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

Abierto 24 h. en www.zAsmobel.com

Aparador 2 puertas
+ 4 cajones de 150 cms.

Silla tapizada. Tejido disponible en otros colores.
Patas metálicas color negro.

ZAS 2501

ZAS 2502

ZAS 2504

299 €

55 €

499 €
ZAS 2505

Chaiselongue de 265x160 cms. Respaldos reclinables, asientos deslizantes,
2 pouffs y arcón. Tejido tratamiento antimanchas

finan
ciA
ción
24 meses
sin interés

Tae 5’07%

ZAS 2503

Mesa redonda de 120 cms. Tapa cristal
templado de seguridad. Patas metálicas color negro.

229 €

¡mamma mIA!
QUé

Pre   IoSPre   IoS
¡mamma mIA! 

QUé

399€
Salón comedor de 240 cms. Color blanco 
poro / cambrian / detalles metálicos color 

negro. Disponible en otros colores.



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

ZAS 2506

Salón comedor de 260 cms. (Luces led no incluidas). 
Color polar / roble natural. Disponible en otros colores.

499€

ZAS 2507

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

ZAS 2508

549€

Salón comedor de 300 cms. Color amazonas / finés
(Luces led no incluidas). Disponible en otros colores

ZAS 2509

595€

ZAS 2510

699€

Salón comedor de 315 cms. Color roble artic /
grafito (Luces led no incluidas). Disponible en
otros colores.

359€

599€

699€

795€

875€

799€

ZAS 2521

ZAS 2519

ZAS 2520

ZAS 2518
ZAS 2560

ZAS 2523

ZAS 2559

ZAS 2524

ZAS 2522

Chaiselongue de 282x150 cms.
Respaldos reclinables y asientos deslizantes.
Tejido tratamiento antimanchas en varios colores.

Sofá de 2 plazas
de 145 cms. Tejido
disponible en varios
colores.

Sofá de 195 cms. 
con 2 asientos relax 
apertura mediante 
motor eléctrico.
Tejido según stock.

Chaiselongue de 280x155 cms. Respaldos reclinables, 
asientos deslizantes maxi sistema “Carro con ruedas al 
suelo” y 2 pouffs. Tejido tratamiento antimanchas en 
varios colores.

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

Chaiselongue de 287x165 cms.
Respaldos reclinables y asientos deslizantes.
Tejido tratamiento antimanchas en varios colores.

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

Sofá de 3 plazas de 200 cms. Asientos laterales 
relax apertura mediante palanca. Tejido según stock.

Chaiselongue de 290x170 cms.
Respaldos reclinables y asientos
deslizantes con “Viscoelástica”.
Tejido tratamiento antimanchas
en varios colores.

399€

239€

299€

159€

695€

ZAS 2527

Sillón relax elevador
sistema “Levanta personas”.

Apertura mediante motor
eléctrico. Tejido según stock.

ZAS 2526
Sillón relax.
Apertura mediante palanca.
Tejido según stock.

Asientos con
viscoelástica

499€

ZAS 2511
ZAS 2556

Mesa de comedor de 140x90 cms. ext. 180x90 cms.
Color artic / cristales grafito. Disponible en otros colores.

159€

ZAS 2512
Mesa de comedor de 140x80 cms.
Color roble salvaje. Patas metálicas
color negro o blanco.

199€

Mesa de centro elevable de 101x55 cms.
Color cambrian / cristal negro.
Disponible en otros colores.

Mesa de centro elevable de 80x45 cms.
o 101x55 cms. Color artico / cristal negro.
Disponible en otros colores.

ZAS 2513

75€

90€

Silla tapizada.
Tejido disponible en varios colores.
Patas metálicas color negro.

ZAS 2517

69€

Silla tapizada. Tejido disponible 
en color azul, gris o topo. Patas 
metálicas color negro.

ZAS 2516

ZAS 2557

ZAS 2558

59€

ZAS 2515

49€

45€

75€

Silla tapizada.
Tejido color gris o camel.
Patas de madera color negro.

Silla tapizada. Patas metálicas color negro. 
Tejido disponible en varios colores.

Silla tapizada disponible en varios colores. 
Patas metálicas cromo brillo o grafito.

