
PRECIOS
increíbles

mueble TV

212€
kit

GC.000 . mueble TV
Con 4 puertas y un cajón 
con guías metálicas. Dis-

ponible en cambrian o en 
blanco combinado con 

cambrian. 67x246x35 cm.



GC.018
220x182x56

415€
kit

GC.017
220x122x56

337€
kit

CAJONES CON 
guíAS mEtáliCAScambrian

blancoblancocerezo
natural

blanco

pizarra

cambrian cambrian

blanco

cambrian

pizarra

                  cm.
 220 de altura

ARmARiOS

GC.022
220x102x51

212€
kit

GC.019
220x152x51

318€
kit

GC.020
220x202x51

388€
kit

GC.021
220x202x51

425€
kit

cambrianblanco

GC.002 . Cabezal 155x50 cm. 32 €mont.

GC.034 . Mesita 2 cajones 54x43x35 cm. 62 €kit / 76 €mont.

GC.035 . Mesita 2 cajones 54x53x35 cm. 72 €kit / 80 €mont.

GC.036 . Mesita 3 cajones 73x43x35 cm. 82 €kit / 100 €mont.

GC.037 . Mesita 3 cajones 73x53x35 cm. 87 €kit / 105 €mont.

GC.039 . Sinfonier 5 caj. 112x53x35 cm. 119 €kit / 146 €mont. 

GC.040 . Cómoda 4 caj. 93x103x35 cm. 140 €kit / 164 €mont.

GC.009 . Espejo 90x70 cm. 34 €mont

GC.300
conjunto dormitorio

3 cajones 
interiores

GC.011 . Cabezal 155x60x3 cm. 40 € 

GC.012 . Cómoda 4 caj. 82x102x41 cm. 135 €kit / 164 €mont.

GC.013 . Espejo 64x72 cm. 29 €mont

GC.014 . Mesita 2 cajones 44x42x35 cm. 59 €kit / 71 €mont.

GC.015 . Mesita 3 cajones 63x42x35 cm. 73 €kit / 91 €mont.

GC.016 . Sinfonier 5 caj. 101x52x41 cm. 117 €kit / 143 €mont. 

GC.010
conjunto dormitorio

cerezo
natural

2

CAJONES CON 
guíAS mEtáliCAS

CAJONES CON 
guíAS mEtáliCAS

GC.269
juego 

4 patas 
opcional

16€

GC.269
juego 4 patas 
opcional

16€

156€ kit

montaDo184

186€ kit

montaDo222



CAJONES CON 
guíAS mEtáliCAScambrian

blancoblancocerezo
natural

blanco

pizarra

cambrian cambrian

blanco

cambrian

pizarra

                  cm.
 200 de altura

ARmARiOS

GC.044
200x152x51

265€
kit

GC.045
200x202x51

311€
kit

GC.046
200x202x51

348€
kit

GC.047
200x102x51

172€
kit

GC.043
200x182x56

379€
kit

GC.042
200x122x56

315€
kit

cambrian
blanco

cambrian
pizarra

GC.024 . Cabezal 155x60 cm. 63 €mont.

GC.034 . Mesita 2 cajones 54x43x35 cm. 62 €kit / 76 €mont.

GC.035 . Mesita 2 cajones 54x53x35 cm. 72 €kit / 80 €mont.

GC.036 . Mesita 3 cajones 73x43x35 cm. 82 €kit / 100 €mont.

GC.037 . Mesita 3 cajones 73x53x35 cm. 87 €kit / 105 €mont.

GC.039 . Sinfonier 5 caj. 112x53x35 cm. 119 €kit / 146 €mont. 

GC.040 . Cómoda 4 caj. 93x103x35 cm. 140 €kit / 164 €mont.

GC.009 . Espejo 90x70 cm. 34 €mont

blanco
pizarracambrian

blanco

GC.033 . Cabezal 185x50 cm. 50 €mont.

GC.034 . Mesita 2 cajones 43x43x35 cm. 62 €kit / 76 €mont.

GC.035 . Mesita 2 cajones 43x53x35 cm. 72 €kit / 80 €mont.

GC.036 . Mesita 3 cajones 63x43x35 cm. 82 €kit / 100 €mont.

GC.037 . Mesita 3 cajones 63x53x35 cm. 87 €kit / 105 €mont.

GC.038 . Mural espejo 170x35 cm. 43 €mont.

GC.039 . Sinfonier 5 caj. 101x53x35 cm. 119 €kit / 146 €mont.

GC.040 . Cómoda 4 caj. 82x103x35 cm. 140 €kit / 164 €mont.

