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- Colores de moqueta disponibles para 
personalizar el suelo del stand. Debe 
confirmarse a través de la Secretaría 
Técnica el color seleccionado antes del 24 
de febrero de 2023. 

- También es posible solicitar la instalación 
de suelo técnico de madera en lugar de 
moqueta asumiendo el expositor el coste 
extra. Debe solicitarse presupuesto al 
proveedor oficial.



MOBILIARIO EXTRA. MESAS



MESA ALTA CON PIE CROMADO

¿No encuentras lo que tenías en mente? Escríbenos a info@akadamaeventos.es y te daremos soluciones.
Can’t find what you had in mind? Contact us at info@akadamaeventos.es and we will give you solutions.

Mesa alta con pie cromado · High table with chrome base
Mesas · Tables 

Mesa alta con base en acero inoxidable y tapa redonda de color blanco de 
70 cms de diámetro.

High table with stainless steel base and round white tabletop with 70 cm 
diameter.

• Pie de acero inoxidable con base de 45 cms. de diámetro, acabado 
pulido brillo y muy estable · Stainless steel leg in shiny polished alumi-
nium and a sturdy base of 45 cm diameter

• Consultar otros colores disponibles · Ask for other colors available

Ref. Altura 
Height

Anchura 
Width Color

MES001 110 cms 70 cms Blanco · White

 IVA no incluido
45 €
45€ 
IVA no incluido



MESA CON PIE CROMADO

¿No encuentras lo que tenías en mente? Escríbenos a info@akadamaeventos.es y te daremos soluciones.
Can’t find what you had in mind? Contact us at info@akadamaeventos.es and we will give you solutions.

Mesa con pie cromado · Table with chrome base
Mesas · Tables 

Mesa con base en acero inoxidable y tapa redonda de color blanco de 70 
cms de diámetro.

Table with stainless steel base and round white tabletop with 70 cm 
diameter.

• Pie de acero inoxidable con base de 45 cms. de diámetro, acabado 
pulido brillo y muy estable · Stainless steel leg in shiny polished alumi-
nium and a sturdy base of 45 cm diameter

• Consultar otros colores disponibles · Ask for other colors available

Ref. Altura 
Height

Anchura 
Width Color

MES002 73 cms 70 cms Blanco · White

 IVA no incluido
35 €

35€ 
IVA no incluido



MESA LACADA DE DISEÑO

¿No encuentras lo que tenías en mente? Escríbenos a info@akadamaeventos.es y te daremos soluciones.
Can’t find what you had in mind? Contact us at info@akadamaeventos.es and we will give you solutions.

Mesa lacada de diseño · Designer lacquer table
Mesas · Tables 

Mesa de diseño con base de acero tubular cromada y tapa 
lacada blanca de 70 cms de diámetro. 

Designer table with chromed tubular steel base and white 
lacquer tabletop (70 cm diameter).

• Diseño moderno y acabados elegantes · Modern design and 
elegant finishes

Ref. Altura 
Height

Anchura 
Width Color

MES003 71 cms 70 cms Blanco · White

 IVA no incluido
40 €
40€ 
IVA no incluido



MESA CRISTAL Y CROMADO

¿No encuentras lo que tenías en mente? Escríbenos a info@akadamaeventos.es y te daremos soluciones.
Can’t find what you had in mind? Contact us at info@akadamaeventos.es and we will give you solutions.

Mesa cristal y cromado · Glass and chrome table
Mesas · Tables 

Mesa de líneas muy modernas con estructura metálica de 
varillas metálicas de unión cromadas y tapa de vidrio de 90 cms 
de diámetro.

Contemporary table with metallic structure of chromed junction 
rods and glass tabletop (90 cm diameter).

• Tapa de vidrio templado con acabado transparente · Tempe-
ed glass ta leto  with t ans a ent finish

Ref. Altura 
Height

Anchura 
Width Color

MES004 72 cms 90 cms Cristal · Glass

 IVA no incluido
60 €

60€ 
IVA no incluido



MESA DE ALTURA REGULABLE

¿No encuentras lo que tenías en mente? Escríbenos a info@akadamaeventos.es y te daremos soluciones.
Can’t find what you had in mind? Contact us at info@akadamaeventos.es and we will give you solutions.

Mesa de altura regulable · Height adjustable table
Mesas · Tables 

Mesa de diseño con base cromada y tablero en madera 
bilaminada de color blanco. Es graduable en altura por lo que 
sirve como mesa auxiliar standard así como mesa alta para 
taburetes.

