
1. Mesa extensible AXIOME de aluminio
martilleado efecto madera 

149020 - 220/279 x 113 x 76 cm
Aluminio tratado con epoxi. 

Para montar personalmente.

2. Silla apilable AXIOME 
139395 - 57 x 57 x 89 cm 

Aluminio tratado con epoxi y texalina 
(100 % poliéster recubierto de PVC).

49,99€ de los cuales 0,17€ de ecotasa.21 Plazas

10
Extensible

C� p� tir, di fr� � , vive la primav� a !

LA MESA

699€

de los cuales 3,20€ 
de ecotasa.
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1 Plazas

8
Extensible

2

Superficie : Cuarzo 
Estructura : Cuarzo

3. Silla apilable PIAZZA
139828 - 149061 - 165376 

56 x 65 x 88 cm
Aluminio tratado con epoxi 
y texalina (100 % poliéster 

recubierto de PVC).

Antracita / 
Grafi to

Esmeralda / 
Grafi to

Pizarra / 
Cuarzo

3 Apilable

Plegable

LA SILLA

29€

99
de los cuales 0,17€ 

de ecotasa.

LA MESA

229€

de los cuales 1,15€ 
de ecotasa.

4. Mesa extensible PIAZZA 
vidrio
139772
90/180 x 90 x 75 cm
Aluminio tratado con epoxi 
y vidrio templado.
Para montar personalmente.

1. à 2. Mesa extensible PIAZZA aluminio
Aluminio tratado con epoxi. Para montar personalmente.
Disponible en dos tamaños y dos colores : 

1. Hasta 8 plazas : 165358
90/180 x 90 x 75 cm

 2. Hasta 10 plazas : 139779
135/270 x 90 x 75 cm
299€ de los cuales 1,75€ de ecotasa.

6. Mesa extensible AZUA 
con vidrio con recubrimiento 
cerámico
159157 
160/254 x 100 x 75 cm.
Aluminio tratado con epoxi 
y vidrio con recubrimiento 
cerámico.
Para montar personalmente.

6 7 Plazas

10
Extensible

4 Plazas

8
Extensible

LA MESA

449€

de los cuales 6,70€ 
de ecotasa.

LA MESA

149€

de los cuales 3,50€ 
de ecotasa.

Plateau : Antracita 
Structure : Grafito

Plateau : Gris storm* 
Structure : Grafito

Superficie : Grafito
Estructura : Grafito

*Gris tormenta. 

Azul pato
/ Grafi to

Antracita / 
Grafi to

5. Silla plegable MODULA
139839 - 165410

52 x 46 x 87 cm
Aluminio tratado con epoxi 
y texalina (100 % poliéster 

recubierto de PVC).
24,99€ de los cuales 

0,25€ de ecotasa.

7. Silla apilable AZUA
139869
56 x 62 x 90 cm
Aluminio tratado con epoxi
y texalina (100% poliéster 
recubierto de PVC).
49,99€ de los cuales 
0,97€ de ecotasa.

PARA COMPLETAR :

C� p� tir !
piazza

AZUA

piazza

piazza
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1 Plazas

5
Desenfundable

2 Plazas

4
Desenfundable

AZUA

EL SALÓN

299€

de los cuales 5,23€ 
de ecotasa.

2. Salón BORA BORA
159570
1 sofá de 2 plazas: 128 x 72 x 78 cm
2 sillones: 71 x 72 x 78 cm
1 mesa de café: 100 x 56 x 35 cm
Acero tratado con epoxi, resina sintética 
trenzada, poliéster 180 g/m2 y vidrio 
templado tintado. Para montar 
personalmente.

EL SALÓN

599€

de los cuales 3,38€ 
de ecotasa.

bora bora

1. Salón AZUA
159596
1 sofá de 3 plazas: 190 x 75 x 65 cm 
2 sillones: 62 x 65 x 65 cm
1 mesa de café: 118 x 61 x 39 cm
Aluminio tratado con epoxi y poliéster
250 g/m2. Para montar personalmente.

3 Plazas

7
Desenfundable

Plazas

5
Desenfundable4

mayari

mooréa

EL SALÓN

999€

de los cuales 8,06€ 
de ecotasa.

Repelente al
agua

Di fr� � !

3. Salón MAYARI 
165590 - 1 sofá de 3 plazas: 174,5 x 75,5 x 80 cm
2 sillones: 66 x 75,5 x 80 cm
2 taburetes: 42 x 42 x 47 cm
1 mesa de comedor: 144,5 x 85 x 69 cm
Aluminio tratado con epoxi, resina sintética trenzada 
y poliéster 230 g/m² y vidrio templado tintado. 
Para montar personalmente.
Lo + : taburetes encastrables. 

