
POP UP PERFECTION
MOBILIARIO CON ESTILO 

PARA ALQUILER



RESPALDO BLANCO
Un completo sistema modular, que nos permite crear zonas chill 
out en casi todos los espacios. Tapizados en fibra blanca de alta 

calidad, nuestros muebles de salón con respaldo blanco crean 
un efecto impresionante, tanto en interior como en exterior.

1M SOFÁ 70CM SOFÁ SOFÁ ESQUINERO

PUF CUADRADO GRANDE PUF CUADRADO PEQUEÑO PUF REDONDO PEQUEÑO



LINO ARENA
La hermosa colección de Arena hecha a mano aporta un 
elemento de estilo refinado para cualquier evento. Ofreciendo la 
misma funcionalidad práctica que todas nuestras gamas Arena 
tiene un aspecto mucho más suave.

1M SOFÁ LINO ARENA 70CM SOFÁ LINO ARENA ESQUINERO LINO ARENA

PUF CUADRADO GRANDE
LINO ARENA

MESA PUF
LINO ARENA

PUF CUADRADO PEQUEÑO
LINO ARENA



TERCIOPELO CHAMPAGNE
Tapizado en una tela de terciopelo champagne, este Mueble 

modular rebosa exclusividad y lujo. Con una iluminación inteligente 
puede alterar el color de su brillo lo que permite le combinar con 

cada ambiente; club, velas o incluso a la luz del día.

SOFÁ 1M
TERCIOPELO CHAMPAGNE

ESQUINERO
TERCIOPELO CHAMPAGNE

70CM SOFÁ TERCIOPELO 
CHAMPAGNE

PUF CUADRADO GRANDE
TERCIOPELO CHAMPAGNE

PUF CUADRADO PEQUEÑO
TERCIOPELO CHAMPAGNE

PUF REDONDO PEQUEÑO
TERCIOPELO CHAMPAGNE



SOFÁ 1M
TERCIOPELO NEGRO

ESQUINERO
TERCIOPELO NEGRO

70CM SOFÁ
TERCIOPELO NEGRO

PUF CUADRADO GRANDE
TERCIOPELO NEGRO

PUF CUADRADO PEQUEÑO 
TERCIOPELO NEGRO

PUF REDONDO PEQUEÑO 
TERCIOPELO NEGRO

TERCIOPELO NEGRO
Tapizado en una tela de terciopelo negro, este Mueble modular 
rebosa exclusividad y lujo. Con una iluminación inteligente 
puede alterar el color de su brillo lo que permite le combinar con 
cada ambiente; club, velas o incluso a la luz del día.



TERCIOPELO AZUL
Tapizado en una tela de terciopelo azul, este Mueble modular 

rebosa exclusividad y lujo. Con una iluminación inteligente 
puede alterar el color de su brillo lo que permite le combinar con 

cada ambiente; club, velas o incluso a la luz del día.

SOFÁ 1M
TERCIOPELO AZUL

ESQUINERO
TERCIOPELO AZUL

70CM SOFÁ
TERCIOPELO AZUL

PUF CUADRADO GRANDE
TERCIOPELO AZUL

PUF CUADRADO PEQUEÑO 
TERCIOPELO AZUL

PUF REDONDO PEQUEÑO 
TERCIOPELO AZUL



SOFÁ 1M
TERCIOPELO ROJO

ESQUINERO
TERCIOPELO ROJO

70CM SOFÁ
TERCIOPELO ROJO

PUF CUADRADO GRANDE
TERCIOPELO ROJO

PUF CUADRADO PEQUEÑO 
TERCIOPELO ROJO

PUF REDONDO PEQUEÑO 
TERCIOPELO ROJO

TERCIOPELO ROJO
Tapizado en una tela de terciopelo rojo, este Mueble modular 
rebosa exclusividad y lujo. Con una iluminación inteligente 
puede alterar el color de su brillo lo que permite le combinar con 
cada ambiente; club, velas o incluso a la luz del día.



TERCIOPELO VERDE
Tapizado en una tela de terciopelo verde, este Mueble modular 

rebosa exclusividad y lujo. Con una iluminación inteligente 
puede alterar el color de su brillo lo que permite le combinar con 

cada ambiente; club, velas o incluso a la luz del día.

SOFÁ 1M
TERCIOPELO VERDE

ESQUINERO
TERCIOPELO VERDE

70CM SOFÁ
TERCIOPELO VERDE

PUF CUADRADO GRANDE
TERCIOPELO VERDE

PUF CUADRADO PEQUEÑO 
TERCIOPELO VERDE

PUF REDONDO PEQUEÑO 
TERCIOPELO VERDE



GAMA INFINITA
Nuestros sofás sillas y sofás angulados pueden crear zonas chill 
out en el más pequeño de los espacios. Ideal para crear zonas 
VIP o asientos de cabina con ese clásico en forma de U.

SOFÁ BLANCO SOFÁ BASE ANCHA SOFÁ ANGULADO



TUMBONA CIRCULAR TUMBONA CUADRADA

TUMBONAS
Añade un toque de glamour de club de playa o 

verano con nuestra selección de tumbonas.



