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HOGAR CON ESTILO 

AL ALCANCE DE TODOS

PRECIO DEL MOBILIARIO

SELLY

€ 1.798€ 2.180

Blanco opaco

Completa esta cocina con: campana extractora, fregadero, grifería,
placa cocción, hornos, frigorífico, encimera, isla, led y taburetes.

hasta el 06/09/2021

Publicidad



CON CETELEM 
TUS COMPRAS MÁS FÁCILES.

Para más información, consulta a nuestros vendedores.

ELIGE LO QUE NECESITES Y PÁGALO 
EN CÓMODAS CUOTAS.



DANIEL

€ 576
576€ 11 cuotas de 50,36€ /mes* y una última cuota de 50,35€

€ 698

SOFÁ CAMA CON PENÍNSULA

cm 270x150x105h
COD.6SOC

PÁGALO CÓMODAMENTE

*Importe mínimo 144 euros. Ejemplo de financiación para 576€ en 12 cuotas. Sin 
comisión de formalización. 11 cuotas de 50,36€ y una última cuota de 50,35€. Total 
Intereses 28,31€. Coste total del crédito 28,31€. Importe total adeudado 604,31€. Precio 
total a plazos  604,31€. Precio de adquisición al contado 576€. TIN 8,95% TAE 9,33%. 
Sistema de amortización francés. Oferta ofrecida por Banco Cetelem S.A.U. y válida hasta 
el 31/08/2021.

HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS



STELLA

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

Olmo 
natural

Nogal 
claro

Eucalipto 
gris

Blanco
alerce

2

Eucalipto blanco2

Algunos colores disponibles²:

La calidad ITALIANA

Puerta efecto
madera veteada

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone todas las 
informaciones del producto

+ DE 99 COLORES
SIN VARIACIÓN DE PRECIO



PRECIO DEL MOBILIARIO
Completa esta cocina con: campana extractora, 

fregadero, grifería, placa cocción, horno, frigorífico, 
encimera, bastidores soporte península, sillas y led.

€ 1.268
€ 1.535Un éxito entre tradición y modernidad. La cocina más deseada 

por muchas familias en Italia. Descubre lo agradable de las 

puertas efecto madera veteada y la comodidad de tener una 

serie de electrodomésticos que faciliten las tareas y que hagan 

que estar en casa sea mucho más agradable.

+ DE 30 MODELOS
DE COCINAS EXPUESTOS
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WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web



4

Descripción:
SELLY está diseñada para satisfacer tus 

necesidades de espacio y versatilidad 

gracias a la utilidad de las estanterías, 

amplios muebles base y espaciosos 

armarios altos. Los proyectos de cocinas 

modernas se caracterizan actualmente 

por una disposición relajada en el área 

superior de la cocina. El diseño flexible 

con estanterías rompe los esquemas 

regulares y garantiza un ambiente libre 

y acogedor. 

Con nuestro sistema de cocinas 

y el amplio surtido de accesorios 

ofrecemos un sinfín de ideas ingeniosas 

y muy prácticas que con sus funciones 

agradables facilitan tanto la vida como 

el trabajo diarios. 

Nata
opaco

Eucalipto 
blanco

Marfil
opaco

Gris londres 
opaco

Algunos colores disponibles²:

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

El acabado opaco, fácil de 
limpiar,  se combina con 
los tiradores de acabado 
brillante en una estética 
contemporánea.

932.715.715Llama ahora

+ DE 99 COLORES
SIN VARIACIÓN DE PRECIO

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone todas las 
informaciones del producto

Olmo
blanco

Encina
clara



PRECIO DEL MOBILIARIO

SELLY

€ 1.798
€ 2.180
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Completa esta cocina con: campana extractora, 
fregadero, grifería, placa cocción, hornos, frigorífico, 

encimera, isla, led y taburetes.

Tirador gola con 
acabado efecto 
brillante

Puerta mateBlanco opaco

+ DE 30 MODELOS
DE COCINAS EXPUESTOS

WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web



Descripción:
La cocina ALICE anticipa las 

tendencias del futuro, con un 

espacio de reunión siempre en la 

cima para satisfacer tus necesidades 

de espacio y versatilidad. Elegante y 

luminosa gracias a amplios muebles 

base y armarios altos combina tus 

necesidades con las opciones de 

estilo que prefieras para darle forma 

a la cocina de tus sueños. El acabado 

brillante, efecto espejo, se combina 

con los tiradores en una estética ideal 

para parejas jóvenes. 

Algunos colores disponibles:

Puerta lacada
brillante cepillada
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Negro 
brillante

Hielo 
brillante

Marfil
brillante

Blanco 
brillante

Burdeos
brillante

Grafito 
brillante

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

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone todas las 
informaciones del producto

+ DE 99 COLORES
SIN VARIACIÓN DE PRECIO



PRECIO DEL MOBILIARIO

ALICE

€ 2.285
€ 2.767

Completa esta cocina con: campana extractora, 
fregadero, grifería, placa cocción, hornos, frigorífico, led, 

encimera y taburetes.

