
Productos en 

madera de alta 

calidad y con  

personalidad 

¿PORQUE  BREKA? 

Calidad. 
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. 

Una marca con una historia tan única como la madera que se utiliza, como su nombre 
indica. 



COCINA TABLAS DE CORTE RECTANGULARES  
PICAR Y SERVIR 

• Tablas de corte de madera resistente 
• Dos caras reversibles ideal para cocinar y picar o para 

servir en la mesa 
• El reverso tiene una ranura  que recoge los jugos de 

las carnes 
• Realizada en madera de haya europea de fácil 

mantenimiento solo con agua  y aceite vegetal  
• Tres tamaños a elegir 

Madera:  HAYA 
Ref. D5445OB   (25x15x1,9 cm)      
PVP: 12,95€  Unidad de caja: 6 

Madera:  HAYA  
con vertedor 
Ref. D5444OB   (30x19x1,9 cm)      
PVP: 13,95€  Unidad de caja: 6 

Madera:  HAYA 
Ref. D5443OB   (35x23x1,9 cm)      
PVP: 17,95€  Unidad mbalaje: 6 

Madera:  HAYA 
Ref. D5372OB    (37x20x1,9 cm)  PVP: 15,95€  
Ref. D5371OB    (44x25x1,9 cm)  PVP: 20,95€ 
Unidad de caja: 6 por ref. 

Madera:  ROBLE 
Ref. D5372OO   (37x20x1,9 cm)  PVP: 22,95€  
Ref. D5371OO   (44x25x1,9 cm)  PVP: 29,95€ 
Unidad de caja: 6 por ref. 

TABLAS DE CORTE RECTANGULARES  

TABLAS DE CORTE (Cortar y servir PAN) 

Madera:  HAYA 
Ref. D5374OB  (44x25x1,9 cm)  
PVP: 22,95€   Unidad de caja: 6 

Madera:  ROBLE 
Ref. D5374OO  (44x25x1,9 cm)   
PVP: 32,95€    Unidad de caja: 6 



TABLAS DE CORTE REDONDAS 

Madera:  HAYA 
Ref. D5331OB ( Ø 25cm)  PVP: 12,95€  
Ref. D5330OB ( Ø 30cm)  PVP: 18,95€ 
Unidad de caja: 6 por ref. 

Madera: ROBLE 
Ref. D5331OO (Ø 25cm)  PVP: 18,95€  
Ref. D5330OO (Ø 30cm)  PVP: 25,95€ 
Unidad de caja: 6 por ref. 

TABLA DE CORTE CON ASA 

• Madera: ROBLE 
• Medida: 43x25x1,9 cm 
Ref. D5614OO 
PVP: 49,95€ 
Unidad de caja: 2 

TABLA DE CORTE SUPER-ROBUSTA 

• Madera: HAYA 
• Medida: 40x30x5,5 cm 
Ref. D5462OB 
PVP: 49,95€ 
Unidad de caja: 6 

TABLA CUBRE ENCIMERA 

• Madera: HAYA 
• Medida: 50x58x5 cm 
Ref. D5560OB 
PVP: 89,95€ 
Unidad de caja: 2 

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO 

 Lavar a mano, nunca la dejar en remojo ni lavar en el lavavajillas. 
 Se puede tratar con cera de abeja o aceite de parafina normal o con algún 

bálsamo protector de madera. 
 Después de muchos usos, solo basta con un cepillado con papel de lija para 

volver a obtener una superficie agradable, después untar  con una fina capa 
de cera de abeja. 

COCINA 



PANERA MADERA 

• Proporciona la temperatura ideal para 
almacenar pan  

• Fabricado a mano meticulosamente 
• La tapa se desmonta y abierta permite 

también cortar el pan en ella 
• Madera: HAYA 
• Medida: 43,5x30x18 cm 
Ref. B3404OB   PVP: 74,95€ 
Unidad de caja:  2 

SOPORTE CUCHILLOS PLANO 

COCINA 

• Soporte plano para cuchillos que ahorra 
espacio y al mismo tiempo protege las 
cuchillas  

• El almacenamiento horizontal de los cuchillos 
ofrece una alternativa segura y funcional, 
especialmente cuando el espacio es limitado 
en la cocina 

• Permite guardar cinco cuchillos con una hoja 
más larga y seis con una más corta 

• Madera: HAYA 
Ref. C4305OB   PVP: 79,95€ 
Unidad de caja: 2 

SOPORTE CUCHILLOS ESFERICO 

• Soporte esférico para cuchillos 
espectacularmente diseñado realizado en 
madera de haya barnizada 

• Cuenta con 12 ranuras para cuchillos y una 
ranura extra que incluye un afilador 

• Base con tres bolas de cromo 
• Madera: HAYA 
• Medida: 25x25x24 cm 
Ref. C4000VB   PVP: 139,95€ 
Unidad de caja: 1 



MESA 
ORGANIZADOR Y SALVAMANTELES ROBLE 

• Utilice los decorativos salvamanteles de Breka para en la 
mesa 

• Una gran idea para regalar a los amantes de la cocina y 
perfecto para el uso diario en todo el hogar gracias a las 
dos caras que permite diferentes usos 

