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Sillón sin brazos disponible se vende por separado. 

Colecciones que crean la perfecta 
armonía en el exterior al combinar 
resinas y materiales de última ge-
neración, transformándolos en di-
seño y exclusividad.

A. POLO SALA

SOFÁ BRAZO IZQUIERDO, ESQUINERO 
Y SOFÁ BRAZO DERECHO.
de: $95,236.51 a: $66,665.56

en 12 meses sin intereses de: $5,555.46

ó -10% adicional en pago de contado: $59,999

B. MESA  DE CENTRO RECTANGULAR
de: $17,458.73 a: $12,221.11

en 12 meses sin intereses de: $1,018.43

ó -10% adicional en pago de contado: $10,999
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A

Salas modulares que combinan funcionalidad 
y diseño, ideales para adaptarse a cualquier 
espacio y crear así configuraciones únicas.

B
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SEYCHELLES STONE COMEDOR

TAHITI SALA
SALA MODULAR Y MESA COCKTAIL

TAHITI COMEDOR

A. MESA 2.30 X 1.10 MTS.
de: $39,680.95 a: $27,776.67

en 12 meses sin intereses de: $2,314.72

ó -10% adicional en pago de contado: $24,999

C

JARDIN

MESA 2.00 X 1.00 MTS.  Y SEIS SILLONES.
de: $76,188.89 a: $53,332.22

en 12 meses sin intereses de: $4,444.35

ó -10% adicional en pago de contado: $47,999

de: $76,188.89 a: $53,332.22

en 12 meses sin intereses de: $4,444.35

ó -10% adicional en pago de contado: $47,999
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SEYCHELLES STONE COMEDOR

B. SILLA
de: $7,141.27 a: $4,998.89

en 12 meses sin intereses de: $416.57

ó -10% adicional en pago de contado: $4,499

C. SILLÓN
de: $7,934.92 a: $5,554.44

en 12 meses sin intereses de: $462.87

ó -10% adicional en pago de contado: $4,999

A

B

También disponible en mesa redonda

12 MESES SIN INTERESES 
ó -10% ADICIONAL DE CONTADO
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NOFI COMEDOR

MESA 2.20 X 0.90 MTS. Y OCHO SILLONES.
de: $95,236.51 a: $66,665.56

en 12 meses sin intereses de: $5,555.46

ó -10% adicional en pago de contado: $59,999

12 MESES SIN INTERESES 
ó -10% ADICIONAL DE CONTADO
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NOFI SALA

A.  SOFÁ
de: $36,506.35 a: $25,554.44

en 12 meses sin intereses de: $2,129.54

ó -10% adicional en pago de contado: $22,999

B. LOVE SEAT
de: $28,569.84 a: $19,998.89

en 12 meses sin intereses de: $1,666.57

ó -10% adicional en pago de contado: $17,999

C. SILLÓN
de: $15,871.43 a: $11,110.00

en 12 meses sin intereses de: $925.83

ó -10% adicional en pago de contado: $9,999

D. MESA DE CENTRO
de: $14,284.13 a: $9,998.89

en 12 meses sin intereses de: $833.24

ó -10% adicional en pago de contado: $8,999

B
C

D

A

JARDIN

NOFI COLUMPIO
de: $47,617.46 a: $33,332.22

en 12 meses sin intereses de: $2,777.69

ó -10% adicional en pago de contado: $29,999
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A

B

CROWN COMEDOR

A. MESA 1.80 X 1.00 MTS.
de: $55,553.97 a: $38,887.78

en 12 meses sin intereses de: $3,240.65

ó -10% adicional en pago de contado: $34,999

B. SILLÓN
de: $23,807.94 a: $16,665.56

en 12 meses sin intereses de: $1,388.80

ó -10% adicional en pago de contado: $14,999

JARDIN
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Colección Premium
B. SILLÓN
de: $23,807.94 a: $16,665.56

en 12 meses sin intereses de: $1,388.80

ó -10% adicional en pago de contado: $14,999

12 MESES SIN INTERESES 
ó -10% ADICIONAL DE CONTADO
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Alto diseño de última generación, que en 
combinación con sofisticados espacios 

arquitectónicos, crean ambientes inéditos.
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DAKOTA SALA

A. CHAISE LONG BRAZO IZQUIERDO
de: $36,506.35 a: $25,554.44
en 12 meses sin intereses de: $2,129.54

ó -10% adicional en pago de contado: $22,999

B. SOFÁ SIN BRAZOS
de: $31,744.44 a: $22,221.11
en 12 meses sin intereses de: $1,851.76

ó -10% adicional en pago de contado: $19,999

C. SILLÓN SIN BRAZOS
de: $19,046.03 a: $13,332.22
en 12 meses sin intereses de: $1,111.02

ó -10% adicional en pago de contado: $11,999

DIFERENTES FORMAS DE ARMADO

A B

12 MESES SIN INTERESES 
ó -10% ADICIONAL DE CONTADO
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D. ESQUINERO
de: $23,807.94 a: $16,665.56
en 12 meses sin intereses de: $1,388.80

ó -10% adicional en pago de contado: $14,999

E. SOFÁ  BRAZO DERECHO
de: $36,506.35 a: $25,554.44
en 12 meses sin intereses de: $2,129.54

ó -10% adicional en pago de contado: $22,999

C D

E

Niza mesas ocasionales y sillón 
se venden por separado.

ITALIAN COLLECTION 15



HUXLEY COMEDOR

A. MESA 1.60 X 1.60 MTS.
de: $66,665.08 a: $46,665.56
en 12 meses sin intereses de: $3,888.80

ó -10% adicional en pago de contado: $41,999

B. MESA 2.80 X 1.40 MTS.
de: $95,236.51 a: $66,665.56
en 12 meses sin intereses de: $5,555.46

ó -10% adicional en pago de contado: $59,999

C. SILLA
de: $9,522.22 a: $6,665.56
en 12 meses sin intereses de: $555.46

ó -10% adicional en pago de contado: $5,999

ITALIAN COLLECTION

La belleza del mármol natural Negro 
Monterrey en todo su esplendor.

EF

B

DISPONIBLE EN MÁRMOL:

  CARRARA          CREMA MARFIL      NEGRO MONTERREY
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E. MESA PERIQUERA 1.10 X 1.10 MTS.
de: $41,268.25 a: $28,887.78
en 12 meses sin intereses de: $2,407.31

ó -10% adicional en pago de contado: $25,999

D. BUFFET 1.60 MTS.
de: $46,030.16 a: $32,221.11
en 12 meses sin intereses de: $2,685.09

ó -10% adicional en pago de contado: $28,999

F. BANCO PERIQUERO
de: $14,284.13 a: $9,998.89
en 12 meses sin intereses de: $833.24

ó -10% adicional en pago de contado: $8,999

También disponible en mesa: 1.10 x 1.10 metros,  
1.60 x 1.60 metros y 2.80 x 1.40 metros

A

C

D

12 MESES SIN INTERESES 
ó -10% ADICIONAL DE CONTADO
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HUXLEY COMEDOR

A. MESA 2.80 X 1.40 MTS.
de: $107,934.924 a: $75,554.44
en 12 meses sin intereses de: $6,296.20

ó -10% adicional en pago de contado: $67,999

B. CHLOE SILLA 
de: $6,347.62 a: $4,443.33
en 12 meses sin intereses de: $370.28

ó -10% adicional en pago de contado: $3,999

C. BUFFET 1.60 MTS.
de: $60,315.87 a: $42,221.11
en 12 meses sin intereses de: $3,518.43

ó -10% adicional en pago de contado: $37,999

A

B

La belleza del mármol  natural de Carrara en todo su esplendor.
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D. SILLA PIEL GRIS
de: $17,458.73 a: $12,221.11
en 12 meses sin intereses de: $1,018.43

ó -10% adicional en pago de contado: $10,999

E. NICO SILLÓN
de: $7,141.27 a: $4,998.89
en 12 meses sin intereses de: $416.57

ó -10% adicional en pago de contado: $4,499

C. BUFFET 1.60 MTS.
de: $60,315.87 a: $42,221.11
en 12 meses sin intereses de: $3,518.43

ó -10% adicional en pago de contado: $37,999

E

D

C

DISPONIBLE EN MÁRMOL:

  CARRARA          CREMA MARFIL      NEGRO MONTERREY

También disponible en mesa: 1.10 x 1.10 metros,  
1.60 x 1.60 metros y 2.80 x 1.40 metros
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RECÁMARAS

COMO           

COMO           

ALMA    

HERMES       

STEFANIA   

RIVA  

RIVA    ALTARE

KRISTOFFER         

MICH  

KARA   

TAVIRA  

OLTRE   

ALLEGRA  

FINN   

DANIELLA    

DALI     

BRIO     
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*Todos los Colchones 30% ADICIONAL 
en la compra de la recámara.

