
D
is

eñ
o 

q
ue

 m
ej

or
a 

la
 v

id
a 

co
tid

ia
na

.



Compatible 
congelador

Quemador 
vitroceramica

Compatible 
horno

Quemador 
Gas

Compatible 
micro-ondas

Quemador 
electrico

Quemador 
induccion

Resistente 
al calor

Lavar a mano 
solo

No utilizar con 
velas

Bombilla no 
incluida

Compatible 
lava-vajillas

Limpiar con 
trapo humedo

Peso 
maximo

Lavar en 
maquina

Lavar a 
mano  

Indice.

6
8
9
9
9
10
12
12
12
13
13
14
14
15
15

26
27
28
29
30
31
32
32
33
33
33 
34
34
34
35

35 
36 
36
37
37
38
38 
39

Interior. La Cena.
Alvar Aalto Collection
Ruutu
Claritas 
Kantarelli
Vulpes
Birds by Toikka
Cubo anual
Ateenan Aamu
Lokerovati
Carambola
Vitriini
Kivi
Kastehelmi
Festivo
Nappula

Teema
Origo
Taika
Tanssi
Sarjaton
Kastehelmi
Aino Aalto
Kartio 
Lempi 
Essence
Essence Plus
Senta  
Decanter
Aarne
Ultima Thule

Tapio
Scandia
Citterio 98
Artik
Piano
Collective Tools
Sarpaneva
Tools

15
16
16
16
17
17
18
18
18
19
19
20
20
21
22

Fire
Sarpaneva Steel
Fireplace 
 Kaasa
Lantern
Leimu
Kuukuna
Meno
Vakka
Plektra
Aarre
Aitio
Kerros
Iittala Tejidos de interior 
Iittala X Issey Miyake 
Collection



Lo que comenzó como una fabrica de vidrio en Iittala, Finlandia, celebra 
ahora generaciones de objetos esenciales que son distintivos, combinables y 
multifuncionales. Inspirado por la filosofía progresista de nuestras leyendas del 
diseño, como Kaj Franck y Alvar Aalto, aportamos calidad, estética y funcionalidad 
a nuestras creaciones.

Es lo que hacemos, es lo que ofrecemos, es en lo que creemos. Y como siempre 
en grandes historias, la nuestra cuenta con personajes excepcionales e ideas 
invitando a la reflexión. Para disfrutar e inspirar.



En Iittala, pensamos en el diseño de manera 
diferente. Fabricamos objetos para ocasiones 
precisas. Queremos crear objetos de gran calidad 
para lo cotidiano, objetos que van más allá de la 
última moda. 
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Alvar Aalto Collection
Desde 1936
El jarrón Aalto, que se remonta a 
1936, se presentó por primera vez 
en la Exposición Universal de París 
de 1937. Hoy en día, su forma fluida 
y orgánica se sigue soplando de 
manera artesanal en los talleres Iit-
tala. Se necesita un equipo unido de 
siete expertos artesanos para crear 
un solo jarrón Aalto, icono del diseño 
moderno.

* Original

No utilizar con velas

Cuenco*

50  195 mm

Blanco, Transparente

Soplado artesanal

Cuenco

30  98 mm
Transparente

Cuenco

40  136 mm
 Transparente

Servicio de flores*

180  360 mm

Transparente

Soplado artesanal 

Cuenco*

50  380 mm
Blanco, Transparente
Soplado artesanal

Jarrón*

95 mm
Blanco,Transparente, Desierto 

Jarrón*

160 mm

Esmeralda NOVEDAD, Rosa salmón, 

Blanco,Transparente, Verde agua,

Azul claro, Rojo cranberry, Gris tormenta, 

Desierto

Soplado artesanal 

Jarrón*

120 mm

Gris tormenta, Rosa salmón, 

Blanco, Transparente, Desierto,

Esmeralda NOVEDAD
Soplado artesanal
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Jarrón

255 mm
Esmeralda NOVEDAD,
Desierto, Transparente,
Gris tormenta
Soplado artesanal

Jarrón*

200 mm
Blanco, Transparente,
Soplado artesanal

Jarrón

201 mm
Gris tormenta, Blanco, Transparente, 
Desierto
Soplado artesanal

Jarrón

251 mm
Blanco, Esmeralda NOVEDAD, 
Transparente, Desierto,
Gris tormenta
Soplado artesanal 

Jarrón* 

400 mm
Transparente
Soplado artesanal en un 
molde de madera

Jarrón*

600 mm
Transparente
Soplado artesanal en un 
molde de madera

Portavelas

55 mm
Rojo cranberry, Transparente, Blanco 
helado, Gris

Cuenco 

50  182 mm
Acero inoxidable

Cuenco 

60  358 mm
Acero inoxidable

Cuenco 

358 mm
Acero inoxidable

Cuenco 

504 mm
Acero inoxidable

Bandeja de madera

210  257 mm
Roble

Cuenco NOVEDAD 

358 mm
Contrachapado

Cuenco NOVEDAD 

504 mm
Contrachapado

Bandeja de madera

355  436 mm
Roble
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Ruutu
Ronan y Erwan 
Bouroullec 2015
La colaboración entre Erwan 
y Ronan Bouroullec es un 
diálogo permanente. Unidos 
por el talante exigente que 
comparten, se complementan 
gracias a sus distintas 
personalidades.

El carácter de una pieza única 
soplada de manera artesanal 
y la calidad de las superfi cies 
planas permiten lograr una 
combinación de formas rígidas 
y elegantes. La forma simple 
y elegante de los jarrones 
Ruutu permite, colocando 
unos al lado de otros, destacar 
la fuerza y la delicadeza del 
vidrio. Un verdadero artículo de 
coleccionista.

Jarrón 

205  180 mm
Verde musgo, Rojo cranberry
Soplado artesanal

Jarrón 

205  270 mm
Cobre, Transparente
Soplado artesanal

Jarrón 

115  80 mm
Transparente, Desierto
Soplado artesanal

Jarrón 

115  140 mm
Salmón, Rojo cranberry
Soplado artesanal

Jarrón 

115  180 mm
Gris, Transparente
Soplado artesanal
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Kantarelli
Tapio Wirkkala 1947

La forma delicada del vidrio so-
plado y las líneas fi nas grabadas 
en el jarrón Kantarelli requieren 
una ejecución perfecta de cada 
etapa de su fabricación. Cada 
jarrón es una obra de arte única 
y fi rmada. 

