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EN MUEBLES REY...

NO TE COMPLICAS
EN MUEBLES REY...

PAGAS A TU AIRE
EN MUEBLES REY DATE...

UN CAPRICHITO
EN MUEBLES REY...

TE LO DAN TODO
Transporte y montaje Gratis

No te preocupes por nada. En Muebles 
Rey disfrutarás de una atención 

personalizada y transporte y montaje 
profesional gratuito, así de sencillo, elijo 
mis muebles y ya está. Muebles Rey se 

ocupa del resto.

Financiación Gratis
Porque pago como quiero. Muebles Rey 
me ofrece financiar gratis, sin intereses 
o hasta 60 meses, o desde 10€ al mes. 

Son fórmulas exclusivas 
de Muebles Rey.

Garantía de mejor precio
Si en mi localidad encuentro el mismo 
mueble más barato, me mejoran ese 

precio un 10%. Así de sencillo, sin trucos ni 
letra pequeña. Y con toda la garantía de 

Muebles Rey.

Te devolvemos el dinero

Muebles Rey me ofrece además esa 
confianza y la garantía de que si no 

quedo satisfecho me devuelven
el dinero.

Amplía información comercial y consulta condiciones de cada ventaja en tu tienda Muebles Rey más cercana

En mi día a día yo me exijo mucho a mí mismo. Por eso, cuando 
decoro mi casa quiero lo mejor, el que me da la mayor variedad al 

mejor precio y con todas las garantías.

“SOY EXIGENTE. YO ELIJO MUEBLES REY”
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Butaca.
Elegante butaca de diseño.
Medidas: 67 X 69 X 80 cm. 
Disponible en varias telas y colores.
PVP: 349€
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En esta butaca, prepárate para leer mi última novela. 
Siéntate, relájate y disfruta de una bonita historia rodeado 
de estilo y confort. Con su tacto aterciopelado y su respaldo 
abotonado, esta butaca es... ¡Divina!

Si te gusta vestir tu casa a la moda y te enamoran las piezas de diseño clásico, el estilo 
retro es; sin duda, el estilo que encaja contigo y con tu hogar. Inspirados en los clásicos más 
estilosos de décadas pasadas, los muebles auxiliares de los 50’s, 60’s y 70’s crean ambientes 

exclusivos y llenos de nostalgia.

AMOR POR LO RETRO UNA VEZ MÁS

¿RETRO YO? 
NO QUERIDOS,
RETRO MI 
BUTACA Y MI 
SALÓN

“
PASIÓN POR EL ESTILO Y LA LECTURA EN MI SALÓN
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Estantería modular.
Medidas: 295 x 38 x 160 cm.

Trasera empanelada.
Acabado tabaco y negro humo. 

Disponible en otros colores. 
PVP: 1.999€

Todo cabe en esta librería: las fotos de tus momentos más especiales, 
los objetos que te recuerdan quién eres, las cajas llenas de cartas de 
amor, los jarrones de flores de pasión... y por supuesto libros, todos los 
libros que tanto amas.

¡ESTA ESTANTERÍA 
ES LO MÁS! Y 
ESTÁ PENSADA 
ESPECIALMENTE 
PARA TI

“

UNA LIBRERÍA DONDE CABE TODO
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Composición de salón.
Medidas: 278 x 52 x 207 cm. 
Acabado lacado blanco y roble grisáceo.
Iluminación LED no incluida. 
Disponible en otros colores.
PVP: 929€

Chaise Longue.
Moderna chaise longue de líneas rectas.

Asientos fijos desenfundables.
Medida: 292 x 105/186 x 90 cm. 

Amplia selección de tejidos y colores.
PVP: 1.229€

El salón de tus sueños es elegante, 
minimalista y organizado. Apuesta por un 
mueble protagonista de diseño italiano, 
líneas sencillas y colores neutros con 
espacios ocultos para guardar la mantelería, 
las copas de champagne... y unas cuantas 
estanterías a la vista para colocar esos 
objetos que aportan ese toque de glamour 
a tu hogar y que tanto te definen. Reserva el 
espacio central para tu zona multimedia.
¡Es superchic!

“OH MY GOD! DE DISEÑO ITALIANO 
Y VANGUARDISTA”

El estilo vanguardista es una de las 
tendencias para el diseño de interiores 
más representadas dentro de los 
hogares españoles.
Y es que cuando modernidad, tecnología 
y comodidad se unen en un solo espacio, 
la clave del éxito está asegurada. ¿Es tu 
casa un hogar lleno de vanguardia?
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Mesita auxiliar redonda.
Medidas: 34 x 34 x 39 cm. 
Disponible en color blanco o negro.
PVP: 25€

Ambiente nórdico.
Acabado blanco lacado y detalles 

y patas roble. 
Aparador: 195 x 47 x 77,5 cm. 

Mueble Cubo puertas: 100 x 42 x 127 cm. 
PVP APARADOR: 899€

PVP MUEBLE CUBO: 749€

Si te enamoran los espacios 
acogedores y las casas llenas 
de luz, apuesta por auxiliares de 
color blanco y detalles en madera. 
¡Alíate con los estampados 
geométricos y recrea un estilo 
nórdico perfecto!

BLANCO + MADERA = 
100% NÓRDICÓ



12 - MUEBLES REY MUEBLES REY - 13 12 - MUEBLES REY MUEBLES REY - 13 

Composición de salón.
Composición salón completa con 
gran capacidad de almacenaje.
Medidas: 306 cm. Acabado nogal 
nature y grafi to mate. 
Disponible en otros colores.

