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Diseñado y Fabricado en España por Fiaka 

 
 
 

Sofá Lanzarote 2 Plazas 
 

 
 

El sofá Lanzarote de 2 plazas se caracteriza por ser un mueble ideal para terraza o jardín. El elegante, práctico y dispone de una mesa auxiliar. Es de 

líneas rectas y sencillas, sin brazos ideal para un ambiente moderno. 

 
El sofá Lanzarote perfecto para un ambiente moderno de espacios Chill Out. Se puede ampliar y convertir en una chaise longue de 3 plazas gracias al 

esquinero Lanzarote. 

 
Uso en interiores y exteriores 

Medidas 

Alto: 75 cm 

Ancho: 195 cm ( Asiento 160 cm + Mesa Auxiliar 35 cm) 

Fondo: 90 cm 

Altura de Asiento: 45 cm 

Mesa Auxiliar: Ancho 35 cm × Fondo 90 cm 

 
 

 
Náutico (Poli Piel) 

 
La tapicería Náutica mantiene las características visuales 

de la polipiel, pero con tres grandes ventajas, es un tejido 

ingnífugo, antibacteriano y antihongos. Es la tapicería 

 
Silvertex 

 
Silvertex es un tejido de alta gama, que cuenta con la 

grantía PermaBlock y Silverguard, sellos de calidad que 

garantizan su resistencia y durabilidad. Disponemos de 

 
Filtech 

 
Basado en composites vinílicos, Filtech aporta soluciones 

al sector del contract superando todas las performances 

de un textil con un efecto y tacto natural. Apto para su uso 

perfecta para instalaciones públicas, sanitarias y diferentes toda la gama de colores. 

tipos de equipamientos. 

tanto en interior como exterior, de fácil limpieza, ignífugo y 

con propiedades bactericidas. 
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Esquinero Lanzarote 
 
 
 
 

 
 
 

Esquinero Lanzarote es un asiento complementario para crear tu propia composición de la colección. Un sofá de 1 plaza que forma una rinconera 

perfecta adaptable a cualquier espacio. Ideal para dejar volar nuestra imaginación y crear composiciones únicas en espacios Chill Out, terrazas, 

eventos... Su estructura metálica da estabilidad y su perfecto acabado es de calidad. 

 
Uso en interiores y exteriores 

Medidas 

Alto: 75 cm 

Ancho: 90 cm 

Fondo: 90 cm 

Altura de Asiento: 45 cm 

 
 

Náutico (Poli Piel) 

 
La tapicería Náutica mantiene las características visuales 

de la polipiel, pero con tres grandes ventajas, es un tejido 

ingnífugo, antibacteriano y antihongos. Es la tapicería 

Silvertex 

 
Silvertex es un tejido de alta gama, que cuenta con la 

grantía PermaBlock y Silverguard, sellos de calidad que 

garantizan su resistencia y durabilidad. Disponemos de 

Filtech 

 
Basado en composites vinílicos, Filtech aporta soluciones 

al sector del contract superando todas las performances 

de un textil con un efecto y tacto natural. Apto para su uso 

perfecta para instalaciones públicas, sanitarias y diferentes toda la gama de colores. 

tipos de equipamientos. 

tanto en interior como exterior, de fácil limpieza, ignífugo y 

con propiedades bactericidas. 
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Puff Lanzarote 
 
 
 

 
 

Te presentamos el Puff Lanzarote, una pieza que desprende confort, elegancia y versatilidad. Ideal para incluir tanto en el salón de tu hogar, como 

asiento auxiliar en locales comerciales, bares o restaurantes. Mullido y flexible gracias a la gomaespuma de alta densidad que recubre su asiento. 

Muy resistente gracias a su estructura metálica. Ideal para combinar con el sofá Lanzarote y el esquinero para hacer composiciones únicas en 

ambientes Chill Outs. 

 
Uso en Interiores y Exteriores 

Medidas 

Alto: 45 cm 

Ancho: 90 cm 

Fondo: 90 cm 

 
 

Náutico (Poli Piel) 

 
La tapicería Náutica mantiene las características visuales 

de la polipiel, pero con tres grandes ventajas, es un tejido 

ingnífugo, antibacteriano y antihongos. Es la tapicería 

Silvertex 

 
Silvertex es un tejido de alta gama, que cuenta con la 

grantía PermaBlock y Silverguard, sellos de calidad que 

garantizan su resistencia y durabilidad. Disponemos de 

Filtech 

 
Basado en composites vinílicos, Filtech aporta soluciones 

al sector del contract superando todas las performances 

de un textil con un efecto y tacto natural. Apto para su uso 

perfecta para instalaciones públicas, sanitarias y diferentes toda la gama de colores. 

tipos de equipamientos. 

tanto en interior como exterior, de fácil limpieza, ignífugo y 

con propiedades bactericidas. 
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Bancada Florida 2 plazas 
 
 
 

 
 

La Bancada Florida es un sofá clásico de 2 plazas que se adapta al ambiente de cualquier bar, cafetería o restaurante. Un asiento cómodo y amplio 

con una base de madera hace de esta bancada el mueble clásico de hostelería que tanto gusta a los clientes. Completa el mobiliario de restaurante 

creando un banco corrido. Disponible en diferentes tejidos y colores. 

 
Apto para Interiores y Exteriores 

Medidas 

Alto: 78 cm 

Ancho: 111 cm 

Fondo: 68 cm 

Altura Asiento: 50 cm 

 
 

Polipiel 

 
Polipiel de alta gama de fácil limpieza, muy resistente. 

Diseñado para un uso de interior. su calidad cumple con 

las normas europeas más exigentes en relación a sus 

Náutico (Poli Piel) 

 
La tapicería Náutica mantiene las características visuales 

de la polipiel, pero con tres grandes ventajas, es un tejido 

ingnífugo, antibacteriano y antihongos. Es la tapicería 

Silvertex 

 
Silvertex es un tejido de alta gama, que cuenta con la 

grantía PermaBlock y Silverguard, sellos de calidad que 

garantizan su resistencia y durabilidad. Disponemos de 

componentes y protección mediambiental. perfecta para instalaciones públicas, sanitarias y diferentes toda la gama de colores. 

tipos de equipamientos. 

 

   

   

 
 
 
 

 

Filtech 

 
Basado en composites vinílicos, Filtech aporta soluciones 

al sector del contract superando todas las performances de 

un textil con un efecto y tacto natural. Apto para su uso 

tanto en interior como exterior, de fácil limpieza, ignífugo y 

con propiedades bactericidas. 