Blanco lacado brillante
7

Tirador gola 
integrado

+ DE 30 MODELOS
DE COCINAS EXPUESTOS

WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web



Bronce doha 
opaco

Zinc doha 
opaco

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

Descripción:
Efecto espejo, puertas lacadas 

brillantes cepilladas y tirador gola 

con acabado efecto brillante para el 

hogar de las maravillas. El color blanco 

es uno de los colores preferidos para 

muebles porque es simplemente: 

bello, agradable y hace que los 

espacios parezcan más grandes. Por 

eso nunca pasa de moda. Además, 

el blanco es increíblemente versátil 

y flexible. VERONICA es una cocina 

que anticipa nuevas tendencias y sus 

puertas lacadas brillantes cepilladas 

son el plus perfecto.

La modularidad de nuestros modelos 

de cocinas le permite adaptarse a 

cualquier espacio. Nuestras cocinas 

anticipan nuevas tendencias. 

Prácticas, funcionales y espaciosas 

para colocar todos los utensilios de 

cocina en el lugar apropiado.
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Negro 
brillante

Hielo 
brillante

Algunos colores disponibles:

La puerta lacada brillante 
cepillada se obtiene 
tratando la superficie 
con granos finos, hasta 
conseguir un alisado 
perfecto con efecto espejo.

Burdeos 
brillante

Marfil
brillante

Puerta lacada
brillante cepillada

932.715.715Llama ahora

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone todas las 
informaciones del producto

+ DE 99 COLORES
SIN VARIACIÓN DE PRECIO



PRECIO DEL MOBILIARIO
Completa esta cocina con: campana extractora, 

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

VERONICA

€ 2.998
€ 3.629

Blanco lacado brillante
9

Tirador gola con 
acabado efecto brillante

+ DE 30 MODELOS
DE COCINAS EXPUESTOS

WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web



Cabezal central
cm 150x73h

Somier y colchón excluidos. Descuento válido para el producto presente en la foto. 

Descripción:
El dormitorio completo DONATELLA es 

la elección correcta para organizar mejor 

cada rincón y, de hecho, ha sido proyectado 

para amueblar espacios pequeños, gracias al 

práctico armario de 4 puertas. Además del 

funcional armario, si eliges la versión con cama 

ring contenedor, cuentas con un gran espacio 

de almacenamiento debajo de la cama, 

donde guardar el cambio de estación. 

¡Elígelo en la variante de color más 

acorde con tu personalidad, siempre sin 

variación de precio!

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

Armario 4 puertas batientes con

Espejo central 161x52x236h

Cama ring 150x197x32h

Espejo 78x50h

Cómoda 109x40x77h

2 Mesillas de noche 55x40x40h

Cabezal central 150x73h
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El descuento es válido para 
el dormitorio DONATELLA 
en los colores²:

Armario 
4 puertas batientes 
con espejo central
cm 161x52x236h

€ 249

Con cama ring 
contenedor
COD. 0FF8

+ € 100

Estructura y 
puertas:
Eucalipto 
blanco

Estructura y 
puertas:
Olmo
perla

Puertas:
Cemento 
bronx

Estructura:
Óxido bronx 

La calidad ITALIANA



DORMITORIO COMPLETO

€ 398
€ 482

ARMARIO cm 161x52x236h
COD.8EP5

7 COLORES
DISPONIBLES

Roble cádiz I Blanco alerce2

Cama ring
cm 150x197x32h

11

DONATELLA236h

WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone todas las 
informaciones del producto



Cabezal central
cm 150x73h

Óxido bronx | Cemento bronx2

Somier y colchón excluidos. Descuento válido para el producto presente en la foto. 

Descripción:
¿Quieres actualizar tu dormitorio con 

un presupuesto ajustado? El diseño 

de DONATELLA es de inspiración 

contemporánea y líneas simples 

pero visualmente muy atractivo. 

Descubre las ventajas de Donatella, 

el dormitorio completo con todo lo 

que necesitas como por ejemplo un 

armario 4 puertas batientes con un 

espejo central de longitud total para 

arreglarse impecablemente, una cama 

ring con cabezal central, una cómoda 

de 3 cajones con espejo y 2 mesillas de 

noche de 2 cajones. ¡La mejor relación 

calidad-precio!

Armarios batientes disponibles:

Armario 2 puertas  81x52x236h  € 129

Armario 3 puertas  121x52x236h  € 197

Armario 4 puertas  161x52x236h  € 220

Armario 5 puertas  201x52x236h  € 285

Armario 6 puertas  240x52x236h  € 298

El descuento es válido para 
el dormitorio DONATELLA 
en los colores²:
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Puertas:
Blanco 
alerce

Estructura:
Roble cádiz 

Estructura y 
puertas:
Eucalipto 
blanco

Estructura y 
puertas:
Olmo
perla

932.715.715Llama ahora

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone todas las 
informaciones del producto



DORMITORIO COMPLETO

€ 398
€ 482

ARMARIO cm 161x52x236h
COD.13RP

Cama ring
cm 150x197x32h

7 COLORES
DISPONIBLES

Armario 
4 puertas batientes 
con espejo central
cm 161x52x236h

€ 249

Con cama ring 
contenedor
COD. UZP9

+ € 100

Hogar con estilo 
al alcance de todos.

