
TU HOGAR
DALE VIDA A

495€

1. Composición 
modular de 220cm. 
de diseño contem-
poráneo y acabado 
de calidad en blan-
co alto brillo/Pero

PAGA TUS COMPRAS EN 24 CUOTAS
¡SIN INTERESES! TAE 4,01%* 

EMPIEZA A PAGAR DENTRO DE 3 MESES
Importe mínimo 288€

*Ver condiciones en última página

TRANSPORTE Y MONTAJE ¡¡GRATUITO!!

359€

2. Aparador 3 puertas de 146cm. Gran diseño 
y capacidad de almacenaje en su interior, 
acabado en Blanco alto brillo/ Pero.

PUBLICIDAD

Decoración y complementos no incluidos en el precio



435€

249€
187€

160€

315€

359€

495€

10. Sillón de diseño, desenfundable con pata 
metálica y opción de pata de madera (Wengué, 
roble, natural o ceniza). Gran variedad de 
telas.

11. Sillón de 75x85cm. Estructura metálica, 
ideal para disfrutarlo en cualquier espacio de 
tu hogar. Gran variedad de telas. 

369€

279€

¡La sencillez es TENDENCIA!

265€

8. Mueble TV de 156cm 2 puertas + hueco, con patas metálicas acabado rovere/grafito. Mueble 
de 4 puertas de 106x152cm alto, con capacidad de almacenaje en su interior. Diseño y calidad 
al mejor precio. 

9. Mueble TV de 180cm con patas, acabado roble artisan/azabache. Vitrina puerta cristal 
60x172 cm. alto con patas PVP unidad. (foco led no incluido), muebles diferentes que aportan 
calidez a tu hogar

12. Composición modular de 240cm. Acabado polar. Elige y combina con múlti-
ples opciones, al mejor precio.

3. Composición modular de 
260cm. que te permitirá per-
sonalizar tu espacio. Aca-
bado en blanco alto brillo 
en frentes / roble artisan.

7. Mesas de centro 
convertible comedor 
de 100x57 cm ce-
rrada y 114x100cm 
abierta y elevada.
Roble/ estructura 
metálica negro

6. Mesas de centro elevable 100x50 cm. Aca-
bado polar /artisan.

4. Fántástica chaise-
longue de 280cm con 
2 relax motorizados y 
4 arcones de serie. 
Muy confotable con 
cabezales reclinables. 
SERVICIO EXPRES. 
Disponible en telas a 
elegir.

5. Si has decidido decorar tu salón con espacios abiertos, tenemos las piezas necesárias con imagen personalizada. 
aparador de 3 puertas 155cm natural/grafito. Mueble bajo TV 155cm. natural/grafito. Mesa de centro elevable con revistero 99x60cm.

175€

245€
1245€

13. Sofá de 184 cm. patas de madera, donde la calidad y el 
confort van de la mano. Disponible en diferentes medidas y 
fantástica variedad de telas. 

559€

¡Servicio 
Expres!

145€

Compra ahora y 
empieza a pagar 

dentro de 3 meses
¡¡sin intereses!! 

TAE 4,01%



739€

495€

339€

299€
175€395€

14. EXCLUSIVO dormitorio de gran diseño, formado por cabezal de 304cm. con leds + 2 mesitas 
de 2 cajones con patas (Bañera y cómoda opcional). DISPONIBLE EN UNA GRAN VARIEDAD DE 
ACABADOS.

15. Completo dormitorio de líneas muy actuales acabado en polar con detalles en roble natural. 
Cabecero para cama de 150 cm + 2 mesitas de 50 cm con patas (bañera opcional). Sinfonier de 6 
cajones de 50cm con patas. Armario de 4 puertas de 180cm. 

16. Dormitorio con cabecero de 212 cm +2 mesitas cajón + contenedor. Acabado roble oslo, 
detalles e onix.

17. Cabecero galería de 220 x 65 cm + 2 mesitas con 2 cajones de 50 cm. Acabado en nature/
carbón (bañera opcional).

¡¡Elige el 
estilo de 

mesita que 
más te 
guste!!

TRANSPORTE 
Y MONTAJE 

¡¡GRATUITO!!

18. Colchón de muelles ensacados con Visco 
Gel lo que le aporta un gran nivel de confort.

19. Colchón ergonómico y transpirable con 
Visco Gel.5 zonas de descanso.

20. Colchón con tela fresh, para regular la 
temperatura de descanso y evitar pasar calor.
Doble cara . Muelles ensacados con Viscoe-
lastica.

