
Ven a tu tienda Tuco más cercana o compra online las 24 h. en www.tuco.net

mueble joven, precio fácil

2
pufs
incluidos

CON TODOS
LOS EXTRAS
Asientos deslizantes, 
respaldos reclinables
y 2 pufs

Chaise longue de 235 cm. con asientos 
desenfundables y deslizantes para que estires 
las piernas, cabezales abatibles para que relajes 
la espalda y 2 pufs integrados en el brazo por 
si vienen visitas. Oferta exclusiva tapizado en 
color Done Gris.
Ahora a un precio brutal superrebajado.

Chaise longue Nevada

Cómpralos online en

www.tuco.net

529€
Chaise longue

NEVADA

AL MES: 11,44€*

679€

¡LAS + CAÑERAS!

ENTREGA INMEDIATA



Hazte Tuquero y síguenos en la red Mueble joven, precio fácil

245€
sofá de 163 cm.

NEW NIÁGARA

AL MES: 5,30€*

324€

Posa como una “Celebrity” en tu sofá New Niágara y mata de 
envidia a tus amigos.

Y es que este sofá de 163 cm. tiene armazón de madera, asientos, 
respaldos y brazos desenfundables… y lo mejor de todo máximo 

confort y adaptabilidad. Además lo tienes en varias telas y colores 
para que elijas el que más va contigo.

149€
composición de salón

NEW VIKAS

AL MES:
3,22€*

189€Tu smart TV, tus libros favoritos, las plantitas decorativas, los 
CD de música... Con la composición New Vikas tendrás todo en 
orden y con estilo Tuquero.

Composición de salón exclusiva de 200 cm. Acabado en color 
blanco artik y cemento.

Las rebajas de mueble joven 
¡más cañeras! Clave del estilo Tuquero:

Diseño a precio fácil

Una mesa superfuncional

para comer viendo la tele
Sube y baja, baja y sube... Eleva la tapa de la mesa de centro 
Gardenia y dale al play mientras saboreas tus noodles picantes 
favoritos. El hueco interior resérvalo para los manteles y los mandos. 
¡Todo en orden!

Medidas: 102 x 50 x 43 cm.

59€
mesa de centro

GARDENIA

AL MES: 1,28€*

75€

Cena con Gardenia viendo tu serie favorita

OPCIÓN
COLORES
Disponible en una gran 
variedad de colores

Colores de
tendencia

La combinación 
blanco artik y 

cemento es
lo más

ENTREGA INMEDIATA

ENTREGA INMEDIATA

Mesa
elevable

Cómpralos online en

www.tuco.net



Hazte Tuquero y síguenos en la red Mueble joven, precio fácil

149€
sofá cama

EIFFEL

AL MES: 3,22€*

189€

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). Oferta exclusiva 
tapizado en color menta.

SOFÁ CAMA
CLIC-CLAC

DISPONIBLE TAMBIÉN
EN BEIGE

85€
mesa

VEGA

AL MES: 1,84€*

La última tendencia en decoración para 
tu mesa de comedor. Sobre de color roble 
y patas metálicas negras combinada con 
sillas antracita súper cómodas. 100% 
estilo industrial.

Medidas mesa: 120 x 80 x 74 cm.
Nueva silla de comedor tapizada. Oferta 
exclusiva tapizado en color antracita.
Medidas: 43 x 45 x 98 cm.

ENTREGA INMEDIATA

125€
cabecero + 2 mesitas

KIDO

AL MES: 2,70€*

165€

105€

39€
silla tapizada

BISET

AL MES: 0,84€*

53€

Cabecero + 2 mesitas Kido

Práctico, bonito... y al mejor precio
El dormitorio tuquero por excelencia. Bonito, sencillo, geométrico... 
¿Y su acabado? En tonos blancos y madera, combinación perfecta.
Medidas cabecero: 209 x 1,8 x 52,6 cm de alto.
Medidas mesita: 54 x 43 cm

Colección Tak

¡Para amantes del estilo nórdico!

89€
mesa de centro

TAK

AL MES: 1,93€*

129€

Mesa de centro TAK. Presume de mesa nórdica en acabado laminado 
blanco y roble patinado. Sus medidas 98,7 x 60,2 x 43,3 cm.

