Crea tu oasis personal

Juego seccional Livorno, 3 piezas
Incluye: Sofá doble con cojín, 1 lounge
con cojín y 1 pouf con cojín.
324165-3

$299.990Jgo
Precio normal $399.990

12 CMR cuotas de $28.822 CTC: $348.240 CAE: 28,68 %

No incluye base para quitasol

Juego terraza Menorca 6 piezas
Incluye: 1 mesa 85x85x70 cm, 4 sillas plegables, y
1 quitasol de 2 m. No incluye base para quitasol.
355948-3 / 355949-1

$79.990Jgo

Juego terraza Tenerife 5 piezas
1 sofá 2 cuerpos, 2 pouf con cojín,
1 banca con cojín; 1 mesa rectangular
de 120 x 60 x 67 cm
356899-7

Precio normal $ 99.990Jgo

6x4

En Antorcha de
Bambú 1,5 m.

Venta telefónica

600 600 1230

319420-5
Precio ref.: $2.990C/U

2x1

$

399.990Jgo.

En Maceteros
de Cerámica

Este Catálogo muestra precios de nuestras tiendas Sodimac Homecenter de todo Chile. Nuestros precios son siempre bajos. Su vigencia
es desde el día 27/10/18 hasta el 19/11/18, pudiendo cambiar si varían las condiciones del mercado. Productos y promociones válidas
según disponibilidad, para clientes y consumidores finales; aplica exclusivamente para consumo familiar, excluyendo explícitamente ventas
mayoristas o ventas a precio distinto respecto del precio normal de tienda. Bases y condiciones protocolizadas ante notario, infórmese en
www.sodimac.com

No incluye cojín decorativo

Despacho gratis con tu

12 CMR cuotas de $38.429 CTC: $464.316 CAE: 28.68%

por compras superiores a $60.000 en juegos de terraza

Vigencia desde el 27 de octubre hasta el 19 de noviembre. Válido para todo territorio nacional (no incluye HOMY), dentro del radio de la región de compra. No aplica en sodimac.com

Venta telefónica

600 600 1230

Estilo y diseño para tu terraza
Juego de balcón Cozumel 3 piezas.
Incluye: mesa y 2 sillas, 368376-1
$79.970JGO

Despeja tu mente, llénate de
sensaciones con las nuevas
tendencias y respira nuevos
aires.

Quitasol lateral Shanghai 3 m filtro UV+50.

Tu terraza se convierte en

No incluye base. 356785-0 $99.990C/U
Precio normal: $149.990C/U

el escenario perfecto para
relajarte y compartir momentos
únicos desde la comodidad de
tus muebles y sus diferentes

TENDENCIA

materialidades.
Atrévete a hacer tuyo este
espacio y prepárate para
vivir un verano inolvidable.

Silla Metz.
Madera Acacia/Ropes,
356858-X $79.990C/U

Descarga nuestra
App Sodimac
Úsala en modo tienda y:
1. Encuentra toda la asesoría
que necesitas
2. Escanea y compra
3. Ubica los productos en la
tienda

Descárgala en:
2

Toda la inspiración en
Encuentra en sodimac.com/especialterrazas las últimas tendencias en productos,
muebles y decoración para tu terraza.

Tienes 15 días
sobre la garantía del
producto para realizar
cambios o devoluciones.

Elige el horario
de despacho a

Compra online y
recibe tu pedido en

Haz seguimiento
de tu pedido, desde

partir de 24 horas en
distintos tramos.

tu hogar, o retira sin costo en
nuestras tiendas.

el despacho hasta que
llegue a tu casa.

Cojines, alfombras y
maceteros se rinden a los
estampados y texturas
para animar tus días.
Déjate encantar por el
color que inunda cada
detalle.

3

1

2

3

4

2

1

Espacios pequeños
grandes momentos

3

Aprovecha tu terraza sin
importar el tamaño con estilo y
personalidad.

1. Juego de balcón plegable Arezzo rojo 3 piezas.
324142-4 $39.990Jgo / 2. Juego balcón Arezzo

3 piezas blanco 356490-8
1. Juego balcón Capuccino 3 piezas verde pistacho. 354151-7 $39.990Jgo / 2. Juego balcón Roma plegable de 3 piezas. 115735-3 $79.990Jgo 3. Juego balcón Capuccino rojo 3 piezas. 354150-9 $39.990Jgo / 4.
Juego balcón Capuccino 3 piezas petróleo 354149-5

4

$39.990Jgo

$39.990Jgo

/ 3.

Juego balcón Arezzo 3 piezas petróleo 356489-4
$39.990Jgo

Venta telefónica

600 600 1230

5

Silla colgante ratán pe blanca
* Incluye:
Soporte. 356492-4

$129.990C/U
Precio normal $169.990

12 CMR cuotas de $12.489
CTC: $150.898 CAE: 28,68 %

Decoración
en todos los
tamaños

1

2

*

1. Juego balcón Cozumel 3 piezas Incluye: 2
sillas 1 mesa 368378-8 $79.970Jgo / 2. Juego

Los días se alargan, prepara
tu terraza para disfrutar sus
atardeceres

balcón Milano 3 piezas, aluminio / textileno.
334530-0 $159.990Jgo 12 CMR cuotas de $15.371
CTC: $185.719 CAE: 28,68 % / 3.

