
mueble joven,
precio fácil

Sofá de diseño escandinavo vintage. Medidas: 190 x 80 x 90 cm. 
Varios colores a elegir. 

Nuevo sofá BROOKLYN

www.tuco.net

6 meses
sin intereses

Este mes, paga

cómodamente en:

Oferta de financiación válida solo para compras en tiendas físicas.

389€
sofá

BROOKLYN

COMPRAR

https://www.tuco.net/t25mj16-sofa-de-tres-plazas-abotonado-brooklyn.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineMayoJunio16


SALÓN COMPLETO QUEEN
Acabado laminado roble arena y blanco mate. Composición modular formada por:
Vitrina baja con leds de 99,8 x 34,7 x 141,9 cm. Vitrina alta de 99,8 x 34,7 x 199,6 cm. Módulo TV de 149,5 x 39,5 x 55 cm. 
Estanterías a pared de 148,8 x 23 x 23 cm. (unidad 25€).
Mesa comedor extensible hasta 200 cm. Medidas cerrada: 160 x 90 cm. Acabado laminado roble arena.

Mueble joven, fácil y...

CON
ILUMINACIÓN 

LED

179€
vitrina baja

QUEEN

COMPRAR

25€
estante
QUEEN

COMPRAR

109€
mueble TV 

QUEEN

COMPRAR

https://www.tuco.net/t5on15-vitrina-baja-queen.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineMayoJunio16
https://www.tuco.net/t8on15-estanteria-queen.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineMayoJunio16
https://www.tuco.net/t7on15-mueble-de-television-queen.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineMayoJunio16


¡6 meses sin intereses!Mueble joven, fácil y...

MESA
EXTENSIBLE

A 200 CM.

¡Ahorra y sé feliz!

Oferta de financiación válida solo para compras en tiendas físicas.

199€
vitrina alta 

QUEEN

COMPRAR

229€
mesa comedor 

QUEEN

COMPRAR

https://www.tuco.net/t6on15-vitrina-alta-queen.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineMayoJunio16
https://www.tuco.net/t3for15-mesa-de-comedor-queen.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineMayoJunio16


mueble joven, precio fácil

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

Mueble joven, fácil y 6 meses sin intereses

SOFÁ NIÁGARA
Sofá de 163 cm., armazón de madera, cojines asiento y respaldo de máximo confort y adaptabilidad. Asientos, respaldos y brazos 
desenfundables mediante cremalleras. Modelo exclusivo. Disponible en varias telas y colores. Sofá de 193 cm. 249 €.

disponible
en varias 

telas
y colores

Oferta de financiación válida solo para compras en tiendas físicas.

149€
librería
LOIRA

COMPRAR

199€
sofá de 163 cm.

NIÁGARA

COMPRAR

https://www.tuco.net/T24AM15-libreria-en-blanco-y-negro.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineMayoJunio16
https://www.tuco.net/t23ma16-sofa-dos-y-tres-plazas-niagara.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineMayoJunio16


COLECCIÓN LIGTHEN
Mesa de TV con leds. Acabado laminado natural blanco brillo. Medidas: 150 x 41 x 43 cm.
Mesa de centro elevable. Acabado laminado natural blanco brillo. Medidas: 100 x 50 x 42 cm. mueble joven, precio fácil

CHAISE LONGUE LEEDS
Chaise longue de 260 cm., con respaldos abatibles y asientos deslizantes 
que proporcionan un máximo confort al poder ofrecer cualquier 
posición de sentada. Además de ofrecernos 8 plazas de asiento. Modelo 
exclusivo. Módulo chaise longue independiente para poder colocarlo en 
ambos lados del sofá. 4 pufs integrados en brazo para lograr la máxima 
capacidad. Disponible en varias telas y colores.

CON
ILUMINACIÓN 

LED

ELEVABLE

CHAISE LONGUE con 
sitio para 8ABATIBLES.

Para los domingos de 
peli y palomitas.

PLAZA CHAISE LONGUE REVERSIBLE
E INDEPENDIENTE.
Para ponerlo aquí, allí o mejor ahí...
¡A tu gusto!

