
TABLES & DECO

elige entre
mesa amazonia

mesa ego
mesa aqua

...además diferénciate 
con nuestra colección de patas 

en diferentes acabados

reinventando la mesa 

de tu hogar

colecciones

de mesas que 
se adaptan a tu 

estilo
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DEL
ÁRBOL
A TU
MESA



Este catálogo recoge la esencia de la decoración orgánica, que está a 
la vanguardia de la arquitectura moderna.

Recopilamos tres colecciones de mesas que son un perfecto 
complemento para cualquier tipo de decoración. 

Te ofrecemos 30 diseños propios de patas en distintos acabados que 
complementan tu mesa ayudando a integrarla en tu estilo decorativo.

Disfruta.

COLECCIONES
A M A Z O N I A E G O A Q U A04 16 21

UNIQUE WOOD traje a medida

una mesa con 
luz propia



Naturaleza en
tu salón

a m a z o n i a
C O L E C C I Ó N

ú n i c o  ·  o r g á n i c o  ·  n at u r a l

Cada pieza es única. No hay dos mesas iguales. Cada mesa es 

una muestra del alma del árbol conservando su esencia.

Las caprichosas vetas reflejan toda una serie de vivencias 

únicas propias de su carácter orgánico: los años de vida, su 

crecimiento, lluvias, temperaturas, etc. 

Por su carácter natural posee grietas o alteraciones que 

matizamos en el taller para que queden perfectas para su uso. 



MODELOS DE TABLERO: CADA ROJADA ES ÚNICA 

ACABADOS: BARNIZ MATE PROTECTOR EFECTO NATURE

DISEÑO DE PATAS: 30 MODELOS DISPONIBLES

ACABADO PATAS: 5 COLORES



Mesa Amazonia Salón
Tablero de tronco
Patas DAMA Antracita

Mesa Amazonia Salón
Tablero de tronco
Patas NEFER Blanco

AMAZONIA
SALÓN

Cada
es

pieza
Única

No hay dos mesas iguales. Cada una es un trocito del alma del árbol que conserva su esencia: las 
caprichosas vetas que indican su crecimiento, los cambios en su forma marcados por la temperatura, 
niveles de lluvia y el movimiento del aire que ha vivido… toda una serie de imperfecciones únicas y 
grietas que matizamos en el taller para que queden perfectas para su uso.

Mesa Amazonia Salón
Tablero de tronco
Patas ARTIC Negro

Mesa Amazonia Salón
Tablero de tronco
Patas VEGA Oro

Las mesas de la colección Amazonia se acoplan a distintas estancias del  
hogar: en el recibidor, en el salón o como mesa de comedor. Cualquier 
lugar es adecuado para las mesas hechas con troncos de madera.

LUGARES

Mesa
Table
Patas



Organic Deco

Mesa Amazonia Salón
Tablero de tronco
Patas TWIST Negro

g u í a  d e  e s t i l o

Mesas amazonia

Las mesas AMAZONIA se adaptan adaptan a 
TODOS LOS ESTILOS DECORATIVOS:

Tropical CHIC Kitsch
Bohemio  Minimalista
Nórdico  Mediterráneo
Rústico  Contemporáneo
Slow Design

M

Mesa Amazonia Salón
Tablero de tronco
Patas CALUMBA Negro

El mobiliario de emulación natural gana adeptos día a día, y las 
mesas hechas con troncos de madera se acoplan a todo tipo de 
estilos decorativo, desde el más kitsch al más minimalista

Mesa Amazonia Salón
Tablero de tronco
Patas TULA Negro

Mesa Amazonia Salón
Tablero de tronco
Patas AGNES Negro



AMAZONIA
SALÓN

Mesa Amazonia Salón
Tablero de tronco
Patas AINA Negro

Barniz mate
ecológico

AC A BA D O  M AT E  A L  AGUA
t e n d e n c i a s  S A N R A FA E L

EFECTO SOFT TOUCH 

Extremadamente suave al tacto.

ANTI-REFLEJO

No refleja la luz .

