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zS0Salón comedor de 245 cms. ampliable hasta 303 cms. Color blanco / grafito. Disponible en otros colores                        

aFaAr

Avda. Albufera, 62  ZONA COMERCIAL
96 396 53 36 alfafar@zasmobel.com   

LUNES A VIERNES de 10:00 a 13:30H y de 17:00 a 20:30h.
              SÁBADO   de 11:00 a 14:00H y de 17:00 a 21:00h.

cRcIxNt

C/ San Francisco de Asís, 24
96 243 46 16 carcaixent@zasmobel.com   
LUNES A SÁBADO de 10:00 a 13:30H y de 17:00 a 20:30h.

CERRADO SÁBADOS TARDE

vSiAUeTr wBWwZaMoElCo

l nVeDe sFá
96 241 50 33 info@lanavedelsofa.com

LUNES A SÁBADO DE 10:00 a 13:30h y de 17:00 a 20:30h. CERRADO SÁBADOS TARDE

Avda. Dret de Reunió, 30. Pol.Tisneres, Alzira (Junto Hospital)
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9€
2€

3€

2€

9€

5€

1520 Salón comedor de 240 cms. Color blanco / grafito. 249 €

1521 Pack mesa + 4 sillas. Medida mesa 140x90 cms. Color 
negro / estructura metálica. Tapizado polipiel negro. 259 €

1522 Chaislongue reversible de 252x168 cms. Disponible
 en varios colores. 399 €

1523 Dormitorio de matrimonio: cabezal + 2 mesitas. Color 
blanco / grafito. 99 € (Canapé no incluido: 219€)

1524 Juvenil: cabezal de 110 cms. + mesita. Color blanco /
 grafito. 59 €

*Todos los artículos pueden venderse por separado al precio 
indicado.

zS0Salón comedor de 245 cms. ampliable hasta 303 cms. variando la posición del 
modulo “L”. Color blanco brillo / vintage. Disponible en varios colores base y de combinación

2€
zS0Salón comedor de 300 cms. Color blanco / grafito. Disponible en otros colores

3€

zS0Salón comedor de 270 cms. Color cambrian / blanco brillo. Disponible en otros 
colores. Aparador 299 €. Espejo 69 €. Mesa centro elevable 75 €

3€

zS7Salon comedor de 290 cms. Color britannia. Disponible en otros colores

4€

zS0Salón comedor de 315 cms. Color fresno glacial / antracita. (Luces led no 
incluido). Disponible en otros colores base y de combinación

5€

zS0Salón comedor de 280 cms. Color roble / beige. Disponible en otros colores base 
y de combinación

6€

Za11Silla metálica cromo
brillo.Tapizado polipiel

3€

Za12Silla metálica cromo
brillo.Tapizado polipiel negro

4€

Za13Silla vintage. Tapi-
zado polipiel varios colores

5€

Za14Silla tapizada.
Disponible en otros colores 

6€

Za15Silla vintage. Estruc-
tura resina varios colores.

6€

Za18Silla metálica polipiel
negro y madera blanco brillo

7€

Za11Silla de madera. Va-
riedad en colores y tapizados

7€

zS1Mesa de comedor de 130x90 cms. ext. a 204x90 cms. Siste-
ma apertura mediante patas deslizantes. Disponible en varios colores

2€

zS6Mesa de comedor de 140x90 cms. ext. a 180/220x90 cms.
Color negro/cromo brillo. Disponible en color blanco. Sillas no inclu-
das: 65 € unidad 

2€

zS0Mesa de comedor de 140x90 cms.extensible a 180x90 cms. con 
3 cristales integrados.Disponible en varios colores

1€

zS1Mesa de centro elevable de 101x55 cms.
cristal integrado. Disponible en varios colores

7€

zS7Mesa de centro elevable de 100x50
 cms. Disponible en varios colores base y combi-
nación. (Detalle lacados 179 €)

1€

zS1Recibidor completo 
“Kit” de 95 cms. con 1 cajón.
Color nogal / blanco brillo

6€

zS1Recibidor completo de

phis. 
77 cms. Color blanco brillo/men-

1€

zS1Recibidor completo de
75 cms. Color cambrian / blanco

1€



oErAs

Za15
Chaiselongue de 290x175 cms.
Respaldos reclinables y asientos
deslizantes. Disponible en varios
tapizados

 9€aTuTi
pEn

6€

Za16Chaiselongue de 290x165 cms. Respaldos reclinables y asientos deslizantes
Tapizado tejido antimanchas según stock

6€

Za17Chaiselongue de 285x160 cms. Respaldos reclinables, asientos deslizantes y 2
pouffs. Disponible en varios tapizados

cPo
vSc

cPo
vSc

7€

Za18Chaiselongue de 290x170 cms. Respaldos reclinables y asientos deslizantes con 
copos de viscoelástica. Disponible en varios tapizados