IBIZA DAYBED RATÁN DAYBED
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PUFS CUADRADOS PEQUEÑOS

PUFS REDONDOS PEQUEÑOS

PUFS CUADRADOS GRANDES



MESA POSEUR CUADRADA 
CUBIERTA ESPEJO (Negro/Blanco)

MESA POSEUR CUADRADA 
(Negro/Blanco)

MESA POSEUR REDONDA 
(Negro/Blanco)

MESA POSEUR
BARRIL VINO

MESA POSEUR
MADERA BLANCA

MESA POSEUR
BALDOSA

MESAS POSEUR
Altas y robustas con una selección de cubiertas; espejo, cristal, 
brandeada o plana, las mesas de poseur permite a los invitados 
tener a su alcance donde dejar sus vasos y platos.



CONSOLAS
Nuestras consolas pueden utilizarse como mesas de exhibición o mesas de 
poseur. Con la incorporación de luz LED puede iluminar en cualquier color lo 
que da un efecto impresionante. Ideal para uso interior y exterior.

CONSOLA LED CONSOLA BLANCA CONSOLA NEGRA



IBIZA CAMA CHILLOUT IBIZA MESA DE CAFÉ

COLECCIÓN IBIZA
Versátil y elegante, la colección Ibiza lo tiene todo. Las camas chill crean un 
ambiente elegante y relajado, perfecto para alrededor de la piscina. El color 

de las almohadillas puede ser emparejado a tu idea o mantenerlo simple. Con 
hermosas camas con dosel, las barras y pantallas de Fret Cut se ajustan a las 

opciones para combinar estos impresionantes elementos de manera infinita.



RATÁN OSCURO
¡Un cambio de tus muebles de jardín habitual! De color gris carbón, 

este efecto de ratán tejido redondo de alta calidad incluye cojines 
repelentes a la suciedad y el agua. Los muebles de ratán son ideales 

para disfrutar al aire libre.

EXTENSIÓN
RATÁN OSCURO

ESQUINERO
RATÁN OSCURO

SILLÓN
RATÁN OSCURO

OTOMANO
RATÁN OSCURO

MESA
RATÁN OSCURO



RATÁN BLANCO
¡Un cambio de tus muebles de jardín habitual! De color blanco, este efecto de 
ratán tejido redondo de alta calidad incluye cojines repelentes a la suciedad y 
el agua. Los muebles de ratán son muy cómodos para disfrutar al aire libre.

WHITE BASE
RATTAN EXTENSION

DARK BASE
RATTAN CORNER

WHITE BASE
RATTAN ARMCHAIR

WHITE BASE
RATTAN OTTOMAN

WHITE BASE
RATTAN TABLE



MADERA MALLORCA
La gama de Madera Mallorca es rústica y exclusiva al mismo tiempo. Las 

simples bases y las estructuras de madera se combinan perfectamente con 
muchas fincas de la isla. Para mantener la tradición mallorquina hemos elegido 

ropa tejida a mano para fundas de cojines, el perfecto acabado de lujo para 
este producto 100% mallorquín.

EXTENSIÓN
MADERA MALLORCA

ESQUINERO
MADERA MALLORCA

SILLÓN
MADERA MALLORCA

MESA
MADERA MALLORCA

MESA/TABURETE
MADERA MALLORCA



MESAS BAJAS
Selección de ultra moderno a tradicional, comedor 
u ocasionalmente como consola. Cuando se trata 
de opciones de mesas lo tenemos cubierto.

MESA ACRÍLICA
RECTANGULAR NEGRA

MESA CUADRADA NEGRA
CUBIERTA ESPEJO

MESA PUF CUADRADA

MESA CUBO LEDMESA ACRÍLICA
RECTANGULAR BLANCA

MESA CUADRADA BLANCA
CUBIERTA ESPEJO



MESAS & SILLAS
De personalizadas a básicas tenemos una opción de comedor para 
todos los gustos y presupuesto. Para un aspecto clásico atemporal 

puedes combinar la silla de Chiavari con mesas de banquetería. O 
crear un estilo rústico moderno con nuestras exclusivas mesas de 

metal y madera blanca que han sido hechas a medida para adaptarse a 
nuestros muebles Chillout. Las posibilidades son infinitas.

MESA DE METAL & MADERA

SILLA CHIAVARI LIMEWASH

MESA TRESTLE

MESA BANQUETE

MESA MADERA BLANCA
SILLA TOLIX
NEWNEW



SUNLOUNGER

NEW

PUFS MOLDEABLES
Qué mejor manera de consentirte que descansar en un puf 
moldeable. Disfruta del lujo de estar tumbado en cualquiera de ellos. 
Muy cómodos al aire libre.

TEARDROP JUBBLY CUBO



LUNA BEAN BAG

NEW



BARRAS & 
MESAS
BUFFET

Desde elegantes bares con espejos hasta 
opciones de LED de marca o tal vez un 

aspecto más rústico, tenemos los bares 
y estaciones de servicio ideales para que 

coincida con tus necesidades según el tipo 
de evento.

