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+ DE 99 COLORES
SIN VARIACIÓN DE PRECIO

STELLA

Descuento válido para la compra de una cocina modular. La promoción excluye: campana extractora, 
fregadero, grifería, electrodomésticos, encimera, isla, soporte península, led, sillas y taburetes.

Olmo 
natural

Nogal 
claro

Blanco
alerce

Blanco opaco | Roble cádiz2

Algunos colores disponibles²:

La calidad ITALIANA

Armario despensa

Puerta mate

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto

Eucalipto 
blanco
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Completa esta cocina con: campana extractora,fregadero, 
grifería, placa cocción, horno, horno microondas, 

frigorífico, encimera, soporte península, taburetes y led.

+ DE 30 MODELOS
DE COCINAS EXPUESTOS

WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

La cocina más deseada por muchas familias es una mezcla perfecta 

de tradición y modernidad. De diseño lineal, puedes personalizarla 

y adaptarla para aprovechar al máximo cada rincón. Sus agradables 

puertas de efecto madera veteada convertirán tu cocina en un espacio 

único y acogedor del que no querrás salir. 
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Certificación de origen
italiano de las cocinas

Puerta efecto
madera veteada

HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS

PRECIO DEL MOBILIARIO

€ 1.710
€ 2.070

+ € 174
CON ARMARIO DESPENSA



SELLY

Descuento válido para la compra de una cocina modular. La promoción excluye: campana extractora, 
fregadero, grifería, electrodomésticos, encimera, isla, soporte península, led, sillas y taburetes.

Hielo 
opaco

Marfil 
opaco

Gris londres 
opaco
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Algunos colores disponibles:

Puerta mate

HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS

Encina clara
Blanco opaco2

Puerta efecto
madera veteada

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto

932.715.715Llama ahora

Blanco 
opaco



PRECIO DEL MOBILIARIO
Completa esta cocina con: campana extractora, 

fregadero, grifería, placa cocción, horno, frigorífico, 
encimera y led.

€ 1.628
€ 1.970
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WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

+ DE 99 COLORES
SIN VARIACIÓN DE PRECIO

+ DE 30 MODELOS
DE COCINAS EXPUESTOS

Tirador gola 
con acabado 
efecto brillante

3

Certificación de origen
italiano de las cocinas

Estética contemporánea con un diseño flexible que rompe la regularidad 

con estanterías en el área superior de la cocina para ofrecerte un 

ambiente acogedor. Con nuestro sistema modular de cocinas y la 

amplia gama de accesorios, te  inspiraremos con ideas prácticas para 

facilitarte el trabajo diario y hacer más agradable tu vida en casa.



SELLY

Descuento válido para la compra de una cocina modular. La promoción excluye: campana extractora, 
fregadero, grifería, electrodomésticos, encimera, isla, soporte península, led, sillas y taburetes.

Olmo
blanco

Encina
clara
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Blanco opaco

Algunos colores disponibles²:

La calidad ITALIANA

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto

HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS

Nogal 
claro

Eucalipto 
blanco



PRECIO DEL MOBILIARIO
Completa esta cocina con: campana extractora, 
fregadero, grifería, placa cocción, horno, horno 

microondas, frigorífico, encimera, isla, led y taburetes.
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Puerta mate

WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

Tirador gola con 
acabado efecto 

brillante

+ DE 99 COLORES
SIN VARIACIÓN DE PRECIO

+ DE 30 MODELOS
DE COCINAS EXPUESTOS

3

Certificación de origen
italiano de las cocinas

El diseño modular de SELLY  te permitirá crear tu combinación 

ideal con prácticos muebles base, espaciosos armarios altos, islas 

y estanterías para que aproveches al máximo el espacio. Una 

cocina esencial y minimalista que combina funcionalidad y diseño 

para que te enamores del lugar más importante de tu casa.

€ 1.798
€ 2.180



SELLY

Descuento válido para la compra de una cocina modular. La promoción excluye: campana extractora, 
fregadero, grifería, electrodomésticos, encimera, isla, soporte península, led, sillas y taburetes.

Encina
blanca
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Olmo blanco2

Algunos colores disponibles²:

Tirador gola con
acabado efecto

brillante

+ DE 99 COLORES
SIN VARIACIÓN DE PRECIO

3

Certificación de origen
italiano de las cocinas

Eucalipto 
blanco

Encina
clara

Eucalipto 
gris

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto

932.715.715Llama ahora



PRECIO DEL MOBILIARIO

€ 1.967
€ 2.381

SELLY es una cocina modular que se distingue por su funcionalidad 

y versatilidad absoluta. Diséñala según tus necesidades, elige el 

acabado que prefieras entre los tantos disponibles. Con SELLY, 

podrás vencer cualquier desafío cotidiano. 

+ DE 30 MODELOS
DE COCINAS EXPUESTOS

9

Puerta efecto
madera veteada

WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS

Completa esta cocina con: campana extractora, 
fregadero, grifería, placa cocción, horno, horno 

microondas, frigorífico, encimera, taburetes y led.



VERONICA

Descuento válido para la compra de una cocina modular. La promoción excluye: campana extractora, 
fregadero, grifería, electrodomésticos, encimera, isla, soporte península, led, sillas y taburetes.
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Bronce doha opaco
Zinc doha opaco2

Algunos colores disponibles²:

La calidad ITALIANA

+ DE 99 COLORES
SIN VARIACIÓN DE PRECIO

Tirador gola con 
acabado efecto 
titanio

Bronce doha
opaco

Plomo doha
opaco

Blanco kos
opaco

Zinc doha
opaco

HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS

3

Certificación de origen
italiano de las cocinas



PRECIO DEL MOBILIARIO
Completa esta cocina con: campana extractora, 
fregadero, grifería, placa cocción, horno, horno 

microondas, frigorífico, encimera, isla, y led.

€ 2.568
€ 3.108
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WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

+ DE 30 MODELOS
DE COCINAS EXPUESTOS

Con Veronica, se pueden elegir las puertas lacadas opacas con el tirador 

gola de acabado efecto titanio para tener la cocina más moderna al 

mejor precio. Nuestras cocinas anticipan nuevas tendencias con un 

sistema de módulos que les permiten adaptarse a cualquier espacio. 

Prácticas, funcionales y espaciosas para tenerlo todo ordenado.

Puerta lacada opaca

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto



VERONICA

Descuento válido para la compra de una cocina modular. La promoción excluye: campana extractora, 
fregadero, grifería, electrodomésticos, encimera, isla, soporte península, led, sillas y taburetes.
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Blanco lacado brillante

Algunos colores disponibles:

Puerta lacada
brillante cepillada

Negro 
brillante

Hielo 
brillante

Burdeos 
brillante

Marfil 
brillante

+ DE 99 COLORES
SIN VARIACIÓN DE PRECIO

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto

932.715.715Llama ahora



El blanco es un color atemporal, increíblemente versátil y flexible 

y que además de iluminar tu cocina, hará que parezca más grande. 