• Se puede guardar fácilmente en cualquier cajón o usar 
como decoración en un estante 

• Diseñado de manera única, todos nuestros salvamanteles 
aportarán un toque de creatividad en cualquier mesa 

• Madera: ROBLE 
• Medida: 18x18x15 cm    
Ref. P1201OO  PVP: 13,95€ 
Unidad de caja: 6 

PLATOS APERITIVOS C/SOPORTE COPAS 

• Cómodo y práctico 
• Madera: ROBLE 
• Medida: 28x17 cm 
Ref. P1472OO   PVP: 26,95€ 
Unidad de caja: 6 

• Bandeja ideal para servir o disfrutar picoteando 
refrigerios en el sofá. 

• Modernas y exclusivas bandejas para servir 
realizadas en madera barnizada de nogal europeo  

• Incluye robustas patas para apoyar. 
• Madera: NOGAL 
• Medida: 55x37x45 cm   
Ref. P1554Vw      PVP: 99,95€ 
Unidad de caja: 3 

BANDEJA SERVIR CON PATAS 

BANDEJA SERVIR CON ASAS Inox. 

• Asas de acero inoxidable 
• Madera: HAYA 
• Medida: 55x33x5 cm   
Ref. P1561VB    PVP: 74,95€ 
Unidad de caja: 6 



MESA 

POSAVASOS CON SOPORTE 

• Prácticos posavasos de madera natural  
• Perfectos para su hogar o para un regalo especial 
• Posavasos son ideales para vasos y botellas 
• Set con 6 posavasos + soporte 
• Madera: ROBLE 
• Medida: 12x12x6 cm 
Ref. P1200VO    PVP: 29,95€ 
Unidad de caja: 6 

BANDEJA CUPULA QUESOS-PASTELES 

• Ideal para proteger quesos, pasteles, productos horneados, 
etc  

• Una cúpula de plástico transparente protege los productos 
del interior y mantiene frescos quesos y productos para 
untar  

• Base de madera de haya de 17 mm de espesor 
• Madera: HAYA 
• Medida: (Ø 30cm) 
Ref. P1600VB   PVP: 79,95€ 
Unidad de caja:  2 

CORTADOR DE QUESOS VIRUTAS 

• El cortador para quesos es una herramienta de lujo diseñada para 
ser utilizada cuando queramos disfrutar sirviendo quesos 

• Base de madera de roble y cortador de acero inoxidable se utilizan 
para crear finísimas virutas tan delgadas como el papel más fino. 

• Herramienta ideal para usar en la mesa en el aperitivo o para  
postres, para una mesa informal o un ambiente único para 
disfrutar con amigos 

• Madera: ROBLE 
• Medida: ø 22 cm   
Ref. P1601VO   PVP: 54,95€   Unidad de caja: 2 

 

SOPORTE PAPEL MESA - COCINA 

• Accesorio agradable y elegante para papel de 
cocina que gracias a su diseño podemos tener a 
mano también en la mesa 

• Madera laminada con dos tipos de acabado  
• Medida: Ø 30cm 
HAYA Ref. P1300VO PVP: 20,95€ 
ROBLE Ref. P1300VB PVP: 21,95€  
Unidad de caja: 6 por ref. 



MESA 
JAMONERO CON BASE DE GRANITO 

• Diseñado para sostener firmemente una pieza entera y cortar a mano cualquier 
medida de jamón o paletilla 

• Una abrazadera de acero sujetado a una base de granito con púas interiores sujeta 
el jamón  

• Cuenta con espacio para almacenamiento de cuchillos 
• Un mecanismo de tornillo permite un cómodo y seguro ajuste de la abrazadera 

quedando perfectamente encajado  
• Su robusta base de granito asegura que el jamón se mantendrá sujeto mientras se 

corta 
• Madera: NOGAL  Y GRANITO BLANCO 
• Medida: 50x26x16 cm 
Ref. P1663VW    PVP: 309,95€   Unidad de caja: 1 

 

TROLLEY SERVICIO-MESA 

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 
• Medida: 67X43X90 cm   
Ref. M8003OB   PVP: 679,95€ 
Unidad de caja: 1 

 



TROLLEY SERVICIO-MESA 

CARRITO SERVICIO Y COCINA 

• Carrito de servicio de mesa y cocina realizado 
en madera de haya 

• Encimera robusta de 90 mm de grosor con 
acabado barnizado 

• Incluye un cajón y dos estantes de listones 
• Botellero para seis botellas, 
• Barra frontal y lateral de acero inoxidable  
• Cuatro ruedas (dos bloqueables) 
• Madera: HAYA 
• Medida: 83X50X90 cm   
Ref. M8005OB   PVP: 879,95€ 
Unidad de caja: 1 

 

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  
• Medida: 100x60X90 cm   
Ref. M8052OB  PVP: 1.249,95€ 
Unidad de caja: 1 
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