AUTO-REPARACIÓN 

Si se raya levemente, se puede reparar con un trapo y 

agua caliente practicando ligera fricción.

ANTI-HUELLAS

Es fácil de limpiar.

RESISTENCIA AL DESPLAZAMIENTO DEL MATE

No se lustra fácilmente.

ALTA OPACIDAD

Inferior a 5 gloss



m a n t e n i m i e n t o
C o n s e j o s

1.

2.

3.

Mantener en lugares sin grandes cambios de 
temperatura y separadas de objetos de calor como 
radiadores o de fuerte humedad.

No utilizar detergentes o productos abrasivos. Se 
recomienda quitar inmediatamente cualquier líquido 
derramado con un paño absorbente limpiando en al 
dirección de las vetas de la madera con productos 
adecuados de conservación y cuidado de las maderas.

En uso intensivo, recomendamos poner vidrio protector 
de mesa, ideal para evitar rayados y deterioros de la 
propia madera.

Aparición de grietas
A pesar de que este artículo ha sido debidamente 
secado, los cambios de humedad del lugar de 
instalación pueden provocar grietas o ligeras 
deformaciones como consecuencia de las 
propiedades higroscópicas de los muebles 
realizados en madera natural maciza.

 Este sello es 
el símbolo de las mejores calidades y un proceso de fabricación donde se revisa cada 

mesa y se cuida cada detalles para que llegue a tus manos con todas las garantías.  



AMAZONIA
SALÓN

colorsP ata s  c o n  i d e n t i da d

Te presentamos los colores en tendencia que hacen resaltar 
tu mesa en cualquier estancia de tu hogar.

Elige el color de pata entre el negro, antracita, bronce, oro y 
blanco y combínala con tu tablero de tronco.

NEGRO
Un look moderno y distinguido que transmite elegancia y mucha personalidad a tu mesa.

BLANCO
Aporta luminosidad y amplitud. Un color neutro que encajará a la perfección con cualquier 
elección de ambiente y diseño

ORO
Muestra lujo y distinción, en tendencia de unión con efectos rústicos acordes con 
acabados elegantes.

BRONCE
Un color moderno y versátil que se integra a la perfección con este tipo de mobiliario.

ANTRACITA

Nuevo acabado que aporta seriedad y elegancia de vanguardia.

Negro y elegancia son sinónimos . Es nuestro color 
base para todas las patas porque combina con 
todo. Con él consigues un look moderno donde 
destaca el contraste. 

Mesa Amazonia Salón
Tablero de tronco
Patas DUNE Negro

Black o



tota l

El efecto final son pinceladas 
decorativas que se integran de 
una manera visual y completa. 

r White
El blanco aporta luz, frescura, elegancia o amplitud. 
Es un color que da limpieza y cede el protagonismo 
a texturas y otros detalles. Diseño contemporáneo, 
diáfano y luminoso.

UN ESPACIO ÚNICO 
DONDE LA PATA 

ES PROTAGONISTA. 
DISTÍNGUETE A GOLPE 

DE COLOR.

Mesa Amazonia Salón
Tablero de tronco
Patas DUNE Blanco

i n t e g r a c i ó n
La carta de colores de acabados 
para patas se ha pensado 
especialmente para combinar la
 mesa con 
los otros elementos de la 
estancia: puertas, manillas, 
aluminios decorativos… Es 
por ello que hemos definido 5 
colores de plena tendencia para 
el acabado de las mismas.



AMAZONIA
DESPACHO/

SALÓN

Laspatas
Dependiendo del espacio y lugar que ocupan las patas en tu 
mesa, ésta será más adecuada para un salón o un despacho.

Pregunta por las medidas y grosores de tableros de 
tronco disponibles. Después, elige las patas que más 
te gusten y cambia su acabado en función de tus 
preferencias: antracita, bronce, oro, blanco o negro.

