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Lancelot Estructura de madera maciza recubierta de espuma de alta densidad. Cojines de asiento 
rellenos de espuma HR spring super suave. Cojines de respaldo rellenos de fibra hueca y conforel. Todas 
las medidas están disponibles con fondo 98 o 108 cm. Patas de madera en diferentes acabados. Posibili-
dad de hacerlo totalmente desenfundable. Modular. Tapizado en telas promo.

185x108x88 cm. 206x108x88 cm. 286x190x88 cm. 

Precio para 286x190x88 cm.
Disponible en otras medidas. 

Precio para 312x154x82 cm.
Disponible en otras medidas. 

Precio para 290x180x90 cm.
Disponible en otras medidas. 

Precio para 210x98x80 cm. 
Disponible en otras medidas.

Antes desde 2.732€  | Ahora desde 2.186€

Antes desde 2.783€  | Ahora desde 2.226€

326x215x88 cm. 180x98x80 cm. 210x98x80 cm. 305x180x80 cm. 335x190x80 cm. 

Curvi Estructura de madera maciza recubierta de espuma y fibra de poliéster. Cojines de asiento y 
respaldo rellenos de goma espuma de alta densidad. Patas metálicas en cromo o negro. Posibilidad de 
tapizar ribetes en diferentes colores. Incluidos dos cojines decorativos. Tapizado en telas promo.

Samone Estructura de madera recubierta de espuma de alta densidad. Muelles en zigzag a lo largo 
de la base del sofá. Cojines de asiento y de respaldo rellenos de espuma con pluma natural. Patas de 
polipropileno. Cojines de respaldo sueltos desenfundables. Tapizado en telas promo.

209x99x82 cm. 290x170x82 cm. 312x154x82 cm. 322x154x82 cm. 

Jack Estructura de madera maciza recubierta de espuma de alta densidad. Cojines de asiento 
rellenos de espuma HR spring super suave. Cojines de respaldo rellenos de fibra hueca y conforel. Patas 
y bastidor de madera maciza en distintos acabados. Cojines desenfundables. Modular. Tapizado en 
telas promo.

180x100x90 cm. 220x100x90 cm. 290x180x90 cm. 320x180x90 cm. 

20%

20%
Antes desde 3.100€  | Ahora desde 2.480€

20%

Antes desde 1.428€  | Ahora desde 1.142€
20%



Luxor Estructura metálica con muelles en zigzag recubierta de espuma de alta densidad. Cojines de 
asiento de microfibra con funda de algodón y espuma. Cojines de respaldo de microfibra tacto 
pluma. Patas metálicas de aguja. Cojines desenfundables. Modular. Tapizado en telas promo.

200x100x85 cm. 220x100x85 cm. 240x100x85 cm. 290x175x85 cm. 

Ikarus Estructura de madera maciza recubierta de espuma de alta densidad. Cojines rellenos de 
poliéster extrasuave. Asiento deslizante con salida de 33 cm. Cabezal abatible. Posibilidad de incorporar 
motor en los asientos. Patas altas o bajas de madera o metálicas. Cojines desenfundables (excepto piel). 
Modular. Tapizado en telas promo.

160x100/133x75/95 cm. 180x100/133x75/95 cm. 200x100/133x75/95 cm. 255x180x75/95 cm. 

Deluxe Estructura de madera maciza recubierta de espuma de poliuretano. Cojines de asiento y de 
respaldo rellenos de espuma de alta densidad cubierta de fibra. Puf chaise longue reversible. Cojines 
decorativos incluidos. Patas metálicas. Totalmente desenfundable. Modular. Tapizado en telas promo.

184x110x95 cm. 204x110x95 cm. 224x110x95 cm. 284x212x95 cm. 

Mondo Estructura de madera maciza. Cojines de asiento rellenos de espuma de alta densidad recu-
bierta de fibra siliconada. Cojines de respaldo rellenos de plumón. Patas metálicas. Modular. Cojines de-
senfundables. Tapizado en telas promo.

172x102x90 cm. 192x102x90 cm. 212x102x90 cm. 282x171x90 cm. 

Precio para 284x212x95 cm.
Disponible en otras medidas.

