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MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS Y
ARTICULOS DEL HOGAR
Nº
1
LOT
2
E
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DESCRIPCION
mesa de madera pluma de caoba
sillón de madera y tapizado chenille
beige
patas de mármol marrón emperador
mesa de madera caoba, tapa de vidrio .
terminación semi mate
sillón estilo chesterfield tapizado en
terciopelo
sillón de estilo 1 cuerpo en madera
maciza con tapizado de chenille
mesa bar en madera pluma de caoba con
marqueterí en viraró,
vajillero de estilo Chippendale con
marqueterí en viraró, 4 cajones y 4
puertas
espejo vicelado con marco de madera
pluma de caoba con marqueterí en
viraró
Mesa en madera pluma de caoba + 2
sillones cabecera con apoyabrazos + 8
sillas en madera pluma de caoba
carro bar de caoba con marqueterí en
viraró con 4 ruedas de bronce y
bandeja desmontable

Nº
28
LO
29
TE
30

14
14a
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24a
25
26
27
54

Frigo bar
Secretair de madera maciza, con 3
cajones y puerta con llave + silla de
Sistema
Sintoamplificador
estilo deAudio.
madera
con tapizado en
Pioneer
Sx 316
cuero
Home Teatre con 4 parlantes Pioneer
DVD Cd Pioneer Dv578a Lee Sacd

31
32
33
34

mesa alta de madera con estante
patinada en blanco
biblioteca laqueada blanca con 4
estantes y puerta doble con llave
cama de madera maciza estilo
francés con respaldo en esterilla

35
cama de madera maciza estilo
francés con respaldo en esterilla

36

12
13

DESCRIPCION

mesa de luz de madera maciza estilo
francés con 2 cajones

Mesa en madera pluma de caoba
Mueble de TV de madera con zocalo de
acero con 4 cajones y estante
Mesa de comedor con vidrio doble y
patas de madera y acero
Juego de sillas de madera con respaldo
de esterilla
Apliques de techos colgante de vidrio y
metal

37

41

sillón de alga trenzada con
respaldo alto + mesa de madera
mesa de estilo en madera maciza con
un estante
Mesa de madera estilo nórdico,
patinada en blanco con 2 puertas
Colchón y somier de 2 plazas marca
Rossen 140 x 190
Mesa de luz ovalada estilo Francés
con un cajón y estante

Mueble vinoteca
Heladera General Electric Artica - no
frost
Heladera cava Bosch - a confirmar si se
vende
cuadros con marco de madera y motivo
calas
comoda en madera masiza con 5 cajones
y herrajes de metal

42

Sillón un cuerpo estilo Francés

espejo con marco de madera maciza
Mueble zapatero de madera maciza con
2 puertas doble visagra, 3 estantes
corredizos de doble fila de zapatos mesa
de luz deaprox
madera
con
tabla
capacidad
26maciza
zapatos
cada
extensible de zapatero
desayuno,- 5 cajones y 2
estantes
Cama King con elástico de 2x2 con
respaldo en madera trabajada y
capitone de cuero
Butaca de cuero con capitone

47

Jaula
mesa de estilo en madera pluma de
caoba

48

barra de madera roble de estilo con
apoya pies

48a

banquetas de metal y cuero bordo

38
39
40

43
44
45
46

49
50

Aplique de metal con brazo movil con
pantalla
Mesa redonda de madera maciza + dos
sillas de estilo con tapizado chenille
Mueble de madera maciza con estantes
Apliques de metal dos luces
direccionales

mesa de estilo en madera pluma de
caoba

51

vinoteca en madera de roble
terminación semi mate
Frigobar Whirpool modelo WRX12

52

baúl de madera vintage, con cuero y
herrajes con dos cajones

53

Jarrones metálicos

88

reloj de pared

55
56
57

sillón relax 1 cuerpos, dos posiciones
de cuero gris
sillón relax 1 cuerpos, dos posiciones
de cuero gris
sillón 3 cuerpos tapizado tela chenille
beige

58
59
60

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

mesa de metal con tapa de vidrio
extensible
Mueble de madera roble para tv con
tapa cables y espacio para enchufes
Equipo audio Denon
Definitive Technology BP6 altavoz de
torre
Home Theater
Subwoffer Activo Jbl Sub160
Proyector Digital Sharp Xr-10s

91
92
93
94
95
96

Parlantes de exterior de pared
blancos
Parlantes empotrados blancos,
escondidos en tapa rollos
Faroles de pie con doble iluminación,
aluminio (inoxidable). incluye vidrios
Faroles enteros de aluminio
(inoxidable)
Faroles enteros de pared con brazo,
aluminio (inoxidable).
Farol colgante de techo, aluminio
Baúles

apliques de aluminio negro de pared
mueble esquinero de roble

mesa tres niveles de vidrio, con ruedas
Blue Ray 3D - modelo bd h6900
Pantalla Proyector Marca Da-Lite 100
200x150cm Eléctrica C/control
Marca Kip Machine modelo KR216
Marca Matrix modelo R1X
Fichero de madera de roble
Escritorio estilo Inglés con tapa de
cuero + sillón ingles de madera con
tapizado en cuero y tachas
Bolsa de golf con 10 hierros
perimetrales marca Taylor Made +
carro
Butaca de estilo de madera pluma de
caoba y dos almohadones
Cama completa con elástico una plaza,
con respaldo de cuero + mesa de luz de
madera y cuero con 2 cajones y estante
mesa de luz madera con cajón y puerta
Apliques de pared plateados
mesa de luz - vintage patina blanca
mesas auxiliar con ruedas de metal
juego de exterior en madera maciza con
almohadones tapizados de cuero
juego de exterior en madera maciza con
almohadones tapizados de cuero
náutico
Central telefónica Siemens Hipath 1120
Identificador Llamadas/caller Id
General Electric

81

Banquetas altas de madera

82

85

espejo con marco trabajado en vidrio
Medios faroles de pared, hechos de
fundición de aluminio (inoxidable).
juego de comedor de madera mesa con 8
sillas + 2 cabeceras dobles con
almohadones de cuero
carro bar de madera para exterior con
ruedas y bandeja desmontable

86

apliques de luz para techo de tubo

87

sillas de aluminio y madera

84

89

90

80

83

Amplificador de sonido, marca
Dumont
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