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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



Y por fin llega la época del año más sofisticada. Esa en la que llenamos la casa de bonitos adornos y 
buscamos la belleza en cada rincón. En Leduet cumplimos un año y queremos celebrarlo con todos vosotros 
presentándoos la nueva colección. Hemos trabajado siguiendo las tendencias de decoración, 
buscando como siempre la distinción y la exclusividad. Desde la sencillez de un mantel de 
cuadros a la modernidad de las luces led. Hay mesas para todo tipo de celebraciones.

Este año la Navidad se viste de rojo y blanco, de color champagne, y de azul…  animales 
y luces entran en nuestras casas, y la tendencia scandi es un must. Lo natural y lo hecho en 
casa hacen que tu casa sea única. Es momento de disfrutar de tu casa y de tus invitados. Sorpréndeles 
llenando tu mesa de detalles que no podrán encontrar en ningún otro 
lugar.



mix & match



                      blanco puro, nieve, luz y cristal



           scandi, detalles en rojo, sencillez y armonía



azul, lino, pasamanería, damasco,... elegancia



                             cena en champagne y cristal 



                      natural, campestre y rústico





Scandi X-mas

No podemos olvidar una de las grandes tendencias de 
este año en decoración: el estilo scandi. Líneas puras 
como los cuadros de un sencillo pero funcional mantel 
beige y blanco. Colores neutros en el conjunto de la 
mesa, y el rojo brillante para crear contrastes únicos.
Es un estilo atemporal, muy fresco, acogedor y a la vez 
elegante.
Las copas y vasos Line, de cristal rústico y estilo vintage 
acompañan a la vajilla de cerámica de estrellas que 
combinando dos tonos, beige y lino, da frescura a la 
mesa.
Los complementos decorativos son de gran sencillez, 
pero confieren a la mesa el remate perfecto.
Queseritas, servilleteros de estrella y bajo platos en rojo 
para destacar la vajilla.



Vajilla Estrella
Cerámica.
Combina plato beige y gris.
Plato llano y plato postre.

Mantel Rustic
40% algodón.
60% poliéster.
Confección a medida.
Lavable.

Copa Line
Cristal.
Medidas: 17 cm. de alto.

Vaso Line
Cristal.
Medidas: 10 cm. de alto.

Bajo plato rojo
Plástico.
Medidas: 33 cm.

Queserita
Cristal.



La Navidad llena los árboles y las calles de luces.
Desde niños, el encendido de luces marca el 
inicio de las fiestas creando una atmósfera muy 
especial.
Hemos querido recrear ese ambiente haciendo 
que esta mesa brillara por sí sola.
El total White y los animales son auténtica 
tendencia.
El mantel estampado con diseño de ramas da 
el empaque a todo el ambiente, donde las copas 
y vasos Line de estilo vintage acompañan a la 
preciosa vajilla de cerámica Corazones decorada 
con una cenefa en relieve en mismo tono.

Luces de Navidad



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

Vajilla Corazones
Cerámica
Plato llano, plato postre y 
cuenco.
Apto lavavajillas y microondas.

Mantel Rustic
40% algodón.
60% poliéster.
Confección a medida.
Lavable.

Copa Line
Cristal.
Medidas: 17 cm. de alto.

Vaso Line
Cristal.
Medidas: 10 cm. de alto.

Tartera patisserie
Cristal.
Medidas: 32,2 x 12,5 cm.



mix & match

La tendencia más arriesgada en moda llega también a 
nuestras mesas.
Mezclamos colores y estampados, dando equilibrio a 
través de las grandes copas Imperio de cristal tallado 
rojo, y los bajoplato en rojo intenso.
Los platos de postre Pauline de diferentes estampados 
a juego con los Mug de la misma serie se combinan con 
los platos de cerámica Line.
El mantel Acacia merece mención especial.
Un mantel confeccionado con un tejido exclusivo en 
dos tonos que puede ser utilizado por ambos lados al 
ser reversible. Es una de nuestras piezas favoritas.
El resultado es, sin duda, una mesa sorprendente y 
especial.



Bajo plato rojo
Plástico.
Medidas: 33 cm.

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

Vajilla Corazones
Cerámica
Plato llano, plato postre y 
cuenco.
Apto lavavajillas y microondas.

Platos Pauline
Cerámica en 3 estapados.
Medidas: 21 cm diámetro.
Apto lavavajillas y microondas.

Mugs Pauline
Cerámica en 3 estapados.
Medidas: 11 cm alto.
Apto lavavajillas y microondas.

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

Copa Imperio
Cristal en color rojo.
Medida: 18 cm alto.



El color champagne es otro gran aliado en estas Fiestas para lograr dar un toque de 
distinción y elegancia en nuestras mesas. Aquí, el gran protagonista es el mantel Dorado de 
tejido con estampado floral en tonos dorados y platas.
La combinación de sus colores lo convierte en un mantel muy versátil ya que permite poner 
una mesa con muchas posibilidades. La decoración de esta mesa está hecha a mano: bellotas 
realizadas con cuerda de yute y lazos con brillos tanto en servilleteros como en la decoración 
del plato, y ángeles colgados sobre las botellas Vintage.

Navidades doradas



Copa Imperio
Cristal.
Medida: 18 cm alto.

Bajo plato Dorado
Plástico.
Medidas: 33 cm.