Mesa de centro.
Cristal templado de 12 mm. 
Bandeja de madera con ruedas 
y compartimentos.
Medidas: 110 x 55 x 35 cm.
PVP: 199€

Por fi n un mueble pensado al detalle y con 
los espacios que necesitas para ordenar tus 
libros, esa colección de cerámica que tanto 
te gusta y tu Smart TV... Siempre a mano y 
listos para usar. ¡Un sitio para cada cosa y 
cada cosa en su sitio!

UN SALÓN PENSADO AL DETALLE: CALIDAD, 
FUNCIONALIDAD, DISEÑO...

Si hay algo inconfundible del diseño moderno es 
su simplicidad y funcionalidad. Infl uenciado por 
el impacto de la escuela Bauhaus y su principio 
de “La forma sigue a la función”, los muebles de 
estilo moderno sintetizan su diseño al máximo para 
satisfacer una necesidad.

ME ENCANTA...
SUPERMODERNO 
Y CON ESPACIO 
PARA TODOS
MIS LIBROS

“
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Sofá 3 plazas.
Sofá de 3 plazas con diseño vintage.
Almohadas de asientos y respaldo 
desenfundables.
Medidas: 198 x 96 x 90 cm. 
Disponible en otras modulaciones.
Amplia selección de tejidos y colores.
PVP: 799€

Tejidos velvet, patas cónicas… detalles que evocan aires vintage para un sofá 
digno de los salones más elegantes. Hasta la Marquesa de Pedralbes querrá 
comprarse su nuevo sofá... ¡en Muebles Rey!

“TEJIDOS Y FORMAS… ESCANDALOSAMENTE VINTAGE”
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Sofá 3 plazas.
Sofá 3 plazas con 2 mecanismos relax eléctricos de doble pie.
Cabezal de acero reclinable multiposicional.
Medidas: 198 x 110/146 x 80/103 cm. 
Amplia selección de tejidos y colores. 
PVP: 1.059€

Un sofá para descansar con estilo. Siéntate, pon los pies en 
alto y aprieta el botón, relájate y disfruta de la suavidad que te 
proporciona su maravilloso sistema relax eléctrico mientras tu 
pareja ve su serie favorita.

UN SOFÁ PARA RELAJARTE Y DISFRUTAR GRACIAS A SU 
DOBLE SISTEMA RELAX ELÉCTRICO

¡INCREÍBLE! ESTE SOFÁ 
ES MÁS COOL QUE MIS 
GAFAS DE SOL

“

Con 2 mecanismos relax 
eléctricos de doble pie
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Mesa de comedor.
Mesa fija de madera maciza de fresno en color caramel.
Patas metal pintado color negro. 
Medidas: 180 x 75 x 100 cm. 
PVP: 999€

Silla de comedor.
Silla totalmente tapizada en tela gris.
Medidas: 51 x 62 x 82 cm. 
PVP: 89€

Mesa de centro.
Mesa de centro con 2 cajones y 2 huecos. 
Acabado en madera chapada de roble y 
patas metal pintado en negro.
Medidas: 120 x 60 x 35 cm.
PVP: 329€

Alacena.
Alacena 2 puertas con cristal

Acabado laminado color roble.
 Medidas: 121 x 40 x 143,4 cm.

PVP: 339€

La arruga es bella, y la veta de la madera también. Las nuevas tendencias y la 
constante preocupación por el cuidado del medio ambiente han hecho que en 
nuestros hogares se vaya imponiendo la decoración con efecto rústico- natural.  
¿Qué te parece esta combinación de alacena más mesa de comedor? Para 
guardar la vajilla de bambú ecológica y esa colección de copas de cristal de 
Murano esta alacena es... ¡lo más!

“¡VIVA LA MADRE NATURALEZA!”

Estilo natural eco-chic también en la 
decoración de nuestro hogar.
Si queremos aportar un estilo natural a nuestra 
decoración buscaremos muebles fabricados en 
materiales ligados a la tierra y a la naturaleza, 
como los de esta mesa de centro de madera y 
metal. Irresistible.
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Sofá fijo de 3 plazas de 
gran diseño.
Medida 236 cm.
Disponible en varias 
medidas y modulaciones.
Amplia selección de 
tejidos y colores.
PVP: 1.239€

Aparador.
Aparador nórdico de 2 puertas + 3 cajones.  Lacado en blanco 
mate y combinado con madera natural. Pies cónicos.
Medidas: 165 x 47 x 77,5 cm.
PVP: 749€

La combinación de sus estampados es 
supercool, como lo son mis zapatillas y como 

lo soy yo. ¿Te pondrías un sofá así en tu 
salón? ¡Atrévete! Y disfruta de la vida.

¡LO AMO! EL DISEÑO 
DE ESTE SOFÁ ES UN 

FLECHAZO
“
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Mesa y sillas de comedor.
Mesa comedor extensible hasta 180 cm. 
Medidas: 130/180 x 90 cm. 
Disponible en varios colores. 
PVP: 659€
Silla comedor con carcasa en 
polipropileno. 
Medidas: 44,5 x 51 x 83 cm. 
PVP: 135€

Silla comedor tapizada.
Medidas: 46 x 49 x 80 cm.  Disponible en 

color gris oscuro, amarillo, rojo o azul.
PVP: 85€

Composición de salón.
Medidas: 287,5 x 153 cm. Acabado nature y 
grafeno. Disponible en otros colores. 
Iluminación en vitrina y mueble TV incluida.
PVP: 1.479€

Con sus 153 cm de altura, esta composición de salón es 
perfecta para ambientes diáfanos. Puedes colocarla en 

un muro bajo y separar el salón de la cocina. Así, mientras 
preparas esa rica cena, vigilas a tus hijos embobados con 

sus dibujos favoritos. ¿A que es genial?

