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Bañera retro de hierro fundido.

Para dejar los refrescos en eventos 

con hielo o como elemento para 

decorar con flores y velas flotando 

en videoclips, escaparates, sesiones 

fotográficas…

Medidas: 
1,30 X 0,55 X 0,46m
(Fondo: 0,35m)

BAÑERA RETRO ref 01
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Bañera antigua de hierro fundido 

cerrada sin tapón. 

Un elemento decorativo para colocar 

refrescos con hielo en eventos, 

utilizada para crear decorados en 

videoclips, sesiones fotográficas... 

permite meterse un actor dentro con 

la bañera llena de agua.

Medidas: 1,70 X 0,74m
(Fondo: 0,45m)

BAÑERA ANTIGUA ref 02
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Biombo hindú antiguo de madera 

color sapeli. Utilizado en eventos 

para separar espacios, crear 

bodegones, como fondo de 

photocall...

Medidas: 2,00 X 1,80m

BIOMBO HINDÚ ref 03
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Biombos hindúes antiguos de 

madera blancos acabado mate. 

Complemento original decorativo 

para separar espacios, crear 

bodegones, como fondo de 

photocall…

Medidas: 1,00 X 1,80m

BIOMBOS HINDÚES ref 04
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Bicicleta vintage de bambú con 

detalles en madera.

Provista de cesto de mimbre en el 

manillar y caja de madera en parte 

trasera . Opción de alquiler con 

decoración floral personalizada.

Medida: 
Bicicleta: 1,65 X 1,08m
Cesta delantera: 0,14 X 0,26 X 0,15m
Caja trasera: 0,23 X 0,23 X 0,9m

BICICLETA VINTAGE ref 05
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Antiguo banco rústico de madera 

complemento perfecto en 

decoraciones siempre que se busque 

un aire campestre.

Práctico para zona de descanso en 

eventos y celebraciones.

Medidas: 1,60 X 0,60 X 0,95m

BANCO RÚSTICO ref 06
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Banco rústico con arcón de madera 

de dos plazas, ocupa poco espacio. 

Acabado en cera natural. Bajo el 

asiento una tapa que abierta permite 

decorar con flores, colocar regalos… 

y cerrada, tener orden en tu evento.

Medidas: 1,04 X 0,50 X 0,86m

BANCO RÚSTICO CON ARCÓN ref 07
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Cama chill out de hierro antigua. 

Para crear decoraciones en sesiones 

fotográficas, rodajes, crear zonas chill 

out en eventos…

Medidas: 2,10 X 1,07 X 0,80m

CAMA CHILL OUT ref 08



16



17

Calderos antiguos de cobre con asas 

de hierro. 

Utilizados en eventos de aire rústico, 

llenos de hielo para enfriar refrescos.

Medidas:
0,60m diámetro X 0,50m  
0,50m diámetro X 0,45m

CALDEROS ANTIGUOS ref 09
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Cómoda vintage de madera con 

múltiples usos en decoración. Con 

su presencia se consiguen crean 

bodegones impactantes.

Medidas: 1,43 X 0,42 X 0,85m

 CÓMODA VINTAGE ref 10
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Cómoda retro de madera de acabado 

efecto metal. 

Útil para colocar los regalos de los 

invitados, como complemento en un 

rincón de alpargatas, cubretacones… 

o simplemente como elemento 

decorativo con flores.

Medidas: 0,80 X 0,48 X 0,80m

 CÓMODA RETRO ref 11
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Mueble antiguo en tono gris arena 

que contrasta muy bien tanto con 

muebles oscuros o con modernos de 

tonos claros.

Práctico para dejar regalos, folletos  

y como mesa para situar en el altar, 

resulta elegante. Dispone de una 

vitrina en parte superior opcional.

Medidas: 
1,45 X 0,48 X 0,85m

 MUEBLE ANTIGUO ref 12
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Secreter antiguo de madera forrado 

en la parte superior con una franja 

de tela de lino con motivos florales 

alegre.

