


Lancelot

Estructura de madera maciza recubierta de espuma y fibra de poliéster. Cojines 
de asiento y respaldo en espuma recubierta de pluma y fibra siliconada. El precio 
corresponde a la medida 326x215x88cm (con chaise-longue). 

Antes desde 2.251€ | Ahora desde 1.799€
-20% -20%

Jensen / Larsson

Estructura de madera maciza. Cojines de asiento y respaldo en espuma recubier-
ta de fibra siliconada. Patas en diferentes acabados. Posibilidad de tapizar ribetes 
y botones en diferentes colores. Oferta especial en una selección de telas promo. 

Jensen. 181x79x100cm. Precio especial 919€
Larsson. 181x79x82cm. Precio especial 899€

precio
especial

Tívoli

Estructura de madera maciza recubierta de espuma y fibra de poliéster. Cojines 
de asiento y respaldo rellenos de espuma de diferentes densidades. El precio 
corresponde a la medida 275x105x70cm, tapizado en tejido Patchwork manual. 

Antes 2.789€ | Ahora 2.370€

225x108x88cm205x108x88cm 326x215x88cm
Disponible en otras medidas.

Disponible en otras medidas.

266x190x88cm

Sugar

Estructura de madera maciza recubierta de espuma de alta densidad. Posibilidad 
de incorporar cubreasientos. Cojines de decoración incluidos. Totalmente desen-
fundable. El precio corresponde a la medida 225x104x86cm, en una selección de 
telas promo. 

Antes 1.031€ | Ahora 824€

-20%
225x104x86cm 236x104x86cm194x104x86cm240x105x70cm 275x105x70cm205x105x70cm

Jack

Estructura de madera maciza revestida de espuma de alta densidad. Cojines de 
asiento rellenos de espuma recubierta de fibra siliconada y de respaldo rellenos 
de espuma recubierta de fibra. Cojines desenfundables. El precio corresponde a 
la medida 290x190x90cm (con chaise-longue). 

Antes desde 2.681€ | Ahora desde 2.145€

-20% -20%

Scala

Estructura de madera maciza con dos opciones: cojines rellenos de pluma en 
compartimentos estancos o cojines recubiertos de espuma de alta densidad. 
Posibilidad de incorporar cubreasientos. Cojines de decoración incluidos. Total-
mente desenfundable. 

225x103x82cm. Antes desde 1.011€ | Ahora desde 808€
307x203x82cm (con rinconera). Antes desde 2.064€ | Ahora desde 1.650€

212x100x90cm 200x103x82cm290x190x90cm 225x103x82cm232x100x90cm 299x170x82cm 307x203x82cm330x190x90cm

150x79x100/82cm 181x79x100/82cm 210x79x100/82cm

Memory

Estructura de madera maciza. Cojines de asiento y respaldo rellenos de fibra 
hueca siliconada.  Cojines de decoración incluidos. Totalmente desenfundable. 
Oferta especial en una selección de telas promo. 

213x104x85cm. Precio especial 699€ 
273x194x85cm (con pouf chaise-longue reversible). Precio especial 1.659€

precio
especial

Íkarus

Estructura de madera maciza. Cojines de asiento y respaldo de poliéster ex-
trasuave relleno de fibra. Opción de asiento en viscoelástica. Asiento conme-
canismo deslizante. Cabezal abatible. Posibilidad de incorporar motor en los 
asientos. Tapizado en tela, piel o ecopiel. El precio corresponde a la medida 
275x180x75/95cm (con chaise-longue).

En tela. Antes desde 2.785€ | Ahora desde 1.949€ 
En piel. Antes desde 4.281€ | Ahora desde 2.995€

-30%
213x104x85cm 233x104x85cm 294x170x85cm273x194x85cm 180x100x75/95cm 220x100x75/95cm 295x180x75/95cm275x180x75/95cm

297x170x86cm
Disponible en otras medidas.

