www.galegadomoble.com

Ven a Visitarnos...

... y disfruta de un

Fin de Semana de RELAX
en el Talaso Hotel LOUXO
*
en

LA TOJA
*Ver condiciones
en página 2.

TU HOGAR
COMO SIEMPRE

VICTAIO
SER
JE
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ITO
GRATU

SOÑASTE

2016

por sólo
GM600 Moderno dormitorio en líneas actuales en color
blanco veteado combinado con polipiel chocolate, compuesto por: cabezal de 2,65 m (parte central 1,45 m),
2 mesillas, sinfonier y amplio espejo vestidor.

720€

Ven a Visitarnos...

... y disfruta de un

Fin de Semana de RELAX
en el Talaso Hotel LOUXO
en

LA TOJA

*Fin de semana en La Toja por compras superiores a 1.190e
en productos de esta campaña publicitaria.
Incluye:
= Cocktail de Bienvenida.
= Estancia de una noche para 2 personas en régimen de alojamiento y
desayuno buffet en el Talaso Hotel Louxo La Toja.
= Sesión de Talaso.***
= Entrada al Casino de La Toja.
= El día de salida disfrute de la habitación hasta las 14:00 hrs.
*** La sesión de Talaso consiste en un recorrido por la piscina dinámica climatizada con
agua de mar, cuellos de cisne, cascada de agua, sauna, jacuzzi, hamman y gimnasio.
Promoción válida desde el 15 de diciembre de 2015 al 30 de octubre de 2016.
Promoción sujeta a disponibilidad y a reserva previa. Excepto Semana Santa, Temporada Alta y
Fiestas especiales del Hotel.
Consultar las bases de esta promoción en el bono o en los puntos de venta.

por sólo

G5 Dormitorio líneas modernas con cabezal para colchón de 1,35
en color arena, mesillas y sinfonier con espejo vestidor. Posibilidad
de otros colores, pida presupuesto.

470€
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por sólo

700€
GM601 Elegante dormitorio en colores actuales con cabezal de 2,40 m con luces LED, amplias
mesillas, comodín y marco. Posibilidad de otras combinaciones y medidas, pida presupuesto.

DORMITORIOS
GM585 Dormitorio moderno en color blanco y plata con cabezal para
colchón de 1,35.

por sólo

810€
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DORMITORIOS
LÍNEA MODERNA

por sólo

705€

DORMITORIOS
LÍNEA MODERNA

ESTILO

GM602 Moderno dormitorio con cabezal de 2,20 m y luces LED, amplias mesillas y sinfonier con espejo vestidor.

VICTAIO
SER
JE
MON
DE

ITO
GRATU

G7 Dormitorio en color nogal con cabezal de 2,40 m, con
polipiel de alta calidad y luces LED, amplias mesillas y
sinfonier con espejo vestidor. Posibilidad de otros colores
y composiciones, pida presupuesto.

MODERNO

por sólo

695€
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por sólo

670€

ELIGE TU ESTILO

G4 Dormitorio con amplio cabezal de 2,65 m con luces LED, amplias mesillas y comodín
con espejo. Posibilidad de otros colores y combinaciones, pida presupuesto.

GM606 Armario de 2
puertas correderas en
color blanco veteado de
160x209 de alto x 60 de
fondo. Posibilidad de
190x209, pida presupuesto.

por sólo

580€

DORMITORIOS
LÍNEA MODERNA

GM472 Dormitorio en líneas modernas en color blanco y negro.
Cabezal de 2,65 m de ancho con luces LED.

por sólo

655€
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por sólo

GM605 Dormitorio color arena con cabezal para colchón de 135,
amplias mesillas y sinfonier con espejo vestidor. SIN BAÑERA.
Posibilidad de otros colores y combinaciones, pida presupuesto.

580€
por sólo
DORMITORIOS

140€

GM605B Bañera de 135x190 color arena. Posibilidad
de otros colores y medidas, pida presupuesto.

GM607 Butaca
habitación.

