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

Ga.002
220x102x51

200€
kit

Ga.003
cama nido
Con frontal de arrastre. Para
somieres de 90x190 cm. 43x201x100 cm. 
Somieres no incluidos. 

108€
kit

318€
kit

combinado con
disponibles en

oceanoturquesa violeta fucsia

blanco
grezzocambrian

pizarraverde blanco moka

Ga.001 . composición juvenil
En blanco grezzo y cambrian combinado con turquesa, 
océano, violeta, fucsia, verde, blanco, pizarra o moka.

Armario y somieres no incluidos.
303 100



Ga.011
196x122x56

332€
kit Ga.016

220x117x87
derecho

320€
kit

guiAS
metAlicAS

guiAS
metAlicAS

Ga.004
cama nido

Con frontal de arrastre. Para
somieres de 90x190 cm. 41x201x100 cm. 

Somieres no incluidos. 

Ga   .005
cama contenedor

Para somier de 90x190 cm. 
41x201x100 cm.  Somier no incluido. 

Ga.006
cama 3 cajones

Para somier de 90x190 cm. 
41x201x100 cm.  Somier no incluido. 

108€
kit

compacto abierto
Cama superior de 90x190 cm. inferior de 90x180 

cm. Somieres no incluidos.  69x201x100 cm.

Ga.008
con contenedor

289€
kit

Ga.007
con 3 cajones

361€
kit

compacto cubierto
Cama superior de 90x190 cm. inferior de 90x180 

cm. Somieres no incluidos.  69x201x100 cm.

Ga.010
con contenedor

307€
kit

Ga.009
con 3 cajones

379€
kit

174€
kit 247€

kit

Ga.013
200x52x51

126€
kit

Ga.014
200x102x51

192€
kit

Ga.015
200x152x51

285€
kit

Ga.018
220x52x51

163€
kit

Ga.019
220x102x51

230€
kit

Ga.020
220x152x51

341€
kit

Ga.017
terminal
220x30x49

97€
kit

Ga.012
terminal
200x30x49

94€
kit

Ga.021
estante

30x101x24 cm. 

Ga.022
módulo alto
1 puerta elevable. 
30x101x26 cm. 

36€
kit Ga.023

altillo
corredero
43x202x33 cm. 

101€
kit72€ kit

montado91

Ga.035
cajonera

74x42x42 cm. 

Ga.034
estantería
120x42x33 cm.73€ kit

montado95

Ga.036
pata mesa
74x33x33 cm. 

23€
kit

53€
kit

Ga.033
soporta 
tapa nido 
33x33 cm.

37€
kit

Ga.032
soporta tapa 

compacto 6x33 cm.

31€
kit

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

Ga.028 . 102x45 cm.

Ga.029 . 150x45 cm.

Ga.030 . 202x45 cm.

Ga.031 . 242x45 cm.

23€

29€

36€

40€

22

Ga.027 . mesita
3 cajones. 63x42x35 cm. 
Ruedas opcionales.

Ga.024 . mesita
2 cajones. 44x42x35 cm.
Ruedas opcionales.

63€ kit

montado78

80€ kit

montado101

guiAS
metAlicAS

Ga.025 . sinfonier
5 cajones. 101x52x41 cm. 

Ruedas opcionales.

125€ kit

montado157

Ga.026       
juego 4 ruedas
6 cm. altura

5€
kit Ga.211

pata metal
d60x74 cm. 

20€
kit

Ga.037
zapatero

74x100x42 cm. 
tapa opcional.

96€
kit
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Ga.040
composición juvenil

En blanco combinado con turquesa, 
océano, violeta, fucsia, verde, 

blanco, pizarra o moka. Armario y 
somieres no incluidos.

Ga.044
cabezal
En blanco. 106x40 cm.

Ga.027
mesita

3 cajones. 63x42x35 
cm.  Ruedas opcionales.

Ga.043
composición juvenil

En blanco combinado con turquesa, 
océano, violeta, fucsia, verde, blanco, 

pizarra o moka. Armario, terminal y 
somieres no incluidos.

