


Te presentamos nuestro nuevo catálogo dónde se recogen los 
artículos de mayor éxito de todas nuestras colecciones y nuevos 
modelos pensados para tu confort y disfrute.
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Jenna ref: T08AM

mesa

Jenna

Estructura metálica color antracita, 
encimera y extensibles roble salvaje 
natural, pies hierro antracita.
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Jenna ref: T08BP Jenna ref: T08AP

Estructura metálica color blanco, encimera 
cristal (8mm) más porcelana brillante volakas 
(6mm), extensibles MDF lacado blanco mate, 
pies hierro blanco.

Estructura metálica color antracita, encimera 
cristal (8mm) más porcelana brillante italian grey 
(6mm), extensibles MDF lacado antracita mate, 
pies hierro antracita.
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Rhea ref: T89AP

Estructura metálica color antracita, encimera y 
extensibles cristal (8mm) más porcelana brillante 
italian grey (6mm), pies hierro antracita.

mesa

Rhea
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Vittoria ref: T86BP

Estructura metálica color blanco, encimera 
cristal (8mm) más porcelana brillante carraras 
(6mm), extensibles MDF lacado blanco mate, 
pies hierro blanco.

mesa

Vittoria
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Persi
mesa

Persi ref: T16

Pie de hierro cromado, base acero 
inoxidable brillante, sobre cristal 
10mm templado.
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76

mesa

Kassia

Kassia ref: T12IE122

Kassia ref: T12IE140

Kassia ref: T12IE160

Pies acero inoxidable brillante, sobre de 
122x90cm extensible a 222x90cm cristal 
10mm templado, extensible MDF lacado 
blanco alto brillo.

Pies acero inoxidable brillante, sobre de 
140x90cm extensible a 240x90cm cristal 
10mm templado, extensible MDF lacado 
blanco alto brillo.

Pies acero inoxidable brillante, sobre de 
160x90cm extensible a 260x90cm cristal 
10mm templado, extensible MDF lacado 
blanco alto brillo.
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Charis
mesa

Charis ref: T05120

Charis ref: T05140

Pies de hierro cromado, sobre de 
120x90cm extensible a 180x90cm, 
cristal 10mm templado con extensibles 
de cristal.

Pies de hierro cromado, sobre de 
140x90cm extensible a 200x90cm, 
cristal 10mm templado con extensibles 
de cristal.

140/200
120/180

90

76
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mesa

Elina

Elina ref: T30

Pie de hierro cromado, sobre de 
100x94cm extensible a 160x94cm, 
cristal 10mm templado con extensibles 
de cristal.
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Nora ref: Y09ATA

Pies de hierro pintados en antracita y 
tapizada en tela antracita con relieve 
en la parte trasera del respaldo.

Silla con pies de hierro pintados 
en antracita.

98

46
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50

Nora
sillaSilla tapizable en tela nacional, 

plazo de entrega de 30 días.
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Nella ref: Y01ATA

Pies de hierro pintados en antracita y 
tapizada en tela antracita con relieve 
en la parte trasera del respaldo.

Nella ref: Y01CPB

Pies de hierro cromados y 
tapizada en polipiel blanca.

Pies de hierro cromados y 
tapizada en polipiel negra.

Nella ref: Y01CPN

Silla con pies de hierro pintados
en antracita o cromado.

96

43

47

62

silla

Nella
Silla tapizable en tela nacional, 
plazo de entrega de 30 días.
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Letha ref: Y18ATA

Pies de hierro pintados en antracita y 
tapizada en tela antracita con relieve 
en la parte trasera del respaldo.

Silla con pies de hierro pintados 
en antracita.

100

46,5

48

51

silla

Letha
Silla tapizable en tela nacional, 
plazo de entrega de 30 días.
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Mila ref: Y03A

Pies metálicos gris y tapizada en 
piel sintética antracita.

Mila ref: Y03V

Pies metálicos visón y tapizada 
en piel sintética visón.

Silla con pies metálicos pintados 
en gris o visón.

silla

Mila
Silla tapizable en tela nacional, 
plazo de entrega de 30 días.

32 33



89,5

44 48

Aroa ref: Y07A

Pies metálicos gris y tapizada en 
piel sintética antracita.

Aroa ref: Y07V

Pies metálicos visón y tapizada 
en piel sintética visón.

Silla con pies metálicos pintados 
en gris o visón.

silla

Aroa
Silla tapizable en tela nacional, 
plazo de entrega de 30 días.
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Theo ref: Y60CPB

Taburete regulable en altura, 
estructura cromada y tapizado 
en polipiel blanca.

Theo ref: Y60CPN

Taburete regulable en altura, 
estructura cromada y tapizado 
en polipiel negra.

Taburete regulable en altura y 
estructura cromada.

90/11255/76

38 38

taburete

Theo
Taburete tapizable en tela nacional, 
plazo de entrega de 30 días.
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Ikia ref: W01VG

Pies metálicos negros y 
tapizado en velvet gris.

Pies metálicos negros y 
tapizado en tela gris.
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39,5 44

Ikia ref: W01TG

Ikia ref: W01M

Pies metálicos negros y 
tapizado en marrón C-809.

Silla con pies metálicos negros.

silla

Ikia
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Kala ref: W02VB

Pies metálicos negros y tapizado 
en velvet beige (C-1713).

Kala ref: W02G

Pies metálicos negros y 
tapizado en gris oscuro.

Kala ref: W02M

Pies metálicos negros y 
tapizado en marrón C-809.