LÍNEA MODERNA

por sólo
GM604 Dormitorio moderno en colores arena combinado con ébano. Cabezal de 2,40 m
con luces LED, amplias mesillas y sinfonier con espejo vestidor.

por sólo

685€
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142€

por sólo

775€

por sólo

GM610 Dormitorio estilo clásico en madera con cabezal para colchón de 1,35, 2 mesillas, sinfonier y espejo vestidor. Posibilidad
de otras combinaciones, pida presupuesto.

GM608 Dormitorio clásico en color nogal, con cama de 1,35, 2 mesillas,
amplio comodín de 4 cajones de 90 cm de altura y marco.

780€

DORMITORIOS
G10 Armario de 4 puertas con
2 lunas en su parte central,
2,00 m de ancho x 2,09 m de
alto x 0,57 m de fondo. Posibilidad de otras medidas y
colores, pida presupuesto.

por sólo

425€
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ESTILO CLÁSICO

por sólo

1.295€

GM611 Dormitorio madera color
cerezo con cama
de 1,35, 2 mesillas
de 60, sinfonier y
espejo vestidor.

A TU MEDIDA
GM587 Práctico armario
en madera color cerezo de
2 puertas correderas de
180x240. Posibilidad de
otras medidas y colores,
pida presupuesto.

por sólo

GM448 Butaca de
habitación en madera
color cerezo con
asiento tapizado en
color beige.

1.020€ 130€
GM588 Dormitorio en
madera color cerezo con
cabezal para colchón de
1,35. Posibilidad de cabezal en 1,50 m y comodín,
pida presupuesto.

por sólo

799€
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por sólo

por sólo

1.175€

2016

GM615 Dormitorio neoclásico de
madera en color
nogal, cabezal
para colchón de
1,35. Posibilidad
de otras medidas,
opciones y amplia
gama de colores,
pida presupuesto.

DORMITORIOS
GM616 Amplio armario con
2 puertas correderas y 2
abatibles con luna, en madera de 2,01 x 2,20 de alto x
0,61 m de fondo.

por sólo

ESTILO CLÁSICO

TU HOGAR
COMO SIEMPRE

1.150€ SOÑASTE
VICTAIO
SER
JE
MON
DE

ITO
GRATU

GM617 Dormitorio en madera color cerezo con amplio
cabezal de 1,44 m de ancho x 1,60 m de altura.

por sólo

1.155€
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GM620 Dormitorio en madera color cerezo envejecido con detalles en INOX. Compuesto por: cabezal para colchón de 1,35,
2 amplias mesillas, comodín y marco. Posibilidad de otras combinaciones y colores, pida presupuesto.

1.240€
por sólo

G12 Butaca clásica de madera con asiento y respaldo
en tonos beige.

por sólo

150€

GM621 Dormitorio en madera color
cerezo en líneas rectas con cama
de 1,35.

TU HOGAR
COMO SIEMPRE

SOÑASTE

1.195€
por sólo
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GM622 Apilable color cerezo en
líneas actuales de 3,20 m con
original y amplia vitrina. Amplia
gama de otras combinaciones,
pida presupuesto sin compromiso.

1.310€
2016

por sólo

TODO EN
CEREZO

GM624 Aparador de líneas actuales
en madera de 2,00 m color cerezo.

por sólo

GM623 Moderno
apilable de madera
color cerezo de
2,62 m.

800€
por sólo

1.050€
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G35 Moderno apilable en madera
color blanco de 2,82 m, con amplio
bodeguero y práctico modulo TV.
Posibilidad de otros colores y composiciones, pida presupuesto.

por sólo

1.495€
G36 Silla de
madera en líneas
modernas con
tejido en asiento y
parte del respaldo,
muy confortable.

por sólo

98€

GM486 Apilable en madera color cerezo de 2,80 m, con amplio y práctico bodeguero.
Posibilidad de otras composiciones, pida presupuesto.

GM513 Silla moderna con estructura
de madera color
cerezo y polipiel
de gran calidad
en color negro.
Posibilidad de
otros colores, pida
presupuesto.

por sólo

1.390
€
66€
por sólo

GM512 Mesa comedor de madera color cerezo de 1,40 x 0,90
m extensible a 2,30 m mediante
dos alas y su guía metálica de
gran calidad.