Juego balcón

Madrid, 3 piezas, pegable. 355956-4
$49.990Jgo

/ 4. Pouf aluminio ratán de

60 cm, blanco 357008-8

$69.990Jgo

/ 5. Juego balcón Pisa aluminio 3 piezas.
297857-1

Precio normal

$134.990Jgo
$ 169.990Jgo 12 CMR cuotas de

$12.969 CTC: $156.697 CAE: 28,68 %

TENDENCIA

No incluye cojín decorativo

3

5

¿Cómo planificar un
jardín en departamento?
La falta de espacio no tiene que
ser un impedimento, aprópiate
de tu terraza y conviértela en el
espacio de tus sueños
Encuéntralo en
sodimac.com/especialterrazas

4

No incluye cojín decorativo

6

No incluye cojín decorativo

* Producto exclusivo Sodimac.com
Venta telefónica

600 600 1230

7

NUEVO

Colección Phuket

NUEVO

Colección Praga

comedor terraza
*Juego
Praga 5 piezas
Incluye: 1 mesa 110 cm de diametro 72 cm de
alto y 4 sillas con cojín. Material: Aluminio /ropes

356828-8

$399.990Jgo.

12 CMR cuotas de $38.429 CTC: $464.316CAE: 28.68 %

ANTES $499.990Jgo

Por compras
superiores
a $60.000
en juegos de terraza
con tu CMR,
te regalamos el
despacho

Vigencia desde el 27 de octubre
hasta el 19 de noviembre. Válido para
todo territorio nacional (no incluye
HOMY), dentro del radio de la región
de compra.

Juego comedor terraza Phuket 7 piezas
* 1.Incluye:
6 sillas y 1 mesa rectangular de

2

2

160 x 90 x 72 cm. Material: Aluminio /ropes
356829-6

Cintas: la última novedad

699.990Jgo.

$

Inspírate con las nuevas tendencias y da otros aires a
tu terraza con detalles que encantan.

12 CMR cuotas de $67.252 CTC: $812.568 CAE: 28.68 %

Juego living terraza Phuket 4 piezas.
* 2.Material:
Aluminio/ropes. 356840-7

Juego living terraza Praga 4 piezas.
* 2.Material:
Aluminio/ropes. 356839-3

$499.990JGO

$499.990C/U 12 CMR cuotas de $48.037 CTC: $580.404 CAE: 28.68 %

12 CMR cuotas de $48.037 CTC: $580.404 CAE: 28.68 %

8

No aplica en sodimac.com

1

1

* Producto exclusivo Sodimac.com

No incluye cojines decorativos

No incluye cojines decorativos

* Producto exclusivo Sodimac.com
Venta telefónica

600 600 1230

9

No incluye cojín decorativo

NUEVO

NUEVO

living terraza Quebec, 4 piezas.
* Juego
Incluye: 2 sillones individuales con cojín,
1 sofá 3 cuerpos con cojín
y 1 mesa centro aluminio.
356835-0

$1.190.000Jgo

Experimenta los nuevos materiales
y sorpréndete con las texturas de
tus muebles.

12 CMR cuotas de $114.330 CTC: $1.381.385 CAE: 28,68 %

de living terraza Marsella, 5 piezas.
*Juego
Incluye: 1 sillón individual, 1 sofá 2 cuerpos con cojín, 1 sofá 3

living terraza Calgary, 4 piezas.
* Juego
Incluye: 2 sillones individual con cojín, 1 sofá 3

cuerpos con cojín, 1 mesa lateral y 1 mesa centro con cubierta
vidrio templado. Medidas: Sillón individual: 82x76x66cm.
Sillón doble: 152x76x66cm Sofá: 207x76x66cm. Mesa lateral:
70x70x32cm. Mesa de centro 115x65x32cm.
297124-0

cuerpos con cojín y 1 mesa de centro de aluminio.
Material: Aluminio/ropes.
356836-9

$1.590.000Jgo
12 CMR cuotas de $152.761 CTC: $1.845.725 CAE: 28.68 %

1

1. Silla Oxford Colores 356849-0 $16.990 C/U
/ 2. Alfombra terraza 180x120 cm Ikat 332804-X
Material: PP reciclado.

Precio normal $9.990C/U

$7.990 C/U

2

Por compras superiores a
$60.000 en juegos de terraza
con tu CMR,
te regalamos el despacho

$1.290.000Jgo

12 CMR cuotas de $123.938 CTC: $1.497.473 CAE: 28,68 %

¿Cómo instalar un deck nivelable
de PVC y un muro verde?

Vigencia desde el 27 de octubre hasta el
19 de noviembre. Válido para todo territorio
nacional (no incluye HOMY), dentro del radio
de la región de compra.

Una solución excelente para poder
aprovechar un espacio en el exterior

No aplica en sodimac.com

No incluye cojines decorativos

10

* Producto exclusivo Sodimac.com

Encuéntralo en
sodimac.com/especialterrazas

11

Juego de terraza México 4 piezas
Incluye: 2 sillones individuales con cojines,
1 sofá doble con cojines, mesa de centro.
31696-2

TENDENCIA

$239.990Jgo

12 CMR cuotas de $23.057 CTC: $278.585 CAE: 28,68%
PRECIO NORMAL: $299.990Jgo

1

1
2

2

3

Conquista el verano
Atrae todas las miradas introduciendo nuevos
materiales y texturas que aporten tendencia.

1. Juego balcon Cozumel 3

12

2. Juego Sao Paulo 3 piezas

piezas

plegable negro

Incluye: 2 sillas y 1 mesa.
368377-X

Incluye: 2 sillas y 1 mesa.
297851-2

$79.970Jgo

No Incluye cojines decorativos

$69.990Jgo

1. Cojín terraza type, 45x45 cm. 356028-7 $6.990 C/U / 2. Alfombra Baker terraza 180x120
cm. Material: PP reciclado. 332800-7
/ 3. Bolso Emma

$7.990C/U

Varios colores 377883-5 $9.990C/U

Precio normal

$9.990 C/U

+ de 1.000 productos para decorar,
ambientar y disfrutar tu Terraza en

Venta telefónica

600 600 1230
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No incluye cojines decorativos

NUEVO

Colección Santorini

NUEVO

Crece tu mesa,
crece la diversión
Esta temporada todos tienen un
espacio para disfrutar de las largas
sobremesas.

