El presente catálogo es meramente informativo, por lo que los productos, acabados, características y precios
pueden ser modificados por Imex Munera,
Las imágenes y colores pueden no corresponderse fielmente al acabado final del producto.
La presente tarifa anula cualquier tarifa anterior.
Portes incluidos para pedidos superiores a 400 euros (España peninsular).
Los envíos se pueden hacer en una o varias expediciones.
Si el cliente opta por recoger la mercancía en almacén, los costes de transporte corren por su cuenta y riesgo.
El cubicaje publicado para cada producto es específico a las cantidades de cada embalaje. Existe la posibilidad
de modificar las cantidades por embalaje previa consulta.
Las entregas de materiales se realizan puerta a puerta (a pie de calle) La mercancía debe ser revisada a la
entrega. En caso de incidencia anotar en albarán y enviar copia por email . La agencia de transporte no se hace
responsable de roturas no anotadas.
No se admiten devoluciones para productos que no estén en stock.
Las devoluciones solo podrán realizarse previa solicitud por escrito y aceptación por parte de Imex Munera, el
cliente se hará cargo de todos los costes de transporte y el resto de gastos derivados.
Pasados 7 días desde la entrega no se admitirá ningún tipo de devolución.
La garantía de nuestros productos es de 6 meses.
El uso inadecuado de los productos puede originar la anulación de la garantía.
Las muestras son a cargo del cliente
Plazo de entrega: 4 días para productos en stock, hasta 30 días productos sobre pedido.
Precios IVA no incluido

silla Mars y taburete Mars con respaldo
Sillón de estructura metálica con carcasa de madera de haya. Para
interior. Disponible en todos los acabados de madera y metal.
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Silla y taburete Alejandra
Silla de estructura metálica con asiento de madera de pino, Para interior.
Disponible en todos los acabados de madera y metal.
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Silla y taburete Sofía
Silla de estructura metálica con asiento de madera de pino,. Para interior. Disponible en todos
los acabados de madera y metal.
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taburete Mars

Taburete alto y bajo de estructura metálica con asiento metálico o de
madera de pino macizo, Para interior. Disponible en todos los acabados
de madera y metal.
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butaca Saturno
Silla y sillón de estructura metálica con asiento y respaldo tapizado,. Para interior. Disponible en todos
los acabados de metal y tapizados de bancadas. Posibilidad de fabricación para exterior
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Silla Neptuno

taburete Neptuno

taburete Venus

taburete butaca Saturno

Taburetes de estructura metálica con asiento y respaldo tapizado,. Para interior. Disponible en todos los acabados de metal y tapizados de
bancadas. Posibilidad de fabricación para exterior
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silla Tosca

Silla de madera de pino macizo para interior,
Asiento de madera o tapizado. Todos los
acabados de madera disponibles
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silla Castilla

Silla de madera de pino macizo para interior,
Asiento de madera, anea o tapizado. Todos
los acabados de madera disponibles

Silla Soho

silla Brook

Silla de madera de pino macizo para interior,
Asiento de madera o tapizado. Todos los
acabados de madera disponibles

Silla de madera de pino macizo para interior,
Asiento de madera o tapizado. Todos los
acabados de madera disponibles
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silla Sole

silla Mare

Sillas de madera de haya maciza para interior,
con asiento de madera, anea o tapizado.
Disponible en todos los acabados de madera y
tapizados
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Silla apilable Isabel

Silla apilable Queen

Sillas de madera de haya maciza para interior,
con asiento de madera o tapizado. Disponible en
todos los acabados de madera y tapizados.
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Silla Palillos

Silla de madera de haya para uso interior.
Todos los acabados de madera disponibles
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Silla Eco

Silla de madera de pino para interior. Todos los acabados de madera
disponibles

_15

Silla y taburete Yara

Silla y taburete de madera de haya para uso interior. Carcasa de haya .
Todos los acabados de madera disponibles
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taburete Forma

Taburete de madera de pino para interior. Asiento de madera maciza.
Todos los acabados de madera disponibles