GC.041 . Espejo 100x50 cm. 37 €mont

3 cajones 
interiores
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CAJONES CON 
guíAS mEtáliCAS

CAJONES CON 
guíAS mEtáliCAS

GC.301
conjunto dormitorio

GC.032
conjunto dormitorio

GC.269
juego 
4 patas 
opcional

16€

GC.269
juego 4 patas 
opcional

16€

174€ kit

montaDo202

187€ kit

montaDo215



GC.048
conjunto dormitorio

135€ kit

montaDo165

GC.053
200x206x50

290€
kit

blancochocolate visón

cabezal tapizado en cerezo
inglés

acacia

GC.404
Cabezal polipiel

160x60x9 cm.
73 € 

GC.050
Mesita 2 cajones

50x40x31 cm.
31 €kit / 46 €mont.

cambrian
blanco

pizarra
blanco

GC.026 . Cabezal. 40x158 cm. 23 €mont.

GC.027 . Mesita 2 cajones 50x40x31 cm. 40 €kit / 59 €mont.

GC.038 . Mural espejo 170x35 cm. 43 €mont.

GC.028 . Sinfonier 5 caj. 107x40x31 cm. 91 €kit / 111 €mont.

GC.029 . Cómoda 3 caj. 69x100x35 cm. 91 €kit / 119 €mont.

GC.013 . Espejo 64x72 cm. 29 €mont

GC.404 . Cabezal polipiel 160x60x9 cm. 73 € 
GC.107 . Mesita 2 cajones 59x40x31 cm. 63 €kit / 72 €mont.

GC.108 . Cómoda 3 caj. 78x100x35 cm. 115 €kit / 137 €mont.
GC.009 . Espejo 90x70 cm. 34 €mont. 

GC.110 . Sinfonier 5 caj. 116x40x31 cm. 108 €kit / 126 €mont. 

blanco
blancochocolate visón

cabezal tapizado en

GC.105
conjunto dormitorio

GC.025 . conjunto dormitorio

4

blanco

103€ kit

montaDo141

199€ kit

montaDo217



CAJONES CON
GuíAS METáliCAS

GC.071
conjunto dormitorio

GC.055 . conjunto dormitorio
cambrian

cambrian
blanco

GC.056 . Cabezal tapizado tela. 190x53 cm. 99 €mont.

GC.057 . Mesita 3 cajones 64x43x35 cm. 82 €kit / 100 €mont.

GC.038 . Mural espejo 170x35 cm. 43 €mont.

GC.058 . Sinfonier 5 caj. 102x53x35 cm. 117 €kit / 144 €mont.

GC.059 . Cómoda 4 caj. 84x103x35 cm. 135 €kit / 158 €mont.

GC.041 . Espejo 100x50 cm. 37 €mont
5

CAJONES CON
GuíAS METáliCAS

Tweed Piedracabezal
tapizado en

GC.400
cabezal tapizado

En polipiel blanca, chocolate o visón. 160x60x4 cm. 84€

cabezales tapizados
tapizado wAtER REpEllENt 
gris, blanco o visón.

GC.402
160x60x9 cm 87€

GC.403 
115x60x9 cm 64€

cabezales tapizados
En polipìel blanca, chocolate 
o visón.

GC.404
160x60x9 cm

GC.405
115x60x9 cm

73€

56€

cabezales tapizados
En polipìel blanca, chocolate, 
ceniza o visón. 

GC.406
160x60x9 cm

GC.407
115x60x9 cm

82€

60€COStuRAS 
BlANCAS

GC.401
cabezal tapizado
En polipìel blanca, 
petra, chocolate o gris 
160x120x9 cm.
tAmBiÉN DiSpONiBlE EN 
115x120x9 cm.

132€

GC.404 . Cabezal polipiel 160x60x9 cm. 73 € 

GC.073 . Mesita 2 cajones 52x43x35 cm. 69 €kit / 83 €mont.

GC.074 . Cómoda 4 caj. 89x80x35 cm. 187 €kit / 209 €mont.

pizarra 
lacado

blanco 
lacado blancochocolate visón

cabezal tapizado en

263€ kit

montaDo299

211€ kit

montaDo239



GC.113
Cabezal
117x155 cm.
106 €mont. 

nogal

GC.111
conjunto 

dormitorio

MADERA 
MACIZA

6

roble danés
blanco

roble danés
pizarra

CAJONES CON 
guíAS mEtáliCAS

GC.097 . Cabezal 155x60 cm. 73 €mont. 