¿Tienes un evento temático? ¿Te gustaría 
crear tu propia barra con estilo, tener un 
logotipo o imprimir en la parte delantera 

de tu bar? Por favor pregúntanos! Nos 
encanta ver que las ideas creativas cobran 

vida.



BARRA DE ESPEJOS
Nuestras magníficas barras con espejo vienen en secciones de 2m individual 
o en fila para crear una barra de tiempo. Fácil de transportar y muy rápido de 

armar en el lugar, estas dos barras cuentan con su cubierta de servicio en 
lacado de alto brillo. En acabado blanco o negro.

BARRA DE ESPEJOS           
MOLDURAS NEGRAS

BARRA DE ESPEJOS           
MOLDURAS BLANCAS



BARRA ACOLCHADA BLANCA
Esta barra viene en secciones de 2m. Cubierta de un cuero acolchado blanco 

y con botones, nuestras barras pueden usarse como mesa de recepción o 
cabina para DJ.



BARRA TERCIOPELO NEGRO
La barra de terciopelo negro viene acolchada y con botones y, al igual que todas 
nuestros otras barras de soporte, requiere de pocos minutos para instalar. Patas de 
goma ajustables para proteger pisos sensibles y nivelar pequeños desniveles.



BARRA LED
Nuestra impresionante barra de LED viene en forma de barra modular 
completa, con tramos rectos o secciones esquineras. La luz se puede 

establecer en cualquier color y brillo controlada por mando a distancia.

BARRA LED ESQUINERA BARRA LED RECTA

BARRA LED ESQUINERA DOBLE



BARRA FRET
Esta exclusiva barra de corte Fret es una de nuestras opciones de bar más populares. Durante el 
día es una adición moderna y elegante a cualquier evento, pero es por la noche que rápidamente 
se convierte en un punto focal y algo que sus invitados recordarán. ¡Su pantalla de tela permite 
proyectar cualquier elección de luz creando un ambiente elegante de discoteca para noches largas 
de diversión! Disponible en secciones de 2m y esquineros, fácilmente adaptable a cualquier lugar.



BARRA CAJA VINO
Nuestra barra caja de vino es ideal para catas de vino, fiestas o 

para dar ese ambiente rústico a cualquier evento.



BARRA MADERA BLANCA
La barra de madera blanca viene en secciones de 2mt. y se puede utilizar 

junto con un zócalo de esquina de madera blanca y otra barra para crear una 
figura cuadrada, en forma de U o rectangular.

BARRA MADERA BLANCA BARRA MADERA BLANCA Y ESQUINERO

DOBLE BARRA MADERA BLANCA



BARRA BALDOSA
La impresionante Barra Baldosa es una mezcla perfecta de estilo antiguo y 
elegancia moderna. Disponibles también en Buffet y Mesas Poseur, funcionan 
perfectamente como una colección o como piezas independientes.

BARRA BALDOSA BARRA BALDOSA BLANCA



BACKBAR
Nuestro Backbar es esencial si buscas que tu barra luzca funcional, elegante 

y efectiva para cualquier evento. Te la presentamos en madera y baldosa.
Tu eliges la combinación que desees.

BACKBAR MADERA
NEW



BACKBAR BALDOSA
NEW



MESAS BUFFET
Como una alternativa a la cena tradicional ‘Estilo Buffet’ es una opción popular. Con 

madera rústica o la hermosa superficie de Baldosa nuestras estaciones de servicio 
son una manera perfecta de mostrar las creaciones de los chefs con estilo.

MESA BUFFET BALDOSA

MESA BUFFET MADERA



TABURETES
El complemento perfecto para que coincida con tu ambiente chill out o en el bar salón. 
Desde elegante y moderno hasta estilo industrial o rústico, echa un vistazo a través de 
nuestra gama y ve lo que funciona exactamente para tus necesidades.

TABURETE CON RESPALDO TABURETE CHAMPAGNE

TABURETE LINO ARENA TABURETE TOLIX

TABURETE ACOLCHADO

TABURETE METAL MADERA



ILUMINACIÓN & 
ACCESORIOS

¿Buscas el ambiente perfecto? Nos 
especializamos en crear el ambiente adecuado 
para tu evento y ofrecer una solución a medida 

para tus necesidades. Funcionales o decorativas, 
discoteca o sobrio. Mucha de nuestra iluminación 
pueden ser con pilas y son la solución ideal para 

eventos al aire libre. 
¿Mucho sol? Somos afortunados que hay 

bastante aquí en Mallorca, pero aveces esto 
puede ser un problema. Tenemos muchas 

opciones disponibles para crear hermosas y 
funcionales áreas sombreadas desde sombrillas 

tradicionales a carpas elásticas.

UPLIGHTERS INALÁMBRICOS



BOMBILLAS

LINTERNAS ANTORCHAS

LUCES GUIRNALDABOMBILLAS EDISON

CUBO LED



ARCO BODA

NEW

BANCAS BODA

NEW



SOMBRILLA MADERA

SOMBRILLA CON SOPORTE



PANTALLAS FRET



CANDELABRO

TABURETE ALUMINIO

CANDELABROATRILES

CALENTADOR PIRÁMIDE

BOLA DISCO



DECORACIÓN



COJINES