Mesa Amazonia Salón/Despacho
Tablero de tronco
Patas MEISSA Bronce

Mesa Amazonia Salón/Despacho
Tablero de tronco
Patas ILDA Negro

Mesa Amazonia Salón/Despacho
Tablero de tronco
Patas CERES Negro

EL GROSOR DEL TABLERO NO 
ES ÚNICO. DIFERENCIAMOS 

DOS RANGOS:
DE 40-59mm Y DE 60-80mm

tablero fino
40 - 59 mm

tablero grueso
60 - 80 mm

Para tableros de mesa mayores a 2500mm, consigue la máxima 
estabilidad sin renunciar al diseño con tus patas con los apoyos en 
los extremos, en lugar de único apoyo central.

Estética
estabilidad

> 2500 mm



lamarcan
diferencia

Mesa Amazonia Salón/Despacho
Tablero de tronco
Patas LYRA Negro



La belleza del
contraste

Duramen

albura

En las mesas de la colección Amazonia podrás 
encontrar en algunas de ellas que tienen en sus 
bordes una zona más clara conocida como albura. Es 
la madera más joven del tronco y su contraste con 
el duramen o parte interior más oscura, otorga una 
belleza y personalidad especial.

AMAZONIA
DESPACHO/

SALÓN

Mesa Amazonia Salón/Despacho
Tablero de tronco
Patas NEITH Negro

Mesa Amazonia Salón/Despacho
Tablero de tronco
Patas HELA Negro



Mesa Amazonia Salón / Despacho
Tablero de tronco
Patas SHAULA Negro

Emplea un material renovable, 
biodegradable y reciclable 
como la madera, que además 
acumula CO2. Disfruta así 
de un producto controlado 
y de calidad que ayuda al 
desarrollo rural. 

Ponemos una mayor atención 
en el cuidado de la naturaleza 
mediante el uso de materiales 
y métodos de producción 
respetuosos con el medio 
ambiente, como nuestros 
barnices al agua.

Cuidado
delmedio

ambiente

desarrollo rural. 

barnices al agua.

Mesa Amazonia Salón / Despacho
Tablero de tronco
Patas MEISSA Negro

Mesa Amazonia Salón / Despacho
Tablero de tronco
Patas SAUCE Negro

Mesa Amazonia Salón / Despacho
Tablero de tronco
Patas MEYA Negro

Garantizar el equilibrio de 
los ecosistemas forestales 
y la correcta gestión de la 
repoblación de árboles son 
también preocupaciones en 
base a estos criterios 
elegimos las materias primas
 utilizadas  en nuestros 
procesos de producción.



Mesa Amazonia Salón
Tablero de tronco
Patas CALUMBA Bronce

combinación
d e  m e s a s

En la decoración completa de una 
estancia de gran tamaño donde vamos 
a pasar horas, es muy importante la 
estética de todos sus elementos en 
conjunto. Decorando con tableros y 
patas combinadas, consigues un efecto 
integrado y armónico.

integración

Pata TWIST Pata TWIST MINI



AMAZONIA
DESPACHO/

SALÓN

Mesita
Centro

Mesa Amazonia Centro
Tablero de tronco
Patas CALUMBA MINI Bronce

El complemento ideal para tu salón, salas de 
estar. A una altura idónea para colocar junto a 
sofás y sillones.

Medidas de mesita de centro aproximadas: longitud 1000-1200mm, ancho 600-800mm, altura de mesa 400-450mm

Mesa Amazonia Centro
Tablero de tronco
Patas TWIST MINI Negro

Mesa Amazonia Centro
Tablero de tronco
Patas AGNES MINI Negro

Mesa Amazonia Centro
Tablero de tronco
Patas MAYA MINI Negro



La mesa
Redonda AMAZONIA

REDONDA

Cada estancia tiene unas dimensiones y cada 
persona decide aprovecharlas y decorarlas 
de una manera. Las mesas Redondas de la 
colección Amazonia son rodajas del tronco 
con personalidad propia en unas dimensiones 
que permiten aprovechar cualquier espacio
con personalidad propia en unas dimensiones 
que permiten aprovechar cualquier espacio



