Medidas 3 plazas: 96 x 210 x 98 cm.

Medidas 2 plazas: 96 x 158 x 98 cm.

519€

1. Sofá 3 plazas asientos laterales relax y central fijo con bandeja posavasos extraíble,
tapizado piel ecológica color chocolate.
DISPONIBLE: Sofá 2 plazas relax - 389€ y Butaca relax - 259€

RELAX
RELAX

Medidas butaca: 96 x 98 x 98 cm.

1B. TAMBIÉN DISPONIBLES tapizados tela corinna (microfibra algodonada) color chocolate.
Sofá 3 plazas relax (central fijo) - 539€, Sofá 2 plazas relax - 409€ y Butaca relax - 269€

RECLINABLES

EXTRAÍBLES

679€

Medidas: 100 x 275 x 85-160 cm.

2. Shaiselongue con asientos extraíbles y respaldos reclinables, tapizada tela corinna (microfibra algodonada).
Patas frontales de diseño acabado aluminio y traseras de madera. Varias telas a elegir.

RECLINABLES

EXTRAÍBLES

Medidas: 100 x 270 x 90-175 cm.

125€

4. Mesa centro lacada color blanco
con tapa de cristal.

639€

Medidas: 42 x 120 x 65 cm.

3. Shaiselongue reversible con asientos extraíbles y respaldos reclinables, tapizada tela combinada con ecopiel.
Patas frontales acabado aluminio y traseras de madera. Incluye 4 puffs. Varias telas a elegir.

Medidas 3 plazas: 95 x 200 x 95 cm.

55€

5. Mesa centro elevable.
Colores disponibles: blanco, ceniza, cerezo y wengué.
Medidas: 43-58 x 100 x 50 cm.
2

359€

Medidas 2 plazas: 95 x 168 x 95 cm.

6. Sofá 2 plazas tapizado piel ecológica. DISPONIBLE: Sofá 3 plazas - 449€
Colores disponibles: chocolate y crema.

2
motores

eléctricos

arcón
útil

1.459€

Medidas: 108 x 297 x 100-170 cm.

7. Shaiselongue con dos asientos relax con mecanismo eléctrico
tapizada tela VINTAGE. Módulo shaiselongue con arcón. Patas metálicas.
Varios colores disponibles.

Medidas: 100 x 285 x 95-175 cm.

69€

8. Mesa centro fija con cristal.
Colores disponibles: wengué,
cerezo, blanco, ceniza y cambria.
Medidas: 50,5 x 101 x 55 cm.

889€

9. Shaiselongue con asientos extraíbles y respaldos reclinables
tapizada tela VINTAGE. Varios colores disponibles.

Medidas 2 plazas: 100 x 145 x 90 cm.

279€

Medidas 3 plazas: 100 x 185 x 90 cm.

10. Sofá 3 plazas fijo. DISPONIBLE: Sofá 2 plazas - 199€
Colores disponibles: turrón-chocolate y gris.

69€

11. Mesa centro con tapa de cristal
y patas lacadas color blanco.
Medidas: 45 x 100 x 60 cm.
3

899€

12. Composición apilable 250 cm. color cerezo.

MADERA
MACIZA

MADERA
MACIZA

329€

13. Mesa comedor extensible color cerezo.
Medidas: 75 x 140-180 x 90 cm.

OPCIONAL: Mesa centro - 199€
Medidas: 40 x 120 x 60 cm.

339€

15. Mesa comedor extensible.
Colores disponibles: ceniza,
blanco, cerezo, wengué y cambria.
Medidas: 75 x 130-210 x 90 cm.

29€

Silla tapizado único.
Colores disponibles: ceniza,
blanco, cerezo y wengué.
Medidas: 92 x 44 x 49 cm.

OPCIONALES: Cómoda y marco espejo - 209€
Medidas cómoda: 81,6 x 100 x 39,6 cm.
Medidas marco: 100 x 80 x 2,5 cm.
Medidas cabecero: 56 x 210 x 2,5 cm.

309€

18. Armario puertas correderas.
Colores disponibles: ceniza-plata,
ceniza-negro, wengué-plata, blanco-grafito y nogal.
Incluye barra para colgar y juego de 2 estantes.
Posibilidad de añadir estantes adicionales.

Opcional: Cajonera - 45€
Medidas: 200 x 180 x 60 cm.
4

209€

OPCIONAL: Piecero bañera 135 cm. - 79€

19. Dormitorio de matrimonio compuesto por: cabecero y dos mesitas de noche.
Colores disponibles: ceniza-plata, ceniza-negro, wengué-plata, blanco-grafito y nogal.

Medidas mesita:
59,6 x 50 x 34,6 cm.

OPCIONALES: Cómoda y marco espejo - 399€
Medidas cómoda: 90 x 110 x 45 cm.
Medidas marco: 70 x 90 x 3 cm.

Medidas cabecero: 120 x 158 x 4 cm.

Medidas mesita:
60 x 55 x 40 cm.

79€

429€

Silla tapizado único
color cerezo.
Medidas: 89 x 45 x 54 cm.

MADERA
MACIZA

14. Dormitorio de matrimonio color cerezo compuesto por:
cabecero y dos mesitas de noche.

329€
16. Composición apilable 270 cm.
Colores disponibles: ceniza-negro,
ceniza-plata, blanco-grafito y nogal.

179€ 25€

17. Mesa comedor fija
con tapa de cristal y patas cromadas.
Medidas: 75 x 150 x 90 cm.

Silla tapizada PU con patas metálicas.
Colores disponibles: negro y blanco.
Medidas: 97 x 44 x 49 cm.

