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mueble joven, precio fácil
Chaise longue

CHICAGO XXL

Al mes: 6,48€*

¡Puf chaise
independiente!

2 cojines

de regalo

MEDIDA XXL: 230 cm.

La chaise longue XXL que se adapta a ti.
La nueva chaise longue de Tuco que reúne todo lo que buscas. Diseño minimalista y funcionalidad
a un precio imbatible. Chaise longue de 230 cm. con puf independiente.
Varias telas y colores a elegir.

Ver ofertas en el interior

Opción 15 colores

Oferta especial
colchones
y equipos de descanso

Composición de salón

ROSSO

299

€

Composición Rosso: mucho espacio, mucho
gusto... ¡Poco precio!
¡Wow, qué mueble de salón! Sus colores de tendencia
nórdica roble Shade y blanco brillo son lo más y su
diseño módular de 266,5 x 41,5 x 186 cm. la hacen
apta para cualquier salón. Además tiene la opción de
añadirle iluminación LED y está disponible en otros
colores para que lo elijas a tu gusto.

Entrega
inmediata

Al mes: 6,48€*

Cómpralos online en

www.tuco.net

Aparador 3 puertas

HUNTER

109
Si lo veo,
¡lo quiero!

€

Al mes: 2,36€*

Mesa de centro Tak. Para amantes de lo Nórdico

“Nordic
€
love”
99
Mesa de centro

TAK

Al mes: 2,14€*

Entrega
inmediata

Práctica y con estilo. El “must have”
nórdico que debes tener en tu salón.
¡Presume de mesa de centro! La mesa de centro Tak destaca por su
marcado estilo nórdico gracias a sus acabados en laminado blanco
y roble patinado. Sus patitas cónicas son una delicia y su cajón es
superpráctico. Además sus medidas de 98,7 x 60,2 x 43,3 cm. la hacen
el complemeto ideal para cualquier salón.

Estantería alta

LOGOS

79

€

Al mes: 1,71€*

Aparador Hunter, el complemento
perfecto para casas con estilo.
El aparador de 3 puertas Hunter ofrece un amplio espacio de
almacenamiento con sus tres estantes interiores y al mismo tiempo decora
la estancia con su marcado estilo nórdico. Y como buen aparador, es el
complemeto de almacenaje perfecto para salones, despachos, entradas...
Acabado en blanco brillo y roble. Medidas: 154 x 41 x 75 cm. alto.

Entrega
inmediata
Entrega
inmediata

Estantería Logos. Ideal en cualquier
espacio: salón, despacho, juvenil...
Estantería alta, con seis niveles de altura. Su diseño
moderno e innovador la convierte en una pieza ideal para
almacenaje y decoración. Colócala tanto en la habitación
juvenil, como en una zona de estudio o una sala de
estar. Acabado a elegir entre colores blanco brillo, roble
canadian y cemento. Medidas: 80 x 25 x 192 cm. alto.

Cómpralos online en

www.tuco.net

Entrega
inmediata

Composición de salón

NEW VIKAS

149

€

TOP VENTAS TUCO

Al mes: 3,23€*

Mesa comedor
extensible a
juego Nature

Mesa de centro
elevable a
juego Tundra

59€

139€

Librería completa de estilo nórdico NEW VIKAS de 200 cm.
Amuebla tu salón al mejor precio. Incluye un mueble bajo para
la televisión y, además, espacio para almacenaje, un módulo de
una puerta para colgar y dos estantes, todo incluido en el precio.
Acabada en color blanco y cemento.
¡AUXILIARES A JUEGO! Mesa de centro elevable a juego por 59€
y mesa de comedor extensible por solo 139€.

Silla tapizada

VEGA

35

€

Al mes: 0,76€*

Muy Tuco,
¡muy cuco!

Mesita auxiliar

WANDA

25€
Al mes: 0,54€*

Entrega
inmediata

Disponible
en varios colores

Silla Vega. Estilo y diseño
a precio fácil
Silla moderna de líneas depuradas que se integra a la perfección
en cualquier interior: en el salón, la cocina o para la habitación de
estudio. Su versatilidad y su comodidad la hacen la silla perfecta.
Medidas: 43 x 49,8 x 85 cm. alto

Mesita auxiliar metálica de 44 x 44 x 52 cm.
Disponible en 5 colores: Negro, blanco, azul,
arena y verde.

