
mueble joven, precio fácil

99€
al mes 2,14€*
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39€
al mes 0,84€*
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Conjunto comedor vintage.
Mesa blanco brillo con patas color haya: 120 x 80 x 72 cm.

Silla polipropileno rojo: 51 x 47 x 81 cm.
Disponible hasta agotar stock.

entrega inmediata

Cómpralas en
WWW.TUCO.NET

24 H. / 7 DÍAS

NOVEDAD TUCO



119€
al mes 2,58€*

Librería completa 
VIKAS

TOP
VENTAS
Composición librería de 
200 cm.

Acabado 
laminado 
blanco y roble

entrega inmediata

Cómprala en
WWW.TUCO.NET

24 H. / 7 DÍAS

295€
al mes 6,39€*

Sofá de 160 cm. SIDNEY

Sofá de 200 cm.: 339€

Cómpralo en
WWW.TUCO.NET
24 H. / 7 DÍAS

Disponible en 
varias telas y 
colores

Desenfundable

35€al mes 
0,76€*

Silla de comedor BONSAI
entrega inmediata

Silla tapizada en color 
gris o chocolate

Cómpralas en
WWW.TUCO.NET
24 H. / 7 DÍAS

¡¡Solo!!

Disponible hasta agotar stock.



Un toque de color,
tan original
como tú

49€
al mes 1,06€*

desde

Práctico programa de 
estanterías auxiliares JERRY

Acabadas en laminado color blanco, amarillo, naranja, 
negro o verde. Disponible hasta agotar stock.

mueble joven, precio fácil

Cómpralas en
WWW.TUCO.NET
24 H. / 7 DÍAS

Estantería 6 huecos de 
111 x 29 x 83 cm.
Por solo 69€

Estantería 4 huecos de 
76 x 29 x 83 cm.
Por solo 49€

Estantería 9 huecos de 
111 x 29 x 111 cm.
Por solo 89€

NUEVA COLECCIÓN JERRY



Tu salón joven, fácil y nuevo
Colección LENNON

NOVEDAD TUCO

159€
al mes 3,44€*

Aparador
LENNON

109€
al mes 2,36€*

Mueble de TV
LENNON

Cómpralos en
WWW.TUCO.NET
24 H. / 7 DÍAS

Puertas con 
apertura 
“Push Up”

Acabado laminado 
roble y antracita

Práctico sistema elevable para 
comer, trabajar con el portatil...

Amplio hueco interior 
para almacenaje y 2 
huecos exteriores

Mesa TV de 180 x 41 x 54 cm. Aparador de 121 x 41 x 156 
cm. Mesa de centro: 100 x 68 x 41 cm.

entrega inmediata

Mi momento Tuco:

Me preparo un café, elijo un buen libro
y me dejo caer en mi sillón favorito.

299€
al mes 6,48€*

Sillón relax LEMONT

Relax de fácil y rápida 
apertura manual

Medidas: 78 x 105 x 100 cm. Disponible en varias telas y colores.
Cómpralo en

WWW.TUCO.NET
24 H. / 7 DÍAS

79€
al mes 1,71€*

Mesa de centro
LENNON



159€
al mes 3,44€*

Escritorio
STONE

1 cajón para 
guardar lo
que quieras

Medidas 120 x 60 x 76 cm. Disponible hasta agotar stock.

Estructura negra y tapa 
multicolor

Cómpralo en
WWW.TUCO.NET

24 H. / 7 DÍAS

Y para gustos los coloresSofá exclusivo VALENCIA

279€
al mes 6,04€*

Sofá de 140 x 88 x 85 cm.

Cojines a juego 
incluidos. 

Sofá de 195 cm: 319€

Tapizado disponible en 26 colores 
distintos para elegir.
Tu sofá a tu gusto.

Cómpralo en

WWW.TUCO.NET

24 H. / 7 DÍAS

NOVEDAD



con mucho gusto y mucho espacio
Librería SORENTA

299€
al mes 6,48€*

NOVEDAD TUCO

Cómprala en
WWW.TUCO.NET

24 H. / 7 DÍAS

Acabado laminado 
artic y grafito mate

Composición 
de 250 cm.

Amplia selección de 
tapizados a elegir.

Sofá cama 
apertura
clic-clac
De sofá a cama 
en 3 segundos, 
rápido y sin 
esfuerzos.

Cómpralo en
WWW.TUCO.NET

24 H. / 7 DÍAS

259€
al mes 5,61€*

Sofá cama apertura clic-clac SMILE

Medidas: 190 x 105 x 35 cm.