MICH CAMA K.S.
de: $39,680.95 a: $27,776.67

en 12 meses sin intereses de: $2,314.72

ó -10% adicional en pago de contado: $24,999

 Rambla mesa se vende por separado.
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A. MATT SALA DE PIEL
SOFÁ Y CHAISE LONGUE.
de: $44,442.86 a: $31,110.00

en 12 meses sin intereses de: $2,592.50

ó -10% adicional en pago de contado: $27,999

SKIVE MESA DE TV. 2.15 X 0.48 MTS.
de: $39,680.95 a: $27,776.67

en 12 meses sin intereses de: $2,314.72

ó -10% adicional en pago de contado: $24,999

Kappa sillón y Miro consola 
se venden por separado.

Skive gabinete se vende por separado.

SKIVE COMEDOR

A. MESA 1.80 X 0.90 MTS.
de: $39,680.95 a: $27,776.67
en 12 meses sin intereses de: $2,314.72

ó -10% adicional en pago de contado: $24,999

B. SILLA 
de: $7,934.92 a: $5,554.44
en 12 meses sin intereses de: $462.87

ó -10% adicional en pago de contado: $4,999
 

A

B

Disponible en color:

    Blanco            Tabaco                Gris

ITALIAN COLLECTION
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A. MATT SALA DE PIEL
SOFÁ Y CHAISE LONGUE.
de: $44,442.86 a: $31,110.00

en 12 meses sin intereses de: $2,592.50

ó -10% adicional en pago de contado: $27,999

B. MIRO MESA COCKTAIL
de: $22,220.63 a: $15,554.44

en 12 meses sin intereses de: $1,296.20

ó -10% adicional en pago de contado: $13,999

C. MIRO LIBRERO 2.00 X 1.20 MTS.
de: $44,442.86 a: $31,110.00

en 12 meses sin intereses de: $2,592.50

ó -10% adicional en pago de contado: $27,999

Disponible en versión izquierda y derecha. 

A

B

C

12 MESES SIN INTERESES 
ó -10% ADICIONAL DE CONTADO
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Acero inoxidable y cristal templado, dan origen a un comedor moderno 
y elegante que fácilmente encaja en cualquier tipo de decoración.

MESA DE 2.40 X 1.20 MTS.
de: $31,744.44 a: $22,221.11

en 12 meses sin intereses de: $1,851.76

ó -10% adicional en pago de contado: $19,999

BLANCHARD II COMEDOR
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COMEDORES

BLANCHARD II

MIRO

SKIVE

HUXLEY RIVETHUXLEY

HUXLEY

RIVET

LAMM II

GAUDI

SALOTTI

EVA MINK 

JELLING

NECKER

PICASSO

TAVIRA

BRIO

BILLING
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ITALIAN COLLECTION

C. SOFÁ SIN BRAZOS 
de: $23,807.94 a: $16,665.56
en 12 meses sin intereses de: $1,388.80

ó -10% adicional en pago de contado: $14,999

B. ESQUINERO 
de: $19,046.03 a: $13,332.22
en 12 meses sin intereses de: $1,111.02

ó -10% adicional en pago de contado: $11,999

A.  SILLON BRAZO IZQUIERDO
de: $20,633.33 a: $14,443.33
en 12 meses sin intereses de: $1,203.61

ó -10% adicional en pago de contado: $12,999

NASHVILLE SALA

A

B
C

D
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D. SILLÓN CENTRAL 
de: $14,284.13 a: $9,998.89
en 12 meses sin intereses de: $833.24

ó -10% adicional en pago de contado: $8,999

E. CHAISE LONG IZQUIERDO O DERECHO 
de: $28,569.84 a: $19,998.89
en 12 meses sin intereses de: $1,666.57

ó -10% adicional en pago de contado: $17,999

E

Neeo librero, Huxley mesas y Necker 
comedor se venden por separado.

12 MESES SIN INTERESES 
ó -10% ADICIONAL DE CONTADO
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MESAS OCASIONALES CENTRALES

MARMOLETTO BARI

SALOTTISKIVE BARI

ALTAMURA ALTAMURA BARI

EXLEY NIZA

ALTARE HUXLEY HUXLEY

FIORDO

GAUDI
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MARCHESSA FIORDO BADALONA

MIRO NIZA DENMARK

COYLIN SHANGHAI RAMBLA

HUXLEY HUXLEY

PRISMA SKIVE SALOTTI

ITALIAN COLLECTION

Algunos modelos también disponibles 
en consolas y mesas laterales.
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12 MESES SIN INTERESES 
ó -10% ADICIONAL DE CONTADO
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SILLONES OCASIONALES

TROVIT GRIS

MODANO GRIS

KAPPA  

ATIK

ALEX 

MALTA

SMILE 

KRISTOFFER

MOZART

KAPPA CAFÉ 

MODANO

IOTA

TROVIT

GAMMA BROWN

WEST  

ASHLESHA

OMEGA

GAMMA GRAY

MODANO ACRILICO

LAMBDA
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CHESTERFIELD SALA MODULAR DE PIEL

A. LOVE SEAT BRAZO IZQUIERDO
de: $53,966.67 a: $37,776.67
en 12 meses sin intereses de: $3,148.06

ó -10% adicional en pago de contado: $33,999

C. LOVE SEAT BRAZO DERECHO
de: $53,966.67 a: $37,776.67
en 12 meses sin intereses de: $3,148.06

ó -10% adicional en pago de contado: $33,999

B. SILLÓN ESQUINERO
de: $34,919.05 a: $24,443.33
en 12 meses sin intereses de: $2,036.94

ó -10% adicional en pago de contado: $21,999

A

B
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Diseños contemporáneos fabricados
con madera sólida o reciclada 

combinada con elementos de hierro.

D. KURVE PIEL TABURETE
de: $31,744.44 a: $22,221.11
en 12 meses sin intereses de: $1,851.76

ó -10% adicional en pago de contado: $19,999

B

C

D

 Ikaro librero se vende por separado.
6 COLORES A ELEGIR.
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A. CONSOLA 0.90 X 1.60 X .40 MTS.
en pago de contado: $14,999

B. CANTINA CON CAVA
en pago de contado: $19,999

C. LIBRERO 2.00 X 0.40 X 0.40 MTS. 
en pago de contado: $11,999

F. MESA DE CENTRO MONTPELLIER
en pago de contado: $16,999

G ó L. MESA LATERAL
en pago de contado: $5,999

H. MESA DE CENTRO
en pago de contado: $10,999

A

C

B

F

G H

STEEL OCASIONALES

 La unión entre el arte y la ciencia dan un 
diseño industrial con belleza y funcionalidad.
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D ó K. LIBRERO 2.0 X 1.20 X .40 MTS.
en pago de contado: $13,999

E. CANTINA CON CAJONES
en pago de contado: $21,999

I. MESA CENTRO CON CANASTILLA
en pago de contado: $16,999

J. MESA CENTRO MINERA
en pago de contado: $17,999

D

EL

K

I

J

TODA LA LÍNEA STEEL, TAMBIÉN
DISPONIBLE EN COLOR GRIS.

12 MESES SIN INTERESES 
ó -10% ADICIONAL DE CONTADO

35



URBAN VINTAGE

DARIA SALA

A.  SOFÁ 4 PLAZAS
de: $30,157.14 a: $21,110.00

en 12 meses sin intereses de: $1,759.17

ó -10% adicional en pago de contado: $18,999

B. STEEL MESA CENTRO MINERA
de: $28,569.84 a: $19,998.89

en 12 meses sin intereses de: $1,666.57

ó -10% adicional en pago de contado: $17,999

C. STEEL MESA LATERAL
de: $9,522.22 a: $6,665.56

en 12 meses sin intereses de: $555.46

ó -10% adicional en pago de contado: $5,999

A

C

Libreros steel, se venden por separado.
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DISPONIBLE EN SOFÁ Y CHAISE LONGUE.