Tapa abatible y diversos 

departamentos en su interior.

Medidas: 1 X 0,40 X 1,35m

SECRETER ANTIGUO ref 13
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Secreter vintage inspirado en los 

muebles ingleses del siglo XVIII. 

Provisto de 4 cajones útiles para 

situar elementos, decorar con flores, 

dejar regalos, colocar las alpargatas 

de las invitadas en bodas...

Medidas: 
0,74 X 0,67 X 1,00m

SECRETER VINTAGE ref 14
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Consola francesa de nogal. Clásica 

estilo Luis XV encerada con cajón. 

Nada recargada lo cual le confiere una 

elegancia singular.

Medidas: 1,35 X 0,45 X 0,77m

CONSOLA FRANCESA ref 15
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Mesa rústica encerada con cajón. 

Para componer decoraciones, como 

mesa de firmas… 

(Elaboramos carteles personalizados 

en varios estilos, un ejemplo situado 

en imagen)

Medidas: 
0,92 X 0,50 X 0,80m

MESA RÚSTICA CON CAJÓN ref 16
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Consola en madera con dos cajones y 

tapa superior pintada en blanco.

Acompañada de la silla rústica con el 

asiento de enea resulta un conjunto 

de elementos con los que crear 

un rincón de firmas entrañable en 

eventos.

Medidas: 1,50 X 0,45 X 0,76m

CONSOLA DE MADERA ref 17
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Copas de forja sobre pedestales de 

madera, un conjunto de elementos 

ideal para delimitar una entrada 

decoradas con flores, acompañar el 

altar en una ceremonia...

Medidas copas:  
0,40m diámetro 0,38m alto 

Medidas pedestales: 
1,10m alto

COPAS PEDESTALES ref 18
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Columpio vintage único,  de forja 

pintado en blanco envejecido. 

Exclusiva pieza como elementos 

protagonista en un photocall o 

para decorar un rincón en eventos, 

rodaje, sesiones fotográficas de estilo 

romántico.

Desmontable.

Medidas: 
1,60 x 2,00m

COLUMPIO VINTAGE ref 19
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Carrito antiguo en madera con toldo.

Un imprescindible para montar mesas 

dulces en bautizos, cumpleaños, 

bodas… colocar bebidas, el seting 

plan...

Desmontable.

Medidas:
Mesa mesa plegada: 0,50X0,90m   
Mesa abierta: 0,90 X 0,90m
Ruedas: 0,20m diámetro
Altura carrito con toldo: 1,90m
Altura carrito sin toldo: 0,67m

CARRITO ANTIGUO ref 20
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Carrito vintage de madera pintado en 

blanco con la superficie en acabado 

rústico. Ruedas de bicicleta pintadas 

en rosa.

Un complemento para acompañar 

rincones, mesas dulces, zonas de 

descanso...

Medidas:
Mesa: 1,32 X 0,65 X 0,78m
Ruedas: 0,57m diámetro
Estantería: 1,00X 0,20 X 0,96m         
Altura total: 1,74m

CARRITO VINTAGE ref 21
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Estructura de madera para componer 

diversas decoraciones. Polivalente y 

fácil de montar. Ideal para delimitar el 

altar en bodas.

Opción de alquiler con decoración 

floral personalizada, con o sin tela de 

crep.

Medidas: 
2,30 X 2,10m

 ESTRUCTURA DE MADERA ref 22
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Soportes de madera para múltiples 

utilidades en decoración de eventos.

Prácticas para montar decoraciones y 

delimitar espacios, colocar carteles, 

guirnaldas, lonas... 

Medidas: 
alto 2,10-2,30 y 2,50m 
base 50x50cm

SOPORTES PARA CARTELES 
Y GUIRNALDAS ref 23
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Escaleras vintage de madera 

restauradas con múltiples utilidades. 

