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En esta nueva propuesta, Kendo
presenta dos nuevas colecciones (TOC
y DUO) junto a dos nuevas tipologías
de producto (mesitas de noche y
complementos
auxiliares)
acordes
con las nuevas tendencias donde se
refleja la esencia de Kendo. Todos
nuestros muebles están fabricados al
100% en España. Creemos en diseños
construidos para perdurar en el tiempo,
piezas probadas para cumplir con
los escenarios de uso más exigentes.
Seguimos apostando por la mejora
continua y disponemos de certificados
de calidad que cumplen todos los
estrictos controles internacionales y
medioambientales.
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DUO

by PerezOchando

La colección Duo nace de la ambición por crear una
pieza ligera visualmente y, al mismo tiempo, con carácter
funcional. El estudio PerezOchando destaca por jugar
con interesantes formas en sus diseños, y la inspiración
de esta colección sobre la figura de los palillos japoneses
hashi, no deja indiferente. Se trata de un diseño con un
equilibrio entre lo elegante y delicado.
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“La colección Duo se adecua tanto para mesa de centro, como mesa auxiliar o mesita de
noche, gracias a sus cinco medidas ajustadas para cubrir los distintos usos. La característica
principal de las mesas son sus dobles patas que abrazan los travesaños de la estructura
sobre la que se asientan los sobres de distintos acabados.”

PerezOchando -

KENDO

Mesa de centro con acabado en mármol
blanco y estructura termolacada negro
microtexturado de PerezOchando de
la colección Duo, código DUO-04R,
Ø100x40 cm.
En la otra página, mesa de centro con
acabado en mármol negro y estructura
termolacada negro microtexturado de
PerezOchando de la colección Duo, código
DUO-04R, Ø100x40 cm.

Duo se adapta fácilmente a cualquier entorno, tanto en hogar como en proyectos
de contract. El sobre está disponible en diversos acabados, laca, roble, cristal negro,
cerámica statuario y mármol, para adaptarse a cualquier espacio.
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DUO PerezOchando
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Mesa auxiliar con acabado en roble
ceniza y estructura termolacada negro
microtexturado de PerezOchando de
la colección Duo, código DUO-55R,
Ø55x50 cm.
En la otra página, mesas auxiliares con
acabado en laca niebla y mármol blanco
con estructura termolacada negro
microtexturado de PerezOchando de
la colección Duo, códigos DUO-74R y
DUO-45R, Ø70x45 cm y Ø45x50 cm,
respectivamente.

Versátil para cualquier espacio

Puede ser una mesa de centro en el salón de casa,
una mesita de noche en la habitación o una mesita
auxiliar tanto en hogar como en diferentes tipos de
instalaciones.
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DUO PerezOchando

DUO PerezOchando
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Duo incluye la nueva tipología de mesitas de noche que
como el resto de la colección se caracteriza por ofrecer
diversos acabados de forma que logran adaptarse fácilmente
a cualquier entorno.

Mesita de noche con acabado en mármol
negro y estructura termolacada negro
microtexturado, de PerezOchando de
la colección Duo, código DUO-45R,
Ø45x50cm.
En la otra página, mesita de noche
con acabado en laca visón y estructura
termolacada
negro
microtexturado,
de PerezOchando de la colección Duo,
código DUO-45R, Ø45x50cm.

DUO PerezOchando
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Mesa auxiliar con acabado en roble
ceniza y estructura termolacada negro
microtexturado, de PerezOchando de
la colección Duo, código DUO-55R,
Ø55x50 cm.
En la otra página, mesita de noche
con acabado en laca verde oliva
y mármol
negro con estructura
termolacada negro microtexturado,
de PerezOchando de la colección Duo,
códigos DUO-45R y DUO-74R, Ø45x50
cm y Ø70x45 cm, respectivamente.
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DUO PerezOchando

DUO PerezOchando
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La capacidad de adaptación que caracteriza a la mesa Duo permite que pueda incluirse en
diferentes proyectos personalizados para lograr espacios únicos.

DUO 24R, Ø120x40 cm

DUO 45R, Ø45x50 cm

DUO 45R, Ø45x50 cm
DUO 04R, Ø100x40 cm
DUO 74R, Ø70x45 cm

18

DUO PerezOchando

DUO PerezOchando

19

KENDO

KENDO

Acabados

La colección Duo está formada por mesas de centro, mesas
auxiliares y mesitas de noche que poseen unas proporciones y
un diseño excepcional. Las mesas están compuestas por una
tapa disponible en diferentes acabados como laca, roble, cristal
negro, cerámica statuario y mármol junto a su estructura de metal
termolacada negro microtexturado.
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Roble natural
Natural oak

Roble claro
Light oak

Roble teñido wengue
Wengue stained oak

Roble teñido ceniza
Ash stained oak

Roble teñido tostado
Toasted stained oak

Mármol blanco
White marble

Mármol negro
Black marble

Cerámica statuario
Statuario ceramic

Cristal negro
Black glass

Blanco
White

NCS S5030 Y90R

DUO 74R, Ø70x45 cm
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DUO PerezOchando

DUO PerezOchando
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DUO-45R

Ø45x50 cm

0,172 m3

8 Kg

Mármol 17 Kg
Marble 17 Kg

Tapa laca / Estructura termolacada negro microtexturado
Lacquer top / Micro-textured black thermo-lacquered structure

50

Ø45

Tablero: Ø45 cm
Pata metálica (1): 1 cm
Medida final: Ø47 cm
Top: Ø45 cm
Metal leg (1): 1 cm
Final size: Ø47 cm

Tapa roble / Estructura termolacada negro microtexturado
Oak top / Micro-textured black thermo-lacquered structure

Tapa cristal negro / Estructura termolacada negro microtexturado
Black glass top / Micro-textured black thermo-lacquered structure

Tapa cristal negro / Estructura termolacada negro microtexturado
Black glass top / Micro-textured black thermo-lacquered structure

Tapa cerámica statuario / Estructura termolacada negro microtexturado
Statuario ceramic top / Micro-textured black thermo-lacquered structure