Elige las puertas lacadas brillantes cepilladas en contraste con 

el tirador gola con acabado efecto cromado que te ofrece 

VERONICA  para tener la cocina más moderna al mejor precio.
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WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

+ DE 30 MODELOS
DE COCINAS EXPUESTOS

HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS

3

Certificación de origen
italiano de las cocinas

Tirador gola con 
acabado efecto brillante

PRECIO DEL MOBILIARIO

€ 2.998
€ 3.629

Completa esta cocina con: campana extractora, 
fregadero, grifería, placa cocción, horno, 

horno microondas, frigorífico, led y encimera.



ALICE

Descuento válido para la compra de una cocina modular. La promoción excluye: campana extractora, 
fregadero, grifería, electrodomésticos, encimera, isla, soporte península, led, sillas y taburetes.

Negro 
brillante

Hielo 
brillante

Marfil 
brillante

Grafito
brillante
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Algunos colores disponibles:

La calidad ITALIANA

+ DE 99 COLORES
SIN VARIACIÓN DE PRECIO

Blanco laccado
brillante

HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS

Tirador gola 
integrado

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto



15

Puerta lacada
brillante cepillada

WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

+ DE 30 MODELOS
DE COCINAS EXPUESTOS

3

Certificación de origen
italiano de las cocinas

ALICE es una cocina modular que con un ajustado presupuesto te permitirá 

tener la cocina de tus sueños adaptada a tus necesidades de espacio y con 

gran versatilidad. Decide si prefieres armarios basculantes o batientes,  la 

elegancia de las puertas con acabado mate o la luminosidad de las puertas 

de espejo con prácticos y estéticos tiradores gola integrados. PRECIO DEL MOBILIARIO

€ 3.123
€ 3.780

Completa esta cocina con: campana extractora, 
fregadero, grifería, placa cocción, horno, horno 

microondas, frigorífico, led, encimera y taburetes.
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HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS

Roble cádiz I Blanco alerce2

Cabezal central
L150xH73 cm

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto

No incluye somier ni colchón. Descuento válido para el producto presente en la foto. 932.715.715Llama ahora



17

WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

Armario 
4 puertas batientes 
con espejo central
L161xP52xH236 cm

€ 260

€ 503

7 COLORES
DISPONIBLES

Cama
L150xP197xH32 cm 

Con cama con 
almacenaje
CÓD. 0FF8

+ € 100

DORMITORIO COMPLETO

€ 415
ARMARIO L161xP52xH236 cm 

CÓD.8EP5

DONATELLAH236 cm



Cabezal central
L150xH73 cm
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Eucalipto blanco2
HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto

No incluye somier ni colchón. Descuento válido para el producto presente en la foto. La calidad ITALIANA
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WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

7 COLORES
DISPONIBLES

Cama
L150xP197xH32 cm 

DORMITORIO COMPLETO

ARMARIO L161xP52xH236 cm 
CÓD.9EGV

Armario 
4 puertas batientes 
con espejo central
L161xP52xH236 cm

€ 260

Con cama con 
almacenaje
CÓD. CZUD

+ € 100

DONATELLAH236 cm

€ 415
€ 503
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Óxido bronx

Cemento bronx2

HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto

Cabezal central
L150xH73 cm

No incluye somier ni colchón. Descuento válido para el producto presente en la foto. 932.715.715Llama ahora
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WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

DORMITORIO COMPLETO

7 COLORES
DISPONIBLES

ARMARIO L161xP52xH236 cm 
CÓD.13RP

Armario 
4 puertas batientes 
con espejo central
L161xP52xH236 cm

€ 260

Con cama con 
almacenaje
CÓD. UZP9

+ € 100

Cama
L150xP197xH32 cm 

DONATELLAH236 cm

€ 415
€ 503



Armarios disponibles:

Armario 1 puerta batiente L47xP55xH240 cm € 126

Armario 2 puertas batientes L93xP55xH240 cm € 155 

Armario 3 puertas batientes L138xP55xH240 cm € 239

Armario 4 puertas batientes L183xP55xH240 cm € 265

HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS

Cabezal central
L159xH105 cm

Roble crudo2

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto

No incluye somier ni colchón. Descuento válido para el producto presente en la foto. 
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Armario 5 puertas batientes L229xP55xH240 cm € 315

Armario 6 puertas batientes L274xP55xH240 cm € 320 

Armario 7 puertas batientes L320xP55xH240 cm € 448

Armario 8 puertas batientes L365xP55xH240 cm €475

Armario 9 puertas batientes L410xP55xH240 cm € 510

La calidad ITALIANA
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DORMITORIO COMPLETO

€ 435
ARMARIO L183xP55xH240 cm 

CÓD.LX6T

€ 527

SIRIOH240 cm

WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

Cama
L158xP198xH30 cm 

Armario 
4 puertas batientes 
con espejo central
L183xP55xH240 cm

€ 334

Con cama con 
almacenaje
CÓD. 7WOD

+ € 110

+ DE 15 COLORES



Roble
crudo

Blanco
Altea

Encina
blanca

El descuento es válido para 
el dormitorio SIRIO en 
los colores²:

Dormitorio completo
(oferta no aplicable a la compra de los muebles 
por separado)

Armario 4 puertas batientes con

Espejo central L183xP55xH240 cm

Cama L158xP198xH30 cm

Espejo L90xH55 cm

Cómoda L108xP45xH79 cm

2 Mesillas de noche L54xP42xH45 cm

Cabezal central L159xH105 cm

Armarios batientes disponibles:
Armario 1 puerta   L47xP55xH240 cm  € 126

Armario 2 puertas   L93xP55xH240 cm € 155

Armario 3 puertas   L138xP55xH240 cm  € 239

Armario 4 puertas   L183xP55xH240 cm  € 265

Armario 5 puertas   L229xP55xH240 cm  € 315

Armario 6 puertas   L274xP55xH240 cm  € 320

Armario 7 puertas   L320xP55xH240 cm  € 448

Armario 8 puertas   L365xP55xH240 cm  € 475

Armario 9 puertas   L410xP55xH240 cm  € 510

Personaliza el interior 
de tu armario
Descubre la amplia gama de complementos 
de interior en nuestras tiendas

24

Olmo natural2

Cabezal central
L159xH105 cm

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto

No incluye somier ni colchón. Descuento válido para el producto presente en la foto. 932.715.715Llama ahora



DORMITORIO COMPLETO
+ DE 15 COLORES

WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS
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Armario 
4 puertas batientes 
con espejo central
L183xP55xH240 cm

€ 334

Con cama con 
almacenaje
CÓD. P0TV

+ € 110

Cama
L158xP198xH30 cm 

SIRIOH240 cm

ARMARIO L183xP55xH240 cm 
CÓD.4WK8

€ 435
€ 527
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Descuento válido para el producto presente en la foto.

SIRIOH240 cm

Encina blanca2
+ DE 15 COLORES
SIN VARIACIÓN DE PRECIO

CITY 2 CAMA MATRIMONIAL 

CON ALMACENAJE SÍMIL PIEL BLANCO

€ 298 € 364

L169xP207xH115 cm | CÓD.I3UA
No incluye colchón.

