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Te presentamos una tienda online especializada en la decoración de la mesa con una 
selección única de productos textiles y  piezas de menaje.
Te invitamos a entrar y descubrir nuestras propuestas. Diseños exclusivos, nuevas formas, 
materiales olvidados, colores arriesgados... En Leduet, nuestro propósito es convertir lo 
cotidiano en especial, transformando la mesa en una pequeña obra de arte. 
Diseñamos mesas completas para que sirvan de inspiración, donde cada producto está 
escogido pensando en la perfecta combinación y sintonía con el resto,  y con la versatilidad 
que permita utilizarlo en ocasiones diferentes para poder siempre reinventar tus eventos 
y reuniones. 
Buscamos la exclusividad, pero a un precio razonable. Perseguimos la comodidad en la 
decoración, fórmulas sencillas pero muy efectivas. 
Las mantelerías son exclusivas y cada mantel se confecciona a medida por profesionales. 
Los tejidos están elegidos entre las mejores marcas de fabricantes españoles, pensando en 
su uso, exclusividad y por supuesto en su belleza. La calidad de las telas es extraordinaria. 
Las vajillas están escogidas con mucho mimo. Todas ellas son especiales y diferentes. 
Además algunas de ellas están pintadas a mano y son modelos únicos. Las cristalerías 
están igualmente escogidas y seleccionadas de forma especial. La calidad es nuestro 
referente y buscamos la distinción.
Toda la decoración que proponemos es fácil y se puede realizar en casa. Reciclamos objetos, 
les damos otro uso, o añadimos algún elemento inesperado que le da el toque definitivo. 
Buscamos ser fuente de inspiración, aunque todos nuestros centros están disponibles en 
su c0njunto o pieza a pieza.
Si necesitas un servicio personalizado para un gran evento, no dudes en consultarnos, 
daremos con el ambiente perfecto que buscas. 
Esperamos que saboreéis el mundo Leduet tanto como lo hacemos nosotras.

www.leduet.es





Cena 
      en la Alhambra
El espíritu mediterráneo invade esta mesa. El mantel Ikat de 
inspiración mallorquina en tonos naturales encaja a la perfección 
con los dibujos arabescos de los cuencos de cerámica, típicos del 
Norte de África. La vajilla es una pieza rústica de vidrio labrado, 
muy similar a las utilizadas en el mundo rural de los años 50. 
Completan el servicio las delicadas copas de nuestra colección 
Muscari. Copas de cristal grabado a fuego. Una sencilla decoración 
con flores naturales combinadas con palmeras secas y faroles 
consiguen completar el ambiente para conseguir una velada 
inolvidable. 





Mantel Ikat
Confección a medida.
Tejido de sarga con estampado 
geométrico en crudo.
Lavable.

Individual Basic
Tejido half Panamá.
Medidas: 55 cm x 35 cm.
Lavable. 
Colores disponibles: azul, verde, 
granate y fucsia.

Cuenco Hessa y Amina
Cerámica pintada a mano.
Medidas: 13,5 cm ancho x 7 cm alto.
Disponible en varios colores.

Flor seca espiga
Complemento de decoración.
Colores disponiblles: rosa y naranja.

Flor seca palmera 
Complemento de decoración.
Colores disponiblles: naranja y azul.

Fuente Aisha 
Vidrio labrado.
Medidas: 30 cm diámetro. 

Vajilla Aisha
Vidrio labrado.
2 piezas.
Plato llano: 25 cm diámetro.
Plato postre: 20 cm diámetro.

Cristalería Muscari
Cristal grabado a fuego.
18 piezas, 6 servicios.
Copa agua: 9,5 cm alto.
Copa vino: 7 cm alto.
Copa champagne: 6,3 cm alto.

Faroles Hamman
Metal y cristal.
Medidas disponibles:
66 alto x 28 ancho x 28 cm fondo.
46 alto x 28 ancho x 28 cm fondo.

Bajo plato dorado
Color oro satinado.
Medida: 33 cm diámetro.



 La magia    del cristal labrado



 La magia    del cristal labrado
La vajilla Aisha y los cuencos Hana son los protagonistas de este 
ambiente. La combinación de la vajilla de cristal labrado con los 
cuencos de cerámica esmaltada resulta llamativa. El mantel de 
ikat mallorquín en tonos naturales es apropiado para cualquier 
ocasión y coordinándolo con distintos elementos puede hacer un 
estupendo papel tanto en ambientes formales como en reuniones 
más desenfadadas.
Para resaltar la vajilla proponemos complementos en oro viejo. 
Los bajo platos y la bandeja Tiziano como centro de mesa dan el 
toque diferente y especial. Los faroles aportan un halo de magia, 
en reuniones diurnas aconsejamos meter dentro flores naturales, 
frutas o plantas, pero por la noche lo ideal es elegir unas bonitas 
velas que den calidez a la velada.





