MIRA QUE
S
O
I
C
E
R
P
129€
A. Composición única 180 cm. color cambria-grafito.

99€
B. Aparador color cambria-grafito.

*Precios recogida en tienda.

OPCIONALES:
Cómoda y marco espejo - 159€
Medidas marco: 75x90x2 cm.

Medidas cabecero: 119,3x160x3,8 cm.
Medidas cómoda:
90,8x91,5x39,6 cm.

Medidas mesita: 63,8x66x39,6 cm.

209€

Medidas: 43x110x70

1. Dormitorio de matrimonio color cañón compuesto por: cabecero con patas y dos mesitas de noche.

OPCIONAL: Cajonera - 59€

OPCIONAL: Cajonera - 59€

Medidas: 208x196x53,8 cm.

329€

Medidas: 207,6x180x55 cm.

285€

2. Armario 4 puertas batientes, color cañón.

3. Armario puertas correderas, color cañón.

Incluye 2 estantes y 2 barras para colgar.

Incluye 2 estantes y 2 barras para colgar.

Medidas cabecero: 119,3x110x3,8 cm.

Medidas cabecero: 118x98x4 cm.

OPCIONAL:
Sinfonier - 105€
Medidas sinfonier: 107x66x39,6 cm.

Medidas mesita: 63,8x66x39,6 cm.

119€

4. Dormitorio juvenil color cañón compuesto por: cabecero con patas y mesita de noche.
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75€

Medidas mesita:
60x46x46 cm.

5. Dormitorio juvenil de forja
color negro, compuesto por:
cabecero y mesita de noche.

*Precios recogida en tienda.

LUCES DE LEDS

12€

445€

a. Lámpara de sobremesa.
Color negro.

11€

6. Composición apilable 297 cm. con luces de led, color cañón.

186€

- Smart TV con Android: navega por
Internet desde el televisor y accede
a vídeos, música, juegos, redes
sociales...
- Dispone de conexión sin cables WiFi integrada.
- Nuevo sistema TV Digital T-2 de Alta
Definición.
- Permite grabar en una llave de
memoria a través del conector USB.

c. TV LED 32” HD-T2 Smart TV

b. Lámpara de sobremesa.
Color negro.

299€

- Smart TV: navega por Internet y descarga tus
aplicaciones favoritas.
- Excelente nitidez de imagen a través de su panel
con calidad Full HD y amplio ángulo de visión
- Con sintonizador TDT T2 adaptado a la nueva
generación de televisión digital.
- Amplia conectividad y funciones avanzadas.

d. TV LED 32” HD-T2 Smart TV

55€

159€

7B. Marco espejo color cañón.

7D. Vitrina baja color cañón.
Medidas: 177x100x34,6 cm.

Medidas: 60x166,8x2 cm.

125€

89€

7C. Aparador color cañón.
Medidas: 77x166,8x41 cm.

7A. Bajo TV color cañón.
Medidas: 45x135x41,4 cm.

135€
7E. Mesa comedor extensible.
Disponible varios colores.
Medidas: 76x138-198x88 cm.

Medidas: 100x44x61 cm.

45€

7F. Silla tapizada tela jarama (microfibra algodonada)
con patas cromadas. Colores disponibles: beig y marengo.
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*Precios recogida en tienda.

OPCIONAL: Cómoda y marco - 159€
Medidas marco:
90x75x3,5 cm.

Medidas cabecero:
120x160x3,8 cm.
Medidas: 44x40x40 cm.

35€

169€

Medidas cómoda:
81,5x98x39,6 cm.

Medidas mesita:
60x50x34,6 cm.

8. Dormitorio de matrimonio compuesto por: cabecero con patas y dos mesitas de noche.

Colores disponibles: cambria-blanco, cambria-grafito y andersen pino-gris.

37. Taburete con almacenamiento
tapizado tela. Colores disponibles:
gris y marrón.

OPCIONAL: Cajonera - 59€

OPCIONAL:
cajonera - 59€

269€

Medidas: 208x196x50,2 cm.

Medidas: 207,6x180x55 cm.

9. Armario puertas correderas. Colores disponibles:

cambria-blanco, cambria-grafito y andersen pino-gris.
Incluye 2 estantes y 2 barras para colgar.