Designer table with chrome base and white bilaminate wood 
tabletop. Its adjustable height allows you to use it as a standard 
side table as well as a high table for stools.

• Su altura graduable la hace multiusos, permitiendo adap-
tarla a las necesidades de cada momento · Its adjustable 
height makes it multipurpose, adapting to the needs of each 
moment.

• Diámetro · Diameter: 60 cms

Ref. Altura 
Height

Anchura 
Width Color

MES005 70-92 cms 60 cms Blanco · White

 IVA no incluido
40 €

40€ 
IVA no incluido



MESA CROMADA CON TAPA CRISTAL

¿No encuentras lo que tenías en mente? Escríbenos a info@akadamaeventos.es y te daremos soluciones.
Can’t find what you had in mind? Contact us at info@akadamaeventos.es and we will give you solutions.

Mesa cromada con tapa cristal · Chrome table with glass tabletop
Mesas · Tables 

Tapa de cristal templado de 8 mm de espesor, con base de plato 
de 50 cms y columna cromada.

Tempered glass top (8 mm thick) with chromed column and 50 
cm base plate.

• Diámetro de tapa · Tabletop diameter: 70 cms

Ref. Altura 
Height

Anchura 
Width Color

MES006 72 cms 70 cms Blanco · White

 IVA no incluido
50 €
50€ 
IVA no incluido



MESA CON TAPA CRISTAL CUADRADA

¿No encuentras lo que tenías en mente? Escríbenos a info@akadamaeventos.es y te daremos soluciones.
Can’t find what you had in mind? Contact us at info@akadamaeventos.es and we will give you solutions.

Mesa con tapa cristal cuadrada · Table with square glass tabletop
Mesas · Tables 

Mesa cuadrada de 70x70 cms con tapa de cristal templado, y 
base de plato de 50 cms y columna cromada. 

Square table 70x70 cm with tempered glass top, and chrome 
base plate (50 cm) and column.

Ref. Altura 
Height

Anchura 
Width

Fondo 
Depth Color

MES007 72 cms 70 cms 70 cms Cristal · Glass

 IVA no incluido
50 €
50€ 
IVA no incluido



MESA CON TAPA LAMINADA

¿No encuentras lo que tenías en mente? Escríbenos a info@akadamaeventos.es y te daremos soluciones.
Can’t find what you had in mind? Contact us at info@akadamaeventos.es and we will give you solutions.

Mesa con tapa laminada · Table with laminated tabletop
Mesas · Tables 

Mesa auxiliar con estructura de acero inoxidable y tapa de 
madera laminada. 

Side table with stainless steel structure and laminated wood 
tabletop.

Ref. Altura 
Height

Anchura 
Width

Fondo 
Depth Color

MES008 45 cms 55 cms 48 cms Blanco · White

MES009 45 cms 55 cms 48 cms Negro · Black

 IVA no incluido
35 €35€ 
IVA no incluido



MESA CRISTAL CON PATAS PIRÁMIDE

¿No encuentras lo que tenías en mente? Escríbenos a info@akadamaeventos.es y te daremos soluciones.
Can’t find what you had in mind? Contact us at info@akadamaeventos.es and we will give you solutions.

Mesa cristal con patas pirámide · Glass table with pyramid legs
Mesas · Tables 

Mesa baja con estructura metálica cromada y tapa de cristal.

Side table with metallic chromed structure and glass tabletop.

• Tapa de vidrio templado con acabado transparente · Tempe-
ed glass ta leto  with t ans a ent finish

Ref. Altura 
Height

Anchura 
Width

Fondo 
Depth Color

MES010 45 cms 55 cms 55 cms Cristal · Glass

 IVA no incluido
35 €
35€ 
IVA no incluido



MESA BAJA REDONDA CRISTAL

¿No encuentras lo que tenías en mente? Escríbenos a info@akadamaeventos.es y te daremos soluciones.
Can’t find what you had in mind? Contact us at info@akadamaeventos.es and we will give you solutions.

Mesa baja redonda cristal · Round glass coffee table
Mesas · Tables 

Mesa baja con estructura metálica y tapa de cristal.

Co ee ta le with metallic st uctu e and glass ta leto .