Vajilla Aisha
Vidrio labrado.
2 piezas.
Plato llano: 25 cm diámetro.
Plato postre: 20 cm diámetro.

Servilleta lino
Confección a medida.
Lino 100%.

Cuenco Hana
Cerámica esmaltada con detalle en 
alpaca.
Medidas: 12,5 cm ancho x 7 cm alto.
Disponible en amarillo, celeste, verde, 
marino y gris.

Cristalería Muscari
Cristal grabado a fuego.
18 piezas, 6 servicios.
Copa agua: 9,5 cm alto.
Copa vino: 7 cm alto.
Copa champagne: 6,3 cm alto. 

Faroles Hamman
Metal y cristal.
Medidas disponibles:
66 alto x 28 ancho x 28 cm fondo.
46 alto x 28 ancho x 28 cm fondo.

Bajo plato dorado
Color oro satinado.
Medida: 33 cm diámetro.

Bandeja Tiziano
Base de espejo
Medidas: 
46,5 ancho x 21 fondo x 11 cm alto.

Mantel Ikat
Tejido de sarga con estampado 
geométrico en crudo.
Lavable.
Confección a medida.





Blue summer
El mantel de piqué de algodón en tono crudo que combina 
con todo es un MUST. La trama del tejido evoca los cabos 
de los veleros. Nada como combinarlo con una servilleta de 
rayas blancas y azules para transportarnos a una travesía 
marinera. Los servilleteros Trenza están hechos a mano con 
cuerdas de algodón.
El plato principal es de grueso vidrio azul en forma de pez. 
Sobre él están nuestros cuencos Blue de porcelana blanca 
pintados a mano. Son cuencos únicos diseñados por nosotras 
que realizamos por encargo y que admiten infinidad de 
posibilidades. Como paneras hemos utilizado unas conchas 
de nácar. La cristalería está compuesta por los vasos altos de 
la colección Luna. Para completar el ambiente proponemos 
un centro compuesto por dos jarrones redondos con motivos 
marineros en su interior (cabos, estrellas de mar y caracolas).





Mantel Lisboa
Piqué en tono crudo con relieve.
Confección a medida.
Lavable.

Plato-fuente Pez
Vidrio labrado en color azul.
Medidas: 30 cm x 20 cm.

Servilleta City
Confección a medida.
Lavable.

Cuencos Blue
Cerámica pintada a mano.
Medidas: 13,5 cm ancho x 7 cm alto.

Vaso Luna
Cristal con diseño en lunares.
Disponible en 2 medidas:
Luna Alto: 14,5 cm alto.
Luna Bajo: 8,5 cm alto.

Conchas Nácar azul
Complemento de decoración.
Pack de 20 unidades.

Conchas Nácar
Complemento de decoración.
Pack de 6 unidades.

Caracolas 
Complemento de decoración.
Pack de 4 unidades.

Estrella de mar
Complemento de decoración.
Pack de 2 unidades.

Jarrón cristal Pecera
Complemento de decoración.
Medida: 25 cm alto.



                                Sobre un 
         manto de flores



                                Sobre un 
         manto de flores

La pieza reina en este ambiente es el mantel 
estampado de loneta; con grandes flores 
acuareladas en tonos rosas, malvas y verdes, 
emula un jardín primaveral.
El llamativo estampado obliga a dejar de 
protagonista al mantel, por lo que elegimos 
un menaje con diseño liso y tonos a juego. 
La vajilla escogida es de nuestra colección 
Radial. Combinamos el bajo plato de la 
vajilla morada con el plato hondo en fucsia. 
El plato de postre de la colección Nácar hace 
resaltar ambos tonos. Los vasos Antibes, 
discretos y elegantes. Las servilletas deben 
pasar igualmente desapercibidas, por lo que 
nos decantamos por el tejido de lino blanco, 
muy veraniego, ligero y fresco.
Para rematar el ambiente pensamos en un 
centro de mesa, pieza fundamental en todas 
las creaciones Leduet, fácil de hacer pero 
elegante a la vez. Una sencilla macetita en 
uno de nuestros jarrones redondos de cristal. 
El resultado es de lo más vistoso. Da un toque 
primaveral sin hacerse el centro del conjunto.





Mantel Azalea
Tejido 100% poliéster.
Confección a medida.
Lavable.

Copa Antibes
Copa de vino. 
Medida: 25 cm alto.

Servilleta lino
Confección a medida.
Lino 100%.
Lavable.

Vajilla Radial
Vidrio labrado reciclado.
18 piezas, 6 servicios.
Plato llano: 27,5 cm diámetro.
Plato postre: 21,5 cm diámetro.
Plato hondo: 14 cm x 4 cm.
Disponible en fucsia y morado.