DONATELLA236h
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Cabezal central
cm 159x105h

Armario 
4 puertas batientes 
con espejo central
cm 183x55x240h

€ 325

Con cama ring 
contenedor
COD. 7WOD

+ € 110

Somier y colchón excluidos. Descuento válido para el producto presente en la foto. 
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Olmo
natural

Olmo
blanco

Descripción:
Comienza siempre un nuevo día con una 

hermosa sonrisa gracias al dormitorio 

completo SIRIO. Práctico y confortable, 

con su estilo contemporáneo, se adapta 

a cada ambiente. Garantiza orden y gran 

organización, gracias a ideas brillantes 

para ahorrar espacio. Un armario 4 

puertas batientes, una cómoda de 

3 cajones, 2 mesillas de noche de 2 

cajones, un espejo y también una cama 

ring con o sin contenedor. ¡El dormitorio 

completo perfectamente coordinado!

Armarios batientes disponibles:

Armario 1 puerta   47x55x240h  € 123

Armario 2 puertas   93x55x240h  € 150

Armario 3 puertas   138x55x240h  € 230

Armario 4 puertas   183x55x240h  € 260

Armario 5 puertas   229x55x240h  € 305

Armario 6 puertas   274x55x240h  € 310

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

Encina
blanca

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

La calidad ITALIANA

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone todas las 
informaciones del producto



Cama ring
cm 158x198x30h

DORMITORIO COMPLETO

SIRIO240h

€ 410
€ 497

ARMARIO cm 183x55x240h
COD.LX6T

Roble crudo2

+ DE 15 COLORES

15
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+ DE 15 COLORES

Cabezal central
cm 158x105h

Encina natural2

Somier y colchón excluidos. Descuento válido para el producto presente en la foto. 
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932.715.715Llama ahora

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone todas las 
informaciones del producto



Armario 
2 puertas correderas 
cm 183x62x239h

€ 325

Con cama ring 
contenedor
COD. 0LVG

+ € 72

Cama ring
cm 150x197x32h

DORMITORIO COMPLETO

MARINA239h

€ 498
€ 605

ARMARIO cm 183x62x239h
COD.7HIK

17
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CITY 2
Efecto nabuk | Elephant

CAMA MATRIMONIAL CON CONTENEDOR

€ 250 € 303

cm 154x207x115h | COD.OIEW

DISPONIBLE TAMBIÉN

Colchón excluido.

Realza la zona de dormitorio con la elección de CITY 2, la 

cómoda cama suave también en el precio. Aprovecha el 

espacio que ofrece el contenedor y descubre las ventajas 

del tapizado símil piel efecto nabuk: con su acabado regala 

sensaciones aterciopeladas, agradables al tacto y a la vista.

LUCILLA
Efecto terciopelo
Gris oscuro

CAMA MATRIMONIAL
CON CONTENEDOR

€ 297
cm 164x210x120h | COD.64CM

€ 360

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

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone todas las 
informaciones del producto



932.715.715Llama ahora

CAMA MATRIMONIAL
CON CONTENEDOR

€ 280
cm 170x212x117h | COD.KFTO

€ 340

€ 260€ 315

CAMA MATRIMONIAL
CON CONTENEDOR

cm 169x207x115h | COD.TOCS

Símil piel | Blanco

ZINUS

19

WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web



20

€ 115

€ 162

€ 215

MUEBLE TV

cm 140x43x56h

COD.URE3

BUFFET 3 PUERTAS

cm 160x43x86h

COD.YD14

VITRINA 4 PUERTAS

cm 102x43x162h

COD.6HN5

€ 95

€ 133

€ 177

VITRINA 2 PUERTAS

APARADOR 4 PUERTAS

BUFFET 2 PUERTAS Y 3 CAJONES

€ 136

€ 152

€ 176

€ 165

€ 184

€ 214

cm 61x43x162h | COD.S8BS

cm 102x43x162h | COD.9CBB

cm 210x43x86h | COD.FR2U

Descuento válido para los productos presentes en la foto.

20

La calidad ITALIANA



BASIC
Pino blanco2

MESA EXTENSIBLE

€ 142€ 172

cm 137x90x79h hasta los cm 185 | COD.GBQA

SILLA NANCY

€ 36 € 44

COD.EAT3

€ 308
PARED EQUIPADA cm 300x42x200h | COD.O1W8

932.715.715Llama ahora

€ 373

21
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DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone todas las 
informaciones del producto
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DAMA
Blanco brillante

€ 198
€ 242

BUFFET 2 PUERTAS Y 2 CAJONES
cm 181x42x82h | COD.G5CE

€ 181
€ 220

APARADOR 2 PUERTAS
cm 121x42x111h | COD.ATSN

El descuento es válido también para la compra de 

los muebles DAMA por separado: 

Aparador 2 puertas cm 78x36x116h  ZJBL € 115 € 95

Vitrina 2 puertas   cm 78x31x114h  2LQZ  € 115 € 95

Estante   cm 138x19x16h  3PYT € 37 € 30

Mueble tv 2 puertas y 1 cajón  cm 184x43x43h  KCPM € 187 € 154

Descripción:
Amuebla el salón de manera contemporánea con DAMA, 

gracias a su línea sólida y compacta y al original diseño de 

cuadros en relieve que crea efectos tridimensionales.