Tapa cerámica statuario / Estructura termolacada negro microtexturado
Statuario ceramic top / Micro-textured black thermo-lacquered structure
Ø70

Tapa mármol negro o blanco / Estructura termolacada negro microtexturado
Black or white marble top / Micro-textured black thermo-lacquered structure

Ø55x50 cm

0,224 m3

11 Kg

Tablero: Ø70 cm
Pata metálica (1): 1 cm
Medida final: Ø72 cm
Top: Ø70 cm
Metal leg (1): 1 cm
Final size: Ø72 cm

15 Kg

Mármol 34 Kg
Marble 34 Kg

Tapa mármol negro o blanco / Estructura termolacada negro microtexturado
Black or white marble top / Micro-textured black thermo-lacquered structure

Mármol 22 Kg
Marble 22 Kg

DUO-04R
40

Ø100x40 cm

0,610 m3

25 Kg

Mármol 65 Kg
Marble 65 Kg

Tapa laca / Estructura termolacada negro microtexturado
Lacquer top / Micro-textured black thermo-lacquered structure

Tapa roble / Estructura termolacada negro microtexturado
Oak top / Micro-textured black thermo-lacquered structure

Tapa roble / Estructura termolacada negro microtexturado
Oak top / Micro-textured black thermo-lacquered structure

Tapa cristal negro / Estructura termolacada negro microtexturado
Black glass top / Micro-textured black thermo-lacquered structure

Tablero: Ø55 cm
Pata metálica (1): 1 cm
Medida final: Ø57 cm
Top: Ø55 cm
Metal leg (1): 1 cm
Final size: Ø57 cm

0,346 m3

Tapa laca / Estructura termolacada negro microtexturado
Lacquer top / Micro-textured black thermo-lacquered structure

45

Tapa laca / Estructura termolacada negro microtexturado
Lacquer top / Micro-textured black thermo-lacquered structure

Ø55

Ø70x45 cm

Tapa roble / Estructura termolacada negro microtexturado
Oak top / Micro-textured black thermo-lacquered structure

DUO-55R
50

DUO-74R

Tapa cristal negro / Estructura termolacada negro microtexturado
Black glass top / Micro-textured black thermo-lacquered structure

Tapa cerámica statuario / Estructura termolacada negro microtexturado
Statuario ceramic top / Micro-textured black thermo-lacquered structure

Tapa cerámica statuario / Estructura termolacada negro microtexturado
Statuario ceramic top / Micro-textured black thermo-lacquered structure

Tapa mármol negro o blanco / Estructura termolacada negro microtexturado
Black or white marble top / Micro-textured black thermo-lacquered structure
Ø100

Tapa mármol negro o blanco / Estructura termolacada negro microtexturado
Black or white marble top / Micro-textured black thermo-lacquered structure

Tablero: Ø100 cm
Pata metálica (1): 1 cm
Medida final: Ø102 cm
Top: Ø100 cm
Metal leg (1): 1 cm
Final size: Ø102 cm

Tapa - Laca, roble, cristal negro,
cerámica statuario, mármol negro o blanco
Top - Lacquer, oak, black glass,
statuario ceramic, black or white marble

DUO-24R
40

Ø120x40 cm

0,858 m3

34 Kg

Mármol 87 Kg
Marble 87 Kg

Tapa laca / Estructura termolacada negro microtexturado
Lacquer top / Micro-textured black thermo-lacquered structure
Tapa roble / Estructura termolacada negro microtexturado
Oak top / Micro-textured black thermo-lacquered structure
Tapa cristal negro / Estructura termolacada negro microtexturado
Black glass top / Micro-textured black thermo-lacquered structure

Estructura - Metal termolacado
negro microtexturado
Structure - Micro-textured black
thermo-lacquered metal

Tapa mármol negro o blanco / Estructura termolacada negro microtexturado
Black or white marble top / Micro-textured black thermo-lacquered structure

Ø120
Tablero: Ø120 cm
Pata metálica (1): 1 cm
Medida final: Ø122 cm
Top: Ø120 cm
Metal leg (1): 1 cm
Final size: Ø122 cm
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Mesas auxiliares / Mesitas de noche

Mesas de centro
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TOC
by Francesc Rifé

La colección Toc tiene el sello de Francesc Rifé, destaca
por la influencia minimalista, el respeto por la artesanía
y una proporción geométrica que define su identidad. Se
trata de diseños con personalidad propia que aportan la
calidez necesaria en cualquier espacio.

24

DUO PerezOchando
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“La mezcla de materiales traza la personalidad de esta nueva colección de mesas de
sentimiento cálido. A partir de una base parcialmente negra, en forma de T, se levanta cada
una de las piezas cuya combinación de acabados en madera, mármol o laca será la que defina
finalmente su identidad.”

Francesc Rifé -

KENDO

Mesas con acabado en laca
visón de Francesc Rifé de la
colección Toc, código TOC64R y TOC-54R, Ø65x40 cm y
Ø55x46 cm, respectivamente.

Toc nace para crear un juego visual en el espacio. Una pieza singular que destaca
por su base en forma de T, con su parte inferior en color pizarra microtexturado.

TOC Francesc Rifé
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KENDO

La colección es personalidad y calidez, por eso

KENDO

mismo

se adapta a todo tipo de ambientes. Incluye la tipología
de mesitas de noche ofreciendo un carácter singular
combinado con la máxima funcionalidad.

Mesita de noche con acabado
en roble ceniza de Francesc
Rifé de la colección Toc,
código TOC-45R, Ø45x52cm.
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TOC Francesc Rifé

DUO PerezOchando
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Dualidad: sola o en conjunto

Los diseños están disponibles en tres medidas, funcionando
bien los tres juntos en espacios de centro, como en solitario
en cualquier rincón de la estancia.