4 PUFS INTEGRADOS.
Para las tardes de café y amigos.

DESLIZANTES.
Para los “Uff... que 
cansado vengo”.

disponible
en varias 

telas
y colores

59€
mesa de centro

LIGTHEN

COMPRAR

569€
chaise longue

LEEDS

COMPRAR

99€
mesa TV
LIGTHEN

COMPRAR

https://www.tuco.net/t40mj16-mesa-de-centro-elevable-ligthen.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineMayoJunio16
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LIBRERÍA COMPLETA CRONOS
Composición librería de 275 cm. Acabado laminado roble y negro brillo. Disponible también en malva o visón.

Producto disponible hasta agotar stock.

Mueble joven, fácil y
6 meses sin intereses

MESA CITIES
Mesa centro elevable con tapa de cristal y serigrafía en color blanco.
Medidas: 100 x 50 x 40 cm.
Producto disponible hasta agotar stock. 

ELEVABLE

Disponible en 
varios colores

malva visón negro

Oferta de financiación válida solo para compras en tiendas físicas.

299€
librería completa

CRONOS

COMPRAR

75€
mesa de centro

CITIES

COMPRAR

https://www.tuco.net/t2mj16-libreria-completa-cronos.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineMayoJunio16
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SILLÓN OREJERO MADRID Sillón orejero. Medidas: 75 x 75 x 100 cm.
Disponible en varias telas y colores.

disponible
en varias 

telas y
colores

RINCONERA con
sitio para 9

RINCONERA LAS VEGAS
Exclusiva Rinconera ( módulo 3 plazas + rincón + módulo 2 plazas). Medidas: 283 x 253 x 95 cm. Respaldos abatibles y asientos deslizantes. 
Incorpora 4 pufs (dos en cada brazo). Disponible en varias telas y colores.

4 PUFS INTEGRADOS. Para las tardes de café y amigos.

DESLIZANTES.
Para los “Uff... que 

cansado vengo”.

ABATIBLES. Para los domingos de 
peli y palomitas.

disponible
en varias 

telas y
colores

Chaise longue de 240 cm. con respaldos abatibles 
y asientos deslizantes. Incorpora 2 pufs en brazo 
corto, que amplían el número de asientos sin restar 
espacio. Chaise con arcón de almacenaje de gran 
capacidad. Amplia selección de colores a elegir.  
Modelo exclusivo.

ABATIBLES

DESLIZANTES

ARCÓN
ABATIBLE

2 PUFS EN 
BRAZO

CHAISE LONGUE LIBERTY

disponible
en varios
colores

499€
chaise longue 

LIBERTY
COMPRAR

129€
sillón orejero

MADRID

COMPRAR

799€
rinconera

LAS VEGAS

COMPRAR

https://www.tuco.net/t28mj16-chaise-longue-con-arcon-liberty.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineMayoJunio16
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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 blanco brillo.

MESA 
EXTENSIBLE

A 240 CM.

SILLA HERA
Silla de cocina tapizada en gris y 
blanco. Medidas: 40 x 45 x 89 cm. 
Producto disponible hasta
agotar stock.

MESA LATE
Mesa de cocina extensible 
a 170 cm. y cristal con 
serigrafía. Medidas cerrada: 
110 x 70 x 75 cm. Producto 
disponible hasta agotar stock.

CONJUNTO MESA Y 4 SILLAS

Conjunto mesa y 4 sillas. 
Color negro. Medidas mesa: 
110 x 70 cm. Producto 
disponible hasta agotar stock.

CONJUNTO MESA + 4 SILLAS  EBRO

¡Todos a la mesa!