Mesa Amazonia Redonda
Tablero de tronco
Patas DAMA MR Negro

Mesa Amazonia Redonda
Tablero de tronco
Patas MAYA MR Negro

Mesa Amazonia Redonda
Tablero de tronco
Patas TWIST MR Negro

Multiplica las posibilidades eligiendo entre varios tipos de patas

Medidas de rodaja aproximadas

Diámetro 900-1400mm

Mesa Amazonia Redonda
Tablero de tronco
Patas GALA MR Negro



Define
tu mesa Amazonia

gu i a  d e  co m p ra

C o l ecc i ó n  a m a zo n i a

decide las dimensiones 
aproximadas del tronco

Elige la referencia de 
tronco según imágenes de 
las existencias

Te lo ponemos fácil. Nos gustaría 
hacer sencilla tu elección, para 

ello te explicamos todos los 
elementos a tener en cuenta a 
la hora de elegir una mesa. Te 

ayudamos en el proceso de cómo 
elegir una mesa Amazonia.

1. Dimensiones

2. Tronco

Según el tipo de mesa que necesitas (salón, des-
pacho, redonda o centro) dinos de qué medida 
aproximada tiene que ser el tablero de tronco:

Consulta nuestro stock de tableros y elige entre 
nuestra variedad de troncos el que más se 
ajuste a tus necesidades. Si no encuentras lo que 
deseas, consúltanos.
Recuerda, cada pieza es única.

TIPOS DE MESA (GRUESOS 40/50mm o de 60/80mm)

Mesa SALÓn Mesa despacho Mesa redonda Mesita centro
Medidas Aprox (mm)

Longitud  1800 - 3600
Ancho 800 -  1400

Alto mesa 700 -    750    

Medidas Aprox (mm)

Longitud  1600 - 2200
Ancho 700 -  1200

Alto mesa 700 -    750    

Medidas Aprox (mm)

Diámetro  900 - 1400

Alto mesa 700 -   750    

Medidas Aprox (mm)

Longitud  1000 - 1200
Ancho 600 -  800

Alto mesa 400 -  450    

DIFERENTES TAMAÑOS
Los tablero de tronco son piezas 
únicas, y realizamos de manera 
continua una selección de tableros
 y medidas que 
puedan satisfacer 
todas las necesidades 
del cliente.



Elige modelo y acabado 
de pata

tu mesa amazonia

3. Patas

4. Reserva

Según el tipo de mesa y tamaño de tablero de 
tronco que has elegido, selecciona el diseño 
de pata que más se adecúe al tablero y se  
identifique con tu estilo.

Una vez elegido el tablero de tronco Amazonia 
y las patas con las características deseadas, 
podrás ver en la sección de mesas de la TARIFA 
DECO el grupo al que pertenece y su PVP.

Reserva tu mesa Amazonia indicando a nuestro 
distribuidor la referencia de tronco elegida y el 
modelo y acabado de patas.

INTEGRACIÓN A BASE DE COLOR

Hay diferentes diseños de pata para cada 
tipo de ambiente. Personaliza tu hogar a 
golpe de color, combínalas con la manilla o las 
incrustaciones de aluminio de tus puertas.

Poner esta u otra combinación de fotos donde se muestren manillas, líneas, aluminios…

de distintos acabados (los 5 de las patas)



Una mesa a
medida

E G O
C O L E C C I Ó N

p e r s o n a l i d a d  ·  v e r s at i l i d a d  ·  c o m b i n a c i ó n

Elegir el diseño, definir las dimensiones, jugar con los 

acabados… todo es posible gracias a la versatilidad de esta 

colección.

Ideales para combinar con puertas, armarios y otros elementos 

de tu mobiliario. Diseños basados en nuestros modelos de 

puertas con acabados que son tendencia en la decoración.

Te ofrecemos la posibilidad de ser creativo, y de plasmar tu 

personalidad en una mesa de madera de calidad.



