
Cómpralos online las 24 h. en www.tuco.net

Muy Tuco, muy cuco... ¡Muy nuevo!

Nueva composición

NEW VIKAS

mueble joven, precio fácil

nueva
BLANCO ARTIK Y CEMENTO.
La nueva tendencia, en acabado laminado.
Composición salón exclusiva de 200 cm. 

AL MES:  3,44€*

ENTREGA INMEDIATA

www.tuco.net



32€
SILLA COMEDOR

VEGA

AL MES:  0,69€*

Silla moderna, versátil y cómoda. Perfecta para cualquier espacio: salón, cocina 
o habitación de estudio. Tapizada en color gris. Medidas: 43 x 49 x 85 cm.

Silla tapizada VEGA
ENTREGA INMEDIATA

La nueva es... ¡Enoooorme!
Nueva composición de salón QUEEN

Composición de salón de 349 cm. Acabado laminado roble arena y blanco. Iluminación 
LED incluida. Mesa TV: 149,5 x 55 x 39,5 cm. Vitrina pequeña: 99,8 x 34,7 x 141,9 cm. 
Vitrina grande: 99,8 x 34,7 x 199,6 cm. Estante pared: 148,8 x 23 x 23 cm. por solo 29 €.
Precio composición completa 599€

125€
MUEBLE DE TV

QUEEN

AL MES: 2,71€*

ENTREGA INMEDIATA

Cómprala online en 
www.tuco.net

199€
VITRINA PEQUEÑA

QUEEN

AL MES: 4,31€*

nueva



Cómprala online en 
www.tuco.net

Cómpralos online las 24 h. en www.tuco.net

Tuqueros,
os presento a...

¡¡¡ Mi nuevo salón !!!

389€
SOFÁ DE 3 PLAZAS

SUKE

AL MES:  8,42€*

¡Sofá exclusivo tapizado con tejido Stop Stain de fácil limpieza!
Disponible en varios colores. Medidas: 205 x 90 x 100 cm.

Cómpralo online en 
www.tuco.net

235€
VITRINA GRANDE

QUEEN

AL MES: 5,09€*



¡Mucho estilo por poca pasta!
Nueva composición de salón  ENZO II

399€
COMPOSICIÓN SALÓN

ENZO II

AL MES: 8,64€*

nueva

Exclusiva composición salón. Acabado laminado color 
blanco y pizarra. Medidas: 295 x 30 x 187 cm. 

Iluminación LED incluida.

Cómprala online en 
www.tuco.net

ENTREGA INMEDIATA

Exclusivo sofá de 150 cm. Respaldos 
abatibles y asientos deslizantes. Tapizado 
de alta gama, que repele el agua.  
Disponible en varios colores.

Sofá de 180 cm. 469€

Sofá GAUDÍ

369€
AL MES:  7,99€*

Sofá de 150 cm.

Cómpralo online en 
www.tuco.net

DESLIZANTES

ABATIBLES

LUCES
LED

INCLUIDAS



Nueva composición de salón  ENZO II

239€
SILLÓN RELAX

NILO

AL MES: 5,18€*

Sillón relax con palanca empuje. Tapizado en símil piel negro o chocolate. 
Medidas: 71 x 93/133 x 96/101 cm.

¡Tu momento relax!
Sillón relax NILO

Cómpralo online en 
www.tuco.net

Cómpralos online las 24 h. en www.tuco.net

119€
APARADOR

DENMARK

AL MES:  2,58€*

79€
MESA CENTRO

DENMARK

AL MES:  1,71€*

Colección DENMARK

¡¡ Muy muy top !!
Aparador de estilo 
nórdico acabado roble 
y negro. Con 3 puertas 
y hueco con estantes: 
160,7 x 73,3 x 43,9 cm. 

Mesa de centro de estilo nórdico acabado roble y negro.
Con 2 cajones laterales y hueco central: 106 x 35,2 x 50,1 cm. 

