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GG.003
cómoda y espejo
80x96x35 y 90x70 cm. 

173€ kit

montado199

GG.002 . dormitorio matrimonio
En blanco combinado con plata o ceniza.Formado 

por un cabezal de 200x50 cm. y dos mesitas de 
48x56x35 cm. Válido para somier de 135 y 150 cm.

199€ kit

montado241
CAJONES
CON GuíAS
mEtáliCAS

estantería  opcional
144x56x35 cm. 

81€ kit

montado112

GG.001
composición comedor

En blanco combinado con plata 
o ceniza. 192x212x35 cm.

331€ kit

montado422

acabados
ceniza plata

acabados
ceniza plata



2

GG.004
composición comedor

Acabada en color cerezo. 181x192x40 
cm. Estantería opcional. 

332€ kit

montado424

estantería opcional
149x56x34 cm. 87€ kit

montado126

GG.006
mesa elevable

En blanco o cerezo. Con un cristal. 
42/53x105x55 cm.

113€ 
kit 103€ 

kit

GG.007
mesa elevable
En blanco o cerezo. 42/53x105x55 cm.

GG.005
mesa tV
En cerezo. 53x126x40 cm.

108€ kit

montado141 

2

GG.010 
mesa 140x80 cm.
En blanco o cerezo.114€

GG.011 
silla comedor
Acabada en cerezo. 46€ 

kit
GG.012 . aparador
En color cerezo 
85x126x40 cm. 163€ kit

montado202259€ 
kit

GG.009 . vajillero
En color cerezo. 
117x126x40 cm. 

GG.008
mesa extensible

En cerezo o blanco. 
140/200x80 cm.

197€

CAJONES
CON GuíAS
mEtáliCAS
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GG.010 
mesa 140x80 cm.
En blanco o cerezo.114€

GG.011 
silla comedor
Acabada en cerezo. 46€ 

kit
GG.012 . aparador
En color cerezo 
85x126x40 cm. 163€ kit

montado202259€ 
kit

GG.009 . vajillero
En color cerezo. 
117x126x40 cm. 

GG.006
mesa elevable

En blanco o cerezo. Con un cristal. 
42/53x105x55 cm.

113€ 
kit 103€ 

kit

GG.007
mesa elevable
En blanco o cerezo. 42/53x105x55 cm.

GG.014
mesa tV
En blanco. 53x124x40 cm.

103€ kit

montado134

GG.013
composición comedor

Acabada en color blanco. 181x208x40 
cm. Estantería opcional. 

346€ kit

montado443

GG.017 . aparador
Acabado en color blanco. 
85x124x40 cm. 136€ kit

montado186
GG.010 
mesa 140x80 cm.
En blanco o cerezo.114€

GG.016
silla comedor

Lacada en blanco. 48€ 
kit

GG.015 . vitrina
Acabada en color blanco. 
181x84x34 cm.216€ kit

montado282

estantería opcional
149x64x34 cm. 92€ kit

montado135

GG.008
mesa extensible

En cerezo o blanco. 
140/200x80 cm.

197€

CAJONES
CON GuíAS
mEtáliCAS

CAJONES
CON GuíAS
mEtáliCAS
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220€ kit

montado285240€ kit

montado310
GG.021

composición 
comedor

En blanco 
combinado con 
fresno o ceniza. 

180x183x35 cm.

Estantería 
opcional

180x62x23 cm.

GG.019
composición comedor
En blanco combinado con fresno 
o ceniza. 155/240x41 cm.

186€ kit

montado210148€ 
kit

GG.018 . vajillero
En blanco. 105x122x41 cm.

4

acabados
ceniza fresno

GG.023
composición 
comedor
En blanco 
combinado con 
fresno o ceniza. 
243x41 cm.El 
vajillero se sirve 
desmontado

280€ kit

montado371255€ kit

montado281

GG.010
mesa 140x80 cm. 
En blanco combinado 
con ceniza o fresno.

114€

GG.020
composición 
comedor
En blanco 
combinado con 
fresno o ceniza. 
243x41 cm.

Soporte tV 
opcional
20x150x33 cm.

31€
kit 93€

kit

GG.024
composición 

comedor
En blanco 

combinado con 
fresno o ceniza. 

