
Aparadores · Armarios · Chaiselongues · Comedores · Cocina · Cubre radiadores · Descanso · Dormitorios · Juveniles · Mesas centro · Mesas comedor · Muebles tapizados · Recibidores · Sillas · Sillones relax · Sofás · Zona estudio y oficina

Abierto 24 h. en www.zAsmobel.com

Marco espejo de
100x80 cms. 

Mesita de 3 cajones de 50 cms.
con patas.

59 €

109 € / unid.

ZAS 2625

ZAS 2653
Chaiselongue de 300x165 cms. Respaldos reclinables y asientos
deslizantes. Tejido tratamiento antimanchas en varios colores.

Sillón relax de 95 cms.
Apertura mediante palanca.
Tejido disponible en varios colores.

Comoda 5 cajones
de 100 cms.
con patas.

239 €
finan
ciA
ción
24 meses
sin interés

Tae 5’07%

ZAS 2601

845€

275€

la pasta
tuTti per

profesionales del ahorro
la pasta
tuTti per

profesionales del ahorro

145€
Cabezal de 161x140.5 cms. 

Color blanco / grafito.
Disponible en otros colores 

Canapé de 150x190 cms. 

325 €



Salón comedor de 246 cms.
Color roble cambrian / blanco.

ZAS 2602

Salón comedor de 245 cms. ampliable hasta 303 cms. 
Color artic / grafito. Disponible en otros colores.

ZAS 2603

Salón comedor de 270 cms. Color artisan / azabache.
Disponible en otros colores.

ZAS 2604

sofás per descansare Comedores a TutTi pleni

¿capichi?

ofertA

ZAS 2618

ZAS 2621

ZAS 2622

ZAS 2624

ZAS 2619

ZAS 2620

ZAS 2626

ZAS 2623

Chaiselongue de 265x160 cms. Respaldos reclinables, 
asientos deslizantes, 2 pouffs y arcón. Tejido según 
stock (Promoción limitada a 50 unid.)

Sofá de 2 plazas de 145 cms.
Tejido según stock.

Sofá de 2 plazas de 160 cms.
Respaldos reclinables y asientos deslizantes. 
Tejido tratamiento antimanchas en varios colores.

Sofá lineal de 292 cms. Respaldos reclinables y asientos
deslizantes maxi sistema carro con ruedas al suelo.
Tejido tratamiento antimanchas en varios colores.Chaiselongue de 290x168 cms. Respaldos reclinables y asien-

tos deslizantes. Patas metálicas disponibles en cromo brillo o 
negro. Tejido tratamiento antimanchas en varios colores.

599€

699€

299€

375€
450€

945€

159€

299€

225€

299€

595€

375€

Sofá de 3 plazas con 2 relax apertura mediante palanca 
de 200 cms. Tejido disponible en varios colores.

Sofá de 2 plazas de 160 cms.
Tejido disponible en varios colores.

Sillón relax de 78 cms. Apertura 
mediante palanca. Tejido disponible 
en varios colores

Sillón relax eléctrico de 95 cms.
Sistema elevador “levanta personas”.
Tejido disponible en varios colores.

Salón comedor de 280 cms. Color naturale / blanco nordic 
/ plataforma color grafito. Disponible en otros colores.

ZAS 2605

Salón comedor de 300 cms.
Color blanco polar / artisan.
Disponible en otros colores

ZAS 2606

Mueble TV 2 cajones + 2 puertas de 130 cms. Color cambrian.
Disponible en medida de 150 cms. y 200 cms. Opción otros colores.

ZAS 2607549€

599€
169€

Aparador 2 puertas
+ 4 cajones de 150
cms. 

Marco espejo con 
estante de 150 cms.  

Silla tapizada en color beige,
musgo, gris marengo o gris piedra. 
Patas metálicas color negro.  

Silla tapizada en color crema,
gris marengo o gris piedra. Patas 
metálicas cromo brillo o color negro.

Silla tapizada en color beige,
musgo, gris marengo o gris piedra. 
Patas metálicas color negro.

Silla tapizada en color crema,
gris marengo o gris piedra. Patas
metálicas cromo brillo o color negro.

Silla tapizada en color crema, gris
marengo o gris piedra. Patas metálicas 
cromo brillo o color negro.

Sillón tapizado en color crema,
gris marengo o gris piedra. Patas 
metálicas cromo brillo o color negro.

299 €

73 €

49 € 59 € 61 €

89 €

93 €
95 €

ZAS 2608

ZAS 2610

ZAS 2611 ZAS 2612 ZAS 2613

ZAS 2617

ZAS 2609

ZAS 2614

ZAS 2615
ZAS 2616

159€

75€

219€

379€

Mesa rectangular
de 140x90 cms. ext. 180x90 cms.
Color cambrian / cristales color blanco.
Disponible en otros colores.

Mesa de centro elevable de 101x55 cms. Color 
blanco / cristal grafito. Disponible en otros colores.

