
“La creatività è pensare nuove cose... 
l’innovazione è fare cose nuove” 



Producto artesanal realizado con hierro barnizado al fuego y vidrio          

templado.  

CODIGO: 
MIS.COR.75.AN  

ALTURA DESDE EL 
SUELO: 
38 cm. 

TIPO: 
mesa  

PESO:  
Kg. 29 circa 

MATERIALES: 
hierro,  
vidrio templado  

COLORES DISPONIBLES: 
ESTRUCTURA antracita / 
blanco 

 
Personalizaciones  
diferentes pueden  
ser valoradas. 

MEDIDAS: 
ancho  75 cm. 
profundidad 75 cm. 

Caracterizada por un diseño 
particular que recuerda a 
una corona imperial, la mesa 
cuadrada con su elegancia es 
adecuada para amueblar      
diferentes ambientes ...  
una sala de estar, una sala de 
espera o el vestíbulo de un 
hotel. 

Corona - Línea Mister 



Producto artesanal realizado con hierro barnizado al fuego y vidrio            

templado.  

CODIGO: 
MIS.CIF.90.AN  

ALTURA DESDE EL 
SUELO: 
74 cm. 

TIPO: 
mesa  

PESO:  
Kg. 45 circa 

MATERIALES: 
hierro,  
vidrio templado  

COLORES DISPONIBLES: 
ESTRUCTURA antracita / 
blanco 

 
Personalizaciones  
diferentes pueden  
ser valoradas. 

MEDIDAS: 
ancho 90 cm. 
profundidad 130 cm. 

U n a  c u r i o s a  m e s a 
caracterizada por el diseño 
original ...  
 
Con su base cuadrada e 
irregular en la que se leen los 
números, se presenta de 
manera elegante y le da un 
toque de excentricidad 
refinada. 
 

 

Cifrato - Línea Mister 



Producto hecho a mano con marco de hierro pintado al fuego, vidrio templado y                
madera blanca. 

COLORES DISPONIBLES: 
ESTRUCTURA antracita / 
blanco, 
madera blanco 

 
Personalizaciones  
diferentes pueden  
ser valoradas. 

Una versión de la tabla 
“Cifrato” en la que el diseño 
original de la base, cuadrada e 
irregular en la que se leen los 
números, se enriquece con un 
marco de madera blanco que 
rodea el vidrio de la mesa,          
dando lugar a una mesa             
práctica y elegante. 

Cifrato Mix - Línea Mister 

CODIGO: 
MIS.CIF.90.ANB  

ALTURA DESDE EL 
SUELO: 
74 cm. 

TIPO: 
mesa  

PESO:  
Kg. 45 circa 

MATERIALES: 
hierro,  
vidrio templado,  
madera laminada  

MEDIDAS: 
ancho 90 cm. 
profundidad 130 cm. 
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