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mueble joven, precio fácil

¡Menos es más! Sencilla, práctica 
y muy rebajada.

La nueva composición de salón, 
acabada en laminado blanco mate y 
combinada con naturale, ¡es lo más!

Medidas: 180 x 39.9 x 200 cm. 129€

Mueble de salón

STAND

AL MES: 2,79€*

179€

ENTREGA INMEDIATA

Cómpralos online en
www.tuco.net

Altzari gaztea eta prezio erraza

BEREHALA ENTREGATZEN DUGU

Beherapenak

STAND EGONGELAKO ALTZARIA



Hazte Tuquero y síguenos en la red

mueble joven
precio fácil49€

Mesa de centro
LOWIST

AL MES: 1,06€*

70€

ENTREGA INMEDIATA

Una mesa de centro superfuncional para cenar disfrutando de tu serie 
favorita. Mesa centro elevable color naturale, también disponible en otros 

colores: blanco, nordic, shamal, sable e iron.
Medidas: 100 x 50 x 45 cm.  

ELEVABLE

199€
Sofá de 140 cm.
SULLIVAN

AL MES: 4,31€*

239€ Estas Rebajas sentarse bien cuesta muy poco 
con el sofá Sullivan.

Cómodo y práctico sofá de 140 cm., tapizado en 
color gris oscuro y con armazón de madera.
Cojines asiento y respaldo de máximo confort. 

ENTREGA INMEDIATA

109€

Aparador
JULIA

AL MES: 2,36€*

140€

Composición de salón Julia. El mueble joven a precio 
fácil, ideal para espacios reducidos.

Mueble de salón exclusivo de: 217 x 41 x 194.2 cm. 
Acabado en laminado blanco y gris nórdico.

219€
Mueble de salón

JULIA

AL MES: 4,74€*

299€

Completa tu salón ideal con el aparador 2 puertas y hueco 
de gran almacenaje Julia. Medidas: 128.4 x 33.8 x 91.5 cm. 

ENTREGA INMEDIATA

ENTREGA INMEDIATA

149€

Sofá cama
EIFFEL

AL MES: 3,23€*

179€
Ahora querrán visitarte
para quedarse a dormir

en tu sofá cama Eiffel.
Medidas 175 x 83 x 74 cm de alto (cerrado) y 175 x 97 x 38 cm. 

de alto (abierto). Disponible en varios colores

DISPONIBLE EN 
VARIOS COLORES

Cómpralos online en
www.tuco.net

Cómpralos online en
www.tuco.net

Cómpralos online en
www.tuco.net

Cómpralos online en
www.tuco.net

Cómpralos online en
www.tuco.net

DISPONIBLE
 EN MÁS COLORES

SOFÁ CAMA

Sofá de 3 plazas  de 180 cm. antes 299€, ahora 239€

ENTREGA INMEDIATA



mueble joven
precio fácil

Hazte Tuquero y síguenos en la red

RebajasPrecio cabecero + 2 mesitas

Oh là, là

Exclusivo dormitorio de estilo nórdico formado por cabecero y 2 mesitas de 3 
cajones. Gracias a su acabado en blanco artik y roble Alaska tu dormitorio será el 
rincón más cuqui de la casa.
Disponible armario a juego.

Cabecero: 160 x 2.5 x 60 cm. 

Mesitas 3 cajones: 40 x 33.5 x 54.5 cm. 

ASTON. Un dormitorio muy Tuco, muy cuco 
para tuqueros con mucho gusto. ¿Lo mejor? 
Su increíble precio

129€
Cabecero + 2 mesitas

ASTON

AL MES: 2,79€*

185€

El dormitorio de estilo nórdico a precio de rebajas

ENTREGA INMEDIATA

Armario de diseño moderno y funcional que encajará 
a la perfección en cualquier ambiente. Su amplio 
espacio de almacenaje con 2 puertas correderas, 3 
cajones y el espejo de una de sus puertas lo hacen 
muy práctico y funcional.
Medidas: 170.3 x 61.2 x 200.5 cm. 
Disponible en color blanco y en roble Sonoma.

339€

Armario
TOLSON

AL MES: 7,34€*

410€
Armario TOLSON

presumido y muy
ORDENADO

Con amplio interior, 
espejo y 3 cajones 
para tenerlo todo 
siempre en orden

299€
Chaise longue

CHICAGO XXL

AL MES: 6,48€*

390€

Chaise longue Chicago XXL...
¡SE ADAPTA A TI!

ENTREGA INMEDIATA

PUF CHAISE 
INDEPENDIENTE

La nueva chaise longue 
de Tuco que reúne todo 

lo que buscas. Diseño 
minimalista, funcionalidad 

y precio imbatible. 

 Chaise longue de 230 cm. + 
puf independiente.

A la izquierda, a la derecha, 
en el centro... Colócalo 

donde quieras.

MEDIDA XXL: 230 cm.

99€
Mesa de comedor

BREDA

AL MES: 2,14€*

125€

Mesa Breda y silla Diane,
separadas molan, pero juntas...

¡Son lo más!

La mesa BREDA es una mesa de comedor 
fija con acabados de última tendencia 
que combina patas metálicas en color 
negro y detalle en madera con el sobre de 
cristal. Encaja en cualquier ambiente y 
espacio.
Medidas: 140 x 80 x 75 cm.