Precio para 282x171x90 cm.
Disponible en otras medidas. 

Antes desde 2.703€  | Ahora desde 2.027€
25%

Antes desde 2.926€  | Ahora desde 1.756€
40%

Precio para 290x175x85 cm.
Disponible en otras medidas. 

Antes desde 3.051€  | Ahora desde 2.593€

Precio para 255x180x75/95 cm.
Disponible en otras medidas. 

Antes desde 3.294€  | Ahora desde 2.306€
15% 30%



20%

190x100x85/100 cm. 230x100x85/100 cm. 270x190x85/100 cm. 

Padua Estructura de madera maciza recubierta de espuma de 
alta densidad. Cojines de asiento rellenos de espuma HR spring 
super suave. Cojines de respaldo rellenos de fibra hueca y 
conforel. Patas metálicas en cromo o negro. Posibilidad de colocar 
el cojín del respaldo alto o bajo. Cojines desenfundables. Modular. 
Tapizado en telas promo.

Núcleo Estructura de madera maciza recubierta de espuma de al-
ta densidad. Cojines de asiento rellenos de espuma HR super suave. 
Cojines de respaldo rellenos de conforel y desenfundables. Incluido 
cojín de brazo decorativo según medida. Patas de polipropileno. Mo-
dular. Tapizado en telas promo.

290x190x82 cm. 320x190x82 cm. 360x190x82 cm. 

Reset Estructura de madera maciza recubierta de espuma de alta 
densidad. Cojines de asiento rellenos de espuma HR spring super 
suave. Cojines de respaldo rellenos de fibra hueca y conforel. Brazo 
abatible. Patas metálicas disponibles en acabado cromo o negro. 
Cojines desenfundables. Modular. Tapizado en telas promo.

216x100x85 cm. 236x100x85 cm. 296x177x85 cm. 

Sixteen Estructura de madera maciza recubierta de espuma de 
alta densidad. Cojines de asiento rellenos de goma y espuma HR 
spring super suave. Cojines de respaldo rellenos de conforel. Patas 
metálicas en cromo o negro. Incluidos dos cojines decorativos. 
Cojines desenfundables. Opción de totalmente desenfundable. 
Modular. Tapizado en telas promo.

200x102x88 cm. 240x102x88 cm. 280x170x88 cm. 

Iade Estructura de madera de pino cepillado recubierta de poliéster y 
goma. Cojines de asiento de espuma de poliuretano rellenos de microfi-
bra triafil. Cojines de respaldo rellenos de plumón sintético y fibra de 
poliéster siliconada. Opción de almohada de respaldo unida o separa-
da. Patas cromadas, metálicas, de acero o madera. Cojines desenfund-
ables. Modular. Tapizado en telas promo.

198x100x95 cm. 228x100x95 cm. 285x185x95 cm. 

New Multipla Estructura de madera maciza recubierta de 
espuma de alta densidad. Cojines de asiento rellenos de 
espuma HR spring super suave. Cojines de respaldo rellenos de 
conforel. Todas las medidas están disponibles con fondo 90 o 
100 cm. Patas metálicas en cromo o negro. Cojines desenfund-
ables. Modular. Tapizado en telas promo.

190x100x85 cm. 210x100x85 cm. 380x190x85 cm. 

Precio para 270x190x85/100 cm. 
Disponible en otras medidas.

Antes desde 3.380€  | Ahora desde 2.704€

Precio para 360x190x82 cm.
Disponible en otras medidas. 

Antes desde 2.703€  | Ahora desde 2.162€

Precio para 216x100x85 cm.
Disponible en otras medidas. 

Antes desde 1.525€  | Ahora desde 1.220€
20%

Precio para 200x102x88 cm.
Disponible en otras medidas. 

Antes desde 1.655€  | Ahora desde 1.324€
20%

Precio para módulo intermedio de 90.
Precio para módulo puf de 90.

Disponible en otras medidas.

Antes desde 752€  | Ahora desde 602€
Antes desde 610€  | Ahora desde 488€

15%

Precio para 198x100x95 cm.
Disponible en otras medidas. 

Antes desde 1.849€  | Ahora desde 1.572€

20% 20%



Precio para 180x98x90 cm.
Disponible en otras medidas. 

