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Zadise Muebles, empresa fabricante de mobiliario desde 1992,  les 
presenta su nuevo catalogo bajo la marca,  Anzadi Mobiliario. Un 
nuevo concepto de mueble moderno de vanguardia, combinando 
las maderas nobles junto con el acero y el marmol, una exquisita 
seleccion  que  no puede faltar en su hogar. En ella le mostramos las 
propiedades de las chapas y maderas naturales con el Roble, el roble 
anudado, el roble alistonado, asi como la chapa de nogal, tan selecta 
para dar ese toque de armonia  a su hogar. Todo nuestro Mobiliario 
esta Fabricado en españa, cumpliendo con todas las medidas y 
garantias de seguridad y muy respetuosos con el medio ambiente. 
Les invitamos a disfrutar de  nuestro nuevo Catalogo, encantados de 
saludarles. 

Javier Puche 
Gerente.

Фабрика Zadise Muebles производитель мебели 
с 1992 года, представляет новый выпуск каталога 
Anzadi Mobiliario, новую концепцию современной 
мебели, сочетающую комбинацию дерева вместе 
с металлическими и мраморными вставками. 
Натуральный шпон дуба и ореха создает 
натуральность  и гармонию в Ваших интерьерах. Вся 
мебель испанского производства с выдержанными 
государственными стандартами по качеству. 
Надеемся, что просмотр нашего каталог принесет 
Вам  удовольствие.  Приятного просмотра.

Javier Puche
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MESA COMEDOR / 
DINING ROOM TABLE /
TABLE DE SALLE À MANGER /
Обеденный  стол 

Colección de mesas de comedor fijas, extensibles, mesas de centro y consolas. 
Tapas en diferentes  chapas naturales, o lacadas en varias medidas. Patas en 
acero troquelado en diferentes colores, integradas en la tapa  con sentido 
discontinuo en su colocación. Opción de extensible central extraible de 50 
cm. Acabados, de la tapa, en roble, roble anudado, roble alistonado, nogal y 
lacadas.

GLISS
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GLISSMESA COMEDOR / 
DINING ROOM TABLE /
TABLE DE SALLE À MANGER /
Обеденный  стол 

98



Colección de mesas de comedor fijas, extensibles, 
mesas de centro y consolas. Tapas en diferentes  chapas 
naturales,  o lacadas en varias medidas. Patas en acero 
lacado en diferentes colores, integradas en la tapa  Opción 
de extensible central extraible de 50 cm. Acabados, de la 
tapa, en roble, roble anudado, roble alistonado, nogal y 
lacadas.

PAIRMESA COMEDOR / 
DINING ROOM TABLE /
TABLE DE SALLE À MANGER /
Обеденный  стол 
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PAIRMESA COMEDOR / 
DINING ROOM TABLE /
TABLE DE SALLE À MANGER /
Обеденный  стол 
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Colección de mesas de comedor fijas, extensibles, mesas de centro y 
consolas. Tapas en diferentes  chapas naturales,  o lacadas en varias 
medidas,
Patas en tubo de acero,   diferentes colores. Opción de extensible central 
extraible de 50 cm. Acabados, de la tapa, en roble, roble anudado, roble 
alistonado, nogal y lacadas. Posibilidad de canto macizo en roble y 
nogal, tipo tronco.

KOSMOMESA COMEDOR / 
DINING ROOM TABLE /
TABLE DE SALLE À MANGER /
Обеденный  стол 
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KOSMOMESA COMEDOR / 
DINING ROOM TABLE /
TABLE DE SALLE À MANGER /
Обеденный  стол 

1716



Mesa de comedor fija o extensible, tapa en diferentes 
chapas naturales o lacadas, varias medidas. Patas de 
Madera en diferentes colores integradas en el lateral 
de la tapa, opción de extensible Lateral tipo Libro de 50 
cm. Acabados de la tapa, en roble, roble anudado, roble 
alistonado, nogal y lacadas.

MEGAMESA COMEDOR / 
DINING ROOM TABLE /
TABLE DE SALLE À MANGER /
Обеденный  стол 
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Colección de mesas de comedor fijas, extensibles, mesas de centro 
y consolas. Tapas en diferentes  chapas naturales, o lacadas en varias 
medidas.
Patas en acero lacado en diferentes colores, solapadas  en la tapa.  Opción 
de extensible central extraible de 50 cm. Acabados de la tapa, en roble, 
roble anudado, roble alistonado, nogal y lacadas.