_17

Taburete Texas

Taburete Brook

Taburete de haya maciza con respaldo para uso
interior. Asiento de madera o tapizado.
Disponible en todos los acabados de madera y
tapizados.
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Taburete Daniel

Taburete Dino

Taburete metálico, para interior con asiento tapizado
de 6cm de grosor o de madera.
Posibilidad de uso exterior dependiendo de tapizado
y acabado de estructura.
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mesa Munera

Mesa pie central metálico bajo y alto, para uso interior con tablero
de madera y laminado, Uso exterior con tablero compacto Se envía
desmontado. Disponible en todos los acabados de metal.
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mesa Munera doble

Mesa pie central doble metálico bajo y alto, para uso interior con
tablero de madera y laminado, Uso exterior con tablero compacto
Se envía desmontado. Disponible en todos los acabados de metal.
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mesa Mike

Mesa apilable metálica, para uso interior con tablero de madera y
laminado, Uso exterior con tablero compacto . Disponible en todos
los acabados de metal. Se envía desmontado
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mesa Forty

Mesa de dos patas laterales para uso interior . Acabado lacado RAL estándar.
Disponible también en acabados maderas con patas a inglete.
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mesa castilla

Mesa de madera de pino con estructura maciza y tablero chapado en
madera de pino, Para uso interior. Disponible en todos los acabados
de madera. Se envía desmontado
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mesa alta castilla

Mesa alta de madera de pino con estructura maciza y tablero chapado
en madera de pino, para uso interior. Disponible en todos los acabados
de madera. Se envía desmontado
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mesa recta haya

Mesa de madera de haya con estructura maciza y tablero chapado en
madera de haya, para uso interior. Disponible en todos los acabados
de madera. Se envía desmontado
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mesa mars

Mesa de estructura metálica, para uso interior con tablero de madera
de haya de 3cm o laminado de 2cm , Se envía desmontado. Disponible
en todos los acabados de metal.
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mesa damon
Juego de dos patas metálicas para tableros de madera o laminados. para uso
interior. Disponible en todos los acabados metálicos. Se envía desmontado
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mesa dealer
Juego de dos patas metálicas para tableros de madera o laminados.
para uso interior. Disponible en todos los acabados metálicos. Se envía
desmontado
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mesa ben

Juego de dos patas metálicas para tableros de madera o laminados.
para uso interior. Disponible en todos los acabados metálicos. Se envía desmontado
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mesa wade

Estructura metálica de mesa, para uso interior para tablero de madera.
Se envía desmontado. Disponible en todos los acabados de metal.
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tablero pino macizo

Tablero de pino alistonado acabado bicapa poliuretano

Tablero de pino en tablones
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Tablero de pino acabado rústico

Tablero de pino Vizcaya costero natural

tablero fresno macizo

Tablero de madera de fresno, lacada bicapa poliuretano, posibilidad de
cantos costero natural
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tablero haya maciza
Tablero de madera de haya alistonado lacado poliuretano bicapa

tablero Iroko
Tablero de madera de Iroko, acabado aceite de teka

_34

tablero roble macizo
Tablero macizo de roble, lacado poliuretano bicapa, Posibilidad de cantos costero natural
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tablero Chapado

Tablero de fibras de madera de 30mm chapado de madera natural a dos caras,
canteado en chapa natural de 1mm a juego. Barnizado bicapa poliuretano. Para
uso interior. Madera de haya, roble, pino, cerezo, entre otros. (pedido mínimo 4
uds)

tablero fenólico marino
Tablero contraplacado fenólico marino de abedul de 18 o 21mm lacado
poliuretano bicapa o barniz exterior. Disponible en todos los acabados
de madera (consultar pedido mínimo)
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tablero laminado
Tablero de fibras de madera de 19mm laminado melamina a dos caras,
canteado en PVC de 1mm a juego. Para uso interior

tablero compacto

Tablero de resinas fenólicas de 10mm para uso interior y exterior
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Banco jarama

Bancada tapizada de estructura metálica, disponible en versión
rinconera y doble (a dos caras)
Uso interior, posibilidad de acabado para exterior.
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banco Cheste

