


RUBEN
Conjunto 3+2 plazas fijo.

CARACTERÍSTICAS:
• Estructura de pino y aglomerado de 1ª calidad.
• Cincha asiento 80 mm. 50% y cincha respaldo 60 mm. 60%.
• Cojines de asientos goma espuma densidad 25 kg. suave.
• Respaldos y brazos de goma espuma picada.
• Respaldos, brazos y cojines de asientos desenfundables.

TAPIZADOS EN STOCK:
• ÓNIX. Color: marengo.
• JARAMA*. Color: beig-chocolate.

*Microfibra algodonada.

Tapizado 3 plazas 2 plazas 3+2 plazas

ÓNIX 199 € 179 € 378 €

JARAMA 199 € 179 € 378 €

100 cm. 

85 cm. 180 cm. 140 cm.
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Conjunto 3+2 plazas fijo.

Tapizado foto: JARAMA marengo.
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MIGUEL
Conjunto 3+2 plazas asientos extraíbles y  
respaldos reclinables.

103 cm. 

85 cm. 180 cm. 140 cm.

Tapizado 3 plazas 2 plazas 3+2 plazas

ÓNIX 269 € 215 € 484 €

JARAMA 269 € 215 € 484 €

CARACTERÍSTICAS:
• Estructura de pino y aglomerado de 1ª calidad.
• Asientos cincha y goma de 25 kg.
• Respaldos y brazos goma picada.
• Respaldos, brazos y cojines de asiento desenfundables.
• Asientos extraíbles y respaldos reclinables.

TAPIZADOS EN STOCK:
• ÓNIX. Color: marengo.
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Tapizado foto: ÓNIX marengo.

Conjunto 3+2 plazas asientos extraíbles y  
respaldos reclinables.
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ORIHUELA
Shaiselongue reversible con 4 taburetes,  
asientos extraíbles y respaldos reclinables.

CARACTERÍSTICAS:
• Estructura de madera de pino y aglomerado de 1a calidad.
• Cojines asientos de espuma de poliuretano densidad 28 kg. suave.
• Patas de madera pintadas color cromo.
• Respaldos, brazos y cojines de asientos desenfundables.
• Respaldos reclinables y asientos extraíbles.
• Shaiselongue reversible.
• Incluye 2 cojines y 4 taburetes tapizados (2 en el brazo del sofá y  2 

en el brazo del módulo shaiselongue).

TAPIZADOS EN STOCK:
• ÓNIX. Color: marengo.
• JARAMA*. Color: beig-chocolate.

*Microfibra algodonada.

Tapizado Shaiselongue

ÓNIX 499 €

JARAMA 499 €

175 cm. 
100 cm. 

85 cm. 255 cm. 
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Shaiselongue reversible con 4 taburetes,  
asientos extraíbles y respaldos reclinables.

Tapizado foto: JARAMA beig-chocolate.
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ELVIRA
Shaiselongue con 2 taburetes, asientos extraíbles  
y respaldos reclinables.

CARACTERÍSTICAS:
• Estructura de madera de pino macizo de 2,5 cm.
• Cincha de nea de 8 cm. en asientos y de 4 cm. en respaldos.
• Espuma de asientos densidad 30 kg. suave, recubierta de fibra  

termo fusionada.
• Floca y copos de poliuretano en respaldos y brazos.
• Asientos deslizantes y respaldos reclinables.
• Patas delanteras metálicas y traseras de madera.
• Doble costura y capitoné en los asientos. Incluye 2 taburetes  en el 

brazo.
• Desenfundable.

TAPIZADOS EN STOCK:
• ÓNIX. Colores: beig, chocolate, marengo y plata.

Tapizado Shaiselongue

ÓNIX 599 €

170 cm. 
105 cm. 

95 cm. 300 cm. 
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Shaiselongue con 2 taburetes, asientos extraíbles y  
respaldos reclinables.

Tapizado foto: ÓNIX beig.
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CAYENNE
Shaiselongue con 2 taburetes, asientos extraíbles  
y respaldos reclinables.

CARACTERÍSTICAS:
• Estructura de madera de pino y aglomerado de 1ª calidad,  

reforzado con escuadras, revestido de fibra de poliuretano.
• 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 brazo siesta.
• Doble costura y capitoné en los asientos.

TAPIZADOS EN STOCK:
• ÓNIX. Colores: beig, chocolate y marengo.

Tapizado Shaiselongue

ÓNIX 759 €

160 cm. 
100 cm. 

100 cm. 295 cm. 
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Shaiselongue con 2 taburetes, asientos extraíbles y  
respaldos reclinables.

Tapizado foto: ÓNIX marengo.
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ASIA
Shaiselongue con arcón, 2 taburetes,  
asientos extraíbles y respaldos reclinables.

160 cm. 
100 cm. 

96 cm. 290 cm. 

CARACTERÍSTICAS:
• Armazón de pino y aglomerado de 1ª calidad.
• Cojines de asientos goma espuma de poliuretano densidad 23 kg.
• Patas metálicas lacadas en color cromo.
• Respaldos de goma espuma picada y fibra al 50%.
• Asientos extraíbles y respaldos reclinables.
• Asientos y respaldos desenfundables.
• Shaiselongue con arcón.
• Incluye 2 taburetes tapizados en el brazo.

TAPIZADOS EN STOCK:
• ÓNIX. Colores: chocolate y marengo.

Tapizado Shaiselongue

ÓNIX 759 €

DANTE 799 €
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Tapizado foto: ÓNIX marengo.

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

13



Color beig

Color chocolate

ACLARACIÓN TAPIZADOS Y COLORES:

A parte de los tapizados en stock indicados en cada modelo,  
estos se pueden fabricar bajo pedido (plazo de entrega 30  
días) en aquellas telas indicadas en sus correspondientes  
cuadros de puntos.

Los colores disponibles en las muestras contiguas.

Color marengo

Color plata

Ónix
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Color beigColor beig

Color chocolateColor chocolate Color marengoColor marengo

Color plataColor plata

DanteJarama

*Tela Jarama= Microfibra algodonada. *Tela Dante= Microfibra algodonada.
15


