
Nuevo dormitorio exclusivo en acabado cera y negro. 
• Cabezal tapizado en negro: 152 x 8 x 65 cm. 
• Mesita: 49 x 35 x 50,5 cm. 
• Cómoda: 95,6 x 40 x 80 cm. 

transporte gratis*75€
Cabecero

NERO

ANTES: 99€ 199€
Cómoda
PACIFIC

ANTES: 275€

69€
Mesita

PACIFIC

ANTES: 89€



Moderna composición de gran capacidad. Acabado blanco lacado.
• Medidas: 240 x 40 x 198 cm.

Nueva chaise longue de diseño 
moderno. Disponible en varios 

colores.
• Medida: 260 x 95/180 x 90 cm. 

Chaise longue
PRECIOUS

599€
ANTES: 890€

Composición salón CUBA

799€
ANTES: 1.280€

transporte y
montaje gratis*

transporte gratis*



Composición estilo nórdico. Acabado laminado roble y blanco brillo. 
• Módulo TV + estante de 200 x 41 x 46 cm. 
• Aparador 3 puertas de 154 x 41 x 75 cm. 
• Mesa centro elevable de 100 x 68 x 41 cm.

Cama abatible con armario superior. 
Acabado laminado, disponible en 
varios colores.
• Medidas: 100,2 x 51,5 x 220,5 cm.

ANTES: 265€

Módulo TV
+ estante
ARIZONA

149€
ANTES: 139€

Aparador
ALABAMA

99€

transporte gratis*

Cama abatible
con armario

ALICE

599€
ANTES: 765€

Exclusivo sofá de 190 cm. 
desmontable. Disponible en 
varios colores.
• Medidas: 190 x 90 x 75 cm.
• Medidas de caja para su 
transporte: 190 x 40 x 80 cm.

transporte y
montaje gratis*

transporte gratis*

Mesa consola en color mango. 
Ideal para cualquier uso, o bien 
mesa de cocina, o consola de 
entrada o mesa de estudio o 
mesa de comedor. Consigue 
optimizar al máximo el espacio.
• Como consola o escritorio:
90 cm. largo, 77,7 cm. alto y 
52,8 cm. fondo.
• Como mesa comedor: 90 cm. 
ancho, 77,7 cm. alto y hasta 
238,8 cm. largo.1. MESA CONSOLA 

RECIBIDOR
2. MESA DE

ESTUDIO
3. MESA AUXILIAR

DE COCINA
4. MESA COMEDOR DE 

HASTA 10 PLAZAS

transporte gratis*

Mesa multifunción
TROPIC

199€
ANTES: 285€

Sofá 190 cm.
BISMARCK

199€
ANTES: 249€

ANTES:99€

Mesa centro
elevable

ALABAMA

79€



Chaise longue con arcón. Asientos deslizantes y 
cabezales reclinables. Disponible en varias telas 
y colores. • Medida: 285 x 95/170 cm.

Exclusivo juvenil en acabado blanco. 
Disponible en varios colores.
• Compacto con 2 camas de 90 x 190 + 
4 cajones: 206 x 101 x 99 cm.
• Armario rincón: 238 x 135 x 85,8 cm. 

Sillón relax con mecanismos en 2 posiciones 
de activación manual. Armazón en madera

de pino. Disponible en varios colores.
• Medidas: 74 x 92/140 x 97 cm. 

Chaise longue que incluye 2 sistemas relax 
eléctricos. Desenfundable. Disponible en 
varias telas y colores.
• Medidas: 290 x 100 x 105 cm. 

Mesa centro elevable estilo industrial. 
Disponible en varios colores tanto en 
la tapa como en los pies. 
• Medidas 104 x 54 x 42 cm. 

Modulación estilo nórdico. Acabado laminado soul 
blanco y mango. Disponible en otros colores.
• Vitrina con patas de 90 x 35 x 190,5 cm.: 280 €
• Mesa TV con patas de 130 x 40 x 60,5 cm.: 150 €
• Estante pared de 130 x 25,5 x 24 cm.: 29 €

Chaise longue SCOOP

799€
ANTES:1.150€

transporte y
montaje gratis*

transporte gratis*

599€
ANTES:850€

Compacto
2 camas + 2 cajones

BEVERLY

569€
ANTES: 780€

Armario rincón
BEVERLY

Chaise longue ALBAN

899€
ANTES: 1.290€

transporte y
montaje gratis*

DOBLE
RELAX

ELÉCTRICO
+

1 PUF
INCLUIDO

RELAX
ELÉCTRICO

ELÉCTRICO

RELAX
ELÉCTRICO

Sillón relax
OCEANÍA

359€
ANTES: 440€

ABATIBLE

ABATIBLE

DESLIZANTE

DESLIZANTE

RELAX

transporte gratis*

transporte y
montaje gratis*

transporte y
montaje gratis*

2
CAMAS

Composición
completa ORLEANS:

vitrina + mesa TV
+ estante

399€
ANTES: 535€

ARCÓN

269€
ANTES:335€

Mesa centro
FABRIC



anatómico

GRAFENO
anatómico

PACK DESCANSO FORMADO POR:

Colchón enrollado exclusivo.
• Interior de viscoelástica y el nuevo componente 
Grafeno. 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. 
• Medidas: 135 x 190 cm. Altura ±  25 cm. 
• Disponible en otras medidas.
• Precio colchón por separado: 249€ (antes 430€).