VICTAIO
SER
JE
MON
DE

ITO
GRATU

GM55 Silla de estilo actual
en madera color cerezo.

por sólo

70€

por sólo

499€
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G50 Moderno apilable con
práctico mueble TV en color
blanco veteado y arena, de
2,45 m. Posibilidad de otros
colores y combinaciones,
pida presupuesto.

por sólo

570€
TU HOGAR
COMO SIEMPRE

2016

SOÑASTE

MUEBLES

G51 Práctica mesa de centro
en color blanco con tapa
en arena de 100x60x48 de
alto, convertible en mesa de
comedor de 120x100x77. Posibilidad de otros colores en
la tapa, pida presupuesto.

MODERNOS
G52 Silla de salón en color
arena, asiento color beige.
Posibilidad de otros colores, pida presupuesto.

por sólo

355€

por sólo

ESTILO A
TU MEDIDA
GM625 Aparador
de 182x85,5x42
de fondo en
color arena con
frentes en blanco
veteado.

por sólo

320€
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43€

APILABLES
TU HOGAR
COMO SIEMPRE

SOÑASTE
G42 Moderno apilable en color nogal de 2,65 m de ancho. Posibilidad
de otros colores y combinaciones,
pida presupuesto.

por sólo

por sólo

240€

COMPOSICIONES

RN2 Mesa comedor de 1,40 x 0,90
m con ARMAZÓN y PATAS de
MADERA en color nogal, extensible
a 1,80 x 0,90 m.

A TU MEDIDA

630€
GM628 Apilable color blanco veteado en combinación con color
nogal de 2,45 m. Posibilidad de
otros colores y combinaciones,
pida presupuesto.

por sólo

620€
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GM325 Silla moderna en color nogal.
Posibilidad de color
blanco y wengué, pida
presupuesto.

por sólo

46€

GM630 Moderno apilable de 2,72 m
en color blanco veteado combinado
con arena. Posibilidad de otros
colores y combinaciones, pida
presupuesto.

por sólo

640€
GM631 Mesa comedor de 1,38 x 0,90 m (extensible a
2,28) con estructura y patas de madera en color blanco
veteado combinado con arena. Posibilidad de otras
combinaciones de colores, pida presupuesto.

GM519 Silla moderna en
madera, color arena.

por sólo

65€

por sólo

475€

MUEBLES
AUXILIARES
GM635 Aparador en líneas modernas
de 165 de ancho x 85,4 de alto x 42
de fondo, en color blanco veteado
combinado con arena. Posibilidad de
otras medidas y combinaciones, pida
presupuesto.

por sólo

310€
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GM516 Boisserie en
color arena de 2,67 m de
ancho x 2,20 m de alto.
Posibilidad de otros colores, pida presupuesto.

por sólo

699€
VICTAIO
SER
JE
MON
DE

ITO
GRATU

GM519 Silla moderna
y confortable color
arena.

GM518 Mesa de
comedor extensible
de 140x90 con patas
y armazón en madera
color arena. (extensible a 180x90).

por sólo

235€

por sólo

GM500 Práctica y elegante
composición de 2,65 m de
ancho. Posibilidad de otras
combinaciones y medidas,
pida presupuesto.

65€

por sólo
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595€

GM638 Apilable de estilo
actual en blanco veteado y ébano de 2,55 m
con práctico bodeguero.
Posibilidad de otras
composiciones y colores,
pida presupuesto sin
compromiso.

por sólo

por sólo

490€
G1 Elegante composición en color
arena combinado con
wengué, de 2,85 m.
Posibilidad de otras
medidas y combinaciones, pida presupuesto.

por sólo

698€
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APILABLES

FE66 Práctico
apilable de 2,40 m
en color arena y
blanco.