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto

Armarios disponibles:

Armario 1 puerta batiente L47xP55xH240 cm € 126

Armario 2 puertas batientes L93xP55xH240 cm € 155 

Armario 3 puertas batientes L138xP55xH240 cm € 239

Armario 4 puertas batientes L183xP55xH240 cm € 265

Armario 5 puertas batientes L229xP55xH240 cm € 315

Armario 6 puertas batientes L274xP55xH240 cm € 320 

Armario 7 puertas batientes L320xP55xH240 cm € 448

Armario 8 puertas batientes L365xP55xH240 cm € 475

Armario 9 puertas batientes L410xP55xH240 cm    € 510

La calidad ITALIANA
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€ 465
PUENTE 6 PUERTAS

L320xP55xH240 cm | CÓD.O103
No incluye cama ni colchón ni estanterías. WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS

Armario 10 puertas batientes L456xP55xH240 cm € 590

Rincón L87xP87xH240 cm € 250

Terminal dcha e izq L41xP55/32xH240 cm €  148

Vestidor 2 puertas L119xP119xH240 cm € 315



El dormitorio ELEONORA
está disponible también en 
los colores²:

Armario 
4 puertas batientes 
con espejo central
L183xP60xH241 cm

€ 338

Con cama con 
almacenaje
CÓD. 956B

+ € 60

Encina
natural
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¿Quieres actualizar tu dormitorio con 

un presupuesto ajustado?

El diseño de ELEONORA de inspiración 

contemporánea y líneas simples pero 

visualmente muy atractivo, se adaptará 

fácilmente a tu presupuesto y se 

convertirá en tu espacio preferido de 

descanso donde reinará la tranquilidad. 

Elige el número de puertas batientes 

que quieras en el armario con un 

espejo central que dará mayor 

amplitud a la habitación; la cama ring 

con cabezal, la cómoda con 3 cajones 

y espejo y las mesillas de noche con 2 

cajones; completarán el conjunto de tu 

dormitorio de ensueño donde tendrás 

espacio para tenerlo todo ordenado y 

perfectamente organizado.

Armarios batientes disponibles:

Armario 1 puerta   L47xP60xH241 cm  € 125

Armario 2 puertas   L93xP60xH241 cm € 160

Armario 3 puertas   L138xP60xH241 cm  € 260

Armario 4 puertas   L183xP60xH241 cm  € 298

Armario 5 puertas   L229xP60xH241 cm  € 390

Armario 6 puertas   L274xP60xH241 cm  € 428

Armario 7 puertas   L320xP60xH241 cm  € 528

Armario 8 puertas   L365xP60xH241 cm  € 565

Cabezal central
L150xH112 cm

Eucalipto 
blanco

No incluye somier ni colchón. Descuento válido para el producto presente en la foto. 

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto

932.715.715Llama ahora

Encina
blanca



DORMITORIO COMPLETO

€ 560
ARMARIO L183xP60xH241 cm 

CÓD.GO3I

Blanco alerce2
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WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

€ 678

+ DE 36 COLORES

HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS

Cama
L150xP198xH38 cm 

ELEONORAH241 cm



30

Cabezal central
L150xP112 cm

HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS

Armario 
4 puertas batientes 
con espejo central
L183xP60xH241 cm

€ 398

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto

No incluye somier ni colchón. Descuento válido para el producto presente en la foto. La calidad ITALIANA

Con cama con 
almacenaje
CÓD. 662K

+ € 60
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WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

DORMITORIO COMPLETO

€ 690
€ 835

NAVY H241 cm

+ DE 9 COLORES

Cama
L150xP212xH100 cm 

ARMARIO L183xP60xH241 cm 
CÓD.FPF0

Blanco lacado brillante



+ DE 15 COLORES

Encina natural2
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HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto

No incluye somier ni colchón. Descuento válido para el producto presente en la foto. 

Cabezal central
L158xH105 cm

932.715.715Llama ahora



Armario 
2 puertas correderas 
L183xP62xH239 cm

€ 338

Con cama con 
almacenaje
CÓD. 4LR1

+ € 72

Cama 
L150xP197xH32 cm 

DORMITORIO COMPLETO

MARINAH239 cm

€ 515
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WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

€ 624

ARMARIO L183xP62xH239 cm 
CÓD.4WBB
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BIG TOWN
Símil piel | Blanco

CAMA MATRIMONIAL CON ALMACENAJE

€ 245 € 297

DISPONIBLE TAMBIÉN

La calidad ITALIANA No incluye colchón. Descuento válido para todos los colores de la cama Big Town. 

5 COLORES DISPONIBLES

L146xP205xH110 cm | CÓD.QK97
No incluye colchón.

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto
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WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

€ 255
CAMA MATRIMONIAL

CON ALMACENAJE

L161xP205xH110 cm  | CÓD.46LN

€ 309

HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS



CAMA MATRIMONIAL CON ALMACENAJE

€ 290 € 352

DISPONIBLE TAMBIÉN

36

LUCILLA
Efecto terciopelo
Gris oscuro

L149xP210xH120 cm | CÓD.BWYJ
No incluye colchón.

No incluye colchón. Descuento válido para todos los colores de la cama Lucilla. 

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto

932.715.715Llama ahora

El descuento es válido para 
la cama LUCILLA también en los colores:
Símil piel blanco, Efecto terciopelo beige
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WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

€ 308
€ 373

HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS

CAMA MATRIMONIAL
CON ALMACENAJE

L164xP210xH120 cm  | CÓD.64CM



Colchón excluidos. Descuento válido para el producto presente en la foto. La calidad ITALIANA

€ 450
CAMA MATRIMONIAL
CON ALMACENAJE

L170xP229xH117 cm  | CÓD.BFLI

€ 545€ 315 Con su acabado en símil piel efecto envejecido regala sensaciones 

aterciopeladas, agradables al tacto y a la vista. RUMBA cuenta 

con una cabecera acolchada y, bajo el somier, un práctico espacio 

de almacenaje para mantener todo en orden. 

€ 420€ 509

DISPONIBLE TAMBIÉN

38

RUMBA
Símil piel efecto
envejecido | Gris

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto

CAMA MATRIMONIAL CON ALMACENAJE
L155xP229xH117 cm | CÓD.JQVK

No incluye colchón.

No incluye colchón. Descuento válido para todos los colores de las camas Rumba y Zinus. 

El descuento es válido para 
la cama RUMBA también en el color: 

Símil piel blanco



ZINUS
Símil piel | Blanco

39

€ 338
CAMA MATRIMONIAL

CON ALMACENAJE

€ 410Si quieres una cama con espacio extra de almacenaje , que a la 

vez sea robusta y confortable; la ZINUS es tu elección al mejor 

precio. Te encantará su diseño con el cabezal alto y acolchado y 

su base con frontal con el mismo diseño geométrico.

WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

€ 325 € 394

DISPONIBLE TAMBIÉN

HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 

la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 

información del producto

L170xP212xH117 cm  | CÓD.KFTO

CAMA MATRIMONIAL CON ALMACENAJE
L155xP212xH117 cm | CÓD.PCDA
No incluye colchón.

