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2 3

   La colección abarca desde estilos clásicos y tradicio-
nales hasta las ultimas tendencias más vanguardistas, 
con un nexo común en cuanto a calidad, confortabi-
lidad y diseño proporcionado, todo pensado para el 
habitat contemporaneo.

   Todos nuestros productos están realizados con ma-
teriales de última generación, con unos estandares de 
calidad muy altos, pensando siempre en la total satisfac-
cion del usuario y en la durabilidad en el tiempo.

   Los productos están ordenados por tipologías, sofás 
convertibles en cama, con mecanismos relax motori-
zados, con asientos deslizantes y respaldos reclinables, 
sofás fijos tradicionales y butacas relax con distintas 
opciones de mecanismos.

   Es una colección con vocación de satisfaccer cual-
quier necesidad en cuanto a confort , estilo y medidas 
necesarias para la perfecta adecuación a cualquier 
ambiente.

   Colección coordinada por Jorge Lopez Design.

Distribuido en Zaragoza por NOVEDADES DELICIAS
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6 7

RELAXIA

   Sofá modular de impecable diseño, apto para cual-
quier ambiente, realizado con los mejores materiales 
para el confort.
 
   Se trata de un producto con múltiples funciones, 
asientos deslizantes que convierten cada plaza en 
chaiselongue, o a la composición completa en una 
estupenda cama con un amplio colchón de muelles 
ensacados recubierto de espumas de alta resiliencia y 
una capa superior de viscogel, ideal para el disfrute de 
día y de noche.

   Los respaldos son abatibles, regulables con multiples 
posiciones, para una perfecta adaptación a cada 
usuario.
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127 112 102 92 95 80 70 60

CHAISELONGUE

RINCON

120

120

MODULOS CON BRAZO MODULOS SIN BRAZO

TERMINAL

120
120 120 120    

127 112 102 92

115 / 153

77 / 100

PERFIL

CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag.
- Almohadas de respaldo de espuma de poliuretano 
  recubierta de fibra de poliester.
- Respaldos abatibles con mecanismo de acero cromado
  con multiples posiciones de 0º a 108º
- Módulos con mecanismo extraible convertible en cama.
- Patas de acero cromado en brazos.

- Asientos - colchón de 30 cm. de espesor con núcleo de 
  muelles ensacados de 35 mm. de diámetro y 180 mm 
  de altura,“ 800 muelles por metro cuadado “, espuma 
  de poliuretano de alta resiliencia y capa superior de 
  GELFLEX de 5 cm. recubierta de fibra de poliester.

112

180

102

180

5 cm. de GELFLEX

5 cm. de espuma de 30 kg.

 Base de 3 cm. de espuma de 25 kg.

Recubrimiento de fibra de 200 gr.

Núcleo de muelles ensacados de
18 cm. de altura y 3,5 cm de diametro,

800 muelles aprox. por metro cuadrado.

30
 c

m
.

DETALLE DE RELLENO DE ALMOHADA DE ASIENTO

Distribuido en Zaragoza por NOVEDADES DELICIAS
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10 11

ALBANTA

   Modelo de formas amplias, curvas, mullidas y envol-
ventes que transmiten sensaciones de lujo y confort. 

   Sus  materiales de relleno blandos, siempre recubier-
tos con fibra de poliester siliconada y sus mecanismos 
relax motorizados le confieren un confort insuperable.
 
  Su estetica intemporal lo hacen apto para cualquier 
ambiente, haciéndose protagonista en éste.
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CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag.
- Almohadas de asiento de espuma de poliuretano de                 
  30kg. de densidad, recubierta con edredón relleno con
  fibra de poliester siliconada.
- Almohadas de respaldo de fibra de poliester.
- Respaldos abatibles con mecanismo de acero cromado
  con múltiples posiciones de 0º a 108º.
- Módulos con mecanismo relax motorizado o fijo opcional.
- Patas de acero cromado.

273 250 230 200

88125 73

115

175
115 100

SOFAS

MODULOS CON BRAZO MODULOS RECTOS SIN BRAZO CHAISELONGUE RINCON

115

115

115 / 148

82 / 100

PERFIL

318

ALBANTA chaiselongue

100

175
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14 15

CASUAL

   Modelo de estética contemporanea de gran simpli-
cidad, y armonía, donde se evitan todos lo elementos 
superfluos y cada detalle cumple una función.
    
   Sófa modular con gran cantidad de medidas y 
opciones disponibles, con modulos fijos o con relax mo-
torizado de doble reposapies, con inclinación optima 
para un perfecto descanso.

   Sus respaldos abatibles con multiples posiciones, 
permiten adaptar perfectamente la sentada tanto en 
la posición normal como en la de relax.

