
Serie tapizados Jarama y Dante
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• Estructura de madera de pino y aglomerado de 1ª calidad, reforzado con escuadras, revestido de fibra depoliuretano.
• Mecanismo de hierro extensible con muelle zigzag en el bastidor del asiento.
• Asientos de espuma de poliuretano de 28 kg. suave, recubierta de fibra de poliuretano.
• Respaldos y cojines de brazos, 50% fibra de poliuretano y 50% de poliuretano picado.
• Asientos, respaldos y cojines de brazos desenfundables.
• Patas delanteras cromadas y traseras de plástico.
• Cabezales reclinables, 2 asientos extraíbles, 2 taburetes tapizados en el brazo y 2 cojines en el brazosiesta.
• Arcón abatible.
• Doble costura y capitoné en los asientos.

Shaiselongue con arcón, 2 taburetes,  
asientos extraíbles y respaldos
reclinables

Tapizado foto: DANTE
chocolate.

Tela en stock: DANTE
chocolate.

Tapizado PRECIO
JARAMA
DANTE

839 €
849 €

Características
técnicas:

100cm.

100cm.
160cm.

295cm.
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Tapizado foto: JARAMA
plata.

Tapizado PRECIO
2 plazas 3 plazas 3+2 plazas

JARAMA 369 € 485 € 850 €
DANTE 399 € 525 € 915 €

Conjunto 3+2 plazas con asientos extraíbles
y respaldos reclinables

100cm.

100cm. 180cm.215cm.

• Estructura de madera de pino y aglomerado de 1ª calidad, reforzado con escuadras, revestido de fibra depoliuretano.
• Mecanismo de hierro extensible con muelle zigzag en el bastidor del asiento.
• Asientos de espuma de poliuretano de 28 kg. suave, recubierta de fibra de poliuretano.
• Respaldos y cojines de brazos, 50% fibra de poliuretano y 50% de poliuretano picado.
• Asientos, respaldos y cojines de brazos desenfundables.
• Patas delanteras cromadas y traseras de plástico.
• Cabezales reclinables y asientos extraíbles.
• Sofá de 3 plazas con 2 taburetes tapizados en el brazo.
• Doble costura y capitoné en los asientos.

Características
técnicas:



5

• Estructura de madera de pino y aglomerado de 1ª calidad, reforzado con escuadras, revestido de fibra depoliuretano.
• Mecanismo de hierro extensible con muelle zigzag en el bastidor del asiento.
• Asientos de espuma de poliuretano de 28 kg. suave, recubierta de fibra de poliuretano.
• Respaldos y cojines de brazos, 50% fibra de poliuretano y 50% de poliuretano picado.
• Asientos, respaldos y cojines de brazos desenfundables.
• Patas delanteras cromadas y traseras de plástico.
• Cabezales reclinables y asientos extraíbles
• Sofá 3 plazas con 2 taburetes tapizados en el brazo.
• Doble costura y capitoné en los asientos.

Tapizado foto: JARAMA
beig.

Tapizado Precio
3P 240cm. 3P 270cm. Puff 3P240+Puff 3P270+Puff

JARAMA 559 € 645 € 150 € 710 € 795 €
DANTE 609 € 699 € 160 € 769 € 859 €

Características
técnicas:

Sofá 3 plazas con 3 asientos extraíbles
y respaldos reclinables + puff con brazo

100cm.

100cm. 240cm.  ó 270cm. 70cm.
72cm.

90cm.ó 100cm.
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JARAMA  y DANTE: microfibraalgodonada.

JARAMA beig JARAMA marengoJARAMA chocolate JARAMA plata

DANTE beig DANTE marengo DANTE plataDANTE chocolate

MUESTRAS DE TELAS

*Color en stock sólo para la shaiselongue.


