
59.-

BAMBOO 
Perchero con cesta
Accesorios no incl. 

39.953.99

NEW WOOD 
Juego de 5 perchas 

Por juego

BAMBOO 
Cajonera 
2 cajones
96x44x33 cm
Bambú y poliéster
Accesorios no incl. 

¿Un lugar para cada cosa...? 

¡...y cada cosa en su lugar!

(unid. 0.79)

Tranquilidad en tu 
casa, tranquilidad 
en tu mente 
Nuevos accesorios 
y muebles

Tendencia 
Neutro con acentos 
multicolores 

Organizar tu 
hogar de manera 
eficiente 
Práctico y bonito, 
¡es posible! 

www.casashops.com 
Precios válidos del 02.01.2018 al 28.01.2018 incl.

STORAGE
Banco con cajón 
40x40x80 cm
Madera de pino y poliéster 

69.-
89.-
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Tranquilidad en tu casa,
tranquilidad en tu mente

PALM Palma 
Alt.190 cm 
Material sintético
Maceta no incl.

79.-
99.-

ROBIN Puf 
35x35x35 cm
Poliéster

TRAPP
Estantería de pared 
170x72x32 cm 
Metal y DM 
Accesorios no incl. 

99.-

ROBIN Butaca 
72x49x52 cm
Pino y poliéster

99.-

29.95

FABRIC 
Decoración de  pared 
60x40 cm

4.99 
 Por unidad

¿Cómo empezar el nuevo año con una nueva perspectiva y una 
mente ‘ordenada’? Estructura tu decoración con nuestros muebles 
prácticos y accesorios de decoración modernos, que dan un toque 
tanto ordenado como original. Práctico ... ¡y precioso! 

Todos los artículos 
están disponibles 
por encargo en 
todas las tiendas.
Algunos productos 
no están expuestos 
en todas las
tiendas. No dude
en preguntar al 
personal.

2
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Tranquilidad en tu casa,

Básico y trendy 

ASH Reloj de pared 
Ø 53 cm - Arce

STRIPES Farolillo 
Alt.30 cm - Ø 32 cm
Vela no incl. 

39.99

29.-

CIRCLE Portavelas 
Alt.23 cm - Ø 20 cm
Velas no incl. 

TRENT 
Camarera con ruedas 
72x71x41 cm 
Metal y DM

APOLLO
Lámpara de pie 
153x30x30 cm 
Acero lacado y pino 7.99

29.95

79.-

CLOUDS Jarrón 
Porcelana 
Alt.15 cm - Ø 13 cm 5.99 
Alt.25 cm - Ø 13 cm 9.99

PALM Palma 
Alt.190 cm 
Material sintético
Maceta no incl.

=  Para montar

¿Estás harto de cocinar el día entero y preparar platos 
complicados después de las fiestas del fin de año? 
Prepara un clásico antiquísimo: ¡crepes!

FELICIDAD  
CASERA 

MIA 
Colador de harina
Alt.9 cm - Ø 10 cm

19.9924.95

URBAN
Tazón para mezclar
2,5 l 7.99

SMILE 
Sartén para crepes 
Para 7 crepes pequeños

PANCAKE  
Crepera 
Con capa antiadherente 3.99 

5.99
 

Por unidad 

BAKERY Espátula
38 cm
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EXPERTADVIES
Maxime Barre, 
Responsable de región, 
Suiza  
 
COLOREA TU VIDA Los colores pueden 
volver a tu decoración, ya sean tonos 
pastel o fluorescentes. Nos alegran de 
manera espontánea, 
¿y a ti? Consejo: ¡combínalos con 
flores o plantas y completa la idea 
de una decoración llena de color! 

PERMANECE NEUTRO Dale un 
toque diferente a tu decoración con 
accesorios en colores neutros como
el blanco, gris y negro. Estos colores 
van bien con todos los materiales 
naturales (como la madera, el mármol, 
el oro ...) y siguen siendo tendencia. 

WILMA Taburete 
Alt.30 cm - Ø 26 cm
Madera contrachapada

BASIC Manta
130x160 cm - Poliéster
Crema, azul, amarillo o morado 
Por unidad 4.99
SAKURA Cesta
20x28x24 cm 12.99

TRENDY Cubo con pedal 
Con sistema de cierre suave - Acero inoxidable
6 l 24.99 19.99 - 12 l 39.99 31.99
30 l 59.99 47.99

PELZ Banco 
43x92x38 cm 
Eucalipto y poliéster

19.99 
 Por unidad 

DANI Cajonera 
59x40x30 cm
DM y pino
Gris o blanco 39.95 

SARA 
Cajonera 4 cajones 
53x53x17 cm
Paulonia, DM lacada 
y madera de pino 39.95

JORN Taburete 
45x30x30 cm - DM 35.- 

49.95 

REIMS
Consola con 3 cajones
78x100x33 cm
DM lacado, madera
de pino y metal 69.-

89.-

BAYONNE
Lámpara de mesa 
Alt.56 cm - Ø 30 cm
3 diseños 29.95 

GALLERY
Juego de 5 marcos
de fotos 
1x 20x25 cm, 2x 10x18 cm  
y 2x 10x15 cm

19.99 
 Por juego

-20%

CONSEJO DEL EXPERTO

Tendencia
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YOGI Vajilla Varios diseños - Por unidad
Taza 15 cl 2.99 2.09 
Plato llano Ø 27 cm 5.99 4.19
Tarro Alt.10 cm - Ø 10 cm 8.99 6.29 
 Alt.16 cm - Ø 10 cm 12.99 9.09

ROUEN 
Mueble para tv  
35x120x40 cm 
Paulonia, DM lacada 
y madera de pino 129.-

CRUZ Mesa
Alt.72 cm - Ø 80 cm
Metal, haya y DM

119.-

ICE Silla de comedor
85x47x40 cm
Metal y policarbonato 
Cojín no incl. 

