
transporte gratis*

SALÓN NÓRDICO
Composición completa estilo nórdico. Acabado laminado roble y 

blanco brillo. Mesa TV de 180 x 41 x 51 cm.

COMPOSICIÓN
COMPLETA

119€
ANTES: 179€

https://www.mueblemania.es/libreria-completa-alabama-1382.html




899€
CHAISE LONGUE

CON 2 RELAX ELÉCTRICOS
Chaise longue que incluye 2 sistemas relax eléctricos. Medidas: 290 x 100 x 105 cm. 

Desenfundable. Disponible en varias telas y colores. 

RELAX

ELÉCTRICO

RELAX

Juvenil en acabado blanco. Compacto de 90 x 190 + cama 
nido de 90 x 180 y 2 cajones con ruedas. Medida:
203 x 101 x 83 cm.  Armario rincón de 218 x 135 x 85,8 cm. 
Disponible en varios colores.

Silla estudio con brazos. Altura regulable mediante pistón 
a gas. Respaldo en tejido 3D y asiento tapizado en color gris.
Medidas: 60 x 60 x 109/118 cm.

ARMARIO
RINCÓN

549€

COMPACTO 2 
CAMAS + 2 CAJONES

489€

SILLA DE
ESTUDIO

79€

transporte y
montaje gratis*

transporte y
montaje gratis*

ANTES: 650€

ANTES: 705€

ANTES: 120€

ANTES: 1.290€

https://www.mueblemania.es/compacto-dos-camas-y-cajones-illinois-1471.html
https://www.mueblemania.es/armario-de-rincon-illinois-1472.html
https://www.mueblemania.es/silla-de-estudio-tolon-366.html
https://www.mueblemania.es/chaisse-longue-con-dos-relax-electricos-alban-1457.html


Sofá cama apertura clic-clac. Medidas: 190 x 105 x 35 cm. 
Disponible en varias telas y colores. 

SOFÁ CAMA

299€
ANTES: 360€

transporte gratis*

https://www.mueblemania.es/sofa-cama-denver-171.html


COMPOSICIÓN
MODULAR

449€
Composición exclusiva de 310 cm. Acabado 
laminado roble con frentes blanco brillo. 
Medidas: 310 x 41,5 x 190 cm. 

Sillón relax, power lift y desplazable con ruedas. Mecanismo con 1 motor elevador con plataforma. Armazón macizo de 
madera de pino. Ancho reducido para el fácil manejo por la vivienda y el paso de puertas. Medidas: 66 x 89/154 x 111 cm. 

RELAX

ELÉCTRICO

SILLÓN RELAX

579€
ANTES: 756€

ANTES: 795€

transporte gratis*

transporte y
montaje gratis*

https://www.mueblemania.es/libreria-completa-alice-1443.html
https://www.mueblemania.es/sillon-relax-power-life-minnesota-1433.html


transporte gratis*

ARMARIO 170x210 cm.
desde

199€

Programa modular de armarios con 2 
puertas correderas.  Disponible en varias 
medidas y colores. Precio de armario de 
170 x 210 cm. 

ANTES: 265€

https://www.mueblemania.es/armario-correderas-indiana-1425.html


CABECERO + 2 MESITAS

239€

MESA ESTUDIO

89€

Mesa estudio desplazable. 
Medidas: 87 x 36 x 98 cm. 
Acabado laminado color 
blanco brillo. 

Dormitorio con aire industrial, 
en acabado vintage y basal. Set 
de cabecero + 2 mesitas. Medida 
cabecero: 255 x 18,3 x 80 cm. Medida 
mesita: 49,8 x 41,5 x 48,5 cm.

transporte gratis*

ANTES: 380€

ANTES: 139€

https://www.mueblemania.es/cabecero-y-dos-mesillas-angers-1470.html
https://www.mueblemania.es/mesa-estudio-convertible-rodano-1365.html


LÁMPARA
SOBREMESA

25€
Lámpara sobremesa con pie en 
madera. Medidas: 24 x 24 x 46 cm. 
Disponible en blanco y negro.

CONSOLA

79€
Consola madera 3 cajones. 
Medidas: 100 x 40 x 82 cm. 
Acabado blanco decapé.