Vulpes
Klaus Haapaniemi 2015
Vulpes, son objetos de arte de vidrio 
creados por Klaus Haapaniemi que 
dan vida a los mundos imaginativos 
maravillosos de Haapaniemi 
ilustrando al mismo tiempo la 
exploración del vidrio como material. 
Vulpes nacieron de la colaboración 
entre el diseñador y los equipos 
de sopladores de vidrio de Iittala. 
Múltiples objetos soplados a boca 
se crean combinando técnicas 
de trabajo del vidrio caliente y frio, 
lo que confi ere a los zorros de 
Haapaniemi su carácter único. 

Jarrón

210 mm
Transparente

Zorro polar NOVEDAD

220 x 300 mm

Zorro rojo NOVEDAD

420 x 145 mm

Claritas
Timo Sarpaneva 1983
Cada pieza de la serie Claritas es 
una obra de arte única. Burbujas 
de aire, capas de cristal coloreado 
y formas llevadas al extremo, 
que requieren un profundo 
conocimiento del material de 
trabajo por parte de sopladores 
y pulidores de vidrio. Las piezas 
Claritas resplandecen hoy en día a 
través de formas majestuosas.

Claritas

170 mm

Transparente

Claritas

250 mm
Transparente/Blanco

Claritas

210 mm
Anillo de Trajano



Cardenal rojo

210  145 mm

Lagópodo amarillo

215  130 mm

Lagópodo de verano

150  110 mm

Ave anual 2016,
Harvest puffball NOVEDAD

Huevo anual 2016 
Harvest Puffball NOVEDAD

Anna NOVEDAD

140  220 mm 188  108 mm 245  245 mm

Zarapito del cielo Sterna pequeña Cranberry Mirlo azul Paloma de la paz Puffball

145  100 mm 110  75 mm 120  85 mm 170  120 mm 70  50 mm

Rojo cranberry, Blanco

Birds by Toikka
Oiva Toikka 1972
La imaginación sin límite 
de Oiva Toikka, unida a su 
conocimiento sutil del vidrio, le 
ha permitido, tanto a él como 
a los sopladores de vidrio 
de Iittala, reproducir estos 
pequeños milagros de vida. 
Inspirándose en la naturaleza 
y en su pasión por el arte del 
vidrio, Toikka ha creado en los 
últimos cuarenta años más de 
400 aves. Cada ave se sopla 
individualmente de manera 
artesanal y por eso mismo es 
tan única como la persona que 
las colecciona.

Ibis verde

205  165 mm

Pájaro rubí cranberry

200  125 mm

Mari NOVEDAD

115  110 mm

Cisne cantante blanco

330  210 mm

Pájaro Kuulas Gris tormenta

140  90 mm

Pájaro Kuulas Naranja Sevilla

140  90 mm
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Lechuza polar hembra

210 x 125 mm

Lechuza polar macho

250 x 176 mm

Zarapito del cielo Sterna pequeña Cranberry Mirlo azul Paloma de la paz Puffball

145  100 mm 110  75 mm 120  85 mm 170  120 mm 70  50 mm

Rojo cranberry, Blanco

Chotacabras gris Gran tetrao Pardillo Zarapito Herón 

115  55 mm 275  180 mm 150  80 mm 350    195 mm 140    220 mm

Garza mayordomo

110  260 mm

Garza cola

140  220 mm

Búho

160  260 mm

Lechuza

100  150 mm

Mochuelo

75  105 mm

Joven lechuza

45 65 mm



Cubo Anual
Oiva Toikka 2016
La imaginación sin límite de Oiva 
Toikka, unida a su conocimiento 
sutil del vidrio, le ha permitido, 
tanto a él como a los sopladores 
de vidrio de Iittala, crear piezas 
increíbles. Inspirándose en la 
naturaleza y en su pasión por el 
arte del vidrio, Toikka ha creado 
un cubo cada año desde 1977. 

Plato 

240 x 240 mm

Cubo Anual 2016 NOVEDAD

85 x 80 mm

Lokerovati
Kaj Franck 1957
Con su diseño funcional, 
Lokerovati encontrara de 
manera natural su sitio en el 
interior, decorando la mesa, 
para el servicio o como objeto 
de decoración. Esta creación 
encarna el espíritu de su diseñador 
Kaj Franck quien siempre animo 
a todos a desviar sus creaciones 
utilizándolas de manera original e 
inesperada. 

Ateenan aamu

630 mm

Set de 3 piezas

Ateenan Aamu
Kaj Franck 1953
Ateenan Aamu («mañana en 
Atenas») es una escultura formada 
por elementos colgantes de vidrio. 
Cuando el viento los agita, las delica-
das burbujas de vidrio producen un 
sonido suave y melódico, que evoca 
las campanas de las iglesias en 
Atenas un domingo por la mañana.
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Jarrón 

200 mm

Blanco

Jarrón 

150 mm

Blanco

Bandeja Bandeja

256  72 mm
Roble

378  133 mm

Roble

Caja   

60  60 mm

Limón, Transparente, Transparente/roble, Transparente/corcho, Verde agua, Azul marino, Azul claro, Lavanda, Rosa palo, Rosa salmón, Gris

Caja   

108  108 mm

Rosa palo, Transparente, Transparente/roble, Transparente/durat blanco, Verde agua, Azul marino, Gris

Vitriini
Anu Penttinen 2010
Las cajitas Vitriini son el expositor 
perfecto para guardar todas esas 
pequeñas cosas que le gustan. 
No dude en mezclar y combinar 
entre sí esta versátil colección 
de elementos en vidrio, madera 
y aluminio. Una gran gama de 
colores que le ofrece un sinfín de 
posibilidades para guardar y exhibir 
pequeños objetos. No encontrará 
mejor escaparate para reflejar su 
estado de ánimo o personalidad.

Partes de vidrio o de durat

Partes de corcho o de madera

Carambola
Heikki Orvola 1996
Inspirados por la forma 
estrellada de la carambola, 
los jarrones Carambola 
impresionan por su diseño 
único y escultural. La pureza y 
dulzura de la cerámica blanca 
darán un toque particular a 
su interior. 

13



Kivi
Heikki Orvola 1988
Estas pequeñas joyas de luz de 
colores son fruto del profundo 
conocimiento del vidrio por parte 
de Iittala. Los tonos del vidrio y 
su grosor enriquecen el cálido 
resplandor multiplicando el 
parpadeo de la llama. La amplia 
gama de colores le permite crear 
una combinación personal para 
cada estación o época del año.   