ELEGANTES

2016

575€

GM640 Compacto de
90x190 con cama inferior
y 3 amplios cajones, mesa
estudio con encimera
de 240 cm en forma “H”,
práctico buck y estantería
en colores arce, turquesa
y grafito.

por sólo

925€
JUVENILES

ELIGE TUS COLORES
GM641 Composición juvenil en color arce combinado con lila. SIN ARMARIO.
Posibilidad de otras combinaciones, colores y medidas, pida presupuesto.

por sólo

640€
por sólo

460€

GM641A Armario de puertas correderas de 120
ancho x 225 alto x 57 de fondo. Posibilidad de
otras medidas y colores, pida presupuesto.
GM62 Decora y aprovecha el espacio con este práctico puff de
40x40 en polipiel, con posibilidad de diversos colores a elegir.

por sólo
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25€

GM645 Dormitorio juvenil en una original combinación en color arce,
amarillo y grafito. Compuesto por: Cama nido de 90x190 con mesa
escritorio y amplia estantería. SIN ARMARIO. Posibilidad de otras
combinaciones, colores y medidas, pida presupuesto.

por sólo

por sólo

440€
2016

525€

GM645A Amplio armario
de 100x240 con 2 puertas
y cajones. Posibilidad de
otras medidas y colores,
pida presupuesto sin
compromiso.

GM642 Composición juvenil
en alegres colores con nido
de 90x190, mesa estudio y
práctica estantería. Posibilidad de otros colores y
combinaciones, pida presupuesto sin compromiso.

por sólo

740€

VICTAIO
SER
JE
MON
DE

ITO
GRATU

GM648A Armario de 2 puertas y 2 cajones de 100x240
color blanco veteado combinado con rosa y moka.

por sólo

275€

GM648 Composición juvenil
compuesta por nido de 90x190
con dos cómodos cajones, mesa
estudio con encimera de 150 cm
y 2 prácticas estanterías. SIN
ARMARIO. Posibilidad de otras
combinaciones, colores y medidas, pida presupuesto.

por sólo

557€
ELIGE TU
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COLOR

GM650A Práctico armario
rincón de 240x149x90 con
1 puerta convexa. Posibilidad de otras medidas y
combinaciones.

por sólo

por sólo

1.310€
2016

840€

GM650 Moderno compacto
compuesto de cama para
colchón de 90x190, 4 cajones
cortos y cama desplazable
oculta, mesa estudio de 180
con estantería. Posibilidad de
otros colores y combinaciones, pida presupuesto.

por sólo

1.760€

JUVENILES
A TU GUSTO
GM651 Composición compuesta
por 2 camas nido, una de ellas con
2 cajones, práctico armario de
120x90x100 y práctica escalera
de cajones. Posibilidad de otros
colores y combinaciones, pida
presupuesto.

DISEÑA TU PROPIA

HABITACIÓN
JUVENIL
A TU GUSTO

GM652A
Armario rincón
vestidor curvo
con 2 puertas
de 240x105x105
con práctica estantería lateral
con 3 cubos de
40x20. Posibilidad de otros
colores, medidas y combinaciones, pida
presupuesto.

por sólo

1.095€

por sólo

900€
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GM652 Composición
juvenil SIN ARMARIO compuesta
por compacto de
90x190, 1 cajón largo,
2 cajones cortos
y cama desplazable oculta, Arcón
zapatero de 102x50,
mesa estudio de 240
con cubos y estante.
Posibilidad de otros
colores, medidas y
combinaciones, pida
presupuesto.

TAPIZADOS

GM660 Práctica chaisselongue en color chocolate en su base combinada
con tonos tostados, de
2,44 m, reversible y con
2 puffs en uno de
sus brazos.

fs
f
u
p
2 razo
en b

por sólo

450€

TAPICERÍAS
CON ELEGANCIA

GM662 Moderno tres y dos con reposabrazos muy confortables
en base polipiel blanca combinada en tonos grises en asientos,
respaldos y brazos. Posibilidad de otras combinaciones, pida
presupuesto. (medida 3plzas 1,90 m y 2plzas 1,70 m)

por sólo

610€
GM663 Confortable Chaisselongue de 2,72 m,
extensible y reclinable, reversible por su chaisselongue partido, 2 cojines y 4 puffs. Posibilidad
de otros tejidos y colores, pida presupuesto.

