
REBAJAS
MUEBLE DE HOGAR • COCINAS • ELECTRODOMÉSTICOS • DECORACIÓN

Oferta válida del 15 de enero al 15 de marzo de 2023

Composición modular de 316 cm. en roble nudoso y marfil. 
Incluye cierre amortiguado en puertas.

1.250€

859€

Financia tu compra hasta en 30 meses
Consulta CondiCiones en tu estableCimiento

tu nueVo salÓn 
está en Juan luCas desCuentos

de hasta el

60%*

Sofá 3 plazas 208 cm. con patas industriales.  
Incluye cojines decorativos respaldo.

950€

599€

*En productos seleccionados

Catálogo 2023



salones y mueble auxiliar

Montaje y transporte gratuito en toda la provincia de Málaga
en muebles de salón, dormitorios, sillones y descanso (excluídos kit)

mueble de hogar

Mueble TV de 154 cm. con patas industriales. Colores y medidas a elegir. Aparador de 154 cm., con patas, 3 puertas y 1 cajón.

Chaiselongue de 270 cm. en tejidos antimanchas, asientos deslizantes y respaldos reclinables.Sillón relax palanca en tejido antimanchas. 
Opción eléctrico 559€.

475€

269€
550€

399€

Original mesa de centro de 100x50 cm.  
En varios acabados.

Mesa rectangular de 120 cm. extensible a 180 cm.

180€

99€
615€

439€

1.100€

699€

605€

439€

desCuentos
de hasta el

50%*

*En productos seleccionados. 
Más ofertas en nuestros 

establecimientos. 
Ven y consúltanos
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dormitorios

www.hogar.juanlucas.com

EntrEga y rEtirada
dE matErial 
a domicilio

el meJor desCanso

xxxxxxxx

980€

639€

Dormitorio juvenil formado por compacto de cama doble,  
zona despacho y armario.

1.870€

1.299€

Cama de 90 cm. con bancada, zona de estudio de 180 cm.  
con mesita y estantería.

1.120€

799€

Cabecero con dos mesitas en abeto y estructura metálica.

729€

499€
Consola

*En productos seleccionados

dto. en
dormitorios

hasta un

60%*

1.050€

759€ Dormitorio completo con detalle rayado y luces led en 
cabecero. Incluye bancada.

750€

499€

Colchón viscomuelle de firmeza alta de 135 cm. 
Cabezal personalizable por 159€. Bancada 199€

Amplia carta de colores para 
personalizar el cabezal y la 
bancada como más te guste.

REBAJAS  REBAJAS  REBAJAS  REBAJAS

 3 



EntrEga y rEtirada
dE matErial a domicilio

financiación
a tu mEdida

prEsupuEsto
sin compromiso

asEsoramiEnto
profEsional

**parking gratuito
(compras supEriorEs a 30€)

** WE spEak English
y lEnguajE dE signos

Nuestras tiendas Juan Lucas en Málaga:

C/ Armengual de la Mota nº 39
29007 Málaga - 952 30 96 00

C/ HéAv. de José Ortega y Gasset nº 266
29006 Málaga - 952 34 71 82

roe de Sostoa nº 100
29002 Málaga - 952 00 69 34

* FINANCIACION EN 36 MESES SIN INTERESES. TAE 3.40%
de formalización 5% (45 euros) a pagar en la primera mensualidad. Mensualidad 25 euros. Importe total adeudado 945 euros. TIN 0% TAE 3.40%. 
Intereses subvencionados por Activa Lucas Oferta sujeta a la previa autorización de Banco Cetelem S.A.U.. tras el estudio de la documentación 

**Promoción regalo TV, solo válida por un titular y una sola operacón por domicilio. Promoción solo disponible por compras en mobiliario de hogar.

  
 

499 € 

co onjun
colchón vic r -

e r rcado con 
r ex

42,42 €/mes

*Financiación Pago 12 MESES SIN INTERESES, TIN 0% TAE 3,80%: 
Comisión de formalización 2% (12 euros) 

a pagar en la primera mensualidad. Mensualidad 50 euros. Importe total adeudado 612 euros. TIN 0% TAE 3,80%. Intereses subvencionados por J UAN LUCAS. 
Oferta sujeta a la previa autorización de Banco Cetelem S.A.U.
del 15 de enero de 2017 al 28 de febrero de 2017.

EDREDÓN

Precios válidos del 15/01/2023 hasta el 15/03/2023 salvo error tipográfico. Los objetos de decoración así como colchones y bases no 
están incluidos en el precio.  ** Servicios exclusivos en nuestra tienda de Armengual de la Mota 39.

Y también en nuestra web hogar.juanlucas.com

ARMARIOS Y VESTIDORES 
a medidaA MEDIDA TERRAZA Y JARDIN

MUEBLES DE 
terraZa Y Jardin

Proyectos a 
medida 

Para que puedas 
aprovechar hasta 
el último rincón 
de tu armario

Con los acabados 
que más te 
gusten.

Amplia variedad de muebles de jardín y 
terraza, con líneas de diseño y confort. 

Acertarás en tu decisión al ser asistido por  profesionales 
del mueble y la decoración.

C/ Armengual 
de la Mota, 39
952 309 600 / 604

C/ Héroe de 
Sostoa, 100
952 006 934

P.I. El Viso,
Avda. Ortega y 
Gasset, 266
952 347 182

Te esperamos en nuestras tiendas JUAN LUCAS de Málaga

MEdiCión y 
PrEsuPuEsto En 

3d gratuito y sin  
Compromiso

AsEsorAMiEnto 
profesional

ACAbAdos 
personaliZados

finanCiaCiÓn 
A tu MEdidA

-25% de desCuento 
                    directo al comprar tu cocina

Contáctanos y 
te asesoramos
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mobiliario de CoCina

Cortinas, estores, papel pintado o 
vinílico, cojines, mantas, 
jarrones...
Cualquier superficie 
es válida para dar un 
toque diferente a tu 
hogar. Eso sí, trata de 
buscar diseños y colores 
que encajen con el 
resto de la decoración 
de tu mobiliario. 

Visítanos Y te asesoramos.

textiles, decoración y 
mucho más...


