
**Ver condiciones en contraportada.

TH200// Moderno APILABLE en colores actuales 
de 273 cm. Posibilidad de otros colores y 
combinaciones, pida presupuesto.

795€

Amuebla tu casa al mejor precio

tu hogar
el que tú quieres



TH201// DORMITORIO en chapa de fresno en color blanco 
con cabezal de 135 cm., 2 mesitas de 60 cm. y sinfonier de 

60 cm. con espejo vestidor. Posibilidad de otras medidas 
y colores, pida presupuesto.

TH204// DORMITORIO en madera de pino en 
color cerezo con cama de 135x190 cm., 2 mesitas 

de 50 cm., cómoda y marco a juego. Posibilidad de 
otras medidas, pida presupuesto.

TH203// DORMITORIO 
clásico con cama en 
madera de 135x190 

cm., 2 mesitas y amplia 
cómoda con marco en 

tonos cerezo. Posibilidad 
de sinfonier, pida 

presupuesto.

1850€

1555€

1520€
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TH206// DORMITORIO en tonos nórdicos con cabezal de 
135 cm., 2 mesitas de 52 cm., cómoda y marco a juego. 

Posibilidad de otras medidas, pida presupuesto.

TH208// Moderna 
BUTACA  de habitación
en tonos grises.
Posibilidad de 
otros colores, pida 
presupuesto.

TH207// ARMARIO de 2
puertas correderas de
160x240x60 cm. en tonos
nórdicos. Posibilidad 
de otras medidas, pida 
presupuesto.

810€

720€ 215€
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1430€
TH209// DORMITORIO con cabezal de 135 cm., 2 mesitas 
de 60 cm. y cómoda de 110 cm. con marco, en tonos 
blancos. Posibilidad de otras medidas y colores, pida 
presupuesto.
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TH211// ARMARIO de 
4 puertas batientes de 
196x209x57 cm. en color 
blanco. Posibilidad de otras 
medidas y colores, pida 
presupuesto.

515€

**Ver condiciones en contraportada.

Las últimas 
NOVEDADES para 
amueblar tu casa 

AL MEJOR PRECIO

TH210// DORMITORIO en color blanco con cabezal de 
135 cm., 2 mesitas de 50 cm., sinfonier de 50 cm. y espejo 
vestidor. Posibilidad de otros colores, pida presupuesto.

590€

950€

TH213// Moderno DORMITORIO con cabezal corrido de 267 cm. y leds en sus 
alas, 2 mesitas de 51 cm., cómoda y marco en tonos actuales. Posibilidad 
de otras medidas y colores, pida presupuesto.



TH214// Moderno DORMITORIO en tonos arena con cabezal de 
135 cm., 2 mesitas de 60 cm., sinfonier de 60 cm. y espejo vestidor. 

Posibilidad de otras medidas y colores, pida presupuesto.

695€
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TH216// DORMITORIO en colores actuales con cabezal 
corrido de 265 cm. y LEDS en sus alas, 2 mesitas de 
54,2 cm. y sinfonier. Posibilidad de otras medidas y 

colores, pida presupuesto.

865€

TH215/ Práctico ARMARIO
de 3 puertas y 2 cajones de
148x209x57 cm. en color 
arena. Posibilidad de otras 
medidas y colores, pida 
presupuesto.

430€
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TH217// Moderna habitación 
JUVENIL compuesta por 
librería de 15 huecos 
con puertas de 148 cm., 
mesa estudio de 200 cm., 
estantería de 100 cm. con 
cubo, arcón con puerta 
de 49 cm. y cama nido de 
90x190 cm. con 3 cajones.
Posibilidad de otras medidas 
y colores, pida presupuesto.

TH218// Práctica 
HABITACIÓN con compacto 
de 2 cajones y cama nido de 
90x190 cm., estantería con 
división de 100 cm., puente 
con puerta de 100 cm., arcón 
de 3 cajones de 49 cm. y 
encimera cubre arcón de 
100 cm. Posibilidad de otras 
medidas y colores, pida 
presupuesto.

