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MUEBLES PARA VIVIR

www.home-design.es
Para ti, tu hogar es el lugar más importante del mundo.

Para nosotros también. Bienvenidos



 
2 salones y comedores

Comedor BERLIN:
El comedor es el centro de reunión del hogar. Os enseñamos una opción de zona comedor y zona de salón por separado. En la primera zona ponemos 2 
aparadores con puertas de cristal  junto a la mesa y sillas de comedor y en la otra, una composición modular colgada a pared con la mesa de centro y los sofás.

Comedor OSLO: 
Composición de comedor con 
parte inferior en chapa sintética 
y parte superior en laca mate. Si 
queremos hacer la composición 
más ligera, podemos quitar la 
parte alta blanca y poner un 
cuadro.

Comedor HELSINKI Comedor REIKIAVIK
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De 3 a 60
meses 
tus comp

ras

mueble TV

estantería

vitrinas

mesa

sofá

sillas

mesa centro

taburete

alfombra

lámpara

cojines

mueble TV

estante

armarios  
horizontales

sofá

alfombra

butaca

lámpara

mueble TV

puff alfombraalfombra

butaca

estanterías
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Sofá MAASTRICHT: 
Sofá relax eléctrico comodísimo. ¿Practicas el soffing? Con el sofá Maastricht 
y su cabezal multiposiciones encontrarás una total comodidad.
Opción: con enchufe a la pared o con baterías recargables para evitar cables.

Colección recibidores VIENA: 
El recibidor es una pieza fundamental en casa. Es la primera 

imagen o impresión de tu hogar y es el mueble
que te recibe cada día al volver a tu casa.

Comedor MUNICH:
Si de algo estamos seguros es que en casa se está de maravilla. Esta opción de comedor en dos piezas es ideal cuando 
no quieres montar un comedor estático que no se pueda cambiar ni mover. Si eres un amante de la decoración y te 
gusta mover los muebles y cambiarlos de lugar, esta es tu opción.

asiento relax

cabezal reclinable

mueble TV

buffete alto

mesa centro

lámparas

alfombra
cojines

espejo

consola

Comedor LOVAINA

mueble TV

vitrina

estantería

mesa
rincón

lámparas

mesa centro

chaiselonge relax

Bufete AMBERES

botonera

mueble TV



 
4 salones y comedores

comedor portland Comedor en estilo nórdico con 3 piezas modulares adaptables a todas las medidas.
Para darle un toque cálido combinamos la madera natural de roble.
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Comedor ROTERDAM:
Comedor de chapa natural en distintos acabados y lacados al agua. Si eres un consumidor responsable y comprometido con el medio ambiente, Roterdam, además 
de diseño, calidad y una relación calidad-precio muy buena, te ofrece el plus de estar fabricado con los más altos estándares de cumplimiento de las normas que 
protegen el medioambiente. Entre todos, podemos aportar ese granito de arena para que el mundo sea mejor. Fabricado en España. 

Comedor HASSSELT:
Composición de comedor con una parte baja y mueble TV y una parte alta, combinando 

chapa sintética y una carta de colores muy extensa con los colores de moda. 

estantería

mueble TV

sofá

mueble TV

mueble combinado

mueble TV

alfombra

sofá

promoción

1.074 Euros
Tapizado en tela

a partir de

Sofá LONDRES: 
¡Sofá cómodo completísimo! 3 cabezales reclinables, 
brazos arcón para las mantitas, brazos extraíbles 
hacia adelante y 3 asientos extra-deslizantes para 
que todos en casa podáis ver vuestras series favoritas 
súper cómodos.

Medidas sofá: 230 / 260 / 290 y 320 cm.

brazos
arcón

cabezales
reclinables

brazos extraíbles

asientos extra
deslizantes
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Comedor en estilo nórdico con 3 piezas modulares adaptables a todas las medidas.
Para darle un toque cálido combinamos la madera natural de roble.