 

 
 

 
Pol.Ind. 2 de Octubre, C/Garrido Atienza 24, 18320 Santa Fe, Granada 

info@fiaka.es www.fiaka.es Teléfono: +34 958 521 433 

4

mailto:info@fiaka.es
mailto:info@fiaka.es


 

 

Cama Balinesa Ibiza 
 
 
 

 
 

Nuestra Cama Balinesa Ibiza, dónde podrás disfrutar cómodamente de una estancia agradable dada su estructura especialmente diseñada para un 

confort excepcional ya que sus medidas acogen la mayor parte del cuerpo, incluyendo un amplio respaldo.  

 
Uso en Interiores y Exteriores 

Medidas 

Alto: 75 cm 

Ancho: 149 cm 

Fondo: 124 cm 

Altura de asiento: 38 cm 

Altura total: 75 cm 

 
 

 
Náutico (Poli Piel) 

 
La tapicería Náutica mantiene las características visuales 

de la polipiel, pero con tres grandes ventajas, es un tejido 

ingnífugo, antibacteriano y antihongos. Es la tapicería 

 
Silvertex 

 
Silvertex es un tejido de alta gama, que cuenta con la 

grantía PermaBlock y Silverguard, sellos de calidad que 

garantizan su resistencia y durabilidad. Disponemos de 

 
Filtech 

 
Basado en composites vinílicos, Filtech aporta soluciones 

al sector del contract superando todas las performances 

de un textil con un efecto y tacto natural. Apto para su uso 

perfecta para instalaciones públicas, sanitarias y diferentes toda la gama de colores. 

tipos de equipamientos. 

tanto en interior como exterior, de fácil limpieza, ignífugo y 

con propiedades bactericidas. 
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Sofá Lotus 
 
 
 

 
 

El sofá Lotus tiene un diseño vanguardista, sencillo y de líneas minimalistas. Adaptable a cualquier ambiente aportando su gran estilo retro y 

contemporáneo. Perfecto para crear ambientes con gran calidez, aportando un toque dinámico y sofisticado a la vez. 

 
Uso en Interiores y Exteriores 

Medidas 

Ancho: 190 cm 

Fondo: 90 cm 

Alto: 94 cm 

Altura de asiento: 45 cm 

 
 

Polipiel 

 
Polipiel de alta gama de fácil limpieza, muy resistente. 

Diseñado para un uso de interior. su calidad cumple con 

las normas europeas más exigentes en relación a sus 

Náutico (Poli Piel) 

 
La tapicería Náutica mantiene las características visuales 

de la polipiel, pero con tres grandes ventajas, es un tejido 

ingnífugo, antibacteriano y antihongos. Es la tapicería 

Silvertex 

 
Silvertex es un tejido de alta gama, que cuenta con la 

grantía PermaBlock y Silverguard, sellos de calidad que 

garantizan su resistencia y durabilidad. Disponemos de 

componentes y protección mediambiental. perfecta para instalaciones públicas, sanitarias y diferentes toda la gama de colores. 

tipos de equipamientos. 

 

   

   

 
 
 
 

 

Filtech 

 
Basado en composites vinílicos, Filtech aporta soluciones 

al sector del contract superando todas las performances de 

un textil con un efecto y tacto natural. Apto para su uso 

tanto en interior como exterior, de fácil limpieza, ignífugo y 

con propiedades bactericidas. 
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Sofá Vintage 1 plaza 
 
 
 

 
 

¡Déjate cautivar por el confort del Sofá Vintage! Te encantará nuestro sofá Vintage de 1 plaza. El respaldo tiene un acabado en símil capitoné con 

patas de madera de haya. Sofá 100% fabricado de forma artesanal. La pieza ideal para los espacios más retro. Tienes una amplia gama de colores y 

texturas a elegir. 

 
Uso en interiores 

Medidas 

Alto: 90 cm 

Ancho: 100 cm 

Fondo: 72 cm 

Altura de asiento: 41 cm 

Altura Patas: 17 cm 

 
 

Náutico (Poli Piel) 

 
La tapicería Náutica mantiene las características visuales 

de la polipiel, pero con tres grandes ventajas, es un tejido 

ingnífugo, antibacteriano y antihongos. Es la tapicería 

Silvertex 

 
Silvertex es un tejido de alta gama, que cuenta con la 

grantía PermaBlock y Silverguard, sellos de calidad que 

garantizan su resistencia y durabilidad. Disponemos de 

Filtech 

 
Basado en composites vinílicos, Filtech aporta soluciones 

al sector del contract superando todas las performances 

de un textil con un efecto y tacto natural. Apto para su uso 

perfecta para instalaciones públicas, sanitarias y diferentes toda la gama de colores. 

tipos de equipamientos. 

tanto en interior como exterior, de fácil limpieza, ignífugo y 

con propiedades bactericidas. 
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Sillón Oporto 
 
 

 

 
 

El sillón de 1 plaza redondo Oporto, ofrece un asiento cómodo y minimalista. Es perfecto para crear zona de descanso con un toque vintage, 

aunque sus líneas neutrales hace que combine con multitud de estilos decorativos. 

 
Nuestro sillón redondo Oporto se caracteriza por complementar la colección de mobilairio Contract apto para hostelería. Crea espacios atrevidos 

combinándolo con sofá y taburetes de nuestra colección Vintage que dará un toque especial e inconfundible a tu casa, hotel o restaurante. 

 
Uso en interiores y exteriores 

Medidas 

Alto: 79 cm 

Ancho: 67,50 cm 

Fondo: 67,50 cm 

Altura de asiento: 50 cm 

 
 

Polipiel 

 
Polipiel de alta gama de fácil limpieza, muy resistente. 

Diseñado para un uso de interior. su calidad cumple con 

las normas europeas más exigentes en relación a sus 

Náutico (Poli Piel) 

 
La tapicería Náutica mantiene las características visuales 

de la polipiel, pero con tres grandes ventajas, es un tejido 

ingnífugo, antibacteriano y antihongos. Es la tapicería 

Silvertex 

 
Silvertex es un tejido de alta gama, que cuenta con la 

grantía PermaBlock y Silverguard, sellos de calidad que 

garantizan su resistencia y durabilidad. Disponemos de 

componentes y protección mediambiental. perfecta para instalaciones públicas, sanitarias y diferentes toda la gama de colores. 

tipos de equipamientos. 

 

   

   

 
 
 
 

 

Filtech 

 
Basado en composites vinílicos, Filtech aporta soluciones 

al sector del contract superando todas las performances de 

un textil con un efecto y tacto natural. Apto para su uso 

tanto en interior como exterior, de fácil limpieza, ignífugo y 

con propiedades bactericidas. 
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Tumbona Bali 
 
 
 

 
 

Nuestra Tumbona Bali en forma de un puff cama para el exterior es perfecta para instalarla en tu jardín y disfrutar de la piscina. Su abotonado le da 

un aspecto sofisticado y elegante haciendo que sea el elemento decorativo clave de tu espacio Chill Out. Elige entre los tejidos para el exterior y 

combínala con el resto de mobiliario de jardín. Apta también para el interior en polipiel básica. 

