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Observaciones
Todos nuestros productos se fabrican en madera de haya seca seleccionada.
Las sillas se pueden servir en madera natural, con un baño de aceite, sucedaneo 
de linaza o barnizado

Madera

de Haya Seca

Seleccionada

CRISTO OBRERO
Cooperativa Industrial Obrera



S



Datos técnicos
     cm      cm     Kg

77 41,5 4

SILLA MODELO 35

Silla muy confortable y práctica con un 
fácil sistema de pliege.

Variantes en Haya
- Sin barniz   
- Con baño aceite  
- Con barniz natural   
- Barniz color   

Vista de perfil

SILLA MODELO 35

Observaciones
Todos nuestros productos se fabrican en madera de haya seca seleccionada.
Las sillas se pueden servir en madera natural, con un baño de aceite, sucedaneo 
de linaza o barnizado

Madera

de Haya Seca

Seleccionada



S



Datos técnicos
               cm            cm     Kg

79 46 4

SILLA MODELO 40
Silla muy confortable y práctica con un 
fácil sistema de pliege.

Variantes en Haya
- Sin barniz   
- Con baño aceite  
- Con barniz natural   
- Barniz color   

Vista de perfil

SILLA MODELO 40

Observaciones
Todos nuestros productos se fabrican en madera de haya seca seleccionada.
Las sillas se pueden servir en madera natural, con un baño de aceite, sucedaneo 
de linaza o barnizado

Madera

de Haya Seca

Seleccionada



S



Datos técnicos
          cm      cm     Kg

77 41,5 4

SILLA MODELO 45
Los brazos van acoplados de forma que 
pliega a la perfección y aumenta suma-
mente el confort.

Variantes en Haya
- Sin barniz   
- Con baño aceite  
- Con barniz natural   
- Barniz color   

Vista de perfil

SILLA MODELO 45

Observaciones
Todos nuestros productos se fabrican en madera de haya seca seleccionada.
Las sillas se pueden servir en madera natural, con un baño de aceite, sucedaneo 
de linaza o barnizado

Madera

de Haya Seca

Seleccionada



S



Datos técnicos
          cm      cm     Kg

79 46 4

SILLA MODELO MILÁN
Silla confortable, elegante y práctica,
con un fácil sistema de cierre.

Variantes en Haya
- Sin barniz   
- Con baño aceite  
- Con barniz natural   
- Barniz color   

Vista de perfil

SILLA MODELO MILÁN

Observaciones
Todos nuestros productos se fabrican en madera de haya seca seleccionada.
Las sillas se pueden servir en madera natural, con un baño de aceite, sucedaneo 
de linaza o barnizado

Madera

de Haya Seca

Seleccionada



S



Datos técnicos

cm       cm     Kg

79 46 4

SILLA MODELO MILÁN TAPIZADA
Silla confortable, elegante y práctica,
con un fácil sistema de cierre.

Variantes
- Con barniz natural   

Vista de perfil

SILLA MODELO MILÁN TAPIZADA

Observaciones
Todos nuestros productos se fabrican en madera de haya seca seleccionada.
Las sillas se pueden servir en madera natural, con un baño de aceite, sucedaneo 
de linaza o barnizado

Madera

de Haya Seca

Seleccionada



S



Datos técnicos

cm       cm     Kg

68 41 2,5

SILLA MODELO 10
Silla de costura en madera de haya, con 
pliegue perfécto.

Variantes en Haya
- Sin barniz   
- Con barniz natural   

Vista de perfil

SILLA MODELO 10

Observaciones
Todos nuestros productos se fabrican en madera de haya seca seleccionada.
Las sillas se pueden servir en madera natural, con un baño de aceite, sucedaneo 
de linaza o barnizado

Madera

de Haya Seca

Seleccionada



MESA RECTANGULAR

ATRIL MIMAR

MESA MALETAMESA CIRCULAR

MESA BAR Y CAMPING MESITA PLEGABLE

 

Madera

de Haya Seca

Seleccionada

CRISTO OBRERO
Cooperativa Industrial Obrera

Observaciones
Todos nuestros productos se fabrican en madera de haya seca seleccionada.
Las sillas se pueden servir en madera natural, con un baño de aceite, sucedaneo 
de linaza o barnizado. Las mesas de patas metálicas combinas melamina, chopo y 
haya.



M



Datos técnicos

     
      cm

     
cm

    
Kg.    Precio*

120 80 18

185 75 22

246 80 23

*Estos precios no incluyen IVA

MESA RECTANGULAR
Con patas abatibles metálicas escamo-
teables en el interior de la mesa. Tapa de 
melamina. Esquineros metálicos y cantos 
de madera de haya.