NOMOSMESA COMEDOR / 
DINING ROOM TABLE /
TABLE DE SALLE À MANGER /
Обеденный  стол 

2120



NOMOSMESA COMEDOR / 
DINING ROOM TABLE /
TABLE DE SALLE À MANGER /
Обеденный  стол 
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GIO-NOGALMESA COMEDOR / 
DINING ROOM TABLE /
TABLE DE SALLE À MANGER /
Обеденный  стол 

CANTO ESPECIAL TIPO TRONCO. CONSULTAR SUPLEMENTO DE PRECIO.

Tapa de mesa en chapa de roble o Nogal con canto macizo en su madera,  
se fabrica en diferentes medidas y el canto es discontinuo, los tonos de 
color pueden variar así como existe la posibilidad de pequeños movimientos 
en  la madera, al ser un corte sobre esta madera viva,  consultar opciones 
de modelos de patas  que pueden llevar este canto con la forma del tronco 
natural. Los pequeños movimientos que pueda realizar esta madera se 
consideran normales. 
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GIO-NOGALMESA COMEDOR / 
DINING ROOM TABLE /
TABLE DE SALLE À MANGER /
Обеденный  стол 

26 27



Colección de mesas de comedor fijas, extensibles, mesas de centro 
y consolas. Tapas en diferentes  chapas naturales,  o lacadas en varias 
medidas.
Patas en acero, con diferentes colores. Opción de extensible central extraible 
de 50 cm. Acabados de la tapa, en roble, roble anudado, roble alistonado, 
nogal y lacadas. Posibilidad de canto macizo en roble y nogal, tipo tronco.

GIOMESA COMEDOR / 
DINING ROOM TABLE /
TABLE DE SALLE À MANGER /
Обеденный  стол 
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GIOMESA COMEDOR / 
DINING ROOM TABLE /
TABLE DE SALLE À MANGER /
Обеденный  стол 

3130



GIO

Colección de mesas de comedor fijas o extensibles,  
mesas de centro. Tapas en diferentes  chapas naturales,  
o lacadas, en varias medidas. Patas en tubo de acero 
encajadas en la tapa y diferentes colores. Opción de 
extensible central Extraible de 50 cm. acabados de la tapa 
en roble, roble anudado, roble alistonado, nogal y lacadas.

EOS
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MESA COMEDOR / 
DINING ROOM TABLE /
TABLE DE SALLE À MANGER /
Обеденный  стол 

MESA DE CENTRO / 
CENTER TABLE /
TABLE BASSE /
Журнальный столик 

MESA DE CENTRO / 
CENTER TABLE /
TABLE BASSE /
Журнальный столик 

Mesa de centro con patas en acero lacado y 
tapas en diferentes chapas naturales como 
roble, roble anudado, roble alistonado, o lacados.
posibilidad de diversas medidas

3332



Mesas de centro decorativas con la misma medida y forma en la 
tapa, pueden combinarse entre ellas por sus diferentes alturas 
o bien colocar individualmente.Tapa y base con forma dinámica, 
pudiendo combinar diferentes acabados en chapas y lacas en 
una misma mesa.

DUNAMESA DE CENTRO / 
CENTER TABLE /
TABLE BASSE /
Журнальный столик 
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GLISS

Mesa de centro con diferentes medidas, 
bastidor en acero pintado, combinación 
de tapas tanto en chapas naturales como  
lacados, mármol o cristal.

Mesa de centro con diferentes medidas que 
complementa a la de comedor, y consola, sus patas de 
acero se distinguen por la integración en la tapa, dando 
solidez a la mesa, y colocadas de forma discontinua.

ERBAMESA DE CENTRO / 
CENTER TABLE /
TABLE BASSE /
Журнальный столик 

MESA DE CENTRO / 
CENTER TABLE /
TABLE BASSE /
Журнальный столик 

3736



KOSMO KYO

Mesa de centro con diferentes medidas. Patas en 
acero pintado, integradas en el lateral de la mesa, 
combinación de tapas tanto en chapas naturales 
como  lacados. Opción patas en acero inoxidable.

Mesa de centro con diferentes medidas. Patas en 
tubo de acero pintado, combinación de tapas tanto 
en chapas naturales como lacados. Con base de 
madera para version de mármol o cristal.

MESA DE CENTRO / 
CENTER TABLE /
TABLE BASSE /
Журнальный столик 

MESA DE CENTRO / 
CENTER TABLE /
TABLE BASSE /
Журнальный столик 

3938



NOMOS

Mesa de centro con diferentes medidas, Patas 
en acero pintado, combinación de tapas tanto en 
chapas naturales como  lacados, mármol o cristal.

