
CHAISE LONGUE

799€

transporte y
montaje gratis*

Chaise longue exclusiva de 285 cm. Asiento deslizante, 
cabezal abatible y arcón en módulo chaise. 

ABATIBLE

DESLIZANTE

ARCÓN

DESLIZANTE

ABATIBLE ABATIBLE

2
BRAZOS
SIESTA



Programa modular de armarios con 
2 puertas correderas. Disponible 
en varias medidas y colores. 

ARMARIO 200 x 210 cm.

239€

COMPOSICIÓN
MODULAR

479€

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

Mueble aparador de 3 puertas + 1 cajón y hueco. 
Medidas: 180 x 41,5 x 96,5 cm. 

Mesa comedor extensible hasta 200 cm. Estructura en acero 
cromado alto brillo y cristal templado transparente.
Medidas: 140 x 90 x 75 cm. 

MESA EXTENSIBLE

299€

APARADOR
3 PUERTAS

239€



Sofá desenfundable de 200 cm. Asientos deslizantes 
y cabezales reclinables. Disponible en varias telas y 
colores. Sofá de 160 cm.: 259€.

Nuevo dormitorio de gran diseño. Acabado en roble 
nelson y frentes en basalt. Sobre de mesitas en 
acabado alto brillo. Cabecero galería en símil piel 
de alta calidad color basalt. Luces LED verticales 
incluidas en el precio. Luces LED de lectura con 
cargador USB opcionales.
Medidas cabecero: 279 x 12,2 x 126,1 cm. 
Medidas mesita 3 cajones: 59,6 x 43,7 x 56,6 cm.

Mesa centro elevable de 101 x 55 x 45/70 cm. 
Disponible en varios colores. 

Sillón orejero. Medidas:
75 x 80 x 100 cm. Disponible 
en varias telas y colores.

Moderno recibidor formado por consola + espejo. 
Acabado laminado en roble bianco con frentes en 
blanco alto brillo. Medidas: 106 x 25,8 x 146,6 cm.

Silla comedor tapizada en tela 
y patas en madera natural. 
Disponible en color azul y gris. 
Medidas: 44 x 47 x 99 cm. 

Mesa comedor extensible. Acabado 
color cambrian y cristales blancos. 
Disponible en varios colores.
Medidas: 140/180 x 90 x 74 cm.

Silla comedor tapizada en símil piel. Medidas:
97 x 41 x 45 cm. Disponible en color blanco, 
negro y chocolate.

Silla comedor de diseño. 
Acabado en polipropileno 
color blanco y patas en 
madera natural. Medidas: 
42 x 39 x 84 cm. 

SOFÁ 200 CM.

299€ MESA DE CENTRO
ELEVABLE

99€

CABECERO
+ 2 MESITAS

499€
RECIBIDOR

129€

SILLA

49€

SILLA

49€

SILLA

59€

SILLÓN

99€

ABATIBLE

DESLIZANTE

DESLIZANTE

ABATIBLE

LEDS
VERTICALES
INCLUIDAS

MESA
EXTENSIBLE

199€



COMPACTO
2 CAMAS + 3 CAJONES

499€

BASE 135 x 190 cm.

79€
CANAPÉ ABATIBLE

135 x 190 cm.

199€

COLCHÓN
135 x 190 cm.

199€
COLCHÓN

135 x 190 cm.

279€

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. Todos los precios de este folleto son netos 

y llevan el I.V.A. incluido. *Transporte y montaje gratis para compras 

superiores a 500€ en un radio de +/-20 km. alrededor de la tienda. 

Elementos de atrezzo no incluidos.

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

www.mueblemania.es

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

Patas opcionales. Disponible en otras medidas.

Canapé abatible de madera con tapa de alta transpiración 135 x 190 cm.
Sistema de ajuste directo con el fondo. Tablero de arcón reforzado 

interiormente. Disponible en otras medidas.

Colchón viscoelástica en 2 caras. Núcleo Ergoform de 20 cm. Medidas: 135 x 190 cm. Altura: +-25 cm. 
Disponible en otras medidas.

Colchón 135 x 190 cm. Cara de inverno con viscosoft y cara verano con gelsoft. Altura: +-26 cm. 
Disponible en otras medidas.

Compacto de 90 x 190 cm. con 
desplazable oculto para somier
de 90 x 180 cm. y 3 contenedores. 
Medidas: 203 x 101 x 97,6 cm. 
Gran variedad de auxiliares y 
modulación para completar. 
Disponible en varios colores. 

VISCO
2 caras

GEL SOFT


