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55€
Mueble de TV

HOME

AL MES: 1,19€*

mueble joven, precio fácil

Cómpralos online en

www.tuco.net

¡Menos es más! Sencillo, práctico y muy muy barato.
El nuevo mueble TV de Tuco es perfecto para espacios y 
presupuestos reducidos. 

Medidas: 94,8 x 34,5 x 35,9 cm. 

Mueble de TV  Home
ENTREGA INMEDIATA

Con 2
puertas abatibles

y 2 huecos.
Mucho 

almacenamiento
en poco espacio. 

NUEVO



Hazte Tuquero y síguenos en la red

215€
Composición de salón

BOX

AL MES: 4,66€*

Viste la pared de tu salón con 
este original mueble de color 
roble y blanco. Con hueco central 
para tu gran televisor, baldas para 
tu decoración favorita y mucho 
espacio de almacenamiento. 

Medidas: 204 x 35 x 174,5 cm 

Composición Box

ENTREGA INMEDIATA

¡Cómoda y en 4 colores! La silla más tuquera con 
respaldo acolchadito y pata negra. ¿Chocolate, 
cruda, negra o gris? Tú eliges. 

Medidas: 55 x 39 x 94 cm 

Silla tapizadaElsa

Tu casa joven...
¡Y el precio fácil!

35€
Silla tapizada

ELSA

AL MES: 
0,76€*

Convertible
EN CAMA

DOBLE 

ENTREGA INMEDIATA

Cómpralos online en

www.tuco.net

NUEVO



Mueble joven, precio fácil

105€
Aparador HUBER

AL MES: 2,27€*

Muy cuco, muy tuco. El aparador más tuquero 
e ideal para cualquier espacio. Frontales en 
blanco y sobre en acabado natural, ¡el mix 
nórdico! 

Medidas: 138 x 42 x 76 cm 

Aparador Huber
3 puertas y

baldas interiores 
para que tengas 

todo bien 
ordenado.  

ENTREGA INMEDIATA

El sofá chaise longue más molón. Un bonito sofá de día y una 
cama para tus invitados de noche. Además, tiene un arcón para 
guardar mantas, cojines... ¡Es perfecto! 

Medidas: 231 x 86 x 84 cm 

Chaise longue cama Daytona

569€
Chaise longue cama

DAYTONA

AL MES: 12,32€*

Cómpralos online en

www.tuco.net

ENTREGA INMEDIATA

NUEVO

ARCÓN



Hazte Tuquero y síguenos en la red

29€
Estante de pared

SAMY

AL MES: 0,63€*

199€
Mesa multifunción

COVER

AL MES: 4,31€*

100%
TUQUERA

TU CASA...

Mesa multifunción Cover

4 MESAS EN 1

La mesa más camaleónica de Tuco: Recibidor para la 
entrada de casa, mesa para la cocina, escritorio para la 
oficina o centro de mando de tus comidas familiares. Se 
adapta a cualquier espacio y necesidad tan rápido como un 
camaleón en su hábitat. 

Medidas como recibidor o mesa de estudio: 90 x 54 x 77 cm .
Medidas como mesa de comedor (4pax): 90 x 98 x 77 cm.
Medidas como mesa de comedor (6pax): 90 x 145 x 77 cm. 
Medidas como mesa de comedor (8pax): 90 x 192 x 77 cm.
Medidas como mesa de comedor (10pax): 90 x 239 x 77 cm.

Mesa multifunción Cover

Disponible en 
varios colores:

gris, blanco 
brillo o 

natural. 

Mesa de
cocina

Mesa de
estudio

Consola
recibidor

2. 3. 4.

ENTREGA INMEDIATA

ENTREGA INMEDIATA

NUEVO

1.
Gran mesa 
de comedor
Hasta 10 plazas



Mueble joven, precio fácil

155€
Mueble de TV

SAMY

AL MES: 3,36€*

175€
Vitrina SAMY

AL MES: 3,79€*

Mueble de TV

La nueva colección Samy combina a la 
perfección con los salones de aire industrial 
renovado. La textura gris con efecto madera en 
combinación con el pizarra destaca sobre paredes 
de hormigón o ladrillo caravista. Una tendencia muy 
neoyorquina y de los lofts de la gran manzana. ¿Te 
atreves? 
Medidas: 
Mueble TV: 162 x 40 x 52,1 cm 
Vitrina: 128,9 x 40 x 147 cm 
Estante de pared: 113,4 cm de ancho. 

