
Colección de jardín 2019

www.casashops.com 
Precios válidos hasta el 30.09.2019

Madera cálida 
Duradero y elegante

CASA Deluxe 
Un toque chic

Disfrutar 
Tumbonas y sillas lounge

Entrega a domicilio
Recibe tus muebles

a domicilio.

STANLEY Banco
45x187x38 cm
Aluminio y madera teka
Por unidad 

299.-
STANLEY Mesa
75x101x211 cm
Aluminio y madera teka

799.-
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BRANDAN Silla
82x62x63 cm
Aluminio y polipropileno 

CAPRI Silla
83x56x59 cm
Polipropileno

59.-

CLAIRE Silla de bar
106x54x54 cm

Aluminio y textileno 
Por unidad 

 99.-

CLAIRE Mesa de bar 
100x75x75 cm - Aluminio y vidrio

199.-

Una reunión 
amena 

El salón para exterior
ya está listo.

Sólo falta invitar
a los amigos.

PARA 6 A 12 
PERSONAS

COLMAR Mesa
75x100x200 cm

Extensible hasta 310 cm
Aluminio y vidrio

599.-

WELS Conjunto lounge
1 plaza: 65x71x63 cm 

2 plazas: 65x141x71 cm
Acero y poliéster

499.- 

69.-



Ligero y fresco

MIKADO Tumbona 
30x60x190 cm

Aluminio y textileno

119.-

SYDNEY Tumbona    
35x70x190 cm

Aluminio y textileno

149.-

COLMAR
Silla apilable

91x66x56 cm
Aluminio y textileno

Por unidad 59.-

CLAIRE Mesa 
75x100x210 cm
Aluminio y vidrio 

499.-

MONTEREY Silla plegable
96x58x95 cm

Aluminio y textileno

69.-

ALISON Conjunto lounge 
2 plazas: 62x69x129 cm
3 plazas: 62x69x213 cm
Mesa: 32x63x63 cm
Aluminio, acero, poliéster,
espuma poliuretano y vidrio
Cojines decorativos no incl.

699.-

ALISON 
Puf 32x40x40 cm

Aluminio, textileno, poliéster y 
espuma de poliuretano 69.-

FIJI Parasol colgante
250x250 cm

Acero y poliéster
Gris claro, gris oscuro

o negro

99.-

Una bebida, una revista

¡y relájate!
ALU Parasol
Alt.240 cm
Ø 300 cm

Aluminio, metal
y poliéster
Pie no incl.

59.-

Abatible,
con manivela y
capa antiviento

Compra online en www.casashops.com.  Recogida gratis en la tienda con Click&Collect.  Recibe tus muebles a domicilio.  3
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Nuestros muebles de 
madera natural tienen 
todos el certificado FSC,
lo que significa están 
hechos con madera de 
bosques gestionados de 
manera sostenible y/o
de madera reciclada. 

Prestar atención

a la sostenibilidad 

RYAN Mesa 76x67x67 cm
Acero y madera dura (eucalipto)

99.-

 GRENADA Mesa de bar 95x95x95 cm
Aluminio y madera dura (eucalipto) 199.-
GRENADA Silla de bar 109x58x60 cm
Aluminio y textileno - Por unidad 79.-

BRINDISI Mesa 75x91x91 cm
Aluminio y madera dura (eucalipto) 149.-

BRINDISI Silla apilable 83x56x70 cm - Aluminio y 
madera dura (eucalipto) - Por unidad 79.-

SAIGON Mesa de bar 95x151x80 cm
Madera dura (eucalipto) 399.- 

SAIGON Silla de bar 103x61x52 cm
Madera dura (eucalipto)

y material sintético - Por unidad 119.-

IBIS Mesa extensible
74x100x180 cm

Extensible hasta 240 cm
Aluminio y madera dura 

(eucalipto)

399.-

IBIS Silla apilable
84x57x55 cm - Aluminio y 
madera dura (eucalipto)

Blanco o negro
Por unidad

99.-



Madera cálida

WOOD Parasol
Alt.260 cm - Ø 300 cm

Schima y poliéster
Pie no incl.

69.-

FLORENCE Banco lounge
75x180x77 cm

Acacia y poliespuma

499.-

FORMENTERA Conjunto lounge
Mesa: 23x75x75 cm

Lounge: 64x224x224 cm
Acacia y poliespuma

Cojines decorativos no incl.

1199.-

Este banco se convierte fácilmente 
en una cama lounge para dos 

personas. ¡Qué gusto!

