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29€
silla tapizada

MERYL

AL MES: 0,63€*

Silla de comedor con 
asiento y respaldo 
tapizados en textil
beige, patas de metal
en color negro.
Medidas: 44 x 44 x 88 cm.

Silla Meryl

Es ideal para 
cualquier espacio: 

para el salón, la 
cocina, despacho...

Siéntate con 
estilo tuquero

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

Cómpralos online en

www.tuco.netENTREGA INMEDIATA

MUY MUY NUEVA



49€
mesa de centro

GARDENIA

AL MES: 1,06€*

159€

mesa de comedor

CREMONA

AL MES: 3,44€*

359€
mueble de salón

UMBRIA

AL MES: 7,78€*

Mis medidas:
102 x 50 x 43 cm.

Cena conmigo 
viendo tu serie 

favorita

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!

Una mesa para comer 
viendo la tele

Mesa de centro Gardenia

Una mesa para comer 
todos en familia

Mesa de comedor Cremona

Combíname con la silla Meryl 
y hazte un comedor

supertuquero

Si buscas una mesa de estilo industrial 
para tu comedor, el modelo CREMONA 
ha llegado para satisfacer tus deseos. 
Eso sí, tendrás que combinarla con la 
silla MERYL para conseguir el TOTAL 
LOOK. Black is black...
Mi color, roble y negro.
Mis medidas: 154 x 90,5 x 75 cm.

Todo en orden,
¡para tuqueros con estilo!
Libros, fotografías, plantas decorativas, cajas bonitas 
llenas de recuerdos y tu smart TV...
En el mueble de salón Umbria cabe todo y mucho más. Con su marcado 
estilo industrial y su acabado en laminado roble combinado con negro, 
es el mueble perfecto para tener un salón joven a precio superfácil.
Medida total composición: 258,5 x 40 x 191,5 cm.

Módulo alto: 129€
Mueble de TV: 99€
Módulo bajo: 99€
Estante de pared: 32€

Cómpralos online en

www.tuco.net

Mis medidas:
53,5 x 33 x 191,5 cm.

Me encanta presumir 
de jarrones y vajilla 

con mi puerta de 
cristal

¿Quién dijo que el estilo estaba reñido con el precio? Este mueble 
de salón, además de bonito, tiene espacio para todo. Pensado 
para los tuqueros exigentes que buscan amueblar a precios 
increíbles y disfrutar de las cosas importantes.

Mueble joven, precio fácil

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

ENTREGA INMEDIATA

ENTREGA INMEDIATA
ENTREGA INMEDIATA

Mis medidas:
137,5 x 40 x 57,5 cm.

Y mis patitas 
inclinadas de color 

negro son lo más

Mis medidas:
67,5 x 33 x 130,5 cm.

Con una puerta para 
esconder lo que
no quieres que

se vea

29€
MUY MUY NUEVA

MUY MUY NUEVA



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

Opción color 
chocolate

25€
silla tapizada

ELSA

AL MES: 0,54€*

Silla de comedor de
líneas sencillas y tapizado 
capitoné. Su respaldo 
ergonómico y su asiento 
acolchado es perfecto 
para disfrutar comiendo 
con la máxima
comodidad.

Medidas: 55 x 39 x 94 cm.

Siéntate bien con Tuco
¡y sé feliz!

Silla Elsa y sillón relax Gamma

169€
sillón relax

GAMMA

AL MES: 3,66€*

ENTREGA INMEDIATA

579€
chaise longue

GIACO

AL MES: 12,54€*

El complemento perfecto para el rincón de los tuqueros devoralibros. 
¿Eres más de películas? Entonces, guarda el mando en su bolsillo 

lateral y recuéstate para amortizar tu suscripción a Netflix.

Medidas: 66 x 83 x 100 cm.

ENTREGA INMEDIATA

Iluminación
LED incluida
para que la 

decoración se 
vea bien guapa

Reclínate, 
estira las 
piernas y
disfruta

Tapizado
en color gris 
que combina 

con todo

Un chaise longue...

¡100% Tuco!
Mis medidas:

280 x 102/160 cm.

Y además soy
supercómoda

Con pata de 
madera en color 

natural al más 
puro estilo 

nórdico

Por fin un sofá que combina el estilo nórdico inconfundible de 
sus patas de madera con la comodidad que ofrecen sus asientos 
deslizantes y cabeceros reclinables.  ¡Y además con espacio de 
almacenaje debajo del chaise longue! ¿Qué más se puede pedir?

