
REBAJAS
el rey de las

...y de casi todo

33%
dto.

799€
1.200€

Chaise longue con vivos de 285 cm. Asientos deslizantes y 
cabezales abatibles. Diseño exclusivo de gran confort.
Existe en varias telas y colores.

ABATIBLES

DESLIZANTES

Transporte y 
montaje gratis

Financiación a 
tu medida

Garantía de 
mejor precio

Si no te gusta, te 
devolvemos el 
dinero

TODA LA 

TIENDA

REBAJADA

COMPRAR

https://www.mueblesrey.com/chaise-longue-color-gris-harold-517-r15ef16.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineEneroFebrero16


REBAJAS
el rey de las

42%
dto.

Sofá relax de 213 cm de diseño exclusivo.
Doble sistema relax eléctrico. Existe en varias telas y colores.
Diseñado y fabricado en España. 

699€
1.215€

Composición de 270 cm.

Composición de 270 cm.  Color blanco satén. Amplio programa modular, acabado laminado natural. Opción colores a elegir.

21%
dto.

DOBLE SISTEMA 
RELAX ELÉCTRICO

RELAX
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TODA LA 

TIENDA

REBAJADA

COMPRAR

COMPRAR

699€
890€

Sofá relax eléctrico.

https://www.mueblesrey.com/conjunto-de-muebles-para-salon-moderno-alava-456-r4esp15.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineEneroFebrero16
https://www.mueblesrey.com/sofa-de-tres-plazas-con-relax-olivia-516-r14ef16.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineEneroFebrero16


El aparador con
espacio para todo239€

380€Aparador 4 puertas 2 cajones

37%
dto.

Mueble aparador para comedor.
Medidas: 160 X 42 X 86 cm.
Acabado laminado natural color polar 
y roble natural.
Disponible en otros colores.

Te garantizamos

SIEMPRE EL

MEJOR PRECIO
Si lo encuentras 

más barato y en las 

mismas condiciones, 

te mejoramos la 

oferta un 10%

rey

(Consulta condiciones en tienda).

COMPRAR

https://www.mueblesrey.com/aparador-cuatro-puertas-vega-528-r29ef16.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineEneroFebrero16


1.179€
1.790€

Composición de 270 cm.

Composición de 270 cm.
Color roble smart y grafito. Amplio 
programa modular, acabado laminado 
natural. Opción colores a elegir.

34%
dto.

51%
dto.

199€
410€Sillón relax reclinable.

Sillón relax reclinable.
Sistema relax con palanca manual. Tapizado en símil-piel. 
Producto disponible hasta agotar stock.
Colores: blanco, negro y chocolate.

RELAX

RELAX

ELEVABLE

249€
380€

Mesa de centro elevable

Mesa de centro elevable en color blanco o gris 
antracita. Medidas: 100 x 60 x 37/63 cm. Color gris antracita 
con patas en cromo o negras. También opción de mesa blanca 
con patas en cromo. Producto disponible hasta agotar stock. 

34%
dto.

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

https://www.mueblesrey.com/conjunto-de-muebles-para-salon-moderno-teruel-507-r2ef16.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineEneroFebrero16
https://www.mueblesrey.com/sillon-relax-reclinable-manual-deventer-148-r73ef15.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineEneroFebrero16
https://www.mueblesrey.com/mesa-de-centro-elevable-nuit-523-r24ef16.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineEneroFebrero16


Te los llevamos y teLOS MONTAMOS GRATIS
Cargar, descargar, subir un 

quinto sin ascensor, llaves 
allen, atornillar, taladrar... 
Tranquilos, todo eso lo 
hacemos nosotros. Vosotros 

solo disfrutáis los muebles.
(Consulta condiciones en tienda).

rey

499€
699€Sofá de 218 cm.

28%
dto.

Sofá de 218 cm.
Diseño exclusivo fabricado en Europa. 
Comodidad y resistencia comprobadas. Patas 
metálicas. Existe en varias telas y colores.
Sofá de 191 cm.: 449 €

REBAJAS
el rey de lasTODA LA 

TIENDA

REBAJADA

COMPRAR

https://www.mueblesrey.com/sofa-de-tres-plazas-con-patas-sally-515-r12ef16.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineEneroFebrero16


¡Quiero una rinconera así!