El descuento es válido para 
la cama ZINUS también en el color: 

Símil piel efecto envejecido gris



AMBURGO
Blanco brillante | Roble cádiz2

€ 157 APARADOR 2 PUERTAS

L108xP42xH127 cm | CÓD.9FMN

40

Descuento válido para los productos presentes en la foto.La calidad ITALIANA

AMBURGO presenta una combinación de distintos módulos, 

algunos abiertos para que puedas mostrar tus objetos de 

decoración y otros, interiores, para guardar con discreción 

aquello que no quieras que esté a la vista. La combinación 

blanco brillante y roble cádiz destacará en tu salón, dándole 

un aspecto muy personal.

€ 212

€ 257

PARED EQUIPADA
L219xP35xH173 cm | CÓD.YHC9

Blanco brillante | Roble cádiz2

€ 190

€ 121 BUFFET 2 PUERTAS
L108xP42xH93 cm | CÓD.RYM6

€ 147



BUFFET 3 PUERTAS

€ 157
€ 190

L146xP42xH93 cm | CÓD.OE85

41

932.715.715Llama ahoraWWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS

€ 293
PARED EQUIPADA L277xP35xH173 cm | CÓD.4XQ4

€ 355

Disponible desde:
octubre 2021

€ 141
€ 171

MUEBLE TV
L184xP42xH58 cm | CÓD.AKQC

Blanco brillante | Roble cádiz2

€ 171
€ 208

BUFFET 4 PUERTAS
L184xP42xH93 cm | CÓD.U066

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto
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€ 120

€ 170

€ 226

MUEBLE TV

L140xP43xH56 cm 

CÓD.URE3

BUFFET 3 PUERTAS

L160xP43xH86 cm

CÓD.YD14

VITRINA 4 PUERTAS

L102xP43xH162 cm

CÓD.6HN5

€ 99

€ 140

€ 186

VITRINA 2 PUERTAS

APARADOR 4 PUERTAS

BUFFET 2 PUERTAS Y 3 CAJONES

€ 140

€ 157

€ 181

€ 170

€ 190

€ 220

L61xP43xH162 cm  | CÓD.S8BS

L102xP43xH162 cm | CÓD.9CBB

L210xP43xH86 cm  | CÓD.FR2U

Descuento válido para los productos presentes en la foto.

42

La calidad ITALIANA

HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS



BASIC
Pino blanco2

MESA EXTENSIBLE

€ 142€ 172

L137xP90xH79 cm hasta los 185 cm | CÓD.GBQA

SILLA NANCY

€ 36 € 44

CÓD.EAT3

€ 308
PARED EQUIPADA L300xP42xH200 cm  | CÓD.O1W8

932.715.715Llama ahora

€ 373

43

WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto



URBINO
Cemento2

€ 171
€ 208

MESA EXTENSIBLE

L137xP90xH79 cm hasta los 185 cm | CÓD.I7FF

TAPIZADA EN SÍMIL PIEL

€ 45
CÓD.KZ3Z

SILLA 
BUDAPEST

MUEBLE TV

€ 124
€ 151

L138xP42xH56 cm | CÓD.2OU9

€ 131

€ 159

BUFFET 2 PUERTAS
L110xP42xH86 cm | CÓD.0IF0

VITRINA 2 PUERTAS

€ 276
€ 335

L110xP42xH191 cm | CÓD.RORT

Óxido | Cemento2

URBINO

44

Descuento válido para los productos presentes en la foto.La calidad ITALIANA

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto



Óxido | Cemento2

€ 315

€ 382

PARED EQUIPADA

L300xP42xH200 cm 
CÓD.51NW

ESTANTERÍA 2 PUERTAS

€ 195
€ 236

L110xP42xH191 cm | CÓD.SVFN

BUFFET 2 PUERTAS Y 2 CAJONES

€ 206
€ 250

Y VANO ABIERTO L184xP42xH86 cm 

CÓD.X8VI

Óxido | Cemento2

URBINO

45

932.715.715Llama ahora

Un diseño innovador con un acabado geométrico muy estético 
que ofrece una combinación de colores urbanos y cálidos al 
mismo tiempo. Sus elementos modulares, serán los espacios 
perfectos para que puedas mostrar tus objetos favoritos y 
almacenar todo lo que necesitas tener a mano en el salón de 
manera ordenada.

WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web
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DAMA
Blanco brillante

€ 205
€ 249

BUFFET 2 PUERTAS Y 2 CAJONES
L181xP42xH82 cm | CÓD.G5CE

€ 186
€ 226

APARADOR 2 PUERTAS
L121xP42xH111 cm | CÓD.ATSN

El descuento es válido también para la compra de 

los muebles DAMA por separado: 

Aparador 2 puertas L78xP36xH116 cm   ZJBL € 115 € 95

Vitrina 2 puertas  L78xP31xH114h cm  2LQZ  € 115 € 95

Estante  L138xP19xH16h cm  3PYT € 37 € 30

Mueble tv 2 puertas y 1 cajón  L184xP43xH43h cm  KCPM € 187 € 154

Dale protagonismo a tu salón con el diseño innovador de DAMA 

con sus cuadros en relieve que crean efectos tridimensionales. 

El color blanco brillante lo iluminará haciéndolo más espacioso.

Descuento válido para los productos presentes en la foto.

El descuento es válido 
también para el color²:  
Eucalipto

La calidad ITALIANA

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto
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€ 368

€ 446

PARED EQUIPADA
L300xP42xH200 cm

CÓD.T975

BUFFET 3 PUERTAS

€ 186
€ 226

L181xP43xH84 cm | CÓD.XEAA

MUEBLE TV 1 PUERTA Y 1 CAJÓN

€ 124
€ 151

L122xP43xH57 cm | CÓD.EFWV

VITRINA 2 PUERTAS

€ 266

€ 322

L121xP42xH166 cm

CÓD.94M9

932.715.715Llama ahoraWWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web



BUFFET 3 PUERTAS
L182xP43xH80 cm | CÓD.M4Z2

€ 342 C/U
VITRINA 2 PUERTAS
L96xP34xH188 cm | CÓD.0AFB

Olmo natural | Blanco lacado2

48

Olmo natural | Blanco lacado2

Descuento válido para el producto presente en la foto.La calidad ITALIANA

€ 289

ESPEJO
L180xP3xH70 cm | CÓD.QYQJ € 70



La combinación efecto olmo natural y blanco lacado de 

estilo nórdico, dará luz y amplitud a la estancia. Te ayudará a 

optimizar el espacio de la sala de estar y que ésta se convierta 

en el corazón del hogar donde fluyan las conversaciones pero 

también el descanso.

WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

€ 370
€ 450

Alta 
modularidad

PARED EQUIPADA

L270xP42xH205 cm 
CÓD.BQZK

PEGASO
Olmo natural | Blanco lacado2

49

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto

+ DE 15 COLORES



SKEMA
Olmo natural
Blanco lacado2

Algunos colores disponibles²:

50

Descuento válido para el producto presente en la foto.932.715.715Llama ahora

Olmo natural Óxido

Cemento

Olmo blanco

Roble crudoBlanco brillante

Titanio

Roble blanco

HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto

Completa tu salón con 

aparadores, librerías, vitrinas, 

muebles TV, espejos, 

mesas y sillas.