Silla con pies metálicos negros.

silla

Kala
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Yara ref: W03

Pies metálicos negros y 
tapizado en marrón PK970.
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40 42

Silla con pies metálicos negros.

silla

Yara
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Wila ref: W04

Pies metálicos negros y tapizado 
en velvet gris (C-1740).

Silla con pies metálicos negros.

silla

Wila
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Lena ref: N78A

Pies de madera y tapizado tela 
antracita con relieve en la parte 
trasera del respaldo.

84,5

48 63

Lena ref: N78P

Pies de madera y tapizado tela 
piedra con relieve en la parte 
trasera del respaldo.

Sillón con pies de madera y tapizado con 
relieve en la parte trasera del respaldo.

sillón

Lena
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Ari ref: N23K Ari ref: N23ZAri ref: N23L

Ari ref: N23A Ari ref: N23B

Pies de madera, estructura en 
polipropileno blanco con 
asiento en piel sintética blanca.

Pies de madera, estructura 
en polipropileno kaki con 
asiento en piel sintética kaki.

Pies de madera, estructura 
en polipropileno azul con 
asiento en piel sintética azul.

Pies de madera, estructura en 
polipropileno color limón con 
asiento en piel sintética limón.

Pies de madera, estructura en 
polipropileno antracita con 
asiento en piel sintética antracita.

Silla con pies de madera y 
estructura de polipropileno.

silla

Ari
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Eskol ref: N33B Eskol ref: N33A

Pies metálicos blancos, estructura 
en polipropileno blanco con 
asiento en piel sintética blanca.

Pies metálicos negros, estructura 
en polipropileno antracita con 
asiento en piel sintética antracita.

84

41,5 47,5

Silla con pies metálicos pintados 
en antracita o blanco y estructura 
de polipropileno.

silla

Eskol
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Juno ref: 80BC

Pulpo cromado, estructura de 
polipropileno blanco y asiento 
de piel sintética blanca.

Juno ref: 80CC

Pulpo cromado, estructura de 
polipropileno azul y asiento 
de piel sintética azul.

Juno ref: 80LC

Pulpo cromado, estructura de 
polipropileno limón y asiento 
de piel sintética limón.

Juno ref: 80AC

Pulpo cromado, estructura de 
polipropileno antracita y asiento 
de piel sintética antracita.

Juno ref: 80KC

Pulpo cromado, estructura de 
polipropileno kaki y asiento 
de piel sintética kaki.

76,5/87

4841,5

Silla con pulpo cromado y 
estructura de polipropileno.
Ruedas aptas para parqué.

silla

Juno
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Silla con pulpo blanco y 
estructura de polipropileno.
Ruedas aptas para parqué.

48/54

87/91

52 48

Singapur ref: N89

Pulpo blanco, estructura de 
polipropileno blanco y asiento 
de piel sintética blanca.

silla

Singapur

5756



Gino ref: 11AN Gino ref: 11BN

Gino ref: 11BR

Gino ref: 11BBGino ref: 11AB

Pulpo cromado, estructura de 
respaldo alto de piel sintética negra.

Pulpo cromado, estructura de 
respaldo bajo de piel sintética negra.

Pulpo cromado, estructura de 
respaldo bajo de rejilla negra.

Pulpo cromado, estructura de 
respaldo bajo de piel sintética blanca.

Pulpo cromado, estructura de 
respaldo alto de piel sintética blanca.

89,5/96

46 56

109/117

46 56

Silla con pulpo cromado.
Ruedas aptas para parqué.

Respaldo alto Respaldo bajo

silla

Gino

Gino ref: 11AR

Pulpo cromado, estructura de 
respaldo alto de rejilla negra.
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Irma ref: J30IB

Patas metálicas cromadas y 
sobre elevable de MDF lacado 
en blanco alto brillo.

5240

11060

mesa de centro

Irma
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Odette ref: J88

Estructura giratoria metálica 
cromada y sobres de cristal 
10mm templado.

132

43

80

50

Odette
mesa de centro
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Danae ref: J89

Estructura giratoria metálica 
cromada y sobres de cristal 
10mm templado.

90 155

60

43

Danae
mesa de centro
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Katia Katia ref: J02C

Pies cromados y sobre de cristal 
10mm templado.

EthelEthel ref: J60B

Base de polipropileno lacada 
blanca y sobre cristal 10mm.120

70

39

65

110

40

mesa de centromesa de centro
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Krystal ref: J10

Cristal de 12mm.

6040

110

mesa de centro

Krystal

7170



Hayde
Hayde ref: J17

Cristal de 12mm, 
conjunto de 3 mesitas.

Diana

Diana ref: J52

Cristal de 12mm, módulo MDF 
lacado en blanco alto brillo.

41

4344

55

5050

mesa de centromesa de centro
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Salma

Salma ref: J19

Cristal de 12mm y estructura 
de metal cromado.

Moira

Moira ref: J50

Cristal de 12mm.

68
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58

3050

mesa de centromesa de centro
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Hannah ref: X40B

Hannah ref: X40N

Butaca y reposapiés de piel 
natural blanca.

Butaca y reposapiés de piel 
natural negra.

92

86 81

41

63 53

Butaca con estructura nogal y 
pies metálicos.

Hannah
butaca

78 79
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Arte Hábitat
Ctra. Villena, km 5 (junto a gasolinera Repsol)
30510 Yecla
España
Llámenos: 665 36 43 72
Envíenos un correo electrónico: info@artehabitat.com