Mesas con acabado en laca verde
oliva, mármol negro con estructura
de laca pizarra y mármol blanco
con estructura de roble ceniza de
Francesc Rifé de la colección Toc,
código TOC-45R, TOC-54R y TOC-64R,
de Ø45x52 cm, Ø55x46 cm y Ø65x40
cm, respectivamente.
En la otra página, mesa de centro con
acabado en roble ceniza de Francesc
Rifé de la colección Toc, código TOC64R, de Ø65x40 cm.
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TOC Francesc Rifé

TOC Francesc Rifé
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La opción de crear conjuntos personalizados con materiales nobles permite adaptarse fácilmente
a las necesidades de cualquier entorno, ya sea en hogar como en proyectos contract.

TOC-45, Ø45x52 cm
TOC-54, Ø55x46 cm
TOC-64, Ø65x40 cm

TOC-45, Ø45x52 cm
TOC-54, Ø55x46 cm
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TOC Francesc Rifé

TOC Francesc Rifé
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TOC-45

Ø45x52 cm

0,177 m3

9 Kg

Mármol 19 Kg
Marble 19 Kg

Tapa y estructura laca / Base laca microtexturada pizarra
Lacquer top and structure / Slate micro-textured lacquer base

52

Tapa y estructura roble / Base laca microtexturada pizarra
Oak top and structure / Slate micro-textured lacquer base
Tapa mármol negro o blanco / Estructura laca / Base laca microtexturada pizarra
Black or white marble top / Lacquer structure / Slate micro-textured lacquer base
Ø45

Tapa mármol negro o blanco / Estructura roble / Base laca microtexturada pizarra
Black or white marble top / Oak structure / Slate micro-textured lacquer base

Acabados

TOC-54
La mezcla de materiales traza la personalidad de esta nueva
colección de mesas de sentimiento cálido. A partir de una
base microtexturada de color pizarra, en forma de T, se levanta
cada una de las piezas cuya combinación de materiales nobles
como mármol, roble y laca, será la que defina finalmente su
identidad.

Arena
Sand

Visón
Taupe

Grafito
Graphite

RAL 7044

NCS S2005-Y20R

NCS S4005-Y20R

RAL 7022

0,210 m3

12 Kg

Mármol 23 Kg
Marble 23 Kg

Tapa y estructura laca / Base laca microtexturada pizarra
Lacquer top and structure / Slate micro-textured lacquer base
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Tapa y estructura roble / Base laca microtexturada pizarra
Oak top and structure / Slate micro-textured lacquer base
Tapa mármol negro o blanco / Estructura laca / Base laca microtexturada pizarra
Black or white marble top / Lacquer structure / Slate micro-textured lacquer base
Ø55

Piedra
Stone

Ø55x46 cm

Tapa mármol negro o blanco / Estructura roble / Base laca microtexturada pizarra
Black or white marble top / Oak structure / Slate micro-textured lacquer base

TOC-64

Ø65x40 cm

0,277 m3

15 Kg

Mármol 32 Kg
Marble 32 Kg

Tapa y estructura laca / Base laca microtexturada pizarra
Lacquer top and structure / Slate micro-textured lacquer base

40

Tapa y estructura roble / Base laca microtexturada pizarra
Oak top and structure / Slate micro-textured lacquer base
Niebla
Fog

Océano
Ocean

Pizarra
Slate

NCS S5005-B20G

NCS S7010 B10G

NCS S8500-N

Tapa mármol negro o blanco / Estructura laca / Base laca microtexturada pizarra
Black or white marble top / Lacquer structure / Slate micro-textured lacquer base

Negro
Black

Tapa mármol negro o blanco / Estructura roble / Base laca microtexturada pizarra
Black or white marble top / Oak structure / Slate micro-textured lacquer base
Ø65
Menta
Mint

Oliva
Olive

Bosque
Forest

NCS S3010 G20Y

NCS S6010 G10Y

NCS S7010-B90G

Blanco
White

Tapa - Laca, roble, mármol negro o blanco
Top - Lacquer, oak, black or white marble
Teja
Tile

Roble natural
Natural oak

Roble claro
Light oak

Roble teñido wengue
Wengue stained oak

NCS S5030 Y90R

Estructura - Laca, roble
Structure - Lacquer, oak
Base - Laca microtexturada pizarra
Base - Slate micro-textured lacquer

Roble teñido ceniza
Ash stained oak
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Roble teñido tostado
Toasted stained oak

Mármol blanco
White marble

Mármol negro
Black marble

TOC Francesc Rifé

Mesas de centro / Mesas auxiliares / Mesitas de noche
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Nuevas Tipologías
La nueva tipología de mesitas de noche Kendo destaca por su diseño ligero y funcional
que logra dormitorios con mucha personalidad. En ellas se combinan diferentes
materiales y acabados para ofrecer diversas soluciones. Espacios que permiten que las
mesitas adquieran un protagonismo propio en un entorno tan íntimo.
Por otro lado, los complementos auxiliares Kendo son diseños que satisfacen las
necesidades de un cliente que busca la practicidad, el diseño y la calidad en su hogar.
Son muebles que parecen estar en segundo plano, pero realmente crean la personalidad
de la estancia. Se trata de productos distinguidos, funcionales y elegantes.

Mesitas de noche

KENDO

IDRA
by PerezOchando

Idra es una colección compuesta por una tapa con muchas
opciones de acabados y una base que está formada por
múltiples varillas. Las mesas proporcionan un juego visual
muy atractivo y personal en cualquier ambiente, creando
una sensación de calidez con un carácter marcado.

43
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Mesita de noche con acabado
en laca piedra y estructura
blanca de PerezOchando de la
colección Idra, código IDRA-45R,
Ø45x50 cm.

La colección Idra es frescura y diversión en cualquier
ambiente. Su nueva versión aporta estilo y funcionalidad
a cualquier dormitorio.
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IDRA PerezOchando

KENDO

Mesita de noche con acabado
en laca niebla y estructura
negra de PerezOchando de la
colección Idra, código IDRA-45R,
Ø45x50 cm.

Además de esta nueva tipología de la mesa Idra se puede encontrar en diversas
medidas, logrando una mayor adaptación a diferentes espacios.

