NUEVO CATÁLOGO

TUMBONA MARINA CLUB
La estructura es de polipropileno
resistente de color Blanco.
Tumbona con protección UV.
Está equipada con ruedas en
patas traseras y tacos
antideslizantes en las delanteras
y traseras.

TUMBONA MASTER POSIC

Tumbona playa o piscina. Esta
tumbona apilable y abatible
hasta en 5 posiciones. Su
estructura es de polipropileno
y dispone de portavaso

SILLA PLEGABLE BLANES
Silla plegable fabricada en
resina de alta resistencia
a las inclemencias del
tiempo. Pesa 4,3 KG

MESA PLEGABLE EASY TABLE

Estructura plegable de acero
pintado por pulverización en
color negro. Pesa 13,8 KG.
Medidas: 183 x 76 x 74 cm.

SILLA RESOL GARROTXA
fabricada en polipropileno de
alta resistencia. Resistente a
los rayos UV. Válida para
interiores y exteriores

PARASOL M2 300CM
Tiene una altura de 2,7 m.
Sujeción con 8 varillas de
madera con medidas 1,7 x
2,2 cm. Posee 3 m de
diámetros

CUBO DECOBIN 20L
Cubo con carcasa metálica y
pedal de accionamiento de
tapa de 20L de capacidad

CUBO DECOBIN 5L

Cubo con carcasa metálica y
pedal de accionamiento de
tapa de 5L de capacidad

SILLA IOWA CON COJÍN
Fabricada en madera de
roble y patas de hierro
color negro.

DAYTONA GRAFITO
Tumbona con elegante diseño
en ratán plano de 7mm.
Perfectamente combinable
con diferentes sets. Respaldo
reclinable. Incluye cojín para
mayor confort.

SILLA HARMONY
Silla apilable con la textura
de efecto madera en color
blanco y capuchino.

MACETA BETON CUADRADA
Maceta Beton de base
cuadrada con acabado
efecto cemento y resiste
te a las inclemencias del
tiempo.

BARBACOA Q1400
Barbacoa eléctrica de 2200W
fácil de limpiar y con la
garantía de weber, líder en el
mercado

BARBACOA Q3200
Barbacoa de Gas butano con
quemadores de acero
inoxidable que tienen la
garantía del líder del sector

SOPORTE ASADOR POLLO
Fabricada en madera de
roble y patas de hierro
color negro.

BARBACOA KETTLE 70TH
ANIVERSARIO
Barbacoa de edición limitada
de 57cm de diámetro
fabricada con esmero y con
los mejores materiales.

ALFOMBRA PROTECTORA
Alfombra resistente de
100x180 CM que ayuda a
proteger el suelo.

BARBACOA SPIRIT E-310
Esta barbacoa de Gas
posee tres potentes
quemadores y dos mesas
auxiliares a los lados

BARBACOA Q2400
Barbacoa eléctrica de 2200W
fácil de limpiar y con la
garantía de weber, líder en el
mercado

FUNDA ESTANDAR
GENESIS II

Funda apta para: Mayoría de
barbacoas de gas de hasta
152cm de ancho

BARBACOA KETTLE 47CM
Barbacoa de carbón de
diseño clásico con parrilla
de cocción de acero