28%
dto.

Composición chaise longue/rinconera de 285 cm. Diseño exclusivo fabricado en España. Gran confortabilidad y resistencia comprobadas.
Asientos deslizantes. Diferentes opciones de medida y modulación. Existe en varias telas y colores.

1.499€
2.110€

Rinconera de 285 cm.

999€
1.350€Chaise longue de 296 cm.

Composición chaise longue de 296 cm. Respaldos abatibles. Asientos deslizantes. 
Patas metálicas de diseño. Brazo largo con rulo decorativo.  Existe en varias telas y 
colores. Diseño exclusivo de gran confort fabricado en España. 

26%
dto.

ABATIBLES

DESLIZANTES

ABATIBLES

DESLIZANTES

109€
185€

Juego de mesas nido 
triangular.41%

dto.

Juego de mesas nido triangular.
Mesa grande: 100 x 57 x 36 cm. siempre en 
color blanco. Mesa pequeña: 70 x 56 x 30 cm. 
en varios colores a elegir. Producto disponible 
hasta agotar stock.

Y para gustos
los colores

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

https://www.mueblesrey.com/rinconera-moderna-color-artico-lainus-519-r17ef16.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineEneroFebrero16
https://www.mueblesrey.com/chaise-longue-color-rojo-betty-518-r16ef15.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineEneroFebrero16
https://www.mueblesrey.com/mesas-de-centro-triangulares-rink-524-r25ef16.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineEneroFebrero16


Tú eliges

COMO QUIERES

PAGAR
Financiación a tu 

medida. Paga tus 

muebles en 3, 6, 12... 

hasta en 60 meses.

rey

MUEBLE TV
muy, muy, muy,

... rebajado

249€
350€Mueble de televisión

Mueble TV con 2 puertas y estantes cruceta.
Medidas: 160 x 40 x 46 cm. Colores disponibles: 
blanco y roble o antracita y negro.  Producto 
disponible hasta agotar stock.

COMPRAR

https://www.mueblesrey.com/mueble-para-tv-stefany-529-r30ef16.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineEneroFebrero16


389€
560€

Mesa de comedor extensible

30%
dto.

Mesa de comedor extensible.
Medidas: 140 / 190 x 90 cm. Acabado laminado 
natural en color blanco grafic. Disponible en otros 
colores.

Siéntate bien,
siéntete a gusto59€

75€

silla de comedor

89€
120€silla de comedor

Silla de comedor tapizada
en color blanco y patas cromadas. Medidas: 44 x 44 x 94 
cm. Producto disponible hasta agotar stock.

Silla de comedor tapizada en tela color negro con vivo 
blanco. Medidas: 57 x 47 x 92 cm. Producto disponible 
hasta agotar stock.

25%
dto.

21%
dto.

269€
420€sofá cama

SOFÁ CAMA DE

APERTURA CLIC-CLAC

Rápido, fácil y sin esfuerzo.

35%
dto.

Sofá cama exclusivo de apertura clic-clac. Medidas cerrado: 190 x 85 x 80 cm. Medidas abierto: 190 x 105 x 37 cm. 4 colores disponibles.

A TU GUSTO
selección de colores a elegir

EXTENSIBLE

COMPRAR

COMPRAR
COMPRAR

COMPRAR

https://www.mueblesrey.com/mesa-de-comedor-extensible-astral-527-r28ef16.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineEneroFebrero16
https://www.mueblesrey.com/silla-de-comedor-negra-eleanor-526-r27ef16.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineEneroFebrero16
https://www.mueblesrey.com/silla-de-comedor-blanca-aura-525-r26ef16.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineEneroFebrero16
https://www.mueblesrey.com/sofa-cama-clic-clac-en-varios-colores-tomy-133-r36ef15.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineEneroFebrero16


Si no te gustanTE DEVOLVEMOSTU DINERO
Si en los primeros 5 días 
que estén en tu casa no quedas satisfecho, te devolvemos tu dinero.(Consulta modalidades y establecimientos adheridos).

rey

sofá de día, cama de noche.