IDRA PerezOchando

IDRA PerezOchando
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La estructura metálica de la mesa Idra puede ir en laca negra o blanca termolacada, lo que
proporciona una gran versatilidad para adaptar la mesa en cualquier tipo de instalación.

IDRA-45R Ø55x52 cm

IDRA-45R Ø55x52 cm
IDRA-45R Ø55x52 cm
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IDRA PerezOchando

IDRA PerezOchando

49

KENDO

KENDO

IDRA-45R
50

9 Kg

Tapa roble / Estructura termolacada negro o blanco microtexturado
Oak top / Micro-textured black or white thermo-lacquered structure
Ø45

Tapa compacto pizarra / Estructura termolacada negro microtexturado
Slate compact top / Micro-textured black thermo-lacquered structure
Tapa cristal negro / Estructura termolacada negro microtexturado
Black glass top / Micro-textured black thermo-lacquered structure

La mesita de noche Idra ofrece una gran variedad de materiales y
acabados en la tapa como laca, roble, cristal negro, compacto pizarra
y cerámica statuario. Además, la estructura metálica puede ir en
laca negra o blanca termolacada.

Tapa cerámica statuario / Estructura termolacada negro o blanco microtexturado
Statuario ceramic top / Micro-textured black or white thermo-lacquered structure

IDRA-55R
52
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NCS S6010 G10Y

NCS S7010-B90G

Negro
Black

Ø55x52 cm

0,202 m3

12 Kg

Tapa laca / Estructura termolacada negro o blanco microtexturado
Lacquer top / Micro-textured black or white thermo-lacquered structure
Tapa roble / Estructura termolacada negro o blanco microtexturado
Oak top / Micro-textured black or white thermo-lacquered structure

Ø55

Tapa compacto pizarra / Estructura termolacada negro microtexturado
Slate compact top / Micro-textured black thermo-lacquered structure
Tapa cristal negro / Estructura termolacada negro microtexturado
Black glass top / Micro-textured black thermo-lacquered structure
Tapa cerámica statuario / Estructura termolacada negro o blanco microtexturado
Statuario ceramic top / Micro-textured black or white thermo-lacquered structure

Blanco
White

Roble natural
Natural oak

Roble claro
Light oak

Roble teñido wengue
Wengue stained oak

Roble teñido tostado
Toasted stained oak

Compacto pizarra
Slate compact

Cerámica statuario
Statuario ceramic

Tapa - Laca, roble, compacto pizarra,
cristal negro, cerámica statuario
Top - Lacquer, oak, slate compact,
black glass, statuario ceramic

NCS S5030 Y90R

Roble teñido ceniza
Ash stained oak

0,151 m3

Tapa laca / Estructura termolacada negro o blanco microtexturado
Lacquer top / Micro-textured black or white thermo-lacquered structure

Acabados

Teja
Tile

Ø45x50 cm

Estructura - Metal termolacado
negro o blanco microtexturado
Structure - Black or white thermo-lacquered
micro-textured metal

Cristal negro
Black glass

50

IDRA PerezOchando

Mesitas de noche / Mesas auxiliares
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LOTTA
by Antoni Arola

La nobleza de sus materiales y la pureza de su diseño son
la esencia de Lotta, una colección capaz de elevar el nivel
de cualquier estancia. Su elegancia y su estructura formal,
permiten que la mesa se adapte a cualquier ambiente.

52
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Mesita de noche con acabado
en mármol blanco y estructura
en haya ceniza de Antoni Arola
de la colección Lotta, código
LOTTA-45R, Ø45x50 cm.

La unión de las patas con el sobre, el detalle de su bisel y los encuentros del sobre
son los detalles que le otorgan una gran personalidad. Gracias a la combinación
de sus acabados, mármol, nogal y haya, encontramos un clásico dentro del diseño
contemporáneo.

LOTTA Antoni Arola
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La colección Lotta se caracteriza por su atemporalidad y sofisticación.

Mesita de noche con acabado
en laca visón y estructura en
haya ceniza de Antoni Arola
de la colección Lotta, código
LOTTA-45R, Ø45x50 cm.
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LOTTA Antoni Arola

KENDO

KENDO

La mesa se ofrece en diversas medidas, esto hace de Lotta una colección adecuada para cualquier
estancia gracias a su gran versatilidad.

LOTTA-45R, Ø45x50 cm
LOTTA-54R,
Ø55x45 cm
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LOTTA Antoni Arola

LOTTA Antoni Arola
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LOTTA-45R
50

Ø45x50 cm

0,172 m3

7 Kg

Mármol 19 Kg
Marble 19 Kg

0,206 m3

7 Kg

Mármol 17 Kg
Marble 17 Kg

0,241 m3

7 Kg

Mármol 17 Kg
Marble 17 Kg

Tapa mármol negro o blanco / Patas nogal
Black or white marble top / Walnut legs
Tapa nogal / Patas nogal
Walnut top / Walnut legs
Tapa laca / Patas nogal
Lacquered top / Walnut legs
ø 45

Tapa mármol negro o blanco / Patas haya
Black or white marble top / Beech legs
Tapa laca / Patas haya
Lacquered top / Beech legs

Acabados
La mesita de noche Lotta se caracteriza por la posibilidad de combinar
diferentes acabados. Encontramos diferentes posibilidades: tapa de
mármol negro o blanco, laca y nogal, estructura de nogal o haya.

