
Dormitorio laminado blanco brillo y vintage formado por cabecero y 2 mesillas.
Cabecero medidas: 247 x 4 x 100 cm.
Mesitas 2 cajones. medidas: 49 x 34 x 50 cm. 99€

CABECERO + 2 MESITAS

por solo

ANTES: 169 €

¡N
UEVA

!

-41%



¡SUPER REBAJA!  MUEBLE DE SALÓN GONG

139€
COMPOSICIÓN SALÓN

por solo

Librería apilable de diseño joven e innovador con gran capacidad de almacenaje. 
Combinación de colores roble sade y blanco. Medidas: 215 x 41,5 x 185 cm alto.

SOFÁ BISMARCK. COLORES...

para todos los gustos

Sofá de 3 plazas exclusivo y desmontable para facilitar su transporte. Medidas 190 x 85 x 80 cm. 
Medidas de su caja para transporte 190 x 40 x 80 cm. Disponible en varios colores.

ANTES: 269 €

199€
SOFÁ DE 3 PLAZAS

por solo

ANTES: 335 €

-48%

-41%



Colchón GELFORM. Acolchado en viscogel, núcleo de HR de alta densidad. Dispone 
de doble cara, una para soportar mejor el calor, con un tejido altamente transpirable, y 
otra, para contrarrestar mejor el frío, en un tejido 3D acolchado con espuma perfilada. 

Medida 135 x 190 cm. Altura ± 24 cm. Disponible en otras medidas.
Presentación enrollado.

JUVENIL COMPLETO SACRAMENTO
2 camas + armario + estante

Dormitorio juvenil completo acabado laminado natural en blanco alpes 
y verde acqua formado por: armario 3 puertas de 90 x 52 x 200 cm. 

Cama nido de 201 x 98 x 43 cm. y estante de pared.

Canapé MODE. Tapa con somier de láminas. El arcón ofrece un gran espacio (± 25 cm.) de almacenaje, el mejor lugar para 
guardar mantas, ropa de cama, prendas de otras temporadas. Es transpirable y dispone de sistema de apertura prolongada.

Medidas 135 x 190 cm. Disponible en otras medidas.

2.
ESTANTE
DE PARED

3.
CAMA NIDO
(2 CAMAS)

1.
ARMARIO DE
3 PUERTAS

239€
JUVENIL COMPLETO

por solo

ANTES: 399 €

159€
COLCHÓN DE 135 cm.

por solo

ANTES: 295 €

139€
CANAPÉ DE 135 cm.

por solo

ANTES: 269 €

-40%

-46%

-48%



Chaise longue VINCY 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.
Tapizado oferta color gris o café. Resto de colores consultar en tienda.

SUPEROFERTA CHAISE LONGUE. ¡HASTA 8 PLAZAS 
PARA DISFRUTAR CON TODOS TUS AMIGOS!

8 PLAZAS

Plaza chaise 
reversible e 

independiente

4 pufs 
incluidos en 

brazos

3 cojines 
decorativos 

incluidos

DESLIZANTES

RECLINABLES

399€
CHAISE LONGUE

por solo

ANTES: 799 €

Con la intención de defender los legítimos intereses de nuestros clientes y para asegurarles en lo posible la adquisición de las presentes ofertas, la cadena de tiendas Mueblemanía 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. Los objetos de decoración y/o adornos fotográficos no están incluidos en las ofertas. Consulte condiciones de transporte y montaje en establecimiento. 
MUEBLEMANÍA ES UNA MARCA REGISTRADA DE REY PLUS ACCIÓN Y DESARROLLO COMERCIAL S.L. AVDA. MANUEL RODRÍGUEZ AYUSO 2 (C/PILAR MIRÓ 17) 50012 ZARAGOZA - B 50754555

Antigua carretera de Murcia en Miranda, por 
autovía A-30, salidas 180 Santa Ana - Los Dolores 

y Santa Ana - El Albujón dirección Miranda
MIRANDA (CARTAGENA) 

Tel.: 968 169 408 - miranda@mueblemania.es
De lunes a sábado de 10 a 14 y de 17 a 21h.

Ofertas válidas del 02 de enero al 28 de febrero de 2019

MOBILITAT VALENCIA, S.L. - PZA. CASTILLA 3 BIS, PLANTA 7 OFICINA 2, 28046 MADRID - B 98187974

-50%