Disponible en otras medidas. Disponible en otras medidas.Disponible en otras medidas.



Lift Merlín

Loft Status

Ginger Lazio

Global

New Bigott

ChevalierN101

Estructura de madera maciza. Cojines 
de asiento rellenos de espuma de alta 
densidad cubierta de fibra y respaldo en  
fibra de 1ª calidad. Asientos deslizantes. 
Chaise-longue reversible. Cojines desen-
fundables. El precio corresponde a la me-
dida 296x160x93cm (con chaise-longue), 
tapizado en una selección de telas promo. 

Antes 2.590€ | Ahora 1.554€

Estructura de madera maciza. Cojines de 
asiento y respaldo rellenos de espuma de 
diferentes densidades recubierta de fibra. 
Mecanismo elevador del respaldo opcio-
nal. Totalmente desenfundable. El precio 
corresponde a la medida 213x108x78cm, 
tapizado en una selección de telas promo.

Precio especial desde 1.542€

Estructura de madera maciza. Cojines 
de asiento en espuma de poliuretano 
recubierta de fibra hueca siliconada. Co-
jines de respaldo y brazo rellenos de fibra 
siliconada. Sentada extra confort. El precio 
corresponde a la medida 240x100x80cm, 
tapizado en una selección de telas promo. 

Antes desde 1.465€ | Ahora desde 1.172€

Estructura de madera maciza. Cojines de 
asiento y respaldo en espuma de poliéster 
de alta recuperación. Incluye tres cojines. 
Tapizado en tela Mix gris. 291x167x74cm.
Hasta agotar existencias. 

Antes 3.150€ | Ahora 1.290€

Estructura de madera maciza. Cojines de 
asiento en espuma de poliuretano de alta 
densidad y respaldo en mezcla de pluma y 
fibra. Totalmente desenfundable. El precio 
corresponde a la medida 262x180x90cm 
(con ángulo relax), tapizado en una selec-
ción de telas promo.

Antes desde 2.822€ 
Ahora desde2.399€

Estructura de madera maciza. Cojines 
de asiento rellenos de espuma de alta 
densidad y una capa de viscoelástica y de 
respaldo rellenos de fibra siliconada. Inclu-
ye cojines de rulo. El precio corresponde a 
la medida 224x91x82cm, tapizado en una 
selección de telas promo. 

Precio especial 990€

Estructura de madera maciza. Cojines 
de asiento en espuma de alta densidad 
y respaldo en fibra. Cojines desenfunda-
bles. El precio corresponde a la medida 
190x96x85cm. 

Antes desde 1.133€ | Ahora desde 905€

Estructura de madera maciza. Cojines 
de asiento y respaldo en espuma de alta 
densidad. Totalmente desenfundable. 
Disponible en gris trigo o verde oliva. 

203x93x80cm. Precio especial 909€

Estructura de madera maciza. Cojines de 
asiento y respaldo rellenos de espuma de 
poliuretano. Disponible en color marrón, 
en ecopiel vitage o en piel. El precio corres-
ponde a la medida 220x92x76cm, tapizado 
en ecopiel vintage. 

Precio especial desde 1.189€

-40% -20%

-60% -15% precio
especial

precio
especial

precio
especial

-20%

Álex

Estructura de madera maciza. Cojines de 
asiento y respaldo en espuma recubiertos 
de fibra. Asientos deslizantes. Posibili-
dad de incorporar arcón en chaise-lon-
gue. El precio corresponde a la medida 
277x160x82cm (con chaise-longue), tapiza-
do en una selección de telas promo. 

Antes 2.385€ | Ahora 1.430€

-40%

Deluxe

Estructura de madera maciza. Cojines de 
asiento rellenos de espuma de alta densi-
dad cubierta de fibra y respaldos en fibra de 
1ª calidad. Opción de fondo de asiento: 95 ó 
110cm. Totalmente desenfundable. Oferta 
especial en una selección de telas promo. 