243x41 cm.

acabados
ceniza fresno

acabados
ceniza fresno

acabados
ceniza fresno

acabados
ceniza fresno

GG.022
mesa centro
En blanco combinado con plata, 
ceniza o fresno. 39x80x40 cm.

48€
kit



55

64€ 
kit

52€ 
kit

GG.027 . conjunto recibidor
En blanco. Formado por una consola 

de 20x70x28 cm. y dos espejos de 
45x45 cm.

GG.028
conjunto 
recibidor

En wengué. 
Formado por 
una consola 

de 74x90x24 
cm. y dos 

espejos de 
90x30 cm.

128€ 
kit

114€ 
kit

GG.031 . mecedora
Color nogal. 97x54x92 cm.

GG.032
mural recibidor

En color wengué. 
120x45x28 cm.

29€ 
kit

GG.030 
perchero

Color aluminio 
170x37 cm.

GG.029
perchero
De madera 
color cerezo, 
miel o wen-
gué. 180x53 
cm.

28€ 
kit

GG.034
conjunto recibidor
En blanco, cerezo o 
wengué. Formado por una 
consola de 76x100x30 cm. 
y cuatro espejos de 45x45 
cm.

103€ 
kit

acabados
wenguécerezo blanco

141€ 
kit

GG.033
conjunto recibidor

En blanco combinado con 
fresno o ceniza. Formado por 

zapatero de 99x62x41 cm. 
con 4 estantes interiores y un 

espejo mural de 170x35 cm.

acabados
ceniza fresno

GG.026 . aparador
En blanco combinado 
con plata o ceniza. 
80x116x35 cm. 

115€ kit

montado145
GG.010 
mesa 140x80 cm.
En blanco o cerezo.114€

GG.016
silla comedor

Lacada en blanco. 48€ 
kit

GG.025 . vitrina
En blanco combinado 
con plata o ceniza. 
192x96x35 cm.

224€ kit

montado294

acabados
ceniza plata

GG.022
mesa centro
En blanco combinado con plata, 
ceniza o fresno. 39x80x40 cm.

48€ 
kit



GG.047 . dormitorio matrimonio
En blanco o blanco combinado con fresno o ceniza. 

Formado por un cabezal de 158x40 cm. y dos mesitas 
de 50x45x32 cm. Válido para somier de 135 y 150 cm.

GG.047 . dormitorio matrimonio
En blanco o blanco combinado con fresno o ceniza. 

Formado por un cabezal de 158x40 cm. y dos mesitas 
de 50x45x32 cm. Válido para somier de 135 y 150 cm.

114€ kit

montado140

114€ kit

montado140

GG.045
cómoda y espejo

69x100x35 y 64x72 cm.

123€ kit

montado156

GG.043
mural
En cerezo o wengué.
170x35 cm.

39€
kit

GG.044
sinfonier
En cerezo o wengué. 
104x44x31 cm.

87€ kit

montado114

acabados
ceniza fresno blanco

acabados
ceniza fresno blanco

6

GG.042
zapatero
Color blanco. 186x82x35 cm.

151€ 
kit

GG.041
zapatero estrecho
En blanco. 182x70x22 cm.

GG.038 . zapatero
Color blanco. 107x70x35 cm.

92€ 
kit 18€ 

kit

GG.035 . zapatero
EXtENSiBlE y APilABlE
36x67/124x23 cm. (Precio unidad)

zapateros

114€ 
kit

GG.040
zapatero
En blanco 
combinado con 
fresno o ceniza. 
147x62x35 cm.

114€ 
kit

GG.039
zapatero

En cerezo 
o wengué. 

170x70x35 cm.

129€ 
kit
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114€ kit

montado140
GG.046 . dormitorio matrimonio
En cerezo o wengué. Formado por un cabezal 
de 158x40 cm. y dos mesitas de 50x44x31 
cm. Válido para somier de 135 y 150 cm.

GG.048
cómoda y espejo
68x102x36 y 64x72 cm.

GG.051
sinfonier y mural
105x45x32 y 170x35 cm.

123€ kit

montado156

126€ kit

montado153 GG.048
cómoda y espejo

68x102x36 y 64x72 cm.