Acabado 
laminado roble

129€
al mes 2,79€*

Mesa de centro PASFORD
NOVEDAD

Medidas: 110 x 60 x 40 cm.
Disponible hasta agotar stock.

Cómprala en WWW.TUCO.NET
24 H. / 7 DÍAS

¡¡Solo!!



299€
al mes 6,48€*

Sofá GAUDÍ

Sofá de 150 cm. disponible en varias 
telas y colores.
Sofá de 180 cm.: 349€

Cabezales 
abatibles

La chaise longue
para todo
Cabezales abatibles y asientos deslizantes.
Para tumbarse, ponerse cómodo
y descansar.

Arcón almacenaje gran capacidad.
Para guardar lo que quieras: mantas, 
cojines...

Asientos 
deslizantes.

2 Pufs integrados en el brazo.
Para que ningún invitado se 
quede sin sitio.

Opción de telas y colores 
para combinar.
Para diseñar la chaise longue 
a tu gusto.

Cómpralo en WWW.TUCO.NET
24 H. / 7 DÍAS

Cómprala en
WWW.TUCO.NET
24 H. / 7 DÍAS

479€
al mes 10,37€*

chaise longue

LAS VEGAS

Asientos deslizantes.
Para tumbarse, ponerse 

cómodo y descansar.

NOVEDAD TUCO



599€
al mes 12,97€*

Chaise longue NEW TEXAS

NOVEDAD TUCO

Cabezales abatibles y 
asientos deslizantes.
Para tumbarse, ponerse cómodo y 
descansar.

Cómprala en
WWW.TUCO.NET
24 H. / 7 DÍAS

Opción de colores.
Disponible en varias 
telas y colores.

Aparadores Top Ventas

El mueble práctico que queda bien en cualquier sitio.

Cómpralos en

WWW.TUCO.NET

24 H. / 7 DÍAS

259€
al mes 5,61€*

Aparador
MAGENTA

219€
al mes 4,74€*

Aparador
SORENTA

Mueble aparador de 
150 x 40 x 89 cm.  
Acabado laminado 
artic y grafito mate.

Acabado 
laminado blanco 
mate con frentes 
en brillo. entrega inmediata Mueble aparador de 153 cm.

Aparador 

con luces led 

incorporadas



NOVEDAD TUCO Cómprala en
WWW.TUCO.NET
24 H. / 7 DÍAS ¡INVÍTALOS A TODOS!

Mesa extensible
a 195 cm.

Mesa de comedor

SORENTA

Colección de auxiliares JAVA

Auxiliares con mucho gusto 
y poco gasto

40 x 33 x 48 cm. 

Cómpralos en
WWW.TUCO.NET
24 H. / 7 DÍAS

entrega inmediata
color acacia

Tu mesa de comedor de diseño 
que se hace más grande.

Extensible a 195 cm. Acabado 
laminado natural color artic.
Medidas: 135 x 90 x 76 cm.

359€
al mes 7,78€*

¡¡Solo!!

109€
al mes 2,36€*

Cómoda
de 5 cajones

69€
al mes 1,49€*

Cómoda
de 3 cajones

35€
al mes 0,76€*

Mesita
de 2 cajones

29€
al mes 0,63€*

Mesita
de 1 cajón

40 x 33 x 48 cm. 77 x 40 x 82,5 cm.81,5 x 50 x 91,5 cm.

Color café

Programa de modulación auxiliar. Acabado laminado natural color acacia.

Color nogal Color blanco

Y el color lo 
eliges tú



49€
al mes 1,06€*

Zapateros

TOP VENTAS

Acabado laminado blanco con imagen de zapatillas 
o vespa roja.  Medidas: 60 x 24,4 x 82 cm.

Disponible hasta agotar stock.

Cómpralos en
WWW.TUCO.NET
24 H. / 7 DÍAS

89€
al mes 1,93€*

Cabecero

entrega inmediata

75€
al mes 1,62€*

Cabecero

Laminado en vintage y grafito. Cabezal: 161 x 3 x 121 cm. 
Mesita 3 cajones: 50 x 34,5 x 61 cm. 

Dormitorio CALIBRI

Cómpralos en
WWW.TUCO.NET
24 H. / 7 DÍAS

Cabecero tapizado blanco. Medidas: 145 x 7 x 117 cm. 
Disponible hasta agotar stock

Cabecero ÍCARO

Mesita 2 cajones vintage color blanco y roble: 
42 x 35 x 52 cm. Disponible hasta agotar stock.

