


Mesas

La calidad, el diseño y la funcionalidad son los rasgos 
que definen las mesas de Nuchi. El objetivo de nuestra 

empresa es ofrecer productos con una larga durabilidad. 
Por ello, solo utilizamos los mejores materiales y los 

diseños más acurados que garantizan un perfecto 
estado de conservación durante muchos años. 

Nuestras mesas disponen de una gama de acabados 
estándar para que tengas un amplio abanico de opciones 

para elegir. No obstante, si la gama de acabados 
estándar no se adapta al estilo que tú quieres, te 

ofrecemos la posibilidad de barnizar la madera en el 
tono que desees o lacarla en cualquier color NCS.

Nuestros productos solo se comercializan a través de las 
mejores tiendas especializadas y sus montadores saben 
que un buen ensamblaje contribuye a la conservación y 

duración de nuestros productos.  

Si estas interesado en alguno de nuestros productos, 
pongase en contacto con nosotros y le informaremos 

del distribuidor más cercano.



Gama de acabados estándar

Lacados

Roble Claro

Roble Medio

Roble Nudos

Roble Rústico

Nogal Claro

Nogal Medio

Blanco

Beige

Tórtola

Grafito

Moka

Antracita

Kalos Bianco

Hydra Argen

Hydra Plomo

Vulcano Humo

Vulcano Ceniza

Vulcano Roca

Chapados Cerámicos











Calella
Mesa de comedor extensible con 

un diseño original y moderno 
que destaca por su solidez. 

Acabados en chapas de Nogal, 
Roble y Lacados. Posibilidad de hacer

 acabados en color muestra. Uno o 
dos extensibles que se guardan en 

el interior mediante volteadores. 
Bastidor metálico con guías metálicas. 

Disponible en: 
     

*Ver más opciones de materiales en página inicial

Mesa Calella de 160 x 90 cm
Sobre y patas en Roble Rústico

Producto relacionado:

Mesa de centro elevable Calella



1 extensible de 60 cm

90

140/160/180 60

2 extensibles de 47 cm

140/160/180 47 47

8,5

82 75 110/130/150

16x8,5

Calella
Mesa extensible

*Ver más opciones de 

materiales en página inicial

Mesa Calella de 160 x 90 cm
Sobre: Tórtola / Patas: Moka



Producto relacionado:

Mesa de centro elevable Cadaqués

Cadaqués
Mesa de comedor extensible de líneas 

elegantes y ligeras ideales para dar 
un toque de distincióna tu hogar. 

Acabados en chapas de Nogal, Roble y 
Lacados. Posibilidad de hacer acabados 

en color muestra o de incorporar 
cerámicos al sobre. Uno o dos extensibles 

que se guardan en el interior mediante 
volteadores. Bastidor metálico con guías.

Disponible en: 
     

*Ver más opciones de materiales en página inicial

Mesa Cadaqués de 160 x 96 cm
Sobre: Kalos Bianco / Patas: Blanco



Cadaqués
Mesa extensible

*Ver más opciones de 

materiales en página inicial

Mesa Cadaqués de 160 x 96 cm
Sobre y patas en Nogal Medio

1 extensible de 60 cm

90/96

130/150 60

78/84 75 106/126

12x6

2 extensibles de 47 cm

130/150 47 47



Salou
Mesa de comedor extensible con una 

personalidad sobria de líneas simples. 

Acabados en chapas de Nogal, Roble y 
Lacados. Posibilidad de hacer acabados 

en color muestra o de incorporar 
Cerámicos al sobre. Uno o dos extensibles 

que se guardan en el interior mediante 
volteadores. Bastidor metálico con guías.

