CATÁLOGO DE MUEBLES
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Juegos

Hogar

Mascotas

Especial Navidad

Todos los muebles se realizan
bajo pedido y a medida por lo
que no disponemos de muebles o
conjuntos ya fabricados en
nuestro almacén.
Si no encuentra el mueble que
busca, no dude en consultarnos,
siempre nos adaptamos a las
necesidades de nuestros clientes.
Los precios que aparecen en este
catálogo no incluyen IVA.
No
realizamos
transporte.

servicio

de

Conjuntos de Jardín - Doble
Conjunto compuesto por:
• Dos asientos de 120x60 cm.
• Mesa de 120x80 cm.
Precio Conjunto:

110 €
Altura asiento: 27 cm
Ancho asiento: 120 cm
Fondo asiento: 60 cm
Altura respaldo: 33 cm
Altura total: 60 cm

Precios unitarios
Mesa: 40€
Asiento: 35€

Se puede realizar con distintas alturas, tanto la mesa,
Altura mesa: 40 cm
Ancho mesa: 120 cm
Fondo mesa: 80 cm

como los asientos, e incluso los respaldos. También es
posible fabricar con varios tipos de terminaciones.

Conjuntos de Jardín - Individual
Precios unitarios
Asiento: 25€
Mesa: 20€

Se

Precio Conjunto:

120 €

puede

realizar

con

distintas alturas, tanto la
mesa, como los asientos, e
incluso

los

respaldos.

También es posible fabricar
con

varios

tipos

terminaciones.
Altura mesa: 27 cm
Ancho mesa: 60 cm
Fondo mesa: 60 cm
Altura asiento: 27 cm
Ancho asiento: 80 cm
Fondo asiento: 60 cm
Altura respaldo: 33 cm
Altura total: 60 cm

Conjunto compuesto por:
• Cuatro asientos individuales de 80x60 cm.
También pueden ser dispuestos como asiento doble.

• Mesa de centro de 60x60 cm.

de

Conjuntos de Jardín - Chaiselong
Conjunto compuesto por:
• Asiento modular tipo chaiselong (forma de L) de
180x180 cm.
Formado por tres módulos para un transporte y almacenaje más sencillos.

•

Precio Conjunto:

155 €

Mesa de centro de 90x90 cm.

MEDIDAS

MOD.
ESQUINA

MOD.
LATERAL

MESA
CENTRAL

Altura total

80 cm

80 cm

40 cm

Ancho

60 cm

120 cm

90 cm

Fondo

60 cm

60 cm

90 cm

Altura asiento

27 cm

27 cm

Altura
respaldo

53 cm

53 cm

Cada lateral del
asiento puede
tener una medida
diferente.

Conjuntos de Jardín – Serie Plus
Conjunto compuesto por:
• Asiento
modular
tipo
chaiselong (forma de L) de
240x140 cm.
Formado por tres módulos para
almacenaje más sencillos.

un transporte y

• Mesa de centro de 120x60 cm.
MEDIDAS

MOD.
ESQUINA

MOD.
LATERAL

MESA
CENTRAL

Altura total

80 cm

80 cm

40 cm

Ancho

80 cm

120 cm

120 cm

Fondo

60 cm

60 cm

60 cm

Altura asiento

40 cm

40 cm

Altura
respaldo

40 cm

40 cm

Cada lateral del
asiento puede
tener una medida
diferente.

Precio Conjunto:

250 €

Conjuntos de Jardín – crea tu conjunto

Crea tu propio conjunto, en las siguientes paginas podrás ver las distintas
opciones disponibles para componer el conjunto que mejor se adapte a tu
espacio y posibilidades.
Escoge la mesa que más te guste, y acompáñala de los asientos que prefieras.
También puedes añadir mesas auxiliares para mejorar la comodidad.
Si tienes una idea y no la encuentras en nuestro catalogo, no dudes en
ponerte en contacto con nosotros y comentarnos que buscas, las posibilidades
son infinitas.

Jardín – Mesas
Altas, de centro, auxiliares, cuadradas, rectangulares…
Consúltenos sin compromiso. Disponibles desde 20€

30 €

40 €

35 €

Mesa alta – Barra
Altura: 124 cm - Ancho: 100 cm - Fondo: 33 cm

Mesa de centro
Altura: 27 cm - Ancho: 120 cm - Fondo: 80 cm

Mesa de centro
Altura: 40 cm - Ancho: 120 cm - Fondo: 60 cm

Jardín – Asientos
Distintos modelos, medidas y alturas
Consúltanos sin compromiso
35 €

Disponibles desde 25€

25 €

70 €

30 €

45 €

Jardín – Jardineras para suelo
Maceteros, jardineras, huertos, todo lo
que pueda imaginar para sus plantas y
flores.