B

12 MESES SIN INTERESES 
ó -10% ADICIONAL DE CONTADO
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A. DANIELLA CAMA K.S.
de: $39,680.95 a: $27,776.67
en 12 meses sin intereses de: $2,314.72

ó -10% adicional en pago de contado: $24,999

B. ARIA BURÓ
de: $10,317.46 a: $7,222.22
en 12 meses sin intereses de: $601.85

ó -10% adicional en pago de contado: $6,500

A

B

DANIELLA CAMA

$24,999*
                               

*Todos los Colchones 30% ADICIONAL 
en la compra de la recámara.
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Disponible en color: 

Bone                    Iron                 Linnen

URBAN VINTAGE

12 MESES SIN INTERESES 
ó -10% ADICIONAL DE CONTADO
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URBAN VINTAGE

B. LOVE SEAT 
de: $42,855.56 a: $29,998.89
en 12 meses sin intereses de: $2,499.91

ó -10% adicional en pago de contado: $26,999

C. SILLÓN 
de: $23,807.94 a: $16,665.56
en 12 meses sin intereses de: $1,388.80

ó -10% adicional en pago de contado: $14,999

AMSTERDAM SALA

A. SOFÁ
de: $47,617.46 a: $33,332.22
en 12 meses sin intereses de: $2,777.69

ó -10% adicional en pago de contado: $29,999

C

D

DIFERENTES FORMAS DE ARMADO Y COLORES DISPONIBLES.
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D. TABURETE TRENZADO 
de: $12,696.83 a: $8,887.78
en 12 meses sin intereses de: $740.65

ó -10% adicional en pago de contado: $7,999

A

B

Aria mesas se venden por separado.

12 MESES SIN INTERESES 
ó -10% ADICIONAL DE CONTADO
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DAMASCO COMEDOR

A.  MESA 2.20 X 1.10 MTS.
de: $34,919.05 a: $24,443.33

en 12 meses sin intereses de: $2,036.94

ó -10% adicional en pago de contado: $21,999

B. MALTA DOVE SILLÓN
de: $8,728.57 a: $6,110.00

en 12 meses sin intereses de: $509.17

ó -10% adicional en pago de contado: $5,499

C. ARMARIO 1.20 MTS.
de: $36,506.35 a: $25,554.44

en 12 meses sin intereses de: $2,129.54

ó -10% adicional en pago de contado: $22,999

A

C

URBAN VINTAGE
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D.  MESA 1.60 X 1.60 MTS.
de: $33,331.75 a: $23,332.22

en 12 meses sin intereses de: $1,944.35

ó -10% adicional en pago de contado: $20,999

E.  TORINO DOVE SILLÓN
de: $7,934.92 a: $5,554.44

en 12 meses sin intereses de: $462.87

ó -10% adicional en pago de contado: $4,999

F.  OXFORD SILLA
de: $11,109.52 a: $7,776.67

en 12 meses sin intereses de: $648.06

ó -10% adicional en pago de contado: $6,999

B

D

E

F

Tambien disponible en: 1.60 x 1.60 metros 
y 2.20 x 1.10 metros.

Disponible en color: 

Nogal                 Roble
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C. SOFÁ SIN BRAZOS  
de: $31,744.44 a: $22,221.11
en 12 meses sin intereses de: $1,851.76

ó -10% adicional en pago de contado: $19,999

MANHATTAN SALA MODULAR

A ó E. SOFÁ CON BRAZO
de: $31,744.44 a: $22,221.11
en 12 meses sin intereses de: $1,851.76

ó -10% adicional en pago de contado: $19,999

B ó D. ESQUINERO OVER SIZE
de: $31,744.44 a: $22,221.11
en 12 meses sin intereses de: $1,851.76

ó -10% adicional en pago de contado: $19,999

A

B

G

Una sala de estar con asientos 
confortables es el mejor lugar donde 

se entrelazan historias.
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C. SOFÁ SIN BRAZOS  
de: $31,744.44 a: $22,221.11
en 12 meses sin intereses de: $1,851.76

ó -10% adicional en pago de contado: $19,999

F. ARIA X STUDIO MESA CENTRO 
de: $23,807.94 a: $16,665.56
en 12 meses sin intereses de: $1,388.80

ó -10% adicional en pago de contado: $14,999

G. ARIA CONSOLA TRES CUBIERTAS 
de: $23,807.94 a: $16,665.56
en 12 meses sin intereses de: $1,388.80

ó -10% adicional en pago de contado: $14,999

H. SOFÁ CAMA 
de: $44,442.86 a: $31,110.00
en 12 meses sin intereses de: $2,592.50

ó -10% adicional en pago de contado: $27,999

C D

EF

SOFÁ CAMA

H

URBAN VINTAGE
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URBAN COMEDOR

$18,999*
                               

URBAN VINTAGE
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*URBAN COMEDOR

Silla adicional, se vende por separado.

MESA DE 1.93 X 0.91 METROS, CUATRO SILLAS Y UNA BANCA.

de: $30,157.14 a: $21,110.00

en 12 meses sin intereses de: $1,759.17

ó -10% adicional en pago de contado: $18,999

A. KALI COMEDOR
MESA DE 1.93 X 0.91 MTS., CUATRO SILLAS Y 
UNA BANCA. 

de: $31,744.44 a: $22,221.11
en 12 meses sin intereses de: $1,851.76

ó -10% adicional en pago de contado: $19,999

B. KALI SERVER
de: $19,046.03 a: $13,332.22
en 12 meses sin intereses de: $1,111.02

ó -10% adicional en pago de contado: $11,999

A

B

URBAN VINTAGE ANTECOMEDOR
MESA 1.16 METROS Y CUATRO BANCOS.

de: $31,744.44 a: $22,221.11
en 12 meses sin intereses de: $1,851.76

ó -10% adicional en pago de contado: $19,999
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HASTA 100 TAPICES A ELEGIR.

D

A. LIMOGES SALA
SOFÁ Y CHAISE LONGUE.

de: $58,728.57 a: $41,110.00

en 12 meses sin intereses de: $3,425.83

ó -10% adicional en pago de contado: $36,999

URBAN VINTAGE
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A

B

C

B. PALERMO LIBRERO CON 
ENTREPAÑOS 2.00 X 0.94 MTS.
de: $14,284.13 a: $9,998.89

en 12 meses sin intereses de: $833.24

ó -10% adicional en pago de contado: $8,999

C. PALERMO MESA DE CENTRO
de: $9,522.22 a: $6,665.56

en 12 meses sin intereses de: $555.46

ó -10% adicional en pago de contado: $5,999

D. PALERMO MESA LATERAL
de: $4,760.32 a: $3,332.22

en 12 meses sin intereses de: $277.69

ó -10% adicional en pago de contado: $2,999

Disponible en versión izquierda y derecha. 

12 MESES SIN INTERESES 
ó -10% ADICIONAL DE CONTADO
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BRITZ COMEDOR

A. MESA 3.00 X 1.50 MTS.
de: $66,665.08 a: $46,665.56
en 12 meses sin intereses de: $3,888.80

ó -10% adicional en pago de contado: $41,999

B.  SILLA
de: $9,522.22 a: $6,665.56
en 12 meses sin intereses de: $555.46

ó -10% adicional en pago de contado: $5,999

C.  BUFFET CAVA IZQUIERDA 1.30 MTS.
de: $31,744.44 a: $22,221.11
en 12 meses sin intereses de: $1,851.76

ó -10% adicional en pago de contado: $19,999

A

B

C

También disponible en: 1.60 x 1.60 metros, 2.00 x 1.00 metros, 
2.40 x 1.20 metros y 3.00 x 1.50 metros.
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C.  BUFFET CAVA IZQUIERDA 1.30 MTS.
de: $31,744.44 a: $22,221.11
en 12 meses sin intereses de: $1,851.76

ó -10% adicional en pago de contado: $19,999

D.  BUFFET CAVA DERECHA 1.30 MTS.
de: $31,744.44 a: $22,221.11
en 12 meses sin intereses de: $1,851.76

ó -10% adicional en pago de contado: $19,999

D

También disponible en combinación gris.

