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esta primavera

ACEM, MUEBLES QUE VAN CONTIGO

www.acem.es

200 TIENDAS EN ESPAÑA

AHORA

189

€ 249€
Mesa redonda

ANTES

MUEBLES QUE VAN

299€

de cristal
de 110 cm, con
patas de madera.

Butaca relax con
mecanismo
manual.
Disponible en
diferentes
colores.

CONTIGO
Con nuestros muebles
llega a tu casa un
€ 120
mundo
de soluciones
92lleno
y mejoras para tu hogar.
Tenemos lo que buscas
al precio que deseas
pagar.
AHORA

ANTES

€

Sillón tapizado en
varios colores.

529€

Innovador dormitorio compuesto
por cama, dos mesitas y sinfonier.

SERVICIO
EXPRESS

969€
Lo último en diseño italiano.
Chaiselongue de 285 cm, con
cabezales reclinables.
Posibilidad medidas especiales y
diferentes tapizados.

Viv e tu

Ho ga r
315€
Mesa vanguardista de 160x80 cm,
con patas de metal y tapa en
madera color roble.
Silla a juego mesa con respaldo
y asiento tapizado en varios
colores a elegir, 95€.

449€

Dormitorio juvenil compuesto
por compacto + 3 cajones y
estantería con trasera de
200 cm. Armario de 100 cm
opcional, 229€.

889€

599€

Salón de líneas modernas de 300 cm.
En color blanco y roble natural.

Sofá chaiselongue de 300 cm.
Diseño italiano con asientos de
espuma super confortables.
Cojines incluidos. Disponible
en otras medidas y tapizados.

465€

Elegante sofá con aires
retro de 190 cm.
Diferentes medidas
y disponibilidad de
múltiples tapizados.

119€

ces
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e
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979€

Mesa rectangular de 125x85 cm con tapa en
madera lacasa en color blanco y patas en
color haya disfrútala con tu familia y amigos.
Silla de diseño a juego, 41€.

Salón modular en chapa de roble con útiles
espacios de guardado en módulos superiores e
inferiores. Medidas de 310 cm. Gran posibilidad
de combinaciones, acabados y colores.

669€

Dormitorio con
cabecero de
150 cm + bancada
y 2 mesitas.
Comodín 179€.

699€

239€

Cambia de aire tu salón con esta
moderna composición de 260 cm.

Butaca nórdica tapizada en
más de 200 telas.
Piecera a juego 55€.

89€

Sillón de diseño
con brazos
acolchados.

1069€

Chaiselongue de 295 cm,
con arcones en los brazos,
mecanismos relax eléctricos.
Diferentes medidas
y tapizados.

Mom

ento
s fel
ices

689€
Dormitorio juvenil
compuesto
por cama
abatible de
90x190 cm.
Amplias
posibilidades de
armarios.

356

525€

€

Colchón de 135 cm,
con núcleo biform de alta
densidad y viscoelástica. Cara
invierno tejido strech. Cara
verano con carbono grafeno y
ergosoft.
90 cm, 266€
150 cm, 398€
Canapé de madera opcional
135x190 cm, 245€.

'
EL COLCHON
' VENDIDO DEL
MAS
MERCADO !!!

Colchón FLEX de 135 cm,
combina el muelle ensacado
y la viscoelástica con
independencia de lechos y
firmeza progresiva.

295€

Mesa rectangular extensible de 140 (180) cm, con tapa en blanco
alto brillo y patas en roble. Disfrútala con tu familia y amigos.
Silla de diseño a juego, 59€.

625€

Robustez y calidad en esta rompedora combinación
de aparador, mueble tv y vitrina en color blanco.

564€

Colchón RELAX de 135 cm,
con 700 muelles ensacados en cinco
zonas diferentes para potenciar el
descanso individual. Viscografeno a
doble cara confeccionado con tejido
viscosa de alta calidad, tacto extra suave
y único.