264x110x91cm. Precio especial 1.545€
Pouf chaise-longue reversible. 110x110cm. 

Precio especial 710€

precio
especial

291x167x74cm264x110x91cm

178x97x97cm 296x160x97cm

190x92x90cm 262x180x90cm

130x103x82cm 277x160x82cm

110x110cm

213x108x78cm 293x108x78cm233x108x78cm 320x100x80cm240x100x80cm 100x80cm230x96x85cm

203x93x80cm 220x92x76cm115x92x76cm174x92x82cm 224x92x82cm 249x165x82cm

272x157x85cm

160x92x76cm

190x96x85cm233x165x85cm

Estructura de madera maciza. Cojines de 
asiento rellenos de espuma de alta densi-
dad y una capa de viscoelástica. Posibili-
dad de brazo ancho. El precio corresponde 
a la medida 182x98x85cm, tapizado en una 
selección de telas promo. 

Precio especial 799€

precio
especial

precio
especial

182x98x85cm 212x98x85cm

167x93x80cm81x93x80cm
Disponible en otras medidas.

Disponible en otras medidas. Disponible en otras medidas. Disponible en otras medidas.

Disponible en otras medidas. Disponible en otras medidas.

Disponible en otras medidas. Disponible en otras medidas. Disponible en otras medidas.

324x110x91cm



Lubi / camaFiftynine / cama

Habitat / cama Paolo
Extra confort

Funes

Ghia / cama

Teo / cama

Stuart / relax

Lou / cama

Solo / relax

Silver / cama

Boeing / relax

Sofá con cama de fácil apertura tipo 
italiana y colchón de muelles. Opción de 
brazo en diferentes anchuras. Totalmente 
desenfundable. El precio corresponde a la 
medida 173x95x90cm. Cama 120x190cm, 
tapizado en una selección de telas promo. 

Precio especial 1.099€

Reclinable. Patas de acero 
cromado. Disponible en piel, 
ecopiel u otros tejidos. Ofer-
ta especial  telas promo. 
70x83x100cm. 

Antes 645€
Ahora 390€

Reclinable. Incluye meca-
nismo eléctrico PowerLift 
para ayudar a tumbarse y a 
levantarse/sentarse. Dispo-
nible en piel, ecopiel y otros 
tejidos. Oferta especial en 
telas promo. 68x90x108cm. 

Precio especial 590€

Reclinable. Pie central 
giratorio de acero cromado. 
Oferta especial en telas 
promo. 74x80x144cm. 

Antes 990€
Ahora 594€

Estructura de madera maciza. Cojines de 
asiento y respaldo rellenos de poliuretano 
indeformable con micro muelles ensaca-
dos de acero. Posibilidad de incorporar me-
canismo relax automático. Oferta en piel. 

208x100x96cm. Precio especial 1.599€
210x100x96cm. Precio especial* 2.285€
*Con 2 mecanismos relax eléctricos.

Estructura de madera maciza. Cojines 
de asiento y respaldo en espuma de alta 
densidad. Posibilidad de incorporar me-
canismos relax eléctricos. Oferta especial 
tapizado en piel. El precio corresponde a la 
medida 220x98x93cm. 

Precio especial desde 1.890€
Precio especial* desde 2.310€
*Con 2 mecanismos relax eléctricos.

precio
especial

precio
especial

precio
especial

173x95x90cm / 120x190cm 110x98x93cm213x95x90cm / 160x190cm 220x98x93cm170x100x96cm  208x100x96cm  180x98x93cm

Sofá cama con estructura en cromo brillo. 
Cojines de asiento y respaldo en espuma 
de diferentes densidades. Disponible en 
ecopiel blanca o negra y en otros tejidos. 
Totalmente desenfundable. 183x86x73cm. 
Cama: 140x196cm. Oferta especial en 
ecopiel. 

