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ILLESTILO BECAUSE YOU GOT IT

Comienza un nuevo estilo en Illestilo. 
Nos subimos al tren de la actualidad, 
al carro de las nuevas formas 
de comunicar, con el motor de la 
espontaneidad, y con la necesidad del 
optimismo como bandera y fortaleza. 

El estilo de Illestilo es ahora la búsqueda 
del estilo que tienes tú, 
el consumidor final, la gente real, 
la gente que todos somos en la vida
cotidiana, ese yo normal, natural, 
y sincero con sus gustos, que todos
queremos mantener. 

Porque en realidad tú tienes estilo, 
no necesitas que nadie te lo marque, sólo 
necesitas intérpretes que pongan 
su profesionalidad y calidad a disposición
de tu estilo. 
Y porque creemos y sabemos que tú 
lo tienes, nace una nueva forma 
de ser en Illestilo.

Fabricamos asientos reales para gente 
real, no queremos poses forzadas, 
modelos de pasarela, sonrisas simuladas, 
no buscamos imágenes imposibles, 
ni sillas indefinibles. 

Buscamos acercar nuestro trabajo 
a tu realidad, buscamos encontrar 
un camino común entre tu interpretación 
de las sillas y la nuestra.

Un estilo que nosotros observamos 
y realizamos, y que lo encontramos en ti, 
en el que tú ya tienes, 
y lo trasformamos en una silla real, 
frente a lo virtual, 
en un estilo moderno o clásico, 
pero real para gente real. 

El catálogo no quiere sólo comunicar sillas, 
quiere reconocer que el estilo de Illestilo, 
lo tienes tú, persona real que de verdad 
sabes lo que quieres.



Porque en realidad tú tienes estilo, 
no necesitas que nadie 
te lo marque, eres gente real, 
la gente que todos somos en la vida 
cotidiana, ese yo normal, natural, 
y sincero con tu propio estilo. 
Y porque creemos y sabemos 
que tú lo tienes, nace una nueva 
forma de ser en Illestilo.
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SIMBOLOGÍA:

En el catálogo encontrarás 
todo tipo de información 
que te ayudará a entender 
aspectos tan interesantes como 
saber si hablamos no sólo 
de Moderno o Clásico, 
sino de Pino o de Haya.
Todos los modelos de pino 
están reunidos, 
y ante cualquier duda, sabes 
que todo lo que no se muestra 
como pino es haya.

moderno CLÁSICO

pino haya
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El catálogo agrupa estilos  
y materiales, e incluye, 
en cada página, todas 
las informaciones imprescindibles, 
incluso los puntos. 
Muy importante e interesante  
es cómo te facilitamos saber 
el precio de los Packs, en
puntos (representado con “P.”)
que reúnen en un solo vistazo
el precio de mesa y cuatro 
sillas, para poder tomar 
decisiones mejor orientadas. 

1: MODERNO  
Mobiliario en Haya, págs xx-xx

2: PINO
Mobiliario actual, págs xx-xx

3: CLÁSICO
Colección en Haya, págs xx-xx

5: ÍNDICE
Sillas, índice visual, págs xx-xx
Packs, índice visual, págs xx-xx

6: IMPORTANTE
Informaciones de interés, 
págs xx-xx

sumario:

EL COLOR
LO DECIDES TÚ



DIAGRAMA 
DE CONTENIDO
Guía rápida de la información
del catálogo.

MESA 131/130, Barniz: 560,24 / Laca: 585,24
SILLA S10, Barniz: 112,04 / Laca: 124,54

M 131 S 10

alto total: 110
de suelo  
al asiento: 48
ancho asiento: 48
fondo asiento: 49 

HAYA

Este modelo, con patas modelo 
Chippendale siempre fabricadas en 
haya maciza. tiene un sistema de 
apertura telescópico con 2 extensibles. 
Los herrajes metálicos quedan ocultos, 
tras extender la mesa, por 2 faldones. 
Incorpora ruedas en las patas para 
facilitar la apertura. Posibilidad de 
barnizar o lacar las patas a diferente 
tono que el tablero. El precio de la 
mesa es el mismo para la mesa de 
120 y la de 140

alto: 76
ancho: 90
largo: 140 
ext. 1: 183,5 
ext. 2: 227

M 130
alto: 76
ancho: 90
largo: 120 
ext. 1: 163,5 
ext. 2: 207

OPCIONAL La tapa de esta mesa se 
puede hacer también en chapa de castaño, 
nogal o de roble, sumándole 36 puntos 
a su precio base en haya. 
Las patas modelo Chippendale se fabrican 
en haya únicamente.

PACK MESA + 4 SILLAS BARNIZADO 1.008,40 P. / LACADO 1.083,40 P.

Descripción 
y características técnicas 
de producto.

Estilo

2ª medida 
de mesa

del modelo 
que no está 

fotografiado

medidas cm.

puntos

simbología:
Moderno, Clásico
Pino y Haya

modelo

Opciones de diferentes 
precios con otros acabados.

Puntos Pack

PERSONALIZA TU MUEBLE.
AHORA EN ILLESTILO, TÚ DECIDES 
TUS GUSTOS, TÚ MARCAS EL COLOR. 
NOS LO APORTAS DE TU MOBILIARIO 
Y NOSOTROS, CON NUESTRO  
PRODUCTO, LO APROXIMAMOS A LA  
MUESTRA QUE NOS DAS. 

YA NO TEMAS LAS COMBINACIONES 
DE COLOR, NI LOS CAMBIOS 
DE TONO DE TUS NUEVAS 
SILLAS, ILLESTILO TE DA  
EL COLOR QUE TÚ NECESITAS.

INFINITAS 
TONALIDADES
El color lo decides tú
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Comienza un nuevo estilo 
en Illestilo. Nos subimos al tren 
de la actualidad, 
al carro de las nuevas formas 
de comunicar, con el motor 
de la espontaneidad, y con la 
necesidad del optimismo 
como bandera y fortaleza. 

El estilo de Illestilo es ahora 
la búsqueda del estilo 
que tienes tú, el consumidor final, 
la gente real, la gente que todos
somos en la vida cotidiana, 
ese yo normal, natural, y sincero
con sus gustos, 
que todos queremos mantener. 

Porque en realidad tú tienes 
estilo, no necesitas que nadie 
te lo marque, sólo necesitas 
intérpretes que pongan su 
profesionalidad y calidad 
a disposición de vuestro estilo. 
Y porque creemos y sabemos
que tú lo tienes, nace una nueva 
forma de ser en Illestilo.

MODERNO
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LET’S SAY YES TO 
ILLESTILO
Este modelo, tiene un sistema de 
apertura telescópico con 2 extensibles. 
Los herrajes metálicos quedan 
ocultos, tras extender la mesa, 
por 2 faldones. Incorpora ruedas en 
las patas para facilitar la apertura. 
Detalles metálicos en diseño. 
Posibilidad de barnizar o lacar las patas 
a diferente tono que el tablero. 
El precio de la mesa es el mismo 
para la mesa de 120 y la de 140.
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HAYA

Este modelo, tiene un sistema 
de apertura telescópico con 2 
extensibles. Los herrajes metálicos 
quedan ocultos tras extender la mesa 
por 2 faldones. Incorpora ruedas 
en las patas para facilitar la apertura. 
Detalles metálicos en diseño. 
Posibilidad de barnizar o lacar 
las patas a diferente tono que el 
tablero. El precio de la mesa 
es el mismo para la mesa de 120 
y la de 140.

MESA M1420/421, Barniz: 480,72 / Laca: 505,72
SILLA S12, Barniz: 93,98 / Laca: 106,48

M 421 S 12

M 420
alto: 76
ancho: 90
largo: 120 
ext. 1: 163,5 
ext. 2: 207

alto: 76
ancho: 90
largo: 140 
ext. 1: 183,5 
ext. 2: 227

alto total: 95
de suelo al asiento: 48
ancho asiento: 49
fondo asiento: 47

OPCIONAL esta mesa se puede hacer también en chapa de castaño, 
nogal o de roble sumándole 36 puntos a su precio base en haya.