Diseños transicionales que no pasan de moda, 
logrando modernidad y calidez en cada espacio.
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*A. DUBLIN LINDOW SOFÁ 
de: $25,395.24 a: $17,776.67

en 12 meses sin intereses de: $1,481.39

ó -10% adicional en pago de contado: $15,999

B. DUBLIN LINDOW LOVE SEAT 
de: $20,633.33 a: $14,443.33

en 12 meses sin intereses de: $1,203.61

ó -10% adicional en pago de contado: $12,999

C. LINDOW FLOR BANCA  
de: $14,284.13 a: $9,998.89

en 12 meses sin intereses de: $833.24

ó -10% adicional en pago de contado: $8,999

SIDNEY SALA

A

DUBLIN LINDOW SOFÁ

$15,999*
                               

D

HASTA 100 TAPICES A ELEGIR.

12 MESES SIN INTERESES 
ó -10% ADICIONAL DE CONTADO
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C. LINDOW FLOR BANCA  
de: $14,284.13 a: $9,998.89

en 12 meses sin intereses de: $833.24

ó -10% adicional en pago de contado: $8,999

D. SIDNEY ONIX SILLÓN OCASIONAL  
de: $20,633.33 a: $14,443.33

en 12 meses sin intereses de: $1,203.61

ó -10% adicional en pago de contado: $12,999

B

DUBLIN LINDOW SOFÁ

$15,999*
                               

También disponible en Sofá-cama.

Sillones ocasionales se venden por separado.

C

CONTEMPO

53



B ó D. SILLÓN SIN BRAZOS
de: $14,284.13 a: $9,998.89

en 12 meses sin intereses de: $833.24

ó -10% adicional en pago de contado: $8,999

A ó C. ESQUINERO 
de: $17,458.73 a: $12,221.11

en 12 meses sin intereses de: $1,018.43

ó -10% adicional en pago de contado: $10,999

BLOOM SALA

E. TABURETE 
de: $11,109.52 a: $7,776.67

en 12 meses sin intereses de: $648.06

ó -10% adicional en pago de contado: $6,999

A CB D

CONTEMPO
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E

TELA REVOLUTION: RESISTENTE A 
MANCHAS Y A LA DECOLORACIÓN POR 
LUZ SOLAR, FÁCIL DE LIMPIAR.

DIFERENTES FORMAS DE ARMADO

Disponible en color: 

Cloud            Mineral           Ocean             Rock           Thunder            Earth              Sand             Seafoam

12 MESES SIN INTERESES 
ó -10% ADICIONAL DE CONTADO
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*A. SOFÁ
de: $25,395.24 a: $17,776.67

en 12 meses sin intereses de: $1,481.39

ó -10% adicional en pago de contado: $15,999

B. LOVE SEAT 
de: $19,046.03 a: $13,332.22

en 12 meses sin intereses de: $1,111.02

ó -10% adicional en pago de contado: $11,999

MUNICH SALA

A

B

SOFÁ

$15,999*
                               

Conect mesas y banca 
se venden por separado.

CONTEMPO
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A. CABECERA K.S.
de: $14,287.30 a: $10,001.11

en 12 meses sin intereses de: $833.43

ó -10% adicional en pago de contado: $9,001

B. BURÓ 
de: $6,347.62 a: $4,443.33

en 12 meses sin intereses de: $370.28

ó -10% adicional en pago de contado: $3,999

KEYSER RECÁMARA

*Todos los Colchones 30% ADICIONAL 
en la compra de la recámara.

A

B

Base con cajones ocultos se vende por separado.

Disponible en medida: K.S., matrimonial e individual.    

12 MESES SIN INTERESES 
ó -10% ADICIONAL DE CONTADO
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*A. SOFÁ
de: $25,395.24 a: $17,776.67
en 12 meses sin intereses de: $1,481.39

ó -10% adicional en pago de contado: $15,999

B. LOVE SEAT 
de: $19,046.03 a: $13,332.22
en 12 meses sin intereses de: $1,111.02

ó -10% adicional en pago de contado: $11,999
 

C. FIORDO MESAS NIDO SET/2
de: $22,220.63 a: $15,554.44
en 12 meses sin intereses de: $1,296.20

ó -10% adicional en pago de contado: $13,999
 

A

CB

 ORLEANS SALA

SOFÁ

$15,999*
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NÓRDICO

Orígenes escandinavos de líneas puras y de 
contrastes únicos, donde se aprecia la fuerza de 
la madera es sus trazos ligeramente angulados.

D. ALEX SILLÓN
de: $14,284.13 a: $9,998.89
en 12 meses sin intereses de: $833.24

ó -10% adicional en pago de contado: $8,999
 

D
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VELIERO COMEDOR

NÓRDICO

A. MESA 1.50 MTS.
de: $17,458.73 a: $12,221.11

en 12 meses sin intereses de: $1,018.43

ó -10% adicional en pago de contado: $10,999

B. SILLA DE PIEL
de: $6,507.94 a: $4,555.56

en 12 meses sin intereses de: $379.63

ó -10% adicional en pago de contado: $4,100

C. BUFFET 2.00 MTS.
de: $25,395.24 a: $17,776.67

en 12 meses sin intereses de: $1,481.39

ó -10% adicional en pago de contado: $15,999

A

C

B

Disponible en asiento:

 Café                   Gris
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VELIERO RECÁMARA

A. CABECERA K.S.
de: $19,046.03 a: $13,332.22

en 12 meses sin intereses de: $1,111.02

ó -10% adicional en pago de contado: $11,999

B. BASE K.S.
de: $19,046.03 a: $13,332.22

en 12 meses sin intereses de: $1,111.02

ó -10% adicional en pago de contado: $11,999

C. BURÓ DOS CAJONES
de: $9,522.22 a: $6,665.56

en 12 meses sin intereses de: $555.46

ó -10% adicional en pago de contado: $5,999

A

C

B

Veliero y Fiordo mesas se venden por separado. 

12 MESES SIN INTERESES 
ó -10% ADICIONAL DE CONTADO
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VELIERO COMEDOR

A.  MESA ALTA BAR 2.40 X .60 MTS
de: $25,395.24 a: $17,776.67
en 12 meses sin intereses de: $1,481.39

ó -10% adicional en pago de contado: $15,999

B.  BANCO DE PIEL
de: $7,141.27 a: $4,998.89
en 12 meses sin intereses de: $416.57

ó -10% adicional en pago de contado: $4,499

C.  ARMARIO
de: $25,395.24 a: $17,776.67
en 12 meses sin intereses de: $1,481.39

ó -10% adicional en pago de contado: $15,999

A

B

Titan libreros se venden por separado.
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C.  ARMARIO
de: $25,395.24 a: $17,776.67
en 12 meses sin intereses de: $1,481.39

ó -10% adicional en pago de contado: $15,999

C

NÓRDICO

Disponible en asiento Café y Gris.

12 MESES SIN INTERESES 
ó -10% ADICIONAL DE CONTADO
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HAWAII SALA

*A. SOFÁ
de: $25,395.24 a: $17,776.67
en 12 meses sin intereses de: $1,481.39

ó -10% adicional en pago de contado: $15,999

B. LOVE SEAT 
de: $19,046.03 a: $13,332.22
en 12 meses sin intereses de: $1,111.02

ó -10% adicional en pago de contado: $11,999
 

C. SILLÓN
de: $14,284.13 a: $9,998.89
en 12 meses sin intereses de: $833.24

ó -10% adicional en pago de contado: $8,999
 

B
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D. CENTURY GLASS MESA DE CENTRO
de: $17,458.73 a: $12,221.11
en 12 meses sin intereses de: $1,018.43

ó -10% adicional en pago de contado: $10,999
 

E. CENTURY GLASS MESA LATERAL
de: $9,522.22 a: $6,665.56
en 12 meses sin intereses de: $555.46

ó -10% adicional en pago de contado: $5,999
 

C. SILLÓN
de: $14,284.13 a: $9,998.89
en 12 meses sin intereses de: $833.24

ó -10% adicional en pago de contado: $8,999
 

A

C

D

E

NÓRDICO

SOFÁ

$15,999*
                               

12 MESES SIN INTERESES 
ó -10% ADICIONAL DE CONTADO
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B. SILLA
de: $6,347.62 a: $4,443.33

en 12 meses sin intereses de: $370.28

ó -10% adicional en pago de contado: $3,999

C. BUFFET 1.80 MTS.
de: $30,157.14 a: $21,110.00

en 12 meses sin intereses de: $1,759.17

ó -10% adicional en pago de contado: $18,999

A. MESA 1.80 X 1.10 MTS.
de: $22,220.63 a: $15,554.44

en 12 meses sin intereses de: $1,296.20

ó -10% adicional en pago de contado: $13,999

ALLEGRA COMEDOR

A

B

12 MESES SIN INTERESES 
ó -10% ADICIONAL DE CONTADO
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NÓRDICO

C

Color de silla a elegir.