+ DE 10 COLORES
SIN VARIACIÓN DE PRECIO

51

Una línea moderna y minimalista que será la mejor tarjeta de presentación 

para recibir a tus invitados. Una composición en armonía que combina 

estantes, espacios cerrados con apertura abatible y amplios cajones 

con mecanismo de cierre amortiguado que te permitirán en pocos 

elementos, tener el espacio para organizar todas las cosas. 

Alta 
modularidad

WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

€ 398
€ 486

PARED EQUIPADA

L270xP46xH203 cm 
CÓD.NZWV



FEDERICA
Blanco brillante

SILLA 
LISBONA

€ 35 € 43

TAPIZADA 

EN SÍMIL PIEL
CÓD. BXP0

El descuento es válido para la mesa FEDERICA en los colores²:

52

Cemento
Eucalipto 
blancoPino blanco

Blanco 
brillante

HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS

Medidas mesa abierta:

+1 tablero de extensión: L79xP104xH78 cm

+2 tableros de extensión: L79xP154xH78 cm

+3 tableros de extensión: L79xP204xH78 cm

+4 tableros de extensión: L79xP254xH78 cm

Descuento válido para el producto presente en la foto.932.715.715Llama ahora



Extensible hasta 
los 254 cm

MESA CONSOLA EXTENSIBLE

€ 180
L79xP54xH78 cm 

hasta los 254 cm | CÓD.26GN

53

Sorprende a tus invitados convirtiendo esta glamurosa consola 

en una gran mesa de comedor de hasta 254 cm mediante 4 

tableros de extensión de 50 cm que darán el espacio y el confort 

a cada comensal para alargar las sobremesas.

WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

€ 219

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto



WOOD
Olmo perla | vidrio blanco2

Mesa extensible hasta 

los 220 cm
Una mesa robusta  ideal para cualquier 

tipo de comedor y que te acompañará 

todos los días durante años. Práctica 

y fácil de limpiar. Disponible en 

diferentes medidas y acabados, podrás 

transformarla rápidamente con el 

sistema de apertura “click-clack” con 

rueda retráctil para adaptarla a la 

ocasión o al número de invitados.

La mesa Wood está disponible 

en las siguientes medidas:

L140xP90 cm  hasta los 220 cm

L160xP90 cm  hasta los 240 cm

L180xP90 cm  hasta los 260 cm

+ DE 15 COLORES

Blanco brillante | vidrio blanco

54

TAPIZADA EN SÍMIL PIEL

€ 38 € 47

CÓD.AXUT

SILLA LORY

Descuento válido para los productos presentes en la foto.La calidad ITALIANA

MESA EXTENSIBLE
L140xP90xH75 cm

hasta los 220 cm | CÓD.GH04

€ 351

€ 425

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto



932.715.715Llama ahora

MESA EXTENSIBLE
L140xP90xH75 cm 

hasta los 220 cm | CÓD.ADLW

TAPIZADA EN SÍMIL PIEL

€ 45
CÓD.KZ3Z

SILLA 
BUDAPEST

Óxido | cemento2

55

TAPIZADA EN SÍMIL PIEL
€ 36 € 44

CÓD.EAT3

SILLA NANCY

€ 332

€ 402

WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS

MESA EXTENSIBLE
L140xP90xH75 cm

hasta los 220 cm | CÓD.O0NN

€ 317

€ 384



FRANCESCA
Blanco brillante

El descuento es válido para la mesa FRANCESCA en los colores²:
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Medidas mesa abierta:

+1 tablero de extensión:  L90xP94xH78 cm

+2 tableros de extensión: L90xP144xH78 cm

+3 tableros de extensión: L90xP194xH78 cm

+4 tableros de extensión: L90xP244xH78 cm

+5 tableros de extensión: L90xP294xH78 cm

Cemento EucaliptoPino blanco

Descuento válido para el producto presente en la foto.

€ 41 € 50

TAPIZADA EN SÍMIL PIEL
CÓD. B335

SILLA 
MONACO

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto

La calidad ITALIANA

Olmo 



MESA CONSOLA EXTENSIBLE

€ 382
L90xP44xH78 cm 

hasta los 294 cm | CÓD.BKRN

57

WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

€ 463Una mesa consola diseñada para adaptarse a todas las 

necesidades. De consola se convierte en una mesa de comedor: 

puedes añadir un o más tableros de extensión hasta un máximo de 

5. ¡Practicidad a tu alcance!

Extensible hasta 
los 294 cm

HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS



LISBONA es una silla con un diseño original y atractivo que ofrece la comodidad de un envolvente 

respaldo ergonómico y la suavidad al tacto del tapizado símil piel. Combinará a la perfección con 

mesas modernas.

Líneas elegantes y 
funcionales. 

Gris 

CÓD.2RYC

Negro 

CÓD.S9AY

Arena 

CÓD.MPJY

LISBONA
TAPIZADA 

EN SÍMIL PIEL

€ 35

Blanco 

CÓD.EAT3

Gris 

CÓD.EBIB

Negro 

CÓD.R5JY

Elephant 

CÓD.MEDJ

NANCY
TAPIZADA 

EN SÍMIL PIEL

€ 36 € 44

L46xP48xH98h cm

L54xP44xH98 cm

Elephant 

CÓD.QPUV

LORY
TAPIZADA 

EN SÍMIL PIEL

€ 38 € 47

Una opción refinada 
y cómoda gracias al 
asiento y al respaldo 
acolchados.

Blanco 

CÓD.AXUT

Arena 

CÓD.916D

Gris 

CÓD.MRKO

L45xP55xH92 cm

Blanco 

CÓD.BXP0
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€ 43

Descuento válido para los productos presentes en la foto.La calidad ITALIANA



WWW.MONDOCONV.ES

MONACO te ofrece sillas que gozan de la comodidad de un sillón aunque compactas y de dimensiones 

reducidas para preservar la practicidad y funcionalidad y que combinen bien en ambientes modernos. 

Tapizadas en símil piel para que disfrutes de la suavidad del tacto y la facilidad de limpieza.

Gris 

CÓD.DBIY

Castor 

CÓD.A8U7

Blanco 

CÓD.B335

MONACO
TAPIZADA 

EN SÍMIL PIEL

L54xP44xH87 cm

€ 41 € 50

BERLINO
TAPIZADA 

EN SÍMIL PIEL

€ 24 € 30

Moderna, ligera y 
fácil de limpiar.

Blanco 

CÓD.TPUS

Negro 

CÓD.FYRS

Elephant 

CÓD.HXA3

L51xP41xH91 cm 

Gris 

CÓD.I16I

Antracita 

CÓD.HP2I

932.715.715Llama ahora
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WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

Silla con patas 
barnizadas

Gris 

  CÓD.ETYO

Blanco 

CÓD.8V36

Negro 

CÓD.ZNEJ

Elephant 

CÓD.CJNA

QUADRA
TAPIZADA 

EN SÍMIL PIEL

€ 35 € 43

L46xP52xH88 cm



La calidad ITALIANA

DAHLIA
Símil piel y tela | Blanco | Gris

60

Un sofá funcional de líneas 

geométricas mínimas del que 

disfrutaréis en cada momento tu y tus 

amigos y que se convertirá fácilmente 

en una cama extra cuando la necesites, 

ejerciendo una ligera presión sobre el 

respaldo que se abrirá como un libro.