 
Uso en interiores y exteriores. 

 
Medidas 

 

Alto: 28 cm 

Ancho: 180 cm 

Fondo: 140 cm 

 
 

Polipiel 

 
Polipiel de alta gama de fácil limpieza, muy resistente. 

Diseñado para un uso de interior. su calidad cumple con 

las normas europeas más exigentes en relación a sus 

Náutico (Poli Piel) 

 
La tapicería Náutica mantiene las características visuales 

de la polipiel, pero con tres grandes ventajas, es un tejido 

ingnífugo, antibacteriano y antihongos. Es la tapicería 

Silvertex 

 
Silvertex es un tejido de alta gama, que cuenta con la 

grantía PermaBlock y Silverguard, sellos de calidad que 

garantizan su resistencia y durabilidad. Disponemos de 

componentes y protección mediambiental. perfecta para instalaciones públicas, sanitarias y diferentes toda la gama de colores. 

tipos de equipamientos. 

 

   

   

 
 
 
 

 

Filtech 

 
Basado en composites vinílicos, Filtech aporta soluciones 

al sector del contract superando todas las performances de 

un textil con un efecto y tacto natural. Apto para su uso 

tanto en interior como exterior, de fácil limpieza, ignífugo y 

con propiedades bactericidas. 
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Tumbona Lago 2 plazas 
 
 
 

 
 

Tras el éxito que tuvimos con nuestra colección de tumbonas de verano incorporamos un modelo nuevo que te hará disfrutar del verano. Con el 

detalle de costura y con su medida más ancha la tumbona Lago ofrece la posibilidad de un buen descanso al aire libre para 2 personas. Es un 

elemento imprescindible para tomar el sol en tu jardín o decorar la piscina de tu hotel. Su tejido resistente pato para el exterior y su costura reforzada 

hace que sea impermeable y resistente. 

 
Uso en Interiores y Exteriores 

Medidas 

Alto: 75 cm 

Ancho: 115 cm 

Fondo: 160 cm 

Altura asiento: 41 cm 

 
 

Náutico (Poli Piel) 

 
La tapicería Náutica mantiene las características visuales 

de la polipiel, pero con tres grandes ventajas, es un tejido 

ingnífugo, antibacteriano y antihongos. Es la tapicería 

Silvertex 

 
Silvertex es un tejido de alta gama, que cuenta con la 

grantía PermaBlock y Silverguard, sellos de calidad que 

garantizan su resistencia y durabilidad. Disponemos de 

Filtech 

 
Basado en composites vinílicos, Filtech aporta soluciones 

al sector del contract superando todas las performances 

de un textil con un efecto y tacto natural. Apto para su uso 

perfecta para instalaciones públicas, sanitarias y diferentes toda la gama de colores. 

tipos de equipamientos. 

tanto en interior como exterior, de fácil limpieza, ignífugo y 

con propiedades bactericidas. 
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Diseñado y Fabricado en España por Fiaka 

 
Puff Confort 

 
 

 
  

 

 
Un puff de grandes dimensiones como por su nombre indica, te permite realmente descansar en él por su comodidad y amplitud. Práctico por su 

sistema convertible en dos tipos de puff, haciendo de él un puff redondo convencional y convertirlo en un auténtico sillón con respaldo. Te 

encantará todas las posibilidades que te ofrece nuestro Puff Confort. 

 
Uso en Interiores y Exteriores 

Medidas 

Ancho: ø 105 cm. 

Alto (cerrado): 45 cm. 

Alto (abierto): 75 cm. 

 

 
Polipiel 

 
Polipiel de alta gama de fácil limpieza, muy resistente. 

Diseñado para un uso de interior. su calidad cumple con 

las normas europeas más exigentes en relación a sus 

 
Náutico (Poli Piel) 

 
La tapicería Náutica mantiene las características visuales 

de la polipiel, pero con tres grandes ventajas, es un tejido 

ingnífugo, antibacteriano y antihongos. Es la tapicería 

 
Silvertex 

 
Silvertex es un tejido de alta gama, que cuenta con la 

grantía PermaBlock y Silverguard, sellos de calidad que 

garantizan su resistencia y durabilidad. Disponemos de 

componentes y protección mediambiental. perfecta para instalaciones públicas, sanitarias y diferentes toda la gama de colores. 

tipos de equipamientos. 

 

   

   

 
 
 
 

 

Filtech 

 
Basado en composites vinílicos, Filtech aporta soluciones 

al sector del contract superando todas las performances de 

un textil con un efecto y tacto natural. Apto para su uso 

tanto en interior como exterior, de fácil limpieza, ignífugo y 

con propiedades bactericidas. 
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Puff Milo 
 
 
 

 
 

Nuestro Puff Milo de líneas curvas y estilo minimalista es un accesorio de decoración imprescindible para cualquier hogar. Debido a su estructura 

rígida de madera y su parte superior acolchada proporciona un asiento auxiliar dotando una estancia de versatilidad y comodidad. Crea tus propias 

composiciones de distintos colores. 

 
Uso en Interiores y Exteriores 

Medidas 

Alto: 70 cm 

Ancho: 59 cm 

 
 

Polipiel 

 
Polipiel de alta gama de fácil limpieza, muy resistente. 

Diseñado para un uso de interior. su calidad cumple con 

las normas europeas más exigentes en relación a sus 

Náutico (Poli Piel) 

 
La tapicería Náutica mantiene las características visuales 

de la polipiel, pero con tres grandes ventajas, es un tejido 

ingnífugo, antibacteriano y antihongos. Es la tapicería 

Silvertex 

 
Silvertex es un tejido de alta gama, que cuenta con la 

grantía PermaBlock y Silverguard, sellos de calidad que 

garantizan su resistencia y durabilidad. Disponemos de 

componentes y protección mediambiental. perfecta para instalaciones públicas, sanitarias y diferentes toda la gama de colores. 

tipos de equipamientos. 

 

   

   

 
 
 
 

 

Filtech 

 
Basado en composites vinílicos, Filtech aporta soluciones 

al sector del contract superando todas las performances de 

un textil con un efecto y tacto natural. Apto para su uso 

tanto en interior como exterior, de fácil limpieza, ignífugo y 

con propiedades bactericidas. 