GC.098 . Mesita 2 cajones 45x55x33 cm. 62 €kit / 76 €mont.

GC.101 . Sinfonier 6 caj. 110x55x33 cm. 142 €kit / 160 €mont. 

GC.102 . Mural espejo 170x39 cm. 35 €mont 

GC.103 . Espejo 90x68 cm. 37 €mont

GC.096 . 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. 197€ kit

montaDo225

GC.114 
Cabezal Juvenil

117x110 cm.
94 €mont.

GC.115
Mesita
67x53x39 cm.
74 €kit
90 €mont.

GC.117 . Cómoda
95x122x44 cm.
248 €kit / 278 €mont.

GC.116
Espejo

80x55 cm.
56 €mont

MADERA MACIZA blanco
lavado

nogal

blancochocolate visón

cabezal tapizado en

GC.400 . Cabezal polipiel  160x60x4 cm.  84 €
GC.084 . Mesita 3 caj.  50x45x38 cm.  75 €kit / 93 €mont.
GC.086 . Cómoda 4 caj. 80x80x40 cm.  123 €kit / 148 €mont.

GC.408
cabezal metal

Color negro. también 
disponible en 90 cm.

79€
Cama DE 135 GC.409

cabezal metal
Color blanco. también 

disponible en 90 cm.

95€
Cama DE 135

254€ kit

montaDo286



nogal MADERA 
MACIZA estantería 

opcional
140x65x38 cm. 156€ kit

montaDo177
GC.127 . composición comedor
De madera maciza. 181x190x40 cm.
Estantería opcional.

414€ kit

montaDo474
GC.131 . mesa
150x90 cm.184€

GC.125 . silla 
En packs de 2. 57€

kit

GC.132
mesa centro
45x100x60 cm.

102€
kit

238€ kit

montaDo267
GC.129 . aparador
82x132x43 cm.

GC.128 . mesaTV
77x85x42 cm.

123€ kit

montaDo145

CAJONES CON 
guíAS mEtáliCAS

370€ kit

montaDo433
GC.123 . composición comedor
acabada en roble danés combinado con blanco o pizarra. 
183x244x46 cm. 

GC.122
mesa 

140x80
Roble danés.

137€
kit

GC.121 . silla 
En blanco, ro-
ble o cerezo.
En packs de 2.

55€
kit

GC.119  . vitrina
En roble danés com-
binado con blanco o 

pizarra. 183x73x36 
cm.

€ kit187
montaDo220

GC.118  . aparador
En roble danés combinado 
con blanco. 80x136x34 cm. 152€ kit

montaDo180

GC.126 . mesa
140x80 cm.

185€
GC.125 . silla 
En packs de 2. 

57€
kit

556€ kit

montaDo686

GC.124
composición 

comedor
176x257x38 cm.

MADERA MACIZAblanco
lavado

nogal

7



CAJONES CON 
guíAS mEtáliCAScambrian

cambrian
blanco

GC.136 . vajillero
Con dos puertas y dos cajones. 

104x123x35 cm. 

169€
kit

GC.134 . mueble TV
Con dos cajones. 46x123x35 cm. 

GC.135 . mueble TV
Con dos puertas y un cajón. 46x183x35 cm. 

128€ kit

montaDo165

GC.137 .  aparador
Con dos puertas y cuatro cajones. 
85x183x35 cm. 

204€ kit

montaDo248

8

GC.159
 silla apilable 
tapizada tela gris 

o gris plata.
En packs de 4.

45€
kit

GC.157
silla

tela gris o 
visón. Patas 

cromadas.
En packs de 4

48€
kit

GC.121 . silla 
En blanco, roble 

o cerezo.
En packs de 2.

55€
kit

GC.156 .  silla
Polipiel blanca, 

negra, gris o visón. 
Patas color plata. 

En packs de 4

27€
kit

GC.161 . silla
Polipiel gris o blanco. Patas 

cromadas.  En packs de 4

45€
kit 37€

kit

GC.145 . silla 
Lacada en blanco. 

En packs de 2.

GC.163 silla
Polipiel chocolate o blanco. Pa-
tas madera negra. En packs de 2

46€
kit

GC.160 . silla
Polipiel blanca, negra o visón. 
Patas cromadas. En packs de 4

45€
kit

GC.144 . silla 
En blanco, roble o cerezo. 

En packs de 2.

39€
kit

84€
kit

GC.158 

mesa 140x80 cm.
tapa cristal templado. 
Patas aluminio color plata.

GC.146
mesa
90x90 cm.
Blanco o cambrian.

100€

GC.148
mesa
extensible
Blanco o cambrian.
140/200x80 cm.

