
C R E A M O S  H O G A R E S



*FINANCIACIÓN A
20 MESES GRATUITA

WWW.POLQUE.COM

303 x 192 x 42 cm 

252 cm de largo 

120 x 30 X 60 cm. 

 726 €

 1.156 €

 329 €

Salón de líneas rectas con 
frentes en blanco alto brillo 
y estructuras en blanco 
mate, con gran capacidad de 
almacenaje,   luces led en sus 
vitrinas  y tirador incrustado 
tono roble aserrado.

Chaiselongue con asientos 
extraíbles, apoya cabezas 
ajustables, brazo carraca, 
brazo siesta y dos cojines 
decorativos.

MESA CENTRO.  
Mesa centro lacada blanco brillo.  

*HACEMOS TODO 
TIPO DE MUEBLES 

A MEDIDA

320 cm de largo 

210 cm de largo 

110 x 60 x 35 cm

 2.319 €

 1.551 €

 169 €

Elegante salón lacado  con gran capacidad de almacenaje y sistema 
de retención en sus puertas y cajones, herrajes cromados a elegir, 
posibilidad de diferentes colores y medidas.

Sofá 3p con sistema relax eléctrico, tapizado en piel sabana y 
sentada de muelles. Posibilidad de otros colores.

MESA DE CENTRO. Mesa centro cristal transparente curvado .



Salón en ecomadera de tonos nórdicos y gran capacidad de almacenaje.

Salón vanguardista con gran capacidad de almacenaje lacado 
blanco alto brillo y negro mate, cajones con sistema de retención .

Salón en ecomadera de tonos nórdicos con 2 vitrinas colgadas.

Salón vanguardista con luz led azul, lacado en  tonos 
antracita y blanco brillo con puertas asimétricas.

252 cm. largo /  1.119 € 300 cm de largo  /  1.198 € 

330 x 210 cm  /  1.864 € 270 x 185 x 41 cm  /  1.669 €

Salón de líneas rectas con sistema de retención en sus herrajes. Salón vanguardista de tonos suaves con sistema de retención en sus herrajes.

Salón con gran capacidad de almacenaje.Salón compuesto por elementos sueltos en ecomadera roble aserrado.  
Modulo Tv  230 €  Aparador 240 € Balda 55 €  Estantería 349 € 

251 x 180 x 40 cm  /  1.075 €

270 x 185 x 45 cm  /  998 €

Largo 270 cm  /  739 €



Sofá 3p con poco fondo para personas de estatura media.Salón con madera maciza y chapa, posibilidad de otros colores y medidas. Sofá 3p con 2 asientos relax motorizados tapizado en tela.Salón de madera maciza y chapa de roble natural con posibilidad de hacer 
en cualquier color y medida.

Sofá de 2p y 3p en piel grano natural de 1ª calidad 
completo, sistema relax eléctrico, asiento de 
muelles zig-zag, muy confortable.                        

Salón lacado con sistema de retención en sus puertas y cajones.                        Sofá chaiselongue en piel: chaiselongue en piel espesorada con apoya cabezas 
regulable apto para aspirador Roomba.

Salón en chapa de roble natural con detalles en acero  y sistema de retención en todos sus herrajes. Tv 186 €, Vajillero 
3p con led 698€, Balda 127€, Aparador 3p+4c con led 755€

170 x 95 x 95 cm  /  428 €252 x 200 x 40 cm  /  989 € 315 x 225 x 45 cm  /  2.251 € 669 €

300 cm de largo  /  2.281 €165 x 95 x 100 cm  /  1.251 €310 cm  de largo /  1.695 € 225 x 95 x 100 cm  /  2.181 €

*20 MESES 
SIN INTERESES 

NI GASTOS



Rinconera tapizada en tela con dos asientos relax motorizados 
y reposacabezas ajustable.

Chaiselongue con asientos extraíbles,  brazo siesta y brazo arcón.

Chaiselongue con asientos extraíbles, apoya cabezas ajustable, brazo siesta. Sofá 3p tapizado en tela de gran confort. Sofá 2p

Sofá 3p con asientos extraíbles y brazo siesta. 

Rinconera con asientos extraíbles y apoya cabezas ajustable.265 x 270 cm  /  1.972 €

275 x 97 x 175 cm  /  1.415 €

220 x 100 x 90 cm  /  922 € 200 cm de largo  /  895 €260 cm de largo  /  659 €

186 x 95 x 97  /  722 €

260 x 92 x 104 cm  /  1.437 €Sofá 3p de diseño apto aspirador Roomba.  