Portavelas

60 mm

Azul marino, Blanco helado, Transparente, Limón, Verde manzana, Verde, Esmeralda NOVEDAD, Verde agua, Azul claro, Azul turquesa, 
Gris tormenta, Rosa palo, Rosa salmón, Naranja Sevilla, Lavanda, Arena, gris, Rojo cranberry 

Kastehelmi
Oiva Toikka 1964 
El nombre finlandés Kastehelmi, 
«gota de rocío», es una alusión a 
las filas de burbujas en el vidrio 
prensado del vaso. Se asocian 
aquí dos elementos, el agua y 
el fuego. La presencia de luz en 
el interior consigue un hermoso 
juego de reflejos en torno al 
portavelas. 

Portavelas

64 mm

Esmeralda NOVEDAD, Gris tormenta, Transparente, Blanco helado, Limón, Verde manzana, Verde agua, Verde, Azul claro, Azul turquesa, 
Azul marino, Rosa palo, Rosa salmón, Naranja Sevilla, Lavanda, Arena, Gris, Rojo cranberry, Desierto
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Nappula
Matti Klenell 2012
El portavelas Nappula nació a raíz 
de una visita al Museo del vidrio de 
Nuutajärvi, donde el diseñador Matti 
Klenell se enamoró de un pie de 
mesa poco común. Inspirado por su 
singular diseño, crea una gama de 
portavelas con formas modernas. 
Disponibles en latón, así como en 
acero pintado de varios colores, 
combinan su pasión por las formas 
modernas y vintage. Además de 
ser extremadamente funcionales, 
se han convertido ya en iconos 
imprescindibles.

Portavelas

120 mm

Transparente

Portavelas

150 mm

Transparente

Portavelas

180 mm

Transparente

Portavelas

215 mm

Transparente

Portavelas

245 mm

Transparente

Festivo
Timo Sarpaneva 1966
En un principio, según dicen, el 
diseñador Timo Sarpaneva diseñó 
el portavelas Festivo como vaso 
de vino para su uso personal. La 
idea era poder contener en un solo 
vaso una botella de vino entera. 
Mientras que la base de los vasos 
se encontraba ya en el taller sin su 
corte superior, se le ocurrió la idea 
de utilizarlos como portavelas. 
Así nació el prototipo de un nuevo 
gran clásico. Ocho tamaños 
diferentes de portavelas permiten 
las más diversas combinaciones y 
decoraciones, desde un ambiente 
festivo hasta uno acogedor. 

Portavelas

107 mm

Gris, Blanco, Negro, Latón, Amarillo
Acero pintado

Portavelas

183 mm
Amarillo, Blanco, Negro, Latón, Gris 
Acero pintado

Candelero

274 x 263 mm

Blanco
Acero pintado

Fire
Nathalie Lahdenmäki 2001
El portavelas Fire nos devuelve el 
ambiente típico del invierno finlandés, 
con sus linternas de hielo encendidas 
y de color rojizo. La fascinante 
combinación de un material único de 
espuma cerámica proporciona una luz 
suave y cálida incomparable. Deseosa 
por recrear el espíritu de las linternas 
de hielo, Nathalie Lahdenmäki utiliza 
la espuma cerámica de una forma 
totalmente novedosa. El resplandor de 
Fire, suave y reconfortante, crea una 
atmósfera relajante durante todo el año.

Portavelas

90 mm

Blanco

Portavelas

110 mm

Blanco
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Fireplace
Ilkka Suppanen 2008
Esta chimenea, ganadora del pre-
mio Fennia 2009, es una interpre-
tación moderna del fuego abierto. 
Reprimiendo las llamas salvajes y 
conduciéndolas hacia el interior, 
crea un ambiente acogedor en 
torno al cual es un placer reunirse 
para escuchar historias.

Chimenea

430  380 mm

Kaasa
Ilkka Suppanen 2011 
Kaasa es una chimenea mod-
erna inspirada en un antiguo faro. 
Importante punto de referencia 
marítimo para los navegantes 
finlandeses de antaño, Kaasa 
ha germinado en la mente de su 
creador la idea de ese hogar tradi-
cional, pero así y todo moderno, 
que recuerda a un fuego abierto. 
La llama se encuentra sobre una 
base de acero y la cubierta exterior 
está hecha de vidrio soplado de 
manera artesanal, ideal para crear 
un ambiente propicio de relax.

Chimenea

255 mm

Transparente, Gris, Rojo cranberry

Soplado artesanal

Portavelas  

141 x 115 mm

Gris, Desierto, Arena, Rojo cranberry

Soplado artesanal

Sarpaneva Steel
Timo Sarpaneva 1971
El Sarpaneva Steel es un icono 
del diseño desde 1971. Con los 
diferentes platos en acero de la serie 
Sarpaneva Steel, cada uno decide 
su uso: en la mesa, como bajoplato, 
como bandeja para la fruta, las copas 
de champán y los candeleros o como 
una decoración interior totalmente 
integrada. Su diseño atemporal y sus 
diferentes tamaños convierten a esta 
colección en un artículo sumamente 
atractivo.

Plato de acero

26 cm

Posavasos de acero 

9 cm

Plato de acero

41 cm

Plato de acero

32 cm
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Lámpara

300 x 200 mm

Cobre, Gris

Soplado artesanal

Lámpara

380 x 250 mm

Gris, Cobre 

Soplado artesanal 

Leimu
Magnus Pettersen 2013
La lámpara Leimu fue inspirada 
por la arquitectura moderna. La 
combinación notable de la base 
resistente de hormigón con la 
delicadeza del vidrio soplado de 
manera artesanal le da su carácter 
distintivo. La lámpara ahora existe 
en color cobre y en color gris, muy 
elegante.

Hilo 2,5 m
Bombilla no incluida

Lámpara

250 mm

Blanco, Cobre 

Soplado artesanal

Lámpara

600 mm

Blanco 

Soplado artesanal

Portavelas

600 mm

Blanco, Transparente

Soplado artesanal

Portavelas

250 mm

Transparente, Cobre

Soplado artesanal

Lantern
Harri Koskinen 1999
El suave resplandor de los 
emblemáticos portavelas de Harri 
Koskinen, Lantern, ahora está 
disponible en lámpara. Cual farolillo 
con vela, esta hermosa escultura 
de vidrio soplado crea la ilusión de 
una luz que flota en el aire. Con esta 
nueva creación, Koskinen quiere 
acercar aún más la luz y la inspiración 
a los hogares, oficinas y espacios 
públicos.