Mesa de centro con diferentes medidas que 
complementa a la de comedor, y consola, 
patas en acero, dando solidez a la mesa.

LOOPMESA DE CENTRO / 
CENTER TABLE /
TABLE BASSE /
Журнальный столик 

MESA DE CENTRO / 
CENTER TABLE /
TABLE BASSE /
Журнальный столик 
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NUUR

Coleccion de Mesas de diseño vanguardista, en diferentes diametros 
y alturas con bastidores en acero, tapas en chapas naturales, lacadas, 
mármol o cristal. Destaca el velador o mesa de rincón con su forma 
inclinada.

MESA DE CENTRO / 
CENTER TABLE /
TABLE BASSE /
Журнальный столик 

4342



SPOOL

Colección de Mesas de diseño 
vanguardista elípticas con 
bastidores en acero, tapas en 
chapas naturales, lacadas, mármol 
o cristal.

MESA DE CENTRO / 
CENTER TABLE /
TABLE BASSE /
Журнальный столик 

4544



SKIP

Mesas de centro y rincón  con revistero, 
diferentes medidas y acabados, combinación 
muy armoniosa de chapas y lacados.

Mesa de centro fabricada en madera con chapas 
naturales o lacado, varias medidas. Cabe destacar 
que su lateral izquierdo es deslizante y la parte mas 
grande es elevable, ideal para comer en el sofá. 
Cuenta con dos revisteros ocultos para guardar 
revistas o mandos de TV. La estructura es muy 
fuerte y solida. logrando una gran estabilidad.

MEDISMESA DE CENTRO / 
CENTER TABLE /
TABLE BASSE /
Журнальный столик 

MESA DE CENTRO / 
CENTER TABLE /
TABLE BASSE /
Журнальный столик 
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DELTA

Mesa de centro rectangular, fabricada 
íntegramente en acero, consiguiendo una mesa 
pesada y estable con un diseño vanguardista. 

RHO

Mesa de centro redonda fabricada en laca y con 
varias medidas, su tres patas son en acero lacado  
y están integradas en la tapa. Una mesa con 
excelente diseño.

MESA DE CENTRO / 
CENTER TABLE /
TABLE BASSE /
Журнальный столик 

MESA DE CENTRO / 
CENTER TABLE /
TABLE BASSE /
Журнальный столик 
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PAIR

Mesa de centro con patas en acero integradas en la tapa de 
la mesa, se fabrica en diferentes chapas naturales y lacadas.

MESA DE CENTRO / 
CENTER TABLE /
TABLE BASSE /
Журнальный столик 

KIPU

Mesa de centro con patas en acero lacado y 
tapas en diferentes chapas naturales como 
roble, roble anudado, roble alistonado, o lacados.
posibilidad de diversas medidas.

MESA DE CENTRO / 
CENTER TABLE /
TABLE BASSE /
Журнальный столик 
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TREBOL

Mesa de centro con patas en acero 
inoxidable recortadas al láser. Tapas en 
chapas naturales o lacadas. Opción de 
diferentes medidas.

GONDOLA

Mesa de centro con bastidor en acero 
inoxidable, tapa y revistero fabricado en 
chapas naturales o lacados.

MESA DE CENTRO / 
CENTER TABLE /
TABLE BASSE /
Журнальный столик 

MESA DE CENTRO / 
CENTER TABLE /
TABLE BASSE /
Журнальный столик 
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ORBIT ORBITMESA DE CENTRO / 
CENTER TABLE /
TABLE BASSE /
Журнальный столик 

MESA DE CENTRO / 
CENTER TABLE /
TABLE BASSE /
Журнальный столик 

Mesas de centro y rincón, fabricadas en 
forma elíptica y redonda, con diferentes 
medidas, chapas naturales o lacadas y 
con patas cónicas en roble.

Mesas de centro y rincón, fabricadas en 
forma elíptica y redonda, con diferentes 
medidas, chapas naturales o lacadas y 
con patas cónicas en roble.
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OVOLO

Ola y Ovolo, mesas de centro elipticas, con base de acero 
y tapa de cristal con sujección al láser.
Figura en resina con polvo de mármol, que nos 
permite diferentes acabados en lacas mate y acabados 
texturizados.

