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Con más de 55 años de experiencia, Terrazia es una empresa familiar líder en muebles y 

accesorios de exterior. Contamos con una amplia variedad de modelos, estilos y materiales como el 

aluminio, acero, madera, resina plástica y mimbre sintético. En todos nuestros muebles se utiliza materia 

prima de última tecnología y procesos avanzados de producción, dando como resultado muebles de la 

más alta calidad.   

 

El fundador de Terrazia comenzó su experiencia en la producción de muebles de desde muy 

joven, al lado de su padre. Los años de experiencia en la fabricación de muebles de exterior forjaron su 

aprecio y dominio de todos los detalles, sentando así las bases del éxito en la empresa. Hoy, la tercera 

generación desde su fundador ha incorporado nuevas ideas en Terrazia que se ven reflejados en la 

solidez y compromiso hacia nuestros clientes.  

 

Nos sentimos orgullosos de la sólida reputación que hemos desarrollado en cuanto a 

muebles para jardín y terraza se refiere. Entre nuestros clientes, se encuentran grandes cadenas hoteleras, 

restaurantes, clubes y condominios, así como una gran cantidad de clientes particulares; siempre 

buscando su entera satisfacción. En Terrazia, usted encontrará una solución de gran calidad, confort, 

diseño y excelente servicio. 

  

Con todo lo anterior, no nos queda más que decirle …siéntese, relájese y disfrute bajo el cielo.  

 



 

SALA KOTON 



CAMASTRO AIRWIN
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COLECCIÓN MONARCA / MALIBU

Las colecciones "Monarca" y "Malibú" son

versátiles por la gama de opciones que

presentan. Disponible en comedores con

mesa de en madera o aluminio; redonda,

rectangular o con extensión. Las sillas pueden

ir con malla o con mimbre sintético al igual

que los camastros y las sillas relax. 
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Todos los modelos disponibles en 

malla o mimbre:
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COLECCIÓN PIETRA / VALENCIA

Nos gusta que distrutes los espacios al

exterior, y disfrutar un buen momento con

familia y amigos. Por eso, el diseño de la

mesa "Pietra" y las sillas "Valencia" te va a

encantar. La combinación es elegante y

moderna; por lo que se ha convertido en una

de las consentidas en los espacios exteriroes. 
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SALA IBIZA 

 

 

 

 

 

Sala fabricada en armazón de aluminio y malla "Textilene". Los cojines, de 12 cms de espesor, están 

tapizados con tela marca "Sunbrella" y rellenos con espuma "Dry Fast". 100% para exterior. Color del 

Textilene: Taupe. Color de los cojines: Taupe.  

 

 

 

 

Sillas Tulum 



 

 

SALA SAINT-TROPEZ 

Esta sala está fabricada en aluminio 

recubierto con pintura anticorrosiva 

para lograr una durabilidad y 

resistencia a cualquier tipo de clima. 

El diseño se adapta a todo tipo de 

decoración, haciéndola versátil y 

práctica. Sin duda, una de las 

mejores opciones para tu jardín o 

terraza.  
 

 

 

 

 



COLECCIÓN PALMA

Para las personas que no deciden si quieren

una sala o un comedor: la sala Palma cuenta

con dos funciones en una. La mesa es casi

tan alta como un comedor, y los sillones son

cómodos para pasar largas horas con los

amigos o familia. Esta sala es todo en uno!
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COLECCIÓN PILO

La resistencia del acero unida a tecnología

alemana, dan como resultado una gama de

muebles de alta resistencia al exterior sin

dejar a un lado el diseño. Esta colección

incluye mesas, sillas, sillas de bar, camastros y

salas. Ha sido colocada en hoteles, clubes y

condominios alrededor del mundo.
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SILLA KENDALL        SILLA VANESSE 

 

 

 

 

 

 

 

SILLA ARUBA II SIN BRAZOS      SILLA ARUBA II  

 

