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perchas de pared
antes 26’90€/ud.

17’90€/ud.

Tu hogar es un 

reflejo de ti

¡exprésate! ;)

llavero de pared
antes 29’90€

19’90€

mesa 150x90cm.
antes 275€

199€
silla tapizada
antes 145€

75€

escritorio
antes 395€

219€

estantería pared
antes 149€

75€

perchas de pared 
antes 22’90€/ud.

15’90€/ud.
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Sabes que le va 
a encantar.

wall decor
antes 14’90€

9’90€

chaise longue
desde

1.195€

colgador
antes 29’90€

19’90€

reloj de pared
antes 74’90€

48’90€
cama nido 90x190cm.
antes 699€

459€

cojines
antes 16’90€/ud.

9’90€/ud.

placas metal
antes 16’90€/ud.

9’90€/ud.
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We love pets

perchero casas
antes 29’90€

16’90€

perchas 4 ganchos
antes 59’90€

39’90€

percha 5 ganchos
antes 64’90€

39’90€

placas metal
antes 16’90€/ud.

9’90€/ud.

mesita 2 cajones
desde

159€

cabecero 135cm.
desde

189€

cómoda
desde

319€

butaca

345€

Dormitorio de matri-
monio en chapa de 
roble o lacado, a elegir. 
Con diseño y alta 
calidad.
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sofá

599€

¡Libros que flotan!

mueble TV
antes 595€

375€

reloj pared
antes 79’90€

49’90€

estante oculto
antes 21’90€/ud.

14’90€/ud.

espejo redondo ø59cm.
antes 149’90€

89’90€

espejo 50x50cm.
antes 119’90€

69’90€

espejo 59x59cm.
antes 129’90€

79’90€

cojines
antes 16’90€

9’90€/ud.
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¡¡tic tac tic tac

vintage!!

placas metal
antes 16’90€/ud.

9’90€/ud.

reloj pared
antes 89’90€

59’90€

silla
antes 105€

59€

espejo
antes 175€

99€

consola
antes 260€

159€

reloj sobremesa
antes 36’90€/ud.

24’90€/ud.

sofá
desde

699€

mesa redonda ø110cm.
antes 270€

169€

trabajamos por ti,
si quieres te lo llevamos*

*consulta condiciones en tienda
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mesita de noche
antes 215€

129€

aparador 120x42x72cm.
antes 475€

249€

159€

mueble compacto 2 camas
 antes 1.199€

799€

set 4 placas metal
antes 16’90€

9’90€

sillón relax

385€
detalles que
enamoran

y...
¡dan vida a
tu hogar!
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Ctra. N-V I km. 493,6
Nadela · LUGO

HORARIO de lunes a sábado:
10:00 a 13:30 || 16:30 a 20:30

(Junto a Merkamueble Lugo y Luzmanía)

telf. 982 107 107

www.on-home.es

Precios con IVA incluido. Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2018. Los objetos de atrezzo fotográfico no están incluidos en las respectivas ofertas. Prohibida la reproducción 
total o parcial de fotografías, elementos  gráficos y textos del presente catálogo. ON home no realiza la devolución de  dinero. Únicamente se efecturarán cambios dentro de los  
7 días posteriores a la compra, será obligatoria la presentación del tique, así como la entrega del producto en su embalaje original. No se realizarán cambios sobre productos 
pedidos expresamente para el cliente. Transporte y montaje no incluidos en el precio. Los PVP’s de este catálogo son de entrega en tienda.

N-VI

N-VIA-54

Nadela

A-6 SALIDA
Monforte

Sarria
Lugo

Corredor
Sarria - Monforte

LU-646 a Sarria

Glorieta
de

Nadela

síguenos:

Rebajas
¡Diseño per tutti!

hasta

499€

aparad
antes 895€
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