MODELOS DE TABLERO: 5 MODELOS

ACABADOS: 11 ACABADOS DE MADER, TINTE Y ACABADO MARMOLIZADO CON BARNIZ 

MATE PROTECTOR EFECTO NATURE

DISEÑO DE PATAS: 5 MODELOS DISPONIBLES DE MESA SALÓN Y DESPACHO, 3 

MODELOS DISPONIBLES PARA MESITA CENTRO

ACABADO PATAS: 5 COLORES



Una de las grandes ventajas que te ofrecemos con 
esta colección es la posibilidad crear espacios de 
diseño, consiguiendo el matching entre todos los 
elementos decorativos de tu hogar: mesa, puerta, 
armario, moldura, vigas…

Sucumbe a la tentación de los acabados en espiga, 
los cantos rústicos o a los diseños en chapas de 
madera natural.

Date un
capricho

Mesa Ego Salón/Despacho
Tablero modelo EG K44 Nogal 
Patas modelo CERES Negro

Mesa Ego Salón/Despacho
Tablero modelo EG K43 Nogal Unif
Patas modelo TWIST Negro

Mesa Ego Salón/Despacho
Tablero modelo EG L50 Nogal Rústico
Patas modelo ARTIC Negro

EGO
DESPACHO/

SALÓN

m

esas ego

m

esas ego

m

esas ego

L50

K43

K44



roble
nativo

nogal
rústico

nogal
unif.

angora antracita perla azabachechocolateceniza

maderas natural madera de diseño madera tintada

acabados para todos los gustos

d
is

eñ
o de pata

NEFER
d

is

eñ
o de pata

AMIR

Mesa Ego Salón/Despacho
Tablero modelo EG L50 Perla
Patas modelo AMIR Oro



EGO
DESPACHO/

SALÓN

La elegancia del mármol

Mesa Ego Salón / Despacho
Tablero modelo EG MR
Patas CERES Bronce

Mesa Ego Salón / Despacho
Tablero modelo EG CR
Patas AMIR Blanco

m

esas ego m

esas ego

CR MR

Mesa Ego Salón
Tablero modelo EG L50 Nogal Rústico
Patas modelo TWIST Bronce



OPCIONES
PARA CADA CASO
Utiliza  el color de patas que mejor encaja con tu proyecto, 
integrándolo o haciéndolas destacar.
Si buscas algo más exclusivo, el bronce es una buena opción.

El blanco y el negro te proporcionarán contraste. Los tableros de la colección EGO también pueden 
combinarse con patas más bajas para hacer 
mesitas de Centro.

Mesitas Centro

Mesa Ego Centro
Tablero modelo  EG L50 Roble  Nativo

Patas TWIST MINI Negro

Mesa Ego Centro
Tablero modelo  EG K44 Noga

Patas AGNES MINI Bronce

Mesa Ego Centro
Tablero modelo  EG K43 Nogal Unif.
Patas MAYA MINI Antracita

ORO

BRONCE

ANTRACITA

LUJO

MODERNIDAD

SERIEDAD

LUMINOSIDAD

PERSONALIDAD

DISTINCIÓN

VERSATILIDAD

VANGUARDIA

NEUTRALIDAD

ELEGANCIA

BLANCO

NEGRO

Mesa Ego Centro
Tablero modelo EG L50 Nogal Rústico
Patas modelo TWIST Bronce



Define
tu mesa Ego

gu i a  d e  co m p ra

C o l ecc i ó n  EG O

ELIGE LA MEDIDA DE TU MESA 
EGO ENTRE LAS QUE TE 
PROPONEMOS

PERSONALIZADO CON EL DISEÑO 
Y ACABADO QUE QUIERAS

Te lo ponemos fácil. Nos gustaría 
hacer sencilla tu elección, para 

ello te explicamos todos los 
elementos que conforman una 
mesa Ego, más allá del color o 

acabado. Te ayudamos durante 
todo el proceso.

1. Dimensiones

2. Tablero

Según el tipo de mesa que necesitas (salón, 
despacho o centro) dinos qué medida te interesa:

Tu tablero de mesa Ego tiene los 4 cantos con 
efecto rústico. Posee además de un acabado 
mate protector, pero nunca está de más que 
sigas los consejos de mantenimiento que 
detallamos en este documento.