LOTTA-54R
45

Ø55x45 cm

Tapa mármol negro o blanco / Patas nogal
Black or white marble top / Walnut legs
Tapa nogal / Patas nogal
Walnut top / Walnut legs

Ø 55

Piedra
Stone

Arena
Sand

Visón
Taupe

Grafito
Graphite

RAL 7044

NCS S2005-Y20R

NCS S4005-Y20R

RAL 7022

LOTTA-55R

Ø55x55 cm

Tapa mármol negro o blanco / Patas nogal
Black or white marble top / Walnut legs
Niebla
Fog

Océano
Ocean

Pizarra
Slate

NCS S5005-B20G

NCS S7010 B10G

NCS S8500-N

Menta
Mint

Oliva
Olive

Bosque
Forest

NCS S3010 G20Y

NCS S6010 G10Y

NCS S7010-B90G

Tapa nogal / Patas nogal
Walnut top / Walnut legs

Negro
Black

Blanco
White

Ø 55

Medida Ø45x50:
Tapa - Mármol negro o blanco, laca, nogal
Top - Black or white marble, lacquer, walnut
Medidas Ø55x45 y Ø55x55:
Tapa - Mármol negro o blanco, nogal
Top - Black or white marble, walnut

Teja
Tile

Haya natural
Natural beech

Haya teñido ceniza
Ash stained beech

Haya teñido tostado
Toasted stained beech

NCS S5030 Y90R

Medida Ø45x50:
Patas - Nogal, haya
Legs - Walnut, beech
Medidas Ø55x45 y Ø55x55:
Patas - Nogal
Legs - Walnut

Haya teñido wengue
Wengue stained beech

60

Nogal natural
Natural walnut

Mármol blanco
White marble

Mármol negro
Black marble

LOTTA Antoni Arola

Mesitas de noche / Mesas auxiliares
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REFLEX
by Discoh Design

La mesita de noche Reflex propone un juego visual entre
dos geometrías, sus volúmenes y planos que permiten una
perfecta adaptación con su entorno. Compuesta por una
tapa circular y una base metálica, la colección de mesas
Reflex ofrece personalidad unida a un gran valor estético.

63

KENDO

Mesita de noche con
acabado en laca blanca
y estructura termolacada
blanco
microtexturado
de Discoh de la colección
Reflex, código Reflex-45R,
Ø45x50 cm.

La estructura termolacada negro o blanco microtexturado proporciona
especial versatilidad para adaptarse a todo tipo de ambientes.

64

REFLEX Discoh Design

KENDO

Mesita de noche con acabado
en
compacto
pizarra
y
estructura termolacada negro
microtexturado de Discoh de
la colección Reflex, código
Reflex-45R, Ø45x50 cm.

Esta mesita de noche pertenece a la colección Reflex,
diseñada desde una geometría sintética que crea un
juego visual muy interesante.

REFLEX Discoh

REFLEX Discoh Design

67

KENDO

KENDO

Es una pieza capaz de adaptarse a cualquier espacio. Las múltiples combinaciones de materiales
permiten crear una mesa para cada tipo de entorno.

REFLEX-45R, Ø45x50 cm
REFLEX-45R,
Ø45x50 cm

68

REFLEX Discoh Design

REFLEX Discoh Design

69

KENDO

KENDO

REFLEX-45R

Ø45x50 cm

0,151 m3

13 Kg

Tapa laca / Estructura termolacada blanco o negro microtexturado
Lacquer top / Micro-textured black or white thermo-lacquered structure

50

Tapa roble / Estructura termolacada blanco o negro microtexturado
Oak top / Micro-textured black or white thermo-lacquered structure

ø 45

Tapa compacto pizarra / Estructura termolacada blanco o negro microtexturado
Slate compact top / Micro-textured black or white thermo-lacquered structure
Tapa cerámica statuario / Estructura termolacada blanco o negro microtexturado
Statuario ceramic top / Micro-textured black or white thermo-lacquered structure

Acabados

La tapa de la mesita de noche Reflex está disponible en laca,
roble, compacto pizarra, cerámica statuario. La base puede ser
termolacadoaen negro o blanco microtexturado.

REFLEX-54R

Ø55x47 cm

0,184 m3

17 Kg

Tapa laca / Estructura termolacada blanco o negro microtexturado
Lacquer top / Micro-textured black or white thermo-lacquered structure
Tapa roble / Estructura termolacada blanco o negro microtexturado
Oak top / Micro-textured black or white thermo-lacquered structure
Piedra
Stone

Arena
Sand

Visón
Taupe

Grafito
Graphite

RAL 7044

NCS S2005-Y20R

NCS S4005-Y20R

RAL 7022

Negro
Black

Niebla
Fog

Océano
Ocean

Pizarra
Slate

NCS S5005-B20G

NCS S7010 B10G

NCS S8500-N

Menta
Mint

Oliva
Olive

Bosque
Forest

NCS S3010 G20Y

NCS S6010 G10Y

NCS S7010-B90G

Teja
Tile

Roble natural
Natural oak

Roble claro
Light oak

Roble teñido wengue
Wengue stained oak

Roble teñido tostado
Toasted stained oak

Cerámica statuario
Statuario ceramic

Compacto pizarra
Slate compact

Tapa compacto pizarra / Estructura termolacada blanco o negro microtexturado
Slate compact top / Micro-textured black or white thermo-lacquered structure
Ø 55

Tapa cerámica statuario / Estructura termolacada blanco o negro microtexturado
Statuario ceramic top / Micro-textured black or white thermo-lacquered structure

Tapa - Laca, roble, compacto pizarra, cerámica statuario
Top - Lacquer, oak, slate compact, statuario ceramic

Blanco
White

Estructura - Metal termolacado blanco o negro microtexturado
Structure - Micro-textured black or white thermo-lacquered metal

NCS S5030 Y90R

Roble teñido ceniza
Ash stained oak

70

REFLEX Discoh Design

Mesitas de noche / Mesas auxiliares
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KENDO

by PerezOchando

La mesita de noche Duo pertenece a una colección que
nace de la ambición por crear una pieza ligera visualmente
y, al mismo tiempo, con carácter funcional. El estudio
PerezOchando destaca por jugar con interesantes formas
en sus diseños, y la inspiración de esta colección sobre la
figura de los palillos japoneses hashi, no deja indiferente.
Se trata de un diseño con un equilibrio entre lo elegante
y lo delicado.

72

KENDO

KENDO

Duo se adapta fácilmente a cualquier entorno, tanto en hogar como en diversos
proyectos. El sobre está disponible en diversos acabados, laca, roble, cristal negro,
cerámica statuario y mármol, para ajustarse al espacio de forma idónea.