Muebles de salón Samy

163 cm. de sofá a todo color. El nuevo sofá 
SENDER de Tuco será protagonista del salón y 

está disponible en tu color favorito: Rojo pasión, 
mostaza, gris antracita... Dinos qué color quieres ¡y 
agitaremos nuestra varita mágica para conseguirlo! 

Sofá de 163 cm.  Sender

299€
Sofá de 163 cm.

SENDER

AL MES: 6,48€*

Cómpralos online en

www.tuco.net

OPCIÓN
COLORES

NUEVO



235€
Vitrina

TIBER EIFFEL

AL MES: 5,09€*

209€
Mueble de TV
TIBER EIFFEL

AL MES: 4,53€*

Configura tu nuevo salón con la colección de muebles Tiber Eiffel. Mueble TV, 
módulo alto y aparador independientes para que los coloques donde quieras. Su 

acabado en color blanco, textura madera y tiradores y patas metálicas en color 
negro marcarán el estilazo de tu hogar.

Mueble TV: 150 x 40 x 61 cm 
Módulo 2 puertas + 2 huecos:

90 x 35 x 151 cm 
Aparador: 150 x 40 x 99 cm

Colección de salón  Tiber Eiffel

¡Llegan los BASICS de TUCO más 
prácticos!
Diferentes piezas disponibles en color blanco 
o roble para solucionar tus necesidades 
de almacenamiento. Muebles altos, bajos, 
con puertas y/o cajones...  ¿Qué mueble 
necesitas? 

Mueble bajo 2 puertas: 69,9 x 28,9 x 78,5 cm. 
Por solo: 65€

Mueble bajo 2 puertas + 2 cajones: 69,9 x 
28,9 x 78,5 cm. Por solo: 75€

Mueble alto 2 puertas: 69,9 x 28,9 x
104,1 cm. Por solo: 85€

Mueble alto 2 puertas + 2 cajones: 69,9 x 
28,9 x 104,1 cm. Por solo: 99€

Colección de 
auxiliares
FEED

65€
Auxiliares

FEED desde...

AL MES DESDE: 1,41€*

También 
disponibles

en color 
roble

ENTREGA INMEDIATA

Hazte Tuquero y síguenos en la red

NUEVO

NUEVO



Completa tu salón Tiber Eiffel con la mesa de 
comedor Byte y la silla Silvo.

¡La mesa de comedor  es ideal! con sobre 
redondo de cristal y presume del diseño de sus 

patas en color negro que combinan con las de 
las sillas tapizadas en color beige.

¡Total look tuquero! 

Mesa de comedor redonda: 120 x 76 cm. Por solo: 260€ 
Silla de comedor de  42 x 53 x 88 cm. Por solo 59€

475€
Sofá de 190 cm.

LAGON

AL MES: 10,29€*

SALÓN COMPLETO TIBER EIFFEL

Para los tuqueros más chic y elegantes. Sofá de diseño con asientos deslizantes y 
cabezales reclinables. De líneas rectas y disponible en diferentes telas y colores para 
llenar tu hogar de puro estilo y confort. 

Medidas: 190 x 97 x 105 cm 

Sofá de 190 cm.  Lagon

Estilo y
confort

Reclinable y 
deslizante.

Cómpralos online en

www.tuco.net

Mueble joven, precio fácil

ABATIBLES

DESLIZANTES

¡Y vive la vida 
Tuco!

NUEVO

339€
Aparador

TIBER EIFFEL

AL MES: 7,34€*



Hazte Tuquero y síguenos en la red

ESPECIAL TELETRABAJO

¡del trabajo en casa!

75€
Mesa de estudio

SPLASH

AL MES: 1,62€*

Mesa + cajón + estantería = El trío de ases del teletrabajo. 
Organiza tu espacio en un solo mueble. Un cajón para tus 
bolígrafos, calculadora, agenda... Y unas estanterías para tus 
archivadores. Todo a mano y en orden para trabajar a gusto y no 
perder concentración. 
Medidas: 115 x 50 x 74 cm.