Mesa redonda de 120 cms.
Tapa color artic. Patas metálicas negras. 
Tapa disponible en otros colores.

Mesa rectangular de 160x90 cms. ext. 200x90 cms. 
Tapa color roble. Patas metálicas negras.
Tapa disponible en otros colores.

unA

que no podrás
reChazar

995€

Chaiselongue de 282x150 cms.
Respaldos reclinables y asientos
deslizantes. Disponible en varios
colores.

ZAS 2654



ZAS 2633

Cama nido de 90x190 cms. Incluye somier de arrastre. 
Color blanco poro / fucsia. Disponible en otros colores.

Mesa estudio de 150 cms.

Armario 2 puertas + 3
cajones de 102x215 cms. 

129 €

225 €55 € / unid.
Estantería pared
de 100 cms. 

195€

ZAS 2634

Compacto de 90x190 cms. + cama desplazable de 90x180
+ 2 cajones. Color coral / blanco. Disponible en otros colores.

Mesa estudio de 240 cms.
con cajonera y arcón
zapatero.

Armario 2 puertas 
de 100x218 cms.  

225 €

199 €
39 € / unid.
Cubo colgado de 
33x33 cms.

345€

ZAS 2650

ZAS 2635

Cama nido de 90x190 cms.
Incluye somier de arrastre.
Color blanco / océano.
Disponible en otros colores.

Compacto de 90x190 cms. + cama desplazable de 90x180 cms. + 
contenedor doble. Color cambrian / verde. Disponible en otros colores

Mesa estudio de 150 cms. 

Estantería pared de 172 cms. 

Zona estudio de 150 cms. 

Xinfonier 5 cajones
de 53 cms 

Armario 2 puertas de
102x220 cms.  

125 €

35 €

139 €

139 €

195 €

75 €
139 €Alto 1 puerta 

elevable de
101 cms. Estantería torre 

con 4 cajones de 
42 cms. 

dormiTorios per poca pasta Juveniles il bambinos…
ZAS 2627

ZAS 2629

ZAS 2628

ZAS 2630

Cabezal de 161x120.5 cms. 
Color cambrian / blanco.
Disponible en otros colores.

Cabezal de 161.5x123.5 cms.
Color blanco nordic / gris tormenta.
Disponible en otros colores.

Dormitorio de matrimonio compuesto de cabezal con luces led de 220 cms.
+ 2 mesitas de 2 cajones de 51.2 cms. (Aro bancada de 150x190 cms. no
incluido 119 €). Color ártico / azul cobalto. Disponible en otros colores.

Dormitorio de matrimonio compuesto de cabezal con luces led de 285 cms. + 
2 mesitas de 2 cajones de 55 cms. (Aro bancada de 150x190 cms. no incluido 
169 €). Color legend / tundra. Disponible en otros colores.

85€ 129€Espejo vestidor
de 60x180 cms.

Canapé de 150x190 cms.

Xinfonier de 5 cajones
de 60 cms. con patas 

Mesita de 3
cajones de 50 cms.  

Xinfonier 6 cajones 
de 50 cms.  

Aro bancada de 
150x190 cms. 

Cómoda 4 cajones
de 100 cms. con 
patas.  

95 €

325 €

175 €

99 €

149 €

105 €

195 €

105 € / unid.

Mesita de 3 cajones
de 50 cms. con patas

399€
Cabezal +
2 mesitas

599€
Cabezal +
2 mesitas

ZAS 2632

ZAS 2631
• Colchón mod. “Kioto”. Cara superior tejido Strech con viscogel 
Dualterm y doble capa de goma y plancha súper suave. Cara 
inferior tejido rejilla “3D” transpirable. Doble núcleo de goma 30kg. 
y goma D18 dura. Altura 26/27 cms.• Colchón mod. “Doha”. Cara superior tejido Strech con viscogel

memory. Cara inferior tejido “3D”. Doble núcleo goma firme y goma
D18 dura. Altura 23/24 cms.

• Canapé de madera mod. “Curve” con base tapizada tejido “3D” transpirable.

• Canapé tapizado con patas metálicas altura 14 cms. Tapa tejido 
“3D” transpirable con aireadores. Contorno y laterales disponible 
en varios tejidos y polipiel. Patas metálicas disponible en varios 
colores.

COMP. CON GELV2COMP. CON GELV2

145€

295€

ZAS 2639
Somier láminas de madera
semi ancha con refuerzo central.
(Juego de patas no incluido)

25 €
90x190 cms.

135x190 cms. 39 €
150x190 cms. 49 €

ZAS 2640

ZAS 2641

ZAS 2642

Base tapizada tejido “3D” transpirable.
(Juego de patas no incluido)

59 €
90x190 cms.

135x190 cms. 79 €
150x190 cms. 99 €

Colchón “ZASVISCO”. Cara superior tejido con fibra
ignifuga con viscoelastica. Cara inferior y platabanda
lateral tejido “3D”. Núcleo P.U.R. 25 kg. Altura 20 cms.