• Tapa de vidrio templado con acabado transparente · Tempe-
ed glass ta leto  with t ans a ent finish

Ref. Altura 
Height

Anchura 
Width

Fondo 
Depth Color

MES011 45 cms 75 cms 75 cms Cristal · Glass

 IVA no incluido
35 €

35€ 
IVA no incluido



MESA BAJA CUADRADA CRISTAL

¿No encuentras lo que tenías en mente? Escríbenos a info@akadamaeventos.es y te daremos soluciones.
Can’t find what you had in mind? Contact us at info@akadamaeventos.es and we will give you solutions.

Mesa baja cuadrada cristal · Square glass coffee table
Mesas · Tables 

Mesa baja con estructura metálica y tapa de cristal.

Co ee ta le with metallic st uctu e and glass ta leto .

• Tapa de vidrio templado con acabado transparente · Tempe-
ed glass ta leto  with t ans a ent finish

Ref. Altura 
Height

Anchura 
Width

Fondo 
Depth Color

MES012 45 cms 60 cms 60 cms Cristal · Glass

 IVA no incluido
35 €35€ 
IVA no incluido



MOSTRADOR BLANCO

¿No encuentras lo que tenías en mente? Escríbenos a info@akadamaeventos.es y te daremos soluciones.
Can’t find what you had in mind? Contact us at info@akadamaeventos.es and we will give you solutions.

Mostrador blanco · White counter
Mostradores y vitrinas · Counters and display cabinets  

Mostrador en madera lacada blanca con frontal personalizable.  

Counter in white lacquered wood with customizable front panel. 

Ref. Altura 
Height

Anchura 
Width

Fondo 
Depth Color

MOS002 100 cms 100 cms 50 cms Blanco · White

• Frontal personalizable · Customizable front panel: 50x84 cms
• Robusto y elegante ·  Sturdy and elegant

 IVA no incluido
70 €70€ 

IVA no incluido



MOBILIARIO EXTRA. SILLAS Y SILLONES



SILLA EN MADERA LACADA

¿No encuentras lo que tenías en mente? Escríbenos a info@akadamaeventos.es y te daremos soluciones.
Can’t find what you had in mind? Contact us at info@akadamaeventos.es and we will give you solutions.

Silla en madera lacada · Lacquered wood chair
Sillas y taburetes · Chairs and stools  

Silla multiusos de armazón tubular cromado de 4 patas y asiento 
monoblock de madera curvado.

Multi-purpose chair with tubular chromed frame with 4 legs and 
monoblock seat in curved wood.

• Consultar otros colores disponibles · Ask for other colors available

Ref. Altura 
Height

Anchura 
Width

Fondo 
Depth Color

SLA001 84 cms 43 cms 53 cms Blanco · White

SLA002 84 cms 43 cms 53 cms Haya · Beech

SLA003 84 cms 43 cms 53 cms Wengué · Wenge

 IVA no incluido
10 €

10€ 
IVA no incluido



SILLA DE DISEÑO BLANCA

¿No encuentras lo que tenías en mente? Escríbenos a info@akadamaeventos.es y te daremos soluciones.
Can’t find what you had in mind? Contact us at info@akadamaeventos.es and we will give you solutions.

Silla de diseño blanca · White designer chair
Sillas y taburetes · Chairs and stools  

Silla de diseño orgánico y elegante con asiento de polipropileno sobre 
una base de 4 patas cromadadas. 

Chair with an organic and elegant design, with polypropylene seat on a 
crome base with 4 legs. 

• Su asiento de generosas proporciones lo hace especialmente 
cómodo · Its generously proportioned seat makes it especially 
comfortable.

• Altura del asiento · Seat Height:  41,3 cms

Ref. Altura 
Height

Anchura 
Width

Fondo 
Depth Color

SLA004 75 cms 64 cms 65 cms Blanco · White

 IVA no incluido
25 €
25€ 
IVA no incluido



SILLA MOTIVO GEOMÉTRICO

¿No encuentras lo que tenías en mente? Escríbenos a info@akadamaeventos.es y te daremos soluciones.
Can’t find what you had in mind? Contact us at info@akadamaeventos.es and we will give you solutions.

Silla motivo geométrico · Geometric motif chair
Sillas y taburetes · Chairs and stools  

Silla de diseño con base tubular cromada y asiento y respaldo en carcasa 
de polipropileno. El respaldo tiene un motivo geométrico calado que la 
hace realmente original.

Design chair with chromed tubular base, with polypropylene seat and 
backrest. The backrest has an openwork geometric motif that makes it 
really original.