PACK MESA + 4 SILLAS BARNIZADO 856,64 P. / LACADO 931,64 P.
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MC 2421
S 40

HAYA

MESA CENTRO elevable 
MC2421, Barniz: 298,80
Laca: 318,80
SILLA S40, Barniz: 88,97
Laca: 101,47

alto: 45
elevada: 58
ancho: 60
largo: 110 

alto total: 81
de suelo al asiento: 67
ancho asiento: 52
fondo asiento: 47

OPCIONAL esta mesa se puede hacer también en chapa 
de castaño, nogal o de roble sumándole 22 puntos a su precio 
base en haya.
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MESA M959/958 
Barniz: 521,12
Laca: 546,12

M 959 HAYA

Este modelo tiene un sistema de apertura 
telescópico con 2 extensibles. Los herrajes 
metálicos quedan ocultos, tras extender la 
mesa, por 2 faldones. Incorpora ruedas en 
las patas para facilitar la apertura. 

Posibilidad de barnizar o lacar las patas a 
diferente tono que el tablero. El precio de 
la mesa es el mismo para la mesa de 120 y 
la de 140. 

Tanto la mesa de centro, como la mesa de 
comedor tienen unas patas robustas de 
12x12 y luna de cristal embutida en la tapa, 
que se puede lacar al gusto del cliente, 
aproximando el color a la muestra facilitada 
por el mismo.

Este modelo de mesa de centro lleva dos 
cajones laterales ocultos en ambos lados 
de la tapa.

MC 2958
S 14
MESA CENTRO 
MC2958, Barniz: 346,19
Laca: 338,69
SILLA S14, Barniz: 80,38
Laca: 92,88

alto total: 106
de suelo  
al asiento: 46
ancho asiento: 46
fondo asiento: 46

alto: 45
ancho: 60
largo: 110 

alto: 76
ancho: 90
largo: 140 
ext. 1: 183,5 
ext. 2: 227

M 958
alto: 76
ancho: 90
largo: 120 
ext. 1: 163,5 
ext. 2: 207

OPCIONAL esta mesa de centro
se puede hacer también 
en chapa de castaño, 
nogal o de roble sumándole 
22 puntos a su precio 
base en haya.

PACK MESA + 4 SILLAS BARNIZADO 842,64 P. / LACADO 917,64 P.
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MESA M959/958 
Barniz: 521,12
Laca: 546,12
SILLA S14 
Barniz: 80,38
Laca: 92,88

M 959
S 14

HAYA

Este modelo tiene un sistema de apertura telescópico 
con 2 extensibles. Los herrajes metálicos quedan
ocultos tras extender la mesa por 2 faldones. Incorpora 
ruedas en las patas para facilitar la apertura. 

Posibilidad de barnizar o lacar las patas a diferente 
tono que el tablero. El precio de la mesa es el mismo 
para la mesa de 120 y la de 140. 

Tanto la mesa de centro, como la mesa de comedor 
tienen unas patas robustas de 12x12 y luna de cristal 
embutida en la tapa, que se puede lacar al gusto del 
cliente, aproximando el color a la muestra facilitada por 
el mismo.

alto total: 106
de suelo  
al asiento: 46
ancho asiento: 46
fondo asiento: 46

alto: 76
ancho: 90
largo: 140 
ext. 1: 183,5 
ext. 2: 227

M 958
alto: 76
ancho: 90
largo: 120 
ext. 1: 163,5 
ext. 2: 207

OPCIONAL esta mesa se puede hacer también en chapa de castaño, 
nogal o de roble, sumándole 36 puntos a su precio base en haya.

PACK MESA + 4 SILLAS BARNIZADO 842,64 P. / LACADO 917,64 P.
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MESA 321/320, Barniz: 560,24 / Laca: 585,24
SILLA S11, Barniz: 112,04 / Laca: 124,54

M 321 S 11

alto total: 110
de suelo  
al asiento: 48
ancho asiento: 48
fondo asiento: 49 

HAYA

Este modelo, con patas modelo 
Chippendale, siempre fabricadas en 
haya maciza, tiene un sistema de 
apertura telescópico con 2 extensibles. 
Los herrajes metálicos quedan ocultos, 
tras extender la mesa, por 2 faldones. 
Incorpora ruedas en las patas para 
facilitar la apertura. Posibilidad de 
barnizar o lacar las patas a diferente 
tono que el tablero. El precio de la mesa 
es el mismo para la mesa de 120 y la 
de 140.

alto: 76
ancho: 90
largo: 140 
ext. 1: 183,5 
ext. 2: 227

M 320
alto: 76
ancho: 90
largo: 120 
ext. 1: 163,5 
ext. 2: 207

OPCIONAL La tapa de esta mesa 
se puede hacer también en chapa 
de castaño, nogal o de roble sumándole 
36 puntos a su precio base en haya. 
Las patas modelo Chippendale 
se fabrican en haya únicamente.

PACK MESA + 4 SILLAS BARNIZADO 1.008,40 P. / LACADO 1.083,40 P.
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SILLA S11, Barniz: 112,04
Laca: 124,54

S 1 1

Comienza un nuevo estilo en Illestilo. 
Nos subimos al tren de la actualidad, 
al carro de las nuevas formas 
de comunicar, con el motor de la 
espontaneidad, y con la necesidad del 
optimismo como bandera y fortaleza. 

El estilo de Illestilo es ahora la búsqueda 
del estilo que tienes tú, 
el consumidor final, la gente real, 
la gente que todos somos en la vida
cotidiana, ese yo normal, natural, 
y sincero con sus gustos, que todos
queremos mantener. 

Porque en realidad tú tienes estilo, 
no necesitas que nadie te lo marque, sólo 
necesitas intérpretes que pongan 
su profesionalidad y calidad a disposición
de tu estilo. 
Y porque creemos y sabemos que tú 
lo tienes, nace una nueva forma 
de ser en Illestilo.

Fabricamos asientos reales para gente 
real, no queremos poses forzadas, 
modelos de pasarela, sonrisas simuladas, 
no buscamos imágenes imposibles, 
ni sillas indefinibles. 

Buscamos acercar nuestro trabajo 
a tu realidad, buscamos encontrar 
un camino común entre tu interpretación 
de las sillas y la nuestra.

Un estilo que nosotros observamos 
y realizamos, y que lo encontramos en ti, 
en el que tú ya tienes, 
y lo trasformamos en una silla real, 
frente a lo virtual, 
en un estilo moderno o clásico, 
pero real, para gente real. 

El catálogo no quiere sólo comunicar sillas, 
quiere reconocer que el estilo de Illestilo, 
lo tienes tú, persona real, que de verdad 
sabes lo que quieres.
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MESA 321/320, Barniz: 560,24 / Laca: 585,24
SILLA S10, Barniz: 112,04 / Laca: 124,54

M 321 S 10

alto total: 110
de suelo  
al asiento: 46
ancho asiento: 48
fondo asiento: 46,5 

HAYA

Este modelo, con patas modelo 
Chippendale siempre fabricadas en 
haya maciza. tiene un sistema de 
apertura telescópico con 2 extensibles. 
Los herrajes metálicos quedan ocultos, 
tras extender la mesa, por 2 faldones. 
Incorpora ruedas en las patas para 
facilitar la apertura. Posibilidad de 
barnizar o lacar las patas a diferente 
tono que el tablero. El precio de la mesa 
es el mismo para la mesa de 120 y la 
de 140

alto: 76
ancho: 90
largo: 140 
ext. 1: 183,5 
ext. 2: 227

M 320
alto: 76
ancho: 90
largo: 120 
ext. 1: 163,5 
ext. 2: 207

OPCIONAL La tapa de esta mesa se 
puede hacer también en chapa de castaño, 
nogal o de roble, sumándole 36 puntos 
a su precio base en haya. 
Las patas modelo Chippendale se fabrican 
en haya únicamente.

PACK MESA + 4 SILLAS BARNIZADO 1.008,40 P. / LACADO 1.083,40 P.
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MESA CENTRO MC2321
Barniz: 303,61 / Laca: 323,61

MC 2321

HAYA

Mesa elevable,
y personalizable ya
que se pueden combinar
diferentes tonos
en tapa y patas.

alto: 45
elevada: 58
ancho: 60
largo: 110 

OPCIONAL esta mesa se puede hacer también en chapa de castaño, 
nogal o de roble sumándole 22 puntos a su precio base en haya.
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MESA 947, 
Barniz: 411,28 / Laca: 436,28
SILLA S57, Barniz: 76,58
Laca: 89,08

M 947 S 57

HAYA

Mesa con un extensible, 
sólo en 140. 
Las patas son de 8x12 
con ruedas para facilitar su  
apertura, herraje metálico y 
faldones que lo ocultan; 
los cristales se pueden lacar 
al gusto del cliente,  
aproximando el color 
a la muestra facilitada 
por el mismo.

alto total: 108
de suelo  
al asiento: 46
ancho asiento: 44
fondo asiento: 44,5 

alto: 75,5
ancho: 90
largo: 140 
extendida: 188 

OPCIONAL esta mesa se puede 
hacer también en chapa 
de castaño, nogal o de roble 
sumándole 36 puntos a su precio 
base en haya.

