PRECIOS

2 PLAZAS

VARIOS COLORES

Muelle
ensacado

103x148x98 cm.

QUE
CAEN

319

103x196x98 cm.

103x96x98 cm.

€

RELAX
RELAX

RELAX

RELAX

RELAX

A. Sofá 2 plazas relax tapizado microfibra de gran calidad. También disponible sofás 3 plazas con
asientos laterales relax y central fijo con bandeja posavasos extraíble - 429 € y butaca relax 209 €.
Varios colores disponibles.

RELAX

RELAX

Muelle
ensacado

VARIOS COLORES

B. Rinconera con dos asientos relax, tapizada microfibra de gran calidad. Varios colores disponibles.

769
€

VARIOS COLORES DISPONIBLES

29x30x30 cm.

415
€

15€

99x245x87-156 cm.

1. Shaiselongue fija tapizada tela. Varios colores a elegir.

2. Taburete tapizado tela con patas de madera.
Varios colores disponibles.

2 PLAZAS

269

3 plazas: 102x192x92cm.

122x75x24 cm.

69
€

2 plazas: 102x172x92cm.

€

RECLINABLES

EXTRAÍBLES

RECLINABLES

EXTRAÍBLES

3. 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 €

4. Zapatero color blanco con 3 puertas decoradas.
Disponibles dos diseños de serigrafía.

84x265x83-162 cm.

RECLINABLES

499
€

45x110x60 cm.

RECLINABLES

6. Mesa centro con tapa
de cristal y bandeja de metal
perforado pintado color negro.
Patas cromadas.

5. Shaiselongue con patas cromadas y cabezales reclinables. Tapizada tela color gris.

49
€

2 PLAZAS

399

3 plazas: 102x206x96 cm.

€

Altura 136 cm.

RELAX

RELAX
RELAX

19
€

1 plaza: 102x106x96 cm.

8. Lámpara suelo,
color negro.

7. Sofá 3 plazas relax eléctrico tapizado microfibra de 1ª calidad. También disponible sofá 1 plaza relax - 239 €

LOTE DESCANSO
135x190

LOTE DESCANSO
90x190

139
€

Altura 20 cm.

245

Enrollado

9. Lote descanso 90x190 cm. compuesto por: colchón HR+ somier
Basic + juego de 4 patas. También disponible 135x190 cm. – 185 € y
150x190 cm.– 199 €

Altura 27 cm.

€

10. Lote descanso 135x190 cm. compuesto por:
colchón muelles ensacados + somier Hermes +
juego de 4 patas + almohada fibra.
También disponible 150x190 cm.– 275 €

LOTE DESCANSO
135x190
LOTE DESCANSO
135x190

LOTE

275
€

LOTE

Altura 24 cm.

Enrollado

11. Lote descanso 135x190 cm. compuesto por:
colchón HR+ base tapizada tejido 3D + juego de 4
patas + almohada viscocopos. También disponible
90x190 cm. – 209 € y 150x190 cm.– 299 €

519
€

Altura colchón
30 cm.

Altura canapé
28,5 cm.

12. Lote descanso 135x190 cm. compuesto por:
colchón HR+ canapé 2 cajones con tapa tapizada
tejido 3D + almohada viscocopos. También
disponible 150x190 cm.– 559 €

Sofá: 79x175x83 cm.

129

Cama: 40x175x98 cm.

€

15. Sofá cama clic-clac tapizado tela, con patas de madera.
Colores disponibles: azul oscuro, azul claro y gris.

Cama: 49-65x167x180
(ancho colchón 138 cm.)

Sofá: 108x167x88 cm.

2 TAMAÑOS DE APERTURA

299
16. Sofá cama con brazos tapizado tela. Colores disponibles: gris y chocolate.Colores disponibles: gris, azul oscuro y azul claro.

€

99x258x92-163 cm.

ARCÓN

569
€

17. Shaiselongue convertible en cama con arcón. Colores disponibles: chocolate y marengo.

95x248x82-156 cm.

ARCÓN

489
18. Shaiselongue convertible en cama con arcón. Colores disponibles: marengo y chocolate.

€

Oferta válida hasta el 31-12-2019 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.