OLAMESA DE CENTRO / 
CENTER TABLE /
TABLE BASSE /
Журнальный столик 

MESA DE CENTRO / 
CENTER TABLE /
TABLE BASSE /
Журнальный столик 
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ESPEJO / 
MIRROR /
MIROIR /
Зеркало 

ESPEJO / 
MIRROR /
MIROIR /
Зеркало 

CONSOLA / 
CONSOLE /
CONSOLE /
Консоль 

CONSOLA / 
CONSOLE /
CONSOLE /
Консоль 

Consola y espejo fabricadas en chapas naturales o 
lacados. Patas en acero troqueladas con diferentes colores, 
integradas en la tapa  con sentido discontinuo. Espejo con 
opción de iluminacion leds.

Consola con módulo de cajón  en chapas naturales, 
roble, roble anudado, roble alistonado o lacados.
Cajón con guía metálica para una fácil apertura y 
opción de tirador.

GLISS - 90

GLISS - 90

SETTI - 90

KOSMO - 90
5958



Consola con módulo de cajón  en chapas naturales, 
roble, roble anudado, roble alistonado o lacados. Cajón 
con guía metálica para una fácil apertura y opción de 
tirador. Pata en acero solapada a los costados.

Consola en la que se combina expositor y cajón con 
guia metálica. Opción de chapas naturales o lacados y 
posibidad de distintas medidas.

START - 60

KYO - 90

SETTI - 90

SETTI - 90

ESPEJO / 
MIRROR /
MIROIR /
Зеркало 

ESPEJO / 
MIRROR /
MIROIR /
Зеркало 

CONSOLA / 
CONSOLE /
CONSOLE /
Консоль 

CONSOLA / 
CONSOLE /
CONSOLE /
Консоль 
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Módulo con cajón, guías metálicas y tirador oculto. 
Fabricado en chapas naturales, roble, roble anudado, roble 
alistonado o lacados. Opción en distintas medidas.

Módulo con cajón, guías metálicas y tirador oculto. Fabricado en 
chapas naturales, roble, roble anudado, roble alistonado o lacados.
Opción en distintas medidas.

GLISS - 90 START - 90 START - 60

TERRA - 90 TERRA - 90

TERRA - 60

ESPEJO / 
MIRROR /
MIROIR /
Зеркало 

ESPEJO / 
MIRROR /
MIROIR /
Зеркало 

ESPEJO / 
MIRROR /
MIROIR /
Зеркало 

CONSOLA / 
CONSOLE /
CONSOLE /
Консоль 

CONSOLA / 
CONSOLE /
CONSOLE /
Консоль 

CONSOLA / 
CONSOLE /
CONSOLE /
Консоль 
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Módulos y espejos con opción de acabados  en pan de oro 
o pan de plata y combinados con lacas.
Siempre pudiendo combinar la consola a juego del espejo 
en material y acabados. Cajón con guias metálicas y 
tirador oculto.
CONSULTAR PRECIO EN FABRICA.

SUN - 90 Ø

TERRA - 90 TERRA - 90

START - 90ESPEJO / 
MIRROR /
MIROIR /
Зеркало 

ESPEJO / 
MIRROR /
MIROIR /
Зеркало 

CONSOLA / 
CONSOLE /
CONSOLE /
Консоль 

CONSOLA / 
CONSOLE /
CONSOLE /
Консоль 
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Consola y espejo fabricados en chapas 
naturales o lacados. Cajón con guias 
metálicas y tirador oculto.

Consola, aparador, o separador de ambiente, 
fabricado en laca de diferentes colores, 
puertas con incrustación tapizada y perfil de 
aluminio. Leja central en el interior. 

TOP - 60

TOP - 60

SOUND - 200

KUBI - 160ESPEJO / 
MIRROR /
MIROIR /
Зеркало 

CONSOLA / 
CONSOLE /
CONSOLE /
Консоль 

ESPEJO / 
MIRROR /
MIROIR /
Зеркало 

CONSOLA / 
CONSOLE /
CONSOLE /
Консоль 
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KUBI - 120 KICCA

CROSS

OTELLO

KUBI 

KUBI 

Consola y banqueta con estructura  
en acero inoxidable. Cajones con 
guías metálicas  y frentes tapizados.

SILLAS / 
CHAIRS /
CHAISE /
СТУЛЬЯ 

SILLAS / 
CHAIRS /
CHAISE /
СТУЛЬЯ

SILLAS / 
CHAIRS /
CHAISE /
СТУЛЬЯ

ESPEJO / 
MIRROR /
MIROIR /
Зеркало 

CONSOLA / 
CONSOLE /
CONSOLE /
Консоль 

BANQUETA / 
Банкетка

Sillas que complementan las mesas de comedor.
fabricadas en haya y contrachapado.
Opciones de tapizados a 2 caras combinables.