Mesita de noche con acabado en
mármol negro y estructura en
termolacada negro microtexturado
de PerezOchando de la colección
Duo, código Duo-45R, Ø45x50 cm.

74

DUO PerezOchando

DUO PerezOchando
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KENDO

Mesita de noche con acabado
en laca visón y estructura en
termolacado negro microtexturado
de PerezOchando de la colección
Duo, código Duo-45R, Ø45x50 cm.

La mesita de noche Duo se caracteriza por ofrecer diversos
acabados de forma que logra adaptarse fácilmente a
cualquier entorno.

76

DUO PerezOchando

DUO PerezOchando

77

KENDO

KENDO

Mesita de noche con acabado en
mármol blanco y estructura en
termolacado negro microtexturado
de PerezOchando de la colección
Duo, código Duo-45R, Ø45x50 cm.

Piezas honestas

La colección Duo sigue la filosofía de Kendo utilizando
materiales naturales, sostenibles, hechos a mano para
crear piezas honestas.

78

DUO PerezOchando

DUO PerezOchando

79

KENDO

KENDO

La mesita de noche Duo es capaz de adaptarse a cualquier espacio. Las múltiples
combinaciones de materiales proporcionan valor estético a todo tipo de espacio.

DUO-45R, Ø45x50 cm

DUO-45R, Ø45x50 cm
DUO-45R, Ø45x50 cm

80

DUO PerezOchando

DUO PerezOchando
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DUO-45R

Ø45x50 cm

0,172 m3

8 Kg

Mármol 17 Kg
Marble 17 Kg

Tapa laca / Estructura termolacada negro microtexturado
Lacquer top / Micro-textured black thermo-lacquered structure

50

Acabados

Tapa roble / Estructura termolacada negro microtexturado
Oak top / Micro-textured black thermo-lacquered structure

La colección Duo está formada por mesas de centro, mesas
auxiliares y mesitas de noche que poseen unas proporciones y
un diseño excepcional. Las mesas están compuestas por una
tapa disponible en diferentes acabados como roble, cristal negro,
cerámica statuario y mármol junto a su estructura de metal
termolacada negro microtexturado.

Piedra
Stone

Arena
Sand

Visón
Taupe

Grafito
Graphite

RAL 7044

NCS S2005-Y20R

NCS S4005-Y20R

RAL 7022

Tapa cristal negro / Estructura termolacada negro microtexturado
Black glass top / Micro-textured black thermo-lacquered structure
Ø45

Tablero: Ø45 cm
Pata metálica (1): 1 cm
Medida final: Ø47 cm
Top: Ø45 cm
Metal leg (1): 1 cm
Final size: Ø47 cm

Tapa cerámica statuario / Estructura termolacada negro microtexturado
Statuario ceramic top / Micro-textured black thermo-lacquered structure
Tapa mármol negro o blanco / Estructura termolacada negro microtexturado
Black or white marble top / Micro-textured black thermo-lacquered structure

DUO-55R

Ø55x50 cm

0,224 m3

11 Kg

Mármol 22 Kg
Marble 22 Kg

Tapa laca / Estructura termolacada negro microtexturado
Lacquer top / Micro-textured black thermo-lacquered structure

50

Tapa roble / Estructura termolacada negro microtexturado
Oak top / Micro-textured black thermo-lacquered structure
Niebla
Fog

Océano
Ocean

Pizarra
Slate

NCS S5005-B20G

NCS S7010 B10G

NCS S8500-N

Negro
Black

Tapa cristal negro / Estructura termolacada negro microtexturado
Black glass top / Micro-textured black thermo-lacquered structure
Ø55

Blanco
White

Menta
Mint

Oliva
Olive

Bosque
Forest

NCS S3010 G20Y

NCS S6010 G10Y

NCS S7010-B90G

Teja
Tile

Roble natural
Natural oak

Roble claro
Light oak

Roble teñido wengue
Wengue stained oak

Roble teñido ceniza
Ash stained oak

Roble teñido tostado
Toasted stained oak

Mármol blanco
White marble

Mármol negro
Black marble

Cerámica statuario
Statuario ceramic

Cristal negro
Black glass

Tablero: Ø55 cm
Pata metálica (1): 1 cm
Medida final: Ø57 cm
Top: Ø55 cm
Metal leg (1): 1 cm
Final size: Ø57 cm

Tapa cerámica statuario / Estructura termolacada negro microtexturado
Statuario ceramic top / Micro-textured black thermo-lacquered structure
Tapa mármol negro o blanco / Estructura termolacada negro microtexturado
Black or white marble top / Micro-textured black thermo-lacquered structure

Tapa - Laca, roble, cristal negro,
cerámica statuario, mármol negro o blanco
Top - Lacquer, oak, black glass,
statuario ceramic, black or white marble

NCS S5030 Y90R

82

DUO PerezOchando

Estructura - Metal termolacado
negro microtexturado
Structure - Micro-textured black
thermo-lacquered metal

Mesitas de noche / Mesas auxiliares
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by Francesc Rifé

La mesita de noche Toc pertenece a una colección
con el sello de Francesc Rifé, destaca por la influencia
minimalista, el respeto por la artesanía y una proporción
geométrica que define su identidad. Se trata de diseños
con personalidad propia que aportan la calidez necesaria
en cualquier espacio.

85

KENDO

KENDO

La colección Toc nace para crear un juego visual muy interesante. Una pieza
singular que destaca por su base en forma de T, con su parte inferior en color
pizarra microtexturado.

Mesita de noche con acabado en
roble ceniza de Francesc Rifé de
la colección Toc, código TOC-45R,
Ø45x52 cm.

86

TOC Francesc Rifé

DUO PerezOchando

87
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Mesita de noche con acabado en
mármol blanco y estructura en
roble ceniza de Francesc Rifé de
la colección Toc, código TOC-45R,
Ø45x52 cm.