No incluye cojín decorativo

living seccional terraza
* Juego
Santorini, 4 piezas.
Incluye: 1 sofá doble izquierdo con cojín
y lateral, 1 sofá doble derecho con cojín y
lateral, 1 sofá esquinero con cojín y 1 mesa
de centro. Material: Aluminio / resinwood
356838-5

2

$999.990 Jgo

1

12 CMR cuotas de $96.075
CTC: $1.160.820 CAE: 28,68 %

1. Macetero acero inoxidable 276089-4 /
276090-8 Desde: $51.990C/U

3

/ 2. Reposera aluminio con cojín Santorini.

comedor terraza Santorini, 9 piezas.
* Juego
Incluye: 1 mesa extensible de 1.00 x 2.10/3.00 x 0,72 m

356842-3 $149.990C/U

y 8 sillas con cojín y apoya brazos.
Material: Aluminio / resinwood.
356827-X

12 CMR cuotas de $14.410 CTC: $174.108 CAE:
28.68 % / 3. Mesa

lateral Santorini Medidas:

45x45x51 cm. 356843-1 $49.990C/U

$999.990 Jgo

NUEVO

12 CMR cuotas de $96.075 CTC: $1.160.820 CAE: 28,68 %

14

* Producto exclusivo Sodimac.com

Venta telefónica

600 600 1230
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Enciende tus sentidos
y apaga la rutina

Juego living terraza Long Beach, 4 piezas
Incluye: 2 sillones individuales, 1 sofá 2 cuerpos, 1 mesa
de centro. 278055-0

Los mejores momentos se viven alrededor de
la mesa con soluciones para cada espacio.

$134.990JGO
Precio normal $169.990
12 CMR cuotas de $12.969 CTC: $156.697 CAE: 28,68 %

Por compras superiores a
$60.000 en juegos de terraza
con tu CMR, te regalamos el
despacho

Vigencia desde el 27 de octubre hasta el 19 de noviembre.
Válido para todo territorio nacional (no incluye HOMY), dentro
del radio de la región de compra.
No aplica en sodimac.com

1. Reposera de aluminio con cojín de textileno 184453-9
$89.990C/U

/ 2. Juego balcón Sao Paulo 3 piezas taupe

Características: Silla plegable con posición 355953-X $69.990C/U
No incluye cojines decorativos

1

2

NUEVO
comedor terraza Córdova aluminio
* Juego
7 piezas

SERVICIO
ARMADO
DE MUEBLES
600 600 4020
16

Incluye: mesa rectangular 160 x 90 x 72 cm
y 6 sillas. Cubierta resinwood 356826-1

$599.990Jgo

12 CMR cuotas de $57.645 CTC: $696.492 CAE: 28,68 %

No incluye cojín decorativo

* Producto exclusivo Sodimac.com

Venta telefónica

600 600 1230
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TENDENCIA

1

2

Juego terraza Almeria 5 piezas

Incluye: 4 sillas con cojin, 1 mesa con firepit de 1 x 1 m
354147-9

$599.990JGO

ANTES $ 699.990

12 CMR cuotas de $57.645 CTC: $696.492 CAE: 28,68%

2

silla giratoria
No incluye cojines decorativos ni base para quitasol

1. Juego comedor terraza Zante 7 piezas. Incluye: 4 sillas con apoya brazos; 2 sillas giratoria;
$399.990C/U CMR cuotas de $ 38.429

1 mesa 1,01x1,67x0,70 m. 354145-2
CTC: $464.316 CAE: % ANTES $ 499.990

/ 2. Juego comedor terraza Sling Petroleo 6 piezas

Incluye: 4 sillas apilables + 1 mesa 1,40 x 0,90 m + 1 quitasol 2x3 m. 368372-9 $139.990JGO

1

3

12 CMR cuotas de $13.450 CTC: $162.509 CAE: 28,68 %

/ 3. Juego terraza 8 piezas Nassau. Incluye: 6

sillas + quitasol 2,4 m + 1 mesa 1,50 x 0,90 m. 368373-7 $299.990C/U
CTC: $348.240 CAE: 28,68 % /

12 CMR cuotas de $28.822

4. Sillón columpio Nassau con cojín 356848-2 $99.990C/U / 5.

Reposera con cojín Nassau con posiciones. 356844-X $89.990C/U

con movimiento

4

Un mueble,
múltiples posibilidades
La versatilidad llega con estilo a tu terraza
para crear una atmósfera especial.

5

No incluye cojín decorativo

18

No incluye cojines decorativos ni base para quitasol

+ de 1.000 productos para decorar,
ambientar y disfrutar tu Terraza en

No incluye cojines decorativos ni base para quitasol
Venta telefónica

600 600 1230

19

Rincones
que inspiran libertad
Los espacios de tu terraza se rinden al
poder del color

Juego Living Acapulco 4 piezas.
Incluye: 2 sillones individuales, 1 sofá
doble y 1 mesa de centro.
278250-2

$199.990Jgo

12 CMR cuotas de $19.214 CTC: $232.152 CAE: 28,68%

Precio normal $249.990Jgo.