Disponible en: 
     

*Ver más opciones de materiales en página inicial

Mesa Salou de 150 x 90 cm
Sobre y patas en Nogal Claro



Salou
Mesa extensible

*Ver más opciones de 

materiales en página inicial

75 70/110/130/160

10x10

70

8

90

90/130/150/180 60

1 extensible de 60 cm

90/130/150/180 47 47

2 extensibles de 47 cm

Mesa Salou de 130 x 90 cm
Sobre y patas en Grafito



Peñíscola
Mesa de comedor extensible de 

pata central con un diseño atrevido 
y rompedor perfecto para las 

reuniones familiares o con amigos. 

Acabados en chapas de Nogal, Roble y 
Lacados. Posibilidad de hacer acabados en 

color muestra o de incorporar Cerámicos 
al sobre. Dos extensibles centrales que 

se guardan en el interior. Guías metálicas. 

Disponible en: 
     

*Ver más opciones de materiales en página inicial

Mesa Peñíscola de 180 x 96 cm
Sobre y pata en Roble Rústico

Base de pie Grafito



Peñíscola
Mesa extensible

*Ver más opciones de 

materiales en página inicial

Mesa Peñíscola de 180 x 96 cm
Mesa en Nogal Claro
Sobre: Vulcano Roca / Pata: Nogal Claro
Base de pie Antracita

2 extensibles de 50 cm

70/80/90 70/80/9050 50

96

70/80/90 70/80/9050 50

8

2323 50

75

69/79/89 69/79/89
102



Azkorri
Mesa de comedor extensible de pata 
central con un carácter lineal que se 

adapta a todos los ambientes. 

Acabados en chapas de Nogal, Roble y 
Lacados. Posibilidad de hacer acabados en 

color muestra o de incorporar Cerámicos 
al sobre. Dos extensibles centrales que se 

guardan en el interior. Guías metálicas.

Disponible en: 
     

*Ver más opciones de materiales en página inicial

Mesa Akzorri de 160 x 90 cm
Sobre y patas en Blanco



Azkorri
Mesa extensible

*Ver más opciones de 

materiales en página inicial

2 extensibles de 50 cm

96

70/80/90 70/80/9050 50

8

2020 55

75

95
22,5/32,5/42,5 22,5/32,5/42,5

Mesa Azkorri de 160 x 90 cm
Sobre y patas en Roble Medio



Begur
Mesa de comedor extensible y 

redonda con un faldón biselado 
que estiliza su aspecto. Muy 

versátil por su tamaño.

Acabados en chapas de Nogal, Roble y 
Lacados. Posibilidad de hacer acabados 

en color muestra o de incorporar 
Cerámicos al sobre. Dos, tres y cuatro 

extensibles centrales externos.

Disponible en: 
     

*Ver más opciones de materiales en página inicial

Mesa Begur de ø110 cm
Sobre: Hydra Argen / Patas: Beige



Begur
Mesa extensible

*Ver más opciones de 

materiales en página inicial

Mesa Begur de ø110 cm
Sobre y patas en Verde NCS S-0580-G30Y

75

8

90

110/120

55/60 55/6040 40 40 40

4 extensibles de 40 cm



La Fossa
Mesa de comedor extensible 

redonda con una personalidad 
rústica y atemporal.

Acabados en chapas de Nogal, Roble y 
Lacados. Posibilidad de hacer acabados 

en color muestra o de incorporar 
Cerámicos al sobre. Dos, tres y cuatro 
extensibles centrales externos. Hay el 
modelo La Fossa Intra que incorpora 

bastidor con volteadores para 
guardar los extensibles en el interior. 

Disponible en: 
     

*Ver más opciones de materiales en página inicial

Mesa La Fossa de ø96 cm
Sobre y patas en Roble Claro



Fossa
Mesa extensible

*Ver más opciones de 

materiales en página inicial

Mesa La Fossa de ø96 cm
Sobre y patas en Nogal Medio

6

90

96/110/120

55/60 55/6040 40 40 40

4 extensibles de 40 cm

75



De Roche
Consola de tamaño reducido con 

una sosprendente capacidad 
de extensión.