 

 

 

 

 

 

SILLA RELIANCE         SILLA GARDENELLA 
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CAMASTRO FORTIS      Colores de malla disponibles: 

 

 

 

 

 

 

CAMASTRO VANESE 

 

 

 

 

 

 

 

Colores de aluminio disponibles: 

CAMASTRO ARUBA II SIN BRAZOS 

 

 

 

Camastros sin/con brazos apilables fabricados en estructura 
de aluminio cubierto con pintura epóxica en varios colores y 

malla de PVC. 100% para exterior. Colores de aluminio: 
varios a elegir. Color de la malla: varios a elegir. Varias 

Medidas. Hecho en USA. 

CAMASTRO ARUBA II CON BRAZOS 
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GARDENELLA CON BRAZOS     GARDENELLA SIN  BRAZOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMASTRO RELIANCE 
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SILLA ALTA DE BAR ARUBA II  MESA ALTA DE BAR  SILLA ALTA DE BAR BAZZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILLA BAZZA    

 

 

 

 

     

 

COLORES DE POLIMERO GRADO MARINO: 

COLORES DE ALUMINIO: 
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SALA ASHBEE 

 

 



COLECCIÓN FERMOB

"Fermob" es sinónimo de un diseño divertido

y juvenil. La amplia gama de colecciones de

esta marca francesa así como su durabilidad

y resistencia ha hecho que se coloque en

parques y plazas alrededor del mundo; así

como terrazas, balcones y jardines

particulares. Acércate a Terrazia para conocer

más de esta marca.
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SOMBRILLAS

Queremos que continúes disfrutando del exterior, y que goces cada rayo de sol.

Sin embargo, a veces el sol nos calienta de más y por eso ofrecemos la línea de

sombrillas más amplia de México. Cotamos con sombrillas desde 1.80 mts hasta

4.00 mts de diámetro para entrega inmediata. Además, sombrillas más grandes

de hasta 5.00 mts bajo pedido; tanto para uso en hoteles y restaurantes, como

en terrazas y jardines. Elige el color que más vaya con tu estilo, ya sea en colores

lisos o a rayas. No dudes en acercarte a Terrazia para conocer todas las

posibilidades... seguramente tenemos una solución de sombra para tus

necesidades. 

www.terrazia.mx
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PERIFERICO SUR 3376

JARDINES DEL PEDREGAL

MEXICO DF, 01900

T. (55) 56525968 / 56524576
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Altura total: 2.41 mts

Inclinación: manual (botón)

SOMBRILLA BISTRÓ DE 1.80 MTS

Diámetro del tubo: 3.81 cms

Diámetro: 1.80 mts

Costillas: 8

SOMBRILLA BISTRÓ DE 1.80 MTS

Color del armazón: bronce y negro*

Color de la tela: varios colores a elegir

Forma: octagonal

Sombrilla fabricada en aluminio recubierto con 

pintura epóxica. Tela acrílica importada 100% para 

exterior, con alta resistencia a los rayos UV, a la 

lluvia y humedad. Cuenta con manivela para abrir y 

cerrar, y botón manual para inclinar. La base se 

vende por separado.

* Estos colores de armazón no son de línea por lo que requieren un pedido especial y mayor tiempo de entrega. 

Los colores pueden variar por motivos de impresión. SOMBRILLAS Y BASES
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JARDINES DEL PEDREGAL

MEXICO DF, 01900

T. (55) 56525968 / 56524576
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Altura total: 2.56 mts

Diámetro: 2.25 mts

SOMBRILLA BISTRÓ DE 2.25 MTS

Inclinación: manual (botón)

Diámetro del tubo: 3.81 cms

Forma: octagonal

SOMBRILLA BISTRÓ DE 2.25 MTS

Color de la tela: varios colores a elegir

Costillas: 8

Color del armazón: bronce, blanco* y negro*

Sombrilla fabricada en aluminio recubierto con 

pintura epóxica. Tela acrílica importada 100% para 

exterior, con alta resistencia a los rayos UV, a la 

lluvia y humedad. Cuenta con manivela para abrir y 

cerrar, y botón manual para inclinar. La base se 

vende por separado.