ZAS 2514

39€

Silla de polipropileno.
Disponible en color blanco,
negro o rojo.



ZAS 2538

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

25 €
90x190 cmS.

135x190 cms. 39 €
150x190 cms. 49 €

ZAS 2539

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

59 €
90x190 cmS.

135x190 cms. 79 €
150x190 cms. 99 €

169 €
90x190 cmS.

135x190 cms. 199 €
150x190 cms. 219 €

99 €
90x190 cmS.

135x190 cms. 159 €
150x190 cms. 189 €

ZAS 2540
Canapé de madera mod. “Curve” con
base tapizada tejido “3D” transpirable
y aireadores. Disponible en varios colores
madera y tejido.

ZAS 2541
Colchón mod. “Zasvisco”. Cara superior
tejido con fibra ignifuga con viscoelástica.
Cara inferior y platabanda lateral tejido
“3D” transpirable. Núcleo P.U.R. 25kg.
Altura 20/21 cms.

149 €
90x190 cmS.

135x190 cms. 199 €
150x190 cms. 229 €

169 €
90x190 cmS.

135x190 cms. 199 €
150x190 cms. 229 €

ZAS 2542

ZAS 2544

Colchón mod. “Zasvisco Premium”. Cara superior tejido
Strech con viscogel memory. Cara inferior tejido rejilla
“3D”. Doble núcleo goma firme y goma D18 dura. Altura
23/24 cms.

Base tapizada alta con patas metálicas. Tapa tejido “3D” transpirable con 
aireadores. Contorno y laterales disponible en varios tejidos y polipiel. Patas 
metálicas de 14 cms. incluidas, opción otros colores.

ZAS 2543
• Colchón mod. “Kioto”. Cara superior tejido Strech con viscogel Dualterm y doble capa de goma y plancha súper suave. 
Cara inferior tejido rejilla “3D” transpirable. Doble núcleo de goma 30kg. y goma D18 dura. Altura 26/27 cms.

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

139 € 129 €
399 €

599 €
ZAS 2528

ZAS 2532 ZAS 2533 ZAS 2534 ZAS 2535

ZAS 2529 ZAS 2530 ZAS 2531Cabezal de 161x140.5 cms. 
Color roble / grafito.
Disponible en otros colores.

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

Dormitorio de matrimonio compuesto cabezal de 272x120 cms. con 
luces led + 2 mesitas (Aro bancada 150x190 cms. no incluido: 115 €).
Color nature / pizarra. Disponible en otros colores.

Dormitorio de matrimonio compuesto cabezal de 291x120.5 cms. con luces
led + 2 mesitas con patas (Aro bancada 150x190 cms. no incluido: 139 eur). 
Color blanco mate / bora. Disponible en otros colores.

Xinfonier de 6 cajones de 60 cms. 
con patas.

199 €

99 € / UnId.

99 € / UnId.

159 €

105 €

95 €

99 €

179 €

Mesita de 3 cajones de 50 cms. 
con patas.

Xinfonier de 6
cajones de 60 
cms.

Aro bancada de 150x190 cms.

Espejo vestidor de 
60x180 cms.

Espejo vestidor de 50x175 cms.

Cómoda de 4 
cajones de 101 
cms.

Mesita de 3 cajones
de 50 cms.

Cabezal de 112x120.5 cms.
Color cambrian / blanco.
Disponible en otros colores. Cama nido de 90x190 cms. con 2 cajones. 

Color blanco / lila. Disponible en otros colores.
Compacto doble de 90x190 cms. + desplazable de 90x180 cms.
+ 2 cajones. Color hibernian / lila / rosa. Disponible en otros colores.

Compacto doble de 90x190 cms.
+ 3 contenedores + frente somier arrastre
de 90x190 cms. Color blanco / espiga.
Disponible en otros colores.

59 €

195 €
325 €

399 €

32 €
Estanteria
de 130 cms. 199 €

275 €

129 €

175 €

225 €
395 €

159 €
175 €

69 €

29 €
249 €

Armario de 2 puertas
de 100x210.5 cms. 

Zona estudio de 220 cms. 
con arcón zapatero y bajo 
de 4 cajones. 

Estanterías de pared
de 206 cms. 