ENTREGA INMEDIATA

ENTREGA 
INMEDIATA

Cómpralos online en 
www.tuco.net



¡Me siento bien!
Este mes con Tuco...

269€
SOFÁ DE 163 CM.

NIÁGARA

AL MES: 5,83€*

El sofá de 163 cm. NIÁGARA, tapizado en tela en color beig o gris te dará 
la máxima comodidad y firmeza. Comodidad al mejor precio posible del 
mercado. Además los asientos, respaldos y brazos son desenfundables 
mediante cremalleras.

Sofá de 193 cm. 329 €.

NIÁGARA... El sofá joven a precio Low Cost

Cómprala online en 
www.tuco.net

Cómpralo online en 
www.tuco.net



599€
CHAISE LONGUE

ANDRA

AL MES: 12,97€*

I love nordic style!
Chaise longue WOODLINE

699€
AL MES:  
15,14€*

Déjate sorprender por el diseño y la comodidad de la 
chaise longue WOODLINE.
Al más puro estilo nórdico, esta chaise longue, tapizada en tela y combinada 
con la madera de sus patas dará el toque vintage que quieres para tu casa. 
Sus patas con estructura lineal ponen la dosis perfecta de modernidad a este 
sofá entre lo clásico y lo vanguardista. Medidas: 233 x 148 x 81 cm.

Mesa TV con el nuevo y actual acabado blanco 
artik y cemento. Medidas: 120 x 40 x 42 cm. 

Mesa TV RUBIK

85€
MESA DE TV

RUBIK

AL MES: 1,84€*

Chaise longue de 250 cm., con respaldos abatibles y asientos deslizantes que proporcionan 
un máximo confort al poder ofrecer cualquier posición de sentada. Modelo exclusivo.
Módulo chaise longue independiente para poder colocarlo en ambos lados del sofá.
Disponible en color beig o gris. 

Cómprala online en 
www.tuco.net

Chaise longue ANDRA

¡Con brazo chaise independiente que se 
adapta a tu día a día!

ENTREGA INMEDIATA

Cómprala online en 
www.tuco.net

Cómpralos online las 24 h. en www.tuco.net

nueva

nueva

DESLIZANTES

ABATIBLES



¡Del sofá a la    cama en un clic-clac!
Sofá cama EIFFEL

Sofá cama de fácil y rápida apertura con sistema clic-clac. La solución perfecta para invitados, casas 
pequeñas o apartamentos... Siempre útil y práctico. Medidas: 175 x 83 / 97 x 74 / 38 cm.
Disponible en azul, gris y menta.

149€
SOFÁ CAMA CLIC-CLAC

EIFFEL

AL MES:  3,23€*

Cómpralo online en 
www.tuco.net

Conjunto formado por una mesa fija de 110 x 70 cm. y cuatro 
sillas. Es un práctico set que te dará servicio para amueblar 
cualquier salón o cocina, por su combinación de color, el 
conjunto de mesas y sillas EBRO WHITE, lo podrás acoplar a 
cualquier ambiente.

Cómpralo online en 
www.tuco.net

ENTREGA INMEDIATA

149€

CONJUNTO
MESA + 4 SILLAS

EBRO WHITE

AL MES: 3,23€*

Conjunto comedor 
EBRO WHITE

¡¡ Conjunto mesa + 4 sillas !!



¡Del sofá a la    cama en un clic-clac!

Cómpralos online las 24 h. en www.tuco.net

SOFÁ CAMA DE FÁCIL APERTURA CLIC-CLAC
De sofá a cama en 3 segundos

Muy joven, muy fácil... 
¡Y MUY CHIC!

Nuevo dormitorio SHINE

Nuevo dormitorio exclusivo de gran diseño y con los colores de 
tendencia. Acabado blanco artik, cemento y azul.
Cabecero: 204 x 90 cm. Mesita: 50 x 34 x 41 cm. 

135€
CABECERO + 2 MESITAS

SHINE

AL MES: 2,92€*

Cómpralo online en 
www.tuco.net

ENTREGA INMEDIATA

nuevo



Veo, veo
el dormitorio
...