28
3

248

disponibles en blanco 
combinado con oceanoturquesa pizarravioleta fucsia verde blanco moka

caJones 
con Guías 
metálicas

371€
kit

Ga.038
estantería

186x42x33 cm.

Ga.039
estantería 
4 cajones
186x42x35 cm.

24
3

326

323

250

Ga.041
composición juvenil
En blanco combinado con turque-
sa, océano, violeta, fucsia, verde, 

blanco, pizarra o moka. Armario y 
somieres no incluidos.

523€
kit

319€
kit

83€
kit

136€
kit

Ga.042
estantería
186x82x33 cm.

108€
kit

22€
kit 80€ kit

montado101



cAjOneS
cOn guíAS
metálicASGa.051 . mueble tV

Con 2 puertas y un cajón. 
43x143x35 cm.  

Ga.052
estantería
158x93x35 cm.  

122€ kit

montado151 178€ kit

montado240

Ga.045 . mueble tV
54x183x35 cm.  juegO De 5 
PAtAS 12 cm. OPciOnAl 21 €

Ga.046
alto 4p
77x80x26 cm.  

135€ kit

montado169 96€ kit

montado123
Ga.047
mueble tV
43x123x35 cm. 

Ga.048
aparador
63x123x35 cm. 

107€ kit

montado132 128€ kit

montado158
73€ kit

montado93
Ga.050

alto 1p
30x101x26 cm.  

34€
kit

Ga.049
estante

30x101x24 cm.  

Ga.054 . aparador
73x183x35 cm.

juegO De 5 PAtAS
10 cm. OPciOnAl 8 €

195€ kit

montado234

1- escoje un módulo
2- elige tu combinación de color

cambrian

grezzoblanco
grezzo

grezzo

pizarra

cambrian cambrian

grezzo

cambrian

pizarra

grezzo

nórdico

pizarra

nórdiconórdico

3- Añade unas patas con estilo

Ga.214
juego 5 patas
12 cm. de altura.

8€21€

Ga.215
juego 5 patas

10 cm. de altura.

4

61 cm

Ga.057
mesa centro
En blanco combinado
con roble o nórdico. 40x105x55 cm.

93€
kit

112€
kit

Ga.055
mesa elevable
51/63x105x55 cm. En blanco grezzo, 
nórdico, cambrian o cerezo. Con un 
cristal. 

61 cm

100€
kit

Ga.056
mesa elevable
51/63x105x55 cm.  En blanco grezzo, 
nórdico, cambrian o cerezo.

163€
kit

Ga.053
vajillero
100x123x35 cm.
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Ga.064 . silla
asiento polipropileno 
blanco, negro o gris. Patas 
madera. en packs de 4

Ga.062
composición 
comedor
extensible. 155/240x35 cm. 
disponible en blanco/nórdico, 
blanco/cambrian o blanco/pizarra.

232€ kit

montado286

122€ kit

montado150
Ga.058

mueble tV
acabado en cambrian o en 

blanco grezzo combinado 
con cambrian. Con dos 

cajones. 46x123x35 cm. 

32€
kit

Ga.061 . aparador
acabado en cambrian o en 
blanco grezzo combinado con 
cambrian. Con dos puertas y 
cuatro cajones. 85x183x35 cm. 

Ga.059 . mueble tV
acabado en cambrian o en blanco grezzo combinado con 
cambrian. Con dos puertas y un cajón. 46x183x35 cm. 

150€ kit

montado184

Ga.060 . vajillero
acabado en cambrian o en 

blanco grezzo combinado 
con cambrian. Con dos 
puertas y dos cajones. 

104x123x35 cm. 

disponible en:
cambrian blanco

grezzo
cambrian

mesa comedor
Lacada en blanco mate. 
Patas madera color haya.

Ga.063
120x80 140€

kit
Ga.212
130x80162€

kit

Ga.213
mesa extensible
Lacada alto brillo blanco. 160/200x90 cm.