“¡MARAVILLOSA! ESTA COMPOSICIÓN DE 
SALÓN A MEDIA ALTURA ES LO MÁS”

GUAU... ME 
ENCANTA EN 
TODOS LOS 
COLORES, ¡QUIERO 
UNA DE CADA!

“
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Sillón moderno.
Tapizado en antracita gris.
Medidas: 73 x 82 x 85 cm. 
PVP: 289€

Dormitorio de diseño.
Cabezal tapizado en negro con 
tachuelas. Medidas: 165 x 10 x 160 cm. 
PVP CABEZAL: 339€
Mesita en blanco mate y estructura 
metal negra. Medidas: 50 x 40 x 50 cm.
PVP MESITA: 319€ 
Modulación a juego disponible.

Dormitorio de diseño.
Dormitorio moderno en blanco, gris y pizarra. 
Cabezal: 160 x 5,4 x 140 cm. 
Disponible en otros colores.
PVP CABEZAL: 339€
Mesita 2 cajones: 55,4 x 45 x 48,3 cm. 
Disponible en otros colores.
PVP MESITA: 229€ 
Modulación a juego disponible.

Este sillón quedaría fantástico en 
cualquier rincón. ¿Pero dónde mejor 
que en tu dormitorio? Lee, vístete, 
siéntate, ¡haz lo que quieras en él!

EL COMPLEMENTO IDEAL PARA 
EL DORMITORIO

¿Te gustan los dormitorios con estilo? Muchos más en tu tienda Muebles Rey habitual y 
también en www.mueblesrey.com

En Muebles Rey encontrarás una amplia selección de dormitorios como éste de estilo 
moderno y minimalista.
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Dormitorio.
Dormitorio formado por cabezal + 
2 mesitas. Acabado laminado color 
abedul y tórtora. Cabezal: 160 x 8 x 115 
cm.  Mesita: 60 x 42 x 45 cm. Disponible 
en varios colores. 
PVP: 469€

Mesita auxiliar redonda.
Medidas: 45 x 45 x 50 cm. 
Acabado roble y negro.   
PVP: 75€

Reloj.
Reloj de pared envejecido.
Medidas: 34 cm.   
PVP: 4,50€

Cómoda.
Cómoda 6 cajones en madera.

Acabado natural.  Medida: 121 x 40 x 75 cm. 
PVP: 289€

Más ecléctico y atemporal que nunca, el estilo industrial combina 
sus “must” con piezas de líneas rectas y acabados desgastados. 
¿Te imaginas durmiendo en un sitio así? Fácil, decora tu loft con 
este conjunto de cabecero más mesita de noche y no olvides 
revestir la pared de ladrillo decorativo. ¡Símplemente fabuloso!

VIVE TU SUEÑO NEOYORKINO
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Dormitorio.
Dormitorio en madera de pino en blanco
y valsain. Cabezal tapizado: 183 x 31 x 153 cm. 
PVP CABEZAL: 649€
Mesita 3 cajones: 60 x 39 x 67 cm. 
PVP MESITA: 449€
Disponible en otros colores. 
Amplia modulación para
completar.

Puf reposapiés.
Diseño maleta con hueco interior.
Tejido lino beig.
Medidas: 50 x 35 x 38 cm.  
PV: 49€

Cómoda.
Cómoda estilo rústico – industrial.

Acabado en color roble natural.
Medida: 90 x 40 x 93 cm.  

PVP: 289€

Si lo que buscas es un remanso de paz y descanso en tu dormitorio, 
amuéblalo al más puro estilo botánico. Esta mesita de noche de 
madera de pino con tres cajones es ideal para guardar tus objetos 
más personales. ¿Aún así necesitas más espacio de almacenamiento? 
Complementa con muebles auxiliares, un puf-maleta para tu colección 
de pañuelos o esta bonita cómoda de tiradores rústicos para las 
mantas combinan a la perfección. ¡No olvides colocar alguna planta 
decorativa!

¡REFRÉSCATE EN MUEBLES REY! Y DALE UN AIRE 
NUEVO A TU DORMITORIO
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Dormitorio.
Elegante y nuevo dormitorio en avellana y porcelana. Disponible en varios colores.  
Cabezal con estantería y luz incorporada: 272 x 110 cm. Mesita 2 cajones cubo modular: 50,3 x 42 x 49 cm.
PVP: 699€

Bandeja.
Bandeja en madera con asas en cuero.
Medidas: 40 x 30 x 5 cm.   
PVP: 9,50€

Lámpara de sobremesa.
Estilo nórdico.

Medida: 23 x 15 x 43 cm. 
Acabado natural y blanco.   

PVP: 39€

Una taza de café, un zumito recién exprimido y unas tostadas con 
mermelada es su desayuno favorito. No dejes de sorprenderle y 
llévale el desayuno a la cama.
¡Con estas bandejas ya no hay excusa!

Te acuestas y te encanta aferrarte 
a un buen libro y devorar unas 

cuantas páginas antes de caer 
dormido. En defi nitiva, eres un 

amante de la lectura nocturna. Por 
eso esta cama con estantería y luz 
incorporada está diseñada para ti.

LA ESTACIÓN DE SUEÑO DE LOS AMANTES DE LA LECTURA

Bandeja.
Bandeja en madera color blanco.
Medidas: 29 x 16 x 4,5 cm.   
PVP: 5€

¡SORPRÉNDELE! 
Y LLÉVALE EL 
DESAYUNO A LA 
CAMA EN ESTAS 
BANDEJAS TAN 
IDEALES

“
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Dormitorio.
Dormitorio en madera de pino en blanco 
decapé, amarillo y verde agua.
Cabecero: 192 x 3,3 x 135 cm.
PVP CABECERO: 499€ 
Mesita 1 cajón: 65 x 38 x 70 cm.
PVP MESITA: 279€
Mesita 3 cajones: 48 x 38 x 70 cm.
PVP MESITA 3 CAJONES: 299€
Disponible en varios
colores. 