Aparador TAK. ¡El aparador Tak va a ser uno de los muebles más prácticos 
de tu casa! Además, tiene 2 puertas y 3 cajones para que tengas todo 
bien ordenado. Llévatelo en acabado laminado blanco y roble patinado. 
Medidas 147,2 x 39,1 x 81,7 cm.

¡Mira
qué cajón!

Nos encanta esa 
línea diagonal,
es supercool

ENTREGA INMEDIATA

169€
aparador

TAK

AL MES: 3,66€*

209€

Combinación
blanco y roble
Estilo nórdico en 

estado puro...
Nos encanta

ENTREGA INMEDIATA

Vega y Biset: separadas 
molan pero juntas...
¡Son lo más!

Cómpralos online en

www.tuco.net

ENTREGA INMEDIATA

DISPONIBLE EN
MÁS COLORES



Hazte Tuquero y síguenos en la red Mueble joven, precio fácil

219€

Compacto 2 camas
con cajón + estante

ELFO

AL MES: 4,74€*

279€ El dormitorio juvenil con todo el espacio que ellos necesitan.
Nuevo dormitorio juvenil acabado en blanco artik y blanco velho.
Su cama alta con cama extra debajo y cajón de almacenaje es perfecta para 
los pequeños tuqueros. Incluye estante para colocar sus objetos preferidos.
Combínalo con el armario de puertas correderas.
Medidas cama: 199 x 96 x 65 cm de alto. Para colocar un colchón superior de 
90 x 190 cm y un colchón en la parte del medio de 90 x 180 cm.
Medidas armario: 120 x 50 x 200 cm de alto.

189€
armario

ELFO

AL MES: 4,09€*

229€ Yo arriba y mi hermano

el grande abajo

209€
litera

LIBO

AL MES: 4,52€*

259€

2 CAMAS
+ CAJÓN

Saca partido a su 
juvenil con

espacio extra

MÁXIMO 
ESPACIO

Puertas
correderas

ESPECIAL
GAMERS

89€
silla de estudio

RACING

AL MES: 1,93€*

109€

“Call of Duty”, “Fortnite”, 
“Minecraft”... Sea cual sea tu 
videojuego favorito, ¡Sí! en la 
silla gamer Racing.

Modelo exclusivo de Tuco. Es 
giratoria y elevable y está acabada 
en negro y rojo... ¡Supermolona!
Medidas: 61 x 60,5 x 106/118 cm.
Oferta exclusiva en color rojo.
También disponible en color azul.

Cama
inferior de

135 cm.
Tamaño extra

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.
Oferta exclusiva en color blanco.
Medidas 200 x 145 / 90 x 160 cm.

ENTREGA INMEDIATA

ENTREGA INMEDIATA

69€
silla de estudio

ROBERT

AL MES: 1,49€*

109€

Rueda que te rueda... Estudiar en la silla 
Robert será más divertido que estrenar 
patinete nuevo. ¡Elige tu color favorito!

Elevable, giratoria con reposabrazos y 
tapizada en tejido 3D disponible en varios 
colores. Perfecta para dormitorio juvenil 
también para un despacho desenfadado.
Sus medidas: 60 x 60 x 109 / 118 cm. alto. ENTREGA INMEDIATA

Cómpralos online en

www.tuco.net
Disponible

también en azul



Cómpralos online en www.tuco.net

mueble joven, precio fácil

455€

PACK
COLCHÓN + CANAPÉ

AL MES: 9,84€*

555€

Compuesto por colchón con cara de verano (acolchado Gelsoft y Viscogel) y cara de invierno 
(tejido 3D Soft acolchado). Núcleo de 28 Kg./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: 655€ ahora rebajado por solo 535€

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.

Precio conjunto colchón + canapé

Precio conjunto colchón +

somier con patas + almohada

Canapé abatible 

Almohada
de fibra incluida

GELSOFT

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.G.I.C. 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.

ENTREGA INMEDIATA

ENTREGA INMEDIATA

139€
AL MES: 3,01€*

PACK COLCHÓN +
SOMIER CON PATAS + 

ALMOHADA
para cama de 90 x 190 cm.

179€
SUPERPACK AHORRO DE  90 cm.

PACK DESCANSO NEW SLEEPACK

de 135 x 190 cm.

Disponible también
en color blanco




