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REF. 1371
Vitrina fabricada en madera 

recuperada de traviesa de ferrocarril.
190 x 90 x 40 cms

1.487 - PT

REF. 1368
Mueble tv fabricado en madera 

recuperada de traviesa de ferrocarril.
60 x 150 x 40 cms

1.062 - PT

REF. 1370
Aparador fabricado en madera 

recuperada de traviesa de ferrocarril.
90 x 180 x 40 cms

1.381 - PT

Nuestra colección de 
mobiliario étnico se compone 
de piezas fabricadas en todo 

tipo de materiales reciclados y 
acabados exclusivos. Para un 
completo visionado de todas 

las piezas y detalles, visitad 
nuestra web.

www.ginerycolomer.es 

06 07



REF. 1372
Mueble auxiliar fabricado en madera 
recuperada de traviesa de ferrocarril.

120 x 75 x 40 cms
1.062 - PT
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REF. 1368
Mueble tv fabricado en madera 
recuperada de traviesa de ferrocarril.
60 x 150 x 40 cms
1.062 - PT

REF. 1369
Aparador fabricado en madera 

recuperada de traviesa de ferrocarril.
90 x 150 x 40 cms

1.274 - PT
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REF. 1382
Alacena 2 puertas en madera 

de mango y base de metal. 
142 x 100 x 40 cms

977 - PT
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REF. 1383
Mueble tv 2 puertas en madera 

de mango y base de metal.
56 x 145 x 40 cms

802 - PT

REF. 1384
Aparador 4 puertas en madera 

de mango y base de metal.
77 x 173 x 45 cms

1.296 - PT

REF. 1381
Aparador 4 puertas en madera 

de mango y base de metal.
90 x 145 x 40 cms

1189 - PT
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REF. 1380
Comoda 3 cajones en madera 

de mango y base de metal.
90 x 95 x 40 cms

819 - PT

REF. 1379
Mesita 1 puerta en madera 

de mango y patas de metal.
60 x 43 x 40 cms

347 - PT 

Nuestra colección de mobiliario étnico se compone de 
piezas talladas a mano. 
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REF. 1354
Armario 2 puertas en 

madera de mango, con 
los detalles de las puertas 

de madera autentica 
recuperada, expuesto a 

variaciones de diseño.
180 x 90 x 50 cms

2.062 - PT

REF. 1357
Mueble tv 2 puertas y 

1 cajon en madera de mango, 
con los detalles de las 

puertas de madera autentica 
recuperada, expuesto a 

variaciones 
de diseño.

 60 x 180 x 50 cms
1.423 - PT

REF. 6776
Sillon tapizado en piel, con 

estructura de hierro.
76 x 62 x 60 cms

455 - PT

1918



Toda una colección en madera de mango con detalles tallados a mano en madera recuperada. Nuestra colección 
con más carácter y personalidad de 2023, todo un espectáculo étnico en tu salón.

REF. 1356
Aparador 2 puertas y 3 cajones en madera de mango, con 
detalles de las puertas de madera autentica recuperada, 

expuesto a variaciones de diseño.
90 x 150 x 50 cms

1.743 - PT

REF. 1355
Aparador 2 puertas en 
madera de mango, con 
detalles de las puertas 
de madera autentica 
recuperada, expuesto a 
variaciones de diseño.
90 x 90 x 50 cms
1.062 - PT
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REF. 1232
Alacena madera de mango  estilo 

industrial con 4 cajones, puerta 
corredera y detalles en metal.

