
|   Butacas - descalzadoras
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Cod. 200070002

4816 Símil piel negro

4818 Símil piel blanco

Puntos 880

Butaca espera fija.
Estructura metálica cromada.

Clásico diseño capitoné

Picasso La butaca Picasso ofrece un toque de distinción en el ambiente. 
Su clásico diseño atemporal  es siempre bien recibido en cualquier tipo de decoración.
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El sofá cama Chic es un sofá con mecanismo de apertura fácil tipo libro. 
De lineas limpias y cuidada estética es capaz de cumplir las veces de una cómoda y 
segura cama una vez abierto.

Chic 

|   Sofá cama

Sofá cama apertura tipo libro.
Patas cromadas.
Medidas cama 105 x 180 cm.

Cod. 080800002

4727 Símil piel negro

4813 Símil piel chocolate

4818 Símil piel blanco

Puntos 575

4480 Elegance ceniza

4481 Elegance moka 

4482 Elegance marengo

Puntos 613
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El sofá cama Due cuenta con una cuidada estética y una gran confortabilidad 
gracias a su tapicería acolchada, mullida y suave. Su mecanismo de apertura fácil 
tipo libro te permite convertirlo en cama sin ningún esfuerzo.

Due

|   Sofá cama

Sofá cama apertura tipo libro.
Patas metálicas imitación madera.
Medidas cama 110 x 180 cm.

Cod. 081400002

4484 Tex gris

4816 Símil piel negro

4818 Símil piel blanco

Puntos 690
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Sofá cama apertura tipo libro.
Diseño estilo nórdico.
Medidas cama 105 x 180 cm.

Cod. 080855001

4483 Tex tabaco

4484 Tex gris

Puntos 730

El sofá cama Nilsson cuenta con un mecanismo de apertura fácil tipo libro y 
apoyabrazos tapizados  desmontables, que no necesitan herramientas para su 
retirada, si fuera necesario durante el uso como cama.

Nilsson
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El sofá cama Durban reúne todas las cualidades que ha de tener un sofá cama :  

CONFORTABILIDAD. Gracias a su tapicería acolchada, mullida y suave y a sus cabeceros 
regulables en altura para obtener un optimo descanso cervical.

FACILIDAD DE USO. Gracias a su mecanismo de apertura tipo libro se puede extender en cama 
con un simple movimiento.

VERSATILIDAD. Puede convertirse en toda una chaiselongue añadiendo el puf (opcional ) lo que 
le hace un producto ideal para espacios reducidos o segundas viviendas.

Cod. 081200002 Puf 

4461 Mixto chocolate y visón 

4816 Símil piel negro

4818 Símil piel blanco

Puntos 300

4480 Elegance ceniza 

4481 Elegance moka

4482 Elegance marengo

Puntos 317

Sofá cama apertura tipo libro.
Cabezales regulables en altura.

Medidas cama 110 x 220 cm.

Puf chaiselongue no  incluido.

|   Sofá cama
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4461 Mixto chocolate y visón 

4816 Símil piel negro

4818 Símil piel blanco

Puntos 962

4480 Elegance ceniza 

4481 Elegance moka

4482 Elegance marengo

Puntos 1038

Sofá cama   |
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DurbanPuf
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Cod. 081100002 Sofa
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