* Estos colores de armazón no son de línea por lo que requieren un pedido especial y mayor tiempo de entrega. 

Los colores pueden variar por motivos de impresión. SOMBRILLAS Y BASES
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Diámetro del tubo: 3.81 cms

Diámetro: 2.70 mts

Forma: octagonal

SOMBRILLA MARKET DE 2.70 MTS  

Color de la tela: varios colores a elegir

Inclinación: con manivela

SOMBRILLA MARKET DE 2.70 MTS 

Costillas: 8

Sombrilla fabricada en aluminio recubierto con 

pintura epóxica. Tela acrílica importada 100% para 

exterior, con alta resistencia a los rayos UV, a la 

lluvia y humedad. Cuenta con manivela para abrir, 

cerrar e inclinar. La base se vende por separado.

Altura total: 2.60 mts

Color del armazón: bronce, gris, blanco y negro

* Estos colores de armazón no son de línea por lo que requieren un pedido especial y mayor tiempo de entrega. 

Los colores pueden variar por motivos de impresión. SOMBRILLAS Y BASES
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SOMBRILLA MARKET DE MADERA DE 2.70 

Diámetro: 2.70 mts

Altura total: 2.55 mts

Costillas: 8

Forma: octagonal

Color del armazón: madera

Color de la tela: varios colores a elegir

SOMBRILLA MARKET DE MADERA DE 2.70 MTS

Diámetro del poste: 3.81 cms

Inclinación: no aplica

Sombrilla fabricada en madera con certificación 

FSC.  Tela acrílica importada 100% para exterior, 

con alta resistencia a los rayos UV, a la lluvia y 

humedad. Cuenta con un sistema de polea para 

abrir y cerrar; no se inclina. La base se vende por 

separado.

* Estos colores de armazón no son de línea por lo que requieren un pedido especial y mayor tiempo de entrega. 

Los colores pueden variar por motivos de impresión. SOMBRILLAS Y BASES
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Diámetro del tubo: 3.81 cms

Altura total: 2.70 mts

Costillas: 8

Forma: octagonal

Color del armazón: bronce, gris* y negro

Color de la tela: varios colores a elegir

Inclinación: con manivela

SOMBRILLA MARKET DE 3.30 MTS

Sombrilla fabricada en aluminio recubierto con 

pintura epóxica. Tela acrílica importada 100% para 

exterior, con alta resistencia a los rayos UV, a la 

lluvia y humedad. Cuenta con manivela para abrir, 

cerrar e inclinar. La base se vende por separado.

Diámetro: 3.30 mts

SOMBRILLA MARKET DE 3.30 MTS

* Estos colores de armazón no son de línea por lo que requieren un pedido especial y mayor tiempo de entrega. 

Los colores pueden variar por motivos de impresión. SOMBRILLAS Y BASES
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Diámetro del tubo: 3.81 cms

Altura total: 2.77 mts

Costillas: 8

Forma: rectangular

Color del armazón: bronce y negro*

SOMBRILLA RECTANGULAR DE 2.40x3.00 MTS

Color de la tela: varios colores a elegir (excepto 

Inclinación: con manivela

Sombrilla fabricada en aluminio recubierto con 

pintura epóxica. Tela acrílica importada 100% para 

exterior, con alta resistencia a los rayos UV, a la 

lluvia y humedad. Cuenta con manivela para abrir y 

cerrar, e inclinar. La base se vende por separado.

SOMBRILLA RECTANGULAR DE 2.40x3.00 

MTS

Medidas: 2.40 x 3.00 mts

* Estos colores de armazón no son de línea por lo que requieren un pedido especial y mayor tiempo de entrega. 