170 x 140 x 45 cms
1.804 - PT

REF. 1231
Aparador de estilo industrial en madera de 

mango con 2 puertas correderas y 3 cajones.
80 x 165 x 45 cms

1.338 - PT

REF. 6594
Sofa chester de 3 plazas 

en piel marron.
76 X 200 x 85 cms

2.864 - PT

REF. 1261 
Mesa de centro 2 

cajones estilo industrial 
en madera de 

mango y metal.
45 X 120 x 60 cms

698 - PT
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REF. 1231
Aparador de estilo industrial en madera de 

mango con 2 puertas correderas y 2 cajones.
80 x 165 x 45 cms

1.338 - PT

REF. 1330
Mueble tv  madera de mango estilo industrial 

con 2 puertas correderas y 1 cajon.
55 x 130 x 50 cms

998 - PT

REF. 1331
Aparador de estilo industrial en madera de 

mango con 2 puertas correderas y 6 cajones .
80 x 190 x 45 cms

1.700 - PT
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REF. 1233
Mueble bar madera de 
mango estilo industrial 
con puerta corredera y 

detalles en metal.
170 x 75 x 38 cms

949 - PT

REF. 1237
Mueble tv  estilo industrial 

madera de mango con 
1 cajon ydos puertas 

correderas.
Detalles en metal.
55 x 180 x 50 cms

1.311 - PT
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REF. 1241
Armario colgante madera de mango estilo 

industrial con puerta corredera.
Detalles en metal.
60 x 90 x 25 cms

413 - PT

REF. 1240
Mueble tv madera de mango estilo industrial 

con puerta corredera y detalles en metal.
50 x 90 x 40 cms

540 - PT

REF. 1234
Aparador madera de mango estilo 

industrial con 2 cajones, puerta 
corredera y detalles en metal.

90 x 75 x 40 cms
636 - PT
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REF. 1235
Libreria en madera de 

mango maciza de estilo 
industrial con estantes, 

puerta corredera y detalles 
en metal.

180 x 90 x 40 cms
1.111 - PT

REF. 1236
Alacena en madera de mango 

con puerta correrera, 3 cajones y 
detalles en metal
150 x 90 x 45 cms

1.098 - PT
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REF. 1332
Alacena  madera de mango 
estilo industrial con 4 
puertas correderas.
200 x 120 x 47 cms
1.913 - PT

REF. 1242
Alacena de madera 
de mango en estilo 

industrial con 4 
puertas y 3 cajones 

con detalles en metal
160 x 150 x 45 cms

1.970 - PT

Nuestro “bestseller” es sin 
duda nuestra colección de 

estilo industrial, fabricada en 
madera de mango con detalles 

en metal. Para una mayor 
apreciación de los acabados 

y detalles de esta exclusiva 
colección, visitad nuestra web.

www.ginerycolomer.es 
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REF. 1260
Consola estilo industrial madera de mango y 

metal con 2 cajones.
77 x 110 x 35 cms

591 - PT

REF. 1259
Mueble tv. 3 cajones estilo 

industrial, madera de 
mango y metal.

60 x 150 x 40 cms
828 - PT
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REF. 1261 
Mesa de centro 2 cajones estilo industrial 
en madera de mango y metal.
45 x 120 x 60 cms
698 - PT

REF. 1258
Aparador 3 puertas y 3 cajones 

de estilo industrial, fabricado en 
madera de mango y metal.

80 x 180 x 40 cms
1.183 - PT
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REF. 1311
Mueble tv 2 puertas fabricado en madera de 

mango y base de metal.
Detalles en ceramica.

56 x 130 x 40 cms
849 - PT

Colección fabricada en madera auténtica de mango con detalles en cerámica. La base es de metal.
Atrevida y colorida, esta colección es una muestra de nuestro compromiso con la belleza en el mobiliario de interior.

REF. 1310
Aparador 4 puerta en madera 
de mango y base de metal.
Detalles en ceramica.
80 x 150 x 38 cms
1.232 - PT
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REF. 1313
Consola 2 puertas madera de 

mango y base de metal.
Detalles de ceramica

80 x 80 x 38 cms
715 - PT

REF. 1314
Sinfonier 5 cajones madera 
de mango y base de metal.
Detalles de ceramica.
106 x 45 x 35 cms
715 - PT

REF. 1312 
Alacena 2 puertas madera 
de mango y base de metal.
Detalles de ceramica.
150 x 90 x 38 cms
1.360 - PT

REF. 1315
Mesita 1 puerta madera de mango y base de metal.