Sus cuatro extensibles externos se pueden 
entregar en chapa o melamina. Posibilidad 

de incorporar sobre Cerámico en las dos 
zona fijas. La versión De Roche 

Intra dispone de espacio interior para 
guardar los extensibles

Disponible en: 
     

*Ver más opciones de materiales en página inicial

Consola De Roche de 40 x 100 cm
Sobre y patas en Nogal Medio



De Roche
Consola extensible

*Ver más opciones de 

materiales en página inicial

Consola De Roche de 40 x 100 cm
Sobre: Kalos Bianco / Patas: Blanco

75

40

4 extensibles de 50 cm

100

20
50 50 50 50

20

70



Pineda
Mesa de Comedor extensible de 

líneas limpias y minimalistas.

 Acabados en chapas de Nogal, Roble 
y Lacados. Uno o dos extensibles 
de melamina, según versión, que 

se guardan en el interior mediante 
volteadores. Bastidor metálico con guías.

Disponible en: 
     

*Ver más opciones de materiales en página inicial

Mesa Pineda de 150 x 90 cm
Sobre y patas en Beige



Pineda
Mesa extensible

*Ver más opciones de 

materiales en página inicial

Mesa Pineda de 140 x 90 cm
Sobre y patas en Roble Claro

90

90/130/150 60

1 extensible de 60 cm

90/130/150 47 47

2 extensibles de 47 cm

74 75/115/135

7,5x7,5

75

8



Calella

Producto relacionado:

Mesa de comedor extensible Calella

Mesa de centro elevable con un 
diseño original y moderno que 

destaca por su solidez.

 Acabados en chapas de Nogal, Roble y 
Lacados. Posibilidad de hacer acabados en 

color muestra o de incorporar Cerámicos 
al sobre. Sistema de elevación por muelles.

Disponible en: 
   

*Ver más opciones de materiales en página inicial

Mesa de centro Calella de 110 x 60 cm
Sobre y patas en Roble Rústico



Calella
Mesa de centro elevable

*Ver más opciones de 

materiales en página inicial

Mesa de centro Calella de 110 x 60 cm
Sobre y patas en Tórtola

40
53

10x10

45/60

45/110/130



Cadaqués

Producto relacionado:

Mesa de comedor extensible Cadaqués

Mesa de centro de líneas elegantes y 
ligeras ideales para dar un toque de 

distinción a tu hogar. 

 Acabados en chapas de Nogal, Roble y 
Lacados. Posibilidad de hacer acabados en 

color muestra o de incorporar Cerámicos 
al sobre. Sistema de elevación por muelles.

Disponible en: 
     

*Ver más opciones de materiales en página inicial

Mesa de centro Cadaqués de 110 x 60 cm
Sobre y patas en Roble Claro



Cadaqués
Mesa de centro elevable

*Ver más opciones de 

materiales en página inicial

Mesa de centro Cadaqués de 110 x 60 cm
Sobre: Hydra Argen / Patas: Beige

45/60

45/110/130

53

8x4

40



Azkorri

Producto relacionado:

Mesa de comedor extensible Azkorri

Mesa de centro extensible de pata 
central con un carácter lineal ideal 

que se adapta a todos los ambientes. 

Acabados en chapas de Nogal, Roble y 
Lacados. Posibilidad de hacer acabados 

en color muestra o de incorporar 
Cerámicos al sobre. Sistema de 

extensión mediante guías metálicas.

Disponible en: 
     

*Ver más opciones de materiales en página inicial

Mesa de centro Azkorri de 150 x 90 cm
Sobre y patas en Blanco



Azkorri
Mesa de centro extensible

*Ver más opciones de 

materiales en página inicial

Mesa de centro Azkorri de 140 x 90 cm
Sobre y patas en Nogal Medio
Extensible en Tórtola

5

38

45/60

45/85

1 extensibles de 43 cm

45/60

42,5 42,543
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