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ESPECIAL MOBILIARIO

Pavimentos de
madera de exterior

Medidas pequeñas
para grandes
soluciones

Grupo Gubia, empresa especializada en el diseño y construcción de todo
tipo de espacios en madera y bambú, diseña, fabrica e instala a medida
suelos de exterior. El Grupo se adapta a las peculiaridades especiales de
cada espacio, fabrica lamas a tamaños poco frecuentes, lleva a cabo sistemas de instalación complejos y amolda su trabajo a todo tipo de diseños y elementos (duchas de exterior, bancos, paredes, etc.).
Fabricación con materias primas sostenibles con sellos FSC o PEFC. Principalmente, maderas tropicales que pasan estrictos controles de calidad:
ipé, cumarú, iroco, elondo... o maderas de coníferas termotratadas.
www.grupogubia.com

Hoy en día no solo nos gusta que nuestro comedor esté bonito, sino que también la terraza, el jardín o el balcón tengan la personalidad que le damos al
resto de la casa. Con las posibilidades
que encontramos en el mercado no hace falta tener un gran jardín para amueblarlo como a uno le gusta, y en Bauhaus
cuentan con más de 700 referencias para hacer esto posible.
El conjunto Casablanca de Bauhaus es
una solución ideal para un espacio reducido.
Fabricado en madera de eucalipto FSC en
color miel, con cojines de color crudo.
Medidas sofá: 140,2 x 74,3 x 78,4 cm. Medidas mesa: 120 x 50,9 x 45 cm.
www.bauhaus.es

De ayer y de siempre
Conjunto de mesa Empreintes de CatArt, empresa con 25
años de experiencia en la fabricación artesanal de figuras
en piedra decorativa. Cuentan con un extenso catálogo de
figuras creadas por sus artesanos escultores y realizadas en
polvo de mármol. En su catálogo se pueden encontrar figuras de budas, fuentes, molinos, soporte para bicicletas,
borduras, mesas y bancos, columnas, pies para sombrillas,
fuentes, maceteros y jardineras, figuras decorativas (hadas,
ángeles, animales, estatuas, niños, enanitos… Gran durabilidad y bella pátina.
www.catartsc.com
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