119€
GC.147
mesa
140x80 cm.
Blanco o cambrian.

209€GC.162
mesa 150x90 cm.
tapa cristal templado. 
Patas en blanco o roble.

150€
kit

102€ kit

montaDo127

GC.133
composición 

246x35 cm.289€
kit



GC.142
mesa de centro

Estructura metal color cromo.
tapa cristal templado. 40x105x50 cm.

77€
kit

mesas De CeNTRO

9

GC.173 . mesa 140x80 cm.
Patas madera color cambrian. tapa 

cristal templado transparente

97€
kit GC.174 . silla

Patas de madera color 
cambrian. tapizado tela 
gris o visón. En packs de 4.

41€
kitGC.172  . silla

asiento polipropileno blanco 
o gris. Patas madera color 

haya. En packs de 4

31€
kitGC.171 

mesa 120x80
Lacada en blanco mate. 
Patas madera color haya.

141€
kit

GC.180 

taburete apilable
Polipropileno blanco.
En packs de 4.

34€
kit

GC.175 

silla plegable
En color blanco. 

En packs de 5.

26€
kit49€

kit

GC.176 . silla
Patas de madera color haya. 
asiento polipropileno
blanco. En packs de 4.

81€
kit

GC.177 . silla
Patas de madera color 
haya. asiento tapizado 

patchwork. En packs de 2.

44€
kit

GC.178 . silla
metálica pintada en color 

blanco. En packs de 4.

GC.179 . silla
tela gris o visón. Patas metálicas 

color roble. En packs de 4

34€
kit

61 cm

GC.141
mesa elevable

Blanco, cambrian o cerezo natural.
 Con un cristal. 51/63x105x55 cm. 

102€
kit 91€

kit

61 cm

GC.143
mesa elevable

En blanco, cambrian o cerezo 
natural. 51/63x105x55 cm. 

GC.164
aparador
80x170x40 cm.

341€ kit

montaDo396

CAJONES CON 
guíAS mEtáliCAS

oak
lacado blanco

oak
 lacado pizarra

lacado blanco o pizarra 
con frentes de madera 
maciza color oak.

GC.170 . mesaTV
52x110x38 cm.

112€ kit

montaDo132

GC.169
vajillero
126x100x38 cm.

249€ kit

montaDo302

GC.168
mesa centro

Con 2 cajones. 
45x110x60 cm.

175€
kit

GC.166
mesa 150x90 cm.

283€
kit



GC.149
alto 4P

77x80x29 cm.  
87€ kit

montaDo112
GC.150 . mueble TV
54x183x35 cm.  JuEgO DE 5 
pAtAS 12 cm. OpCiONAl 20€

118€ kit

montaDo152

GC.151
composición 
comedor
extensible. 
155/240x35 cm.

GC.154
mesa de centro

Con 2 cajones. 
41x103x51 cm.

JuEgO DE 4 pAtAS 12 
cm. OpCiONAl 16€

97€
kit

GC.138
estantería
159x93x35 cm.  

162€ kit

montaDo208
GC.150 . mueble TV

54x183x35 cm.  JuEgO DE 5 
pAtAS 12 cm. OpCiONAl 20€

118€ kit

montaDo152

GC.155
vajillero
101x123x35 cm.148€

kit

GC.267
mueble TV
43x143x35 cm.  

108€ kit

montaDo133

GC.231
estante

22x101x24 cm.  

24€
kit

GC.152
mueble TV
43x123x35 cm. 

91€ kit

montaDo115

GC.139
aparador
63x123x35 cm. 

111€ kit

montaDo139

GC.140
alto 1P

30x101x26 cm.  

67€ kit

montaDo86

GC.153 . aparador  75x183x35 cm.
JuEgO DE 5 pAtAS OpCiONAl 20€

180€ kit

montaDo207

GC.268
juego 5 patas
12 cm. de altura. 
Color roble

20€

182€
kitGC.230

estante pared
22x172x25 cm.

35€
kit

10

35€
kit

GC.230
estante pared
22x172x25 cm.

CAJONES 
CON guíAS 
mEtáliCAS

cambrian cambrian

blanco

cambrian

pizarra

blanco blanco

pizarracambrian

blanco



cocina

GC.199
estantería
186x42x33 cm.

78€
kit

GC.200
estantería 
4 cajones

186x42x35 cm.

128€
kit

GC.197
estantería 
2 puertas
186x82x35 cm.

153€
kit

GC.198
estantería
186x82x33 cm.

122€
kit

GC.201
estantería
186x122x33 cm.