PACK MESA + 4 SILLAS BARNIZADO 717,60 P. / LACADO 792,60 P.
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MESA 947, 
Barniz: 411,28 / Laca: 436,28
SILLA S57, Barniz: 76,58
Laca: 89,08

M 947 S 57OPCIONAL esta mesa se puede 
hacer también en chapa de 
castaño, nogal o de roble 
sumándole 36 puntos a su precio 
base en haya.

PACK MESA + 4 SILLAS BARNIZADO 717,60 P. / LACADO 792,60 P. HAYA

Mesa con un extensible, 
sólo en 140. 
Las patas son de 8x12 
con ruedas para facilitar su  
apertura, herraje metálico y 
faldones que lo ocultan; 
los cristales se pueden lacar 
al gusto del cliente,  
aproximando el color 
a la muestra facilitada 
por el mismo.
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MESA CENTRO 2947
Barniz: 330,36 / Laca: 350,36

MC 2947

HAYA

Mesa elevable en 
madera de haya, las patas 
son de 8x12cm, herraje 
metálico, los cristales 
se pueden lacar al gusto 
del cliente, aproximando 
el color a la muestra 
facilitada por el mismo.

alto: 44,5
elevada: 60 
ancho: 60
largo: 110 

OPCIONAL esta mesa se puede hacer también en chapa de castaño, nogal o 
de roble sumándole 22 puntos a su precio base en haya.
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alto total: 103
de suelo  
al asiento: 46
ancho asiento: 46
fondo asiento: 47 

alto total: 103
de suelo  
al asiento: 46
ancho asiento: 46
fondo asiento: 47

SILLA S15, Barniz: 82,91
Laca: 95,41

S 15
SILLA S16, Barniz: 82,91
Laca: 95,41

S 16
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HAYA

Se pueden lacar al gusto del 
cliente, aproximando el color 
a la muestra facilitada 
por el mismo.

SILLA S81, Barniz: 75,46
Laca: 87,96

S 81
SILLA S83, Barniz: 78,90
Laca: 91,40

S 83 alto total: 110
de suelo  
al asiento: 46
ancho asiento: 47
fondo asiento: 43

alto total: 110
de suelo  
al asiento: 45
ancho asiento: 46,5
fondo asiento: 42 
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EL COLOR
LO DECIDES TÚ

PERSONALIZA TU MUEBLE.
AHORA EN ILLESTILO, TÚ DECIDES 
TUS GUSTOS, TÚ MARCAS EL COLOR. 
NOS LO APORTAS DE TU MOBILIARIO 
Y NOSOTROS, CON NUESTRO  
PRODUCTO, LO APROXIMAMOS A LA  
MUESTRA QUE NOS DAS. 

YA NO TEMAS LAS COMBINACIONES 
DE COLOR, NI LOS CAMBIOS 
DE TONO DE TUS NUEVAS 
SILLAS, ILLESTILO TE DA  
EL COLOR QUE TÚ NECESITAS.
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S88
Silla respaldo  
tapizado

PACK MESA + 4 SILLAS BARNIZADO 1.051,71 P. / LACADO 1.126,71 P.

m 962 S 84
MESA M962 
Barniz: 688,99 / Laca: 713,99
SILLA S84, Barniz: 90,68
Laca: 103,18
SILLA S88, Barniz: 105,99
Laca: 118,49

alto: 76
ancho: 90
largo: sólo en 140 
ext. 1: 185 
ext. 2: 230

alto total: 98
de suelo al asiento: 45
ancho asiento: 48
fondo asiento: 43 
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LET’S SAY YES TO 
ILLESTILO
Mesa telescópica con dos extensibles Posibilidad 
de barnizar o lacar las patas a diferente tono que 
el tablero y los cristales se pueden lacar al gusto 
del cliente, aproximando el color a la muestra 
facilitada por el mismo. Sólo en 140cm de largo, 
con ruedas en las patas y herraje metálico.  

PACK MESA + 4 SILLAS BARNIZADO 1.051,71 P. / LACADO 1.126,71 P.
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M 962
S 84
MESA M962 
Barniz: 688,99 / Laca: 713,99
SILLA S84, Barniz: 90,68
Laca: 103,18

HAYA

Mesa telescópica con dos 
extensibles Posibilidad de barnizar 
o lacar las patas a diferente tono 
que el tablero y los cristales se 
pueden lacar al gusto del cliente 
aproximando el color a la muestra 
facilitada por el mismo. Sólo en 
140cm de largo, con ruedas en las 
patas y herraje metálico.  

alto: 76
ancho: 90
largo: sólo en 140 
ext. 1: 185 
ext. 2: 230

alto total: 98
de suelo  
al asiento: 45
ancho asiento: 48
fondo asiento: 43 
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SILLA S88 
Barniz: 105,99
Laca: 118,49

S 88
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MESA CENTRO 2662
Barniz: 291,67 / Laca: 311,67

MC 2662

HAYA

Mesa elevable en madera 
de haya maciza, los herrajes 
son metálicos  y los cristales 
se pueden lacar al gusto 
del cliente, aproximando el 
color a la muestra facilitada 
por el mismo.

alto: 42,7
elevada: 54 
ancho: 55
largo: 110
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MESA CENTRO MC2662
Barniz: 291,67 / Laca: 311,67

MC 2662

Comienza un nuevo estilo en Illestilo. 
Nos subimos al tren de la actualidad, 
al carro de las nuevas formas 
de comunicar, con el motor de la 
espontaneidad, y con la necesidad del 
optimismo como bandera y fortaleza. 

El estilo de Illestilo es ahora la búsqueda 
del estilo que tienes tú, 
el consumidor final, la gente real, 
la gente que todos somos en la vida
cotidiana, ese yo normal, natural, 
y sincero con sus gustos, que todos
queremos mantener. 

Porque en realidad tú tienes estilo, 
no necesitas que nadie te lo marque, sólo 
necesitas intérpretes que pongan 
su profesionalidad y calidad a disposición
de tu estilo. 
Y porque creemos y sabemos que tú 
lo tienes, nace una nueva forma 
de ser en Illestilo.

Fabricamos asientos reales para gente 
real, no queremos poses forzadas, 
modelos de pasarela, sonrisas simuladas, 
no buscamos imágenes imposibles, 
ni sillas indefinibles. 

Buscamos acercar nuestro trabajo 
a tu realidad, buscamos encontrar 
un camino común entre tu interpretación 
de las sillas y la nuestra.

Un estilo que nosotros observamos 
y realizamos, y que lo encontramos en ti, 
en el que tú ya tienes, 
y lo trasformamos en una silla real, 
frente a lo virtual, 
en un estilo moderno o clásico, 
pero real, para gente real. 

El catálogo no quiere sólo comunicar sillas, 
quiere reconocer que el estilo de Illestilo, 
lo tienes tú, persona real, que de verdad 
sabes lo que quieres.
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LET’S SAY YES TO 
ILLESTILO
HAYA

Este modelo tiene unas patas robustas 
de 12x12, y un sistema de apertura 
telescópico con 2 extensibles. 
Los herrajes metálicos quedan ocultos 
por 2 faldones, tras extender la mesa.
Incorpora ruedas en las patas para facilitar 
la apertura.  

Posibilidad de barnizar o lacar las patas en 
diferente tono que el tablero. El precio de 
la mesa es el mismo para la mesa de 120 
y la de 140. 

El respaldo de la silla en aspa se 
puede combinar en diferentes colores, 
personalizándolo a gusto del cliente.

