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DE UN 
MEXICANO 
A OTRO

Somos una marca mexicana de mobiliario 
y objetos residenciales con una misión 
clara.  

Queremos contribuir a un México 
realmente orgulloso de su diseño y de
la manufactura de sus piezas. 

Nuestra propuesta de muebles y accesorios 
para el hogar está enfocada en la calidad 
de los materiales empleados en la pro-
ducción de piezas de diseño, trabajadas 
por manos locales, a precios justos. 
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COLECCIÓN 
CRIOLLO

Criollo – el nombre de una de las tres 
principales variedades de cacao que 
existen en el mundo – es una colección 
de productos básicos y funcionales, 
que sigue una línea contemporánea y 
minimalista, donde el material y las 
técnicas se vuelven protagonistas. 

Las piezas, en su gran mayoría de 
madera sólida y de herrería, combinan 
por un lado la calidez y calidad de la 
madera con la solidez y funcionalidad 
del acero. Es un encuentro de industria 
y habilidades manuales, donde la forma 
y la función dialogan con el diseño y la 
calidad de los materiales. 
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MESAS

MESA DE COMEDOR OVALADA

MESA DE COMEDOR REDONDA

MESAS DE CENTRO
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Un diseño limpio y refinado, una cubierta sutil de madera con un tacto suave y acabado natural. 
Se combina con una estructura de herrería sencilla, pero con el carácter necesario para complementar a 
esta pieza encantadora. Para 6 personas

DIMENSIONES

Alto: 74 cm
Ancho: 100 cm
Profundidad: 185 cm

OPCIONES DE 
PERSONALIZACIÓN

MESA DE COMEDOR OVALADA

HERRERÍA

MADERA

74

185

185

74

100



Mesa ovalada en roble.
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Un diseño limpio y refinado, una cubierta sutil de madera con un tacto suave y acabado natural. 
Se combina con una estructura de herrería sencilla, pero con el carácter necesario para complementar a 
esta pieza encantadora. Para 4 personas

DIMENSIONES

Alto: 74 cm
Diametro: 120 cm

OPCIONES DE 
PERSONALIZACIÓN

HERRERÍA

MADERA

MESA DE COMEDOR REDONDA

120

74

120

120

74



Mesa redonda en roble.
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Un set de tres mesitas: dos circulares de tamaños diferentes en madera y una auxiliar, con base en ma-
dera y cuerpo en acero. La mesa auxiliar tiene una silueta fina para un fácil acercamiento al sofá, quizá 
para tu taza de café matutina o una botana para la película.

DIMENSIONES

Mesa grande
Alto: 40 cm 
Diámetro: 70 cm

Mesa chica
Alto: 34 cm 
Diámetro: 40 cm

Mesa auxiliar
Alto: 56 cm
Superficie: 23x29 cm

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN

MESAS DE CENTRO

HERRERÍA

MADERA

23
29

24

56

23
29

70

40

32

34

32

34

55

40

55

40

56



Mesas de centro en roble, con mesa auxiliar en gris espacial.
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ASIENTOS

SET DE TABURETES

POUF PERA

POUF OTOMÁN
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SET DE TABURETES

Un set de tres taburetes de diferentes tamaños, cada uno cuenta con una base de aluminio y una tapa 
de madera. Estas piezas multifuncionales pueden funcionar como banquitos, mesas auxiliares, conte-
nedores, floreros… ¡El único límite es tu imaginación!

DIMENSIONES

Taburete alto
Alto: 42 cm
Diámetro: 32 cm

Taburete mediano
Alto: 33 cm 
Diámetro: 32 cm

Taburete bajo
Alto: 24 cm

Diámetro: 32 cm

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN

HERRERÍA

MADERA

32

24

28

32

33

29

27

42

32



Set de taburetes en tzalam y terracota.
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POUF PERA

Un asiento informal y al mismo tiempo elegante, con su funda para interiores en lana tejida artesanal-
mente. Este pouf se volverá fácilmente tu lugar favorito para leer un libro o ver una película.

