CATÁLOGO DE ARTICULOS REALIZADOS CON MATERIALES RECICLADOS

Artilujos es un portal de venta de muebles sostenibles hechos a mano por artesanos. Apostamos
por el reciclaje y la artesanía para promover un mundo más limpio y una mejor calidad de vida.

L A M P A R A S

Lampara
Goldenglass
Una lampara de techo
y de mesa que tiene algo
de los vidrios de Venecia,
algo de glamur y, claro,
algo de reciclado: el
vidrio, el corcho y el tubo
de plástico. Viene con
bombilla de leds incluida.

Catch the Sun es una
lámpara solar versátil y
funcional, con un diseño
limpio y sencillo, que atrae
visualmente por ser un
producto cotidiano que
aporta calidez y múltiples
posibilidades de personalización. La autonomía del
sistema, que utiliza el sol
como fuente de energía
natural, y la duración de
sus leds, más de 10.000
horas, hacen de ella un
regalo único que permite
decorar y resolver los
problemas de iluminación
de los diferentes espacios
del hogar, la terraza, el
jardín, así como tiendas,
hoteles y restaurantes.

Lámpara Catch the sun

30,00€

Vase I – lámpara colgante
Lámpara colgante hecha artesanalmente con
pulpa de papel reciclado. Viene con cable eléctrico
cubierto de un tejido amarillo. Bombilla no
incluida (recomendamos usar una de bajo
consumo).

59,00€
75,00€
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Lámpara de sobremesa LAT
La colección de lámparas LAT ha sido realizada a partir de los
depósitos de café utilizados en las máquinas de bar. La plasticidad y el
colorido de su base -a elegir entre rojo, turquesa, ocre, verde oliva o
violeta- convierten a esta pieza en una lámpara muy atractiva con
presencia y personalidad propias.

120,00€

El color sólido contrasta con el algodón blanco de la pantalla. El
resultado: un modelo de lámpara ecléctico, capaz de crear un
ambiente agradable tanto en un espacio privado como público.

Lámpara vintage
con botes de cristal

Lámpara Caja de Luz
Una lámpara reciclada realizada con las cajas de madera que se
emplean como embalaje de botellas de vino. La tapa de la caja se
sustituye por dos cristales que tienen una estrecha separación entre
ambos. El espacio que se crea entre los cristales se rellena con
fragmentos de vidrio de diversos colores procedentes de botellas
recicladas, creando un efecto de vidriera. Estas botellas se pueden
pintar para conseguir una mayor variedad de colores. Tanto el
tamaño de los fragmentos como la composición cromática variarán
de una lámpara a otra. Dentro de la caja se encuentra el sistema de
luz, en esta lámpara se pueden usar tanto luz cálida como luz fría
blanca. Esta lámpara puede colocarse tanto en vertical como
tumbada.

80,00€
59,00€

Lámpara faro Este

80,00€

Libros iluminados realizados a partir de
libros recuperados y reciclados que te
harán soñar mas allá de sus páginas.
Incorporan bombilla led para evitar el
sobrecalentamiento. Todas las piezas
son artesanales y exclusivas.
Se pueden realizar por encargo con
cualquier motivo. Tiempo aproximado
de producción: 7 días
Largo: 13cm. / Ancho: 9cm. / Alto: 21cm.
Peso: 0,575 kg. Envío incluido en el
precio.

Lámpara elaborada a
mano a partir de tres
botes de cristal vintage
de 1L. Tanto los cables
como el soporte vienen
en color negro. La lámpara está pensada para que
los tres frascos queden a
diferentes alturas: 45, 55 y
60 centímetros. (*) El
producto
no
incluye
bombillas. Se recomiendan bombillas de bajo
consumo o led. En caso
de bombillas halógenas o
de tungsteno, la potencia
máxima es de 7 vatios. El
envío está incluido en el
precio.

Lámpara Block
Un taco de palé convertido en una elegante
lámpara, ideal para dar un toque de
minimalismo industrial a cualquier estancia.
El precio incluye bombilla decorativa de
filamento visto. Puede hacerse tanto vertical
(14cms x 14cms) como horizontal (20cms x
10cms x 5cms).
Fabricado en talleres que dan empleo a
personas en riesgo de exclusión social.
Peso: 0,575 kg.