 

 

 

12

mailto:info@fiaka.es
mailto:info@fiaka.es


Pol.Ind. 2 de Octubre, C/Garrido Atienza 24, 

18320 Santa Fe, Granada 

info@fiaka.es  www.fiaka.es 

Teléfono: +34 958 521 433 

 

 

 

Mesa Capri 
 
 
 

 
 

Nuestra mesa Capri se caracteriza por su tamaño compacto perfecto para cualquier estancia. Fabricada a base de hierro forjado es ideal tanto para 

el interior como para el exterior. Debido a su diseño simple y coqueto es compatible con cualquier tipo estilos, ya sea moderno, contemporáneo o 

vintage. Combínala con tu mobiliario y disfruta tomando un té en tu salón o disfrutando de una lectura en tu terraza. ¡Te encantará! 

 
Uso en Interiores y Exteriores 

Medidas 

Alto: 33 cm 

Ancho: 58 cm 

Fondo: 58 cm 
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Mesa Lanzarote 
 
 
 
 

 
 
 

La mesa Lanzarote será la estrella de tu jardín. Una mesa versátil, elegante y funcional perfecta para incluirla en cualquier espacio, desde el  salón de 

tu casa, como mesa auxiliar de tu negocio o incluso en la terraza de tu cafetería, bar o restaurante. Muy resistente gracias a su estructura metálica 

y a su tablero de pino alistonado. ¡Una mesa sencilla y neutra que no pasará nunca de moda! 

 
Uso en Interiores y Exteriores 

Medidas 

Alto: 33 cm 

Ancho: 80 cm 

Fondo: 80 cm 
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Mesa Michigan 
 
 
 

 

 
 

Mesa Michigan con tablero de madera de pino alistonado redondo y base de hierro forjado. Grande y estable es idónea como mesa de comedor para 

reunir a la familia y a los amigos. Apta para hostelería y restauración. Acabados de alta calidad. 

 
Uso en Interiores 

Medidas 

Alto: 75 cm 

Ancho: ø 120 cm 

Fondo: ø 120 cm 
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Mesa Vagón 
 
 
 

 
 

La mesa Vagón, destaca por su originalidad y robustez gracias a su diseño inspirado en el estilo factory o industrial. ¡Dará un toque atrevido y 

lleno de personalidad a tu espacio! Perfecta para incluirla en tu salón o comedor, comercio o incluso ideal para hostelería dada la calidad de sus 

materiales. Nos encanta esa combinación de la madera bruta y hierro que le dan a este mesa un caché exclusivo, un guiño a las antiguas fábricas. 

 
Uso en Interiores y Exteriores 

Medidas 

Alto: 100 cm 

Ancho: 60 cm 

Fondo: 43 cm 
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Silla Atenea 
 
 
 

 
 

La Silla Atenea ideal para espacios modernos y chic. Se caracteriza por ser muy cómoda, perfecta para un restaurante o un comedor. Su forma 

rectilínea la hace muy versátil y compatible con todo tipos de tejidos y su estructura de acero pintado en negro o gris combina muy bien con mesas 

de la colección industrial y de madera. 

 
Uso en Interiores 

Medidas 

Alto: 87 cm 

Ancho: 40 cm 

Fondo: 53 cm 

Altura Asiento: 47 cm 

 
 

Polipiel 

 
Polipiel de alta gama de fácil limpieza, muy resistente. 

Diseñado para un uso de interior. su calidad cumple con 

las normas europeas más exigentes en relación a sus 

Náutico (Poli Piel) 

 
La tapicería Náutica mantiene las características visuales 

de la polipiel, pero con tres grandes ventajas, es un tejido 

ingnífugo, antibacteriano y antihongos. Es la tapicería 

Silvertex 

 
Silvertex es un tejido de alta gama, que cuenta con la 

grantía PermaBlock y Silverguard, sellos de calidad que 

garantizan su resistencia y durabilidad. Disponemos de 

componentes y protección mediambiental. perfecta para instalaciones públicas, sanitarias y diferentes toda la gama de colores. 

tipos de equipamientos. 

 

   

   

 
 
 
 

 

Filtech 

 
Basado en composites vinílicos, Filtech aporta soluciones 

al sector del contract superando todas las performances de 

un textil con un efecto y tacto natural. Apto para su uso 

tanto en interior como exterior, de fácil limpieza, ignífugo y 

con propiedades bactericidas. 
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Taburete Atenea 
 
 
 

 
 

Taburete Atenea es un taburete moderno y sofisticado con la base de hierro forjado. Su asiento tapizado es muy cómodo y lo hace versátil a la hora 

de elegir entre distintos tejidos disponibles. Taburete Atenea te permite decorar con estilo cualquier espacio, ya sea un res taurante, bar o cafetería. 

Decora tu estancia combinándolos con las sillas de la misma colección. 

 
Uso en Interiores 

Medidas 

Alto: 98 cm 

Ancho: 40 cm 

Fondo: 45 cm 

Altura asiento: 75 cm 

 
 

Polipiel 

 
Polipiel de alta gama de fácil limpieza, muy resistente. 

Diseñado para un uso de interior. su calidad cumple con 

las normas europeas más exigentes en relación a sus 

Náutico (Poli Piel) 

 
La tapicería Náutica mantiene las características visuales 

de la polipiel, pero con tres grandes ventajas, es un tejido 

ingnífugo, antibacteriano y antihongos. Es la tapicería 

Silvertex 

 
Silvertex es un tejido de alta gama, que cuenta con la 

grantía PermaBlock y Silverguard, sellos de calidad que 

garantizan su resistencia y durabilidad. Disponemos de 

componentes y protección mediambiental. perfecta para instalaciones públicas, sanitarias y diferentes toda la gama de colores. 

tipos de equipamientos. 

 

   

   

 
 
 
 

 

Filtech 

 
Basado en composites vinílicos, Filtech aporta soluciones 

al sector del contract superando todas las performances de 

un textil con un efecto y tacto natural. Apto para su uso 

tanto en interior como exterior, de fácil limpieza, ignífugo y 

con propiedades bactericidas. 
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Silla Miami 
 
 
 

 
 

Silla Miami de estructura metálica. Muy cómoda y versátil a la hora de formar parte de distintos ambientes de interior. Disponible en var ios tejidos y 

colores. Tapizada y de formas redondeadas es perfecta para instalarla en salón comedor o en el comedor de algún establecimiento de hostelería o 

restauración. 

 
Para tejidos estampados y de terciopelo consultar llamando al 958 521 433. 

Uso en Interiores 

Medidas 
 

Alto: 90 cm 

Ancho: 43 cm 

Fondo: 42 cm 

 
 

Polipiel 

 
Polipiel de alta gama de fácil limpieza, muy resistente. 