Distribuido en Zaragoza por NOVEDADES DELICIAS
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CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag.
- Almohadas de asiento de espuma de poliuretano de                 
  30kg. de densidad, recubierta de fibra de poliester.
- Almohadas de respaldo de espuma de poliuretano
  recubierta de fibra de poliester.
- Respaldos abatibles con mecanismo de acero cromado
  con multiples posiciones de 0º a 108º.
- Módulos con mecanismo relax motorizado.
- Patas de acero cromado de 12 cm. de altura. Se sirven
  desmontadas.
- Asiento de chaiselongue fijo, no desenfundable, resto de   
   almohadas de asientos y respaldos, desenfundables.

220 200 180 160

110

110

175 175 175

100 90

100 90 90 80 70 6080

100

SOFAS

MODULOS CON BRAZO MODULOS RECTOS SIN BRAZO

CHAISELONGUE RINC. TERM. C/RESP.

TERMINAL

RINCON

110

200

110 110 110110

120 110 90100
110 / 148

82 / 102

PERFIL

110

110

Distribuido en Zaragoza por NOVEDADES DELICIAS



16 17

CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag.
- Almohadas de asiento de espuma de poliuretano de                 
  30kg. de densidad, recubierta de fibra de poliester.
- Almohadas de respaldo de espuma de poliuretano
  recubierta de fibra de poliester.
- Respaldos abatibles con mecanismo de acero cromado
  con multiples posiciones de 0º a 108º.
- Módulos con mecanismo relax motorizado.
- Patas de acero cromado de 12 cm. de altura. Se sirven
  desmontadas.
- Asiento de chaiselongue fijo, no desenfundable, resto de   
   almohadas de asientos y respaldos, desenfundables.

220 200 180 160

110

110

175 175 175

100 90

100 90 90 80 70 6080

100

SOFAS

MODULOS CON BRAZO MODULOS RECTOS SIN BRAZO

CHAISELONGUE RINC. TERM. C/RESP.

TERMINAL

RINCON

110

200

110 110 110110

120 110 90100
110 / 148

82 / 102

PERFIL

110

110

Avda, Madrid, 122 - 50010 ZARAGOZA - PARKING GRATIS CLIENTES entrada por C/Arias, 1



18 19

NEWPORT

   Es un sofá de formas amplias, moderno y elegante,  
con comodas almohadillas sobre el brazo que per-
miten un uso en posición recostada con un perfecto 
apoyo para la cabeza.

   Los materiales de rellenos, de espumas de última ge-
neración, le confieren confort a la vez que formas bien 
definidas y durabilidad en el tiempo.

   Los respaldos son abatibles, regulables con multiples 
posiciones, para una perfecta adaptación a cada 
usuario.
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CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag.
- Almohadas de asiento de espuma de poliuretano de                 
  30kg. de densidad, recubierta de fibra de poliester.
- Almohadas de respaldo de espuma de poliuretano
  recubierta de fibra de poliester.
- Respaldos abatibles con mecanismo de acero cromado
  con múltiples posiciones de 0º a 108º.
- Módulos con mecanismo relax motorizado.
- Patas de acero cromado de 12 cm. de altura, se sirven
  desmontadas.

240 220 200 180

120
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175 175 175

110 100

110 100 90 80 70 6090

120

SOFAS
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RUBIK

   Se trata de un modelo con formas amplias y relle-
nos muy mullidos que lo dotan de una sentada muy 
confortable.

   Se realiza siempre con mecanismos relax motorizados 
y respaldos abatibles, para dotarlo del máximo confort.

   El chaiselongue lleva incorporado un amplio arcón 
practicable de gran capacidad.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag.
- Almohadas de asiento de espuma de poliuretano de                 
  30kg. de densidad, recubierta de fibra de poliester.
- Almohadas de respaldo de fibra de poliester.
- Respaldos abatibles con mecanismo de acero oculto.
- Módulos con mecanismo relax motorizado.
- Chaiselongue con arcón.
- Patas de madera lacada.

240 220 200 180

90120 80

102

175

92

175
110 100 70 6090

120

SOFAS

MODULOS CON BRAZO MODULOS RECTOS SIN BRAZO CHAISELONGUE

100 / 138

 100

PERFIL

Distribuido en Zaragoza por NOVEDADES DELICIAS



22 23

RUBIK

   Se trata de un modelo con formas amplias y relle-
nos muy mullidos que lo dotan de una sentada muy 
confortable.

   Se realiza siempre con mecanismos relax motorizados 
y respaldos abatibles, para dotarlo del máximo confort.

   El chaiselongue lleva incorporado un amplio arcón 
practicable de gran capacidad.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag.
- Almohadas de asiento de espuma de poliuretano de                 
  30kg. de densidad, recubierta de fibra de poliester.
- Almohadas de respaldo de fibra de poliester.
- Respaldos abatibles con mecanismo de acero oculto.
- Módulos con mecanismo relax motorizado.
- Chaiselongue con arcón.
- Patas de madera lacada.

