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De incomparable relax este sofá reúne todo el valor y la calidad de un modelo 

con múltiples opciones de fabricación para satisfacer todas las exigencias.

Su brazo arcón permite tener un hueco extra para guardar cosas sin renunciar 

al confort. 

Líneas elegantes y formales que se unen en armonía para crear un sofá 

acogedor y armonioso.
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738 738
Moderno sofá compuesto por tres módulos independientes para así poder 

adaptarlo a las necesidades de cada momento.

Los diferentes tapizados de cada pieza le dan un toque actual y 

desenfadado capaz de combinar a la perfección en cualquier estancia.

Los módulos también pueden ser relax, por lo que se convertirá en el lugar 

favorito de toda la casa.

Chaiselongue 738
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Chaiselongue 738



_11_10

750750 La simplicidad de las líneas de 

este sofá permiten que se adapte 

con facilidad a todo tipo de 

ambientes. Su amplio asiento ha 

sido creado para ofrecer un gran 

confort y diseño.

Cabezales reclinables para un máximo confort.
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Acogedor modelo de gran versatilidad que puede adaptarse a cualquier espacio, desde el más simple 

al más sofisticado sin renunciar a su estilo. Brazos arcón para una mayor funcionalidad.
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Chaiselongue 734

La belleza de este sofá es la sutil elegancia de 

sus líneas rectas. 

Pensado para lucir en el mejor espacio de la 

casa, generando una sensación de confort 

infinito.

Respaldos reclinables y asientos relax, que 

favorecen múltiples posiciones hasta hallar la 

más cómoda en cada momento y situación.
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Nuestro proceso de fabricación conjuga tradición e 

innovación capaz de combinar la automatización 

con un insustituible saber artesanal y adaptarse a los 

nuevos tiempos y a los cambios.

Variedad, calidad e innovación, son algunos de los 

adjetivos que nos caracterizan y que ofrecemos en 

nuestros modelos.

CALIDAD
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820
Elegante chaiselongue y sofá relax unidos para mejorar nuestro estilo de vida. 

Adaptable a cualquier espacio con un diseño actual.

Respaldo reclinable y mecanismo relax, materiales de primera calidad, 

escogidos para perdurar en el tiempo.

Un sofá único pensado para un uso constante y familiar.
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Sillón 658
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820820
Original detalle es esta costura en sus 

brazos que otorgan a este sofá un 

diseño contemporáneo que unido a 

sus líneas rectas lo convierten en una 

pieza equilibrada y de gran belleza.
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El modelo 692 es un sofá 

muy cómodo y envolvente 

gracias a su mecanismo 

relax y sus respaldos 

reclinables..

También incluye en sus 

brazos un detalle de 

costuras y vivo a contraste 

que le dan un carácter muy 

especial.

Sillón 660
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830 830
Sofá modular de líneas 

suaves y equilibradas 

proporciones, 

que permiten una 

gran variedad de 

modificaciones en tamaño 

y forma, logrando diversas 

composiciones que se 

adaptarán a la perfección 

a cualquier espacio.
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812 812
De líneas fluidas y 

materiales de gran 

calidad, el sofá 712 

ofrece una silueta firme 

que captura la atención.

Su mecanismo 

relax permiten una 

comodidad excelente 

para cualquier momento 

del día.

Sillón 630
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654 654

Sofá modular amplio, de líneas modernas y diseño esencial que permite 

crear múltiples combinaciones de elementos y tamaños.

Su comodidad hacen de este modelo una pieza muy original y atractiva.

654
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Este modelo se compone de un sofá de dos o tres 

plazas con relax y un chaiselongue independiente 

con cabezales abatibles.

Sus formas redondeadas aportan al modelo una 

sensación más confortable.
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838838

Sofá y sillón de gran 

comodidad.

Su asiento acogedor se 

define por su respaldo 

reclinable que contribuye 

a aportar ligereza y 

elegancia visual.

Tapizado en telas actuales 

y vibrantes a las que se le 

añade un vivo a contraste 

para darle ese toque 

diferente lleno de diseño.
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818

Caracterizado por su diseño elegante, volúmenes generosos y cuidados 

detalles, el modelo 618 captará todas las miradas.

A este bonito diseño se une el brazo arcón con una amplia capacidad de 

almacenaje.
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802

Opción pata de madera
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La comodidad que inspira a simple vista este modelo es indiscutible.

Sus asientos deslizantes y sus brazos con arcón le otorgan ese toque práctico y 

funcional que todo hogar necesita. 

800800
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