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Silla Tiffanny  
Para banquetes y eventos, sin brazos, 

color Blanco, Glassfibre charged 

polypropylene, Fabricada en Fibra de 

vidrio cargada polipropileno, marca Tilia 

by Savas. Cod. 210383 

Entrega inmediata en color Blanco 
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S i l l a   T i f f a n n y 



Dimensiones  

de la silla Mars 

Silla Mars  
Plástica, con brazos, patas tubular en 

aluminio, color Blanco, Garantia  de un 

(1) año. resiste hasta 260 lbs. 

Color blanco 
Cod.  210149 

S i l l a   M a r s 
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Vista detrás  

de la silla Mars 



Color blanco 
Cod.  210159 

Color rojo 
Cod.  210155 

Color naranja 
Cod.  210176 

Silla Specto  
Plástica completa, 

sin brazos, color 

Blanco, naranja y 

rojo, Garantia de un 

(1) año, resiste 

hasta 260 lbs. 

Dimensiones de 

 la Silla Specto 

S i l l a   S p e c t o   
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Silla Stella plástica sin brazos, con 

patas tubular en aluminio, Garantia 

de un (1) año. resiste hasta 260 lbs. 

 

Apilables 

Color blanco 
Cod.  210156 Color negro 

Cod.  210158 

Color rojo 
Cod.  210179 

Dimensiones de 

 la Silla Stella 

S i l l a   S t e l l a 
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S i l l a s  y  T a b u r e t e s 

Taburete S-237 
En estructura plateada  

Altura 27" 

Cod.: 27274, plástico azul 

          27275, plástico blanco 

          27277, plástico negro 

          27278, plástico amarillo 

Taburete Maxell  
En estructura plateada 
Altura 30” 

En piel sintética negro 

Código: 27368 

 

En piel sintética o tela 

especial  segun # 

Código: 27369 

Silla Prisma Plástica  s/b 
En estructura plateada 

Cod.: 21230,  plástico naranja  

          21049,  plástico negro 

          21067,  plástico azul 

          21989,  plástico gris 

         

Silla Cora s/b 
En estructura plateada 
Cod.: 21019,  azul 

         21020,  negro 

         21018,  naranja 
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Silla Pedro  
Para cafetería y food 

court, estructura  

de metal color gris, 

Garantia de un (1) año. 

Asiento en piel sintética 

color negro.  

Código:  210371 

 
Asiento en tela o  piel 

sintética según #  

Código:  210372 

 

H:18.5” 

H:30” 

Taburete Pedro  
Para cafetería y food 

court, estructura  

de metal color gris, 

Garantia de un (1) 

 año. Asiento en piel 

sintética color negro.  

Código:  27399 
 

Asiento en tela o  piel 

sintética según # 

Código:  27400 

 

Silla S-237 s/b 
Estructura plateada 

Disponible en plásticos 

de varios colores 

Cód..: 21343, negro 

          21344, blanco 

          21342, azul 

          21035, amarillo 

Silla S-237 
Apilables         



Mesa Sun 
Redonda tope de 

28“plástico color crema 

y base de hierro pintado 

en plateado, altura  

total= 29” Garantia de 

un (1) año. Cod.  17473 

Dispositivo 

para evitar  el 

deslizamiento 

Mesa alta tipo bar 
y usos Múltiples 
Redonda de 32" de diametro, 

Altura de 41.5” con  tope de 

resina blanco con base metalica 

gris, marca Space, para 4 
personas, el tope es resistente 
al uso en exteriores, Garantía 

de un (1) año, Cod. 17719 

Mesa de Cafetería 
 y usos Múltiples 
Cuadrada de 32" x 32” x 

28.5”con  tope de resina blanco 

con base metalica gris, marca 

Space, para 4 personas, el tope 
es resistente al uso en exteriores, 

Garantía de un (1) año, Cod. 17718  

Mesa de Cafeteria  
y usos Múltiples 
Cuadrada de 32" x 32” x 

28.5”con  tope de resina blanco,, con 

base metalica gris, marca Space, 

para 4 personas, el tope es 
resistente al uso en exteriores, 

Garantía de un (1) año, Cod. 17720  

Mesa de Cafetería  

y usos múltiples  
Rectangular de 32" x  48“ x 28.5 con tope 

de resina blanco con base metalica gris, 

marca Space, para 6 personas, el tope 
es resistente al uso en exteriores, 

Garantia de un (1) año, Cod. 17721  

Medidas: 

Profundidad x largo x alto 

Mesas  de  Cafetería 
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Mesa Plegable 
Importada, de  24" x 48 " Tope 

en resina plástica color crema y 

patas tubular color negro Mod; 

AK-120D, marca Space, Garantia 

de seis (6) meses  Cod. 17305 

  

Mesa Plegable 
Para banquetes con 

tope de resina plástica 

impermeable y estructura 

tubular metálica 

Med.: 30" x 73" x 30" 

Cod.: 17168 

Mesas  de  Cafetería 

Set de Comedor 
(Food Court Set) 

Tope laminado en gris claro 

Med.: 24" x 48", estructura 

de acero en esmalte negro, 

asiento en polipropileno 

Medidas exterior 48" x 76" x 30" 

Cod.: 20008, naranja 

          20006, negro 

          20007, azul 

          20010, gris 

Mesa de bar 
Con tope redondo en 

cristal transparente de 

24” y estructura cromada 

de 43” de alto, para uso 

con taburetes. Uso solo 

en interiores. Garantía de 

un (1) año Cod.17461 

Mesa de Bar Cuadrada 
Base de aluminio-tope laminado 

Garantia de  un (1) ano Estas 

mesas no son de exterior,se 
dañan con el agua 
 
Med.: 24" x 24" x 29",  

cod.: 17018 
32" x 32" x 29",   

cod.: 17241 
 
  

Mesa de Bar BS-163 

De 24" con base de aluminio-

tope laminado Garantia de  

un (1) ano Estas mesas no son 

de exterior se dañan con el 

agua, Med.: 24" x 29" 

Cod.: 17017 
 

Mesa de Bar LMG-IT-8001 
Base de aluminio y tope de 

aluminio Tope de 0.60 (24") 

diámetro, estas mesas no 

son de exterior ,Garantía de 

un (1) añoMed.: 24" x 43" 

Cod.: 17242 
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