¡¡¡ Que yo quiero !!!

219€
CÓMODA

MAHÉ

AL MES: 4,74€*

Cómpralos online en 
www.tuco.net

399€
CABECERO + 2 mesitas

LARS

AL MES: 8,64€*

¡Querrás compartirlo!
Dormitorio LARS

Cómpralo online en 
www.tuco.net

LARS es una mezcla de originalidad, diseño y buen precio. Compuesto por un 
cabecero que combina madera y tapizado, y dos mesitas con paneles traseros 
y luces LED. Acabados en color roble y gris. Luces LED incluidas en precio. 
Medidas: 268,4 x 41,1 x 135,5 cm. 

LUCES
LED

INCLUIDAS

ENTREGA INMEDIATA



239€
CABECERO

MAHÉ

AL MES: 5,18€*

99€
MESITA

MAHÉ

AL MES:  2,14€*

nuevo

Bienvenidos al paraiso... ¡De vuestro dormitorio!
Nuevo dormitorio MAHÉ

Moderno dormitorio en coral y soul blanco.
Cabezal tapizado: 161 x 10 x 120,5 cm.

Mesita 2 cajones con patas: 50,7 x 35 x 57,5 cm. 
Cómoda 4 cajones con patas: 100,7 x 40 x 95,3 cm. 

Amplia selección de auxiliares a juego.

¡Y todo en
orden!

Armario OLSON

199€

ARMARIO
de 120,1 x 209,7 cm.

OLSON

AL MES: 4,31€*

Programa modular de armarios con 2 
puertas correderas. Amplio interior para 
almacenaje, con barra y altillo. Estantes y 
cajoneras interiores opcionales.
Disponible en varias medidas y colores. 

DISPONIBLE EN VARIAS MEDIDAS  Y COLORES

Amplio interior para 
almacenaje, con barra y 

altillo. Estantes y cajoneras 
interiores opcionales.

nuevo
ENTREGA INMEDIATA

Cómpralo online en 
www.tuco.net

• Armario de 120,1 x 209,7 cm. por solo 199€.
• Armario de 170,3 x 209,7 cm. por solo 269€.
• Armario de 201,1 x 209,7 cm. por solo 289€.
  Otras medidas consultar precio.



El dormitorio individual supercompleto...
¡Para todos los públicos! ¡Y con textil de regalo!

Nuevo juvenil NEW RACHEL

Nuevo dormitorio juvenil en acabado blanco y acacia. Compacto 2 camas + cajones: 204 x 100 x 68 cm.
Sinfonier: 54,6 x 40 x 103,5 cm. Armario 2 puertas: 100 x 55,5 x 200 cm.
Estante pared: 205 x 25,6 x 25 cm. por solo: 49€
Estantería: 53,8 x 35 x 200 cm. por solo: 119€

REGALO
TEXTIL GRATIS

Por la compra del compacto 
funda nórdica + sábana 

bajera + funda de
almohada de regalo

115€
SINFONIER

NEW RACHEL

AL MES: 2,49€*

175€
ARMARIO

NEW RACHEL

AL MES: 3,79 €*

269€
COMPACTO

NEW RACHEL

AL MES: 5,83€*

Aquí cabemos todos... ¡Hasta los juguetes!
La solución que te da más espacio.

639€
CAMA ABATIBLE

IZAN

AL MES: 13,84€*

Cama abatible vertical IZAN

Nuevo programa juvenil.
Cama abatible vertical con 
mesa estudio incorporada.
Acabado laminado blanco 
nordic, azul nube y azul talco.
Medidas: 106 x 215 cm. 
Amplia modulación para 
combinar.

Cómpralos online en 
www.tuco.net

nueva

Cómprala online en 
www.tuco.net

Mesa de estudio 
plegable incluida

nuevo



299€
JUVENIL COMPLETO

POR SOLO...

