
Fusionamos tendencias de alto diseño en muebles e intervención 
de espacios con el arte tradicional y los colores de México.

CATÁLOGO



Akele Home & Design

En Akele Home & Design nos 
dedicamos a diseñar, producir 
y distribuir muebles,  todo 
empieza con la producción de 
perfiles plásticos, desde hace 
ya más de 50 años, nuestra 
tradición es innovar con 
calidad, y diversidad, de ahí 
que nuestra línea sea tan 
variada y útil. Llevamos años 
apoyando la artesanía y el 
talento mexicano con la 
creación de bolsas, cestos, 
cajones, muebles para exterior 
e interior, y nos hemos 
extendido además a los 
ámbitos de la arquitectura de 
interiores con nuestros 
diseños de paneles, muebles 
para museos, restaurantes, 
festivales y hoteles. 

Por todo el mundo.

Los resultados de nuestro esfuerzo por obtener los más altos estándares de calidad 
nos han llevado al grado de competir en mercados extranjeros, colocando nuestras 
piezas en países como Dinamarca, EE.UU., Holanda, Canadá, Francia, España, Italia, 
Australia, Japón, Inglaterra y Costa Rica, entre otros, además del interior de 
República. Somos un gran equipo y no dudamos que es justo ahí donde reside 
nuestra mayor fortaleza. Trabajamos con buenas prácticas de manufactura y 
estamos siempre interesados en seguir las reglas de la calidad total. 



A TU MEDIDA
Sillas

Materiales, medidas y colores. Personalización de cualquier tipo en 
cada pieza.



La Silla Acapulco es una pieza de diseño icónico Mexicano con más de 
50 años, en los cuales su diseño y esencia se han mantenido intactos. 



Materiales: 

Cuenta con estructura de acero al carbón 
galvanizada en frío, cubierta con pintura 
electrostática, tejida en cordón de PVC, 
adicionado con UV y antioxidantes para 
alargar su vida en la intemperie. Es 
suficiente pasar un trapo con agua para su 
mantenimiento, de ser necesario se 
puede utilizar detergente en polvo.

Medidas: 

101x40x90 cms. Disponible en una amplia 
gama de tonos.

ACAPULCO CLÁSICA

 $1,999.00    $1,799.10

Colores:

Materiales: 

Texto



Materiales: 

Cuenta con estructura de acero al carbón 
galvanizada en frío, cubierta con pintura 
electrostática, tejida en cordón de PVC, 
adicionado con UV y antioxidantes para 
alargar su vida en la intemperie. Es 
suficiente pasar un trapo con agua para su 
mantenimiento, de ser necesario se 
puede utilizar detergente en polvo

Medidas: 

80x45x55cm. Disponible en una amplia 
gama de tonos.

PALMIRA TEJIDO VINIL

 $2,020.00  $1,818.00

Colores:

Materiales: 

Texto



Colores:

SILLA ACAPULCO CLÁSICA SILLA ACAPULCO EN PALMA SILLA ACAPULCO FORTUNE

SILLA ACAPULCO MINI SILLA ACAPULCO EN PIEL SILLA ACAPULCO MULTICOLOR

SILLA YELAPA SILLA ARISTA

SILLA TULA APILABLE SILLA TAMARINDO

SILLA IPALA

SILLA CONDESA

Materiales: 
Texto



SILLA BRISAS

SILLA BRISAS CON CODERAS SILLA KINO CON CODERAS SILLA KINO SIN CODERAS

SILLA ROSARITO CON CODERAS

SILLA PEÑITAS SILLA ROSARITO MULTICOLOR

SILLA ESMERALDA

SILLA MELAQUE

SILLA PALMIRA TEJIDO VINIL SILLA MAZUNTE

SILLA ROSARITO

Colores:

Materiales: 
Texto



SILLA VARADEROS SILLA CALETA

SILLA SAYULITA SILLA CAREYES SILLA MITLA

SILLA CONDESA JANITZIO SILLA CONDESA MINI

SILLA PALMITOS SILLA PALMIRA TEJIDA EN CINTA

SILLA TULA ALTA

SILLA OFICINA GRANDE

SILLA MAYA

Colores:

Materiales: 
Texto



SILLA LOS CABOS SILLA QUIMIXTO SILLA HADAS

SILLA TANGOLUNDA

MECEDORA CONDESA MINI

SILLA ROSARITO EN PALMA SILLA VALLARTA

MECEDORA ACAPULCO MECEDORA ACAPULCO MINI

MECEDORA CONDESA SILLA ROQUETA

Colores:

Materiales: 
Texto



Mesas

Materiales, medidas y colores. Personalización de cualquier tipo en 
cada pieza.