Bombilla no incluida



Meno
Harri Koskinen 2013
La bolsa de fieltro Meno de Harri 
Koskinen surgió de la idea de que 
cualquier solución de almacenaje 
debe ser funcional y bonita. La bol-
sa de fieltro de Koskinen, sencilla 
y duradera, está disponible en tres 
tamaños diferentes. Es ideal para 
las compras diarias, así como para 
guardar o transportar cosas. Utilice 
estas bolsas de fieltro como un el-
emento de decoración de interiores 
o como un accesorio personal, las 
posibilidades son infinitas.

Bolsa de fieltro

300 x 250 x 150 mm

Gris

Bolsa de fieltro

350 x 300 x 200 mm

Gris

Bolsa de fieltro

400 x 500 x 250 mm

Gris

Caja

450 x 230 x 300 mm

Contrachapado, Contrachapado blanco

Caja

450 x 150 x 300 mm

Contrachapado, Contrachapado blanco

Vakka
Aalto+Aalto 2013
Las cajas de contrachapado Vakka 
de Aalto+Aalto son prácticas 
y apilables. Inspirándose en 
la estética sutil y natural de la 
madera contrachapada, el dúo de 
diseñadores ha concebido una 
solución de almacenaje que es 
también un artículo de decoración 
de interiores. Las cajas Vakka 
encajan en cualquier habitación de 
la casa y también se pueden apilar 
para formar pequeñas mesas nido.

Kuukuna
Oiva Toikka 1986
Inspirada en la naturaleza, la 
forma orgánica de Kuukuna es 
la representación perfecta de la 
delicadeza del vidrio soplado. 
Su forma pura y elegante, así 
como su suave luz iluminará su 
interior.

Hilo 2,5 m
Bombilla no incluida

Lámpara

220 x 190 x 200 mm

Blanco

Soplado artesanal

Lámpara

265 x 240 x 230 mm

Blanco

Soplado artesanal
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Taburete

406 x 409 mm 

Contrachapado, Contrachapado blanco

Taburete

406 x 260 mm 

Contrachapado amarillo

Plektra
Ineke Hans 2015
Plektra es una mesa o un taburete, 
su polivalencia lo hace un mueble 
practico. Fabricado en contrachapado 
de alta calidad, este taburete funcional 
completa perfectamente la colección 
Iittala para el interior. Plektra se puede 
apilar y utilizarse de muchas maneras 
: como mesa complementaria cerca 
de un sofá, como estribo para niños 
o como taburete. Las dos alturas 
de Plektra permite combinarlas 
y el hueco en el centro permite 
manipularlas fácilmente. La idea 
detrás del diseño de Plektra, según su 
creadora holandesa Ineke Hans, es 
que la funcionalidad puede prolongar 
la duración de un objeto y participar en 
su intemporalidad.

Aarre
Anu Penttinen, 
Markku Salo y
Aalto + Aalto 2015
La colección única de joyas 
de pared Aarre expresa 
perfectamente la experiencia 
del arte del vidrio de Iittala. Estas 
joyas de vidrio soplado de manera 
artesanal se pueden coleccionar 
para crear una galería de arte en 
casa. También son muy prácticas 
: permiten colgar algunas y así 
decorar una pared de manera 
única y personal. El maestro 
del arte y diseño finlandés Oiva 
Toikka ha supervisado la creación 
de esta colección Aarre. Es un 
homenaje a su conocimiento y 
maestría del arte vidriero.  

Saturno

100 x 58 mm

Dorado

Papaver

110 x 93 mm

Rosa salmón

Coral

64 x 89 mm

Gris

Centauro

100 x 58 mm

Gris

MAX 
10 KG

Tornillos incluidos.

Anémona

110 x 93 mm

Rosa palo

Nebulosa

100 x 58 mm

Negro

Almeja

94 x 108 mm

Negro / blanco

Seseli

110 x 73 mm

Blanco

Montaje Aarre: 



Estante*

541 x 287 x 304 mm

Contrachapado

Kerros
Matti Klenell 2014
Kerros fusiona el diseño de 
una mesa con el de un estante. 
Una auténtica bandeja de dos 
pisos, ligera y fácil de mover. Los 
dos niveles la convierten en un 
mueble espacioso, pero también 
lo suficientemente compacto 
como para caber en una mesa.

Embalaje plano.

MAX 
10 KG

Aitio
Cecilie Manz 2014
Los botes de almacenaje de 
pared Aitio, con su característico 
diseño, son divertidos y prácticos 
al mismo tiempo. Perfectos 
para meter y guardar objetos de 
cualquier tipo y tenerlos siempre 
a mano.

Estante*

160 x 140 x 160 mm

Blanco, Amarillo

Acero pintado

Set de ganchos

3 pcs

Azul - Amarillo - Lila

Plástico

Estante*

280 x 180 x 160 mm

Blanco, Gris 

Acero pintado

Estante*

720 x 220 x 160 mm

Madera / blanco

Acero pintado / Contrachapado

Estante*

360 x 180 x 95 mm

Blanco, Gris 

Acero pintado

MAX 
10 KG

 *Tornillos incluidos: 

*Tornillos incluidos: 
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Camino de mesa Kastehelmi NOVEDAD

44  144 cm

Gris claro

Lino

Funda de cojín Sarjaton

50 x 50 cm

Varpu blanco 

Lino / algodón

Funda de cojín Taika

50  50 cm

Azul, Gris

Lino

Funda de cojín Tanssi

50  50 cm

Blanco

Lino

Funda de cojín Origo

50  50 cm

Verde, Rosa 

Lino / algodón

Tejidos de interior 
Iittala
Varios diseñadores

6060

60

60 60

Trapos Iittala 
Varios diseñadores

Trapo Taika

43  67 cm

Gris, Azul

Lino

Trapo Kastehelmi NOVEDAD

47  70 cm

Gris claro

Lino

Trapo Tanssi

47  70 cm

Blanco

Lino / Algodón
60 6060

Trapo Origo

47  70 cm, 2-set

Rosa, Verde

Lino
60

Cobertura Taika

130  180 cm

Azul, Gris

Lana

Cobertura Origo

130  180 cm

Verde, Rosa

Lana

Trapo Sarjaton

43 x 67 cm

Varpu blanco

Lino / Algodón
60
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Iittala X Issey 
Miyake Collection
2016
Dos maestros del diseño 
intemporal de dos países de 
dos lados del mundo : Finlandia 
y Japón. Una visión única de 
un interior en armonía. Iittala X 
Issey Miyake es una colección 
colaborativa única, en la que 
cerámicas, objetos de vidrio 
y tejidos de alta calidad nos 
invitan a parar un momento y 
apreciar el presente.