Precio para 245x194x85 cm.
Disponible en otras medidas. 

Bigger Estructura de madera maciza recubierta de espuma de alta 
densidad. Cojines de asiento rellenos de goma y espuma HR spring 
super suave. Cojines de respaldo rellenos de fibra hueca y conforel. 
Patas metálicas en cromo o negro. Incluidos dos cojines decorativos. 
Totalmente desenfundable. Modular. Tapizado en telas promo.

215x100x84 cm. 276x180x84 cm. 306x180x84 cm. 

Sixa Estructura de madera maciza recubierta de espuma de alta 
densidad. Cojines de asiento de espuma y fibra hueca siliconada con 
funda interior de algodón. Cojines de respaldo de microfibra tacto 
plumón. Opción de almohada de respaldo unida o separada. Brazo 
reclinable. Patas de madera de fresno o metal cromado. Cojines 
desenfundables. Modular. Tapizado en telas promo.

184x105x89 cm. 244x105x89 cm. 284x105x89 cm.

Looc Estructura de madera maciza recubierta de espuma de alta 
densidad. Cojines de asiento y de respaldo de espuma suave 
cubierta de fibra termosellada. Patas ocultas de madera maciza de 
haya. Módulos unidos mediante anclaje lateral. Costura francesa. 
Posibilidad de hacerlo desenfundable. Modular. Tapizado en telas 
promo.

216x97x82 cm. 256x97x82 cm. 296x97x82 cm. 

Memory Estructura de madera maciza. Cojines de asiento rellenos 
de espuma de alta densidad. Cojines de respaldo rellenos de fibra 
hueca siliconada. Posibilidad de cubreasientos desenfundables. Co-
jines decorativos incluidos según medida. Totalmente desenfunda-
ble. Modular. Tapizado en telas promo.

213x104x85 cm. 233x104x85 cm. 245x194x85 cm. 

Kirbi Estructura de madera maciza recubierta de espuma de alta 
densidad. Muelles en zigzag a lo largo de la base del sofá. Cojines 
rellenos de espuma de alta densidad cubierta de fibra. Patas de 
madera disponibles en diferentes acabados. Cojines de respaldo 
desenfundables. Modular. Tapizado en telas promo.

178x98x98 cm. 198x98x98 cm. 236x160x98 cm. 

Carmel Estructura de madera maciza recubierta de espuma de 
alta densidad. Cojines de asiento con base de plumas comparti-
mentadas y espuma HR super suave. Cojines de respaldo con fibra 
hueca siliconada. Posibilidad de incorporar cubreasientos desen-
fundables. Patas metálicas. Totalmente desenfundable. Modular. 
Tapizado en telas promo.

180x98x90 cm. 220x98x90 cm. 298x170x90 cm. 

15%
Antes desde 2.261€  | Ahora desde 1.922€

Precio para 178x98x98 cm.
Disponible en otras medidas. 

40%
Antes desde 1.498€  | Ahora desde 899€

15%
Antes desde 1.460€  | Ahora desde 1.241€

Precio para 276x180x84 cm.
Disponible en otras medidas. 

Antes desde 3.027€  | Ahora desde 2.422€
20%

Precio para 284x105x89 cm.
Disponible en otras medidas. 

Antes desde 2.300€  | Ahora desde 1.955€
15%

Precio para 296x97x82 cm.
Disponible en otras medidas. 

Antes desde 1.750€  | Ahora desde 1.488€15%



20%

Lord Estructura de madera maciza recubierta de espuma de 
alta densidad. Cojines de asiento con capitoné rellenos de espu-
ma HR super suave. Cojines de respaldo rellenos de conforel y 
espuma. Patas de polipropileno. Cojines desenfundables. Modu-
lar. Tapizado en telas promo.

202x100x86 cm. 240x100x86 cm. 277x177x86 cm. 

Cloud Estructura de madera maciza recubierta de espuma de alta 
densidad. Cojines de asiento con base de plumas compartimentadas. 
Cojines de respaldo con fibra hueca siliconada. Posibilidad de incorporar 
cubreasientos desenfundables. Patas bajas o altas metálicas lacadas en 
color negro. Totalmente desenfundable. Modular. Tapizado en telas 
promo.