No Incluye cojines decorativos

Juego de living Toscana
Incluye: 2 sillones individuales con cojín,
1 sofá 3 cuerpos con cojín y 1 mesa
centro aluminio. Material: Aluminio
322797-9

$399.990Jgo

SERVICIO
ARMADO
DE MUEBLES
600 600 4020

12 CMR cuotas de $38.429 CTC: $464.316 CAE: 28,68 %

Precio normal $499.990Jgo.

Juego de Living terraza
Vallarta, 4 piezas.

No Incluye cojines decorativos

20

Incluye: 2 sillones individuales con
cojín, 1 sofá 3 cuerpos con cojín y 1
mesa de centro. Material: aluminio
297855-5

$319.990Jgo

12 CMR cuotas de $30.743 CTC: $371.450 CAE: 28,68%

ANTES $399.990Jgo.
No Incluye cojines decorativos

21

La madera
como protagonista
Cálida y resistente, tus muebles cobran vida
con las últimas tendencias y toques de color
en la decoración.

NUEVO
1
No incluye base para quitasol

Un entorno
vibrante

$39.990C/U

Reinventa con detalles
un espacio en el que
todo puede pasar.

1. Quitasol shanghai 2,7 m de
diámetro con filtro UV+50 356776-1

Con
filtro UV

+50

Precio normal $49.990c/u

Juego comedor terraza Parga, 9
* 2.piezas
Madera eucalipto/ropes.
Incluye:8 sillas con apoya brazos, 1 mesa
de 100 x 210 x 75 cm
356497-5

Juego living terrazas
Saint Pete 4 piezas
Incluye: 2 sillones individuales con
apoya brazo y cojín, 1 sofá doble con
cojín y 1 mesa centro 110x60x35cm.
Madera acacia
299918-8

$799.990Jgo
12 CMR cuotas de $76.860
CTC: $928.656 CAE: 28,68 %

$299.990Jgo

No incluye cojines decorativos

12 CMR cuotas de $28.822
CTC: $348.240 CAE: 28,68 %

Cojines terraza decorativos

356015-5 / 356010-4 / 356009-0 /
356020-1 / 355993-9 / 355994-7
$6.990C/U

2

¿Cómo hacer un
comedor exterior
con una
banqueta-baùl?

SERVICIO
ARMADO
DE MUEBLES
600 600 4020
22

Útil y cómodo. Aprende a
sacar el mayor rendimiento
a tu terraza.

No incluye cojines decorativos
ni base para quitasol

* Producto exclusivo Sodimac.com

Encuéntralo en
sodimac.com/especialterrazas

23

Da un aspecto natural
y equilibrado
a tu terraza con un
deck de madera

*

Aprende a construir uno
en sodimac.om/especialterrazas

Juego comedor de terraza
de madera Acacia, 7 piezas
Incluye: 6 sillas con apoya brazo y 1 mesa
de 200 x 100 x 75 cm.
148223-8

$399.990Jgo

1

No incluye cojines decorativos

2

No incluye cojines decorativos

12 CMR cuotas de $38.429 CTC: $464.316 CAE: 28.68 %

living seccional Beranda 3 piezas
* Juego
Incluye: 1 Sofá seccional con cojín 225x80x62cm;
sofá seccional con cojín 145x80x62cm; mesa centro
130x80x20cm. Madera acacia
299916-1

$679.990Jgo

ANTES $ 849.990

La madera de teca aporta
a tus muebles resistencia y
elegancia con sus reflejos
dorados.

Juego de living terraza Gengteng 5 piezas.
* 1.Incluye:
2 Sillones individuales: 93x80x62 cm, 1 Sofá
doble: 220x80x62 cm, 1 Pouf de 80x80x32 cm con
cojín, Mesa de centro 130x80 cm. Madera Teca
302935-2

$1.490.000Jgo ANTES $ 1.790.000

12 CMR cuotas de $65.331 CTC: $789.358 CAE: 28.68%

12 CMR cuotas de $143.153 CTC: $1.729.637 CAE: 28.68 %

Por compras superiores a
$60.000 en juegos de terraza
con tu CMR, te regalamos el
despacho
Vigencia desde el 27 de octubre hasta el 19 de noviembre. Válido para
todo territorio nacional (no incluye HOMY), dentro del radio de la región
de compra. No aplica en sodimac.com

24 No incluye cojines decorativos

de living terraza seccional de madera
* 2.de Juego
teca Gengteng 3 piezas. Incluye: 1 sofa seccional
esquinero: 225x80x62 cm, 1 sofá seccional: 145x80x62

SERVICIO
ARMADO
DE MUEBLES
600 600 4020

* Producto exclusivo Sodimac.com

cm. Mesa de centro de 60x60x20 cm. 302936-0
$999.990Jgo ANTES $ 1.290.000 12
CMR cuotas de $96.075 CTC: $1.160.820 CAE: 28,68 %

25

1

1
1. Juego living Terraza Bali, 4 piezas madera
Incluye: 1 sofá 3 cuerpos con cojín, 2 sillones individuales
con cojín y una mesa centro de 120 x 60 x 42 cm.
328058-6

