
 

 

 

Gracias por visitarnos
 

 Tlfn.:                            952 34 24 10

Móvil - Whatsapp:        675 71 68 21

Email: info@mueblesguadalhorce.es

Ponemos a su disposición una serie de artículos por catálogo de nuestros socios 
fabricantes, pero tenemos aún más. 
Si quiere consultar precios, posibilidades, medidas especiales, colores  personalizados  o  
variantes de los modelos existentes  en  este  documento  les  rogamos  se pongan en 
contacto con la tienda por estos medios:   

CAT  59  SA
Mubles de salón de importación con diseños 

modernos a los mejores precios

Muebles Guadalhorce sl
Rectángulo

mueblesguadlahorce.es
http://www.mueblesguadalhorce.es/pages/contacto.html
https://api.whatsapp.com/send?l=es&phone=34675716821
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PRAGA  Composición de 230 cm. de tablero de partículas y vinilado simil madera. Color ROBLE 
SONOMA. Luces led incluidas. Servido en KIT.

230 x 190 x 38/32 cm. 
127 PUNTOS
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FARGO  Composición de 246 cm. de tablero de partículas y vinilado simil madera. Servido en KIT.

246 x 182 x 42,5 cm. 
143 PUNTOS
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CANNES  Moderno salón acabado en color ROBLE para la base y  frentes lacados en BLANCO. 
Luces led. Servido en KIT. 

240 x 200 x 40 cm. 
168 PUNTOS
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BUDAPEST  Composición de 310 cm. de tablero de partículas y vinilado simil madera. Color 
ROBLE SONOMA y BLANCO BRILLO. Luces led incluidas. Servido en KIT.

310 x 200 x 40 cm. 
169 PUNTOS
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AVIÑÓN  Robusto salón de estilo contemporáneo. Color ROBLE OSCURO en la base y frentes en 
BLANCO. Servido en KIT.

279 x 195 x 40 cm. 
182 PUNTOS
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MOSCÚ  Composición de 284 cm. de tablero de partículas y vinilado simil madera. Color ROBLE 
SONOMA. Luces led incluidas. Servido en KIT.

APARADOR 
150 x 104 x 40 cm. 

134 PUNTOS

COMPOSICIÓN
284 x 195 x 45 cm. 

267 PUNTOS
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VERSALLES  Vanguardista salón de gran calidad, que incorpora retroiluminación perime-
tral y en el interior de vitrinas. Sistema de cierre asistido en puertas y cajones. Frentes lacados en BLAN-
CO. Servido en KIT.

APARADOR MESA DE CENTRO

106 x 37 x 68 cm. 
44 PUNTOS

157 x 89 x 42 cm. 
188 PUNTOS

COMPOSICIÓN 314 (min.) x 164 x 42 cm.: 518 PUNTOS
(Aparador y mesa NO incluidos en la composición)
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LAMBO  Composición de 240 cm. de tablero de partículas y vinilado simil madera. Color ÁRTICO 
/ VINTAGE.

240 x 000 x 00 cm. 
149 PUNTOS

SERVIDO
MONTADO
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CÓNDOR 1  Composición fuelle de 220/270 cm. de tablero de partículas y vinilado simil made-
ra. Color ROBLE. 

220/270 x 000 x 00 cm. 
169 PUNTOSCÓNDOR ROBLE

SERVIDO
MONTADO
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CÓNDOR 2  Composición fuelle de 220/270 cm. de tablero de partículas y vinilado simil ma-
dera. Color BLANCO/NEGRO.

220/270 x 000 x 00 cm. 
169 PUNTOSCÓNDOR BLANCO/NEGRO

SERVIDO
MONTADO
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CÓNDOR 3  Composición fuelle de 220/270 cm. de tablero de partículas y vinilado simil ma-
dera. Color BLANCO/CAMBRIÁN.

220/270 x 000 x 00 cm. 
169 PUNTOSCÓNDOR BLANCO/CAMBRIÁN

SERVIDO
MONTADO


