
www.tuco.net

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

Esta primavera estrena salón tuquero al precio más joven con Nira. 
Llévatela ahora en Superoferta con acabado laminado en natural y 
grafito y medidas 180 x 180 x 41 cm. ¡Tus amigos alucinarán!

Composición de salón Nira

Cómpralos online en

www.tuco.net

ENTREGA INMEDIATA

139€

Composición de salón

NIRA

AL MES: 3,01€*

mueble joven, precio fácil

Primavera
Tuquera

Superofertas
Nira egongelako konposizioa

Nira egongelako konposizioa. Udaberri honetan estreinatu Tuco egongela preziorik 
gazteenean Nirarekin. Eraman ezazu orain supereskaintzan. Azal ijeztuko akabera naturala 
eta grafitozkoa, 180 x 180 x 41 cm-ko neurriekin. Lagunak txundituta utziko dituzu!

altzari gaztea eta prezio erraza

Supereskaintzak
udaberrian Tucon



25€
Silla tapizada

SUNNY

AL MES: 0,54€*

Sunny es la silla que queda bien en cualquier habitación. En el salón, en la cocina, 
en tu “despachito”, en el cuarto de invitados… Además la tienes en 3 colores de tapizado 
símil piel para elegir: negro, chocolate o blanco. Sus medidas: 50 x 41 x 95 cm.

Silla Sunny

ENTREGA INMEDIATA

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

Con Sunny 
siéntate bien...
And be happy!

¡La pareja más 
cuqui de Tuco! 109€

Mesa redonda

REBEL

AL MES: 2,36€*

39€
Combínala  con 

la silla MURRAY de

AL MES: 0,84€*

Cómpralos online en

www.tuco.net

Nueva composición de salón BELA

¡Casas con alma Tuquera!
Da rienda suelta a tu versión más tuquera con el mueble de salón Bela
y su original diseño con acabado laminado gris y blanco brillo. 
¡Tus colegas van a flipar con tu estilo!

Fíjate en mis acabados, ¿a que soy el mueble perfecto 
para tener un salón joven a precio fácil?
Libros, discos, pelis, tus figuritas de Star Wars…
¡todos quedan bien en Bela!

El secreto está en los pequeños detalles

Composición de salón 
acabado en laminado
gris y blanco brillo.
Medidas: 218 x 40 x 168 cm.

Con puertas abatibles
Para esconder esos “tesoros” que 

no quieres que se vean

Composición de 
salón Bela

199€
Composición de salón

BELA

AL MES: 4,31€*

Rebel convertirá cualquier rinconcito, en uno espectacular.
Es una mesa de comedor redonda con sobre lacado y patas de madera.
Sus medidas 90 x 74 cm.
Murray es lo más en diseño, una silla de polipropileno con patas 
metálicas lacadas y un acabado monocolor en grafito chulísimo.
Sus medidas: 46 x 54,5 x 80 cm.

Mesa Rebel y silla Murray

ENTREGA INMEDIATA

ENTREGA INMEDIATA

Mira que 
estante

Perfecto para 
poner tu top 10 

de libros

MUY MUY NUEVO

MUY MUY NUEVO



65€
Mueble de TV

SHAPIR

AL MES: 1,41€*

Nuevo mueble de TV SHAPIR

¡El trending topic de
tu salón! 

Acabado en negro mate #totalblack, 
patas cónicas #inlove y puertas con 
diseño rejilla para insinuar pero no 
mostrar tus #topsecrets.
Sus medidas: 110 x 35 x 45 cm.

Mueble de
TV Shapir

¡Tu nuevo sofá 
se llama Gaudí!

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

299€
Sofá de 150 cm.

GAUDÍ

AL MES: 6,48€*

¿A que ya te lo imaginas puesto en tu casa? 
Normal, porque este sofá de 150 cm. tiene de todo: 
Respaldos abatibles, asientos deslizantes, tapizado 
que repele el agua… Y además lo tienes en varios 
colores para que elijas el que mejor te combine.

Sofá Gaudí

Cómpralos online en

www.tuco.net

TAPIZADO
WATERPROOF

Tejido especial 
que repele el 

agua

DESLIZANTES

ABATIBLES

¡Que todo buen 
tuquero necesita!

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 el brazo por si 
vienen visitas y un arcón abatible para guardar 
tus cosas. Además está disponible en varias telas 
y colores para que elijas la que más te mole.