Tela
gris claro Tela gris

Tela rojo
Tela 
mostaza

Algunos colores disponibles:

Tela 
turquesa

Tela | RojoTela | Elephant

€ 218

Espacio de
almacenaje

SOFÁ CAMA CON ALMACENAJE

€ 180
L158xP84xH91 cm | CÓD.L8UL

Descuento válido para todos los colores disponibles del sofá Dahlia.

L225xP84xH91 cm | CÓD.EDCO

€ 209€ 254

L225xP84xH91 cm | CÓD.ORJJ

€ 209€ 254

Moderno, compacto, 
colorido.

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto

Tela azul



932.715.715Llama ahoraWWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

L225xP84xH91 cm | CÓD.UNFS

€ 209€ 254

Tela | Gris Tela | Beige

€ 254

+ DE 15 COLORES
SIN VARIACIÓN DE PRECIO

Espacio de
almacenaje

SOFÁ CAMA CON ALMACENAJE

€ 209
L225xP84xH91 cm | CÓD.TOTN

61

HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS

L225xP84xH91 cm | CÓD.EZ0Y

€ 209€ 254

Disponible también 
la versión 2 plazas 
en 15 colores.



SANI
Símil piel y tela | Blanco | Gris
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La calidad ITALIANA Descuento válido para todos los colores disponibles del sofá Sani.

cm 225x84x91h |   CÓD.EDCOcm 225x84x91h |   CÓD.ORJJ cm 225x84x91h 

Tela azul
Tela 
turquesa

Tela 
gris claro

Tela 
gris oscuro

Tela 
burgundy

Algunos colores disponibles: 

TELA MAYA efecto terciopelo

Tela rojo
Tela 
mostaza Tela beige

Tela 
elephant Tela gris

Algunos colores disponibles: 

TELA LAM-ECEM

Símil piel y tela | Marfil | Café

L225xP150xH81 cm | CÓD.IGXI L225xP150xH81 cm | CÓD.1SKO

€ 341 € 341€ 413 € 413

En Mondo Convenienza queremos inspirarte para que 

transformes tu salón con excepcionales sofás al mejor 

precio. Sabemos que la comodidad es una de las principales 

características de un buen sofá y por ello te ofrecemos una 

amplia variedad que se adaptará a tu familia, necesidades y 

usos. Diseñados para que compartas los placeres cotidianos 

en un ambiente de relajación total.



932.715.715Llama ahora
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+ DE 15 COLORES
SIN VARIACIÓN DE PRECIO

€ 413

SOFÁ CAMA CON PENÍNSULA

€ 341
L225xP150xH81 cm | CÓD.53PD

cm 225x84x91h |   CÓD.UNFScm 225x84x91h |   CÓD.UNFScm 225x84x91h |   CÓD.EZ0Y|   CÓD.ORJJ

Tela | Gris claro Tela | Gris

Doble espacio
de almacenaje

L225xP150xH81 cm | CÓD.5KPA

€ 341€ 413

HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto

Península
reversible
con almacenaje



MODENA
Tela | Azul

Tela | Beige oscuro
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La calidad ITALIANA

SOFÁ CAMA CON PENÍNSULA
L235xP158xH92 cm | CÓD.04F6 € 414

€ 501

Tela 
azul

Tela 
turquesa

Tela 
gris claro

Tela 
rosa

Tela 
burgundy

Tela 
gris oscuro

Algunos colores disponibles: 

TELA MAYA efecto terciopelo

En Mondo Convenienza hay una 

amplia variedad de modelos, que 

se adecuarán a una u otra familia 

en función de sus miembros, sus 

necesidades y sus usos. ¡Encuéntralos 

a un precio increíble!

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto

Descuento válido para todos los colores disponibles del sofá Modena.



932.715.715Llama ahora
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Tela | Gris

SOFÁ CAMA CON PENÍNSULA

€ 501

€ 414
L235xP158xH92 cm | CÓD.3ANX

+ DE 15 COLORES
SIN VARIACIÓN DE PRECIO

HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS

Doble espacio
de almacenaje

SOFÁ CAMA CON PENÍNSULA
L235xP158xH92 cm | CÓD.FVXO € 414

€ 501

Península
reversible



Tela perla Tela beige
Tela
mostaza

Tela 
verde agua

OSCAR
Tela | Grafito

Algunos colores disponibles:

Descuento válido para la versión derecha e izquierda en el color que está en la foto.

66

Respaldos 
reclinables

Asiento
deslizante

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto

932.715.715Llama ahora



+ DE 56 COLORES

Espacio de
almacenaje

¡No podrás vivir sin OSCAR!  Sus respaldos reclinables y los 

asientos deslizantes te darán la  mayor sensación de bienestar 

que puedas experimentar.  Además, tendrás un espacio extra para 

guardar todo lo que necesites y los 2 pufs discretamente ubicados 

en el lateral serán el complemento ideal de diseño y funcionalidad.
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€ 425
€ 515

L265xP145/100xH100 cm
CÓD.OOXP

SOFÁ CON PENÍNSULA Y 2 PUFS

WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

Asiento
deslizante

HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS



MADISON
Efecto nobuk | Elephant

68

La calidad ITALIANA

MADISON con sus líneas curvas, suaves y compactas, te 

ofrece unos grandes cojines como respaldo que te invitan 

a relajarte. Transfórmalo fácilmente en una cama amplia 

cuando quieras estar aún más cómodo o necesites una cama 

extra para tus invitados. Para ello sólo tienes que tirar de la 

estructura que está debajo de los asientos. Además, te ofrece 

un gran espacio de almacenaje bajo la península. La tapa se 

mantiene abierta para que puedas meter y sacar cosas de 

forma segura y cómoda.

Efecto nobuk | Gris claro

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto

€ 498 SOFÁ CAMA CON PENÍNSULA
L240xP147xH85 cm | CÓD.EEJN

Cama extraíbleSofá con cama 
extraíble matrimonial



932.715.715Llama ahoraWWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS

Efecto nobuk | Antracita

SOFÁ CAMA CON PENÍNSULA

€ 498
L240xP147xH85 cm | CÓD.8UUX

Península
reversible
con almacenaje

€ 498SOFÁ CAMA CON PENÍNSULA
L240xP147xH85 cm | CÓD.AYW9Cama extraíble

69



Tela perla Tela arena
Tela gris
claro Tela grafito

DANIEL
Tela | Gris oscuro

Cama extraíble

Algunos colores disponibles:

Descuento válido para la versión derecha e izquierda en el color que está en la foto.