Ga.075 . silla
Polipiel blanca, negra o visón. 

Patas cromadas. en packs de 4

73€
kit

393€
kit

fácil apertura

194€
kit

193€
kit



Ga.076 . silla
Polipiel blanca, negra, gris 

o visón. Patas cromadas. 
en packs de 4

42€
kit

Ga.066 .  silla
Polipiel blanca, negra, gris o 

visón. Patas color plata.
en packs de 4

32€
kit

Ga.071
silla

asiento 
acolchado 
pastwork. 

Patas madera. 
en packs de 2

86€
kit

Ga.070 . silla
Polipiel chocolate. 

Patas madera 
negra. en packs

de 2

49€
kit

Ga.073 . silla 
Lacada en 

color blanco.
en packs de 2.

40€
kit

Ga.072 . silla 
Color roble o  

lacada blanco.
en packs de 2.

60€
kit

Ga.067
composición 
comedor
En color cerezo. 
181x212x40 cm.

417€ kit

montado518
estantería 

opcional
149x56x34 cm. 

98€ kit

montado140

Ga.068 . vajillero
En color cerezo. 
117x126x40 cm. 286€

kit

caJón con
Guías metálicas

Ga.069
aparador

En color cerezo. 
85x106x40 cm. 

150€ kit

montado183

6

Ga.077
mesa 90x90 cm.
En blanco, roble o cerezo. 108€

Ga.079
mesa extensible
En blanco, roble o cerezo. 140/200x80 cm. 221€

Ga.078
mesa 140x80 cm.
En blanco, roble o cerezo. 129€

Ga.074
mesa 150x90 cm.

tapa cristal templado. 
Patas en roble.

151€
kit
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Ga.085 . composición comedor
de madera maciza. 181x190x40 cm.

estantería opcional.

estantería 
opcional

140x65x38 cm.
167€ kit

montado212

Ga.082 . vitrina
En roble danés com-
binado con blanco o 
pizarra. 183x73x36 cm.

Ga.083 . aparador
En roble danés combina-
do con blanco o pizarra. 

80x136x34 cm.

206€ kit

montado271
171€ kit

montado216

Ga.084
mesa 140x80

Roble danés.
Ga.072. silla 
Color roble.
en packs de 2.

147€
kit60€

kit

disponibles 
en:

roble
danés

blanco

roble
danés

pizarra

448€ kit

montado546

Ga.089 . mesa
150x90 cm.

206€

Ga.088 . silla 
en packs de 2. 

61€
kit

Ga.090
mesa centro
de madera maciza. 

45x100x60 cm.

108€
kit

Ga.218 . mesatV
de madera maciza. 
77x87x42 cm.

135€ kit

montado173

Ga.080 . composición comedor
extensible. 240/290x46 cm. acabada en roble 
danés combinado con blanco o pizarra. 

Ga.081 . composición comedor
acabada en roble danés combinado con blanco o 
pizarra. 183x244x46 cm. 

404€ kit

montado524

249€
kit

Ga.087 . vajillero
de madera maciza. 
107x132x42 cm.

197€
montado



88

Ga.504
colchón visco soft
2 cm. de visco soft a una cara. Nucleo de 23 Kg. 
Tapizado Strech antialérgico. Altura 20±1 cm. 
Se sirve enrollado

cerezo robleblanco

Ga.510
base tapizada 3d
tapizado 3d transpirable.

Ga.513 
canapé madera
acabado en blanco, cerezo o 
roble. tapa beig tapizada 3d de 4cm. 
con aireadores. Costados de 2.5 cm. 
altura interior 29 cm.

73€
90x190 cm.

85€
105x190 cm.

93€
135x190 cm.

100€
150x190 cm.

139€
90x190 cm.

159€
105x190 cm.

199€
135x190 cm.

219€
150x190 cm.

Ga.502
colchón viscoelástico

1 cm. de viscoelástica a una cara. Nucleo 
Eliocel HiPUR 25 kg. tapizado Strech. 

Altura 20±1 cm. Se sirve enrollado.