PACK MESA + 4 SILLAS BARNIZADO 793,41 P. / LACADO 868,41 P.
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alto: 76
ancho: 90
largo: 140 
ext. 1: 183,5 
ext. 2: 227

M 948
alto: 76
ancho: 90
largo: 120 
ext. 1: 163,5 
ext. 2: 207

alto total: 103
de suelo  
al asiento: 46
ancho asiento: 46
fondo asiento: 47

mc 2948
S 20
M 949
MESA CENTRO MC2948, 
Barniz: 296,88 / Laca: 316,88
MESA M948/949, 
Barniz: 452,13 / Laca: 477,13
SILLA S20, Barniz: 85,41
Laca: 97,91

*Esta silla está valorada en grupo 4 de 
tapicería. Para cotizarla en grupo 3, restar 
2,5p. por silla, restar 10p. por conjunto.

OPCIONAL esta mesa 
se puede hacer también en chapa 
de castaño, nogal o de roble 
sumándole 22 puntos a su precio
base en haya.

OPCIONAL esta mesa 
se puede hacer también en chapa 
de castaño, nogal o de roble 
sumándole 36 puntos a su precio
base en haya.

Este modelo de mesa de centro 
incorpora dos cajones laterales ocultos 
en ambos lados de la tapa. Las patas 
son de 12x12cm.

alto: 45
ancho: 60
largo: 110 

PACK MESA + 4 SILLAS BARNIZADO 793,77 P. / LACADO 868,77 P.
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SILLA S35, Barniz: 71,40
Laca: 83,90

S 35
alto total: 90
de suelo  
al asiento: 47
ancho asiento: 49
fondo asiento: 42

Comienza un nuevo estilo en Illestilo. 
Nos subimos al tren de la actualidad, 
al carro de las nuevas formas 
de comunicar, con el motor de la 
espontaneidad, y con la necesidad del 
optimismo como bandera y fortaleza. 

El estilo de Illestilo es ahora la búsqueda 
del estilo que tienes tú, 
el consumidor final, la gente real, 
la gente que todos somos en la vida
cotidiana, ese yo normal, natural, 
y sincero con sus gustos, que todos
queremos mantener. 

Porque en realidad tú tienes estilo, 
no necesitas que nadie te lo marque, sólo 
necesitas intérpretes que pongan 
su profesionalidad y calidad a disposición
de tu estilo. 
Y porque creemos y sabemos que tú 
lo tienes, nace una nueva forma 
de ser en Illestilo.

Fabricamos asientos reales para gente 
real, no queremos poses forzadas, 
modelos de pasarela, sonrisas simuladas, 
no buscamos imágenes imposibles, 
ni sillas indefinibles. 

Buscamos acercar nuestro trabajo 
a tu realidad, buscamos encontrar 
un camino común entre tu interpretación 
de las sillas y la nuestra.

Un estilo que nosotros observamos 
y realizamos, y que lo encontramos en ti, 
en el que tú ya tienes, 
y lo trasformamos en una silla real, 
frente a lo virtual, 
en un estilo moderno o clásico, 
pero real, para gente real. 

El catálogo no quiere sólo comunicar sillas, 
quiere reconocer que el estilo de Illestilo, 
lo tienes tú, persona real, que de verdad 
sabes lo que quieres.
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SILLA S17, Barniz: 81,65
Laca: 94,15

S 17 PERSONALIZABLES

Se pueden lacar al gusto del 
cliente, aproximando el color 
a la muestra facilitada 
por el mismo.

SILLA S26, Barniz: 68,25
Laca: 80,75

S 26

alto total: 94
de suelo  
al asiento: 47
ancho asiento: 46
fondo asiento: 42

alto total: 105
de suelo  
al asiento: 46
ancho asiento: 46
fondo asiento: 45
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SILLA S19, Barniz: 81,65
Laca: 94,15

alto total: 105
de suelo  
al asiento: 46
ancho asiento: 46
fondo asiento: 45

S 19PERSONALIZABLES

Se pueden lacar al gusto del 
cliente, aproximando el color 
a la muestra facilitada 
por el mismo.

SILLA S18, Barniz: 81,65
Laca: 94,15

S 18

alto total: 105
de suelo  
al asiento: 46
ancho asiento: 46
fondo asiento: 45
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PINO
Comienza un nuevo estilo 
en Illestilo. El estilo que tienes tú, 
gente real, la gente 
que todos somos en la vida 
cotidiana, ese yo normal, 
natural, y sincero con sus gustos, 
que todos queremos mantener.

Porque en realidad tú tienes 
estilo, no necesitas que nadie 
te lo marque, sólo necesitas 
intérpretes que pongan 
su profesionalidad y calidad 
a disposición de vuestro estilo. 

Fabricamos asientos reales para 
gente real, no queremos poses 
forzadas, modelos de pasarela, 
sonrisas simuladas, 
no buscamos imágenes imposibles, 
ni sillas indefinibles, y porque 
creemos y sabemos que tú 
lo tienes, nace una nueva forma 
de ser en Illestilo.    
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LET’S SAY YES TO 
ILLESTILO
Este modelo tiene un sistema 
de apertura telescópico con 2 
extensibles. Los herrajes metálicos 
quedan ocultos por 2 faldones, 
tras extender la mesa. Incorpora 
ruedas en las patas para facilitar 
la apertura. 
Detalles metálicos en diseño. 

Posibilidad de barnizar o lacar 
las patas en diferente tono que 
el tablero. El precio de la mesa 
es el mismo para la mesa de 
120 y la de 140.

PACK MESA + 4 SILLAS BARNIZADO 848,92 P. / LACADO 923,92 P.
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PINO

Este modelo tiene un sistema 
de apertura telescópico con 
2 extensibles. Los herrajes 
metálicos quedan ocultos por 
2 faldones, tras extender la 
mesa. Incorpora ruedas en las 
patas para facilitar la apertura. 
Detalles cromados metálicos en 
el apoyo del tablero. 

Posibilidad de barnizar o lacar 
las patas en diferente tono que 
el tablero. El precio de la mesa 
es el mismo para la mesa de 
120 y la de 140. 

M 228
mc 1228
S 75
MESA 228/227, 
Barniz: 480,72 / Laca: 505,72
MESA CENTRO Elevable 1228, 
Barniz: 298,80 / Laca: 318,80
SILLA S75, Barniz: 92,05
Laca: 104,55

alto total: 105
de suelo  
al asiento: 46
ancho asiento: 47
fondo asiento: 44

alto: 45
elevada: 58
ancho: 60
largo: 110 

alto: 76
ancho: 90
largo: 140 
ext. 1: 183,5 
ext. 2: 227

M 227
alto: 76
ancho: 90
largo: 120 
ext. 1: 163,5 
ext. 2: 207

72 73



M 228
S 75
MESA 228/227, 
Barniz: 480,72 / Laca: 505,72
SILLA S75, Barniz: 92,05
Laca: 104,55

REAL
PEOPLE
REAL 
SEATS

PACK MESA + 4 SILLAS BARNIZADO 848,92 P. / LACADO 923,92 P.
Comienza un nuevo estilo en Illestilo. 
Nos subimos al tren de la actualidad, 
al carro de las nuevas formas 
de comunicar, con el motor de la 
espontaneidad, y con la necesidad del 
optimismo como bandera y fortaleza. 

El estilo de Illestilo es ahora la búsqueda 
del estilo que tienes tú, 
el consumidor final, la gente real, 
la gente que todos somos en la vida
cotidiana, ese yo normal, natural, 
y sincero con sus gustos, que todos
queremos mantener. 

Porque en realidad tú tienes estilo, 
no necesitas que nadie te lo marque, sólo 
necesitas intérpretes que pongan 
su profesionalidad y calidad a disposición
de tu estilo. 
Y porque creemos y sabemos que tú 
lo tienes, nace una nueva forma 
de ser en Illestilo.

Fabricamos asientos reales para gente 
real, no queremos poses forzadas, 
modelos de pasarela, sonrisas simuladas, 
no buscamos imágenes imposibles, 
ni sillas indefinibles. 

Buscamos acercar nuestro trabajo 
a tu realidad, buscamos encontrar 
un camino común entre tu interpretación 
de las sillas y la nuestra.

Un estilo que nosotros observamos 
y realizamos, y que lo encontramos en ti, 
en el que tú ya tienes, 
y lo trasformamos en una silla real, 
frente a lo virtual, 
en un estilo moderno o clásico, 
pero real, para gente real. 

El catálogo no quiere sólo comunicar sillas, 
quiere reconocer que el estilo de Illestilo, 
lo tienes tú, persona real, que de verdad 
sabes lo que quieres.
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PINO

Pata Chippendale. Este modelo, 
tiene un sistema de apertura 
telescópico con 2 extensibles. Los 
herrajes metálicos quedan ocultos 
por 2 faldones, tras extender la 
mesa. Incorpora ruedas en las 
patas para facilitar la apertura. 