Cojín.
Con motivo de estrella.
Medida: 40 x 40 cm. 
PVP: 6,50€ 

Lámpara de sobremesa.
Medida: 36 x 36 x 77,5 cm. 
Acabado blanco rozado.

PVP: 65€ 

¿Andy Warhol o Roy Lichtenstein? Estos 
genios de la cultura Pop Art inspiran 
este dormitorio solo apto para los más 
atrevidos. Estampados ópticos, colores 
vibrantes y muebles de estética retro son los 
protagonistas de este estilo salido de finales 
de los 50’s.

Atrévete a jugar con los colores, utiliza los 
tonos neutros para las paredes y deja los más 
llamativos para los muebles y los cuadros. 
Lo importante es que estos últimos sean 
reproducciones de imágenes de personajes 
de la época, cómics o bienes de consumo; y 
sobre todo, ¡llenos de color!

“¡ATRÉVETE! UN DORMITORIO LLENO DE 
COLOR AL MÁS PURO ESTILO WARHOL.
¡ES FANTÁSTICO!”
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Dormitorio doble.
Madera de pino color tiza. 
Cabecero: 106,5 x 7 x 112 cm. 
PVP CABECERO: 149€
Mesita de noche: 45 x 39 x 60 cm. 
PVP MESITA: 179€
Auxiliares a juego.
Disponible en otros colores. 

Cojín.
Cojín motivo cactus o atrapa sueños.
Medida: 40 x 40 cm.
PVP: 5,50€

Puf plegable.
Motivo de plumas.
Medida: 34 x 34 x 34 cm. 
PVP: 15€

Aplica el  “Menos es más” de Mies van der Rohe para amueblar un dormitorio doble. 
Colores puros como el blanco, formas geométricas simples y superficies inmaculadas son 

las claves para conseguir el dormitorio limpio y ordenado que
buscas para tu tándem favorito. 

DORMITORIO DOBLE TOTAL WHITE

Decora tu dormitorio con cojines de diferentes 
estampados y dale un toque diferente cada cierto 
tiempo. ¡Renovarse o morir!

“DECORAR CON COJINES”
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Dormitorio joven.
Madera de pino en color natural 
y blanco decapé. 
Cabezal: 179 x 3,3 x 115 cm. 
PVP CABEZAL: 269€
Mesita: 45 x 36 x 63 cm.
PVP MESITA: 239€ 
Sinfonier: 60 x 40 x 134 cm. 
PVP SINFONIER: 549€
Disponible en varios colores. 

Perchero estantería.
Acabado blanco.
Medidas: 98 x 20 x 35 cm. 
Cestas incluidas.
PVP: 79€

Cómoda 11 cajones.
Medidas: 70 x 32 x 81 cm. 

Acabado blanco y frentes de cajones multicolor.
PVP: 169€

Techos altos, grandes ventanales y suelos de madera. Así es el dormitorio de ensueño 
de cualquier amante del diseño y los espacios singulares. En Muebles Rey encontrarás 
muebles auxiliares únicos y especiales para llenar esos rincones llenos de historia. 
Cómodas, sinfonieres, mesitas de noche…  funcionales, bonitos y con un toque de 
originalidad. Echa un vistazo en www.mueblesrey.com 

Techos altos, grandes ventanales y suelos de madera. Así es el dormitorio de ensueño 

ESPACIOS CON ENCANTO LLENOS DE DETALLES ESPECIALES
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Juvenil.
Programa juvenil con infi nitas soluciones que 
se adaptan a cada necesidad. Cama abatible 
horizontal: 208 x 43/113 x 104 cm. 
Acabado color porcelana.
Varios colores y combinaciones a elegir.
PVP: 639€

Silla de estudio.
Silla de estudio con reposabrazos. Giratoria y regulable en 

altura, con refuerzo lumbar. Estructura y brazos en color 
blanco. Tapizado en 3D transpirable color gris. 

Medidas: 60 x 60 x 93/101 cm.
PVP: 89€

Esta silla de estudio es maravillosa. Gira, sube, 
baja y vuelve a girar, no te preocupes porque es 

supercómoda y además transpira. Para una jornada 
de trabajo llena de energía. ¡Supercool!

¡SIÉNTATE POL!“
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Silla de estudio.
Sillón estudio giratorio, regulable en altura y mecanismo 
basculante. Cabecero tapizado y refuerzo lumbar.
Estructura en color blanco y tejido en 3D transpirable color 
azul. Medidas: 64 x 64 x 115/123 cm.  
PVP: 129€

Juvenil.
Cama block con arrastre nido 
+ 3 cajones + juguetero: 200 x 101 x 45,7 cm. 
PVP CAMA: 559€
Mesita con ruedas: 40 x 40 x 44,9 cm. 
PVP MESITA: 89€
PVP ZONA ESTUDIO: 269€
Acabado laminado natural color aluminio, 
verde nube y miel.
Numerosas posibilidades de colores y 
tiradores a elegir. 