La Mesa Japón, pequeña pero espaciosa, ideal para revestir el centro o 
los laterales del living.



Materiales: 

Cuenta con estructura de acero al carbón 
galvanizada en frío, cubierta con pintura 
electrostática, tejida en cordón de PVC, 
adicionado con UV y antioxidantes para 
alargar su vida en la intemperie. Es 
suficiente pasar un trapo con agua para su 
mantenimiento, de ser necesario se 
puede utilizar detergente en polvo.

Medidas: 

50 dm x 53 cm alto. Disponible en una 
amplia gama de tonos.

MESA JAPÓN

 $1,600.00  $1,440.00

Colores:

Materiales: 

Texto



Materiales: 

Cuenta con estructura de acero al carbón 
galvanizada en frío, cubierta con pintura 
electrostática, tejida en cordón de PVC, 
adicionado con UV y antioxidantes para 
alargar su vida en la intemperie.  

Es suficiente pasar un trapo con agua para 
su mantenimiento, de ser necesario se 
puede utilizar detergente en polvo.

Medidas: 

50 dm x 53 cm alto. Disponible en una 
amplia gama de tonos.

MESA TIDA

 $1,600.00  $1,440.00

Colores:

Materiales: 

Texto



MESA JAPÓN MESA ACAPULCO MESA CARACOL

MESA JAPÓN HEXAGONAL MESA TIDA MESA PAT

MESA PALMIRA MESA ESTRELLA

MESA PALMIRA CUADRADA MESA MIRAMAR

MESA SALADITA

MESA PAAMUL

Colores:

Materiales: 
Texto



MESA DE POLIURETANO ESCRITORIO LERMA MESA TZALAM

ESCRITORIO TAMIAHUA MESA MINIMAL

Colores:

Materiales: 
Texto



Bancos

Materiales, medidas y colores. Personalización de cualquier tipo en 
cada pieza.



El Banco Faro, una pieza de diseño ideal para cocinas y restaurantes.



Materiales: 

Cuenta con estructura de acero al carbón 
galvanizada en frío, cubierta con pintura 
electrostática, tejida en cordón de PVC, 
adicionado con UV y antioxidantes para 
alargar su vida en la intemperie. Es 
suficiente pasar un trapo con agua para su 
mantenimiento, de ser necesario se 
puede utilizar detergente en polvo.

Medidas: 

40x42x98cm. Disponible en una amplia 
gama de tonos.

BANCO FARO

 $2,010.00  $1,809.00

Colores:

Materiales: 

Texto



Materiales: 

Cuenta con estructura de acero al carbón 
galvanizada en frío, cubierta con pintura 
electrostática, tejida en cordón de PVC, 
adicionado con UV y antioxidantes para 
alargar su vida en la intemperie.  

Es suficiente pasar un trapo con agua para 
su mantenimiento, de ser necesario se 
puede utilizar detergente en polvo.

Medidas: 

50x55x102cm. Disponible en una amplia 
gama de tonos.

BANCO MELAQUE

 $3,555.00  $3,199.50

Colores:

Materiales: 

Texto



BANCO XCARET BANCO FARO BANCO MELAQUE

BANCO MOCAMBO BANCO MOCAMBO EN PALMA BANCO VENTANAS

BANCO CELESTÚN BANCO SABANCUY

BANCO CELESTÚN DOBLE BANCO CELESTÚN CUATRO PLAZAS

BANCO SANTISPAC

BANCO PLAYACAR

Colores:

Materiales: 
Texto



PUFF AFRICANO CHICO PUFF AFRICANO MEDIANO PUFF AFRICANO GRANDE

Colores:

Materiales: 
Texto



Camastros

Materiales, medidas y colores. Personalización de cualquier tipo en 
cada pieza.



El Camastro Carrisal, una pieza icónica de la comodidad, con forma 
ligera, práctica y confortable.



Materiales: 

Cuenta con estructura de aluminio, 
cubierta con pintura electrostática, tejida 
en cordón de PVC adicionado con UV y 
antioxidantes para alargar su vida a la 
intemperie.
Es suficiente pasar un trapo con agua para 
su mantenimiento, de ser necesario se 
puede utilizar detergente en polvo.