Posibilidad de barnizar o lacar 
las patas en diferente tono que 
el tablero. El precio de la mesa 
es el mismo para la de 120 y la 
de 140.

MESA M230/229, 
Barniz: 560,24 Laca: 585,24
SILLA S63, Barniz: 104,81
Laca: 117,31

M 230
S 63

PACK MESA + 4 SILLAS BARNIZADO 979,48 P. / LACADO 1.054,48 P.
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LET’S SAY YES TO 
ILLESTILO

Pata Chippendale. Este modelo, 
tiene un sistema de apertura 
telescópico con 2 extensibles. 
Los herrajes metálicos quedan ocultos 
por 2 faldones, tras extender la mesa. 
Incorpora ruedas en las patas 
para facilitar la apertura. 

Posibilidad de barnizar o lacar las 
patas en diferente tono que el tablero. 
El precio de la mesa es el mismo 
para la de 120 y la de 140.
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alto total: 110
de suelo  
al asiento: 48
ancho asiento: 48
fondo asiento: 49

PINO

Mesa de centro elevable y 
personalizable, ya que se 
pueden combinar diferentes 
tonalidades en patas, del 
mismo modo que en la mesa 
de comedor. 

Sillas igualmente 
personalizables, por la 
posibilidad de combinar 
en distintos tonos para el 
respaldo y las patas.

alto: 45
elevada: 58
ancho: 60
largo: 110 

alto: 76
ancho: 90
largo: 140 
ext. 1: 183,5 
ext. 2: 227

M 229
alto: 76
ancho: 90
largo: 120 
ext. 1: 163,5 
ext. 2: 207

MESA M230/229, Barniz: 560,24 
Laca: 585,24
SILLA S63, Barniz: 104,81
Laca: 117,31
MESA CENTRO Elevable MC1230, 
Barniz: 303,61 Laca: 323,61

M 230
S 63
MC 1230
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MESA CENTRO Elevable MC1230,  
Barniz: 303,61 Laca: 323,61

MC 1230

Comienza un nuevo estilo en Illestilo. 
Nos subimos al tren de la actualidad, 
al carro de las nuevas formas 
de comunicar, con el motor de la 
espontaneidad, y con la necesidad del 
optimismo como bandera y fortaleza. 

El estilo de Illestilo es ahora la búsqueda 
del estilo que tienes tú, 
el consumidor final, la gente real, 
la gente que todos somos en la vida
cotidiana, ese yo normal, natural, 
y sincero con sus gustos, que todos
queremos mantener. 

Porque en realidad tú tienes estilo, 
no necesitas que nadie te lo marque, sólo 
necesitas intérpretes que pongan 
su profesionalidad y calidad a disposición
de tu estilo. 
Y porque creemos y sabemos que tú 
lo tienes, nace una nueva forma 
de ser en Illestilo.

Fabricamos asientos reales para gente 
real, no queremos poses forzadas, 
modelos de pasarela, sonrisas simuladas, 
no buscamos imágenes imposibles, 
ni sillas indefinibles. 

Buscamos acercar nuestro trabajo 
a tu realidad, buscamos encontrar 
un camino común entre tu interpretación 
de las sillas y la nuestra.

Un estilo que nosotros observamos 
y realizamos, y que lo encontramos en ti, 
en el que tú ya tienes, 
y lo trasformamos en una silla real, 
frente a lo virtual, 
en un estilo moderno o clásico, 
pero real, para gente real. 

El catálogo no quiere sólo comunicar sillas, 
quiere reconocer que el estilo de Illestilo, 
lo tienes tú, persona real, que de verdad 
sabes lo que quieres.
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PINO

Este modelo tiene un sistema de 
apertura telescópico, con 2 extensibles. 
Los herrajes metálicos quedan ocultos 
por 2 faldones, tras extender la mesa. 
Incorpora ruedas en las patas para 
facilitar la apertura.

Posibilidad de barnizar o lacar las 
patas en diferente tono que el tablero. 
El precio de la mesa es el mismo 
para la mesa de 120 y la de 140. 
Patas robustas de 12x12. 

S 73 M 226

PACK MESA + 4 SILLAS BARNIZADO 755,41 P. / LACADO 830,41 P.
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alto total: 106
de suelo  
al asiento: 46
ancho asiento: 44
fondo asiento: 46

alto: 76
ancho: 90
largo: 140 
ext. 1: 183,5 
ext. 2: 227

M 225
alto: 76
ancho: 90
largo: 120 
ext. 1: 163,5 
ext. 2: 207

S 73
M 226
MESA M226/225, Barniz: 452,13 
Laca: 477,13
SILLA S73, Barniz: 75,82
Laca: 88,32

PINO

Este modelo, tiene un sistema de 
apertura telescópico con 2 extensibles. 
Los herrajes metálicos quedan ocultos 
por 2 faldones, tras extender la mesa. 
Incorpora ruedas en las patas para 
facilitar la apertura.  

Posibilidad de barnizar o lacar las 
patas en diferente tono que el tablero. 
El precio de la mesa es el mismo 
para la mesa de 120 y la de 140. 
Patas robustas de 12x12. 

PACK MESA + 4 SILLAS BARNIZADO 755,41 P. / LACADO 830,41 P.
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PINO

Este modelo de mesa 
de centro incorpora 
dos cajones laterales ocultos 
en ambos lados de la tapa,  
y tiene patas robustas 
de 12x12.

Posibilidad de barnizar 
o lacar las patas a diferente 
tono que el tablero.

MC 1225
MESA CENTRO 
MC1225, Barniz: 296,88
Laca: 316,88

alto: 45
ancho: 60
largo: 110 
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alto total: 108
de suelo  
al asiento: 46
ancho asiento: 44
fondo asiento: 45

alto: 75,5
ancho: 90
largo: 140 
ext.1: 188 

REAL
PEOPLE
REAL 
SEATS

MESA M223, Barniz: 387,73 
Laca: 412,73
SILLA S67, Barniz: 84,47
Laca: 96,97

S 67
M 223

PINO

Mesa con un extensible, 
sólo en 140. 
Las patas son de 8x12 
con ruedas para facilitar su  
apertura, herraje metálico  
y faldones que lo ocultan.
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LET’S SAY YES TO 
ILLESTILO
Mesa únicamente en 140 de un solo 
extensible, las patas son de 8x12 cm 
con ruedas en las patas, herraje 
metálico y faldones que ocultan el 
herraje. 

Personalizable, pudiendo combinar 
distintas tonalidades en patas y 
tablero.

PACK MESA + 4 SILLAS BARNIZADO 725,61 P. / LACADO 800,61 P.
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PINO

Mesa de centro elevable con 
patas robustas de 8x12. 
Posibilidad de barnizar o lacar 
las patas en diferente tono que 
el tablero. 

M 223
mc 1223
S 67
MESA M223, Barniz: 387,73 
Laca: 412,73
MESA CENTRO Elevable MC1223, 
Barniz: 302,71 / Laca: 322,71
SILLA S67, Barniz: 84,47
Laca: 96,97

alto total: 108
de suelo  
al asiento: 46
ancho asiento: 44
fondo asiento: 45

alto: 75,5
ancho: 90
largo: sólo en 140 
ext. 1: 188 

alto: 44,5
elevada: 60
ancho: 60
largo: 110 
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SILLA S65, Barniz: 76,58
Laca: 89,08

S 65
alto total: 105
de suelo  
al asiento: 46
ancho asiento: 46
fondo asiento: 45

Comienza un nuevo estilo en Illestilo. 
Nos subimos al tren de la actualidad, 
al carro de las nuevas formas 
de comunicar, con el motor de la 
espontaneidad, y con la necesidad del 
optimismo como bandera y fortaleza. 

El estilo de Illestilo es ahora la búsqueda 
del estilo que tienes tú, 
el consumidor final, la gente real, 
la gente que todos somos en la vida
cotidiana, ese yo normal, natural, 
y sincero con sus gustos, que todos
queremos mantener. 

Porque en realidad tú tienes estilo, 
no necesitas que nadie te lo marque, sólo 
necesitas intérpretes que pongan 
su profesionalidad y calidad a disposición
de tu estilo. 
Y porque creemos y sabemos que tú 
lo tienes, nace una nueva forma 
de ser en Illestilo.