Juvenil.
Exclusivo juvenil perteneciente 
a un novedoso programa con 
soluciones funcionales para 
cada necesidad, gracias a la 
multitud de modulación tanto 
en armarios rectos o de rincón, 
camas nido, compactos o camas 
abatibles, mesas de estudio para 
adaptar a cualquier espacio y un 
sinfín de auxiliares a juego.
Acabado laminado ártico y 
musgo.
Numerosas posibilidades de 
colores y tiradores a elegir. 
Cama nido con módulo 2 
cajones: 203 x 101 x 63,5 cm.
PVP CAMA: 419€ 
Sinfonier: 52,5 x 41 x 106,2 cm.
PVP SINFONIER: 179€  
Zona de estudio formada por:
Mesa estudio angular de
150 x 150 x 71,5 cm.
Dos estantes pared de
103 x 25,5 x 36 cm.
PVP ZONA ESTUDIO: 429€ 

Sea como sea tu hijo y su habitación, Muebles Rey tiene la solución que necesitas. 
Escritorios espaciosos en esquina para el dormitorio de Marco y su afición por el dibujo, 
cama doble para que Sofía celebre su fiesta de pijamas y muchos, muchos cajones 
para guardar los Lego de Luis. ¿Y para Claudia? Un dormitorio donde reina el amarillo,  
su color favorito.

PARA MARCO, SOFÍA, LUIS O CLAUDIA.  ¡JUVENILES PARA TODOS!
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Zona de estudio.
Ideal para espacios reducidos.
Mesa estudio de pared: 120 x 55 x 62,2 cm. 
Estante: 50 x 26,8 x 3 cm. 
Mesita 2 cajones con ruedas y respaldo: 40 x 40 x 50 cm. 
Amplia selección de colores a elegir.
PVP: 259€

Silla de estudio.
Giratoria y elevable.
Estructura blanca. 
Asiento y respaldo 
en símil piel color negro.
Medidas: 56 x 54 x 87 cm. 
PVP: 99€

Juvenil.
Programa juvenil disponible para 
diseñar espacios.
Acabado laminado en seda, azul 
y melocotón.
Varios colores y combinaciones 
a elegir.
Tren completo: 302 x 116 x 166,4 cm. 
PVP: 1.119€

¿Buscas amueblar un espacio con una utilidad muy concreta sin perder originalidad? Tenemos mil 
ideas para convertir ese rincón en algo chic y recién salido de revista. ¿Nos pones a prueba?

SOLUCIONES ORIGINALES PARA DARLE UN TOQUE CHIC
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Sofá 3 plazas.
Sofá exclusivo de gran diseño. 
Amplia modulación. 
Medidas: 210 x 94 x 93 cm.
Patas metálicas. 
Disponible en varias telas y colores.   
PVP: 589€

Mesita auxiliar redonda.
Estructura negra y tapa dorada.

Medida: 39,5 x 39,5 x 48 cm.   
PVP: 29€

Este sofá es el perfecto protagonista 
para cualquier salón. Tu centro de 
reuniones para una tarde en compañía 
de un buen vino y una interesante 
conversación, o una buena película y 
un bol lleno de palomitas. 

La suavidad del azul mint, el estilo Mid Century del 
mostaza o la pasión del rojo cereza son algunas de 
nuestras apuestas.
Descúbrelas en www.mueblesrey.com

SOFÁS A TODO COLOR, LA ÚLTIMA 
TENDENCIA

I LOVE ESTE SOFÁ.
 ME ENCANTA,
¿Y A TI?

“
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Sofá 3 plazas.
Elegante sofá de diseño contemporáneo con tachuelas y 
capitoné en brazo. Disponible en varias telas y colores. 
Medidas: 230 x 100 x 95 cm. 
PVP: 1.299€

Cómoda.
Estilo romántico de 6 cajones.
Acabado en blanco y tapa color natural.
Medidas. 100 x 40 x 80 cm.   
PVP: 319€

Para un entorno exclusivo donde reine la elegancia. Seduce a tus invitados 
con este sofá de diseño rematado con tachuelas, tapizado capitoné y esa 
curvita en los brazos que enamora.

“¡DIVINO! ESTE SOFÁ ES TODO GLAMOUR”



48 - MUEBLES REY MUEBLES REY - 49 48 - MUEBLES REY MUEBLES REY - 49 

Aparador.
Aparador 3 puertas con stand interior.
Acabado en madera de mango y base de hierro. 
Medidas: 150 x 40 x 85 cm.   
PVP: 849€

Rinconera.
Nueva rinconera chaise longue tapizada 
en piel. Almohadas de asientos y 
respaldos desenfundables. Disponible en 
otras modulaciones. Amplia selección 
de tejidos y colores. Medidas: 213 x 271 x 
90 cm. 
PVP: 2.599€

El estilo colonial se reinventa en el West 
Indies creando un mestizaje exótico y 
relajante. Sus muebles, todavía de madera 
oscura, enfatizan lo artesano con acabados 
tallados de estilo étnico o natural. Sigue sin 
faltar la piel tanto para el suelo en forma 
de alfombra como para los sofás; eso sí, 
con colores más atrevidos dejando atrás el 
clásico marrón chocolate. ¿Qué te parece 
esta rinconera de piel granate?

LO COLONIAL,  AHORA WEST INDIES
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Chaise Longue.
Moderna composición chaise longue.
Asientos deslizantes y sentada tacto viscofibra.
Medidas: 292 x 169 x 102 cm.
Amplia selección de tejidos y colores.   
PVP: 1.749€

Chaise Longue.
Chaise longue exclusiva de gran diseño. Medidas: 290 x 110/170 x 75/102 cm. 
Asientos deslizantes y cabezales reclinables con mecanismo multiposicional. 
Disponible en varias telas y colores.  
PVP: 1.199€

Menuda chaise longue, con sus 
290 cm de ancho podrás bailar 
hasta la jota en ella. ¿Y ese brazo 
siesta? Comodísimo para una 
cabezadita después de la gran 
“party” que puedes montar en 
casa. ¡Invítame Pol!

