


Somos Lola y Guzmán. Tras reinventarnos profesionalmente ahora estamos dedicados 
a la recuperación de sillas y muebles. Con constancia y muchas horas de trabajo 
hemos llegado a adquirir el oficio de tapiceros creativos.

Nos gusta el trato en equipo con los clientes asesorando sobre tendencias, diseños de 
telas, colores y texturas para armonizar el mobiliario, presentando opciones acordes 
con el interiorismo de cada caso particular, arriesgando y realizando trabajos originales 
y con personalidad.

No sólo tapizamos a la manera tradicional. Saneamos cada silla desde la carpintería 
renovando todos los elementos deteriorados hasta conseguir dotar al mueble de una 
nueva vida haciéndolo útil y fiable para que dure tantos años como desde su fabricación.

Una actividad en paralelo a las sillas es la decoración de otros muebles. Trabajamos a 
domicilio en pintura a la tiza, arreglos de carpintería y madera, decapados y laminados. 
Asesoramos en la decoración de interiores con las últimas tendencias. 

En este catálogo mostramos los trabajos realizados durante estos primeros dos años.
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www.sillasdescarriadas.es

sillasdescarriadas@gmail.com 













Cabecero y descalzadora tapizados.

Mesa lijada y barnizada.

Sillas de comedor restauradas, pintadas a la tiza y tapizadas. Dos cómodas y mesa de comedor pintadas a la tiza.

Mesa pintada a la tiza.

Zapatero restaurado y pintado con esmaltes.

 Cómoda restaurada y barnizada. Cubreradiador barnizado. Mesa restaurada con nuevo laminado y barniz.

Librería pintada a la tiza y avejentada a la cera.

Ropero pintado a la tiza y envejecido a la cera.



Si quiere saber más de nuestro trabajo le invitamos a visitar nuestra web
www.sillasdescarriadas.es

Para ponerse en contacto con nosotros puede llamarnos por teléfono
676841022 - 697109811

Artesanía gráfica. Desarrollo y embalaje de ideas.
Sorgo, 56 interior - 28029 Madrid

T 91 733 22 15 
manuel.rodriguez@digibox.es

www.digibox.es
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