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San José Alameda fue fundada en 1969, todo 
comenzó cuando un grupo de trabajadores se 
unieron para formar una cooperativa y, así, dar 

origen a la que hoy día es una de las pocas existentes 
en el sector; con unos sólidos pilares profesionales y 
fruto de ello son los 46 años de experiencia que nos 
avalan.

Productos  fabricados con la mejor seleccion de maderas, 
tanto en terminaciones artesanales como innovadoras.

Con este lanzamiento de catálogo vislumbramos ya 
una serie de cambios que van a suponer un antes y 
un después para nuestra firma, gracias al proyecto 
de una nueva marca, ARREDI SJA design, que intenta 
llegar con su expansión al mercado internacional.

San José Alameda was founded in 1969. It all 
started when a group of workers got together to 
form a cooperative and, with that, give birth to 

what is today one of the few existing in the industry; with 
professional pillars, fruit of the 46 years of experience 
that supports us.

Products made from the best selection of wood. Both in 
handcraft and innovative finishes.

With the launch of this catalog, we catch a glimpse 
to a series of changes which will imply a before and 
after for our firm, thanks to the project of a new brand. 
ARREDI SJA design, which, with it’s expansion, tries to 
reach the international market.

Director General/General Manager
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97 cm 53 cm 45 cm49,5 cm

nápoles

Ref. FD004  S 109,75  J 111,99 A 123,99

97 cm 53,5 cm 46 cm49,5 cm

venecia

Ref. FD003  S 134,87  J 137,62 A 149,62

97 cm 53 cm 45 cm49,5 cm

roma

Ref. FD001  S 96,06  J 98,03 A 103,03

97 cm 53 cm 45 cm49,5 cm

florencia

Ref. FD002  S 100,94  J 103 A 108

011010 011010



87 cm 54,5 cm 45,5 cm49,5 cm

pisa

Ref. FD021  S 100,52  J 102,58 A 114,58

97 cm 58 cm 54 cm49 cm

siena

Ref. FD105  S 149,6  J 152,65 A 164,65

013012 013012



101 cm 51 cm 47,5 cm48,5 cm

turín

Ref. FD033  S 93,63  J 95,54  A 100,54

101 cm 51 cm 47,5 cm48,5 cm

bolonia

Ref. FD034  S 93,63  J 95,54  A 100,54

101 cm 51 cm 47,5 cm48,5 cm

benevento

Ref. FD031  S 102,93  J 105,03  A 117,03

101 cm 51 cm 47,5 cm48,5 cm

génova

Ref. FD032  S 102,93  J 105,03  A 117,03

015014 015014



95 cm 37,5 cm 42 cm46 cm

cuenca

Ref. AD050  S 65,30  J 77,04  A 82,49
M 65,30  E 65,30101 cm 40 cm 44,5 cm47 cm

segovia

Ref. AD062  S 77,32  J 89,06  A 94,51
M 77,32

017016 017016



95 cm 47 cm 44,5 cm46 cm

vigo

Ref. AD072  S 85,88  J 97,62  A 103,07
M 85,88

96 cm 61 cm 47 cm51 cm

trento

Ref. FD015  S 168,28  J 171,72  A 183,72

4 unid.