Capacidad 10-13 pares

NOVEDAD TUCO

Cómpralos en
WWW.TUCO.NET
24 H. / 7 DÍAS

69€
al mes 1,49€*

Mesita

95€
al mes 2,06€*

Mesita PROTO



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 de almacenaje color nature o 
blanco. Medidas: 156 x 196 x 37 cm.

Cama con
4 cajones.
Disponible en color 
nature o blanco.

159€
al mes 3,44€*

Cama con
4 cajones

Cabecero con 
iluminación led entrega inmediata

299€al mes 6,48€*

Armarios FOREST desde...
Todo en orden
Armarios de puertas correderas y frentes con espejo.
Disponible en color blanco, roble o café.

NOVEDAD TUCO

Armario de puertas 
correderas.
Medidas 156 x 207 x 61 cm.

Frentes de 
espejo

Dormitorio joven,
precio fácil

Dormitorio completo VERONA

Cómpralos en
WWW.TUCO.NET

24 H. / 7 DÍAS

Cómpralos en
WWW.TUCO.NET
24 H. / 7 DÍAS

149€
al mes 3,23€*

Cabecero
y 2 mesitas

279€
al mes 6,04€*

Armario

89€
al mes 1,93€*

Cómoda

entrega inmediata
color blanco



Y el color lo 
eliges tú

Frentes disponible en 
varios colores:

499€
al mes 10,81€*

Cama abatible horizontal ANA

452€
al mes 9,79€*

Juvenil completo
FRITZ

entrega inmediata

Disponible 
también en azul

Cama con cajón de almacenaje.
Opción de hacer cama nido.

Cama con cajón extraible (opcional nido): 204 x 103 x 70,5 cm.: 159€. Armario 2 puertas + 3 cajones: 100 x 55,5 x 
200 cm.: 149€. Chifonier 5 cajones: 54,6 x 40 x 103,5 cm.: 99€. Estante pared: 25 x 25 x 250 cm.: 45€.

Cómpralo en
WWW.TUCO.NET
24 H. / 7 DÍAS

Cómpralo en
WWW.TUCO.NET
24 H. / 7 DÍAS

129€
al mes 2,79€*

Chifonier

349€
al mes 7,56€*

Compacto 2
camas y cajones

Juvenil en color pino danes y blanco nordic formado por: 
Cama doble con cajones: 202 x 100 x 68 cm. Chifonier de 
6 cajones con ruedas: 50 x 40 x 123 cm. 
Estantería: 100 x 26 x 152 cm.

Compacto con 2 camas.
Y 3 cajones de almacenaje.

Chifonier con ruedas para 
moverlo con facilidad.

Cómpralos en
WWW.TUCO.NET

24 H. / 7 DÍAS

Cama abatible con altillo de puertas correderas. Laminado 
color nieve y frentes en kiwi, marino, fucsia o grafito.
Medidas: 220,5 x 205,4 x 51,5 cm. 

139€
Estantería

al mes 3,01€*

Juvenil AURORA

Máximo ahorro 
de espacio

NOVEDAD

Juvenil completo FRITZ formado por:



29€
al mes 0,63€*

Mesita

NOVEDAD TUCO

Cama con 2 cajones y
cofre de almacenaje

entrega inmediata

Joven y
fácil

Juvenil con aire industrial. Armario 2 puertas: 100 x 50 x 181 cm. Cama con cofre y 2 cajones 
inferiores: 98 x 212 x 65 cm. Mesita 1 cajón + hueco: 40 x 33 x 40 cm. Cómoda 2 cajones + 
puerta: 101 x 40 x 70 cm. 

Cómpralos en
WWW.TUCO.NET
24 H. / 7 DÍAS

249€
al mes 5,39€*

Cama con cajón

SAMOA

Cómprala en
WWW.TUCO.NET
24 H. / 7 DÍAS

Cama con cajón grande 
para almacenaje

Cama con cajón de almacenaje, acabado en pino natural en colores blanco, blanco y 
azul o blanco y amarillo. Medidas: 202 x 102 x 68 cm. 

NOVEDAD

39€al mes 
0,84€*

Silla de estudio POCKET

Regulador
de altura
Sistema de 
elevación a gas.

Disponible hasta agotar stock

entrega inmediata

Cómprala en
WWW.TUCO.NET
24 H. / 7 DÍAS

99€
al mes 2,14€*

Cómoda

159€
al mes 3,44€*

Cama con 2
cajones y cofre

Juvenil completo HOOPS

169€
al mes 3,66€*

Armario



Colchones y equipos de descanso

TOP VENTAS

219€
al mes 4,74€*

Colchón de 135 cm.