RESPALDOS
RECLINABLES

ASIENTOS
EXTENSIBLES

por sólo

CONFORT

895€
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TU HOGAR
COMO SIEMPRE

SOÑASTE

RESPALDOS
RECLINABLES

G68 Chaisselongue de 2,62 m reclinable y extensible con prácticos puff en
brazo. Posibilidad de otras medidas,
tejidos y colores, pida presupuesto.

ASIENTOS
EXTENSIBLES

por sólo

ELIGE TUS COLORES

625€

2016

TAPIZADOS

fs
f
u
p
2 razo
en b

G66 Chaisselongue con
amplios respaldos de
2,72 m, 6 puffs en sus
brazos y extensibles.

ASIENTOS
EXTENSIBLES

fs
f
u
p
6 razos
en b

por sólo

780€
GM661 Tresillo en
tonos chocolate.

por sólo

650€
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GM664 Chaisselongue de 2,40 m
con brazos curvos y puffs en uno de
ellos, en tonos grises y coordinado en
sus respaldos y puffs. Posibilidad de
otras combinaciones y tejidos, pida
presupuesto.

por sólo

520€

fs
f
u
p
2 razo
en b

GM665 Práctico chaisselongue reversible de
2,30 m en base polipiel
color negro, asientos
en tejido color negro y
respaldos con diseño
en tonos rojos.

420€
por sólo

... y disfruta de un
Fin de Semana de RELAX

en el Talaso Hotel LOUXO
en

LA TOJA

TAPIZADOS
A TU GUSTO

GM521 Tres y dos con asientos deslizantes en tonos
chocolate y beige. Posibilidad de otros colores y combinaciones, pida presupuesto. (medida 3plz 1,85 m y
2plz 1,65 m)

ASIENTOS
EXTENSIBLES

por sólo

725€
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ASIENTOS
EXTENSIBLES

GM667 Moderno y muy confortable
Chaisselongue de 2,85 m con respaldos
reclinables, asientos extensibles y patas
metálicas de diseño moderno. Posibilidad
de otros tejidos y colores, pida presupuesto.

RESPALDOS
RECLINABLES

por sólo

RESPALDOS
RECLINABLES

1.060€

ASIENTOS
EXTENSIBLES

fs
4 puraf zos
en b
ASIENTOS
EXTENSIBLES

GM522 Chaisselongue muy confortable
de 2,72 m con extraíbles y reclinables,
además de 4 prácticos puffs. Posibilidad
de otros colores y combinaciones, pida
presupuesto.

por sólo

830€

G65 Tres y dos en líneas modernas, muy confortable en tonos grises.
Posibilidad de otros tejidos y colores, pida presupuesto. (medida
3plz 1,85 m y 2plz 1,60 m)

por sólo

GM546 Banco de habitación con arcón,
en tono gris. Dimensiones: 115x45. Posibilidad de otros colores y tejidos, pida
presupuesto.

por sólo

160€

670€
G73 Práctica
butaca habitación color
cerezo.

por sólo

99€
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GM670 Sillón
relax elevable
con motor en
tejido tonos
chocolate.

por sólo

450€

G7 Moderna butaca en
tonos verdes. Posibilidad
de otros colores, pida
presupuesto.

por sólo

135€

G72 Sillón balancín
muy confortable en
color gris. Posibilidad
de otros tejidos y
colores, pida presupuesto.

GM670 Butaca
moderna con
amplio respaldo
y tapizado actual.

por sólo

por sólo

270€

GM72 Mesa de centro en madera
color cerezo con tapa elevable de
102x57.

285€

G98 Mesa de centro de estructura de madera,
de 105x55 en color nogal, con prácticos cajones
y tapa elevable. Posibilidad de otros colores,
pida presupuesto.

por sólo

245€
por sólo

135€

GM442 Mesa de centro elevable, de madera, en
color cerezo de 110x60 con 2 prácticos cajones.

