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119€
librería

VIKAS

Composición librería 
de 200 cm. Acabado 

laminado blanco
y roble.

superofertas

de verano



librería completa

299€CRONOS

Acabado laminado roble 
y lacado brillo negro, 
visón o malva.

Elige tu color

499€

Composición de 275 cm.

chaise longue

LIBERTY
Modelo exclusivo de 240 cm. Colores a elegir.

Espacio extra para tener el salón simpre bien 
recogido.

ARCÓN ALMACENAJE GRAN CAPACIDAD

Para los que no 
perdonan una 
siesta.

CABEZALES 
ABATIBLES

Estira las piernas... 
y descansa.

ASIENTOS 
DESLIZANTES

Amplía el número de asientos sin restar espacio.
2 PUFS EN BRAZO CORTO



Disponible en rojo, crudo, 
taupei y turquesa.

¡Elige el color 
que va contigo!

69€

49€

Este verano la mesa de TV para el apartamento
la compro en Tuco

sofá 3 plazas

CHICAGO
Exclusivo sofá de 190 cm.

Cómodo para sentar 
y cómodo para 

transportar. Sofá con 
sistema desmontable.

Tu sofá se va
contigo.

2 veces
cómodo

mesa de TV

LIKEMedidas: 121 x 40 x 41 cm.  
Acabado laminado blanco.

mesa de TV

MAREI

Medida: 151 x 40 x 41 cm. Acabado 
laminado fresno shade.

189€



mueble joven, precio fácil

Mesas de centro para todos los gustos
Diseño y funcionalidad al mejor precio.

119€
mesa de TV de 180 cm.

LENNON
Acabado laminado roble y antracita. 

Medidas: 180 x 41 x 54 cm.

Mueble TV de 
180 cm de largo

75€

139€

Puertas con 
apertura
“push up”

mesa de centro

GLASS
mesa de centro

CITIESCristal doblado transparente 
de 12 mm. En una sola pieza. 
Medidas: 110 x 60 x 40 cm. Elevable con tapa de cristal y serigrafía en color blanco.

Medidas: 100 x 50 x 40 cm.

TOP VENTAS

299€
sofá SAN DIEGO
Exclusivo sofá de 150 cm. Tapizado en varias telas y colores.

Sofá de 180 cm. 349€

ASIENTOS
DESLIZANTES

CABEZALES 
ABATIBLES

ELIGE TU COLOR 
FAVORITO.

Disponible en varias
telas y colores.



superoferta 
chaise longue

399€
chaise longue

TRINITY
Exclusiva de 235 cm.

composición modular de 227 cm.

MAGENTA439€

Modulos de vitrina 
y aparador con 
iluminación led 
incluida.

ILUMINA 
TU SALÓN

mueble joven, precio fácil

Varios 
colores para 

combinar

Acabado laminado 

natural blanco y 

frentes brillo.

mueble joven, precio fácil

CABEZALES 
ABATIBLES



Moderno, urbano
y con

buen gusto

como yo!!

389€ Diseño 
escandinavo 
Pata de madera 
y respaldo 
abotonado.

sofá de 3 plazas.

BROOKLYN
Medidas: 190 x 80 x 90 cm. Varios colores a elegir. 

Sofás cama
Para las visitas de este verano

sofá cama

SUMMER

269€

sofá cama

PRINCETON

299€

Sofá cama apertura clic - clac
Medidas: 190 x 105 x 35 cm. 
Amplia selección de 
tapizados. 

Sofá cama apertura clic - clac
Medidas: 185 x 79/116 x 86/39 cm. 

Tapizado en blanco y negro símil piel.

Sorpresa!!! Este verano 

vamos a verte!!!

ELENA

Tienes sitio en casa??

Tranquila!! En mi casa 

siempre hay una cama 

más...

Os espero!!



Este verano tómatelo con
¡RELAX!

sillón relax

AVENUE

159€

sillón relax

LEMONT

299€

Tapizado símil piel negro.
Medidas: 81 x 108 x 89 cm.

Sillón relax con 
función de masaje 
4 vibraciones. Medidas: 79 x 105 x 100 cm.

Disponible en varias
telas y colores.

Relax de fácil y rápida 
apertura manual. 
Máximo confort.

139€
sofá 135 cm.

SEATLE

mueble joven, precio fácil

Disponible en varios 
colores.

¡Y para gustos 
los colores!

Asientos, respaldos y brazos 
desenfundables.

Sofá de 170 cm.: 199 €

chaise longue

NAUTIC 669€
¡Para los fans
de las siestas!

Exclusiva chaise 
longue de 280 cm.
Disponible en varias 
telas y colores.

ASIENTOS
DESLIZANTES

CABEZALES 
ABATIBLES



mesa multiusos

ACACIA
Medidas: 90 x 78 x 50 hasta 235 cm.

149€

1. Gran mesa
familiar

4 MESAS
EN 1

2.
Mesa de 
cocina

3.
Mesa de 
estudio

4.
Mesa 

consola

mesa de comedor

NATURE
125€

Mesa de 140 x 90 cm.
extensible a

190 cm.