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 todas las 
informaciones del producto

El descuento es válido 
también para el color²:  
Eucalipto
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€ 368

€ 446

PARED EQUIPADA
cm 300x42x200h

COD.T975

BUFFET 3 PUERTAS

€ 181
€ 220

cm 181x43x84h | COD.XEAA

MUEBLE TV 1 PUERTA Y 1 CAJÓN

€ 121
€ 147

cm 122x43x57h | COD.EFWV

VITRINA 2 PUERTAS

€ 258

€ 313

cm 121x42x166h

COD.94M9

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 todas las 
informaciones del producto

URBINO
Cemento2

€ 171
€ 208

MESA EXTENSIBLE

cm 137x90x79h hasta los cm 185 | COD.I7FF

TAPIZADA EN SÍMIL PIEL

€ 38
COD.KZ3Z

SILLA 
BUDAPEST

MUEBLE TV

€ 124
€ 151

cm 138x42x56h | COD.2OU9

€ 131

€ 159

BUFFET 2 PUERTAS
cm 110x42x86h | COD.0IF0

VITRINA 2 PUERTAS

€ 276
€ 335

cm 110x42x191h | COD.RORT

Óxido | Cemento2

URBINO

24

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



Óxido | Cemento2

€ 315

€ 382

PARED EQUIPADA

cm 300x42x200h
COD.51NW

ESTANTERÍA 2 PUERTAS

€ 195
€ 236

cm 110x42x191h | COD.SVFN

BUFFET 2 PUERTAS Y 2 CAJONES

€ 206
€ 250

Y VANO ABIERTO cm 184x42x86h

COD.X8VI

Óxido | Cemento2

URBINO

25

932.715.715Llama ahora

Combina el encanto de la metrópolis con la calidez 
de tu hogar. Gracias a sus colores contemporáneos, la 
línea URBINO regala un acento innovador. El efecto 
cemento bronx ofrece una sensación acogedora que 
combinada con el estilo industrial que sugiere el efecto 
óxido bronx goza de una gran popularidad.

WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web



SKEMA
Olmo natural
Blanco lacado2

Algunos colores disponibles²:

26

Descuento válido para el producto presente en la foto.

Olmo natural Óxido

Cemento

Olmo blanco

Blanco brillanteBlanco brillante

Titanio

Roble blanco

932.715.715Llama ahora

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone todas las 
informaciones del producto



€ 458

PARED EQUIPADA

cm 270x46x203h
COD.NZWV

€ 378

+ DE 10 COLORES
SIN VARIACIÓN DE PRECIO

27

La mejor tarjeta de presentación para recibir a tus invitados. 

La pared equipada pensada para quien busca armonía en 

la estancia. Una composición capaz de combinar estantes, 

espacios cerrados con abertura abatible y amplios cajones con 

mecanismo de cierre amortiguado. 

Alta 
modularidad

WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web



Cemento
Eucalipto 
blanco

FEDERICA
Blanco brillante

SILLA 
LISBONA

€ 28 € 35

TAPIZADA 

EN SÍMIL PIEL
COD. BXP0

Pino blanco
Blanco 
brillante

Medidas mesa abierta:

+1 alargadera:  cm 79x104x78h

+2 alargaderas:  cm 79x154x78h

+3 alargaderas:  cm 79x204x78h

+4 alargaderas:  cm 79x254x78h

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

28

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

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone todas las 
informaciones del producto



Extensible hasta 
los cm 254

MESA CONSOLA EXTENSIBLE

€ 180
€ 219

cm 79x54x78h 
HASTA LOS cm 254 | COD.26GN

29

La elección compacta e inteligente se llama FEDERICA. En su 

interior almacena las alargaderas para componer la mesa de 

la longitud deseada: de consola se convierte en una mesa de 

comedor a través de 4 alargaderas de 50 cm.

WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web



WOOD
Olmo perla | vidrio blanco2

Mesa extensible hasta 

los cm 220
Ideal para cualquier tipo de comedor 

y para todos los días. Práctica y fácil 

de limpiar. Se transforma fácilmente 

para adaptarse al número de invitados 

y según los diferentes momentos del 

día. Una propuesta moderna con patas 

originales que hacen referencia al 

diseño italiano. Disponible en diferentes 

medidas y acabados. La parte superior 

es extensible gracias al mecanismo 

click-clack que facilita la apertura.

La mesa Wood está disponible 

en las siguientes medidas:

140x90 cm  hasta los 220 cm

160x90 cm  hasta los 240 cm

180x90 cm  hasta los 260 cm

+ DE 15 COLORES

MESA EXTENSIBLE

€ 413
cm 140x90x75h

hasta los cm 220 | COD.GH04

Blanco brillante | vidrio blanco

30

TAPIZADA EN SÍMIL PIEL

€ 38 € 47

COD.AXUT

SILLA LORY

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 todas las 
informaciones del producto



932.715.715Llama ahora

MESA EXTENSIBLE
cm 140x90x75h

hasta los cm 220 | COD.ADLW

MESA EXTENSIBLE

€ 373
cm 140x90x75h

hasta los cm 220 | COD.O0NN
TAPIZADA EN SÍMIL PIEL

€ 38
COD.KZ3Z

SILLA 
BUDAPEST

Óxido | cemento2
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TAPIZADA EN SÍMIL PIEL
€ 36 € 44

COD.EAT3

SILLA NANCY

€ 324

€ 393

WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web



Lisbona es la línea de sillas con un diseño atractivo, equipada con una estructura de metal resistente 

y revestida de suave símil piel. Su geometría, agradable al tacto y a la vista, la hacen adecuada para 

diferentes estilos y perfecta combinada con nuestras mesas modernas.

