
dormitorio i  juvenil i  armarios i  salón i  oficina i  tapicería i  descanso i  muebles auxiliares



xa.001 I dormitorio matrimonio
Formado por un cabezal tapizado en gris, blanco o piedra 
de 160x60x8 cm. y dos mesitas lacadas en blanco o piza-
rra de 52x43x35 cm. Válido para somier de 135 y 150 cm. 285 €

montado

xa.003 i mesita
Lacada en blanco o pizarra. 

52x43x35 cm.

xa.004 i sinFonier
Lacado en blanco o pizarra. 
104x43x35 cm.

226 €
montado

191 €
montado

xa.002 i Cómoda
Lacada en blanco o pizarra. 

89x80x35 cm.

blanco 
lacado

disponible en

pizarra 
lacado

CAJONES
CON guíAS
mEtÁliCAS

xa.005 I Cabezal tapizado tela
Tejido water repellent en color gris, blanco o piedra. 

160x60x8 cm.

106 €

2

89 €
montado
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xa.007 i Cabezal 155x60 cm. 48 €mont.
xa.008 i mesita 2 Cajones 45x55x33 cm. 79 €mont.
xa.009 i mesita 3 Cajones 62x55x33 cm.  99 €mont.
xa.010 i Cómoda 4 Cajones 93x90x41 cm.  188 €mont.
xa.011 i sinFonier 6 Cajones 110x55x33 cm.  168 €mont. 
xa.012 i mural espejo 170x39 cm. 39 €mont.
xa.013 i espejo 90x68 cm. 35 €mont. 

CAJONES
CON guíAS
mEtÁliCAS

xa.006 I dormitorio matrimonio
En roble danés combinado con blanco o pizarra. Formado 
por un cabezal de 155x60 cm. y dos mesitas de 45x55x33 

cm. Válido para somier de 135 y 150 cm.

xa.014
206x200x62

410 €
kit

206cm
de ALTURA

disponible en

pizarra
roble
danésblanco

roble
danés 205 €

montado



xa.015 i dormitorio matrimonio
Acabado en roble o blanco. Formado por un 
cabezal de 200x60 cm. y dos mesitas de 65x43x35 
cm. Válido para somier de 135 y 150 cm.

xa.016
218x182x56

410 €
kit

xa.017
218x122x56

336 €
kit

CAJONES
CON guíAS
mEtÁliCAS

218cm
de ALTURA
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xa.018 i Cabezal 200x60 cm. 38 €mont.
xa.019 i mesita 3 Cajones 64x43x35 cm. 102 €mont.
xa.020 i Cómoda 4 Cajones 84x103x35 cm. 177 €mont.
xa.021 i sinFonier 5 Cajones 103x53x35 cm. 153 €mont. 
xa.022 i espejo 100x50 cm. 36 €mont. 

CAJONES
CON guíAS
mEtÁliCAS

disponible en

roble blanco242 €
montado



xa.031
200x155x50

270 €
kit 176 €

kit

xa.032
200x104x50

xa.030
200x206x50

xa.024 i dormitorio matrimonio
En acacia o blanco. Formado por un cabezal 

de 200x60 cm. y dos mesitas de  66x40x31 cm. 
Válido para somier de 135 y 150 cm.

xa.023 i dormitorio juvenil
En acacia o blanco. Formado por un cabezal 
de 106x40 cm. y una mesita de 66x40x31 cm. 
Válido para somier de 90 y 105 cm.

200cm
de ALTURA

disponible en

acacia blanco

5

328 €
kit

xa.025 i Cabezal 200x60  cm. 39 €mont.
xa.026 i mesita 3 Cajones 66x40x31 cm. 69 €mont.

xa.027 i Cómoda 3 Cajones 70x100x35 cm. 112 €mont.
xa.028 i sinFonier 5 Cajones 107x60x35 cm. 120 €mont. 

xa.029 i espejo 75x63 cm. 41 €mont. 

96 €
montado

177 €
montado



xa.034 
220x102x51

218 €
kit

xa.035 
220x152x51

323 €
kit

xa.037 
220x202x51

387 €
kit

xa.036 
220x202x51

420 €
kit

220cm
de ALTURA

xa.033 I dormitorio matrimonio
En blanco o blanco combinado con plata. Formado por 
un cabezal de polipiel de 160x60 cm. y dos mesitas de 
70x52x35 cm. Válido para somier de 135 y 150 cm.

