
CATALOGO
INTERACTIVO 

PINCHA EN LA IMAGEN
DEL PRODUCTO

llega el buen tiempo y...

499499 Composición de salón en color blanco y blanco alto brillo con luces. Tiradores en color
negro. Formado por módulo colgante, mueble TV, módulo de suelo y estante.

Armazón en color blanco y frentes de las puertas en color blanco brillo.

Composición de salón en color blanco y blanco alto brillo con luces. Tiradores en color
negro. Formado por módulo colgante, mueble TV, módulo de suelo y estante.

Armazón en color blanco y frentes de las puertas en color blanco brillo.
€€
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https://muebleshnosgarcia.com/tienda/salones/apilables/apilable-carex-led-blanco-blanco-alto-brillo/
https://muebleshnosgarcia.com/
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199199

555555€€

785785

CATALOGO
INTERACTIVO 

PINCHA EN LA IMAGEN
DEL PRODUCTO

Cabezal inclinado + dos mesitas. 
Cabezal en Blanco y Roble con 2 Mesitas .

Compuesto por un cabecero y dos mesitas. Su
acabado en colores Blanco y madera natural

Cabezal inclinado + dos mesitas. 
Cabezal en Blanco y Roble con 2 Mesitas .

Compuesto por un cabecero y dos mesitas. Su
acabado en colores Blanco y madera natural

€€

Dormitorio completo en color blanco y
pozzolana. Formado por cabecero, 2

mesitas de 3 cajones,
 1 sinfonier de 6 cajones y 1 espejo

vestidor.

Dormitorio completo en color blanco y
pozzolana. Formado por cabecero, 2

mesitas de 3 cajones,
 1 sinfonier de 6 cajones y 1 espejo

vestidor.

Dormitorio de matrimonio fabricado en
color roble y marrón.

 Cabezal en color roble y marrón. 2
mesitas de 2 cajones en color roble y

marrón. Con patas negras. Cómoda de 4
cajones en color roble y marrón. Con

patas negras. Espejo con marco en color
roble. 

Dormitorio de matrimonio fabricado en
color roble y marrón.

 Cabezal en color roble y marrón. 2
mesitas de 2 cajones en color roble y

marrón. Con patas negras. Cómoda de 4
cajones en color roble y marrón. Con

patas negras. Espejo con marco en color
roble. 

€€

best

price

guaranteed

best

price

guaranteed

2

https://muebleshnosgarcia.com/tienda/dormitorios/matrimonio/cabezal2-mesitas-gia-03k2264386-b-brillo-natural-2/
https://muebleshnosgarcia.com/tienda/dormitorios/matrimonio/dormitorio-matrimonio-no850b-sp1-pozzolana/
https://muebleshnosgarcia.com/tienda/dormitorios/matrimonio/dormitorio-mega-20d-roble-m6366-mg020dpn-2/


135135

329329

CATALOGO
INTERACTIVO 

PINCHA EN LA IMAGEN
DEL PRODUCTO525525

645645€€

Armario de 2 puertas y 2 cajones fabricado en color blanco. 
Medidas 180x74x50 cm 

Armario de 2 puertas y 2 cajones fabricado en color blanco. 
Medidas 180x74x50 cm 

€€

Armario 3 puertas con espejo en la
puerta central y 2 cajones.
Medidas 120x52x205 cm.

.

Armario 3 puertas con espejo en la
puerta central y 2 cajones.
Medidas 120x52x205 cm.

.

€€

Armario de 2 puertas correderas. 
Fabricado en color blanco con los frentes de las puertas

combinando con color gris pozzolana. Una parte del interior del
armario con cajonera, y la otra parte con barra para colgar

Medidas: Ancho 200cm, Fondo 60cm y Alto 210cm.

Armario de 2 puertas correderas. 
Fabricado en color blanco con los frentes de las puertas

combinando con color gris pozzolana. Una parte del interior del
armario con cajonera, y la otra parte con barra para colgar

Medidas: Ancho 200cm, Fondo 60cm y Alto 210cm.

€€

Armario de 2 puertas correderas. 
Fabricado en color roble con detalle central en color marrón.

Medidas: Ancho 220cm, Fondo 60cm y Alto 220cm.

Armario de 2 puertas correderas. 
Fabricado en color roble con detalle central en color marrón.