Sus líneas son 
elegantes y 
funcionales. 

Gris 

COD.2RYC

Negro 

COD.S9AY

Arena 

COD.MPJY

LISBONA
TAPIZADA 

EN SÍMIL PIEL

€ 28

Blanco 

COD.EAT3

Gris 

COD.EBIB

Negro 

COD.R5JY

Elephant 

COD.MEDJ

NANCY
TAPIZADA 

EN SÍMIL PIEL

€ 36 € 44

cm 46x48x98h

cm 44x52x98h

Elephant 

COD.QPUV

LORY
TAPIZADA 

EN SÍMIL PIEL

€ 38 € 47

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

Blanco 

COD.AXUT

Arena 

COD.916D

Gris 

COD.MRKO

cm 45x55x92h

Blanco 

COD.BXP0

32

€ 35

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



WWW.MONDOCONV.ES

Para llevar a tu hogar una silla tan cómoda como un sillón existe la línea Monaco. Envolvente gracias a 

su suave tapizado en símil piel, resulta también práctica por sus formas compactas. Se combina bien 

con ambientes y estilos modernos y se limpia fácilmente con un paño suave.

Gris 

COD.DBIY

Castor 

COD.A8U7

Blanco 

COD.B335

MONACO
TAPIZADA 

EN SÍMIL PIEL

cm 44x54x87h

€ 34 € 42

BERLINO TOLOSA
TAPIZADA 

EN SÍMIL PIEL

ASIENTO DE MADERA

MACIZA

€ 20 € 24€ 25 € 30

Moderna, ligera y 
fácil de limpiar.

Estructura 
lacada.

Blanco 

COD.TPUS

Negro 

COD.FYRS

Blanco 

COD.Q2QR

Elephant 

COD.HXA3

cm 51x40x98h cm 42x50x91h

Gris 

COD.I16I

Gris 

COD.ZJYP

BERGEN
ASIENTO DE MADERA

MACIZA

€ 28 € 34

Estructura 
lacada.

Blanco 

COD.URUO

cm 49x42x93h Gris 

COD.9HQ4

Antracita 

COD.HP2I

932.715.715Llama ahora
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Tela rojo Tela mostaza Tela turquesa Tela azul

Esencial, 
compacto, colorido.

SOFÁ CAMA  CONTENEDOR

€ 171
€ 208

cm 158x84x91h
COD.L8UL Descuento válido para todos los colores disponibles del sofá Dahlia.

34

DAHLIA
Símil piel y tela
blanco | Gris

+ DE 15 COLORES
SIN VARIACIÓN DE PRECIO

Contenedor

Algunos colores disponibles:

Disponible a partir de hoy 
también la versión 
2 plazas en 15 colores.



35

SOFÁ CAMA  CONTENEDOR

€ 198
€ 242

cm 225x84x91h
COD.TOTN

Contenedor

Líneas geométricas mínimas. Se convierte en una práctica 

cama con un gesto simple: ejerciendo una ligera presión sobre 

el respaldo éste se abrirá como un libro. El sofá cama para cada 

momento, para ti y para tus amigos.

WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone todas las 
informaciones del producto



Cama extraíble

Efecto nabuk
Gris claro

Tela efecto
piel Gris

Algunos colores disponibles:

Descripción:
La comodidad es una de las principales 

características que debe tener un buen 

sofá. 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. Lo primero que se nota de 

MADISON son los grandes cojines que 

funcionan como respaldo. Este sofá se 

transforma rápida y fácilmente en una 

cama amplia. Para ello sólo tienes que 

estirar la estructura que está debajo de 

los asientos. Transforma tu sala de estar 

con un mínimo gasto. ¡Encuéntralos a un 

precio increíble!

Diseñado para un ambiente de 

relajación total donde puede compartir 

los placeres cotidianos. Apto para 

toda la familia. Sus líneas son sinuosas, 

suaves y compactas.

36

Asiento:
Efecto nabuk
Gris

Estructura:
Efecto nabuk
Antracita 

La calidad ITALIANA 932.715.715Llama ahora

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone todas las 
informaciones del producto



SOFÁ CAMA CON PENÍNSULA

MADISON

€ 410
cm 240x147x85h

COD.8UUX

Península
contenedor
reversible

Sofá con cama 
extraíble matrimonial

Efecto nabuk | Elephant
37
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Cama extraíble

Tela antracita | Silver

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

38

Asiento:
Tela silver

Estructura:
Tela antracita 

Estructura y
asiento:
Efecto nabuk
Elephant

Estructura y
asiento:
Tela efecto 
piel Gris

932.715.715Llama ahora

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone todas las 
informaciones del producto

El descuento es válido para 
el sofá LION en los colores:



LION

€ 520
€ 635

Contenedor

SOFÁ CAMA RINCONERO

cm 247x174x90h
COD.9WZ0

39
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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.
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Asiento
deslizante

La calidad ITALIANA

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone todas las 
informaciones del producto



+ DE 56 COLORES

Contenedor

OSCAR puede ser un elemento esencial del hogar. Los 

respaldos disponen de un dispositivo de carraca que permite 

elegir la posición ideal. Además, con el mecanismo deslizante, 

la continuidad entre el asiento y el reposapiés proporciona una 

agradable sensación de bienestar.