Sofá BERGEN: 
Sofá relax eléctrico con pulsadores ocultos. El mejor sofá 
relación calidad-precio. Además, lo podemos tapizar en tela 
antimanchas para aquellos “imprevistos” que de vez en cuando 
pasan. ¡Si quieres un sofá, lo tienes que probar!

Medidas sofá 2 plazas: 235 cm.
Medidas sofá 3 plazas: 295 cm. a partir de 1.249 Euros.

Comedor COLONIA:
Comedor en chapa natural para los amantes de la naturaleza. Estar cerca de las materias primas originales de la naturaleza te impregna de bienestar 
y tranquilidad y tú te lo mereces todo.

promoción

1.189 Euros
Tapizado en tela

a partir de

cabezal reclinable

brazo
siesta

asiento
relax eléctrico

Comedor COPENHAGUE:
Comedor en 3 piezas: Mueble TV, aparador alto y mueble colgado a pared muy práctico y funcional como tú. Se puede 
combinar en distintas chapas sintéticas y diferentes colores.

Estantería DUSSELDORF

mueble puertas

mueble TV

aparador

cuadro

butaca

mueble bajo

estantería

alfombra
mesa

centro
sofá

taburetes

lámparas

brazos extraíbles

estantería

189 Euros

80 x 34 x 146 cm. 
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Comedor MENORCA:
Comedor formado por aparador y vitrina con mesa y 4 sillas. 
Funcional, elegante y atemporal. Acabados: en madera natural 
o lacado blanco.

Comedor ORLANDO:
Una opción totalmente de moda es poner un aparador para poder 
guardar platos, copas, adornos de mesa, etc. y una composición para la 
TV, libros, CD’s, DVD, etc.
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Sofá PARÍS: 
Sofá con asientos deslizantes y cabezales abatibles. Lleva el brazo-siesta en el sofá con 
lo que te aporta un plus de comodidad. Además, su sistema de asientos extraíbles es el 
sistema MAXI-ASIENTOS para llegar a la altura de la chaisselong y convertir el sofá en una 
cama de matrimonio. Por último, en el brazo lleva 2 puff y en la chaisselong un arcón. Lo 
tiene TODO! 

Medidas sofá: 320 x 155 cm.
     290 x 155 cm.
     260 x 155 cm.

sofá

mesa centro
alfombra

butaca

aparador

estanterías

contenedor
alto

asientos
extraíbles

cabezales
abatibles

puff

promoción

1.099 Euros
Tapizado en tela

a partir de

alfombra

vitrina

aparador

mesa y sillas
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Comedor MIAMI:
Comedor muy práctico compuesto de una zona de trabajo y otra zona TV para aprovechar al máximo nuestros espacios.

mesa centro

mesa auxiliar

puerta y librería

sofá

lámpara

Comedor LAS VEGAS:
composición modular en chapa sintética combinándolo en 2 acabados.

lámpara

sofámesa centro

vitrina
contenedor

vitrina

estantería

Sofá MOSCÚ: 
Sofá relax eléctrico con patas elevadas ideal para el Roomba con cabezales abatibles 
con varias posiciones para un confort y comodidad total. Opción de modelos de 
brazos más. Perfecto para los amantes del “siesting” en el sofá  ;-)

cabezales
reclinables
12 posiciones

relax 130º
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Mesa BRIGHTON: 
La tecnología nos facilita la vida en todos los sentidos. Esta 
mesa centro se puede convertir en mesa de trabajo o mesa 
de comedor extensible con un simple click en tu teléfono 
móvil.

Medidas mesa: 120 x 75 cm. / Ext. 190 cm.

Buffet LEDS: 
Mueble auxiliar para el recibidor, para una pared vacía del 
comedor, para el pasillo, para una habitación… esta librería 
dará un toque decorativo a tu hogar.

Comedor BIRMINGHAM:
Mueble de madera sintética y de color blanco, elegante y sencillo para los amantes de lo minimalista.