Base, cómoda y armario disponibles, se venden por separado.
 

ALLEGRA RECÁMARA
CABECERA K.S. Y DOS BURÓS.
de: $36,506.35 a: $25,554.44

en 12 meses sin intereses de: $2,129.54

ó -10% adicional en pago de contado: $22,999
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SAN DIEGO SALA

SAN DIEGO SALA

A. SOFÁ
de: $22,220.63 a: $15,554.44
en 12 meses sin intereses de: $1,296.20

ó -10% adicional en pago de contado: $13,999

B. LOVE SEAT 
de: $17,458.73 a: $12,221.11
en 12 meses sin intereses de: $1,018.43

ó -10% adicional en pago de contado: $10,999
 

C. VELIERO MESA DE CENTRO
de: $14,284.13 a: $9,998.89
en 12 meses sin intereses de: $833.24

ó -10% adicional en pago de contado: $8,999
 

A

C

D

NÓRDICO
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C. VELIERO MESA DE CENTRO
de: $14,284.13 a: $9,998.89
en 12 meses sin intereses de: $833.24

ó -10% adicional en pago de contado: $8,999
 

D. VELIERO MESA LATERAL
de: $7,934.92 a: $5,554.44
en 12 meses sin intereses de: $462.87

ó -10% adicional en pago de contado: $4,999
 

B

Titan librero y Alegra comedor se venden por separado.

12 MESES SIN INTERESES 
ó -10% ADICIONAL DE CONTADO
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*ALTARE RECÁMARA
CABECERA K.S. Y DOS BURÓS.
de: $25,395.24 a: $17,776.67

en 12 meses sin intereses de: $1,481.39

ó -10% adicional en pago de contado: $15,999

ORLEANS SALA
SOFÁ Y CHAISE LONGUE.
de: $39,680.95 a: $27,776.67

en 12 meses sin intereses de: $2,314.72

ó -10% adicional en pago de contado: $24,999

ALTARE COMEDOR
MESA 1.80 X 1.00 METROS Y CUATRO SILLAS.

de: $30,157.14 a: $21,110.00

en 12 meses sin intereses de: $1,759.17

ó -10% adicional en pago de contado: $18,999

Disponible en versión izquierda y derecha.

Altare mesa de centro, 
se vende por separado.

NÓRDICO
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ALTARE RECÁMARA

$15,999*
                               

*Todos los Colchones 30% ADICIONAL 
en la compra de la recámara.

Disponible en medida: K.S., Matrimonial e individual.  
 Base, cómoda y espejo disponibles, se venden por separado

12 MESES SIN INTERESES 
ó -10% ADICIONAL DE CONTADO
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12 MESES SIN INTERESES 
ó -10% ADICIONAL DE CONTADO

ALASKA SALA

A. SOFÁ BRAZO IZQUIERDO
de: $34,919.05 a: $24,443.33
en 12 meses sin intereses de: $2,036.94

ó -10% adicional en pago de contado: $21,999

C. CHAISE LONGUE BRAZO DERECHO
de: $34,919.05 a: $24,443.33
en 12 meses sin intereses de: $2,036.94

ó -10% adicional en pago de contado: $21,999

B. SILLÓN SIN BRAZOS
de: $19,046.03 a: $13,332.22
en 12 meses sin intereses de: $1,111.02

ó -10% adicional en pago de contado: $11,999

A

D
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NÓRDICO

D. KURVE TABURETE
de: $12,696.83 a: $8,887.78
en 12 meses sin intereses de: $740.65

ó -10% adicional en pago de contado: $7,999
 

B

C

 Fiordo mesas nido y Prisma 
grapa se venden por separado.
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A

HOLLING COMEDOR
MESA DE 2.00 X 1.00 METROS Y CUATRO SILLAS.

de: $31,744.44 a: $22,221.11

en 12 meses sin intereses de: $1,851.76

ó -10% adicional en pago de contado: $19,999

A. SILLA ADICIONAL 
de: $2,696.83 a: $1,887.78
en 12 meses sin intereses de: $157.31

ó -10% adicional en pago de contado: $1,699
 

Allegra buffet se vende por separado.

NÓRDICO
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JORDAN SALA

*A. SOFÁ
de: $25,395.24 a: $17,776.67
en 12 meses sin intereses de: $1,481.39

ó -10% adicional en pago de contado: $15,999

B. LOVE SEAT 
de: $20,633.33 a: $14,443.33
en 12 meses sin intereses de: $1,203.61

ó -10% adicional en pago de contado: $12,999
 

JORDAN SALA

A
B

C

Allegra mesas se venden por separado.

SOFÁ

$15,999*
                               

SOFÁ Y CHAISE LONGUE.

de: $38,093.65 a: $26,665.56

en 12 meses sin intereses de: $2,222.13

ó -10% adicional en pago de contado: $23,999

Disponible en color:

 Ash                Charcoal  

Fiordo mesas se venden por separado.

Allegra buffet se vende por separado. Disponible en versión 
izquierda y derecha

12 MESES SIN INTERESES 
ó -10% ADICIONAL DE CONTADO
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Small spaces

A. MESA 1.40 X 1.40 MTS.
de: $20,633.33 a: $14,443.33

en 12 meses sin intereses de: $1,203.61

ó -10% adicional en pago de contado: $12,999

SHANGHAI COMEDORMATT SALA DE PIEL
SOFÁ Y CHAISE LONGUE.
de: $44,442.86 a: $31,110.00

en 12 meses sin intereses de: $2,592.50

ó -10% adicional en pago de contado: $27,999

C

Disponible en color:

    Blanco         Tabaco              Gris
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Fusión entre funcionalidad y alto 
diseño orientado a espacios reducidos.

A. MESA 1.40 X 1.40 MTS.
de: $20,633.33 a: $14,443.33

en 12 meses sin intereses de: $1,203.61

ó -10% adicional en pago de contado: $12,999

B. SILLA
de: $4,442.86 a: $3,110.00

en 12 meses sin intereses de: $259.17

ó -10% adicional en pago de contado: $2,799

C. MESA COCKTAIL 
de: $14,284.13 a: $9,998.89

en 12 meses sin intereses de: $833.24

ó -10% adicional en pago de contado: $8,999

Disponible en sillas color:

    Blanco              Gris

A

B
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*A. SINGAPUR COMEDOR
MESA DE 1.60 X 0.90 M. Y SEIS SILLAS.

de: $20,633.33 a: $14,443.33

en 12 meses sin intereses de: $1,203.61

ó -10% adicional en pago de contado: $12,999

A

Disponible en sillas color Gris y Blanco.

SINGAPUR COMEDOR

$12,999*

12 MESES SIN INTERESES 
ó -10% ADICIONAL DE CONTADO
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B. TOKYO COMEDOR
MESA 1.50 X 0.90 M. CON EXTENSIONES Y SEIS SILLAS.

de: $26,982.54 a: $18,887.78

en 12 meses sin intereses de: $1,573.98

ó -10% adicional en pago de contado: $16,999

BANCOS DESDE $2,299 EN PAGO DE CONTADO

Mesas con extensiones ocultas, 
para crecer el comedor 

cuando las visitas llegan.
 
 

Disponible en sillas color Gris y Blanco.