COMBINACIÓN 3 COMBINACIÓN 1COMBINACIÓN 2

6968



DIVANI - GOLD

Colección de mesa de comedor, mesa de centro y consola. Fabricada en 
madera de haya maciza, y diferentes acabados de lacados, así como opción a 
pan de oro y pan de plata. La tapa de cristal de 10 m/m puede ir pintada en la 
parte central a juego del color de las patas, posibilidad en diferentes medidas.

MESA COMEDOR / 
DINING ROOM TABLE /
TABLE DE SALLE À MANGER /
Обеденный  стол 
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VISION - GOLDMESA COMEDOR / 
DINING ROOM TABLE /
TABLE DE SALLE À MANGER /
Обеденный  стол 

Colección de mesa de comedor y mesa de centro. Opciones de 
columnas en lacado, pan de oro,  pan de Plata, así como forrada 
en acero inoxidable. Posibilidad de medidas especiales y tapas 
con diferentes formas de pintado y colores. 

7372



La totalidad de los productos presentados en este catálogo son de origen español .
Consultar condiciones generales de venta en tarifa de precios.
La empresa se reserva el derecho de hacer cualquier modificación que se considere 
oportuna, sobre sus productos, sin previo aviso.
El colorido de los productos que aparecen en este catálogo puede variar ligeramente 
debido al proceso de impresión.

All the products presented in this catalogue are of Spanish origin.
Consult the general conditions of this Price List.
The company reserves the right to make any modifications considered appropriate, on its 
products without notice.
The color of the products listed in this catalogue may vary slightly due to the printing 
process.

Tous les produits présentés dans ce catalogue sont d’origine espagnole.
Consultez les conditions générales de vente en ce liste des prix.
La société se réserve le droit d’apporter toute modification jugée appropriée, sur ses 
produits sans préavis.
La couleur des produits énumérés dans ce catalogue peut varier légèrement en raison du 
processus d’impression.

Материалы предоставленные в каталоге испанского производства.
По общим условиям и тарифам цен консультироваться с фабрикой. 
Производитель имеет право внести изменения в любую модель  мебели без 
предварительного предупреждения. Цветовая гамма, которая изображена 
в каталоге может иметь некоторые различия в зависимости от процесса 
лазерной печати.

Prohibida la reproducción total o parcial de este catalogo sin la autorización expresa 
del fabricante, así como la publicación en catalogos o redes sociales.

MUESTRARIO DE ACABADOS

ACABADOS CHAPAS NATURALES (TAPAS)
Отделка  -  натуральный шпон (столешницы )  

ACABADOS LACADOS (TAPAS)
Лакированная отделка  (  столешницы)

ACABADOS ESPECIALES (MADERA)
Специальная отделка  (дерево)

CANTO MACIZO (TRONCO)
Окантовка   из  массива

ACABADOS METÁLICOS (PATAS)
Металлическая отделка    (ножки стола)

NOGAL // Орех

ALUMINIO MATE // Алюминиевый матовый 

GRAFITO // Графит

COLORES MÁRMOL
Цвет  мрамора

ROBLE // Дуб

BLANCO MATE // Белый матовый

PAN DE ORO // Cусальное золото

BLANCO MATE // Белый матовый

BLANCO CARRARA // Белый Carrara

ROBLE ANUDADO // Дуб узловатый

NEGRO MATE // Чёрный матовый

PAN DE PLATA  // Cусальное серебро

NEGRO MATE // Чёрный матовый

NEGRO MARQUINA // Чёрный Marquina

TRONCO ( NOGAL / ROBLE ) //
Окантовка из массива ( ореха / дуба) 

ROBLE ALISTONADO // Дуб листовой 

VISON MATE // Бизон матовый 

ÓXIDO MATE TEXTURIZADO //
Отделка с имитацией ржавчины

EMPERADOR // Emperador FOTOGRAFÍA RECIENTE DE PRODUCTO: FOTOINTEGRA, S.L.
DISEÑO GRÁFICO: CÓDIGO GRÁFICO, S.L.

Opción de canto tipo tronco. Consultar suplemento // По выбору не обработанная ,не шлифованная деревянная поверхность 

Opción de canto tipo tronco. Consultar suplemento.

Otros consultar.

Otros consultar.
M u e b l e  f a b r i c a d o 
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