Diseñado para un uso de interior. su calidad cumple con 

las normas europeas más exigentes en relación a sus 

Náutico (Poli Piel) 

 
La tapicería Náutica mantiene las características visuales 

de la polipiel, pero con tres grandes ventajas, es un tejido 

ingnífugo, antibacteriano y antihongos. Es la tapicería 

Silvertex 

 
Silvertex es un tejido de alta gama, que cuenta con la 

grantía PermaBlock y Silverguard, sellos de calidad que 

garantizan su resistencia y durabilidad. Disponemos de 

componentes y protección mediambiental. perfecta para instalaciones públicas, sanitarias y diferentes toda la gama de colores. 

tipos de equipamientos. 

 

   

   

 
 
 
 

 

Filtech 

 
Basado en composites vinílicos, Filtech aporta soluciones 

al sector del contract superando todas las performances de 

un textil con un efecto y tacto natural. Apto para su uso 

tanto en interior como exterior, de fácil limpieza, ignífugo y 

con propiedades bactericidas. 
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Taburete Alto Chicago 
 
 

 

 

 

Un taburete combinable para diferentes estilos, pensado para crear un espacio versátil, pudiendo combinarlo perfectamente gracias a su neutralidad, 

en diferentes estilos de decoración. Es redondo con base tapizada, muy confortable. Viene con la estructura de hierro pintado, robusta y estable. 

Disponible en 2 alturas y en varios colores en diferentes tejidos. 

 
Uso en Interiores y Exteriores. 

 
Medidas 

 

Alto: 74 cm 

Ancho asiento: ø 32,50 cm 

Base reposapies:  ø 45 cm 

 
 

Polipiel 

 
Polipiel de alta gama de fácil limpieza, muy resistente. 

Diseñado para un uso de interior. su calidad cumple con 

las normas europeas más exigentes en relación a sus 

Náutico (Poli Piel) 

 
La tapicería Náutica mantiene las características visuales 

de la polipiel, pero con tres grandes ventajas, es un tejido 

ingnífugo, antibacteriano y antihongos. Es la tapicería 

Silvertex 

 
Silvertex es un tejido de alta gama, que cuenta con la 

grantía PermaBlock y Silverguard, sellos de calidad que 

garantizan su resistencia y durabilidad. Disponemos de 

componentes y protección mediambiental. perfecta para instalaciones públicas, sanitarias y diferentes toda la gama de colores. 

tipos de equipamientos. 

 

   

   

 
 
 
 

 

Filtech 

 
Basado en composites vinílicos, Filtech aporta soluciones 

al sector del contract superando todas las performances de 

un textil con un efecto y tacto natural. Apto para su uso 

tanto en interior como exterior, de fácil limpieza, ignífugo y 

con propiedades bactericidas. 
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Taburete Alto Chicago XX 
 
 
 

 
 

Un taburete combinable para diferentes estilos, pensado para crear un espacio versátil, pudiendo combinarlo perfectamente gracias a su neutralidad, 

en diferentes estilos de decoración. Es redondo con base tapizada, muy confortable. Viene con la estructura de hierro pintado, robusta y estable. 

Disponible en 2 alturas y en varios tonos de madera. 

 
Uso en Interiores y Exteriores. 

 
Medidas 

 

Alto: 74 cm 

Base Cuadrada: 32,50 cm × 32,50 cm 

Base Redonda: 33,50 ø cm 

Base Reposapies: 45 ø cm 
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Mesa alta Chicago 
 
 
 

 
 

Mesa alta Chicago es ideal para un bar, cafetería o restaurante. Su forma peculiar de las patas llama mucho la atención, y su tablero de pino 

alistonado es de un acabado de alta calidad. La estructura de hierro forjado le da una gran estabilidad haciéndola apta tanto para el interior como para 

el exterior. 

 
Uso en Interiores y Exteriores 

Medidas (3 medidas disponibles) 

Alto: 106 cm 

Ancho: 70 cm/80 cm/140 cm 

Fondo: 70 cm/80 cm 
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Banco Industrial Arizona 
 
 
 
 
 

 
 
 

Banco Industrial con estructura metálica de hierro y asiento de madera. Nuestro banco Arizona es perfecto para instalarlo en tu jardín o terraza. Crea 

composiciones del auténtico estilo industrial combinándolo con nuestras sillas, mesas y taburetes de la misma colección.  

 
Uso en Interiores y Exteriores 

Medidas 

Alto: 45,50 cm 

Ancho: 120 cm 

Fondo: 40 cm 
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Banco industrial Harlem 
 
 
 

 
 

Banco Industrial Harlem es una pieza imprescindible para tu jardín. 100% personalizable y hecho en España por Fiaka. Compuesto por materiales de 

gran calidad como el pino tratado barnizado en color natural y la estructura metálica de hierro forjado dará un toque inconfundible a tu jardín exterior 

o a tu negocio. ¿Tienes un evento al aire libre? No dudes de que este banco es un pretendiente ideal para decorar tu estancia. 

 
Uso en interiores y exteriores. 

 
Medidas 

 

Alto: 86 cm 

Ancho: 120 cm 

Fondo: 45 cm 

Altura asiento: 45 cm 
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Taburete Alto Boston 
 
 
 

 

 
Un taburete versátil, pensado para incluir en cualquier estilo decorativo gracias a la neutralidad de su diseño. Es redondo con base tapizada, muy 

confortable. Viene con la estructura de hierro pintado, robusta y estable. Disponible en 2 alturas y en varios colores en diferentes tejidos. 

 
Uso en Interiores y Exteriores. 

 
Medidas 

 

Alto: 74 cm. 

Ancho asiento: ø 32 cm. 

Base reposapies: ø 45 cm. 

 
 

Polipiel 

 
Polipiel de alta gama de fácil limpieza, muy resistente. 

Diseñado para un uso de interior. su calidad cumple con 

las normas europeas más exigentes en relación a sus 

Náutico (Poli Piel) 

 
La tapicería Náutica mantiene las características visuales 

de la polipiel, pero con tres grandes ventajas, es un tejido 

ingnífugo, antibacteriano y antihongos. Es la tapicería 

Silvertex 

 
Silvertex es un tejido de alta gama, que cuenta con la 

grantía PermaBlock y Silverguard, sellos de calidad que 

garantizan su resistencia y durabilidad. Disponemos de 

componentes y protección mediambiental. perfecta para instalaciones públicas, sanitarias y diferentes toda la gama de colores. 

tipos de equipamientos. 