$499.990JGO

12 CMR cuotas de $48.037 CTC: $580.404 CAE: 28,68%

ANTES $649.990

Quitasol con filtro UV+50 Elige
entre color natural, verde olivo y naranjo

2. Juego Balcony 3 piezas madera Eucalipto
1

Incluye: 1 mesa 62x62x60 cm, 2 sillas con cojines

1. Juego comedor terraza, 6 piezas Incluye: 4 sillas apilables

328057-8 $249.990C/U 12 CMR cuotas de $24.018

ratán PE, 1 mesa rectangular 140x90 cm, 1 quitasol push up, 2,3

CTC: $290.196 CAE: 28,68 %

m + UV50 disponible en la natural/naranjo o verde olivo. 368386-9

2

$79.990JGO

Precio normal $99.900

3. Juego balcón Catania de 3 piezas Incluye: 2 sillas

/ 2. Hamaca bahamas single 200 x 100 cm varios colores.
Resiste hasta 100 kg aprox 355984-X $12.990C/U

plegables y 1 mesa plegable madera Acacia 299914-5
$47.990JGO

1

Precio normal $59.990

No incluye cojines decorativos

2

3

No incluye cojines decorativos

26

Venta telefónica

600 600 1230

27

living terraza Monsul,
* Juego
5 piezas
Incluye: 1 mesa redondaa 100x60 cm,
4 sillones individuales con cojín, madera
Eucalipto.
328060-8

NUEVO

$499.990Jgo.

12 CMR cuotas de $48.037 CTC: $580.404 CAE: 28,68%

ANTES $649.990C/U

1

No incluye cojines decorativos

No Incluye cojines decorativos

1

2

Juego living terraza seccional Cerdaña, 3 piezas
* 1.madera
eucalipto
Incluye: 1 sofá 3 cuerpos con cojín y lateral madera, 1 sofá
lounge con lateral madera y una mesa de centro.
356860-1

2

$699.990Jgo

12 CMR cuotas de $67.252 CTC: $812.568 CAE: 28,68 %

Juego seccional Greenville 4 piezas Acacia.
* 2.Incluye:
1 sofá izquierda 140x68x75 cm con cojín, 1
sofá derecho 140x68x75 cm con cojín, 1 sofá esquina
68x68x75 cm con cojín y 1 mesa centro 100x60x35 cm.
299919-6

SERVICIO
ARMADO
DE MUEBLES
600 600 4020

$499.990Jgo
12 CMR cuotas de $48.037 CTC: $580.404 CAE: 28,68%

No incluye decoración

* 1. Juego comedor terraza Bradford, 3 piezas. Incluye: 1 mesa de 2x1 m. con cubierta de policemento, 2 banquetas policemento con patas de madera. 315096-8
12 CMR cuotas de $67.252 CTC: $812.568 CAE: 28,68%

28

CAE: 28,68 % ANTES $599.990C/U

/ 2.

$699.990Jgo ANTES $ 799.990

Juego comedor terraza Ravello 5 piezas madera acacia. Incluye: 1 Mesa, 2 bancas y 2 pisos. 328054-3 $479.990Jgo. 12 CMR cuotas de $46.116 CTC: $557.194

No incluye cojines decorativos

* Producto exclusivo Sodimac.com

Venta telefónica

600 600 1230

29

Toques
de color
2

Transforma el ambiente
añadiendo cojines que
rompan la monotonía.

de living terraza Andalucía
* Juego
4 piezas
Incluye: 2 sofás individual con cojín, 1
sofá doble con cojín, 1 mesa centro de
100 x 74 cm.
302931-X

$999.990Jgo
12 CMR cuotas de $96.075
CTC: $1.160.820 CAE: 28,68 %

1
1 mesa de 180 x 90 cm y 6 sillas con apoya brazos. Material: Madera eucalipto con textileno. 356496-7
* 1. Juego comedor terraza Cerdeña 7 piezas, gris Incluye:
$

/ 2. Quitasol lateral aluminio 2.7m blanco 356781-8

30

* Producto exclusivo Sodimac.com

49.990C/U

$499.990JGO

12 CMR cuotas de $48.037 CTC: $580.404 CAE: 28,68 %

Juego de terraza Catania de 5 piezas de madera de acacia
Incluye: Mesa 90 cm de diámetro y 4 sillas plegables. 299913-7
12 CMR cuotas de $12.297 CTC: $148.578 CAE: 28,68%

$127.990Jgo

Reposera madera acacia con posición 328062-4
12 CMR cuotas de $14.410

CTC: $174.108 CAE: 28,68 %

$149.990C/U

Precio Normal: $159.990Jgo

31

NUEVO
comedor terreza Genova, 9 piezas.
* Juego
Incluye: 1 mesa de 108 x 108 cm con cubierta

El panorama perfecto

resinwood, 4 sillas individual con cojín y 4 pouf con cojiín
356869-5

$499.990Jgo

La terraza se convierte en la protagonista absoluta
de esta temporada.

12 CMR cuotas de $48.037 CTC: $580.404 CAE: 28.68 %

* 1. Juego living terraza Cirali 5 piezas Incluye: 1 sofá para 2
personas, 1 sofá para 3 personas, 2 pouf indiviales con cojín y

Alfombra terraza 180 x 120 cm Tile taupe

una mesa centro con cubierta vidrio. 278002-X

332809-0

$7.990C/U

$799.990Jgo 12 CMR cuotas de $76.860 CTC: $928.656 CAE:

Precio normal $ 9.990

normal $999.990Jgo / 2. Juego de
balcón terraza Sidney 3 piezas Incluye: 2 sillas con cojín y
28.68 % Precio

mesa de apoyo. 331734-X

$139.990Jgo

12 CMR cuotas de $13.450 CTC: $162.509 CAE: 28.68 %
Precio normal $179.990Jgo

/ * 3. Juego

comedor Terraza Deli, 9 piezas. Incluye: 8 sillas ratán
PE con cojín, 1 mesa de 200 x 100 x 76 cm ratan PE/
aluminio 356870-9

Ratán: un acierto seguro

1

Durable y elegante, siente su ligereza y
comodidad en tus muebles de exterior.

