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OUTDOOR / SALAS

SET SILLONES ONDA
MCH.SIL.0147

Incluye 2 piezas + hielera y cubierta sunbrella
Dimensiones: 93x105.5x77cm
Material: Aluminio, madera teca y textil
para exterior sunbrella
Color: Blanco y gris

LOVESEAT ONDA
MCH.SIL.0148

Incluye cubierta sunbrella
Dimensiones: 77x180x93cm
Material: Aluminio, madera teca y textil
para exterior sunbrella
Color: Blanco y gris
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OUTDOOR / SALAS

SALA ESQUINERA

ONDA

DISEÑADO POR PININFARINA

Diseñada por “Pininfarina” e inspirada en el dinamismo,
elegancia y pureza de las olas del mar. El corazón de la
colección es la estructura: una banda de aluminio que
sostiene los cojines y se convierten en el elemento
icónico de toda la colección.
La elección de los materiales proviene de la experiencia del
sector automovilístico, el aluminio para el cuerpo y los tejido
que son utilizados en los yates por su resistencia.
INCLUYE:
• 1 Sofá esquinero izquierdo
• 1 Sofá esquinero derecho
• 1 Sillón esquinero medio
• 1 Sillón modular medio
• 1 Mesa de centro

MCH.SIL.0146

ESPECIFICACIONES

Material:
Estructura de aluminio con acentos en
madera teca y textil para exterior sunbrella.
Color:
Blanco y gris con acentos de madera natural.

Sofá doble - Izquierdo
77x164x77cm
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Sofá doble - Derecho
77x164x77cm

Sillón esquinero medio
77x101x101cm

Sillón modular medio
77x79x93cm

Mesa de centro
43.5x72x120cm

SALAS / OUTDOOR

SALA

SHELDON
DISEÑADO POR NICOLAS THOMKINS

La sala SHELDON diseñada por Nicolas Thomkins, se
distingue por su mezcla de líneas rectas y oblicuas que
brindan un toque de elegancia atemporal.
La olefina de alta calidad, la madera de teca y tejidos elegidos con cuidado, tienen la capacidad de resistir perfectamente las condiciones externas, transformando la colección
en un pequeño oasis de lujo y elegancia apto para cualquier
espacio abierto.
INCLUYE:
• 2 Sillones individuales
• 1 Sofá doble
• 1 Mesa de centro
• 4 Cojines

MCH.SIL.0149

ESPECIFICACIONES

Material:
Estructura de aluminio con acentos en madera teca y textil
para exteriores Olefina. Cojinería en tela poliéster.
Color:
Gris con acentos de madera teca natural

Sofá doble
77x156.5x67cm

Sillón individual
77x76x67cm

Mesa de centro
41x65x67cm
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OUTDOOR / SALAS

SALA ESQUINERA

YORK

La sala YORK se encuentra diseñada para ser la pieza
principal del equipamiento de tu terraza o jardín.
El marco de aluminio ligero y extremadamente duradero
exhibe una alta resistencia a factores externos, al igual que la
madera de teca exótica utilizada en el tablero superior
de la mesa y en los estantes o reposabrazos
laterales que son extraíbles.
INCLUYE:
• 1 Sofá doble esquinero izquierdo
• 1 Sofá doble esquinero derecho
• 1 Sillón esquinero medio
• 1 Sillón modular medio
• 1 Mesa de centro con hielera integrada
• 6 Cojines

MCH.SIL.0143

ESPECIFICACIONES

Material:
Estructura de aluminio. Mesa extendible y acentos en
madera teca. Hielera de acero inoxidable. Cojinería, asientos y
respaldos en textilene.
Color:
Champagne y beige con madera teca natural.

Sofá doble - Izquierdo
61.5x143.5x81cm
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Sofá doble - Derecho
61.5x143.5x81cm

Sillón esquinero medio
61.5x81x81cm

Sillón modular medio
61.5x67.5x81cm

Mesa de centro
41x75x110cm

SALAS / OUTDOOR

SALA

YORK
La perfecta combinación entre textilene, la madera teca y su
fuerte estructura de aluminio; lo convierte en un juego de
sala para exterior muy elegante y sofisticado. Esta es la sala
para jardín York, una colección que brilla a la luz del sol con
sus colores, materiales y acabados de alta definición.
Muy atractiva con lujo y elegancia, puede ser el
complemento perfecto para tus espacios al aire libre.

KIT.SAL.0002
INCLUYE:
• 2 Sillones individuales con mesa lateral extendible
• 1 Sofá de tres plazas con mesa lateral extendible
• 1 Mesa de centro con revistero
• 2 Mesas laterales

ESPECIFICACIONES

Material:
Estructura de aluminio. Mesa extendible y acentos en
madera teca. Cojinería, revistero, asientos y
respaldos en textilene.
Color:
Negro y blanco con madera teca natural.