96 €

30 €

Ancho: 120 cm
Alto: 80 cm
Fondo: 27 cm

Ancho: 120 cm
Alto: 90 cm
Fondo: 80 cm

Jardín – Jardineras para pared

20 €
55 €
La mejor opción de decoración.
Medidas:
120x120 cm

Si dispones de poco espacio en tu patio o terraza, esta es la solución para disfrutar
de las plantas sin prescindir del suelo para poner tus conjuntos de jardín.

Jardín – Cercas y vallados

Vallas para delimitar sus
zonas de jardín, para
piscina, huerto, zona de
animales…
Se realizan por tramos, a
medida para adaptase a sus
necesidades.
Pregunte sin compromiso.

Hogar – Estructuras y bases de cama.
Consulta precio según la
medida que necesites.
Diferentes anchos, largos y
alturas.

160x200cm

150 €

Estructura de cama con cabecero.
Altura cama: 40 cm
Altura cabecero: 50 cm
Ancho: 80 cm
Largo: 200 cm

180x200cm

115€

80 €

Hogar – Baúles y almacenaje.

Baúl de almacenaje con gran capacidad.
Distintos precios según medidas y modelo.
Se puede realizar con ventilación o
totalmente cerrado.

Hogar – Estanterías a medida.
Medidas y diseño a gusto del cliente,
consúltanos sin compromiso.
Alto: 120 cm
Ancho: 90 cm
Fondo: 30 cm

25 €

Alto: 60 cm
Ancho: 54 cm
Fondo: 35 cm

40 €

Alto: 60 cm
Ancho: 24 cm
Fondo: 25 cm

35 €

Juegos

Se realizan todo tipo de juegos de
madera, consúltanos sin compromiso.

Pista minigolf

Banco para herramientas

Dividida en tres módulos
para un transporte y
almacenaje más sencillo.

35 €

80 €

Medidas

Medidas

Ancho: 80 cm

Ancho 80 cm

Largo: 360 cm

Fondo 60 cm

(Secciones de 80x120cm)

Altura total 120 cm(mesa 55 cm)

Mascotas – Camas y casetas
Protege a tu mascota del frio!!

35 €

•

Camas desde 14,50€

•

Casetas desde 55€

Acabado en madera natural para que
el cliente le de la terminación que desee.

Ancho 40 cm
Fondo 60 cm
Altura 50 cm

55 €

Indícanos el tamaño de tu mascota y te asesoramos en relación a las
medidas que necesita para su comodidad.

14,50 €
Ruedas: 7€/ud.

Medida: 80x120 cm

Posibilidad de añadir ruedas para facilitar el desplazamiento dentro
del hogar.

Mascotas – Estantería para pecera

Estantería especialmente reforzada para soportar el elevado peso
de las peceras.
Con huecos para el almacenaje de los distintos utensilios
necesarios para el mantenimiento de los pequeños mundos
subacuáticos de nuestros clientes.
Se realiza a medida, según indicaciones del cliente.
Medidas de la imagen: Ancho 100 cm - Fondo 40 cm - Altura 95 cm

80 €*

*Precio orientativo, según medidas.

La decoración navideña
más original, en
Alcopalet

Especial Navidad

Distintos tamaños a elegir (alto x ancho):
30 €

Grande (120x100 cm) - Mediano (80x60 cm) - Pequeño (60x40 cm)

58 €

45 €
25 €
18 €

Puedes encargarnos tu árbol ya pintado y decorado, para que
no tengas que preocuparte por nada, solo tienes que buscarle
el hueco en casa.

25 €

Si quieres darle un toque más personal, también lo puedes
encargar en madera natural, y tu mismo decorarlo como
prefieras, las posibilidades son infinitas.

La decoración navideña
más original, en
Alcopalet

Especial Navidad
Pequeño

30 €
Mediano

50 €
Grande

63 €
Para darle un toque diferente, os ofrecemos la
pintura con efecto desgastado.
Incluye la decoración.

La decoración navideña
más original, en
Alcopalet

Especial Navidad

Pintado
+Decoración.

Madera natural

58 €

30 €
Altura: 120cm
Ancho: 90cm

DATOS DE CONTACTO
C/ Carniceros, 3. 41520
El Viso del Alcor (Sevilla)
alcopalet@alcopalet.com
955.747.281 – 627.455.868
682029459

www.alcopalet.com
alcopalet

Alcopalet Los Alcores S.L.
Todos los artículos contenidos en este catálogo se realizan bajo pedido y a medida, por lo que solo disponemos de una pequeña muestra en nuestras instalaciones. Si no
encuentra el mueble que busca, no dude en consultarnos, siempre nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes
Precios válidos salvo error tipográfico. Los precios que aparecen en este catálogo NO incluyen IVA. No realizamos servicio de transporte.

