
mueble joven, precio fácil
www.tuco.net

rebajas
Tuqueras

Composición de salón
NIRA

159€
Y si eres del

 Club Tuco friends

¡Escanea el código, únete y

compra con el precio especial

del Club Tuco!

Entrega
inmediata

Composición de salón en color natural y grafito.
Mesa TV: 180 x 41 x 51 cm. Estante con puerta: 180 x 30 x 35 cm.

Mesa de centro elevable Ribel a juego. Medidas: 41 x 99 x 60 cm.
Más información página 3.  

Composición Nira

Mesa de centro Ribel

221€

177€

Cómpralos online en
www.tuco.net

rebajas
Composición de salón en color natural y grafito.
Mesa TV: 180 x 41 x 51 cm. Estante con puerta: 180 x 30 x 35 cm.

Mesa de centro elevable Ribel a juego. 

Composición Nira

Mesa de centro Ribel

Mesa centro
RIBEL

79€
Y si eres del

 Club Tuco friends117€

88€



Cabecero + 2 mesitas Aston

Entrega
inmediata

Exclusivo dormitorio estilo 
nórdico. Acabado laminado 
blanco artik y roble Alaska. 

Cabecero: 160 x 2.5 x 60 cm. 
Mesitas 3 cajones: 40 x 33.5 

x 54.5 cm. Armario a juego 
disponible.Cabecero + 2 mesitas

ASTON

129€

Y si eres del
 Club Tuco friends

177€

143€

Entrega
inmediata

Sofá de 140 cm. Armazón de madera, 
cojines asiento y respaldo de máximo 

confort. Tapizado gris oscuro.

Sofá de 3 plazas 180 cm.: 299 €
¡Y si eres del Club Tuco 269€!

Sofá de 140 cm. Sullivan

Sofá de 140 cm.
SULLIVAN

229€

Y si eres del
 Club Tuco friends

288€

254€

Nueva chaise longue reversible.
Respaldos, brazos y cojines de asientos 
desenfundables. Medidas: 240 x 95 x 100 cm.  
Disponible en 3 colores: chocolate, gris y turrón. 

Chaise longue
reversible
Sablon

Chaise longue SABLON

399€
Y si eres del

 Club Tuco friends
532€

443€

Entrega
inmediata

Cómpralos online en
www.tuco.net

DISPONIBLE TAMBIÉN EN
GRIS Y CHOCOLATE



¡Gran cama
de noche!

Silla DIANE

35€
Y si eres del

 Club Tuco friends 47€

39€

La silla que triunfa en cualquier 
ambiente.
Líneas modernas y depuradas con 
un precio superrebajado. Tapizado 
velvet color beig y patas en negro.
Medidas: 43 x 49 x 85 cm.

Espectacular mesa de centro elevable de  
estilo nórdico.
Combinación en color natural y grafito.
Mesa de centro elevable: 41 x 99 x 60 cm.  

Silla tapizada Diane
Mesa de centro Ribel

Entrega
inmediata

Entrega
inmediata

Mesa de centro RIBEL

79€
Y si eres del

 Club Tuco friends

Chaise longue de día...

¡Mueble joven a precio muy muy fácil!

Chaise longue cama reversible. 
Mecanismo clic-clac
Tapizado en color gris. 
Disponible en 2 medidas a elegir 236 o 
260 cm. x 85 x 86 cm.

Chaise longue cama Alexia

117€

88€

Chaise longue cama
ALEXIA

499€
Y si eres del

 Club Tuco friends

Entrega
inmediata

699€

554€

Cómpralos online en
www.tuco.net



rebajas
tuqueras

¡Mueble joven a precio muy muy fácil!

tuqueras

Armario puertas correderas
SHINE

259€

Y si eres del
 Club Tuco friends

343€

288€

Butaca NORDIC

199€
Y si eres del

 Club Tuco friends

294€

221€

Butaca estilo nórdico
Medidas: 100 x 45 x 70 cm. Disponible en varias telas y colores.

