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Deja entrar la primavera 
en tu hogar



La conexión con la naturaleza sigue siendo nuestro hilo 

conductor. Esta temporada queremos darle importancia 

gracias a la originalidad de nuestros diseños combinada 

con materiales naturales, como la cestería y los textiles  

de algodón y lino. Todos nuestros productos se han 

diseñado pensando en la comodidad y el bienestar  

para un hogar cálido y acogedor.

En nuestra colección primavera 2023, destacamos 

materiales naturales y sostenibles como el lino  

y el algodón, atemporal y duradero.

Adéntrate con nosotros en nuestro nuevo mundo  

y da la bienvenida al buen tiempo con una colección  

que invita a compartir momentos y a decorar espacios  

que transmitan sentimientos.

Abre la ventana, deja entrar la naturaleza en tu hogar  

y dale ese aire fresco y primaveral que necesitan  

tus estancias. 

* Productos, descripciones y precios sujetos a disponibilidad y a error tipográfico.

Cojín suelo 
enrollable con asa 
50x150 cm
Ref.: NDCCHILLMATTBC601 

29,99€

Cojín 
desenfundable 
ø40 cm
Ref.: S23LRTH00130A

11,99€
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Cesta rectangular  
con asa  
desde 9,99€
Ref.: MKHMKTT1185A

Planta split philo  
con maceta 71 cm 
69,99€
Ref.: LEI382470P71

Damajuana vidrio reciclado 
ø19x31 cm | 4 l  
14,99€
Ref.: VTC22554CHAMP

Silla de ratán  
57x56x80 cm 
149,99€
Ref.: SJA157173A

Tope de puerta  
ø8x13/22 cm 
8,99€
Ref.: HODMMD1578

Botella vidrio reciclado 
ø18x18 cm | 1.2 l  
8,99€
Ref.: VTC2400ESP57T

Ha llegado el momento de que tu hogar respire la frescura que trae consigo 

la primavera. El vidrio en tonos verde musgo son el gran protagonista de esta 

temporada. Damajuanas, jarrones y complementos harán que tus estancias  

se llenen de vida y ganen frescura.

Estampados artesanales inspirados en formas orgánicas aportarán vitalidad  

a tu hogar. Descubre como combinarlos para llenarte de alegría con nuestros 

nuevos diseños. Queremos que la naturaleza no solo inspire, sino que forme  

parte de tu decoración.

Jarrón de vidrio 
ø10x20 cm  | 0,7 l
Ref.: VTC237907R

7,99€

Botella vidrio 
reciclado 
ø19x30 cm | 5 l 
Ref.: VTC238757T 

24,99€

Surtido de macetas 
ø9x11 cm 
4,99€
Ref.: HODMMD1580

Taburete de madera 
45x30x30 cm 
45,99€
Ref.: RIC21001

Botanical

VIDRIO 
RECICLADO
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IN&OUT
Taza doble pared borosilicato 300 ml (Ref.: CYWKTDW0463) 5,99€
Botella con tapón de corcho 1300 ml (Ref.: CYWKTBT0326) 11,99€

Estos textiles se han estampado con la técnica 
tradicional del Block Stamp o Block Printing  
en la India. ¿Sabías que para realizarlo se 
utilizan sellos de madera tallados a mano? 
Los motivos y colores de estos textiles  
se han creado inspirándose colores tostados, 
¡a nosotros nos encanta!

Funda cojín vivo (Ref.: KHTKT2202) desde 11,99€

Textiles
artesanales

Receta té helado
Cuando se empiezan a alargar los días, nos apetece cada vez  
más disfrutar del exterior. Prepárate este té helado y acompáñalo  
de tu lectura del momento. 

1. Empieza hirviendo un poco de agua en en un recipiente.
2. Pela un limón, con cuidado de solamente eliminar la corteza superficial.
3. Agrega al agua hirviendo las hojas de menta, la cáscara del limón 

(puedes colocar una rodaja entera) y las bolsitas de té orgánico.
4. Deja hervir por dos minutos, puedes añadir una cucharadita de miel.
5. Solamente queda dejarlo enfriar, y si te apetece que sea más 

refrescante, añádele hielo.