Un soporte original para colocar 

detalles con guirnaldas, banderines, 

macetas con flores… 

Medidas: 
2,20m alto | 1,50m alto | 1,70m alto 
(de izquierda a derecha)

ESCALERAS VINTAGE ref 24



43



44

Estantería de hierro de estructura 

sólida con cuatro estantes de cristal 

para componer decoraciones y situar 

objetos cómodamente.

Medidas: 1,10 X 0,43 X 1,75m

ESTANTERÍA DE HIERRO ref 25
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Estantería de madera antigua 

decapada en blanco de 3 estantes con 

molduras originales.  

Útil para colocar en eventos lo que se 

necesite: folletos, regalos, detalles…

Medidas: 1 X 0,35 X 1,20m

ESTANTERÍA VINTAGE ref 26
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Hamacas chill out de hierro forjado 

efecto óxido, únicas. Provistas de 

colchoneta de loneta y cojín en 

blanco piedra.

Modelo exclusivo, recuperadas de 

un hotel con encanto en Francia. Un 

complemento diferente para situar en 

zona chill out en celebraciones al aire 

libre.

Medidas: 1,65 X 0,60 X 1,20m

HAMACAS ref 27
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Maletas antiguas de piel.

Mantienen su aspecto original que les 

confiere un  aire  entrañable.

Auténticas para decoración de eventos con 

temática viaje.  En sesiones fotográficas, 

video clip, bodas, stand en  ferias...

Medidas:
Gris: 80 X 0,53 X 0,22m
Azul: 80 X 0,45 X 0,23m
Verde: 55 X 0,30 X 0,15m
Piel pequeña: 40 X 0,25 X 0,19m
Mediana: 60 X 0,30 X 0,21m
Grande: 0,90 X 0,50 X 0,30m

 MALETAS ANTIGUAS ref 28
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Mesa de centro de madera maciza con 

molduras talladas, decapada en blanco 

con un cristal biselado encastrado en su 

superficie.

Para acompañar una zona de recepción o 

rincón chill out.

Medidas: 0,93 X 1,30 X 0,45m

MESA DE CENTRO ref 29
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Mesa rústica antigua de origen hindú.

De estructura robusta de patas 

potentes. Con personalidad para 

decorar un altar y también por su 

altura y dimensiones resulta cómoda 

para pinchar música en eventos al aire 

libre.

Medidas: 0,60 X 1,30 X 0,95m

MESA RÚSTICA ref 30
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Mesa de hierro con tapa de cristal y silla a 

juego provista de cojín color fresa. 

La tapa de cristal en forma de caja permite 

colocar dentro objetos que evoquen el 

motivo del evento.

Medidas:
Mesa: 0,76 X 0,60 X 0’80m
Silla: 0,52 X 0,48X 0,90m

MESA DE HIERRO ref 31
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Mesa decapada en grises y blancos con 

patas inglesas acabadas en garra. 

Potente en su forma con múltiples 

posibilidades: mesa de los novios en 

bodas, montar bodegones para recibir a 

los invitados, presentar aperitivos…

Desmontable.

Medidas: 
1,60 X 1,20 X 0,76m

MESA INGLESA ref 32



56



57

Mesa expositora de madera. Desmontable 

en dos partes: mesa de patas abatibles y 

estantería.

Disponible en blanco decapado y madera 

natural.

Perfecta para exponer diversos productos 

y montar bonitos  corner.

Medidas:
Mesa: 1,45  X 0,75 X 0,90m
Estante: 1,45 X 0,39 X 0,38m
Altura total: 1,28m

MESA EXPOSITORA ref 33
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Letras barnizadas con luz .

Medida: 1m de altura

Luz regulable.

LETRAS BARNIZADAS CON LUZ DE MADERA ref 34
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Letras con luz de madera en blanco.

Medida: 1,20m de altura

Luz no regulable 

LETRAS BLANCAS CON LUZ ref 35
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Letras de madera con luces LOVE.

Medidas: 40 X 23cm

LETRAS LOVE ref 36
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Letras de madera con luces BAR.