180x104x84 cm. 225x104x84 cm. 284x170x84 cm. 

183x108x93 cm. 203x108x93 cm. 261x191x93 cm. 

Galileo Estructura de madera maciza recubierta de espuma 
de alta densidad. Cojines de asiento rellenos de espuma HR 
super suave. Cojines de respaldo rellenos de conforel y espuma. 
Incluido cojín decorativo según medida. Patas de madera. 
Cojines de respaldo desenfundables. Modular. Tapizado en telas 
promo.

185x105x80 cm. 225x105x80 cm. 265x180x80 cm. 

Resert Estructura de madera maciza. Cojines de asiento 
rellenos de espuma de alta densidad recubierta de fibra. Cojines 
de respaldo rellenos de espuma de alta densidad. Patas de 
madera. Cojines desenfundables. Tapizado en telas promo.

110x95x74 cm. 162x95x74 cm. 215x95x74 cm. 

Dominó Estructura de madera maciza. Cojines de asiento y de 
respaldo rellenos de poliéster extrasuave. Asiento relax eléctrico 
independiente en cada asiento. Cabezal abatible tipo “carraca” 
con varios puntos de fijación. Patas de madera o metálicas. 
Modular. Tapizado en telas promo.

174x102/155x75/100 cm. 194x102/155x75/100 cm. 214x102/155x75/100 cm. 

Lula Estructura de madera maciza. Cojines de asiento rellenos de 
espuma de alta densidad recubierta de fibra hueca. Cojines de respaldo 
rellenos de fibra siliconada. Patas metálicas. Modular. Cojines desenfun- 
dables. Tapizado en telas promo.

Precio para 277x177x86 cm. 
Disponible en otras medidas.

Antes desde 2.493€  | Ahora desde 1.994€
15%

Precio para 180x104x84 cm.
Disponible en otras medidas. 

Antes desde 1.475€  | Ahora desde 1.254€
20%

Precio para 185x105x80 cm.
Disponible en otras medidas. 

Antes desde 1.454€  | Ahora desde 1.163€

15%

Precio para 162x95x74 cm.
Disponible en otras medidas. 

Antes desde 2.075€  | Ahora desde 1.764€
40%

Precio para 261x191x93 cm.
Disponible en otras medidas. 

Antes desde 2.899€  | Ahora desde 1.739€
20%

Precio para 174x102/155x75/100 cm.
Disponible en otras medidas. 

Antes desde 2.321€  | Ahora desde 1.857€



Habitat Estructura de madera maciza. Cojines de asiento y respaldo rellenos de espuma de alta 
densidad. Cama con mecanismo de apertura italiano con colchón de espuma con viscoelástica. Patas 
de madera o metálicas. Totalmente desenfundable (excepto en piel). Tapizado en telas promo.

173x95/210x90 cm.
Cama: 120x190 cm.

193x95/210x90 cm.
Cama: 140x190 cm.

213x95/210x90 cm.
Cama: 160x190 cm.

194x103/215x99 cm. 
Cama: 120x195 cm.

214x103/215x99 cm.
Cama: 140x195 cm.

234x103/215x99 cm.
Cama: 160x195 cm.

Malena Estructura de madera maciza. Cojines rellenos de espuma de alta densidad. Incluidos dos 
cojines decorativos 45x55 cm. Cama de fácil apertura sistema italiano. Patas de madera en diferentes 
acabados o de metal. Tapizado en telas promo.

Reef Estructura de madera 
FSC. Asiento y respaldo relleno 
de poliuretano y poliéster reci-
clado. Patas de polipropileno. 
Diseño de Michele Menescardi. 
96x91x76 cm. 

Miss Coco Estructura de ma-
dera maciza recubierta de es-
puma de poliuretano. Patas de 
madera de haya disponibles 
en diferentes acabados. 
65x75x77 cm. 

Bolero Estructura de madera 
recubierta de goma espuma 
de alta densidad. Patas de 
madera en varios acabados. 
Asiento y respaldo desenfun-
dable. Cabezal regulable. Re-
clinable. Relax manual o moto-
rizado. 69x92/170x107 cm. 

