
655€
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715€ 669€ 199€

550€

333€

•01a• Dormitorio de línea clásica y origi-
nal diseño en color plata con cabecero y 2 
mesitas. Cómoda no incluida. 

465€
•01b• Cómoda a juego.

•02• Dormitorio de elegante diseño en color marfil con cerezo, 
compuesto por cabecero + 2 mesitas + cómoda y espejo.

•03• Dormitorio juvenil en pino macizo, compuesto 
por cabezal y mesita.

•04• Dormitorio con original cabecero y dos mesitas 
en color wengué-plata. Cómoda y espejo opcional.

•04b• Cómoda y espejo, 
en color wengué-blanco.

•04a1• OPCIÓN COLOR BLANCO PLATA •04a2• OPCIÓN COLOR PLATA

•05• Dormitorio de matrimonio combinando
wengué y marfil, con cabecero y 2 mesitas.

•07• Elegante dormitorio juvenil con 2
cabeceros de 90 cms. marfil + mesita.

Xinfonier y
espejo

opcional.

Blanco Cerezo NogalMarfil WenguéAvellana

Acabados disponibles, también combinados entre si.

Consultar más opciones
de acabados disponibles.

Nogal Wengué

BlancoAvellana

Cerezo

Marfil

Acabados disponibles, también 
combinados entre si.

379€ Cabecero + 
mesita.

Xinfonier y 
espejo vestidor.

325€ 329€
Cabecero + 2 

mesitas.
Cómoda y

marco espejo .

529€
•06• Elegante dormitorio completo en 

PINO MACIZO color cerezo, con cabecero, 
2 mesitas, cómoda y espejo. 

•05a• Cómoda
y marco espejo.
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439€ 699€

999€ 615€

205€

•09• Apilable de 
206 cm. en PINO 
MACIZO color 
cerezo.

•11• Comedor de 260 cm. 
mejicano color blanco.

•05• Dormitorio.

•14• Dormitorio con cabecero 90 cm. 
Haití rústico y mesita 3 cajones.

520€

•13• Elegante y 
práctico apilable 
para salón 270 cm. 
mejicano.

•10• Fabuloso apilable 
de 276 cm. en PINO 
MACIZO, color cerezo.

270€

390€245€
•15• Mesa TV giratoria rústica.

•16• Recibidor con 
espejo rústico.

•17• Vajillero, muy práctico rústico.

325€
•11a• Escalera derecha color blanco.

425€
•11b• Librero 8 
estantes color 

blanco.

•12• Dormitorio de matrimonio 150 cm. 
estilo rústico. Cómoda y marco incluidos. 

Disponible cabecero 135 cm.

1.139€

•08• Composición 
rústica “Lacado 
Brillo” de 275 cm. 
en Pino Macizo.
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377€

•18• Explosión de diseño 
por medio de las líneas 
verticales y horizontales 
para este modular, de 
245 cm., que posee la 
seriedad del  wengé y 
la nobleza del blanco. 
Disponible en varios 
acabados.

219€

235€
393€

453€

139€

450€

320€

289€

239€

159€

•20• Elegante y funcional 
apilable de salón de 240 cm., 
con el que podrás dar un 
toque personal a tu salón, en 
color walnut, blanco, wengué 
y combinados.

•21• Propuesta innovador 
de mobiliario que combina 
muebles de gran prestigio 
con un estilo único. Distin-
tos acabados. Composición 
de 240 cm.

•19• Con un diseño moderno, 
ofrecemos esta composición 

de 250 cm. modular que hará 
del salón tu rincón preferido 

en walnut-blanco.

•22• Composición de salón 
de 240 cm., con multitud 

de posibilidades, juega 
con ellas y diseña tu pro-
pio salón en color cerezo.

•24• Fantástico armario 
de 4 puertas y 2 cajones 

en color blanco o wal-
nut de gran capacidad.

•23• Dormitorio 
moderno en color 
blanco con negro 
incluido mural y 
xinfonier.

•25• Dormitorio compuesto por cabecero y 2 mesitas, en color 
walnut y blanco, disponible también en wengué con blanco.

•27• Magnífico dormitorio de matrimonio compuesto por: cabezal de 135/150 cm. + 
2 mesitas + xinfonier + mural + tarima, en color wengué-blanco o walnut-blanco.

•26• Fantástico ar-
mario de 3 puertas 

y 2 cajones en color 
walnut o blanco de 

gran capacidad.

•28• Fantástico armario de 2 puertas 
y 2 cajones en color walnut o blanco 

de gran capacidad.

BlancoWalnut

Acabados

BlancoWalnut

Acabados

BlancoWalnut

Acabados
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149€259€

46€ 39€ 33€ 39€ 39€

159€

104€

207€

•29• Mesa de comedor 
120/180x90cm. Exten-
sible en colores cerezo, 
walnut y wengué. •30• Mesa de 90x90cm. 

extensible.

•31• Silla de 
comedor.

•32• Silla de 
comedor.

•33• Silla de co-
medor tapizada. •34• Estupenda 

silla +tapizada 
en ecopiel co-
lor chocolate 
o beig.

•35• Silla de 
cocina modelo 
S-100. Colores 
blanco y verde.

•36• Silla de 
cocina modelo 
S-115 colores 
blanco, verde 
o naranja.

•37• Mueble zapa-
tero de 12-14 pares 
puerta abatible en 
cristal.  Pon orden 
en tu hogar.

