


MUELLE  
ENSACADO

98 cm. 

96 cm. 96 cm.  
Altura asiento: 48 cm.  
Fondo  asiento: 53  cm. 
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*Microfibra algodonada

Modelo PILOTO
Butaca relax–1 9  5  €
 
CARACTERÍSTICAS 

- Estructura de madera maciza de eucalipto.
- Asientos espuma densidad 25 kg. Suave con 

muelles ensacados.
- Mecanismo de apertura de palanca.
- Tapizado tela jarama*.
- Colores: chocolate y marengo.

 
 



MUELLE  
ENSACADO

JARAMA marengo JARAMA chocolate

98 cm. 

96 cm. 96 cm.  
Altura asiento: 48 cm.  
Fondo  asiento: 53  cm. 
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Modelo PILOTO
Butaca relax–1 9  5  €
 
CARACTERÍSTICAS 

- Estructura de madera maciza de eucalipto.
- Asientos espuma densidad 25 kg. Suave con 

muelles ensacados.
- Mecanismo de apertura de palanca.
- Tapizado tela jarama*.
- Colores: chocolate y marengo.

 
 

*Microfibra algodonada



MUELLE  
ENSACADO

98 cm. 

96 cm. 208 cm. 156 cm. 
Altura asiento: 48 cm.  
Fondo  asiento: 53  cm. 
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CARACTERÍSTICAS

– Sofá 3 plazas con asientos laterales relax y asiento  
central fijo con  bandeja posavasos extraíble.

– Estructura de  madera maciza de  eucalipto.
– Asientos espuma  densidad  25   kg. suave con  

muelles ensacados.
– Mecanismo de  apertura de  palanca.
– Tapizado tela jarama*.
– Colores disponibles: marengo  y chocolate.
 

*Microfibra algodonada

Modelo PILOTO
Conjunto 3+2 plazas relax–7 2 8  €
Sofá 3 plazas relax–4 2  9 €
Sofá 2 plazas relax–2 9 9  €
 



JARAMA marengo JARAMA chocolate
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96 cm. 208 cm. 156 cm. 
Altura asiento: 48 cm.  
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Modelo PILOTO
Conjunto 3+2 plazas relax–7 2 8   €
Sofá 3 plazas relax–4 2  9   €
Sofá 2 plazas relax–2 9 9   €
 

CARACTERÍSTICAS 
 
- Sofá 3 plazas con asientos laterales relax y asiento 

central fijo con bandeja posavasos extraíble.
- Estructura de madera maciza de eucalipto.
- Asientos espuma densidad 25 kg. Suave con muelles 

ensacados.
- Mecanismo de apertura de palanca.
- Tapizado tela jarama*.
- Colores: chocolate y marengo.
 

*Microfibra algodonada



JARAMA marengo JARAMA chocolate
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