
NUEVAS INTRODUCCIONES



TOP/BASE
acabados de madera

Todas las mesas de este mosaico están inspiradas en el concepto de arte Mondrian, resaltando las líneas rectas 
y la simplicidad. Se pueden combinar varios materiales para mayor versatilidad. Las combinaciones de tamaños 

y número de mesas permitirá que se adapten a cualquier espacio.

W 150cm D 60cm H 30cm

MESA CENTRAL ÁFRICA
AF19-530



MESA CENTRAL ÁFRICA
AF19-531

W 150cm D 60cm H 30cm

Todas las mesas de este mosaico están inspiradas en el concepto de arte Mondrian, resaltando las líneas rectas 
y la simplicidad. Se pueden combinar varios materiales para mayor versatilidad. Las combinaciones de tamaños 

y número de mesas permitirá que se adapten a cualquier espacio.

BASE
acabados de madera



MESA CENTRAL ÁFRICA 
AF19-535

Todas las mesas de este mosaico están inspiradas en el concepto de arte Mondrian, resaltando las líneas rectas 
y la simplicidad. Se pueden combinar varios materiales para mayor versatilidad. Las combinaciones de tamaños 

y número de mesas permitirá que se adapten a cualquier espacio.

W 150cm D 60cm H 30cm

BASE
acabados de madera

Top de espejo bronce



Aquí encontrará 
algunas 

combinaciones 
sugeridas para los 

modulares. 
Siéntase libre de 
crear las suyas 

propias.

¡Créelo 
usted 

mismo!

Mármol
Cuarcita

Espejo de 
Bronce

Mdera



Acabados Disponibles

Mármol | Cuarcita | Espejo de Beronce
Top de Madera (Roble Francés) 
Estructura de Madera (Estructura de Seike)

*Todos los acabados disponibles del 
catálogo.

Restricciones

60x90 / 60x60 
No es recomendable usar top de cuarcita 
porque el top es muy pequeño.

Combinaciones 
Sugeridas

1 2

32

1.- Mesa de Centro Cuadrada Grande
2.- Mesa Rectangular
3.- Mesa de Centro Cuadrada Pequeña



NUEVAS 
INTRODUCCIONES



Esta pieza está inspirada en la suavidad de la arena blanca de las Islas Galápagos. Su base elaborada en madera 
Seike, y su relleno de pluma y plumón le da una sensación de confort que se destaca al usarlo en telas ba ́sicas tejidas. 
El ribete que delinea la estructura puede ser tapizado en la misma tela o con una en contraste, para resaltarlo mejor.

W 244 cm D 105 cm H 100 cm SH 50 cm SW 200 cm SD 65 cm AH 60 cm 

SOFÁ GALÁPAGOS
GS12-400

BASE
acabados de madera

Piping can be customized



Complemento del seccional de la Colección Galápagos. Esta pieza prioriza la comodidad y flexibilidad, sin perder la 
estética y el glamour. Su diseño y composición están inspirados en el descanso y bienestar de los animales en las Islas 

Galápagos. Su forma cuadrada hace que se adapte a distintos espacios. 

OTOMÁN GALÁPAGOS
GS16-200

BASE
acabados de madera

W 90cm D 105cm H 50cm

*Relleno combinado de plumas y plumón para garantizar mayor confort.
*El relleno de plumas puede causar arrugas en la tela.
*Para dimensiones detalladas ver el plano del mueble
*Cojines decorativos no incluidos



Complemento del seccional de la Colección Galápagos. Esta pieza prioriza la comodidad y flexibilidad, 
sin perder la estética y el glamour. Su diseño y composición están inspirados en el descanso y bienestar 

de los animales en las Islas Galápagos. 

MÓDULO ESQUINERO GALÁPAGOS
GS13-200

W 105cm D 105cm H 100cm SH 50cm SW 65cm SD 65cm

BASE
acabados de madera

*Relleno combinado de plumas y plumón para garantizar mayor confort.
*El relleno de plumas puede causar arrugas en la tela.
*Para dimensiones detalladas ver el plano del mueble
*Cojines decorativos no incluidos



Aquí 
encontrará 

algunas 
combinaciones 
sugeridas para 
los modulares. 
Siéntase libre 
de crear las 

suyas propias.