ANTES: 155€

ANTES: 49€

https://www.mueblemania.es/lampara-sobremesa-gard-1477.html
https://www.mueblemania.es/consola-tres-cajones-gard-1476.html


Moderno dormitorio acabado laminado natural color 
blanco poro y mostaza. Cabecero: 284 x 110 cm. Mesita 
2 cajones: 55,4 x 40 x 38,7 cm. Amplia variedad de 
auxiliares a juego. Varios colores a elegir.

Sofá desenfundable de 200 cm. Asientos deslizantes 
y cabezales reclinables. Disponible en varias telas y 

colores. Precio sofá de 160 cm. 259€ (antes 385€).

CABECERO +
2 MESITAS

479€

SOFÁ DE 200 CM.

299€

transporte gratis*

ANTES: 585€

transporte y
montaje gratis*

ANTES: 415€

ABATIBLE

DESLIZANTE

ABATIBLE

DESLIZANTE

https://www.mueblemania.es/conjunto-cabecero-y-dos-mesillas-nimes-1468.html
https://www.mueblemania.es/sofa-de-3-o-2-plazas-bretana-1475.html


Chaise longue con 4 asientos. Medidas: 285 x 86/160 x 100 cm.  
Asientos deslizantes y cabezales reclinables. Disponible en varias 
telas y colores.

APARADOR

95€

Aparador 3 puertas, estilo nórdico con acabado 
laminado roble y blanco brillo, de 154 x 41 x 75 cm. 

Mesa centro elevable, 
estilo nórdico con 
acabado laminado 
roble y blanco brillo, 
de 100 x 68 x 41 cm. 

MESA DE CENTRO

79€

CHAISE LONGUE

599€

ANTES: 139€

ANTES: 825€

transporte y
montaje gratis*

ANTES: 99€

https://www.mueblemania.es/chaise-longue-virginia-1318.html
https://www.mueblemania.es/aparador-tres-puertas-alabama-1383.html
https://www.mueblemania.es/mesa-de-centro-elevable-alabama-1384.html


Cama abatible vertical. Acabado laminado natural color 
blanco y tirador color calabaza. Medidas: 222 x 107 x 51 cm. 
Disponible en varios colores. 

CAMA ABATIBLE
VERTICAL

699€
ANTES: 1.100€

transporte y
montaje gratis*

https://www.mueblemania.es/cama-abatible-vertical-aki-1455.html


Moderno dormitorio en acabado blanco brillo y fresno. Set de 
cabecero + 2 mesitas de 1 cajón. Medidas: 256 x 34 x 97 cm. 

Chaise longue de gran estética. Asientos y respaldos 
desenfundables. Brazos con tachuelas decorativas. 
Medidas: 285 x 87/175 x 95 cm. Disponible en varias
telas y colores.

Silla comedor 
tapizada en color 
gris. Medidas:
45 x 45 x 86 cm. 

Mesa comedor fija.
Acabado laminado roble y 
estructura negro. Medidas: 
160 x 90 x 76 cm. 

CHAISE LONGUE

699€

CABECERO +
2 MESITAS

119€

MESA COMEDOR

219€

SILLA COMEDOR

49€

transporte gratis*

transporte gratis*

transporte y
montaje gratis*

ANTES: 890€

ANTES: 375€

ANTES: 69€

ANTES: 199€

https://www.mueblemania.es/chaisse-longue-ontario-67.html
https://www.mueblemania.es/mesa-de-comedor-pierre-1283.html
https://www.mueblemania.es/silla-de-comedor-pierre-1282.html
https://www.mueblemania.es/conjunto-cabecero-y-dos-mesillas-tours-1469.html




Sofá desenfundable de 200 cm. Asiento de 
viscoelástica de 12 cm. + HR 32 kg. Asientos 

deslizantes con guía de 3 tramos. Precio sofá de 
170 cm. 599€ (antes 810€).

Nueva composición de 250 cm. con luz en trasera TV. Acabado laminado caviar e imitación a mármol.

COMPOSICIÓN
APILABLE

699€
LUCES LED
INCLUIDAS

SOFÁ DE 200 CM.

699€
ANTES: 935€

ANTES: 910€

transporte y
montaje gratis*

transporte y
montaje gratis*

https://www.mueblemania.es/libreria-completa-dijon-1467.html
https://www.mueblemania.es/sofa-de-3-o-2-plazas-alsacia-1474.html


Base tapizada de 135 x 190 cm. Estructura interior de tubo 
de acero. Tapizado tejido 3D transpirable. Patas opcionales. 
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.