240 220 200 180

90120 80

102

175

92

175
110 100 70 6090

120

SOFAS

MODULOS CON BRAZO MODULOS RECTOS SIN BRAZO CHAISELONGUE

100 / 138

 100

PERFIL

Avda, Madrid, 122 - 50010 ZARAGOZA - PARKING GRATIS CLIENTES entrada por C/Arias, 1



24 25

MINIMAL

   Es la variante más esencial del modelo 
Rubik, comparte con este la modularidad y el 
chaiselongue.

   Su brazo recto, más minimalista le confiere 
una estética mas neutra, totalmente contem-
poranea, sin perder por ello el gran confort 
que este modelo aporta.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag.
- Almohadas de asiento de espuma de poliuretano de                 
  30kg. de densidad, recubierta de fibra de poliester.
- Almohadas de respaldo de fibra de poliester.
- Respaldos abatibles con mecanismo de acero oculto.
- Módulos con mecanismo relax motorizado.
- Chaiselongue con arcón.
- Patas de acero cromado.

224 204 184 164

90112 80102 92 70 6082

104

SOFAS

MODULOS CON BRAZO MODULOS RECTOS SIN BRAZO CHAISELONGUE

100 / 138

 100

PERFIL

102
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92

175
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26 27

FLOU

   Modelo de formas rotundas y envolventes que le 
aportan una máxima comodidad, enfatizada en la 
versión relax con la incoporación de mecanismos 
motorizados.

    El cuidado diseño de sus costuras, le aportan una 
gran elegancia y distinción.
   
   Un amplio programa, con gran cantidad de opcio-
nes de medidas nos permiten adaptarlo a cualquier 
espacio y ambiente.

176

206

236

156

186

216

126

156

186

88

118

78

110

168

108 93

63

120

SOFAS

MODULOS CON BRAZO

MODULOS RECTOS SIN BRAZO CHAISELONGUERINCON

108

108

100 / 130

100

PERFIL CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag.
- Almohadas de asiento de espuma de poliuretano de                 
  30kg. de densidad, recubierta de fibra de poliester.
- Almohadas de respaldo de fibra de poliester.
- Módulos con mecanismo relax motorizado o fijos.
- Chaiselongue con arcón.
- Patas de madera lacada.
- Los sofás fijos se sirven en una pieza
   con brazos desmontables.

Distribuido en Zaragoza por NOVEDADES DELICIAS
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motorizados.

    El cuidado diseño de sus costuras, le aportan una 
gran elegancia y distinción.
   
   Un amplio programa, con gran cantidad de opcio-
nes de medidas nos permiten adaptarlo a cualquier 
espacio y ambiente.
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PERFIL CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag.
- Almohadas de asiento de espuma de poliuretano de                 
  30kg. de densidad, recubierta de fibra de poliester.
- Almohadas de respaldo de fibra de poliester.
- Módulos con mecanismo relax motorizado o fijos.
- Chaiselongue con arcón.
- Patas de madera lacada.
- Los sofás fijos se sirven en una pieza
   con brazos desmontables.
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BEVERLY

   Con un cuidado diseño contemporaneo, Beverly 
nos ofrece distintos usos con sus respaldos elevables 
con distintas posiciones y sus asientos deslizantes que 
convierten cada plaza de sentada practicamente en 
un chaiselongue.

   Su amplia almohada de sobrebrazo nos permite 
apoyar perfectamente la cabeza en una posición 
recostada.

   Las patas metálicas le aportan un gran caracter y 
elegancia al conjunto.
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CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag.
- Almohadas de asiento de espuma de poliuretano de                 
  30kg. de densidad, recubierta de fibra de poliester.
- Almohadas de respaldo de espuma de poliuretano 
  recubierta de fibra de poliester.
- Respaldos abatibles con mecanismo de acero cromado
   de múltiples posiciones de 0º a 108º.
- Asientos deslizantes.
- Patas de acero cromado de 12 cm. de altura, se sirven
  desmontadas.
- Los sofás de 234 y 214 cm. se sirven en 2 piezas.
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CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag.
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  30kg. de densidad, recubierta de fibra de poliester.
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MARYLAND

   Sofisticado y seductor, Maryland se hace protago-
nista del espacio sin perder la funcionalidad y gran 
comodidad que todo sofá debe tener.