TH219// Habitación JUVENIL 
compuesta por compacto 
de 90x190 cm con 3 cajones 
y cama intermedia, arcón 
con puerta de 49 cm., 2 
estanterías de 3 huecos de 
49 cm., armario de 2 puertas 
batientes de 99x225x57 cm., 
buck de 49 cm. con puerta y 
encimera con pata cuadrada 
metálica de 143 cm. 
Posibilidad de otras medidas 
y colores, pida presupuesto.

1575€

1170€

1690€

**Ver condiciones en contraportada.

tu hogar
el que tú quieres



TH220// Moderno 
APILABLE en tonos actuales 
de 323 cm. Posibilidad de 
otros colores y medidas, 
pida presupuesto.

915€
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TH224// Moderno APILABLE en tonos actuales. 
Posibilidad de otros colores y medidas, pida 
presupuesto.

TH221// MESA comedor de 138 cm. 
ext. a 228 cm. en colores actuales.

Posibilidad de otros colores y 
medidas, pida presupuesto.

TH222// SILLA tapizada en tonos 
grises y patas en color blanco.

1060€

570€

145€

105€

TH223// SILLA en color
nórdico con asiento tapizado en 
tonos grises.



TH229// Moderno APILABLE de salón de 243 cm. en tonos actuales. 
Posibilidad de otros colores y medidas, pida presupuesto.

699€
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TH226// MESA comedor de 
140x75 cm. ext. a 180 cm. 

Posibilidad de otros colores, 
pida presupuesto.

TH228// MESA de centro elevable en color arena, 
con 2 cajones de 105x48 cm. Posibilidad de otros 
colores, pida presupuesto.

TH227// SILLA en tonos arena 
con tapizado beige. 

TH230// BUTACA en tonos mostaza. 
Disponible en otros colores, pida 

presupuesto.

340€

88€
245€

TH225// Modular de salón en 
tonos arena de 303 cm.

Posibilidad de otros colores y 
medidas, pida presupuesto.

820€

180€

DISEÑOS actuales,
y multitud de
combinaciones 

para TU HOGAR



TH236// APARADOR de 3 puertas y 
3 cajones de 168x90x41 cm. en tonos 
nórdicos. Posibilidad de otros colores
y medidas, pida presupuesto.

TH233// MESA de centro elevable de 
105x49 cm. Posibilidad de otros colores, 
pida presupuesto.

TH232// BUTACA de habitación 
tapizada en tonos grises con patas
en color cerezo.

160€

RB02// APILABLE de salón en tonos 
actuales de 301 cm. Posibilidad de otras 
medidas y colores, pida presupuesto.

TH231// APILABLE de salón de 303 cm. en 
tonos contemporáneos. Posibilidad de otros 
colores y combinaciones, pida presupuesto.

770€

899€

405€ 570€ 105€

199€

TH234// MESA comedor de 138 cm. ext. 
a 228 cm. en colores nórdicos. Posibilidad 
de otros colores y medidas, pida 
presupuesto.

TH235// SILLA de 
comedor tapizada 

en tonos grises. 
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TH237// APILABLE en chapa de 
fresno en color blanco de 310 cm.
Posibilidad de otras medidas, 
pida presupuesto.

TH241// BOISSERIE
de medida 267x220x40 cm.

color arena.

TH238// APARADOR en chapa 
de fresno con 4 puertas y 2 
cajones de 195x110x50 cm.

2130€

955€

1120€

195€

TH240// Moderna 
BUTACA en tonos beig. 

510€

TH239// MESA DE
CENTRO en chapa de fresno en 
tonos blancos de 110x62x47 cm. con 
tapa de cristal elevable y 2 cajones.



TH244// MESA comedor 
en pino de 140x90 cm. ext. 
a 230 cm. en color cerezo. 

Posibilidad de otras medidas, 
pida presupuesto.

TH243// MESA 
DE CENTRO en 
madera de pino 
color cerezo.

745€

395€

TH242// APILABLE
en madera de pino de 
320 cm. en color cerezo. 
Posibilidad de otras 
combinaciones, pida 
presupuesto.

1930€
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TH246// APILABLE en chapa
de roble de 261 cm. en tonos blanco y 
gris. Posibilidad de otras combinaciones 
y colores, pida presupuesto.