289€

10. Armario 4 puertas batientes. Colores disponibles:

cambria-blanco, cambria-grafito y andersen-pino gris.
Incluye 2 estantes y 2 barras para colgar.

OPCIONAL:
Armario 2 puertas - 129€
Medidas armario: 199,4x90x50 cm.

Medidas cabecero: 45x110x1,9 cm.

Somier y arrastre no incluidos en el precio.

Incluye barra para colgar y estante.

115€

Medidas estante L:
27,9x202x23,3 cm.

Medidas cama nido: 58x198,4x98 cm.

11. Dormitorio juvenil sin armario color cambria-blanco
4

compuesto por: estante L y cama nido.

49€

Medidas mesita:
43,5x43,2x33,5 cm.

12. Dormitorio juvenil color cambria-blanco compuesto por:

cabecero y mesita de noche.

*Precios recogida en tienda.

Medidas mural:
186x60,5x2 cm.

69€

259€

Medidas taquillón:
68,5x60,5x27,8 cm.

16. Recibidor completo

color nelson-blanco brillo.

13. Composición única 263 cm. Colores disponibles: cambria-blanco y cambria-grafito.

Medidas: 45,2x100x50 cm.

Medidas: 45x110x60 cm.

45€
14. Mesa centro elevable. Varios colores disponibles.

Patas disponibles: colores blanco y cambria.

15. Mesa centro fija, con tapa de cristal y bandeja de metal perforado.

VARIOSOS
ACABAGDIR
A ELE

13´50€

208€

e. Calefactor portátil horizontal.
- Muy práctico para la oficina, el estudio o el dormitorio.
- De tamaño compacto, muy cómodo de transportar a
cualquier habitación.
- Dos ajustes de potencia y termostato para regular la
temperatura.

231€
17. Conjunto de baño compuesto por:

mueble 60 cm. + lavabo + grifo + espejo.

49€

7A. Mesa comedor fija con tapa de cristal transparente.

70. Conjunto de baño compuesto por: mueble 60

cm. + lavabo + grifo + espejo + mueble columna.

19´90€
f. Secador motor AC 2000W. Color blanco.
- Secado profesional con varios niveles de potencia.
- Dispone de botón de golpe frío.
- Incluye difusor y concentrador.
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*Precios recogida en tienda.

18A. Aparador color andersen pino-gris.
Medidas: 104x200x42 cm.

469€

Medidas: 64,5x80x60 cm.

18B. Vitrina 1 puerta de cristal
y estantes con luces de led,
color andersen pino-gris.
Medidas: 204x99x42 cm.

419€

LUCES DE LEDS

45€

65€

375€

Medidas: 100x45x64 cm.

18D. Silla tapizada tela jarama (microfibra algodonada)
color marengo, con base cromada.

40. Mesa TV.

Medidas: 77x160-234x90 cm.

18C. Mesa comedor extensible,
color andersen pino-gris.

Medidas: 50x45x45 cm.

LUCES DE LEDS

LUCES DE LEDS

15€
41. Mesa auxiliar, con tapa

y base de cristal negro.

19. Composición apilable 320 cm. con luces de led. Color andersen pino-gris.

Medidas cabecero: 120x161x5 cm.

Medidas mesita:
57x55x45 cm.

OPCIONAL:
Cómoda - 265€

Medidas: 215x219x66 cm.

Medidas cómoda:
85x103x45 cm.

369€
20. Dormitorio de matrimonio color andersen pino-gris

6

969€

compuesto por: cabecero y dos mesitas de noche.

759€
21. Armario cuatro puertas con dos lunas,
color andersen pino-gris.
Incluye 2 estantes y 1 barra para colgar en la parte central, y 4 estantes en cada puerta lateral.

*Precios recogida en tienda.
Medidas mural:
180x49,8x2 cm.

OPCIONAL:
Sinfonier
y mural - 149€

Medidas cabecero: 60x259,8x4 cm.

Medidas sinfonier:
109,4x60x39,6 cm.

LUCES DE LEDS

159€

Medidas mesita:
50x60x39,6 cm.

22. Dormitorio de matrimonio color cambria-grafito compuesto por: cabecero con luces de led y dos mesitas de noche.
Disponible otras opciones de color con distintos diseños de cabecero.
Medidas: 207,6x180x55 cm.

Medidas: cabecero 118x143x4 cm.