Los colores pueden variar por motivos de impresión. SOMBRILLAS Y BASES
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Diámetro del tubo: 3.81 cms

Color del armazón: negro

Color de la tela: varios colores a elegir (excepto 

SOMBRILLA SHANGHAI

SOMBRILLA SHANGHAI

Sombrilla fabricada en aluminio recubierto con 

pintura epóxica y costillas de fibra de vidrio. Tela 

acrílica importada 100% para exterior, con alta 

resistencia a los rayos UV, a la lluvia y humedad. 

Cuenta con manivela para abrir y cerrar, e inclinar. 

La base se vende por separado.

Inclinación: con manivela

Diámetro: 3.00 mts

Altura total: 2.67 mts

Costillas: 24 (fibra de vidrio)

Forma: redonda

* Estos colores de armazón no son de línea por lo que requieren un pedido especial y mayor tiempo de entrega. 

Los colores pueden variar por motivos de impresión. SOMBRILLAS Y BASES
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Diámetro del tubo: 6.85 cms

Base: bloques de canterta de 50x50 cms

Inclinación: con palanca de inclinación y bloqueo

Diámetro: 3.00 mts

Altura total: 2.78 mts (cerrada) y 2.60 mts (abierta)

Costillas: 8

Forma: octagonal

Color del armazón: bronce y negro*

Color de la tela: varios colores a elegir

SOMBRILLA DE BRAZO LATERAL DE 3.00 MTS 

Sombrilla fabricada en aluminio recubierto con 

pintura epóxica. Tela acrílica importada 100% para 

exterior, con alta resistencia a los rayos UV, a la 

lluvia y humedad. Cuenta con manivela para abrir y 

cerrar, y palanca para inclinar. La base es de 4 

bloques de cantera (incluida). 

SOMBRILLA DE BRAZO LATERAL DE 3.00 MTS

* Estos colores de armazón no son de línea por lo que requieren un pedido especial y mayor tiempo de entrega. 

Los colores pueden variar por motivos de impresión. SOMBRILLAS Y BASES
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Diámetro del tubo: 6.85 cms

Base: bloques de canterta de 50x50 cms

SOMBRILLA DE BRAZO LATERAL DE 

Inclinación: con palanca de inclinación y bloqueo

SOMBRILLA DE BRAZO LATERAL DE 2.55x2.55 MTS

Sombrilla fabricada en aluminio recubierto con 

pintura epóxica. Tela acrílica importada 100% para 

exterior, con alta resistencia a los rayos UV, a la 

lluvia y humedad. Cuenta con manivela para abrir y 

cerrar, y palanca para inclinar. La base es de 4 

bloques de cantera (incluida). 

Medidas: 2.55x2.55 mts

Altura total: 2.78 mts (cerrada) y 2.70 mts (abierta)

Costillas: 8

Forma: cuadrada

Color del armazón: bronce y negro*

Color de la tela: varios colores a elegir

* Estos colores de armazón no son de línea por lo que requieren un pedido especial y mayor tiempo de entrega. 

Los colores pueden variar por motivos de impresión. SOMBRILLAS Y BASES
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Diámetro del tubo: 9.8x6.5 cms

Base: rellenable de arena (81x81x19 cms)

Costillas: 8

Forma: cuadrada

Color del armazón: bronce, negro* y platino*

Color de la tela: varios colores a elegir

Inclinación: con palanca de inclinación y bloqueo

SOMBRILLA DE BRAZO LATERAL ATLANTIC 

DE 3.00x3.00 MTS

Medidas: 3.00x3.00 mts

Altura total: 3.00 mts

SOMBRILLA DE BRAZO LATERAL ATLANTIC DE 3.00x3.00 MTS 

Sombrilla fabricada en aluminio recubierto con 

pintura epóxica. Tela acrílica importada 100% para 

exterior, con alta resistencia a los rayos UV, a la 

lluvia y humedad. Cuenta con manivela para abrir y 

cerrar, palanca para inclinar y pedal en la base para 

rotar 360º. La base se rellena con arena (incluída). 