CAJONES
CON guíAS
mEtÁliCAS

xa.039 I Cómoda
En blanco o blanco 

combinado con plata. 
89x102x35 cm.

33 €
xa.038 I espejo
En color blanco. 

90x70 cm.

plata

disponible en

blanco
blanco

6

313 €
montado

180 €
montado



369

242

86

xa.041 i ComposiCión juvenil
En blanco combinado océano, violeta, fucsia, 

verde, blanco, moka, pizarra o turquesa.
ARmARios y somieRes no incLUidos 453 €

kit

xa.065
216x116x86

349 €
kit

xa.040 i ComposiCión juvenil
En blanco combinado océano, violeta, fucsia, 

verde, blanco, moka, pizarra o turquesa.
ARmARios y somieRes no incLUidos 537 €

kit
20

2

302

238 €
kit

xa.063
216x102x51

tOdOS NuEStrOS JuvENilES EStÁN
diSpONiblES EN blANCO COmbiNAdO CON

oceano violeta fucsia verde

turquesapizarrablanco moka

tAmbiéN diSpONiblES
EN COlOr bASE

Consulte precios en tienda
roble nórdico

7



xa.044 i Cama
Para somier de 90x190 cm. 

73x202x100 cm.
SOmiEr NO iNCluidO

119 €
kit

xa.042 i ComposiCión juvenil
En blanco combinado océano, vio-
leta, fucsia, verde, blanco, moka, 
pizarra o turquesa. ARmARios y 
somieRes no incLUidos

558€
kit

xa.063
216x102x51

238 €
kit

354

242

xa.043 i ComposiCión juvenil
En blanco combinado océano, vio-
leta, fucsia, verde, blanco, moka, 
pizarra o turquesa. ARmARios y 
somieRes no incLUidos

580 €
kit

xa.045
Cama Contenedor
Para somier de 90x190 cm. 
54x202x98 cm. SOmiEr NO iNCluidO

xa.047
CompaCto reversible

Cama superior de 90x190 
cm. Inferior de 90x180 cm. 

73x202x100 cm.
 SOmiErES NO iNCluidOS

199 €
kit

xa.046 i Cama nido
Con frontal de arrastre. Para
somier de 90x190 cm. 54x202x98 cm. 
SOmiErES NO iNCluidOS

140 €
kit

345 €
kit

8



xa.065
216x116x86

349 €
kit

318

236

xa.048 i ComposiCión juvenil
En blanco combinado océano, vio-
leta, fucsia, verde, blanco, moka, 
pizarra o turquesa. ARmARios y 
somieRes no incLUidos

325 €
kit

xa.065
216x116x86

349 €
kit

318

23
6

tapas esCritorio
Las tapas de 202 y 241 cm. 
requieren de apoyo
intermedio.

xa.050 102x52x3  cm.  25 €Kit

xa.051 150x52x3  cm.  34 €Kit

xa.052 202x52x3  cm.  44 €Kit

xa.053 241x52x3  cm.  47 €Kit
xa.049
estantería
Sobre escritorio. 
140x52x35 cm.

79 €
kit

xa.054
pata mesa 
74x25x48 cm.

34 €
kit

xa.055
pata estantes 
74x25x48 cm.

59 €
kit

xa.058
Cajonera
74x42x35 cm.

103 €
kit

xa.059
zapatero extraible 
74x100x50 cm. tApA OpCiONAl

xa.056
soporta 
tapa nido
33x33 cm.

36 €
xa.057
soporta tapa CompaCto
6x33 cm.