Bancada tapizada de estructura madera, patas metálicas, disponible en versión rinconera.
Uso interior, posibilidad de acabado para exterior.
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banco Marine

Bancada tapizada de estructura de madera, patas cromadas o de
madera, disponible en versión rinconera y doble (a dos caras)
Uso interior,
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Banco Lauda

Bancada tapizada de estructura de madera, patas cromadas o de
madera, disponible en versión rinconera.
Uso interior, posibilidad de acabado para exterior.
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sillón Roma

Sillón apilable de polipropileno y patas de aluminio. Uso interior y exterior
Disponible en todos los acabados de polipropileno excepto a4
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sillón Eva

Sillón apilable de polipropileno y patas de aluminio. Uso interior y exterior
Disponible en todos los acabados de polipropileno excepto a4
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sillón Perla

Sillón apilable de polipropileno y patas de aluminio. Uso interior y exterior
Disponible en todos los acabados de polipropileno excepto a4
.
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silla Bruce

Silla apilable de polipropileno y patas de aluminio. Uso interior y exterior
Disponible en todos los acabados de polipropileno excepto a4
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silla y sillón Indian
Sillón apilable de polipropileno y patas de aluminio.
Uso interior y exterior
Disponible en chocolate y antracita
.
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sillón Caribe

sillón Elegance

Silla apilable de polipropileno y patas
de aluminio. Uso interior y exterior
Disponible en blanco y en antracita
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mesa Vince

Mesa apilable de polipropileno inyectado con patas de aluminio, uso
exterior. Disponible en todos los acabado de polipropileno excepto a4,
se envía desmontado
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mesa Eva

Mesa apilable con sobre de polipropileno inyectado y estructura de patas
metálicas lacadas en color plata. Uso exterior. Se envía desmontado

mesa Eva M

Mesa apilable con sobre compacto o laminado y estructura de patas
metálicas lacadas en color plata. Uso exterior con tablero compacto.
Se envía desmontado.
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sillón Lagos

Sillón apilable de polipropileno inyectado . Uso exterior.
Disponible en blanco y verde oscuro.
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silla Laguna

Silla apilable de polipropileno inyectado. Uso interior y exterior
Disponible en blanco y en verde oscuro.
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Mesas Catering

Mesa plegables de polipropileno con estructura metálica para catering.
Uso interior y exterior.
(pedido mínimo 5 unidades)
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tumbona Malibú y Lena
Tumbona Malibú de polipropileno inyectado, apilable y reclinable, uso
exterior, disponible en blanco, verde oscuro y antracita

Tumbona Lena de polipropileno inyectado y textilene. Apilable y reclinable para uso
exterior. Estructura disponible en blanco. Consultar colores textilene disponibles
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acabados Metal

_54

b1

b3

b6

p4

p5

p6

plata mate
b4

negro mate
b2

gris metalizado
b5

negro texturizado
p7

antracita texturizado
p8

oxido texturizado
p9

blanco brillo

negro brillo

barnizado

bronce

dorado

rojo

Colores y acabados orientativos, pueden variar en el producto final

acabados tapizados bancadas

g01

g02

g03

g04

g05

g06

g07

g08

g09

g10

g11

g12

g13

g14

g15

g16

g17

g18

i19

i20

i21

i22

i23

i24

Colores y acabados orientativos, pueden variar en el producto final
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acabados Madera
c1

c2

c6

c3

d4

d11

natula

miel

wengué

nogal

castaño

cerezo

e50

e52

e10

e55

e58

d14

blaco

blanco envejecido

roble envejecido

negro

crema

ceniza

Barnizado bicapa poliuretano, para uso interior, muestras realizadas sobre madera de haya,
los acabados varían respecto a la madera de pino. Todos las imágenes son meramente
orientativas, el acabado final puede variar.