Medidas: Ancho 220cm, Fondo 60cm y Alto 220cm.
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https://muebleshnosgarcia.com/tienda/armarios/dormitorio/armario-2p-2c-3519-turin-blanco-brillo-2/
https://muebleshnosgarcia.com/tienda/armarios/dormitorio/armario-mega-2p-corred-roble-m6366-mg0023d-2/
https://muebleshnosgarcia.com/tienda/armarios/dormitorio/armario-2p-correderas-sp1-pozzolana-849-850/
https://muebleshnosgarcia.com/tienda/armarios/dormitorio/armario-11008709-hana-3k2fo-3p-2c-so-sonoma-oak-2/


455455
Apilable de diseño con acabado en

blanco brillo y color pera roble.
Formado por:Mueble Tv, Modulo
alto y un estante.219x173x35 cm

.

Apilable de diseño con acabado en
blanco brillo y color pera roble.

Formado por:Mueble Tv, Modulo
alto y un estante.219x173x35 cm

.

€€

199199
Apilable de diseño moderno de 200 cm en
acabado Cambrian/Blanco.Puerta de vidrio

templado con imán. Estantes interiores
regulables en altura.

Prácticos huecos para Cd’s
Tiradores metálicos.

Apilable de diseño moderno de 200 cm en
acabado Cambrian/Blanco.Puerta de vidrio

templado con imán. Estantes interiores
regulables en altura.

Prácticos huecos para Cd’s
Tiradores metálicos.

€€

729729
Apilable de salón fabricado en color blanco
combinado con color gris pozzolana. Patas

en color blanco o negro. COMPOSICIÓN
Vitrina alta de 1 puerta y 2 cajones. Con

patas. Mueble TV de 2 puertas. Con
patas. Mueble botellero de 2 puertas. Con
patas. Estante con soportes color blanco

Apilable de salón fabricado en color blanco
combinado con color gris pozzolana. Patas

en color blanco o negro. COMPOSICIÓN
Vitrina alta de 1 puerta y 2 cajones. Con

patas. Mueble TV de 2 puertas. Con
patas. Mueble botellero de 2 puertas. Con
patas. Estante con soportes color blanco

€€
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https://muebleshnosgarcia.com/tienda/salones/apilables/apilable-2-hamburg-709030p-blanco-pero-2/
https://muebleshnosgarcia.com/tienda/salones/apilables/apilable-quebec-roble-cambrian-blanco-100000801-2/
https://muebleshnosgarcia.com/tienda/salones/apilables/apilable-mega-01-c-blanco-pozzolana-mg001cpb-2


6969

199199
135135

4545
Silla «Unibody» con

asiento flexible de ABS,
permitiendo una gran
comodidad y movilidad

en la sentada.
Estructura montada y
patas de madera de

haya.

Silla «Unibody» con
asiento flexible de ABS,

permitiendo una gran
comodidad y movilidad

en la sentada.
Estructura montada y
patas de madera de

haya.

€€

Silla de comedor con
asiento y respaldo

tapizado en tela color
azul. Patas metálicas
en color blanco. Diseño

de cremallera en la
parte trasera del

respaldo.

Silla de comedor con
asiento y respaldo

tapizado en tela color
azul. Patas metálicas
en color blanco. Diseño

de cremallera en la
parte trasera del

respaldo.

€€

109109
Mesa de centro fija con
4 patas elaborada con

tablero melamínico color
roble artisan.

Mesa de centro fija con
4 patas elaborada con

tablero melamínico color
roble artisan.

€€

Mesa de comedor fija rectangular. Tapa en cristal transparente y
patas en MDF color cambrian. Cristal inferior en opaco.

Mesa de comedor fija rectangular. Tapa en cristal transparente y
patas en MDF color cambrian. Cristal inferior en opaco.€€

Estanteria de diseño de
color blanco combinado

con cambrian.

Estanteria de diseño de
color blanco combinado

con cambrian.

€€

319319
Aparador alto de 2 puertas.
Acabado color blanco y roble
Aparador alto de 2 puertas.
Acabado color blanco y roble

€€

319319Aparador 3 puertas. 
Acabado blanco brillo/roble.