2

$999.990Jgo

12 CMR cuotas de $96.075CTC: $1.160.820 CAE: 28.68 %
Precio normal $1.290.000Jgo

3

SERVICIO
ARMADO
DE MUEBLES
600 600 4020
32

* Producto exclusivo Sodimac.com

Venta telefónica

600 600 1230

33

Disfruta
el momento

Silla colgante ratán PE
con soporte incluido.
299926-9

Cualquier lugar se convierte
en un rincón perfecto
donde acurrucarse y
despejar la mente.

$279.990C/U
12 CMR cuotas de $26.900
CTC: $325.018 CAE: 28,68 %

1

1
2
1. Juego seccional terraza Saigon, 5 piezas.
Incluye: 2 sofás seccional 2 cuerpos con cojín, 1 sofá
individual con apoya brazos y cojín, 1 sofá esquinero con cojín
y 1 mesa de centro con cojín y cubierta de vidrio templado.
331715-3

$479.990JGO
CMR cuotas de $46.116 CTC: 557.194JGO$ CAE: 28,68 %

Precio normal: $599.990JGO

2

2. Juego comedor terraza Tulum, 9 piezas
Incluye: 8 sillas con cojín, 1 mesa rectangular de 200 x 100 x
76 cm. con cubierta de vidrio templado. 277997-8

$1.290.000JGO
12CMR cuotas de $123.938

CTC: $1.497.473 CAE: 28,68%

No incluye cojines decorativos
1. Hamaca Bahamas single 200x100 cm Medidas: 200x100 cm. Características: Resiste hasta 100 kg aprox. 355984-X

34

$12.990C/U 2. Reposera Jaipur Sun, con posiciones. 360557-4 $79.990C/U
35

NUEVO

Juega con colores

Juego seccional terraza Laredo, 3 piezas.
Incluye: 1 sofá seccional 3 cuerpos, 1 sofá
seccional 2 cuerpos con cojín, 1 mesa centro de
80 x 80 x 29 cm. No incluye cojines decorativos
356873-3

Transmite personalidad y experimenta
con distintos materiales.

$399.990 Jgo

12 CMR cuotas de $38.429 CTC: $464.316 CAE: 28.68

Precio normal $499.990

Juego de living terraza Portugal 4 piezas
Incluye: 2 sillones individual con cojín, 1 sofá 2
cuerpos con cojín, 1 mesa de centro con cubierta
de polywood de 110 x 56 x 35 cm.
324166-1

$199.990JGO

Alfombra deco Ancho: 160 cm. Largo: 230 cm.
Color: Gris 276512-8 $39.990C/U

1

12 CMR cuotas de $19.214 CTC: $232.152 CAE: 28,68 %

Precio normal $259.990JGO

No incluye cojines decorativos.

2

3

4
1. Macetero StoneAzul 116042-7 / 116043-5 / 116044-3
/ 116045-1 Desde: $9.890C/U

/ 2. Silla colgante gris

ratán PE, incluye soporte. 278285-5

$279.990C/U

12 CMR cuotas de $26.900 CTC: $325.018 $ CAE: 28,68%

/ 3. Juego de terraza Cubo, 5 piezas Incluye: 4 pouf con

cojín y 1 mesa cuadrada de 88 cm con cubierta de vidrio
$239.990JGO

templado. 277996-X
12 CMR cuotas de $23.057
$299.990 / 4.

CTC: $278.585 $ CAE: 28,68 % ANTES

Juego comedor Arezzo 9

piezas aluminio/ratán PE Incluye: 8 sillas con cojín y 1
mesa 210 x 110 x 74 cm 324777-5
2

$999.990JGO

12

CMR cuotas de $96.075 CTC: $1.160.820 $ CAE: 28,68% ANTES
$1.290.000JGO

No incluye cojines decorativos.

Venta telefónica

600 600 1230

1

2

5

Materiales favoritos
El ratán se ajusta a tu estilo de vida y
te traslada a un entorno acogedor.

NUEVO
No incluye cojines decorativos

3

4

No incluye cojines decorativos

1. Silla colgante doble Coral con soporte, ratán PE. 356877-6 $399.990C/U

12 CMR cuotas de $38.429 CTC: $464.316 CAE: 28,68 % / 2. Juego comedor de terraza Lisbon de 7 piezas Incluye: 1 Mesa de 180 x 100 x 74 cm y 6 sillas
$599.990Jgo Precio normal $749.990Jgo 12 CMR cuotas de $57.645 CTC: $696.492 CAE: 28,68 % / 3. Juego comedor terraza Porto, 7 piezas Incluye: 6 sillas Porto con cojín, 1 mesa Porto 160x90 cm.

con cojín. 145880-9

NUEVO

368384-2
No incluye cojines decorativos

38

$259.990JGO Precio normal $329.990 JGO 12 CMR cuotas de $24.979

sillas con cojines 114935-0

$239.990JGO Precio normal $299.990JGO

CTC: $301.807 CAE: 28,68 %

12 CMR cuotas de $23.057

2 cuerpos con cojín, 1 sofa 3 cuerpos con cojín , 1 mesa de centro con 90 x 90 cm con cubierta de vidrio. 324778-3

/ 4. Juego de terraza Alicante 5 piezas de aluminio con ratán PE. Incluye: 1 mesa de 90 x 90 x 72 cm y 4

CTC: $278.585 CAE: 28,68 % / 5.
$659.990JGO

Juego de living terraza San Lucas 4 piezas Incluye: 1 sofa individual con cojín, 1 sofa

Precio normal $849.990JGO 12 CMR cuotas de $63.409 CTC: $766.135 CAE: 28,68 %

39

Llena tu verano
de emociones
Comienza a escribir los recuerdos de
esta temporada.