Comedor LIVERPOOL:
Si eres de los que tienes 40.000 cosas para guardar, este comedor formado por parte baja para almacenar y una 
parte alta decorativa con cuadros abiertos y cerrados es ideal.

Comedor MANCHESTER:
Composición de comedor en tonos claros para dar una sensación de espaciosidad, relax y armonía.

alfombra

estanterías

mesa centro

alfombra
mesa centro

estantería
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Comedor DUBLÍN:
Comedor en madera sintética formado por 2 piezas: una elegante vitrina con cajones interiores, mueble TV y 
una estantería a juego.

estantería

vitrina
alfombra

mesa

Comedor GALWAY:
Comedor moderno combinando el color blanco para la zona de estar 
con un toque natural en el estante y el bufete y la mesa en color 
madera natural.

 

detalle aparador

aparador

mueble TV

Comedor BELFASTMesa auxiliar CORK:
Mesa centro y rincón en varias 
medidas y acabados cristal o mármol.
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Elige el sofá/cama que más te guste

ASIENTOS DESLIZANTES

Sofá CAMBRIDGE: 
Es un top ventas por su comodidad, calidad y buen precio 
para un sofá cama para tu casa.

Medidas sofá: 200 x 98 cm.
Colchón de HR 30 Kg. y viscolástica de 140 x 190 cm.

Sofá OXFORD: 
Estilo y elegancia para un hogar con mucho carácter.

Medidas sofá: 222 x 98 cm. 
Colchón de HR 30 Kg. y viscolástica de 140 x 190 cm.

Sofá SHOUTHAMPTON:
 
Medidas disponibles cama de 120-140-160 cm. ancho.

Sofá YORK: 
 
Medidas disponibles cama de 120-140-160 cm. ancho.

Y que te parecen estas opciones por sólo 

sofá-cama

2.599 Euros
Tapizado en tela

sofá-cama

699 Euros
Tapizado Odisea Plata

o Odisea Arena
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Elige el sofá/cama que más te guste

Sofá SHEFFIELD:
Conjunto sofá cama y butaca relax, para un confort total.

Medidas sofá: 215 x 100 cm.
Colchón de 18 cm. altura HR 30 Kg. y fibra soft de 140 x 190 cm.

Sofá DOVER: 
 
Medidas disponibles cama de 120-140-160 cm. ancho.

financiam
os

De 3 a 60
meses 
tus comp

ras

Y que te parecen estas opciones por sólo 749 Euros / unidad

sofá-cama

1.169 Euros
Tapizado en tela

(butaca no incluida)
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LA COCINA:
el centro de tu hogar

Multifuncionales,
prácticas, atractivas...

Todas las combinaciones
para que puedas proyectar

tu cocina a medida,
disfrutar de la calidad

y del diseño en tu hogar.

financiam
os

De 3 a 60
meses 
tus comp

ras

Cocina TOKIO

Cocina NUEVA DELHI 

CO
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AS

Mesa KIOTO:
Cónsola-mesa extensible con 4 extensiones. Fabricación en chapas naturales o sintéticas.
Medidas: Consola cerrada: 35 x 90 x 76 cm.
Mesa 1 ext. 85 x 90 cm. / 2 ext. 135 x 90 cm. / 3 ext. 185 x 90 cm. / 4 ext. 235 x 90 cm.
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Si estás pensando en renovar tus sillas, aquí tienes tu TARIFA PLANA 2

O si lo prefieres, tienes nuestra oferta de PACK 1 MESA + 4 SILLAS

Silla MARSELLA

MEDIDAS MESA:

Alto 76 cm. - Fondo 90 cm.

LARGO A ELEGIR:

120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180 - 190 cm.

Mesa fija o extensible
OVIEDO
TAPA FINA

Silla SAINT-TROPEZ

Silla NIZA Silla JEAN-LES-PINS

Silla HYÈRES

Silla BRIGNOLES

Silla TOULON

Silla ANTIBES Silla NIMES

Silla SAINTE-MAXIME Silla MARSEILLE

Silla SAINT-PAUL

Si estás pensando en renovar tus sillas, aquí tienes tu TARIFA PLANA 1

Silla MONTPELLIER Silla BORMES Silla CANNES

Silla LES MIMOSAS

Alto: 82 cm.
Fondo: 51 cm.
Ancho: 45 cm.

