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maceta cuadrada • khilia collection

versiones disponibles

kube high maceta con ruedas
kube high lámpara maceta
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Khilia es sinónimo de diseño minimalista: lo demuestran las macetas y los 
complementos decorativos caracterizados por líneas puras y simples. Las 
formas puras se conjugan con una gama de colores para todos los gustos: 
de los toques de color bien marcados, como el verde ácido y el rojo, a las 
tonalidades más clásicas. Una línea que transmite modernidad, para decorar 
con armonía y elegancia los espacios que más amas y que deseas embellecer.

UltraligeraReciclabe 
100% Antigolpes

Resistente a los 
rayos ultravioletas

Resistente a 
temperaturas de 

hasta -65° C + 85° C 

Los valores indicados se refieren a las especificaciones de la ficha técnica del fabricante de las 
materias primas.

art. tamaño A B C D E H I L M P Q S T lt.

2611 cm. 30 cm. 30 cm. 30 cm. 70 cm. 29 cm. 29 cm. 23 cm. 14 cm. 23 cm. 14 cm. 25 cm. 18 cm. 17 cm. 17 9

2612 cm. 40 cm. 40 cm. 40 cm. 70 cm. 39 cm. 39 cm. 30 cm. 19 cm. 30 cm. 19 cm. 33 cm. 26 cm. 24 cm. 24 23

P2P6 negro - verde negro - naranja ceniza - blancoR4

art. tamaño A B C D E H I L M P Q S T lt.

2611 cm. 30 cm. 30 cm. 30 cm. 70 cm. 29 cm. 29 cm. 23 cm. 14 cm. 23 cm. 14 cm. 25 cm. 18 cm. 17 cm. 17 9

colores                     

E5 oxido87 negro perlaC2 blanco G9 tortola

colores especiales                     

*disponible kit reserva de agua
*disponible kit cenicero