Colores y acabados orientativos, pueden variar en el producto final
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acabados tapizados sillas y taburetes de madera

t01

t02

t03

t04

t05

t06

t07

t08

t09

t10

t21

t25

i50

i51

i52

i54

i56

i57

i59

i60

i64

i67

i61
i62
Colores y acabados orientativos, pueden variar en el producto final
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acabados Tableros laminados
lm1

lm2

lm5

le3

le5

le13

blanco

haya

roble

Zebrano S

drift

Coco bolo

le14

le15

le16

le17

le18

le19

Hormigón oscuro

Cambria

Pino Cascina

Roble Arizona m

Roble Arizona G

le20

le21

le22

lp23

lp24

le25

Roble H

Pino nudos

Wengué

Pino Pasadena

Madera vintage

Grafito

le7

le8

le9

le10

le11

le26

azul

aluminio

naranja

crema liso

Hormigón claro

rojo
_60

Colores y acabados orientativos, pueden variar en el producto final

negro liso

acabados Tableros compactos
r1

r4

r5

r6

r7

blanco

Silice

Roble Spiced

wengue

Roble L

acabados polipropileno
a1

a2

a3

a4

a5

a6

gris

negro

azul oscuro

antracita

chocolate

violeta

a7

a8

a9

a10

a11

a12

blanco

rojo

naranja

verde lima

crema

burdeos

Colores y acabados orientativos, pueden variar en el producto final
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tarifas
Silla Mars
Pg.4

Metal B madera C: 96,75€
Metal P: +4€
Madera D :+ 8€
Madera E :+ 16€

Taburete Mars Respaldo
Pg.4

Metal B madera C: 109,60€
Metal P : + 4€
Madera D: + 8€
Madera E : + 16€

Taburete. Alejandra
Pg.5

Silla Alejandra
Pg.5

Metal B madera C: 86,23€
Metal P : + 4€
Madera D : + 8€
Madera E : + 16€

Silla Sofia
Pg.6

Metal B madera C: 84,88€
Metal P : + 4€
Madera D : + 4€
Madera E : + 8€

Taburete Sofia
Pg.6
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Metal B madera C: 99,50€
Metal P : + 4€
Madera D : + 8€
Madera E : + 16€

Metal B madera C: 94,14€
Metal P : + 4€
Madera D : + 4€
Madera E : + 8€

Taburete Mars S/R
Pg.7

Metal B madera C: 78,40€
Metal P : + 4€
Madera D : + 4€
Madera E : + 8€

Taburete bajo Mars
Pg.7

Metal B madera C: 67,80€
Metal P : + 4€
Madera D : + 4€
Madera E : + 8€

Butaca Saturno
Pg.8

Silla Neptuno
Pg.8

Taburete Neptuno
Pg.9

Taburete Venus
Pg.9

Metal B: 116,90€
Metal P : + 4€

Metal B: 98,40€
Metal P : + 4€

Metal B: 109,95€
Metal P : + 4€

Metal B: 91,50€
Metal P : + 4€

Taburete Saturno
Pg.9

Silla Tosca
Pg.10

Silla Castilla
Pg.10

Metal B madera C: 135,40€
Metal P : + 4€

Madera C: 65.48€
Madera D : +6€
Madera E : + 15€
Tapizado T : + 1€
Tapizado I : + 6€
Asiento anea, Madera C: 59,42€
Asiento madera : + 2,5€
Madera D : + 6€
Madera E : + 15€
Tapizado T : + 4€
Tapizado I : + 8€

Silla Soho
Pg.11

Madera C: 79,69€
Madera D : + 6€
Madera E : + 15€
Tapizado T : +1€
Tapizado I : + 6€

Silla Brook
Pg.11

Madera C: 95€
Madera D : + 6€
Madera E : + 15€
Tapizado T : + 1€
Tapizado I : + 6€

Silla Sole
Pg.12

Asiento anea, Madera C: 66,45€
Asiento madera : + 2,5€
Madera D : + 6€
Madera E : + 15€
Tapizado T : + 4€
Tapizado I : + 8€

tarifas
Silla Mare
Pg.12

Asiento anea, Madera C: 64,00€
Asiento madera : + 2,5€
Madera D : + 6€
Madera E : + 15€
Tapizado T : + 4€
Tapizado I : + 8€