019018 019018



86 cm 50,5 cm 51 cm47,5 cm

milán

Ref. FD012  M 159,26

95 cm 37,5 cm 42 cm46 cm

guadalajara

Ref. AD049  S 72,93  J 84,67  A 90,12

95 cm 37,5 cm 42 cm46 cm

toledo

Ref. AD048  S 84,92  J 96,66  A 107,56

021020 021020



93 cm 38,5 cm 42,5 cm47 cm

murcia

Ref. AD054  S 61,84  J 73,59  A 79,04
M 61,84  E 61,84

103 cm 44 cm 46 cm47 cm

albacete

Ref. AD074  S 88,25  J 100  A 105,45
M 88,25

81,6 cm 46 cm 58 cm40 cm

tenerife cb

Ref. AD146  S 105,86  J 117,62  A 123,07

023022 023022



95 cm 47 cm 44,5 cm46 cm

pontevedra

Ref. AD071  S 74,98  J 86,72  A 92,17
M 74,98

95 cm 47 cm 44,5 cm46 cm

coruña

Ref. AD073  S 103,32  J 115,06  A 125,96

025024 025024



95 cm 46 cm 42 cm47 cm

granada

Ref. AD067  S 76,39  J 88,13  A 93,58

95 cm 46 cm 42 cm47 cm

cartagena

Ref. AD068  S 68,76  J 80,50  A 85,95
M 68,76  E 68,76

95 cm 46 cm 42 cm47 cm

almería

Ref. AD066  S 89,47  J 101,21  A 112,11

027026 027026



88 cm 47,5 cm 59,5 cm48 cm

mallorca cb

Ref. AD148  S 101,85  J 117,62  A 130,70

81,6 cm 46 cm 58 cm40 cm

canarias cb

Ref. AD147  S 111,73  J 128,52  A 141,60

029028 029028



87 cm 46 cm 44 cm46 cm

ibiza cb

Ref. AD176  S 104,41  J 116,15  A 121,60 M 104,41

87 cm 46 cm 44 cm46 cm

ibiza

Ref. AD076  S 85,88  J 97,62  A 103,07 M 85,88

87 cm 46 cm 44 cm46 cm

ibiza

Ref. AD076  S 85,88  J 97,62  A 103,07 M 85,88

031030 031030



82 cm 48 cm 45 cm46 cm

málaga

Ref. AD098  S 75,70  J 83,10  A 88,10
M 75,70

94 cm 52 cm 47 cm47 cm

vitoria

Ref. AD088  J 125  A 137

033032 033032



77,5 cm 66,5 cm 65 cm48 cm

veneto

Ref. FD189  S 378  J 406,45  A 434,90

80 cm 54 cm 56 cm46 cm

formentera cb

Ref. AD150  J 223,69  A 235,69

035034 035034





108,5 cm 45 cm 53,5 cm46 cm

ronda bl

Ref. AD442  S 187,08  J 197,87  A 202,87
M 187,08  E 187,08

108,5 cm 45 cm 53,5 cm46 cm

ronda cb

Ref. AD142  S 177,08  J 187,87  A 192,87
M 177,08  E 177,08

108,5 cm 45 cm 53,5 cm46 cm

ronda bl

Ref. AD442  S 187,08  J 197,87  A 202,87
M 187,08  E 187,08

039038 039038



95 cm 37 cm 44 cm46 cm

cádiz

Ref. AD016  S 50,90  J 58,10  A 63,10
M 50,90  E 50,90

95 cm 37 cm 44 cm46 cm

cádiz

Ref. AD016  S 50,90  J 58,10  A 63,10
M 50,90  E 50,90

041040 041040



111 cm 43 cm 45,5 cm47 cm

zamora

Ref. AD052  S 90,15  J 101,93  A 107,38
M 90,15  E 90,15

97,5 cm 39,5 cm 45 cm46 cm

ronda

Ref. AD042  S 97,20  J 107,99  A 112,99
M 97,20  E 97,20

97 cm 39,5 cm 45 cm46 cm

lanjarón

Ref. AD037  S 88,02  J 98,80  A 103,80
M 88,02  E 88,02

043042 043042



99 cm 39,5 cm 45 cm46 cm

grazalema

Ref. AD044  S 112,91  J 123,69  A 128,69
M 112,91  E 112,91

95 cm 37 cm 44 cm46 cm

huelva

Ref. AD017  S 56,20  J 63,50  A 68,50

93,5 cm 39 cm 45 cm46 cm

cazorla

Ref. AD039  S 82,79 J 93,56  A 98,56
M 82,79  E 82,79

94 cm 39 cm 45 cm47,5 cm

sevilla

Ref. AD023  S 76,59  J 88,36  A 93,81
M 76,59  E 76,59

045044 045044



105 cm 42,5 cm 53,5 cm46 cm

alameda cb

Ref. AD127  S 122,30  J 134,06  A 139,51
M 122,30  E 122,30

105 cm 42,5 cm 53,5 cm47 cm

alameda bl

Ref. AD427  S 133,20  J 144,96  A 150,41
M 133,20  E 133,20

105 cm 42,5 cm 53,5 cm47 cm

alameda sb

Ref. AD117  S 117,51  J 129,26  A 134,71
M 117,51  E 117,51

94 cm 39 cm 45 cm47,5 cm

alameda

Ref. AD027  S 76,59  J 88,36  A 93,81
M 76,59  E 76,59

047046 047046



105,5 cm 43 cm 54 cm46 cm

lanjarón bl

Ref. AD437  S 124,22  J 135  A 140
M 124,22  E 124,22

105,5 cm 43 cm 54 cm46 cm

lanjarón cb

Ref. AD137  S 114,22  J 125  A 130
M 114,22  E 114,22

93 cm 44,5 cm 54 cm46 cm

cazorla cb

Ref. AD139  S 130,59  J 141,38  A 146,38
M 130,59  E 130,59

93 cm 44,5 cm 54 cm46 cm

cazorla bl

Ref. AD439  S 140,59  J 151,38  A 156,38
M 140,59  E 140,59

049048 049048





88 cm 70 cm 67 cm45 cm

ferrara

Ref. FD183  S 645,42  J 694  A 742,58

98 cm 70 cm 68 cm44 cm

saint tropez

Ref. CD507  J 668,85  A 719,20

053052 053052



89 cm 72 cm 120 cm38,5 cm

bergamo duppia

Ref. FD185  S 1016,04  J 1092,52  A 1169

89,5 cm 72 cm 74 cm40 cm

bergamo cb

Ref. FD184  S 568,47  J 611,25  A 654,05

055054 055054



104 cm 76 cm 80 cm49 cm

alessandria

Ref. FD188  S 426,82  J 458,95  A 491,07

108,5 cm 57,5 cm 48,5 cm49,5 cm

palermo

Ref. FD011  S 133,65  J 136,38  A 148,38

057056 057056



89,5 cm 85 cm 73 cm45 cm

mantova

Ref. FD186  S 532,80  J 572,91  A 613,01

106,5 cm 41 cm 49 cm46 cm

burgos

Ref. AD064  S 87,52  J 99,28  A 104,73
M 87,52  E 87,52

059058



97,5 cm 57 cm 51 cm50,5 cm

trieste

Ref. FD082  S 268,26  J 273,74  A 285,74

97,5 cm 57 cm 57,5 cm50,5 cm

trieste cb

Ref. FD182  S 386,24  J 394,12  A 406,12
XXX cm XX cm XX cmXX cm

xx

Ref. AD062  S 000  J 000  A 000
M 000  C 000

100 cm 40 cm 48 cm46 cm

zaragoza

Ref. CD055  J 211,25  A 223,25

061060 061060



98,5 cm 56,5 cm 51 cm50 cm

verona

Ref. FD080  S 215,36  J 219,75  A 231,75

98,5 cm 58,5 cm 58 cm51,5 cm

verona cb

Ref. FD081  S 286,95  J 292,81  A 304,81

063062 063062



111 cm 43 cm 45,5 cm47 cm

palencia

Ref. AD053  S 101,06  J 112,83  A 123,73
M 101.06  E 101,06

110 cm 43 cm 45,5 cm47 cm

león

Ref. AD051  S 94,51  J 106,29  A 111,74
M 94,51  E 94,51

91,5 cm 86 cm 73 cm46 cm

cremona

Ref. FD187  S 475,17  J 510,94  A 546,70

065064 065064



92 cm 51 cm 40 cm48 cm

perugia

Ref. FD013  S 122,89  J 125,39  A 137,39
89 cm 43 cm 39,5 cm49,5 cm

cagliari

Ref. FD014  S 137,09  J 139,89  A 151,89