MESA RECTANGULAR

Madera

de Haya Seca

Seleccionada

Observaciones
Todos nuestros productos se fabrican en madera de haya seca seleccionada.
Las sillas se pueden servir en madera natural, con un baño de aceite, sucedaneo 
de linaza o barnizado. Las mesas de patas metálicas combinas melamina, chopo y 
haya.



M



Datos técnicos en DM 
melamina

     
      cm

    
Kg    Precio*

130 28

150 38

160 43

180 51

*Estos precios no incluyen IVA

MESA CIRCULAR 
Con patas abatibles metálicas escamo-
teables en el interior de la mesa. Tapa de 
melamina. 

MESA CIRCULAR

Madera

de Haya Seca

Seleccionada

Observaciones
Todos nuestros productos se fabrican en madera de haya seca seleccionada.
Las sillas se pueden servir en madera natural, con un baño de aceite, sucedaneo 
de linaza o barnizado. Las mesas de patas metálicas combinas melamina, chopo y 
haya.



M



MESA MALETA 
Con patas abatibles metálicas escamo-
teables en el interior de la mesa. Cerra-
da 90x60 cm.

MESA MALETA

Madera

de Haya Seca

Seleccionada

Observaciones
Todos nuestros productos se fabrican en madera de haya seca seleccionada.
Las sillas se pueden servir en madera natural, con un baño de aceite, sucedaneo 
de linaza o barnizado. Las mesas de patas metálicas combinas melamina, chopo y 
haya.

Datos técnicos

     
      cm

     
cm

    
Kg Precio*

180 60 7  

*Estos precios no incluyen IVA



M



MESA BAR CAMPING 
Hecha a base de tiras de madera o mela-
mina.

 Variantes en Haya
- 70x50 sin barniz 22,15€   
- 70x50 con baño aceite 22,97€  
- 70x50 con barniz natural 25,75€  
- 70x50 barniz color 27,75€  

 Variantes en Melamina
- 80x65 en melamina color haya 21,15€  
- 80x65 en melamina blanca  19,85€ 

MESA BAR CAMPING

Madera

de Haya Seca

Seleccionada

Observaciones
Todos nuestros productos se fabrican en madera de haya seca seleccionada.
Las sillas se pueden servir en madera natural, con un baño de aceite, sucedaneo 
de linaza o barnizado. 

Datos técnicos en haya

          cm     cm     
Kg Precio*

70 50 7  

Datos técnicos en melamina

cm cm kg Precio*

80 65 11  

*Estos precios no incluyen IVA



M



MESA PLEGABLE

Madera

de Haya Seca

Seleccionada

Observaciones
Todos nuestros productos se fabrican en madera de haya seca seleccionada.
Las sillas se pueden servir en madera natural, con un baño de aceite, sucedaneo 
de linaza o barnizado. 

Datos técnicos

     
largo cm.

     
ancho cm.

     
alto cm.

     
   kg.

     
Precio*

100 60 75 7,5

80 50 75 7

*Estos precios no incluyen IVA



A



Datos técnicos

     
      cm

     
    cm

    
Kg

     
  Precio*

29 28 1   

*Estos precios no incluyen IVA

ATRIL MIMAR
Original atril plegable y fácilmente trans-
portable, ideal para estudiar. Fabricado 
en tablero de fibra DM de 10mm.

Variantes
- Barniz natural 11,68€  
- Barniz nogal  12,26€ 
- Lacado en colores 13,91€ 

ATRIL MIMAR

Observaciones
Todos nuestros productos se fabrican en madera de haya seca seleccionada.
Las sillas se pueden servir en madera natural, con un baño de aceite, sucedaneo 
de linaza o barnizado

Madera

de Haya Seca

Seleccionada



BANCO DE VESTUARIO
BANCO CON PATAS PLEGABLES

 

TABURETE BAJO TABURETE PESCADOR

TABURETE DE BAR

BANQUETA MEDIEVAL

TABURETE GIRATORIO

CABALLETE DE PINTURA 
PLEGABLE

HAMACA

Observaciones
Todos nuestros productos se fabrican en madera de haya seca seleccionada.
Las sillas se pueden servir en madera natural, con un baño de aceite, sucedaneo 
de linaza o barnizado

Madera

de Haya Seca

Seleccionada

CRISTO OBRERO
Cooperativa Industrial Obrera
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Datos técnicos
      cm       cm     Kg

45 150 19

BANCO DE VESTUARIO
Banco de vestuario de madera de haya.
Posibilidad de realizar distintos tamaños.