ENTREGA INMEDIATA

29€
Silla tapizada

DIANE

AL MES: 0,63€*

41€

Diane es la silla que 
triunfa en cualquier 

ambiente.
Líneas modernas y 
depuradas con un 

precio superrebajado.
Tapizada en tela velvet 

color beig y patas 
negras. Medidas:

43 x 49 x 85 cm. 

ENTREGA INMEDIATA

Cómpralos online en
www.tuco.net

Cómpralos online en
www.tuco.net

Cómpralos online en
www.tuco.net

Cómpralos online en
www.tuco.net

Cómpralos online en
www.tuco.net



¿Estudias o trabajas?
Con la mesa Fire y la silla Play estudiar
o teletrabajar en casa ¡es fácil!

99€

Mesa estudio
con cajón

FIRE

AL MES: 2,14€*

109€

ENTREGA INMEDIATA

49€
Silla estudio

PLAY

AL MES: 1,06€*

60€

499€

Armario
NEW LARS

AL MES: 10,81€*

590€

199€
Cómoda

NEW LARS

AL MES: 4,31€*

295€

Colección NEW LARS
Un dormitorio 5 
estrellas
Dormitorio exclusivo de estilo industrial 
acabado en laminado roble stave y negro. 
Cabecero con leds + 2 mesitas: 268.4 x 
41.1 x 135.5 cm. 
Cómoda 4 cajones: 111 x 41 x 88.1 cm. 
Armario puertas correderas con leds 
incluidas: 180.9 x 67.9 x 215.5 cm. 

359€

Cabecero +  2 mesitas

NEW LARS

AL MES: 7,78€*

459€

ENTREGA INMEDIATA

Hazte Tuquero y síguenos en la red

Juvenil RIDEL

CON TODO EL ESPACIO 
QUE NECESITA
Acabado en hibernian y azulón.
Armario rincón: 136.5 x 87.5 x 238.5 cm.
Cama nido 2 camas: 200.4 x 101 x 58 cm.
Mesa estudio: 135 x 51 x 76.8 cm.
Complementos y auxiliares a juego.
Disponible en varios colores.

Litera 
familiar
LIBO

Esta litera es ideal para habitaciones triples, para el 
apartamento de la playa, para la habitación de invitados...
Litera juvenil con cama inferior de 135 cm. y superior de 90 cm.
Disponible en acabado blanco o gris.
Medidas 200 x 145 / 90 x 160 cm.

ENTREGA INMEDIATA

189€

Litera familiar
LIBO

AL MES: 4,09€*

239€

129€

Mesa estudio
RIDEL

AL MES: 2,79€*

165€

489€
Armario rincón

RIDEL

AL MES: 10,59€*

560€

189€
Cama nido 2 camas

RIDEL

AL MES: 4,09€*

240€

2
CAMAS

Cómpralos online en
www.tuco.net

Cómpralos online en
www.tuco.net

Haz de tu office un entorno ideal para estudiar o teletrabajar.

Mesa estudio de diseño nórdico con cajón, acabada en negro 
y roble. Medidas: 110 x 48,4 x 76,5 cm. Silla estudio giratoria y 
elevable. Medidas: 45 x 58 x 78.5/90.5 cm.

ENTREGA INMEDIATA

Cómpralos online en
www.tuco.net

DISPONIBLE EN 
MÁS COLORES:

mostaza, turquesa, 
blanco y grafito.

TAMBIÉN EN
COLOR GRIS

CAMA
INFERIOR 

DE
135 cm.

LUCES 
LED

INCLUIDAS

LUCES 
LED

INCLUIDAS

PRECIO CABECERO 
+ 2 MESITAS



mueble joven, precio fácil

Tuco se reserva el derecho de �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 �nales adquieran, 
almacenen o consuman bienes o servicios con el �n de integrarlos en el proceso de producción, transformación, comercialización o presentación a terceros. Objetos de decoración y/o adornos fotográ�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. *Mensualidad mínima 12€. Ejemplo de �nanciación 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 �nanciera tras el estudio de la documentación aportada y �rma 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.

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 18 cm. de alto. Se sirve 
enrollado, ¡para que te lo lleves tú mismo!
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. ¡Dormir a 
gusto nunca había sido tan fácil!

Precio conjunto en medida de 150 x 190 cm. Antes: 479€ ahora rebajado por solo 359€

Precio conjunto colchón + canapé

299€

BEDPACK
colchón + canapé

AL MES: 6,48€*

399€

medida de 135 x 190 cm.

Cómpralos online en
www.tuco.net

ENTREGA INMEDIATA

colchones

Canapé abatible
También en color blanco

Almohada incluida
en el pack

Precio conjunto colchón + somier 
+ patas somier + almohada

Colchón HR enrollado. Anatómico, duradero, autoventilable e indeformable. 
Medidas 90 x 190 cm. con una altura de 15 cm. Se sirve enrollado, ¡para 
que te lo lleves tú mismo! Somier láminas de madera para cama de 90 x 

190 cm. Bastidor tubo de acero. El pack incluye las 4 patas del somier y una 
almohada de fibra: transpirable y fresca. 100% poliéster e hipoalergénica.

ENTREGA INMEDIATA

Hazte Tuquero y síguenos en la red

99€
AL MES: 2,14€*

139€
SUPERPACK AHORRO

 colchón + somier
con patas + almohada

medida de 90 x 190 cm.

Beherapenak koltxoiak

Koltxoia + kanapea multzoaren prezioa

Koltxoia + somierra + somierraren hankak  + 
burkoa multzoaren prezioa

BEREHALA ENTREGATZEN DUGU

BEREHALA ENTREGATZEN DUGU