067066 067066





107,5 cm 51,5 cm 53 cm77,5 cm

milán sgabello

Ref. FD112  M 242,31

109,5 cm 53,5 cm 44,5 cm80,5 cm

bari sgabello

Ref. FD121  S 128,57  J 131,20  A 143,20

071070 071070



108 cm 49 cm 44 cm70 cm

vitoria gastro

Ref. AD288  J 131,25  A 143,25

108 cm 42 cm 40,5 cm76 cm

coruña gastro

Ref. AD173  S 112,85  J 122,85  A 132,85

073072 073072



110 cm 42 cm 45 cm77,5 cm

compostela gastro

Ref. AD201  S 120,78  J 131,50  A 141,50

106 cm 36 cm 76 cm76 cm

lugo gastro

Ref. AD211  S 68,40  J 78,40  A 83,40
M 68,40  E 68,40

075074 075074



077076 077076



108 cm 42 cm 40,5 cm76 cm

vigo gastro

Ref. AD272  S 104,04  J 115,78  A 121,23
M 104,04  E 104,04

112 cm 51,5 cm 44 cm76 cm

parma sgabello

Ref. FD113  S 220,02  J 226,55  A 238,55

079078 079078



94,5 cm 43 cm 46 cm76,5 cm

málaga gastro

Ref. AD298  S 100,70  J 108  A 113
M 100,70

110 cm 42 cm 45 cm77,5 cm

ourense gastro

Ref. AD206  S 115  J 125  A 130
M 115

081080 081080



76 cm 30 cm 76 cm76 cm

santiago gastro

Ref. AD222  S 59,60  J 69,60  A 74,60
M 59,60

antequera

Ref. AD232  S 42,80  J 50,43  A 55,88
M 42,80

teruel

Ref. AD204  S 48,35  J 60,11  A 64,47
M 48,35  E 48,35

44,5 cm 34 cm 44,5 cm 26 cm 44,5 cm 34 cm

madrid

Ref. AD203  S 47,58  J 59,34  A 64,79
M 47,58  E 47,58

083082 083082





Xl

Fija/Standard Ref. CD372   140x90 cm / 336,45   160x90 cm / 360,72

Extensible/Extendable (+60cm) Ref. CD402   140x90 cm / 621,97   160x90 cm / 653,79  

77 cm  (+/- 1 cm)

Xl ctr

Centro/Coffee table Ref. CD352   110x60 cm / 222,69

Elevable Ref. CD652   110x60 cm / 286,33

48 cm (+/- 1 cm)

087086 087086



design ctr elevable

Ref. CD393   110x60 cm / 448,22

48 cm

089088 089088

design extensible

Extensible/Extendable (+70cm) Ref. CD390   140x90 cm / 880,30   160x90 cm / 898,91

77 cm (+/- 1 cm)(+/- 1 cm)



antaño
  77 cm

Fija/Standard Ref. CD339   120x80 cm / 435,86   140x90 cm / 448,58   160x90 cm / 459,72

Extensible/Extendable (+60 cm) Ref. CD349   120x80 cm / 577,43   140x90 cm / 590,16   160x90 cm / 606,06

091090 091090

(+/- 1 cm)

antaño ctr

Ref. CD359   110x60 cm / 340,41

Elevable Ref. CD659   110x60 cm / 386,54

48 cm (+/- 1 cm)

opciones de pata
/leg options pag. 136

opciones de pata
/leg options pag. 136



nood ctr

Ref. C350   110x60 cm / 238,60

Elevable Ref. CD650   110x60 cm / 321,84

48 cm

opciones de pata
/leg options pag. 136

opciones de pata
/leg options pag. 136

nood

Fija/Standard Ref. CD330   120x80 cm / 325,91   140x90 cm / 384,44   160x90 cm / 365,79

Extensible/Extendable (+60 cm) Ref. CD340   120x80 cm / 502,67   140x90 cm / 521,76   160x90 cm / 540,84

77 cm

093092 093092

(+/- 1 cm)(+/- 1 cm)



price slide

Extensible/Extendable Ref. CD346   120x80 cm (+60 cm) / 298,35   140x90 cm (+70 cm) / 315,90   160x90 cm (+70 cm) / 333,45

77 cm

price ctr

Ref. CD353   60x60 cm / 151,84   100x60 cm / 160,15

48 cm

095094 095094

(+/- 1 cm)(+/- 1 cm)



anticuario

Fija/Standard Ref. CD338   120x80 cm / 302,23   140x90 cm / 318,14   160x90 cm / 334,05

Extensible/Extendable (+60 cm) Ref. CD348   120x80 cm / 435,86   140x90 cm / 467,67   160x90 cm / 499,48

77 cm

Centro/Coffee table Ref. CD358   110x60 cm / 206.79

Centro Elevable/Elevable coffee table Ref. CD658   110x60 cm / 270,42

48 cm

097096 097096

(+/- 1 cm)(+/- 1 cm)

(+/- 1 cm)

barroca
  77 cm

Fija/Standard  Ref. CD374   120x80 cm / 491,53   140x90 cm / 502,67   160x90 cm / 518,58

Extensible/Extendable (+60 cm) Ref. CD401   120x80 cm / 633,11   140x90 cm / 645,84   160x90 cm / 663,33

  48 cm

 Centro/Coffee table Ref. CD355   110x60 cm / 367,32

Centro Elevable/Elevable coffee table Ref. CD654   110x60 cm / 432,68

(+/- 1 cm)

(+/- 1 cm)

opciones de pata
/leg options pag. 136

opciones de pata
/leg options pag. 136



isabelina ctr

Centro/Coffee table Ref. CD357   110x60 cm / 262,10

Elevable Ref. CD657   110x60 cm / 339,83

48 cm

isabelina

Fija/Standard Ref. CD337   120x80 cm / 354,20   140x90 cm / 375,88   160x90 cm / 397,57

Extensible/Extendable (+60 cm) Ref. CD347   120x80 cm / 518,58   140x90 cm / 531,30   160x90 cm / 550,39

77 cm

099098 099098

(+/- 1 cm)(+/- 1 cm)



época ctr

Ref. CD351   110x60 cm / 203,79

Elevable Ref. CD651   110x60 cm / 267,42

48 cm

época

Fija/Standard Ref. CD331   120x80 cm / 299,23   140x90 cm / 315,14   160x90 cm / 331,05

Extensible/Extendable (+60 cm) Ref. CD341   120x80 cm / 432,86   140x90 cm / 464,67   160x90 cm / 496,48

77 cm

opciones de pata
/leg options pag. 136

opciones de pata
/leg options pag. 136

01010100 01010100

(+/- 1 cm)(+/- 1 cm)



estilo / albacete

01030102 01030102



estilo ctr

Ref. CD511   100x60 cm / 180,76   110x65 cm / 201,76

48 cm

estilo ctr elvable

Ref. CD655   100x60 cm / 224,14   110x65 cm / 238,60

48 cm

estilo

Fija/Standard Ref. CD335   120x80 cm / 290,87   140x90 cm / 317,79   160x90 cm / 330,55   180x90 cm / 346,08

Extensible/Extendable (+60 cm) Ref. CD345   120x80 cm / 391,32   140x90 cm / 396,09   160x90 cm / 405,63   180x90 cm / 432,67

76,5 cm

opciones de pata
/leg options pag. 136

opciones de pata
/leg options pag. 136

opciones de pata
/leg options pag. 136 01050104 01050104

(+/- 1 cm) (+/- 1 cm)

(+/- 1 cm)



tdm

Ref. CD322   110x70 cm / 178,19   120x70 cm / 178,19   120x80 cm / 178,19   140x80 cm / 195,73   140x90 cm / 195,73