OPCIONAL:
Cajonera - 59€

Medidas mesita
60x46x46 cm.

285€
23. Armario puertas correderas.

Colores disponibles: cambria-grafito,
ceniza-negro, nelson-blanco brillo y
blanco-grafito.

Incluye 2 estantes y 2 barras para colgar.

115€
24. Dormitorio matrimonio de forja color negro,

compuesto por: cabecero y dos mesitas de noche.

LUCES DE LEDS

319€

25. Composición única 300 cm. con luces de led.
Colores disponibles: cambria-chocolate y andersen-pino gris.
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*Precios recogida en tienda.

229€

LUCES DE LEDS

26. Composición única 250 cm. con luces de led.
Colores disponibles: andersen-pino gris, blanco y cambria.

No incluye copete.

PLANO TIPO
Los precios de la composición están
calculados en función de este plano tipo
e incluyen los siguientes elementos:
- Mueble 1 cajón + 1 puerta 60 cm.
- Mueble horno 60 cm.
- Mueble fregadero 90 cm.
- Mueble alto 70x45 cm.
- Mueble alto 70x80 cm.
- Encimera, zócalo y copete.

299€

71. Cocina. Precio referido a plano tipo.

Los precios de la composición están calculados en
función de este plano tipo y no incluyen: fregaderos,
grifería ni electrodomésticos. Medidas 2,10 metros.
Entrega del proyecto al formalizar la compra.

g. Campana 60 cm.

DSJ650 - 122 €

h. Horno HNNN 435 SS INOX. - 179 €

i. Vitro radiante TB 6310 - 159 €

773€
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72. Cocina. Precio referido a plano tipo.

73. Cocina. Precio referido a plano tipo.

823€

*Precios recogida en tienda.

31A. Mesa comedor fija con tapa de cristal transparente,

bajo bandeja de cristal ahumado y patas de acero inoxidable.

79€

Medidas mesa:
75x140x80 cm.

Medidas silla:
96x41x48 cm.

109€

29€

31B. Silla tapizada tela color gris con

patas metálicas pintadas de color negro.

blanco y patas metálicas pintadas de color gris.

25€

Medidas mesa:
74x100x100 cm.

Medidas silla:
70x49x65 cm.

225€

35. Conjunto de mesa comedor fija + 4 sillas con asientos

tapizados PU color blanco. Patas cromadas.

32B. Silla de resina con patas de madera.

Colores disponibles: blanco y negro.

99€

Medidas mesa:
75x100-170x70 cm.

33B. Silla de cocina con asiento tapizado PU color

22€

Medidas silla:
84x45x45 cm.

similar al mármol y patas metálicas pintadas color negro.

color blanco y patas metálicas.

Medidas silla:
85x40x41 cm.

Medidas mesa:
76x130x80 cm.

34A. Mesa comedor fija con tapa de cristal templado con estampado

33A. Mesa de cocina extensible con tapa de cristal

109€

32A. Mesa comedor fija con tapa rectangular de DM
y patas de madera. Colores disponibles tapa: blanco y negro.

Medidas mesa:
75x135x80 cm.

Medidas silla:
84x45x45 cm.

34B. Silla metálica pintada color negro.

135€

35€

36A. Mesa comedor fija con tapa de cristal

transparente y patas de DM forradas color cambria.
Medidas mesa:
75x150x90 cm.

Medidas silla:
97x44x57 cm.

36B. Silla con respaldo de madera color cambria,

asiento tapizado PU color negro y patas cromadas.

55€
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*Precios recogida en tienda.
Medidas: 42x50x50 cm.

11€

19€

29€

Medidas: 35x30x30 cm.

29. Mesa de centro cuadrada. Tapa de vidrio
impreso diseño único y patas de metal.

Medidas: 35x30x30 cm.

39. Taburete con patas metálicas.

Varios colores disponibles.

38. Taburete tapizado tela, color único.

Medidas: 35x80x80 cm.

Medidas: 43x90x50 cm.

19€
139€

29€

27. Mesa centro fija de vidrio templado.

Medidas: 60x40x35 cm.

28. Mesa centro fija color negro, con tapa de cristal.

Medidas cama: 40x185x103 cm.

42. Mesa auxiliar. Tapa superior de
cristal transparente y base de cristal
pintado color negro.

Medidas cama: 38x188x113 cm.
Medidas sofá: 91x188x89,5 cm.