TIPOS DE MESA (GRUESOS 48mm)

Mesa SALÓn o despacho Mesita centro
Medidas Longuitud x Ancho (mm)

2000 x 840

2200 x 840

Alto mesa 700  -  750    

Medidas Longuitud x Ancho (mm)

1000 x 600

1200 x 800

Alto mesa 400  -  450    

Los modelos EGO son ideales para combinar con tu mobiliario y espacio. 
Su diseño se basa en los modelos de puerta y acabados de DOORS & 
DECO, permitiéndote elegir una variedad de mesas en tendencia.

DIFERENTES TAMAÑOS
El tablero de mesa de la 
colección EGO se ha desarrollado 
permitiendo homogeneizar su 
tamaño y diseño. 



Elige modelo y acabado 
de pata

Dale color y vida a tus ideas

3. Patas
Según el tipo de mesa que has elegido (salón, 
despacho o centro) te ofrecemos distintas patas 
para que termines de crear tu composición.

ALTER  EGO

ACABADOS

T U  D I S E Ñ O

A  T U  G U S TO

EG L50

EG CR

EG L43

EG MR

EG L44

Mármol Calacatta + Roble Nativo Mármol Macadamia + Nogal Rústico

roble
nativo

nogal
rústico

nogal
unif.

angora antracita MACADAMIACALACATTA

perla azabachechocolate

ceniza

maderas natural madera de diseño MARMOLIZADOS

madera tintada

Negro
Antracita Bronce

Oro
Blanco

Patas disponibles para 
salón y despacho

Patas disponibles 
para MESITA CENTRO

ARTIC

NEFER

CERES

AMIR

TWIST
TWIST MINI

MAYA MINI

AGNES MINI



Un río de sensaciones
en tu mesa

A Q U A
C O L E C C I Ó N

A R T E  ·  L U Z  ·  P O L I FA C É T I C A

Elocuente y luminosa, única y sensacional. No renuncies al 

arte y dale vida a tu mesa añadiendo un extra de diseño, un 

río que realza la belleza natural de la madera, creando un 

ambiente natural y contemporáneo.

Esta propuesta polifacética da cabida a cualquier tablero de 

mesa. Amazonia, donde disfrutarás más intensamente de los 

defectos naturales de la madera, o bien Ego, donde podrás 

conseguir un lugar de reunión más adaptado a ti.



MODELOS DE TABLERO: TRONCOS AMAZONIA Y MODELO LISO DE MESA EGO

ACABADOS: ACABADOS PROPIOS DE LAS MESAS AMAZONIA/EGO

MODELO LISO + RESINA EPÓXICA + BARNIZ MATE PROTECTOR EFECTO NATURE

DISEÑO DE PATAS: 30 MODELOS DISPONIBLES

ACABADO PATAS: 5 COLORES



AQUA
AZ

DESPACHO/
SALÓN

Una obra
de arte

La colección Aqua nos recuerda 
a un río que discurre por su 

cauce. Estas mesas son piezas 
artísticas únicas que combinan 

un material natural noble como la 
madera, con un material técnico 

como la resina epoxi.

Las mesas Aqua hechas con troncos de madera 
(Amazonia), tienen sus cuatro cantos rectos. Esto es 
debido al corte que se da al tablero de tronco para 
invertir posteriormente las dos partes, quedando así la 
belleza natural del tronco como márgenes del río.
La ventaja principal es que se mantiene un ancho 
lineal fijo, teniendo todos el mismo espacio a la hora de 
sentarnos a la mesa.

cantos rectos



d
is

eñ
o de pata

ILDA

d
is

eñ
o de pata

NEFER

Mesa Aqua Salón / Despacho
Tablero de tronco + Resina
Patas AMIR Bronce

La belleza de
lo inusual



AQUA
EGO

DESPACHO/
SALÓN

Diálogo
entre materias

LA COMBINACIÓN PERFECTA ENTRE LA 
PERSONALIDAD DE LA MADERA Y LA 

FRESCURA DE LA RESINA O EL CRISTAL

Las mesas Aqua hechas con tableros Ego, tienen los dos 
cantos largos con efecto rústico y los otros dos rectos. 
Esto es exclusivo Sanrafael, consiguiendo un efecto 
todavía más natural a la vez que respetando un ancho 
regular, se sigue manteniendo la ventaja que supone el 
tener todos el mismo espacio en la mesa, con el añadido 
de poder disfrutar de la belleza de la madera de una forma 
más visual y táctil.

cantos curvos

Mesa Aqua Ego Salón / Despacho
Tablero EG L50 Roble Nativo + Resina
Patas CERES Bronce



g u í a  d e  e s t i l o

Mesas aqua

Maderas exóticas de tronco Aqua-Amazonia.