   Todos los detalles de su diseño; acolchado de bra-
zos, patas cromadas con distintos acabados, lineas 
curvas y envolventes, le aportan estilo y elegancia,
haciéndolo un sofá muy diferente.
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CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag.
- Almohadas de asiento de espuma de poliuretano de                 
  30kg. de densidad. recubierta de fibra de poliester.
- Almohadas de respaldo de espuma de poliuretano 
  recubierta de fibra de poliester.
- Respaldos abatibles con mecanismo de acero cromado
  de múltiples posiciones de 0º a 108º.
- Asientos deslizantes.
- Patas de acero cromado de 11,5 cm de altura, se sirven
  desmontadas.
- Brazos desmontables en sofás.
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CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag.
- Almohadas de asiento de espuma de poliuretano de                 
  30kg. de densidad. recubierta de fibra de poliester.
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PRADERA

   Es un modelo con elegantes patas altas, disponibles 
en acero, lo que le confiere un aspecto moderno mas 
“urbano”, o en madera, dándole una estetica más
“natural o nordica”.

   Es un sofá muy comodo con sentada mullidas y equi-
librada y con un agradable diseño de costuras que 
refuerzan la expresion de confort.

   Los asientos son deslizantes y los respaldos abatibles.

Distribuido en Zaragoza por NOVEDADES DELICIAS



36 37

PRADERA

   Es un modelo con elegantes patas altas, disponibles 
en acero, lo que le confiere un aspecto moderno mas 
“urbano”, o en madera, dándole una estetica más
“natural o nordica”.

   Es un sofá muy comodo con sentada mullidas y equi-
librada y con un agradable diseño de costuras que 
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   Los asientos son deslizantes y los respaldos abatibles.
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100
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98 / 135

97

PERFILCARACTERISTICAS TECNICAS.

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag.
- Almohadas de asiento de espuma de poliuretano de                 
  30kg. de densidad, recubierta de fibra de poliester.
- Almohadas de respaldo de fibra de poliester.
- Respaldos abatibles con mecanismo de acero oculto.
- Asientos deslizantes.
- Patas de acero cromado  o madera lacada opcionales,
  por defecto se sirven en madera de haya color natural,
  para acabado en color wengue, cerezo, nogal o pata
  cromada, indicar en el pedido.
- Brazos desmontables en sofás de 230 y 210 cm..
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PERFILCARACTERISTICAS TECNICAS.

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag.
- Almohadas de asiento de espuma de poliuretano de                 
  30kg. de densidad, recubierta de fibra de poliester.
- Almohadas de respaldo de fibra de poliester.
- Respaldos abatibles con mecanismo de acero oculto.
- Asientos deslizantes.
- Patas de acero cromado  o madera lacada opcionales,
  por defecto se sirven en madera de haya color natural,
  para acabado en color wengue, cerezo, nogal o pata
  cromada, indicar en el pedido.
- Brazos desmontables en sofás de 230 y 210 cm..
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PANDORA

   Sofá basico de asientos deslizantes y amplios respal-
dos reclinables, con pata baja de madera y diseño 
muy neutro completamente atemporal, lo que lo 
hace apto para cualquier ambiente.

   Sus costuras verticales acolchadas le aportan distin-
ción ademas de confort en la zona de riñoneras.
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CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag.
- Almohadas de asiento de espuma de poliuretano de                 
  30kg. de densidad. recubierta de fibra de poliester.
- Almohadas de respaldo de fibra de poliester.
- Respaldos abatibles con mecanismo de acero oculto.
- Asientos deslizantes.
- Patas de madera lacada.
- Sofás de más de 200 cm. con brazos desmontables.
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PANDORA

   Sofá basico de asientos deslizantes y amplios respal-
dos reclinables, con pata baja de madera y diseño 
muy neutro completamente atemporal, lo que lo 
hace apto para cualquier ambiente.

   Sus costuras verticales acolchadas le aportan distin-
ción ademas de confort en la zona de riñoneras.
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CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag.
- Almohadas de asiento de espuma de poliuretano de                 
  30kg. de densidad. recubierta de fibra de poliester.
- Almohadas de respaldo de fibra de poliester.
- Respaldos abatibles con mecanismo de acero oculto.
- Asientos deslizantes.
- Patas de madera lacada.
- Sofás de más de 200 cm. con brazos desmontables.
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DUBAI

   Es un modelo de formas amplias, gran confort, 
asientos deslizantes y respaldos reclinables.

   Con costuras tipo francesas en almohadas, y 
amplios brazos, con confortables  almohadillas que 
se integran perfectamente con el conjunto, Dubai 
se convierte en un sofá diferente y extremadamente 
cómodo.
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CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag.
- Almohadas de asiento de espuma de poliuretano de                 
  30kg. de densidad. recubierta de fibra de poliester.
- Almohadas de respaldo de fibra de poliester.
- Respaldos abatibles con mecanismo de acero oculto.
- Asientos deslizantes.
- Patas de madera lacada.
- -Sofás de más de 200 cm. con brazos desmontables.
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DUBAI

   Es un modelo de formas amplias, gran confort, 
asientos deslizantes y respaldos reclinables.