Vaso Antibes
Cristal ovalado con hendido inferior.
Medida: 10 cm alto.

Vajilla Nácar
Vidrio esmaltado. Relieve en la parte 
posterior. 18 piezas, 6 servicios.
Plato llano: 27 cm diámetro.
Plato postre: 20 cm diámetro.
Bajo plato: 32 cm diámetro.

Jarrón Cristal 
Complemento de decoración.
Medidas disponibles:
25 cm alto x 12 cm ancho.
35 cm alto x 12 cm ancho.

Florero Rectangular
Complemento de decoración.
Medidas: 25 cm x 9 cm x 8,5 cm.





Fucsia y naranja: tendencia block
Desde que surgió, la tendencia block (combinar colores llamativos dispares) no ha dejado a nadie indiferente. No 
podíamos dejar de trasladar esta tendencia a las mesas Leduet y el resultado ha sido divertido y fresco.
Para nuestra mesa de jardín elegimos como base del ambiente dos manteles en fucsia convertidos en caminos de 
mesa. Los coordinamos con servilletas confeccionadas en loneta de color naranja ácido. Las copas Dalia nos vinieron 
enseguida a la cabeza; son copas de fino cristal soplado en naranja. Al ser una propuesta informal, elegimos la vajilla 
Daily; una vajilla que recomendamos para el uso diario, por su sencillez y características de lavado. Para darle un 
pequeño toque divertido la mezclamos con un platito de postre fucsia Radial.
El centro realizado es uno de nuestros preferidos. Como base usamos nuestro centro de mesa de madera Rueda.
Es un centro original y muy apropiado para ambientes en exterior. La jarra de agua Venecia en esta ocasión hace 
las veces de un jarrón improvisado. Con una naranja en rodajas y ramas de plantas y flores cortadas del jardín 
conseguimos un adorno fresco y original.





Mantel Casablanca
Algodón y poliéster.
Confección a medida.
Lavable.

Servilleta loneta
Pack de 6
Disponible en 12 colores.
Medida: 50 x 50 cm.

Mantel Rabat
Algodón y poliéster.
Confección a medida.
Lavable.

Copa Dalia
Vidrio reciclado naranja.
Medida: 17 cm alto.

Vajilla Daily
Cerámica color marfil.
30 piezas, 6 servicios.
Plato llano: 30,5 cm diámetro.
Plato postre: 25 cm diámetro.
Plato hondo: 24 cm diámetro x 5 cm.
Cuenco: 18 cm diámtero x 5 cm.
Tazón: 12 cm diámetro.

Jarra Agua Venecia
Capacidad: 1,25 litros.
Medida: 25 cm alto.

Rosa madera fucsia
Complemento de decoración.
Pack de 6 unidades.

Rosa madera naranja
Complemento de decoración.
Pack de 6 unidades.

Centro Rueda
Centro de madera.
Medida: 40 cm diámetro.

Vajilla Radial
Vidrio labrado reciclado.
18 piezas, 6 servicios.
Plato llano: 27,5 cm diámetro.
Plato postre: 21,5 cm diámetro.
Plato hondo: 14 cm diámetro x 4 cm.
Disponible en fucsia y morado.



Kids party



Los reyes de este ambiente son los niños y por tanto está pensado para 
ellos. Fuera el protocolo, el orden y lo delicado. Se trata de disfrutar y de 
que domine el color y lo divertido. Proponemos todo el menaje de plástico 
y papel, pero sin dejar atrás el diseño y la originalidad.
Este ambiente gira en torno a nuestros mantelitos individuales; de un 
tejido especial serigrafiado, con un dibujo realizado por un ilustrador de 
renombre, para que los niños coloreen a su gusto. La idea es que además 
de entretener, las pequeñas obras de arte sean un recuerdo para llevarse a 
sus casas. Estos individuales pueden ser personalizados en función de la 
temática de la fiesta. Cada mantel lleva incluida una cajita de rotuladores 
especiales para tejido.
El menaje de papel que os proponemos es de la firma americana MeriMeri. 
Especialistas en menaje y decoración en papel, con muy buen gusto. Todas 
las colecciones conjuntan platos, vasos, guirnaldas, servilletas, pajitas, 
fuentes, cupcakes… 





Mantel Individual Kids
Pack mantel + rotuladores 
Medidas: 40 cm x 55 cm.

Vaso plástico
Pack de 6 colores diferentes
Medidas: 12 cm de alto.

Colección Toot Sweet de Meri Meri
Consultar todo el producto disponible.



Mantel Casablanca
37% algodón.
63% poliéster.
Confección a medida.
Lavable.
Disponible en más colores.

Mantel Rabat
37% algodón.
63% poliéster.
Confección a medida.
Lavable.
Disponible en más colores.

Mantel Lisboa
65% algodón.
35% poliéster.
Confección a medida.
Lavable.