135€
90x190 cm.

145€
105x190 cm.

197€
135x190 cm.

219€
150x190 cm.

Ga.505
colchón enrollado
nucleo Eliocel 23 kg.  tapizado 
Damasco. Altura 15±1 cm.

104€
90x190 cm.

118€
105x190 cm.

153€
135x190 cm.

171€
150x190 cm.

Ga.512
colchón enrollado
nucleo Eliocel 23 kg.  tapizado 
Damasco. Altura 18±1 cm.

118€
90x190 cm.

133€
105x190 cm.

174€
135x190 cm.

193€
150x190 cm.

194€
90x190 cm.

204€
105x190 cm.

216€
135x190 cm.

227€
150x190 cm.

Ga.506
somier láminas

Tubo 40x30 mm. Con taco  antirruido.
45€
90x190 cm.

51€
105x190 cm.

60€
135x190 cm.

65€
150x190 cm.

Ga.514 
juego 4 

patas

9€

Ga.508 . somier multiláminas
Tubo 40x30 mm. Con taco antirruido y 

reguladores de firmeza. 59€
90x190 cm.

82€
105x190 cm.

88€
135x190 cm.

95€
150x190 cm.

Ga.509 
juego

5 patas

12€

Ga.511 
juego 6 patas

14€
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beige

trufa

gris

negro
WATER

REPELLENT

Ga.526 . chaise longue
Con asientos deslizantes, cabezales reclina-
bles y cuatro pufs. desenfundable. tapiza-

do combinación negro-gris o trufa-beige.  
100x260x170 cm.

Ga.525 . sillón relax
ReclinAble. disponible en 

tela gris. 104x68x88 cm.

elevable 
a motor

cabezales
reclinables

asientos
deslizantesJueGo 

4 pufs
reVersible

power lift
ReclinAble y 

elevAble a motor. 
103x74x93 cm.

250€
416€ Ga.521
tela color gris

425€ Ga.524
pu espesorado 

chocolate

Ga.527
2 plazas

100x140x90 cm. 331€

Ga.528
3 plazas
100x180x90 cm.425€

sofá
tapizado en tela 
WATER REPELLENT 
moka o gris.

874€

reclinable

reclinable

mokagris

WATER REPELLENT



Ga.097
200x152x51

272€
kit

Ga.098
200x202x51

330€
kit

Ga.099
200x202x51

365€
kit

Ga.103
220x102x51

230€
kit

Ga.100
220x152x51

341€
kit

Ga.101
220x202x51

408€
kit

Ga.102
220x202x51

443€
kit

                  cm.
 200 de altura

                  cm.
 220 de alturaroble

blancoblanco blanco

pizarra

cerezo

Ga.105
200x152x51

285€
kit

Ga.106
200x202x51

345€
kit

Ga.107
200x202x51

376€
kit

Ga.111
220x102x51

236€
kit

Ga.108
220x152x51

351€
kit

Ga.109
220x202x51

419€
kit

Ga.110
220x202x51

449€
kit

                  cm.
 200 de altura

                  cm.
 220 de altura

roble roble

blanco

roble

pizarra

Ga.104
200x102x51

192€
kit

10

cAjOneS cOn 
guíAS metálicAS

cAjOneS cOn 
guíAS metálicAS

Ga.096
200x102x51

184€
kit

 ARmARiOS cORReDeROS 196 cm. de altura

Ga.091
218x182x56

434€
kit

Ga.094
196x122x56

318€
kit

Ga.095
196x182x56

386€
kit

roble

blancoblanco blanco

pizarra
 ARmARiOS cORReDeROS 218 cm. de altura

Ga.092
218x122x56

356€
kit

Ga.093
218x182x56

434€
kit

roble

blancoblanco blanco

pizarra
                  cm.
 218 de altura

cerezo

3 cajones 
interiores

3 cajones 
interiores

3 cajones 
interiores



Ga.116
dormitorio

matrimonio
Formado por un 

cabezal de 155x60 
cm. y dos mesitas de 
54x43x35 cm. Válido 

para somier de 135 
y 150 cm.