4. Salón en esquina MOORÉA
149481 - 2 meridianas: 123 x 89 x 73 cm
1 sofá de esquina: 113 x 113 x 73 cm
1 mesa de café cuadrada: 72 x 72 x 36 cm
Aluminio tratado con epoxi, resina sintética
trenzada, 230 g/m² de poliéster y vidrio templado.
Lo + : se incluyen clips para fijar los elementos entre sí.

EL SALÓN 
EN ESQUINA

999€

de los cuales 7,85€ 
de ecotasa.
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1 Plazas

1

trinidad

LA HAMACA

199€

de los cuales 11€ 
de ecotasa.

B� � ce�  e !

2

majorQue

LA TUMBONA

199€

de los cuales 2,46€ 
de ecotasa.

1. Hamaca cubierta 
TRINIDAD
165050
233 x 139 x 200 cm
Acero tratado con epoxi, 
texalina (100 % poliéster 
recubierto de PVC) y 
poliéster. Para montar 
personalmente.
Lo + : Mosquitera 
integrada con cierre de 
cremallera.

thira

1

1. Cenador THIRA
159742
3 x 4 x 2,7 m
Acero tratado con epoxi, tejido de 
poliéster recubierto de poliamida 
de 200 g/m2 y seis cortinas de 
poliéster de 160 g/m2 incluidas.
Para montar personalmente.

EL CENADOR

199€

2. Tumbona suspendida 
MAJORQUE
139578
115 x 179 x 170 cm
Acero tratado con epoxi, 
texalina (100 % poliéster 
recubierto de PVC) y 
poliéster. Sombrilla y 
cojines desmontables.
Para montar 
personalmente.

3. Cenador BELIZE
132373
3,6 x 3 x 2,7 m
Aluminio tratado con epoxi. 
Cuatro cortinas y cuatro 
mosquiteras de poliéster de 
180 g/m2 incluidas y techo de 
policarbonato.
Para montar personalmente.

2. Cenador AMALYA
149709
3 x 3 x 2,8 m
Acero tratado con epoxi, tejido 
de poliéster 200 g/m2 y cuatro 
cortinas de poliéster de 160 
g/m2 con recubrimiento de 
poliamida incluidas. Para montar 
personalmente.

2 TOLDOS PLEGABLES

Re gu� d�  e !

Chimenea de
ventilaciónRepelente al

agua

2

EL CENADOR

399€

amalya

Chimenea de
ventilaciónRepelente al

agua

3 Déperlant Impermeable

belize

EL CENADOR

599€

Repelente al
agua
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AJUSTABLE CON 
APOYABRAZOS

milenio

3 Apilable

LA TUMBONA

119€

de los cuales 0,55€ 
de ecotasa.

R� aj�  e !

2. Sillón MILOS
159851 - 165822 - 159854 - 89 x 62 x 83 cm
Acero resistente al óxido reforzado por 
galvanoplastia, epoxi y pintura de poliéster. 
Para montar personalmente.
Lo + : Acolchado para una comodidad óptima.

FrambuesaAzul patoPizarra

2 PlegablePosiciones

3

3. Tumbona MILENIO
159877

201 x 80 x 33 cm
Aluminio tratado con epoxi 
y texalina (100 % poliéster 

recubierto de PVC).
Para montar personalmente

El reposacabezas se vende 
por separado.

Lo + : 2 ruedas para facilitar 
el desplazamiento.

Antracita
/ Grafi to

1 Posiciones

4

Empilable

1. Tumbona BONAO
159884 - 159884F/D - 194 x 64 x 49 cm
Aluminio tratado con epoxi y texalina 
(100 % poliéster recubierto de PVC).
Para montar personalmente.
Lo + : 2 ruedas para facilitar el desplazamiento.

Guijarro / 
Grafi to

Azul pato / 
Grafi to

Pizarra
/ Silver

LA TUMBONA

89€

99
de los cuales 0,40€ 

de ecotasa.

EL SILLÓN

39€

99
de los cuales 1,45€ 

de ecotasa.

milos

j
bonao

4. Sillón DECIMA
165835A/C
61 x 73 x 115 cm
Aluminio tratado con epoxi 
y texalina (100 % poliéster 
recubierto de PVC).
Se incluye un reposacabezas 
desmontable.

4 PlegablePosiciones

8

Antracita
/ Grafi to

Cuarzo
/ Pizarra

decima

EL SILLÓN

99€

99
de los cuales 1,51€ 

de ecotasa.

Nuevos colores

nevada

6

6. Butaca mecedora NEVADA
149631 - 64,5 x 88 x 87 cm
Acero a prueba de óxido reforzado por galvanoplastia, pintura 
epoxi, texalina (100 % poliéster recubierto de PVC) y olefina 
230 g/m2. Para montar personalmente.

LA BUTACA

119€

de los cuales 0,86€ 
de ecotasa.