Fabricamos asientos reales para gente 
real, no queremos poses forzadas, 
modelos de pasarela, sonrisas simuladas, 
no buscamos imágenes imposibles, 
ni sillas indefinibles. 

Buscamos acercar nuestro trabajo 
a tu realidad, buscamos encontrar 
un camino común entre tu interpretación 
de las sillas y la nuestra.

Un estilo que nosotros observamos 
y realizamos, y que lo encontramos en ti, 
en el que tú ya tienes, 
y lo trasformamos en una silla real, 
frente a lo virtual, 
en un estilo moderno o clásico, 
pero real, para gente real. 

El catálogo no quiere sólo comunicar sillas, 
quiere reconocer que el estilo de Illestilo, 
lo tienes tú, persona real, que de verdad 
sabes lo que quieres.

96 97



PERSONALIZABLES

Se pueden lacar al gusto del 
cliente, aproximando el color 
a la muestra facilitada 
por el mismo.

SILLA S66, Barniz: 76,58
Laca: 89,08

S 66
alto total: 105
de suelo  
al asiento: 46
ancho asiento: 46
fondo asiento: 45

SILLA S74, Barniz: 81,72
Laca: 94,22

S 74alto total: 97
de suelo  
al asiento: 45
ancho asiento: 47
fondo asiento: 45

aclarar fondo
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SILLA S64, Barniz: 76,58
Laca: 89,08

S 64

alto total: 105
de suelo  
al asiento: 46
ancho asiento: 46
fondo asiento: 45
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103102

REALPEOPLE REALSEATS

CLÁSICO
Comienza un nuevo estilo 
en Illestilo. El estilo que tienes tú, 
gente real, la gente 
que todos somos en la vida 
cotidiana, ese yo normal, 
natural, y sincero con sus gustos, 
que todos queremos mantener.

Porque en realidad tú tienes 
estilo, no necesitas que nadie 
te lo marque, sólo necesitas 
intérpretes que pongan 
su profesionalidad y calidad 
a disposición de vuestro estilo. 

Fabricamos asientos reales para 
gente real, no queremos poses 
forzadas, modelos de pasarela, 
sonrisas simuladas, 
no buscamos imágenes imposibles, 
ni sillas indefinibles, y porque 
creemos y sabemos que tú 
lo tienes, nace una nueva forma 
de ser en Illestilo.    



LET’S SAY YES TO 
ILLESTILO
Todos los cantos y patas de las mesas 
clásicas están fabricados en madera 
maciza. Esta mesa tiene 2 extensibles. 
La tapa, como en todas las mesas de 
este catálogo, se puede lacar al gusto 
del cliente, aproximando el color a la 
muestra facilitada por el mismo.

ESPECIALES. Se pueden incorporar 
diferentes tipos de chapas, fajeados, 
grecas, plumeados, para adaptarlos a 
sus muebles, consultar precios.

PACK HAYA MESA 165cm + 4 SILLAS BARNIZADO 1.160 P. / LACADO 1.235 P.
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MESA M700 largo 165,  
Barniz: 610,56 / Laca: 635,56
MESA M701 largo 180,  
Barniz: 619,14 / Laca: 644,14
SILLA S60, Barniz: 137,36
Laca: 149,86

S 60
M 700

REAL
PEOPLE
REAL 
SEATS

Comienza un nuevo estilo en Illestilo. 
Nos subimos al tren de la actualidad, 
al carro de las nuevas formas 
de comunicar, con el motor de la 
espontaneidad, y con la necesidad del 
optimismo como bandera y fortaleza. 

El estilo de Illestilo es ahora la búsqueda 
del estilo que tienes tú, 
el consumidor final, la gente real, 
la gente que todos somos en la vida
cotidiana, ese yo normal, natural, 
y sincero con sus gustos, que todos
queremos mantener. 

Porque en realidad tú tienes estilo, 
no necesitas que nadie te lo marque, sólo 
necesitas intérpretes que pongan 
su profesionalidad y calidad a disposición
de tu estilo. 
Y porque creemos y sabemos que tú 
lo tienes, nace una nueva forma 
de ser en Illestilo.

Fabricamos asientos reales para gente 
real, no queremos poses forzadas, 
modelos de pasarela, sonrisas simuladas, 
no buscamos imágenes imposibles, 
ni sillas indefinibles. 

Buscamos acercar nuestro trabajo 
a tu realidad, buscamos encontrar 
un camino común entre tu interpretación 
de las sillas y la nuestra.

Un estilo que nosotros observamos 
y realizamos, y que lo encontramos en ti, 
en el que tú ya tienes, 
y lo trasformamos en una silla real, 
frente a lo virtual, 
en un estilo moderno o clásico, 
pero real, para gente real. 

El catálogo no quiere sólo comunicar sillas, 
quiere reconocer que el estilo de Illestilo, 
lo tienes tú, persona real, que de verdad 
sabes lo que quieres.
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alto: 76
ancho: 90
largo: 165 
ext.: 272 

M 701
alto: 76
ancho: 90
largo: 180 
ext.: 285 

MESA M700 largo 165,  
Barniz: 610,56 / Laca: 635,56
MESA M701 largo 180,  
Barniz: 619,14 / Laca: 644,14
SILLA S60, Barniz: 137,36
Laca: 149,86

S 60
M 700 alto total: 96

de suelo  
al asiento: 48
ancho asiento: 46
fondo asiento: 48

PACK HAYA MESA 165cm + 4 SILLAS BARNIZADO 1.160 P. / LACADO 1.235 P.
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LET’S SAY YES TO 
ILLESTILO
Todos los cantos y patas de las mesas 
clásicas están fabricados en madera 
maciza. Esta mesa tiene 2 extensibles. 
La tapa, como en todas las mesas de 
este catálogo, se puede lacar al gusto 
del cliente, aproximando el color a la 
muestra facilitada por el mismo.

PACK HAYA MESA 140cm + 4 SILLAS BARNIZADO 862,02 P. / LACADO 937,02 P.
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MESA M530 largo 140,  
Barniz: 481,78 / Laca: 506,78
MESA M531 largo 165,  
Barniz: 496,78 / Laca: 521,78
SILLA S95, Barniz: 95,06
Laca: 107,56

S 95
M 530

Comienza un nuevo estilo en Illestilo. 
Nos subimos al tren de la actualidad, 
al carro de las nuevas formas 
de comunicar, con el motor de la 
espontaneidad, y con la necesidad del 
optimismo como bandera y fortaleza. 

El estilo de Illestilo es ahora la búsqueda 
del estilo que tienes tú, 
el consumidor final, la gente real, 
la gente que todos somos en la vida
cotidiana, ese yo normal, natural, 
y sincero con sus gustos, que todos
queremos mantener. 

Porque en realidad tú tienes estilo, 
no necesitas que nadie te lo marque, sólo 
necesitas intérpretes que pongan 
su profesionalidad y calidad a disposición
de tu estilo. 
Y porque creemos y sabemos que tú 
lo tienes, nace una nueva forma 
de ser en Illestilo.

Fabricamos asientos reales para gente 
real, no queremos poses forzadas, 
modelos de pasarela, sonrisas simuladas, 
no buscamos imágenes imposibles, 
ni sillas indefinibles. 

Buscamos acercar nuestro trabajo 
a tu realidad, buscamos encontrar 
un camino común entre tu interpretación 
de las sillas y la nuestra.

Un estilo que nosotros observamos 
y realizamos, y que lo encontramos en ti, 
en el que tú ya tienes, 
y lo trasformamos en una silla real, 
frente a lo virtual, 
en un estilo moderno o clásico, 
pero real, para gente real. 