SERVICIO
ARMADO
DE MUEBLES
600 600 4020

TENDENCIA
No incluye cojines decorativos

comedor terraza Veracruz, 7 piezas.
* Juego
Incluye: 6 sillas aluminio ratán PE con cojín, 1 mesa de 200 x 100 x 0,74 cm
cubierta de FCR. No incluye cojines decorativos. 283967-9

cuerpos con cojín, 2 pouf aluminio/ratan PE, 1
mesa de centro de 120 x 60 x 48 cm. 356898-9

$959.900Jgo ANTES $ 1.199.900JGO

12 CMR cuotas de $123.938 CTC: $1.497.473 CAE: 28,68 %

12 CMR cuotas de $92.223 CTC:1.114.278 $ CAE: 28,68 %

40

living terraza, 6 piezas
* Juego
Incluye: 2 sofá individual con cojín, 1 sofá 2

$1.290.000JGO

Por compras superiores a $60.000 en juegos de terraza con tu CMR,
te regalamos el despacho
Vigencia desde el 27 de octubre hasta el 19 de noviembre. Válido para todo territorio nacional (no incluye HOMY), dentro del radio de la
región de compra. No aplica en sodimac.com

*Producto exclusivo Sodimac.

Venta telefónica

600 600 1230
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+ de 1.000 productos
para decorar, ambientar y
disfrutar tu Terraza en

NUEVO

2
1

3

No incluye cojines decorativos ni base para quitasol

Juego living terraza San Lucas, 4 piezas
Incluye: 1 sofá individual con cojín, 1 sofá 2 cuerpos con cojín, 1
sofá 3 cuerpos con cojín y 1 mesa centro 90 x 90 cm con cubierta
vidrio templado. 331713-7

$659.990Jgo

45 cm

Precio normal $ 849.990

12 CMR cuotas de $63.409 CTC: $766.135 CAE: 28,68 %

Quitasol lateral Shanghai de 3 m con filtro UV+50
356784-2

$99.990 C/U

No incluye cojines decorativos

Precio normal $ 149.990

Maceteros decorativos varidad de formas
116042-7 / 226837-X / 226852-3 / 333358-2 /
302170-X / 333359-0 Desde:

42

$9.890 C/U

1. Reposera alta aluminio/ratán PE con cojín reposera 356875-X
355979-3

$6.990C/U Precio normal $8.990 / 3.

$239.990C/U 12 CMR cuotas de $23.057
CTC: $278.585 CAE: 28,68 % / 2.

Hamaca algodon 200x100 cm Resiste hasta 100 kg aprox. Variedad de colores

Silla colgante almeria con soporte PE café. No incluye cojines decorativos. 356493-2

$79.990C/U

Venta telefónica

600 600 1230

43

Terrazas de ratán

1

Vivir cada rincón de tu terraza
es disfrutar del verano.

* 1. Juego de living terraza Niza,

4 piezas. Incluye: 2 sofás individual

1

con cojines, 1 sofá 3 cuerpos con
cojín, 1 mesa centro de 113x60x35
cm . 297123-2 $1.290.000Jgo
12 CMR cuotas de $123.938

Por compras superiores a
$60.000 en juegos de terraza
con tu CMR, te regalamos
el despacho

CTC: $1.497.473 CAE: 28,68 % / 2.

4 sillas con cojín, 1 mesa redonda 90 cm
con cubierta de vidrio templado. 297119-4
$599.990Jgo 12 CMR cuotas de $57.645
CTC: $696.492 CAE: 28,68 %

Juego de comedor terraza
Grace Bay 9 piezas
Incluye: 8 sillas con cojín, 1 mesa
aluminio de 220 x 110 cm.
277998-6

Vigencia desde el 27 de octubre hasta el 19 de
noviembre. Válido para todo territorio nacional
(no incluye HOMY), dentro del radio de la
región de compra. No aplica en sodimac.com

3. Reposera de ratán PE con posición
Incluye: cojín reposera
279325-3

$1.290.000C/U

$199.990C/U

12 CMR cuotas de $123.938
CTC: $1.497.473 CAE: 28,68 %

12 CMR cuotas de $19.214
CTC: $232.152 CAE: 28,68 %
No incluye cojines decorativos

2

Juego living terraza
Austurias, 4 piezas

44

Precio normal $249.990

3

Reposera de aluminio con
ratán de PE y cojín reposera

$999.990JGO

Incluye: 2 sofá individual con cojín,
1 sofá de 3 cuerpos con cojín, 1
Precio normal $1.190.000JGO
mesa de centro con cubierta de
12 CMR cuotas de $96.075
vidrio templado 110x60x40 cm
CTC: $1.160.820 CAE: 28,68 %
278024-0

Juego

comedor terraza Capri, 5 piezas. Incluye:

203858-7

$189.990C/U

No incluye cojines decorativos

No incluye cojines decorativos

12 CMR cuotas de $18.253
CTC: $220.541 CAE: 28,68 %

No incluye cojín decorativo

* Producto exclusivo Sodimac.com

Venta telefónica

600 600 1230
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Lo mejor de compartir

NUEVO

Tu terraza estará siempre lista para dar la
bienvenida a tus invitados con alegría y
calidez.