Cómpralos online en

www.tuco.net

Mueble joven,
precio fácil
¡Y sé feliz!
Butaca

NORDIC

199

€

Al mes: 4,31€*

Cómpralos online en

www.tuco.net

Disponible
en varios colores

Presume de butaca...
“and be happy”
La butaca NORDIC es elegante, es cómoda, tiene estilo y lo mejor su precio,
es fantástico. Presume con tu butaca al más puro estilo nórdico. Además está
disponible en varias telas y colores para que la elijas a tu gusto.
Medidas: 100 x 45 x 70 cm.

Mueble de TV

HOME

39

€

Superoferta mueble de TV
¡Menos es más! El mueble de TV Home es sencillo,
práctico y muy, muy barato. Su precio y sus medidas
de 94,8 x 34,5 x 35,9 cm. lo hacen ideal para
espacios y presupuestos reducidos.
Entrega
inmediata

Al mes: 0,84€*

Con Tuco,
¡me siento bien!

Chaise longue

LAS VEGAS

499

€

CABEZALES
ABATIBLES

Al mes: 10,81€*

ASIENTOS
DESLIZANTES

ARCÓN
ABATIBLE

Disponible también
en negro

2 PUFS
INTEGRADOS

Chaise longue Las Vegas...
¡lo tiene todo!
Cómpralos online en

www.tuco.net

Chaise longue de 235 cm. con asientos desenfundables y deslizantes para
que estires las piernas, cabezales abatibles para que relajes la espalda,
2 pufs integrados en brazo por si vienen visitas y un arcón abatible para
guardar tus cosas. Dos colores a elegir.

Vitrina alta

¡Supercompleta! Con iluminación LED incluida.
Vitrina baja

NEW QUEEN

199

€

La composición de salón New Queen de 349 cm. es total. Su diseño modular te permitirá adaptarla a
cualquier espacio y con su nuevo acabado laminado comano y negro mate será la protagonista de tu casa.
Además lleva la iluminación LED incluida para darle ambiente a tu salón.
Estante de pared por solo 29€.

NEW QUEEN

259

€

Al mes: 5,61€*

Al mes: 4,31€*

Entrega
inmediata

Mueble de TV

NEW QUEEN

119

€
Cómpralos online en

www.tuco.net

Al mes: 2,58€*

Sofá de 140 cm.

SULLIVAN

229

€

Amor...
a primera vista

Al mes: 4,96€*

Entrega
inmediata

TOP VENTAS TUCO
Sentarse bien cuesta realmente poco
El sofá de 140 cm. Sullivan, te aporta comodidad y gracias a sus medidas reducidas será la solución
perfecta para los problemas de espacio. Tapizado en tela Easy Clean, de fácil limpieza, color gris oscuro.
Además también está disponible en medida de 3 plazas (180 cm.) por solo 269€.

TEJIDO
EASY
CLEAN

Fácil limpieza

ESPECIAL

SuperOfertas
Colchones y equipos de
descanso
Colchón de 135 cm.

GELFORM

Cara invierno
verano

VISCO
GEL

Espuma alta densidad

HR

Colchón
enrollado

Entrega
inmediata

249

€

Al mes: 5,39€*

CANAPÉ
ABATIBLE

Canapé de 135 cm.

ASIA

199

€

Al mes: 4,31€*

Colchón Gelform y canapé Asia. Una apuesta
segura por el descanso a un precio imbatible.
El colchón GELFORM de 135 x 190 cm. está acolchado en viscogel y su núcleo es de HR de alta densidad. Si
eres de los que pasa calor en verano y frío en invierno, este colchón es tu salvación. Dispone de doble cara, una
para soportar mejor el calor, con un tejido altamente transpirable, y otra, para contrarrestar mejor al frío, en
un tejido 3D acolchado con espuma perfilada. Máxima comodidad, con firmeza y adaptación al cuerpo a partes
iguales. Disponible en otras medidas.
El canapé abatible modelo ASIA de 135 x 190 cm. es la pieza de descanso que no puede faltar en cualquier
dormitorio. Además de su función principal de somier, el arcón ofrece un gran espacio (± 28 cm., de espacio
interior) de almacenaje, el mejor lugar para guardar mantas, ropa de cama, prendas de otras temporadas. Es
transpirable y dispone de sistema de apertura prolongada. Disponible en otras medidas.

mueble joven, precio fácil
www.tuco.net

Cómpralos online en
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Colchón de 90 cm.