41

Respaldos 
reclinables

€ 418
€ 506

cm 265x145/100x100h
COD.OOXP

SOFÁ CON PENÍNSULA Y 2 POUFFS

Asiento
deslizante

WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web



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.

42

Respaldos 
reclinables

932.715.715Llama ahora

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone todas las 
informaciones del producto



+ DE 56 COLORES

Déjate abrazar por sus grandes cojines y experimenta el 

extraordinario confort de la cama extraíble. Ideal para estirar las 

piernas en compañía frente a la tele e ideal para recibir amigos 

de última hora. Con DANIEL, cada miembro de la familia puede 

encontrar su propio bienestar.

43

€ 576
€ 698

SOFÁ CAMA CON PENÍNSULA

cm 270x150x105h
COD.6SOCWWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web



Efecto nabuk
Castor

Efecto nabuk
Gris ash

Efecto nabuk
Gris ceniza

Efecto nabuk
Grafito

LISA Pequeño
Efecto nabuk | Elephant

Cama extraíble

Reposacabezas 
regulables

Algunos colores disponibles:

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

44

La calidad ITALIANA

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone todas las 
informaciones del producto



€ 615
SOFÁ CAMA CON PENÍNSULA

cm 259x107/178x94h 
COD.7Q9K

€ 745

+ DE 36 COLORES

El sofá cama matrimonial LISA es de símil piel efecto nabuk, tiene 

un respaldo con reposacabezas regulables y una península donde 

puedes relajarte cuando quieras. Además, en pocos gestos, puede 

convertirse en una cama grande y cómoda.

45

WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web



Cama extraíble

Efecto nabuk | Castor

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

46

932.715.715Llama ahora

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone todas las 
informaciones del producto



Contenedor

LISA Grande

€ 698
€ 852

SOFÁ CAMA RINCONERO

cm 266x107/230x94h
COD.WRMU

Reposacabezas 
regulables

+ DE 36 COLORES

47
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Tela perla Tela beige Tela gris Tela grafito

ITALIA
Tela | Grafito

Cama extraíble

Algunos colores disponibles:

48

La calidad ITALIANA 932.715.715Llama ahora

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone todas las 
informaciones del producto



Respaldos 
reclinables

€ 830
SOFÁ CAMA CON DOBLE

PENÍNSULA cm 345x200x105h 
COD.TC56

Hogar con estilo 
al alcance de todos.

El bienestar se duplica con el sofá ITALIA. Equipado con doble 

península, respaldos reclinables y asientos envolventes. 

Elige el color que más se adapta al estilo de toda tu familia.

49
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Apoyabrazo 
reclinable



Descuento válido para los siguientes colores:

Tela efecto nabuk
Gris claro

Tela efecto nabuk
Elephant€ 398

€ 486

Descuento válido para los productos presentes en la foto.

BARBADOS
Efecto nabuk | Elephant

*Sólo para la versión 
con reclinador eléctrico

SOFÁ 2 PLAZAS
CON 2 RECLINADORES MANUALES

cm 150x98x99h | COD.SN4X

€ 257

SILLÓN CON 
RECLINADOR MANUAL

cm 94x98x99h

COD.VNRB

€ 212

Tela efecto piel
Gris*

50

Mecanismo
reclinable

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone todas las 
informaciones del producto



SOFÁ 3 PLAZAS
CON 2 RECLINADORES MANUALES

€ 498
€ 608

cm 203x98x99h | COD.76DY

CON RECLINADORES 
ELÉCTRICOS

+ € 55
Cada uno de los 
mecanismos presentes

¿Quieres darte un viaje relajante? Hazlo con BARBADOS, la línea 

de sillones y sofás que te llevará por un camino de comodidad.

Disponible en distintas variantes, toda la línea Barbados está 

diseñada para garantizar relajación total.

51

Mecanismo
reclinable
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SOFÁ 2 PLAZAS
CON 2 RECLINADORES ELÉCTRICOS

€ 544
€ 659

cm 169x105x105h | COD.VJEU Descuento válido para los productos presentes en la foto.

SEYCHELLES
Efecto piel | Gris

Descuento válido para los siguientes colores:

52

Mecanismo
reclinable eléctrico

Tela efecto nabuk
Gris claro

Tela efecto nabuk
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 todas las 
informaciones del producto



SOFÁ 3 PLAZAS
CON 2 RECLINADORES ELÉCTRICOS

€ 645
€ 781

cm 223x105x105h | COD.4BIW

La estructura con respaldo mullido y reforzado viene equipada 

con reposapiés extraíble y mecanismo reclinador. Describir 

con palabras la comodidad de estos sofás es difícil. Pruébalos y 

quedarás encantado.