Portavelas NOVEDAD

70 mm

Blanco 

Platillo NOVEDAD

11 x 11 cm

Verde oscuro,
Rosa, Blanco

Flor de mesa NOVEDAD

15 cm

Gris claro, Rosa

Polyester

Flor de mesa NOVEDAD

20 cm

Esmeralda

Polyester

Flor de mesa NOVEDAD

27 cm

Gris oscuro

Polyester

Taza NOVEDAD

0,19 L

Rosa, Blanco,
Verde oscuro

Plato NOVEDAD

21 x 22 cm

Blanco,
Verde oscuro

Bandeja NOVEDAD

20 x 35 cm

Blanco

Florero NOVEDAD

180 mm

Transparente, Gris

Soplado artesanal

40 40 40
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Servilleta NOVEDAD

530 x 400 mm

Gris claro, Gris oscuro,
Rosa, Esmeralda

Polyester

Funda de cojín Espiga de pez NOVEDAD

350  mm
Esmeralda

Polyester 

Funda de cojín Plegado NOVEDAD

500 mm
Rosa, Gris oscuro

Polyester

Funda de cojín Zigzag NOVEDAD

500  mm
Gris claro

Polyester

Set de mesa NOVEDAD

360 x 480 mm

Rosa, Gris claro

Polyester

Bolsa NOVEDAD

540 x 520 mm
Gris oscuro, Marfil, Esmeralda

Polyester, Cuero

Tejido de interior NOVEDAD

2000 mm

Gris oscuro

Polyester
40 40 40

40 40 40
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La cena.
Aunque cada objeto Iittala se puede 
utilizar solo, también ofrecen posibilidades 
de combinación infinitas. Hay que 
simplemente mezclar y armonizar 
los objetos de nuestras colecciones 
intemporales de platos, vasos, cuchillería 
y accesorios para la casa y así encontrar 
la combinación perfecta para cada uno, 
cualquier sea la ocasión. Esto es el mix & 
match. Así, solo hay que disfrutar y relajarse 
en casa. Poner la mesa nunca ha sido mas 
personal. 

Teema
Origo
Taika
Tanssi
Sarjaton
Kastehelmi
Aino aalto
Kartio
Lempi
Essence
Essence Plus
Senta

Decanter
Aarne
Ultima Thule
Tapio
Scandia
Citterio 98
Artik
Piano
Collective Tools
Sarpaneva
Tools





 
 

Taza y platillo Taza Taza* Plato cuadrado*

0.22 L / 15 cm
Blanco, Negro
Taza y platillo vendidos por 
separado

0.3 L

Blanco, Negro, Azul, Turquesa,
Gris perla, Verde celadon

0.4 L

Blanco, Negro, Azul, Turquesa,
Gris perla, Verde celadon

16  16 cm

Blanco, Negro, Azul, Turquesa,
Gris perla, Verde celadon

Teema
Kaj Franck 1952
* Diseño Heikki Orvola

Teema es muy versátil y se pre-
sta a combinaciones infinitas, 
satisfaciendo así las necesi-
dades específicas de cualquier 
comida. Puede cocinar en los 
platos Teema y conservarlos 
en el horno. Teema también 
se utiliza para servir la comida, 
conservarla e incluso conge-
larla. Como reflejo de una visión 
de diseño básico, cada artículo 
tiene su origen en tres formas 
simples: el círculo, el cuadrado 
y el rectángulo. Como lo mani-
festaba Kaj Franck: «El color es 
la única decoración necesaria. »

Tapa de madera

Plato hondo*

21 cm

Blanco, Negro, Azul, Turquesa,
Gris perla, Verde celadon

Bol

15 cm

Blanco, Negro, Azul, Turquesa,
Gris perla, Verde celadon

Tetera con tapa

1 L

Blanco

Plato triangular*

12 cm

Blanco

Plato cuadrado*

12  12 cm

Blanco

Lote de 3 mini platos

Redondo, Triangular, Cuadrado

Blanco

Jarro

0.2 L

Blanco

Plato*

17 cm

Blanco, Negro, Azul, Turquesa,
Gris perla, Verde celadon

Plato*

21 cm

Blanco, Negro, Azul, Turquesa,
Gris perla, Verde celadon

Plato

23 cm

Blanco

Plato

26 cm

Blanco, Negro, Azul, Turquesa,
Gris perla, Verde celadon
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Plato

20 cm

Naranja, Beige

Plato

26 cm

Naranja, Beige

Plato de servicio*

2.5 L / 30 cm

Blanco

Plato de servicio*

16  37 cm

Blanco

Ensaladera

3.4 L

Blanco

Plato de servicio*

24  32 cm

Blanco

Ensaladera

1.65 L

Blanco

Servilleta de papel

33  33 cm

Naranja, Beige

Caja de metal

128  195 mm

Verde

Bol

0.5 L

Naranja, Beige

Cuenco

2.0 L

Naranja, Beige

Bol

0.25 L

Naranja, Beige

Origo
Alfredo Häberli 1999
El dibujo de rayas de esta vajilla 
aporta un toque de color a 
cualquier mesa. Esta decoración, 
que llama la atención por su 
estructura y ritmo irregular, hace 
más alegre cualquier comida. 
Gracias a su amplio abanico 
de colores, Origo es fácil de 
combinar con otras colecciones 
de porcelana de Iittala. La 
sencillez de sus formas es un 
perfecto ejemplo de diseño 
atemporal.

Taza

0.25 L

Naranja, Beige

Taza

0.4 L

Naranja, Beige

Bol

0.15 L

Naranja, Beige

Huevera

0.05 L

Naranja, Beige
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Taika
Dibujos de  
Klaus Haapaniemi 2007 
Diseño de  
Heikki Orvola 2006
Taika, que en finlandés significa 
«magia o mágico», le ofrece una 
selección de artículos atrevidos que 
le hechizarán. Las ilustraciones de 
Haapaniemi estimularán su propia 
imaginación y su espíritu de cuen-
tacuentos. Estas fascinantes y mági-
cas creaciones van desvelando poco 
a poco sus detalles y su simbolismo a 
aquellos que las observan.