Alto: 88 cm.
Fondo: 53 cm.
Ancho: 45 cm.

Alto: 90 cm.
Fondo: 45 cm.
Ancho: 45 cm.

Alto: 88 cm.
Fondo: 54 cm.
Ancho: 45 cm.

Alto: 89 cm.
Fondo: 52 cm.
Ancho: 46 cm.

Alto: 88 cm.
Fondo: 54 cm.
Ancho: 42 cm.

Silla
MARBELLA

Silla
MOTRIL

Silla
SAN LÚCAR

Silla
TARIFA

Silla
BARBATE

Silla
AZAHARA

tarifa plana 1

79 Euros / Silla

tarifa plana 2

109 Euros / Silla

mesa fija

809 Euros / Pack

mesa 2 ext.

1.019 Euros / Pack

Mesa fija o extensible
SANTANDER
TAPA FINA

Mesa fija o extensible
OVIEDO
TAPA GRUESA

Mesa fija o extensible
SANTANDER
TAPA GRUESA
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¿QUIERES ACABAR DE VESTIR TU CASA?

Dale un vistazo a estas piezas que hemos 
seleccionado especialmente para tí.

Conjunto DORMITORIO:
Elije la mesita que mas te guste para combinar con tu cabezal tapizado.

990 Euros

Sofá chaiselong derecha
terciopelo color taupé

230 x 85 x 82 cm.

Cabezal tapizado PVP: 184 €
Colores: aguamarina, gris, verde, crema o beige
Medidas: 160 x 6 x 60 cm.

Mesita madera 3 colores PVP: 199 €
Medidas: 40 x 30 x 72 cm.

Mesita madera/ratan PVP: 150 €
Medidas: 40 x 30 x 61 cm.

Colcha PVP: 77 € 
Medidas: 230 x 280 cm.

Cojines blancos 
Medidas: 60 x 60 cm. PVP: 21 €
Medidas: 40 x 40 cm. PVP: 14 €

Lámpara blanca pie negro PVP: 47 € 
Medidas: 30 x 30 x 59 cm.
Lámpara blanca pie cromo PVP: 27 € 

Mesita madera mango
43 x 33 x 74 cm. 
PVP 279 €

Lámpara
50 x 50 cm. 
PVP 87 €

Cuadro
122 x 82 cm. 
PVP 115 €

Sofá ratán
Medidas: 158 x 88 x 80 cm. PVP 1.069 €
Medidas: 198 x 88 x 80 cm. PVP 1.419 €

Mesita centro 100 x 55 x 34 cm. PVP 390 €

Perchero teka
45 x 45 x 150 cm. 
PVP 199 €

Cómoda madera Mindi Medidas: 100 x 43 x 85 cm. 
PVP 670 €

Mesita madera Paulonia Natural-Oro
Medidas: 45 x 30 x 62 cm. PVP 132 €

Cojín 100% algodón relleno
Medidas: 45 x 45 cm. PVP 15 € 
Medidas: 60 x 60 cm. PVP 21 €

Mug loza 
PVP 5 €

Cojín 100% algodón con relleno 
4 modelos / Medidas: 45 x 45 cm.
PVP 17 € / unidad 

Cuadro abstracto 
Medidas: 62 x 62 cm.
PVP 79 €
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COJINES:
Elije el estilo que más
te guste para acabar
de vestir tu sofá.

Cojines con relleno
60 x 60 cm. PVP 26,50 €
45 x 45 cm. PVP 19,90 €
50 x 30 cm. PVP 15,70 €

ALFOMBRAS:
Diseños frescos 

y atractivos para 
acompañar tu zona 

de salón, comedor o 
dormitorio.