Maderas con tonos cálidos Aqua-Ego.

Cuidado del detalle en resinas y vidrios.

Miscelánea de elementos.

Toques negros, oros y bronces en las patas.

Las mesas AQUA consiguen un ESTILO DECORATIVO 
SOFISTICADO:

ELIGE ENTRE

Resina Cristal

Mesa Aqua Ego Salón
Tablero EG L50 Nogal Rústico + Cristal
Patas TWIST Negro



Define
tu mesa Aqua

gu i a  d e  co m p ra

C o l ecc i ó n  AQUA

a m a zo n i a

eg o

DE MESA AMAZONIA O EGO

Te lo ponemos fácil. Nos gustaría 
hacer sencilla tu elección, para 

ello te explicamos todos los 
elementos que conforman una 

mesa Aqua, más allá del color o 
acabado. Te ayudamos durante 

todo el proceso.

1. Tablero
Según el tipo de mesa que quieras (salón, 
despacho o centro) y las dimensiones que 
necesitas, podemos hacer tu mesa Aqua de 
tablero de tronco único o de tablero de mesa Ego

TIPOS DE MESA (GRUESOS 48mm)

Mesa SALÓn o despacho Mesita centro
Medidas Longuitud x Ancho (mm)

2000 x 840

2200 x 840

Alto mesa 700  -  750    

Medidas Longuitud x Ancho (mm)

1000 x 600

1200 x 800

Alto mesa 400  -  450    

EL TABLERO QUE QUIERAS

Tanto mesas únicas de tablero de 
tronco AMAZONIA  como tableros 
de mesa EGO, convirtiéndolos en 
mesas AQUA añadiendo un río de 
resina o cristal. 

EG L50 EG K44

EG CR EG MR

EG K43

Roble
Nativo Nogal

Rústico

Nogal
M.F

Angora

Ceniza
Antracita

Perla
Chocolate Azabache

Calacatta Macadamia

TIPOS DE MESA (GRUESOS 40/50mm o de 60/80mm)

Mesa SALÓn Mesa despacho Mesita centro
Medidas Aprox (mm)

Longitud  1800 - 3600
Ancho 800 -  1400

Alto mesa 700 -    750    

Medidas Aprox (mm)

Longitud  1600 - 2200
Ancho 700 -  1200

Alto mesa 700 -    750    

Medidas Aprox (mm)

Longitud  1000 - 1200
Ancho 600 -  800

Alto mesa 400 -  450    

Elige la referencia 
de tronco según 
imágenes de las 
existencias.

Elige el modelo 
y acabado de 
tablero de mesa 
EGO



RÍO DE RESINA O CRISTAL

Tras el proceso de curado, la resina adquiere 
excelentes propiedades.

El cristal cortado a medida, adquiere la forma 
rústica de la mesa sin renunciar a la seguridad. 

Elige modelo y acabado de pata

TU MESA DE TRONCO O realiza el pedido de forma habitual

Dale color y vida a tus ideas

2. Patas

3. Reserva

Según el tipo de mesa que has elegido (salón, despacho o 
centro) te ofrecemos distintas patas para que termines de 
crear tu composición.

En el caso de haber elegido 
un tablero AMAZONIA

En el caso de haber elegido 
un tablero EGO

a pac i en c i a

ACABADOS

aq ua

A  T U  G U S TO

Negro
Antracita Bronce

Oro
Blanco

ELIGE ENTRE los modelos AQUA

Aqua
Ego - resina

Aqua
Ego - cristal

Aqua
Amazonia

Todo el perímetro es recto. Tu mesa 
Aqua de tablero de tronco tendrá las 
curvas y/o la albura en los márgenes 
del río de resina

El canto correspondiente al ancho será 
recto, los largueros de la mesa tendrán 
efecto rústico, tanto en la parte exterior 
como en la interior de río de resina.