Medidas: 

Medidas

CAMASTRO CARRISAL

 $6,890.00  $6,201.00

Colores:

Materiales: 

Texto



Materiales: 

Cuenta con estructura de aluminio, 
cubierta con pintura electrostática, tejida 
en cordón de PVC adicionado con UV y 
antioxidantes para alargar su vida a la 
intemperie.
Es suficiente pasar un trapo con agua para 
su mantenimiento, de ser necesario se 
puede utilizar detergente en polvo.

Medidas: 

Medidas

CAMASTRO BONFIL

 $12,435.00  $11,191.50

Colores:

Materiales: 

Texto



CAMASTRO CARRISAL CAMASTRO LORETO CAMASTRO BOCA DEL CIELO

CAMASTRO KOBA CAMASTRO BONFIL CAMASTRO BACALAR

CAMASTRO BACALAR DOBLE

Colores:

Materiales: 
Texto



Colgantes

Materiales, medidas y colores. Personalización de cualquier tipo en 
cada pieza.



El Colgante Playa Cocos, una pieza ha llevando el diseño, confort y los 
colores mexicanos a cruzar fronteras por todo el mundo.



Materiales: 

Cuenta con estructura de acero al carbón, 
galvanizada en frío, cubierta con pintura 
electrostática, tejida en cordón de PVC 
adicionado con UV y antioxidantes para 
alargar su vida a la intemperie.

Medidas: 

123x109x80cm. Disponible en una amplia 
gama de tonos y combinaciones.

COLGANTE PLAYA COCOS

 $9,999.00  $8,999.10

Colores:

Materiales: 

Texto



CAMASTRO CARRISAL CAMASTRO LORETO CAMASTRO BOCA DEL CIELO

CAMASTRO KOBA CAMASTRO BONFIL CAMASTRO BACALAR

Colores:

Materiales: 
Texto



Sillones

Materiales, medidas y colores. Personalización de cualquier tipo en 
cada pieza.



El Sillón Calderitas, una pieza ideal para convertir un espacio en una 
zona ideal para compartir momentos.



Materiales: 

Cuenta con estructura de acero al carbón 
galvanizada en frío, cubierta con pintura 
electrostática, tejida en cordón de PVC, 
adicionado con UV y antioxidantes para 
alargar su vida en la intemperie. Es 
suficiente pasar un trapo con agua para su 
mantenimiento, de ser necesario se 
puede utilizar detergente en polvo.

Medidas: 

Tres Plazas. Disponible en una amplia 
gama de tonos.

SILLÓN CALDERITAS

 $4,700.00  $4,230.00

Colores:

Materiales: 

Texto



Materiales: 

Cuenta con estructura de acero al carbón 
galvanizada en frío, cubierta con pintura 
electrostática, tejida en cordón de PVC, 
adicionado con UV y antioxidantes para 
alargar su vida en la intemperie. Es 
suficiente pasar un trapo con agua para su 
mantenimiento, de ser necesario se 
puede utilizar detergente en polvo.

Medidas: 

Medidas

SILLÓN SEYBA

 $3,065.00  $2,758.50

Colores:

Materiales: 

Texto



SILLÓN CALDERITAS SILLÓN SEYBA SILLÓN PARAÍSO

SILLÓN ACAPULCO DOBLE SILLÓN CORSARIO SILLÓN ACAPULCO DOBLE MULTICOLOR

SILLÓN MANDINGA SILLÓN PUERTO ESCONDIDO

SILLÓN LOS CABOS 1 PLAZA SILLÓN LOS CABOS 2 PLAZAS

SILLÓN VARADEROS 3 PLAZAS

SILLÓN LOS CABOS 3 PLAZAS

Colores:

Materiales: 
Texto



SILLÓN LERMA 1 PLAZA SILLÓN LERMA 2 PLAZAS SILLÓN LERMA 3 PLAZAS

SILLÓN ZIPOLITE 1 PLAZA SILLÓN ZIPOLITE 2 PLAZAS

Colores:

Materiales: 
Texto



Plásticos

Materiales, medidas y colores. Personalización de cualquier tipo en 
cada pieza.



El Cordón de PVC, adicionado con UV y antioxidantes para alargar su 
vida en la intemperie. 



CORDÓN DE VINIL CORDÓN DE VINIL CON UV CINTA PARA MALLA CICLÓNICA

BEJUCO CORDÓN DE POLIETILENO CINTA DE POLIETILENO

CINTA DE POLIETILENO DE 8MANGUERA DE VINIL

Colores:

Materiales: 
Texto