Taza

0.4 L

Blanco, Azul, Negro

Taza y platillo

0.2 L / 15 cm

Blanco, Azul, Negro

Taza y platillo vendidos por 
separado

Taza y platillo

0.1 L / 11 cm

Blanco, Azul, Negro

Taza y platillo vendidos por 
separado

Vaso

38 cl

Transparente

Bol para salsas

9,5 cm

Blanco, Negro

Plato 

22 cm

Blanco, Azul, Negro

Plato

27 cm

Blanco, Azul, Negro

Plato

30 cm

Blanco, Azul, Negro

Jarra  

0.5 L

Blanco, Azul, Negro

Plato de servicio

41 cm

Blanco, Azul, Negro

Cuenco

2.8 L

Blanco, Azul, Negro

Cuenco

1.45 L

Blanco, Negro

Plato hondo

20 cm

Blanco, Negro

Plato hondo

22 cm

Blanco, Negro

Bol

0.6 L

Blanco, Azul, Negro

Bol

0.3 L

Blanco, Azul, Negro
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Plato

30 cm

Blanco, Azul, Negro

Cuchara de cerámica

16 cm

Blanco, Negro

Caja de metal

128  195 mm

Blanco, Azul

Caja de metal

280 178 130 mm

Azul, Blanco

Servilleta de papel

33  33 cm

Blanco, Azul

Tanssi
Dibujos de  
Klaus Haapaniemi 2015 
Diseño de  
Heikki Orvola 2006
Una invitación a bailar. El diseño de 
Tanssi de Klaus Haapaniemi está 
lleno de coloridos personajes llega-
dos de un bosque mágico. El diseño 
de la colección Tanssi se inspiró en 
una ópera checa «La zorrita astuta», 
en checo significa literalmente, 
«Las aventuras de la zorra Orejas 
afiladas». Es una historia triste y 
hermosa al mismo tiempo que logra 
que las personas y los animales 
cohabiten en el ciclo eterno de la 
vida. Los detalles ricos y fantásticos 
harán soñar a aquellos que poseen 
esta colección.

Taza

0.4 L

Bol

0.6 L

Taza y platillo

0.2 L / 15 cm

Taza y platillo vendidos por separado

Plato

22 cm

Plato

27 cm

Caja de metal

128  195 mm

Servilleta de papel

33  33 cm

Decoración de pared

120 mm

Tasso

Decoración de pared

120 mm

Ciervo

Decoración de pared 

120 mm

Zorro

Decoración de pared

120 mm

Gallina

Decoración de pared 

120 mm

Gallo

Plato hondo

22 cm

Blanco, Negro
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Sarjaton
Harri Koskinen,  
Lotta Olsson, 
Samuji y Musuta 2012
Sarjaton, que en finlandés 
significa «sin serie», es una gama 
de artículos básicos de los que 
nunca se cansará. Himno a la 
libertad de la versatilidad, las 
piezas principales se pueden 
utilizar en cualquier momento, 
para cualquier uso, juntas o por 
separado. Toque los materiales 
grabados, disfrute de los tonos 
suaves y discretos de la paleta de 
colores para crear sus propias 
composiciones. La tradición 
puesta al día: Sarjaton propone 
una serie natural para combinar 
a su gusto.

Taza

0.36 L

Letti rosa antiguo, Letti blanco,
Metsä blanco, Varpu blanco

Taza y platillo

0,1 L  / 11,5 cm

Blanco / Letti blanco

Taza y platillo vendidos juntos

Bol

0,33 L

Varpu blanco, Letti blanco

Bol

0.68 L

Varpu blanco, Letti blanco, Letti gris,
Letti rosa antiguo

Plato

22 cm

Letti gris

Plato hondo

22 cm

Letti blanco

Servilleta de papel

33 cm

Varpu blanco, Varpu negro

Plato 

26 cm

Metsä blanco

Caja de metal

128 x 195 mm

Varpu blanco,
Varpu negro

Bandeja

36 x 28 cm

Varpu negro,
Varpu blanco
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Kastehelmi
Oiva Toikka 1964
El nombre finlandés Kaste-
helmi, «gota de rocío», es una 
alusión a las filas de burbujas 
en el vidrio prensado. Inspirado 
en la naturaleza finlandesa, las 
gotas de rocío centellean como 
hileras de perlas sobre la hierba 
bajo el sol de la mañana. El amor 
a la experimentación que anima a 
Oiva Toikka conduce a la creación 
de este nuevo diseño de gotitas 
para Kastehelmi. La estructura 
de la superficie que así se obtiene 
destaca la belleza llena de vida y 
de reflejos del vidrio.

Copa

35 cl

Desierto, Gris tormenta, Transparente, Blanco helado, Azul claro, 
Verde manzana, Limón, Rosa salmón, Arena, Gris

Bandeja de pastel

315 mm

Transparente

Bandeja de pastel NOVEDAD

24 cm

Transparente

Cuenco

1.4 L

Transparente

Vaso

30 cl

Esmeralda NOVEDAD, Gris tormenta NOVEDAD, 
Transparente, Gris, Azul claro, Desierto

Tarro

116  57 mm

Gris tormenta NOVEDAD, Azul claro 
NOVEDAD, Transparente, Desierto, Gris

Bandeja NOVEDAD

35 cm

Gris claro

Servilleta de papel NOVEDAD

33  33 cn

Gris claro

Tapa: 

Tarro

116  114 mm

Azul claro NOVEDAD, Gris tormenta 
NOVEDAD, Transparente, Desierto, Gris 

Tapa: 

Bol

23 cl

Transparente, Azul claro, Gris

Plato

248 mm

Gris, Transparente,
Azul claro 

Plato

315 mm

Transparente, Azul claro, Gris 

Plato

170 mm

Azul claro, Transparente, Gris
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Aino Aalto
Aino Aalto 1932
Juego de ondas concéntricas en el 
agua, estos vasos creados en 1932 
son la prueba tangible de que un 
diseño básico sobrevive al paso del 
tiempo. Un diseño simple, que per-
mitía el apilamiento fue, junto con la 
versatilidad, el punto de partida de 
estos grandes clásicos. La colec-
ción de vasos de Aino Aalto celebra 
hoy más de 80 años de historia del 
diseño y sigue siendo un motor de 
la fi losofía Iittala en este ámbito.