160 x 230 cm. 129 €
80 x 150 cm.     39 €
200 x 300 cm. 199 €

200 x 300 cm. 370 €
80 x 150 cm.     74 €
160 x 230 cm. 230 €

200 x 300 cm. 319 €
160 x 230 cm. 195 €

200 x 300 cm.  319 €
160 x 230 cm.  195 €

Silla beige/arena
PVP 117 €

Conjunto COMEDOR:
Vitrina madera mango PVP: 1.300 €
Medidas: 120 x 40 x 194 cm.

Mesa comedor madera mango PVP: 1.180 €
Medidas: 200 x 120 x 76 cm.

Silla capitoné PVP: 99 €
Colores: mostaza, aguamarina, gris claro y 
gris oscuro.

Lámpara techo dorada PVP: 105 € 
Medidas: 49 x 49 x 48 cm.

Jarrón PVP: 41 € 
Medidas: 60 x 15 x 15 cm.

Sofá modular 240 x 109 x 67 cm.  PVP 1.590 €

Cuadro 62,6 x 92,6 cm.  PVP 71 €

Jarrón 18 x 50 cm. 
PVP 58 €

Aparador madera de mango 160 x 35 x 71 cm.  PVP 900 €

Alfombra D: 120 cm. 
PVP 53,90 €

Cojín flores 45 x 45 cm. 
PVP 20,50 €

Mesa centro raiz madera de Suar
Medidas: 100 x 70 x 45 cm. PVP 640 €
Medidas: 70 x 70 x 45 cm. PVP 540 €
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Home office 01

Habitación Polivalente BRISTOL:
Tener una zona de teletrabajo en casa se ha convertido en una necesidad. Planteamos una habitación polivalente con armario ropero, cama de matrimonio plegable horizontal, 
sofá, cajones y mesa de trabajo plegable.

Habitación Polivalente BONN:
Completo con estanterías, armarios, archivadores, mesa de trabajo y silla.

Home office 02 Home office 03
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cama abatible
de matrimonio mesa estudio

plegable
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CAJEADO PILAR CAJEADO VIGA SUPERIOR CAJEADO VIGA FRONTAL CAJEADO VIGA INFERIOR

proyectos personalizados - soluciones a espacios complicados
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PUERTAS ABUHARDILLADAS

Armario a medida:
Para nosotros, un bajo escalera, una buhardilla, un techo 
inclinado... no son ningún problema. Aprovecha al máximo tu 
espacio.

Armario correderas Armario batientes
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Dormitorio BATH

Dormitorio STONEHENGE Dormitorio NEWCASTLE

Dormitorio SALISBURY
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Dormitorio BATH

financiam
os

De 3 a 60
meses 
tus comp

ras

Dormitorio WINCHESTER

Dormitorio BRADFORD Dormitorio CANTERBURY

Dormitorio THANET
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Dormitorio EDIMBURGO
D

O
RM

IT
O

RI
O

S

Dormitorio GLASGOW

Dormitorio SAINT ANDREWS

financiam
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De 3 a 60
meses 
tus comp

ras
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GARAJE 

LAVADERO

APARTAMENTO 1 HABITACIÓN



 
22 zona joven

ESPACIOS PARA
BABIES / KIDS / TEENAGERS / ADULTOS

Soluciones llenas de creatividad y diseño.
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N Zona joven 023

mesa
estudio zona

juegos

mueble
contenedor

mesa
estudio

espacio
para colgar

cama nido

Zona joven 024

Zona joven 025

litera

armario

Zona joven 026

sinfonier

Zona joven 027
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mesa
estudio

armario

alfombra

estantería

mesa
estudio

cajones
inferiores

luz led

armario

mesa
de juegos

Zona joven 028 Zona joven 029

Zona joven 030

Zona joven 031 Zona joven 032

Zona joven 033

2 camas

zapatero
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PARA LOS JÓVENES

En homedesign pensamos
en los más jóvenes de la casa

y desarrollamos un gran 
mundo de posibilidades para 

que puedan crecer sanos, 
soñar y disfrutar.

