ACOSTÚMBRATE

A NUESTROS

BUENOS
PRECIOS
899€

49€
Silla moderna con patas
de madera. Varios
tapizados a elegir.

249€
Elegante butaca con
función giratoria y
reposapiés a juego incluido.

Sofá Chaiselongue de diseño
italiano con asientos de
espuma súper confortable.
Cojines incluidos. Medidas
300 cm. Disponible en otras
medidas y tapizados.
Imagen ojo solo
recreación.

con

TRANSPORTE

&
629€

Dormitorio completo con cabecero de 150 cm,
mesillas y cómoda con espejo.

MONTAJE
incluidos
490€
Colchón marca FLEX, que combina el
muelle ensacado y la viscoelástica con gel,
permitiendo la transpiración y
la sustentación del cuerpo.

639€
Moderno dormitorio con acabados
en blanco y roble que ayudará,
seguro, a vestir el lugar mas íntimo de
la casa.
Compuesto por cabecero de
261 cm, mesillas, cómoda y espejo.

379€
Traslada tu hogar a un
ambiente actual con este
cabecero tapizado y sus
dos mesillas a juego.
Sinfonier y espejo opcional,
223 €.

No

QUERRÁN
SALIR
DE SU
CUARTO

819€

Dormitorio infantil compuesto por
compacto con dos camas y cajones.
Armario de 100 cm opcional, 239 €.

439€
Dormitorio juvenil
compuesto por cama
nido, mesa de estudio
de 120 cm y estantería.
Armario de 100 cm
opcional, 245 €.

199€
Zapatero moderno con excelente
diseño y capacidad, perfecto para
cualquier lugar de la casa.

PRODUCTOS
DURADEROS
en el paso del

Tiempo
Y CONFORTABLES

EN SU USO

DIARIO

679€
Dormitorio juvenil
compuesto por
compacto de dos camas
y cajones, mesa
de estudio y
estantería.
Armario de 100 cm
opcional, 239 €.

749€
Salón modular con útiles espacios
de guardado en módulos
superiores e inferiores. Medidas
300 cm. Gran posibilidad de
combinaciones, acabados y
colores.

TRANSPORTE
MONTAJE

&

incluidos

769€
Robustez y
calidad en esta
rompedora
combinación de
310 cm en color
blanco y bambú.

669€
Cambia de aire tu salón con esta
moderna composición de 300 cm,
con vitrinas expositoras.

24
MESES
SIN INTERESES

289€
Mesa vanguardista de cristal
160 x 80 cm, con patas en metal y
detalle en madera.

59€
Silla a juego mesa con
respaldo y asiento tapizado.

29€
Silla de diseño retro a juego de
fácil mantenimiento.

219€
Mesa rectangular con tapa
de cristal de 150 x 90 cm y
patas en color blanco.
Disfrútala con tu familia
y amigos.

1329€

Tapicería

Elegante Chaiselongue
con potente diseño
italiano de
300 cm, con
asientos
deslizantes
y cabezales
reclinables.
Cojín incluido.

1219€
Chaiselongue de 284 cm, con líneas
modernas que destaca por
su comodidad y funcionalidad.
Su robusto esqueleto y sus dos relax
eléctricos ayudarán a sentir
un confort de calidad.

599€
Sofá de 193 cm, diseñado para ser
cómodo y práctico a la vez, con sus
dos relax manuales y su tapizado en
microfibra.

CERTIFICADO
GARANTÍA 2 AÑOS

799€
Chaiselongue de 275 cm, con
arcón de gran capacidad, asientos
deslizantes y reposacabezas
reclinables. Cojines incluidos.

NUESTROS PRODUCTOS HAN SIDO
CONFECCIONADOS CON MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD,
FÁCILES DE MANEJAR Y RESISTENTES EN EL TIEMPO.

CONSIGUE
TU

69€
Sillón de diseño con brazos
acolchados. Disponible en
varios colores y acabados.

Look
229€
Butaca relax con mecanismo
manual, soluciona los
problemas de espacio.
Disponible en colores gris y
marrón.

75€
Silla vintage con patas de
madera. Asiento y respaldo
tapizados. Variedad de
colores.

169€
Espejo y consola de
entrada con cajones y
hueco. Disponible en varios
acabados.

139€
Mesa de centro 101 x 55 cm,
con función elevable
individual y revistero interior.

TRANSPORTE
MONTAJE

&

incluidos

Colchones
para todos
los gustos

459€
Colchón de 135 cm, marca
PIKOLIN, con bloque de
muelles Normablock,
acolchado en visco carbono,
amortiguado de alta densidad
y triple barrera antiácaros,
bacterias y hongos.
Precio: 90 cm, 349 €.
Precio: 150 cm, 529 €.

299€

321€

Colchón de 135 cm, marca
RELAX, con muelles ensacados
en tres zonas diferentes para
potenciar el descanso individual.
Confeccionado con
Texlam, Tecnocel SD, fibra y
Viscoelástica.

Colchón de 135 cm,
marca ECUS, con muelles
ensacados, refuerzo
lumbar y visco grafeno
en ambas caras.
Precio: 90 cm, 259 €.
Precio: 150 cm, 379 €.

194€
Colchón de 90 cm, con
muelles ensacados gel/
visco. Cara verano
acolchado Gelfoam y
tejido Strech.
Cara invierno acolchado
viscoelástico y Profiled
Foam.
Canapé de madera
opcional 90 x 190 cm,
225 €.

412€
Colchón de 135 cm con muelles
ensacados independientes.
Tejido Strech Argentum contra la
electricidad estática. Antihumedad
y antiácaros. Acolchado tapa tapa
con Gelfoam y Visco.

226€
Colchón de 135 cm, con tapas
Bisoft con viscoelástica y tejido
Strech Bamboo.
Precio: 90 cm, 164 €.
Precio: 150 cm, 248 €.
Precio canapé de madera
90 x 190 cm, 199 €. Gran capacidad.
Colores disponibles: blanco, wengue,
cerezo, roble y nórdico.

Precio: 90 cm, 298 €. Precio: 150 cm, 442 €.
Precio base tapizada en tejido 3D para
colchón de 90 cm, 65 €.

¡ PRUÉBALOS EN
NUESTRAS TIENDAS!
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GRUPO

200 TIENDAS EN ESPAÑA

356€
Colchón de 135 cm, con núcleo biform
de alta densidad y viscoelástica. Cara
invierno tejido Strech. Cara verano con
carbono grafeno y ergosoft.
Precio: 90 cm, 266 €.
Precio: 150 cm, 388 €.