Chaise longue Las Vegas

499€
Chaise longue

LAS VEGAS

AL MES: 10,81€*

2 PUFS
INTEGRADOS

EN BRAZO

ARCÓN
GRAN

CAPACIDAD

Cómpralos online en

www.tuco.net

ASIENTOS
DESLIZANTES

CABEZALES
ABATIBLES

La chaise longue de 235 cm...

ENTREGA INMEDIATA

MUY MUY NUEVO

3 COJINES
INCLUIDOS



Composición de salón

ROSSO

AL MES: 6,48€*

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.

Sofá Niágara

ENTREGA INMEDIATA

149€
Sofá cama clic-clac

EIFFEL

AL MES: 3,23€*

569€
chaise longue

CLASS

AL MES: 12,32€*

Sofá cama apertura clic-clac
Medidas 175 x 83 x 74 cm de alto (cerrado)
y 175 x 97 x 38 cm. de alto (abierto).
Disponible en color azul.

Tu prima la de París, tus suegros y hasta el perro de tu vecino querrán visitarte para 
quedarse a dormir en tu sofá cama clic-clac. 

Tu chaise longue ahora... 

¡Extralarga!
Extralarga… ¡y extracómoda! Esta 

chaise longue con 4 asientos y 
medidas 285 x 86 / 160 x 100 cm. va 

a llenar de visitas tu casa. Con sus 
asientos deslizantes y cabezales 

reclinables vais a estar de cine. 
Disponible en varias telas y colores.

Chaise longue Class

¡Wow, qué mueble de salón! Sus colores 
tendencia laminados en blanco brillo y 
cemento son la combinación ganadora. Sus 
medidas: 266,5 x 41,5 x 186 cm. La iluminación 
LED es opcional y está disponible en otros 
colores para que lo elijas a tu gusto.

Composición de salón Rosso

Sofá NEW NIÁGARA

¡Y presume de 
sofá nuevo! 199€

Sofá de 163 cm.

NEW NIÁGARA

AL MES: 4,31€*

Cómpralos online en

www.tuco.net

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

Añádele
el mejor extra
Posibilidad de

chaise longue con 
cama por

799€

¿Te has fijado 
cuánto espacio? 

Y además puedes 
elegir lo que se ve

y lo que no

Tú eliges
como soy

Puedes poner mis 
módulos como 

quieras

ASIENTOS
DESLIZANTES

CABEZALES
ABATIBLES

¡Me pido dormir en el sofá!

3 COJINES
INCLUIDOS

Mueble de salón Rosso... ¡Mucho espacio!



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

89€
Mesa extensible multifunción

SHALER

AL MES: 1,93€*

Esta mesa es un “must” que debes 
tener en tu casa. Extensible y 

multifunción. En acabado tendencia 
blanco artik y cemento para que 

estés a la moda. Sus medidas: 120 
x 35 / 70 x 75 cm. ¡Se acabaron tus 
problemas de espacio! ¿Para qué 

quieres tres mesas cuando puedes 
tener una mesa Shaler?

Para fans del estilo nórdico. Ponlo donde quieras y triunfarás: cocina, recibidor, salón…
¡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.

Aparador Tak

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

Mesa de centro Tak

Mesa de centro TAK

3.
Recibidor

La mesa todoterreno: es mesa
de cocina, de comedor y recibidor... ¡Todo en 1!

ENTREGA INMEDIATA

MUY MUY NUEVO

179€
Aparador

TAK

AL MES: 3,88€*

Shaler:
Práctica y con estilo

Mesa extensible multifunción  SHALER

99€
Mesa de centro

TAK

AL MES: 2,14€*

2.
Mesa de
comedor

1.
Mesa de
cocina

Puro “Nordic style”
a precio joven

Cómpralos online en

www.tuco.net

¡Ponlo donde
quieras!

Aparador TAK

ENTREGA INMEDIATA

MUY MUY NUEVO

ENTREGA INMEDIATA

MUY MUY NUEVO



129€
Cabecero + 2 mesitas

ANTER

AL MES: 2,79€*

Cabecero + 2 mesitas ANTER

Bonito, sencillo...  ¡Y al mejor precio!
Nuevo dormitorio de estilo nórdico formado 
por un cabecero y dos mesitas de 3 cajones. 