GG.049
sinfonier y mural
104x44x31 y 170x35 cm.

123€ kit

montado156

126€ kit

montado153

GG.047 . dormitorio matrimonio
En blanco o blanco combinado con fresno o ceniza. 
Formado por un cabezal de 158x40 cm. y dos mesitas 
de 50x45x32 cm. Válido para somier de 135 y 150 cm.

114€ kit

montado140

GG.046 . dormitorio matrimonio
En cerezo o wengué. Formado por un cabezal 
de 158x40 cm. y dos mesitas de 50x44x31 
cm. Válido para somier de 135 y 150 cm.

114€ kit

montado140

acabados
ceniza fresno blanco

acabados
ceniza fresno blanco

acabados
ceniza fresno blanco

acabados
cerezo wengué

acabados
cerezo wengué



GG.058
196x152x51

GG.057
196x202x51

GG.059
196x102x51

169€ 
kit245€ 

kit310€ 
kit

GG.053
43x202x51112€ 

kit
GG.055
43x102x5164€ 

kit
GG.054
43x152x5192€ 

kit

GG.056
196x202x51

287€ 
kit

8

acabados
cerezo wengué

GG.064
196x202x51

GG.063
196x202x51

310€ 
kit

GG.066
196x102x51

169€ 
kit

GG.065
196x152x51

245€ 
kit

GG.060
43x202x51112€ 

kit
GG.062
43x102x5164€ 

kit
GG.061
43x152x5192€ 

kit

287€ 
kit

acabados
ceniza fresno blanco

CAJONES CON 
GuíAS mEtáliCAS

CAJONES CON 
GuíAS mEtáliCAS
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GG.069 . cómoda
En blanco combinado 
con plata o ceniza. 
80x96x35 cm.

142€ kit

montado168

GG.068 . dormitorio matrimonio
En blanco combinado con plata o ceniza. Formado 

por un cabezal de 200x50 cm. y dos mesitas de 
48x56x35 cm. Válido para somier de 135 y 150 cm.

213€ kit

montado255GG.067
sinfonier y mural
112x56x35 y 170x35 cm.

181€ kit

montado211

GG.070 . sinfonier
Acabado en blanco.

114x45x32 cm.

96€ kit

montado119

GG.072
dormitorio matrimonio

En blanco. Formado por un cabezal de 
158x40 cm. y dos mesitas de 59x45x32 

cm. Válido para somier de 135 y 150 cm.
140€ kit

montado166GG.071
cómoda y espejo
77x102x36 y 90x70 cm.

139€ kit

montado168

CAJONES
CON GuíAS
mEtáliCAS

acabados
ceniza plata

CAJONES
CON GuíAS
mEtáliCAS
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GG.074
cómoda y espejo
67x102x41 y 100x50 cm.

152€ kit

montado184

153€ kit

montado181

acabados
ceniza fresno blanco

GG.073 . dormitorio matrimonio
En blanco combinado con blanco, fresno o ceniza. 

Formado por un cabezal de 200x60 cm. y dos mesitas 
de 35x62x35 cm. Válido para somier de 135 y 150 cm.

161€ kit

montado195

acabados
ceniza fresno blanco

GG.074
cómoda y espejo
67x102x41 y 100x50 cm.

152€ kit

montado184

GG.080
218x122x56

310€ 
kit

GG.079
196x122x56

278€ 
kit

218 cm.
NUEVA ALTURA
EN ARMARIOS CORREDEROS

AHORA TAMBIEN

acabados
ceniza fresno blanco

armarios 
de puertas 
correderas 

SISTEMA DE 
guías

metálicas
EN PUERTAS

CORREDERAS

CON tRES CAJONES
iNtERiORES CON GuíAS mEtáliCAS

CAJONES
CON GuíAS
mEtáliCAS

CAJONES
CON GuíAS
mEtáliCAS

GG.075 . dormitorio matrimonio
En blanco combinado con blanco, fresno o ceniza. 

Formado por un cabezal de 200x60 cm. y dos mesitas 
de 51x62x35 cm. Válido para somier de 135 y 150 cm.
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GG.078 . dormitorio matrimonio
En blanco combinado con blanco, fresno o ceniza.  

