
C
ó

m
p

ra
lo

s 
o

nl
in

e 
la

s 
24

 h
o

ra
s 

en
 w

w
w

.t
uc

o.
ne

t

mueble joven

y precio fácil
Sillón tapizado en símil piel color negro.

Medidas: 72 x 84/160 x 100 cm. Producto 
disponible hasta agotar stock.

179€
Sillón relax

BETA
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399€
Librería completa

TREVI

Joven y guapa

Composición librería de 280 cm.  con iluminación led.
Acabado laminado color polar y roble natural. 

299€
Sofá de 150 cm. GAUDÍ

Exclusivo sofá de 150 cm. Disponible en varias 
telas y colores.
Sofá de 180 cm. 349€

Cómpralo online en

www.tuco.net

Cómprala online en

www.tuco.net

¡Compramos la mesa y con lo que ahorramos...

¡Tele nueva!
79€

Mesa de TV

STEFAN

Mesa de TV Medidas: 136 x 40 x 42 cm. Acabado 
laminado natural color roble.

Mesa de TV con leds.
Acabado laminado natural 
blanco brillo. Medidas: 150 x 
41 x 43 cm.

Cómprala online en

www.tuco.net

Cómprala online en

www.tuco.net

99€
Mesa de TV

LIGTHEN

ABATIBLES

DESLIZANTES

CON 
LUCES 
LED

CON 
LUCES 

LED



569€
Chaise longue LEEDS
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 Chaise longue de 260 cm.
Disponible en varias telas y colores. Modelo exclusivo. 

Con respaldos abatibles y asientos deslizantes
que proporcionan un máximo confort al poder ofrecer 
cualquier posición de sentada. 

Módulo chaise longue 
independiente

Para poder colocarlo en 
ambos lados del sofá.

4 pufs integrados 
en brazo

Para tener sitio
para todos

Cómpralo online en

www.tuco.net

269€
Vitrina

BOHEMIA

299€
Aparador

BOHEMIA

159€
Mesa de comedor

BOHEMIA Conjunto comedor de línea nórdica formado por:
Mueble aparador de 200 cm. Vitrina auxiliar de 90 cm.  

Mesa de comedor extensible hasta 240 cm.
Medida cerrada: 140 x 90 cm.

Acabado laminado natural vintage y soul blanco.

Cómpralos online en

www.tuco.net

EXTENSIBLE

   Yo para ser feliz quiero 
un chaise longue...



149€

Librería completa

LOIRA

Composición librería de 220 cm.
Acabado laminado blanco y negro.

Cómprala online en

www.tuco.net

569€
Chaise longue

TEMPO

Chaise longue exclusiva de 295 cm.  Disponible en varias telas y colores.

Cómpralo online en

www.tuco.net

RESPALDOS ABATIBLES Y ASIENTOS 
DESLIZANTES
Para tumbarse, relajarse y ser feliz

3 PUFS INTEGRADOS EN BRAZO CHAISE LONGUE.
Para las visitas y las grandes reuniones.

ARCÓN ABATIBLE GRAN 
CAPACIDAD

Para guardar en 
él todo lo que quieras.

ME LA
PIDO !

!

I     SIESTAS



199€
Sillón FORT

Cómpralo online en
www.tuco.net

Sillón tapizado en símil piel envejecida color marrón.
Medidas: 77 x 72 x 85 cm.

Producto disponible hasta agotar stock.

El sofá joven, fácil y 
el color a tu gusto

189€
Sofá 3 plazas

CHICAGO

EXCLUSIVO SOFÁ DESMONTABLE DE 190 CM.
Medidas: 190 x 90 x 75 cm. Medidas de caja para su transporte: 190 x 40 x 80 cm.

2 veces cómodo
Cómodo de sentar y cómodo para transportar.

Mío, mío y

Cómpralo online en

www.tuco.net



159€
Vitrina

Composición formada por mesa TV y vitrina de 301 cm. 
Sistema de apertura de puertas con expulsores. Patas 
madera maciza. Acabado laminado roble y antracita. 

Cómpralos online en

www.tuco.net

109€
Mueble 
de TV

Colección

LENNON

139€
Sofá SEATLE

¡A todo color!

MESdel APARADOR

189€
Aparador

TREVI

Aparador de 2 puertas y 4 cajones.
Acabado laminado color polar y roble natural. Medidas: 150 x 85 x 42 cm. 