Medidas sofá: 89x185x90 cm.

43. Sofá cama clic-clac tapizado loneta

con patas cromadas. Estampado único.

149€

Medidas cama:
47x212x112 cm.
Medidas sofá: 88x212x86 cm.

189€

45. Sofá cama clic-clac con brazos tapizado (microfibra
10

algodonada de 1ª calidad) con patas cromadas.
Colores disponibles: marengo y chocolate.

44. Sofá cama clic-clac tapizado jade (microfibra

algodonada de 1ª calidad) con patas cromadas.
Colores disponibles: chocolate y marengo.

129€

Medidas cama: 42x187x120 cm.
Medidas sofá: 89x187x88 cm.

46. Sofá cama clic-clac tapizado jade (microfibra

algodonada de 1ª calidad) con patas cromadas.
Colores disponibles: chocolate y marengo.

199€

*Precios recogida en tienda.

GRAN CAPACIDAD
135x190 CM.

159€

GRAN CAPACIDAD
135x190 CM.

135x190 cm.

135x190 cm.

47. Canapé de madera recto 135x190 cm.
GRAN CAPACIDAD con tapa somier HERMES.
Colores disponibles: nogal, blanco, cambria y wengué.
También disponible: 90x190 cm. - 139 € y 150x190 cm. - 165 €

90x190 cm.

159€

48. Canapé de madera con 4 patas 135x190 cm.
GRAN CAPACIDAD con tapa tapizada tejido 3D con 4 aireadores.
Colores disponibles: cambria, nogal, blanco y wengué.
También disponible: 90x190 cm. - 149 € y 150x190 cm. - 169 €

79€

49. Colchón HR 90x190 cm.
También disponible 80x190 cm. – 75 € y 105x190 cm. – 95 €

MUELLE
ENSACADO

135x190 cm.

51. Colchón muelle ensacado 135x190 cm.

También disponible 90x190 cm. - 109 € y 150x190 cm. - 179 €

90x190 cm.

ALTURA
22 CM.

135x190 cm.

También disponible: 135 cm. - 16 € y 150 cm. - 18 €

CARACTERÍSTICAS

- Almohada de copos de viscoelástica de firmeza media-alta sensible a la temperatura,
que libera los puntos de presión ejercidos por la cabeza y el cuello.
- Núcleo: copos viscoelásticos con poliéster enrollados en plancha de viscoelástica 100%
- Funda exterior: tejido strech + tejido 3D.

179€

52. Colchón núcleo eliocel 135x190 cm.

También disponible 90x190 cm. - 135€ y 150x190 cm. - 199€

VISCOELÁSTICA

11€

53. Almohada de copos de viscoelástica 90 cm.

99€

50. Colchón HR 90x190 cm.
También disponible 135x190 cm. – 135 € y 150x190 cm. – 149 €

VISCOELÁSTICA

90 cm.

165€

90 cm.

19€

54. Almohada viscoelástica 90 cm.

También disponible: 135 cm. - 26 € y 150 cm. - 29 €
CARACTERÍSTICAS

-

Almohada de viscoelástica de firmeza media.
Núcleo: viscoelástica 100%
Funda interior: poliéster 100%
Funda exterior: poliéster 100%
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*Precios recogida en tienda.
Medidas 3 plazas: 100x180x85 cm.

Medidas 2 plazas: 100x140x85 cm.

2 PLAZAS

155€
55. Sofá 2 plazas fijo tapizado tela. Colores disponibles: azul, beig-chocolate y marengo-negro. También disponible sofá 3 plazas – 229 €

559€

Medidas: 101x282x89-156 cm.

R E C L IN ABLE S

EX TRA Í BLES

56. Shaiselongue con asientos extraíbles y respaldos reclinables, tapizada microfibra algodonada de 1ª calidad. Incluye 3 taburetes en el brazo.
Colores disponibles: chocolate, beig y marengo.

89€

299€
POWER LIFT

RELAX

Medidas: 65x66x74 cm.

57. Butaca fija tapizada tela jade
(microfibra algodonada de 1ª calidad).
Colores disponibles: chocolate y marengo.
12

Medidas: 100x74x88 cm.