Juvenil 034

Juvenil 035

Juvenil 036 Juvenil 037

led

mesita

alfombra

lámpara
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Juvenil 038

Juvenil 039 Juvenil 040

Juvenil 041
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PÉRGOLAS

Disfruta del exterior
con el mayor estilo 

y confort.

M
UE

BL
E 

CO
LO

N
IA

L

Pergola BALI

Aparador NERJA:
Madera de pino reciclada.
Medidas: 180 x 45 x 85 cm.

Mueble TV MÁLAGA:
Madera de pino reciclada.
Medidas: 210 x 40 x 67 cm.

Butaca TARIFA

Silla BENALMÁDENA Silla FUENGIROLA Silla ESTEPONA

Sillón BARBATE Silla CHICLANA

Pérgola BALI: 
En aluminio color imitación madera. Toldo de poliéster de 180 gr. 
Cortinas de 140 gr.  | Medidas: 300 x 300 cm.

Parasol YAKARTA: 
En alumini antracita. Tela de poliéster de 250 gr. Sistema de cruceta 
para girar el parasol 360º. | Medidas: 300 x 400 cm.

Columpio 
MALASIA: 

De aluminio
y fibra sintética.

Diámetro 110 cm.

Tumbona
BRUNEI: 
De aluminio

y textiline,
plegable.

Medidas: 98 x 58 x 96 cm.
Tumboma doble INDONESIA

Mesa ALMUÑÉCAR:
Madera de pino reciclada.
Medidas: Diámetro 140 x 75 cm.

Mesa MOTRIL:
Madera de pino reciclada.
Medidas: 200 x 100 x 75 cm.

Mesa MARBELLA:
Madera de roble.
Medidas: Fija 140 / Extensible 220 x 90 x 75 cm.

Silla PUERTO REAL

Silla SAN FERNANDO

Mesa LA HERRADURA:
Madera de roble.
Medidas: Diámetro 120 x 75 cm.

extensible
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MESAS
Extensibles, fijas,

de madera, 
metálicas,
cristal...

SOFÁS
De metal, de ratán,

tapizados...
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Tumboma doble INDONESIA

Conjunto GANDÍA: 
Mesa extensible aluminio blanco o antracita. Tablero 
cerámico. Sillón aluminio blanco apilable y textilene blanco.
Medidas mesa: 200 - 260 x 100 x 75 cm.

conjunto

1.129Euros

4 Sillones+mesa

ó 47,10 Euros/mes
24 MESES SIN INTERESES

Conjunto XÀBIA: 
Mesa de diámetro 1 o 1,20 m en 
aluminio blanco o antracita.
Cristal templado de 6 mm.
Medidas sillón: 58 x 54 x 78 cm.

Conjunto OLIVA: 
Mesa extensible aluminio gris.
Cristal templado de 6 mm.
Sillón apilable aluminio.
Medidas mesa: 135 - 270 x 100 x 75 cm.

Conjunto DÉNIA: 
Mesa extensible con esctructura de aluminio con cristal 
cerámico color mármol. Medidas mesa: 180/240 x 100 
x 75 cm.

Conjunto TORREBLANCA: 
Mesa aluminio blanco / cristal cerámico de 5 mm. en 

color gris. Sillón apilable aluminio y testiline.
Medidas mesa: 180 x 90 x 75 cm.

Conjunto CALPE: 
Sofá 3 plazas + 2 sillones + 1 mesa + 2 puff. Fibra sintética.

Conjunto ALTEA: 
Fibra sintética 7 mm color marrón.

Cojines en color topo y grosor 10 cm.
Cristal templado de 5 mm.

Medidas sofá 3 plazas: 217 x 92 x 76 cm.
Medidas sillón: 99 x 92 x76 cm.

Medidas Mesa: 112 x 62 x 41 cm.

