


Antes desde 1.771€ | Ahora desde 1.417€

Antes desde 1.170€ | Ahora desde 819€

Antes desde 1.440€ | Ahora desde 1.224€

Antes desde 1.375€ | Ahora desde 1.100€

Sixa Estructura de madera maciza recubierta de espuma de alta densidad. Cojines de 
asiento de espuma y fibra hueca siliconada  con funda interior de algodón. Cojines de res-
paldo de microfibra tacto plumón. Brazo reclinable. Patas de madera o metal cromado. 
Modular. Cojines desenfundables. 

Status Estructura de madera maciza. Cojines de asiento rellenos de espuma de alta 
densidad y una capa de viscoelástica. Cojines de  respaldo rellenos de fibra siliconada. In-
cluye dos cojines de rulo. Patas de madera de haya. Cojines desenfundables. Tapizado en 
telas promo.

Reset Estructura de madera maciza recubierta de espuma de alta densidad. Cojines 
de asiento rellenos de espuma de látex. Cojines de respaldo rellenos de fibra hueca y con-
forel. Patas metálicas en cromo o negro. Modular. Cojines desenfundables. Brazo abatible. 
Tapizado en telas promo.

236x100x85 cm174x92x82 cm

195x100x84 cm

268x177x85 cm249x165x82 cm

306x180x84 cm

256x100x85 cm224x92x82 cm

215x100x84 cm

298x187x85 cm279x165x82 cm

336x180x84 cm 214x105x82 cm 313x170x82 cm244x105x82 cm  284x105x82 cm

Bigger Estructura de madera maciza. Cojines de asiento rellenos de espuma. Cojines 
de respaldo rellenos de fibra hueca y conforel. Patas metálicas en cromo o negro. Modular. 
Desenfundable. Tapizado en telas promo.

Precio para 216x100x85 cm.Precio para 204x92x82 cm.

Precio para 184x105x82 cm.Precio para 235x100x84 cm.



Antes desde 2.383€ | Ahora desde 1.906€

Antes desde 2.464€ | Ahora desde 1.848€

Antes desde 2.782€ | Ahora desde 1.947€

Antes desde  2.583€ | Ahora desde 1.550€

Lancelot Estructura de madera maciza recubierta de espuma de alta densidad. Co-
jines de asiento rellenos de espuma y viscoelástica. Cojines de respaldo rellenos de fibra 
hueca y conforel. Patas de madera. Modular. Posibilidad de fondo 98 ó 108 cm y de hacerlo 
desenfundable. Tapizado en telas promo.

Lula Estructura de madera maciza. Cojines de asiento rellenos de espuma de alta den-
sidad recubierta de fibra hueca. Cojines de respaldo rellenos de fibra siliconada. Patas me-
tálicas. Modular. Cojines desenfundables. Tapizado en telas promo.

Ikarus Estructura de madera maciza. Cojines de asiento y respaldo rellenos de poliéster 
extrasuave. Asiento con refuerzo delantero y mecanismo deslizante. Cabezal abatible. Posi-
bilidad de incorporar motor en los asientos. Modular. Cojines desenfundables (excepto piel). 
Tapizado en telas promo.

Deluxe Estructura de madera maciza. Cojines de asiento y de respaldo rellenos de 
espuma de alta densidad cubierta de fibra. Patas metálicas. Modular. Totalmente desen-
fundable. Tapizado en telas promo.

185x108x88 cm 266x190x88 cm226x108x88 cm 301x215x88 cm 180x100/130x75/95 cm 220x100/130x75/95 cm200x100/130x75/95 cm 295x180x75/95 cm

184x110x95 cm 183x108x93 cm244x220x95 cm 223x108x93 cm 284x220x95 cm 281x191x93 cm204x110x95 cm 203x108x93 cm 

Precio para 286x190x88 cm (con chaise longue). Precio para 275x180x75/95 cm (con chaise longue).