49,00€
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50,00€

Flexo Simp
Lámpara de mesa fabricada a mano con objetos
reciclados. Realizada con listones de madera de pino
unidos mediante tornillos. La pantalla es un macetero de
plástico recuperado. Cable textil de diferentes colores. Se
puede regular en altura y orientación. Incluye bombilla.
Sin embargo, se recomienda que se cambie por una de
bajo consumo/led. La lámpara está lijada y barnizada.

65,00€

Flexo Concrete
Lámpara reciclada de madera de pino hecha a mano.
Cada pieza está coronada por una pantalla de macetero
de plástico translucido recuperado. Se vende con
bombilla. Sin embargo, se recomienda cambiarla por
una de bajo consumo/Led . Cables textiles de diferentes
colores. Base de hormigon encofrado con madera de
palé reciclada alrededor.
Lámpara fabricada en un centro de empleo para
personas en riesgo de exclusión social.
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15,00€
Cojín vegetal
Estos robustos cojines hechos a mano están fabricados con sacos de
harina reutilizados. El relleno está hecho con algas marinas. Cuando te
sientas, crujen y te dan la alegría como la llegada de un sobre especial
para ti. Huelen a mar y a recuerdos de verano.

Cojines Siempreatulado
Cojines desenfundables recavados de textil de camisas de hombre.

C O J I N E S

15,00€
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T A B L A S
Pack ciprés
6 piezas

36,30€
Tabla de olivo

30,25€
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Pack Ullastre
3 piezas

24,20€
Pack Cheese

66,55€

Tablas de pino color

14,52€
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M E N A J E
23,20€

15,00€

Manteles velas de barcos
Manteles individuales Comics
Pack de 4 divertidos
fabricados con viñetas
plastificados.

manteles individuales
de comics originales

Pack de 2 originales e impermeables
manteles individuales. Estos manteles
circulares son acolchados y están
fabricados a partir de velas de barco
recicladas y otros materiales textiles.
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Contenedores de reciclaje
Originales bolsas fabricadas con velas de barco
recicladas, con asas de cinta de persiana. Las
medidas del más grande son 60 de alto y 40 de
diámetro aprox. El más pequeño que es el
biológico es 25 de alto y 25 de diámetro. Los otros
están en el medio entre estas medidas. Pensadas
para los diferentes materiales que se pueden
reciclar. 115€ por el conjunto.

115,00€

Vasos Bottiglia
Pack de 6 vasos reciclados a partir de botellas de cerveza Alhambra.
Se pueden pedir también individualmente o elegir un número mayor de 6. Para
hacer pedidos diferentes al pack de 6 vasos, y con el objetivo de calcular mejor el
transporte, podéis hacernos el pedido enviando un correo a blanca@artilujos.com
o llamando al 646683258.

54,00€
8

O R G A N I Z A C I Ó N

Cesta almacenaje IronTenn

Estantería Simple

Estantería Montañas

Botes de pelotas de tenis usados y
recortes de chapa de hierro se unen
para reconvertirse en una cesta de
almacenaje de uso práctico y
decorativo.
Tiempo aproximado de producción:
10 días.
Dimensiones del producto: 23,5 cm
ancho x 23,5 cm fondo x 22 cm alto.

Estantería fabricada con madera de
palés reciclada.
Las medidas son 21 cm de ancho, 60
cm de largo y la cuerda mide 50 cm.
Está hecha por la asociación
Lakoma, un taller de reinserción
social, con madera reciclada de
palés.
Transporte incluido en el precio.

Hecha de madera reciclada. Perfecta
para espacios infantiles.

60,50€

24,95€

Medidas: 40 cm (hasta el pico más
alto), 14 cm de profudidad, 90 cm de
largo.

39,90€
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Perchero AIRE
Perchero de techo. Pieza de acebuche y cuerdas de
cáñamo.

120,00€
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M U E B L E S

Drumoil Armchair
Todo un clásico del reciclaje realizado a partir de
los tambores de metal utilizados para contener el
aceite. Los bordes de las hojas han sido
suavizados con un perfil de goma resistente de la
que se usa en los coches.
Los cojines, customizables en su estampado y
material, hacen de esta pieza de diseño un
confortable sillón.
También puede personalizarse el color del metal o
el vinilo que reviste el exterior.

160,00€
Mesa Elektra

Esta mesa reciclada está hecha
con una bobina industrial de
cable. En su día esta bobina se
utilizó para transportar los
materiales que se utilizan en el
alumbrado de las calles, y hoy
puede estar en tu salón. La mesa
tiene cuatro ruedas en la parte
de abajo para que puedas
moverla cómodamente y es tan
sólida que te acompañará toda
la vida. Respeta el acabado de la
madera gracias a su acabado
con ceras naturales.

