Nosotros ponemos los muebles
y tú los haces
parte de tu mundo

S

omos Inma y Tomás y en el 2015 creamos “Cocodecora”, una empresa joven y
dinámica; en la que con nuestro equipo, damos rienda a nuestra creatividad, que
con la premisa de huir de los muebles de serie. nos dedicamos a producir y restaurar

muebles transformandolos en objetos originales, diferentes y consiguientemente exclusivos.
Nuestro espíritu inquieto también nos lleva a aprovechar nuestros viajes por distintos países
principalmente europeos, donde seleccionamos objetos peculiares que tengan esa misma
escencia que nos identifica y que genera una fusión única que hace que nuestros espacios
sean modernos, singulares, pero sobre todo acogedores.

En https://cocodecora.com tenemos piezas ya restauradas ,pero también trabajamos por
encargo: recogemos el mueble del cliente y, una vez elegido el diseño, ¡nos ponemos manos
a la obra para restaurarlo!

E

l uso de un metal resistente y elegante como el acero, combinado
con nuestras maderas macizas, ar-

tesanales y de calidad crea ambientes
informales y espacios con mucha personalidad, con ese toque industrial que
tanto os gusta.
El diseño limpio y versatil de nuestros
muebles permiten poder mezclarlos con
otros de estilos diferentes para lograr una
combinación armoniosa y equilibrada
en los ambientes de vuestros hogares.

Modelo Trapez

Presupuestos especiales para empresas

Nuestro modelo de mesa “Trapez”, posee un encanto especial; sus originales patas trapezoidales evocan
en la mente sensaciones relacionadas con la modernidad y el lujo mientras que, por otro lado, la madera
madera de pino melix, se encarga de llevarnos a un plano más clásico, tradicional y rústico.
200 cm

75 cm

* Estos productos los puedes comprar en nuestra tienda online: https://cocodecora.com/

*Este Set de 3 cestas
elaboradas con algas
marinas, con base
baja en color blanco,
puedes usarlas como
almacenaje de cojines y
téxtiles, revistas, etc.
También podrás colocar
una planta en ella para
decorar tu salón o zona
de entrada.
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L

as líneas rectas y lisas encajan a
la perfección con este tipo de
materiales y nos abren un am-

plio abanico a la hora de combinar
con otras formas y otros colores.
La madera y el metal se unen en
nuestros muebles para formar piezas
únicas que, aunque estén hechas
de

materiales

opuestos,

forman

un tándem sin igual que denotan
un

equilibrio

perfecto

que

boquiabierto a cualquiera!

deja

Modelo Beaute

Presupuestos especiales para empresas

El diseño de nuestro modelo de mesa “Beaute” con sus innovadoras y singulares patas en forma de T,
incorporan la calidez de la madera melix y la algidez del acero, formando una combinación perfecta
que permitirá crear espacios modernos sin renunciar al estilo.
200 cm

* Estos productos los puedes comprar en nuestra tienda online: https://cocodecora.com/

75 cm

*Este original plato
decorativo de cerámica
pintada a mano, es
ideal para darle un
toque tropical a tu mesa
dándole un toque
divertido, vibrante y de
tendencia.
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C

omo nuestros muebles son
artesanales podemos adaptarlos a vuestra necesidad y

a las medidas que se requieran con
piezas creadas en exclusiva para ti.
Otras ventajas de nuestros muebles
es que encajan en todos los estilos
aportando luz y calidez al hogar con
un toque vintage e industrial y son
muebles de larga duración y de fácil
mantenimiento, una rápida pasada
con un paño y... ¡listo!

Modelo Platz

Presupuestos especiales para empresas

Nuestro modelo de mesa “Platz” destaca por sus robustas patas de acero en forma rectangular recalcan
su versatilidad y sencillez. Es por ello que son capaces de integrarse en una gran variedad de estilos
decorativos, desde los más minimalistas a los más barrocos.
200 cm

75 cm

* Estos productos los puedes comprar en nuestra tienda online: https://cocodecora.com/

*Este jarrón azul turquesa,
ideal para plantas y
flores, con su clara
mezcla de diseño
industrial y étnico y un
toque tradicional, te
ayudará a crear un
ambiente moderno y
cálido en tu casa o lugar
de trabajo.
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C

omo creemos en el desarrollo sostenible, todos los procesos de fabricación, desde

el aprovisionamiento de materias primas, fabricación, pulimentado, montaje, embalaje etc. somos respetuosos con el medio ambiente.
Por eso nuestros muebles crean la
perfecta simbiosis de acabado artesanal con el entorno de forma original y creativa. Logrando su perfecta
integración.

Banco

Presupuestos especiales para empresas

En nuestro modelo de banco de estilo industrial, La madera aporta el toque cálido, el acero, un cierto aire
high tech, actual y sobrio.
200 cm

* Estos productos los puedes comprar en nuestra tienda online: https://cocodecora.com/

75 cm

* Estas astas de venado
hecha de madera de
caoba inacabada,
será un must a la hora
de ambientar vuestros
espacios. Con su estilo
minimalista, podran
presidir cualquier
estancia de vuestra
casa.
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L

as maderas que utilizamos son traídas
directamente del aserradero, donde elegimos minuciosamente cada

pieza para poder garantizar los tiempos
de secado correctos y que las piezas estén en perfectas condiciones para que
el resultado final sea óptimo. También
puedes elegir el tono de acabado de las
patas como de la madera. Si tus necesidades son distintas a las que tenemos
en nuestra web, envíanos un email

a:

cocodecora@cocodecora.com con tus
datos y tus medidas y te enviaremos un
presupuesto personalizado.

Estantería

Presupuestos especiales para empresas

Nuestra estantería de estilo industrial está formada por 3 largas balda de madera de pino melix (pino
americano), y una estructura de metal, robusta y estable. Es tremendamente versátil y se adaptan a
cualquier tipo de ambiente.
200 cm

120 cm

* Un precioso jarrón
estriado de cerámica
negra, para los amantes
monocromas. dará
un toque perfecto
en cualquier rincón
y es ideal para fines
decorativos o cuando
se combina con plantas
secas.

*Este espejo ovalado
para pared fabricado
en rattan natural y ramas
de sauce, aporta un
toque de distinción a
cualquier espacio con
este elemento natural y
con mucha esencia.

* Estos productos los puedes comprar en nuestra tienda online:
https://cocodecora.com/
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Opciones de acabados

Maderas:
código: 1234

código: 1235

código: 1236

código: 1237

También se pueden elegir acabados de las patas o del tipo de barniz especial antióxido,
de gran resistencia del acero. Colores a elegir para Pintar la madera (A elegir color de carta RAL)
con pintura en polvo horneada, de gran dureza, resistente a golpes.

Nuestras preciosas y actuales mesas estilo industrial.
Las realizamos por encargo a la medida que prefieras,
acabado de la mesa,
acabado de las patas (colores, altura, grosor)
Mandanos un e-mail a cocodecora@cocodecora.com
con tus datos y nos pondremos en contacto contigo
para diseñar la mesa de tus sueños!!!

Han confiado en Cocodecora

marcas como...

Calle Gaspar Bravo de Sobremonte
nave 10 (centro de empresas)
28341 Valdemoro
Madrid
tienda online:
https://cocodecora.com