Precio para 261x191x93 cm (con chaise longue).Precio para 324x220x95 cm (con puf chaise longue reversible).



Tolf Estructura de madera maciza recubierta de 
espuma de alta densidad. Cojines de asiento y respal-
do de plumón sintético y fibra hueca siliconada. Patas 
ocultas de madera maciza. Modular. Desenfundable.

Tako  Estructura de madera maciza. Cojines de 
asiento formados por bloques de muelles ensacados 
rellenos de espuma. Cojines de respaldo rellenos de 
espuma de alta densidad. Anti-ácaros, bacterias y hon-
gos. Patas de madera o metal. 

Resert Estructura de madera maciza. Cojines de 
asiento de espuma de alta densidad recubierta de fi-
bra. Cojines de respaldo rellenos de espuma de alta 
densidad. Patas de madera. Cojines desenfundables. 
Tapizado en telas promo.

Soft Estructura de madera maciza. Cojines de 
asiento y respaldo rellenos de espuma de poliuretano 
y microfibra. Desenfundable (excepto piel y polipiel). 
Asientos deslizantes o fijos. Patas de madera. Modular. 
Tapizado en telas promo.

Jensen Estructura de madera maciza. Cojines de 
asiento y respaldo de espuma recubierta de fibra sili-
conada. Patas de madera. Posibilidad de tapizar ribe-
tes y botones en diferentes colores. Cojines desenfun-
dables. Tapizado en telas promo.

Cume Estructura de madera maciza. Cojines de 
asiento y respaldo de espuma rellena de microfibra 
tacto plumón y fibra siliconada. Opción de asiento y 
respaldo deslizantes. Patas de madera o cromadas. 
Modular. Cojines desenfundables.

Antes  desde 1.653€

Ahora desde 1.405€

Antes desde 1.250€

 Ahora desde 1.063€
Antes desde 1.180€

Ahora desde 944€

Antes desde 1.100€

Ahora desde 935€
Antes desde 2.063€

Ahora desde 1.754€

132x79x100 cm205x102x78 cm 210x79x100 cm355x172x78 cm 150x79x100 cm270x102x78 cm

216x103x85 cm 204x97x95 cm275x275x85 cm 296x165x95 cm246x103x85 cm 234x97x95 cm 110x95x74 cm 215x95x74 cm162x95x74 cm

180x99x100 cm 305x165x100 cm264x99x100 cm 

Precio para 186x103x85 cm. Precio para 174x97x95 cm. Precio para 215x95x74 cm.

Precio para 180x79x100 cm. Precio para 240x99x100 cm.

Antes desde 1.335€

Ahora desde 1.135€

Precio para 165x102x78 cm.



Jack Estructura de madera maciza recubierta de 
espuma de alta densidad. Cojines de asiento rellenos 
de espuma y viscoelástica. Cojines de respaldo rellenos 
de fibra hueca y conforel. Patas y bastidor de madera. 
Cojines desenfundables. Tapizado en telas promo.

Padua Estructura de madera maciza. Cojines de 
asiento rellenos de espuma. Cojines de respaldo rellenos 
de fibra hueca y conforel. Posibilidad de colocar el cojín de 
respaldo alto o bajo. Patas metálicas en cromo o negro. Mo-
dular. Cojines desenfundables.  Tapizado en telas promo.

Memory Estructura de madera maciza. Cojines 
de asiento rellenos de espuma de alta densidad. Coji-
nes de respaldo rellenos de fibra hueca siliconada. Mo-
dular. Desenfundable. Tapizado en telas promo.

Scala Estructura de madera maciza. Cojines de 
asiento rellenos de espuma de alta densidad. Cojines 
de respaldo rellenos de fibra hueca siliconada. Modu-
lar. Desenfundable. Tapizado en telas promo.