Aparador 3 puertas. 
Acabado blanco brillo/roble. €€

CATALOGO
INTERACTIVO 

PINCHA EN LA IMAGEN
DEL PRODUCTO
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https://muebleshnosgarcia.com/tienda/salones/sillas/silla-akua-blanca/
https://muebleshnosgarcia.com/tienda/salones/sillas/silla-dc4911-azul-patas-blancas-2/
https://muebleshnosgarcia.com/tienda/mesas/mesas-de-centro/mesa-centro-11008171-oscar-ks-artisan-oak/
https://muebleshnosgarcia.com/tienda/mesas/mesa-fde-comedor/mesa-de-comedor-xs1200-cambrian/
https://muebleshnosgarcia.com/tienda/mueble-auxiliar/estanterias/estanteria-r-1070b-blanco-cambrian/
https://muebleshnosgarcia.com/tienda/salones/aparadores/aparador-alto-2p-venus-209062-04k-blanco-roble/
https://muebleshnosgarcia.com/tienda/salones/aparadores/aparador-3p-venus-209062-05k-blanco-roble/


10901090
Sofa cama +chaisselongue
Arcón en la chaisselongue.

Tapizado en color gris oscuro
  

Sofa cama +chaisselongue
Arcón en la chaisselongue.

Tapizado en color gris oscuro
 

365365
Sillón relax.

Apertura manual y
disponible en varios

colores

Sillón relax.
Apertura manual y
disponible en varios

colores

€€

459459 Sillón relax.
Apertura eléctrica y
disponible en varios

colores

Sillón relax.
Apertura eléctrica y
disponible en varios

colores

€€

590590
Sofa cama.

Tapizado en tela gris oscuro
Sofa cama.

Tapizado en tela gris oscuro

€€

€€

339339
Sofá cama.

Sistema de bisagra
automática con dos

posiciones
Disponible en varios colores

  

Sofá cama.
Sistema de bisagra
automática con dos

posiciones
Disponible en varios colores

 

€€
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CATALOGO
INTERACTIVO 

PINCHA EN LA IMAGEN
DEL PRODUCTO

ARCÓN

EXTRAIBLE

RELAX MANUAL
RELAX ELECTRICO
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https://muebleshnosgarcia.com/tienda/tapiceria/sofas-y-sillones-relax/sillon-relax-manual-bari-cx1042-t-ash/
https://muebleshnosgarcia.com/tienda/tapiceria/sofas-y-sillones-relax/sillon-relax-manual-bari-cx1042-t-ash/
https://muebleshnosgarcia.com/tienda/tapiceria/sofas-y-sillones-relax/sillon-relax-electr-cd0004af51d-t-gris-claro-copy/
https://muebleshnosgarcia.com/tienda/tapiceria/sofas-cama/sofa-cama-fm-w19-1/
https://muebleshnosgarcia.com/tienda/tapiceria/sofas-cama/sofachaisselongue-cama-mod-beatrice/
https://muebleshnosgarcia.com/tienda/tapiceria/sofas-cama/sofachaisselongue-cama-mod-beatrice/
https://muebleshnosgarcia.com/tienda/tapiceria/sofas-cama/sofa-cama-mod-aris-goma-s-h-2/
https://muebleshnosgarcia.com/tienda/tapiceria/sofas-cama/sofa-cama-mod-aris-goma-s-h-2/


10451045
Sofa de 3 plazas eléctrico.

 Dos plazas relax exteriores.Plaza central fija.
Incluye en el dispositivo de apertura, junto a

los botones, un práctico cargador USB para el
móvil o tablet. Disponible en varios colores

Sofa de 3 plazas eléctrico.
 Dos plazas relax exteriores.Plaza central fija.
Incluye en el dispositivo de apertura, junto a

los botones, un práctico cargador USB para el
móvil o tablet. Disponible en varios colores

€€

399399 Conjunto de sofás 3+2 plazas.Disponible en varios colores.Conjunto de sofás 3+2 plazas.Disponible en varios colores.

€€

629629
Sofa chaisselongue 

.Respaldos reclinables y asientos extraibles.
Varios colores disponibles

Sofa chaisselongue 
.Respaldos reclinables y asientos extraibles.

Varios colores disponibles

€€

885885
  

Sofa chaisselongue.
Asiento extraible modelo ruedas al suelo.
Respaldos reclinables.Se incluyen 2 cojines
decorativos.Disponible en varios tapizados.

  

 
Sofa chaisselongue.

Asiento extraible modelo ruedas al suelo.
Respaldos reclinables.Se incluyen 2 cojines
decorativos.Disponible en varios tapizados.