Redonda/Round Ref.  CD324   80 cm / 151,87   90 cm / 169,41   100 cm / 169,41

76,5 cm

paul

Fija/Standard Ref. CD333   90 cm / 262,10   100 cm / 269,33   110 cm / 294,64   120 cm / 309,10

Extensible/Extendable (+30 cm) Ref. CD343   90 cm / 354,29   100 cm / 370,56   110 cm / 383,22   120 cm / 410,33

77 cm

opciones de pata
/leg options pag. 136

opciones de pata
/leg options pag. 136

01070106 01070106

(+/- 1 cm)(+/- 1 cm)



fajeada

Ref. CD336   120x75 cm / 377,61   140x90 cm / 439,96   160x90 cm / 484,80  180x90 cm / 526,04

77,5 cm

opciones de pata
/leg options pag. 136

opciones de pata
/leg options pag. 136

01090108 01090108

(+/- 1 cm)

rect

Fija/Standard Ref. CD332   120x80 cm / 263,65   140x90 cm / 301,26   160x90 cm / 315,26   180x90 cm / 329,64

Extensible/Extendable Ref. CD342   120x80 cm (+90 cm) / 388,13   140x90 cm (+110 cm) / 394,50   160x90 cm (+120 cm)/ 397,68 

 180x90 cm (+120 cm) / 407,22

78 cm (+/- 1 cm)



tapa recta

Ref. CD302   120x80 cm / 318,15   140x90 cm / 339,83   160x90 cm / 357,91

 180x90 cm / 379,60   200x90 cm / 421,05   250x100 cm / 650,75   300x110 cm / 903,82

76 cm

red

Ref. CD334   80 cm / 204,69   90 cm / 247,32   100 cm / 252,46   110 cm / 284,38     120 cm / 297,58

Extensible (+30 cm) Ref. CD344   90 cm / 318,14   100 cm / 336,22   110 cm / 347,06     120 cm / 374,18

78 cm

opciones de pata
/leg options pag. 136

01110110 01110110

(+/- 1 cm)(+/- 1 cm)



málaga gastro / space highsantiago gastro / high

01130112 01130112



asiática

Ref. CD327   70x70 cm / 173,08   80x80 cm / 177,85   90x90 cm / 203,59   120x80 cm / 232

76,5 cm (+/- 1 cm)

01150114 01150114

faggio slide

Extensible/Extendable Ref. CD311   80x80 cm (+40 cm) / 454,26   110x70 cm (+50 cm) / 503,86   120x80 cm (+50 cm) / 537,66

 140x80 cm (+50 cm) / 605,26

77 cm (+/- 1 cm)

* Unica mesa en el mercado fabricada 
en madera de haya extensible

* Unica table on the market made of 
beech wood extensible



restaurant aguja

Ref. AD317   70x70 cm / 116,34   80x80 cm / 125,73   90x90 cm / 142,28   120x80 cm / 147,22   130x80 cm / 162,85   130x90 cm / 193,73

Redonda/Round Ref. AD314   80 cm / 124,53   90 cm / 142,28   100 cm / 174,94   120 cm / 222,14   140 cm / 255,93   160 cm / 288,46

76 cm (+/- 1 cm)

restaurant lisa

Ref. AD317   70x70 cm / 113,52   80x80 cm / 122,67   90x90 cm / 138,81   120x80 cm / 143,64   130x80 cm / 158,88   130x90 cm / 189

Redonda/Round Ref. AD314   80 cm / 122,67   90 cm / 138,81   100 cm / 170,67   120 cm / 216,73   140 cm / 249,69   160 cm / 281,16

76 cm (+/- 1 cm)

01170116 01170116



(+/- 1 cm)

high

Ref. CD387   60x60 cm / 210,47   70x70 cm / 226,36   80x80 cm / 226,36   110x70 cm / 243,65   120x70 cm / 261,87

  60 cm / 210,35   70 cm / 227,94   80 cm / 227,94

opción con revistero +25

115 cm
cheap high

Ref. CD386   60x60 cm / 141

opción con revistero +25

115 cm (+/- 1 cm)

01190118 01190118



space high

Ref. CD383   70x70 cm / 254,90   110x70 cm / 268 

110 cm

space low

Ref. CD313   70x70 cm / 198,84   80x80 cm / 215,70   90x90 cm / 232,94

 110x70 cm / 232,94   120x80 cm / 252,84

77 cm(+/- 1 cm) (+/- 1 cm)

libro extensible

Extensible/Extendable Ref. CD512   70x70 cm  140x70 / 301,27   80x80 cm  160x80 / 305,92   90x90 cm  180x90 / 316,89

76,3 cm (+/- 1 cm)

opciones de pata
/leg options pag. 136
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puff trunk Xl

Ref. CD501 / 125,93

53 cm 50 cm 103 cm

puff children

Ref. CD502 / 31,35

29 cm 30 cm

puff trunk

Ref. CD504 / 68,23

45 cm 41 cm

puff round

Ref. CD503 / 68,23

45 cm 40 cm

puff wood

Ref. CD505   50x32 cm / 69,95 

41 cm

Madera de Haya
Beech wood

01250124 01250124



auxiliar libro

Ref. CD508   90x45 cm  90x90 / 250,33   100x50 cm  100x100 / 260,74

77 cm (+/- 1 cm)

trona ávila

Ref. AD207 / 89,90

87 cm 43 cm

01270126 01270126



hall

Ref. CD356   90x90 cm / 272,69   110x65 cm / 272,69

48 cm (+/- 1 cm)

cart service

Ref. CD506   90x50 cm / 144,17

85,5 cm (+/- 1 cm)

Madera de Haya
Beech wood

01290128 01290128



arrezo portamaletas

Ref. FD501 / 152,75

57 cm

support

Ref. CD509   90x90 cm / 313,54    110x65 cm / 313,54

47 cm (+/- 1 cm)

Madera de Haya
Beech wood

Madera de Pino/Pine wood
Cristal transparente incluido/Including transparent glass
Otros colores consultar/Other colors on request