   Con costuras tipo francesas en almohadas, y 
amplios brazos, con confortables  almohadillas que 
se integran perfectamente con el conjunto, Dubai 
se convierte en un sofá diferente y extremadamente 
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CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag.
- Almohadas de asiento de espuma de poliuretano de                 
  30kg. de densidad. recubierta de fibra de poliester.
- Almohadas de respaldo de fibra de poliester.
- Respaldos abatibles con mecanismo de acero oculto.
- Asientos deslizantes.
- Patas de madera lacada.
- -Sofás de más de 200 cm. con brazos desmontables.
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STUDIO

   Sofá ideal para espacios reducidos, con fondo de 
sólo 83 cm. que es compensado con asientos desli-
zantes y respaldos reclinables para aportar la maxima 
comodidad a su usuario.

   Diseño de máxima actualidad con detalles decorati-
vos exclusivos como los botones en respaldos y brazos y 
cremallera vista decorativa sujetando la almohada de 
brazo desenfundable.

   Como el modelo Deco, es un sofá de fondo reducido 
con un sobrio e intemporal diseño y una gran como-
didad gracias a sus mullidos materiales de relleno, sus 
asientos deslizantes y respaldos reclinables.
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97
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CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag.
- Almohadas de asiento de espuma de poliuretano de                 
  30kg. de densidad. recubierta de fibra de poliester.
- Almohadas de respaldo de fibra de poliester.
- Respaldos abatibles con mecanismo de acero oculto.
- Asientos deslizantes.
- Patas de ABS cromado.
- Sofá de 230 cm. en 2 piezas.

- Sofá de fondo reducido, “ solo 83 cm. “

CARACTERISTICAS TECNICAS.
- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag. 
- Almohadas de asiento de espuma de poliuretano de 30kg. de 
  densidad, recubierta de fibra de poliester. 
- Almohadas de respaldo de fibra de poliester. 
- Respaldos abatibles con mecanismo de acero oculto. 
- Asientos deslizantes.
- Patas acero cromado de 12 cm.de altura, se sirven desmontadas.
* Sofá de fondo reducido, sólo 83 cm. 
* Sofá de 232 cm., con brazos desmontables.

148 148

102

CHAISELONGUE
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- Almohadas de respaldo de fibra de poliester. 
- Respaldos abatibles con mecanismo de acero oculto. 
- Asientos deslizantes.
- Patas acero cromado de 12 cm.de altura, se sirven desmontadas.
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MENPHIS
   Sofá de diseño vanguardista donde menos es mas, 
cualquier elemento superfluo queda eliminado, las 
lineas son rectas y las proporciones perfectas.
   A pesar de su sencillez, es un sofá muy cómodo, con 
un asiento y riñonera muy mullidos y un cabezal eleva-
ble que permite apoyar la cabeza.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag.
- Almohadas de asiento de espuma de poliuretano de                 
  40kg. de densidad. recubierta con edredón relleno de
  fibra de poliester.
- Almohadas de respaldo de espuma de poliuretano 
  recubierta de fibra de poliester.
- Respaldos abatibles con mecanismo de acero oculto.
- Patas de madera lacada.
- Enganches de módulos ocultos.
- Modelo totalmente desenfundable.
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BERTIN

   Un clásico renovado del diseño actual de alta deco-
ración, con una sentada muy envolvente gracias a sus 
proporciones y por la alta calidad de sus materiales de 
relleno.

   Las costuras con vivos en brazos y almohadas le dan 
un sentido altamente decorativo, permitiendo combi-
nar distintos tonos de tejido.
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un sentido altamente decorativo, permitiendo combi-
nar distintos tonos de tejido.
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TERMINAL
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SOFAS

MODULOS CON BRAZO

MODULOS SIN BRAZO

CHAISELONGUE RINC. TERM. C/RESP. RINC. TERM. CURVORINCON CURVORINCON

105 105

200200
103103

103103

105 

90

PERFIL CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag.
- Almohadas de asiento de espuma de poliuretano de                 
  30kg. de densidad. recubierta con edredon de  fibra
  de poliester.
- Almohadas de respaldo de fibra de poliester. 
- Patas de pvc. ocultas.
- Costuras con vivos decorativos.
- Brazos desmontables.
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SOFAS

MODULOS CON BRAZO

MODULOS SIN BRAZO

CHAISELONGUE RINC. TERM. C/RESP. RINC. TERM. CURVORINCON CURVORINCON

105 105

200200
103103

103103

105 

90

PERFIL CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag.
- Almohadas de asiento de espuma de poliuretano de                 
  30kg. de densidad. recubierta con edredon de  fibra
  de poliester.
- Almohadas de respaldo de fibra de poliester. 
- Patas de pvc. ocultas.
- Costuras con vivos decorativos.
- Brazos desmontables.
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CROWN

   Es un programa que ofrece infinitas posibilidades por 
su gran variedad de piezas y medidas.