173€
kit

GC.202
estantería 
3 puertas

186x122x35 cm.

204€
kit

87€
kit

GC.195
escritorio 
150x75

GC.194
escritorio 

120x60

71€
kit

GC.196
cajonera

68x42x35 cm. 78€
kit

GC.193
estantería
90x42x33 cm.

46€
kit81€

kit
GC.192

estantería
2 puertas
90x82x35 cm.

GC.191
estantería
90x82x33 cm.

56€
kit

CAJONES 
CON GuíAS 
METáliCAS

GC.203
mesa extensible
Estructura color plata. tapa de 
cristal templado. 45/80x90 cm.

119€
kit

GC.204 
silla metálica
Estructura color plata. tapizado en 
símil piel blanco. En packs de 4.

GC.205
mesa extensible
110/170x70 cm. Estructura color 
plata. tapa de cristal
templado.

160€
kit

37€
kit

cambrian blanco cerezo
natural muebles de oficina
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GC.181
silla apilable
asiento en tejido 
3D azul o negro. 

En packs de 10

31€
kit

GC.182 . silla elevable
Con respaldo transpirable en ne-
gro o azul. asiento en tejido 3D.

54€
kit

72€
kit

GC.412
silla elevable

Respaldo transpirable. 
acabado en rojo o azul.

78€
kit

GC.411
silla elevable

Ergonómica.
acabada en 3D. 

GC.184
sillón director

Elevable. Respaldo trans-
pirable. En negro.

87€
kit

GC.185
sillón director

Elevable. acabado en 
polipiel color negro.

133€
kit141€

kit

GC.183 . sillón director
Elevable. acabado en polipiel 

color blanco o negro.

GC.186
silla elevable

acabada en polipiel  
negra combinada con 

rojo, azul o gris.

132€
kit

GC.188
silla juvenil

Respaldo transpirable y 
asiento en tejido 3D. En 

azul o negro

39€
kit

GC.187
silla juvenil

tapizado en 
tejido 3D verde

60€
kit

GC.189 . silla elevable
Con respaldo transpirable en 
violeta, azul o negro. asiento 

en tejido 3D.

68€
kit

GC.190 . silla elevable
Con respaldo transpirable en 
violeta, azul o negro. asiento 

en tejido 3D.

68€
kit

GC.413
silla elevable

acabada en polipiel  negra 
combinada con rojo o gris.

173€
kit
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18±1cm

GC.417
colchón enrollado
nucleo sólido. 18±1 cm. Disponible
en 90/105/135/150 x 180/190/200 cm.

€79
90x190 cm

26±1 cm

GC.418
colchón viscoelástico
HR + Visco. tapizado Stretch. 
26±1 cm. toDaS LaS mEDiDaS

€143
90x190 cm

25±1cm

GC.416
colchón viscografeno
nucleo HR + viscografeno.
25±1 cm. toDaS LaS mEDiDaS

€135
90x190 cm

GC.414 . sofás cama arcón
Desenfundable. Con bisagra de empuje automática y 

colchón de goma. tapizado Blat antracita coordinado con 
negro o Blat turrón coordinado con choco. 100x193x100 

cm. Con brazos: 100x202x100 cm. abierto: 130x190 cm.

TAMBiÉN DiSPONiBlES SiN BRAZOS

cuero

turrón

antracita

GC.415 . sofá cama
tapizado Blat turrón, cuero o 

antracita. Sistema de apertura 
italiano. 95x212x98 cm. abierto 

140x190 cm. Consulte otros tapi-
zados. ENTREGA iNMEDiATA.

€689
€ kit218

sin brazos €
kit352

con brazos

GC.428 . plegatín
De 90 cm. con colchón. 

€133

GC.427
somier multiláminas

Con reguladores de firmeza.
TODAS lAS 
MEDiDAS

PATAS NO
iNCluiDAS

€76
135x190 cm

GC.426 . canapé madera
tapa 3D beig. Admite

desplazamiento. €199
90x190 cm

blanco cerezo wengue cambrian vintage

Disponible en
90/105/135/150x190 
y 150x200 cm.

GC.420 . conjunto geriátrico
90x190 cm. Formado por:

CARRO ELEVADOR + CAMA + CABEZALES

€990
90x190 cm

DiSPONiBlE EN 
90/105/135X180/190 cm.

SOMIER + PATAS + ALMOHADA + COLCHÓN
Colchón de muelles. tapizado Damasco Lujo.