01310130 01310130



table tops and bases
configurable

tableros y soportes
configurables

01330132 01330132



soporte/base T.BR

soporte/base I.BR

soporte/base T.BC

soporte/base I.BC

CD802 
base 40 cm
alto/high 110

tubo/tube 8 cm
 / 100,36

CD806 
base 40 cm
alto/high 110

tubo/tube 5 cm
 / 164,77

CD804 
base 40 cm
alto/high 110

tubo/tube 8 cm
 / 118,29

CD808 
base 40 cm
alto/high 110

tubo/tube 5 cm
 / 211,60

CD801 
base 40 cm
alto/high 73

tubo/tube 8 cm
 / 92,67

CD805 
base 40 cm
alto/high 73

tubo/tube 5 cm
 / 141,54

CD803 
base 40 cm
alto/high 73

tubo/tube 8 cm
 / 110,47

CD807 
base 40 cm
alto/high 73

tubo/tube 5 cm
 / 175,41

tablero/table top CM 40 tablero/table top CM 40

ref, medidas/size pts
CD226 60x60 90
CD227 70x70 90
CD228 80x80 105,30
CD229 110x70 105,30

tablero/table top MDF 32 mm

ref, medidas/size pts
CD266 60x60 49,14
CD277 70x70 49,14
CD288 80x80 52,14

ref, medidas/size pts
CD246 60 93,25
CD247 70 93,25
CD248 80 110

tablero/table top MDF 32 mm

ref, medidas/size pts
CD206 60 52,14
CD207 70 52,14
CD208 80 55,14

tablero/table top CH 30 mm

ref, medidas/size pts
CD216 60x60 66,69
CD217 70x70 66,69
CD218 80x80 84,24
CD219 110x70 90,10

tablero/table top CH 30 mm

ref, medidas/size pts
CD256 60 70
CD257 70 70
CD258 80 87,5

01350134 01350134



B

7 cm

K

7 cm

D

7 cm

H

5,5 cm

X

5,5 cm

I

7 cm

Y

9 cm

Z

16 cm

W

14 cm

F

12 cm

Q

11 cm

G

9 cm

T

9 cm

L

9 cm

técnico de mesas/technical tables
opciones de patas/optional legs

técnico de mesas/technical tables
configuraciones/configurations

m
od

el
os

/
m

od
el

s

Z W F Q G T L Y B K D H X I madera/wood tablero/table top*

barroca pino/pine 26 mm

nood pino/pine 26 mm

antaño pino/pine 26 mm

anticuario pino/pine 26 mm

época pino/pine 26 mm

estilo pino/pine 26 mm

paul pino/pine 26 mm

tdm pino/pine mdf 32 mm

rect pino/pine 26 mm

fajeada pino/pine 26 mm

red pino/pine 26 mm

libro ext. pino/pine 26 mm

asiática pino/pine 26 mm

Xl pino/pine 26 mm

design roble/oak 26 mm

price pino/pine 26 mm

isabelina pino/pine 26 mm

restaurant lisa haya/beech 32 mm

restaurant aguja haya/beech 32 mm

space low pino/pine 40 mm

space high pino/pine 40 mm

high pino/pine mdf 32 mm

cheap high haya/beech mdf 16 mm

tapa recta pino/pine 40 mm

fagio haya/beech 30 mm

auxiliar libro pino/pine 26 mm

support pino/pine 40 mm

hall pino/pine 40 mm

Columna 14x14 cm

Columna 14x14 cm

* 
gr

os
or

 t
ab
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bl
e 

w
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th
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categoría/category E categoría/category M categoría/category S-J-A

anea natural/natural rope tapizado/upholstery 
densidad/density 30 mm

madera/wood 16 mm

madera/wood E M S-J-A ancho tela/width fabric metraje** 1 unid. 2 unid.

roma haya/beech 1,40 m 0,60 m

florencia haya/beech 1,40 m 0,60 m

nápoles haya/beech 1,40 m  1 m

venecia haya/beech 1,40 m  1m

siena haya/beech 1,40 m 0,60 cm

pisa haya/beech 1,40 m 1 m

benevento haya/beech 1,40 m 1 m

genova haya/beech 1,40 m 1 m

turín haya/beech 1,40 m 0,60 cm

bolonia haya/beech 1,40 m 0,60 cm

segovia haya/beech 1,40 m 0,60 cm

cuenca haya/beech 1,40 m 0,60 cm

trento haya/beech 1,40 m 100 cm

vigo haya/beech 1,40 m 0,60 cm

guadalajara haya/beech 1,40 m 0,80 cm

toledo haya/beech 1,40 m 1 m

milán haya/beech 1,40 m 1 m

tenerife cb haya/beech 1,40 m 0,80 cm

murcia haya/beech 1,40 m 0,60 cm

albacete pino/pine 1,40 m 0,60 cm

Continua pag. siguiente/Continued next page >>

técnico de sillas/technical chairs
opciones asientos/optional seats

configuraciones/configurations

madera/wood E M S-J-A ancho tela/width fabric metraje** 1 unid. 2 unid.

coruña pino/pine 1,40 m 0,60 m

pontevedra pino/pine 1,40 m 0,60 m

cartagena pino/pine 1,40 m 0,60 m

almería pino/pine 1,40 m 1 m

granada pino/pine 1,40 m 1 m

canarias cb pino pino/pine 1,40 m 0,80 m

mallorca cb pino/pine 1,40 m 0,80 m

ibiza pino/pine 1,40 m 0,60 m

ibiza cb pino/pine 1,40 m 0,60 m

vitoria pino/pine 1,40 m 1 m

málaga haya/beech 1,40 m 0,60 m

formentera haya/beech 1,40 m 2 m

veneto haya/beech 1,40 m 2,50 m

ronda bl / cb pino/pine 1,40 m 0,80 m

cádiz haya/beech 1,40 m 0,80 m

lanjarón haya/beech 1,40 m 0,60 m

zamora pino/pine 1,40 m 0,60 m

ronda pino/pine 1,40 m 0,60 m

cazorla haya/beech 1,40 m 0,60 m

sevilla haya/beech 1,40 m 0,60 m

huelva haya/beech 1,40 m 0,60 m

grazalema pino/pine 1,40 m 0,60 m

alameda haya/beech 1,40 m 0,60 m

alameda cb / bl haya/beech 1,40 m 0,80 m

cazorla cb / bl pino/pine 1,40 m 0,80 m

lanjarón cb / bl pino/pine 1,40 m 0,80 m

saint tropez haya/beech 1,40 m 1,70 m

ferrara haya/beech 1,40 m 2,50 m

bergamo bl haya/beech 1,40 m 1,50 m

bergamo duppia haya/beech 1,40 m 3 m

burgos haya/beech 1,40 m 0,60 m

mantova haya/beech 1,40 m 2,80 m

palermo haya/beech 1,40 m 1 mm
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configuraciones/configurations

01390138 01390138



opciones de tarimas/platforms options
Tarima: Es la base que se coloca justo debajo de las patas de la mesa, y que sirve para colocar braseros, estufas, etc.
Composición de la tarima: Tablero de aglomerado con lámina de melanina, la cual depende del color del stock,
con grosor de 16 mm. Lleva un marco de madera de pino para elevar la tarima del suelo.