Formado por un cabezal de 220x60 cm. y dos mesitas 
de 35x62x35 cm. Válido para somier de 135 y 150 cm.

171€ kit

montado205

GG.076 . dormitorio matrimonio
En blanco combinado con blanco, fresno o ceniza.  

Formado por un cabezal de 200x60 cm. y dos mesitas 
de 51x62x35 cm. Válido para somier de 135 y 150 cm.

193€ kit

montado239

GG.074
cómoda y espejo
67x102x41 y 100x50 cm.

152€ kit

montado184    

GG.077
sinfonier y mural

99x62x41 y 170x35 cm.
167€ kit

montado207
acabados

ceniza fresno blanco

acabados
ceniza fresno blanco

GG.082
218x182x56

382€ 
kit

GG.081
196x182x56

337€ 
kit

218 cm.
NUEVA ALTURA
EN ARMARIOS CORREDEROS

AHORA TAMBIEN

acabados
ceniza fresno blanco

CON tRES CAJONES
iNtERiORES CON GuíAS mEtáliCAS

CAJONES
CON GuíAS
mEtáliCAS

CAJONES
CON GuíAS
mEtáliCAS
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GG.091 . sinfonier
Color cerezo. 107x60x35 cm. 

116€ kit

montado150

Armarios para 
baño y cocina

gran
capacidad

Con patas para
facilitar la limpieza

GG.094
185x82x35 cm.

139€ 
kit

GG.095
185x82x35 cm.

146€ 
kit

GG.092
185x42x35 cm.

104€ 
kit

GG.093
185x42x35 cm.

93€ 
kit

CAJONES
CON GuíAS
mEtáliCAS

GG.084
estantería
En cerezo o blanco. 
186x82x33 cm.

123€ 
kit

GG.087
estantería 3 puertas

En cerezo o blanco. 
186x122x35 cm.

204€ 
kit

GG.086
estantería 2 puertas

En cerezo o blanco. 
186x82x35 cm.

150€ 
kit

oficina

GG.083
estantería
En cerezo o blanco. 
186x122x33 cm.

168€ 
kit

acabados
cerezo blanco

GG.088
escritorio 120x60 cm.
En cerezo o blanco. 

GG.090
escritorio 150x75 cm.

En cerezo o blanco. 

65€ 
kit 87€ 

kit

GG.089 . cajonera
Color cerezo o blanco. 

57x42x35 cm. 69€ 
kit

CAJONES
CON GuíAS
mEtáliCAS
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192€ 
kitGG. 102

196x102x51

192€ 
kit

GG.102
196x102x51

GG.121 . composición juvenil
En blanco combinado. Armario y 

somier no incluido.167€ 
kit

GG.122 . composición juvenil
En blanco combinado. Somieres 

no incluidos.

423€ 
kit

304

10
0

305

10
0

24
0

344

GG.120 . composición juvenil
En blanco combinado con celeste, viole-

ta, fucsia, pistacho, blanco o moka.
Armario y somieres no incluidos.389€ 

kit

acabados celeste violeta fucsia pistacho mokablanco

GG.100
cama compacta
Cama superior de 90x190 cm.,
Inferior de 90x180 cm. Somieres no incluidos.  
69x201x100 cm.

GG.098 . cama nido
Con frontal de arrastre. Para somier de 90x190 

cm.  41x201x100 cm.  Somieres no incluidos. 

97€ 
kit 272€ 

kit



              

GG.096 
cama zapatero

Con zapatero y frontal de arrastre
 Para somier de 90x190 cm. 74x240x100 

cm.  tapa y somieres no incluidos. 

166€ 
kit

GG.100
cama compacta
Cama superior de 
90x190 cm.,
Inferior de 90x180 cm. 
Somieres no incluidos.  
69x201x100 cm.

GG.098 . cama nido
Con frontal de arrastre. Para somier de 90x190 

cm.  41x201x100 cm.  Somieres no incluidos. 

97€ 
kit

272€ 
kit

GG.097
cama contenedor

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

151€ 
kit

GG.101
cama compacta
Cama superior de 
90x190 cm.,
Inferior cubierta de 
90x180 cm. Somie-
res no incluidos.  
69x201x100 cm.