Medidas: 40 X 23cm

LETRAS BAR ref 37
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Banco original de madera en blanco 

decapado con acabado artesanal.

Complemento decorativo para montar 

photocall.

Desmontable.

Medidas:
Luna: 1,70  X 1,90m
Banco: 1,00X 0,30 X 0,50m

PHOTOCALL LUNA ref 38
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Puertas antiguas de roble restauradas y 

pintadas en un verde original. Reversibles: 

pintadas por un lado en un verde hiedra y por 

el otro en verde empolvado. 

Múltiples utilidades. 

Disponibles con los cuarterones en madera 

y también de metraquilado donde poder 

escribir.

Medidas: 
0,76 X 2m (unidad)

PUERTAS ANTIGUAS ref 39
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Puertas antiguas blancas de cuarterones en 

madera.

Con múltiples utilidades. Prácticas como 

fondo para photocall, colocar protocolos, 

delimitar espacios...

Medidas: 
0,70 X 1,95m (unidad)

PUERTAS BLANCAS ref 40
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Puerta rústica elaborada con materiales 

reciclados, madera y cierres de metal con 

cristal transparente en la parte superior.

Un buen soporte para decorar, delimitar 

espacios e informar. 

Podemos ocuparnos de diseñar y escribir 

el aperitivo, coctel, menú...

Medidas: 0,54 X 2,00m

PUERTA RÚSTICA ref 41
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Puerta antigua de madera decapada en 

verde agua.

Un elemento decorativo utilizado para 

delimitar espacios, colocar fotografías… 

Medidas: 0,65 X 2m

PUERTA ANTIGUA ref 42
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Asientos de jardín de aire oriental pintado 

en acabado decapado en blanco agrisado. 

Decorativas y cómodas para  acompañar 

zonas de descanso o como asientos para 

los novios en bodas civiles.

Medidas: 0,82 X 0,55 X 0,80m

ASIENTOS DE JARDÍN ref 43



75



76

Asientos de estilo vintage de madera y rejilla. 

Personalidad para decoración de rincones al 

aire libre.

Medidas: 
0,60 X 0,50 X 0,84m

ASIENTOS VINTAGE ref 44
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Asientos para novios de madera, 

restaurados y pintados a mano en color 

turquesa, decapados y patinados en oro.

Originales para acompañar a los novios en 

bodas civiles con un aire francés y elegante.

Medidas: 0,50 X 0,45 X 0,55m

ASIENTOS PARA NOVIOS ref 45
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Disponemos de una pareja de sillas 

isabelinas en dorado tapizadas 

en contraste con tela de saco en 

capitoné.

En página siguiente se muestra 

ejemplo de decoración.

Medidas: 0,50 X 0,50 X 0,90

SILLAS ISABELINAS ref 46
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Mueble vintage polivalente para componer 

bodegones en bodas y celebraciones 

que junto a la pareja de sillas forman 

un buen conjunto para un rincón de 

bienvenida donde colocar por ejemplo los 

cubretacones en una boda.

Medidas: 0,85 X 0,40 x 1,03m

MUEBLE VINTAGE ref 47
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Silla de bambú, madera, y piezas de metal. 

De estilo moderno y contemporáneo. 

Disponibles  de cojín en color crema con 

fijación de velcro.

Medidas:
 0,44 X 0,46 X 0,77m

SILLA BAMBÚ ref 48
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Original asiento tapizado en terciopelo 

marfil.

Aporta personalidad en cualquier boda, 

videoclips, escaparate...

Medidas: 1,60 X 0,60 X 0,54m

ASIENTO ROMA  ref 49
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Tresillo chill out de médula tapizado en 

capitoné. 

Un rincón de descanso acogedor en 

eventos celebrados al aire libre.

Medidas:
Butacas: 1,15  X 1,00 X 0,90m
Sofá: 1,65  X 1,00 X 0,90m

TRESILLO CHILL OUT  ref 50
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Mesas auxiliares de madera con celosía y 

molduras en relieve.