€107
90x190 cm

GC.419 . conjunto descanso
Formado por:

GRAN
CAPACIDAD

29 cm

€220
90x190 cm

GC.421
canapé

piel textil
En polipiel blanco,
chocolate, petra o

ceniza. tapa 3D a juego. 
altura  interior de 29 cm. 

90/105/135x190, 150x190/200 
cm. Partido en 150x190/200 

cm.

GC.425 
cama eléctrica
5 planos de articulación.

GC.423 . colchón viscoelástico
Perfilado de HR + Viscoelástica. Con funda 

sanitaria impermeable. €132
90x190 cm

€266
90x190 cm

GC.462
barandilla opcional

€89PATAS NO
iNCluiDAS

€55
90x190 cm

GC.424
base tapizada

tapizado 3D color gris con aireadores. 3 Barras.  
Disponible en 90/105/135 y 150 x 190 cm.

cerezo wengué artico cambrianblanco

GC.271 . canapé madera
tapa 3D beig de 4cm. altura

interior de 29 cm.

€175
90x190 cm

También en
105/135/150x190 cm.

GRAN
CAPACIDAD

29 cm

descanso

sofás cama

GC.422 . somier
láminas superanchas

Con taco antirruido.
tubo de 30x40 cm.

TODAS lAS 
MEDiDAS

PATAS NO
iNCluiDAS

€51
135x190 cm

GC.464
Sofá cama 
CABEZAl RECliNABlE.
Desenfundable. t/Respaldos y Coji-
nes de adorno Geométrico marrón, 
t/asientos Blat turrón y t/Brazos y 
Bajos Blat Cuero. 100x162x93 cm.

€538

También en
105/135/150x190 cm. 

Otras medidas consultar



almohadas
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GC.431
conjunto 
3+2 plazas
Desenfundable. 
tapizado Blat Cuero 
o Blat antracita. 

484€

GC.432
chaise longue
izquierdo o Derecho. Desenfundable.
tapizado Blat turrón (izquierdo) o Blat Cuero (derecho). 
ASiENtOS DESliZANtES y CABEZAlES RECliNABlES. 
102x265x160 cm.

548€

GC.430 . chaise longe
Desenfundable y reversible.
tapizado Blat antracita coordinado con negro o Blat 
turrón coordinado con choco. 100x200x 87/150 cm

349€

GC.448
almohada viscoelástica

TODAS lAS MEDiDAS

viscoelástica 

FaBRiCaDo En
ESPAÑA

GC.447
almohada fibra
TODAS lAS MEDiDAS

FaBRiCaDo En
ESPAÑA

FaBRiCaDo En
ESPAÑA GC.442

almohada copos-visco
100% erogonómica y adaptable. tapi-
zado Bamboo. TODAS lAS MEDiDAS

viscoelástica 

FaBRiCaDo En
ESPAÑA

FaBRiCaDo En
ESPAÑAGC.446

almohada doble funda
Fibra siliconada. Doble funda con 
cremallera. TODAS lAS MEDiDAS

GC.443
almohada viscografeno

TODAS lAS MEDiDASGC.441 . almohada de plumón
50x70 cm

€31
50x70 cm

€10
75 cm

€24
75 cm

€15
75 cm

€20
70 cm

€7
90 cm

GC.445 . almohada viscosoja
Núcleo de viscosoja multiperforada. Funda tapizada 

en tejido COOlER que ayuda a conciliar el sueño debi-
do a su alta transmisión de temperatura. Mantiene la 
temperatura de la piel 1.3 º C más baja. DiSpONiBlE 

EN  70/75/90/105

€39
70 cm

ElIgE tu
AlMohADA

GC.429
conjunto
3+2 plazas
Desenfundable.
tapizado Blat 
turrón coordinado 
con choco o Blat 
antracita coordina-
do con negro.

349€

GC.434
basculante 
Desenfundable. 

tapizado che-
nilla. madera 
color cerezo. 

102x60x80 cm.

€128

GC.438 . mecedora 
Desenfundable. 
tapizado chenilla. 
madera color cerezo. 
100x61x75 cm.

€137

GC.433 . cojín-plaid
Cojín transformable en plaid. 
Cojín de fibra. Plaid de 130 x 

160 cm. Disponible en naran-
ja, violeta, turquesa o choco. 

€25 GC.435
butaca
orejera

Patas de madera. 
tapizado Velvet 
11 coordinado 
con Velvet 14. 

110x67x80  cm.

GC.437 . mesa camilla
incluye mesa, tarima, enaguas, tapete y 
cristal. De madera de pino y Dm. Dispo-

nible en gris, grana, chocolate y beig.