Precio especial 899€

Sofá cama con estructura de acero recu-
bierta de espuma y fibra de alta calidad. 
Respaldos abatibles. Tapizado en color na-
tural o gris oscuro, con botones multicolor. 
210x90/96/115x79/76cm.  
Cama: 115x200cm. 

Precio especial desde 865€

Sofá cama con estructura de acero recu-
bierta de espuma y fibra de alta calidad. 
Respaldos abatibles. Disponible en ecopiel 
blanca, negra o marrón y en tapizado 
fucsia. 180/210x90x68cm.  

Precio especial desde 845€

Sofá cama con estructura de madera. 
Cojines de espuma de poliuretano de alta 
densidad.  Se convierte fácilmente en una 
cama individual (80 cm) o doble (160 cm). 
Totalmente desenfundable. 203x82x65cm. 
Cama: 80/160x200cm. Oferta especial en 
tela Vision. 

Precio especial desde 729€

precio
especial

precio
especial

precio
especial

precio
especial

210x90/96/115x79/76cm 180/210x90x68cm 203x82x65cm

Sofá cama con apertura tipo clic-clac y 
posición intermedia relax. Estructura 
metálica blanca  y somier de láminas de 
haya. Colchón futón no desenfundable.  
195x90x92cm. Cama: 130x195cm, tapizado 
en ecopiel blanca. 

Precio especial 439€
Cojín de brazo. Precio especial 36€/ud

precio
especial

Sofá cama con apertura tipo clic-clac y 
posición intermedia relax. Colchón de 
espuma no desenfundable. 210x88x82cm. 
Cama: 108x190cm, tapizado en ecopiel 
blanca. 

Precio especial 445€

precio
especial

210x88x82cm 285x160x96cm

precio
especial

Mesón

Giratoria y reclinable. 
Disponible en tela, piel o 
ecopiel. 78x85x110cm. 

Antes desde 1.490€
Ahora desde 1.192€

-20%-40%

Sif

Pie central giratorio en 
acero cromado. Disponi-
ble  en tela, piel o ecopiel. 
85x85x90cm. 

Antes desde 990€
Ahora desde 792€

-20%

Scarlett

Reclinable y giratoria. 
Tapizado en tela roja ferrari. 
Hasta agotar existencias. 
73x80x113cm. 

Antes 1.090€
Ahora 550€

-50%-40%

100x86x73cm 183x86x73cm 195x90x92cm
Disponible en otras medidas. Disponible en otras medidas.



A Coruña
Avda. Arteixo, 113 
T. 881 885 990
Alicante (San Juan) 
Ctra. N332, Km 115 
T. 965 655 414
Badajoz
Francisco Luján, 12 
T. 924 227 279
Castellón
Ronda del Mijares, 36 
(Esquina Pérez Galdós)
T. 964 900 023
Cáceres
Avda. Alemania, 7 
T. 927 629 202
Ciudad Real
Ctra. Valdepeñas, Km 2,300 
T. 926 240 478
Gijón
Avda. Constitución, 62 
T. 985 170 054
Granada
Arabial, 47
(Conjunto Torres Neptuno)
T. 958 521 986
Las Palmas Gran Canaria 
Viera y Clavijo, 30
T. 928 494 640
Logroño
República Argentina, 12 
T. 941 270 282
Madrid
Príncipe de Vergara, 48
(Esquina P. Marqués Salamanca)
T. 917 817 777
Doctor Esquerdo, 18 
(Esquina Hermosilla)
T. 912 811 646
Málaga
Hilera, 11
T. 952 307 174
Marbella
Avda. Antonio “El Bailarín” 
(Ed. Tembo, Puerto Banús)
T. 951 770 087

