CARACTERÍSTICAS TÉNICAS DE SOFÁS

- Estructura de

madera de pino y tablero de partículas.

-Patas de madera maciza.
-Suspensión con bastidor individual de muelles ZZ.
-Cojines de asiento en goma-espuma de poliuretano de alta densidad 30 kg.
-Almohadas de respaldo recubiertas por fundas embellecedoras de tela y rellenas de
fibra especial siliconada (Fibra hueca).
-Almohadas de brazos en goma-espuma densidad suave, recubiertas por fibra de 300gr.
-Desenfundable lo cojines de asiento, brazos y respaldos.
-Se fabrica en versión:
3 Plazas con una medida de 1.90 mt de largo 1.00 de alto y 0.90 cm de ancho.
2 Plazas con una medida de 1.60 mt de largo 1.00 de alto y 0.90 cm de ancho.
Butaca individual con una medida de 1.05 mt de largo 1.00 de alto y 0.90 cm de
ancho.
Cama de 1.35 mt y de 1.20 mt.

-Estructura de madera de pino y tablero de

partículas recubierto totalmente por goma-

espuma de densidad alta.
-Patas metálicas.
-Suspensión con bastidor individual de muelles ZZ.
-Cojines de asiento con goma-espuma 30 kg suave.
-Almohadas de respaldo recubiertas por fundas embellecedoras de tela y rellenas de
fibra especial siliconada (fibra hueca).
-Cojines de brazos de fibra siliconada de 300 gr.
-Desenfundable cojines de asiento, respaldo y brazos.
-Respaldos reclinables y asientos extensibles.
-Se fabrica en versión:
2 plazas con una medida de 1.70 mt de ancho, 1.00mt de alto y 0.95 cm de ancho.
3 plazas con una medida de 2.00 mt de ancho, 1.00mt de alto y 0.95 cm de ancho.

-Estructura de madera de pino y tablero de partículas.
-Patas de madera maciza.
-Suspensión con bastidor en goma-espuma de poliuretano de alta densidad 30kg.
-Almohadas de repaldo y brazos recubiertas por fundas embellecedoras de tela y
rellenas de fibra especial siliconada (fibra hueca).
-Desenfundable los cojines de asiento, brazos y respaldos.
Se fabrica en versión:
3 Plazas con una medida de 1.90 mt de largo, 1.00 mt de alto y 0.90 cm de ancho.
2 Plazas con una medida de 1.60 mt de largo, 1.00 mt de alto y 0.90 cm de ancho.
1 Plaza con una medida de 1.05 mt de largo, 1.00 mt de alto y 0.90 cm de ancho.
Cama de 1.35 mt y de 1.20 mt.

-Estructura de madera de pino y tablero de partículas.
-Patas de madera maciza.
-Suspensión con bastidor individual de muelles ZZ.
-Cojines de asiento en goma-espuma de poliuretano de alta densidad 30 kg.
-Almohadas de respaldo recubiertas por fundas embellecedoras y de tela y rellenas de
fibra especial siliconada (fibra hueca).
-Almohada de brazos en goma-espuma densidad suave, recubiertas por fibra de 300
gr.
-Desenfundable los cojines de asiento, brazos y respaldos.
- Se fabrica en versión:
3 Plazas con una media de 2.00 mt de largo, 1.10 mt de alto y 0.90 cm de ancho.
2 Plazas con una media de 1.70 mt de largo, 1.10 mt de alto y 0.90 cm de ancho.
Butaca individual.
Cama de 1.35 mt y de 1.20 mt

-Estructura de madera de pino y tablero de partículas recubierto totalmente por
goma-espuma de densidad alta.
-Suspensión por láminas de maderas.
-Cojines de asiento y respaldo con goma-espuma 25 kg suave.
-Cojines de brazos de fibra siliconada de 300 gr.
-Desenfundable cojines de asientos, respaldos y brazos.
-Disponible en una única media.
3 Plazas con una medida de 2.05 mt de largo, 1.00mt de alto y 0.90 cm de acho.

Estructura de madera de pino y tablero de partículas.
- Patas de madera maciza.
- Suspensión por cinchas elásticas de alta calidad de 8 cm de anchura.
- Cojines de asiento en goma-espuma de poliuretano de alta densidad 25 kg
recubiertos por fibra de 300gr.
-Almohadas de respaldo y brazos recubiertas por fundas embellecedoras de tela y
rellenas de foma-espuma picada.
-Desenfundable los cojines de asiento, brazos y respaldos.
-Se fabrica en versión.:
3 Plazas con una medida de 1.85 mt de largo, 1.00mt de alto y 0.85 cm de ancho.
2 Plazas con una medida de 1.55 mt de largo,1.00mt de alto y 0.85 cm de ancho.
1 Plazas con una medida de 1.10 mt de largo,1.00mt de alto y 0.85 cm de ancho.
Rinconera.
Cama de 1.35 mt y de 1.20 mt.