MCH.SIL.0345

MCH.SIL.0346

MCH.MES.0388

MCH.MES.0389

MCH.MES.0391

Sillón individual
61x84x81.5cm

Sofá triple
61x220x81.5cm

Mesa de centro
110x75x41cm

Mesa lateral
60x50x41cm

Mesa lateral
60x50x41cm
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OUTDOOR / SALAS

SALA

EMOTI
El set sala EMOTI sirve para exterior e interior. Elegante,
fuerte y muy resistente a las exposición del sol, agua,
cambios de temperatura, humedad y aire libre.
EMOTI no es sólo moderno y práctico sino también
sostenible y emocional, tanto que invita a las personas a
relajarse libremente al aire libre.

KIT.SAL.0001
INCLUYE:
• 2 Sillón individual
• 1 Sofá de tres plazas
• 1 Mesa de centro
• X Cojines

ESPECIFICACIONES

Material:
Estructura de aluminio con reposabrazos de madera teca.
Asientos y respaldos en olefina.
Color:
Beige y gris con detalles en madera teca natural.
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MCH.SIL.0342

MCH.SIL.0341

MCH.MES.0385

Sofá triple
76x206.5x77cm

Sillón individual
76x77x77cm

Mesa de centro
38x70x77cm

SALAS / OUTDOOR

SALA ESQUINERA

EMOTI

Con su diseño europeo y su contruscción de alta calidad
hecha a mano, la sala EMOTI es perfecta para cualquier
ambiente al aire libre. Nada relaja más que pasar tiempo
al aire libre disfrutando de la compañía de amigos.
Modelo muy fuerte y resistente a la exposición del sol,
agua, cambios de temperatura, humedad e intemperie.
INCLUYE:
• 1 Sofá doble esquinero izquierdo
• 1 Sofá doble esquinero derecho
• 1 Sillón esquinero medio
• 1 Sillón modular medio
• 1 Mesa de centro
• X Cojines

MCH.SIL.0135

ESPECIFICACIONES

Material:
Estructura de aluminio, acentos y mesa en
madera teca. Asientos y respaldos en olefina.
Color:
Beige y negro con madera teca natural.

Sofá doble - Izquierdo
77x135.5x77.5cm

Sofá doble - Derecho
77x135.5x77.5cm

Sillón esquinero medio
77x77x75cm

Sillón modular medio
77x63x77.5cm

Mesa de centro
120x80x25.5cm
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OUTDOOR / SALAS

SALA ESQUINERA

CARIBBEAN
Transforme su patio trasero en un pequeño resort con la
elegante sala CARIBBEAN para jardín. Relájese toda la tarde,
siéntese y juegue a las cartas con amigos o simplemente
tome una siesta al aire libre.
Elegante, fuerte y muy resistente a la exposición del sol, agua
y cambios de temperatura, humedad e intemperie.
INCLUYE:
• 1 Sofá esquinero izquierdo
• 1 Sofá esquinero derecho
• 1 Mesa de centro
• X Cojines

MCH.SIL.0140

ESPECIFICACIONES

Material:
Estructura de aluminio con acentos en madera teca.
Asientos y respaldos textilene.Cojinería en tela poliéster.
Color:
Gris y negro con acentos de madera teca natural

Sofá izquierdo
65x176x79cm
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Sofá derecho
65x176x79cm

Mesa de centro
27x73x73cm

SALAS / OUTDOOR

www.mchomes.mx 11

OUTDOOR / COMEDORES

COMEDOR

ONDA
DISEÑADO POR PININFARINA

Al ser realizada para el exterior, el equipo de diseño PININFARINA se inspiro en la elegancia, dinamismo y sencillez de
las olas del oceáno. El espacio vacío que se crea cuando se
rompe una ola, que se traduce en una ola hueca.
¡Estamos seguros de que la nueva revolución esta lista en la
industria de muebles para exteriores!
INCLUYE:
• 1 Mesa comedor
• 6 Sillas de comedor

MCH.MES.0103

ESPECIFICACIONES

Material:
Estructura de aluminio con madera teca. Asientos con
textil para exterior sunbrella.
Color:
Gris y cubierta en madera teca natural.

Mesa comedor para
6 personas
74x211.5x90cm
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Silla para comedor
76.5x58x56cm

COMEDORES / OUTDOOR

COMEDOR

SHELDON
DISEÑADO POR NICOLAS THOMKINS

El set comedor SHELDON, diseñado por Nicolas Thomkins,
es aplicable tanto en exteriores como interiores, considerado
como el referente de la nueva tendencia de diseño en la industria de muebles para exterior. Centrándose en los detalles
y la experiencia del usuario aplicando la ergonomía en el
diseño del producto.