   Al igual que el modelo Bertín es muy confortalble, la 
sustitución de los vivos por pespuntes sencillos lo hacen 
de diseño más contemporaneo, incluso vanguardista.

    Es un sofá apto para cualquier ambiente y su estéti-
ca cambia en funcion del tejido elegido.

Distribuido en Zaragoza por NOVEDADES DELICIAS
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CROWN

   Es un programa que ofrece infinitas posibilidades por 
su gran variedad de piezas y medidas.

   Al igual que el modelo Bertín es muy confortalble, la 
sustitución de los vivos por pespuntes sencillos lo hacen 
de diseño más contemporaneo, incluso vanguardista.

    Es un sofá apto para cualquier ambiente y su estéti-
ca cambia en funcion del tejido elegido.
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TERMINAL
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SOFAS

MODULOS CON BRAZO

MODULOS SIN BRAZO

CHAISELONGUE RINC. TERM. C/RESP. RINC. TERM. CURVORINCON CURVORINCON

105 105

200200
103103

103103

105 

90

PERFIL CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag.
- Almohadas de asiento de espuma de poliuretano de                 
  30kg. de densidad. recubierta con edredon de  fibra
  de poliester.
- Almohadas de respaldo de fibra de poliester. 
- Patas de pvc. ocultas.
- Costuras reforzadas con pespunte de hilo grueso.
- Brazos desmontables.
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SOFAS

MODULOS CON BRAZO

MODULOS SIN BRAZO

CHAISELONGUE RINC. TERM. C/RESP. RINC. TERM. CURVORINCON CURVORINCON
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200200
103103
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105 

90

PERFIL CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag.
- Almohadas de asiento de espuma de poliuretano de                 
  30kg. de densidad. recubierta con edredon de  fibra
  de poliester.
- Almohadas de respaldo de fibra de poliester. 
- Patas de pvc. ocultas.
- Costuras reforzadas con pespunte de hilo grueso.
- Brazos desmontables.
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NANGA

   Programa modular que nos ofrece gran cantidad 
de opciones, dentro de un concepto minimalista de 
vanguardia.

   Los respaldos mullidos rellenos de fibra le restan 
frialdad a una líneas depuradas de diseño a la  vez 
que suman confortabilidad.

8393

113123133

6373

165

108

103

MODULOS CON BRAZO

MODULOS SIN BRAZO

CHAISELONGUE RINCON

103

103

PERFIL

CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag.
- Almohadas de asiento de espuma de poliuretano de                 
  30kg. de densidad, recubierta con fibra de poliester.
- Almohadas de respaldo de fibra de poliester. 
- Patas de pvc. ocultas y madera lacada.
- Costuras reforzadas con pespunte de hilo grueso.
- Modelo totalmente desenfundable.

105 

93
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NANGA

   Programa modular que nos ofrece gran cantidad 
de opciones, dentro de un concepto minimalista de 
vanguardia.

   Los respaldos mullidos rellenos de fibra le restan 
frialdad a una líneas depuradas de diseño a la  vez 
que suman confortabilidad.
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MODULOS CON BRAZO

MODULOS SIN BRAZO

CHAISELONGUE RINCON

103

103

PERFIL

CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag.
- Almohadas de asiento de espuma de poliuretano de                 
  30kg. de densidad, recubierta con fibra de poliester.
- Almohadas de respaldo de fibra de poliester. 
- Patas de pvc. ocultas y madera lacada.
- Costuras reforzadas con pespunte de hilo grueso.
- Modelo totalmente desenfundable.

105 

93
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PRESTIGE

   Elegante sofá de corte tradicional, con amplias 
proporciones y un exquisito uso de las formas y cos-
turas que le hacen transmitir elegancia y estilo.

   Todo en su diseño está pensado para su función 
decorativa y ergonómica, con cabezal relleno de 
espuma ultasuave para un mejor descanso de la 
cabeza y las cervicales.

246 226 200 186

SOFAS PERFIL CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag.
- Almohadas de asiento de espuma de poliuretano de                 
  30kg. de densidad. recubierta con fibra de poliester.
- Almohadas de respaldo de espuma de alta
   resiliencia. 
- Patas de madera lacada.
- Costuras reforzadas con pespunte de hilo grueso.

100

100
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PRESTIGE

   Elegante sofá de corte tradicional, con amplias 
proporciones y un exquisito uso de las formas y cos-
turas que le hacen transmitir elegancia y estilo.

   Todo en su diseño está pensado para su función 
decorativa y ergonómica, con cabezal relleno de 
espuma ultasuave para un mejor descanso de la 
cabeza y las cervicales.