799€
1.075€

Sofá cama de apertura italiana

25%
dto.

Sofá cama con mecanismo de 
apertura italiana.

Medidas: 206 x 103 x 96 cm.
Cama colchón espumación de 12 cm. de 

140 x 200 cm. Estructura de madera.
Existe en varias telas y colores.

COMPRAR

https://www.mueblesrey.com/sofa-cama-italiano-marsal-520-r20ef16.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineEneroFebrero16


el rey de las REBAJAS

¡Quiero un dormitorio
como éste!

149€
200€

Cabecero tapizado

25%
dto.

Dormitorio formado por
Cabezal desenfundable y dos mesitas.
Medidas Cabezal: 155 cm. Medidas mesita: 55 cm. Totalmente tapizado en tela panamá y símil-piel. 
Posibilidad de diferentes colores y texturas según muestrarios. Auxiliares a juego opcionales.

MI ROPA, MI ARMARIO... y todo bien ordenado

Armario 2 puertas correderas. Con sistema deslizante mediante 
guía de aluminio. Acabado en color blanco, puertas en blanco alto 
brillo Medidas: 182,40 x 61.7 x 220 cm.

Armario de 4 puertas en cristal magnolia con listón en 
textura Habana. Medidas: 200 x 58 x 216 cm. Puertas con 
amortiguación. Interior con 2 baldas, 2 cajones y barra para colgar. 
Iluminación y marco no incluidos.

40%
dto.

40%
dto.

299€
499€

Armario 2 puertas correderas

949€
1.585€

Armario 4 puertas

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

https://www.mueblesrey.com/cabecero-de-cama-tapizado-kron-508-r3ef16.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineEneroFebrero16
https://www.mueblesrey.com/armario-puertas-correderas-ludoc-521-r21ef16.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineEneroFebrero16
https://www.mueblesrey.com/armario-cuatro-puertas-vinci-522-r22ef16.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineEneroFebrero16


159€
205€Mesita tapizada 2 cajones

22%
dto.

899€
1.375€

Dormitorio de matrimonio

Dormitorio en acabado laminado natural.
Formado por: Cabezal con iluminación, laterales y mesitas con
auxiliar.  Color Roble nácar y grafito. Varios colores a elegir. Cabezal + alas: 298 x 6 x 
100 cm. Mesita 2 cajones: 60 x 42 x 45 cm. Mesita 1 cajón: 60 x 42 x 32 cm. Auxiliar 2 
cajones: 30 x 35 x 30 cm.  

34%
dto.

TODA LA TIENDAREBAJADA

COMPRAR

COMPRAR

https://www.mueblesrey.com/mesilla-de-noche-con-dos-cajones-kron-509-r4ef16.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineEneroFebrero16
https://www.mueblesrey.com/cabecero-de-cama-y-mesillas-de-noche-landas-510-r5ef16.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineEneroFebrero16


el rey de las REBAJAS
Novedoso programa juvenil con amplia modulación.
Acabado laminado natural.  Combinación de colores a elegir de gran actualidad.  
Armario: 100 x 222 cm. Compacto: 203 x 99.5 x 64 cm.
Estantería alta: 100 x 26.9 x 33 cm. más estantería baja: 100 x 26.9 x 22 cm.
Ahora con 34% dto. 129€

34%
dto.

35%
dto.

429€
650€

Armario juvenil

469€
725€

Compacto 2 camas y cajones

28%
dto.

209€
292€

Zona de estudio 29%
dto.

499€
704€

Cama + mesita + estantería

Gran programa juvenil con modulación a la carta. Acabado laminado natural. Combinación de colores a elegir. Medidas tatami con 
tablero respaldo: 203.5 x 149 x 23.2 cm. Preparado para cama de hasta 135 cm. Mesa estudio de 151 x 53 x 71.5 cm. 