INCLUYE:
• 1 Mesa comedor
• 6 Sillas de comedor

MCH.MES.0104

ESPECIFICACIONES

Material:
Estructura de aleación de aluminio con madera teca y textil
para exterior sunbrella.
Color:
Negro y cubierta en madera teca natural.

Mesa comedor para
6 personas
74x200x100cm

Silla para comedor
78x60x63.5cm
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OUTDOOR / COMEDORES

COMEDOR

EMOTI
El diseño de la colección EMOTI impresiona a cualquiera con
su audacia, debido a su construccion con aluminio macizo
y madera teca. Es un comedor de lujo que permite relajarse
libremente en espacios de exterior.
Lleve a su hogar la comodidad y calidad y disfrute de
momentos agradables con este juego de 9 piezas.

KIT.COM.0001

KIT.COM.0002

INCLUYE:

INCLUYE:

• 1 Mesa comedor
• 6 Sillas de comedor

• 1 Mesa comedor
• 8 Sillas de comedor

ESPECIFICACIONES

Material:
Estructura de aluminio con reposabrazos de madera teca.
Asientos y respaldos en olefina.
Color:
Negro y cubierta en madera teca natural.

MCH.MES.0384

MCH.MES.0383

MCH.SIL.0215

Mesa comedor
para 6 personas

Mesa comedor
para 8 personas
74.5x100x200cm

Silla para comedor
78x63.5x60cm
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COMEDORES / OUTDOOR

COMEDOR

YORK

Cuando lo increíble del diseño se combina con materiales de
lujo y una sofisticada artesanía, da como resultado la
colección YORK. Su fina elegancia se puede apreciar en el
sutil, pero elaborada estructura de aluminio con decoración
em adera de teca y textilene.
Haga realidad el área de sus sueños con este
sorprendente juego de 7 piezas.

KIT.COM.0003

KIT.COM.0004

INCLUYE:

INCLUYE:

• 1 Mesa comedor
• 2 Sillas con reposabrazos
• 4 Sillas sin reposabrazos

• 1 Mesa comedor
• 6 Sillas con reposabrazos
• 2 Sillas sin reposabrazos

ESPECIFICACIONES

Material:
Estructura de aluminio con madera teca y
asientos en textilene
Color:
Blanco y negro con cubierta y acentos en madera teca natural.

MCH.MES.0386

MCH.MES.0387

MCH.SIL.0344

MCH.SIL.0343

Mesa comedor para
6 personas

Mesa comedor para
8 - 10 Personas

Silla con reposa brazo

Silla sin reposa brazo

75x200x90cm

75x260x90cm

85x62x60cm

85x50x60cm
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OUTDOOR / COMEDORES

DAYBED

GENEVA
El nombre GENEVA define bien la precisión y el estándar de
construcción de esta colección. Su principal característica es
la buena combinación y configuración de tres elementos,
textilene, aluminio y la madera teca.
El acabado limpio y exquisito en cada esquina refleja su alto
grado en técnica. Un verdadero toque de la naturaleza y
con detalles impecables.
INCLUYE:
• 1 Daybed
• 2 Cojines

MCH.SIL.0139
Incluye mesa lateral plegable
Dimensiones: 220x180x216cm
Material: Aluminio, madera
teca y textilene
Color: Champagne
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COMEDORES / OUTDOOR
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OUTDOOR / CAMASTROS

SUNBED ONDA

MCH.SIL.0144 / MCH.SIL.0145
Disponible en 2 colores. Incluye mesa lateral y cubierta sunbrella
Dimensiones: 87x222x76.5cm / 30x61x65cm
Material: Aluminio con tejido batyline
y madera teca
Color: Blanco con gris o negro

LOUNGE EMOTI
MCH.SIL.0136

Diseño suave con espaldo ajustable a 5 alturas
Dimensiones: 88x200x76.5cm
Material: Aluminio con detalles en
madera teca y textil olefina
Color: Negro y beige
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LOUNGE YORK
MCH.SIL.0142

Incluye mesa lateral plegable y cubierta sunbrella
Dimensiones: 97x200x80cm
Material: Aluminio, madera teca
y textilene
Color: Champagne y madera natural

SUNLOUNGE EMOTI
MCH.SIL.0138

Estructura de aluminio anodizado con pintura electrostática.
Dimensiones: 160x230cm
Material: Aluminio con textil olefina
Color: Negro

CAMASTROS / OUTDOOR
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OUTDOOR / CAMASTROS

SILLA CAMASTRO

HAWAII

Lo último en comodidad, HAWAII se caracteriza por la
calidad de sus materiales, su marco de aliminio cortado a
laser, un asiento de textilene de doble capa y sus diferentes
posiciones ajustables la hacen perfecta para tomar
un buen descanso.
Disfrute de la vida junto al mar con este modelo, elegante,
fuerte y muy resistente a la exposicón del sol y agua.