Ref. Altura 
Height

Anchura 
Width

Fondo 
Depth Color

SLA005 79 cms 66 cms 58 cms Blanco · White

SLA006 79 cms 66 cms 58 cms Negro · Black

 IVA no incluido
20 €20€ 

IVA no incluido



SILLA EN POLIPROPILENO NEGRO

¿No encuentras lo que tenías en mente? Escríbenos a info@akadamaeventos.es y te daremos soluciones.
Can’t find what you had in mind? Contact us at info@akadamaeventos.es and we will give you solutions.

Silla en polipropileno negro · Black polypropylene chair
Sillas y taburetes · Chairs and stools  

Silla con armazón tubular en acabado cromado y asiento/respaldo 
monoblock en polipropileno de alta resistencia.

Chai  with tu ula  f ame in ch omed finish and mono lock seat
backrest in high resistance polypropylene.

Ref. Altura 
Height

Anchura 
Width

Fondo 
Depth Color

SLA007 79 cms 50 cms 52 cms Negro · Black IVA no incluido
20 €20€ 
IVA no incluido



SILLA EN MADERA LACADA

¿No encuentras lo que tenías en mente? Escríbenos a info@akadamaeventos.es y te daremos soluciones.
Can’t find what you had in mind? Contact us at info@akadamaeventos.es and we will give you solutions.

Silla en madera lacada · Lacquered wood chair
Sillas y taburetes · Chairs and stools  

Silla con armazón tubular cromado de 4 patas y asiento monoblock de 
madera de haya lacada con diseño curvo.

Chair with tubular chromed frame with 4 legs and monoblock seat in 
lacquered beech wood with curved design.

Ref. Altura 
Height

Anchura 
Width

Fondo 
Depth Color

SLA008 84 cms 43 cms 52 cms Blanco · White

SLA009 84 cms 43 cms 52 cms Negro · Black

 IVA no incluido
10 €10€ 

IVA no incluido



SILLA POLIPROPILENO ROJO

¿No encuentras lo que tenías en mente? Escríbenos a info@akadamaeventos.es y te daremos soluciones.
Can’t find what you had in mind? Contact us at info@akadamaeventos.es and we will give you solutions.

Silla polipropileno rojo · Red polypropylene chair
Sillas y taburetes · Chairs and stools  

illa de l neas mode nas fa icada en oli o ileno efo ado con fi a 
de vidrio y acabado rojo.

Chair with modern lines made of reinforced polypropylene with 
fi e glass and ed finish.

Ref. Altura 
Height

Anchura 
Width

Fondo 
Depth Color

SLA010 80 cms 49 cms 51 cms Rojo · Red

• Altura del asiento · Seat Height:  43 cms

 IVA no incluido
15 €

15€ 
IVA no incluido



SILLA CELOSÍA BLANCA

¿No encuentras lo que tenías en mente? Escríbenos a info@akadamaeventos.es y te daremos soluciones.
Can’t find what you had in mind? Contact us at info@akadamaeventos.es and we will give you solutions.

Silla celosía blanca · White lattice chair
Sillas y taburetes · Chairs and stools  

Silla con respaldo de celosía, fabricada en polipropileno inyectado de 
color blanco.

Chair with lattice backrest, made of white injected polypropylene.

Ref. Altura 
Height

Anchura 
Width

Fondo 
Depth Color

SLA011 83 cms 54 cms 41,5 cms Blanco · White

 IVA no incluido
25 €
25€ 
IVA no incluido



SILLA VARILLAS BLANCAS

¿No encuentras lo que tenías en mente? Escríbenos a info@akadamaeventos.es y te daremos soluciones.
Can’t find what you had in mind? Contact us at info@akadamaeventos.es and we will give you solutions.

Silla varillas blancas · Chair with white interlaced rods
Sillas y taburetes · Chairs and stools  

Silla moderna con carcasa de polipropileno de color blanco. Asiento 
con cojín de similpiel de color blanco y base de varillas de acero 
entrelazadas con acabado epoxi blanco.

Modern chair with white polypropylene structure. Seat with white 
imitation leather cushion and base made of steel interlaced rods with 
white e o y finish.

Ref. Altura 
Height

Anchura 
Width

Fondo 
Depth Color

SLA012 82 cms 48 cms 54 cms Blanco · White

 IVA no incluido
35 €
35€ 
IVA no incluido



SILLA POLICARBONATO TRANSPARENTE

¿No encuentras lo que tenías en mente? Escríbenos a info@akadamaeventos.es y te daremos soluciones.
Can’t find what you had in mind? Contact us at info@akadamaeventos.es and we will give you solutions.