Platform: It is the base that is placed just under the legs of the table, and serves to place braziers, stoves, etc.
Composition of the platform: Chipboard with melamine foil, which depends on the color of the stock,
with a 16 mm. thickness. It has a pine wood frame to lift the floorboards.

madera/wood E M S-J-A ancho tela/width fabric metraje** 1 unid. 2 unid.

alessandria madera/wood 1,40 m 4,38 m

perugia madera/wood 1,40 m 0,60 m

trieste cb haya/beech 1,40 m 1 m

zaragoza haya/beech 1,40 m 1,20 m

león haya/beech 1,40 m 0,60 m

palencia haya/beech 1,40 m 1 m

cagliari pino/pine 1,40 m 0,60 m

cremona pino/pine 1,40 m 3,50 m

verona cb haya/beech 1,40 m 1,20 m

bari sgabello haya/beech 1,40 m 0,60 m

milán sgabello haya/beech 1,40 m 0,60 m

coruña gastro haya/beech 1,40 m 0,60 m

vitoria gastro haya/beech 1,40 m 0,80 m

lugo gastro haya/beech 1,40 m 0,50 m

compostela gastro haya/beech 1,40 m 0,60 m

parma sgabello haya/beech 1,40 m 0,80 m

vigo gastro haya/beech 1,40 m 0,60 m

ourense gastro haya/beech 1,40 m 0,60 m

málaga gastro haya/beech 1,40 m 0,60 m

madrid haya/beech 1,40 m 0,50 m

antequera haya/beech 1,40 m 0,50 m

teruel haya/beech 1,40 m 0,50 m

santiago gastro haya/beech 1,40 m 0,50 m
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** metraje tela cliente/footage fabric client

Estructuras de aglomerado de 12 mm y espuma densidad 20 mm.
Veneered structures 12 mm and foam density 20 mm.

Modelos coruña gastro, vitoria gastro, compostela gastro, vigo 
gastro, ourense gastro, y málaga gastro llevan protección de 

aluminio en el travesaño delantero.

Coruña gastro, vitoria gastro, compostela gastro, vigo gastro, 
ourense gastro, y málaga gastro models come with aluminium 

protection in the front crossbar. 

Modelos ronda, lanjarón, grazalema y cazorla, sin tallado tienen un 10% de descuento.
Ronda, lanjarón, grazalema and cazorla models, without carving, have a 10% discount 

10% de descuento sobre tarifa para cualquier modelo en crudo
10% discount in all raw models  

configuraciones/configurations técnico de puffs/technical puffs

medidas/size

80x80 cm 62,30

90x90 cm 62,30

110x70 cm 62,30

120x70 cm 78,77

120x80 cm 78,77

140x80 cm 78,77

140x90 cm 78,77

160x90 cm 89,62

180x90 cm 89,62

cuadradas rectangular/
square rectangular

medidas/size

80 cm 62,30

90 cm 62,30

100 cm 62,30

110 cm 78,77

120 cm 78,77

redondas/round

madera/wood ancho tela/width fabric metraje** 1 unid. 2 unid.

round aglomerado/veneered 1,40 m 0,80 m

tronk aglomerado/veneered 1,40 m 0,90 m

children aglomerado/veneered 1,40 m 0,90 m

trunk XL aglomerado/veneered 1,40 m 2 m

wood haya/beech 1,40 m 0,60 m

01410140 01410140



SAn JOSé ALAMEDA SCA
Tel.: +34 952 71 10 14 - Tel./Fax: +34 952 71 01 79 - Pablo Ruiz Picasso, 26, 29530 Alameda (Málaga) España

info@arredisja.com - www.arredisja.com

términos y condiciones
1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1 - En el curso de la relación comercial con ARREDI SJA, el cliente se compromete 
a aceptar, sin reserva, los presentes Términos y Condiciones, los cuales prevalece-
rán sobre las disposiciones contenidas en los pedidos o correspondencia del cliente, 
a menos aceptada por ARREDI SJA a través de documento formal por escrito, con 
sujeción a lo dispuesto en la Ley.
1.2 - Estos Términos y Condiciones sustituyen los anteriores y están sujetos a cam-
bios, suspensión -total o parcial- complementación sin previo aviso y/o documento 
formal por escrito emitido por ARREDI SJA.
1.3 - ARREDI SJA es la única entidad con derecho de modificar, suspender -parcial 
o totalmente- o completar las disposiciones que figuran en los presentes Términos 
y Condiciones.
1.4 - Cualquier transacción comercial entre ARREDI SJA y el Cliente está sujeta a 
las leyes del Estado, independientemente del domicilio del segundo constituyente. 
El Tribunal de Justicia es el órgano competente para resolver una disputa entre las 
dos partes.

2. PRECIOS
2.1 - Los precios indicados en la documentación de ventas no son vinculantes. Estos 
precios pueden ser modificados sin previo aviso y/o documento formal por escrito 
emitido por ARREDI SJA.
2.2 - Los precios están expresados en Euros (EUR) y no incluyen el impuesto del 
Valor Añadido (IVA), que se cobrará de acuerdo a la tasa vigente a la fecha de expe-
dición de las facturas. En caso de exportación para un sujeto pasivo de IVA, actuando 
como tal y debidamente registrado a efectos de IVA en otro Estado miembro de la 
unión europea, la transacción comercial respectiva está exenta de este impuesto, 
siempre que el cliente se haya registrado para efectos del IVA, debe utilizar un nú-
mero de identificación para hacer la compra y luego acogerse a cualquier régimen 
de imposición de las adquisiciones intracomunitarias de bienes, de acuerdo con la 
ley. Las transacciones extracomunitarias están exentas del IVA en virtud del marco 
legal vigente. El cliente es el único responsable de la comunicación de sus datos 
fiscales a ARREDI SJA.
2.3 - Los precios sólo se consideran válidos cuando se indiquen en factura proforma 
emitida por ARREDI SJA en referencia a un pedido concreto.