El catálogo no quiere sólo comunicar sillas, 
quiere reconocer que el estilo de Illestilo, 
lo tienes tú, persona real, que de verdad 
sabes lo que quieres.
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alto: 76
ancho: 80
largo: 140 
ext.: 230 

M 531
alto: 76
ancho: 90
largo: 165 
ext.: 255 

CLÁSICO

S 95
M 530
MESA M530 largo 140,  
Barniz: 481,78 / Laca: 506,78
MESA M531 largo 165,  
Barniz: 496,78 / Laca: 521,78
SILLA S95, Barniz: 95,06
Laca: 107,56

alto total: 97
de suelo  
al asiento: 47
ancho asiento: 46
fondo asiento: 42
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mc 2672
MESA CENTRO Elevable MC2672, 
Tapa cristal transparente, 
Barniz: 295,09, Laca: 315,09
Tapa cristal lacado, Barniz: 324,45
Laca: 344,45

CLÁSICO

alto: 48
elevada: 57
ancho: 60
largo: 117 
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mc 2672
MESA CENTRO Elevable MC2672, 
Tapa cristal transparente, Barniz: 295,09
Laca: 315,09
Tapa cristal lacado, Barniz: 324,45
Laca: 344,45

alto: 48
elevada: 57
ancho: 60
largo: 117 
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alto: 48
ancho: 54
largo: 54

mR 2682
MESA DE RINCÓN MR2682, 
Tapa cristal transparente, 
estructura barnizada: 158,78
Tapa cristal transparente, 
estructura lacada: 171,28
Tapa cristal lacado, Barniz: 169,76
Laca: 182,26
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LET’S SAY YES TO 
ILLESTILO
Sistema de apertura con dos extensibles. 
Patas, estructura y cantos en madera 
maciza. La tapa, como en todas las mesas 
de este catálogo, se puede lacar al gusto 
del cliente, aproximando el color a la 
muestra facilitada por el mismo.

PACK HAYA MESA 140cm + 4 SILLAS BARNIZADO 770,72 P. / LACADO 845,72 P.
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alto: 76
ancho: 80
largo: 140 
ext.: 246 

M 521
alto: 76
ancho: 90
largo: 165 
ext.: 275 

S 87 M 520
MESA M520 de 140, Barniz: 453,88 
Laca: 478,88
MESA M521 de 165, Barniz: 471,13 
Laca: 496,13 
SILLA S87, Barniz: 79,21
Laca: 91,71

alto total: 100
de suelo  
al asiento: 46
ancho asiento: 43,5
fondo asiento: 44,5

HAYA

Esta es una mesa de 140, con dos 
extensibles de 80cm, patas, estructura y 
cantos en madera maciza

PACK HAYA MESA 140cm + 4 SILLAS BARNIZADO 770,72 P. / LACADO 845,72 P.
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SILLA S87, Barniz: 79,21
Laca: 91,71

S 87 

Comienza un nuevo estilo en Illestilo. 
Nos subimos al tren de la actualidad, 
al carro de las nuevas formas 
de comunicar, con el motor de la 
espontaneidad, y con la necesidad del 
optimismo como bandera y fortaleza. 

El estilo de Illestilo es ahora la búsqueda 
del estilo que tienes tú, 
el consumidor final, la gente real, 
la gente que todos somos en la vida
cotidiana, ese yo normal, natural, 
y sincero con sus gustos, que todos
queremos mantener. 

Porque en realidad tú tienes estilo, 
no necesitas que nadie te lo marque, sólo 
necesitas intérpretes que pongan 
su profesionalidad y calidad a disposición
de tu estilo. 
Y porque creemos y sabemos que tú 
lo tienes, nace una nueva forma 
de ser en Illestilo.

Fabricamos asientos reales para gente 
real, no queremos poses forzadas, 
modelos de pasarela, sonrisas simuladas, 
no buscamos imágenes imposibles, 
ni sillas indefinibles. 

Buscamos acercar nuestro trabajo 
a tu realidad, buscamos encontrar 
un camino común entre tu interpretación 
de las sillas y la nuestra.

Un estilo que nosotros observamos 
y realizamos, y que lo encontramos en ti, 
en el que tú ya tienes, 
y lo trasformamos en una silla real, 
frente a lo virtual, 
en un estilo moderno o clásico, 
pero real, para gente real. 

El catálogo no quiere sólo comunicar sillas, 
quiere reconocer que el estilo de Illestilo, 
lo tienes tú, persona real, que de verdad 
sabes lo que quieres.
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MESA CENTRO Elevable MC2671  
Tapa cristal transparente,  
Barniz: 241,46 / Laca: 261,46
Tapa cristal lacado,  
Barniz: 267,99 / Laca: 287,99 

MESA DE RINCÓN MR2681  
Tapa cristal transparente,  
Barniz: 132,00 / Laca: 144,50
Tapa cristal lacado,  
Barniz: 142,99 / Laca: 155,49 

MC 2671
Mr 2681

alto: 48
elevada: 57
ancho: 60
largo: 100 

alto: 48
ancho: 54
largo: 54 
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PACK HAYA MESA 145cm + 4 SILLAS BARNIZADO 989,59 P. / LACADO 1.064,59 P.

alto: 76
ancho: 90
largo: 145 
ext.: 208 

M 601
alto: 76
ancho: 90
largo: 165 
ext.: 248 

S 98 M 600
MESA M600 de 145, Barniz: 570,79 
Laca: 595,79
MESA M601 de 165, Barniz: 576,16 
Laca: 601,16 
SILLA S98, Barniz: 104,70
Laca: 117,20

alto total: 96
de suelo  
al asiento: 47
ancho asiento: 45
fondo asiento: 46

HAYA

Esta es una mesa de 145, con dos 
extensibles. Patas, estructura y cantos en 
madera maciza.
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HAYA

Mesa de centro elevable,  
con 2 cristales en la tapa. 
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Mr 2683 MC 2673
MESA DE RINCÓN MR683  
Tapa cristal transparente o lacado,  
Barniz: 205,50 / Laca: 218,00

MESA CENTRO Elevable MC2673  
Tapa cristal transparente o lacado,  
Barniz: 341,34 / Laca: 361,34 

alto: 44,5
elevada: 57
ancho: 55
largo: 105 

alto: 44,5
ancho: 55
largo: 55 
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MESA CENTRO Elevable MC2665  
Tapa cristal transparente o lacado,  
Barniz: 342,28 / Laca: 362,28 

MESA CENTRO Elevable MC2661
Barniz: 318,14 / Laca: 338,14

alto: 44,5
elevada: 57
ancho: 55
largo: 105 

MC 2665 MC 2661
alto: 44,5
elevada: 57
ancho: 55
largo: 105 
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SILLA S38, Barniz: 95,51
Laca: 108,01

S 38

alto total: 83
de suelo  
al asiento: 45
de suelo  
al brazo: 65
ancho asiento: 54
fondo asiento: 52

SILLA S80, Barniz: 100,00
Laca: 112,50

S 80

alto total: 96,5
de suelo  
al asiento: 43
ancho asiento: 47
fondo asiento: 42
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PERSONALIZABLES

Se pueden lacar al gusto del 
cliente, aproximando el color 
a la muestra facilitada 
por el mismo.

alto total: 97,5
de suelo  
al asiento: 43
ancho asiento: 46,5
fondo asiento: 41

S 90
SILLA S90, Barniz: 84,89
Laca: 97,39

SILLA S97, Barniz: 105,67
Laca: 118,17

S 97alto total: 96
de suelo  
al asiento: 47
ancho asiento: 45
fondo asiento: 46
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Comienza un nuevo estilo 
en Illestilo. El estilo que tienes tú, 
gente real, la gente 
que todos somos en la vida 
cotidiana, ese yo normal, 
natural, y sincero con sus gustos, 
que todos queremos mantener.

Porque en realidad tú tienes 
estilo, no necesitas que nadie 
te lo marque, sólo necesitas 
intérpretes que pongan 
su profesionalidad y calidad 
a disposición de vuestro estilo. 

Fabricamos asientos reales para 
gente real, no queremos poses 
forzadas, modelos de pasarela, 
sonrisas simuladas, 
no buscamos imágenes imposibles, 
ni sillas indefinibles, y porque 
creemos y sabemos que tú 
lo tienes, nace una nueva forma 
de ser en Illestilo.    



REAL
PEOPLE
REAL 
SEATS

INFINITAS 
TONALIDADES
EL COLOR 
LO DECIDES TÚ

PERSONALIZA TU MUEBLE.
AHORA EN ILLESTILO, TÚ DECIDES 
TUS GUSTOS, TÚ MARCAS EL COLOR. 
NOS LO APORTAS DE TU MOBILIARIO 
Y NOSOTROS, CON NUESTRO  
PRODUCTO, LO APROXIMAMOS A LA  
MUESTRA QUE NOS DAS. 