Detalles de ceramica.
56 x 40 x 35 cms

336 - PT
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REF. 1282
Mueble tv 4 cajones y 2 puertas de metal en 

madera de mango, con estante interior.
55 x 170 x 40 cms

1.062 - PT

REF. 1283
Aparador madera de mango 3 cajones y 2 puertas.

Puertas de metal.
96 x 140 x 40 cms

1.274 - PT

REF. 1281
Vitrina madera de mango 2 cajones y 2 puertas. 
Puertas de metal.
130 x 100 x 40 cms
955 - PT

REF. 1280 
Aparador madera de mango 

4 puertas de metal.
95 x 190 x 40 cms

1.487 - PT
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REF. 1287
Mueble tv estilo ethnico madera de acacia 

maciza con aplicaciones en azulejo y bronce 
repujado. 2 Puertas y 3 cajones.

60 x 180 x 40 cms
1.466 - PT

REF. 1278
Aparador estilo ethnico madera de acacia maciza con 
aplicaciones en azulejo y bronce repujado.
90 x 105 x 40 cms
1.183 - PT
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REF. 1277
Armario de estilo ethnico en madera de acacia con 

aplicaciones en azulejo y bronce repujado.
180 x 100 x 45 cms

1.849 - PT
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REF. 1279
Aparador de estilo ethnico en madera de acacia maciza 

con aplicaciones en azulejo y bronce repujado.
Con tres cajones y tres puertas.

 90 x 150 x 40 cms
1.721 - PT

Fabricadas en madera de acacia maciza con multitud de aplicaciones en azulejo colorido y detalles en bronce repujado. Una 
colección que quita el aliento vista en un salón. Para más detalles y apreciaciones del acabado, vistad nuestra web.
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REF. 1352
Aparador 4 puertas fabricado en madera de mango.
90 x 180 x 45 cms
1.557 - PT 

REF. 1351
Aparador 2 puertas fabricado en madera de mango.

90 x 100 x 45 cms
864 - PT

REF. 1353
Armario 2 puertas fabaricado en madera de 
mango, con estantes interiores.
180 x 100 x 45 cms
1.572 - PT
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REF. 1327
Aparador 6 cajones y 2 puertas correderas de estilo 
industrial, fabricado en madera de mango y metal.

85 x 180 x 45 cms
1.519 - PT

REF. 1329
Mueble tv 1 cajon y 2 puertas 

correderas de estilo industrial, en 
madera de mango y metal.

56 x 150 x 50 cms
1.034 - PT

REF. 1328
Vitrina 2 cajones y 2 puertas correderas 
de estilo industrial, fabricado en madera 
de mango y metal.
206 x 120 x 50 cms
1.736 - PT
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REF. 6089
Aparador 6 cajones y 2 puertas

correderas en madera de mango.
85 x 190 x 40 cms

1.423 - PT

REF. 6193
Vitrina 4 cajones y 1 puerta corredera en 

madera de mango y metal. 
180 x 90 x 40 cms

1.402 - PT

REF. 6194
Mesa de centro 4 cajones y 2 puertas 

correderas en madera de mango y metal.
45 x 90 x 90 cms

849 - PT

REF. 1284
Alacena de estilo industrial con 4 puertas correderas y 

6 cajones en madera de mango y metal.
220 x 200 x 45 cms

3.885 - PT
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REF. 6088
Aparador 3 cajones y 2 puertas 
correderas en madera de mango.
85 x 160 x 40 cms
1.126 - PT

REF. 6087
Cómoda 3 cajones y 1 puerta 

corredera en madera de mango.
85 x 100 x 40 cms

736 - PT
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REF. 6090
Mueble tv 3 cajones y 2 puertas 
correderas en madera de mango.
55 x 150 x 40 cms
870 - PT