3. PRESUPUESTOS
Todos los presupuestos presentados por ARREDI SJA tienen una validez de 90 días.

4. MUESTRAS
Las muestras son producidas a través de pedido formal y se facturan normalmente.

5. PEDIDOS
5.1 - Los pedidos deben hacerse por escrito por el responsable de la entidad contra-
tante facultada para efectuar el pedido y están sujetos a la aprobación del departa-
mento de ventas de ARREDI SJA.
5.2 - La factura Pro-forma / confirmación de pedido será devuelto a ARREDI SJA, de-
bidamente firmado y sellado, dentro de los 2 días hábiles siguientes a su recepción. 
Después de este periodo y en ausencia de confirmación por parte del cliente, ARREDI 
SJA tomará el pedido respectivo como aceptado.
5.3 - Los pedidos que implican el pago adelantado se programarán para la produc-
ción sólo después de la recepción de dicho pago.
5.4 - Los pedidos serán producidos y facturados de acuerdo con las especificaciones 
indicadas en la confirmación de la factura proforma / pedido.
5.5 - Las fechas de entrega (Salida de ARREDI SJA) de los pedidos se dan sólo como 
información. ARREDI SJA se exime de cualquier responsabilidad por los retrasos en 
la entrega de mercancía, cuando sea el resultado de fuerza mayor o caso fortuito 
que impidan la fabricación de productos. Por esta razón, el incumplimiento de los 
términos de la entrega, no justificará la anulación del pedido por el cliente, o servir 
como base para reclamar ningún tipo de compensación.
5.6 - Si por cualquier motivo, se produjese un retraso, una falta de entrega, equi-
vocación en cantidad, en género, o cualquier inexactitud en la descripción de las 
mercancías en a factura-proforma, y aunque ello fuese debido por culpa o negligen-
cia de ARREDI SJA, la responsabilidad de este no cubrirá, en todo caso, los daños 
indirectos sufridos por el comprador, como la pérdida de una transacción de reventa, 
u otros beneficios o ganancias de negocio similares.

6. CAMBIOS Y ANULACIÓN DE PEDIDOS
6.1 - Las solicitudes para cambiar los pedidos confirmados deben ser comunica-
das por escrito y están sujetas a aprobación. ARREDI SJA se reserva el derecho 

a cobrar los gastos administrativos, de la mano de obra calificada y materiales ya 
adquiridos.
6.2 - La solicitud de anulación del pedido se comunicará por escrito a ARREDI SJA 
en el plazo de 3 días hábiles. No se aceptan cancelaciones de pedidos después 
de iniciar la producción y después de que la tela haya sido cortada y las materias 
primas se hayan pedido.

7. ESPECIFICACIONES DE LOS PEDIDOS
7.1 - Las telas que aparecen en la literatura de ventas (especificaciones técnicas) 
corresponden a muestras de material y son puramente decorativas ya que ARREDI 
SJA no es fabricante de telas. ARREDI SJA se exime de cualquier responsabilidad 
derivada de la resistencia, calidad, diferencias de color, rendimiento, anti-incendios, 
anti-manchas, impermeabilización y mantenimiento de los tejidos suministrados ya 
sea por ARREDI SJA o por el Cliente.
ARREDI SJA tampoco es responsable de cualquier interrupción de la acción o el cese 
de la producción de diferentes telas o materiales. ARREDI SJA se reserva el derecho 
de cambiar la forma del relleno según el tipo de tejido a aplicar, puede ser necesario 
añadir pliegues o añadir / cambiar costuras.
7.2 - El acabado del material puede ser cambiado por ARREDI SJA debido a las limi-
taciones técnicas o prácticas, sin previo aviso. Las muestras de color son indicativas, 
el producto final puede diferir de éstas. ARREDI SJA no acepta responsabilidad por 
las variaciones de color que resultan de la aplicación de acabados en diferentes 
materiales como madera y chapa. Cuando los pedidos estén específicamente desti-
nados a complementar pedidos anteriores, el cliente es responsable de proporcionar 
las muestras, con el fin de evitar diferencias de color entre los productos suminis-
trados en ambos periodos.
7.3 - Por razones técnicas, económicas y/o de seguridad, algunos productos -por 
ejemplo, mesas/sofás relax- serán entregados desmontados. ARREDI SJA se exime 
de cualquier responsabilidad por las consecuencias que resulten de montaje defec-
tuoso de estos productos.

8. RIESGO Y RESPONSABILIDAD DE EMBARQUE
8.1 - Las medidas pueden variar debido a mejorar del producto o las necesidades 
del departamento de embalaje y logística.
8.2 - Por exigencia legal, todas las palets que salen de ARREDI SJA tienen tratamien-
to de choque térmico, con el sello respectivo. Si durante el transporte el material 
se transfiere a las otras palets ARREDI SJA no tiene ninguna responsabilidad del 
incumplimiento de esta medida. Es obligatorio que todos los palets suministrados 
por el cliente tengan el mismo tratamiento y sello.
8.3 - Cuando el transporte es contratado por ARREDI SJA, este no asume ninguna 
responsabilidad por los costes, retrasos o plazos establecidos por el transportista.
8.4 - ARREDI SJA no tiene un espacio de almacenamiento del producto final. Si el 
Cliente no acepta la recogida o entrega de las mercancías en a fecha en que están 
listas para su envío, ARREDI SJA se reserva el derecho de transferir el producto a un 
almacén externo y almacenarlos en cuenta, costo y riesgo del cliente.
8.5 - Todos los productos enviados por ARREDI SJA son cuidadosamente inspeccio-
nados y embalados. El cliente debe examinar toda la mercancía antes de dar una 
aceptación. Si hay algún daño visible en el embalaje como desgarrados, golpes, cortes, 
se debe indicar la incidencia en los documentos de embarque antes de su firma. El 
seguro de transporte sólo cubre los productos de los que se indicó incidencia y debe 
ser comunicada a ARREDI SJA en el plazo de 24 hrs. hábiles después de la recepción 
del material, para que el seguro de envío pueda ser activado. Si el documento de trans-
porte no tiene nota de la reserva, no se aceptará ninguna otra reclamación.
8.6 - Cualquier desacuerdo entre el pedido del cliente y el material entregado -canti-
dades, colores y telas- deberán comunicarse a ARREDI SJA por escrito dentro de los 
8 días hábiles desde la recepción de la mercancía. ARREDI SJA no es responsable de 
la reparación o sustitución del material cuya reclamación sea presentada después 
de la expiración de este plazo. Sólo se dará seguimiento a una reclamación después 
de la recepción de fotografías del producto en cuestión.
8.7 - Ningún agente, representante o empleado de ARREDI SJA tiene legitimidad 
individual para dar la garantía de los productos objeto de comercio, a menos que 
tenga el permiso por escrito de ARREDI SJA.
8.8 - En caso de aceptación de la queja, es responsabilidad exclusiva de ARREDI SJA 
la opción de reparar o reemplazar el material. La sustitución sólo se realizará si la 
reparación no puede ser ni técnica ni económicamente sostenible. Si los productos 
son de fabricación defectuosa, el cliente se compromete a no utilizarlos, o perderá la 
legitimidad para realizar la reclamación respectiva.
8.9 - Las devoluciones de mercancía deben ser formalizadas por el Cliente en docu-
mento escrito, pero está sujeta a la autorización de ARREDI SJA soportando el cliente 
todos los gastos de retorno. ARREDI SJA no aceptará productos que hayan cambiado 
y/o aumentado su valor.
8.10 - En caso de aceptación de la devolución de los bienes, ésta debe estar limpia 
y debe ser enviada en sus envases originales, en condiciones de perfecto uso, sin 
cualquier tipo de daño.