Posible combinación con el pouf otomán como reposapiés. Pieza vendida por separado.

DIMENSIONES

Alto: 110 cm
Ancho: 125 cm
Largo: 110 cm

OPCIONES DE 
PERSONALIZACIÓN

LANA GRIS

125

110



Pouf otomán y pouf pera en lana gris.
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POUF OTOMÁN

Un asiento informal y al mismo tiempo elegante, con su funda para interiores en lana tejida artesanal-
mente. Este pouf multifuncional puede servir también como banquito, mesa auxiliar, o reposapiés para 
su sofá.
Posible combinación con el pouf pera. Pieza vendida por separado.

DIMENSIONES

Alto: 40 cm
Ancho: 60 cm
Largo: 60 cm

OPCIONES DE 
PERSONALIZACIÓN

LANA GRIS
60

60

40



17

ALMACENAJE

CREDENZA

BURÓ

COMODA

MUEBLE TV

LIBRERO
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CREDENZA

El rolado en acero, sentado sobre una base de madera torneada, envuelve esta pieza que contiene una 
sección de tres cajones, dos repisas y una puerta corrediza.

DIMENSIONES

Alto: 70 cm
Largo: 145 cm
Profundidad: 45 cm

OPCIONES DE 
PERSONALIZACIÓN

MADERA

HERRERÍA

45

70

145

140

45



Credenza en nogal y gris espacial.
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BURÓ

El rolado en acero envuelve esta pieza con líneas muy limpias. El lema “Less is more” no podría encon-
trar mejor aplicación que en esta pieza.

DIMENSIONES

Alto: 48 cm
Ancho: 45 cm
Profundidad: 38 cm

OPCIONES DE 
PERSONALIZACIÓN

HERRERÍA

MADERA

38

45

48

38

48



Buró en roble y gris claro.
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CÓMODA

El rolado en acero, sentado sobre una base de madera torneada, envuelve esta pieza que contiene tres 
cajones amplios.

DIMENSIONES

Alto: 90 cm
Ancho: 93 cm
Profundidad: 45 cm

OPCIONES DE 
PERSONALIZACIÓN

HERRERÍA

MADERA

45

85

93

90

45



Cómoda en roble y vino.
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MUEBLE DE TV

El rolado en acero, sentado sobre una base de madera torneada, envuelve esta pieza que contiene dos 
repisas y una puerta corrediza.

DIMENSIONES

Alto: 50 cm
Ancho: 168 cm
Profundidad: 40 cm

OPCIONES DE 
PERSONALIZACIÓN

HERRERÍA

MADERA

40

168

160

50

40



Mueble de TV en roble y gris espacial.
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LIBRERO

Diferentes configuraciones disponibles con un solo objetivo: lucir en tu espacio con funcionalidad y estilo.

DIMENSIONES

Configuración 1: Alto: 88 cm
Ancho: 77 cm
Profundidad: 30 cm

Configuración 2: Alto: 116.2 cm
Ancho: 67 cm
Profundidad: 30 cm

Configuración 3: Alto: 88 cm
Ancho: 142.1 cm
Profundida 30cm
  
Configuración 4: Alto: 88 cm
Ancho: 132.2 cm
Profundidad: 30 cm

OPCIONES DE 
PERSONALIZACIÓN

HERRERÍA

1 2

MADERA

3

4



Librero configuración 4, en roble y gris espacial.
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ACCESORIOS

CHAROLA CIRCULAR METÁLICA

CHAROLA CIRCULAR DE MADERA

CHAROLA OVALADA DE MADERA

CHAROLA CIRCULAR DE TERRAZO

CHAROLA OVALADA DE TERRAZO

PORTAVASOS CIRCULAR METÁLICO

PORTAVASOS CIRCULAR DE MADERA

PORTAVASOS CIRCULAR DE TERRAZO
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CHAROLA CIRCULAR METÁLICA

Las curvas delicadas de esta charola en acero te enamorarán. 
Querrás tener una de cada color disponible.
Posible combinación con los portavasos metálicos. Piezas vendidas por separado.