Canapé abatible de madera con tapa de láminas.
• Medidas: 135 x 190 cm.
• Sistema de ajuste directo con el fondo.
• Tablero de arcón reforzado interiormente.
• Disponibles en otras medidas. 
• Precio canapé por separado: 189€ (antes 290€).

Colchón FIELDS

299€
ANTES: 465€

Colchón 135 x 190 cm. de muelle 
ensacado.
• Cara superior visco carbono-grafeno, 
de alta transpiración e higiene. 
• Altura +- 27 cm.
• Disponible en otras medidas.

Somier 135 x 190 cm. 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 lumbar.
• Patas opcionales.

• Disponible otras medidas.

Colchón de 90 x 190 en
HR de alta densidad.

• Indeformable, anatómico y con 
tratamiento antiácaros. 

• Altura +- 20 cm. (Colchoneta 15 cm.)
• Cara superior en color pistacho e 

inferior en color naranja.
• Disponible en otras medidas.

Somier 90 x 190 cm. de láminas
de madera.
• Bastidor tubo de acero de 30 x 30 mm.
• Patas opcionales no incluidas.
• Disponible en otras medidas.

Colchón de 135 x 190 cm. 
• Nucleo 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. 

Base tapizada de 135 x 190 cm.
• Estructura interior de tubo de acero.

• Tapizado tejido 3D transpirable.
• Patas opcionales.

• Disponible en otras medidas.

ANTES: 720€

399€
PACK DESCANSO:
COLCHÓN 135 x 190 cm.
+ CANAPÉ 135 x 190 cm.

PACK
DESCANSO

colchón SLOW
+

canapé abatible 
MODE

GRAFENO

79€
ANTES: 99€

Somier OKLAHOMA

29€
ANTES: 48€

Somier DAKOTA

149€
ANTES: 199€

Colchón CLERMONT

269€
ANTES: 355€

Colchón FERRAND

89€
ANTES: 125€

Base TEXAS



transporte gratis*

Armario 170x210cm.
INDIANA desde

199€
ANTES: 265€

Sofá cama apertura clic – clac. 
Disponible en varias telas y colores.
• Medida 190 x 105 x 35 cm. 

Dormitorio de diseño en acabado alaska, 
onix y mar. Posibilidad de otros acabados.
• Cabecero: 285 x 4 x 110 cm. 
• Mesita de 1 cajón + 1 contenedor:
60 x 41 x 45 cm. 

Sofá cama
PARADISE

299€
ANTES: 385€

Cabecero 135 cm.
ARISE

169€
ANTES: 290€

Mesita
ARISE

99€
ANTES: 155€

transporte gratis*

Programa modular de 
armarios con 2 puertas 
correderas.  Disponible 

en varias medidas y 
colores. 

• Precio de armario de 
170 x 210 cm.

transporte gratis*

COJINES
DECORATIVOS

INCLUIDOS



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

Mesa de estudio con 2 cajones en 
acabado blanco brillo.
• Medidas: 138 x 50 x 75 cm.

Cabecero tapizado
STAR

95€
ANTES: 145€

Mesa estudio
GRADE

85€
ANTES: 115€

Sofá 160 cm. Desenfundable mediante cremalleras. Disponible 
en varias telas y colores.  • Precio sofá de 190 cm.: 279 €.

Cabecero individual tapizado. 
Disponible en 24 colores a elegir 
entre tela o símil piel.
• Medida: 100 x 8 x 75 cm. 

Silla estudio
TOLON

69€
ANTES: 120€

Sofá 160 cm.
ALAIN

249€
ANTES: 310€

Silla
ROLLER

49€
ANTES:75€

Silla comedor patín tapizada 
en color beige oscuro y 

estructura cromada.
• Medida: 45 x 57 x 98 cm. 

transporte gratis*



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 • CARTAGENA • CORUÑA • FERROL • GOLMÉS-MOLLERUSSA (LLEIDA) • GUADALAJARA • VALENCIA 1 (ALFAFAR) • VALENCIA 2 (C/ BOSCÁ) • VALENCIA 3 (C/ CIEZA)

transporte y
montaje gratis*

Respaldos abatibles y asientos 
deslizantes. Tapizado de alta gama, 

que repele el agua. 
Disponible en varios colores.

• Sofá de 150 cm.: 299 €.

ABATIBLE

DESLIZANTE
Sofá 180 cm.

DANTE

349€
ANTES: 525€

Cómpralos las 24 h. en
www.mueblemania.es

Consulta condiciones y tiendas adheridas a la promoción.

Ofertas válidas del 1 de julio al 31 de agosto de 2018