Cuenco

1.75 L / 230 mm

Transparente

Jarra

120 cl / 172 mm

Transparente

Vaso

22 cl

Gris, Transparente, Verde manzana,
Verde agua, Azul claro

Bol

35 cl / 165 mm

Transparente

Plato

175 mm

Transparente

Vaso

33 cl 

Transparente, Verde manzana, Verde agua, 
Gris, Azul claro

Kartio
Kaj Franck 1958
*Diseño de Heikki Orvola

En la serie Kartio, una de sus 
creaciones más refi nadas, 
Kaj Franck captura el perfecto 
equilibrio entre la materia prima y 
la forma geométrica. Gracias a la 
combinación de simplicidad con 
una durabilidad sufi ciente para 
el uso diario, Franck domina la 
creación del vidrio para concebir 
un diseño legendario más allá de 
cualquier tendencia. La paleta 
de colores de Kartio, extensa y 
variada, ilustra a la perfección el 
dominio del vidrio coloreado que 
posee Iittala.

Vaso

21 cl 

Esmeralda NOVEDAD, Transparente, Verde agua, 
Verde manzana, Azul claro, Azul marino, Gris tormenta, 
Arena, Gris

Jarra

95 cl

Transparente, Azul claro, Gris

Vaso 

40 cl

Gris tormenta, Transparente, Verde agua, Verde manzana, 
Azul claro, Azul marino, Esmeralda NOVEDAD, Arena, Gris

Aino Aalto 1932

Mas de 
80 años
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Lempi
Matti Klenell 2012
El vaso universal que se adapta a 
cualquier ocasión, informal o festiva. 
Es apilable, lo que le convierte en un 
campeón del ahorro de espacio. Su 
forma simple, junto con una silueta 
pura, transmite al vaso Lempi un 
estilo y un aspecto franco. Encaja 
con total naturalidad en la mesa del 
desayuno, en la mesa de la ofi cina o 
incluso en un cóctel, sustituyendo a 
la clásica copa de vino.

Vaso

34 cl 

Transparente

Vaso cerveza

45 cl 

Transparente

Vaso

35 cl

Transparente

Vino dulce

15 cl

Transparente

Champagne

21 cl

Transparente

Cocktail

31 cl

Transparente

Essence
Alfredo Häberli 2001
Todos los tamaños de copas nece-
sarias para una amplia muestra de 
sus vinos favoritos. Unas al lado de 
otras, expresan un notable sentido 
del equilibrio, con los tallos y los 
pies del mismo tamaño. Sensu-
almente agradable de sostener y 
manipular, Essence hace que la 
degustación de vinos fi nos sea aún 
más placentera. 

Essence Plus
Alfredo Häberli 2013
Essence Plus es una serie de 
cuatro copas de vino básicas que 
nos harán cambiar la forma en que 
nos aproximamos al vino, fi jando 
nuestra atención en el carácter 
más que en el color. La forma 
cuidadosamente diseñada del cristal 
revela la armonía de cualquier vino, 
independientemente de su color. Sólo 
tendrá que elegir un vino con carácter.

Licor

26 cl

Transparente

Vino blanco

41 cl

Transparente

Vino tinto

65 cl

Transparente

Vino tinto

45 cl

Transparente

Vino blanco

33 cl

Transparente

Jarra

100 cl

Transparente

Cerveza

48 cl

Transparente
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Senta
Alfredo Häberli 2004
De una ligereza que no afecta a su 
equilibrio, Senta es lo suficientemente 
resistente como para un uso diario. 
El tallo se estrecha discretamente 
debajo del cáliz de línea y de estilo 
simples, creando un agarre natural 
en la palma de la mano. Un nuevo 
ejemplo del diseño atemporal de Iit-
tala. La pregunta que nos hacemos es 
por qué no se diseñan de esta manera 
todas las copas de vino. 

Decanter
Antonio Citterio y  
Toan Nguyen 2004
Perfecto soplado artesanal, el cuello 
de este decantador se ensancha 
ligeramente para que llegue la 
cantidad de aire exacta que necesita 
el vino para poder respirar. Liberando 
con sutileza los aromas retenidos en 
el interior, el decantador es la pareja 
perfecta de las diferentes copas de 
vino de Iittala.

Decantador

190 cl

Transparente

Champagne

21 cl

Transparente

Vino tinto

38 cl

Transparente

Vino blanco

29 cl

Transparente

Cerveza

38 cl

Transparente

Doble whisky

32 cl

Transparente

Cordial

5 cl

Transparente

Champagne

18 cl

Transparente

Cocktail

14 cl

Transparente

Aarne
Göran Hongell 1948
Originalmente, este vaso realizado 
mediante soplado artesanal 
contribuyó a establecer la tendencia 
en materia de cristalería moderna en 
los años 50. El diseñador de vasos y 
artista decorador Göran Hongell fue 
uno de los pioneros de la tradición 
finlandesa del vidrio. Su colección de 
vasos soplados de manera artesanal 
Aarne le valió para ganar en 1954 la 
medalla de oro en la Trienal de Milán.
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Cerveza

60 cl

Transparente

Plato

190 cl

Transparente

Plato

250 cl

Transparente

Cuenco

200 mm

Transparente

Plato de servicio

370 mm

Transparente

Jarra

150 cl

Transparente

Jarra

50 cl

Transparente

Tapio
Tapio Wirkkala 1952
Firmando la serie Tapio, Wirkkala 
adopta una técnica de maestro 
y captura una burbuja en cada 
vaso, pequeño recordatorio para 
valorar el momento presente. 
Cada burbuja incrustada en la 
base del vaso se forma a mano 
usando una varilla de madera 
cuando el vidrio está todavía 
caliente y con una consistencia 
adecuada.

Agua

30 cl

Transparente

Vino tinto

25 cl

Transparente

Vino blanco

18 cl

Transparente

Licor

9 cl

Transparente

Ultima Thule
Tapio Wirkkala 1968
Inspirado por el fusión del hielo en 
Laponia, Wirkkala crea inicialmente 
la superficie de esta línea en los años 
60, tras un grabado en un molde 
gráfico. Un diseño exclusivo que 
refleja las miles de horas dedicadas 
a perfeccionar la técnica de soplado 
del vidrio necesarias para producir 
este efecto. Los motivos cambian 
gradualmente a medida que el vidrio 
quema la superficie de los moldes 
de madera.