Mesa de estudio  Splash

Disponible
en varios 
colores

45€
Silla estudio

MET

AL MES: 0,97€*

En casa, la silla a tu gusto. Elige el color de tu nueva silla 
de oficina, ¿negra, gris, rosa o azul? Regulable en altura y 
con ruedas para facilitarte los movimientos. Además, cuenta 
con refuerzo lumbar, apoyabrazos y tejido transpirable. Todo 
pensado para tu comodidad. Medidas: 60 x 60 x 90/102 cm.

Silla de estudio  Met

99€
Módulo 2 puertas

STUART

AL MES: 2,14€*

¡Tuqueros exigentes! La oficina 
perfecta para trabajar en casa 
está en Tuco. Para los tuqueros que 
necesitan un gran espacio de trabajo, 
llega STUART. Una colección office 
compuesta por una gran mesa de 
estudio con un práctico lateral con 
cajón, puerta y estante. Suma un 
armario de dos puertas a juego para 
ganar extra de almacenamiento. ¡Todos 
tus papeles en orden! 
Medidas mesa: 139 x 92 x 75 cm 
Medidas armario: 79 x 40 x 96 cm

Cómpralos online en

www.tuco.net

ENTREGA INMEDIATA

ENTREGA INMEDIATA

ENTREGA INMEDIATA

NUEVO

NUEVO



Mueble joven, precio fácil

Mesa de estudio Stuart

¡La oficina en casa!

Stuart es
la colección

perfecta 
para tener 

la oficina en 
casa

129€
Mesa de estudio

STUART

AL MES: 2,79€*

Consigue un extra de privacidad en tu zona de trabajo con la estantería Glitter de 
5 huecos. Puedes colocarla en mitad de la habitación para separar ambientes y colocar 
tus libros favoritos. Medidas: 90 x 25 x 180 cm 

Cómpralos online en

www.tuco.net

75€
Estantería GLITTER

AL MES: 1,62€*

El separador de
ambientes perfecto para
conseguir la  intimidad

en tu “home office”

ESTANTERÍA GLITTER

ENTREGA INMEDIATA



99€
Escritorio NET

AL MES: 2,14€*

Hazte Tuquero y síguenos en la red

El “Top Ventas” de la oficina en casa
ESCRITORIO NET

Cómpralos online en

www.tuco.net

ENTREGA INMEDIATA

¿Sabías que solo hay una manera de convertirse 
en el último superviviente de Fornite? Y es jugando 
en la silla gamer LEXA de Tuco. Giratoria, elevable, con 

apoyabrazos y un diseño muy muy jugón. 
Medidas: 57 x 60 x 101/109 cm.

¡Lexa! La silla del último
superviviente de Fortnite 

85€
Silla estudio

LEXA

AL MES: 1,84€*

ENTREGA INMEDIATA

El “Top Ventas” de la oficina en casaEl “Top Ventas” de la oficina en casa
Sencillo y práctico, en color 

blanco y con 4 cajones laterales de 
gran capacidad. Un TUCO BASIC 

imprescindible.
Medidas: 110 x 60 x 76,5 cm 

ENTREGA INMEDIATA

Cómpralos online en

www.tuco.net

Mesa de estudio Fire

Y tú, ¿estudias o
trabajas?

Da igual si estudias o trabajas, con la mesa de 
estudio Fire no habrá quien te pare.

Diseño nórdico con acabado negro y roble y un 
cajón para que no se te escape nada.

Sus medidas son ideales: 110 x 48,4 x 76,5 cm.115€
Mesa de estudio

FIRE

AL MES: 2,49€*

NUEVO

NUEVO



Mueble joven, precio fácil

Mesa de centro Tak. Si eres amante del estilo nórdico no te puede faltar esta pieza de la 
colección Tak. Presume de mesa nórdica en acabado laminado blanco y roble patinado.
Sus medidas son 98,7 x 60,2 x 43,3 cm.

Nordic Style!

ENTREGA INMEDIATA

Estantería FUNKY. Con esta bonita 
y original estantería de cubos podrás 

organizar tus utensilios de trabajo con 
estilazo. Un cubo para las facturas, otro 

para los proyectos terminados, otro para 
tu colección de tazas... 

Medidas:  145 x 29 x 145 cm. 