30 €

9

82 €
kit
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107 €
kit

xa.066
altillo 
Corredero 
46x202x35 cm.

xa.067
módulo 
elevable 
30x101x26 cm.

xa.070
sinFonier

103x52x41 cm.
     ruEdAS
OpCiONAlES 5€

xa.071
mesita
64x42x35 cm.
      ruEdAS
OpCiONAlES 5€

xa.060
estantería
216x32x35

89 €
kit

xa.061
estantería

216x42x35

144 €
kit 170 €

kit
xa.062
216x52x51

238 €
kit

xa.063
216x102x51

xa.064
216x152x51

350 €
kit

xa.065
216x116x86

349 €
kit

216cm
de ALTURA

36 €
kit 47 €

kit

68 €
kit

xa.069 i estantería pared 
30x101x24 cm.

xa.068 i estantería pared 
30x101x24 cm.

tOdOS NuEStrOS 
JuvENilES EStÁN 
diSpONiblES EN 

blanco 
COmbiNAdO CON

oceano violeta fucsia verde

turquesapizarrablanco moka

tAmbiéN diSpONiblES
EN COlOr bASE

Consulte precios en tienda
roble nórdico

130 €
kit

75 €
kit
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xa.072 i soFá Cama
Tapizado gris azulado o beig.

82x191x80 cm. Cama 101x191 cm.

238 €
kit

297 €
kit

xa.073 i soFá Cama
Disponible en marrón o 
gris oscuro. 88x183x84 cm.
Cama 113x183 cm.

power liFt
Butaca relax reclinable 
y elevable a motor. 
103x74x93 cm.

394 €
kitxa.074

tela CoLor Gris

402 €
kitxa.075

pu ESPESorADo ChoCo

xa.076 i butaCa
Butaca fija disponible 
en azul o gris oxford. 
Patas de madera haya. 
99x65x74 cm.

240 €
kit

xa.077
butaCa relax

Butaca relax reclinable. 
Disponible en tela gris. 

104x68x88 cm.

237 €
kit
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xa.401 i somier
láminas super anChas
Tubo 40x30. Pata central
incluida.

69€
135x180/190

74€
150x180/190

59€
105x180/190

51€
90x180/190

54€
150x180/190

50€
135x180/190

42€
105x180/190

38€
90x180/190

xa.400 i somier láminas
Patas incluidas.

xa.403 i somier multiláminas
Tubo 40x30. Patas centrales
incluidas.

xa.404 i base tapizada 3d
Perforada con válvulas.
Patas incluidas.

97€
150x180/190

91€
135x180/190

88€
105x180/190

64€
90x180/190

108€
150x180/190

103€
135x180/190

91€
105x180/190

82€
90x180/190

gran
capacidadxa.402 i dibán abatible

Con tapa tapizada perforada 3D transpirable.

260€
150x180/190

254€
135x180/190

235€
105x180/190

220€
90x180/190
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xa.405
ColChón

Nucleo Hr de
alta densidad. Cara de
invierno viscoelástica.

Cara de verano viscogel.
Altura ±27 cm.

xa.408
ColChón

Nucleo de muelles
ensacados. Cara de invierno 

acolchado Strech Bamboo + visco. 
Cara de verano Strech Bamboo + 

viscogel. Altura ±28 cm.

xa.406
ColChón

Nucleo Poliuretano
de alta densidad. Lechos 

independientes. Una cara 
visco strech y cara viscogel 

3D. Altura ±27 cm.

319€
150x180/190

291€
135x180/190

230€
105x180/190

203€
90x180/190

402€
150x180/190

366€
135x180/190

303€
105x180/190

258€
90x180/190

xa.407
ColChón

Nucleo de muelles
ensacados. Acolchado 

soft alto confort. Tapizado 
Strech. Altura ±25 cm.

358€
150x180/190

316€
135x180/190

255€
105x180/190

225€
90x180/190

355€
150x180/190

315€
135x180/190

278€
105x180/190

244€
90x180/190

xa.409
ColChón

Nucleo Hr Flexivel
densidad 28 kg/m3.

Tapa  superior viscoelás-
tica de 4’5 cm. densidad 
65 kg/m3 y tapa inferior 

Strech. Altura ±27 cm.

403€
150x180/190

370€
135x180/190

294€
105x180/190

250€
90x180/190
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xa.080 i mesa tv 136
En roble danés combinado 
con blanco. 58x136x40 cm.

xa.079 i mesa tv 180
En roble danés combinado 
con blanco. 58x180x40 cm.

xa.078 i vitrina
En roble danés combinado 
con blanco. 195x73x36 cm.

CAJONES
CON guíAS
mEtÁliCAS

xa.082 i vitrina
En color blanco. 
181x84x34 cm.

xa.081
ComposiCión Comedor

Acabada en color blanco.
181x272x40 cm.

xa.083 i aparador
En color blanco. 
85x124x40 cm.