70

Respaldos 
reclinables

932.715.715Llama ahora

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto



+ DE 56 COLORES

Déjate envolver por sus mullidos respaldos reclinables y 

transfórmalo fácilmente en cama para estirar las piernas en 

compañía de tu familia y amigos y ver vuestra serie favorita o para 

que se queden a dormir si se alarga la velada.
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€ 585
€ 708

SOFÁ CAMA CON PENÍNSULA

L270xP150xH105 cm
CÓD.6SOCWWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS



Efecto nobuk
Castor

Efecto nobuk
Gris ash

Efecto nobuk
Gris ceniza

Efecto nobuk
Grafito

LISA Pequeño
Efecto nobuk | Elephant

Cama extraíble

Reposacabezas 
regulables

Algunos colores disponibles:

Descuento válido para la versión derecha e izquierda en el color que está en la foto.
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La calidad ITALIANA

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto



€ 630
SOFÁ CAMA CON PENÍNSULA

L259xP107/178xH94 cm 
CÓD.7Q9K

€ 763

+ DE 36 COLORES

LISA es un amplio y cómodo sofá que se convierte fácilmente 

en una cama de matrimonio que acogerá a tus invitados. Sus 

respaldos con reposacabezas regulables, la península en la que 

podrás estirar las piernas y la suavidad del tapizado símil piel 

efecto nobuk, te invitarán a quedarte en él horas y horas.

73

WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS



Cama extraíble

Efecto nobuk | Castor

Descuento válido para la versión derecha e izquierda en el color que está en la foto.

74

932.715.715Llama ahora

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto



Espacio de
almacenaje

LISA Grande

€ 720
€ 873

SOFÁ CAMA RINCONERO

L266xP107/230xH94 cm
CÓD.WRMU

Reposacabezas 
regulables

+ DE 36 COLORES

75
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HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS



Descuento válido para los siguientes colores:

Tela efecto nobuk
Gris claro

Tela efecto nobuk
Elephant€ 480

€ 581

Descuento válido para los productos presentes en la foto.

BARBADOS
Efecto nobuk | Elephant

*Sólo para la versión 
con reclinador eléctrico

SOFÁ 2 PLAZAS
CON 2 RECLINADORES MANUALES

L150xP98xH99 cm | CÓD.SN4X

€ 315

SILLÓN CON 
RECLINADOR MANUAL

L94xP98xH99 cm

CÓD.VNRB

€ 260

Tela efecto piel
Gris*

76

Mecanismo
reclinable

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto



SOFÁ 3 PLAZAS
CON 2 RECLINADORES MANUALES

€ 615
€ 745

L203xP98xH99 cm | CÓD.76DY

CON RECLINADORES 
ELÉCTRICOS

+ € 57
Cada uno de los 
mecanismos presentes

Sillones, sofás 2 y 3 plazas con respaldos ergonómicos y 

acolchados, reclinadores manuales o eléctricos que elevarán los 

reposapiés, suaves apoyabrazos. Elige entre una amplia gama 

pensada para que cada vez que te tumbes, disfrutes de un viaje 

relajante a las mismísimas islas BARBADOS.

77

Mecanismo
reclinable

WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS



SOFÁ 2 PLAZAS
CON 2 RECLINADORES ELÉCTRICOS

€ 645
€ 781

L169xP105xH105 cm | CÓD.VJEU Descuento válido para los productos presentes en la foto.

SEYCHELLES
Tela efecto piel | Gris

Descuento válido para los siguientes colores:
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Mecanismo
reclinable eléctrico

Tela efecto nobuk
Gris claro

Tela efecto nobuk
Elephant

*Sólo para la versión 
con reclinador eléctrico

Tela efecto piel
Gris*

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto



SOFÁ 3 PLAZAS
CON 2 RECLINADORES ELÉCTRICOS

€ 780
€ 945

L223xP105xH105 cm | CÓD.4BIW

Deja que la excepcional comodidad de los mullidos respaldos 

y la inclinación de los reposapiés te trasladen al paraíso de las 

SEYCHELLES a través de los mecanismos reclinadores. ¡Disfrútalo 

y no permitas que nadie te quite tu plaza!

79

Mecanismo
reclinable eléctrico

WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

€ 421

SILLÓN CON 
RECLINADOR ELÉCTRICO

L109xP105xH105 cm

CÓD.A6A9

€ 347

HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS



Tela perla Tela beige Tela gris Tela grafito

ITALIA
Tela | Grafito

Cama extraíble

Algunos colores disponibles:

80

932.715.715Llama ahoraLa calidad ITALIANA

HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto



Respaldos 
reclinables

€ 845
SOFÁ CAMA

CON DOBLE PENÍNSULA 

L345xP200xH105 cm 
CÓD.TC56

Disfruta del doble de comodidad y relax con las 2 penínsulas del 

modelo ITALIA. Elige el color que más se adapte a la personalidad 

de tu familia y reposad en sus mullidos respaldos reclinables 

mientras alargáis la tarde con alguna animada conversación. Desliza 

los asientos centrales cuando los invitados se queden a dormir.
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Apoyabrazo 
reclinable



+ DE 99 COLORES
SIN VARIACIÓN DE PRECIO

PLANET
Ibiza blanco | Azul denim2
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LIBRERÍA

€ 128

ESCALERA 

€ 110

Descuento válido para todos los colores del puente 6 puertas Planet.

BLOQUE 2 CAMAS

€ 690
No incluye lencería ni colchones.

Armarios disponibles:

Armario 1 puerta batiente L47xP55xH238 cm € 110

Armario 2 puertas batientes L93xP55xH238 cm € 160 

Armario 3 puertas batientes L138xP55xH238 cm € 250

Armario 4 puertas batientes L183xP55xH238 cm € 295

Armario 5 puertas batientes L229xP55xH238 cm € 380

Armario 6 puertas batientes L274xP55xH238 cm € 430 

Terminal dcha e izq L41xP55/32xH238 cm € 135

Vestidor 2 puertas L119xP119xH238 cm € 330

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto

932.715.715Llama ahora



El puente 6 puertas 
incluye el sofá cama.

Segunda cama
inferior extraíble

83

Ven a visitar nuestra amplia exposición de dormitorios juveniles. 

Te daremos ideas e inspiración para que crees junto a tus hijos el 

espacio perfecto para combinar juegos, estudio y descanso y que 

además todo luzca perfectamente ordenado y organizado. ¡Deja 

que tus hijos elijan su combinación de colores preferida!

€ 440
€ 533

PUENTE 6 PUERTAS CON SOFÁ CAMA

L295xP103xH240 cm | CÓD.7TDD
No incluye lencería ni colchones.WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS



84

La calidad ITALIANA

ARMARIO 2 PUERTAS
Y 4 CAJONES

L93xP55xH238 cm

€ 275

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto

HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS



WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

€ 195
No incluye lencería ni colchón.