* Estos colores de armazón no son de línea por lo que requieren un pedido especial y mayor tiempo de entrega. 

Los colores pueden variar por motivos de impresión. SOMBRILLAS Y BASES
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Diámetro del tubo: 9.8x6.5 cms

SOMBRILLA DE BRAZO LATERAL 

MEDITERRÁNEA DE 3.90x3.00 MTS 

Medidas: 3.90x3.00 mts

Altura total: 3.05 mts (cerrada) y 3.15 mts (abierta)

Costillas: 8

Forma: rectangular

Color del armazón: bronce, negro*, platino*

Color de la tela: varios colores a elegir (excepto 

Inclinación: con palanca de inclinación y bloqueo

SOMBRILLA DE BRAZO LATERAL MEDITERRÁNEA DE 3.90x3.00 MTS

Sombrilla fabricada en aluminio recubierto con 

pintura epóxica. Tela acrílica importada 100% para 

exterior, con alta resistencia a los rayos UV, a la 

lluvia y humedad. Cuenta con manivela para abrir y 

cerrar, palanca para inclinar y pedal en la base para 

rotar 360º. La base consta de recipientes 

rellenables con arena (incluida).

Base: recipientes rellenable con arena (86x86x19 

cms)* Estos colores de armazón no son de línea por lo que requieren un pedido especial y mayor tiempo de entrega. 

Los colores pueden variar por motivos de impresión. SOMBRILLAS Y BASES
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Diámetro del tubo: 9.8x6.5 cms

Color del armazón: bronce, negro*, platino*

Color de la tela: varios colores a elegir

Inclinación: con palanca de inclinación y bloqueo

Altura total: 3.15 mts (cerrada) y 3.05 mts (abierta)

SOMBRILLA DE BRAZO LATERAL PACIFIC DE 3.90 MTS

Base: recipientes rellenable con arena (86x86x19 

cms)

Sombrilla fabricada en aluminio recubierto con 

pintura epóxica. Tela acrílica importada 100% para 

exterior, con alta resistencia a los rayos UV, a la 

lluvia y humedad. Cuenta con manivela para abrir y 

cerrar, palanca para inclinar y pedal en la base para 

rotar 360º. La base consta de recipientes 

rellenables con arena (incluida).

SOMBRILLA DE BRAZO LATERAL PACIFIC DE          

3.90 MTS 

Diámetro: 3.90 mts

Costillas: 8

Forma: redonda

* Estos colores de armazón no son de línea por lo que requieren un pedido especial y mayor tiempo de entrega. 

Los colores pueden variar por motivos de impresión. SOMBRILLAS Y BASES



PERIFERICO SUR 3376

JARDINES DEL PEDREGAL

MEXICO DF, 01900

T. (55) 56525968 / 56524576

www.terrazia.mx

Espesor del tubo: 15 mm

SOMBRILLA COMERCIAL DE 2.10x2.10 MTS

Medidas: 2.10x2.10 mts

Altura total: 2.43 mts

Costillas: 4

Forma: cuadrada

Color del armazón: aluminio, bronce* y negro*

Color de la tela: varios colores a elegir

Diámetro del tubo: 3.88 cms

Inclinación: no aplica

SOMBRILLA COMERCIAL DE 2.10x2.10 MTS

Sombrilla fabricada en aluminio anodizado. Tela 

acrílica importada 100% para exterior, con alta 

resistencia a los rayos UV, a la lluvia y humedad. 

Cuenta con sistema "pop up" para abrir y cerrar 

fácilmente; no se inclina. La base se vende por 

separado.

* Estos colores de armazón no son de línea por lo que requieren un pedido especial y mayor tiempo de entrega. 