Con su acabado laminado en blanco artik y 
blanco velho tu dormitorio será el

rincón más cuqui de la casa.

 Medidas: 240 x 33,5 x 101 cm.

ENTREGA INMEDIATA

89€
Cómoda ANTER 

de 4 cajones por solo

AL MES: 1,93€*

¡El armario que necesitas para 
marcarte un Marie Kondo!
Y además con puertas correderas 
para aprovechar espacio. En acabado 
laminado antracita y roble.
Medidas: 119,9 x 55 x 193 cm.

Armario puertas
correderas Teref

Armario

TEREF

AL MES: 4,31€*

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

Cuando el cuerpo te pide descanso...

¡Dale Relaxer!

189€
Sillón relax

RELAXER

AL MES: 4,09€*

Sillón relax supercómodo para que disfrutes de tu casa 
como tú sabes. Con apertura manual mediante palanca y en 

tapizado gris antracita. Medidas: 70 x 77 cm.

Sillón relax Relaxer

179€
Cabecero con leds

TISER

AL MES: 3,88€*

Colección TISER

Un dormitorio con estilo 5 estrellas, como tú te 
mereces. ¡Y además el cabecero tiene luces LED 
incluidas! Acabado en laminado en nature y azabache. 
Medidas del cabezal con leds: 160,5 x 4,8 x 80 cm. 
Medidas de la mesita 2 cajones con patas:
51,2 x 41,6 x 40,4 cm.

79€
Mesita 2 cajones

TISER

AL MES: 1,71€*Cómpralos online en

www.tuco.net

Armario Teref

¡Todo en 
orden!

DALE UN
TOQUE TUCO

Combínalo con una 
cómoda a juego, 
un espejo y unas 

plantitas

MÁXIMO
ESPACIO

Deslizo mis puertas 
y así ahorro espacio 
y en mi interior cabe 
casi todo... Y lo que 

no, ¡al cajón!

LUCES LED
INCLUIDAS

Para ambientar
 tus noches

SILLÓN RELAX
APERTURA MANUAL

Desconecta y
disfruta del mejor 
momento del día

¡Que no te
falte espacio!

Mesilla con 3
cajones

ENTREGA INMEDIATA

MUY MUY NUEVO

MUY MUY NUEVO

MUY MUY NUEVO

 Medidas cómoda: 77,5 x 40 x 95 cm.

RELAX

RELAX

¡Un dormitorio 5 estrellas!



239€

Cabecero con alas

RAZE

AL MES: 5,18€*

Mira como queda en acabado nuez, pizarra y gris. ¡Y además a precio muy joven!
Medidas del cabezal con alas: 272 x 3,2 x 120 cm. 
Medidas de la mesita de 2 cajones: 51,2 x 41,6 x 40,4 cm.

75€

Mesita 2 cajones

RAZE

AL MES: 1,62€*

¡Una pareja ideal!
199€

Colchón de 135 cm.

CARIBE III

AL MES: 4,31€*

Colchón anatómico de muelle ensacado + visco en medida 135 x 190 cm.
Tapa superior acolchada ViscoSoft con viscoelástica, 40 mm Soft 

Foam envolvente y Fiber Soft. Tapa inferior acolchado Fibersoft de alta 
transpiración. Carcasa Total Adapt de muelles ensacados independientes.

Altura +- 22 cm.  Disponible en otras medidas. Presentación enrollado.
Completa el pack el canapé abatible Singapur en color blanco o roble con 

tapa tapizada en la misma medida. 

Colchón Caribe III y
canapé Singapur

¿Estudias... 
trabajas?

99€
Mesa de estudio

FIRE

AL MES: 2,14€*

39€
Silla de estudio

POCKET

AL MES: 0,84€*

Estudies o trabajes, con esta mesa no habrá 
quien te pare. Diseño nórdico con acabado negro 
y roble y un cajón para que no se te escape nada. 

Sus medidas: 110 x 48,4 x 76,5 cm.

Mesa de estudio Fire

ENTREGA INMEDIATA

La silla de estudio POCKET además de elevable 
es giratoria. Perfecta para dormitorio juvenil y 

también para un despacho desenfadado.
Sus medidas: 41 x 42 x 83/93 cm. alto.

Silla de estudio Pocket

ENTREGA INMEDIATA

¡El más completo!
El juvenil que lo tiene todo.
Mesa de estudio, compacto dos 
camas, estantería y estante de
pared. Además mira qué bien
queda en laminado artic y 
aguamarina. 

