
 

 

Enfocadosobre la excelencia 

La elaboración de madera en bruto es la mayor pasión de nuestra empresa familiar. Está escrito en nuestro núcleo. Desde hace 
más de 20 años avanzamos tecnológicamente y producimos excepcionales trabajos artesanales. Nuestra artesanía tradicional 
está inspirada en la naturaleza y nuestros valores familiares. Orgullosos de lo que creemos, nos consideramos compañeros de 
la naturaleza. 

Dedicadoa la perfeccion 

No creemos en la producción en masa. La calidad siempre es lo primero. Es por eso que nombramos nuestra marca registrada 
en honor al excepcional árbol breka (brek). Al igual que nuestros productos de madera maciza, es elegante y rico, envejece con 
estilo y se vuelve cada vez más valioso a lo largo de los años. Enriquecidos con un diseño europeo moderno, son apreciados 
por clientes de todo el mundo. 

Listopara el futuro 

Superlativos en la producción y la apreciación de lo mejor de la naturaleza y las necesidades de los clientes es el camino correc-
to. Nos esforzaremos por capturar las historias del bosque en piezas de madera maciza perfectamente acabadas y de alta cali-
dad que emocionen y complementen su calidad de vidaEl 



  

 

Tabla rectangular cortar- haya 25x15cm 
BREKD5445OB 

25x15 cmUnidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 9,95€ 

Tabla rectangular cortar- haya 30x19cm 
BREKD5444OB 

30x19 cmUnidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 11,95€ 

Tabla rectangular cortar- haya 35x23cm 
BREKD5443OB 

35x23 cmUnidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 14,95€ 

Tabla rectangular cortar- haya 37x20cm 
BREKD5372OB 

37x20 cmUnidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 12,95€ 

Tabla rectangular cortar- haya 44x25cm 
BREKD5371OB 

44x25 cmUnidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 19,95€ 

Los productos BREKA están hechos de árboles nobles de madera eslovena de alta calidad, de manera sostenible y duradera por muchos años 
BREKA tiene 20 años de experiencia y una larga tradición en conseguir los mayores niveles de calidad en la producción de madera auténtica 

La marca BREKA tiene el sello de responsabilidad ambiental; certificado FSC 
Acabados altamente sofisticados 

Un año de garantía  para todos nuestros productos 
EXCLUSIVIDAD: 

Diseño de producto único, sofisticado y funcional 
Serie limitada de productos 

Tabla rectangular cortar- roble 44x25cm 
BREKD5371OO 

44x25 cmUnidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 24,95€ 



  

 

Tabla rectangular pan- haya 44x25cm 
BREKD5374OB 

44x25 cm    Unidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 19,95€ 

Tabla rectangular pan- roble 44x25cm 
BREKD5374OO 

44x25 cm    Unidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 29,95€ 

Tabla redonda cortar- haya 25cm 
BREKD5331OB 

ø 25 cm    Unidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 10,95€ 

Tabla redonda cortar- haya 30cm 
BREKD5330OB 

ø 30 cm    Unidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 15,95€ 

Tabla redonda cortar- roble 25cm 
BREKD5331OO 

ø 25 cm   Unidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 15,95€ 

Tabla redonda cortar- roble 30cm 
BREKD5330OO 

ø 30 cm  Unidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 21,95€ 

Tabla rect. c/vertedor- haya 40x30cm 
BREKD5462OB 

40x30 cm    Unidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 39,95€ 

Tabla cortar indiv.- haya 29x24cm (set 6) 
BREKD5350OB 

29x24 cm    Unidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 39,95€ 

Tabla rectangular cortar- roble c/asa 43x25cm 
BREKD5614OO 

43x25 cm  Unidades de Caja: 2 
PVP recomendado: 39,95€ 



  

 

Soporte papel cocina- haya 
BREKP1300VB 

30 cm  Unidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 19,95€ 

Soporte plano- haya 11 cuchillos 
BREKC4305OB 

 Unidades de Caja: 2 
PVP recomendado: 64,95€ 

Soporte redondo- haya 12 cuchillos+afilador 
BREKC4000VB 

25x25x24 cm  U nidades de Caja: 1 
PVP recomendado: 109,95€ 

Bandeja servicio c/patas- nogal 55x37x45cm 
BREKP1554VW 

55x37x45 cm  Unidades de Caja: 3 
PVP recomendado: 84,95€ 

Bandeja servicio c/asas- haya 50x33x5cm 
BREKP1561PVB 

55x33x5 cm    Unidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 69,95€ 

Plato aperitivo c/soporte copas- roble 28x17cm 
BREKP1472OO 

28x17 cm   Unidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 24,95€ 

Posavasos c/soporte- roble 12x12cm (set 6) 
BREKP1200VO 

12x12x6 cmUnidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 27,95€ 

Salvamanteles roble 18x18cm 
BREKP1201OO 

18x18x15 cmUnidades de Caja: 6 
PVP recomendado: 11,95€ 



  

 

Carrito de cocina- haya 67x43x90cm 
BREKM8003OB 

67X43X90 cm    Unidades de Caja: 1 
PVP recomendado: 549,95€ 

Carrito de cocina- haya 100x60x90cm 
BREKM8052OB 

 100x60X90 cm   Unidades de Caja: 1 
PVP recomendado: 1099,95€ 

 

Catálogo Breka 
WD-BREKA-CATE 

 Unidades de Caja: 1 
PVP recomendado: 0,01€ 

CARRITO DE COCINA 
 
Práctico carrito de cocina realizado en madera de haya con acabado natural es 
ideal para todo tipo de cocinas 
Encimera robusta de 90 mm de grosor con acabado barnizado 
Estructura totalmente ensamblada 
Muy bien equipado cuenta con dos cajones de cierre suave, con tiradores de 
acero y dos estantes espaciosos 
Ruedas de alta resistencia con seguro de bloqueo 
Madera: HAYA 
Medidas: 100x60X90 cm 

CARRITO DE COCINA 
 
Práctico carrito de cocina realizado en madera de haya 
Encimera robusta de 90 mm de grosor con acabado barnizado con 
tirador cromado 
Incluye un cajón y estantes de listones 
Botellero para cinco botellas, 
Cuatro ruedas (dos bloqueables) 
Madera: HAYA 
Medidas: 67X43X90 cm 