9. CONDICIONES DE PAGO
9.1 - Los pedidos facturados por ARREDI SJA deben ser pagados por transferencia 
bancaria a través de la SEPA y deben enviar a ARREDI SJA, copia del comprobante 
bancario correspondiente.
9.2 - Es de dominio exclusivo de ARREDI SJA la decisión sobre los términos de pago 
de los pedidos.
9.3 - En el caso de facturas, cheques o facturas no pagadas dentro de los términos 
previstos. ARREDI SJA se reserva el derecho de cobrar una tasa suplementaria de 
intereses de demora de los préstamos comerciales en vigor en la fecha de emisión 
de los documentos, de conformidad con las disposiciones de la ley. ARREDI SJA 
también puede requerir el pago de daños y/o pérdidas derivadas del incumplimiento 
de las condiciones de pago.

10. GARANTÍA
10.1 - Los productos tienen 1 año de garantía para los problemas de fabricación, si 
tienen un uso normal. La garantía comienza a partir de la fecha de facturación.
10.2 - La garantía sólo cubre defectos de fabricación, incluyendo:
A) El descolado;
B) Perforación y/o desensamblaje;
C) Acabado equivocado;
D) El color de la tela equivocado;
E) Espuma equivocada.
10.3 - La garantía NO es aplicable si:
10.3.1 - No se cumple con las recomendaciones para el uso y mantenimiento del 
mobiliario
A) Utilizarlos muebles en lugares con alta humedad y/o altas temperaturas;
B) Utilizar el mobiliario en el exterior (expuesto al agua y sol);
C) Utilizar el mobiliario con o sin ruedas en el pavimento desigual;
D) Utilizar productos de limpieza y/o otros productos químicos inapropiados;
E) Utilizar el mobiliario de forma abusiva (escalar, arrodillarse, saltar, tirar, golpear);
F) Teñir las telas, ropa vaquera, periódicos, revistas en contacto con la tapicería 
blanca  clara;
G) El uso de tacos de plástico o de metal en suelo de madera;
H) Colocar objetos inadecuados (cuchillos, llaves, cubiertos, bolsas, cerraduras/boto-
nes del pantalón, garras de animales, etc) sobre los muebles;
I) No comprobar periódicamente el apriete de los tornillos;
J) No comprobar periódicamente el estado de los tacos.
10.3.2 - Hay cambios en los muebles que resulten de proceso continuo de mejora 
del producto, tales como:
A) Cambios de dimensiones;
B) Los cambios en el aspecto visual (por ejemplo, la colocación de refuerzos, mata-
juntas, altura del tapizado, respaldo y/o asiento);
C) Cambios en el acabado del material debido a limitaciones técnicas o prácticas;

D) Los cambios en la forma del tapizado (por ejemplo, vivo doble, costuras, cin-
chas):
E) Las arrugas o pliegues en consecuencia del proceso de producción y aplicación 
de tejidos elásticos o formas redondas.
10.3.3 - Hay cambios en los muebles, como resultado de la naturaleza:
A) La variación de tonos y texturas originadas por las características naturales de 
la madera/chapa;
B) Cambios en el color de las telas generados por el uso de distintos lotes;
C) Las juntas de madera abiertas que resultan de las diferentes temperaturas del 
año;
D) Los defectos en el cuero natural como pequeñas grietas, abrasiones, manchas, 
etc; causadas por su condición natural;
E) Depósito de muebles en cajas de cartón, en áreas húmedas, durante largos pe-
riodos de tiempo.
10.3.4 - Hay defectos de calidad de la tela en su resistencia, o función ignífuga o 
anti-manchas, la transpiración y la impermeabilización. Tela del cliente o suministra-
da por ARREDI SJA (es la responsabilidad del fabricante de la tela).
10.3.5 - Utilizar los taburetes sin la protección de acero inoxidable.
10.3.6 - La tela no tiene la marca del lado que el cliente desea utilizar para el 
tapizado.
10.3.7 - Si hay daños causados por el envío, mal manejo de descarga, montaje e 
instalación correctos.
10.3.8 - Que la mercancía no se compruebe cuando se reciba.
10.3.9 - Si la reclamación no es enviada después del plazo estipulado de 8 días.
10.3.10 - El mobiliario es reparado por personal no autorizado por ARREDI SJA.
10.3.11 - Los defectos o los desgastes producidos por un uso normal del producto.
10.3.12 - Fuerza mayor -huelgas, tormentas, incendios, guerras, etc.-

11. PROPIEDAD INTELECTUAL
11.1 - ARREDI SJA posee los derechos exclusivos de propiedad intelectual sobre 
los modelos desarrollados por ellos mismos. Estos derechos también incluyen los 
prototipos basados en estos modelos.
11.2 - Los pedidos de productos que no forman parte del catálogo de ARREDI SJA 
sólo obligan ARREDI SJA para entregar la mercancía de acuerdo con las especifica-
ciones técnicas y/o visuales proporcionadas por el cliente, sus agentes o represen-
tantes. El Cliente será responsable incluso para la creación y aplicación de técnicas 
y/o especificaciones visuales para el producto en cuestión, indemnizar y eximir 
ARREDI SJA de cualquier reclamo, responsabilidades y gastos (incluidos los gastos y 
honorarios de abogados) en todo lo que se relaciona con tal violación.
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Fotografia
www.lumensfotografos.com

Diseño, Infografía e impresión
www.3dsur.com



info@arredisja.com
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