Arcón mesa estudio
de 100 cms. extraíble
a 193.5 cms.  

Armario de 2 puertas
y 2 cajones de 
100x218.5 cms.  Armario de 2

puertas correderas
de 120x218 cms. 

Escalera 1 puerta + 1 contenedor de 50 cms.

Mesa estudio de 160 cms. con estantería 
lateral, costado y mesita de 2 cajones de 
50 cms. con ruedas.

Alto 1 puerta
elevable de
102 cms.  

Estantería de 120 cms.
Armario de 2 puertas
japonesas de
100x218 cms. 

Mesa estudio
de 130 cms.

85 €
Mesita de
3 cajones
de 50 cms.

COMP. CON
VISCOELÁSTICAV1 VISCOELÁSTICA 

GELV2

COMP. CON GELV2

169 €

Silla de estudio
“Gamer”. Regulable

en altura. Disponible
en color blanco / azul

o blanco / fresa.

ZAS 2537

Mesa estudio de 120x60 cms. Tapa de madera 
color roble salvaje de 54mm. Patas metálicas 
disponible en color blanco o negro.

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

ZAS 2536

ZAS 2525

169€

PacK DescAnso
                cOmPUesto De:

“PacK OFeRTa” 

69€

49€495 €
90x190 cmS.

135x190 cms. 545 €
150x190 cms. 595 €



CARCAIXENTALFAFAR

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

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

Precios validos hasta el 31 de diciembre de 2020 o error tipográfico. Prohibida la re-
producción total o parcial de este folleto. Los colores de los artículos pueden variar en 
función del stock o impresión. Si por cualquier motivo no está disponible algún producto, 
se ofrecerá otro de características similares. Los precios indicados no incluyen artículos 
de descanso, transporte, montaje ni elementos de decoración salvo indicación expresa. 
“Financiación sujeta a la aprobación de la Entidad de Crédito. Financiación desde 360€ 
hasta 6.000€, cuota mínima 15€. Financiación ofrecida por PEPPER FINANCE COR-
PORATION, S.L.U, CIF: B86961612, C/Juan Esplandiú, 13 planta, C1,-28007-Madrid; 
www.peppergroup.es. Ejemplo de la financiación: Para 1.200€ a 24 meses. Importe to-
tal crédito: 1.200,00€ Cuota: 50,00€. Comisión de apertura: 60,00€.  TIN: 0,0%. TAE: 
5,07%. Importe total adeudado: 1.260,00€.” Todos los precios incluyen I.V.A.

CUANDO NO TE SEA ÚTIL, DEPOSÍTAME EN LA PAPELERA

Abierto 24 h. en

www.zAsmobel.com

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

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

CÓMO LLEGAR
(Google Maps)

CÓMO LLEGAR
(Google Maps)

ZAS 2547

ZAS 2545ZAS 2546

ZAS 2343

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

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

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

Mesa de cocina de 100x60 cms.
ext. 130x60 cms. y 160x60 cms.
Tapa disponible en varios colores.
Armazón y canto antigolpes color gris.

Recibidor de 74 cms. Compuesto de taquillón
y espejo. Color cambrian / blanco poro.

69€

ZAS 2553 ZAS 2554 ZAS 2555

Silla patas metálicas color negro.
Asientos y respaldo de tablero
contrachapado curvado en varios colores.

Silla de polipropileno con patas
metálicas lacadas a color respaldo.
Disponible en color arena, blanco o grafito.

159€

95€

35€ 39€
49€139€

finan
ciA
ción
24 meses
sin interés

Tae 5’07%

ZAS 2550

ZAS 2551

Mesa rectangular de 120x80 cms. patas madera 
de haya. Tapa lacada disponible en color blanco o 
grafito. Disponible en 160x90 cms.: 159 €

Silla vintage patas mede madera de haya. Carcasa 
respaldo y asiento disponible en varios colores.

119 €

39 €

ZAS 2548

ZAS 2549

Mesa cuadrada de 80x80 cms. patas madera de 
haya. Tapa lacada disponible en color blanco o 
grafito. Disponible en redonda de 90 cms.: 109 €

Silla apilable de polipropileno.
Disponible en varios colores.

99 €

55 €