Artesanía

Toc es una pieza producida artesanalmente que
combina técnicas tradicionales con nuevas tecnologías,
obteniendo como resultado un diseño atemporal de
gran calidad.

88

TOC Francesc Rifé

TOC Francesc Rifé
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KENDO

KENDO

Toc es un diseño apto para proyectos de contract que, a su vez, aportan
la calidez necesaria en ambientes de hogar. Podemos encontrarlos en
exclusivos residenciales o en los mejores hoteles y oficinas.

TOC-45, Ø45x52 cm

90

TOC Francesc Rifé

TOC-45, Ø45x52 cm

TOC Francesc Rifé
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TOC-45

Ø45x52 cm

0,177 m3

9 Kg

Mármol 19 Kg
Marble 19 Kg

Tapa y estructura laca / Base laca microtexturada pizarra
Lacquer top and structure / Slate micro-textured lacquer base

52

Tapa y estructura roble / Base laca microtexturada pizarra
Oak top and structure / Slate micro-textured lacquer base

Acabados

Tapa mármol negro o blanco / Estructura laca / Base laca microtexturada pizarra
Black or white marble top / Lacquer structure / Slate micro-textured lacquer base
Ø45

La mezcla de materiales traza la personalidad de esta nueva
colección de mesas de sentimiento cálido. A partir de una base
microtexturada de color pizarra, en forma de T, se levanta cada una
de las piezas cuya combinación de materiales nobles como mármol,
roble y laca, será la que defina finalmente su identidad.

Tapa mármol negro o blanco / Estructura roble / Base laca microtexturada pizarra
Black or white marble top / Oak structure / Slate micro-textured lacquer base

TOC-54

Ø55x46 cm

0,210 m3

12 Kg

Mármol 23 Kg
Marble 23 Kg

Tapa y estructura laca / Base laca microtexturada pizarra
Lacquer top and structure / Slate micro-textured lacquer base

46

Tapa y estructura roble / Base laca microtexturada pizarra
Oak top and structure / Slate micro-textured lacquer base
Tapa mármol negro o blanco / Estructura laca / Base laca microtexturada pizarra
Black or white marble top / Lacquer structure / Slate micro-textured lacquer base
Piedra
Stone

Arena
Sand

Visón
Taupe

Grafito
Graphite

RAL 7044

NCS S2005-Y20R

NCS S4005-Y20R

RAL 7022

Negro
Black

Niebla
Fog

Océano
Ocean

Pizarra
Slate

NCS S5005-B20G

NCS S7010 B10G

NCS S8500-N

Menta
Mint

Oliva
Olive

Bosque
Forest

NCS S3010 G20Y

NCS S6010 G10Y

NCS S7010-B90G

Blanco
White

Ø55

Tapa mármol negro o blanco / Estructura roble / Base laca microtexturada pizarra
Black or white marble top / Oak structure / Slate micro-textured lacquer base

Tapa - Laca, roble, mármol negro o blanco
Top - Lacquer, oak, black or white marble
Estructura - Laca, roble
Structure - Lacquer, oak
Base - Laca microtexturada pizarra
Base - Slate micro-textured lacquer

Teja
Tile

Roble natural
Natural oak

Roble claro
Light oak

Roble teñido wengue
Wengue stained oak

Roble teñido tostado
Toasted stained oak

Mármol blanco
White marble

Mármol negro
Black marble

NCS S5030 Y90R

Roble teñido ceniza
Ash stained oak

92

TOC Francesc Rifé

Mesitas de noche / Mesas auxiliares
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Complementos auxiliares

KENDO

EXO
by PerezOchando

La consola auxiliar EXO se caracteriza por tener una
estructura metálica que forma parte esencial del diseño.
Su perfecta combinación con los materiales de la tapa y el
estante, conforman un conjunto elegante y singular.

96

“El conjunto de formas, tamaños y acabados facilitan su adaptación a diferentes espacios
en hogar e instalaciones.”
La incorporación de nuevos acabados como la cerámica, el mármol y el espejo logran una mayor
adaptación a espacios.
PerezOchando -

KENDO

Los acabados de la tapa facilitan la adaptación de EXO tanto en hogar
como en instalaciones. Una solución muy original y práctica que crea la
personalidad de la estancia.

Consola auxiliar con acabado en
roble ceniza, estante en laca negro
y estructura termolacada negra de
PerezOchando de la colección Exo,
código EXOY-83, 180x30x55 cm.
En la otra página, complemento
auxiliar con acabado en roble
claro y estructura en laca visón de
PerezOchando de la colección Exo,
código EXOY-83, 180x30x55 cm.

100

EXO PerezOchando

KENDO

KENDO

La consola auxiliar Exo se caracteriza por su capacidad de adaptación a diferentes proyectos
personalizados para lograr multitud de entornos.

EXOY-83, 180x30x55 cm

EXOY-83, 180x30x55 cm
EXOY-83, 180x30x55 cm

102

EXO PerezOchando

EXO PerezOchando
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EXOY-83

Acabados

Arena
Sand

Visón
Taupe

Grafito
Graphite

RAL 7044

NCS S2005-Y20R

NCS S4005-Y20R

RAL 7022

27 Kg

Tapa roble / Estructura termolacada negro microtexturado
Oak top / Micro-textured black thermo-lacquered structure

30

Piedra
Stone

0,443 m3

Tapa laca / Estructura termolacada negro microtexturado
Lacquer top / Micro-textured black thermo-lacquered structure

55

Las tapas están disponibles en roble y laca, permitiendo
que la consola se adecúe a las necesidades de cada
estancia. La estructura puede ir opcionalmente en laca
para ofrecer una fácil integración en cualquier interior.

