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Mesa Alta
Mesa de vigas antiguas de madera.
Medidas :  90H x 170L x 40A
Precio ( IVA no incluido): 400 €

Ref: Vivienda privada, Madrid



Banco NATURA
Banco rústico de vigas de madera recuperada y patas de 
acebuche. 
Medidas :  45H x 150L X 40A
Precio (IVA no incluido): 300 €

Ref: Vivienda privada (Mallorca)



Silla WOOD
Silla reciclada, asiento circular de encina o pino y respaldo de 
pino. Patas de aluminio pintada en tonos pastel ( varios 
colores)
Medidas :  77H x  30 A
Precio ( IVA no incluido) : 80 €

Ref: Galería AbaArtLab , Palma de Mallorca (Mallorca)



Ref: Galería AbaArtLab , Palma de Mallorca (Mallorca)

Taburete RUSTIK
Taburete circular con asiento de encina y patas de aluminio 
pintadas en color.
Medidas :  48H x  36L X  28A
Precio ( IVA no incluido) : 80 €



Perchero TRONK
Perchero rústico , base rectangular de pino y estructura de 
acebuche. 
Medidas :  192H x 70L x 20 A
Precio ( IVA no incluido): 250 €

Ref: Tienda Ada , Pollença (Mallorca)



Perchero  AIRE
Perchero rústico horizontal de olivo y dos cuerdas de cáñamo 
que lo sujetan al techo.
Medidas :  160 L
Precio (IVA no incluido): 170 € Ref: Hotel Cal Reiet , Santanyí (Mallorca)



Escalera ACE
Escalera rústico  de madera de acebuche atada con cuerda de 
cáñamo. 
Medidas :  160H x  50 A
Precio ( IVA no incluido): 280 €

Ref: Hotel Cal Reiet , Santanyí (Mallorca)



Ref: Vivienda privada , Barcelona

Lámpara
Lámpara de acebuche con bombilla vintage.
Medidas :  40H x  10 diámetro.
Precio ( IVA no incluido) : 80 €



Todos nuestros productos tienen como principal materia , la madera reciclada, preservando la naturaleza, sin tala . 
Todo es recogido de árboles muertos o caídos por el mal tiempo.
Nuestros productos están hechos a mano y por encargo.
Para cualquier información pueden ponerse en contacto vía mail a través de tallerconalma@gmail.com y/o  por 
contacto telefónico al 687541911.
No duden en visitar nuestra web www.conalmadesign.com así como redes sociales.