Funda 
cojín vivo
Ref.: KHTKT22021

desde 

11,99€

Cojín suelo 
con asa 
40x40x7 cm
Ref.: KHTKT2205

24,99€

Pantalla de 
fibra natural 
ø36x43 cm
Ref.: MKHMKS117

49,99€

Alfombra yute
Ref.: CCFHSJ16090

desde 

29,99€
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Cultiva tus plantas aromáticas en casa
¿Te imaginas tener a mano especias frescas en tu terraza o balcón? 

Las plantas en casa no solo aportarán bienestar sino que al plantarlas tu misma 

podrás disponer de ese momento “mindfulness” que tanto necesitas en tu día a día. 

Nos encanta la idea de tener plantas aromáticas en casa y plantarlas una misma,  

es una manera fácil de iniciarse en la jardinería y despertará tu creatividad hacia 

la naturaleza. Esta temporada, te traemos los accesorios perfectos para que puedas  

realizar esta bonita actividad, y darle ese toque de sabor único y natural a tus platos.  

¿Te animas?

¡Una bolsa 
reutilizable 
y versátil!
Utilízala para el pan o para 
llevar tus ramos de flores,  
nos encantan los productos 
con doble uso. Además,  
es 100% de algodón. 

GA
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Lámpara solar 
ø18,3x20,5 cm 
Ref.: HKIW210057V

9,99€

Bolsa versatil 
porta flores 
45x22x14 cm
Ref.: KXZY220929

6,99€

Cojín suelo 
con asa 
50x50x10 cm 
Ref.: NDCCHILL503 

15,99€

Farolillo 
metal blanco
Ref.: HODMMD1579A

desde 

14,99€

Delantal con bolsillo 
desmontable 70x86 cm 
17,99€
Ref.: HKXKXZY220927

Consola madera reciclada 
100x38x76 cm 
299,99€
Ref.: SDAAH10031

Gorro algodón ala ancha 
ø59x11 cm 
11,99€
Ref.: KXDW220928

Asiento con bolsa de 
herramientas desmontable 
36x30x40 cm 
29,99€
Ref.: HODMMS941
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El arte de compartir
¡Llega el momento de disfrutar de la compañía y de celebrar 

al aire libre! Te proponemos textiles 2 en 1 que son a la vez 

estampados y a la vez lisos. La versatilidad de nuestros 

productos es cada vez más importante, reutilizarlos y poderles 

dar un uso distinto en diferentes ocasiones hará que puedas 

jugar con decoraciones cambiantes. 

Decora el exterior de tu vivienda con textiles de fibras naturales, 

utiliza centros de mesa alegres en tonos verdes como botellas 

de vidrio y dale tu toque personal. Celebra la llegada de la 

primavera con nuestra selección de ideas para una mesa fresca 

que desprenderá felicidad.

Individual fibra vegetal  
ø38 cm 
4,99€
Ref.: HODMKT1548W

Pack 3 vasos 
refresco 420 ml  
9,99€
Ref.: CYWKTB0431PF

Silla madera  
46x42x87 cm 
129,99€
Ref.: HFXXMSCB2001

Mantel mesa anti-manchas 
135x200 cm 
27,99€
HTXLGS423D1352 

Bol madera grande  
ø27x7 cm 
14,99€
Ref.: TRDKW9522MI

Pack 3 platos llanos 
ø27 cm 
14,99€
Ref.: ZHCHMN220530ADP

Pack 2 servilletas 
40x40 cm
Ref.: HTXLGS423DNP4022

6,99€

Cubertería  
16 piezas
Ref.: HDN3223 

14,99€

TEJIDO 
SOSTENIBLE
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ESPAÑA | FRANCIA | ITALIA | PORTUGAL | ANDORRA | MALTA |  

ESTADOS UNIDOS | MÉXICO | PANAMÁ | ECUADOR | COLOMBIA | GUATEMALA | 

VENEZUELA | ARMENIA | ARABIA SAUDÍ |  EMIRATOS ÁRABES UNIDOS |  

KUWAIT | QATAR | ISLA MAURICIO.

Todas nuestras ideas y mucho más... 

muymucho.es