Silla policarbonato transparente · Transparent polycarbonate chair
Sillas y taburetes · Chairs and stools  

Silla moderna con asiento de policarbonato transparente y base con 
armazón metálico de varillas cromadas.

Modern chair with transparent polycarbonate seat and base with metal 
frame and chrome rods.

Ref. Altura 
Height

Anchura 
Width

Fondo 
Depth Color

SLA013 81 cms 46,5 cms 50,5 cms Transparente · Transparent

 IVA no incluido
40 €40€ 

IVA no incluido



SILLA BLANCA CON VARILLAS CROMADAS

¿No encuentras lo que tenías en mente? Escríbenos a info@akadamaeventos.es y te daremos soluciones.
Can’t find what you had in mind? Contact us at info@akadamaeventos.es and we will give you solutions.

Silla blanca con varillas cromadas · White chair with chrome rods
Sillas y taburetes · Chairs and stools  

Silla con carcasa de polipropileno de color blanco. Asiento con cojín de 
similpiel blanco. Base de varillas cromadas entrelazadas.

Chair with white polypropylene seat and white imitation leather 
cushion. Base with interlaced chrome rods.

Ref. Altura 
Height

Anchura 
Width

Fondo 
Depth Color

SLA014 82 cms 48 cms 41 cms Blanco · White

 IVA no incluido
35 €
35€ 
IVA no incluido



SILLA CELOSÍA EXÓTICA

¿No encuentras lo que tenías en mente? Escríbenos a info@akadamaeventos.es y te daremos soluciones.
Can’t find what you had in mind? Contact us at info@akadamaeventos.es and we will give you solutions.

Silla celosía exótica · Chair with exotic lattice
Sillas y taburetes · Chairs and stools  

Silla de diseño con celosía de motivos exóticos. Base tubular cromada 
y asiento/respaldo de polipropileno.

Designer chair with latticework of exotic motifs. Chromed tubular base 
and polypropylene seat/backrest.

Ref. Altura 
Height

Anchura 
Width

Fondo 
Depth Color

SLA015 81 cms 54 cms 57 cms Blanco · White

SLA016 81 cms 54 cms 57 cms Negro · Black

SLA017 81 cms 54 cms 57 cms Rojo · Red

 IVA no incluido
30 €30€ 

IVA no incluido



SILLA CELOSÍA POLIPROPILENO

¿No encuentras lo que tenías en mente? Escríbenos a info@akadamaeventos.es y te daremos soluciones.
Can’t find what you had in mind? Contact us at info@akadamaeventos.es and we will give you solutions.

Silla celosía polipropileno · Polypropylene lattice chair
Sillas y taburetes · Chairs and stools  

Silla fabricada en polipropileno con acabado blanco y diseño de celosía 
integral.

oly o ylene chai  with white finish and com lete lattice design.

Ref. Altura 
Height

Anchura 
Width

Fondo 
Depth Color

SLA018 81 cms 52 cms 51 cms Blanco · White

 IVA no incluido
35 €
35€ 
IVA no incluido



SILLA DE PALA

¿No encuentras lo que tenías en mente? Escríbenos a info@akadamaeventos.es y te daremos soluciones.
Can’t find what you had in mind? Contact us at info@akadamaeventos.es and we will give you solutions.

Silla de pala · Chair with writing panel
Sillas y taburetes · Chairs and stools  

Silla fabricada en polipropileno con acabado negro y accesorio  en 
forma de pala para escribir. Disponible para diestros y para zurdos.

Black polypropylene chair with writing panel accessory. Available for 
le  and ight handed.

Ref. Altura 
Height

Anchura 
Width

Fondo 
Depth Color

SLA019 83 cms 55 cms 60 cms Negro · Black

 IVA no incluido
15 €15€ 

IVA no incluido



SILLÓN HERRADURA MARFIL

¿No encuentras lo que tenías en mente? Escríbenos a info@akadamaeventos.es y te daremos soluciones.
Can’t find what you had in mind? Contact us at info@akadamaeventos.es and we will give you solutions.

Sillón herradura marfil · Ivory horseshoe armchair
Sillones y sofás · Armchairs and sofas  

Sillón tipo herradura con estructura de madera maciza tapizado en 
algod n colo  ma fil. C modo asiento con co n y atas de haya maci a.