Cordial

5 cl

Transparente

Whisky

20 cl

Transparente

Doble whisky

28 cl

Transparente

Long drink

38 cl

Transparente

Vino blanco

16 cl

Transparente

Champagne

18 cl

Transparente

Vino tinto

23 cl

Transparente

Agua

34 cl

Transparente

Cuenco

115 mm

Transparente
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Citterio 98
Antonio Citterio 
y G.O. Löw 1998

El diseño llamativo y diferente y las 
proporciones generosas de 
Citterio98 lo han hecho un clásico 
moderno. Cada pieza de la 
colección es agradable de tocar y 
parece adecuado para todos los 
tamaños de manos. El estilo del 
acero inoxidable pulido y mate es 
igualmente perfecto para 
ocasiones formales o informales.

Cuchara de espresso

Acero inoxidable pulido

Cuchara de café

Acero inoxidable pulido

Cuchara de café

Acero inoxidable pulido

Cuchara de postre

Acero inoxidable pulido

Cuchara

Acero inoxidable pulido

Tenedor de postre

Acero inoxidable pulido

Tenedor

Acero inoxidable pulido

Cuchillo de postre

Acero inoxidable pulido

Cuchillo

Acero inoxidable pulido

Cubiertos de servicio

Acero inoxidable pulido

Scandia
Kaj Franck 1952
Las líneas simples ya distintivas de 
la colección Scandia nos son 
familiares desde 1952, cuando Kaj 
Franck creo la serie pensando en 
las necesidades de lo cotidiano. 
Hoy, esta serie es un clásico que 
conviene perfectamente a 
cualquier tipo de mesa, sea 
tradicional o mas moderna. 

Tenedor NOVEDAD

Acero inoxidable

Cubiertos de servicio NOVEDAD

Acero inoxidable

Cuchara de café NOVEDAD

Acero inoxidable

Cuchara NOVEDAD

Acero inoxidable

Cuchillo NOVEDAD

Acero inoxidable
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Artik
Laura Partanen y 
Arto Kankkunen 1997
Con mangos y dientes redon-
deadas, y posicionadas en 
diagonal, la solidez y el peso 
son uniformes. La forma es 
simple. Pero el diseño puro es 
sofi sticado.

Cuchara de café

Acero inoxidable

Cuchara de postre

Acero inoxidable

Cuchara

Acero inoxidable

Tenedor de postre

Acero inoxidable

Tenedor

Acero inoxidable

Cuchillo de postre

Acero inoxidable

Cuchillo 

Acero inoxidable

Cubiertos de servicio

Acero inoxidable

Piano
Piano Design 1998
La harmonía de la forma y del mate-
rial parece muy familiar al tocar esta 
cubertería. Se ajusta perfectamente 
a la mano y en la mesa, y las curvas 
de este objeto de acero inoxid-
able contemporáneo lo hace muy 
atractivo 

Cuchara de café

Acero inoxidable

Cuchara de postre

Acero inoxidable

Cuchara

Acero inoxidable

Tenedor de postre

Acero inoxidable

Tenedor

Acero inoxidable

Cuchillo de postre

Acero inoxidable

Cuchillo 

Acero inoxidable

Cubiertos de servicio

Acero inoxidable / Madera
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Collective Tools
Antonio Citterio 
y G.O. Löw 2000

Una completa caja de herra-
mientas para las comidas mod-
ernas, cuyas diferentes piezas 
se pueden utilizar de forma 
individual o en conjunto. Desde 
el molinillo de pimienta hasta 
los cubiertos de servicio, estos 
artículos de diseño en acero 
inoxidable cepillado ofrecen un 
cómodo agarre al instante. El 
complemento ideal para toda 
su gama de cubiertos Iittala.

Cuchillo de mantequilla

Acero inoxidable pulido

Cuchillo para queso

Acero inoxidable pulido

Cuchara de servir

Acero inoxidable pulido

Cuchara de servir pequeña

Acero inoxidable pulido

Cuchara de servir grande

Acero inoxidable pulido

Cortador de queso

19 cm

Acero inoxidable pulido

Pala pastel

28 cm

Acero inoxidable pulido

Cubiertos de servicio

28 cm

Acero inoxidable pulido

Olla con mango de madera Olla

3 L
Hierro fundido
Mango de madera

4 L 

Hierro fundido

Sarpaneva
Timo Sarpaneva 1960
Con un mango de madera y 
un cuerpo de hierro fundido, 
este clásico y supremo diseño 
es tan funcional en la cocina 
como atractivo en la mesa. La 
Sarpaneva, un emblemático 
artículo imprescindible en la historia 
del diseño.

450°C/824 F

450°C/824 F 450°C/824 F 450°C/824 F 450°C/824 F
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Olla con tapa Olla con tapa Olla con tapa Olla con tapa

3 L/ 22 cm
Acero inoxidable pulido

4 L/ 25 cm

Acero inoxidable pulido

5 L/ 22 cm

Acero inoxidable pulido

8 L/ 26 cm

Acero inoxidable pulido

Tools
Björn Dahlström 1998
Los compañeros perfectos en los 
fogones, estas piezas de tamaños 
generosos han sido diseñadas 
para los amantes de la cocina de 
calidad. Desarrolladas gracias a la 
experiencia de cocineros profesion-
ales y un gran saber hacer, la gama 
Tools («herramientas») propone una 
amplia variedad de utensilios que 
combinan la facilidad de uso con un 
diseño impecable.    

450°C/824 F

450°C/824 F 450°C/824 F 450°C/824 F 450°C/824 F

Fuente para hornear pequeño

36  24  6 cm

Acero inoxidable pulido

Fuente para hornear grande

41  37  6 cm

Acero inoxidable pulido

Sartén 

24 cm

Acero inoxidable

Sartén para saltear con tapa

26 cm

Acero inoxidable

Sartén 

28 cm

Acero inoxidable

Cacerola con tapa

2 L / 18 cm

Acero inoxidable pulido

Cacerola sin tapa

1 L / 16 cm

Acero inoxidable pulidoble

Olla con tapa

2 L / 18 cm

Acero inoxidable pulido
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www.iittala.com

No solo creamos bellos objetos. 
Creemos en el diseño intemporal en 
objetos que nunca se tiraran. 

Servicio comercial Iittala 
Fiskars Brands Spain S.L.
C/ Isabel Colbrand 6 – 5a planta
28050 Madrid | Espana
Telefono: +34 91 344 6703 | Fax: +34 902 999 995
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