1599€

930€

TH245// SILLA de pino en 
tonos cerezo.

110€

TH247// APARADOR en chapa de roble
de 2 puertas de madera y 1 de cristal de 

medida 160x95x45 cm.
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TH251// TAQUILLÓN de 104x86x29 cm. 
con dos cajones en tonos blanco y arena. 
(Sin marco). 

TH252// Espejo para entrada en 
tonos nórdicos de  96x96 cm.

TH250// TAQUILLÓN de 116x93x34 cm. con 
patas y sistema push, en colores nórdicos.
(Sin marco). 

TH249// Conjunto de 2 espejos para 
entrada en tonos nórdicos de 107x35,3 cm.

TH253// PLATERO de castaño de 4 
puertas de 160x200x42 cm. en 
cerezo. Posibilidad de otras medidas
pida presupuesto.

TH254// MESA de castaño de 140x79x90 ext. a 240 
cm. con pata recta en tonos cerezo.
Posibilidad de otras medidas, pida presupuesto.

TH255// SILLA de castaño
en tonos cerezo.

TH248// ZAPATERO con 4 puertas abatibles,
de 120x79x30 cm. en tonos arena. 

340€ 130€

335€

130€

250€

1040€
315€

89€

685€

TH256// BUTACA de castaño
en color cerezo y tapizado en 
tonos tierra.

TH257// MESA de cocina en color blanco 
de 110x70,5x75 ext. a 160 cm.

 y patas metálicas.

TH258// SILLA metálica 
de cocina tapizada en 
polipiel blanca.

225€

65€
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315€

TH259// CHAISELONGUE de 287 cm. 
en tonos grises con asientos 

deslizantes, respaldos reclinables y 
cojines en ambos brazos.

Posibilidad de otras medidas y colores, 
pida presupuesto

TH260// Confortable CHAISELONGUE 
de 287 cm. en tonos marrones, cuenta 
con asientos deslizantes y respaldos 
reclinables. También esta incluido 2 
puffs de 30x40x35 cm. Posibilidad 
de otras medidas y colores, pida 
presupuesto

TH261// CHAISELONGUE de 266 cm.
con respaldos reclinables, asientos 
deslizantes, práctico arcón en su 
chaiselongue y 2 puffs en el brazo corto 
en tonos grises. Posibilidad de otras 
medidas y colores, pida presupuesto

960€

920€

905€

DISFRUTA del mejor confort
a unos precios INCREÍBLES

**Ver condiciones en contraportada.

RECLINABLE

RECLINABLE

RECLINABLE

DESLIZANTE

DESLIZANTE

DESLIZANTE

2 PUFFS

2 PUFFS
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TH264// SOFÁ de 3 plazas de 218 cm. en tonos grises con patas de madera 
en color natural. Posibilidad de otras medidas y colores, pida presupuesto.

TH284// Sillón BALANCÍN con
estructura de madera y tapizado
en tonos chocolate.

515€

170€

TH263// CHAISELONGUE de 260 cm.
en tonos chocolate con asientos deslizantes, brazos 

con cojines y chaiselongue partida. Posibilidad de 
otras medidas y colores, pida presupuesto.

TH262// CONJUNTO de 3 plazas (190 cm.) y 2 plazas 
(170 cm.) con respaldos reclinables, asientos deslizantes 
y cojines en ambos brazos en tonos grises. Posibilidad de 
otras medidas y colores, pisa presupuesto.

740€

955€

**Ver condiciones en contraportada.

DESLIZANTE

DESLIZANTE DESLIZANTE

RECLINABLE RECLINABLE
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Base Tapizada en tejido 3D chocolate con válvulas de 
aireación. Posibilidad de adaptar patas metálicas o de madera.
(NO INCLUIDAS EN EL PRECIO).

Magnífico Colchón de muelle Zentral Block con espuma HR 
inyectada, refuerzo perimetral Box y Visco Carbono por ambas 
caras. Alto +/- 29 cm.

Colchón de muelle Bonell, platabanda reforzada y visco por 
ambas caras. Tejido Stretch de tacto suave. Altura +/- 27 cm.