MCH.SIL.0259
Posiciones ajustables para mayor confort
Dimensiones: 85x57x88.5cm
Material: Aluminio y textilene
Color: Negro
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CAMASTROS / OUTDOOR

COLUMPIO SHENZHOU X
DISEÑADO POR NICOLAS THOMKINS

MCH.SIL.0258
Estructura interna de aluminio para mayor seguridad
Dimensiones: 69.5x105x92.5cm
Material: Aluminio y mimbre
Color: Blanco y marrón

COLUMPIO EMOTI
MCH.SIL.0139

Incluye cojines y toldo ajustable
Dimensiones: 200x196.5x134cm
Material: Aluminio y textil olefina
Color: Negro y gris
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OUTDOOR / COMPLEMENTOS

CARRO DE SERVICIO AIRPORT
MCH.CAR.0004

Incluye portacopas, hielera y cubierta de madera teca
Dimensiones: 88x40x76.5cm
Material: Aluminio con revestimiento epoxi
Color: Champagne

CARRO DE SERVICIO EMOTI
MCH.CAR.0001

Cuenta con 2 niveles y llantas para su desplazamiento
Dimensiones: 88x86x53cm
Material: Aluminio y madera teca
Color: Negro
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COMPLEMENTOS / OUTDOOR

MESA EMOTI
MCH.MES.0099

Cubierta de madera para 2-4 personas
Dimensiones: 75x90x90cm
Material: Aluminio y madera teca
Color: Negro y madera natural

SILLA EMOTI
MCH.SIL.0215

Con reposabrazos en madera teca natural
Dimensiones: 78x63.5x60cm
Material: Aluminio, madera y olefina
Color: Negro y gris

MESA LATERAL ZIGZAG
MCH.MES.0101

De estilo industrial y forma geométrica
Dimensiones: 48.5x36x35cm
Material: Aluminio
Color: Negro
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OUTDOOR / COMPLEMENTOS

MESA COMEDOR NOFI 2.0
MCH.MES.0355

Con extensión para 10 personas
Dimensiones: 88.5x60x65cm
Material: Aluminio y madera teca
Color: Arena

SILLA NOFI

MCH.SIL.0255
Con reposabrazos en madera teca natural
Dimensiones: 85x59.5x68cm
Material: Aluminio, madera teca y textilene
Color: Champagne y negro
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SILLA NOFI 3.0
MCH.SIL.0257

Con reposabrazos en madera teca natural
Dimensiones: 88.5x60x65cm
Material: Aluminio, madera teca y cuerda
Color: Negro

COMPLEMENTOS / OUTDOOR

MACETA ICOO

MCH.MAC.0033 / MCH.MAC.0034
Disponible en 2 acabados. Con tapa en madera teca
Dimensiones: 41.5x38cm
Material: Aluminio y madera teca
Color: Blanco o negro con madera teca

HIELERA ICOO

MCH.VAS.0027 / MCH.VAS.0028
Disponible en 2 acabados. Con tapa en madera teca
Dimensiones: 41.5x38cm
Material: Aluminio y madera teca
Color: Blanco o negro con madera teca
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OUTDOOR / COMPLEMENTOS

LÁMPARA SOLAR AURORA (CHICA)
MCH.LAM.0228 / MCH.LAM.0247

Incluye paneles solares
Dimensiones: 27.5x23x23cm
Material: Aluminio y madera teca
Color: Blanco y negro

LÁMPARA SOLAR AURORA (GRANDE)
MCH.LAM.0229 / MCH.LAM.0248

Incluye paneles solares
Dimensiones: 42.5x23x23cm
Material: Aluminio y madera teca
Color: Blanco y negro
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COMPLEMENTOS / OUTDOOR
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SUCURSALES
Cancún, Quintana Roo
Av. Huayacán Lt. 1-01 Mz. 37 SMZ. 307
Tulum, Quintana Roo
Av. Coba sur Lt. 4 Mza. 9 entre Av. Tulum y
Andrómeda, Tulum centro

VENTAS
WHASTAPP 998 339 8593
CORREO ventas@mchomes.mx

TIENDA ONLINE

www.mchomes.mx
MODERN CONTEMPORARY HOMES S.A. de C.V.