Horseshoe style armchair with solid wood structure upholstered in 
ivory cotton. Comfortable seat with cushion and solid beech legs.

Ref. Altura 
Height

Anchura 
Width

Fondo 
Depth Color

SLN001 77 cms 80 cms 70 cms a fil  Ivory

• Altura del asiento · Seat Height:  45 cms
• Ancho del asiento · Seat Width:  55 cms
• Profundidad del asiento · Seat Depth:  55 cms

 IVA no incluido
50 €50€ 

IVA no incluido



SILLÓN CUADRADO SÍMIL PIEL

¿No encuentras lo que tenías en mente? Escríbenos a info@akadamaeventos.es y te daremos soluciones.
Can’t find what you had in mind? Contact us at info@akadamaeventos.es and we will give you solutions.

Sillón cuadrado símil piel · Square imitation leather armchair
Sillones y sofás · Armchairs and sofas  

Sillón de formas cuadradas, tapizado en símil piel color blanco con 
base de plato cromada.

Square shaped armchair upholstered in white imitation leather with a 
chrome plated base.

Ref. Altura 
Height

Anchura 
Width

Fondo 
Depth Color

SLN002 72 cms 60 cms 60 cms Blanco · White

• Sillón giratorio · Swivel chair
• Diseño muy moderno · Contemporary design

 IVA no incluido
65 €

65€ 
IVA no incluido



SILLÓN SÍMIL PIEL GIRATORIO

¿No encuentras lo que tenías en mente? Escríbenos a info@akadamaeventos.es y te daremos soluciones.
Can’t find what you had in mind? Contact us at info@akadamaeventos.es and we will give you solutions.

Sillón símil piel giratorio · Imitation leather swivel armchair
Sillones y sofás · Armchairs and sofas  

Sillón con base cromada y asiento tapizado en símil piel blanca.

Armchair with chrome base and seat upholstered in white imitation 
leather.

Ref. Altura 
Height

Anchura 
Width

Fondo 
Depth Color

SLN004 78 cms 50 cms 53 cms Blanco · White

• Sillón giratorio · Swivel chair
• Diseño muy moderno · Contemporary design

 IVA no incluido
65 €
65€ 
IVA no incluido



SILLÓN CROMADO SÍMIL PIEL

¿No encuentras lo que tenías en mente? Escríbenos a info@akadamaeventos.es y te daremos soluciones.
Can’t find what you had in mind? Contact us at info@akadamaeventos.es and we will give you solutions.

Sillón cromado símil piel · Chrome imitation leather armchair
Sillones y sofás · Armchairs and sofas  

Sillón con base de plato cromada y asiento tapizado en símil piel color 
blanco.

Armchair with chrome plated base and seat upholstered in white 
imitation leather.

Ref. Altura 
Height

Anchura 
Width

Fondo 
Depth Color

SLN005 75-90 cms 67 cms 56 cms Blanco · White

• Regulable en altura  · Adjustable height
• Diseño muy moderno · Contemporary design

 IVA no incluido
65 €

65€ 
IVA no incluido



SILLÓN CROMADO ABS BLANCO

¿No encuentras lo que tenías en mente? Escríbenos a info@akadamaeventos.es y te daremos soluciones.
Can’t find what you had in mind? Contact us at info@akadamaeventos.es and we will give you solutions.

Sillón cromado ABS blanco · Chrome white ABS armchair
Sillones y sofás · Armchairs and sofas  

Sillón de diseño compacto en ABS blanco con base de plato cromada.

Compact design armchair in white ABS with chrome plated base.

Ref. Altura 
Height

Anchura 
Width

Fondo 
Depth Color

SLN006 81-93 cms 59 cms 67 cms Blanco · White

• Giratorio  · Swivel chair
• Regulable en altura  · Adjustable height
• Diseño muy moderno · Contemporary design

 IVA no incluido
50 €

50€ 
IVA no incluido



SILLÓN TAPIZADO NEGRO

¿No encuentras lo que tenías en mente? Escríbenos a info@akadamaeventos.es y te daremos soluciones.
Can’t find what you had in mind? Contact us at info@akadamaeventos.es and we will give you solutions.