REF. 6091
Mueble tv 4 cajones y 2 puertas 

correderas en madera de mango.
55 x 170 x 40 cms

955 - PT
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REF. 6192
Aparador 3 cajones 
y 1 puerta corredera en 
madera de mango y metal.
85 x 115 x 40 cms
757 - PT

REF. 6191
Aparador 2 cajones 
y 1 puerta corredera en 
madera de mango y metal.
85 x 85 x 32 cms
651 - PT
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REF. 1204
Escritorio de 4 cajones madera 

de mango y base de metal
76 x 135 x 70 cms

885 - PT

REF. 1203
Aparador 2 puertas y 3 cajones en madera de mango.
80 x 180 x 45 cms
1.274 - PT
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REF. 1086
Aparador 2 puertas  en madera de mango y 

detalles de las puertas en ceramica.
90 x 90 x 40 cms

757 - PT

REF. 1206
Aparador 4 puertas en madera de mango, 
detalles en azulejo y bronce.
90 x 180 x 40 cms
1.338 - PT
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REF. 1209
Mueble botellero madera de acacia maciza.

160 x 100 x 40 cms 
1.126 - PT

REF. 1208
Aparador de 2 puertas en madera de acacia 
con estantes interiores.
94 x 190 x 42 cms 
1.700 - PT

Nuestra colección de 
mobiliario étnico se compone 

de piezas talladas a mano. 
Este elemento artesanal dota 
a cada pieza de personalidad 

propia y le confiere el aire 
distinguido que poseen las 
piezas únicas e irrepetibles. 

www.ginerycolomer.es 
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REF. 6070
Vitrina 2 puertas correderas en 

madera de mango y base de metal.
170 x 140 x 40 cms

1.338 - PT

68 69



Ref. 6173
Libreria 2 cajones en madera de 

mango y base de metal.
160 X 60 x 40 cms

998 - PT

REF. 6172
Mueble tv 2 puertas correderas en 

madera de mango y base de metal.
65 x 160 x 40 cms

913 - PT

Colección compuesta  por 
multitud de piezas diferentes 
para amueblar por completo 

un salón con estilo étnico. 
Madera de mango tallada que 
dota a toda la colección de un 

patrón característico. Piezas 
de una alta calidad y belleza.

www.ginerycolomer.es 
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REF. 1171
Consola 2 puertas 

correderas en madera 
de mango y

 base de metal.
90 x 90 x 40 cms

694 - PT

REF. 1205
Aparador 3 

puertas correderas en 
madera de mango 

y base de metal.
95 x 190 x 40 cms

1.360 - PT
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REF. 6174
Aparador 4 puertas correderas en 

madera de mango y base de metal.
97 x 160 x 40 cms

1.104 - PT
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REF. 1083
Aparador 4 puertas en madera de 
mango, puertas talladas a mano.
80 x 190 x 40 cms
1.126 - PT

REF. 1082
Cómoda 6 cajones en madera de 

mango, frontis tallados a mano.
80 x 170 x 40 cms

1.253 - PT
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REF. 1084
Armario 2 puertas 

en madera de 
mango, detalles 

de las puertas 
talladas a mano.

140 x 100 x 40 cms
1.104 - PT
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REF. 1081
Cónsola 2 puertas en madera de mango, 
detalles de las puertas talladas a mano.

77 x 90 x 35 cms
785 - PT

REF. 1085
Mueble tv 4 puertas en madera de mango, 

detalles de las puertas talladas a mano. 
65 x 170 x 40 cms

849 - PT
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REF. 1123
Aparador 4 puertas 

en madera de mango 
y metal.

80 x 160 x 40 cms
1.062 - PT

REF. 1124
Aparador 4 puertas 

en madera de mango 
y metal.

80 x 190 x 40 cms
1.232 - PT

REF. 1121
Mueble tv 2 puertas en madera 

de mango y metal.
55 x 170 x 40 cms

891 - PT

REF. 1122
Vitrina 2 puertas 

en madera de mango 
y metal.