Taburete Yara
Pg.16

Silla Isabel
Pg.13

Madera C: 77,24€
Madera D : + 6€
Madera E : + 15€
Tapizado T : + 1€
Tapizado I : + 6€

Taburete Forma
Pg.17

Madera C: 58,84€
Madera D : + 8€
Madera E : + 16€

Pie Mesa Munera
(sin tablero)
Pg.20

Metal B .78,15€
Metal P : + 4€
Pie alto : + 12€

Pie Mesa Munera doble
(sin tablero)
Pg.21

Metal B .124,19€
Metal P : + 4€
Pie alto : + 21€

Metal B 68x68 .81,48€
Metal B 80x80 .88,15€
Metal B 100x68 .105,32€
Metal B 120x80 .115,25€
Metal P : + 4€
Otras medidas consultar

Taburete Texas
Pg.18

Madera C: 86,99€
Madera D : + 6€
Madera E : + 15€
Tapizado T : + 1€
Tapizado I : + 6€

Taburete Brook
Pg.18

Madera C: 94,53€
Madera D : + 8€
Madera E : + 16€
Tapizado T : + 3€
Tapizado I : + 6€

Mesa Mike alta
(sin tablero)
Pg.22

Metal B 68x68 .101,50€
Metal B 80x80 .118,15€
Metal B 100x68 .138,15€
Metal B 120x80 .158,40€
Metal P : + 4€
Otras medidas consultar

Silla Neo
Pg.15

Madera C: 72,61€
Madera D : + 8€
Madera E : + 16€
Bicolor: +33€ (foto)
Tapizado T : + 3€
Tapizado I : + 6€

Taburete Daniel
Pg.19

Metal B: 70,60€
Metal P : + 4€

Mesa forty
Pg.23

100x60 lacado Blanco: 317€
100x60 Madera C:385€
Otras medidas consultar

Silla Yara
Pg.16

Madera C: 91,85€
Madera D : + 8€
Madera E : + 16€
Tapizado T : + 3€
Tapizado I : + 6€

Taburete Dino
Pg.19

Metal B madera C: 62,40€
Metal P : + 4€
Madera D : + 4€
Madera E : + 8€

Mesa Forty alta
Pg.23

100x60 lacado Blanco: 397€
100x60 Madera C:465€
Otras medidas consultar

Silla Queen
Pg.13

Silla Palillos
Pg.14

Madera C: 96,74€
Madera D : + 6€
Madera E : + 15€
Tapizado T : + 1€
Tapizado I : + 6€

Madera C: 116,32€
Madera D : + 6€
Madera E : + 15€
Tapizado T : + 1€
Tapizado I : + 6€

Madera C: 92,10€
Madera D : +0€
Madera E : + 0€

Mesa Mike
(sin tablero)
Pg.22
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tarifas
Mesa Castilla
Pg.24

Mesa Castilla Alta
Pg.25

Mesa Recta haya
Pg.26

Mesa Mars
(Sin tablero)
Pg. 27
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70x70madera C: 130,85€
80x80 madera C: 142,73€
90x90 madera C: 162.52€
110x70 madera C: 161,78€
120x80 madera C:174,69€
Madera D : + 18€
Madera E : +41€
Pata Torneada : + 12€
70x70madera C: 189,70€
80x80 madera : 202,96€
Madera D : + 21€
Madera E : +46€
70x70madera C: 143,84€
80x80 madera C: 156,89€
90x90 madera C: 175,81€
110x70 madera C: 174,69€
120x80 madera C: 193,19€
Madera D : + 18€
Madera E : +41€
Metal B .95,18€
Metal P : + 4€

Mesa Damon
(sin tablero)
Pg.28

Metal 192,82€
Metal P : + 4€

Mesa Dealer
(sin tablero)
Pg.29

Metal 125,48€
Metal P : + 4€

Mesa Ben
(sin tablero)
Pg.30

Mesa Wade
(sin tablero)
Pg.31

Tablero pino macizo
Alistonado
Pg.32

Metal B : 125,48€
Metal P : + 4€

120 Ø Metal B .254,62€
Metal P : + 12€

Precio m2 lacado natural:
Grosor 3cm: 105€
Grosor 4cm:138€
Grosor 5cm172€
Grosor 6cm 210€
Madera C y D : +8€
Madera E : +22€