B

ANKAA

ANSER

ARAKIS

AVIORARNEB

ASELLUS

LOFT
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*RAVELLO SALA
SOFÁ Y CHAISE LONGUE.

de: $39,680.95 a: $27,776.67

en 12 meses sin intereses de: $2,314.72

ó -10% adicional en pago de contado: $24,999

Disponible en color:

    Blanco                 Gris               Beige

RAVELLO SALA

$24,999*
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Disponible en versión 
izquierda y derecha.

LOFT

12 MESES SIN INTERESES 
ó -10% ADICIONAL DE CONTADO
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TUCSON CAMA K.S.

$14,999*
                               

Disponible en medida: K.S., Q.S. y Matrimonial.

HASTA 17 TONOS DE PIEL A ELEGIR

*A. TUCSON TORONTO CAMA K.S. 
de: $23,807.94 a: $16,665.56

en 12 meses sin intereses de: $1,388.80

ó -10% adicional en pago de contado: $14,999

A. ESTOCOLMO SOFÁ 
de: $20,633.33 a: $14,443.33

en 12 meses sin intereses de: $1,203.61

ó -10% adicional en pago de contado: $12,999

B. BARI MESA GRAPA 
de: $7,934.92 a: $5,554.44

en 12 meses sin intereses de: $462.87

ó -10% adicional en pago de contado: $4,999

A

B

Disponible en color: 

   Gris                Tabaco

B

A. MESA DE 1.60 X 1.60 METROS
de: $15,880.95 a: $11,116.67

en 12 meses sin intereses de: $926.39

ó -10% adicional en pago de contado: $10,005

CONTEMPO COMEDOR

A

Buffet se vende por separado.
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1.60 MTS

1
.6

0
 M

TS

1.40 MTS

1
.4

0
 M

TS

2.20 MTS

1
.2

0
 M

TS

2.00 MTS

1
.2

0
 M

TS

Medidas de mesa disponibles:

A

B. CANCÚN SILLA
de: $3,966.67 a: $2,776.67

en 12 meses sin intereses de: $231.39

ó -10% adicional en pago de contado: $2,499

LOFT

Buffet se vende por separado.
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A. CABECERA K.S.
de: $11,109.52 a: $7,776.67

en 12 meses sin intereses de: $648.06

ó -10% adicional en pago de contado: $6,999

B. BURÓ
de: $4,761.90 a: $3,333.33

en 12 meses sin intereses de: $277.78

ó -10% adicional en pago de contado: $3,000

*HARRY RECÁMARA
CABECERA K.S. Y DOS BURÓS.
de: $20,633.33 a: $14,433.33

en 12 meses sin intereses de: $1,203.61

ó -10% adicional en pago de contado: $12,999

A

B

C

HARRY RECÁMARA

$12,999*

Disponible en color: 

Gris               Tabaco

*Todos los Colchones 30% ADICIONAL 
en la compra de la recámara.
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C. BASE K.S.
de: $15,871.43 a: $11,110.00

en 12 meses sin intereses de: $925.83

ó -10% adicional en pago de contado: $9,999

*GRANADA COMEDOR
MESA DE 1.60 X 1.05 METROS, CUATRO SILLAS Y UNA BANCA.
de: $26,982.54 a: $18,887.78

en 12 meses sin intereses de: $1,573.98

ó -10% adicional en pago de contado: $16,999

EBONY SALA MODULAR
de: $31,744.44 a: $22,221.11

en 12 meses sin intereses de: $1,851.76

ó -10% adicional en pago de contado: $19,999

GRANADA COMEDOR

$16,999*

C

Banca o silla adicional opcionales.   

Disponible en color: 

Gris                Tabaco

LOFT

Tuple mesas se venden por separado.Disponible en versión izquierda y derecha.
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LOFT

A. MUNICH SALA MODULAR
SOFÁ DERECHO Y LOVE SEAT IZQUIERDO.

de: $33,331.75 a: $23,332.22

en 12 meses sin intereses de: $1,944.35

ó -10% adicional en pago de contado: $20,999

SEDIA RECÁMARA
CABECERA K.S. Y DOS BURÓS.

de: $23,807.94 a: $16,665.56

en 12 meses sin intereses de: $1,388.80

ó -10% adicional en pago de contado: $14,999

STRATOS COMEDOR

A. MESA 1.80 X 1.00 MTS.
de: $12,696.83 a: $8,887.78

en 12 meses sin intereses de: $740.65

ó -10% adicional en pago de contado: $7,999

B. SILLA
de: $3,966.67 a: $2,776.67

en 12 meses sin intereses de: $231.39

ó -10% adicional en pago de contado: $2,499

A

B

Buffet, libreros y banca se venden por separado. 

Banca, tocador y espejo disponibles, 
se venden por separado
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A

Excelente confort.

Fiordo mesas y sillón ocasional se venden por separado.

12 MESES SIN INTERESES 
ó -10% ADICIONAL DE CONTADO
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Opción de silla color PebbleA. MESA 1.05 X 1.60 MTS.
de: $9,212.70 a: $6,448.89

en 12 meses sin intereses de: $537.41

ó -10% adicional en pago de contado: $5,804

B. SILLA
de: $3,331.75 a: $2,332.22

en 12 meses sin intereses de: $194.35

ó -10% adicional en pago de contado: $2,099

C. SILVIE CHARCOAL BANCA
de: $4,442.86 a: $3,110.00

en 12 meses sin intereses de: $259.17

ó -10% adicional en pago de contado: $2,799

*GRANADA COMEDOR
MESA DE 1.60 X 1.05 METROS, CUATRO SILLAS Y UNA BANCA.
de: $26,982.54 a: $18,887.78

en 12 meses sin intereses de: $1,573.98

ó -10% adicional en pago de contado: $16,999

GRANADA COMEDOR

$16,999*
                               

A

C

Colores disponibles: 

 Gris                   Tabaco

12 MESES SIN INTERESES 
ó -10% ADICIONAL DE CONTADO
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Opción de silla color Pebble Opción de silla color Citrón

B

BOSTON SALA

$14,999*

*BOSTON SALA
SOFÁ Y CHAISE LONGUE.

de: $23,807.94 a: $16,665.56

en 12 meses sin intereses de: $1,388.80

ó -10% adicional en pago de contado: $14,999

Disponible en versión izquierda y derecha.

Stella mesas ocasionales se vende por separado.

*GRANADA RECÁMARA
CABECERA K.S. Y DOS BURÓS.
de: $20,633.33 a: $14,443.33

en 12 meses sin intereses de: $1,203.61

ó -10% adicional en pago de contado: $12,999

Base, cómoda y espejo disponibles, se venden por separado.

GRANADA RECÁMARA

$12,999*
                               

Disponible en color: 

Gris                 Tabaco

LOFT
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DAMASCO COMEDOR
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La combinación de lo 
tradicional y lo práctico 

genera diseños que perduran 
a través del tiempo.
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A. MESA 1.60 X 1.60 MTS.
de: $36,506.35 a: $25,554.44

en 12 meses sin intereses de: $2,129.54

ó -10% adicional en pago de contado: $22,999

B. MESA REDONDA 1.40 MTS.
de: $30,157.14 a: $21,110.00

en 12 meses sin intereses de: $1,759.17

ó -10% adicional en pago de contado: $18,999

C. MESA 2.20 X 1.10 MTS.
de: $34,919.05 a: $24,443.33

en 12 meses sin intereses de: $2,036.94

ó -10% adicional en pago de contado: $21,999

DAMASCO COMEDOR

A

D

E G

Weston anaquel, Damasco Buffet 
armario se venden por separado.
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D ó E ó F. TORINO SILLÓN
de: $7,934.92 a: $5,554.44

en 12 meses sin intereses de: $462.87

ó -10% adicional en pago de contado: $4,999

G ó H. TORINO SILLA
de: $7,141.27 a: $4,998.89

en 12 meses sin intereses de: $416.57

ó -10% adicional en pago de contado: $4,499

I. OXFORD SILLA
de: $11,109.52 a: $7,776.67

en 12 meses sin intereses de: $648.06

ó -10% adicional en pago de contado: $6,999

H

F

I

B

C
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*A. SOFÁ
de: $26,982.54 a: $18,887.78

en 12 meses sin intereses de: $1,573.98

ó -10% adicional en pago de contado: $16,999

B. HAVEN PACIFIC SILLÓN OCASIONAL
de: $15,871.43 a: $11,110.00

en 12 meses sin intereses de: $925.83

ó -10% adicional en pago de contado: $9,999

C. BANCA
de: $12,696.83 a: $8,887.78

en 12 meses sin intereses de: $740.65

ó -10% adicional en pago de contado: $7,999

SIENNA SALA

B

D

E

Love seat disponible, se vende por separado.