Chaiselongue con brazos vintage redondeados, asientos extraíbles, respaldos ajustables 
y viscoelástica en sus asientos.   

Rinconera  con asientos viscoelásticos extraíbles, apoya cabezas regulable y apto aspirador Roomba. Rinconera  con chasis metalico, asientos extraíbles, apoya cabezas 
regulable, brazo carraca apto aspirador Romba.

Chaiselongue en tela, 2 asientos relax eléctricos, brazo carraca con baúl, puf tras el brazo, 
arcón bajo la chaiselongue, apoya cabezas regulable y cojines decorativos.  

200 x 90 x 105 cm  /  853 €

275 cm largo  /  1375 €
250 cm largo  /  598 €

262 cm de largo  /  1.615 € 266 x 90 x 200 cm  /  1.639 €

270 cm de largo  /  1.520 €

Chaiselongue con asientos extraíbles, 
respaldos ajustables y 2 pufs.



 68 €

 95 €  89 €  89 €  89 €

 199 €

 59 €  49 €  103 €  54 €  96 €

 69 € 39 €

Silla tapizada con pata 
metálica. 47x86x61cm.

Silla en ecomadera tapizada.
43x92x48 cm.

Silla ecopiel varios colores. Silla tapizada con patas 
cromadas.

Mesa de centro elevable 130x70 cm.Mesa centro lacada en alto 
brillo y cristal blanco óptico.  

Mesa centro lacada en alto brillo 
y cristal templado curvado.  

Silla ecopiel negra. Silla réplica Eames. Silla maciza lacada. Silla ecopiel negra. Silla de estudio regulable 
en altura. 

Silla réplica Fhanton.Silla tapizada en gris. 
43x96x47 cm.

Silla metálica con asiento 
madera maciza.

Butaca levanta personas y relax con 2 motores 
para un mejor ajuste ergonómico.

Butaca levanta personas y relax motorizada.

Butaca levanta personas y relax motorizada.

Butaca relax eléctrica.

Butaca relax manual.

80 x 88 x 103 cm  /  764 €

  539 €

  398 € 120 x 32 x 60 cm  /  322 € 120 x 33 x 60 cm  /  469 €

78 x 95 x 86 cm  /  550 €

85 x 97 x 78 cm  /  268 €

*20 MESES 
SIN INTERESES 

NI GASTOS



Aparador de 3p 
+ 3c roble macizo .
137 x 84 x 46 cm

Tv roble macizo de 2p.   

Mesa de centro roble 
macizo con revistero.
133 x 55 x 44 cm

Mesa con tapa de cristal templado y patas en chapa de nogal natural .

Mesa comedor extensible a 180 cm, en nogal, blanca o roble.

Mesa en blanco brillo 
extensible a 200 cm, con 
patas cromadas y de 
fácil apertura.

Mesa consola extensible en ecomadera roble nórdico, posibilidad de poner el número de extensiones que se necesiten en cada momento y utilizarla como mesa de ordenador, mesa de comedor, consola.

Mesa comedor extensible a 340 cm, posibilidad de hacer a cualquier color o lacada. 
Mesa cerrada 160x90 cm.

105x76 X 105 cm  /  773 €

140 X 90 cm  /  314 €

140 X 90 cm cerrada  /  455 €

90/239 X 77 X 50 cm  /  498 €

160 /340 X 90  /  892 €

Silla en 
roble macizo 

146€

TODO TIPO DE MUEBLES 
EN ROBLE MACIZO, 

CUALQUIER MEDIDA Y 
CUALQUIER COLOR. 

486 €

486 €
622 €



VINTAGE

Encuentra en 
nuestra tienda lo 
mejor del estilo 
vintage: comedores, 
dormitorios, 
auxiliares...

170 x 84 x 40 cm 

140 x 90 x 40 cm 

220 x 85 x 41 cm 

160 x 85 x 41 cm 

 1.491 €

 1.589 €

 2.250 €

 1.689 €

1. CONSOLA VERDE

2. APARADOR PEQUEÑO ROJO

4. APARADOR ROJO GRANDE

3. APARADOR VERDE

Mecedora hecha a mano en madera maciza y 
barnizado natural. 50x100x106 cm  296 €   

Banco hecho de raíces macizas. 120 cm de largo.  180 €   Butaca hecha a mano, maciza y tapizada 
en piel.  266 €   

La Línea XIANG la compone una serie limitada de piezas únicas. 