246 226 200 186

SOFAS PERFIL CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag.
- Almohadas de asiento de espuma de poliuretano de                 
  30kg. de densidad. recubierta con fibra de poliester.
- Almohadas de respaldo de espuma de alta
   resiliencia. 
- Patas de madera lacada.
- Costuras reforzadas con pespunte de hilo grueso.
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BRAVO

    Clásico sofá que por su sobriedad y alta comodidad 
es atemporal y apto para multiples ambientes.

    Su doble costura le aporta calidad y un fuerte carac-
ter de estilo y prestigio.     

CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag.
- Almohadas de asiento de espuma de poliuretano de                 
  30 kg. de densidad. recubierta con fibra de poliester.
- Almohadas de respaldo de fibra de poliester. 
- Patas de madera lacada.
- Costuras reforzadas con pespunte de hilo grueso.

230 200 176 125

SOFAS PERFIL

95

103

DENVER

   De concepto cásico renovado, al igual que el mo-
delo Bravo es un sofá de gran confort, potenciado por 
el uso de mullidos materiales de relleno y brazos con 
almohadilla muy ergonómicos.

   Por su diseño soporta muy bien tanto telas clasicas 
como actuales o piel.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag.
- Almohadas de asiento de espuma de poliuretano de                 
  30 kg. de densidad, recubierta con fibra de poliester.
- Almohadas de respaldo de fibra de poliester. 
- Patas de madera lacada.
- Costuras reforzadas con pespunte de hilo grueso.

230 200 166 125

SOFAS PERFIL

95

100
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60 61

BRAVO

    Clásico sofá que por su sobriedad y alta comodidad 
es atemporal y apto para multiples ambientes.

    Su doble costura le aporta calidad y un fuerte carac-
ter de estilo y prestigio.     

CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag.
- Almohadas de asiento de espuma de poliuretano de                 
  30 kg. de densidad. recubierta con fibra de poliester.
- Almohadas de respaldo de fibra de poliester. 
- Patas de madera lacada.
- Costuras reforzadas con pespunte de hilo grueso.
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DENVER

   De concepto cásico renovado, al igual que el mo-
delo Bravo es un sofá de gran confort, potenciado por 
el uso de mullidos materiales de relleno y brazos con 
almohadilla muy ergonómicos.

   Por su diseño soporta muy bien tanto telas clasicas 
como actuales o piel.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag.
- Almohadas de asiento de espuma de poliuretano de                 
  30 kg. de densidad, recubierta con fibra de poliester.
- Almohadas de respaldo de fibra de poliester. 
- Patas de madera lacada.
- Costuras reforzadas con pespunte de hilo grueso.
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KIRAT

CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag.
- Almohadas de asiento de espuma de poliuretano de                 
  30kg. de densidad. recubierta con edredón relleno
  con de  fibra de poliester.
- Almohadas de respaldo de fibra de poliester. 
- Patas de madera lacada.
- Costuras con vivos decorativos.
- Sofá con brazos desmontables.
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110 100

111 101

73 63

90

119

SOFAS

MODULOS CON BRAZO

MODULOS SIN BRAZO CHAISELONGUE RINCON

100

100

100 

90

PERFIL

   Sofá extremadamente decorativo, con desenfada-
das almohadas de asiento y respaldo, mullidas y muy 
confortalbles.

   Todas las costuras están adornadas con vivos. Por su 
concepto, este sofá se presta a tejidos lisos y naturales 
o a hacer infinidad de combinaciones adaptandolo 
perfectamente a la decoración del ambiente que va 
a ocupar.

Distribuido en Zaragoza por NOVEDADES DELICIAS
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KIRAT

CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag.
- Almohadas de asiento de espuma de poliuretano de                 
  30kg. de densidad. recubierta con edredón relleno
  con de  fibra de poliester.
- Almohadas de respaldo de fibra de poliester. 
- Patas de madera lacada.
- Costuras con vivos decorativos.
- Sofá con brazos desmontables.

183

211

240

163

191

220

143

171

200

123

151

180

93

121

83

120

168 168 168

110 100

111 101

73 63

90

119

SOFAS

MODULOS CON BRAZO

MODULOS SIN BRAZO CHAISELONGUE RINCON
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PERFIL

   Sofá extremadamente decorativo, con desenfada-
das almohadas de asiento y respaldo, mullidas y muy 
confortalbles.

   Todas las costuras están adornadas con vivos. Por su 
concepto, este sofá se presta a tejidos lisos y naturales 
o a hacer infinidad de combinaciones adaptandolo 
perfectamente a la decoración del ambiente que va 
a ocupar.
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NOVARISNOVA

CARACTERISTICAS TECNICAS. NOVA Y NOVARIS. 

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag.
- Almohadas de asiento de espuma de poliuretano de                 
  30 kg. de densidad, recubierta con fibra de poliester.
- Almohadas de respaldo de fibra de poliester. 
- Patas de madera lacada.
- Costuras reforzadas con pespunte.
- Bolsillo en brazo.
- Botonera con puerto USB, en versiones con 1 motor.