AL MES: 6,48€*

¡¡ 2 camas + armario + estante !!
Juvenil completo FREEMAN

Juvenil acabado laminado en blanco alpes y verde acqua.
Armario 3 puertas de 90 x 52 x 200 cm. Cama nido: 201 x 98 x 43 cm.

2. Estante

1. Armario

3. Cama nido (2 camas)

Cómpralo online en 
www.tuco.net

¡Para estudiantes y gamers!
Mesa Adapt y silla Racing... ¡COMBÍNALAS!

Mesa escritorio multiposición ADAPT. Adaptable a 4 posibles posiciones según tus 
necesidades. Medidas: 120 x 77 x 74 cm. Acabado blanco artik.

Nueva silla de estudio RACING. Exclusiva, giratoria y elevable.  Acabado en color negro y rojo 
combinado. Medidas: 61 x 60,5 x 106/118 cm. 

SE ADAPTA A CUALQUIER ESPACIO

89€
ESCRITORIO

ADAPT

AL MES: 1,93€*

99€
SILLA

RACING

AL MES: 2,14€*

Cómpralos online las 24 h. en www.tuco.net

Cómpralas online en 
www.tuco.net

ENTREGA INMEDIATA

ENTREGA INMEDIATA

nueva

ESPECIAL
GAMERS



OFERTAS EQUIPOS DE DESCANSO

En Tuco no queremos que nada te quite el sueño, sino todo lo contrario. 
Tu descanso nos importa y por eso ponemos a tu disposición nuestros 
mejores equipos de descanso. ¡Aprovéchate de las superofertas de Tuco y 
despiértate con las pilas cargadas!

219€

Colchón 135 x 190 CM.

OCEANÍA

AL MES:  4,74€*

209€

Canapé 135 x 190 CM.

ASIA

AL MES:  4,53€*

Canapé abatible ASIA. Tapa con somier de láminas. El arcón ofrece 
un gran espacio (± 25 cm.) de almacenaje, el mejor lugar para guardar 

mantas, ropa de cama, prendas de otras temporadas. Es transpirable y 
dispone de sistema de apertura prolongada. Medidas 135 x 190 cm.

Disponible en otras medidas. 

Colchón OCEANÍA. Es ergonómico, proporcionando una máxima adaptación al cuerpo. Dispone de núcleo HR de alta densidad, recubierto de viscoelástica. 
Además, cuenta con un acolchado supersuave, anatómico, con tejido 3D transpirable. Es indeformable y autoventilable. Además dispone de cara de verano 

con capa de alta transpiración y cara de invierno con capa de fibra, presentación enrollado. Se remata la presentación con cuatro asas para una fácil y cómoda 
manipulación. Se presenta enrollado para facilitar el transporte y está disponible en varias medidas. Altura ±  24cm.

ENTREGA INMEDIATA

ENTREGA INMEDIATA

Cómpralo online en 
www.tuco.net

Cómpralos online en 
www.tuco.net



Colchón con Núcleo fabricado con espuma de 28 kg/m3 de 
densidad y 16 cm. de grosor y visco-elástica de 50 kg/m3 de 
densidad y 4 cm. de grosor. Tejido strech de alta protección 

gracias a su tratamiento de tecnología de control insecta TM, 
repelente de mosquitos e insectos en general, de alta actividad 

antiácaros.

Somier con bastidor en tubo de acero rectangular reforzado 
de 50 x 20 mm. Acabado pintura Epoxi microtexturada con 
tratamiento antioxidante. Sistema de lamas de madera de 
haya y abedul vaporizada de 38 x 8 mm. en grupos de dos 

unidades. Sujección lamas mediante rótulas de caucho de alta 
suspensión. Nueva generación con reguladores de firmeza en 

zona lumbar. Motor homologado por la CEE, mecanismo de 
vuelta 0. Batería de emergencia.

Colchón + somier articulado a motor

¡SUPERPACK AHORRO SALUD!
475€

CONJUNTO
DE 90 x 190 CM.