ARECA

69€

¡SUPEROFERTA!

Colchón Areca y somier Europa

Al mes: 1,49€*

El colchón ARECA tiene núcleo de HR, que
garantiza un gran confort. Es anatómico,
autoventilable e indeformable, lo que
asegura una gran durabilidad. Además se
sirve enrollado para facilitar el transporte.
Medida de 90 x 190 cm. Altura aproximada
15 cm. Disponible en otras medidas.

Ergoform

Espuma alta densidad

HR

Colchón
enrollado

Transpirable

El somier de lamas de madera modelo
EUROPA de 90 x 190 cm. está realizado
con un bastidor de tubo acerado de
30 x 30 mm., acabado en pintura Epoxi
Microtexturada en color gris. Disponible en
otras medidas. Patas incluidas.

Somier de 90 cm.
con patas incluidas

EUROPA

35€

Entrega
inmediata

Al mes: 0,76€*

¡SUPEROFERTA!

Colchón de 90 cm.

YUCA III

Colchón Yuca III y base tapizada Sil

119

€

El colchón YUCA III de 90 x 190 cm. con
núcleo ErgoForm, cuenta con una cara de
verano con acolchado GelSoft y ViscoGel
y una cara de invierno con tejido 3D Soft
acolchado. Además, su presentación
enrollado hace muy fácil su manipulación y
almacenamiento.

Al mes: 2,58€*

Cara invierno
verano

Base tapizada 90 cm.

SIL

69€

Entrega
inmediata

Al mes: 1,49€*

¡SUPEROFERTA!

12

VISCO
GEL

GELSOFT

Colchón
enrollado

La base tapizada SIL de 90 x 190 cm., con
tejido 3D y tapa perforada te aseguran
una alta transpirabilidad . Varios colores a
elegir. Sistema de aireación, 5 travesaños
de refuerzo y estructura de tubo de acero.
Disponible en otras medidas.
Patas no incluidas en el precio.

MORFEO: 19€

Almohadas desde

€

STAR: 35€

Al mes desde: 0,26€*
NUBE: 12€

YELLOW: 39€

Entrega
inmediata

Descubre la colección de almohadas TUCO. ALMOHADA NUBE: Nuestra almohada BASIC. De fibra, transpirable e
hipoalergénica. Medida de 70 cm. ALMOHADA MORFEO: Almohada de fibra EXTRASUAVE, transpirable e hipoalergénica
con absorción de humedad. Ideal para los tuqueros más calurosos. Medida de 70 cm. ALMOHADA YELLOW: Almohada 100%
VISCO. Antiácaros, hipoalergénica y máximo confort. Ofrece una adaptación total del contorno del cuerpo, garantizando
una posición óptima de cabeza y cuello durante el descanso. Medida de 70 cm. ALMOHADA STAR: Nuestra almohada
con interior de gel mantiene su firmeza intacta. Antiácaros, transpirable e hipoalergénica. Medida 70 cm. Todas nuestras
almohadas están disponibles en otros tamaños.

Colchón de 135 cm.

VERONICA

¡SUPEROFERTA!

319

€

Colchón Veronica y somier Índico

Al mes: 6,91€*

El colchón VERONICA con muelle ensacado
y viscografeno, tiene sensación Xtrafirme
con efecto envolvente. Independencia de
pesos, conductividad térmica y alto grado de
transpirabilidad.
Medidas: 135 x 190 x 27 cm. Disponible en
otras medidas.

Muelles
ensacados

Somier de 135 cm.
con patas incluidas

ÍNDICO

99€

Entrega
inmediata

Al mes: 2,14€*

¡SUPEROFERTA!