€165
110x70 cm

€165
120x70 cm

€203
GC.439
mecedora
Polipiel blanca.
Patín blanco.

GC.440
mecedora

tapizada en gris. 
Patín blanco.

€167€127
GC.463

butaca orejera
Patas de madera. 

tapizado Cristal 7 Beig 
coordinado con Cristal 
15 Choco. 110x67x80 

cm. 

HASTA FIN DE
EXISTENCIAS

GC.436
butaca orejera

BASCulANtE CON muEllES. 
tapizado nido 9 mostaza o 

nido 2 gris. Patas de madera. 
104x66x67 cm.

€167€134



zona de estudio

GC.318
cajonera

74x42x42 cm. 

GC.241
pata mesa
74x33x33 cm. 

22€
kit

GC.242
pata metal

Ø6x74 cm. 

19€
kit GC.243

zapatero
74x100x42 cm. 
Tapa opcional.

89€
kit

GC.239
soporta 

tapa nido 
33x33 cm.

35€
kit

GC.238
soporta tapa 
compacto 
6x33 cm.

29€
kit

tapas escritorio
Las tapas de 202 y 242 cm. 
requieren de un apoyo 
intermedio.

GC.234 . 102x45 cm.

GC.235 . 150x45 cm.

GC.236 . 202x45 cm.

GC.237 . 242x45 cm.

20€

26€

32€

36€

cama nido
Para somier de 90x190 cm. 41x201x100 cm.

Somier no incluido. 

GC.212
con contenedor

164€
kit

102€
kitGC.211

con frontal de arrastre
Somier no incluido. 

GC.306
con 3 cajones

238€
kit

guíAS mEtáliCAS

armarios 200cm. de altura

GC.217
200x122x56

317€
kit

GC.221
terminal
200x30x49

88€
kit

guiAS
mEtAliCAS

GC.308
200x152x51

288€
kit

GC.309
200x102x51

186€
kit

GC.310
200x52x51

127€
kit

compacto abierto
Cama superior de 90x190 cm. inferior 

de 90x180 cm. 69x201x100 cm.
Somieres no incluidos.  

compacto cubierto
Cama superior de 90x190 cm. inferior 

de 90x180 cm. 69x201x100 cm.
Somieres no incluidos.  

GC.207
con contenedor
272€

kit GC.209
con contenedor

289€
kit

GC.304
con 3 cajones

345€
kit GC.305

con 3 cajones
362€

kit

guíAS mEtáliCAS guíAS mEtáliCAS

GC.233 . módulo alto
1 puerta elevable. 30x101x26 cm. 

41€
kit

GC.232
estantería 
colgada
101x30x26 cm. 

GC.231 . estante
22x101x24 cm. 

24€
kit

61€
kit

módulos altos

GC.230 . estante
22x172x24 cm. 

35€
kit
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114€
90x190 cm

GC.449
colchón juvenil

90x190 cm. tapizado Strecht 
Altura 18 cm. ESpECiAl NiDO

GC.454
canapé

juguetero
De 90x190 cm. altura

interior 40 cm.tapizado
en polipiel  beig, blanca, chocolate, negra, 

roja, pistacho, violeta, fucsia o azul. tapa 3D 
blanca. Consulte otras medidas o tapizados.

40 cm

286€
kit

55€
90x190 cm

GC.451
somier

de arrastre

96€
90x180/190

GC.450
conjunto descanso

Formado por un somier de
láminas y un colchón de muelles.

GC.455
canapé juvenil

De 90x190 cm. tapizado en
polipiel  beig, blanca, chocolate, negra, roja, 

pistacho, violeta, fucsia o azul. tapa 3D blanca. 
Consulte otras medidas o tapizados.

266€
kit

litera 
metálica
Color antraci-

ta. Somieres 
incluidos

GC.452 . 90x190
151x200x100 cm.

162€
kit

GC.453 . 105x190
171x202x109 cm.

233€
kit

GC.206
cama abatible

Para colchón de 90x190 cm. 
108x204x35 cm.
Somier incluido.

393€
kit

GC.315 . 
sinfonier
5 cajones. 
101x53x35 cm. 
Ruedas
opcionales 5€

GC.317 . mesita
3 cajones. 63x43x35 cm. 

Ruedas opcionales 5€

mesitas y sinfoniers

guiAS
mEtAliCAS

GC.316 . mesita
2 cajones. 43x43x35 cm.
Ruedas opcionales 5€

91€
kit

GC.222
terminal
220x30x49

GC.311
220x117x87

310€
kit

derecho

armarios 220cm. de altura

GC.314
220x152x51

339€
kit

GC.313
220x102x51

226€
kit

GC.312
220x52x51

152€
kit

guiAS
mEtAliCAS

124€
kit

68€
kit

83€
kit

71€
kit



GC.215
estantería
186x42x33 cm.