268 €
montado

161 €
montado

148 €
montado

605 €
montado

297 €
montado

196 €
montado
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xa.084
ComposiCión Comedor
En color blanco lavado o 
nogal. 176x257x38 cm.

disponible en

blanco
lavado

nogal
mUEBLE DE

madera maciza

xa.086 i mesa
140x80 cm. En color 

blanco lavado o nogal. 
madera maciza.

190 €xa.085 i silla
En color blanco lavado o 
nogal. madera maciza.
Se sirve en packs de 2

56 €
kit

673 €
montado
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xa.088
ComposiCión Comedor
Acabada en blanco combinado 
con roble o pizarra. 183x35 cm.

xa.089
ComposiCión Comedor
Acabada en blanco combinado 

con roble o pizarra. 186x35 cm.

disponibles en

pizarra
blanco

roble
blanco

xa.093
mesa Centro 

Estructura de 
cristal templado. 

43x110x55 cm.

140 €
montado

xa.091
mesa Centro
Patas cromadas y tapa 
de cristal templado. 
40x105x50 cm.

71 €
kit

xa.092
mesita Cristal

Pie cromado y tapas 
de cristal templado. 

D45x50 cm.

30 €
kit

91 €
kit

61cm

xa.090 i mesa elevable
Acabada en blanco o roble. 51/63x105x55 cm.

176 €
montado

263 €
montado
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xa.094
ComposiCión Comedor
Acabada en blanco combinado 
con roble. 246x35 cm.

xa.095
ComposiCión extensible

Acabada en blanco combinado 
con roble. 215/300x35 cm.

xa.100 i silla
En roble o lacada blanco. 

Se sirve en packs de 2

xa.097 i mesa
140x80 cm. En 
roble o blanco. 122 €

xa.096 i silla
En roble o

lacada blanco. 
En packs de 2

57 €
kit

xa.098 i mesa 
extensible

140/200x80 cm. 
En roble o blanco. 209 €

xa.099 i mesa
90x90 cm. En 

roble o blanco. 102 €

72 €
montado

344 €
montado

311 €
montado



CAJONES
CON guíAS
mEtÁliCAS

xa.101
ComposiCión 
Comedor
Color roble. 246x35 cm.
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xa.104 i mesa tv
Lacada en blanco o 

pizarra. 52x160x35 cm.

61cm.

xa.103 i mesa elevable
Con cristal. En blanco o roble. 
51/63x105x55 cm.

102 €
kit

CAJONES
CON guíAS
mEtÁliCAS

382 €
montado

242 €
montado

xa.102 i aparador
En color roble. 

73x183x35 cm. 243 €
montado



19

xa.106 i mesa tv
Lacado blanco o pizarra con 

frentes de madera maciza 
color oak. 52x150x38 cm.

xa.105 i aparador
Lacado blanco o pizarra con 
frentes de madera maciza 
color oak. 80x170x40 cm.

disponibles en

oak
lacado
blanco

lacado
pizarra oak CAJONES

CON guíAS
mEtÁliCAS

xa.111 i vajillero
Lacado blanco o pizarra con frentes de 
madera maciza color oak. 126x100x38 cm.

xa.108 i mesa
150x90 cm. En 
madera maciza 
combinado con 
lacado blanco o 
pizarra.

276 €

xa.122 i silla
Tapizada en tela 
gris o gris perla. 
en packs de 4

xa.110 i mesa Centro
Lacado blanco o pizarra con frentes de 

madera maciza color oak. 45x110x60 cm.

xa.109 i mesa tv
Lacado blanco o pizarra con frentes de 

madera maciza color oak. 52x110x38 cm.

176 € 
kit

44 €
montado

390 €
montado

204 €
montado

297 €
montado

140 €
montado



68 €
kit

xa.114 i silla
Patas cromadas. Tapizado 

en símil piel blanco o negro. 
Se sirve en packs de 4

xa.112 i silla
Patas cromadas. Tapiza-

do en tela gris o visón. 
se sirve en packs de 4

45 €
kit

46 €
kit xa.117 i silla

Patas de madera color 
negro. Tapizado símil 

piel chocolate. se sirve 
en packs de 2.
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xa.118 i silla
Patas de madera color 

haya. Tapizado tela gris. 
se sirve en packs de 4.