Chaise longue  
con arcón de 

almacenaje para 
guardar todo  lo 

que quieras

Cómpralos online en

www.tuco.net

269€
mueble de salón

LENS

AL MES: 5,83€*

Todo en orden.
Con dos niveles 
y puerta  para 

organizar tu zona 
multimedia

La luminosidad del blanco, la belleza del negro y la elegancia 
de la iluminación LED. Claves de estilo de los tuqueros más 
minimalistas.

Medidas composición: 245 x 41,5 x 180 cm.

Claves de estilo de los tuqueros 
más minimalistas

Cabezales 
abatibles 
y asientos 

deslizantes para 
tus siestecitas

MUY MUY NUEVA

ENTREGA INMEDIATA



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

99€

mesa de TV 
TARBER

de 139 x 42 x 53 cm.

AL MES: 2,14€*

Piezas independientes para que organices el 
espacio a tu gusto. ¡No apto para aburridos! 

Atrévete y cambia la distribución de tu salón. 
Hoy coloco aquí la estantería y mañana allá 

el mueble TV...

115€

Aparador a juego de
144 x 42 x 87 cm. por solo

109€

Estantería Tarber
de 94 x 35 x 181 cm. 

por solo

ENTREGA INMEDIATA

El sofá imprescindible para los 
tuqueros más prácticos.
Chaise longue con arcón, convertible 
en cama. Tapizado en tela color gris 
que combina con todo.

 Medidas: 231 x 86 x 84 cm.

Sofá chaise longue de día, 
cama doble de noche...
 y espacio de almacenamiento 
para todo el año

499€
chaise longue cama

DAYTONA

AL MES: 10,81€*

Con Eiffel del sofá a la cama...

Y para gustos los colores 149€
sofá cama

EIFFEL

AL MES: 3,23€*

Sofá cama apertura clic-clac disponible en colores azul, 
gris y menta.
En un clic mido 175 x 83 x 74 cm de alto (cerrado) y en un 
clac 175 x 97 x 38 cm. de alto (abierto).

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. Sofá cama

clic-clac

Pata cónica de 
madera de estilo 

nórdico ideal 
para hogares 

con sabor 
escandinavo

Cómpralos online en

www.tuco.net

ENTREGA INMEDIATA

Convertible en 
cama doble

Con arcón de 
gran capacidad

Colección Tarber

Colección Tarber con mucho espacio, mucho gusto y
acabada en laminado en blanco artik y blanco velho, para espacios muy cuquis.

MUY MUY NUEVA



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

Cómpralos online en

www.tuco.net

39€
silla metálica

FACTORY

AL MES: 0,84€*

Soy metálica 
y de color 

negro. Ideal 
para looks 

industriales

La silla de moda de estilo industrial que buscan las tuqueras más 
cañeras. ¿Eres tú una de ellas?    
Acabado metálico color negro mate. Medidas: 36 x 36 x 85 cm.

Industrial Style
¡Va con tu
estilo!

129€
cabecero + 2 mesitas

ANTER

AL MES: 2,79€*

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. 

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

529€

sofá 3 plazas

LEEDS

AL MES: 11,46€*

149€
sofá de 135 cm.

SEATLE

AL MES: 3,23€*

Mido 56 x 40 x 
33,5 cm.

Y tengo tres 
cajones y 

unas patitas 
muy cuquis

Combínalo con 
una cómoda en 
color blanco y 
unas plantitas 

Tejido que repele el 
agua, disponible en 

varios colores

Un sofá lleno de 
complementos, un par 
de cojines para tus 
cabezaditas y un par 
de pufs para las visitas 
del domingo. ¡Y todo 
incluido!

Con 2 pufs 
integrados.
Cuando no 
me ves me 

escondo en el 
reposabrazos

Me deslizo 
para hacerte 

feliz. Todo 
sea por tu 

comodidad

Cabezales 
reclinables.

Me reclino a tu 
gusto, y al de 
mamá y al de 

papá…

Nuevo sofá Leeds...

¡A tope de extras!
Nuevo sofá Leeds de 3 plazas tamaño XXL. Asientos deslizantes 

y cabezales reclinables, 2 pufs integrados en brazo para lograr la 
máxima capacidad y disponible en varios colores. ¡ Es lo más!

Medidas: 260 x 90 x 95 cm. 

Disponible en un montón de 
colores para satisfacer los 
gustos de cualquier tuquero.

