.00

Medidas.
Mesa A78*L220*An100 cm
Silla A89*L61*An57 cm

$46,517.00

UNAWATUNA GRIS
Comedor con estructura de aluminio, incluye seis sillas con
respaldo y asiento de doble malla textilene. Mesa con cubierta
de cristal templado.
Medidas.
$29,639.00
Mesa A75*L180*An90 cm
Silla A90*L68*An61 cm
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VENICE
mesa y dos sillas.
Medidas.
Mesa A75*D70 cm
Silla A82*L50*An54 cm

WEST BAY
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BONFIL
sombrilla. Incluye ocho sillas.
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Medidas.
Mesa A74*L235*An118 cm
Silla A91*l58*An49 cm

$50,600.00

SOLAR
Sala con estructura de alumiio y cubierta sintética, incluye
cojines de poliéster impermeable.
Medidas.
Sillón A80*L90*An90 cm
Love seat A80*L190*An90 cm
Mesa A28*L125*An65 cm

ARI
Tumbona estructurada en aluminio con cubierta de rattán sin tético. Incluye colchoneta de poliéster impermeable con cierre
para fácil limpieza.
Medidas. A40*D120 cm

$42,923.00

BALCANES
Sala modular en escuadra, estructurada en aluminio. Incluye
cojines de poliéster impermeable.
Medidas.
Lateral 83*126*80 cm
Conector 83*76*80 cm
Esquinero 83*76*80 cm
Puff 45*87*87 cm
Sillón individual 73*78*80 cm

$41,970.00

EXTERIORISMO

BRETAÑA
Sala modular con estructura de aluminio, cojines de poliéster
impermeable.

VALPARAÍSO
Sala en escuadre, estructura de aluminio con cubierta de rattán
sintético. Incluye cojines de poliéster impermeables.
Medidas.
Lateral A68*L195*An96 cm
Esquinero A68*L*An96 cm
Mesa A35*L140*An85 cm

Recibidor plegable de tres piezas, estructura de aluminio con
cubierta de rattán sintético.
Medidas.
Mesa A72*D60 cm
Sillas A80*L40*An45 cm

$12,975.00
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Medidas.
Lateral A67*L136*An87 cm
Conector A67*L75*An87 cm
Esquinero A67*L87*An87
Puff A46*L88*An88

NOMAD DE TECA

MALIBÚ
Sala con estructura de aluminio y
cubierta de rattán
sintético, incluye cojines de poliéster impermeable y mesa con
cubierta de cristal templado.
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ZIHUATANEJO
Sala modular en escuadra con estructura de teca, incluye coji
nes de poliéster impermeable.

-
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Medidas.
Lateral A68*L130*An93 cm
Conector A68*L93*An93 cm
Esquinero A68*L93*An93 cm
Sillón A68*L95*An93 cm
Mesa A42*L120*An76 cm

PUNTA DEL CIELO
Sala de cuatro piezas con estructura de teca, incluye cojines de
poliéster impermeable.
Medidas.
Sillón A61*L71*An80 cm
Love seat A67*L132*An80 cm
Mesa A40*L92*An92 cm

IBÉRICA
Comedor con estructura de aluminio y teca, sillas con asientos
de doble malla textilene.

MARQUES
Sala de cuatro piezas con estructura de teca, incluye cojines de
poliéster impermeable.
Medidas.
Sillón A62*L110*An85 cm
Love seat A62*L205*An85 cm
Mesa A40*L100*An69 cm

Medidas.
Mesa A76*L200*An100 cm
Silla A80*L50*An55 cm
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SAO PAULO

MANZANILLO

cristal templado. Incluye seis silas con cojines impermeables.

Recibidor plegable de tres piezas, estructura de aluminio con
cubierta de rattán sintético.

Medidas.
Mesa A75*L136*An90 cm
Silla A78*L50*An50 cm

Medidas.
Mesa A72*D60 cm
Sillas A80*L40*An45 cm

$17,243.00

ACAPULCO

Mecedora para exterior

Silla de teca sintéticz.

Medidas: A50*L199*60An cm

Medidas.
Silla A89*L61*An57 cm

COBÁ
Columpio metálico con base y tejido de rattán sintético.

Medidas: A199*L90*An96 cm
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BELLE MARE

$7,425.00
Clores: Gris y chocolate

$7,459.00
Clores: Gris y chocolate

BRISAS
Sala de teca

Medidas.
Mesa A76*L200*An100 cm
Silla A80*L50*An55 cm

$8,475.00

EXTERIORISMO

STONE
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Sala con estructura de aluminio,
incluye cojines de poliéster
impermeable.
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MAZATLÁN
Columpio con estructura de aluminio

Medidas: A190*L160*An90 cm
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GOVIA
Sala para exterior

SAINES

Medidas.
Mesa A72*D60 cm
Sillas A80*L40*An45 cm

cristal templado. Sillas con doble malla textilene.
Medidas.
Mesa A72*L220*290*99An cm
Silla A86*L50*An56 cm

doce sillas

E X T E R I O R I S M O

Saca el máximo partido a los espacios abiertos.
·Áreas comerciales
·Residencial
·Hoteles

·Restaurantes
·Parques
·Deportivos

Contáctanos:
OFICIN A
55 2165 4434
DE L IN TE R IOR DE L A R E P ÚBL ICA
01800 990 1133
E - MAIL
c o n t a c t o @ c u a t ro e le me n t o s.mx
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