ESTA CHAISE 
LONGUE ES 
SUPERLINDA
¡DATE UN 
CAPRICHITO!

“
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Silla de comedor.
Tapizada en dark grey.
Medidas: 57 x 59 x 83 cm. 
PVP: 129€

Lámpara de sobremesa.
Estilo industrial.
Medidas: 30 x 30 x 63 cm. 
Acabado negro y plata
PVP: 75€

Sofá 3 plazas.
Pata metálica y tapizado en piel. Almohadas de 
respaldo, asiento y brazos desenfundables. Disponible 
en otras modulaciones. Amplia selección de tejidos y 
colores. Medidas: 213 x 95 x 98 cm. 
PVP: 1.359€

Un sofá total look sesentero, 
marcado por sus formas 
redondeadas, el cuero azulado 
de su tapizado y el metal de 
sus patas. 

ENCANTO DE LOS 60’S

¡ES LO MÁS! ADORO 
ESTE SOFÁ, ES SUPER 
AUTÉNTICO

“
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Rinconera.
Solución única y original.
Su versatilidad permite que los respaldos y brazos se desplacen o se 
inclinen en el momento requerido. Amplia selección de tejidos y colores. 
Medidas: 328 x 218 x 96 cm. 
PVP: 2.399€

Sillón relax eléctrico.
Extensión y elevación power lift 
mediante 1 motor. 
Apertura reposapiés y 
reclinado respaldo simultáneo. 
Medidas: 75 x 80 x 111 cm. 
Tapizado color mostaza.  
PVP: 389€

Cojín de suelo cuadrado.
Acabado azul envejecido.
Medidas: 50 x 50 x 20 cm. 
PVP: 55€

Sillón relax para los más exigentes, con 
todo lo que necesitas, con un diseño 
cuidado y llamativo. Ideal para el rincón 
de tu zona de confort. Relájate y disfruta.

“¡LO QUIERO! ES IDEAL 
PARA MIS SIESTECITAS”
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Sofá 3 plazas.
Estilo costero tapizado en tela gris con vivo en contraste.
Totalmente desenfundable.
Medidas: 205 x 90 x 80 cm. 
PVP: 779€

Deslízate entre sus cojines, cierra los ojos e imagínate en una playa desierta mientras 
oyes las olas del mar… Con este sofá de estilo costero color azul marino te será superfácil 

relajarte tras una intensa jornada de trabajo.

“ESTE SOFÁ ES DE PORTADA DE REVISTA”

OH LÀ LÀ... ¡QUÉ 
SOFÁ! ESA SILUETA 
Y ESE RIBETE SON 
DIVINOS

“
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Sofá cama.
Sofá cama estilo neoclásico con sistema de apertura italiana.
Medidas: 177 x 95/207 x 100 cm. Cama de 140 x 190 cm. 
Disponible en varios colores con contraste de colores entre burletes y botones con el resto.  
PVP: 979€

Sofá cama.
Original sofá cama con sistema de 

apertura extensible. Disponible en 
varias telas y colores.

Medidas: 178 x 100/200 x 100 cm. 
Cama de 150 x 200 cm.

PVP: 729€

Sofá cama.
Apertura italiana. Respaldo y asiento desenfundable.  

Disponible en varias telas y colores..
Medidas: 207 x 107/214 x 94 cm. 

Cama de 140 x 200 cm. 
PVP: 1.339€

Mostazas, rojos, azules, verdes… Da igual el color que elijas para tu sofá, todos están de moda, ya sean en sus 
tonos más fríos o más vibrantes. El protagonista indiscutible del salón viene pisando fuerte para convertirse; 

además, en el centro de todas las miradas. Elige el tuyo según tu personalidad, rojo si eres muy pasional, 
verde si amas la naturaleza o mostaza si eres un fashion victim de la decoración.

LOS SOFÁS DE COLOR SON UNA DE LAS TENDENCIAS DE ESTA 
TEMPORADA, ¡NO HAY DUDA!
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Chaise Longue.
Chaise longue con asientos deslizantes y sistema especial de freno y cabeza-
les reclinables por punto. Patas metálicas.
Medidas: 305 x 103/165 x 95 cm. 
Amplia selección de tejidos y colores. 
PVP: 1.049€

Mueble auxiliar.
Mueble auxiliar con ruedas estilo bohemio con 

3 puertas + 1 cajón. Fabricado con madera 
reciclada. Medidas: 90 x 38 x 140 cm. 

PVP: 719€

Te encantan las casas con vitalidad y poco convencionales. Los tonos suaves y naturales como el marrón, 
el naranja, el blanco, el azul o el verde están en tu TOP 5 del círculo cromático. Además, mucho mejor si 
están mezclados en muebles de madera desgastados y con efecto decapé. No le des más vueltas, ¡tu estilo 
decorativo es el bohemio!