Colchón viscogel Holiday

Cara invierno
verano

VISCO
GRAFENO

Transpirable

El somier ÍNDICO de 135 x 190 cm. dispone
de un sistema multiláminas, unidas de
tres en tres sobre un bastidor de tubo
acerado en perfil de 40 x 30 mm. Además
de los reguladores de firmeza para mayor
comodidad y adaptación en zona lumbar.
Disponible en otras medidas. Patas incluidas.

ALMOHADA
RELAX DE

Entrega
inmediata

¡REGALO!

Nuevo colchón exclusivo de
muelle ensacado y visco Holiday.
Independencia en los lechos,
tratamiento Hygienic y propiedades
antibactericidas y antihogos. Tejido
stretch para una transpirabilidad
extra. Medidas: 135 x 190 x 27cm.
Disponible en otras medidas.

Colchón de 135 cm.

Por la compra de un colchón,
REGALO de una almohada RELAX.

Muelles
ensacados

Visco

HOLIDAY

Tejido transpirable

Strech

369

HYGIENIC

€

Al mes: 7,99€*

Canapé Ártico. Tapizado,
abatible y con capacidad extra

¡SUPEROFERTA!

Canapé abatible tapizado Ártico

El canapé abatible modelo ÁRTICO
de 135 x 190 cm., es la pieza perfecta
por su cómodo sistema de apertura
prolongada. Ofrece una CAPACIDAD
EXTRA de almacenaje interior, con una
altura útil aproximada de +/- 29 cm., de
espacio interior. La tapa está fabricada
en tejido 3D y es transpirable y abatible
mediante pistón de gas. Tapizado en
símil piel color blanco. Disponible en
varias medidas y colores.

Entrega
inmediata

Arcón con
capacidad
extra

Canapé tapizado de 135 cm.

ÁRTICO

289
Al mes: 6,26€*

€

SuperOferta colchón + canapé

SuperPack
descanso
€
359
Conjunto colchón + canapé

BEDPACK
medida de 135 x 190 cm.

Ergoform

Al mes: 7,78€*

Espuma alta densidad

HR

Colchón
enrollado

Entrega
inmediata

¡

Precio conjunto colchón + canapé

!
CANAPÉ
ABATIBLE
Disponible también en blanco

Colchón + canapé BEDPACK.

¡Dormir a gusto nunca había
sido tan fácil!
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!

Cómpralos online en

www.tuco.net

Cabecero tapizado

RAWI

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.

85

€

Al mes: 1,84€*

¡Para gustos los colores!

Sofá cama clic clac

TROPIC

299€

Todos querrán dormir
en tu sofá cama Tropic

Al mes: 6,48€*

El sofá cama Tropic es la pieza ideal para
completar esa habitación multiusos o el
apartamento de las vacaciones.
Poder recibir a tus invitados como se
merecen es casi imprescindible.
Medidas: 190 x 105 x 35 cm. Tapizado en
telas seleccionadas.
SOFÁ CAMA
clic clac

Cabecero + 2 mesitas

ASTON

PRECIO CABECERO + 2 MESITAS
El rincón más cuqui de la casa.
Exclusivo dormitorio de estilo
nórdico formado por cabecero y
2 mesitas de 3 cajones. Acabado
en blanco artik y roble Alaska.
Disponible armario a juego.
Cabecero: 160 x 2.5 x 60 cm.
Mesitas 3 cajones: 40 x 33.5 x
54.5 cm.

129
Al mes: 2,79€*

Entrega
inmediata

Cómpralos online en
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€

Cabecero + 2 mesitas

PRECIO CABECERO + 2 MESITAS

NEW LARS

369

€

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 de 180.9 x 67.9 x 215.5 cm., con leds incluidas por solo: 499€

Cómoda

NEW LARS

LUCES
LED

Al mes: 7,99€*

INCLUIDAS

219€

LUCES
LED

INCLUIDAS

Al mes: 4,74€*

PRECIO CABECERO
+ 2 MESITAS

Entrega
inmediata

Cómpralos online en

www.tuco.net

Armario

RISK

Entrega
inmediata

229€

Armario

TOLSON

Al mes: 4,96€*

339

€

Entrega
inmediata

PUERTA CON
ESPEJO

Al mes: 7,34€*

Armario Tolson

Armario Risk

Armario de diseño moderno, espacio de almacenaje amplio y funcional
con 2 puertas correderas, 3 cajones y el espejo de una de sus puertas.
¡Supercompleto! Medidas: 170.3 x 61.2 x 200.5 cm. Disponible en color
blanco y en roble Sonoma.