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

https://www.mueblesrey.com/estanteria-para-dormitorio-juvenil-francis-514-r10ef16.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineEneroFebrero16
https://www.mueblesrey.com/escritorio-juvevil-con-cajonera-tokio-442-r16nd15.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineEneroFebrero16
https://www.mueblesrey.com/cama-nido-con-cajones-francis-513-r9ef16.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineEneroFebrero16
https://www.mueblesrey.com/armario-juvenil-francis-512-r8ef16.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineEneroFebrero16
https://www.mueblesrey.com/conjunto-para-dormitorio-juvenil-tokio-511-r6ef16.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineEneroFebrero16


El armario juvenil... 100% a tu gusto 
Nuestra gama de armarios, dispone de grandes posibilidades para adaptarse a los espacios, a la vez que ofrece gran variedad en diseños y acabado.

Alturas, anchuras, 
colores tanto en 

interior como exterior, 
complementos 

como barras, 
estantes, cajoneras, 
separadores, etc...

Módulo litera (2 camas) con sistema 
abatible horizontal.

 Gran programa juvenil con modulación a 
la carta. Acabado laminado natural.

Combinación de colores a elegir. Medidas: 
206 x 39/105 x 240 cm.

Yo duermo 
arriba y
tú abajo

HABITACIONES JUVENILES
para los peques y los no
tan peques

1.139€
1.585€

Módulo litera con sistema abatible horizontal.

Sillón de estudio giratorio y
elevable con pistón.
Asiento tapizado y respaldo en 3D.
Colores: negro, pistacho y violeta. 
Producto disponible hasta agotar stock.

28%
dto.

25%
dto.89€

120€

Sillón de estudio elevable

COMPRAR

COMPRAR

https://www.mueblesrey.com/litera-abatible-dormitorio-juvenil-lincon-439-r21nd15.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineEneroFebrero16
https://www.mueblesrey.com/silla-de-ruedas-varios-colores-monica-531-r32ef16.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineEneroFebrero16


COLCHÓN IMPERIAL...
posiblemente el mejor
del mundo
Colchón muelle ensacado 5 ZONAS con independencia de peso. 
Cara invierno acolchada tapa-tapa con lana 300 gr, fibra y 20 mm. espuma 
súper-suave.  Cara verano acolchada tapa-tapa con algodón 100%, fibra
y 20 mm. espuma súper-suave. Altura: +- 33 cm.
Disponible en varias medidas.

37%
dto.

469€
750€

Colchón de 135 cm.

159€
290€Canapé de 135 cm.

45%
dto.

Topper en tejido Luxe Viscosa de alta calidad con 
tratamiento ignifugo. Cara invierno acolchada tapa-tapa 
con 10 mm viscoelástica. Cara verano acolchada tapa-tapa 
con algodón de alta transpiración.
Altura topper: +- 6cm.
Disponible en varias medidas.

Base tapizada en tejido 3D de alta transpiración y aireación.
Bastidor de madera maciza con travesaño central de refuerzo a partir 
de medida 135 cm. y base de apoyo interior con 14 lamas de madera.  

Patas opcionales.  Altura: +- 16 cm.
Disponible en varias medidas.

169€
Topper 135 cm. 275€38%

dto.

Colchón Gelfoam. Cara verano acolchada tapa-tapa con 15 mm. 
Gelfoam. Cara invierno acolchada con espuma supersuave y perfilada. 
Núcleo Ergoform Bio. Medidas: 135 x 190 cm. Altura: +-28 cm. 
Disponible en otras medidas.  Canapé de madera de 135 x 190 cm. 
Tapa partida al ancho. Arcón kit con 4 esquineros de madera de haya 
maciza. Tejido 3D. Capacidad extra: 29,50 cm.  Altura total aproximada: 
34 cm. Disponible en otras medidas.

Colchón Viscoelástica en 2 caras. Núcleo Ergoform de 20 cm. 
Medidas: 135 x 190 cm. Altura: +-25 cm. Disponible en otras medidas.

Base tapizada de 135 x 190 cm. Estructura interior de tubo de 
acero. Tapizado tejido 3D transpirable. Patas opcionales.
Disponible en otras medidas.

678€

349€
Colchón 135 cm.

48%
dto.

38%
dto.

490€

299€
Canapé 135 cm.

180€

89€
Base tapizada de 135 cm.

390€

199€
Colchón 135 cm.