Variantes
- Sin barniz   
- Con barniz natural   
- Lacado  

BANCO DE VESTUARIO

Observaciones
Todos nuestros productos se fabrican en madera de haya seca seleccionada.
Las sillas se pueden servir en madera natural, con un baño de aceite, sucedaneo 
de linaza o barnizado

Madera

de Haya Seca

Seleccionada



B



Datos técnicos
      cm     cm     Kg     Precio*

45 150 6
45 200 8

*Estos precios no incluyen IVA

BANCO CON PATAS ABATIBLES
Original banqueta de madera de pino con 
patas de metal abatibles.

Variantes
- 45x150 barniz incoloro   
- 45x200 barniz incolorol   

BANCO CON PATAS ABATIBLES

Observaciones
Todos nuestros productos se fabrican en madera de haya seca seleccionada.
Las sillas se pueden servir en madera natural, con un baño de aceite, sucedaneo 
de linaza o barnizado

Madera

de Haya Seca

Seleccionada



B



Datos técnicos
      cm       cm     Kg     Precio*

45 38 3

*Estos precios no incluyen IVA

BANQUETA MEDIEVAL PLEGABLE
Original banqueta plegable de madera.

Variantes
- barniz incoloro   
- barniz color  

BANQUETA MEDIEVAL PLEGABLE

Observaciones
Todos nuestros productos se fabrican en madera de haya seca seleccionada.
Las sillas se pueden servir en madera natural, con un baño de aceite, sucedaneo 
de linaza o barnizado

Madera

de Haya Seca

Seleccionada



T



Datos técnicos

     
      cm

     
      cm

    
Kg

50/65 30 4

72/85 30 6

TABURETE GIRATORIO
Original taburete regulable en altura,
se fabrica en varios tamaños.
 
Variantes taburete bajo

- Sin barniz   
- Con barniz natural   
- Barniz color   

 Variantes taburete Alto
- Sin barniz   
- Con barniz natural   
- Barniz color   

TABURETE GIRATORIO

Observaciones
Todos nuestros productos se fabrican en madera de haya seca seleccionada.
Las sillas se pueden servir en madera natural, con un baño de aceite, sucedaneo 
de linaza o barnizado

Madera

de Haya Seca

Seleccionada



T



Datos técnicos

     
      cm

     
      cm

    
Kg

    Precio*

74 30 6

44,5 30 3

*Estos precios no incluyen IVA

TABURETE DE BAR Y TABURETE BAJO
- Taburete de bar, en madera de haya    
  con tapa de dm, color nogal.
- Taburete bajo, en madera de haya con       
  tapa de dm, baño de aceite.
 
Variantes taburete alto

- Barniz natural   
- Barniz color  

Variantes taburete bajo
- Barniz natural   
- Barniz color  

TABURETE DE BAR Y TABURETE BAJO

Observaciones
Todos nuestros productos se fabrican en madera de haya seca seleccionada.
Las sillas se pueden servir en madera natural, con un baño de aceite, sucedaneo 
de linaza o barnizado

Madera

de Haya Seca

Seleccionada



T



Datos técnicos

     
      cm

     
      cm

    
Kg

35 33 2

TABURETE PESCADOR
Taburete de madera de haya completa-
mente plegable.(Muy ligero)
Variantes

- Sin barniz   
- Con baño de aceite    
- Con barniz natural  
- Barniz color   

TABURETE PESCADOR

Observaciones
Todos nuestros productos se fabrican en madera de haya seca seleccionada.
Las sillas se pueden servir en madera natural, con un baño de aceite, sucedaneo 
de linaza o barnizado

Madera

de Haya Seca

Seleccionada
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Datos técnicos
      cm     cm     Kg

15 65 6,5

Hamaca de Haya
Comoda y resistente hamaca,con lonas de 
distintos colores .

Variantes
- Con barniz natural   
- Con barniz color  

HAMACA

Observaciones
Todos nuestros productos se fabrican en madera de haya seca seleccionada.
Las sillas se pueden servir en madera natural, con un baño de aceite, sucedaneo 
de linaza o barnizado

Madera

de Haya Seca

Seleccionada



C



Datos técnicos

     
      cm

    
Kg

    Precio*

155 2

*Estos precios no incluyen IVA

CABALLETE DE PINTURA PLEGABLE
Caballete de madera de pino plegable.
(Sin barniz)

CABALLETE PINTOR PLEGABLE

Observaciones
Todos nuestros productos se fabrican en madera de haya seca seleccionada.
Las sillas se pueden servir en madera natural, con un baño de aceite, sucedaneo 
de linaza o barnizado

Madera

de Haya Seca

Seleccionada
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