PAtAS OPciOnAleS

Ga.118
mesita 3 cajones
63x43x35 cm.

Ga.119
mesita 3 cajones
63x53x35 cm.

92€ kit

montado114

87€ kit

montado108 67€

Ga.117
cabezal

Combinado. 
155x60 cm.

caJones
con Guías
metálicas

209€ kit

montado229
PAtAS

OPciOnAleS

1111

Ga.126
cómoda 4 cajones
82x103x35 cm.
PAtAS AltAS OPciOnAleS

155€ kit

montado183
Ga.123

sinfonier  5 cajones
101x53x35 cm.

PAtAS AltAS OPciOnAleS

132€ kit

montado159

Ga.120
mesita 2 cajones
43x43x35 cm.

71€ kit

montado81

Ga.121
mesita 2 cajones
43x53x35 cm.

75€ kit

montado87

PAtAS
OPciOnAleS

Ga.124 . espejo
En blanco o roble.  
100x50 cm. 39€

montado

46€
montado

Ga.125
espejo

Blanco o roble.  
90x70 cm.

36€
montado

Ga.122
mural 
espejo
En blanco 
o roble.  
170x35 cm.

Ga.112
dormitorio

matrimonio
Formado por un 

cabezal de 155x50 
cm. y dos mesitas de 
54x43x35 cm. Válido 
para somier de 135 

y 150 cm.
PAtAS OPciOnAleS

180€ kit

montado200

38€

Ga.113
cabezal

En blanco o roble. 
155x50 cm.

caJones
con Guías
metálicas

1- escoje el módulo 
que mejor se adapte 
al espacio disponible

2- elige tu combina-
ción de color

roble

blanco

blanco

blanco

pizarra

roble

roble

blanco

roble

pizarra

3- Añade unas patas 
con estilo

7€Ga.217
juego 4 patas
10 cm. de altura.

Ga.216
juego 4 patas

12 cm. de altura.

17€

Ga.114
dormitorio

matrimonio
Formado por un 

cabezal de 185x50 
cm. y dos mesitas de 
43x43x35 cm. Válido 
para somier de 135 

y 150 cm.

196€ kit

montado216

Ga.115
cabezal

Combinado. 
185x50 cm.

54€

caJones
con Guías
metálicas



Ga.128 . sinfonier 5 caj. 101x52x41 cm. 129 €kit / 161 €mont. 
Ga.129 . mesita 3 cajones 63x42x35 cm. 81 €kit / 102 €mont.
Ga.130 . mesita 2 cajones 44x42x35 cm. 66 €kit / 80 €mont.
Ga.131 . cómoda 4 caj. 82x102x41 cm. 154 €kit / 191 €mont.
Ga.132 . espejo 64x72 cm. 31 €mont

caJones con
Guías metálicas

214€ kit

montado256
Ga.127

dormitorio matrimonio
En cerezo. Formado por un cabezal 

de 155x60 cm. y dos mesitas de 
63x42x35 cm. Válido para somier 

de 135 y 150 cm.

cerezo

12

Ga.133 . dormitorio matrimonio
En acacia, blanco o cerezo inglés. Formado por un 
cabezal de 158x40 cm. y dos mesitas de 50x40x31 
cm. Válido para somier de 135 y 150 cm.

108€ kit

montado142
blancoacacia cerezo

inglés

Ga.135 . sinfonier 5 caj. 107x60x35 cm. 97 €kit / 127 €mont. 

Ga.136 . mesita 3 cajones 66x40x31 cm. 54 €kit / 73 €mont.

Ga.137 . mesita 2 cajones 50x40x31 cm. 36 €kit / 53 €mont.

Ga.138 . cómoda 3 caj. 70x100x35 cm. 84 €kit / 118 €mont.

Ga.139 . espejo 75x63 cm. 43 €mont

Ga.134
dormitorio juvenil
En acacia, blanco o cerezo inglés. 
Formado por un cabezal de 106x40 
cm. y una mesita de 50x40x31 cm. 
Válido para somier de 90 y 105 cm.