Soak Estructura de madera maciza. Cojines de 
asiento y respaldo rellenos de espuma de alta densi-
dad. Patas metálicas. Modular. Cojines desenfunda-
bles. Tapizado en telas promo.

Antes desde 2.747€

Ahora desde 2.198€

Antes desde 2.280€

Ahora desde 1.824€
Antes desde 2.149€

Ahora desde 1.719€

Antes desde 2.891€

Ahora desde 2.313€
Ante desde 2.260€

Ahora desde 1.356€

Antes desde 2.513€

Ahora desde 1.508€

180x100x90cm 260x180x90 cm220x100x90 cm

200x103x85 cm 299x170x85 cm235x103x85 cm

190x105x85 cm 300x190x85 cm230x105x85 cm

213x104x85 cm 260x104x85 cm233x104x85 cm

180x92x94 cm 265x160x94 cm200x92x94 cm

Ginger Estructura de madera maciza. Cojines de 
asiento rellenos de espuma de alta densidad recubierta 
de fibra. Cojines de respaldo rellenos de fibra hueca sili-
conada. Asientos deslizantes. Modular. Cojines desenfun-
dables. Tapizado en telas promo.

178x97x97 cm 296x160x97 cm214x97x97 cm

Precio para 290x180x90 cm (con chaise longue). Precio para 270x190x85 cm (con chaise longue). Precio para 295x160x94 cm (con chaise longue).

Precio para 273x194x85 cm (con puf chaise longue). Precio para 242x160x97 cm (con chaise longue).Precio para 307x203x85 cm (con rinconera).



Sugar Estructura de madera maciza. Cojines de 
asiento rellenos de espuma de alta densidad. Cojines 
de respaldo rellenos de fibra hueca siliconada. Modu-
lar. Desenfundable. Tapizado en telas promo. 

Xamito Estructura de madera maciza. Cojines de 
asiento, respaldo y cabezal rellenos de poliéster y fibra. 
Mecanismo deslizante con salida de 13 cm. Cabezal 
abatible. Patas de madera o metálicas. Cojines desen-
fundables (excepto en piel).

Siena Estructura de madera maciza. Cojines de 
asiento y respaldo rellenos de espuma de alta densi-
dad. Posibilidad de brazo ancho. Patas cromadas Mo-
dular. Cojines desenfundables. Tapizado en telas promo.

Adil Estructura de madera recubierta de espuma. 
Asiento con capitoné. Costuras  vistas. Tapizado en ter-
ciopelo o tela en diferentes colores. Desenfundable.

Angel Estructura de madera rellena de espuma. 
Patas de metal en color negro. Posibilidad de añadir 
brazos y dos tamaños de bandejas. Tapizado en tela 
en diferentes colores. 

152x98x85 cm212x80/93x93 cm  293x165x85 cm 262x165x93 cm 212x 98x85 cm232x80/93x93 cm

182x98x103 cm 222x98x103 cm 232x98x82 cm

194x104x89 cm

200x100x85 cm

297x170x89 cm

260x180x85 cm

236x104x89 cm

220x100x85 cm

Stranger Estructura de madera maciza recu-
bierta de espuma de alta densidad. Cojines de asiento 
rellenos de espuma de látex. Cojines de respaldo relle-
nos de fibra hueca y conforel. Modular. Cojines desen-
fundables. Tapizado en telas promo.

Antes desde 1.139€

Ahora desde 911€

Antes desde 1.404€

Ahora desde 1.123€
Antes desde 910€

Ahora desde 774€
Antes desde 814€

Ahora desde 692€

Antes desde 1.086€

Ahora desde 923€
Antes desde 1.289€

Ahora desde 773€

Precio para 225x104x89 cm.

Precio para 180x100x85 cm. Precio para 182x98x103 cm.

Precio para 192x80/93x93 cm. Precio para 182x98x85 cm.