Gran Colchón de núcleo HR Carbono Confort Active 
acolchado con Visco Flow por ambas caras con tejido Stretch. 
Altura +/- 27 cm.

135€125€
135x190 cm. 150x190 cm.

TENEMOS el descanso que MERECES

TH271// ALMOHADA FIBRA 135 cm.
TH272// ALMOHADA FIBRA 150 cm.

550€

TH270// CANAPÉ con 4 cajones de gran capacidad, con esquinas de madera maciza, tapa fija en 
tejido 3D integrada en la propia estructura. Zona cabecero con hueco salva mesillas de 50 cm. 
Medida 135x190 cm. Posibilidad de otras medidas, pida presupuesto.

135 cm. 150 cm.
30€ 35€

305€470€ 340€540€
135x190 cm.135x190 cm. 150x190 cm.150x190 cm.

399€ 450€
135x190 cm. 150x190 cm.

TH273// SOMIER MULTILÁMINAS 135 cm.
TH274// SOMIER MULTILÁMINAS 150 cm.

125€
135x190 cm.

130€
150x190 cm.

TH267A// BASE TAPIZADA 135x190 cm.
TH267B// BASE TAPIZADA 150x190 cm.

TH266A// COLCHÓN 135x190 cm.
TH266B// COLCHÓN 150x190 cm.

TH268A// COLCHÓN 135x190 cm.
TH268B// COLCHÓN 150x190 cm.

TH269A// COLCHÓN 135x190 cm.
TH269B// COLCHÓN 150x190 cm.

Somier multiláminas con barra central de refuerzo, doble lámina en 
zona lumbar. Posibilidad de adaptar 5 patas metálicas o de madera. 
(NO INCLUIDAS EN EL PRECIO).

Almohada de fibra hueca y con funda exterior 
Stretch con hilo de plata.



TH283// BUTACA relax manual en 
tonos grises. Disponible en otros
colores, pida presupuesto.

PRECIOS VÁLIDOS DESDE EL 15 de Octubre de 2022 al 31 de Mayo de 2023. Todos los complementos y atrezzo decorativo que aparecen en las fotografías 

no están incluidos en los precios. Colchones, somieres y almohadas no están incluidos en los precios de los dormitorios. IVA incluido en los precios. **TRANSPORTE Y 
MONTAJE GRATUITO A PARTIR DE 500€ DE COMPRA. Financiación sujeta a la aprobación de la entidad financiera. IMPRESO POSTAL SIN DIRECCIÓN.

390€

TH282// SOFÁ CAMA con sistema 
italiano de 200x97x100 (aprox.) 
tapizado en tonos grises. Posibilidad 
de otros colores, pida presupuesto.

955€

TH285// SOFÁ de 2 plazas de 150 cm. en 
color beige. Posibilidad de otros colores, pida 
presupuesto.

380€

340€ 370€
135x190 cm. 150x190 cm.

TH275// Gran CANAPÉ 135X190 cm. abatible color Forest 
con tapa 3D en color gris. Con válvulas de aireación, 
5 barras transversales. Grueso de 30 mm. y 4 esquinas 
de madera maciza, fondo de 10 mm. Acabado textil. 
Posibilidad de otras medidas y colores, pida presupuesto.
TH276// 150x190 cm

TH277A// COLCHÓN 135x190 cm.
TH277B// COLCHÓN 150x190 cm.

505€ 570€
135x190 cm. 150x190 cm.

PACK Somier articulado+Colchón

TH279// PACK de 90x190 cm.
TH280// PACK de 105x190 cm.

820€
Conjunto 90x190 cm.

890€
Conjunto 105x190 cm.

Colchón: Núcleo HR 35 kg. desenfundable, con tejido Stretch, bloque de 
viscoelástica de 4 cm. y tratamiento antibacterias. Altura +/- 24 cm.

Somier: Articulado con motor Limoss de 5 planos de articulación, doble 
lámina de refuerzo lumbar y regulador de firmeza.

Colchón muy confortable de muelle ensacado doble offset tecnología 
Nesting “(+ muelles)” con viscoelástica por ambas caras. Alto +/- 28 cm.