 

€€

EXTRAIBLE

RECLINABLE

2 POUFFS

RECLINABLE

EXTRAIBLE

RELAX ELECTRICO RELAX ELECTRICO
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https://muebleshnosgarcia.com/tienda/tapiceria/sofas/sofa-3pl-electrico-turin-cx1018-2/
https://muebleshnosgarcia.com/tienda/tapiceria/sofas/sofa-3pl-electrico-turin-cx1018-2/
https://muebleshnosgarcia.com/tienda/tapiceria/sofas/sofa-3pl-electrico-turin-cx1018-2/
https://muebleshnosgarcia.com/tienda/tapiceria/sofas/32pl-valdini-t-green/
https://muebleshnosgarcia.com/tienda/tapiceria/chaisselongue/chaisselongue-modena-c-2-poufs-s-m-2/
https://muebleshnosgarcia.com/tienda/tapiceria/chaisselongue/chaisselongue-mod-cuba-280-t-wine/
https://muebleshnosgarcia.com/tienda/tapiceria/chaisselongue/chaisselongue-modena-c-2-poufs-s-m-2/


12651265

490490
Litera de 90×200 cm / 140×200 cm.
Fabricada en madera de pino macizo.

Color blanco.Incluye escalera y protección.
  

Litera de 90×200 cm / 140×200 cm.
Fabricada en madera de pino macizo.

Color blanco.Incluye escalera y protección.
 

€€

Composición juvenil fabricado en
melamina combinando 3 colores (roble,

agua azul y gris). Las dos camas
necesitan colchón de 90x190cm.

Cajones de gran capacidad.
  

Composición juvenil fabricado en
melamina combinando 3 colores (roble,

agua azul y gris). Las dos camas
necesitan colchón de 90x190cm.

Cajones de gran capacidad.
 €€

790790
Litera juvenil con cajones.
Color Hibernian / Musgo.

Litera forma + escalera recta
 + 2 cajones nido 

  

Litera juvenil con cajones.
Color Hibernian / Musgo.

Litera forma + escalera recta
 + 2 cajones nido 

 

€€

115115
Sinfonier de 6 cajones en color blanco 

  
Sinfonier de 6 cajones en color blanco 

 

€€

llega el buen tiempo y...
CATALOGO

INTERACTIVO 
PINCHA EN LA IMAGEN

DEL PRODUCTO
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https://muebleshnosgarcia.com/tienda/dormitorios/auxiliar-dormitorios/sinfonier-1074-tibet-blanco-2/
https://muebleshnosgarcia.com/tienda/dormitorios/literas/litera-madera-simporo-135cm-blanca/
https://muebleshnosgarcia.com/tienda/dormitorios/dormitorio-juvenil/litera-juvenil-con-cajones-moderna-y-barata/
https://muebleshnosgarcia.com/tienda/dormitorios/dormitorio-juvenil/juvenil-start-01-roble-aqua-blue-grey/


165165
Mueble de TV fabricado en melamina.

Combinado en color madera y blanco lacado.
Estante de cristal transparente . 1 puerta

abatible.

Mueble de TV fabricado en melamina.
Combinado en color madera y blanco lacado.
Estante de cristal transparente . 1 puerta

abatible.

€€

115115
Mueble auxiliar de 1 puerta
y 4 cajones en color roble

Mueble auxiliar de 1 puerta
y 4 cajones en color roble

€€

205205
Entradita pequeña de 60cm

en color blanco/roble
amazonia

Entradita pequeña de 60cm
en color blanco/roble

amazonia

€€

325325
Recibidor formado por 3

piezas:Panel porta abrigos ,
espejo y base.Acabado en

blanco brillo y roble.

Recibidor formado por 3
piezas:Panel porta abrigos ,
espejo y base.Acabado en

blanco brillo y roble.

€€

145145
Mesa de estudio con un

cajón y una puerta. Fabricada
en melamina en color roble
gris y los frentes en blanco

brillo

Mesa de estudio con un
cajón y una puerta. Fabricada

en melamina en color roble
gris y los frentes en blanco

brillo

€€

139139
Sillón de oficina giratorio
tapizado en piel sintética

color negro y rojo.

Sillón de oficina giratorio
tapizado en piel sintética

color negro y rojo.