Disfrutar 

CONNOR Mesa 75x90x150 cm
Madera dura (eucalipto) 229.-

CONNOR Banco 43x130x35 cm
Madera dura (eucalipto) - Por unidad 99.-

SKAGEN
Banco 88x140x63 cm

Madera dura (eucalipto)

79.-

AMALIA
Mesa auxiliar
53x41x41 cm   
Madera dura 
(eucalipto) 
79.-

EXTENSIBLE

Compra online en www.casashops.com.  Recogida gratis en la tienda con Click&Collect.  Recibe tus muebles a domicilio.  5



La mayoría de los muebles vienen con kit de montaje.6 

WALLIS Conjunto lounge 1 plaza: 70x80x65 cm
2 plazas: 70x141x80 cm - Mesa: 50x100x35 cm
Aluminio, textileno, propileno y vidrio 599.-

Únete

Volver al negro

DILON 
Mesa auxiliar
59x33x43 cm
Acero

39.95

KADY Mesa
73x100x225 cm

Aluminio y polywood
(imitación madera) 

599.-

KADY Banco
43x36x190 cm

Aluminio y polywood 
(imitación madera)

Por unidad

229.-

Artículos disponibles por 
encargo en todas las 

tiendas. Algunos productos 
no están expuestos en todas 

las tiendas. No dudes en 
preguntar a nuestro personal.



Negro elegante

Extensible 
hasta 253 cm

Irresistible

El negro tal vez parece
una opción segura, pero

te puede sorprender.

Los muebles de jardín negros
le dan a tu terraza y jardín

un look nuevo y sexy.

CARLOS Banco    
43x99x38 cm
Madera dura 

(eucalipto)

99.-

MATILDA Mesa extensible
75x100x189 cm - Aluminio 
y madera dura (eucalipto) 

599.- ESTORIL Silla 77x53x56 cm
Aluminio y material sintético

ACAPULCO
Silla lounge 82x76x69 cm
Metal y polietileno

BRANDAN Silla
82x62x63 cm 
Aluminio y polipropileno 

59.-

49.95

69.-

Compra online en www.casashops.com.  Recogida gratis en la tienda con Click&Collect.  Recibe tus muebles a domicilio.  7



Casa Deluxe
¿Te gustaría tener una terraza que parece ser sacada directamente
de una revista? ¡Aquí estás en la dirección correcta! Los muebles de
CASA Deluxe tienen un nuevo look de diseño y están hechos de los 

mejores materiales. Para un verano de lujo. 

8 

JUMBO Elemento central
61x87x87 cm 

Aluminio, cuerda, poliéster
y espuma de poliuretano

Cojines decorativos no incl.
Por unidad

299.-

JUMBO Rinconera
61x87x87 cm

Aluminio, cuerda, poliéster
y espuma de poliuretano

Cojines decorativos no incl.
Por unidad

349.- 1 MATTEO Mesa auxiliar Alt.49 cm - Ø 39 cm - Metal 19.95
2 LEVI Mesa auxiliar Alt.45 cm - Ø 49 cm - Madera dura (eucalipto) - Negro o natural49.95

3 DENIS Mesa auxiliar Alt.37 cm - Ø 30 cm - Metal 9.95 
4 LEVI Mesa auxiliar Alt.50 cm - Ø 49 cm - Madera dura (eucalipto) - Negro o natural 59.- 

1
2

4

3



CASA Deluxe

El esplendor de antaño

en un vestido nuevo

Para las formas nos hemos 
inspirado en unos diseños 

clásicos, pero los materiales 
y el acabado son

muy actuales. 

ALU XL Parasol 
Alt.280 cm
Ø 400 cm

Aluminio, acero
y poliéster

Pie no incl.

4 m

TOBAGO
Silla lounge

91x79x71 cm 
Acero y

mimbre artificial

179.-

DELUXE Tumbona 81x83x200 cm
Madera dura (eucalipto), aluminio,

acero, textileno y poliéster

399.-

ROCKO
Mecedora

83x114x96 cm
Acero y poliéster

Accesorios no incl.

299.-

Con capa 
antiviento

99.-

Compra online en www.casashops.com.  Recogida gratis en la tienda con Click&Collect.  Recibe tus muebles a domicilio.  9
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Relájate

Enredado

Con su estructura especial de nudos 
el conjunto de jardín MOLLY,
se convierte en el elemento 

llamativo de tu jardín. 

MOLLY
Conjunto lounge

Butaca: 75x165x80 cm  
Rinconera: 75x162x77 cm

Aluminio, cuerda, 
polipropileno,  espuma de 

poliuretano y poliéster
Cojines decorativos

y mesita no incl.

899.-

MOLLY Mesa lounge
Aluminio y duranite 

Alt.32 cm - Ø 50 cm 79.-
o Alt.36 cm - Ø 60 cm 99.-

MOLLY Butaca 75x77x81 cm
Aluminio, cuerda, polipropileno,
espuma de poliuretano y poliéster

299.-



PAPASAN OUTDOOR
Silla lounge
Alt.87 cm - Ø 110 cm 
Acero, mimbre artificial y 
poliéster 179.-

ROPE Silla lounge
73x78x76 cm 
Metal y mimbre artificial 59.95

EMILY Silla de jardín
80x66x63 cm 
Acero, cuerda y poliéster 99.-

Muebles lounge

Relajarse 
óptimamente

JURA
Silla lounge
76x89x84 cm
Acero, cuerda y poliéster
Cojines decorativos no incl.
Por unidad

199.-

Compra online en www.casashops.com.  Recogida gratis en la tienda con Click&Collect.  Recibe tus muebles a domicilio.  11
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DROP Silla colgante
130x69x80 cm

Polietileno, mimbre artificial, 
poliéster y algodón 199.-

Estructura para silla colgante
Alt.195 cm - Ø 105 cm 

Metal - Gris o blanco 99.-

¿Un momento para ti mismo? 
¡Es muy fácil!