Sofá de 170 cm.: 199 €

El sofá BASIC de Tuco,
el más barato y el más molón

Quepo en 
cualquier rincón, 

en un salón, un 
dormitorio,
un ático, un

estudio…

ENTREGA INMEDIATA

ENTREGA INMEDIATA

MUY MUY NUEVA

MUY MUY NUEVO

MUY MUY NUEVO



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

219€
armario puertas correderas

RISK

AL MES: 4,74€*

99€
cabecero con luz LED

AIRWAY

AL MES: 2,14€*

Con un dormitorio de diseño y vanguardia como  
Airway; eso sí, al mejor precio.
Formado por un cabecero de 220 x 50 cm. con 
iluminación incluida y combinado con sus mesitas de 
2 cajones, Airway es la opción Low Cost para tener un 
dormitorio joven a precio fácil.

Sentirse joven y elegante 
es posible con Tuco

Cómpralos online en

www.tuco.net

Crea un ambiente cuidado en tu dormitorio con la nueva 
colección Moník. La combinación de materiales

y colores es... perfecta.

Nuevo dormitorio Moník
¡muebles con estilo propio!

139€
cabecero tapizado

MONÍK

AL MES: 3,01€*

35€
mesita de 2 cajones

AIRWAY

AL MES: 0,76€*

89€
mesita

MONÍK

AL MES: 1,93€*

45€
zapatero 2 trampones

ONLYSHOES

AL MES: 0,97€*

¡Da rienda suelta 
a tus zapatos!

Mis medidas:
150 x 60 x 200 cm.

Deslizo mis 
puertas y así 

ahorro espacio y 
en mi interior cabe 

de todo

Blanco y de puertas correderas.
Un “must” para cualquier

dormitorio tuquero.

Mínimo precio,
¡Máximo espacio!

Armario de puertas correderas 
acabado en blanco Artik  que  

combina con todo.

Combina tu 
dormitorio 

Moník con una 
cómoda en 

color blanco 
y de líneas 

rectas

El dormitorio Moník está acabado en blanco polar y su amplio 
cabezal tapizado de 220 x 3 x 65 cm. aporta la clase y la elegancia 
que tu dormitorio se merece. 
Mesita 2 cajones con patas: 51,2 x 41,6 x 51,4 cm. 

Iluminación
LED incluida

para ambientar 
tus noches de 

lectura

Con sus 25 cm. de fondo este zapatero 
cabe en cualquier sitio. Coloca un par o 
tres en un largo pasillo y aprovecha los 
espacios muertos de tu hogar.
Medidas: 61 x 25 x 76 cm.

ENTREGA INMEDIATA

Con espacio 
para hasta

12
pares

ENTREGA INMEDIATA

MUY MUY NUEVO

MUY MUY NUEVO

ENTREGA INMEDIATA

MUY MUY NUEVO



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

La cama que aparece, desaparece y hace su cuarto más grande.
En Tuco nos encantan los espacios multifunción y más todavía si se trata de la habitación de nuestros pequeños.
Esconde su cama durante el día y amplía su espacio de juego y estudio. ¡Más metros, más diversión!

Cama abatible con armarios Ridel

¡Abracadabra!

699€

cama abatible
con armarios

RIDEL

AL MES: 15,14€*

149€
estantería

RIDEL

AL MES: 3,23€*

La cama abatible horizontal Ridel
Gana el máximo espacio a la habitación juvenil de tus hijos con la cama
abatible Ridel con armario de 4 puertas integrado: 207,5 x 56/133 x 218,5  cm. 
Además con su acabado laminado bambú y piedra es apto para todas las edades.
Y si quieres, optimiza el espacio al máximo con el kit opcional de mesa de estudio plegable.

Mis medidas:
90 x 40 x 190,5 cm.

Superversátil, 
quedo bien en 

cualquier
rincón

Armario de 
4 puertas 
integrado.

Gana el pulso al 
poco espacio y 

sácale el máximo 
partido

Cómpralos online en

www.tuco.net 119€
mesa de estudio

STUART

AL MES: 2,58€*

La mesa de estudio más práctica y 
perfecta para colocarla en cualquier 
esquina. Ideal para el peque o para ti y tu 
despacho en casa.  ¿Te apuntas a la moda 
del teletrabajo? Con esta mesa rendirás 
más que en la oficina.

Mesa de estudio 
en ángulo Stuart, 
¡superpráctica!
Aprovecha todo el espacio a la zona de estudio con la mesa en 
ángulo Stuart. Dispone de un práctico lateral con cajón, puerta y 
estante. Acabado color natural y blanco brillo.
Sus medidas: 139 x 92 x 75 cm.