44 €
kit

xa.119 i mesa 140x80 cm.
Patas madera color haya. Tapa 
cristal templado transparente91 €

kit

xa.120 i silla
Patas color roble. 

Tapizado en tela 
gris o visón. se 

sirve en packs de 4

35 €
kit 54 €

kit

xa.121 i silla
Asiento de polipropileno 
acolchado en polipiel blanca o 
negra. Patas de madera color 
haya. se sirve en packs de 4

xa.122 i silla
Completamente tapizada 
en tela gris o gris perla. 
se sirve en packs de 4

44 €
kit



oficina

xa.128 i silla elevable
Tapizada en símil piel blanca 
o negra.

142 €
kit

21

xa.130 i silla elevable
respaldo de rejilla transpirable en fucsia, verde, 
violeta, negro o azul. Asiento en tejido 3D negro.

71 €
kitdisponibles en

nórdico roble

xa.123 
estantería
En nórdico o roble. 
216x32x35 cm.
disponible en otras medidas

97 €
kit

xa.124
estantería 4 Cajones

En nórdico o roble. 
216x52x35 cm.

disponible en otras medidas

165 €
kit

xa.125
mesa 120x60 cm.
En nórdico o roble. 78 €

kit

xa.126
mesa 150x75 cm.
En nórdico o roble. 98 €

kit

xa.127 i Cajonera
En nórdico o roble.
70x42x35 cm.

85 €
kit



cocina
71 €

kit

xa.131 i taburete
Pie cromado. Tapizado en 
símil piel blanco o negro. 
se sirve en packs de 2

xa.133
taburete apilable

De polipropileno blanco. 
se sirve en packs de 4

25 €
kit
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33 €
kit

149 €
kit

xa.136
silla metáliCa
Estructura color plata. Tapizado 
en símil piel blanco.se sirve en 
packs de 4

xa.137
mesa extensible
110/170x70 cm. Estructura 
color plata. Tapa de cristal 
templado.

xa.132 i Conjunto 
Comedor
Formado por una mesa 
de 120x70 cm. y 4 sillas.
mesa: Estructura me-
tálica blanca y tapa de 
cristal templado.
sillas: Estructura me-
tálica blanca y tapizado 
símil piel blanco.

204 €
kit

84 €
kitxa.141

mesa 110x70 cm.
Estructura color plata. 
Tapa cristal templado 
traslúcido.



xa.144 
Conjunto 
reCibidor
Formado por 

una consola de 
23x90x26 cm. 
y dos espejos 
de 90x30 cm. 

En blanco o en 
combinación 
roble/blanco

96 €
kit

disponible en

blanco

blanco
roble

23

recibidor

disponible  en

blanco roble

disponible  en

blanco
blanco

roble

xa.142 i Conjunto reCibidor
Formado por un zapatero de 84x100x25 cm. 
y cuatro espejos de 45x45 cm.

xa.143 i mural reCibidor
En blanco o roble. 160x45x28 cm.

64 €
kit161 €

kit

disponible  en

blanco
roble

pizarra
blanco

139 €
kit

xa.146 i Conjunto reCibidor
Formado por una consola de 
76x100x30 cm. y un espejo de 
90x70 cm.



Oferta válida hasta el 15/Junio/2018. Somieres, colchones y artículos de atrezzo no incluidos en precios. El precio de los armarios hace referencia al mueble desmontado. En caso de financiación, esta 
estará sujeta a la aprobación de la entidad financiera correspondiente. Los tonos y colores de los artículos pueden variar del original debido a las técnicas de impresión empleadas.Venta por catálogo.

xa.150
zapatero

Acabado 
en blanco. 

170x60x35 cm.

xa.149 
zapatero

Ideal para espacios 
estrechos. Con 

espejo. Acabado 
en roble o blanco. 

193x50x22 cm.

128€
kit

120 €
kit

zapateros94 €
kit

xa.147
zapatero
Acabado en 

roble/blanco o 
blanco/pizarra. 
92x72x25 cm.

xa.148
zapatero
Acabado en 

roble/blanco o 
blanco/pizarra. 
129x72x25 cm.

118 €
kit