Ideales para complementar el rincón chill 

out en eventos junto al tresillo chill out de la 

página anterior.

Medidas: 
0,65 X 0,75 X 0,56m

MESAS CHILL OUT  ref 51
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Tocador vintage con espejo enmarcado por 

unos soportes de metal de aire romántico. 

Dispone de tres cajones y la superficie está 

forrada con una tela de motivos florales 

protegida por un cristal.

Ideal para montar un rincón de belleza donde 

las señoras puedan retocar su maquillaje y 

peinado durante un evento.

Medidas: 1,05 X 0,45 X 1,35m

TOCADOR VINTAGE ref 52
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Seating plan provenza compuesto por un 

tablero rústico en madera reciclada apoyado 

sobre un auténtico caballete antiguo con 

cartel personalizado en la parte superior. 

Provisto de cuerdas para poder colgar los 

protocolos.

Medidas:
 0,60 X 1,62m

SEATING PLAN PROVENZA  ref 53
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Seating plan ventana de madera pintada 

en blanco hueso y el atril en verde olivo, 

ambos en acabado mate.

Para componer hasta 12 mesas.

Opción de alquiler con las mesas escritas 

sobre el cristal. 

Medidas: 
atril 1,80m altura, ventana 0,68 X 1,18m

SEATING PLAN VENTANA  ref 54
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T A R I F A S
REF. DESCRIPCIÓN TARIFA

01 Bañera retro 70

02 Bañera antigua 120

03 Biombo hindú 70

04 Biombos hindúes 80

05 Bicicleta vintage 50

06 Banco rústico 90

07 Banco rústico con arcón 60

08 Cama chill out 150

09 Calderos antiguos 20 unidad

10 Cómoda vintage 120

11 Comoda retro 90

12 Mueble antiguo 120

13 Secreter antiguo 60

14 Secreter vintage 70

15 Consola francesa 90

16 Mesa rústica con cajón 60

17 Consola de madera 80

18 Copas y pedestales 15 unidad

19 Columpio vintage 150

20 Carrito antiguo 120

21 Carrito vintage 150

REF. DESCRIPCIÓN TARIFA

22 Estructura de madera 80- 100 con tela crep
23 Soportes para carteles y guirnaldas 20 unidad

24 Escaleras vintage 40 grande 30 peq y mediana

25 Estanteria de hierro 80

26 Estantería vintage 60

27 Hamacas 50 unidad

28 Maletas antiguas (*)

29 Mesa de centro 50

30 Mesa rústica 50

31 Mesa de hierro 60

32 Mesa inglesa 80

33 Mesa expositora 90

34 Letras barnizadas con luz 95 unidad

35 Letras blancas con luz 90 unidad

36 Letras LOVE 60

37 Letras BAR 60

38 Photocall luna 100

39 Puertas antiguas 150

40 Puertas blancas 110

41 Puerta rústica 40

42 Puerta antigua 40

TARIFAS ESPECIALES para la reserva de varios artículos de nuestro catálogo.

Sin impuestos y portes incluidos.
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REF. DESCRIPCIÓN TARIFA

43 Asientos de jardín 50 pareja

44 Asientos vintage 60 pareja

45 Asientos para novios 40 pareja

46 Sillas isabelinas 30 unidad

47 Mueble vintage 40

48 Sillas bambú 6,5 unidad

49 Asiento Roma 80

50 Tresillo chill out 130

51 Mesas chill out 30 unidad

52 Tocador vintage 70

53 Seating plan provenza 50 - 65 con atril

54 Seating plan ventana 50- 65 con atril

*

28 Maletas antiguas                                   
(conjunto de 6 maletas)

198

28 Maleta antigua gris                               50

28 Maleta antigua azul 50

28 Maleta antigua verde 50

28 Maleta antigua piel mediana 30

28 Maleta antigua  piel grande                   
(Perfecta para seating)

90

28 Maleta antigua piel pequeña                         
(pequeña de piel)

20

TARIFAS ESPECIALES para la reserva de varios artículos de nuestro catálogo.