Juego living terraza Aviñon,
* 1.4 piezas
Incluye: 1 sofá 2 cuerpos con cojín, 2 sofá
individual con cojín, 1 mesa centro 109x54x42 cm.
356897-0

$599.990C/U

12 CMR cuotas de $57.645 CTC: $696.492 CAE: 28.68 %

2. Juego living terraza Mérida 4 piezas
aluminio - Ratán PE
Incluye: 2 sillones individuales con cojín, 1
sofá 3 cuerpos con cojín, 1 mesa de centro
con cubierta de FCR de 110 x 60 x 45cm.
297127-5

$999.990 Jgo
Antes $1.290.000

1

No Incluye cojines decorativos

12CMR cuotas de $96.075
CTC: $1.160.820 CAE: 28,68%

2

Juego de living terraza Mónaco, 4 piezas
Incluye: 2 sofá individual con cojín, 1 sofá 3
cuerpos con cojín y 1 mesa centro aluminio
de 140 x 72 x 36 cm.
324785-6

$1.290.000Jgo

Antes $1.690.000

12 CMR cuotas de $123.938
CTC: $1.497.473 CAE: 28,68 %

*No incluye cojines decorativos.

46

SERVICIO
ARMADO
DE MUEBLES
600 600 4020

* Producto exclusivo Sodimac.com

No Incluye cojines decorativos
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1

Noches que encantan

Juego seccional terraza Saigon, 5 piezas

1. Juego de living terraza Porsha, 4 piezas Incluye: 1 sofá 3 cuerpos

Las luces de velas, faroles y guirnaldas
llenan el ambiente de magia.

Incluye: 2 sofá seccional 2 cuerpos con cojín, 1
sofá individual con apoyo brazos y cojín y 1 sofá
esquinero con cojín y 1 mesa centro cuadrada
con cojín y cubierta de vidrio templado.
324786-4

con cojín, 2 sofá individual con cojín y 1 mesa de centro con cubierta de
$799.990Jgo 12 CMR

policemento 302932-8

cuotas de $76.860 CTC: $928.656 CAE: 28,68% ANTES

$479.990Jgo

$999.990Jgo / 2.

Alfombra decorativa Ancho: 160 x 230 cm 276512-8

$39.990C/U /

3. Juego comedor terraza Sling, 6 piezas Incluye 4 sillas apilables,

12 CMR cuotas de $46.116 CTC: $557.194 CAE: 28,68%

1 mesa rectangular de 140 x 90 cm y un quitasol de 2 x 3 m 368374-5

Precio normal $ 599.990

$139.990JGO 12 CMR cuotas de $13.450 CTC: $162.509 CAE: 28,68%

¿Cómo elegir
iluminación exterior?
Aporta estilo y sofisticación
eligiendo lámparas, faroles y
antorchas.

2
*No incluye cojines decorativos.

Encuéntralo en
www.sodimac.com/especialterrazas

3

Por compras superiores a
$60.000 en juegos de terraza
con tu CMR,
te regalamos el despacho
Vigencia desde el 27 de octubre hasta el 19 de
noviembre. Válido para todo territorio nacional
(no incluye HOMY), dentro del radio de la
región de compra.

Alfombra decorativa
Medidas: 160 x 230 cm
276512-8

$39.990C/U
48

No aplica en sodimac.com

*No incluye cojines decorativos
ni base para quitasol.
Venta telefónica

600 600 1230
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Pérgola de aluminio de 4 x 3 m
* 1.Incluye:
canaleta.
356897-0

$1.490.000C/U

12 CMR cuotas de $143.153 CTC: $1.729.637 CAE: 28.68 %

2
1

2

Una solución
definitiva

3

Date un respiro del
sol gracias a su
perdurabilidad y hazla
extensible hasta 6 x 3 m

1. Pérgola metal 2,5 x 2,5 m 297133-X $49.990C/U / 2. Pergola doble
$59.990C/U Precio

panel con ventilación 3 x 3 m 203821-8

2. Extensión de 2 x 3 m para pérgola de 4

normal: $79.990C/U / 3. Pergola romana con cortinas y ventilación 3 x
4 m 299927-7

x 3 m 356880-6 $799.990C/U 12 CMR cuotas

$99.990C/U Precio normal: $129.990 C/U / 4.

de $76.860 CTC: $928.656 CAE: 28.68 % /

Pérgola redonda con cortina y ventilación 3,5 m 299931-5 $159.990C/U
12 CMR cuotas de $15.371 CTC: $185.719 CAE: 28.68 %

/ 5. Pérgola con cortinas

m 356881-4 $1.990.000C/U

$149.990C/U 12 CMR cuotas de

3 x 6 m color Taupe 299929-3
$14.410 CTC: $174.108 CAE: 28.68 % Precio

normal: $189.990C/U / 6. Pérgola

4. Pérgola

ovalada con cortina 3 x 6 m 299933-1 $199.990C/U 12 CMR cuotas de

con techo de policarbonato y cortinas de 3,6

$19.214 CTC: $232.152 CAE: 28.68 % /

x 3 m 278006-2

CTC: $185.719 CAE: 28.68 % Antes:

50
6

12 CMR cuotas de

$191.191 CTC: $2.310.053 CAE: 28.68 %/

7.

Pérgola con cortina y

ventilación 3,5 x 3,5 m 299932-3 $159.990C/U 12 CMR cuotas de $15.371

4

3. Pérgola

de aluminio con techo persiana de 3 x 3,6

rejilla 3 x 3 m 299935-8 $269.990C/U 12 CMR cuotas de $25.940 CTC: $313.418
CAE: 28.68 %

7

1

$199.990C/U / 8. Pérgola de aluminio con

5

8

3

* Producto exclusivo Sodimac.com

$599.990C/U

12 CMR cuotas de $57.654 CTC: $696.492 CAE: 28.68
%Antes:

$699.990C/U

4
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