Aparador tres puertas de 
gran capacidad.  Medidas: 
144 x 42 x 80 cm. Acabado 

laminado blanco brillo.

Mueble aparador Acabado laminado 
acacia. Medidas: 160 x 80 x 41 cm. 

Cómpralos online en

www.tuco.net

109€
Aparador

RUBIK

119€
Aparador

LUJÁN



Cómpralo online en

www.tuco.net

Sofá de 135 cm. Asientos, respaldos y brazos desenfundables. Disponible en varios colores.
Sofá de 170 cm.: 199 €

Mesa de centro GARDENIA

79€
Mesa de centro

LENNON

119€
Mesa de centro
TREVI

Mesa de centro elevable.
Acabado laminado roble y gris antracita. 

Medidas: 100 x 68 x 41 cm. 

Cómpralas online en

www.tuco.net

Mesa de centro elevable.
Acabado laminado color polar 
y patas en roble natural.
Medidas: 100 x 50 x 42 cm. 

Mesa de centro elevable.
Acabado laminado blanco brillo.
Medidas: 100 x 50 x 43 cm. 

109€
Mesa de comedor

LIVING

Conjunto mesa y silla Living.

Mesa laminado blanco con 
patas haya: 120 x 80 x 72 cm.
Silla polipropileno rojo: 51 x 47 
x 81 cm. Producto disponible 
hasta agotar stock.

39€
Silla

LIVING

Cómpralas online en

www.tuco.net

El CENTRO de atención!

!



149€
Mesa multiusos

ACACIA

Mesa consola con tapa color blanco brillo o gris. 
Ideal para cualquier uso, o bien mesa de cocina, o 
consola de entrada o mesa de estudio o mesa de 
comedor.  Consigue optimizar al máximo el espacio. 
Como consola o escritorio: 90 largo x 78 alto x 50 
fondo. Como mesa comedor: 90 ancho, 78 alto y 
hasta 235 largo. 

Cómprala online en

www.tuco.net

4 1x
CUATRO MESAS 

EN UNA

169€
Mesa de comedor

TREVI

219€
Mesa de comedor

NUGAT

49€
Silla de comedor

GREY

39€
Silla de comedor

LIVING WHITE

Conjunto comedor nórdico. Mesa extensible de 135 cm. a 180 cm. Color 
polar y patas roble natural. Silla polipropileno blanco: 51 x 47 x 81 cm.  
Disponible hasta agotar stock.

Cómpralas online en

www.tuco.net

Conjunto comedor de diseño. Mesa con estructura lacado negro y tapa madera 
color roble de 160 x 90 cm. Silla comedor tapizada color gris de 145 x 45 x 86 cm.
Disponible hasta agotar stock.

289€
Sillón relax

KOON 219€
Sillón relax

NIEVE

Sillón relax tapizado en símil 
piel color negro.  Medidas: 80 
x 86/161 x 99,5 cm. Producto 
disponible hasta agotar stock.

Sillón relax tapizado en símil
piel color blanco.

Medidas: 73 x 86/160 x 101 cm. Producto 
disponible hasta agotar stock.

Cómpralos online en

www.tuco.net

RELAX

RELAX

RELAX

RELAX

2.
Mesa de 
cocina

3.
Mesa de 
estudio

4.
Consola 
recibidor

¿Quién da más?

EXTENSIBLE

1. Gran mesa de comedor
¿10 amigos a cenar? No problem

Cómpralas online en

www.tuco.net



279€
Sofá cama

NOVO

Sofá de día
cama de
noche

De sofá a cama 
en un “clic”

Sofá cama apertura clic – clac. 
Tapizado en color marrón. Medidas: 188 x 78/106 x 106 cm.  

Producto disponible hasta agotar stock. 

Cómpralo online en

www.tuco.net

149€
Sofá cama ROOM

Sofá cama apertura clic – clac. Tapizado en símil piel color negro.  
Medidas: 180 x 77/95 x 80 cm. Producto disponible hasta agotar stock. 