 

   

   

 
 
 
 

 

Filtech 

 
Basado en composites vinílicos, Filtech aporta soluciones 

al sector del contract superando todas las performances de 

un textil con un efecto y tacto natural. Apto para su uso 

tanto en interior como exterior, de fácil limpieza, ignífugo y 

con propiedades bactericidas. 
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Taburete Alto Boston XX 
 
 
 
 

 

 
Un taburete versátil, pensado para incluir en cualquier estilo decorativo gracias a la neutralidad de su diseño. Este taburete es confortable y práctico 

con base redonda o cuadrada, adaptable a diferentes ambientes. Viene con la estructura de hierro pintado, robusta y estable. Perfecto para 

combinar en un ambiente de estilo industrial. Disponible en 2 tamaños y en dos tonalidades de acabado madera. 

 
Uso en interiores y exteriores 

Medidas 

Alto: 74 cm 

Base Cuadrada: 32,50 cm × 32,50 cm 

Base Redonda: 33,50 ø cm 

Base Reposapies: 45 ø cm 
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Mesa alta Boston 
 
 
 

 
 

Mesa alta de bar Boston. Estructura de hierro forjado que la hace apta tanto para el interior como para el exterior y su tablero de 3 dimensiones a 

elegir fabricado con pino alistonado. El perfecto acabado de los materiales y la forma de la base de la mesa hace de colección Boston mobiliario idóneo 

para la hostelería y restauración. 

 
Uso en Interiores y Exteriores 

Medidas (3 medidas disponibles) 

Alto: 106 cm 

Ancho: 70 cm/80 cm/140 cm 

Fondo: 70 cm/80 cm 
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Taburete Alto Atlanta 
 
 
 

 
 

Diseñado y fabricado en Granada, España por Fiaka 
 

Taburete Alto Redondo Atlanta, ideal para espacios de estilo Contemporáneo, perfecto para combinar en diferentes ambientes. Es redondo con base 

tapizada, muy confortable. Perfecto para su uso en hostelería, diseñado para un uso continuo. Viene con la estructura de hierro pintado, robusta y 

estable. Disponible en varios tonos y tejidos. 

 
Uso en Interiores y Exteriores 

Medidas 

Alto: 74 cm 

Base Asiento: ø 33,50 cm 

Base Reposapies: 34 cm × 34 cm 

 
 

Polipiel 

 
Polipiel de alta gama de fácil limpieza, muy resistente. 

Diseñado para un uso de interior. su calidad cumple con 

las normas europeas más exigentes en relación a sus 

Náutico (Poli Piel) 

 
La tapicería Náutica mantiene las características visuales 

de la polipiel, pero con tres grandes ventajas, es un tejido 

ingnífugo, antibacteriano y antihongos. Es la tapicería 

Silvertex 

 
Silvertex es un tejido de alta gama, que cuenta con la 

grantía PermaBlock y Silverguard, sellos de calidad que 

garantizan su resistencia y durabilidad. Disponemos de 

componentes y protección mediambiental. perfecta para instalaciones públicas, sanitarias y diferentes toda la gama de colores. 

tipos de equipamientos. 

 

   

   

 
 
 
 

 

Filtech 

 
Basado en composites vinílicos, Filtech aporta soluciones 

al sector del contract superando todas las performances de 

un textil con un efecto y tacto natural. Apto para su uso 

tanto en interior como exterior, de fácil limpieza, ignífugo y 

con propiedades bactericidas. 
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Taburete Alto Atlanta XX 
 
 
 

 
 

Diseñado y fabricado en Granada, España por Fiaka 
 

Taburete Alto Atlanta, ideal para espacios de estilo Contemporáneo, perfecto para combinar en diferentes ambientes. Tiene asiento redondo o 

cuadrado, en madera de dos tonos, natural o envejecido, muy confortable. Perfecto para su uso en hostelería, diseñado para un uso continuo. 

Viene con la estructura de hierro pintado, robusta y estable. Disponible en varios tonos de madera 

 
Uso en Interiores y Exteriores 

Medidas 

Alto: 74 cm 

Base Asiento redondo: ø 33,50 cm 

Base Asiento cuadrado: 32,50 cm × 32,50 cm 

Base Reposapiés: 34 cm × 34 cm 
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Taburete Alto Redondo Seattle I 
 
 
 
 

 

 

Taburete Alto Redondo Seattle I, ideal para espacios de estilo Contemporáneo, perfecto para combinar en diferentes ambientes. Es redondo 

con base tapizada, muy confortable. Perfecto para su uso en hostelería, diseñado para un uso continuo. Viene con la estructura de hierro pintado, 

robusta y estable. Disponible en varios tonos y tejidos. 

 
Uso en Interiores y Exteriores 

Medidas 

Alto: 74 cm. 

Base Asiento: ø 33,50 cm. 

Base Reposapies: 31 cm × 31 cm. 

 
 

Polipiel 

 
Polipiel de alta gama de fácil limpieza, muy resistente. 

Diseñado para un uso de interior. su calidad cumple con 

las normas europeas más exigentes en relación a sus 

Náutico (Poli Piel) 

 
La tapicería Náutica mantiene las características visuales 

de la polipiel, pero con tres grandes ventajas, es un tejido 

ingnífugo, antibacteriano y antihongos. Es la tapicería 

Silvertex 

 
Silvertex es un tejido de alta gama, que cuenta con la 

grantía PermaBlock y Silverguard, sellos de calidad que 

garantizan su resistencia y durabilidad. Disponemos de 

componentes y protección mediambiental. perfecta para instalaciones públicas, sanitarias y diferentes toda la gama de colores. 

tipos de equipamientos. 

 

   

   

 
 
 
 

 

Filtech 

 
Basado en composites vinílicos, Filtech aporta soluciones 

al sector del contract superando todas las performances de 

un textil con un efecto y tacto natural. Apto para su uso 

tanto en interior como exterior, de fácil limpieza, ignífugo y 

con propiedades bactericidas. 
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Taburete Alto Seattle XXI 
 
 

 

 
 

Taburete Alto Seattle XXI , perfecto para su uso en ambientes de estilo Industrial. Perfectamente combinable, su diseño minimalista hace de este 

taburete que sea una opción perfecta para usar en hostelería, hogar.. 

 
Su amplia base redonda o cuadrada, lo hace muy confortable. Perfecto para su uso en hostelería, diseñado para un uso continuo. Viene con la 

estructura de hierro pintado, robusta y estable. Disponible en varios tonos de madera. 

 
Uso en Interiores y Exteriores 

Medidas 

Alto: 74 cm 

Base Asiento: ø 33,50 cm 

Base Reposapies: ø 37 cm 
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Taburete Alto Dallas 
 
 
 

 

 
Taburete Alto Dallas de la colección industrial se destaca por su forma original y diseño único. Ecléctico y atemporal mantiene el espíritu del estilo 

decorativo que sigue siendo actual desde los años 60. Producto de acabados de calidad con asiento tapizado en diferentes tejidos, disponible en 

varios colores y estructura maciza metálica de hierro forjado. 