Sillón tapizado negro · Upholstered black armchair
Sillones y sofás · Armchairs and sofas  

ill n con a ma n de fi a de vid io de colo  lanco  ta i ado en te ido 
acrílico negro y base de plato cromada.

mchai  with white fi e glass f ame  u holste ed in lack ac ylic fa ic 
and chromed plate base.

Ref. Altura 
Height

Anchura 
Width

Fondo 
Depth Color

SLN007 81 cms 63 cms 61 cms Negro · Black

• Giratorio  · Swivel chair

 IVA no incluido
60 €
60€ 
IVA no incluido



MOBILIARIO EXTRA. TABURETES



TABURETE EN SÍMIL PIEL

¿No encuentras lo que tenías en mente? Escríbenos a info@akadamaeventos.es y te daremos soluciones.
Can’t find what you had in mind? Contact us at info@akadamaeventos.es and we will give you solutions.

Taburete en símil piel · Stool with leather imitation seat
Sillas y taburetes · Chairs and stools 

Taburete de diseño con estructura metálica cromada, que puede regularse 
en altura mediante pistón de gas. Asiento tapizado en símil piel.

High stool with chromed metal structure, which can be adjusted in height 
by gas piston. Seat upholstered in imitation leather.

• Regulable en altura  · Adjustable height
• Reposapiés y base cromada · Chrome base and footrest

• Altura del asiento · Height of seat: 69-91 cms  

 

Ref. Altura 
Height

Anchura 
Width

Fondo 
Depth Color

TAB001 69-91 cms 42 cms 38,5 cms Blanco · White

 IVA no incluido
25 €

25€ 
IVA no incluido



TABURETE EN ABS

¿No encuentras lo que tenías en mente? Escríbenos a info@akadamaeventos.es y te daremos soluciones.
Can’t find what you had in mind? Contact us at info@akadamaeventos.es and we will give you solutions.

Taburete en ABS · Stool in ABS
Sillas y taburetes · Chairs and stools 

Taburete de diseño con asiento en ABS inyectado. Reposapiés, columna 
y base de plato cromada. Sus medidas de tamaño mediano lo hacen 
perfecto para colocar en espacios más reducidos.

Designer high stool with injected ABS seat. Chrome footrest, column and 
plated base. Its medium size makes it perfect for smaller spaces.

• Regulable en altura  · Adjustable height: 56-76 cms  

Ref. Altura 
Height

Anchura 
Width

Fondo 
Depth Color

TAB002 56-76 cms 38 cms 33 cms Blanco · White

TAB003 56-76 cms 38 cms 33 cms Negro · Black

TAB004 56-76 cms 38 cms 33 cms Rojo · Red

 IVA no incluido
35 €35€ 

IVA no incluido



TABURETE ALTO EN ABS

¿No encuentras lo que tenías en mente? Escríbenos a info@akadamaeventos.es y te daremos soluciones.
Can’t find what you had in mind? Contact us at info@akadamaeventos.es and we will give you solutions.

Taburete alto en ABS · High stool in ABS
Sillas y taburetes · Chairs and stools 

Taburete alto de diseño con asiento en ABS inyectado de color blanco. 
Reposapiés, columna y base de plato cromada. 

High stool with chromed metal structure, which can be adjusted in height 
by gas piston. Designer high stool with white injected ABS seat. Chrome 
footrest, column and plated base.

• Regulable en altura  · Adjustable height 72-92 cms 

Ref. Altura 
Height

Anchura 
Width

Fondo 
Depth Color

TAB005 72-92 cms 46 cms 46,5 cms Blanco · White

 IVA no incluido
40 €40€ 

IVA no incluido



TABURETE ALTO EN SÍMIL PIEL

¿No encuentras lo que tenías en mente? Escríbenos a info@akadamaeventos.es y te daremos soluciones.
Can’t find what you had in mind? Contact us at info@akadamaeventos.es and we will give you solutions.

Taburete alto en símil piel · High stool with leather imitation seat
Sillas y taburetes · Chairs and stools 

Taburete alto de diseño con asiento en polipropileno inyectado y cojín de 
similpiel. La columna, reposapiés y base de plato cromadas le aportan un 
aspecto aún más moderno.

Designer high stool with seat in injected polypropylene and leather 
imitation cushion. The crome column, footrest and base plate make it 
even more modern. 