€ 347

SILLÓN CON 
RECLINADOR ELÉCTRICO

cm 109x105x105h

COD.A6A9

€ 286

53

Mecanismo
reclinable eléctrico
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+ DE 99 COLORES
SIN VARIACIÓN DE PRECIO

PLANET
Ibiza blanco | Azul denim2

Armarios disponibles:

Armario 1 puerta batiente  47x55x238h € 110

Armario 2 puertas batientes   93x55x238h  € 155

Armario 3 puertas batientes 138x55x238h  € 240

Armario 4 puertas batientes 183x55x238h  € 290

 

Armario 5 puertas batientes 229x55x238h  € 370

Armario 6 puertas batientes 274x55x238h  € 415

Terminal dcha e izq 41x55/32x238h € 130

Vestidor 2 puertas 119x119x238h € 325

54

LIBRERÍA

€ 110

ESCALERA 

€ 109

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

BLOQUE 2 CAMAS

€ 678
Lencería y colchones excluidos.

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone todas las 
informaciones del producto



El puente 6 puertas 
incluye el sofá cama.

Segunda cama
inferior extraíble

55

Las combinaciones de colores están tan llenas de vitalidad como 

la imaginación de los niños. Deja volar su imaginación con más de 

99 combinaciones de colores.

€ 423
€ 513

PUENTE 6 PUERTAS CON SOFÁ CAMA

cm 295x103x240h | COD.7TDD
Lencería y colchones excluidos.WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web



La calidad ITALIANA

BLOQUE 2 CAMAS Y 3 CAJONES
€ 430
Lencería y colchones excluidos.
cm 199x90x78h

56



€ 330

WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

PUENTE LIBRERÍA
6 PUERTAS
cm 293x55x238h

+ DE 99 COLORES
SIN VARIACIÓN DE PRECIO

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone todas las 
informaciones del producto

PLANET
Cemento | Blanco2

€ 265
ESCRITORIO CON 2 CAJONES Y 
ARCÓN CONTENEDOR

cm 240x50x70h

57

932.715.715Llama ahora



JOB
Blanco nordic | Gris tormenta2

ESCALERA METÁLICA

€ 62
cm 36x83

€ 69
QUITAMIEDOS

cm 140x30

+ DE 99 COLORES
SIN VARIACIÓN DE PRECIO
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TREN COMPACTO

cm 276x100x148h

€ 727
Escalera, quitamiedos y colchones excluidos.

932.715.715Llama ahora



ARMARIO 2 PUERTAS Y 6
CAJONES CON PERCHERO

cm 118x55x240h

€ 528

ESCRITORIO

€ 220
cm 220x55x75h

59

Espacio de organización e imaginación. A un precio reducido, 

puedes encontrar la relación perfecta entre juego, estudio y 

descanso. Deja que tus hijos elijan su color preferido. Para verlo 

en vivo, ven a visitarnos a la tienda.

WWW.MONDOCONV.ESMucho más en la página web

DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone todas las 
informaciones del producto



TRANSPIRABLE ANATÓMICO
NO CONTIENE 

MUELLES
FORRO 100%
POLIÉSTER

Enrollado al vacío

€ 114

INDIVIDUAL

cm 90x190x25h

COD.IVLL

€ 94 € 132

1 PLAZA Y 1/2

cm 105x190x25h

COD.A6Y0

€ 109 € 170

MATRIMONIAL

cm 135x190x25h

COD.XEIV

€ 140

60

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

ORTOPÉDICO



BASIC Sleep 25

€ 156
€ 189

MATRIMONIAL

cm 150x190x25h
COD.SOBO

Colchón con capa de Eliocell Firm h. 25 cm. Eliocell Firm es un 

material de espuma de poliuretano a base de agua, estructura 

celular y molecular abierta para ayudar a la transpiración del 

colchón. El núcleo de este colchón proporciona un soporte 

ortopédico y ergonómico. El colchón es un producto Made in Italy 

y tiene certificación Oeko Tex, la cual demuestra la no-toxicidad y 

lo antialérgico de todos los materiales utilizados para la producción.

ALTURA
COLCHÓN

25 CM

61
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DESCUBRE MÁS 
Enfoca el código QR con 
la cámara y tendrás en 
tu smartphone todas las 
informaciones del producto



€ 269

INDIVIDUAL

cm 90x190x29h

COD.HOE8

€ 220 € 307

1 PLAZA Y 1/2

cm 105x190x29h

COD.ICJ3

€ 253 € 363

MATRIMONIAL

cm 135x190x29h

COD.UVN5

€ 300

TRANSPIRABLE
NO CONTIENE 

MUELLES ORTOPÉDICO ANTIÁCAROS BANDA 3DHIPOALERGÉNICO

62
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Colchón ortopédico sin muelles y altura total 29 cm. Se adapta 

al cuerpo, confortable y resistente, ofrece un soporte en toda 

la superficie para todo el cuerpo, ideal para dormir en pareja. 

Diseñado para ofrecer una durabilidad extra y un descanso 

superior. Su cara inferior aporta un extra de transpirabilidad. 

Forro 100% poliéster, hipoalergénico y transpirable.