DIMENSIONES

Alto: 1.5 cm
Diámetro: 23 cm

Alto: 1.5 cm
Diámetro: 30 cm

Alto: 1.5 cm
Diámetro: 35 cm

OPCIONES DE 
PERSONALIZACIÓN

HERRERÍA

30.035.0

1.51.5

23.0

1.5



Set de charolas en gris espacial.
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CHAROLA CIRCULAR DE MADERA

Una charola circular en madera que recuerda a nuestra mesa de comedor, una pieza elegante para 
cualquier espacio de tu casa.

DIMENSIONES

Alto: 1.9 cm
Ancho: 25 cm
Largo: 45cm

OPCIONES DE 
PERSONALIZACIÓN

MADERA

1.9

30

30

30

Posible combinación con los portavasos en madera. Piezas vendidas por separado.



Charola circular de madera en roble.
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CHAROLA OVALADA DE MADERA

DIMENSIONES

Alto: 1.9 cm
Ancho: 25 cm
Largo: 45cm

Una charola ovalada en madera que recuerda a nuestra mesa de comedor, una pieza elegante para 
cualquier espacio de tu casa.

Posible combinación con los portavasos en madera. Piezas vendidas por separado.

OPCIONES DE 
PERSONALIZACIÓN

MADERA

1.9

25

45

45

30



Charola ovalada de madera en tzalam.
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CHAROLA CIRCULAR DE TERRAZO

DIMENSIONES

Alto: 1.2 cm
Diámetro: 30 cm

Siguiendo las líneas de nuestra mesa de comedor circular, esta charola en terrazo será el perfecto 
complemento.

Posible combinación con los portavasos en terrazo. Piezas vendidas por separado.

OPCIONES DE 
PERSONALIZACIÓN

TERRAZO

1.2

30

30

30



Charola circular de terrazo en blanco.
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CHAROLA OVALADA DE TERRAZO

DIMENSIONES

Alto: 1.2 cm
Ancho: 25 cm
Largo: 45cm

Siguiendo las líneas de nuestra mesa de comedor ovalada, esta charola en terrazo será el perfecto 
complemento.

Posible combinación con los portavasos en terrazo. Piezas vendidas por separado.

OPCIONES DE 
PERSONALIZACIÓN

TERRAZO

1.2

25

45

45



Set de charolas de terrazo en blanco.
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PORTAVASOS CIRCULAR METÁLICO

Nuestros portavasos en acero son perfectos para cualquier ocasión, informales y coloridos, con un 
estilo contemporáneo. 

Posible combinación con las charolas metálicas. Piezas vendidas por separado.

HERRERÍA

DIMENSIONES

Alto: 0.5 cm
Diámetro: 11.2 cm

OPCIONES DE 
PERSONALIZACIÓN

11.2

11.2

0.5

11.2



Set de portavasos circulares métalicos en amarillo, vino, terracota y gris espacial.
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PORTAVASOS CIRCULAR DE MADERA

Un pequeño detalle con un gran carácter. Estos objetos harán lucir tus cocteles.

DIMENSIONES

Alto: 1 cm
Diámetro: 10 cm

Posible combinación con las charolas en madera. Piezas vendidas por separado.

OPCIONES DE 
PERSONALIZACIÓN

MADERA

10

10

10

1.0



Charola ovalada de terrazo en negro y portavasos de madera en tzalam. 
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PORTAVASOS CIRCULAR DE TERRAZO

La base perfecta para los vasos 
más trendy de tu colección.

DIMENSIONES

Alto: 1.2 cm
Diámetro: 10 cm

Posible combinación con las charolas en terrazo. Piezas vendidas por separado.