Taburete RUSTIK
Este taburete es una lata de
hojalata reciclada, los colores
pueden variar. Está tapizado con
tejidos y colores diversos, a
gusto del consumidor. Es muy
cómodo y acogedor para
colocar en cualquier ambiente.
Un taburete totalmente
personalizable. Elije una tela,
un color y ya lo tienes!

120,00€

160,00€ - 420,00€
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Escalera rústica ACE

Butaca Luis XIII

Escalera rústica de acebuche con

Una butaca de madera reciclada,

cuerdas de cañamo.

hecha a mano a partir de piezas de
palés reciclados. El asiento de color es
parte de las gradas del antiguo estadio de futbol Lluis Sitjar, el que fuera
campo del Mallorca F.C. Es una pieza
perfecta para una sala de espera, para
un recibidor o para el porche o el
jardín. El tiempo de entrega es de 30
días..

110,00€ - 150,00€

Taburete RUSTIK
Antiguo taburete de cocina, convertido
en un asiento de madera de encina y
patas de acero pintadas en color rojo,
para uso interior.

266,20€

96,80€
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Sillón Rest

Sillon Di-Vina

Sillón hecho a mano con
maderas
procedentes
de
palés reciclados. Su respaldo
reclinado lo hace ideal para
el rincón de leer o para
acompañar el sofá en la sala
de estar.

Esta confortable y original
butaca está hecha con más
de 400 tapones de corchos
reciclados, bordados con
fibra natural sobre una una
malla de hierro que sirve de
soporte. Un nido acogedor,
fresco en verano y cálido en
invierno.
Producción bajo pedido, tres
meses tiempo de producción
y entrega. Medidas: 90 cm
diámetro, altura 60 cm
altura, asiento 30 cm.

100,00€

650,00€

Silla WOOD

Mesa Estoic

Antigua silla de colegio,
transformada en un asiento
y respaldo de madera de pino.
Conserva sus patas, ahora
pintadas en colores pastel
que
combina
con
la
sobriedad de la madera. Para
uso interior.

Una mesa hecha a mano
utilizando madera de
palés reciclados. Cada
palé se desmonta a mano
para mantener la calidad
de la madera, se lija y se
barniza para conseguir
un
acabado
perfecto
para esta mesa sólida y
resistente. Perfecta para
darle un uso diario, para
ambientar una cocina o
una sala de estar o para
comer en la terraza.

96,80€

130,00€
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C A J A S

21,90€
Cajas Rojas
Cajas de madera de pino tintadas de color
rojo. Crea estanterías y rincones colorios
en tu casa.
Las dimensiones son 53 cm de alto, 36 cm
de ancho y 29 cm de fondo.
El grosor de la madera es de 1.5 cm.
Cada esquina tiene un refuerzo triangular
en el interior para hacerlas super
resistentes.
La madera está lijada para dar un
acabado natural pero no astillado, suave
al tacto.
Se fabrican en un taller que da empleo a
personas en riesgo de exclusión social.
Envío a domicilio gratuito.

Cajas de madera clara
Las cajas fabricadas en madera de pino
en un centro dedicado a la inserción
laboral de personas con discapacidad.
Las dimensiones son 53 cm de alto, 36 cm
de ancho y 29 cm de fondo. El grosor de la
madera es de 1.5 cm. Cada esquina tiene
un refuerzo triangular en el interior para
hacerlas super resistentes.
La madera está lijada para dar un
acabado natural pero no astillado, suave
al tacto.
Precio especial por compra cooperativa.
Envío a domicilio gratuito.

18,90€

Cajas envejecidas
Cajas de fruta de madera de pino tintadas
que da aspecto de madera envejecida. Se
pueden hacer mil muebles con ellas y se
pueden utilizar para guardar cosas.
Las dimensiones son 53 cm de alto, 36 cm
de ancho y 29 cm de fondo.
El grosor de la madera es de 1.5 cm.
Cada esquina tiene un refuerzo triangular
en el interior para hacerlas super
resistentes.
La madera está lijada para dar un
acabado natural pero no astillado, suave
al tacto.
Se fabrican en un taller que da empleo a
personas en riesgo de exclusión social.
Envío a domicilio gratuito.

22,00€
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Letras de madera

D E C O

Originales letras de madera fabricadas a mano con
maderas recicladas de palés. Sólidas y robustas sirven
tanto de taburete, estante o pieza decorativa, tiene
tacto suave gracias al lijado y al acabado a base de
ceras naturales o pinturas acrílicas. Todas las piezas
son artesanales y exclusivas.
Se pueden realizar por encargo.
Tiempo aproximado de producción: 15 días
Largo: 36cm. / Ancho: 22cm. / Alto: 49cm. • Peso: 4,50 kg.

130,00€

I N F A N T I L

Mesa Stop
Una señal de tráfico reciclada se transforma en
una original mesa para tu casa. Es desmontable
para que puedas usar la señal como decoración
en la pared. Los personajes de Tintín cobran
vida integrados en el diseño, es una obra única.
Consulta diseños especiales.

275,00€
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45,00€

Colgador 5 casitas (4 colgardores)
Además de percha o colgador donde colocar chaquetas, mochilas, collares, la correa de tu
mascota, etc…, es un toque personal que marcará la diferencia en tu hogar.
Material: Motivos de papel obtenidos de interiores de libros montados sobre soporte de
madera reciclada y pintados a mano.
Dimensiones: 45 cms x 19 cms x 4 cms.
Transporte incluido en el precio.

Colgador perro (de 3 colgadores)
Además de percha o colgador donde colocar chaquetas, mochilas, collares, la
correa de tu mascota, etc…, es un toque personal que marcará la diferencia en
tu hogar.
Material: Motivos de papel obtenidos de interiores de libros montados sobre
soporte de madera reciclada y pintados a mano.
Dimensiones: 27,5 cms x 15,5 cms x 5cm.
Transporte incluido en el precio.

35,00€

30,00€

Cuadro furgoneta azul
Cuadro de pared con una furgoneta azul
fabricada a partir de libros reciclados y sobre
madera de palé. Ideal para cualquier habitación
infantil.
Dimensiones: 23,5 x 30 x 4 cms.
Transporte incluido en el precio.
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Mesa Cerdito

Puerta mágica del Ratón Pérez

Una mesa hecha a mano utilizando madera de palés
reciclados. Pintados a mano y con pie de forja. Perfecta para
los más pequeños de la casa o para decoración de espacios a
tu medida.
Dimensiones: Largo: 601 mm. Ancho: 400 mm. Alto: 470 mm.
Peso: 2,700 kg.
Transporte incluido en el precio.

Esta puerta mágica se pega al zócalo o a la pared con
cualquier adhesivo de doble cara o con blue tack. No se abre,
ya que la llave solamente la tiene el ratón Pérez y la utilizará
para entrar en el cuarto cuando a los niños se les caiga algún
diente y, así, poder dejarles regalos.
Está fabricada con madera reciclada en una taller que da
empleo a personas en riesgo de exclusión social.
Mide 10,5cms * 16,5cms.
Transporte incluido en el precio.

89,90€

23,00€
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A N I M A L E S
Animal de cartón Arca de Palet
Puzzle de animal automontable y personalizable hecho en cartón reciclado.
Aprovechando los recortes sobrantes de paneles de cartón nido de abeja utilizado para la
realización de cartelería, se hacen estos puzzles de animales muy sencillos de montar y
personalizar. Disponibles 11 modelos diferentes (rinoceronte, jirafa, avestruz, camello,
dromedario, hipopótamo, conejo, toro, ardilla, oso, dromedario y canguro). Una vez montados
tienen la misma escala que sus homólogos de madera.
Presentado en un estuche de cartón reciclado con etiqueta hecha a mano a partir de restos
surtidos de papel pintado.
Dimensiones antes de montar: 297 x 210 x16 mm. Una vez montados las dimensiones varían: el
más alto mide 275 mm, el más largo 243 mm y el más ancho 80 mm.

15,00€

Animal de madera Arca de Palet
Animal de madera de palé usado, hecho a mano por personas con discapacidad intelectual.
Cuidadosamente cortado, lijado, pegado, pulido con cera y discretamente marcado al fuego.
Pequeñas imperfecciones garantizan el tipo de material y el trabajo a mano de un perfil de
trabajador especial. Presentado en una caja de cartón reciclado con etiqueta hecha a mano a
partir de restos surtidos de papel pintado. Disponibles 4 modelos diferentes (rinoceronte, jirafa,
toro y oso).

40,00€

18

artilujos.com
blanca@artilujos.com
+34 646 683 258