ALTURA
COLCHÓN

29 CM

63

APOLO

€ 330
€ 401

MATRIMONIAL

cm 150x190x29h
COD.04IZ

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 todas las 
informaciones del producto



DESDE HACE 35 AÑOS 
una larga historia de amor, estilo y precios increíbles.

43 

TIENDAS 
en todo el territorio 
italiano.

MÁS DE 2.000.000

DE FAMILIAS
atendidas cada año.

HOGAR CON ESTILO 
AL ALCANCE DE TODOS

MÁS DE 7.000 CASAS
amuebladas cada día.

PALERMO

CATANIA

FROSINONE

LATINA

ROMA

FIUMICINO

CIVITAVECCHIA

COLONNELLA

PERUGIA

SCARLINO

RIMINIPRATO

BOLOGNA

RAVENNA

SERRAVALLEMONCALIERI

LISSONE

COMO
CURNO

MILANO

SAN GIULIANO

VOGHERA CREMONA

BRESCIA
VERONA

MARCON

TORINO

SCRIVIA

PISA

SASSARI

CAGLIARI

PESCARA
VITERBO

LECCE

CASERTA

SALERNO

POMPEI

FOGGIA

CASAMASSIMA



SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
C/Plaza Comercio 9

28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid

Centro Comercial Megapark

De lunes a sábado todo el día 10.00 - 22.00

Domingo todo el día 11.00 - 21.00

BADALONA
Av. de la Comunitat Europea 17

08917 Badalona

Salida Montigalà B20

De lunes a sábado todo el día  

9.30 - 21.00

SANT BOI DE LLOBREGAT
C/Alberedes 24

08830 Sant Boi

Centro Comercial Les Salines

De lunes a sábado todo el día  

9.30 - 21.00

Para información y condiciones generales 
diríjase a nuestras Tiendas o visite 
la página web www.mondoconv.es

Para productos con descuento, productos 
outlet y de fin de serie, se calculará el coste 
de transporte y montaje sobre el precio del 
producto sin descuento.

EJEMPLO
Compra 1000 €

+12% 120 €

TOTAL 1120 €

BARCELONA

TARRAGONA

LLORET DE MAR

REUS

EL VENDRELL

IGUALADA

MANRESA

TERRASSA

CASTELLDEFELS

PINEDA
DE MAR

GIRONA

SORA

VIC

LLORAC

VALLS

TORÀ

BALENYÀ

NAVÀS

BRUNYOLA

CERVERA
COPONS

LA GARRIGA

CAPELLADES

GRANOLLERS

SANT BOI

BADALONA

MÓSTOLES

ALCALÁ DE
HENARES

TORREJÓN
DE ARDOZ

FUENLABRADA

TOLEDO

GETAFE

AZUQUECA
DE HENARES GUADALAJARA

COLMENAR
VIEJO

SAN SEBASTIAN
DE LOS REYESGALAPAGAR

COLLADO
VILLALBA

SEGOVIA

ARANJUEZ

PINTO

ARGANDA
DEL REY

MUDUEX

COGOLLUDO

PEDRAZA

VILLACASTIN

CORRALEJO

TARANCÓN

YEBRA

TOMELLOSA

LEGANIEL

LA GUARDIA

SANTA CRUZ
DE LA ZARZA

VALDEMORO

CEBREROS

VILLA DEL
PRADO

FUENSALIDA

MADRID

TRANSPORTE
Y MONTAJE

El transporte y el montaje +12% son válidos dentro 
de un radio de 100 km desde nuestra Tienda más 

cercana hasta la dirección de entrega. 
El mapa muestra el área donde el servicio cuesta 

sólo el +12% sobre el importe de la compra.

LA TARIFA MÍNIMA PARA EL SERVICIO ES DE 30€ 

PARA COMPRAS CON PRECIO INFERIOR DE 250€

+12%
SÓLO

PAGA SÓLO EL +12%

1. AHÓRRATE EL 21% DE IVA: Desde el 10/06/2021 hasta el 06/09/2021, Mondo Convenienza aplicará un descuento del 17,36% correspondiente a la cantidad de IVA actualmente vigente (equiva-
lente al 21%) en los productos marcados con el logotipo de AHÓRRATE EL 21% DE IVA. Ejemplo: precio 121 €, base imponible 100 €, IVA 21%, precio tras el descuento: 100 €. Las variaciones de color 
no deben considerarse incluidas en la promoción. La promoción no se puede combinar con otras iniciativas en curso y es válida para compras en nuestras Tiendas, en el sitio www.mondoconv.es y a 
través de la Tienda Virtual en el teléfono 932.715.715. No se venderán cantidades de productos que excedan las necesidades de la familia. Para los productos en promoción, el precio del servicio de 
transporte y montaje se calculará sobre el precio sin descuento. Para información y condiciones generales diríjase a nuestras Tiendas o visite la página web www.mondoconv.es

2. COLORES DISPONIBLES Los colores disponibles se refieren al efecto de los colores del artículo y no al tipo de madera, piedra o material utilizadoW



DORMITORIO COMPLETO

€ 398 € 482

DONATELLA236h

Roble cádiz I Blanco alerce2

WWW.MONDOCONV.ES

hasta el 06/09/2021

HOGAR CON ESTILO 

AL ALCANCE DE TODOS

Somier y colchón excluidos.