El armario de puertas correderas. Su diseño y su gran capacidad de
almacenaje encajará a la perfección en cualquier espacio ocupando
lo mínimo. Acabado blanco artik. Medidas: 150 x 60 x 200 cm

Armario de rincón

CORBAN

Dormitorio juvenil Corban. ¡El más completo!

399

€

Práctico, funcional y muy, muy completo. Acabado en nature, musgo y blanco.
Cama nido: 203 x 98.2 x 50 cm. Armario rincón: 135.4 x 83.1 x 238 cm.
Estantería terminal: 43.6 x 33 x 238 cm.: 149€
Mesa estudio completa: 151 x 50 x 74.5 cm.: 129€
Pack 2 estantes de pared: 103 x 25.5 x 36 cm.: 99€

Al mes: 8,64€*

Cama con cajones

CORBAN

279€
Al mes: 6,04€*

CAMA
CON 3
CAJONES

Litera familiar

LIBO

199

€

Al mes: 4,31€*

Entrega
inmediata

CAMA
INFERIOR
DE
135 cm.

Perfecta para aprovechar al máximo el
espacio de tu casa.
Esta litera es ideal para habitaciones triples, para el apartamento de la playa,
para la habitación de invitados... Con la litera familiar Libo ganarás una cama
extra a cualquier habitación. Porque una cama extra nunca está de más.
Además está disponible en acabado blanco o gris que quedará bien en cualquier
ambiente. Litera juvenil con cama inferior de 135 cm. y superior de 90 cm.
Medidas 200 x 145 / 90 x 160 cm.

Disponible
también en
blanco
Cómpralos online en

www.tuco.net

Entrega
inmediata

Mesa de estudio

ZONE

169

€

Al mes: 3,66€*

Cómpralos online en

www.tuco.net

Despacho de día,

“zona gamer “
de noche.
La mesa de estudio ZONE es perfecta como espacio
de trabajo para un despacho o como zona gamer para
disfrutar de tus partidas online. Es anatómica y con
espacio de almacenaje específico para cada uno de los
accesorios que necesitarás tener a mano.
Medidas: 136 x 67 x 88 cm alto.

Dormitorios
¡siempre jóvenes!

Compacto + estante

ELFO

219
Al mes: 4,74€*

€

ELFO es ideal para tu dormitorio juvenil. Su cama nido dispone de
dos camas, un cajón y un estante, combinando almacenaje y descanso
en un solo mueble compacto. Y su armario de puertas correderas
a juego es perfecto para ganar espacio de almacenamiento en tu
habitación. Acabados en blanco artik y blanco velho.

Entrega
inmediata

Armario 2 puertas correderas: 120 x 50 x 200 cm.
Compacto: 199 x 96 x 65 cm.

Armario

ELFO

2

CAMAS
+ CAJÓN

189€
Al mes: 4,09€*

ESCRITORIO MULTIPOSICIÓN: SE ADAPTA A TI

Con múltiples posiciones para
adaptarse al espacio.

Entrega
inmediata
El escritorio Adapt se adapta a
cualquier habitación. Colócalo en
ángulo, recto, a un lado, al otro...
como quieras. Además, aporta
amplias posibilidades de almacenaje
ya que cuenta con un buc de dos
puertas y dos huecos. Sin duda la
mesa multifunción, a precio fácil.
Medidas: 120 x 77 x 74 cm.
Acabado blanco artik.

Escritorio multiposición

ADAPT

85

€

Al mes: 1,84€*

Silla de estudio

TEDY

59

€

Cómpralos online en

www.tuco.net

Al mes: 1,28€*

Disponible
en varios colores

Silla de estudio TEDY
La silla estudio TEDY es giratoria y con altura regulable, disfruta del confort
de una silla anatómica mientras trabajas, estudias o juegas por un precio de
risa. Medidas: 58 x 54 x 92/102 cm. Estructura y asiento en color negro.
Respaldo disponible en azul, rosa y grafito.

Hazte Tuquero y síguenos en la red

mueble joven
precio fácil

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.