Muebles antiguos restaurados o piezas inspiradas en las reales, empleando 
madera antigua, con motivos y decoraciones típicos de la cultura del Beijing 
más tradicional. Acabado realizado a mano y el lacado de forma artesanal. 
Cada pieza tiene detalles y rasgos diferentes, propios de la madera. Sin lugar 
a dudas, son muebles especiales y con gran presencia.

Aparador vintage de 3p y 4c con 
tapa en roble natural y estructura 
blanco rozado.  
150x90x90 cm   699 €   

Mesa vintage extensible con tapa 
en roble natural.  
140x90 ext. a 180 cm   699 €   

Aparador con alzada 4p y 2c con 
tapa en roble natural.  
110x200x50 cm   899 €   

3

2

1

4

*20 MESES 
SIN INTERESES 

NI GASTOS



Armario rincón de puertas curvadas lacado en alto brillo.

Armario  color chocolate de gran capacidad.Armario con frontal acabado cristal ahumado y puertas correderas con 
sistema de retención.

200 x120x220  cm  /  1792 €

223 x 220 x 57 cm  /  983 €186x246x66 cm  /  1.499 €

220 x 220 x 65 cm 

 1.951 €

Armario  en madera 
maciza y chapa 

natural acabado 
cerezo, 2 puertas 

correderas. 
Posibilidad de todo 
tipo de acabados y 

medidas 

*HACEMOS TODO 
TIPO DE ARMARIOS 

A MEDIDA EN TODOS 
LOS MATERIALES 

POSIBLES Y ACABADOS

FINANCIACIÓN GRATUITA
Dormitorio en chapa de nogal con centro tapizado. Cabezal para colchón 150 cm con luz en sus alas  912 €. 
Mesilla de 45 lacada y nogal 294 €

Dormitorio tonos arena y chocolate. Cabezal 160 cm + Mesillas + Cómoda 470 €

Dormitorio en madera maciza y chapa natural color cerezo, Cama 150 cm 859 €,  Mesilla de 62 cm 293 €
Armario de 220x220x65 cm 1888€ 

Dormitorio  con centro tapizado, mesillas con sistema de retención en sus cajones.  
Cabecero para 135cm , 399 €.  Mesilla de 50 cm 138 € Cómoda 297 €



Dormitorio en chapa de roble decape y laca color tierra. Cabezal de 254 cm.  560 €
Mesilla de 45 cm lacada. 199 €

Dormitorio en tonos suaves con sistema de retención en sus cajones. Cabezal de 289 cm  167 €  
Mesilla de 50 cm  77 €  Bancada 201 €

Dormitorio tapizado,  lacado en blanco. Cabezal con luz 267x140 cm  997 €  
Mesilla 1c de 45 cm.  152 € 

Dormitorio lacado color piedra y chapa de nogal natural. Cabezal con luz de 282 cm.  1016 €  Mesilla de 45 cm  285 €

www.polque.com

Cabecero en ecomadera poro abierto para colchón de 150 cm + mesillas 398 €, sifonier 257€ Dormitorio lacado alto brillo con mesillas voladas y sistema de retención en sus cajones.  Cabezal largo de e 252 cm  424 €  
Mesilla de 50 cm 172 €

Dormitorio lacado en tonos grises y blanco con luces led y sistema de retención en sus cajones.  
Cabecero  con luces de 269 cm  355 € Mesilla de 60 cm  157 € 

Dormitorio curvado lacado en 2 tonos con luces led y sistema de retención en sus cajones.  
Cabecero  con luces de 269 cm  494 € Mesilla de 60 cm  128 € 



Juvenil de 2 camas abatibles con mesa estudio incorporada + armario de 2p y 2cajones de 346x220x56 cm.    1.971 €  

Juvenil completo en blanco y rosa de 404x202 cm.    1.333 €  Cuna en tonos rosas y blancos convertible en cama, mesillas y mesa de estudio.    754 €  

Juvenil en tonos arena con detalles en chocolate. Cabecero 108x120 cm  79 € Armario de 215x102x55 cm  349 € 
Mesilla 52x60x38 cm  101 €

Juvenil en tonos verdes y grises. Cama nido de 90x190 cm,  532 €  Armario completo  766 €

Estas 3 imágenes 
son un ejemplo de 
la gran capacidad 
y versatilidad que 
ofrecen nuestros 
juveniles y que 
descubrirás en 
nuestro punto 
de venta.