64€ kit

montado81

Ga.140
200x104x50

176€
kit

Ga.141
200x155x50

268€
kit

Ga.142
200x206x50

325€
kit
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Ga.122 . mural espejo 170x35 cm. 46 €mont.

Ga.144 . sinfonier 5 caj. 107x40x31 cm. 100 €kit / 122 €mont. 

Ga.145 . mesita 2 cajones 50x40x31 cm. 53 €kit / 63 €mont.

Ga.146 . cómoda 3 caj. 69x100x35 cm. 107 €kit / 138 €mont.

Ga.147 . espejo 64x72 cm. 31 €mont.

Ga.143 . dormitorio matrimonio
En blanco combinado con roble o pizarra. Formado por 
un cabezal de 158x40 cm. y dos mesitas de 50x40x31 cm. 
Válido para somier de 135 y 150 cm.

Ga.154
dormitorio 

matrimonio
En blanco. Forma-
do por un cabezal 

tapizado de 160x55 
cm. y dos mesitas de 
59x40x31 cm. Válido 
para somier de 135 y 

150 cm.

Ga.155 . sinfonier 5 caj. 116x40x31 cm. 114 €kit / 136 €mont. 
Ga.156 . mesita 2 cajones 59x40x31 cm. 66 €kit / 77 €mont.
Ga.157 . cómoda 3 caj. 78x100x35 cm. 122 €kit / 152 €mont.
Ga.125 . espejo 90x70 cm. 36 €mont.

blancochocolate visón

cabezal tapizado en

197€ kit

montado219

roble

blanco blanco

pizarra

blanco

Ga.148 . cabezal tapizado
En polipiel blanco. 160x60x4 cm.

103€

cabezales tapizados
En polipìel blanca, chocolate 

o visón.
Ga.149

160x55x3 cm
Ga.150 
110x55x3 cm65€ 54€

cabezales tapizados
En polipìel blanca,

chocolate, ceniza o visón.
Ga.152

160x60x8 cm
Ga.153 
116x60x8 cm92€ 85€

Ga.151
cabezal tapizado
blanco, chocolate, ceniza 
o visón. 160x120x4 cm.

97€

133€ kit

montado153



Ga.177
escritorio 

150x75
En cerezo o 

blanco. 

caJones 
con Guías 
metálicas

Ga.174
silla juvenil

Elevable. acabada en tejido 
3d verde, fucsia o negro.

67€
kit

Ga.175 . silla elevable
Con respaldo transpirable en 

verde, fucsia, azul o negro. 
asiento en tejido 3d negro.

72€
kit

Ga.173
sillón 

director
Elevable. 

acabado en 
polipiel color 

negro.

Ga.172
sillón 

director
Elevable. 
acabado 

en polipiel 
y tejido 3d 

negro.

93€
kit

Ga.171
sillón 

director
Elevable. 
Respaldo 

transpirable. 
acabado en

negro.

162€
kit101€

kit

99€
kit

Ga.176
escritorio 
120x60
En cerezo o 
blanco. 

79€
kit

Ga.178 . cajonera
En cerezo o blanco. 

68x42x35 cm. 81€
kit

Ga.164
190x150x55

504€
kit

madera
maciza

266€ kit

montado322

Ga.161
espejo

80x55 cm.
58€
montado

Ga.162
cómoda
95x122x44 cm.

Ga.169
185x42x35 cm.

117€
kit

Ga.167
185x82x35 cm.

157€
kit

105€
kit

Ga.166
185x42x35 cm.

Ga.170
185x82x35 cm.

164€
kit

armarios para
baño y cocina

gran capacidad

Ga.168
armario corredero
En color blanco. 155x76x38 cm.

116€
kit

14

Ga.207 . dormitorio juvenil
de madera maciza. Formado por 
un cabezal de 110x100 cm. y una 

mesita de 50x45x38 cm. Válido 
para somier de 90 y 105 cm.