180x30x55 cm

180

Acabado estante: Laca o roble
Shelf finish: Lacquer or oak
Opción estructura laca*
Option lacquer structure*

Tapa - Laca, roble
Top - Lacquer, oak

Niebla
Fog

Océano
Ocean

Pizarra
Slate

NCS S5005-B20G

NCS S7010 B10G

NCS S8500-N

Menta
Mint

Oliva
Olive

Bosque
Forest

NCS S3010 G20Y

NCS S6010 G10Y

NCS S7010-B90G

Teja
Tile

Roble natural
Natural oak

Roble claro
Light oak

Estante - Laca, roble
Shelf - Lacquer, oak

Negro
Black

Estructura - Metal termolacado
negro microtexturado, opción en laca*
Structure - Micro-textured black
thermo-lacquered metal, optionally in lacquer*

Blanco
White

Roble teñido wengue
Wengue stained oak

NCS S5030 Y90R

Roble teñido ceniza
Ash stained oak

104

Roble teñido tostado
Toasted stained oak

EXO PerezOchando

Consola auxiliar

105

KENDO

RITA LITE
by Antoni Arola

La consola Rita Lite logra un equilibrio visual idóneo para
espacios de hogar y contract. Gracias a la arquitectura
de su estructura y a los acabados que ofrece, la consola
aporta elegancia en cualquier ambiente.

106

“La consola auxiliar Rita Lite destaca como una propuesta atemporal y versátil tanto en
hogar como en instalaciones.”

Antoni Arola -

KENDO

Complemento auxiliar con
acabado en cristal negro,
estante en laca negra y
estructura
termolacada
negra de Antoni Arola de
la colección Rita, código
RITALY-83, 180x30x55 cm.
En
la
otra
página,
complemento auxiliar con
acabado en cristal negro,
estante en laca negra y
estructura
termolacada
negra de Antoni Arola de
la colección Rita código
RITALY-83, 180x30x55 cm.

La combinación de sus acabados facilita la integración del mueble en
cualquier interior. Materiales como cristal, laca, nogal y roble alcanzan una
gran armonía entre ellos y, al mismo tiempo, completa el espacio.

110

RITA LITE Antoni Arola

KENDO

KENDO

Una de las características de esta consola auxiliar es
que la base está disponible en diferentes acabados para
adecuarse a las necesidades de cada proyecto.

RITALY-83 180x30x55 cm

112

RITA LITE Antoni Arola

RITALY-83 180x30x55 cm

RITA LITE Antoni Arola
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RITALY-83

Acabados

55

La tapa de la consola auxiliar está disponible en cristal
fumé mientras que la base puede ser de roble, nogal
o laca. La estructura se puede elegir entre un acabado
termolacado microtexturado negro o laca.

180x30x55 cm

0,443 m3

47 Kg

Tapa cristal fumé gris / Base roble
Smoked grey glass top / Oak base
Tapa cristal fumé gris / Base nogal
Smoked grey glass top / Walnut base

30
180

Tapa cristal fumé gris / Base laca
Smoked grey glass top / Lacquer base
Acabado estructura: termolacada negro microtexturado
Structure finish: Micro-textured black thermo-lacquered
Opción estructura laca*
Option lacquer structure*

Piedra
Stone

Arena
Sand

Visón
Taupe

Grafito
Graphite

RAL 7044

NCS S2005-Y20R

NCS S4005-Y20R

RAL 7022

Niebla
Fog

Océano
Ocean

Pizarra
Slate

Negro
Black

NCS S5005-B20G

NCS S7010 B10G

NCS S8500-N

Menta
Mint

Oliva
Olive

Bosque
Forest

NCS S3010 G20Y

NCS S6010 G10Y

NCS S7010-B90G

Teja
Tile

Roble natural
Natural oak

Roble claro
Light oak

Roble teñido tostado
Toasted stained oak

Nogal natural
Natural walnut

Tapa - Cristal fumé gris 10 mm de espesor
Top - 10 mm-thick smoked grey glass

Estructura - Metal termolacado negro microtexturado,
opción en laca*
Structure - Micro-textured black thermo-lacquered metal,
optionally in lacquer*

Base - Laca, nogal, roble
Shelf - Lacquer, walnut, oak

Blanco
White

Roble teñido wengue
Wengue stained oak

NCS S5030 Y90R

Roble teñido ceniza
Ash stained oak

114

RITA LITE Antoni Arola

Consola auxiliar
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ACABADOS | FINISHES

MADERA | WOOD

Haya natural
Natural beech

Roble natural
Natural oak

Roble teñido tostado
Toasted stained oak

LACA MATE | MATT LACQUER

Haya teñido ceniza
Ash stained beech

Roble claro
Light oak

Haya teñido tostado
Tosted stained beech

Roble teñido wengue
Wengue stained oak

Haya teñido wengue
Wengue stained beech

Roble teñido ceniza
Ash stained oak

Nogal natural
Natural walnut

CRISTAL | GLASS

Piedra
Stone

Arena
Sand

Visón
Taupe

Grafito
Graphite

RAL 7044

NCS S2005-Y20R

NCS S4005-Y20R

RAL 7022

Niebla
Fog

Océano
Ocean

Pizarra
Slate

Negro
Black

NCS S5005-B20G

NCS S7010 B10G

NCS S8500-N

Menta
Mint

Oliva
Olive

Bosque
Forest

NCS S3010 G20Y

NCS S6010 G10Y

NCS S7010-B90G

ESPEJO | MIRROR

Teja
Tile
Cristal negro
Black glass

Cristal fumé gris
Smoked grey glass

Espejo fumé gris
Smoked grey mirror

Espejo fumé bronce
Smoked bronce mirror

CERÁMICA STATUARIO | STATUARIO CERAMIC

MÁRMOL | MARBLE

NCS S5030 Y90R

Colores aproximados
Approximate colours

Opcionalmente se pueden solicitar otros colores de
laca referenciados según la carta RAL o carta NCS.
Alternatively you can request other colours of lacquer
referenced according to RAL or NCS card.

Mármol blanco
White marble

Mármol negro
Black marble

COMPACTO | COMPACT

CERÁMICA | CERAMIC

Compacto pizarra
Slate compact

Camel
Camel

Cerámica statuario
Statuario ceramic

Gris
Grey

Negro
Black

Blanco
White
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