€€

8989
Estantería de 5 huecos

fabricada en melamina en
color roble

Estantería de 5 huecos
fabricada en melamina en

color roble

€€

5555 Zapatero con
capacidad para 10-
14 pares (zapatos
tallas grandes o

pequeñas)

Zapatero con
capacidad para 10-
14 pares (zapatos
tallas grandes o

pequeñas)€€

CATALOGO
INTERACTIVO 

PINCHA EN LA IMAGEN
DEL PRODUCTO
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https://muebleshnosgarcia.com/tienda/mueble-auxiliar/mesastv/mesa-tv-11011227-artic-ob-ah-blf-artisan-oak-2/
https://muebleshnosgarcia.com/tienda/mueble-auxiliar/recibidores/comoda-1p-4c-surrey-5002653-dos-sonoma-oak/
https://muebleshnosgarcia.com/tienda/mueble-auxiliar/recibidores/entradita-ref-306-en-blanco-roble-amazonia/
https://muebleshnosgarcia.com/tienda/mueble-auxiliar/recibidores/recibidor-c-espejo-hamburg-409030k-1-blanco-roble/
https://muebleshnosgarcia.com/tienda/oficina/mesas-oficina/mesa-estudio-11008650-elan-sh-blf-grey-oak-bco-b-2/
https://muebleshnosgarcia.com/tienda/oficina/sillas-oficina/sillon-oficina-hlc-1526-l-1-copy-copy-copy-copy-copy/
https://muebleshnosgarcia.com/tienda/mueble-auxiliar/zapateros/zapatero-h329-bcj2-bicicleta-roja-2-trampones/
https://muebleshnosgarcia.com/tienda/mueble-auxiliar/estanterias/estanteria-oficina-vela-5-lejas-sonoma-roble/
https://muebleshnosgarcia.com/tienda/mueble-auxiliar/zapateros/zapatero-h329-bcj2-bicicleta-roja-2-trampones/


465465
llega el buen tiempo y...
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Mueble de baño de 80cm.
3 cajones.Diseño moderno acabado
en blanco brillo.Espejo y grifería no

incluidos.
  

Mueble de baño de 80cm.
3 cajones.Diseño moderno acabado
en blanco brillo.Espejo y grifería no

incluidos.
 

€€

https://muebleshnosgarcia.com/tienda/bano/mueble-bano-dama-80-a-suelo-439008-t80-blanco/


399399
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469469

Frigorifico No Frost SVAN
SVF145NF

1417x54,5x59,5cm Clase A+

Frigorifico No Frost SVAN
SVF145NF

1417x54,5x59,5cm Clase A+

€€

279279
Lavadora SVAN SVL641 

6KG. 1000rpm. 15 programas.
Clase D

  

Lavadora SVAN SVL641 
6KG. 1000rpm. 15 programas.

Clase D
 

€€

189189
 Placa vitrocerámica SVAN SVV6372B

3 fuegos. Autodesconexión.
Temporizador

  

 Placa vitrocerámica SVAN SVV6372B
3 fuegos. Autodesconexión.

Temporizador
 

€€

239239
 Horno eléctrico SVAN SVH124X1

6 programas. Clase A
  

 Horno eléctrico SVAN SVH124X1
6 programas. Clase A

 

€€

239239
Congelador cíclico vertical

SVAN SVC085A3
84x48x50cm. Clase F

  

Congelador cíclico vertical
SVAN SVC085A3

84x48x50cm. Clase F
 

€€
  Frigorífico combinado SVAN

SVF1863NF
186x59,5x60cm. Clase A+/F

  

  Frigorífico combinado SVAN
SVF1863NF

186x59,5x60cm. Clase A+/F
 

€€

best

price

guaranteed

best

price

guaranteed

ELECTRODOMESTICOSELECTRODOMESTICOSlos mejoreslos mejores garantizadogarantizado

325325
Lavavajillas 60cm SVAN SVJ304

Libre instalación. Clase E
  

Lavavajillas 60cm SVAN SVJ304
Libre instalación. Clase E

 

€€



499499€€
Pack de colchón y canape 150x190cm. 
Canapé blanco con tapa de tejido 3D. 

Altura del canapé 34cm.

Pack de colchón y canape 150x190cm. 
Canapé blanco con tapa de tejido 3D. 

Altura del canapé 34cm.

Periodo de validez hasta el . La empresa se reserva el derecho a dar por concluida la presente promoción en cualquier momento. No están incluidos somieres, colchones, objetos decorativos ni complementos de
decoración salvo indicación expresa. Financiación sujeta a la aprobación por parte de la entidad financiera. Los tonos y colores de los artículos pueden variar  del original debido a las técnicas de impresión utilizadas.
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https://muebleshnosgarcia.com/
https://muebleshnosgarcia.com/tienda/descanso/packs-de-canape-y-colchon/pack-canape-e322colchon-identity-135x190/