Butaca Nordic

Armario 2 puertas correderas.
Acabado blanco artik. Medidas: 150 x 60 x 200 cm.

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

Armario puertas correderas Shine

Mesa escritorio multiposición Adapt

Entrega
inmediata

¡Se adapta
al espacio!

Mesa multiposición

Mesa multiposición
ADAPT

89€
Y si eres del

 Club Tuco friends
117€

99€

Entrega
inmediata

Armario puertas correderas
INDIRA

199€

Y si eres del
 Club Tuco friends

299€

221€

2 CAMAS
+ CAJONES
+ ESTANTES

Aprovecha 
el espacio al 

máximo

ADAPTABLE A 4 POSICIONESVARIOS 
COLORES

Cómpralos online en
www.tuco.net



Composición PORTO

599€
Y si eres del

 Club Tuco friends
866€

666€

Nueva composición de salón exclusiva a nivel 
nacional. Acabado blanco brillo y traseras y 
tirador en color negro. Incluye mesa de centro, 
que se recoge para ganar espacio.
Iluminación LED incluida. Medida: 280 cm. 

¡Estudias o
trabajas!

Silla de estudio Pocket

Silla estudio
POCKET

55€
Y si eres del

 Club Tuco friends 72€

61€

Silla estudio elevable. 
Tapizado en tela 3D con base y 
ruedas en color negro. 
Medidas: 41 x 42 x 83/93 cm. 
Disponible en negro combinado 
con naranja o negro. 

Silla de estudio Pocket

Entrega
inmediata

ILUMINACIÓN
LED INCLUIDA

Con luces LED RGB
y mando a distancia 

para cambiar de 
color y regular 

intensidad.

INCLUYE
MESA DE CENTRO

EXTRAÍBLE
Mesa con ruedas 

para fácil extracción. 
Aprovecha el espacio 

al máximo. 

Mesa con 
para fácil extracción. 
Aprovecha el espacio 

Entrega
inmediata

Cama nido con cajones
+ estantes INDIRA

229€

Y si eres del
 Club Tuco friends

328€

254€

Nuevo juvenil exclusivo a nivel nacional.  Acabado en blanco 
artik y cemento. Armario 2 puertas correderas: 120 x 50 x 200 cm. 
Cama doble con dos cajones: 199 x 96 x 65 cm. Estantes de pared 
incluidos: 77 x 19 x 22 cm. 

Dormitorio juvenil Indira
Entrega
inmediata

Cómpralos online en
www.tuco.net



Cabecero tapizado RAWI

89€
Y si eres del

 Club Tuco friends 117€

99€

El cabecero RAWI es ideal para dar un toque fresco a tu dormitorio.
Y está disponible en una gran variedad de colores a elegir.
Medidas: 155 x 8 x 100 cm alto.

Mesa comedor extensible.
Acabado laminado color natural. Disponible en otros colores.
Medidas: 140/190 x 90 x 77 cm. 

Cabecero tapizado Rawi. Mesa de comedor extensible Sina.

Mesa comedor extensible
SINA

139€

Y si eres del
 Club Tuco friends

199€

154€
Entrega
inmediata

Sinfonier con 6 cajones
CLEO

139€

Y si eres del
 Club Tuco friends

188€

154€

Dormitorio juvenil de gran diseño. Acabado laminado color blanco, azul 
nube y gris. Programa con amplia modulación. 
Cama con arrastre nido: 202 x 99.5 x 50.5 cm. 
Armario 2 puertas + 4 cajones: 101.5 x 51.6 x 215.3 cm. 
Sinfonier con ruedas: 50 x 40.2 x 122.8 cm. 
Mesita 2 cajones con ruedas: 50 x 35.5 x 48.25 cm.: 72€ ¡Y si eres del 
Club Tuco 65€!

Con todo el espacio que 
necesitan

Dormitorio juvenil Cleo...

Sinfonier con ruedas: 50 x 40.2 x 122.8 cm. 
Mesita 2 cajones con ruedas: 50 x 35.5 x 48.25 cm.: 72€ ¡Y si eres del 
Club Tuco 65€!