Al igual que en Aqua-Ego resina, los can-
tos rústicos corresponden a los lados 
más largos, solo que ahora disfrutarás 
de un río de cristal.



Í N D I C Ed e  pata s

Salón

Salón

Salón / Despacho

Salón / Despacho

tipo de mesa

tipo de mesa

tipo de mesa

tipo de mesa

TWIST

DAMA

NEFER

TULA

AINA

AMIR

MEISSA

HELA

MEYA

NEITH

SAUCE

ARTIC

DUNE

AGNES

CALUMBA

VEGA GALA

ILDA

LYRA

SHAULA

SANSA

CERES

amazonia - ego - aqua az/eg

amazonia - aqua az

amazonia - ego - aqua az/eg

amazonia - aqua az

amazonia - aqua az

amazonia - ego - aqua az/eg

amazonia - aqua az

amazonia - aqua az

amazonia - aqua az

amazonia - aqua az

amazonia - aqua az

amazonia - ego - aqua az/eg

amazonia - aqua az

amazonia - aqua az

amazonia - aqua az

amazonia - aqua az amazonia - aqua az

amazonia - aqua az

amazonia - aqua az

amazonia - aqua az

amazonia - aqua az

amazonia - ego - aqua az/eg

Grupo 1

Grupo 2



Í N D I C Ed e  pata s

Redonda

Redonda

Centro

Centro

tipo de mesa

tipo de mesa

tipo de mesa

tipo de mesa

TWIST MR

GALA MR

TWIST MINI

AGNES MINI

MAYA MR

DAMA MR

MAYA MINI

CALUMBA MINI

amazonia

amazonia

amazonia - ego - aqua az/eg

amazonia - ego - aqua az/eg

amazonia

amazonia

amazonia - ego - aqua az/eg

amazonia - aqua az

Grupo 1

Grupo 2

Consideraciones generales

Todas las mesas Amazonia proceden de troncos 
debidamente gestionados, secados y estabilizados en 
nuestro proceso de fabricación propia.

Siempre se mantiene la totalidad de la sección del 
tronco comprobándose toda su vida de crecimiento 
con la albura y parte de corteza firme e irregular del 
perímetro longitudinal de la mesa.

Como piezas únicas presentan gran diversidad 
de diseños propios del crecimiento de cada árbol 
diferente para cada mesa. También es factor 
importante la irregularidad del ancho de mesa propio 
de los distintos diámetros del árbol en los cortes o 
secciones de tronco a distintos gruesos y alturas.

En todas las mesas incorporamos los procesos de 
calibrados, lijados, atados, sellados de resina epoxi 
y demás medios de protección y tratamientos de 
acabados que confieren la textura y protección más 
avanzadas de nuestras mesas, frente a productos 
habituales del mercado en estado semielaborado.

Las mesas de tablero Ego presentan medidas fijas y 
estructuras de maderas macizas (no tronco único) o 
de partículas de maderas y chapas naturales.

Pese al adecuado proceso de elaboración, los tableros 
de tronco único de madera natural pueden presentar 
cicatrices de su estructura o agrietamientos de 
nudos, dilataciones y contracciones inherentes a 
las maderas naturales.

Todas las imágenes, colores de impresión, 
tonalidades y diseños de las maderas son orientativas 
y basadas en “productos naturales” por ello no 
necesariamente serán iguales a las suministradas. 

Es importante saber que la madera como ser vivo 
y aún más en esta masa y volumen tan grande, 
ha manifestado y puede continuar manifestando 
agrietamientos por cambios climáticos, de humedad, 
etc... no siendo ello imputable en el presente o en 
el futuro a la elaboración del producto facilitado 
 y no aceptándose por ello, posibles reclamaciones 
en este sentido.


	rafael