160 x 90 x 40 cms
1.162 - PT
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REF. 1058
Aparador 3 cajones y 2 puertas 
en madera de mango. Puertas 

y ruedas de metal.
85 x 150 x 38 cms

1.232 - PT
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REF. 1060
Mueble tv 2 cajones y 2 puertas en madera de 

mango. Puertas y ruedas de metal.
60 x 150 x 38 cms

966 - PT

REF. 1059
Aparador 2 cajones y 2 puertas en madera 

de mango. Puertas y ruedas de metal.
85 x 100 x 38 cms

821 - PT
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REF. 1115
Aparador 4 puertas correderas en 

madera de mango y rejilla.
78 x 200 x 40 cms

1.381 - PT

REF. 1116
Aparador 2 puertas correderas en 
madera de mango y rejilla.
78 x 120 x 40 cms
736 - PT
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REF. 1092
Vitrina 2 puertas y 2 cajones 
en madera de acacia y base 
de metal.
180 x 102 x 38 cms
1.391 - PT

REF. 1096
Aparador 4 puertas en madera 
de acacia y base de metal.
90 x 200 x 40 cms
1.438 - PT

REF. 1032
Silla de piel y metal. 
Set de 2 sillas.
83 x 45 x 49 cms
374 - PT

REF. 1095
Mesa de comedor en madera de 
acacia y patas de metal.
76 X 180 x 90 cms
849 - PT
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REF. 1092
Vitrina 2 puertas y 2 cajones en 

madera de acacia y base de metal.
180 x 102 x 38 cms

1.391 - PT

REF. 1091
Aparador/tv 2 puertas y 3 cajones en 
madera de acacia y base de metal.

70 x 160 x 37 cms
955 - PT

REF. 1376
Consola 2 cajones en madera 

de acacia y patas de metal. 
Frontis tallados a mano. 

77 x 110 x 40 cms
557 - PT

Toda una colección tallada a mano, 
desde mueble TV hasta mesa de 
comedor, nuestra colección más 
completa. Fabricada en madera 

de acacia con patas de metal, 
podemos asegurar que es seña de 

calidad y robustez. 
Para ver más detalles e imágenes, 

visitad nuesra web.

www.ginerycolomer.es 
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REF. 1094
Aparador 3 puertas y 3 

cajones en madera de acacia 
y base de metal.

90 x 140 x 40 cms
1.019 - PT

REF. 1093
Mueble tv 2 cajones en madera 

de acacia y base de metal.
50 x 130 x 38 cms

672 - PT

REF. 1090
Mesita 2 cajones en madera de 

acacia y base de metal.
50 x 57 x 34 cms

317 - PT

REF. 1375
Comoda 6 cajones en madera de acacia y patas de metal. 

86 x 125 x 40 cms
1.168 - PT
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REF. 1096
Aparador 4 puertas en madera 

de acacia y base de metal.
90 x 200 x 40 cms

1.438 - PT

REF. 1096
Aparador 4 puertas en madera 

de acacia y base de metal.
90 x 200 x 40 cms

1.438 - PTREF. 1377
Aparador 2 puertas en madera de acacia y patas de metal. 

86 X 90 x 40 cms
823 - PT
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REF. 1095
Mesa de comedor en madera de 
acacia y patas de metal.
76 X 180 x 90 cms
849 - PT
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REF. 1156
Armario 2 puertas en madera de mango, 

cristales en los detalles de las puertas.
180 x 90 x 40 cms

1.438 - PT

REF. 1155
Aparador 4 puertas en madera 
de mango, cristales en los 
detalles de las puertas.
90 x 180 x 40 cms
1.487 - PT
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REF. 1162
Libreria en madera de acacia.
200 x 120 x 38 cms
1.381 - PT

REF. 1159
Escritorio 3 cajones en madera de acacia y 

patas de metal, guias metálicas.
80 x 147 x 63 cms

849 - PT REF. 1160
Espejo en madera de acacia.

115 x 65 cms
183 - PT
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