78€ 
kit

GG.099 . cama
Para somier de 90x190

cm. 74x200x100 cm.
Somier no incluido. 

292€ 
kit

294€ 
kit

CON  3 
CAJONES 

iNtERiORES 
CON GuíAS 
mEtáliCAS

CON SiStEmA 
DE GuíAS 

mEtáliCAS 
EN PuERtAS

CORREDERAS

GG.104
196x122x56

72€ 
kit

GG.105 
estanteria
186x82x33 cm.

GG.085
estanteria

186x42x33 cm.

192€ 
kit 118€ 

kit

GG.103
196x52x51

GG.102
196x102x51

CON  2 
CAJONES 

iNtERiORES 
CON GuíAS 
mEtáliCAS

GG.106
altillo corredero

43x202x33 cm. 

90€ 
kit

GG.107
estante pared
30x100x24 cm. 

35€ 
kit

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

GG.108  102x45 cm.

GG.109  150x45 cm.

GG.110  202x45 cm.

GG.111   242x45 cm.

21€

26€

32€

36€

GG.113 
cajonera

74x42x42 cm. 

68€ 
kit

GG.114
pata mesa

74x33x33 cm. 

21€ 
kit

GG.115
zapatero

74x100x42 cm. tapa opcional.

82€ 
kit

GG.112
estantería
120x42x33 cm.

49€ 
kit

Escoge la cama que mejor se adapte a tus necesidades

Añade el armario y las estanterías

Arriba siempre podrás guardar más cosas

Crea tu propia zona de estudio Elige las mesitas y el sinfonier

127€ kit

montado168
GG.116
sinfonier
6 cajones. 
99x62x41 
cm. 

GG.117
mesita
3 cajones.
51x42x35 cm. 

GG.118
mesita
2 cajones.

35x42x35 cm. 

GG.119
mesita
1 cajón.
51x42x35 cm. 

48€ 
kit54€ 

kit

69€ 
kit

92€ 
kit

14

CAJONES
CON GuíAS
mEtáliCAS
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GG.123 . composición juvenil
En blanco combinado con celeste, viole-

ta, fucsia, pistacho, blanco o moka.
Armario y somieres no incluidos.462€ 

kit

GG.126 . dormitorio juvenil
En blanco combinado. Formado por una 
cama de  74x201x100 cm. y una mesita 

de 35x42x35 cm. Somier  no incluido.

GG.128 . dormitorio juvenil
En blanco combinado. Formado 

por un cabezal blanco de 106x40 
cm. y una mesita de 51x42x35 cm.

132€ 
kit

GG.127 . composición juvenil
En blanco combinado. Armario y 

somieres no incluidos.

617€ 
kit

GG.125 . composición juvenil
En blanco combinado. Somieres 

no incluidos.187€ 
kit

GG.124 . Zona de estudio
En blanco combinado. 200x45 cm. 212€ 

kit

GG.104
196x122x56 294€ 

kit

192€ 
kit

GG.102
196x102x51

24
0

344

32
3

250

acabados celeste violeta fucsia pistacho mokablanco

GG.131 . cabezal color
En celeste, violeta, fucsia, 
pistacho, blanco y moka. 

74x100 cm.24€ 
kit

87€ 
kit
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GG.129 . composición juvenil
En blanco combinado con celeste, viole-

ta, fucsia, pistacho, blanco o moka.
Armario y somier no incluidos.283€ 

kit

192€ 
kit

GG.102
196x102x51

Oferta válida hasta el 15/Febrero/2015. Somieres, colchones y artículos de atrezzo no incluidos en precios. El precio de los armarios hace referencia al mueble desmontado. En caso de financiación, esta 
estará sujeta a la aprobación de la entidad financiera correspondiente. Los tonos y colores de los artículos pueden variar del original debido a las técnicas de impresión empleadas.Venta por catálogo.

24
2

304

acabados celeste violeta fucsia pistacho mokablanco

GG.130 . composición juvenil
En blanco combinado con celeste, vio-

leta, fucsia, pistacho, blanco o moka.
. Armario y somieres no incluidos.

32
3

250

295€ 
kit

GG.104
196x122x56

294€ 
kit