-Estructura de madera de pino y tablero de partículas.
-Patas de madera maciza.
-Suspensión por cinchas elásticas de alta calidad de 80mm de anchura.
-Cojines de asiento en goma-espuma de poliuretano de alta densidad 30kg recubiertos
por fibra de 300gr.
-Almohadas de respaldo y brazos recubiertas por fundas embellecedoras de tela y
rellenas de fibra especial siliconada (fibra hueca).
-Desenfundable los cojines de asiento, brazos y respaldos.
-Se fabrica en versión:
3 Plazas con una medida de 1.85 mt de largo, 1.00 mt de alto y 0.90 cm de ancho.
2 Plazas con una medida de 1.55 mt de largo, 1.00 mt de alto y 0.90 cm de ancho.
1 Plaza con una medida de 1.55 mt de largo, 1.00 mt de alto y 0.90 cm de ancho.
Rinconera
Cama de 1.35 mt y de 1.20 mt

-Estructura de madera de pino y tablero de partículas.
-Patas de madera maciza.
-Suspensión con bastidor en goma-espuma de poliuretano de alta densidad 30kg.
-Almohadas de respaldo y brazos recubiertas por fundas embellecedoras de tela y
rellenas de fibra especial siliconada (fibra hueca).
-Desenfundable los cojines de asiento y respaldos. Los almohadones de los brazos van
integrados.
Se fabrica en versión:
3 Plazas con una medida de 2.00 mt de largo, 0.90 cm de ancho y 0.95 cm de altura.
2 Plazas con una medida de 1.70 mt de largo, 0.90 cm de ancho y 0.95 cm de altura.
- Posibilidad de incorporar un cajón lateral en cualquiera de los brazos.

-Estructura de madera de pino y tablero de partículas recubierto totalmente por
goma-espuma de densidad alta.
-Patas de madera maciza.
-Suspensión con bastidor individual de muelles ZZ.
-Cojines de asiento con goma-espuma en densidad 20 KG suave.
-Cojines de brazos de fibra siliconada de 300 gr.
-Desenfundable cojines de asiento, respaldo y brazos.
-Respaldos reclinables y asientos extensibles.
-Opciones patas metálicas.
- Se fabrica en versión:
3 Plazas con una medida de 1.95 mt de ancho, 0.95 cm de alto y 1.00 mt de ancho.
2 Plazas con una medida de 1.65 mt de ancho, 0.95 cm de alto y 1.00 mt de ancho.

-Estructura de madera de pino y tablero de partículas recubierto totalmente por
goma-espuma de densidad alta.
-Patas de madera maciza.
-Suspensión por cinchas elásticas muy resistentes de 80mm de anchura.
-Cojines de asiento recubiertos por goma-espuma de poliuretano de alta densidad y
recubiertos por fibra de 300gr, con posibilidad de incorporar muelles en los cojines
de asiento.
-Almohadas de respaldo recubiertas por fundas embellecedoras de tela rellenas de
fibra especial siliconada.
-Cojines de brazos en forma- espuma densidad suave recubiertos por fibra de 300 gr.
-Desenfundable cojines de asiento, respaldo y brazos.
-Se fabrica en versión:
3 Plazas con una mediad de 2.05 mt de largo, 1.05 mt de algo y 0.90 cm de ancho.
2 Plazas con una mediad de 1.75 mt de largo, 1.05 mt de algo y 0.90 cm de ancho.

-Estructura de madera de pino y tablero de partículas.
-Patas de madera maciza.
-Suspensión por cinchas elásticas de alta calidad de 80cm de anchura.
-Cojines de asiento en goma-espuma de poliuretano de alta densidad de 30kg
recubiertos por fibra de 300gr.
-Almohadas de respaldo y cojines de brazos recubiertos por fundas embellecedoras de
tela y rellenas de fibra especial siliconada (Fibra hueca).
-Desenfundable los cojines de asientos y respaldos.
-Se fabrica en versión:
3 Plazas con una mediad de 1.90 mt de largo , 0.95 cm de alto y 0.90 cm de ancho.
2 Plazas con una mediad de 1.60 mt de largo , 0.95 cm de alto y 0.90 cm de ancho.

-Estructura de madera de pino y tablero de

partículas recubiertas totalmente por

goma-espuma de densidad alta.
-Patas de madera maciza.
-Suspensión por cinchas elásticas muy resistens de 80mm de anchura.
-Cojines de asientos rellenos por goma-espuma de poliuretano de alta densidad y
recubiertos por fibra de gr.
-Almohadas de respaldo rellenas de goma-espuma de alta densidad HR.
-Cojines de brazos en goma-espuma densidad suave recubiertos por fibra de 300gr.
-Desenfundable cojines de asiento, respaldos y brazos.
-Se fabrica en versión:
3 Plazas con una medida de 2.05 mt de largo, 1.00 mt de alto y 0.90 cm de ancho.
2 Plazas con una medida de 1.75 mt de largo, 1.00 mt de alto y 0.90 cm de ancho.

-Estructura de madera de pino y tablero de partículas recubierto totalmente por
goma-espuma de densidad alta.
-Patas de madera maciza.

-Suspensión con bastidor individual de muelles ZZ.
-Cojines de asiento con goma-espuma 30 kg suave.

-Respaldos y brazos rellenos de goma-espuma alta densidad suave y recubiertos por
fibra especial siliconada de 300gr.
-Desenfundabe cojines de asiento, respaldos y brazos.
-Respaldos reclinables y asientos extraíbles.
-Opcionales patas metálicas.
-Se fabrica en versión:

3 Plazas con una medida de 1.95 mt de largo, 0.95 cm de alto y 1.00mt de ancho.
2 Plazas con una medida de 1.65 mt de largo, 0.95 cm de alto y 1.00mt de ancho.
*Las medidas de cualquier modelo se podrían modificar.