Flora Estructura de madera 
maciza recubierta de espuma. 
Posibilidad de tapizar ribetes en 
diferentes colores. Patas de 
madera disponibles en diferen-
tes acabados.
73x85x97 cm. 

Jensen Estructura de madera 
maciza revestida de espuma 
de poliéster y fibra. Posibilidad 
de tapizar ribetes y botones en 
diferentes colores. Patas de 
madera en distintos acabados. 
Cojín desenfundable. 
80x79x100 cm. 

Esla Estructura de acero recu-
bierta de espuma de alta den-
sidad y fibra. Posibilidad de ba-
se giratoria, disponible en ma-
dera de fresno en varios aca-
bados o en metal lacado epoxi. 
Diseño de Arbel. 
85x85x103 cm. 

15%

Precio para 194x103/215x99 cm. Cama: 120x195 cm.
Disponible en otras medidas. 

Antes desde 1.450€  | Ahora desde 1.233€
20%

Precio para 173x95/210x90 cm. Cama: 120x190 cm.
Disponible en otras medidas. 

Antes desde 1.624€  | Ahora desde 1.299€

15%
Antes desde 1.129€ 

  
Ahora desde 960€

20%
Antes desde 492€ 

  
Ahora desde 394€

20%
Antes desde 915€ 

  
Ahora desde 732€

15%
Antes desde 929€ 

  
Ahora desde 790€

20%
Antes desde 864€ 

  
Ahora desde 691€

15%
Antes desde 580€ 

  
Ahora desde 493€



More Estructura de madera maciza 
recubierta de espuma multicapa. Car-
casa tapizada. Asiento y respaldo ta-
pizado en diferentes tejidos. Cabezal 
regulable en altura y amplitud. Patas 
de aluminio o de madera. Giratoria y 
reclinable. 
Butaca: 90x89/123x107/115 cm. 
Reposapiés: 44x44x39 cm. 

Vali Estructura de madera maciza 
recubierta de espuma multicapa. Car-
casa de madera o tapizada. Asiento y 
respaldo tapizado en diferentes teji-
dos. Cabezal regulable. Patas de alu-
minio en varios acabados. Giratoria y 
reclinable.
Butaca: 83x83/125x110/118 cm. 
Reposapiés: 44x44x39 cm. 

Voldem Estructura de madera ma-
ciza recubierta de espuma multica-
pa. Carcasa de madera o tapizada. 
Asiento y respaldo tapizado en dife-
rentes tejidos. Cabezal regulable. Pa-
tas de aluminio en varios acabados. 
Giratoria y reclinable. Disponible en 
tres alturas. Butaca: 83x83/125x110/118 
cm. Reposapiés: 44x44x39 cm. 

Pax Estructura metálica, asiento y 
respaldo relleno de espuma de po-
liéster. Tapizada en tela gris piedra. 
Patas metálicas en color negro. Gi-
ratoria y reclinable. Incluye reposa-
piés. 
Butaca: 71x75/106x97/106 cm.
Reposapiés: 46x40x46 cm. 

Ghost Estructura de acero y madera 
recubierta de espuma moldeada de 
alta densidad. Patas de acero cepillado 
disponibles en acabado cromo o gra-
fito. Giratoria. Disponible en versión alta 
o baja. 
Butaca: 87x82x90 cm.  
Reposapiés: 53x46x37 cm. 

20%
Butaca: Antes desde 1.600€ 

                    Ahora desde 1.280€

  Reposapiés: Antes desde 353€ 
                            Ahora desde 282€

Butaca: Antes desde 1.759€ 
                    Ahora desde 1.407€

  Reposapiés: Antes desde 373€ 
                            Ahora desde 298€

Butaca: Antes desde 1.571€ 
                    Ahora desde 1.257€

  Reposapiés: Antes desde 392€ 
                            Ahora desde 314€

Butaca: Antes desde 1.065€ 
                    Ahora desde 852€

  Reposapiés: Antes desde 397€ 
                            Ahora desde 318€

Butaca y reposapiés: 

Antes desde 544€ 
                    Ahora desde 381€

20% 20% 30% 20%
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