Conjunto ALCOSSEBRE: 
Sofá 3 plazas + 2 sillones + 1 mesa. Estructura de aluminio y polywood color teka.

Conjunto VINARÒS: 
Aluminio beige y cojines de exterior en color beige de grosor 12 mm.
Medidas sofá 3 plazas: 206 x 78 x 81 cm. 
Medidas sofá 2 plazas: 142 x 78 x 81 cm.

Medidas sillón: 78 x 78 x 81 cm.
Medidas mesa centro: 120 x 64 x34 cm.

Conjunto PEÑÍSCOLA: 
Conjunto de sofá 2 plazas relax y sillones relax de aluminio blanco y 
cojines de exterior en color gris de 12 mm.

Mesa MARBELLA:
Madera de roble.
Medidas: Fija 140 / Extensible 220 x 90 x 75 cm.

conjunto

899Euros

4 Sillones+mesa

ó 37,46 Euros/mes
24 MESES SIN INTERESES

conjunto

999Euros

4 Sillones+mesa

ó 41,62 Euros/mes
24 MESES SIN INTERESES

conjunto

749Euros

4 Sillones+mesa

ó 31,21 Euros/mes
24 MESES SIN INTERESES

conjunto

1.599Euros

completo de la foto

ó 66,62 Euros/mes
24 MESES SIN INTERESES

conjunto

999Euros

completo de la foto

ó 41,62 Euros/mes
24 MESES SIN INTERESES



Porque tu hogar es el lugar más importante 
del mundo, te ayudaremos encantados a 
diseñarlo. Ven, te esperamos en: 

Nuestra pasión: ayudarte a crear tu hogar.  Servicio es: hacer las cosas fáciles.

Síguenos en:
facebook: home-design.es
instragram: home-design.es
“Información válida salvo error u omisión. Ofertas válidas hasta fin de existencias.
Pregúntanos por nuestra fórmula de financiación a 3/6/9/12 meses sin intereses”.

Colchón de muelles ensacados con viscocarbono a dos caras, que ayuda a 
descargar la electricidad estática para un sueño reparador. 

TEJIDO STRECH ANTI-COVID
CON CERTIFICADO SANITICED 199

DE ELIMINACIÓN DE NUEVOS VIRUS Y BACTERIAS

Combínalos como quieras: selecciona tu colchón y tu base

canapé maxi
Capacidad 831 l. 

canapé curve
Capacidad 677 l. 

base somi L2
30x30

38 cm. 33 cm.

Somos especialistas en colchonería: os presentamos nuestros TOP
BA

SE
S 

Y 
CO

LC
H

O
N

ES

Colchón de muelles ensacados con
cara invierno-verano con tejido
velour, viscogel y tejido sensice.

CARA INVIERNO-VERANO

El colchón de muelles ensacados más ecológico confeccionado con un 
tejido obtenido de plásticos oceánicos recliclados y viscogel.

COLCHÓN ECOLÓGICO

pack 8000 + canapé
Pack de canapé con colchón de muelles 

ensacados y algodón 100 %

colchón 8000
 Colchón acolchado 100% algodón y lana, con 

muelles ensacados y tejido stretch.1.499 Euros
pack 8000 + canapé de 16 cm.

135 x 190 cm.

1.699 Euros
pack 8000 + canapé de 22 cm.
desenfundable 135 x 190 cm.

864 Euros
135 x 190 cm.

956 Euros
150 x 190 cm.

pack 7000 + somier eléctrico
Pack de somier eléctrico con colchón a elegir:
1- Colchón de látex 100 %
2- Colchón hr-viscoelástica
3- Colchón muelles ensacados articulables

799 Euros
pack 7000 + somier
70-80-90 x 190 cm.

financiam
os

De 3 a 60
meses 
tus comp

ras

669 Euros
135 x 180 cm.

desde

659 Euros
135 x 180 cm.

desde

469 Euros
135 x 180 cm.

desde

PRECIO ESPECIAL
PROMOCIÓN FOLLETO

1 2

3