12 MESES SIN INTERESES 
ó -10% ADICIONAL DE CONTADO
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D. CENTURY MESA DE CENTRO
de: $14,284.13 a: $9,998.89

en 12 meses sin intereses de: $833.24

ó -10% adicional en pago de contado: $8,999

E. CENTURY MESA LATERAL
de: $9,522.22 a: $6,665.56

en 12 meses sin intereses de: $555.46

ó -10% adicional en pago de contado: $5,999

AA

C

AMERICAN LIVING

SOFÁ

$16,999*
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CHATHAM RECÁMARA 

B. BURÓ
de: $9,522.22 a: $6,665.56

en 12 meses sin intereses de: $555.46

ó -10% adicional en pago de contado: $5,999

A. CAMA K.S. CON CAJONERA
de: $47,617.46 a: $33,332.22

en 12 meses sin intereses de: $2,777.69

ó -10% adicional en pago de contado: $29,999

A

A

B

B

TABASCO RECÁMARA

B. BURÓ
de: $15,871.43 a: $11,110.00

en 12 meses sin intereses de: $925.83

ó -10% adicional en pago de contado: $9,999

A. CAMA K.S.
de: $63,490.48 a: $44,443.33

en 12 meses sin intereses de: $3,703.61

ó -10% adicional en pago de contado: $39,999

LORDSBURG COMEDOR
MESA 2.60 X 1.20 MTS., CUATRO SILLAS Y DOS SILLONES.
de: $63,490.48 a: $44,443.33

en 12 meses sin intereses de: $3,703.61

ó -10% adicional en pago de contado: $39,999

B

Cómoda, espejo, chest y tv chest 
disponibles se venden por separado.

Cómoda, espejo, chest
disponibles se venden por separado.
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LORDSBURG COMEDOR
MESA 2.60 X 1.20 MTS., CUATRO SILLAS Y DOS SILLONES.
de: $63,490.48 a: $44,443.33

en 12 meses sin intereses de: $3,703.61

ó -10% adicional en pago de contado: $39,999

A. SILLA ADICIONAL
de: $5,236.51 a: $3,665.56 

en 12 meses sin intereses de: $305.46

ó -10% adicional en pago de contado: $3,299

B. VITRINA & BUFFET
de: $63,490.48 a: $44,443.33 

en 12 meses sin intereses de: $3,703.61

ó -10% adicional en pago de contado: $39,999

A

AMERICAN LIVING
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*A. SOFÁ CON DOS RECLINABLES
de: $23,807.94 a: $16,665.56

en 12 meses sin intereses de: $1,388.80

ó -10% adicional en pago de contado: $14,999

B. LOVE SEAT CON DOS RECLINABLES
de: $22,220.63 a: $15,554.44

en 12 meses sin intereses de: $1,296.20

ó -10% adicional en pago de contado: $13,999

FRANKFURT SALA

A

B

Skive mesa se vende por separado.

Disponible en color: Café y gris.

SOFÁ

$14,999*
                               

SISTEMA DE RECLINABLE MANUAL 
EN SOFÁ Y LOVE SEAT.

12 MESES SIN INTERESES 
ó -10% ADICIONAL DE CONTADO
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A. SOFÁ CON DOS RECLINABLES
de: $30,157.14 a: $21,110.00

en 12 meses sin intereses de: $1,759.17

ó -10% adicional en pago de contado: $18,999

B. LOVE SEAT CON DOS RECLINABLES
de: $25,395.24 a: $17,776.67

en 12 meses sin intereses de: $1,481.39

ó -10% adicional en pago de contado: $15,999

BRADENBURGO SALA CON RECLINABLES

NALA SALA MODULAR
2 RECL C/POWER & CONSOLA
de: $71,426.98 a: $49,998.89

en 12 meses sin intereses de: $4,166.57

ó -10% adicional en pago de contado: $44,999
Disponible en color: Taupe y Gris.

Skive mesa se vende por separado.

Beckman mesa de centro y Rambla mesa 
lateral se venden por separado.

Prisma mesas se venden por separado.

Disponible en color: Café y gris.

A

B

AMERICAN LIVING

SISTEMA DE RECLINABLE  ELÉCTRICO.

SISTEMA DE RECLINABLE MANUAL 
EN SOFÁ Y LOVE SEAT.
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*A. SOFÁ CON RECLINABLES
de: $26,982.54 a: $18,887.78

en 12 meses sin intereses de: $1,573.98

ó -10% adicional en pago de contado: $16,999

ANDERSON SALA

BORA ANTECOMEDOR
MESA 1.22 METROS Y CUATRO SILLAS.

de: $22,220.63 a: $15,554.44 

en 12 meses sin intereses de: $1,296.20

ó -10% adicional en pago de contado: $13,999

NOTREDAME ANTECOMEDOR
MESA 1.14 METROS Y CUATRO SILLAS.

de: $20,633.33 a: $14,443.33 

en 12 meses sin intereses de: $1,203.61

ó -10% adicional en pago de contado: $12,999

SOFÁ

$16,999*
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Disponible  en color:

   Marfil           Burgundy

BONDED LEATHER

B. LOVE SEAT CON RECLINABLES
de: $23,807.94 a: $16,665.56

en 12 meses sin intereses de: $1,388.80

ó -10% adicional en pago de contado: $14,999

SISTEMA DE RECLINABLE MANUAL 
EN SOFÁ Y LOVE SEAT.

A

B

AMERICAN LIVING

SOFÁ

$16,999*
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Cajón para cuna baja, colchón, cómoda, sillón 
y librero se venden por separado. 

Colchón de cuna se vende por separado.

A. HOLLY CUNA CON BAÚL                            
de: $20,633.33 a: $14,443.33

en 12 meses sin intereses de: $1,203.61

ó -10% adicional en pago de contado: $12,999

Envolviendo sus primeros momentos en el 
ambiente más cálido y confortable.

www.lomasbaby.comCientos de opciones de cunas en:

A
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Cajón para cuna baja, colchón, cómoda, sillón 
y librero se venden por separado. 

A

A. GALES CUNA
de: $14,284.13 a: $9,998.89
en 12 meses sin intereses de: $833.24

ó -10% adicional en pago de contado: $8,999

A. PARIS CUNA CON DOS BURÓS
de: $26,982.54 a: $18,887.78
en 12 meses sin intereses de: $1,573.98

ó -10% adicional en pago de contado: $16,999

B. CÓMODA CUATRO CAJONES
de: $12,696.83 a: $8,887.78
en 12 meses sin intereses de: $740.65

ó -10% adicional en pago de contado: $7,999

A

B

12 MESES SIN INTERESES 
ó -10% ADICIONAL DE CONTADO
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PRINCESS RECÁMARA                               

A. CARRUAJE INDIVIDUAL
de: $25,395.24 a: $17,776.67

en 12 meses sin intereses de: $1,481.39

ó -10% adicional en pago de contado: $15,999
                               

A. CAMA CON CAJONERA
de: $14,284.13 a: $9,998.89

en 12 meses sin intereses de: $833.24

ó -10% adicional en pago de contado: $8,999
                               

B. GAVETAS SUPERIORES
de: $11,109.52 a: $7,776.67

en 12 meses sin intereses de: $648.06

ó -10% adicional en pago de contado: $6,999
                               

A

B

B

B

C

FLEX RECÁMARA 

JACKSON RECÁMARA

A. CAMA INDIVIDUAL
de: $9,522.22 a: $6,665.56
en 12 meses sin intereses de: $555.46

ó -10% adicional en pago de contado: $5,999

B. CÓMODA
de: $15,871.43 a: $11,110.00
en 12 meses sin intereses de: $925.83

ó -10% adicional en pago de contado: $9,999

Disponible en color: 

  Nogal       Gris       Blanco

Librero, armario y escritorio se vende por separado.