23. Colchón juvenil HR con Visco Gel transpi-
rable, ergonómico y antiacaros. Ideal para el 
crecimiento de tus hijos.

22. Cama articulada de madera de haya + 
colchón viscolástica con funda de aloe vera 
desenfundable

21. Cama electrico-asistencial de uso domés-
tico con triple articulación en pies, cabeza 
y de elvevación independiente. Barandillas 
plegables incluidas. Incluye colchón.

¡ORDENA TU ESPACIO MÁS PERSONAL!

368€ 389€ 529€

189€459€1150€

Empieza a 
pagar dentro de 
3 meses en 24 

cuotas y 
¡¡sin intereses!!

TAE 4,01%*

Importe mínimo 288€
*Ver condiciones en última 

página

¡Servicio 
Expres!

135x190 cm 135x190 cm 135x190 cm

 90x190 cm 90x190 cm 90x190 cm

16.b Diferentes opciones de mesitas para 
elegir la que más te guste.

Opción de elegir mesita y acabados.

15.b Diferentes opciones de mesitas, 
medidas y acabados, para personalizar tu 
ambiente ideal.

Vestidores y armarios completísimos que se adaptan totalmente a tu 
espacio y a tu estilo de vida. ¡Pídenos presupuesto!

¡El mejor descanso al mejor precio!



845€

815€

199€

815€

575€

 27. Práctico amueblamiento para espacios reducidos cama abatible
 horizontal con armario. Acabado en sahara- gris coco. (Mesa estudio        
Y cómoda opcional)

29. Mesa de escritorio con cajoneras en L de 
140x92cm. Acabado natural y blanco brillo.

28. Diseñamos la habitación 
para tus hijos, creamos espa-
cios únicos, perfectamente 
aprovechados y además reali-
zamos el proyecto en 3D.

¡¡Apostamos por la comodidad 
y la felicidad de los más peques!!

 24. Dormitorio completo con cama nido con atractiva combinación de colores 
 Blanco Nordic-Azul Talco (somieres no incluidos)

 25. Dormitorio formado por compacto con cama desplazable oculta, mesa estudio 
 y estantería pared, acabado en sahara - gris (somieres no incluidos)

 26. Atractivo y completo dormitorio con acabados muy límpios y alegres, blanc
 mate - sahara (somier no incluido)

180€ 190€

¡¡PROYECTOS 
POR ORDENADOR 

3D!!



*Importe mínimo: 288 €. Ejemplo de financiación para un importe de 600,00 € en 24 meses. Comisión de formalización del 4,0%: 24,00 € a pagar en la primera cuota. Primera cuo-
ta de 49,00 €. 22 cuotas de 25,00 € y una última cuota de 25,00 €. TIN 0,0% TAE 4,01%. Coste total del crédito: 24,00 €. Importe total adeudado y precio total a plazos: 624,00 €. Precio de adquisición al con-
tado: 600,00 €. Intereses subvencionados por Albert Muebles. Financiación ofrecida por Banco Cetelem S.A.U. válida hasta el 30/06/2022. Validez del folleto hasta el 30/06/2022 o sujeta a posibles cambios en el mercado.

699€

1095€

30. Chaiselongue de 305 cm. con extraibles de carro y cabeceros reclinables, donde el espacio y el des-
canso de unen. Gran calidad de acabados y medidas, variedad de telas anti manchas a elegir. 
¡Ven y pruébalo, te encantará!

649€

645€

¡Descansa y desconecta con los mejores sofás!

395€

31. Chaiselongue de 280cm con 
asientos extraibles y cabeceros 
reclinables + arcón en la choiselon-
gue. Tapizado en tela anti manchas. 
3 colores. Servicio Expres y mejor 
precio.

33. Chaiselongue partida de 246cm reversible, asientos extraibles y  
cabezales reclinables, incluye 2 puffs en brazo. ¡Ideal para espacios 
reducidos!

 32. Sofá 3 plazas de gran comodidad, 
asientos deslizantes y respaldos reclina-
bles. Excelente variedad de telas para 
elegir. 198cm.

 34. Sofá cama 204 cm apertura. Cama italiana de 140x190cm y 
brazo siesta. 4 colores de tejidos anti manchas a elegir.

TRANSPORTE Y MONTAJE 
¡¡GRATUITO!!