 
Uso en Interiores y Exteriores. 

 
Medidas 

 

Alto: 76,50 cm 

Ancho: 32,50 cm 

Fondo: 32,50 cm 

 
 

Polipiel 

 
Polipiel de alta gama de fácil limpieza, muy resistente. 

Diseñado para un uso de interior. su calidad cumple con 

las normas europeas más exigentes en relación a sus 

Náutico (Poli Piel) 

 
La tapicería Náutica mantiene las características visuales 

de la polipiel, pero con tres grandes ventajas, es un tejido 

ingnífugo, antibacteriano y antihongos. Es la tapicería 

Silvertex 

 
Silvertex es un tejido de alta gama, que cuenta con la 

grantía PermaBlock y Silverguard, sellos de calidad que 

garantizan su resistencia y durabilidad. Disponemos de 

componentes y protección mediambiental. perfecta para instalaciones públicas, sanitarias y diferentes toda la gama de colores. 

tipos de equipamientos. 

 

   

   

 
 
 
 

 

Filtech 

 
Basado en composites vinílicos, Filtech aporta soluciones 

al sector del contract superando todas las performances de 

un textil con un efecto y tacto natural. Apto para su uso 

tanto en interior como exterior, de fácil limpieza, ignífugo y 

con propiedades bactericidas. 
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Taburete Dallas XX 
 
 
 

 
 

Taburete Alto Dallas XX de la colección industrial se destaca por su forma original y diseño único. Ecléctico y atemporal mantiene el espíritu del estilo 

decorativo que sigue siendo actual desde los años 60. Producto de acabados de calidad con asiento de madera de pino disponible en 2 tonalidades y 

estructura maciza metálica de hierro forjado. 

 
Uso en Interiores y Exteriores. 

 
Medidas 

 

Alto: 76,50 cm 

Ancho: 32,50 cm 

Fondo: 32,50 cm 
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Silla Habana 
 
 
 

 
 

Silla Habana con cuerpo de acero y asiento de rattán, perfecta para crear ambientes relajados y distendidos. Tiene una forma de asiento circular que 

proporciona una combinación perfecta de estilo y confort. Ideal para jardines y terrazas gracias a que sus materiales son aptos para exteriores. 

 
Uso en interiores y exteriores. 

 
Medidas 

 

Alto: 85cm 

Ancho: 65cm 
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Silla Saona 
 
 
 

 
 

Silla Saona de estructura de acero pintado y asiento de ratán sintético. Gracias a su forma sencilla y redondeada se adapta a cualquier ambiente y 

encaja a la perfección tanto en los espacios interiores como exteriores. 

 
De un diseño elegante y simple de forma que se adapta perfectamente a cualquier tipo de espacio. La puedes combinar con texturas suaves y 

materiales naturales para hacer de espacio un auténtico ambiente acogedor. 

 
Uso en interiores y exteriores. 

 
Medidas 

 

Alto: 85 cm 

Ancho: 45 cm 

Fondo: 53 cm 

Altura asiento: 45 cm 
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Sillón Riviera 
 
 
 

 
 

El Sillón Riviera, será, sin lugar a dudas, el gran protagonista de tu jardín o terraza. Mezcla a la perfección diseño y confort. Es original, práctico y 

tiene mucho estilo, ideal para conjuntos de comedor para el hogar o bares y restaurantes. Sus patas de acero le brindan resistencia y robustez 

características que buscamos cuando se adquiere un producto para uso utilitario e intensivo. El asiento está formado por un mallado de 

ratán flexible, que además de ser cómodo, le un toque natural al diseño, que contrasta muy bien con el toque fabril y urbano del acero. 

 
Uso en interiores y exteriores. 

 
Medidas 

 

Alto: 85 cm 

Ancho: 58 cm 

Fondo: 53 cm 
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Taburete Cancún 
 
 
 

 
 

El taburete Alto Cancún combina a la perfección diseño y confort. Es original, práctico y muy estiloso, perfecto para incluir en mesas altas de 

cocina, bares y restaurantes. Su estructura de acero le otorga esa resistencia y robustez que buscas en un mueble utilitario. El asiento está 

formado por un mallado de ratán rico en texturas, que aporta calidad y naturalidad contrarresta el toque fabril y urbano del acero. Una pieza llena 

de contraste que sigues las últimas tendencias de la decoración. 

 
Uso en interiores y exteriores. 

 
Medidas 

 

Alto: 110 cm 

Ancho: 45 cm 

Fondo: 53 cm 

Alto asiento: 75 cm 

37

mailto:info@fiaka.es
mailto:info@fiaka.es


Pol.Ind. 2 de Octubre, C/Garrido Atienza 24, 

18320 Santa Fe, Granada 

info@fiaka.es  www.fiaka.es 

Teléfono: +34 958 521 433 

Diseñado y Fabricado en España por Fiaka 

 

 

 
 

Taburete Alto Lyon 
 
 

 
 

Taburete Alto Lyon de aluminio pintado bambú claro y asiento de médula sintética trenzada color blanco y negro. Una pieza especial pensada para 

los estilos bohemios que no quieren renunciar a la elegancia. Muy resistente, ideal para un uso diario intensivo. 

 
Uso en interiores y exteriores 

 
 

Medidas 
 

Alto: 74 cm 

Diámetro Base: 49 cm 

Diámetro Asiento: 36 cm 
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Taburete Alto Orleans 
 

Te presentamos nuestro taburete alto Orleans, una mezcla única de madera natural con un toque metalizado en el asiento y en el resposapiés.  

 
Su uso es exclusivo para interiores, siendo la pieza ideal para bares, restaurantes y cocinas. Una gran opción para crear ambientes diferentes, 

pudiendo adaptarse en cualquier espacio público creando un entorno muy personalizado. 

 
Uso para interior 

Medidas 

Alto: 75 cm 

Medida del Asiento: ø36 cm 
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Mesa Alta Nimes 
 
 
 

 

 
La Mesa Alta Nimes por su diseño de líneas sencillas y escuetas perfecta para cualquier espacio ya sea decorativo como funcional. Formada por una 

estructura de madera natural y tablero compacto con forma cuadrada. Una mesa ideal para incluir en la cocina de tu hogar o para tu establecimiento 

hostelero (cafetería, bar, restaurante, etc). 

 
Uso en interiores 

Medidas 

Alto: 107 cm 

Tablero: Ø 60 cm 
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Mesa Toulouse 
 
 
 

 
 

La mesa Toulouse con estructura de madera pintada y tablero compacto 60×60 cm. Destacamos su diseño de líneas rectas y sencillas hace que se 

pueda ubicar en multitud de espacios y combinar con varios estilos decorativos. De estilo Nórdico te traslada a un ambiente con personalidad, 

práctico y versátil. 