•38• Entradita con 3 espejos 
en color walnut. Disponible en 
ceniza/xacobeo y wengué.

•39• Mesa de centro elevable de 
madera maciza en color wengué con 
detalles en cristal, disponible tam-
bién en cerezo.

•40• Mesa de centro fija de 100x50 con tapa 
de madera disponible en walnut o wengué.

349€ 565€

483€ 520€

196€261€

•41• Mesa de come-
dor fija de 150x90 
tapa + repisa en 
cristal, estructura 
cromada + 4 sillas 
en ecopiel rojo, 
beig o chocolate.

•42• Mesa de comedor 
120/240x90 extensible. 
Estructura plata + 4 
sillas en colores ecopiel 
beig o marrón.

•43• Mesa fija de 152 
rústica + 4 sillas de 
rattan. •44• Conjunto de madera maciza 

compuesto de mesa extensible 
120x90 + 4 sillas (también en co-
lor wengué) tapizadas en crema.

•45• Mesa de cocina de 110x70cm. extensible dos alas late-
rales 30 cms, colores verde, naranja o blanco.

•46• Mesa de cocina 90x45cm ex-
tensible ala frontal 30 cms. Colores 
verde, naranja o blanco.

•47• Sillón relax tapizado en eco-
piel color chocolate, disfruta del 
mejor confort.

•48• Sillón re-
lax tapizado en 
ecopiel beig de 
una gran calidad, 
también en na-
ranja y chocolate.

Acabados 
Disponibles

Walnut

Wengué

Acabados 
Disponibles

Walnut/
Wengué

Acabados 
Disponibles

Walnut

Wengué

Cerezo

Acabados Disponibles

Wengué

Walnut

Hueso

Ceniza

Acabados Disponibles

Walnut Wengué

60€

215€

369€ 219€

Acabados 
Disponibles

Walnut

Wengué

Cerezo

Cerezo

Acabados 
Disponibles

Walnut

Wengué

Cerezo
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189€ 37€

185€

45€

85€349€

•49• 
Armario 

2 puertas.

•50• Estantería 150 cms.

•51• Estantería 
202 cms.

•52• Cabecero juvenil más mesita.

•54• Compacto
con 3 cajones.

•55• Mesa de estudio
de 150 cm. con 2 cajones.

•53•  Cama arcón nido 
con frente.

•57• Colchón 
juvenil de 16 
cms. de grosor, 
viscoelástico.129€

90x180/190 cms.

VISCOELÁSTICA

99€
90x180/190 cms.

•59• Canapé 
de polipiel  en color 
chocolate, beige, 
blanco o negro.

•61• 
Canapé 
Damasco 
marfíl.

•60• Colchón Visco-seis Bamboo.
Colchón bicapa con acolchado de 2 cms.
de viscoelástica + 4 cms. de visco; tejido
Bamboo antiestrés. Medidas únicas para 190 cms.

•63• Colchón cerrado 
de 2 capas de ma-

terial viscoelástico. 
Altura 23 cms. +/-

•62• Somier con lamas super anchas 
con taco. Tubo 40x30 cms.

•64• Colchón 
Semimax 3D, colchón 

viscoelástico 
enrollado.

•65• Base tapizada 
en Damasco.

•66• 
Colchón 

de muelles 
bicónico con 

tapizado Aloe vera. 
Altura 22 cms +/-

•67• Colchón de 
muelles en Damasco. 

Altura 20 cms +/-

combínalos 
cómo más 
te guste !!< <

•58• Colchón 
juvenil de 16 cms. 
de grosor, desenfundable.

259€
90 cms.

269€
105 cms.

299€
135 cms.

339€
150cms.

229€
90 cms.

249€
105 cms.

319€
135 cms.

349€
150cms.

39€
90 cms.

49€
135 cms.

45€
105 cms.

55€
150 cms.209€

90 cms.

229€
105 cms.

249€
135 cms.

289€
150cms.

233€
90 cms.

319€
135 cms.

375€
150cms.

149€
90 cms.

219€
135 cms.

239€
150cms.

59€
90 cms.

75€
135 cms.

69€
105 cms.

135€
90 cms.

185€
135 cms.

225€
150cms.

75€
90 cms.

89€
105 cms.

99€
135 cms.

Acabados Disponibles

•56• Mesa de estudio
de 202 cm. con 2 cajones.

112€ 120€

Acabados Disponibles

Chocolate Beige Blanco Negro

Blanco Rojo Verde Naranja Celeste Lila Fucsia



Ofertas válidas salvo error tipográfico o fin de existencias. Ofertas limitadas a los stocks propios de almacen. Los objetos de atrezzo fotográfico no están incluidos en las respectivas ofertas.  
Este establecimiento se reserva el derecho de dar por concluida esta promoción sin previo aviso.  Las camas, salvo  indicación expresa, no llevan incluido el precio del somier o base.

•68• Chaisselongue cama medida 210 cm., tapizado único. Cama 135x190 cm. •69• Chaisselongue cama medida 
única de 235 cm. Cama 135x190 cm.

•70• Sofá cama con sistema de apertura clic-clac.

599€

449€
229€

•71• Moderno sofá cama con sistema de apertura clic-clac.289€

149€
•72• Litera con estruc-
tura metálica somieres 
incluidos.

•73• Sofá cama con 
funda reversible.

•74• Sofá cama 
de moderno 
estampado. 199€

219€