¡Créelo 
usted 

mismo!



Es una pieza icónica de la colección. Su forma, estructuras y curvas sinuosas se inspiraron en el lobo marino, animal 
nativo de las Islas Galápagos, haciendo que el sofá sea único y excepcional. Incluye cojines de espaldar para mayor 

comodidad y puede combinarse con otras piezas para formar un modular original y cómodo. 

MÓDULO CURVO DER/IZQ SIN BRAZO GALÁPAGOS
GS14-300 L/R

W 240 cm D 105 cm H 70 cm SH 45 cm SW 240 cm SD 65 cm

*Cojines decorativos no incluidos
*(H) (SD) no incluye las dimensiones de los cojines del espaldar

BASE
acabados de madera



Esta pieza curva está pensada para complementar el modular de la misma colección. Su silueta sinuosa se 
inspira en un león marino, animal característico de las islas. Cuenta con espacio para una persona, lo que le 

permite adaptarse a varios ambientes. 

MÓDULO 1P GALÁPAGOS
GS14-310

W 130 cm D 81 cm H 70 cm SH 45 cm SD 65 cm

BASE
acabados de madera

*Cojines decorativos no incluidos
*(H) (SD) no incluye las dimensiones de los cojines del espaldar



Complemento del seccional de la Colección Galápagos. Su diseño y composición están inspirados en el descanso y 
bienestar de los animales en las Islas Galápagos. Esta pieza prioriza la comodidad y flexibilidad, sin perder la estética y 

el glamour. Su forma cuadrada hace que se adapte a distintos espacios. 

OTOMÁN GALÁPAGOS
GS16-300

W 116 cm D 71 cm H 45 cm

BASE
acabados de madera

*Cojines decorativos no incluidos
*(H) (SD) no incluye las dimensiones de los cojines del espaldar



Aquí 
encontrará 

algunas 
combinaciones 
sugeridas para 
los modulares. 
Siéntase libre 
de crear las 

suyas propias.

¡Créelo 
usted 

mismo!



Poltrona icónica 
Galápagos



La Poltrona Icónica de la Colección Galápagos se inspira en las formas de los veleros que navegan por las islas. Se 
destaca por el tejido que envuelve su estructura, que la convierte en una pieza contemporánea que será la 

protagonista en cualquier ambiente.

POLTRONA ICÓNICA GALÁPAGOS (BASE GIRATORIA)
GS10-900

BASE
acabados de madera

*Incluye cojines de espaldar
Tiempo de entrega especial: por favor confirmar el plazo de entrega del producto antes 
de poner la orden.

W 75 CM D 90 cm H 140 cm           DIAM 45 cm            SW 82 cm SD 67 cm

ESPALDAR
Tejido a Mano



Consola Galápagos



TOP / ESTRUCTURA
acabados de madera

Esta consola combina una base de seike con un top de roble francés. Es ideal como complemento de una sala o 
como un elemento decorativo en un pasillo o hall de entrada. 

CONSOLA GALÁPAGOS
GS34-200

W 170 cm D 50 cm H 86 cm



Esta consola combina una base de seike con un top de roble francés. Es ideal como complemento de una sala o 
como un elemento decorativo en un pasillo o hall de entrada. 

CONSOLA GALÁPAGOS
GS34-201

W 170 cm D 50 cm H 86 cm

ESTRUCTURA
acabados de madera



Mesa de comedor 
Galápagos



La mesa de comedor Galápagos es una pieza especial dentro de la colección por su forma. Su top se inspira en la 
forma orgánica de las hojas de cactus. La posición de la base de la mesa refleja la forma irregular de estas hojas y su 
forma geométrica ayuda a aportar estabilidad. Es importante la posición en la cual se observa la mesa puesto que 

por sus ángulos siempre tendrá un aspecto distinto.

MESA DE COMEDOR GALÁPAGOS
GS04-200

TOP / BASE
acabados de madera

W 240 cm D 120 cm H 76 cm



Aparador Galápagos



Pieza que destaca por su diseño orgánico y sofisticado. Sus curvas y detalles redondeados en las puertas toman su 
inspiración de los botes de madera de las Islas Galápagos. Cuenta con una sutil estructura metálica, que le aporta un 

toque atemporal. 

APARADOR GALÁPAGOS 
GS07-100

W 180cm D 52cm H 76cm

ESTRUCTURA / PUERTAS
acabados de madera

W1 W4W2 W5

ESTRUCTURA DE METAL
Acabados de metal



Aparador Galápagos



Pieza que destaca por su diseño orgánico y sofisticado. Sus curvas y detalles redondeados en las puertas toman su 
inspiración de los botes de madera de las Islas Galápagos. Cuenta con una sutil estructura metálica, que le aporta un 

toque atemporal, y con un top de piedra que la hace más elegante.

APARADOR GALÁPAGOS
GS07-101

W 180cm D 52cm H 78cm

ESTRUCTURA / PUERTAS
acabados de madera

W1 W4W2 W5

ESTRUCTURA DE METAL
Acabados de metal



Cama tapizada Galápagos



Diseño orgánico y contemporáneo. La cabecera de esta cama representa la última tendencia del diseño, ya que 
aporta la sensación de movimiento a los espacios, al mismo tiempo que aporta elegancia y glamour. 

CAMA TAPIZADA GALÁPAGOS
GS26-100 K/Q

BASE
acabados de madera

W 260cm D 218cm H 120cm
KING

QUEEN
W 220cm D 218cm H 120cm



Velador Galápagos



Velador de formas orgánicas, inspiradas en la silueta de los botes de madera de las Islas Galápagos. Cuenta con un 
cajón para almacenamiento e incluye nuevo gadget de conectividad eléctrica y USB. 

VELADOR GALÁPAGOS
GS28-200*

W 75cm D 55cm H 65cm 

ESTRUCTURA | CAJÓN
acabados de madera

*Conectividad eléctrica y USB incorporada



Cómoda Galápagos



Cómoda de formas orgánicas, que inspira sus formas en la silueta de los botes de madera de las Islas Galápagos. 
Puede ser utilizada como cómoda o como apoyo de TV. Cuenta con 4 cajones para almacenamiento, que pueden 

tener otro color de acabado en la madera para una apariencia más moderna. 

CÓMODA GALÁPAGOS
GS29-100

W 150cm D 55cm H 84cm 

ESTRUCTURA | CAJÓN
acabados de madera



Mesa de hall 
Galápagos



MESA DE HALL GALÁPAGOS
GS25-200

Esta mesa tiene un top de roble francés sobre una estructura de seike. Se puede combinar dos tipos de acabados, 
uno en la base y otro en el top para mayor dinamismo. Es ideal para áreas sociales.

DIAM. 152 cm.     H 76 cm

TOP / ESTRUCTURA
acabados de madera



HOME OFFICE



ESCRITORIO CHOCOLATE
CH36-200*

W 180cm D 80cm H 75cm

Este escritorio es una pieza funcional y práctica para las oficinas en casa. Cuenta con un cajón para 
almacenamiento, que puede estar en el mismo acabado que la base o contrastarlo con otro tono. Sus líneas rectas y 

dimensiones reducidas permiten que se adapte a cualquier espacio y estilo.

TOP / ESTRUCTURA / PUERTAS
acabados de madera

*Conectividad eléctrica y USB incorporada



Escritorio pensado en crear espacios para home office sin perder el lujo y la calidad de los muebles. Cuenta con un 
diseño contemporáneo y funcional, por su detalle de repisas de almacenamiento en la parte inferior. Cuenta con 

conectividad incorporada, tanto eléctrica como para USB. 

ESCRITORIO GALÁPAGOS
GS36-100*

W 160cm D 65cm H 80cm

TOP | ESTRUCTURA |CAJÓN
acabados de madera

*Conectividad eléctrica y USB incorporada



ESCRITORIO TEN
TN36-200*

W 180cm D 80cm H 75cm

Escritorio de diseño más simple y minimalista, inspirado en la mesa de comedor de la colección TEN. Idea 
como escritorio en una oficina en casa o como mueble auxiliar en cualquier espacio. Cuenta con 

conectividad eléctrica y USB incorporada.

TOP / ESTRUCTURA
acabados de madera

*Conectividad eléctrica y USB incorporada



ESCRITORIO TEN
TN36-210*

Pieza funcional y práctica, ideal para crear espacios de oficinas en casa. Su diseño moderno está inspirado en la 
mesa de comedor TEN. Cuenta con un espacio de almacenamiento cubierto y con conectividad eléctrica y USB.

W 180cm D 80cm H 75cm

TOP / ESTRUCTURA / CAJÓN
acabados de madera

*Conectividad eléctrica y USB incorporada



COLECCIÒN H



ESTRUCTURA A - B
acabados de madera

MESA CENTRAL H
HS19-460

Esta mesa central cuenta con un top de vidrio sobre una base de madera de roble francés. El diseño moderno de 
la estructura permite combinar dos tipos de acabado para mayor versatilidad del producto. 

W 110 cm D 70 cm      H 39 cm

Incluye top vidrio



MESA CENTRAL NESTING H
HS19-480

Esta mesa redonda está diseñada para complementarse con otras del mismo estilo en diferentes dimensiones. Es 
ideal como mesa central de una sala moderna que necesite un toque sencillo y práctico.

H 42 cm DIAM 80cm

TOP / PATAS
acabados de madera



MESA AUXILIAR NESTING H
HS20-480

Esta mesa complementaria puede estar en un solo acabado o combinar uno en el top y otro en la base. 
Está diseñada para combinarse con otras similares de distintas dimensiones. 

H 52 cm DIAM 50 cm

TOP / PATAS
acabados de madera



MESA AUXILIAR H
HS20-481

Esta mesa complementaria puede estar en un solo acabado o combinar uno en el top y otro en la base. 
Está diseñada para combinarse con otras similares de distintas dimensiones. 

H 47 cm DIAM 40 cm

TOP / PATAS
acabados de madera



DAYBED H
HS15-320

Esta pieza tiene principalmente una función práctica, ya que combina un espacio de asiento con una 
pequeña mesa con top de madera. Puede ser utilizada en espacios sociales, halls o dormitorios. 

W 110 cm D 50 cm H 42 cm

TOP / BASE
acabados de madera



CONSOLA H
HS34-110

La consola H combina un top de madera en roble francés sobre una base moderna y original. Se puede 
combinar dos acabados distintos en la estructura y el top para mayor dinamismo de la pieza.

W 130 cm D 35 cm H 82 cm

TOP / ESTRUCTURA
acabados de madera



PATAS
acabados de madera

W 40 cm D 40 cm H 70 cm SH 70 cm

COUNTER STOOL H
HS05-210

Este taburete presenta un diseño moderno, ideal para complementar un bar o un desayunador. Combina dos 
acabados en las patas con telas básicas en el asiento. 

Acabados de alto tráfico está disponible únicamente para la barra de pie inferior



CAMA H
HS26-400 K/Q

Cama con un diseño simple y funcional. Cuenta con una estructura tapizada y un copete de madera sobre el 
espaldar, que funciona como un espacio de apoyo adicional. Incluye dos cojines de respaldo. 

W 222cm D 234cm H 100cm

TOP / BASE
acabados de madera

KING

QUEEN
W 182cm D 234cm H 100cm

Incluye dos cojines de espaldar



ESTRUCTURA |CAJÓN
acabados de madera

ESCRITORIO H
HS36-100

Este escritorio es una pieza funcional para las oficinas en casa. Puede combinar dos acabados: uno en la estructura y 
otro en el cajón. 

W 140 cm D 55 cm H 76 cm



ESPEJO H
HS35-100

Este espejo es el complemento ideal para cualquier área del hogar o para ambientes sociales de un edificio. Puede 
utilizar cualquier color de terminado de madera.

W 60 cm D 4 cm H 90 cm

ESTRUCTURA
acabados de madera



S I G U E N O S  E N

ADRIANA HOYOSADRIANAHOYOSECUADOR

www.adrianahoyos.com