9€

Za10Chaiselongue de 299x165 cms. Respaldos reclinables, asientos deslizantes y 2 
pouffs. Disponible en varios tapizados19€

Za11Rinconera de 295x225 cms. Respaldos reclinables, asientos deslizantes y 2 pouffs. 
Disponible en varios tapizados

19€

Za19Chaiselongue de 295x170 cms. Apertura 2 plazas relax mediante motor eléctrico. 
Respaldos reclinables. Tapizado en telas seleccionadas antimanchas

1€

Za11Sofá 2 plazas de 140 cms. Disponible en varios tapizados y colores. 
Disponible sofá de 3 plazas de 180 cms.: 249 €. Promoción 3+2 plazas 399 €

2€

Za12Sofá 2 plazas de 145 cms. 
Disponible en varios tapizados y colores.
Respaldos reclinables y asientos deslizantes. 

Promoción 3+2 plazas 599 €
Disponible sofá de 3 plazas de 185 cms.: 349 €. 

3€

Za17Sofá 2 plazas de 180 cms. Disponible en varios tapizados y colores. Respaldos
reclinables y asientos deslizantes con copos de viscoelástica. Disponible sofá de 3 
plazas de 220 cms.: 499 €

CADA DÍA MÁS OFERTAS A TUTTI PLENI EN WWW.ZASMOBEL.COM
1€

Za15Relax orejero apertura manual.
Telas seleccionadas con colores a elegir.

Za16Relax apertura manual. Partes usables 
desenfundables. Telas seleccionadas a elegir.
(Tejido antimanchas 299 €)

2€ 2€

Za17Relax apertura manual. Partes usables 
desenfundables. Telas seleccionadas a elegir.
(Tejido antimanchas 349€)

3€

Za18Relax apertura eléctrico con sistema
“levanta personas”.Partes usables desenfundables.
Telas seleccionadas a elegir

4€

Za19Relax apertura eléctrico. Partes usables  
desenfundables. Telas seleccionadas a elegir. 
(Tejido antimanchas 549 €)

5€

Za10Relax eléctrico 2 motores con sistema “levan- 
ta personas”. Partes usables desenfundables. Telas 
seleccionadas a elegir. (Tejido antimanchas 649 €)

1€

Za12Sofá cama de 190x90 cms. Medida cama abierta 190x130 cms. Arcón útil. 
Sistema de apertura mediante “bisagra de empuje”. Disponible en varios tapizados

5€

Za13Sofá cama de 200 cms. Medida cama abierta de 140x190 cms. Sistema de apertura 
“italiano”. Respaldos y asientos desenfundables. Telas seleccionadas a elegir (Opción brazo sies-
ta incremento 50 €)

6€

Za14Sofá cama de 160 cms. Medida cama abierta de 140x190 cms. Sistema de apertura 
“semi italiano”. Respaldos y asientos desenfundables. Disponible en varios tapizados



zS4Dormitorio de matrimonio compuesto de cabezal + 2 mesitas. Color 
cambrian / grafito. Canape no incluido: 219€ Disponible en varios colores

1€
cBeAl+ MeItS

zS4Dormitorio de matrimonio compuesto de cabezal + 2 mesitas. Color 

2€
cBeAl+ MeItS

blanco poro / plata. Aro bañera no incluido: 90 €. Disponible en varios colores

zS4Dormitorio de matrimonio compuesto de cabezal + 2 mesitas. 
Color roble / glacial (Luces led no incluido). Disponible en varios colores

2€
cBeAl+ MeItS

zS4Dormitorio de matrimonio compuesto de cabezal + 2 mesitas. Color 
nogal. Canapé no incluido: 219 € Disponible en varios colores

3€
cBeAl+ MeItS

zS4Dormitorio de matrimonio cabezal + 2 mesitas. Color fresno / gris
Aro bañera no incluido: 169 €.(Luces led no incluido).Disponible varios colores

cBeAl+ MeItS

3€

dRmToIo

zS7Armario 2 puertas correderas 
de 180x218 cms. Color britannia. Dispo-
nible en varios colores

3€

zS7Armario 4 puertas batientes
de 180x218 cms. Color nogal. Disponible
en varios colores

2€
HaEmS
ArArOs
“AEdDa”

zS4Juvenil compuesto de cama nido con 2 cajones, alto de 1 puerta 
y estantería. (Armario no incluido). Color fresno / fucsia / verde.
Disponible en varios colores

2€

1€
Armario

zS4Juvenil compuesto de cama compacta doble con 3 cajones, zona
estudio con arcón zapatero + cajonera y estantería. (Armario no incluido). 
Color nature / turquesa. Disponible en varios colores

5€
1€
Armario

zS5Juvenil compuesto de cama nido doble con somier de arrastre, 
zona estudio con arcón zapatero + cajonera y 4 cubos. (Armario no incluido). 
Color fresno / fresa / cyan / turquesa. Disponible en varios colores