2016

GM534 Mesa de centro elevable de
105x55 en color arena combinado con
blanco. Posibilidad de otros colores,
pida presupuesto.

por sólo
G74 Mesa de centro de
madera, de 110x60 en color
blanco, con cajones y tapa
elevable. Posibilidad de
otros colores, pida presupuesto.

por sólo

355€
IO
SERVINCTAJE
DE MO

ITO
GRATU

por sólo

310€

185€

por sólo

199€
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GM590 Moderna mesa de centro
de 110x60 en color wengué con
blanco. Posibilidad de otros
colores y combinaciones, pida
presupuesto.

GM674 Práctico platero de 4 puertas, en
madera color cerezo de 1,60 m. Posibilidad
de otras medidas, pida presupuesto.

por sólo

por sólo

770€

420€
GM561 Mesa de comedor
de 140x90 en madera
color cerezo, extensible a
240. Posibilidad de otras
medidas y tipos de patas,
pida presupuesto.

por sólo

2016

60€
G88 Silla
clásica de
madera
color
cerezo.

G83 Mesa de cocina de
110x70 color nogal, extensible a 170x70. Posibilidad
de otras medidas y colores, pida presupuesto.
G84 Silla de cocina color nogal
con asiento en ecopiel beige.
Posibilidad de otros colores,
pida presupuesto.

por sólo

230€

por sólo

55€

G85 Mesa de estructura metálica
de 110x70 con tapa en cristal color
moka, extensible a 170x70. Posibilidad de otras medidas y colores de
cristal en tapa, pida presupuesto.

por sólo

270€

G86 Silla metálica con
asiento ecopiel beige.
Posibilidad de otros
colores de asiento, pida
presupuesto.

por sólo
por sólo

G87 Taburete metálico con
asiento en ecopiel beige. Posibilidad de otros colores de
asiento, pida presupuesto.

40€
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57€

GM444M
Marco en
madera color
cerezo.

por sólo

95€

TODOS LOS ESTILOS

por sólo

126€

por sólo

165€

por sólo

AUXILIARES

GM679M
Marco entrada
color plata.

GM539M Marco en madera.

por sólo

por sólo

440€ 410€ 209€

GM444T Práctica entrada en madera color cerezo de 120x90,5x37
de fondo. SIN MARCO.

GM539T Entrada en madera
de castaño en formato curvo
de 120x85x38 de fondo. SIN
MARCO.

GM679T Entrada moderna color blanco
con plata de 100x81x40 de fondo. Posibilidad de color wengué con plata, pida
presupuesto. SIN MARCO.

TU HOGAR
COMO SIEMPRE

GM676M Marco por sólo
en color ébano
compuesto por
4 espejos.

86€

SOÑASTE

por sólo

por sólo

por sólo

2016

190€ 200€ 139€

GM676T Entrada moderna de
106x90x34 de fondo en color
ébano y blanco veteado. SIN
MARCO.

GM678 Práctica entrada de
90x57x26 de fondo y marco de
28x123. En color arena con cajón
en blanco veteado. Posibilidad de
otros colores, pida presupuesto.
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FE20 Zapatero color
wengué y blanco de
75x108x28 de fondo.

DESCANSO
o
t
Visco
Conjun

DESCANSO
PERSONALIZADO

G92 Colchón de núcleo con visco a
ambos lados para un mayor confort.

550€

295€

24cm +/-

Conjunto

colchón

135x190cm

135x190cm

canapé

299€

GM95 Práctico canapé abatible
de gran capacidad con tapa en
tejido 3D y válvulas de aireación
en la misma. Esquinas de madera
maciza en color nogal. Posibilidad
de otros colores y medidas, pida
presupuesto.

colchón

215€

135x190cm

GM680C Colchón articulable con
núcleo HD (Alta densidad) y visco
por ambas caras, desenfundable con
cremallera. (se aconseja su volteo
para una mayor durabilidad).

18cm +/-

90x190cm

GM580S Somier articulado con motor
de 5 planos de articulación, doble lámina
de refuerzo lumbar y regulador de firmeza y confort. MOTOR TECNOLOGÍA
ALEMANA (LIMOSS). Posibilidad de
otras medidas, pida presupuesto.