ROMPE LAS REGLAS Y AMUEBLA TU CASA AL ESTILO BOHO

Un sofá chaise longue todoterreno y para toda la familia.
Benditas las siestas y los ratitos de tele antes de dormir en 
familia, todos juntos abrazados en el sofá y la perrita Duna 

acurrucada a los pies del chaise longue. Y es que, desde que 
sois familia numerosa el sofá se ha convertido en el centro 

neurálgico de la casa. Para familias como la tuya, un sofá 
chaise longue es sencillamente… ¡imprescindible!
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Sillón despacho.
Sillón despacho, giratorio, regulable en altura y mecanismo 
basculante. Estructura cromada y tapizado en símil piel color 
negro. Medidas: 64 x 64 x 89/99 cm. 
PVP: 99€

Estudio.
Mesa estudio en color blanco.
Medidas: 120 x 60 x 75 cm.
PVP MESA: 169€ 
Sillón estudio con brazos.
Medidas: 45 x 58 x 103 cm. 
Tapizado en símil piel color 
marrón.
PVP SILLÓN: 109€
Estantería estructura metálica 
negra y estantes en color roble. 
Medidas: 77 x 35 x 185 cm. 
PVP ESTANTERÍA: 105€

Cómoda.
Cómoda cajones y puerta estilo étnico.
Medidas: 120 x 36 x 82 cm. 
Patas metálicas.
PVP: 369€

Un lugar donde inspirarte, concentrarte y 
dedicarte en exclusiva a aquello que más te 
gusta. Escribir un libro, navegar por tus blogs 
favoritos o simplemente terminar ese proyecto 
pendiente de la ofi cina. Sea como sea, trabajar 
en un lugar así es… ¡maravilloso!

ESTE HOME OFFICE ES 
SUPERCOOL

Cómodas que amueblan, decoran y solucionan. Si buscas muebles auxiliares con estilazo para tu 
hogar o negocio, en Muebles Rey encontrarás una gran variedad para marcar la diferencia. Varias 
colecciones a elegir con diferentes cajones, acabados, texturas y colores.
Más en www.mueblesrey.com

“
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Silla de comedor.
En color blanco y patas
en natural.
Medidas: 49 x 49 x 89 cm.   
PVP: 109€

Mesa de comedor.
Mesa comedor consola extensible hasta 240 cm. 
Medidas: 90 x 42/240 x 76 cm.
Disponible en varios colores. 
PVP: 559€

DONDE COMEN 2, 4, 6, 8...
COMEN ¡¡HASTA 10!!

La mesa 
multifunción 
que se adapta a 
cada situación.
5 mesas en 1. Desde un 
recibidor hasta una gran 
mesa de comedor.
De 0 a 10 plazas en un abrir 
y cerrar de ojos

RECIBIDOR O MESA DE ESTUDIO

Cerrada puedes utilizarla como 
recibidor o como una mesa de 

escritorio para el portatil.

MESA DE COCINA

Ábrela y colócala en la cocina.
Es ideal para desayunar y comer 

en familia. 

MESA DE COMEDOR

Despliega otro extensible más y 
tienes una mesa perfecta para tu 

salón comedor.

MESA PARA 8 PERSONAS

Si tienes invitados, despliega tres 
extensibles y te queda una mesa 

perfecta para 8 personas.

GRAN MESA DE COMEDOR

Y si quieres, invítalos a todos y 
despliega sus cuatro extensibles 
para tener una gran mesa con

10 plazas.
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Buffet.
2 puertas + 3 cajones en estilo industrial 
que combina madera y metal.
Medidas: 100 x 35 x 56 cm.   
PVP: 189€

Silla de comedor 
tapizada.
Medidas: 49 x 52 x 96 cm. 
Disponible en color 
burdeos, turquesa, gris 
claro o gris oscuro.
PVP: 85€

Silla de comedor.
Silla comedor aspa en 
madera de olmo.
Medidas: 89 x 55 x 51 cm. 
Precio en acabado crudo 
sin barnizar, otros acabados 
consultar precio. 
PVP: desde 85€

Silla de comedor.
En madera.
Medidas: 42 x 59 x 87 cm. 
Disponible en gris medio, 
blanco, gris antracita y 
negro. 
PVP:  85€

Silla de comedor.
Tradicional silla en madera 
de haya con asiento de 
enea. Disponible en rojo, gris 
claro, gris antracita, negro 
mate y blanco.  
Medidas: 48 x 39 x 85 cm. 
PVP:  49€

Una de las claves de la decoración exo-chic es la utilización 
de diferentes modelos de sillas en tu zona de comedor. 
Atrévete con una gran mesa de madera y combina las sillas 
que más te gusten mezclándolas de diferentes modelos, 
colores y acabados. En Muebles Rey hay muchísimas para 
elegir, ¡es escandaloso!

Para rematar tu zona de comedor con este estilo tan divino, 
no olvides hacerte con un buffet como éste, de tipo industrial 
con cajones de madera y chapa metálica. Utiliza la base 
para llenarla de muchos jarrones con plantas tropicales 
de diferentes alturas y perfuma con velas aromáticas para 
hacerte sentir en el paraíso.

SACA TU LADO 
EXÓTICO... SÉ TAN CHIC 
COMO YO

“
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Armario.
Disponemos de una amplia colección de armarios, 
con distintos acabados y de estructura y distribución 
diferente. Armarios esquineros, armarios de puertas 
correderas, vestidores, juveniles... 
Descubre nuestra selección de armarios. 

El armario es un mueble imprescindible que ha pasado de ser únicamente funcional a convertirse en 
un elemento de decoración de cualquier dormitorio. Si bien es igual de importante elegir el tipo de 
puertas, también lo será el de su acabado, que jugará un papel determinante en el estilo de tu hogar.

LA EVOLUCIÓN DEL ARMARIO: DESDE EL ALMACENAJE HASTA LA DECORACIÓN.

Para completar tu equipo de almacenamiento dentro de tu dormitorio, existen diferentes tipos de 
muebles auxiliares para tenerlo todo en orden: cómodas, sinfonieres, pies de cama, estanterías y 
zapateros. Échales un vistazo en www.mueblesrey.com 
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Relax trabaja hoy en día con el fin 
de garantizar el cuidado del cuerpo, 
la salud y el descanso porque dicen 
estar convencidos de que así se 
consigue una calidad de vida mejor. 
Para ello, asumen un compromiso real 
con la innovación  y la calidad de sus 
productos.