Instálate tranquilamente en
la silla colgante, apaga el 
móvil y ..... ¡aaaaaaah!

¡A disfrutar!

Tiempo para 
mí mismo NEW WINGS

Silla colgante
123x79x64 cm
Polietileno, mimbre 
artificial, poliéster
y algodón 
Accesorios y 
estructura no incl.

169.-

NEW PROVENCE Cenador
260x400x300 cm - Metal y poliéster 

199.- 

MAYOTTE Cenador
286x400x296 cm - Acero y poliéster 

199.- 



Dormir la siesta

No importa si prefieres el sol 
o la sombra, no hay nada más 

agradable que tumbarse un 
momento al aire libre. 

Totalmente zen

LOUIE Tumbona 87x60x191 cm 
Madera dura (eucalipto) y textileno 

119.-

NEW SIESTA Tumbona
93x186x60 cm
Metal y textileno

29.95

BASE Tumbona
91x55x181 cm
Acero y textileno

49.95

GARDENA Tumbona
71x100x60 cm
Madera dura (eucalipto) 
y textileno

79.-

Patas
arriba ¡Muy cómodo! 

Más fácil con esta tumbona
con extra de altura. 

TUMBONA
EXTRA ALTA

COMFORT Tumbona
91x63x201 cm 

Aluminio y textileno

149.-

Accesorios no incl.

Compra online en www.casashops.com.  Recogida gratis en la tienda con Click&Collect.  Recibe tus muebles a domicilio.  13
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Verde suave

Los tonos de verde combinan 
perfectamente con el
verde de tu jardín.

¡Combina a tu gusto!
Con las sillas GERONA

y juegos BISTRO. 

GERONA
Silla apilable

77x53x58 cm
Acero y material
sintético tejido

19.95

Coral vivo

No es casualidad que el color coral haya sido 
proclamado Pantone del año 2019. El tono vivo
del coral anima tu terraza en un periquete.

IMPERIAL Mesa plegable
71x70x70 cm - Acero 

49.-

IMPERIAL Silla bistro
82x42x46 cm - Acero

Por unidad 29.95

ELITE
Silla bistro 
58x41x49 cm
Acero - Rojo o azul
Por unidad  

39.95

ELITE Mesa plegable 
Alt.71 cm - Ø 60 cm
Acero - Rojo o azul

49.95



Color para tu jardín

ACAPULCO Silla lounge
82x76x69 cm 
Metal y polietileno

ESTORIL Silla 
77x53x56 cm - Madera dura 
(eucalipto) y material sintético 

BRAGA Silla
83x56x53 cm
Acacia y polipropileno 

NURIO Mesa lounge 
Acero y cinc

Alt.46 cm - Ø 60 cm 34.95
Alt.40 cm - Ø 70 cm 39.95

Un rincón
veraniego

YORK
Parasol

Alt.200 cm
Ø 200 cm

Metal y poliéster
Con capa 

antiviento y bolsa 
para transportar

21.95

49.95

ACAPULCO 
Conjunto lounge
74x75x199 cm

Banquillo para los pies: 
30x58x58 cm 

Metal, polietileno y poliéster

499.-

CROSS Mesa auxiliar
Alt.46 cm - Ø 42 cm
Acero - Amarillo,
verde o rojo

59.-

29.95
59.-
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¿Tienes poco tiempo? 
HAZ TU PEDIDO ONLINE Y ELIGE:

Click &Collect 
Recogida gratis en la tienda

Entrega a domicilio 
Recibe tus muebles a domicilio

El verano empieza en Casa

Ya sea una solución práctica para un balcón pequeño, 
o un conjunto de jardín grande en el que se puedan 

sentar muchas personas, lo encontrarás todo en nuestra 
colección. No dudes en entrar en uno de nuestros 

establecimientos o visita nuestra tienda online.

SAMOA
Conjunto lounge
2 plazas: 82x135x86 cm 
3 plazas: 82x200x86 cm
Aluminio y poliéster
Cojines decorativos
no incl.

1499.-

SAMOA
Butaca

81x86x75 cm
Aluminio y poliéster
Cojines decorativos

no incl.

349.-

SAMOA Aluminio y vidrio 
Juego de 2 mesas lounge

Alt.36 cm - Ø 60 cm y Alt.40 cm - Ø 90 cm 249.-

F1204. Precios válidos hasta el 30.09.2019. Los accesorios no están incluidos en el precio, salvo indicación contraria. Promociones sólo válidas en los artículos y colores 
mostrados en este folleto. Todos nuestros precios son en € e IVA o IGIC incluidos en todo el territorio español. Editor responsable : Casa International - Domuslaan 4  
2250 Olen - BÉLGICA. CIF : A-82914201

Suscríbete a la newsletter en www.casashops.com y disfruta en tu próxima 
compra de 10% de descuento y una exclusiva bolsa CASA de regalo.