YA NO TEMAS LAS COMBINACIONES 
DE COLOR, NI LOS CAMBIOS 
DE TONO DE TUS NUEVAS 
SILLAS, ILLESTILO TE DA  
EL COLOR QUE TÚ NECESITAS.
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ÍNDICE SILLAS

Moderno, Pino o Clásico,
estilos diferentes 
y combinaciones múltiples
de color.

ÍNDICE  1: HAYA

SILLA S10
pág. xx

SILLA S15
pág. xx

SILLA S18
pág. xx

SILLA S35
pág. xx

SILLA S11
pág. xx

SILLA S16
pág. xx

SILLA S12
pág. xx

SILLA S17
pág. xx

SILLA S20
pág. xx

SILLÓN S40
pág. xx

SILLA S14
pág. xx

SILLA S26
pág. xx

SILLA S19
pág. xx

SILLÓN S38
pág. xx
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SILLA S57
pág. xx

SILLA S83
pág. xx

SILLA S87
pág. xx

SILLA S98
pág. xx

SILLA S60
pág. xx

SILLA S84
pág. xx

SILLA S80
pág. xx

SILLA S88
pág. xx

SILLA S95
pág. xx

SILLA S81
pág. xx

SILLA S97
pág. xx

SILLA S90
pág. xx

ÍNDICE SILLAS

Moderno, Pino o Clásico,
estilos diferentes 
y combinaciones múltiples
de color.

ÍNDICE  1: HAYA
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SILLA S63
pág. xx

SILLA S67
pág. xx

SILLA S64
pág. xx

SILLA S65
pág. xx

SILLA S74
pág. xx

SILLA S66
pág. xx

SILLA S75
pág. xx

ÍNDICE  2: PINO

SILLA S73
pág. xx

ÍNDICE SILLAS

Moderno, Pino o Clásico,
estilos diferentes 
y combinaciones múltiples
de color.
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M421 S12    PÁGS: 12-17

M947  S57  PÁGS: xx-xx

M228  S75  PÁGS: xx-xx

MC2958    PÁGS: xx-xx

MC2962    PÁGS: xx-xx

MC1230    PÁGS: xx-xx

MC2421    PÁGS: 18-19

MC2947    PÁGS: xx-xx

MC1228    PÁGS: xx-xx

M321  S11    PÁGS: xx-xx

M949  S20  PÁGS: xx-xx M949  S20  PÁGS: xx-xx

M226  S73  PÁGS: xx-xx

M959 S14    PÁGS: 20-23

M962  S84  PÁGS: xx-xx

M230  S63  PÁGS: xx-xx

MC2321    PÁGS: xx-xx

MC1225    PÁGS: xx-xx

ÍNDICE  1: MODERNO

ÍNDICE  2: PINO

Índice de ambientes.
Moderno, Pino y Clásico,
estilos diferentes 
y combinaciones múltiples
de color.

Índice  de ambientes Pino
continua el la pag- siguiente
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ÍNDICE DE AMBIENTES
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M700 S60    PÁGS: xx-xx

M223 S67    PÁGS: xx-xx MC1223    PÁGS: xx-xx

M600 S98    PÁGS: xx-xxMC2671    PÁGS: xx-xx MR2681    PÁGS: xx-xx

M530 S95    PÁGS: xx-xx

MR2683    PÁGS: xx-xx

MC2672    PÁGS: xx-xxMR2682    PÁGS: xx-xx M520 S87    PÁGS: 14-17

MC2665    PÁGS: xx-xx MC2673    PÁGS: xx-xx MC2661    PÁGS: xx-xx

ÍNDICE  2: PINO

ÍNDICE  3: CLÁSICO

ÍNDICE DE AMBIENTES

Índice de ambientes.
Moderno, Pino y Clásico,
estilos diferentes 
y combinaciones múltiples
de color.
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Comienza un nuevo estilo en Illestilo. 
Nos subimos al tren de la actualidad, 
al carro de las nuevas formas 
de comunicar, con el motor de la 
espontaneidad, y con la necesidad del 
optimismo como bandera y fortaleza. 

El estilo de illestilo es ahora la búsqueda 
del estilo que tienes tú, 
el consumidor final, la gente real, 
la gente que todos somos en la vida
cotidiana, ese yo normal, natural, 
y sincero con tus gustos, que todos
queremos mantener. 

Porque en realidad tu tienes estilo, 
no necesitas que nadie te lo marque, solo 
necesitas interpretes que pongan 
su profesionalidad y calidad a disposición
de vuestro estilo. 
Y porque creemos y sabemos que tú 
lo tienes, nace una nueva forma 
de ser en Illestilo.

Fabricamos asientos reales para gente 
real, no queremos poses forzadas, 
modelos de pasarela, sonrisas simuladas, 
no buscamos imágenes imposibles, 
ni sillas indefinibles. 

Buscamos acercar nuestro trabajo 
a tu realidad, buscamos encontrar 
un camino común entre tu interpretación 
de las sillas y la nuestra.

Un estilo que nosotros observamos 
y realizamos, y que lo encontramos en ti, 
en el que tu ya tienes, 
y lo trasformamos en una silla real, 
frente a lo virtual, 
en un estilo moderno o clásico, 
pero real para gente real. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

*Todas las sillas de nuestro catálogo 
 están presupuestadas en el grupo 3 de tapicería, 
 a excepción del modelo 20 
 que está en el grupo 4.

*Todas pueden ser fabricadas 
 con el asiento de madera.

-Para el grupo 4 de tapicería:  
 Sumar 2,50 puntos x unidad al grupo 3
-Para pretapizadas o tapicería cliente:  
 Restar 1,45 puntos x unidad al grupo 3.

Tapicería necesaria:

Acabados:

2 Sillas

0,55 m

Lacados, cenizas, grises, decapés …:

Glaseados, patinados, platas, dorados. sacar vivos …:                                                  

**Acabados especiales
  consultar a Fábrica

Sillas, sillones
y mesas de rincón

12.50 puntos

25.00 puntos                

Mesa 
de comedor

25.00 puntos

50.00 puntos

Mesa 
de centro

20.00 puntos

40.00 puntos

Más opciones en mesas:

Además de las chapas en haya y pino, 
todas las mesas están disponibles en:
Castaño, nogal y roble:
Mesas de comedor: Sumar  36 puntos.
Mesas de centro: Sumar 22 puntos

**Otras chapas: Consultar a fábrica
**Medidas especiales: Consultar a fábrica

Simbología:

**Excepciones:

  Mesas de comedor clásicas 
  (modelos que comienzan 
  por 5, 6 ó 7)

Chapas

75.00 puntos
           

Raíz, faja, filete
o greca

185.00 puntos
              

Chapa, faja, 
filete o greca

160.00 puntos
               

Faja, filete
o greca

60.00 puntos
              

**Excepciones:

1,75 m.

1,35 m.

1,60 m.                     

Mod. 11:

Mod. 88:

Mod. 38:

Sumar

2,90 m.

1,90 m.

2,60 m.                     

Pretapizado: -6 puntos

Pretapizado: -2 puntos 

Pretapizado: -6 puntos

Grupo 4: + 10 puntos

Grupo 4: + 4 puntos 

Grupo 4: + 9,20 puntos

4,05 m.  

2,45 m. 

4,35 m.  

4 Sillas

1,10 m.

6 Sillas

1,65 m.

Diseño de catálogo:
Sislavia Creative Agency

Diseño de Producto:
Illestilo

Fotografía:
Carlos Gutiérrez

Impresión:
Gráficas Vernetta

ILLESTILO se reserva el derecho 
de introducir modificaciones, 
cambio de detalles, etc. que considere 
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del producto y del cliente.
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en este catálogo deben 
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Queda prohibido cualquier tipo 
de reproducción total o parcial 
de las imágenes, textos, 
ilustraciones y grafismos 
del catálogo.

ILLESTILO, S.A.
Carretera Madrid-Toledo
km. 37,5
Tel.: 925 512 912
Fax: 925 513 684
45200 ILLESCAS
Toledo
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ILLESTILO BECAUSE YOU GOT IT

an instinct for communication
sislavia.com

M: Mesa de comedor

S: Silla

MC: Mesa de centro

MR: Mesa de rincón

158 159



Porque en realidad tú tienes estilo, 
no necesitas que nadie 
te lo marque, eres gente real, 
la gente que todos somos en la vida 
cotidiana, ese yo normal, natural, 
y sincero con su propio estilo. 

REAL
PEOPLE
REAL 
SEATS®

ILLESTILO.com
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