MÁS DE 100 AÑOS VELANDO 
POR TU DESCANSO.

Dar lo mejor de ti mismo cada día requiere de 
un gran descanso previo. 
En Muebles Rey encontrarás los mejores 
colchones, canapés, somieres, camas 
articuladas, almohadas... de las mejores 
marcas. Son especialistas en conseguir tus 
mejores sueños.

BULTEX® es el material celular que 
ha liderado el mercado del colchón. 
Por su adaptabilidad, resistencia y 
transpirabilidad, es el núcleo ideal 
para el colchón de los consumidores 
más exigentes. Sinónimo de confort, 
confianza y calidad.

EL MEJOR MATERIAL PARA TU 
COLCHÓN.

De la mano de HILDING ANDERS, 
Muebles Rey ofrece sus productos 
en exclusiva con el claro objetivo en 
común de ofrecer el mejor descanso 
gracias a la tecnología más avanzada 
para la fabricación de toda su 
colección.

DESCANSO EXCLUSIVO PARA 
CLIENTES MUEBLES REY.

Desde sus inicios, Pikolin ha aplicado 
la tecnología mas avanzada en sus 
controles de calidad con el objetivo 
de ofrecer productos de primera línea. 
Por ello, tecnología e innovación van 
de la mano en la fabricación de sus 
productos de descanso.

EL FABRICANTE LÍDER EN 
DESCANSO

EL MEJOR DESCANSO 
CON LAS MARCAS 
MÁS DIVINAS

“
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EN MUEBLES REY. . .

PAGAS A TU AIRE

EN MUEBLES REY. . .

NO TE COMPLICAS

No pago ni 1 euro de más.
No te preocupes por nada. En Muebles Rey disfrutarás 
de una atención personalizada y transporte y montaje 

profesional gratuito, así de sencillo, elijo mis muebles y ya 
está. Muebles Rey se ocupa del resto.

TRANSPORTE
Y MONTAJE GRATIS

Yo elijo la forma más cómoda de pagar.
Porque pago como quiero. Muebles Rey me ofrece financiar 

gratis, sin intereses o hasta 60 meses, o desde 10€ al mes. Son 
fórmulas exclusivas de Muebles Rey.

FINANCIACIÓN
GRATIS

Amplía información comercial y consulta condiciones en tu tienda Muebles Rey más cercana Amplía información comercial y consulta condiciones en tu tienda Muebles Rey más cercana
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EN MUEBLES REY DATE. . .

UN CAPRICHITO

EN MUEBLES REY. . .

TE LO DAN TODO

Quiero calidad, atención personalizada y un servicio 
profesional con todas las garantías.

Muebles Rey me ofrece además esa confianza y la garantía 
de que si no quedo satisfecho, me devuelven el dinero.

TE DEVOLVEMOS
TU DINERO

Mejoramos cualquier oferta un 10%.
Si en mi localidad encuentro el mismo mueble más barato, 

me mejoran esa oferta un 10%. Así de sencillo, sin trucos ni letra 
pequeña. Con toda la garantía de Muebles Rey.

GARANTÍA
DE MEJOR PRECIO

Amplía información comercial y consulta condiciones en tu tienda Muebles Rey más cercana Amplía información comercial y consulta condiciones en tu tienda Muebles Rey más cercana
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Déjate seducir por las mejores ofertas y no te 
pierdas ni una. Ah, y no te olvides de ver
mis spots... ¡Son divinos!

¡CAPTURA EL CÓDIGO Y DESCUBRE LAS 
MEJORES OFERTAS!

LOVE BORIS
Los mejores deseos para mis amigos de 

Muebles Rey.
En Muebles Rey el Rey eres tú.

Grupo Rey con establecimientos en toda España y tienda online en www.mueblesrey.com

Atención al cliente 902 270 100. Ofertas válidas desde el 23 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2019.
Elementos de atrezzo no incluidos. Descuentos ya aplicados en los precios. 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. 
Muebles Rey es una marca registrada de REY PLUS S.L.U. con C.I.F. B-50754555. Avda. Manuel Rodríguez Ayuso, 2 (C/Pilar Miró, 17) 50012 Zaragoza.

ESTAMOS CADA VEZ MÁS CERCA DE TI
Encuentra aquí tu tienda Muebles Rey más próxima y disfruta de las mejores ofertas en muebles y tendencias Decó.

ALCALÁ DE HENARES: Ctra. Barcelona, Km. 34,500 - Salida 32, Vía de Servicio Centro Comercial la Dehesa. ALCAÑIZ: Plaza Paola Blasco, junto a Mercadona.
ASTURIAS: Ctra. Oviedo - Santander, Km. 7. Meres - Siero. BADAJOZ: Carretera Cáceres, Km. 81,600. Gévora. BINÉFAR: Calle Primero de Mayo, 25. BURGOS: Ctra. De 

Logroño, Km. 106. Barrio de Castañares. CÁCERES: Avenida Rodríguez de Ledesma. CARTAGENA: Parque Mediterráneo. GUIPÚZCOA: Ctra. Nacional 1, Km. 472, entre 
Irún y Rentería. JEREZ: Autovía Jerez - Sanlúcar, segunda rotonda. LOGROÑO: Avenida de Burgos, 36. NAVARRA: Carretera Irún Kilómetro 4. Arre. SANTANDER: Autovía 
Santander - Torrelavega, salida 199, Cuatro Caminos dirección Bezana. SEVILLA: Polígono el Manchón - Tomares, frente Hipercor Aljarafe. TARANCÓN: Avenida Adolfo 

Suarez, 120. ZAMORA: Polígono la Hiniesta. ZARAGOZA: Calle Bilbao, 2.