Cómpralo online en

www.tuco.net
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Dormitorio completo
VERONA

Dormitorio joven & 

Dormitorio laminado en nature y blanco brillo.
Cabezal con leds: 263 x 34 x 92 cm. Mesitas: 50 x 
34 x 41 cm. Cómoda 5 cajones: 61 x 41 x 109 cm. 
Armario 2 puertas correderas: 180 x 63 x 200 cm.
Cama con 4 cajones: 156 x 196 x 37 cm. 149€

Cabecero leds
con 2 mesitas

Cama
con 4 cajones

Disponible en blanco 
o natural

119€
Cabecero tapizado

PISA

Cómpralos online en
www.tuco.net

Cómpralos online en

www.tuco.net

El dormitorio que quieres al
precio que buscas.
Dormitorio laminado en Artic y grafito mate. Medidas cabezal: 
161 x 3 x 68 cm. Medidas mesita 3 cajones: 50 x 34,5 x 61 cm. 
Medidas chifonier: 60 x 40 x 100 cm. 69€

Mesita de 3 cajones 

PISA

89€
Cómoda

de 5 cajones

Iluminación 

LED

279€
Armario de 2

puertas correderas

159€
Cama con 4

cajones

129€
Chifonier PISA



precio fácil

Cómpralos online en

www.tuco.net

Dormitorio
ITALIA

Dormitorio laminado en color Polar.
Medidas cabezal: 161 x 113 cm.

Medidas mesita 2 cajones: 50 x 35 x 40 cm.
Diferentes opciones de cabezales y 

auxiliares a juego.
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¡a tus zapatos!

49€

109€

Zapatero diseño 
HOME o

MANHATTAN

Zapatero con 2 trampones.
Capacidad de 10 a 13 pares. 
Acabado laminado blanco con 
imagen bicicleta roja. Posibilidad 
de otras imágenes. Medidas: 60 x 
24,4 x 82 cm. Producto disponible 
hasta agotar stock.

Recibidor – zapatero con 
espejo exterior.

Varillas metálicas en interior. 
Capacidad para 16 – 20 pares.
Medidas: 180 x 50 x 20 cm. 
Producto disponible hasta 
agotar stock. 

Cómpralos online en

www.tuco.net

Zapatero
BICI

99€
Cabecero

59€
Mesita de 2 cajones

ESPEJO



Colección JAVACómpralos online en

www.tuco.net

35€
Mesita 2 cajones

29€
Mesita 1 cajón

139€
Cómoda 6 cajones

119€
Aparador

109€
Cómoda 3 + 2 cajones

69€
Cómoda 3 cajones

Cómoda 3 cajones: 77 x 40 x 82,5 cm.
Acabado laminado natural en blanco, acacia, café y nogal

Aparador 2 puertas + 3 cajones: 
121 x 82,5 x 40 cm. Acabado 
laminado natural en blanco, 
acacia, café y nogal

Mesita 1 cajón y hueco: 40 x 33 x 48 
cm. Acabado laminado natural en 
blanco, acacia, café y nogal

Mesita 2 cajones: 
40 x 33 x 48 cm. 

Acabado laminado 
natural en blanco, 

acacia, café y nogal

Cómoda 6 cajones: 151,5 
x 82,5 x 50 cm. Acabado 
laminado natural en blanco, 
acacia, café y nogal

Cómoda 3 + 2 cajones: 
81,5 x 50 x 91,5 cm. 
Acabado laminado 
natural en blanco, 
acacia, café y nogal

299€
Armario 2 puertas

PRESTON

189€
Armario 2 puertas 

LUCA

Cómpralos online en

www.tuco.net

Armario puertas correderas LUCA: Distribución interior: 
estante a modo de altillo y barra para colgar. Medidas: 
150 x 63 x 200 cm. Acabado laminado blanco brillo.

Armario puertas correderas PRESTON:
Puertas con frentes de espejo. Distribución interior con 
zona de huecos con estantes y zona para colgar. Medidas: 
156 x 61 x 207 cm. Disponible en blanco, café y roble.



Tuco
COLCHONES Y DESCANSO 
TOP VENTAS

199€
Canapé de 135 cm. 

SINGAPUR

219€
Colchón de 135 cm. 

PLATINO

Canapé abatible  de madera con tapa alta transpiración.
Medidas: 135 x 190 cm. Sistema de ajuste directo con 
el fondo. Tablero de arcón reforzado interiormente. 
Disponible en otras medidas.

Colchón enrollado exclusivo. Interior de viscoelástica 
y el nuevo componente Grafeno. Un material innovador 
regulador de la temperatura. Altura ±  25 cm. Medidas: 
135 x 190 cm.  Disponible en otras medidas.