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.

BASE 135 x 190 cm.

85€
CANAPÉ ABATIBLE

135 x 190 cm.

199€

Colchón de 135 x 190 cm. Núcleo de HR 
Biform. Cara invierno con 2 cm. de visco de 
alta densidad y cara de verano con 1 cm. de 
visco gel. Indeformable y anatómico. Altura: 

+- 24 cm.  Disponible en otras medidas. 

Colchón de 135 x 190 cm. Núcleo de 
muelles bicónicos sistema Bonell. Altura: 

+- 20 cm. Disponible en otras medidas. 

anatómicobicónico

anatómico

Somier con bastidor en tubo acerado en perfil 40 x 30 mm. Reforzado 
con barra central. Sistema multifuncional con lamas de madera flexibles 
agrupadas de 3 en 3. Reguladores de firmeza en zona lumbar. Patas 
opcionales. Medidas: 135 x 190 cm. Disponible en otras medidas.

SOMIER 135 x 190 cm.

75€

Colchón de 135 x 190 cm. Núcleo de 
muelle ensacado + 2 cm. de viscoelástica 
+ 1 cm. de visco grafeno. Altura: +-26 cm. 
Disponible en otras medidas. 

Colchón de 90 x 190 cm. en HR de alta 
densidad. Anatómico. Altura: +- 20 cm. Opción 
colchoneta 15 cm. Disponible en otras medidas.

COLCHÓN 135 x 190 cm.

369€GRAFENO

ANTES: 125€ ANTES: 458€

COLCHÓN 135 x 190 cm.

249€
ANTES: 355€

ANTES: 520€

ANTES: 99€

COLCHÓN 135 x 190 cm.

159€
ANTES: 260€

SOMIER 90 x 190 cm.

25€
ANTES: 48€

COLCHÓN 90 x 190 cm.

139€
ANTES: 199€

transporte y
montaje gratis*

transporte gratis*

transporte gratis*transporte gratis*

transporte gratis*

https://www.mueblemania.es/colchon-muelle-escocia-362.html
https://www.mueblemania.es/colchon-hr-clermont-334.html
https://www.mueblemania.es/somier-multilamina-oklahoma-1090.html#/21-medidas-135_x_190_cm
https://www.mueblemania.es/somier-lamas-dakota-149.html
https://www.mueblemania.es/colchon-hr-visco-ferrand-1212.html
https://www.mueblemania.es/colchon-de-135-x-190-cm-ohio-1441.html
https://www.mueblemania.es/base-tapizada-texas-305.html#/6-color-negro/21-medidas-135_x_190_cm
https://www.mueblemania.es/canape-abatible-pensilvania-1127.html


ARMARIO
2 PUERTAS

199€

Juvenil acabado laminado natural color nature 
y combinado con lima y pizarra. Armario 2 
puertas + 3 cajones: 101,5 x 51,3 x 215,3 cm. 
Cama nido con arrastre: 202 x 99,5 x 50,5 cm. 
Disponible en varios colores.

transporte gratis*

25€
ANTES: 49€

CAMA NIDO

169€
ANTES: 275€

ANTES: 285€

2
CAMAS

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. *El transporte será gratuito para compras 
superiores a 100€ en un radio de +/- 15 Km. alrededor de la tienda (para distancias superiores se cobrará 1€ por cada Km. de distancia excedido). El montaje será gratuito en compras superiores a 300€; el mueble kit no incluye montaje. 

Todos los precios de este folleto llevan el I.V.A. incluido y está aplicado el porcentaje de descuento indicado en cada uno.
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

ALBACETE • ALCAÑIZ • ALFAFAR (VALENCIA) • CARTAGENA • CORUÑA • FERROL • GOLMÉS-MOLLERUSSA (LLEIDA) • GUADALAJARA • LA ELIANA (VALENCIA)

Silla comedor tapizada en gris. Medidas: 41 x 52 x 92 cm. 

SILLA COMEDOR
¡Madre mía,
qué Rebajas
MuebleManía!

Compra ahora también onl ine en  www.mueblemania.es

https://www.mueblemania.es/armario-dos-puertas-y-tres-cajones-abel-2-1451.html
https://www.mueblemania.es/cama-nido-abel-2-1473.html
https://www.mueblemania.es/t43on15-silla-de-comedor-colonia-1077.html