59.95 
Por unidad

Una mesita para comer, estudiar, hacer bricolaje,...que se puede 
ordenar o añadir a otra mesa y que también queda bonita en tu 
decoración. ¡Una situación win-win!

69.-
89.-

*De la misma referencia

6.99 
Por unidad

ROUEN
Cajonera 3 cajones 
53x40x36 cm 
Paulonia, DM y pino 59.-

79.-

BASICS Vaso 
Vidrio templado, también para 
bebidas y platos calientes
23 cl 1.19 - 36 cl 1.29 - 50 cl 1.49

compras 6 
pagas 5*

BRASSERIE Copas 
Vidrio templado

12 por

9.99

2 sillas 
 por

79.-

-30%

1.-
 Por unidad 

CHAMBRAY
Cojín  
40x40 cm - Algodón

Tendencia

Moderno & práctico
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WHITE 
Armario joyero 
con espejo 
145x35x38 cm
Con sistema colgante práctico
Accesorios no incl. 

CRATES 
Cajonera 3 cajones 
70x35x25 cm
Paulonia

49.95

JOEL Perchero 
162x82x33 cm
Metal lacado

WASH ME
Cesta de colada  
Alt.50 cm - Ø 34 cm

JACK Zapatero 
46x50x29 cm
DM y lona7.9949.-

Ordenar con estilo
Esto puedes hacer con nuestros productos 
de almacenaje. ¡Hazlo con música y no 
tardarás mucho en terminar el trabajo!

JAVA Maleta para 
almacenaje Zostera

31x51x30 cm 19.95  42x56x35 cm 29.95  47x61x40 cm 49.95

COUNTRY
Cesta de colada 
22x33x44 cm 6.99 - 25x39x59 cm 9.99
57x25x41 cm 16.99 - 59x30x45 cm 19.99

29.95

49.95
59.95 SILKE Banco con almacenaje 

38x76x72 cm 
Pino, DM y 
poliéster terciopelo 59.- 

79.99
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ARIZONA
Cesta de
colada plegable 
55x39x18 cm
Azul o gris

STORA Cesta Por unidad
22x36x30 cm 4.99 - 13x36x30 cm 3.99
11x25x18 cm 2.99 - 6x20x14 cm 1.99

SANI
Dispensador de jabón 
14x17x4 cm

Bonito y 
multifuncional 
Este perchero de bambú va bien en casi todos 
los cuartos y de verdad es multifuncional. Colgar 
ropa, guardar zapatos, cajas y cositas, todo es 
posible con este mueble versátil.  1.- 

GARDEROBE
Caja de almacenaje Por unidad
16x30x20 cm 7.99
18x35x25 cm 9.99 - 20x40x30 cm 12.99

DRAPE Percha 38 cm

BAMBOO
Perchero con cesta 
150x110x34 cm
Bambú y poliéster

59.-

14.99 5.99
Por unidad

Limpiacristales 2.99 Quitapolvo 4.99 Escobilla y recogedor 4.99
Cepillo para lavar 

platos 2.99

ACCESORIOS 
QUE DESTACAN

Estos accesorios de limpiar ‘Bambusa’,
hechos de bambú, son sostenibles y bonitos.
¡Quiero, quiero, quiero!

Organizar tu hogar de manera eficiente

Por unidad



F1001. Ofertas válidas del 02.01.2018 al 28.01.2018 incl. Los accesorios no están incluidos en el precio, salvo indicación contraria.
Promociones sólo válidas en los artículos y colores mostrados en este folleto. Todos nuestros precios son en € e IVA o IGIC incluidos en todo el territorio 
español. Casa International - Domuslaan 4 - 2250 Olen - BÉLGICA - Tel 3214742.000

Disfruta tu casa

En CASA no sólo prestamos atención a los muebles y accesorios de tendencia, 
sino también a los precios bajos. ¡Por eso, este mes hay promociones y 

oportunidades estupendas en nuestras tiendas! 
¿Qué ganga te vas a llevar para disfrutar aún más de tu casa? 

¡No te lo pierdas!

STORAGE 
Puf de almacenaje 
38x38x³8 cm
Blanco, taupe, azul o gris 

CLASSIC
Fuente de horno 
Vidrio borosilicato, extra fuerte

QUADRO
Vajilla 
Porcelana

VINTAGE Alfombra 
80x150 cm - Polipropileno

19.99
  

19.99

11.99

5.99
Por unidad 
a partir de

1.59

0.79
Por unidad 
a partir de

-50% -50%

14.99
  Por unidad

Síguenos en 

servicio
Utiliza nuestro nuevo¿Poco tiempo libre?

Por unidad

Suscríbete a la newsletter en www.casashops.com 
y disfruta en tu próxima compra de 10% de descuento 
y una exclusiva bolsa CASA de regalo.