Mérida
Moreno de Vargas, 5 
T. 924 316 003
Murcia
Pza. Preciosa, 4 
T. 868 042 715
Murcia (San Javier) 
Avda. Pinatar, 44 
T. 968 566 359
Ourense
Curros Enríquez, 1 
T. 988 511 484
Palma de Mallorca 
Berenguer de Tornamira, 9 
T. 971 721 510
Pamplona 
Olite, 43
T. 948 240 716
San Sebastián 
Avda. Zurriola, 16 
T. 943 327 962
Santa Cruz de Tenerife 
C. C. Parque Bulevar 
C/ Puerto Escondido
T. 922 688 633
Valencia
Poeta Quintana, 3 y 5 
T. 963 533 783
Valladolid 
Doctrinos, 14
983 452 771
Vitoria
Diputación, 16
Herrería, 24 
T. 945 280 533
Zaragoza
Pso. Pamplona, 5 
T. 976 219 200
CC. Puerto Venecia 
T. 976 952 066

Central de Tiendas
Pso. Independencia 19, 6º D 
50.001 Zaragoza 
T. 902 012 015

Financiación de Equipamiento del Hogar. Ejemplo: Precio al 
contado 1.000,00€. Plazo 9 meses, 1 cuota de 111,12€ y 8 cuo-
tas de 111,11€. Tipo Deudor Fijo 0,00%, T.A.E. 2,45% (La T.A.E. 
podrá variar ligeramente en función del día de la firma del 
contrato y de la fecha de pago de las cuotas). Intereses subven-
cionados por LA OCA. Importe mínimo a financiar 270,00€. 
Comisión de aplazamiento 1,00% 10,00 €, al contado. Importe 
Total del Crédito 1.000,00€, Coste Total del Crédito 10,00 €, 
Importe Total Adeudado 1.010,00€. Siendo el día de contra-
tación 01/10/2014 y primer pago el 01/11/2014. Oferta válida 
hasta el 30/11/2014. Financiación ofrecida, sujeta a estudio y 
aprobación por parte de Santander Consumer Finance, S.A.

Precios válidos para penín-
sula y Baleares, impuestos 
incluidos. Campaña válida 
hasta el 30 de noviembre de 
2014. Ofertas no acumula-
bles. Todo producto con un 
precio final inferior a 600€ se 
considerará autoservicio. El 
contenido del catálogo está 
protegido por derechos de 
autor. Queda prohibida la re-
producción total o parcial del 
catálogo sin la autorización 
expresa de La Oca.

Mariposa

Louie

Hello

Compra con la tarjeta 
La Oca Mastercard y paga en 
9 meses sin intereses* 
*T.A.E. 2,45%

Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y Youtube 
Blog: laocaesinspiracion.wordpress.com 
Disponible tienda online en www.laoca.com

Frida

Jensen

Miss Coco

Nómada Carlota

Brazos y patas en madera de 
haya en diferentes acaba-
dos. Oferta especial en telas 
promo. 63x70x82cm.

Precio especial 390€

Patas lacadas en roble o no-
gal. Disponible en tela, piel 
o ecopiel. 73x70x82cm.           

Antes desde 720€ 
Ahora desde 576€

Tapizado fijo tipo capitoné.
Patas en diferentes acaba-
dos. 68x82x91cm.  

Precio especial  
desde 499€

Estructura de madera maciza. Patas en madera de haya. 
Disponible en varios colores.

145x99x93cm. 

Precio especial  
desde 849€

70x80x92cm. 

Precio especial  
desde 590€

Pie central giratorio en ace-
ro cromado. Totalmente des-
enfundable. 75x75x70cm. 

Precio especial  
desde

 699€

Estructura de madera maci-
za. Patas en madera de haya.  
65x75x77cm. 

Precio especial  
desde 329€

Disponible en cuero marrón 
o piel de vaca. 71x74x92cm. 

Precio especial  
desde 309€

Posibilidad de tapizar ribe-
tes y botones en diferentes 
colores. Varias opciones de 
patas. Oferta especial en 
telas promo. 80x79x82cm. 

Precio especial 590€

precio
especial

-20%

precio
especial

precio
especial

precio
especial

precio
especial

precio
especial

precio
especial