99 €
90x190 cms.

135x190 cms. 159 €
150x190 cms. 189 €

Cara superior:
Cara inferior:
Núcleo:
Adaptabilidad:
Altura:

Viscoelástica
Tejido 3D
P.U.R. 25 Kg.
Media
+/- 20 cms.

Canapé de madera “CURVE” con base tapizada tejido “3D” transpirable
con respiradores. Color roble. Disponible en varios colores.

169 €
90x190 cms.

135x190 cms. 199 €
150x190 cms. 219 €

Cajones
extra fondos
100 cms. 

ZAS 2636

55€

125€ZAS 2638

95€ ZAS 2637

Silla de estudio “Vintage”. Regulable en 
altura. Disponible en color blanco, grafito, 
mostaza o turquesa.

Silla de estudio giratoria con ruedas. 
Brazos abatibles. Estructura color blan-
co / tejido color negro.

Silla de estudio “Gamer”. Mecanismo 
basculante con bloqueo. Tapizado piel 

sintética color blanco / negro.

399 €
135x190 cms.

150x190 cms. 449 €

Pack colchón
+ canapé

599 €
135x190 cms.

150x190 cms. 699 €

Pack colchón
+ canapé



CARCAIXENTALFAFAR
Avda. Albufera, 62
(Zona comercial)
     96 396 53 36
     alfafar@zasmobel.com

DE LUNES A SÁBADO
10:00 - 13:30 / 17:00 - 20:30

Precios validos hasta el 31 de julio de 2021 o error tipográfico. Prohibida la reproducción 
total o parcial de este folleto. Los colores de los artículos pueden variar en función del 
stock o impresión. Si por cualquier motivo no está disponible algún producto, se ofrecerá 
otro de características similares. Los precios indicados no incluyen artículos de descanso, 
transporte, montaje ni elementos de decoración salvo indicación expresa. “Financiación 
sujeta a la aprobación de la Entidad de Crédito. Financiación desde 360€ hasta 6.000€, 
cuota mínima 15€. Financiación ofrecida por PEPPER FINANCE CORPORATION, S.L.U, 
CIF: B86961612, C/Juan Esplandiú, 13 planta, C1,-28007-Madrid; www.peppergroup.
es. Ejemplo de la financiación: Para 1.200€ a 24 meses. Importe total crédito: 1.200,00€ 
Cuota: 50,00€. Comisión de apertura: 60,00€.  TIN: 0,0%. TAE: 5,07%. Importe total 
adeudado: 1.260,00€.” Todos los precios incluyen I.V.A.

CUANDO NO TE SEA ÚTIL, DEPOSÍTAME EN LA PAPELERA

Abierto 24 h. en

www.zAsmobel.com
C/ San Francisco de Asís, 24
(Junto Mas y Mas)
     96 243 46 16
     carcaixent@zasmobel.com

DE LUNES A VIERNES
10:00 - 13:30 / 17:00 - 20:30
SÁBADOS
10:00 - 13:30 (SÁBADO TARDE CERRADO)

CÓMO LLEGAR
(Google Maps)

CÓMO LLEGAR
(Google Maps)

ZAS 2644

ZAS 2645

ZAS 2643 Recibidor de 90 cms.
Compuesto de consola zapatero
y espejo. Color nórdico / roble aurora.

Zapatero 2 puertas batientes de 79 cms.
Capacidad 24/28 pares aproximadamente.
Color blanco roto / roble viejo.

Recibidor de 95 cms. Compuesto de consola con
1 cajón y espejo. Color blanco artik / cemento.

finan
ciA
ción
24 meses
sin interés

Tae 5’07%

69€

99€

49€ 199€

219€

169€

ZAS 2646

ZAS 2651

ZAS 2652

ZAS 2648

ZAS 2647

ZAS 2649

ZAS 2655
Mesa de cocina de 80x40 cms. libro ext.
80x80 cms. Tapa disponible en varios colores.
Armazón y canto antigolpes color gris.

Silla metálica gris mate.
Asiento tapizado polipiel
en varios colores.

Silla patas de madera
“Vintage”. Respaldo de
polipropileno disponible
en color blanco,
gris y negro.

Sofá cama de 193 cms. Medida cama abierta
130x190 cms. Arcón útil. Sistema de apertura
bisagra automática. Disponible en color
chocolate, gris o turrón.

Mesa de 80x80 cms.
Tapa lacada en color
blanco o negro. Patas
de madera.

Cualquier modificación en nuestro horario se verá reflejado en nuestra web www.zasmobel.com

Zapatero 3 puertas
abatibles de 73x26 cms.
Altura 119 cms.
Disponible en color
blanco o roble.

Zapatero 2 puertas
batientes de 60x35 cms.
Altura 170 cms.
Disponible en color
blanco, cambrian o
cerezo.

85 €

119 €

39€

105€