SOFÁ CAMA
Y 2 CAJONES

L199xP99xH65 cm

+ DE 99 COLORES
SIN VARIACIÓN DE PRECIO

PLANET
Cemento | Blanco2

85

932.715.715Llama ahora

XIFONIER CON 6 CAJONES

ESTANTE CON TRASERA

L48xP40xH100 cm

L90xP17xH32 cm

€ 89 C/U

€ 24 C/U



+ DE 99 COLORES
SIN VARIACIÓN DE PRECIO

PLANET
Ibiza blanco | Glicina2
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Armarios disponibles:

Armario 1 puerta batiente L47xP55xH238 cm € 110

Armario 2 puertas batientes L93xP55xH238 cm € 160

Armario 3 puertas batientes L138xP55xH238 cm € 250

Armario 4 puertas batientes L183xP55xH238 cm € 295

Armario 5 puertas batientes L229xP55xH238 cm € 380

Armario 6 puertas batientes L274xP55xH238 cm € 430

Terminal dcha e izq L41xP55/32xH238 cm € 135

Vestidor 2 puertas L119xP119xH238 cm € 330

La calidad ITALIANA

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto

L47xP32xH213 cm

€ 74
LIBRERÍA APOYO

ESCRITORIO

ESCRITORIO CON 3 CAJONES
Y ARCÓN CONTENEDOR

€ 194
L240xP50xH70 cm



87
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HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS

932.715.715Llama ahora

ARMARIO 2 PUERTAS
Y 4 CAJONES

L183xP55xH238 cm

€ 243

PUENTE 4 PUERTAS

L200xP53xH238 cm

€ 257

BLOQUE 2 CAMAS
Y 3 CAJONES

L199xP90xH78 cm

€ 432
No incluye lencería ni colchones.

El puente 4 puertas siempre debe tener 
en ambos lados una librería de apoyo 
escritorio o un armario. 



JOB
Iron | Verde talco²
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ESCRITORIO CON 3 CAJONES
Y ARCÓN CONTENEDOR

€ 292
L250xP55xH78 cm

€ 110
ESTANTERÍA

L52xH162 cm

Para otras soluciones y variantes de color

visite la página web www.mondoconv.es

La calidad ITALIANA

Algunos colores disponibles²:

Verde
talco Turquesa

Blanco
poro

Rosa
nube

Pino
danes

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto
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ARMARIO 2 PUERTAS
L100xP56xH240 cm

€ 261

89

+ DE 99 COLORES
SIN VARIACIÓN DE PRECIO

PUENTE 4 PUERTAS
CON CAMA DESPLAZABLE

L205xP42/96xH240 cm

€ 761

Deja volar la imaginación de los niños 

con las más de 99 combinaciones 

de colores que te ofrecemos 

¡Todas llenas de vitalidad para que 

encuentren sus colores favoritos!

WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

Gris
tormenta Iron Lima

Roca
de piedraLila

HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS

No incluye somieres ni colchones.

932.715.715Llama ahora



TRANSPIRABLE
NO CONTIENE 

MUELLES ORTOPÉDICO ANTIÁCAROS BANDA 3DHIPOALERGÉNICO

Descuento válido para el producto presente en la foto.

APOLO
90

La calidad ITALIANA

INDIVIDUAL 1 PLAZA Y 1/2 MATRIMONIAL
€ 220 € 253 € 300
L90xP190xH29 cm
CÓD.HOE8

L105xP190xH29 cm
CÓD.ICJ3

L135xP190xH29 cm
CÓD.UVN5

€ 269 € 307 € 363



Un colchón ortopédico sin muelles con una altura de 29 cm. Diseñado para 

ofrecer durabilidad extra y el mejor descanso con un soporte uniforme 

en todas las partes del cuerpo, adaptándose de forma confortable  

pero resistente. ¡Ideal para dormir en pareja! Forro 100% poliéster, 

hipoalergénico y con un extra de transpirabilidad en la cara inferior.

ALTURA
COLCHÓN

29 CM

91

€ 330
€ 401

MATRIMONIAL

L150xP190xH29 cm
CÓD.04IZ

HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS

932.715.715Llama ahoraWWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto



TERRITORY

MATRIMONIAL
L150xP190xH25 cm | CÓD.T0A2

ALTURA
COLCHÓN 27 CM

ALTURA
COLCHÓN 25 CM

Descuento válido para los productos presentes en la foto.La calidad ITALIANA
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ENROLLADO AL VACÍO

BANDA 3DANTIÁCAROSORTOPÉDICO
FORRO MIXTO

POLIÉSTER

FRESH MEMORY
DELUXE

LADO DE VERANO
Y DE INVIERNOANTIÁCAROS

FORRO 100%
POLIÉSTER

620 MUELLES
ENSACADOS

INDIPENDIENTES

MATRIMONIAL
L150xP190xH27 cm | CÓD.0JXA

DESENFUNDABLE
Y LAVABLE

ORTOPÉDICO
252 MUELLES
ENSACADOS

INDIPENDIENTES
TRANSPIRABLE

INDIVIDUAL

L90xP190xH25 cm

CÓD.YPZ1

MATRIMONIAL

CÓD.IX5Z

L135xP190xH25 cm

INDIVIDUAL

L90xP190xH27 cm

CÓD.1RPQ

MATRIMONIAL

CÓD.OVRC

L135xP190xH27 cm

€ 338

€ 409

€ 255

€ 210

€ 370

€ 305

€ 339

€ 280

€ 448

€ 370

€ 398

€ 482



ALTURA
COLCHÓN 25 CM

ALTURA
COLCHÓN 18 CM

ENROLLADO AL VACÍO

932.715.715Llama ahoraWWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web
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AIR FEEL MEMORY
ENROLLADO AL VACÍO

NO CONTINE
MUELLES ANTIÁCAROSORTOPÉDICO

FORRO 100%
POLIÉSTER

MATRIMONIAL
L150xP190xH18 cm | CÓD.4OOX

MATRIMONIAL
€ 156

L150xP190xH25 cm | CÓD.SOBO

€ 189

NO CONTINE
MUELLES ANATÓMICOTRANSPIRABLE

FORRO 100%
POLIÉSTERORTOPÉDICO

DESENFUNDABLE
Y LAVABLE

INDIVIDUAL

L90xP190xH18 cm

CÓD.OC1P

MATRIMONIAL

CÓD.YO7P

L135xP190xH18 cm

€ 114

INDIVIDUAL

€ 94
L90xP190xH25 cm

CÓD.IVLL

MATRIMONIAL

€ 170

€ 140

CÓD.XEIV

L135xP190xH25 cm

BASIC Sleep 25

€ 146

€ 120

€ 212

€ 175

€ 190

€ 230



ALTURA
39 CM

AMELIA
Efecto nobuk | Ash
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La calidad ITALIANA

Efecto nobuk 
Ash

Símil piel
Blanco

Símil piel
Negro

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone toda la 
información del producto

Espacio de
almacenaje

Descuento válido para el producto presente en la foto.

El descuento es válido para el canapé AMELIA en los colores:

CANAPÉ ABATIBLE MATRIMONIAL

€ 245
€ 297

DISPONIBLE TAMBIÉN

CON ALMACENAJE L135xP190xH39 cm

CÓD.J0FY
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HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS
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€ 250
€ 303

CANAPÉ ABATIBLE MATRIMONIAL

CON ALMACENAJE L150xP190xH39 cm
CÓD.W82N