Para toda 
la familia

silla de diseño
picasso

49€

Patas madera maciza color natural y 
asiento y respaldo en polipropileno.

Medidas: 47 x 52 x 82 cm.

Medidas mesa: 150 x 90 x 75 cm.
Medidas silla: 55 x 43 x 98 cm.

conjunto comedor

LARSON 89€
mesa

39€
silla

Disponible en blanco



superoferta silla tapizada

Aparadores superventas

Muebles de comedor prácticos para tener cada cosa en su sitio.

Este verano el diseño más joven a precio aún más fácil.
aparador

STEFAN 189€

249€

aparador

LUA

aparador

RUBIK

109€

Medidas: 144 x 42 x 80 cm.
Acabado laminado blanco brillo.

Acabado laminado roble dakota.
Medidas: 185 x 46 x 86 cm.

Acabado laminado gris
porto y laca blanca.
Medidas: 180 x 44 x 85 cm.

mesa comedor

Coloca el aparador en el 
comedor para almacenaje o 
si tienes una entrada amplia, 
ponlo como recibidor y gana 
un montón de espacio extra 
para tus cosas.

CONSEJO TUCO

ELISS

Medidas: 39 x 44 x 100 cm. 

Tapizado disponible color 
capuccino, negro,
blanco o gris
antracita.

¡Y elige el color que 
va con tu estilo! 35€

Aparador 
con luces led 
incorporadas



dormitorio

189€ENZO
Cabecero de 155 cm.
Mesita de 55 cm

49€
al mes 
1,06€*

Capacidad 10 - 13 pares

zapatero BIKE
60 x 24,4 x 82 cm.

Tapizado en diferentes
colores y texturas
a elegir.

TOP VENTAS

99€
cama CLEVELAND
Cama para colchón de 135 x 190 cm.

25€
mesita

CLEVELAND

Cabecero con 
luces led.

Ilumina tu 
dormitorio

www.tuco.net

dormitorio

TURÍN Medidas cabecero 270 x 
75 cm. Medidas mesita 
60 x 33,7 x 43,2 cm.

Medidas cómoda: 80,2 x 
90,9 x 41,4 cm.

cabecero 
tapizado

139€
mesita

tapizada

299€
cabecero

y 2 mesitas

169€
cómoda

dormitorio joven, precio fácil



COLECCIÓN NIMBO
Gama de auxiliares de almacenaje NIMBO en acabado
laminado natural haya y frentes blancos.

www.tuco.net

65€
39€

Aparador 3 puertas 
+ 1 cajón. Medidas: 
120 x 44 x 86 cm.

Mesita 2 cajones: 
44 x 33 x 41 cm.

Cómoda 3 cajones: 
80 x 40 x 77 cm.

Módulo 2 puertas: 
77 x 40 x 77 cm.

109€
zapatero

NIMBO
Medidas: 86 x 37 x 126 cm.

18 pares

Cajón
Espacio extra para 
guardar tus calcetines, 
pañuelos, medias... lo 
que quieras.

Espacio extra 
para calzado 
alto
Puerta lateral 
para guardar tus 
botas de invierno.

79€
cómoda 129€

aparador

mesita

mueble
2 puertas

capacidad



Armarios a tu medida
EL TOP

VENTAS 89€
armario ZOE

Armario multiusos de 2 puertas y distribución interior de 6 huecos con baldas.

Medidas: 75 x 34 x 181 cm.

Elige tu 
color

Blanco

Acacia

Café

Elige tu 
color

Blanco

Acacia

Café

Elige tu 
color

Blanco

Acacia

Café

¿Necesitas más espacio?
Hazlo extra y añade altillo y un 
cajón más

139€
armario 3 puertas y 2 cajones

SAN PETERSBURGO
¡organización 
y capacidad!
Armario con 3 puertas y 2 
cajones. Distribución interior con 
zona de 3 huecos con estantes y 
zona para colgar. Medidas: 133 x 
50 x 180 cm.

Armario con 3 puertas y 3 cajones 
y altillos: 179€

299€
Armario 2 puertas correderas

SAMARA
PUERTAS CORREDERAS.
MÁXIMO AHORRO DE ESPACIO
Armario 2 puertas correderas con frentes de espejo.  
Distribución interior con zona de 5 huecos con estantes 
y zona para colgar. Medidas: 156 x 61 x 217 cm.

Disponible en 181 x 61 x 217 cm. y distribución interior 
con zona para colgar y estante superior: Por: 339€

159€
Armarios para todos 
los tamaños desde...

OSLO
colección

Puertas batientes
Cajones
Espejo
Opción de colores



Compra el colchón Danubio y llévate 

Una funda de colchón y una almohada

259€
colchón de 

135 cm.

79€
base tapizada 

de 135 cm.