Los colores pueden variar por motivos de impresión. SOMBRILLAS Y BASES
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Espesor del tubo: 15 mm

Color del armazón: aluminio, bronce* y negro*

Color de la tela: varios colores a elegir

Diámetro del tubo: 3.88 cms

Inclinación: no aplica

SOMBRILLA COMERCIAL DE 2.25 MTS

Diámetro: 2.25 mts

Altura total: 2.33 mts

Costillas: 8

Forma: octagonal

Sombrilla fabricada en aluminio anodizado. Tela 

acrílica importada 100% para exterior, con alta 

resistencia a los rayos UV, a la lluvia y humedad. 

Cuenta con sistema "pop up" para abrir y cerrar 

fácilmente; no se inclina. La base se vende por 

separado.

SOMBRILLA COMERCIAL DE 2.25 MTS

* Estos colores de armazón no son de línea por lo que requieren un pedido especial y mayor tiempo de entrega. 

Los colores pueden variar por motivos de impresión. SOMBRILLAS Y BASES
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Espesor del tubo: 15 mm

Color de la tela: varios colores a elegir

Diámetro del tubo: 3.88 cms

Inclinación: no aplica

Diámetro: 2.75 mts

Altura total: 2.43 mts

Costillas: 8

Forma: octagonal

Color del armazón: plata, bronce* y negro*

Sombrilla fabricada en aluminio anodizado. Tela 

acrílica importada 100% para exterior, con alta 

resistencia a los rayos UV, a la lluvia y humedad. 

Cuenta con sistema "pop up" para abrir y cerrar 

fácilmente; no se inclina. La base se vende por 

separado.

SOMBRILLA COMERCIAL DE 2.70 MTS

SOMBRILLA COMERCIAL DE 2.70 MTS

* Estos colores de armazón no son de línea por lo que requieren un pedido especial y mayor tiempo de entrega. 

Los colores pueden variar por motivos de impresión. SOMBRILLAS Y BASES
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Peso: 25 kg

Ruedas: no

Ruedas: sí

Altura del segundo tubo: 28 cms

Altura del primer tubo: 16.5 cms

Diámetro externo del tubo: 5 cms

Altura de la base: 7 cms

Altura del primer tubo: 16.5 cms

BASE ESTRELLA

BASE PENTAGONAL CON RUEDAS

Altura del segundo tubo: 28 cms

Diámetro externo del tubo: 5 cms

Diámetro intrerno del tubo: 4.12 cms

Colores: bronce y negro*

BASE ESTRELLA

Base para sombrilla fabricada en fundición de acero 

cubierto con pintura epóxica. Cuenta con un tubo 

seccionado que permite distintas alturas, logrando 

que se adapte debajo de la mesa o fuera de ella. 

Altura total: 51.5 cms

Forma: pentagonal

Peso: 36 kg

Diámetro: 50 cms

Diámetro: 56 cms

Altura total: 52 cms

Altura de la base: 7.5 cms

Forma: redonda

Diámetro intrerno del tubo: 4.12 cms

Colores: bronce, gris, blanco y negro*

BASE PENTAGONAL CON RUEDAS

Base para sombrilla fabricada en fundición de 

aluminio y acero cubierto con pintura epóxica. 

Cuenta ruedas para fácil desplazamiento y con un 

tubo seccionado que permite distintas alturas, 

logrando que se adapte debajo de la mesa o fuera 

de ella. 

* Estos colores de armazón no son de línea por lo que requieren un pedido especial y mayor tiempo de entrega. 

Los colores pueden variar por motivos de impresión. SOMBRILLAS Y BASES
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* OTROS COLORES DE TELA DISPONIBLES CON COSTO EXTRA

COLORES DE TELA 

* Estos colores de armazón no son de línea por lo que requieren un pedido especial y mayor tiempo de entrega. 

Los colores pueden variar por motivos de impresión. SOMBRILLAS Y BASES
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