139€
COMPRAR

269€
vitrina

BOHEMIA

COMPRAR

299€
aparador
BOHEMIA

COMPRAR

159€
mesa comedor

BOHEMIA

COMPRAR

35€
silla de cocina

HERA

COMPRAR

159€
mesa cocina

LATE

COMPRAR

https://www.tuco.net/mesa-y-cuatro-sillas-de-comedor-ebro.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineMayoJunio16
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Mueble joven, fácil y 6 meses sin intereses

MESA Y SILLA DE 
COMEDOR LARSON
Conjunto mesa comedor y 4 sillas en color 
negro. Medidas mesa: 150 x 90 x 75 cm.
Medidas silla: 55 x 43 x 98 cm.
Producto disponible hasta agotar stock.

SILLA MERY
Estructura metálica. Tapizado en 
símil piel negra o blanca. Producto 
disponible hasta agotar stock.

MESA OLMO
Mesa de comedor cuadrada extensible.
Acabado laminado natural color blanco.
Medidas cerrada: 90 x 90 x 76,4 cm.
Medidas abierta: 180 x 90 x 76,4 cm.

Aparadores a precios irresistibles

EXTENSIBLE A 
180 CM.

APARADOR VESPA
Medidas: 160 x 45 x 86 cm. Acabado Roble Aserrado. 
Producto disponible hasta agotar stock.

APARADOR MARTIN
Acabado laminado color fresno shade. Medidas: 180.5 x 45 x 84 cm.

APARADOR QUEEN
Acabado laminado roble arena y blanco. Medidas: 149,5 x 45,9 x 84,3 cm

Oferta de financiación válida solo para compras en tiendas físicas.

179€
aparador
QUEEN

COMPRAR

159€
aparador
MARTIN

COMPRAR

179€
aparador
VESPA

COMPRAR

99€
mesa comedor

OLMO

COMPRAR

89€
mesa comedor

LARSON

COMPRAR

39€
silla comedor

MERY

COMPRAR

42€
silla de comedor

LARSON

COMPRAR

https://www.tuco.net/t2for15-aparador-queen.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineMayoJunio16
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DORMITORIO PISA
Dormitorio laminado en cambrian y grafito formado por: Cabecero tapizado de 161 cm. Mesitas de 50 cm. Chifonier de 60 cm. Espejo vestidor de 180 cm. 

Armarios y auxiliares a juego opcionales.

TAPIZADO CAPITONÉ.
CON MUCHO GUSTO

Y POCO GASTO.

DORMITORIO EVAN Dormitorio laminado natural en color vintage y blanco brillo para un máximo aprovechamiento 
del espacio y formado por: Cabezal en dos colores + 2 mesitas de dos cajones. Medidas: 258 x 
34 x 100 cm. Cómoda de 5 cajones de 61 x 40 x 118 cm. Armario 2 puertas correderas de 180 
x 63 x 200 cm.

PUERTAS
CORREDERAS

LAMINADO COLOR
VINTAGE

129€
cabecero

PISA

COMPRAR75€
espejo
PISA

COMPRAR

129€
chifonier

PISA

COMPRAR

69€
mesilla 3 

cajones PISA

COMPRAR

99€
cómoda
EVAN

COMPRAR

129€
cabecero y 2 
mesitas EVAN

COMPRAR

279€
armario
EVAN

COMPRAR

https://www.tuco.net/t7ef16-cabecero-de-cama-dormitorio-moderno-pisa.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineMayoJunio16
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Organiza tu
espacio

Armario de 2 puertas correderas. 
Ideal para cualquier ambiente, y con 
gran capacidad de almacenamiento.  

Distribución interior: estante a 
modo de altillo y barra para colgar. 

Medidas: 150 x 63 x 200 cm. 
Acabado laminado blanco brillo.

ARMARIO SAMARA
Armario 2 puertas correderas con frentes de 
espejo.  Consigue el máximo aprovechamiento 
del espacio.  Distribución interior con zona de 5 
huecos con estantes y zona para colgar.
Medidas: 156 x 61 x 217 cm. Acabado laminado 
natural en acacia claro. Varios colores.

Armario de 2 puertas batientes. Acabado laminado 
natural color blanco. Medidas: 77,6 x 49,5 x 175,4 cm.

ARMARIO LUCA

ARMARIO KEOS

“si no los veo
no los quiero...