78€
kit

128€
kit

GC.307
estantería 
4 cajones
186x42x35 cm.

GC.248
cabezal
En blanco o cambrian. 
106x40 cm.

21€
kit 83€

kit
GC.317

mesita
3 cajones. 63x42x35 

cm.  Ruedas opcionales.

CAJONES 
CON GuíAS 
METáliCAS

disponibles
en blancocambrian combinado

con oceanoturquesa pizarravioleta fucsia verde mokablanco cambrian

GC.246
mesa estudio

Bandeja extraible. En cambrian, 
blanco o cambrian combinado con 

blanco. 90x45 cm.

71€
kit

GC.319
composición juvenil
acabada en blanco o cambrian 
combinado. Armario, terminal y 
somieres no incluidos.

283

248

1515

GC.244
composi-
ción juvenil
En blanco o cam-
brian combinado. 
Armario y somieres 
no incluidos.

24
3

304

GC.245 . composición juvenil
En blanco o cambrian combinado.
Armario, terminal y somieres no incluidos. 327€

kit

11
7

24
3

319

GC.461
pouff pera 

gigANtE
tapizado en símil 
piel fucsia, verde 

lima, azul o choco-
late. 100x80  cm.

GC.460 . baúl
De 90cm. Con bisagra elevable.

tapizado en polipiel  blanca, gris, azul, 
verde, violeta, fucsia o petra.

tAmBiÉN DiSpONiBlE en 120 cm a 130€

GC.458
barandilla 
protectora

GC.459
barandilla 
protectora

cabezales tapizados 
En polipiel  beig, blanca, gris, 
azul, verde, violeta o fucsia.

GC.456
110x50x4 cm
45€

GC.457
115x120x9 cm
99€

52€

52€

117€

84€

431€
kit

122€
kit

GC.216
estantería
186x82x33 cm.

269€
kit



espejos

ZAPATEROS

armarios hogar

gRan CaPaCIdad

110€
kit

GC.264
185x42x35 cm.

99€
kit

GC.262
185x42x35 cm.

GC.263
armario
corredero
En color blanco.
157x82x38 cm.

118€
kit

GC.266
185x82x35 cm.

GC.252 . recibidor
En blanco, cambrian o 
cerezo natural.
120x45x28 cm.

GC.251
conjunto recibidor
En blanco, cambrian o cerezo natural. 
Formado por una consola de 20x70x28 
cm. y dos espejos de 45x45 cm.

GC.249
conjunto recibidor
En blanco, cambrian o cerezo natural. 
Formado por una consola de 76x100x30 
cm. y 4 espejos de 45x45 cm.

GC.250
conjunto recibidor
En blanco, cambrian o cerezo na-
tural. Formado por un zapatero de 
80x72x25 y un espejo de 90x70 cm.

69€
kit 56€

kit107€
kit 117€

kit 139€
kit

GC.253 conjunto recibidor
Formado por una consola en cam-
brian-blanco o blanco-pizarra de 
76x100x30 cm. y un espejo de 90x70 cm.

recibidores

GC.254
espejo de pie
muy ligero y ma-
nejable. acabado 
en blanco o negro. 
153x33 cm.

GC.255 . espejo de puerta
Peso reducido. Con aplique para 
colgar tras una puerta. acabado en 
blanco, negro o plata. 133x43 cm.

55€

55€

cambrian blanco cerezo natural

156€
kit

GC.265
185x82x35 cm.

148€
kit

GC.261
zapatero
blanco espejos
4 puertas abatibles. En co-
lor blanco. 170x75x22 cm.

GC.257
zapatero

Estrecho. En blanco, 
cambrian o cerezo na-

tural. 182x50x22 cm.

111€
kit 152€

kit

GC.260 . zapatero
En blanco, cambrian 

o cerezo natural. 
170x60x35 cm.

132€
kit

Oferta válida hasta el 30/Septiembre/2019. 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.

GC.258
zapatero

3 puertas abatibles. 
Blanco, cambrian 
o cerezo natural. 

117x72x25 cm.

104€
kit

85€
kitGC.256

zapatero
2 puertas abatibles. En 
blanco, cambrian o cere-
zo natural. 80x72x25 cm.

98€
kit

GC.259 . zapatero
En blanco, cambrian 
o cerezo natural. 
107x60x35 cm.