COLCHÓN DANUBIO Y BASE TAPIZADA SIL
Colchón exclusivo con visco + tecnocel, el conjunto de ambos tejidos aporta una sujeción progresiva al peso al descansar. El cuerpo 

se relaja de forma gradual con sensación de ingravidez. Medidas: 135 x 190 cm.  Disponible en otras medidas.
Base tapizada en 3D. Medidas: 135 x 190 cm. Color negro. Patas opcionales no incluidas. Disponible en otras medidas.

119€
colchón de 90 cm.

HR TER

Colchón enrollado exclusivo. Medidas: 90 
x 190 cm. Tejido Strech repele insectos. 
Acolchado con viscogel. Altura +- 18 cm. 
Disponible en otras medidas.
Somier láminas de madera. Medidas: 90 
x 190 cm. Bastidor tubo de acero de 30 
x 30 mm. Patas opcionales no incluidas. 
Disponible en otras medidas.

22€
somier de 90 cm.

EUROPA

219€
colchón de 135 cm.

PLATINO

169€
canapé de 135 cm.

ASIA 369€
conjunto descanso
cama articulada + 

colchón

TITÁN
Colchón enrollado exclusivo. Interior de 
viscoelástica y el nuevo componente Grafeno. 
Un material innovador e hiperconductivo que 
logra regular la temperatura del colchón. Altura 
+- 25 cm. Medidas: 135 x 190 cm. Disponible 
en otras medidas. • Canapé abatible. Medidas: 
135 x 190 cm. Sistema de ajuste directo 
con el fondo. Tablero de arcón reforzado 
interiormente. Disponible en otras medidas. 

SUPEROFERTA DESCANSO. Conjunto 
descanso formado por colchón de 
viscoelástica + somier metálico articulado 
eléctrico.
Medidas: 90 x 190 cm.

Gratis

gafreno

Mandoarticulable

transpirable

Almohada de 
microfibra

Funda ajustable 
100% algodón

+



Territorio joven

Dormitorio juvenil acabado laminado 
en blanco line, verde acqua y gris perla 
formado por: Armario 3 puertas de 91 x 52 
x 200 cm. Cama nido: 201 x 98 x 43 cm.  
Estante pared de regalo al comprar la cama 
nido. 

dormitorio juvenil

MIKA

cama multiusos

ELISA
169€

Cama, escritorio,  mesita 
2 cajones y estantes. 

Todo en 1

Solución 
Tuco
4 en 1

1. Zona de
estudio

2. Cama

3. Mesita 2 cajones

dormitorio juvenil

AURORA
Juvenil en color pizarra y nature formado 
por:  Cama doble con cajones. Medidas: 202 
x 100 x 68 cm. Chifonier de 6 cajones con 
ruedas. Medidas: 50 x 40 x 123 cm. Estantería 
multicolor. Medidas: 100 x 26 x 152 cm.

Chifonier con 
ruedas

349€
cama doble con 

cajones

129€
chifonier

139€
estantería

2
camas
y cajones

139€
cama doble

139€
armario

Medidas: 203 x 135 x 90 cm.

4. Estantes

Este verano superofertas para 
las habitaciones más jovenes 
de la casa. Colores atrevidos, 
diseños desenfadados y 
soluciones prácticas para 
cubrir todas sus necesidades.

estante pared
de regalo con 

cama nido



litera + cajón

GEMELIERS339€
“Juntos pero no 

revueltos”

Litera con cajón frontal: 209 x 136 x 136 cm.
Acabado laminado acacia claro y antracita.

¡Zonas de estudio Tuco!
Espacios prácticos, cómodos y funcionales que fomentan la concentración y la organización. 

Este verano no hay excusas. Tu zona de estudio con mucho gusto y poco gasto.

Escritorio en ángulo. 
La solución práctica 

para cualquier 
ambiente.

Solución 
Tuco

www.tuco.net
cómpralos online en

69€

89€

silla estudio

POCKET

39€
escritorio en ángulo

FOSTER

escritorio

BRENS

Medidas: 135 x 108 x 92 cm.

Acabado laminado blanco 
brillo. Medidas: 138 x 50 x 
75 cm. 

Altura regulable 
mediante pistón a gas.
Color naranja o 
pistacho.



Síguenos en

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.

PIN-UP

139€

89€
mesa TV de 130 x 40 x 51 cm.

aparador de 150 x 40 x 88 cm.

Trasera intercambiable 
en rojo, amarillo, blanco 

y negro

Incluye 
trasera en 
4 colores 

Trasera intercambiable 
en rojo, amarillo, blanco 

y negro

Incluye 
trasera en 
4 colores 

colección

mueble joven, precio fácil

Cada día un color 
distinto
La colección Pin-Up incluye gratis cuatro colores de trasera 
diferentes para que vistas a tu mueble de un color distinto cada día.

Los lunes, 
martes y 
miércoles 
de amarillo

Los jueves y 
viernes elijo 
el blanco

El sábado 
me apetece 
el rojo

Y el domingo 
me gusta el 
negro

+ + +

OFERTAS VÁLIDAS DEL 1 DE JULIO AL 
31 DE AGOSTO DE 2016

www.tuco.net