Una mesa de estudio 
donde cabe toda su 
creatividad

Cleo, para las pequeñas 
amantes del rosa
Si a tu peque le apasiona el color rosa, este dormitorio se 
convertirá en el dormitorio de sus sueños. Y es que en TUCO 
nos encanta hacer feliz a los que más quieres.

199€

armario de
101,5 x 51,6 x 215,3 cm.

CLEO

AL MES: 4,31€*

119€

Mesa de estudio
de 150 x 50 x 77 cm.

por solo

2 
camas

Juvenil Cleo, acabado blanco poro, 
fucsia y gris. Formado por: cama nido, 
armario 2 puertas + 2 cajones y mesa 
estudio con cajonera.
Estante de pared a juego por solo 49€.

179€

cama nido de
202 x 99,5 x 50,5 cm. 

CLEO

AL MES: 3,88€*

ENTREGA INMEDIATA

MUY MUY NUEVA

MUY MUY NUEVO
MUY MUY NUEVA



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

Holly. Con todo lo que 
necesita el dormitorio 

de tu hijo
Compacto 2 camas (201 x 98 x 43 cm.)

con cajones de almacenamiento, 
armario de 3 puertas (90 x 52 x 200 cm.) 

a juego y un estante para todos sus 
trofeos. Acabado laminado blanco alpes, 

verde aqua y gris para
todos los públicos.

ENTREGA INMEDIATA

Con 2 camas.
Una para él y 
la otra para 
sus amigos

189€

compacto 2 camas
y 2 cajones + estante

HOLLY

AL MES: 4,09€*

129€

armario 3 puertas

HOLLY

AL MES: 2,79€*

Con 2 cajones 
imprescindibles

para que no
reine el caos

Armario de 
tres puertas 

con barra 
interior y 

baldas

Cómpralos online en

www.tuco.net

La silla de estudio perfecta para estudiar y jugar 
horas y horas sin enterarte.
Modelo exclusivo de Tuco. Es giratoria y elevable, y 
esta acabada en negro y rojo... ¡Supermolona!
Medidas: 61 x 60,5 x 106/118 cm.

ENTREGA INMEDIATA

La silla todoterreno para 
los gamers más

expertos

55€

estantería

TRESTE

AL MES: 1,19€*

89€

silla de estudio

RACING

AL MES: 1,93€*

La estantería 
más original de 
TUCO

Tus cómics, tus trofeos, tus maquetas de coches… 
En la estantería Treste caben todas tus colecciones. 
Medidas: 110 x 25 x 96 cm.

199€
colchón de 135 cm.

CARIBE III

AL MES: 4,31€*

59€
colchón de 90 cm.

ARECA

AL MES: 1,28€*

25€

Combínalo con el 
somier de 90 cm.

EUROPA de

¡PACK TOP
VENTAS!

Nuevo colchón Caribe
Top Descanso

Muelle 
ensacado con 

visco...
Y duerme a 

gustito

Colchón anatómico de muelle ensacado 
+ visco. Medida: 135 x 190 cm. con una 
altura de 22 cm.
Disponible en otras medidas.

Se sirve enrollado, ¡para que te lo
lleves tú mismo!

Colchón de espuma HR. Anatómico, duradero, autoventilable e 
indeformable. Medidas 90x190 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.

Una buena opción relación 
calidad-precio para una

cama individual. 

En Tuco, buenos días, buenas noches y sé feliz

¡¡Superofertón 
conjunto!!

Colchón + canapé NEW SLEEPACK

AL MES: 6,48€*

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!

Disponibles en otras medidas.

Colchón de Visco 
+ Gelsoft y canapé 

elevable para 
cama de 135 cm.
Dormir a gusto 
nunca ha sido 

tan fácil

ENTREGA INMEDIATA
ENTREGA INMEDIATA

ENTREGA INMEDIATA

MUY MUY NUEVO

ENTREGA INMEDIATA

MUY MUY NUEVA

GELSOFTPrecio conjunto colchón + canapé



289€
sofá de 3 plazas

GOTHEN

AL MES: 6,26€*

Sofá Gothen
Nuevo modelo de sofá 3 plazas con

patas metálicas y 2 cojines de regalo.
Medidas: 190 x 90 x 100 cm. 

Con 2 
cojines de 

regalo

mueble joven, precio fácil

Cómpralos online en

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.

www.tuco.net