A
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PRINCESS RECÁMARA                               B. JEWEL CHEST
de: $28,569.84 a: $19,998.89

en 12 meses sin intereses de: $1,666.57

ó -10% adicional en pago de contado: $17,999
                               

C. ESPEJO OVAL
de: $6,982.54 a: $4,887.78

en 12 meses sin intereses de: $407.31

ó -10% adicional en pago de contado: $4,399
                               

D. BURÓ
de: $11,903.17 a: $8,332.22

en 12 meses sin intereses de: $694.35

ó -10% adicional en pago de contado: $7,499

A

D

Diseños funcionales, divertidos y con movimiento, 
elaborados para crear ambientes mágicos que inspiren 

la libertad de jugar, aprender y sonreír. 

www.casadelaslomaskids.com

Cientos de opciones de recámaras juveniles en:
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 Disponibles en medida: K.S., Q.S., Matrimonial, individual y medidas americanas.

JET SET  FIRME COLCHÓN MATRIMONIAL
de: $26,982.54 a: $18,887.78

en 12 meses sin intereses de: $1,573.98

ó -10% adicional en pago de contado: $16,999

SHELBY  FLEX COLCHÓN MATRIMONIAL
de: $30,157.14 a: $21,110.00

en 12 meses sin intereses de: $1,759.17

ó -10% adicional en pago de contado: $18,999

WILLIAMS SEMI-FLEX COLCHÓN MATRIMONIAL
de: $19,046.03 a: $13,332.22

en 12 meses sin intereses de: $1,111.02

ó -10% adicional en pago de contado: $11,999

• Resortes embolsados independientemente.
• Confort correcto en cada parte del cuerpo.

• Refuerzo perimetral ofreciendo mayor soporte.
• Elimina la transferencia de movimiento al dormir en pareja. 

• No necesita voltearse.

WILLIAMS SEMI-FLEX 
COLCHÓN MATRIMONIAL

pago de contado: 

$11,999*
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 Box disponible, se vende por separado.

JORDAN  FIRME COLCHÓN MATRIMONIAL
de: $17,458.73 a: $12,221.11

en 12 meses sin intereses de: $1,018.43

ó -10% adicional en pago de contado: $10,999

JET SET  FIRME COLCHÓN MATRIMONIAL
de: $26,982.54 a: $18,887.78

en 12 meses sin intereses de: $1,573.98

ó -10% adicional en pago de contado: $16,999

DYNAMIC  SEMI-FLEX COLCHÓN MATRIMONIAL
de: $20,633.33 a: $14,443.33

en 12 meses sin intereses de: $1,203.61

ó -10% adicional en pago de contado: $12,999

*Todos los Colchones 30% ADICIONAL 
en la compra de la cama.

• Sistema ortopédico que mejora la postura del cuerpo. 
• Confort correcto en cada parte del cuerpo.

• Refuerzo perimetral ofreciendo mayor soporte.
• No necesita voltearse.
• 10 años de garantía.

JORDAN  FIRME 
COLCHÓN MATRIMONIAL

pago de contado: 

$10,999*
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*A 12 meses sin intereses compra mínima de $5,000, consultar tarjetas bancarias participantes.
Centro de Atención a Clientes en CDMX 5899 7095  Del interior (sin costo) 01 800 500 2009    
En cambio de tapiz se considera fabricación especial y puede tener incremento de precio.

www.facebook.com/CasadelasLomas www.twitter.com/casa_lomas

Vigencia 31 de diciembre de 2018

www.casadelaslomas.com

CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA

INTERIOR DE LA REPÚBLICA

*Puede existir ligera variación en el color del mueble o tapiz, debido a la 
iluminación en la toma fotográfica o por la calidad de la impresión.

Lomas Toreo
Periférico Norte No. 315

Tel: (55) 5576-0489 

Lomas Reforma
Paseo de la Reforma No. 340 

Tel: (55) 5520-9251

Lomas Perisur
Periférico Sur No. 4418

Tel: (55) 5666-4415

Lomas Arboledas
Periférico Norte No. 3063

Tel: (55) 5384-5428

La Cúspide
Av. Lomas Verdes No. 1200

Tel: (55) 5349-1795

Galerías Atizapán
Av. Ruiz Cortines No. 255

Tel: (55) 1668-9697

Lomas Félix Cuevas
Av. Félix Cuevas No. 224 

Tel: (55) 5559-1746

Interlomas
Blvd. Interlomas No. 10

Tel: (55) 5247-7098

Lomas Santa Mónica
Periférico Norte No. 2000 

Tel: (55) 53659428

Lomas Tezontle
Av. Canal de Tezontle, 

No. 109 Tel: (55) 5600-5409 

Parque Vía Vallejo
Calz. Vallejo No. 1090 

Tel: (55) 9130-7142

Metepec
Leona Vicario No. 501

Tel: (722) 232-4013 

San Luis Trendy
Eugenio Garza Zada 

No.200, Nivel 2 y 3
Fracc. Lomas del Tecnológico

Tel: (444) 835-6593

Fórum Cuernavaca
Jacarandas No.103 y Paseo 

de los Ficus, Col. Flores Magón 
Tel: (777) 688-7620

El Punto
Blvd. Bernardo Quintana 

No. 4030 
Tel: (442) 210-2246 

Juriquilla
Av. Paseo de la 
República s/n.

Tel:  (442) 210-2027

Adolfo Ruiz Cortines 
No. 2909

Tel. (229)130-1811 

Irapuato Plaza Cibeles
Blvd. Villas de Irapuato No.1443 

Tel: (462) 693-2122

Felipe Ángeles 
No. 1610 (a 300 mts. del estadio) 

Tel: (771)107-3782 

Plan de Ayala 
No. 405

Tel: (777) 315-0432 

QUERÉTARO

Angelópolis
Vía Atlixcayotl No. 1803, 

frente a Plaza Vía San Ángel
Tel: (222) 225-7066 

Zavaleta 
Calzada Zavaleta No. 1712

Tel: (222) 169-5120

PUEBLA

CUERNAVACA MORELOS 

PACHUCA HIDALGO

Rotarismo
Blvd. Enrique Félix Castro 

No. 1851 
Tel: (667) 750-6816 

CULIACÁN SINALOA

HERMOSILLO SONORA

BOCA DEL RÍO VERACRUZ

GUADALAJARA

GUANAJUATO

Monte Blanco 
No. 675 (esquina Colosio)

Tel: (449) 251-6667

AGUASCALIENTES

SAN LUIS POTOSÍ

Plaza Reforma
Av. de la cultura No. 891

Tel: (662) 213-8170
 

NUEVA

NUEVA
Plaza Carranza

Av. Carranza No. 2065
Col. del Valle 

Tel: (444) 4535-3818 

Plaza Carso
Lago Zúrich No. 219, Plaza Carso II

Tel: (55) 5280-0111

Palmas
 Av. Palmas No. 781, 

P.B. Sanborns Carso Palmas 
Tel: (55) 9131-7199 

Paseo Ventura
Av. Insurgentes No. 20, Esquina 

Paseo de las Américas, Ecatepec
Tel. (55) 9155-2927

NUEVA

Paseo Hipódromo
Av. Conscripto No. 40, (antes 

restaurante Caballo Bayo) 
Tel: (55) 5925-8057 

Miramontes
 Av. Canal de Miramontes No. 2091, 

Col. Los Girasoles, Coyoacán
Tel: (55) 5801-9359

Paseo Interlomas
 Ampliación Centro Comercial 

Paseo Interlomas 3er. nivel 
Tel: (55) 5160-8341 

MORELIA MICHOACÁN

Av. Camelinas No. 2650, 
Col. Prados del Campestre 

Tel:  (44) 3688-5433

León 
Blvd. Manuel J. Clouthier 

No. 106, (Frente a Plaza Mayor). 
Tel: (47) 7781-0418

Puerta de Hierro
Av. Patria No. 2004 

Col. Colomos Patria
Tel: (33) 3113-2334

PRÓXIMAMENTE: 
TOWN SQUARE 

METEPEC

PRÓXIMAMENTE: 
PABLO NERUDA 

(GUADALAJARA)

*Al comprar una cama o juego de cabecera con dos burós, y si se agrega el 
colchón, recibirá un 30% de descuento adicional en el precio del colchón.