Sin impuestos y portes incluidos.

OFRECEMOS

• Servicio de alquiler
• Decoración de eventos a medida
• Decoración floral
• Artículos personalizados 
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C O N T R A T O

GARANTÍA
Se establece en el Contrato de Arrendamiento una cláusula donde 
se especifica un inventario con los bienes arrendados y su valor. El 
arrendatario se compromete en caso de daños al pago de la factura 
correspondiente a su restauración y en caso de pérdida al pago del valor 
prefijado. No se recoge fianza.

PLAZO DE ALQUILER
Eventos en la Comunidad de Madrid: 2 días
Eventos fuera de la Comunidad de Madrid: 4 días 
Días extras: 10% 

FORMA DE PAGO
Reserva de fecha y material: 50% 
Resto: hasta 1 mes antes del evento
Si se contrata alquiler a menos de 1 mes de celebrarse el evento: 100% 

SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE MATERIAL
Tu Decoración Original puede ocuparse del servicio o ser el cliente quien 
se ocupe de ello a su cargo.

POSIBLES CANCELACIONES
* Hasta 8 meses antes del evento devolución del 100% de las cantidades
abonadas.
* Hasta 6 meses antes del evento, devolución del 50%.
* En un tiempo inferior a 6 meses, no dará lugar a devolución.

CONDICIÓN ADICIONAL  COVID-19
Si el evento tuviera que ser aplazado por motivos Covid- 19 se respetarán 
las cláusulas pactadas en Contrato así como los importes abonados 
durante los próximos 24 meses, pudiéndose fijar la nueva fecha para 2022 
y 2023.

“Estamos en continua búsqueda 
de piezas de decoración y 

disponemos de más artículos 
que vamos incorporando 

gradualmente. Si busca algo en 
concreto consúltenos, trataremos 

de ayudarle a conseguirlo”

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN 
Teléfonos de contacto: 917 523 922 - 675 758 783  
mail: info@tudecoracionoriginal.es

ESTUDIO: Aravaca- Madrid. Recibimos visitas con cita previa 
ALMACÉN: Villanueva de la Cañada - Madrid
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F O R M U L A R I O

Puede ponerse en contacto con nosotros en el teléfono y 
mail indicado en página anterior o también cumplimentar este 
formulario de contacto y enviarlo a info@tudecoracionoriginal.es 
anotando las referencias del mobiliario por el que esté interesado 
así como realizar las consultas que necesite. 

Gracias por ponerse en contacto con nosotros atenderemos su consulta a la mayor brevedad posible.

Nombre:    

Fecha del evento: 

Referencia de los muebles por los que está interesado:   

Consultas:

De conformidad con Reglamento General de Protección de Datos (en adelante, RGPD), publicado en mayo de 2016, Vd. da 
su consentimiento para el tratamiento de los datos personales aportados a través de su petición. Estos serán incorporados 
al fichero correspondiente titularidad de CRISTINA DIAZ TORRES, inscrito en el Registro General de la Agencia Española 
de Protección de Datos. Sus datos serán utilizados en la gestión administrativa y comercial de su petición y de nuestra 
eventual relación contractual y no serán cedidos a terceros, saEste mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y 
puede contener información CONFIDENCIAL sometida a secreto profesional o cuya divulgación esté prohibida en virtud 
de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por 
esta misma vía y proceda a su destrucción.avés de carta certificada, adjuntando fotocopia de su DNI/Pasaporte, en la 
siguiente dirección C/ Ganímedes, 4, 28013 MADRID (MADRID). Puede consultar la información adicional y detallada sobre 
Protección de Datos solicitando documento extenso informativo en relación a la normativa.

Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información CONFIDENCIAL sometida a secreto 
profesional o cuya divulgación esté prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le 
rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.
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G R A C I A S

www.tudecoracionoriginal.es

info@tudecoracionoriginal.es

675 758 783 /  917 523 922