5 PlegablePosiciones

5

5. Sillón SILOS
139886 - 117939

63 x 91 x 110 cm
Aluminio tratado con epoxi 
y texalina (100 % poliéster 

recubierto de PVC). Se 
incluye un reposacabezas 

desmontable.

Antracita
/ Antracita

Guijarro
/ Silver

ALMACENAMIENTO 
COMPACTO Y 
PLEGADO EN 
POSICIÓN VERTICAL

FÁCIL DE 
ALMACENAR

EL SILLÓN

49€

99
de los cuales 0,61€ 

de ecotasa.

Posiciones de las
cuales tiene

plano

5

Desenfundable
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Proteg�  e !
loompa

1
Chimenea de
ventilaciónInclinableManivela

Lona atornillada
ballenas para
mejor apoyo.

1. Sombrilla LOOMPA
165527A/B/E/G/F/D/C

3 x 2,5 m.
Mástil de aluminio tratado con epoxi, 

varillas de acero tratado con epoxi y 
poliéster 220 g/m².

Para montar personalmente.
El soporte se vende por separado.

IndigoArdoise Taupe

Bordeaux

Bleu canard MoutardeOlive

anzio

2
Chimenea de
ventilaciónPulsador

2. Sombrilla ANZIO
139521 - 139525 - 165454
159728 - 117753 - 165452

165531 - 165530
2,3 x 2,2 m.

Mástil y varillas de acero tratado 
con epoxi y tejido de poliéster 

de 160 g/m2. Para montar 
personalmente. El soporte se 

vende por separado.

Ardoise

Framboise

Taupe

Émeraude

Bleu canard

Bordeaux

Moutarde Olive

Nuevos colores

LA SOMBRILLA

49€

99

LA SOMBRILLA

29€

99

Repelente al
agua

3. Parasol desviado ÉLÉA
159542
3 x 4 x 2,6 m
Tejido de poliéster de 250 g/m2

recubierto de poliamida. Para 
montar personalmente. La base se 
vende por separado.
Lo + : Manivela deslizante con tope 
para ajustar la altura y la inclinación 
(5 posiciones).

3
360° Chimenea de

ventilaciónInclinableManivela

EL PARASOL

299€

éléa

4. Soporte de hormigón 
para sombrillas

Disponible en 2 tamaños: 
662072 - 45 x 37,5 cm

15 kg. 19,99€
662076 - 50 x 39 cm

25 kg. 29,99€
Acero tratado con epoxi y base 

de hormigón. Para montar 
personalmente. Para mástiles de 

35 a 48 mm de diámetro.

5. Base de parasol
721798

47 x 47 x 5,6 cm 
25 kg. 24,99€ 

Hormigón. Compatible con 
todos los parasoles desviados.

PARA COMPLETAR :

6. Parasol desviado JANEIRO
139595
3 x 2,5 m
Mástil de aluminio; base y varillas 
de acero tratado con epoxi y tejido 
de poliéster de 200 g/m2. Para 
montar personalmente.
La base se vende por separado.

janeiro

6
360° Chimenea de

ventilaciónManivela

EL PARASOL

74€

99



La empresa JJA, SAS, con domicilio social en 157 avenue Charles Floquet, 93155 Le Blanc Mesnil (Francia) con un capital de 4.497.000 € y registrada en el Registro Mercantil y de Sociedades de Nanterre con el número 
B308 972 181. RCS 410 835 987. Fotos no contractuales, posibilidad de errores tipográfi cos. Los elementos descriptivos de los artículos, como las medidas o el peso, se ofrecen solo a título informativo y no tienen 
valor contractual. Las posibles diferencias entre las descripciones y las medidas reales no podrán ser objeto de reclamaciones legítimas única y exclusivamente sobre esta base. No arrojar a la vía pública. Prohibida la 
reproducción, incluso parcial. Sugerencias de presentación. Todos los artículos se venden sin equipar salvo que se indique lo contrario en los detalles del producto. Nuestros artículos tienen una garantía legal de 2 años.
La oferta de venta de los productos presentados en este catálogo es válida hasta agotar existencias. Los descuentos de precio presentados en este catálogo se aplican sobre los precios de venta recomendados.
Diseño:  www.groupeaxxess.fr - Fotos : .

Di fr� � !
EL SALÓN

299€

de los cuales 3,18€ 
de ecotasa.

Salón LAMBADA
165576
1 sofá de 2 plazas: 140 x 69 x 75 cm
2 sillones: 69 x 67 x 75 cm
1 mesa de café: 90 x 45 x 40 cm

Los cojines decorativos se venden por separado.
Acero resistente al óxido reforzado por galvanoplastia, 
pintura epoxi, resina sintética trenzada, vidrio templado
y poliéster 180 g/m². Para montar personalmente.

Plazas

4
Repelente al

agua

jessica.locatelli
Tampon 