 
Uso en interiores 

Medidas 

Alto: 75 cm 

Tablero: 60×60 cm 
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Taburete Alto Manhattan 
 
 

 
 

Taburete Alto Manhattan de estilo Industrial Vintage, fabricado en acero pintado y asiento y respaldo tapizado en polipiel sintética. Una pieza 

exclusiva que le aportará a tu espacio ese toque fabril y urbano que andas buscando. Muy resistente y confortable, ideal para uso intensivo. 

Perfecto para mesas altas de cocinas y barras de bar. Un asiento de uso exclusivo para interiores, muy atractivo y versátil. 

 
Uso para interiores 

Medidas 

Alto: 107 cm 

Ancho: 40 cm 

Fondo: 50 cm 

Altura al asiento: 75 cm 
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Silla Brooklyn 
 

 

 
 

La silla Brooklyn de estilo Industrial Vintage ideal para ambientes con gran personalidad. Crea un espacio auténtico y diferente con esta silla apta 

para el sector profesional así como para el hogar. Estructura de acero pintado y asiento y respaldo tapizado.  

 
Uso en interiores 

Medidas 

Alto: 80 cm 

Ancho: 43 cm 

Fondo: 45 cm 

Alto asiento: 45 cm 
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Silla Burdeos 
 
 

 

 

 

Descubre nuestra Silla Burdeos, una silla estilo parisino de los años 40's y 50's. 
 

Es una silla con encanto, que tiene una estética bohemia que le confiere gran versatilidad para adaptarse a múltiples estilos decorativos, 

como parisino-vintage, boho chic, clásico o bistrot. Es ideal para terrazas y jardines, pues está confeccionada en aluminio que ha sido pintado 

para imitar el bambú. Tiene además el asiento y el respaldo hecho en tejido sintético en varios colores a escoger (blanco y negro, negro y blanco o 

crema y chocolate). Combina el diseño con el confort con la silla Burdeos. Es única, sofisticada y con mucho estilo propio. 

 
Uso en interiores y exteriores 

Medidas 

Alto: 95 cm 

Ancho: 56 cm 

Fondo: 63 cm 

Altura del asiento: 45 cm 

Tubo: 28 x 1,5mm 
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Silla Génova 
 
 
 
 

 

 

Su línea sencilla y elegante, estilo Windsor, hace que la silla Génova sea ideal para todo tipo de espacios con cierto aire romántico. Esta silla es una 

opción indispensable en espacios elegantes y sencillos recreando a la perfección un ambiente clásico renovado. Hecha en acero pintado epoxi 

blanco con asiento de madera. 

 
Uno en interiores 

Medidas 

Alto: 84 cm 

Ancho: 38 cm 

Fondo: 38 cm 

Altura asiento: 45 cm 
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Silla Marsella 
 
 

 

 

 

La Silla Marsella, cautivará a tus invitados o clientes. Viene con estructura de aluminio pintado bambú oscuro y asiento y respaldo de médula 

sintética color blanco y negro. Crea un ambiente con carácter y personalidad, donde sobresalta la naturalidad. Su estructura y materiales permite 

que este silla pueda usarse en espacios de interior como exterior. 

 
Uso en interiores y exteriores. 

 
Medidas 

 

Alto: 83cm 

Ancho: 46cm 

Fondo: 58cm 

Altura de asiento: 45cm 
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Silla Nevada 
 

La silla Nevada está diseñada para dar funcionalidad a cualquier lugar y espacio. Por su diseño sencillo y lineal que crea a su vez un ambiente 

contemporáneo, moderno y práctico. Ideal para hostelería y también para el hogar pudiendo sacarle partido en diferentes ambientes. La estructura de 

acero pintado blanco y el asiento y respaldo están tapizados en blanco. 

 
Uso en interior 

Medidas 

Alto: 85 cm 

Ancho: 42 cm 

Fondo: 44 cm 

Altura asiento: 45 cm 
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Silla Pisa 
 

 

 
 

La silla Pisa con su estilo Nórdico hará que se acople la perfección en cualquier ambiente moderno, construyendo un espacio ecléctico y 

heterogéneo. Con estructura en madera y asiento y respaldo tapizado en color bronce. 

 
Uso en interiores 

Medidas 

Alto: 87 cm 

Ancho: 41 cm 

Fondo: 50 cm 

Altura asiento: 45 cm 
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Silla Sicilia 
 
 

 

 
 

La silla de Jardín Sicilia, sigue una estética sencilla y neutral, ideal para incluir en todos los estilos decorativos. Está hecha en polipropileno, un 

material para un uso tanto en interior como en exterior. Las sillas de polipropileno suelen ser la opción más acertada para amueblar un jardín o 

terraza de la hostelería, por su gran resistencia y durabilidad. Está disponible en blanca o negra. 

 
Uso en interiores y exteriores 

Medidas 

Alto: 87 cm 

Ancho: 55 cm 

Fondo: 48 cm 

Altura del asiento: 45 cm 
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Diseñado y Fabricado en España por Fiaka 

 
Silla Versalles 

 

 

 
 

 

 
Te presentamos nuestra Silla Versalles, todo un icono de la decoración parisina de los años 40's y 50's. 

 
Sigue esas líneas bohemias tan de moda actualmente y que pueden encajar en multitud de estilos decorativos, como parisino-vintage, boho chic, 

clásico o bistrot. Está hecha en aluminio pintado imitación bambú, con el asiento y el respaldo con tejido sintético en blanco y negro. Aúna la 

funcionalidad con el confort. Ideal para incorporar en terrazas y jardines ya que está pensada para permanecer a la intemperie. Es original, 

sofisticada y muy glamurosa. 

 
Uso en Interiores y Exteriores 

Medidas 

Alto: 80 cm 

Ancho: 46 cm 

Fondo: 60 cm 

Altura del asiento: 45 cm 

Tubo: 28 x 1,5mm 
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Silla Verona 
 
 
 
 

 

 

La Silla Verona es una pieza que sigue las líneas bohemias que tanto nos recuerdan al estilo parisino-vintage. Está hecha en aluminio pintado para 

imitar el bambú, con el asiento y el respaldo con tejido sintético. Mezcla sin igual la funcionalidad con el confort. Muy adecuada para incorporar en 

terrazas y jardines ya que está pensada para permanecer a la intemperie. Es original, sofisticada y muy glamurosa.  

 
Uso en interiores y exteriores 

 
Medidas 

 

Alto: 80 cm 

Ancho: 55 cm 

Fondo: 55 cm 

Altura del asiento: 45 cm 

Tubo: 28 x 1,5mm 
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