Un cubo para 
cada cosa

ENTREGA INMEDIATA

Mesa de estudio DAKOTA.
Para los que buscan un espacio de 
trabajo que pase desapercibido, 
recogidito y muy cuco, muy tuco. Desliza 
y sacarás el sobre de mesa sobre el 
que trabajarás cómodamente. Vuelve 
a deslizar y deja tu zona office bien 
ordenada. ¡No ocupa espacio! 

Medidas: 99 x 36/70 x 88 cm.

De consola a
rincón de trabajo 
en un desliz 115€

Mesa estudio
DAKOTA

AL MES: 2,49€*

79€
Estantería FUNKY

AL MES: 1,71€*

MESA
EXTENSIBLE
Optimiza el

espacio

ENTREGA INMEDIATA

Cómpralos online en

www.tuco.net

109€
Mesa de centro

TAK

AL MES: 2,36€*

¡MIRA
QUÉ IDEA!

Combina la estantería 
Funky, el sillón relax 

Gamma y la mesa de centro 
Tak y crea un rincón de 

descanso en tu despacho, 
donde relajarte después 

del trabajo en casa.

NUEVO



Hazte Tuquero y síguenos en la red

99€
Cómoda ANTER

AL MES: 2,14€*145€
Cabecero +

2 mesitas ANTER

AL MES: 3,14€*

Un cabecero con textura 
madera en tonos grises, dos 
mesitas con cajones y una 
cómoda a juego en color blanco, 
completan el dormitorio más 
dulce de Tuco. 

Cabecero + 2 mesitas: 240 x 
33,5 x 101 cm.
Cómoda: 77,5 x 40 x 95 cm.

Cama con 4 cajones de 
almacenaje: 156 x 196 x 37 cm. 
Por solo 195€ 

Dormitorio  Anter

Cómpralos online en

www.tuco.net

ENTREGA INMEDIATA

ARMARIO NUEVO

299€
Armario KITE

AL MES: 6,48€*

179€
Armario OZUL

AL MES: 3,88€*

Este armario de 2 puertas correderas es perfecto 
para los más presumidos. Gracias a su gran espejo 
en una de sus puertas acertarás con tu estilismo y 
podrás retocarte antes de salir de casa. Disponible 
en roble y blanco. Medidas: 170,3 x 61,2 x 190,5 cm.

ArmarioKite

Armario TOTAL WHITE con dos puertas 
correderas. Un Tuco Basic perfecto para tu 
dormitorio tuquero. Disponible en blanco.

Medidas: 120 x 61,2 x 190,5 cm 

ArmarioOzul

ENTREGA INMEDIATA

ENTREGA INMEDIATA

PUERTA
CON

ESPEJO

TAMBIÉN DISPONIBLE
EN COLOR BLANCO

¡SUPERPRÁCTICA! 
COMPLÉTALO CON LA CAMA

+  4 CAJONES EVAN

NUEVO

NUEVO



Mueble joven, precio fácil

119€
Cabecero tapizado

RAWI

AL MES: 2,58€*

189€
Sillón relax

GAMMA

AL MES: 4,09€*

RELAX
EN TU CASA...

RELAX
Sillón relax Gamma. El complemeto perfecto para los 

amantes del relax. ¿Te gusta la lectura? ¿Eres más de 
películas? Disfruta de un rato de tranquilidad

haciendo tu hobbie favorito... relajarte.
Medidas: 66 x 83 x 100 cm.

SILLÓN
RELAX

ENTREGA INMEDIATA

CABECERO RAWI

¡Y vivan los colores!

Da la nota de color en tu dormitorio con un cabecero 
tapizado capitoné. Amarillo, azul, rosa, gris... Para gustos los 

colores, ¡elige el tuyo entre muchas opciones! 

Medidas: 155 x 8 x 100 cm 

Cabecero capitoné Rawi

RELAX

RELAX



DORMITORIO HERO

¡El juvenil para
crecer feliz! 169€

Armario 3 puertas
HERO

AL MES: 3,66€*

235€

Compacto
2 camas +  cajones

+ estante HERO

AL MES: 5,09€*

Ha llegado la hora de que tu peque estrene el dormitorio de sus sueños. Una cama alta para dormir cerca de las estrellas con camita 
debajo para invitar a su amiguito. Un armario bien alto para guardar toda su ropita y una zona de estudio completa para preparar sus 
primeros exámenes. Armario 3 puertas: 90 x 53 x 202 cm.  Cama compacto + estante: 200 x 99 x 74 cm. 