• Regulable en altura  · Adjustable height: 92-114 cms  

Ref. Altura 
Height

Anchura 
Width

Fondo 
Depth Color

TAB006 92-114 cms 41,5 cms 42 cms Blanco · White

TAB007 92-114 cms 41,5 cms 42 cms Negro · Black

 IVA no incluido
40 €40€ 

IVA no incluido



MOBILIARIO EXTRA. OTROS



VITRINA DE CRISTAL CON BALDAS

¿No encuentras lo que tenías en mente? Escríbenos a info@akadamaeventos.es y te daremos soluciones.
Can’t find what you had in mind? Contact us at info@akadamaeventos.es and we will give you solutions.

Vitrina de cristal con baldas · Glass display cabinet with shelves
Mostradores y vitrinas · Counters and display cabinets  

Vitrina expositora con puerta y baldas interiores, todo en vidrio 
templado. Base en tablero blanco.

Display cabinet with door and interior shelves, all in tempered glass. 
White laminated base. 

Ref. Altura 
Height

Anchura 
Width

Fondo 
Depth Color

VTA001 163 cms 43 cms 37 cms Cristal · Glass

• Ideal para exponer productos de manera protegida · Ideal for exhibi-
ting products in a protected manner

• Acristalada a 4 caras ·  Glass on 4 sides
• 3 baldas ·  3 shelves

 IVA no incluido
45 €

45€ 
IVA no incluido



PORTAFOLLETOS METACRILATO

¿No encuentras lo que tenías en mente? Escríbenos a info@akadamaeventos.es y te daremos soluciones.
Can’t find what you had in mind? Contact us at info@akadamaeventos.es and we will give you solutions.

Portafolletos metacrilato · Methacrylate brochure holder
Accesorios · Accessories  

Expositor soporte para folletos y catálogos de tamaño A4. Fabricado en 
metacrilato y acero cromado. Dispone de 4 compartimentos.   

A4 brochure holder with 4 compartments in methacrylate and chromed 
steel.

Ref. Altura 
Height

Anchura 
Width

Fondo 
Depth Color

VAR001 160 cms 26 cms 28 cms Transparente · Transparent

• Robusto y elegante ·  Sturdy and elegant

 IVA no incluido
35 €

35€ 
IVA no incluido



CONDICIONES DE ENTREGA Y PAGOCondiciones de entrega y pago
1. La aprobación del presupuesto implica la aceptación de estos términos y condiciones. Ninguna variación o ampliación de estas 

condiciones será efectiva a menos que se acuerde por escrito.

2. Los precios de alquiler son válidos para la duración del evento para el que se contratan con un máximo de 2 semanas, y no incluyen IVA, 
que se sumará con el tipo de cambio vigente en la fecha de factura.

3. La responsabilidad de la custodia por parte del arrendatario comienza en el momento en que los artículos contratados son entregados 
en el lugar del evento para el que fueron contratados o se recogen en nuestras instalaciones y continúa hasta que son recogidos por 
Akadama o devueltos a nuestras instalaciones.

4. Una vez entregados en buen estado los artículos contratados corre por cuenta del arrendatario velar por la conservación de los mismos. 
En caso que un artículo sea dañado de forma irreparable o se pierda por robo o cualquier otra causa, el arrendatario pagará el valor total 
de reposición de los artículos contratados, más el coste original de alquiler. En caso de que cualquier artículo sea dañado y requiera 
reparación, el arrendatario pagará el coste total de dicha reparación.

. s de e  del a endata io o o ciona  en el evento un e esentante de idamente auto i ado a a eci i  el mo ilia io y fi ma  un 
albarán. Si el arrendatario no lo hace, posteriormente no podrá reclamar la entrega, ya que se considerará que ha aceptado la entrega 
y sus términos.

. odos los mue les de en esta  vac os de e tenencias e sonales a la finali aci n del evento. e lo cont a io el a endado  no se hace 
responsable de la custodia de ningún material.

7. En caso de cancelación del pedido a partir de las 48 horas previas al inicio del evento se realizará un cargo de un 25% del presupuesto. 
Si la mercancía ha sido ya entregada cuando se produzca la cancelación se facturará el 100% del presupuesto de alquiler.

8. Los pedidos solicitados y ejecutados durante el evento estarán sujetos a un recargo del 20%.

9. Akadama se reserva el derecho a efectuar con previo aviso cambio en los muebles que puedan no estar disponibles.

10. Las reclamaciones deben ser presentadas por escrito durante la inauguración del evento.

11. Todos los términos incluidos, están referidos a eventos de carácter nacional.



WELCOME HOME 
SEVILLA

SALÓN INMOBILIARIO