Cómpralos online en
www.tuco.net

transpirable

8€
Cómpralas online en

www.tuco.net

Almohadas

desde...
Almohadas Pikolin de 70 cm. De fibras (8€), 
de gel (24€) o de viscoelástica (29€).
Disponible en otras medidas.

Colchón núcleo HR y capas acolchadas.
Medidas: 90 x 190 cm. Disponible en otras

medidas. Presentación enrollado. Altura +/- 15cm.
Somier láminas de madera. Medidas: 90 x 190 cm. Patas 

opcionales no incluidas. Disponible en otras medidas.

Colchón con núcleo de 
muelles ensacados. En cara 
de verano Gelfoam.
En cara de invierno 
Viscoelástica. Medidas: 135 
x 190 cm. Altura +- 26 cm. 
Disponible en otras medidas.

HR

transpirable

Canapé abatible tapizado con capacidad 
total. Medidas: 135 x 190 cm. Sistema de 
apertura prolongada. Tapizado en símil piel.
Capacidad extra con arcón partido.
Disponible en otras medidas.

muelle 
ensacado

Colchón enrollado exclusivo.
Tejido Strech repele insectos. Acolchado con viscogel. 
Medidas 90 x 190 cm. Altura ±  18 cm. Disponible en 
otras medidas. Base tapizada en 3D. Color negro. Patas 
opcionales no incluidas. Medidas 90 x 190 cm. Disponible 
en otras medidas.

transpirable

Colchón con Viscoelástica en 
acolchado y núcleo HR. Altura ±  24cm. 
Presentación enrollado. Medidas 135 x 

190 cm. Disponible en otras medidas.
Somier multiláminas de madera.

Lamas flexibles en función
del peso y agrupadas

tres a tres y reguladores
de firmeza en zona lumbar.

Patas opcionales no incluidas.
Medidas 135 x 190 cm.

Disponible en otras medidas.

HR

grafeno

119€
Colchón de 90 cm.

TER

59€
Base tapizada

de 90 cm. SIL

179€
Colchón de 135 cm. 

OCEANÍA

75€
Somier de 135 cm. 

ÍNDICO

269€
Canapé de 135 cm. 

ÁRTICO

259€
Colchón de 135 cm. 

ESCOCIA

79€
Colchón de 90 cm. 

ANTARTIDA

22€
Somier de 90 cm.

EUROPA



399€
Compacto 2 camas y 3 

cajones  MARK

199€
Armario

MARK

y él feliz!
H A B I TA C I Ó N  N U E VA . . .

Dormitorio juvenil acabado laminado en 
fresno, verde y aqua formado por:

Armario 2 puertas de 100,2 x 54,6 x 218 cm.
Compacto con cama arrastre y 3 cajones: 203 
x 101 x 71,5 cm.

Cómpralos online en
www.tuco.net

Juvenil exclusivo en color pino danés y blanco nordic 
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.

Cómpralos online en

www.tuco.net
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129€
Chifonier con ruedas

AURORA

349€

Compacto 2 camas y 

cajones AURORA

139€
Estanteria

AURORA



65€
Mesa de estudio

JERAY

Cómpralos online en
www.tuco.net

Os presento

mi
cuarto 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. 

Dormitorio MIKA139€
Armario

139€
Cama +

estante de regalo

Disponible en rojo, azul 
o negro. Medidas: 45 x 
73 / 84 cm.  Producto 
disponible hasta agotar 
stock.

69€
Mesa de estudio

FOSTER

Escritorio juvenil en ángulo.

Acabado laminado roble silex y blanco. 
Medidas: 135 x 108 x 92 cm.

Mesa estudio con 
3 cajones. Color 
gris antracita. 
Disponible también 
en blanco, café y 
acacia. Medidas: 
120 x 55 x 75 cm.

Silla de estudio FLUX 169€
Cama con cajones y 

escritorio ELISA

ENTREGA INMEDIATA

Cama compacta con cajones, 
estantería y escritorio 
integrados. Acabado laminado 
natural en colores blanco y gris. 
Medidas: 203 x 135 x 90 cm.

Cómprala online en
www.tuco.net

Cómpralos online en
www.tuco.net



Tapizada en símil piel color negro.
Estructura cromo. 
Medidas: 43 x 40,5 x 92,8 cm.
Disponible hasta agotar stock.

Os presentamos la INIGUALABLE...

silla BLACK

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.

mueble joven, precio fácil

LA SILLA QUE QUEDA BIEN EN 
CUALQUIER SALÓN. 