En esta cama nido (foto 1) 
tiene la opción de alojar otra 
cama en su interior...

...y si lo prefieres en lugar de 
otra cama pueden alojarse 3 
amplísimos cajones (foto 2).

Hazla a tu gusto. 

Con este armario rincón 
(foto 3) nunca más te faltará 
espacio para guardar la ropa 
de toda la familia. 
Te sorprenderán tus 
estanterías y el terminal 
donde podrás poner los 
cientos de zapatos que 
tienen nuestros peques.

*20 MESES 
SIN INTERESES 

NI GASTOS

1 2 3



El certificado Europeo asegura que el 
colchón está destinado a ser utilizado 
con fines de prevención, control y alivio 
de una lesión, deficiencia o patología, 
como pueden ser alteraciones del sueño, 
apnea, artrosis, contracturas, escoliosis, 
trastornos vasc ulares, etc.

PREVIENEN Y ALIVIAN
PROBLEMAS DE ESPALDA

1. Dolores de cabeza y cuello: La 
tensión en la columna se agrava por 
una mala postura y sujeción.

2. Rigidez y dolor de hombro: Por 
excesiva presión y poca adaptación al 
conjunto de la articulación.

3. Dolor de espalda: Provocado 
por posiciones poco adecuadas y 
posturas forzadas.

4. Cansancio y dolor lumbar: Por 
poca adaptabilidad de la superficie a 
la zona lumbar.

EVITAN Y CALMAN
DOLORES DE ARTICULACIONES

5. Dolor de caderas: Una superficie 
inadecuada hace que las articulaciones 
sea más vulnerable a padecer dolores.

6. Rodillas doloridas: La posición forzada 
de los miembros inferiores provoca 
tensión en la articulación.

7. Problemas circulatorios: Los pies y 
tobillos hinchados pueden aliviarse al 
mejorar el retorno venoso si descansan 
sobre una superficie adecuada.

Garantiza que todos 
los productos de 
PerlaSalute NO 

contienen sustancias 
químicas nocivas 

para la salud.

Estandar de 
seguridad y 

ergonomía que 
establece el Sello 
de Conformidad 

Europea.

Únicos colchones 
y almohadas con 

certificado Europeo 
de Producto Sanitario, 

para la prevención, 
control y alivio de 

enfermedades, 
lesiones, deficiencias o 

patologías.

Materiales 100% 
reciclables y 

respetuosos con el 
medio ambiente.

Nuestros colchones 
y almohadas han 

superado las pruebas 
de durabilidad 

garantizando su 
indeformabilidad 

durante la vida de los 
mismos.

CERTIFICADOS DE CALIDAD
TIPOS DE COLCHONES *PRUÉBALOS EN 

MUEBLES POLQUE



Lléveselo usted mismo
BENEFÍCIESE DE UN GRAN DESCUENTO
POR LLEVARSE LOS MUEBLES

 FINANCIACIÓN A 20 MESES

GRATUITA

 Visite nuestra web para ver con más detalle los productose

Realizamos tus proyectos a medida en tres dimensiones. Pídenos presupuesto

 
31/12/2017

POL. MUTILVA BAJA C/A, 44 (MUTILVA BAJA) · T 948 292 489 TALLERES, ALMACENES Y OFICINAS: POL. MUTILVA BAJA C/G, 12-14 (MUTILVA BAJA). T 948 24 87 50

UNA EMPRESA CON CAPACIDAD DE COMPRA Y, POR LO TANTO, CON LOS MEJORES PRECIOS. 
 SEGURO DE ENTREGA EN TODA ESPAÑA.

 
HORARIO TALLERES, ALMACENES Y OFICINAS: DE 8:00 a 13:30 h. Y DE 15:30 a 18:30 h.

www.polque.com · polque@polque.com

MUEBLES POLQUE ES LÍDER
EN ENTREGA INMEDIATA

en miles de artículos, gracias a
nuestros grandes almacenes

Síguenos en facebook e instagram

Los precios de nuestros sofás están sacados a partir de telas grupo 0, pero también existe la posibilidad de elegir telas semejantes o de mayor categoría y precio. Los importes de nuestros salones y dormitorios están sacados de las medidas estándares más reducidas, 
pensando siempre en hogares donde el espacio es limitado. También existe la posibilidad de elegir medidas superiores en diferentes franjas de precios.