PLATINO

169€
al mes 3,66€*

Canapé de 135 cm.

ASIA

Ni frío ni calor.
Grafeno, el nuevo componente 
térmico hiperconductivo.
Un material innovador e hiperconductivo que logra regular la 
temperatura del colchón en función de la tuya. Una opción ideal 
para garantizar el frescor necesario en los meses de verano y la 
calidez necesaria durante la temporada de frío. 

GRAFENO
TECHNOLOGY

Interior de viscoelástica.
El colchón se adapta a tu cuerpo 

proporcionando un
mayor descanso.

Canapé abatible de
madera con tapa de láminas.

Medidas: 135 x 190 cm. Disponible en otras medidas.

Aprovecha al máximo el espacio.
Hueco interior de gran capacidad de almacenaje. Sistema 
de ajuste directo con el fondo. Tablero de arcón reforzado 
interiormente.

entrega inmediata

Se entrega enrollado 
para facilitar el 

transporte.
Medidas 135 x 190 cm.

Disponible en otras 
medidas.

Cómpralos en
WWW.TUCO.NET

24 H. / 7 DÍAS



8€
al mes desde 0,17€*

Almohadas

desde...

TOP VENTAS TUCO

Almohadas Pikolin de 70 cm. De fibras (8€), de gel (24€) o de viscoelástica (29€).

entrega inmediata

Colchón OCEANÍA

entrega inmediata entrega inmediata

entrega inmediata entrega inmediata

transpirable

HR

transpirable

muelle 
ensacado

ACERO
tubo de

Cómpralas en WWW.TUCO.NET 24 H. / 7 DÍAS

Canapé BOMBAY

Medida: 135 x 190 cm. Acolchado 
viscoelástica y núcleo HR.
Altura ±  24cm. Otras medidas 
disponibles.

Medidas 135 x 190 cm. Arcón con 
sistema de apertura prolongada. 
Tapizado símil piel con tapa en 
3D transpirable. Otras medidas 
disponibles.

249€179€ al mes 
3,88€*

al mes 
5,39€*

Colchón LUXE Somier ÍNDICO

Medida 135 x 190 cm. Muelle 
ensacado y viscoelástica. Anatómico. 
Tejido Stretch Tratamiento Hygienic, 
antibacterias y antihongos.
Altura ± 29 cm. Otras medidas 
disponibles.

Medidas: 135 x 190 cm. Lamas de 
madera flexibles agrupadas tres 
a tres y reguladores de firmeza 
lumbar. Bastidor tubo de acero. 
Otras medidas disponibles.

75€319€ al mes 
6,91€*

al mes 
1,62€*

* Patas opcionales no incluidas.  

Colchón DAMASCO Somier EUROPA

Colchón enrollado exclusivo. 
Medidas: 90 x 190 cm. Tejido 
damasco. Acolchado viscoelástica. 
Altura ± 14 cm. Otras medidas 
disponibles.

Somier láminas de madera. 
Medidas: 90 x 190 cm. Bastidor 
tubo de acero de 30 x 30 mm.  
Otras medidas disponibles.

22€79€ al mes 
1,71€*

al mes 
0,48€*

* Patas opcionales no incluidas.  * Patas opcionales no incluidas.  

Colchón TER Base tapizada SIL

Colchón enrollado exclusivo. 
Medidas: 90 x 190 cm. Tejido Strech 
repele insectos. Acolchado con 
viscogel. Altura ± 18 cm. Otras 
medidas disponibles.

Base tapizada en 3D.
Medidas: 90 x 190 cm. 
Color negro. Otras medidas 
disponibles.

59€119€ al mes 
2,58€*

al mes 
1,28€*



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

www.tuco.net

TOP VENTAS
al mes 
1,06€*

Mesa de centro
GARDENIA

Práctico sistema 
elevable.
Cena cómodamente 
mientras ves la TV, 
trabaja con tu portatil, 
lee una revista... Todo 
sin levantarte del sofá.

Hueco interior.
Manteles, revistas, 

libros, cuadernos, los 
mandos de la TV...

Guárdalo todo en tu 
mesa Gardenia.

entrega inmediata

Cómprala en
WWW.TUCO.NET
24 H. / 7 DÍAS

Síguenos en nuestra página de 

y disfruta de todas las 
promociones exclusivas

de Tuco.

Hazte fan de Tuco y síguenos también en

Medidas: 100 x 50 x 43 cm.
Acabado laminado blanco brillo.