Tablero de fresno
Pg.33

Precio m2 lacado natural:
Grosor 3cm: 207€
Grosor 4cm: 276€
Madera C y D : +8€
Madera E : +22€
Canto costero: +30€

Tablero Haya
Pg.34

Precio m2 lacado natural:
Grosor 3cm: 188€
Grosor 4cm:251€
Madera C y D : +8€
Madera E :+22€

Tablero Iroko
Pg.34

Precio m2 lacado natural:
Grosor 3cm: 260€
Grosor 4cm:345€
Madera C y D : +8€
Madera E: +22

Precio m2 lacado natural:
Grosor 3cm: 125€
Grosor 4cm:158€
Madera C y D : +8€
Madera E: +22€

Tablero Roble
Pg.35

Precio m2 lacado natural:
Grosor 3cm: 283€
Grosor 4cm:377€
Madera C y D : +8€
Madera E: +22€
Canto costero: +30€

Tablero Pino Rústico
Pg.32

Precio m2 lacado natural:
Grosor 3cm: 125€
Grosor 4cm:158€
Madera C y D : +8€
Madera E :+22€

Tablero chapado haya 3cm
(otras maderas consultar)
Pg.36

60x60 madera C: 49,50€
70x70 madera C: 66.07€
80x80 madera C 72,05€
110x70 madera C:92,50€
120x80 madera C: 95,67€
Madera D : + 6€
Madera E : +18€

Tablero Pino Vizcaya
(dos cantos costero)
Pg.32

Precio m2 lacado natural:
Grosor 4cm: 150€
Madera C y D : +8€
Madera E : +22€

Tablero fenólico Manino
Pg.36

Precio bajo presupuesto

Tablero pino tablones
Pg.32

tarifas
Tablero laminado19mm
Pg.37

Laminado M 60x60: 24,85€
Laminado M 68x68: 26,05€
Laminado M 80x80 39,20€
Laminado M 110x68 40.22€
Laminado M120x80: 53,55€
Lamiando E: +25%
Laminado P: +35%

Tablero compacto
Pg.37

Sillón Roma
Pg.42

29,50€

Sillón Caribe
Pg.47

19,50€

Silla Laguna
Pg.51

Blanco: 13,75€
Verde: 14.30€

Compacto 70x70: 62,70€
Compacto 80x80: 92,45€
Compacto 110x70: 84,95€
Compacto 120x80: 134€

Sillón Eva
Pg.43

29,50€

Sillón elegance
Pg.47

19,50€

Mesa catering
rectangular
Pg.52

180x76: 75,15€
200x90:114,68€
122x66:56,6€

Precio metro lineal 255€
(medida mínima 1 metro)

Sillón Perla
Pg.44

29,00€

Mesa catering
redonda
Pg.52

160: 147,48€
180: 196,63€

Precio metro lineal 353€
(medida mínima 1 metro)

Silla Bruce
Pg.45

29,00€

Mesa Eva
Pg.48

61,20€

Mesa Catering
Alta redonda
Pg.53

80:65,32€

Banco Marine
Pg.40

Precio metro lineal 257€
(medida mínima 1 metro)

Silla Indian
Pg.46

32,50€

Estructura Mesa
Eva M
(sin tablero)
Pg.49

43€

Tumbona Malibú
Pg.53

Blanco: 46.38€
Verde: 48.40€
Antracita:48.40€

Banco Lauda
Pg.41

Precio metro lineal 315€
(medida mínima 1 metro)

Sillón Indian
Pg.46

34,50€

Silón Lagos
Pg.50

Blanco: 9.30€
Verde: 10,99€

Tumbona Lena
Pg.53

Blanco: 106.10€

Banco Jarama
Pg.38

Banco Cheste
Pg.39

Mesa Vince
Pg.48

48,50€
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