159€ kit

montado181

Ga.202 . cómoda 6 caj. 100x110x40 cm. 242 €kit / 291 €mont. 
Ga.203 . mesita 1 caj. 50x45x38 cm. 63 €kit / 82 €mont.
Ga.204 . espejo 78x60 cm. 46 €mont.
Ga.205 . cómoda 4 caj. 80x80x40 cm. 135 €kit / 174 €mont.
Ga.206 . mesita 3 caj. 50x45x38 cm. 82 €kit / 104 €mont.

blanco
lavado

nogal

madera maciza

Ga.160
dormitorio rústico
de madera maciza. Formado por un cabezal
de 117x155 cm. y dos mesitas de 67x53x39 cm. 
Válido para somier de 135 y 150 cm.

274€ kit

montado322
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Ga.186 
estantería
En cerezo o blanco. 
186x82x33 cm.

Ga.188
estantería 3 puertas

En cerezo o blanco. 
186x122x35 cm.

Ga.185
estantería 2 puertas
En cerezo o blanco. 
186x82x35 cm.

Ga.184 
vitrina 4 puertas
En cerezo o blanco. 
186x82x35 cm.

Ga.189
vitrina 6 puertas

En cerezo o blanco. 
186x122x35 cm.

Ga.187
estantería

En cerezo o blanco. 
186x122x33 cm.

Ga.179
vitrina 2 puertas
En cerezo o blanco. 
186x42x35 cm.

Ga.180
estantería
4 cajones

En cerezo o blanco. 
186x42x35 cm.

caJones con
Guías metálicas

15

Ga.183
estantería
2 puertas

En cerezo 
o blanco. 

90x82x35 cm.

90€
kit

Ga.182
estantería
En cerezo 
o blanco. 
90x82x33 cm.

63€
kit

Ga.181
estantería
En cerezo 
o blanco. 
90x42x33 cm.

53€
kit

154€
kit

136€
kit

264€
kit 169€

kit 138€
kit 192€

kit 233€
kit 373€

kit

Ga.208
190x85x53

275€
kit

Ga.209
190x124x53

429€
kit

Ga.210
190x156x53

459€
kit

Ga.201
dormitorio
matrimonio
de madera maciza. Formado 
por un cabezal de 154x100 
cm. y dos mesitas de 
50x45x38 cm. Válido para 
somier de 135 y 150 cm.

217€ kit

montado255

disponible en blanco cerezo oficina

madera
maciza



Oferta válida hasta el 31/Octubre/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.

Ga.197
zapatero

En cerezo. 
170x70x35 cm.

Ga.199
zapatero
Color blanco. 
107x70x35 cm.

Ga.200
zapatero
Color blanco. 

186x82x35 cm.

Ga.198
zapatero

Estrecho. En blanco, 
roble o cerezo. 182x50x22 cm.

Ga.193 . recibidor
En blanco, roble o cerezo. 
120x45x28 cm.

blancoroble cerezo

60€
kit

Ga.192 . conjunto recibidor
En blanco, roble o cerezo. Formado por una con-
sola de 20x70x28 cm. y dos espejos de 45x45 cm.

blancoroble cerezo

72€
kit

Ga.190 . conjunto recibidor
En blanco, cerezo o roble. Formado por una con-
sola de 76x100x30 cm. y 4 espejos de 45x45 cm.

blancoroble cerezo

113€
kit

Ga.191 . conjunto recibidor
En blanco, roble o cerezo. Formado por un za-
patero de 80x72x25 y un espejo de 90x70 cm.

blancoroble cerezo

122€
kit

Ga.194. zapatero
3 puertas abatibles. En 
blanco, roble o cerezo. 

117x72x25 cm.

115€
kit

Ga.196 . zapatero
4 puertas abatibles. En co-
lor blanco. 170x75x22 cm.

163€
kit

144€
kit

170€
kit

104€
kit

117€
kit

89€
kit

Ga.195 . zapatero
2 puertas abatibles. En 
blanco, roble o cerezo. 

80x72x25 cm.