194€

Colchón de 90 cm, con muelles
ensacados gel/visco. Cara
verano acolchado gelfoam y tejido
strech. Cara invierno acolchado
viscoelástico y profiled foam.
Canapé de madera opcional
90x190 cm, 225€.

226€

Colchón de 135 cm,
con tapas bisoft con
viscoelástica y tejido strech
bamboo.
90 cm, 164€
150 cm, 248€
Canapé de madera
135x190 cm, 245€

559€

Traslada tu hogar a un ambiente actual con esta cama con
bañera y sus dos mesillas a juego.

75€

356€

Sillón gamer para
especialistas
en videojuegos.
Disponible en
rojo/blanco y
azul/blanco.

Colchón de 135 cm,
con núcleo biform de alta
densidad y viscoelástica.
Cara invierno tejido strech.
Cara verano con
carbono grafeno y ergosoft.
Base tapizada con patas
opcional, 35€.

275€

Sofá cama clic clac con
diferentes tapizados y base de madera.

199€

Práctica mesa de centro
elevable de 116x64 cm.
En lacado alta brillo color
blanco o color capuchino.

200 TIENDAS EN ESPAÑA

1.069€
Chaiselongue de
290 cm, con
mecanismo italiano
en cabezal
asientos deslizantes
con rodamientos y
espuma de 35 kg de
Vefer. Disponible en
otras opciones y
tapizados.

839€

282€
Colchón RELAX de 90 cm,
con 700 muelles ensacados con
5 zonas diferentes y visco
a doble cara.
Muy confortable y adaptable.

Moderna chaiselongue de 265 cm,
con asientos deslizantes y 3 cojines
incluidos. Amplia modulación,
medidas especiales y tapizados.

99€

Sillón tapizado en
simil piel y estructura
cromada. Dispone de
mecanismo hidráulico
elevador,
sistema de balanceo,
reposabrazos
desenfundable y
respaldo ergonómico.
Colores
blanco y negro.

749

€

Dormitorio juvenil
compuesto
por compacto con
2 camas y
cajones, mesa
estudio de 120 cm,
estante y modulos
de colgar.
Armario de 100 cm
opcional, 365€.

875€

67€

Silla moderna
con patas
metálicas en
color negro.

Chaiselongue de 280 cm, con
asientos deslizantes y
cabezales reclinables. Al abrir
los asientos queda una amplia
cama.

Mom

ento
s fel
ices

979€

Chaiselongue de 280 cm, con asientos
deslizantes, sistema punto a punto y asientos
con espuma Vefer, la mejor del mundo.
Respaldos de fibra hueca y bastidor metálico
con muelle zigzag.

SERVICIO
EXPRESS

www.acem.es

CALDAS DE REIS - PONTEVEDRA
C/José Salgado, 63. Tel. 986 539 020
www.mueblesmendoza.es· mendoza@mueblesmendoza.es

Oferta válida hasta el 30/06/2019 salvo error tipográfico o fin de existencias. PRECIOS CON IMPUESTOS INCLUIDOS. Los objetos de decoración así como colchones y bases no están incluidos en el precio. Los acabados
de las telas ofertadas no coinciden con las que aparecen en las imágenes y están sujetas a disponibilidad de fábrica. Transporte y montaje gratuito a partir de 300 € (consulta condiciones en tienda).
*Financiación en 24 MESES SIN INTERESES, ofrecida por PEPPER FINANCE CORPORATION, S.L.U CIF-B-86961612. Válida desde el 1 de abril de 2019 al 30 de junio de 2019 para importes entre 360 € y 6.000 € y
plazos de 24 meses sin intereses. Cuota mínima de 15 €. Ejemplo de la financiación para 600 € a 24 meses: Importe total crédito: 600 €. Cuota: 25 €. Comisión de apertura en la primera cuota18 €. TIN: 0,00%. TAE: 2,98%.
Importe total adeudado: 618 €. Sujeto a la aprobación de la entidad de crédito.
Prohibida la reproducción total o parcial de fotografías, elementos gráficos y textos del presente folleto sin el consentimiento previo de ACEM.
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