Ups! Los 
quiero”

NUEVA COLECCIÓN VERA

Módulos auxiliares en acabado laminado natural Blanco y Roble. Mesita 1 cajón: 46 x 35 x 70 cm. Mesita 
2 cajones: 46 x 35 x 49 cm. Cómoda 3 + 2 cajones: 79 x 40 x 80 cm. Chifonier 4 cajones: 46 x 35 x 80 cm. 
Producto disponible hasta agotar stock.

blanco café acacia
claro

79€
chifonier

VERA

COMPRAR

129€
cómoda
VERA

COMPRAR

55€
mesita 1 cajón

VERA

COMPRAR

49€
mesita 2 cajones

VERA

COMPRAR

69€
armario
KEOS

COMPRAR

299€
armario
SAMARA

COMPRAR

179€
armario
LUCA

COMPRAR
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Cama abatible horizontal. Acabado laminado 
nieve y kiwi. Medidas: 205,4 x 51,5 x 220,5 cm.

CAMA ABATIBLE
HORIZONTAL ANACon armario 

alto y 
estantes 
interiores

Nuevo diseño en cabecero para dormitorio 
juvenil. Medidas: 110 x 1,6 x 90 cm. Acabado en 

laminado natural blanco.  Producto disponible 
hasta agotar stock.

CABECERO
JUVENIL CHILD

MÁXIMO
AHORRO

DE ESPACIO

Auxiliar joven,
a precio fácil

Mueble joven, fácil y 6 meses sin intereses

Silla estudio con brazos. Atura regulable 
mediante pistón a gas. Color pistacho. 
Reposabrazos integrados. Producto 
disponible hasta agotar stock.

SILLA DE ESTUDIO ROBERT

SILLA DE ESTUDIO
POCKET
Silla estudio. Altura regulable 
mediante pistón a gas. Color 
pistacho o naranja. Producto 
disponible hasta agotar stock.

Oferta de financiación válida solo para compras en tiendas físicas.

69€
silla de estudio 

ROBERT

COMPRAR

499€
cama abatible 

ANA

COMPRAR

39€
silla de estudio 

POCKET

COMPRAR

59€
cabecero juvenil 

CHILD

COMPRAR

https://www.tuco.net/t64gama15-silla-de-estudio-robert.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineMayoJunio16
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JUVENIL VEGA
Dormitorio juvenil, ideal para optimizar el espacio. Armario rincón 
chaflán recto de 124/85.7 x 54.6 x 218 cm. Compacto de cama doble 
más módulo 3 contenedores.  Medidas: 203 x 101 x 83 cm. Mesa 
estudio con cajonera: 151 x 53 x 74.5 cm. (Estantería de pared, no 
incluida en precio). Acabado laminado natural en roble, blanco y 
capuchino.

2
camas

y 3 cajones

JUVENIL ALAN
Dormitorio juvenil acabado laminado natural en blanco line y azul, formado por:  Armario 2 puertas 
de gran capacidad. (Medidas: 91 x 52 x 200 cm.) y compacto de cama doble, incluye 1 cajón 
contendor de gran capacidad. Medidas: 200 x 96 x 69 cm. De regalo, un moderno estante de pared 
por la compra del compacto.

2
camas
y 1 cajón

Medidas: 125.6 x 48.4 x 76.5 cm.
Acabado laminado blanco.

MESA ESTUDIO MAY

estante pared
de regalo con el 

compacto

399€
armario esquina

VEGA

COMPRAR

459€
cama doble con 
cajones VEGA

COMPRAR

229€
mesa de estudio 
+ cajonera VEGA

COMPRAR

129€
armario
ALAN

COMPRAR

189€
cama doble y 
cajón ALAN

COMPRAR

89€
mesa estudio 

MAY

COMPRAR
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TOP VENTAS
colchones y equipos de descanso

y además lo puedes pagar en
6 meses sin intereses

COLCHÓN OCEANÍA
Colchón exclusivo con Viscoelástica en acolchado y 
núcleo HR. Medida: 135 x 190 cm. Altura +/- 24 cm. 
Disponible en otras medidas.
Presentación enrollado.