Conjunto

550
€
380€
somier

90x190cm
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90x190cm

GM250 Conjunto de colchón de
muelles en tejido piquet con válvulas de aireación, somier de lámina
ancha con tacos antiruido en tubo
de 40x30 mm, almohada de fibra.
Posibilidad de otras medidas y
venta por separado, pida presupuesto.
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350€
135x190cm
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GM688 Colchón de muelle con refuerzo lumbar y box perimetral, con
viscoelástica por ambas caras para
un mayor confort. Tejido Strech plata
de tacto suave, elástico y transpirable antibacteriano.

por sólo

27cm +/-

GM538 Canapé en ecopiel color
chocolate de 135x190 con tapa en
tejido 3D y aireadores. Posibilidad
de otras medidas y colores, venga
y pida presupuesto.
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DESCANSO
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340€
135x190cm

DESCANSO
PERSONALIZADO

GM477 Colchón de núcleo muy confortable con
tejido 3D en ambas caras, favoreciendo una óptima
transpiración y con 3 cm de viscoelástica en una cara.
Posibilidad de otras medidas, pida presupuesto.

TU HOGAR
COMO SIEMPRE

SOÑASTE

por sólo

325€

GM450 Colchón de muelles con refuerzo lumbar y lateral para una gran firmeza
con tejido piquet. Posibilidad de otras
medidas, pida presupuesto.

Muelles

por sólo

190€

23cm +/-

135x190cm

25cm +/-

Visco
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por sólo

330€

25cm +/-

GM240 Colchón muy
confortable de 135x190 de
muelles y viscoelástica por
ambas caras con refuerzo
lateral y lumbar.

135x190cm

135x190cm

DESCANSO
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GM687 Práctico canapé abatible de gran capacidad
en color blanco veteado con tapa en tejido 3D chocolate de 135x190 y válvulas de aireación en la misma.
Esquinas en madera maciza lacado blanco.

DESCANSO
PREMIUM

por sólo

320€
135x190cm

28cm +/-

GM690 Colchón firme con tejido de alta calidad,
de muelle ensacado con box perimetral y doble
capa de viscoelástica por ambos lados para una
mayor adaptabilidad.

por sólo

495€

Vi
sco

2016

135x190cm

29cm +/-

G91 Colchón para un óptimo
descanso de núcleo HR soja muy
confortable y de gran adaptabilidad con viscoelástica de 5cm por
ambos lados, con tejido 3D Air
Fresh por una cara.

por sólo

por sólo

150x190cm

135x190cm

565€ 499€
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21cm +/-

GM699 Confortable colchón de
núcleo en alta densidad con tejido
strech y válvulas de aireación.

G95 Prácticos puffs en ecopiel color chocolate o color
negro. Posibilidad de diversos colores y combinaciones,
pida presupuesto.

por sólo

190€ 125€
por sólo

90x190cm

135x190cm

por sólo

65€

GM698 Moderno sofá cama de
195cm de ancho. Cama de 190x130.

GM694 Sofá cama click-clack
de 222cm, tapizado color visón.

por sólo

280€

G93 Sofá cama muy confortable de 2,02 de
ancho. Abierto 140x185 con colchón de núcleo
HD de 26Kg de densidad. Posibilidad de otros
colores, pida presupuesto.

por sólo

por sólo

710€

375€
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GM696 Colchón de núcleo con
viscoelástica por una cara, con diseño
juvenil y tejido de gran calidad.

por sólo

20cm +/-

139€
90x190cm

por sólo

por sólo

129€
90x190cm

16cm +/-

GM697 Colchoneta de núcleo con
viscoelástica por
una cara, con diseño
juvenil y tejido de
gran calidad.

GM695 Canguro con
láminas anchas embutidas con plásticos
antiruido de 90x190.

199€
90x190cm

Precios válidos desde el 01 de febrero de 2016 hasta el 30 de noviembre de 2016. Todos los complementos de atrezzo decorativo que aparecen en
las fotografías no están incluidos en los precios. Colchones, somieres y almohadas no están incluidas en los precios de ningún producto a excepción
de donde expresamente sea indicado. IVA, transporte y montaje incluidos en el precio. Financiación sujeta a entidad financiera.
IMPRESO POSTAL SIN DIRECCIÓN.