Sofá cama Habitat Estructura de madera 
maciza recubierta de espuma de alta densidad. Cama 
de fácil apertura tipo italiana y colchón de espuma con 
viscoelástica. Patas de madera o metálicas. Desenfun-
dable (excepto piel).

Sofá cama Altair Estructura metálica y 
apertura tipo clic-clac. Somier de láminas y futón 
de poliuretano y algodón. Pie frontal en madera de 
haya. Tapizado en tela con tratamiento antimanchas 
o en tela acolchada, en varios colores.

Sofá cama Galia Estructura de madera. Co-
jines de asiento y de respaldo rellenos de espuma de 
poliuretano. Mecanismo de apertura tipo clic-clac con 
posición relax. Patas de madera. Tapizado en color gris 
claro u oscuro. 

Esla Estructura de ace-
ro recubierta de espuma. 
Posibilidad de base gira-
toria de madera en varios 
acabados o en metal laca-
do epoxi. 85x85x103 cm.

Mutis Asiento de es-
puma con capa de fibra 
siliconada. Posibilidad de 
base giratoria en acero 
corten, hierro lacado epoxi 
o madera. 73x89x94 cm.

Vita Estructura de ma-
dera maciza recubierta 
de espuma. Posibilidad 
de elegir color de vivo y 
botones. Tapizada en te-
las promo. 75x80x88 cm.

Renata Estructura de 
madera maciza. Patas de 
madera. Tapizada en tela con 
tratamiento teflón anti-
manchas en varios colores. 
65x75x80 cm.

Antes desde 216€

Ahora desde 184€

Antes desde 314€

Ahora desde 267€

Antes desde 814€

Ahora desde 692€

Antes desde 617€

Ahora desde 524€

Antes desde 440€

Ahora desde 374€

Antes desde 358€

Ahora desde 304€

195x100x90 cm. Cama: 130x195 cm
193x95x90 cm
Cama: 140x190 cm

213x95x90 cm
Cama: 160x190 cm 207x93x84 cm. Cama: 116x170 cm

Butaca cama Verana 
Estructura metálica. Cojines 
rellenos de espuma. Apertu-
ra clic-clac. Tapizado en poli-
piel blanca. 100x85/180x82 cm. 
Cama: 100x180 cm.

Puf cama Corvus Con 
colchón plegable de espuma 
de poliuretano. Funda de tela 
en varios colores. Desenfun-
dable. 70x60x45 cm Cama: 
70x180 cm.

Antes desde 608€

Ahora desde 517€
Antes desde 1.346€

Ahora desde 1.144€
Antes desde 543€

Ahora desde 462€

Precio para 173x95x90 cm. Cama: 120x190 cm.



Pax Giratoria y reclina-
ble. Patas metálicas pinta-
das en color negro. Tapiza-
da en tela color gris piedra. 
Incluye reposapiés. Butaca. 
71x75/106x97/106 cm. Repo-
sapiés. 46x40x46 cm.

Élite Estructura de 
madera maciza y fibra 
revestida de espuma. Pie 
de madera de fresno. Ta-
pizada en telas promo. 
78x80x80 cm .

Luca Estructura me-
tálica recubierta de goma 
espuma. Patas metálicas 
en negro o acero mate. Gi-
ratoria y reclinable. Opción  
motorizada. Tapizada en te-
las promo. 68x85/170x112 cm.

Bolero Estructura 
de madera recubierta de 
goma espuma. Reclina-
ble. Opción motorizada. 
Tapizada en telas promo. 
69x92/170x107 cm.

Nómada Estruc-
tura de madera maciza. 
Brazos y patas de made-
ra de haya en diferentes 
acabados. Tapizada en te-
las promo. 63x70x82 cm.

Jensen Estrutura de 
madera maciza revestida 
de espuma de poliéster y 
fibra. Posibilidad de tapi-
zar ribetes y botones en 
otros colores. Tapizada en 
telas promo. 80x79x100 cm.