Mantel Ikat
Sarga beige con estampado 
geométrico en crudo.
Confección a medida.
Lavable.

Todas nuestras mantelerías las confeccionamos por encargo y a medida. 
Disponemos de medidas estándar:  160*160 cm., 160*200 cm. y 160*250 cm., pero si tus necesidades son otras te 
realizamos un presupuesto personalizado. Sea cual sea la medida de tu mesa nosotras te confeccionamos el mantel.
Las servilletas también podemos confeccionártelas a medida y del tejido que más te guste. Nuestra talla estándar es 
50x50 cm, pero podemos hacerlas de 30x30 cm, 45x45 cm,  60x60 cm... tú eliges.
Asimismo, si hay algún modelo de mantel del que te gustaría otro color, u otro estampado, o si tienes alguna idea 
predefinida y no lo encuentras, no dudes en consultarnos. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para localizarte 
el tejido deseado. 
Toda la colección tiene las siguientes condiciones de lavado:

Mantelería

30º
lavar a máquina 

en agua fría 
(máximo 30 º)

P
no usar lejía permite limpieza

en seco
no permite
secadora

permite plancha
a baja temperatura



Mantel City
45% fibra.
20% algodón.
35% poliéster.
Confección a medida.
Lavable.
Disponible en más colores.

Mantel London
Tejido de loneta.
50% algodón.
50% poliéster.
Confección a medida.
Lavable.
Disponible en más colores.

Mantel Niza
Tejido de loneta.
50% algodón.
50% poliéster.
Confección a medida.
Lavable.
Disponible en más colores.

Mantel Niza
Tejido de loneta.
50% algodón.
50% poliéster.
Confección a medida.
Lavable.
Disponible en más colores.

Mantel Mónaco
Tejido de loneta.
50% algodón.
50% poliéster.
Confección a medida.
Lavable.
Disponible en más colores.

Mantel Mónaco
Tejido de loneta.
50% algodón.
50% poliéster.
Confección a medida.
Lavable.
Disponible en más colores.

Mantel Acuarela
100% poliéster.
Confección a medida.
Lavable.

Mantel Azalea
100% poliéster.
Confección a medida.
Lavable.

Mantel Acuarela
100% poliéster.
Confección a medida.
Lavable.

Mantel Lavanda
65% algodón.
35% poliéster.
Confección a medida.
Lavable.
Disponible en más colores.



Mantel Romántico
30% algodón.
70% poliéster.
Confección a medida.
Lavable.

Mantel Cloe
Tejido de visillo.
17% algodón.
48% poliéster.
35% lino.
Confección a medida.
Lavable.

Mantel Dania
Tejido de visillo.
17% algodón.
48% poliéster.
35% lino.
Confección a medida.
Lavable.

Mantel Sisley
65% algodón.
35% poliéster.
Confección a medida.
Lavable.
Disponible en más colores.

Mantel Botánico
65% algodón.
35% poliéster.
Confección a medida.
Lavable.
Disponible en más colores.

Mantel Marsella
65% algodón.
35% poliéster.
Confección a medida.
Lavable.
Disponible en más colores.

Mantel Lienzo
Tejido sarga.
15% algodón.
85% poliéster.
Confección a medida.
Lavable.

Mantel Zoe
65% algodón.
35% poliéster.
Confección a medida.
Lavable.
Disponible en más colores.

Mantel Lienzo
Tejido sarga.
15% algodón.
85% poliéster.
Confección a medida.
Lavable.

Mantel Lienzo
Tejido sarga.
15% algodón.
85% poliéster.
Confección a medida.
Lavable.



Mantel Lunaria
15% algodón.
85% poliéster.
Confección a medida.
Lavable.

Mantel Espiga
50% algodón.
50% poliéster.
Confección a medida.
Lavable.

Mantel Lino Atrio
Con pasamanería.
100% lino.
Confección a medida.
Lavable.

Mantel Jardín Secreto
50% algodón.
50% poliéster.
Confección a medida.
Lavable.
Disponible en más colores.

Mantel Acacia
100% poliéster.
Reversible.
Confección a medida.
Lavable.
Disponible en más colores.

Mantel Zinia
100% poliéster.
Reversible.
Confección a medida.
Lavable.
Disponible en más colores.

Mantel Lino Savia
80% lino.
20% poliéster.
Confección a medida.
Lavable.
Disponible en más colores.

Mantel Elegance
Viscosa transparente con 
dibujo en color natural.
80% viscosa.
20% poliéster.
Confección a medida.
Lavable.

Mantel Lunaria
15% algodón.
85% poliéster.
Confección a medida.
Lavable.

Mantel Lunaria
15% algodón.
85% poliéster.
Confección a medida.
Lavable.





www.leduet.es
Teléfonos de contacto: 

606 991 449

678 400 389

e-mail: leduet@leduet.es
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