CANAPÉ
SINGAPUR

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.

Oferta de financiación válida solo para compras en tiendas físicas.

179€
colchón de 135 cm. 

OCEANÍA

COMPRAR

199€
canapé de 135 cm. 

SINGAPUR

COMPRAR

https://www.tuco.net/t36am15-colchon-viscoelastica-oceania.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineMayoJunio16
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TOP VENTAS
colchones y equipos de descanso

Almohadas PIKOLIN
desde...

GRAN SURTIDO DE ALMOHADAS PIKOLIN AL MEJOR PRECIO. 
Almohadas de 70 cm. de fibras (8€), de gel (24€) o de 
viscoelástica (29€). Disponibles en otras medidas. 

COLCHÓN CARIBE
Colchón exclusivo con viscoelástica en 

acolchado y núcleo muelle ensacado. 
Medida: 135 x 190 cm. Altura +/- 25 cm.

Disponible en otras medidas.

BASE TAPIZADA SIL
Base tapizada en 3D. Medidas: 135 x 
190 cm. Color negro. Patas opcionales 
no incluidas. Disponible en otras 
medidas.

SOMIER EUROPA
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.

COLCHÓN DAMASCO
Colchón enrollado exclusivo. Medidas: 90 

x 190 cm. Tejido damasco. Acolchado con 
viscoelástica. Altura +- 14 cm. Disponible 

en otras medidas. Presentación enrollado.

SOMIER ÍNDICO
Somier multiláminas de madera con lamas flexibles 
en función del peso y agrupadas tres a tres y 
reguladores de firmeza en zona lumbar. Medidas: 
135 x 190 cm. Bastidor tubo de acero de 40 x 30 mm. 
Patas opcionales no incluidas. Disponible en otras 
medidas.

COLCHÓN TER
Colchón enrollado exclusivo. Medidas: 90 

x 190 cm. Tejido Strech repele insectos. 
Acolchado con viscogel. Altura +- 18 cm.

Disponible en otras medidas.
Presentación enrollado.

79€
COMPRAR

22€
COMPRAR

79€
COMPRAR

229€
COMPRAR

109€
COMPRAR

75€
COMPRAR

8€
almohada de 70 cm. NUBE

COMPRAR
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Mueble joven, fácil y 6 meses sin intereses

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 600€ en 6 meses, sin comisión de formalización, mensualidad 100€. Importe total a plazos 600€. TIN 0% TAE 0%. 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.

NUEVA 
COLECCIÓN 
RUBIK
Mueble aparador tres puertas de gran 
capacidad. Medidas: 144 cm. Mesa 
centro elevable rectangular con revistero. 
Medidas: 100 cm. Mesa TV dos cajones 
y dos huecos. Medidas 120 cm. Acabado 
laminado blanco brillo.

ELEVABLE

UNA CAMA MÁS NO ESTÁ DE MÁS
Sofá cama de fácil y rápida apertura con sistema clic-clac. Medidas: 185 x 79 /116 x 86/39 cm. Tapizado en blanco 
y negro símil piel. Producto disponible hasta agotar stock.

SOFÁ CAMA APERTURA 
CLIC-CLAC

SOFÁ CAMA PRINCETON

Auxiliar zapatero con espejo. Medidas zapatero: 90 x 24,2 x 100 cm. 
Acabado roble aserrado con serigrafía

 Producto disponible hasta agotar stock.

ZAPATERO MULTIUSOS Candem

www.tuco.net 

Síguenos en

ENCUENTRA TU TIENDA 
MÁS CERCANA

BUSCADOR TIENDAS

Oferta válida hasta 30 / 06 / 2016

Oferta de financiación válida solo para compras en tiendas físicas.

69€
mesa de TV

RUBIK

COMPRAR

109€
aparador
RUBIK

COMPRAR

59€
mesa de centro

RUBIK

COMPRAR

129€
zapatero

multiusos CANDEM

COMPRAR

299€
sofá cama

PRINCETON

COMPRAR
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