Antes desde 763€

Ahora desde 610€

Antes desde 978€

Ahora desde 831€

Antes desde 493€

Ahora desde 419€

Antes desde 555€

Ahora desde 472€

Antes desde 470€

Ahora desde 329€

Antes desde 629€

Ahora desde 503€

Alicante (San Juan)
Ctra. Alicante - Valencia, 
Km 115
T. 965 655 414
laocaalicante@laoca.com

Badajoz
Francisco Luján, 12
T. 924 227 279
laocabadajoz@laoca.com

Barcelona
Aribau, 231
T. 930 380 670
laocabarcelona@laoca.com

Cáceres
Avda. Alemania, 7
T. 927 629 202
laocacaceres@laoca.com

Gijón
Avda. Constitución, 62
T. 985 170 054
laocagijon@laoca.com

Granada
Arabial, 47
(Conjunto Torres Neptuno)
T. 958 521 986
laocagranada@laoca.com

Guadalajara
Sigüenza, 9
T. 949 218 468
laocaguadalajara@laoca.com

Madrid
Castelló, 66
(Semiesquina Ortega y Gasset)
T. 917 817 777
laocaselezione@laoca.com

Doctor Esquerdo, 18
(Esquina Hermosilla)
T. 912  811 646
laocaesquerdo@laoca.com

Málaga
Salvago, 2
(Junto al Museo Thyssen)
T. 952 307 174
laocamalaga@laoca.com

Mérida
Félix Valverde Lillo, 14
T. 924 310 266
laocamerida@laoca.com

Murcia
Madre de Dios, 1
T. 868 042 715
laocamurcia@laoca.com
Murcia (San Javier)
Avda. Pinatar, 44
T. 968 566 359
laocasanjavier@laoca.com

palma de mallorca
Cardenal Pou, 3
(Junto a Calle Oms)
T. 971 724 634
laocapalma@laoca.com

san sebastián
Avda. Zurriola, 16
T. 943 327 962
laocadonosti@laoca.com 

Valencia
Cirilo Amorós, 38
T. 961 474 297
ocavalencia@laoca.com

Valladolid
Doctrinos, 14
T. 983 452 771
laocavalladolid@laoca.com

Vitoria
Diputación, 16
Herrería, 24
T. 945 280 533
laocavitoria@laoca.com

Central de tiendas
Independencia, 19, 6 Dcha
50001 Zaragoza
T. 902 012 015
laocafranquicias@laoca.com

COMPRA CON LA TARJETA
LA OCA MASTERCARD
Y PAGA EN 10 MESES SIN INTERESES* 
T.A.E. 4,51%

*Financiación de Muebles. Importe mínimo a financiar 200,00 €. 
Importe máximo a financiar 6.000,00 €. Precio al contado 1.000,00 €. 
Plazo 10 meses, 10 cuotas 100,00. Tipo Deudor Fijo 0,00%,
T.A.E. 4,51%. (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). Inte-
reses subvencionados por La Oca. Comisión de aplazamiento 2,00% 
20,00 €, al contado. Importe Total del Crédito 1.000,00 €. Coste To-
tal del Crédito 20,00 €. Importe Total Adeudado 1.020,00 €. Siendo 
el día de contratación 01/10/2019 y primer pago el 01/11/2019. 
Oferta válida desde el 01/10/2019 hasta el 15/11/2019. Financia-
ción ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por parte de Santander 
Consumer Finance, S.A.

MES DEL SOFÁ 2019
Precios válidos para península y Baleares, impuestos incluidos. Todo producto con un precio final inferior a 600€ se considerará 
autoservicio. Ofertas no acumulables. El contenido de este catálogo está protegido en su totalidad por derechos de autor. 
Queda prohibida la reproducción total o parcial del catálogo sin la autorización expresa de La Oca. 
Folleto impreso por E.H. FABRAQUER. S.L. Paseo Independencia 19, Zaragoza. (B03974961)

www.laoca.es