Cama nido CLEO

189€
Y si eres del

 Club Tuco friends

251€

210€

2 CAMAS
Aprovecha 

el espacio al 
máximo

MESA DE
COMEDOR

EXTENSIBLE

140 a 190 cm.

DISPONIBLE EN VARIOS COLORES

Cómpralos online en
www.tuco.net



rebajas
tuqueras

¡Mueble joven a precio muy muy fácil!

Nuevo sofá de diseño nórdico. 
Asientos con 4 cm. de viscoelástica, 
para una sentada muy confortable. 
Disponible en varios colores. 

Sofá de 3 plazas 200 cm.: 443 €
¡Y si eres del Club Tuco 399!

Sofá de 2 plazas Orio.

Sofá de 170 cm. ORIO

329€
Y si eres del

 Club Tuco friends
432€

366€

Mueble auxiliar
MARTINICA

99€
Y si eres del

 Club Tuco friends132€

110€

Nuevo mueble auxiliar 2 puertas. 
Acabado blanco y tapa en castaño. 
Serigrafía en puertas con motivos 
naturales de gran tendencia.
Medidas: 80 x 36 x 77 cm.  

Mueble auxiliar Martinica

Entrega
inmediata

Zapatero de gran capacidad.
Acabado laminado roble y blanco brillo.
Medidas: 60 x 22 x 113 cm. 

Zapatero 3 trampones Kaira

Zapatero 3 trampones
KAIRA

59€

Y si eres del
 Club Tuco friends

88€

66€

Entrega
inmediata

Armario puertas y cajones
CLEO

299€

Y si eres del
 Club Tuco friends

410€

332€

Cómpralos online en
www.tuco.net



Tuco se reserva el derecho de fi jar 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 
fi nales adquieran, almacenen o consuman bienes o servicios con el fi n de integrarlos en el proceso de producción, transformación, comercialización o presentación a terceros. Objetos de decoración y/o adornos 
fotográfi cos 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. 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.

www.tuco.net

mueble joven, 
precio fácil

Hazte tuquero y síguenos en las redes

rebajas
TuquerasColchón + canapé

BEDPACK II
Medidas 135 x 190 cm.

329€
Y si eres del

 Club Tuco friends
428€

366€

SUPERPACK AHORRO
Colchón + somier + patas + almohada

Medidas 90 x 190 cm.

129€
Y si eres del

 Club Tuco friends166€

143€

Compuesto por colchón HR con tapa superior e inferior 
en tejido 3D Soft acolchado con ecofibra y núcleo de 
23kg./m³ de Ergoform. Medidas: 135 x 190 x 22 cm. de 
alto. Se sirve enrollado, ¡para que te lo lleves tú mismo! 
Disponible en otras medidas.
Completa el pack el canapé abatible de madera con tapa 
tapizada en la misma medida. Oferta exclusiva en color 
roble o blanco. Disponible en más colores y medidas. 
¡Dormir a gusto nunca había sido tan fácil!

Medida conjunto de 90 x 190 cm. 259€

El colchón con núcleo de HR, que garantiza un gran confort. Es anatómico, autoventilable e indeformable, lo que 
asegura una gran durabilidad. Se sirve enrollado para facilitar el transporte. Medida de 90 x 190 cm.

Altura aproximada 15 cm. Disponible en otras medidas.
El somier de lamas de madera de 90 x 190 cm. Bastidor de tubo acerado de 30 x 30 mm., acabado en pintura Epoxi 

Microtexturada en color gris. Disponible en otras medidas. Patas incluidas.
Almohada de fibra. Transpirable e hipoalergénica. Medida 90 cm.

Precio conjunto colchón + canapé de 135 cm.

Precio conjunto colchón
+ somier + patas + almohada

CANAPÉ
ABATIBLE

También en blanco

Espuma alta densidad

HR
Colchón

enrolladoErgoform

Entrega
inmediata

Entrega
inmediata

TranspirableEspuma alta densidad

HR
Colchón

enrolladoErgoform

Cómpralos online en
www.tuco.net