Medidas compacto: 200 x 99 x 74 cm.
Medidas mesa: 79 x 50 x 75 cm.
Medidas estantería: 53 x 26 x 185 cm.

59€

Estantería

HERO

AL MES: 1,28€*

199€
Compacto 2 camas

+ estante HERO

AL MES: 4,31€*

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

ENTREGA INMEDIATA

ENTREGA INMEDIATA

49€
Mesa de estudio

 HERO a juego por

AL MES: 1,06€*

Y para gustos 
los colores
Disponible en 

negro, azul, rojo, 
rosa, verde y 

naranja

¿Te has fijado
en la mesita?

Guauu, ese acabado 
en tres colores...

¡Es lo más!

MUY MUY NUEVO

MUY MUY NUEVO

MUY MUY NUEVO

2 CAMAS
Y CAJÓN

Cómpralos online en

www.tuco.net

El dormitorio de los tuqueros
más elegantes y exigentes.

Dormitorio Raze

Juvenil Hero

Colchón Caribe III y canapé Singapur

199€
Canapé de 135 cm.

SINGAPUR

AL MES: 4,31€*

Canapé abatible 
disponible también

en  color roble



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

Dormitorio juvenil Corban

¡Y duplica su espacio!
El dormitorio juvenil que buscabas para aprovechar esa habitación 
tan pequeña. Y además no veas lo que mola la cama abatible que 
aparece y desaparece. Sus medidas: 206 x 42/111 x 107,6 cm.

Y además, si quieres ampliarlo, tiene muchísima modulación
para combinar.

229€
Armario

CORBAN

AL MES: 4,96€*

499€
Cama abatible

CORBAN

AL MES: 10,81€*

49€
Estante de pared

CORBAN

AL MES: 1,06€*

ENTREGA INMEDIATA

El armario a juego de dos puertas, tiene además 
dos cajones inferiores para que tengas sitio para 
todo. Sus medidas 100,2 x 52,1 x 218 cm.

Y el armario...
¡Con sitio para todo!

Cómpralos online en

www.tuco.net

¡Con este juvenil tan chulo tus peques no van a querer irse nunca de casa! Les encantará su acabado laminado blanco 
y estepa, y esa forma de L con la zona de estudio. Además tiene una amplia modulación para combinar y así ampliar el 
dormitorio. Medidas de la cama nido: 200,4 x 101 x 58 cm. Medidas del armario de dos puertas : 100 x 56 x 238,5 cm.

Dormitorio juvenil Ridel

Un colchón para hacerme...
¡Así de grande!

59€
Colchón de 90 cm.

ARECA

AL MES: 1,28€*

25€

Combínalo con
el somier de 90 cm.

EUROPA de

Colchón de espuma HR. 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 
de 30 x 30 mm. Patas opcionales no incluidas.

Disponibles en otras medidas.

Juvenil Ridel...
¡Territorio joven!

179€
Cama nido

RIDEL

AL MES: 3,88€*

199€
Armario
RIDEL

AL MES: 4,31€*

Cama nido
con 2 camas

MUY MUY NUEVO

Estante de 
pared: 103 x 
25,5 x 36 cm.

COLORES
DE TENDENCIA
Nos chifla el acabado
laminado ártico, ocre

y pizarra...
¡Espectacular! 

AL MES: 0,54€*

Para que invite 
a dormir a sus 

amigos

Amplía su 
dormitorio

Complétalo con 
una zona de 

estudio



ENTREGA INMEDIATA

299€

Colchón + canapé

NEW SLEEPACK

AL MES: 6,48€*

mueble joven, precio fácil

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.

www.tuco.net

El ofertón de TUCO en descanso. 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. 
¡Dormir a gusto nunca había sido tan fácil!

Precio conjunto en medida de 150 x 190 cm. por solo 359€

GELSOFT

Precio conjunto colchón + canapé

Dormir
 a gusto nunca 

ha sido tan fácil
Colchón de Visco 

+ Gelsoft y canapé 
elevable para 

cama de 135 cm.

Cómpralos online en

www.tuco.net

Canapé abatible 
disponible también

en blanco

altzari gaztea eta prezio erraza

Supereskaintza

NEW SLEEPACK koltxoia + kanapea

Koltxoia + kanapea multzoaren prezioa