OPCIONES DE 
PERSONALIZACIÓN

TERRAZO

1.2

10

10

10



Portavasos de terrazo en negro.
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PANADEROS

Pieza de edición limitada, desarrollada en exclusiva para la colección “Miscelánea” de Galería Mexicana 
de Diseño, durante el Abierto Mexicano de Diseño 2019.

HERRERÍA

DIMENSIONES

Chaparro:
Alto: 8.5 cm
Diámetro: 30.0 cm

Alto:
Alto: 14.5 cm
Diámetro: 23.0 cm

OPCIONES DE 
PERSONALIZACIÓN

MADERA

30.0

8.5

14.5

23.0



Set de panaderos en parota y terracota - vino.
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PERCHERO

5 formas abstractas para tu pared, es un perchero que muestra con orgullo su carácter.

HERRERÍA

DIMENSIONES

Alto: 8.9 cm
Diámetro: 12.3 cm

Alto: 11.1 cm
Diámetro: 3.7 cm

Alto: 11.3 cm
Diámetro: 13.7 cm

Alto: 6.1 cm
Diámetro: 5.7 cm

Alto: 6.0 cm
Diámetro: 8.2 cm

OPCIONES DE 
PERSONALIZACIÓN

6.1

5.7

6.0

8.2

11.1

3.7

13.7

11.3

12.3

8.9



Percheros en terracota.
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TZALAM

MADERAS

NOGAL ROBLE

MATERIALES

GRIS CLARO

MOSTAZA

LANA GRIS BLANCO NEGRO

VINOTERRACOTA

NEGRO GRIS 
ESPACIAL

HERRERÍA

TEJIDO TERRAZO
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PROCESOS
DE PRODUCCIÓN
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Cada pieza cuenta con un proceso 
artesanal que le imprime rasgos 

únicos.
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TEJEDURÍA

Los telares a pedal nos recuerdan a una época pa-
sada, nos emocionan usando su ancestral tecnolo-
gía para realizar diseños contemporáneos. 

Esa es la sensación que percibes al entrar al históri-
co taller Netzahualcoyotl: aquí, las manos expertas 
de la cuarta generación de tejedores logran dar 
vida a cualquier forma, utilizando lana, algodón y 
otras fibras naturales. 

El uso exclusivo de pigmentos naturales para el 
teñido de las fibras asegura mantener una conexión 
fuerte con la tradición regional, además de ser una 
alternativa orgánica y amigable con el medio am-
biente, al evitar el uso de colorantes sintéticos.
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CARPINTERÍA

Utilizando madera sólida, en CACAO buscamos 
transmitir a nuestros usuarios la belleza de este ma-
terial vivo. La madera sólida no necesita mayores 
explicaciones, y el maestro carpintero lo entiende 
así. Con su trabajo exaltará las virtudes de las dife-
rentes variedades de madera que manejamos, mos-
trará orgullosamente su veta y sus variaciones de 
color, que lejos de ser imperfecciones, son elemen-
tos que otorgan carácter a cada objeto. 

Con una pieza CACAO, no estás adquiriendo sim-
plemente una pieza de mobiliario, estás contribu-
yendo a preservar toda una tradición.
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HERRERÍA

Una alianza clave en nuestros procesos es la del 
carpintero con el herrero, que resulta en la conjun-
ción de la madera con metales fuertes y resistentes, 
pero finos y elegantes al mismo tiempo. Nuestras 
estructuras de herrería no buscan ser protagonis-
tas, pero aseguran la solidez requerida y aportan 
los detalles justos. 

Con el objetivo de crear un fuerte contraste entre 
una visual más bien simple y un tacto más comple-
jo, trabajamos con un acabado texturizado fino que 
se contrapone a la suavidad de la madera. Nuestras 
piezas van más allá de la vista, quieren sentirse y 
hacer sentir.
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CONTACTO

CORREO

SITIO WEB

hola@designcacao.mx

+52 (222) 261 6007

cacaodesign

designcacao.mx

 http://designcacao.mx

TELÉFONO

FACEBOOK:

INSTAGRAM:


