COJINES RESPALDO Y BRAZOS

TAPICERÍA

Madera maciza con escuadras reforzadas.

Rellenos de fibra hueca virgen siliconada
y termoligada.

Tapizado en Tela,
100% poliéster.
Lavado en seco.

COJINES ASIENTO
Recubierto de espuma de poliuretano
de densidad 22 kg/m3.

OPCIONES DISPONIBLES
● Sofá 3 plazas eléctrico.
● Sofá 3 plazas manual.
● Sofá 2 plazas fijo.
● Sillón eléctrico.
● Sillón manual.

MECANISMO

Pst!
Echame un vistazo...

Mecanismo de relax eléctrico con motor de
resistencia máxima 120 kg. Sistema eléctrico
incorporado mediante botonera para apertura
y reclinado de reposapiés y respaldo con en
cualquier posición.

CONEXIÓN USB + ONE TOUCH

PUNTOS

Sofá 3 plazas 2 mecanismos eléctricos (210 cm.)

1330

Sofá 3 plazas 2 mecanismos manuales (210 cm.)

1075

Sofá 2 plazas fijo (168 cm.)

720

Sillón relax eléctrico (101 cm.)

650

Sillón relax manual (101 cm.)

530

103 cm.

Mediante muelles metálicos tipo zigzag
entrelazados en el asiento y cincha de alta
resistencia en el respaldo.

Berta

103 cm.

SUSPENSIÓN

MOD.

ARMAZÓN

84
cm
.

.
cm
168

SOFÁ 2 PLAZAS

GRIS CLARO

84
cm
.

.
cm
210

SOFÁ 3 PLAZAS

GRIS OSCURO

Quedas en casa con una amiga, habláis de vuestras
cosas, hay un chico nuevo en el trabajo; es majo.
Pequeños momentos que crean grandes historias.
No necesitas nada más.

COJINES RESPALDO Y BRAZOS

TAPICERÍA

Madera maciza con escuadras reforzadas.

Rellenos de fibra hueca virgen siliconada
y termoligada.

Tapizado en Tela,
100% poliéster.
Lavado en seco.

COJINES ASIENTO
Bloque de muelle ensacado recubierto
de espuma de poliuretano de densidad
32 kg/m3.

OPCIONES DISPONIBLES
● Sofá 3 plazas eléctrico.
● Sofá 3 plazas manual.
● Sofá 2 plazas fijo.
● Sillón eléctrico.
● Sillón manual.

MECANISMO

Pst!
Echame un vistazo...

Mecanismo de relax eléctrico con motor
de resistencia máxima 120 kg. Conexión
con transformador. Sistema eléctrico
incorporado mediante botonera para
apertura y reclinado de reposapiés y
respaldo con en cualquier posición.
CONEXIÓN USB + ONE TOUCH + PARED 0

PUNTOS

Sofá 3 plazas 2 mecanismos eléctricos (192 cm.)

935

Sofá 3 plazas 2 mecanismos manuales (192 cm.)

740

Sofá 2 plazas fijo (140 cm.)

500

Sillón relax eléctrico (88 cm.)

475

Sillón relax manual (88 cm.)

365

99 cm.

Mediante muelles metálicos tipo zigzag
entrelazados en el asiento y cincha de alta
resistencia en el respaldo.

Carmen

99 cm.

SUSPENSIÓN

MOD.

ARMAZÓN

87
cm
.

.
cm
140

SOFÁ 2 PLAZAS

87
cm
.

.
cm
192

SOFÁ 3 PLAZAS

VISÓN

Llega el fin de semana, tarde de sofá y peli, estáis
deseando ver esa nueve serie que estrenan. Fuera
estres, olvidáos de las prisas, ya solo tenéis que
disfrutar de vuestro momento. Ah! no os olvidéis de
un buen bol de palomitas.

COJINES RESPALDO Y BRAZOS

TAPICERÍA

Madera maciza con escuadras reforzadas.

Rellenos de fibra hueca virgen siliconada
y termoligada.

Tapizado en New Nobuck,
100% poliéster.
Lavado en seco.

COJINES ASIENTO
Bloque de muelle ensacado recubierto
de espuma de poliuretano de densidad
32 kg/m3.

OPCIONES DISPONIBLES
● Sofá 3 plazas eléctrico.
● Sofá 3 plazas manual.
● Sofá 2 plazas fijo.
● Sillón eléctrico.
● Sillón manual.

MECANISMO

Pst!
Echame un vistazo...

Mecanismo de relax eléctrico con motor
de resistencia máxima 120 kg. Conexión
con transformador. Sistema eléctrico
incorporado mediante botonera para
apertura y reclinado de reposapiés y
respaldo en cualquier posición.

CONEXIÓN USB + ONE TOUCH

PUNTOS

Sofá 3 plazas 2 mecanismos eléctricos (187 cm.)

1140

Sofá 3 plazas 2 mecanismos manuales (187 cm.)

905

Sofá 2 plazas fijo (136 cm.)

600

Sillón relax eléctrico (90 cm.)

522

Sillón relax manual (90 cm.)

414

102 cm.

Mediante muelles metálicos tipo zigzag
entrelazados en el asiento y cincha de alta
resistencia en el respaldo.

María

102 cm.

SUSPENSIÓN

MOD.

ARMAZÓN

87
cm
.

.
cm
136

SOFÁ 2 PLAZAS

GRIS CLARO

87
cm
.

.
cm
187

SOFÁ 3 PLAZAS

GRIS OSCURO

Empezáis una nueva vida en un nuevo hogar, llenos
de ilusión y sueños, deseando ver como quedará
esa lámpara en aquel rincón o el nuevo sofá; y como
no el peque deseando ver su nueva habitación para
llenarla de juguetes.

COJINES RESPALDO Y BRAZOS

TAPICERÍA

Madera maciza con escuadras reforzadas.

Rellenos de fibra hueca virgen siliconada
y termoligada.

Tapizado en Tela,
100% poliéster.
Lavado en seco.

COJINES ASIENTO
Bloque de muelle ensacado recubierto
de espuma de poliuretano de densidad
28 kg/m3.

OPCIONES DISPONIBLES
● Sofá 3 plazas eléctrico.
● Sofá 3 plazas manual.
● Sofá 2 plazas fijo.
● Sillón eléctrico.
● Sillón manual.

MECANISMO

Pst!
Echame un vistazo...

Mecanismo de relax eléctrico Pared 0
con motor de resistencia máxima 120 kg.
Conexión contransformador. Sistema eléctrico
incorporado mediante botonera para apertura
y reclinado de reposapiés y respaldo con en
cualquier posición.

CONEXIÓN USB + ONE TOUCH

PUNTOS

Sofá 3 plazas 2 mecanismos eléctricos (190 cm.)

926

Sofá 3 plazas 2 mecanismos manuales (190 cm.)

730

Sofá 2 plazas fijo (147 cm.)

510

Sillón relax eléctrico (84 cm.)

480

Sillón relax manual (84 cm.)

370

* Consideramos mecanismo Pared 0 entre 0/8 cm. de separación con la pared.

103 cm.

Mediante muelles metálicos tipo zigzag
entrelazados en el asiento y cincha de alta
resistencia en el respaldo.

103 cm.

SUSPENSIÓN

Mercedes

MOD.

ARMAZÓN

90
cm
.

.
cm
147

SOFÁ 2 PLAZAS

GRIS CLARO

90
cm
.

.
cm
190

SOFÁ 3 PLAZAS

NARANJA

Te encanta relajarte en casa, ese libro que te tiene
enganchada, mirar por la ventana, las pequeñas
cosas de la vida te hacen disfrutar cada día. La
paz y el silencio como compañia, hay veces que no
necesitas nada más.

COJINES RESPALDO Y BRAZOS

TAPICERÍA

Madera maciza con escuadras reforzadas.

Respaldo y brazos rellenos de fibra hueca
virgen siliconada y termoligada.

Tapizado en Piel de
espesor 0.9 a 1,1 mm.
PVC en el armazón.

COJINES ASIENTO
Bloque de muelle ensacado recubierto
de espuma de poliuretano de densidad
37 kg/m3.

OPCIONES DISPONIBLES
● Sofá 3 plazas eléctrico.
● Sofá 3 plazas manual.
● Sofá 2 plazas fijo.
● Sillón eléctrico.
● Sillón manual.

MECANISMO
Mecanismo de relax eléctrico con motor de
resistencia máxima 120 kg. Conexión con
transformador. Sistema eléctrico
incorporado mediante botonera para
apertura y reclinado de reposapiés y
respaldo en cualquier posición

PARED 0

Pst!
Echame un vistazo...

Mantenimiento de la piel: limpiar
con un paño húmedo una vez
por semana. Nunca utilizar
productos químicos. Mantener
fuera de cualquier fuente de
calor (al menos 60 cm.).

PUNTOS

Sofá 3 plazas 2 mecanismos eléctricos (186 cm.)

1440

Sofá 3 plazas 2 mecanismos manuales (186 cm.)

1320

Sofá 2 plazas fijo (138 cm.)

790

Sillón relax eléctrico (82 cm.)

771

Sillón relax manual (82 cm.)

655

* Consideramos mecanismo Pared 0 entre 0/8 cm. de separación con la pared.

101 cm.

Mediante muelles metálicos tipo zigzag
entrelazados en el asiento y cincha de alta
resistencia en el respaldo.

101 cm.

SUSPENSIÓN

Silvia

MOD.

ARMAZÓN

85
cm
.

.
cm
138

SOFÁ 2 PLAZAS

TAUPÉ

85
cm
.

m.
6c
18

SOFÁ 3 PLAZAS

MARRÓN

Una tienda de campaña en mitad del salón o una
cueva mágica, no hay nada como ver la ilusión en
sus ojos. Disfrutar esos momentos únicos que no
tiene precio, crear historias juntos cada día. No hay
nada igual como verlos crecer felices.

COJINES RESPALDO Y BRAZOS

TAPICERÍA

Madera maciza con escuadras reforzadas.

Respaldo relleno de fibra hueca virgen siliconada
y termoligada y brazos rellenos de espuma de
poliuretano de densidad 18 kg/m3.

Tapizado en Tela,
100% poliéster.
Lavado en seco.

SUSPENSIÓN
Mediante muelles metálicos tipo zigzag
entrelazados en el asiento y cincha de alta
resistencia en el respaldo y el asiento.

COJINES ASIENTO
Bloque de muelles ensacados recubierto de
espuma de poliuretano de densidad 28 kg/m3.

MOD.

ARMAZÓN

Alba

Pst!
Echame un vistazo...

MECANISMO
Mecanismo con motor de resistencia máxima
120 kg. Sistema eléctrico incorporado mediante
botonera lateral para apertura y reclinado de
reposapiés y respaldo en cualquier posición.
Mecanismo relax manual con apertura mediante
palanca. 3 posiciones a comodidad del usuario.

PUNTOS

290

Sillón relax eléctrico (66 cm.)

400

SILLÓN RELAX ELÉCTRICO / MANUAL
103 cm.

Sillón relax manual (66 cm.)

GRIS
CLARO
88
cm
.

.
cm
66

MARRÓN
CLARO

Hoy toca salir, quedar con las amigas, han abierto
un nuevo restaurante y hace tiempo que no os véis,
así que toca ponerse al día. Marta se ha echado un
nuevo novio, estás deseando que te cuente su historía,... Lo mismo esta noche encuantras tu media
naranja.

COJINES RESPALDO Y BRAZOS

TAPICERÍA

Madera maciza con escuadras reforzadas.

Brazos rellenos de espuma de poliuretano
de 18 kg/m3 de densidad y respaldo relleno de fibra.

Tapizado en New Nobuck,
100% poliéster.
Lavado en seco.

SUSPENSIÓN
Mediante muelles metálicos tipo zigzag entrelazados
en el asiento y cincha de alta resistencia en el respaldo.

COJINES ASIENTO
Bloque de espuma de poliuretano
de densidad 28 kg/m3.

MECANISMO
Mecanismo con 2 motores de resistencia máxima
120 kg. Funcion POWERLIFT (Elevador). Inclinación
horizontal 180. Función CAMA. Sistema electrico
incoporado mediante mando para apertura y reclinado
de reposapiés y respaldo de forma independiente, con
parada en cualquier posición. Elevación para la ayuda a
la incorporacion del usuario.

Julia

MOD.

ARMAZÓN

Pst!
Echame un vistazo...

PUNTOS

666

SILLÓN RELAX ELÉCTRICO + POWER LIFT

106 cm.

Sillón relax 2 motores + Power Lift (75 cm.)

89
cm
.

.
cm
75

TAUPÉ

GRIS
OSCURO

Llega el fin de semana, los peques os despiertan
saltando sobre la cama, es un momento especial
para disfrutar. Ahora a desayunar y a salir a dar un
paseo en bici que hace un dia genial, o al parque a
jugar en los columpios. Son vuestros momentos, los
que os hacen disfrutar de la vida.

COJINES RESPALDO Y BRAZOS

TAPICERÍA

Madera maciza con escuadras reforzadas.

Fibra hueca virgen siliconada y termoligada de
mayor resistencia y adaptabilidad.

Tapizado en Tela,
100% poliéster.
Lavado en seco.

SUSPENSIÓN
Mediante muelles metálicos tipo zigzag entrelazados
en el asiento y cincha de alta resistencia en el respaldo
y el easiento.

COJINES ASIENTO

MECANISMO

Paula

MOD.

ARMAZÓN

Pst!
Echame un vistazo...

Mecanismo CENRO de resistencia máxima 120 kg.
Sistema PUSH BACK. Apoyándose en los brazos y con
una impulsión hacia atrás, el reposapiés y el respaldo
se desplazan a una posición de relax.

Bloque de muelles ensacados recubierto de
espuma de poliuretano de densidad 28 kg/m3.

PUNTOS

345

SILLÓN RELAX PUSH BACK

108 cm.

Sillón relax Push Back (73 cm.)

80
cm
.

.
cm
73

CHOCOLATE

GRIS
OSCURO

Hoy ha sido un gran día, el concierto ha salido genial,
ha merecido la pena los duros días de ensayos hasta
las tantas, la mejor recompensa llegó; en forma de
aplausos, ahora toca relajarse y coger fuerzas para
el siguiente... nunca te rindes, esa eres tú.

COJINES RESPALDO Y BRAZOS

TAPICERÍA

Madera maciza con escuadras reforzadas.

SUSPENSIÓN

Respaldo relleno de fibra hueca virgen siliconada y
termoligada y brazos rellenos de espuma de
poliuretano de densidad 22 kg/m3.

Tapizado en Tela,
100% poliéster.
Lavado en seco.

Mediante muelles metálicos tipo zigzag entrelazados
en el asiento y cincha de alta resistencia en el respaldo.

MECANISMO

COJINES ASIENTO
Recubierto de espuma de poliuretano
de densidad 22 kg/m3.

MOD.

ARMAZÓN

Anna

Pst!
Echame un vistazo...

Mecanismo con motor de resistencia máxima
120 kg. Funcion POWERLIFT (elevador). Sistema
eléctrico incorporado mediante mando para
apertura y reclinado de reposapiés y respaldo en
cualquier posición. Elevación para la ayuda a la
incorporación del usuario.

PUNTOS

485

SILLÓN RELAX ELÉCTRICO + POWER LIFT

110 cm.

Sillón relax eléctrico + Power Lift (73 cm.)

90
cm
.

.
cm
73

BEIGE

GRIS

BEIGE

GRIS

MOD. SILVIA

MOD. JULIA
MARRÓN CLARO

GRIS CLARO

MARRÓN

TAUPE

NARANJA

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

GRIS CLARO

MOD.MARÍA

GRIS

CHOCOLATE

GRIS OSCURO

TAUPE

VISÓN

GRIS OSCURO

GRIS CLARO

NUESTRAS TELAS

MOD. BERTA
MOD. CARMEN

MOD. MERCEDES

MOD. ALBA

MOD. PAULA

MOD. ANNA

ACCESORIOS
PUNTOS

Bateria (unidad)

155

INSTRUCCIONES MONTAJE

BERTA-3RR Assembly Instructions
Step1:

Step2:Armrest-assembling

Step2:Step1:
Armrest-assembling
Step3:Backcushion-Assembling

MOD. BERTA

:2petS

PASO 2
Finish:

PASO 3

Finish:

PASO 4

MERCEDES-2.5R Assembly Instruction
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ALBA-1R AssemblPASO
y Instr3uctions
Instrucciones de montaje
Notice de montage
Step2: Paso2:Pas2:
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Assembly Instruction
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PASO 2

PAULA-1R
PAULA-1R Assembly
Assembly Instrutions
InstrutionsPASO 3
PAULA-1R Assembly Instrutions

Step1:
Step1:
snoiturtsnI ylbmessA R1-ALUAP
Step1:

PASO 1

MOD. ALBA

:3petS

MOD. SILVIA

MOD. MERCEDES

2

.2PASO
petS

3

snoitcurtsnI ylbPASO
messA 1 R1-ABLA
ejatnom ed senoiccurtsnI
snoitcurtsnI ylbmeegsastAnoRm1-eAdBLeAcitoN

PASO 1
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Step3:
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3

1

Step1: Paso1:Pas1:

noitcurtsnI ylbmessA R5.2-SEDECREM
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2

Step2:

Step1:

3/1

1

:1petS

Step3:Backcushion-Assembling
Finish:

Step3:Backcushion-Assembling

snoitcurtsnI ylbmessA RR3-NEMRAC

.1petS

Step2:Armrest-assembling

Step3:Backcushion-Assembling

etS
PASO
snoitcurtsnI yibmessA RR3-AIRA.1
Mp

MOD. MARÍA

Step1:

PASO 1

Step2:Armrest-assembling

Finish:

BERTA-3RR Assembly Instructions

.1petS

:1petS

BERTA-3RR Assembly Instructions

MOD. CARMEN

Step1:

:1petS

PASO 1

BERTA-3RR Assembly Instructions
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PASO 3
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tceusrstA
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MOD. JULIA
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PASO 3

MOD. PAULA

1�
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1

:2petS
PASO 2

Finish:
Finish:
Finish:

:hsiniF
PASO 3

MOD. ANNA

Step2:
Step2:
Step2:
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PASO 2

PASO 3