48%
dto.

50%
dto.

muelle
Ensacado

Tejido 3D
transpirableVisco

GEL
Visco

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

https://www.mueblesrey.com/colchon-muelles-ensacados-y-doble-cara-imperial-356-r30des15.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineEneroFebrero16
https://www.mueblesrey.com/base-tapizada-imperial-533-r44ef15.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineEneroFebrero16
https://www.mueblesrey.com/topper-para-colchon-muelles-ensacados-imperial-367-r32des15.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineEneroFebrero16
https://www.mueblesrey.com/base-tapizada-con-sistema-de-aireacion-snow-320-r11mad13.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineEneroFebrero16
https://www.mueblesrey.com/colchon-ergonomico-ultima-tecnologia-visco-387-r7des15.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineEneroFebrero16
https://www.mueblesrey.com/colchon-de-gel-con-doble-acolchado-nature-392-r27des15.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineEneroFebrero16
https://www.mueblesrey.com/canape-abatible-de-madera-helio-256-r41des15.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineEneroFebrero16


En colchones, somieres, 
canapés, almohadas, 
camas articuladas... de 
las mejores marcas tienes 
hasta un 55% dto.

rey

Y en toda lasección de colchones 55% DTO.
HASTA

COLCHONES
el rey de los

399€
890€

Pack descanso colchón  
+ somier articuladoConjunto descanso en medidas 90 

x 190 cm. Formado por:
Colchón con núcleo BIFORM de 
Viscoelástica y Eliocel, altura +- 22 cm. 
Somier metálico articulado eléctrico 
con 5 planos de articulación, accionado 
mediante motor. Precio colchón 
independiente: 179 €. Precio somier 
articulado independiente: 299 €
Disponible en otras medidas.

55%
dto.

55€
99€Somier de 90 cm.

Somier con bastidor en tubo acerado en perfil 40 x 30 mm. 
Reforzado con barra central, en medidas de 135 cm. en adelante. 

Sistema multifuncional con lamas de madera flexibles agrupadas de 
3 en 3. Reguladores de firmeza en zona lumbar.

Patas opcionales. Medidas: 90 x 190 cm
 Disponible en otras medidas.

41%
dto.109€

185€Colchón de 90 cm.

44%
dto.

Colchón HR. Cara verano acolchada FiberSof y tejido 3D. 
Cara invierno acolchada con espuma supersuave de confort 
progresivo. Medidas: 90 x 190 cm. Altura: +-18 cm. Disponible 
en otras medidas.TODA LA 

TIENDA
REBAJADA

Visco

HR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

https://www.mueblesrey.com/somier-de-laminas-de-madera-rain-329-r71amj14.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineEneroFebrero16
https://www.mueblesrey.com/cama-articulada-kubic-colchon-confort-532-r33ef16.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineEneroFebrero16
https://www.mueblesrey.com/colchon-hr-maxima-adaptacion-lenco-344-r2des15.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineEneroFebrero16


REBAJAS
el rey de las

36%
dto.

Escritorio 3 cajones en color blanco y roble. 
Medidas: 120 x 60 x 77 cm. 

Producto disponible hasta agotar stock.

259€
410€

Escritorio caballetes con 3 cajones

Elementos de atrezzo no incluidos. toma de medidas gratis. Si te llevas tú mismo los muebles te haremos un importante descuento adicional. Financiación sujeta a la aprobación de la entidad 
financiera. Amplía información de ventajas y servicios comerciales en establecimiento. Transporte y montaje gratis: consulta condiciones en tienda.

ATENCIÓN AL CLIENTE 
902 270 100

120 TIENDAS
www.mueblesrey.com

Síguenos

COMPRAR

ENCUENTRA TU TIENDA 
MÁS CERCANA

BUSCADOR TIENDAS

Oferta válida hasta 29 / 02 / 2016

https://www.mueblesrey.com/escritorio-tres-cajones-mood-530-r31ef16.html?utm_source=PdfOnline&utm_medium=referral&utm_campaign=PdfOnlineEneroFebrero16
https://www.mueblesrey.com/buscar-tiendas-mueblesrey-12.html

