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M A L I 

Trenz Mali es un conjunto de comedor reali-

zado en f ibra natural de la f i rma 

Le roy M e rlin que destaca por la sobriedad 

de sus formas y la funcional idad que ofrece 

en la terraza, www.leroymerl in.es. 

H I E R R O 

Silla de hierro lacado en color verde musqo, 

de alta resistencia y color inalterable, esti lo 

barroco para jardines rústicos que qustan de 

evocar el pasado. Es de la f i rma M imub.

\fj\M\M n n i m i i h r n m 
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MASTHOLMEN 
Entre las novedades de Ikea se encuentra esta colección de muebles 

de caña y fibra trenzada realizada artesanalmente con excelentes 

acabados y estética rústica. Es la colección Mastholmen. 

www.ikea.com. 

BALANCIN 
La firma W estwinq presenta este divertido ba-

lancín de metal y material plástico ultrarresis-

tente que se puede transportar fácilmente y 

dejarlo en cualquier rincón de la terraza. 

www.westwing.es. 

MOOD 
La combinación de la madera 

de teca y el trenzado a mano 

hace de la nueva colección 

Mood de Tribu una serie con 

aspecto muy natural. Su 

diseño suave y redondeado 

aporta el ambiente más 

íntimo a la estancia. 

www.tribu.com. 

COLECCIÓN PS 
También es de Ikea este interesante sofá de exterior de metal que se 

puede plegar para guardarlo en un rincón. Está pintado de color 

blanco resistente al agua y se completa con asiento y respaldo acol-

chados. www.ikea.com. 
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NEWENGLAND 

El or igen de la colección New England se 

encuentra en la silla Adirondack, pr ime-

ramente diseñada por Thomas Lee para 

su casa de campo en Westpor t New York. 

Al adaptar este clásico amer icano, el ob-

je t ivo de R oya l Bota nia ha sido hacerlo 

más estét ico, resal tando la funcional idad 

y delicadeza, pero sin sacarlo de sus ori-

ginarias raíces, www.roya lbotan ia .com. 

ROMA 

Le roy M e rlin presenta como novedad en su catá logo de muebles de 

jardín este asiento con balancín que hace las delicias de toda la 

famil ia en el porche o en el jardín de la casa. Los asientos están tapi-

zados en loneta aris. www.lerovmerl in.es. 

ROBLE 

Silla de ex ter io r de t i jera 

presentada por W e stwing, 

real izada en madera de 

roble y con cojín de tej ido 

ecológico. Está preparada 

para sopor tar la in temper ie. 

www.westwina.es. 

BALAD CROISETTE 

Sencillos y elegantes estos asientos de F e rmob real izados en estruc-

tura de metal y f ibra sintét ica t renzada de fo rma artesanal, que se 

presentan en varios colores, en t re ellos el blanco y el amar i l lo de la 

f n fn \M\M\ki f ^ r m n h rr\rr\ 
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ACACIA 
Banqueta de madera tratada para resistir el 

exterior de la f irma Leroy Merlin. Acacia es 

un modelo que recupera la esencia de los 

bancos de parques públicos ingleses con 

notable buen gusto, www.leroymerlin.es. 

SOLROSFRO 
Un divertido taburete de exterior de Ikea 

que se realiza con estructura metálica 

pintada de color azul piscina y sobre de fibra 

trenzado que le da un aspecto rústico muy 

singular, www.ikea.com. 

MALTA 
Malta es una tumbona con estructura de aluminio y base en color 

blanco, plateado, antracita, dorado, verde, granate, azul y marrón 

chocolate, combinado con Batyline, un tejido de poliéster que ofrece 

una gran resistencia. Es de Greendesign. www.greendesign.es. 

GÓNDOLA 
Una divertida hamaca con sombrilla incorporada que se presenta con 

la propia estructura y no precisa nada más para funcionar en medio 

del jardín o la terraza. Ideal para una siesta al aire libre. 

Es de El Corte Inglés, www.elcorteingles.es. 
• t -
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F J L A B 

Entre las novedades que ha presentado este año la f i rma especialista 

en muebles de jardín Ke tta l, se encuentra esta colección que se 

compone de muebles de comedor y de relax, pensados para su uso a 

la intemoerie, resistentes v de estética avanzada, www.kettal .com. 

P A C I F I C 

Una butaca de madera diseñada en los años 50 del pasado siglo para 

los porches norteamericanos que se presenta en esta ocasión con-

vert ida en un balancín, producida por W e stwinq. www.westwing.es. 

R E L A X E R 

T e kia ssic presenta en el catálogo de este año una estupenda 

tumbona con chaise longue y cojines, realizada en est ructura de 

madpr;^ v rue rno Hp fihr<^ n;ít i ir;í l trpn7?)Hfl www tpklfl-^^ir r o m 

M B R 

Dedon presenta su colección más novedosa de muebles de exter ior 

ent re la que destaca esta elegante y sencilla butaca de f ibra t renzada 

y colores alegres, pensada para todo t ipo de espacios verdes. 

\MKM\M H o H n n r i o 
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