Vajilla Detalle lineal
Cerámica
Plato llano, plato postre y tazas.
Apto lavavajillas y microondas.

Mantel Dorado
40% algodón.
60% poliéster.
Confección a medida.
Lavable.

Bellota Cuerda
Adorno en cuerda con lazo

Servilletero Bellota
Hecho a mano con yute y 
perlas.



El azul siempre da un toque de elegancia en el arte de 
la decoración. El color destaca gracias a los bajo platos 
y paneras de rafia azul y a la vajilla Damasco.
Esta vajilla sirve de fondo de armario, los azules son 
un clásico de siempre y, en este caso, el adamascado 
convertido en un dibujo moderno le da un punto de 
atrevimiento.
El fino mantel de lino 100%, con pasamanería elegido 
para conferir importancia a los azules siempre es ideal 
para una ocasión especial. 
Nunca te equivocas.

Mantel Atrio
100% Lino.

Cinta de pasamanería.
Confección a medida.

Lavable.

Vajilla Damasco
Cerámica

6 servicios.
32 piezas.

Apto lavavajillas 
y microondas.

Bajo plato Bosque
Color azul.

Rafia.
Medida: 35 cm.

Panera Bosque
Color azul.

Rafia.
Medida: 15 cm.

Aromas del 
mediterráneo



La calidez de la madera es la esencia de este ambiente.
Lo rústico y natural se mezcla con las delicadas copas 
Dalia de cristal reciclado naranjas.
La vajilla blanca en cerámica con detalle de líneas en 
plata es sencillamente perfecta.
Bajoplato de rafia sobre un mantel, con un estampado 
espectacular muy otoñal, en tonos anaranjados y 
tierras.
Rematan la composición los detalles con piñas 
naturales y servilleteros hechos a mano.
El centro está compuesto por el jarrón Siena lleno de 
frutos recogidos en el campo y el farol doble Vivaldi en 
tono crudo decapado.

La calidez de la madera: 
rústica y natural



Bajo plato Rafia
Medida: 33 cm.

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

Copa Dalia
Vidrio reciclado.
Medidas: 17 cm. de alto.

Vaso Line
Cristal.
Medidas: 10 cm. de alto.

Servilletero Pinecone
Piiñas naturales e hilo de cáñamo. 
Hecho a mano.

Vajilla Detalle lineal
Cerámica
Plato llano, plato postre y tazas.
Apto lavavajillas y microondas.



El invierno es tiempo de reuniones en torno a la mesa. Para reuniones informales, donde no hay tiempo de preparación, pequeños y 
sencillos detalles proporcionan a la mesa ese toque de diferenciación. En esta mesa las preciosas manzanas rojas son protagonistas. 
Para sacar todo su color, utilizamos un mantel de lino gris plomo, con una cenefa del mismo tono. Los bajo platos de rafia Bosque y 
las servilletas de cuadros rojos dan el toque informal. La sobria y sencilla vajilla blanca Basicy los vasos de cristal Antibes contribuyen 
a crear ese ambiente natural y fresco. El centro de mesa, realizado con una mezcla proporcionada de piñas, manzanas rojas, hojas de 
parra y palos, recogidos en el campo, colocados sobre la rústica bandeja, aportan la espontaneidad que esta mesa requiere.

Manzanas del paraiso

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

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

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

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

Bajo plato Bosque
Color burdeos.
Rafia.
Medida: 35 cm.

Cesta Racimo
Metal y Yute
Medidas: 47x34x13 cm.



En esta mesa nos decantamos por la sencillez de los tonos azules plomo, 
coordinados con tonos otoñales. El artículo predominante del ambiente 
es el mantel de grandes flores azules y hojas grises. Complementamos 
con unos bajo platos de rafia en color natural. Los platos de círculos 
concéntricos de color beige oscuro, junto a los cuencos de barro y los 
servilleteros de palo y cuerda componen una mesa con todas las 
características de la austeridad castellana. Esta moderación en la 
composición se compensa con unas elegantes copas de pie alto y los 
faroles Vivaldi llenos de piñas.

Una mesa muy castellana

Bajo plato Rafia
Medida: 33 cm.

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

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

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

Plato Círculos
Cerámica.
Apto lavavajillas.
Apto microondas.
Medidas: 20 cm. 

Farol Vivaldi
Capacidad 2 velas.
Metal decapado
Medidas:27,5x5x28 cm

Vajilla Basic
Plato hondo, llano y 
postre.

Bandeja Tiziano
Metal calado y espejo.
Medidas: 46,5x2 x11 cm.

Cuenco Barro
Medidas: 14 cm. 



El elemento principal de este ambiente son los individuales. Están confeccionados a mano con tejido de lino de color natural, con remate de 
puntada media de cordoncillo simple del color del portacubiertos que le acompaña. El portacubiertos está confeccionado con tejido trenzado 
de algódon en tonos lisos, lleva el mismo remate de puntada media de cordoncillo, cada uno de un color, y un aplique con la inicial del nombre 
de cada comensal, que le da un toque absolutamente personal y único a esta mesa. Para personalizar aún más cada servicio, proponemos los 
Mugs de cerámica en dos tonos, y los vasos Diamante en cristal tallado en diferentes colores. Llenarán el desayuno de energía y frescura para 
disfrutar de un buen día.

Desayunos personales
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