6€ 2€
Armario

zS5Juvenil compuesto de cama nido doble c/respaldos y somier arras-
tre, zona estudio c/arcón zapatero + cajonera, alto 1 puerta y 2 cubos.(Ar-
mario no incluido).Color hibernian/yellow/zebra. Disponible en varios colores

6€3€
Armario

zS5Juvenil compuesto de cama nido doble con 3 cajones, baúl y somier 
arrastre, zona estudio c/soporte + cajonera, alto 1 puerta y estante.(Armario
 no incluido). Color nacar/fresa/kiwi/lago/violeta. Disponible en varios colores.

7€2€
Armario

jVeIlS

zS5Zapatero de 75 cms. 
Capacidad 18/28 pares. Color
blanco / diseño retro

 9€

zS5Mesa estudio 
de 120x60 cms. Tapa 
de cristal diseño “Ruta 
66”. Patas metálicas co-
lor blanco

 7€

zS5Silla estudio 
con brazos. Disponible 
en varios colores

 6€

zS5Pouff pera 
polipiel. Disponible en
en varios colores

 5€

dScNs

Za17Colchón “OFERTA” modelo “ZASVISCO”. Cara superior tela Moncel con 
viscoelástica y fibra ignífuga. Cara inferior y laterales tejido “3D” para una mejor 
transpiración. Núcleo 17 cms. P.U.R. densidad 25 Kg. dura. Altura total 19/20 cms. 
Medida: 135x190 cms. 149 € / Medida: 150x190 cms. 179 €

9€
91 c.

Za18Colchón modelo “VISCO PLUS”. Doble cara de viscoelastica. Reversible. Tejido 
Strech ambas caras. Capa de fibra atérmica doble cara. Capa de Friselina cara superior e 
inferior. Memory Soaft cara superior que acentúa el grado de adaptabilidad. Núcleo Active 
Air de 17 cms. Altura total 21/22 cms. Medida: 135x190 cms. 199 € / Medida: 150x190 
cms. 229 €

1€
91 c.

Za16Colchón modelo “Sleep”. Cara superior viscogel 2 cms. (cara verano) y cara 
inferior viscoelástica 2 cms. (cara invierno). Reversible. Tejido Strech. Ideal para
personas calurosas gracias a las partículas de gel que ayudan a ralentizar la sensación tér-
mica tras la presión. Núcleo Active Air de 20 cms. Altura total 26/27 cms. 
Medida: 135x190 cms. 299 € / Medida: 150x190 cms. 349 €

1€
91 c.

zS6Canapé madera “PROMOCIÓN” con base tapizada tejido “3D”. 
Disponible en varios colores. Medida: 135x190 cms. 199 € / Medida: 
150x190 cms. 219 €

1€
91 c.

zS6Canapé tapizado “PROMOCIÓN” con base tapizada tejido “3D”.
Gran variedad de colores. Medida: 135x190 cms. 279€ / 
Medida: 150x190 cms. 299 €

1€
91 c.

zS6Litera metálica
con somieres de 90x190 
cms. incluidos. Estructura 
tubo 40 mm.

1€

zS6Almohada “OFERTA” de 
viscoelastica. Funda exterior tejido 
Stretch. Medida: 135 cms. 29 € / 
Medida: 150 cms. 35 €

1€
9M

zS6Base tapizada “OFERTA” tejido “3D” transpirable (Juego 
de patas no incluido). Medida: 135x190 cms. 79 € / 
Medida: 150x190 cms. 99 €

5€
91 c.

zS6Pouff cama de 80x65 cms. 
Cama abierta 75x180 cms. Disponible
en varios colores

1€
zS6Somier “OFERTA” laminas de madera semi ancha al bas-
tidor de tubo acerado de 30x30 mm. (juego de patas no incluido)
Medida: 135x190 cms. 39€ / Medida: 150x190 cms. 49€

2€
91 c.

zS5Pack cama articulada compuesto de colchón 3 cms. visco-
elástica desenfundable y somier eléctrico con 5 planos de articula-
ción Medida 135x190 cms. 499€ / 150x190 cms. 599 €

3€
91 c.

Cabezal polipiel de 160x50 cms. zS7

5€

zS7Cabezal polipiel de 155x102 cms. 

9€

zS7Cabezal polipiel de 155x100 cms. 

1€

Precios válidos hasta finalización de campaña (31 de Agosto de 2017) o error tipográfico. Prohibida la reproducción total o parcial de este folleto. Los colores de los artículos pueden variar en función del Stock e impresión. En los precios no están incluidos los colchones, somieres, articulos de decoración, transporte y montaje. Todos los precios incluyen IVA.

zS7Cabezal tapizado de 155x100 cms. 

1€