OPCIONAL: Armario 2 puertas 1 cajón - 169€
Incluye barra para colgar. Balda opcional.
Medidas: 196 x 98,8 x 50 cm.

OPCIONAL: Alto - 69€/unidad
Medidas: 38 x 101 x 28 cm.

20. Cama compacto con cama nido, color fichte-amarillo-verde.

Somieres no incluidos en el precio.

329€

VARIOS
COLORES
DISPONIBLES

219€

21. Estantería lacada color blanco
con tubos de acero inoxidable.
Medidas: 160 x 120 x 40 cm.

Medidas cama: 72 x 199 x 100 cm.
5

199€

22. Canapé de madera 135x190 cm.
con 4 patas y base tapizada tejido 3D.
Colores: wengué, cerezo, ceniza y blanco.
TAMBIÉN DISPONIBLE: 90x190 cm. - 169€ y 150x190 cm. - 209€

VISCOELÁS

369€

259€

25. Lote descanso 135x190 cm. compuesto por:
canapé de madera + colchón viscoelástico.

24. Canapé 90x190 cm. tapizado polipiel con tapa mixta.
Colores: chocolate, negro, beig y blanco.

CARACTERÍSTICAS:
- Núcleo de 20 cm. de HR de 25 kg.
- Platabanda 3D con cintas decorativas.
- Tejido Strech de máxima calidad.
- Acolchado tapa a tapa.

169€

135x190 cm.
Altura 23 cm.

VISCOELÁSTICA

27. Colchón de viscoelástica + HR 135x190 cm.
TAMBIÉN DISPONIBLE: 90x190 cm. - 119€ y 150x190 cm. - 189€
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2 cm. viscoelástica

Enrollado

canso
Lote des
90x190 cm.
por:
compuesto
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TAMBIÉN D - 139€
.
135x190 cm

CARACTERÍSTICAS:
- Refuerzos laterales.
- Planchas de goma de alta densidad SRD.
- Planchas de viscoelástica termosensible.
- Núcleo formado por un material polimérico de gran densidad ELIOCEL.
- Tejido STRECH. Última generación de tejidos para colchones
con un tacto muy suave combina la transpirabilidad con su elasticidad.

Altura 21 cm.

Enrollado

VISCOELÁSTICA
Cara de verano.
Altura 20 cm.

5 cm. viscoelástica

32 kg.

Enrollado

99€

23. Colchón viscoelástico 90x190 cm.
TAMBIÉN DISPONIBLE: 135x190 cm. - 149€ y 150x190 cm. - 169€

STICA
Altura 28 cm.

3 cm. viscoelástica

CARACTERÍSTICAS:
- Núcleo de 20 cm. de HR densidad 30 kg. + 3 cm. de visco de 50 kg.
- Cara descanso:
- Plancha de HR de alta densidad.
- Plancha de fibra hipoalergénica de 200 grms./m2.
- Placa de 1 cm. de viscoelástica.
- Tejido Strech.
- Cara soporte: Tejido 3D + plancha de alta densidad.
- Sistema de unión de capas multiacolchado.

LOTE DESCANSO
135X190 CM.
VISCOELÁSTICA

229€

26. Colchón HR+viscoelástica 90x190 cm.
TAMBIÉN DISPONIBLE: 135x190 cm. - 329€ y 150x190 cm. - 369€

CARACTERÍSTICAS:
- Núcleo 20 cm. de espuma flexible + 4 cm. de viscoelástica
+ 4 cm. de espuma súper-soft.
- Tapa superior tejido strech bamboo, acolchada con espuma
+ fibra de poliéster + viscoelástica.
- Tapa inferior tejido strech bamboo con triple fibra.
- Platabanda 3D color chocolate.
- Acolchado tapa a tapa.

89

€

VISCOELÁSTICA

189€

Altura 28 cm.

4 cm. viscoelástica

28. Colchón viscoelástico 90x190 cm.
TAMBIÉN DISPONIBLE: 135x190 cm. - 269€ y 150x190 cm. - 299€
7

699€

Medidas cama: 140 x 190 cm.

29. Sofá cama italiana
tapizado tela color gris-negro.

199€

30. Sofá cama clic-clac tapizado PU.
Colores disponibles: negro, chocolate y blanco.

Medidas sofá: 94,5 x 190 x 87 cm.
Medidas cama: 123 x 190 cm.

229€

31. Sofá cama con sistema de apertura automático y arcón.
Tapizado loneta estampado único.

Medidas sofá: 100 x 193 x 100 cm.
Medidas cama: 130 x 190 cm.

RELAX

289€ 189€
32. Butaca relax tapizada tela
corinna (microfibra algodonada)
color chocolate.

Medidas: 104 x 90 x 96 cm.

33. Butaca relax tapizada tela.

Varias telas a elegir.

RELAX

Medidas: 100 x 68 x 69 cm.

RELAX

199€

34. Butaca relax tapizado piel ecológica
color chocolate.
Medidas: 114 x 78 x 90 cm.

RELAX

299€

35. Butaca relax
tapizado PU color chocolate
con sistema power lift.
Medidas: 111 x 84 x 90 cm.

Oferta válida hasta el 31-12-2014 o fin de existencias. Nuestros precios no incluyen somieres, colchones ni elementos decorativos. Debido al proceso de impresión del folleto,
es posible que los colores de los muebles puedan variar con respecto al color original. Este folleto está dirigido exclusivamente a minoristas. Transporte y montaje no incluidos.

Cuando no me necesites, no me tires a la basura, deposítame en un contenedor de reciclado de papel.

Medidas sofá: 95 x 196 x 95 cm.