TITAN

AL MES: 10,29€*

ENTREGA INMEDIATA

Cómpralos online en 
www.tuco.net

Cómpralos online las 24 h. en www.tuco.net

29€

Somier 90 x 190 CM.

EUROPA

AL MES:  0,63€*

139€

Colchón 90 x 190 CM.

TER

AL MES:  3,01€*

Colchón TER. ofrece comodidad y firmeza, descanso asegurado. Su 
núcleo HR de alta densidad más viscoesláctica y el tejido strech anti 

insectos de su acolchado hacen de este colchón el arma perfecta 
contra el insomnio. Además, si eres de los que pasa calor en verano y 

frío en invierno, este colchón también tiene la solución, ya que dispone 
de una cara para el verano, con acolchado viscogel, y otra para el 

invierno, con tejido 3D.

Somier EUROPA. Somier de lamas de madera de 
90 x 190 cm. Bastidor de tubo de acero. Patas 

no incluidas. Disponible en otras medidas.

ENTREGA INMEDIATA

ENTREGA INMEDIATACómpralos online en 
www.tuco.net

Base tapizada SIL. Tapizada con tejido 3D 
transpirable. Disponible en negro o blanco. 

Estructura interior de tubo de acero y sistema de 
aireación. Medida 135 x 190 cm. Disponible en 

otras medidas. Patas no incluidas.

Colchón TOTEM. Núcleo de muelle 
ensacado que proporciona descanso de 
forma individual. Regulador térmico y 
tratamiento antibactericidas. Medida 135 
x 190 cm. Altura ± 31 cm. Disponible en 
otras medidas.

325€

COLCHÓN
DE 135 x 190 CM.

TOTEM

AL MES: 7,04€*

89€

BASE TAPIZADA
DE 135 x 190 CM.

SIL

AL MES:  1,93€*

ENTREGA INMEDIATA

ENTREGA INMEDIATA

Cómpralos online en 
www.tuco.net



Tuco se reserva el derecho de fijar el número máximo de compra por artículo a aquellas personas que de acuerdo con el Art. 1º de la ley general de los consumidores y usuarios, sin constituirse en destinatarios finales adquieran, 
almacenen o consuman bienes o servicios con el fin de integrarlos en el proceso de producción, transformación, comercialización o presentación a terceros. Objetos de decoración y/o adornos fotográficos no incluidos en las 
ofertas. Transporte y montaje no incluidos en el precio. Todos los precios de este folleto llevan el I.V.A. Incluido. *Mensualidad mínima 12€. Ejemplo de financiación para 1.000€ en 60 meses, sin comisión de formalización, 
mensualidad 21,66€. Importe total a plazos 1.300€. TIN 10,85% TAE 11,41%. Oferta sujeta a la previa autorización de la entidad financiera tras el estudio de la documentación aportada y firma de contrato. Entrega inmediata: máximo 
10 días. Si por cualquier causa no existe disponibilidad de algún artículo, se ofrecerá otro de  características similares. Consulta stock disponible a nuestros vendedores. TUCO es una marca registrada de REY PLUS S.L.U. con C.I.F. 
B-50754555. Avda. Manuel Rodríguez Ayuso, 2 (C/Pilar Miró, 17) 50012 Zaragoza.

mueble joven, precio fácil

Entra en www.tuco.net/blog y descubre nuestros Trucos Decó
y las divertidas Historias Tuqueras

Mesa de centro elevable Gardenia, perfecta 
como complemento para un salón joven, actual 
y superfuncional. Acabada en laminado blanco 
brillo. Medidas: 100 x 50 x 43 cm. 

59€
MESA CENTRO

GARDENIA

AL MES: 1,28€*

LA MESA DE CENTRO 
ELEVABLE QUE SIGUE 
TU RITMO

ENTREGA INMEDIATA

www.tuco.net
Cómpralos online en

Sube y cena

Baja y apoya los pies

Sube y estudia

Baja y juega


