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Diseño, servicio y compromiso con 
la calidad
Diseños exclusivos para cada tipo de cliente y para cada 
tipo de negocio. Nos ajustamos a tus necesidades 
empresariales.

Más de 30 años trabajando el 
plástico
De la mano de PLASVIDAVI, nuestros inyectados son 
de la más alta calidad del mercado. Nuestros productos 
son ligeros y robustos.
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4 valor
   añadido

Hablar con un amigo, leer un buen libro, disfrutar del 
buen tiempo, tomar un café, o simplemente descansar… 
Somos lo que estabas buscando.
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5razones
   & argumentos

Servicio
Orientados al servicio, ofrecemos una 

amplia gama de opciones de 
personalización, un departamento 

exclusivo de atención al cliente y unos 
reducidos plazos de entrega al precio 

más competitivo del mercado.

Calidad
Todos nuestros productos cuentan con las 
certificaciones necesarias que respaldan el 
estándar de calidad de nuestra empresa, lo 

que nos permite cubrir a la perfección las 
necesidades de nuestros clientes más exigentes

Materiales
Fabricadas en materia prima virgen de 

primera calidad, todas nuestras referencias 
están ideadas para perdurar, manteniendo 

sus características originales, tanto 
funcionales como estéticas.

Diseño
Modernas, sencillas y muy bien 
acabadas. Nuestro departamento de 
diseño garantiza el alto nivel de calidad 
y servicio ofreciendo diseños en 
exclusiva a nuestros clientes.

Comodidad
Por su tacto agradable y diseño 
ergonómico, estabilidad y robustez, 
nuestro mobiliario de exterior es el 
compañero perfecto para pasar un 
buen rato cómodamente.

Funcionalidad
Ligeras, resistentes y fácilmente 
apilables, tanto nuestras sillas como 
nuestras mesas están ideadas para 
facilitar el trabajo a profesionales de la 
restauración.



6silla 
  aria

Silla para uso interior y exterior de polipropileno 
inyectado virgen y patas de aluminio anodizado o 
pintado de 25 mm de diámetro.

Certificado positivo de AIDIMME para su uso 
privado, camping y público. Tacos interiores 
antirrotura.

–

Medidas | 51,5 x 52 x 82.5cm 
Peso | 2860 gr.
Apilables | 28 ud.
Espacio apiladas | (56 unidades por palet americano)
Colores | Blanco, negro, gris oscuro, wengué, arena, 
azul, rojo y verde



7silla 
  noa

Silla para uso interior y exterior de polipropileno 
inyectado virgen y patas de aluminio anodizado o 
pintado de 25 mm de diámetro.

Certificado positivo de AIDIMME para su uso 
privado, camping y público. Tacos interiores 
antirrotura.

–

Medidas | 52.5 x 54.5 x 85 cm
Peso | 2720 gr.
Apilables | 26 ud.
Espacio apiladas | (52 unidades por palet americano)
Colores | Blanco, negro, gris oscuro, wengué, arena, 
azul, rojo y verde
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  stone

Mesa Piedra. Hecha en tablero fenólico (Compacto)  
sobre estructura tubular de hierro con pintura 
epoxy y tacos de plástico. 

Patas disponibles en 25 y 30mm de diámetro.

–

Medidas |  70 x 70 x 74,5 cm
Apilables | 30 ud.
Espacio apiladas | 1 m2
Colores | Tablero fenólico de color BLANCO
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  square

Tablero de polipropileno inyectado con 4 patas de 
aluminio desmontables 35mm de diámetro. 

Soporte para las patas en la parte inferior del 
tablero para su recogida. Patas regulables en altura.

–

Medidas | 70 x 70 x 70 cm
Espacio apiladas | 1 m2
Colores | Blanco, negro, gris oscuro, wengué, arena, 
azul, rojo y verde
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  con nosotros

+34 96 290 40 71
comercial@mobiliarioterrazas.com
www.mobiliarioterrazas.com

Polígono Industrial Serrans I,
46812 Aielo de Malferit
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