58. Butaca relax tapizada tela jade (microfibra algodonada de 1ª calidad)

con relax eléctrico y función power lift (ayuda a la incorporación de la personas).
Colores disponibles: marengo y chocolate.

*Precios recogida en tienda.
Medidas 3 plazas: 102x192x92cm.

Medidas 2 plazas: 102x172x92cm.

RECLINABLES

RECLINABLES

EXTRAÍBLES

EXTRAÍBLES

2 PLAZAS

269€
59. Sofá 2 plazas con asientos extraíbles y respaldos reclinables, tapizado microfibra algodonada de 1ª calidad.
Colores disponibles: cemento, piedra y plomo. También disponible sofá 3 plazas – 309 €

509€

Medidas: 99x247x85-157 cm.

60. Shaiselongue con arcón convertible en cama, tapizada tela. Colores disponibles: chocolate y marengo.

R E C L IN A B L ES

E XT R A ÍB L E S

725€
A R CÓN

Medidas: 102x271,5x90-152 cm.

61. Shaisleongue con arcón, asientos extraíbles y respaldos reclinables, tapizada microfibra algodonada de 1ª calidad.
Colores disponibles: plomo, piedra y cemento.
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*Precios recogida en tienda.

62B. Estantería - 39€

Somieres y arrastres no incluidos en el precio.

Medidas: 25,5x100x27,2 cm.

62A. Sinfonier - 89€

62D. Armario 2 puertas
3 cajones -185€

Medidas: 124,2x50x40,2 cm.

Medidas: 205,6x99,7x51,9 cm.

62C. Cama compacto - 275€
Medidas: 73,5x203,2x99,5 cm.

VARIOS COLORES DISPONIBLES

62E. Mesa estudio - 99€
Medidas: 76,8x202x41,9 cm.

VARIOS COLORES
DISPONIBLES

Somieres y arrastres no incluidos en el precio.

Estantería – 25,5x100x27,2 cm.

Mesa estudio + arcón
76,8x202x41,9 cm.

415€
63. Dormitorio juvenil sin armario.

Color base Andersen pino. Frontal nido
y frentes cajones disponibles colores:
verde, azul, rosa y grafito.

OPCIONALES:
Armario rincón - 315€ y
Terminal estantería - 105€
Medidas armario: 205,6x175,3x74,7 cm.
Medidas terminal: 205,6x52x30 cm.

Cama nido – 50,5x203,2x99,5 cm.

64B. Mesa estudio - 399€
Medidas: 76,8x202x41,9cm.

64A. Litera - 359€
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Medidas: 145,2x203,2x100,6 cm.

64C. Silla de resina con
patas de madera - 22€
Medidas: 84x45x45 cm.

Somieres no incluidos en el precio.

VARIOS COLORES
DISPONIBLES

Medidas: 73-85x42x57 cm.

69€

*Precios recogida en tienda.

35€

Medidas: 122x75x24 cm.

66. Silla de estudio. Colores disponibles:

65. Zapatero color blanco con 3 puertas decoradas.

Disponibles dos diseños de serigrafía.

Medidas: 88-98x61x60 cm.

65€

violeta-negro y rojo-negro.

Medidas: 171x200x92,5 cm.

135€

67. Silla de estudio, color blanco.

68. Litera de estructura metálica color plata con somieres

incluidos y preparada para colchones de 90x190 cm.

OPCIONAL:
Armario 3 puertas
3 cajones - 259€
Medidas:
205,6x149,6x51,9 cm.

VARIOS COLORES
DISPONIBLES

Medidas cabecero:
45x110x1,8 cm.

Medidas mesita
de noche:
48,2x50x35,5 cm.

165€

Somieres no incluidos en el precio.

Medidas estantería:
152,3x100x25,5 cm.

69. Dormitorio juvenil sin armario. Color base Andersen pino.

Frentes cajones disponibles colores: verde, azul, rosa y grafito.
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MIRA QUE
PRECIOS

para tu
JARDÍN

299€
Medidas silla: 84x58x59 cm.

Medidas mesa comedor:
72,5x80x80 cm.

C. Conjunto de jardín de rattán color marrón compuesto por: mesa de comedor y 4 sillas con brazos.

Oferta válida hasta el 15-07-2019 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 (precios recogida en tienda). **Los artículos marcados con el logotipo K son mueble kit. ***Precios con IVA incluido.