Mesa estudio de 138 x 50 x 75 cm. Por solo: 55€. Mesita 2 cajones de 52 x 34 x 42 cm. Por solo: 49€ 
Cómpralos online en

www.tuco.net

199€
Cama + cajones
NUEVA AURORA

AL MES: 4,31€*

MUY
PRÁCTICO
Cama con 

cajones

MUY
PRÁCTICO

2 camas con 
cajones

MUY
PRÁCTICO

Mesa
plegable

119€
Mesa plegable

NUEVA AURORA

AL MES: 2,58€*

NUEVA AURORA

¡Muy práctico!

Original dormitorio juvenil compuesto por 3 piezas 
imprescindibles para el más joven de la casa. Cama 

de 90 con cajones inferiores, estantería con un 
bonito diseño y una mesa de estudio muy muy 

práctica. Disponible en otros colores.  
Nido con cama y 2 cajones arrastre:

202 x 99,5 x 50,5 cm.  
Mesa estudio plegable: 99 x 9,7/53 x 79 cm.   

Estantería pared alta: 90 x 25,2 x 162,5 cm.   Por solo  169€

Hazte Tuquero y síguenos en la red

ENTREGA INMEDIATANUEVO



Mueble joven, precio fácil

COTTON Y SINGAPUR

¡Ideales para dormir
en pareja!

299€
Canapé de 135 cm.

SINGAPUR

AL MES: 6,48€*

319€
Colchón de 135 cm.

COTTON

AL MES: 6,91€*

CANAPÉ
ABATIBLE

También 
en color 
blanco

Colchón COTTON de Visco Gel + Espuma supersuave + HR firme. Sistema acolchado tapa-tapa con tejido Strech Lúrex en la cara 
superior y tejido 3D carbono en la cara inferior. Platabanda acolchada a juego con tejido strech. Medidas: 135 x 190 x 30 cm.
Un colchón indeformable y anatómico para un descanso 100% reparador. Consulta otras medidas disponibles 

Combínalo con el canapé abatible SINGAPUR de madera con tapa tapizada disponible en blanco o roble. Fondo con sujección 
para mayor estabilidad. Medidas: 135 x 190 cm. Consulta otras medidas disponibles. 
¡Dormir a gusto nunca había sido tan fácil! 

FÁCIL 
TRANSPORTE

Se entrega 
enrollado

Colchón HR + Visco enrollado, ¡para que 
te lo lleves tú mismo! Con bloque celular 
de alta densidad para un reposo firme. 
Medidas: 90 x 190 x 14 cm. 
Completa el colchón con un somier de 
láminas AUSTRALIA. Las patas del somier 
van incluidas. 
Medidas somier: 90 x 190 cm. 

DAMASCO Y AUSTRALIA

¡Superoferta
cama individual!

49€
Somier de 90 cm.

AUSTRALIA

AL MES: 1,06€*

99€
Colchón de 90 cm.

DAMASCO

AL MES: 2,14€*

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. 

10€
AL MES DESDE: 0,19€*

NUBE: 10€

MORFEO: 19€

YELLOW: 39€

STAR: 35€

ENTREGA INMEDIATA

ENTREGA INMEDIATA

ENTREGA INMEDIATA

NUEVO



mueble joven, precio fácil

La nueva chaise longue de Tuco que reúne todo lo que 
buscas. Diseño minimalista, funcionalidad y precio 
imbatible. 

 Chaise longue de 235 cm. + puf independiente. 

Chaise longue Chicago xxl
Puf chaise 

independiente

¡Se adapta
a ti!

CHAISE LONGUE CHICAGO XXL

375€
Chaise longue
CHICAGO XXL

AL MES: 8,12€*

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.G.I.C. incluido. *Mensualidad 
mínima 12€. Ejemplo de fi 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 fi nanciera tras el estudio de la documentación aportada y fi 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.

Cómpralos online las 24 h. en www.tuco.net

2
COJINES DE 

REGALO

MEDIDA XXL: 235 CM.

NUEVO