9070

108

   Butaca relax de diseño contemporaneo, de gran 
comodidad y reducidas dimensiones, sólo 70 cm. de 
ancho, lo que permite su paso por puertas de medida 
estandar de 72 cm.

   Dispone de un practico bolsillo de serie y de puerto 
USB en las versiones motorizadas.

   Disponible en cinco opciones de mecanismo con o 
sin motor y mecanismo elevable con palanca trasera y 
ruedas para un facil traslado. La versión orejera de ésta 
butaca es el modelo NOVARIS.

Distribuido en Zaragoza por NOVEDADES DELICIAS
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NOVARISNOVA

CARACTERISTICAS TECNICAS. NOVA Y NOVARIS. 

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag.
- Almohadas de asiento de espuma de poliuretano de                 
  30 kg. de densidad, recubierta con fibra de poliester.
- Almohadas de respaldo de fibra de poliester. 
- Patas de madera lacada.
- Costuras reforzadas con pespunte.
- Bolsillo en brazo.
- Botonera con puerto USB, en versiones con 1 motor.

9070

108

   Butaca relax de diseño contemporaneo, de gran 
comodidad y reducidas dimensiones, sólo 70 cm. de 
ancho, lo que permite su paso por puertas de medida 
estandar de 72 cm.

   Dispone de un practico bolsillo de serie y de puerto 
USB en las versiones motorizadas.

   Disponible en cinco opciones de mecanismo con o 
sin motor y mecanismo elevable con palanca trasera y 
ruedas para un facil traslado. La versión orejera de ésta 
butaca es el modelo NOVARIS.
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MELANIA

MELANIA - EPOCA - VEGA - FATIMA

CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag.
- Almohadas de asiento de espuma de poliuretano de                 
  30 kg. de densidad, recubierta con fibra de poliester.
- Almohadas de respaldo de fibra de poliester. 
- Mecanismo relax de acero pintado al epoxi.

9079

108

8578

110

9080

108

9079

108

EPOCA FATIMA
* Respaldo reclinable.
* Funda cubrebrazo opcional. VEGA

   Colección de butacas con mecanismo relax con seis 
opciones diferentes, pensadas con el objetivo de transmitir 
el máximo confort a su usuario.

BU
TA

C
A

S 
RE

LA
X

* Opción mando externo con cable: 25 puntos. * Opción botonera con USB en mecanismos geriátrico y giratorio motorizado: 20 puntos, no disponible en mecanismo con 2 motores. * Opción mando externo con cable: 25 puntos. * Opción botonera con USB en mecanismos geriátrico y giratorio motorizado: 20 puntos, no disponible en mecanismo con 2 motores.
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MELANIA

MELANIA - EPOCA - VEGA - FATIMA

CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de muelles tipo nosag.
- Almohadas de asiento de espuma de poliuretano de                 
  30 kg. de densidad, recubierta con fibra de poliester.
- Almohadas de respaldo de fibra de poliester. 
- Mecanismo relax de acero pintado al epoxi.

9079

108
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108

EPOCA FATIMA
* Respaldo reclinable.
* Funda cubrebrazo opcional. VEGA

   Colección de butacas con mecanismo relax con seis 
opciones diferentes, pensadas con el objetivo de transmitir 
el máximo confort a su usuario.
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* Opción mando externo con cable: 25 puntos. * Opción botonera con USB en mecanismos geriátrico y giratorio motorizado: 20 puntos, no disponible en mecanismo con 2 motores. * Opción mando externo con cable: 25 puntos. * Opción botonera con USB en mecanismos geriátrico y giratorio motorizado: 20 puntos, no disponible en mecanismo con 2 motores.
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POUF MENPHIS con edredon 
relleno de fibra interior.

POUF BEVERLY POUF NEWPORTPOUF MARYLAND POUF PRADERA

POUF BLOCK

POUF CROWN

POUF CASUAL POUF NANGA con funda 
interior de velour.

POUF LIMA LISO

POUF TAPIZADO FIJO

POUF TAPIZADO FIJO CON COJIN DESENFUNDABLE

POUF CON COJIN DESENFUNDABLE CON EDREDON DE FIBRA 

POUF EN UNA SOLA PIEZA TAPIZADO FIJO POUF EN UNA SOLA PIEZA TOTALMENTE DESENFUNDABLE

POUF TUBO ALTO 35 CM. POUF TUBO ALTO 56 CM. POUF LIMA CAPITONE POUF LIMA ARCON

CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Estructura de madera y tablero de partículas.
- Suspensión de cinchas tipo NEA.
- Almohadas de asiento de espuma de poliuretano de                 
  30 kg. de densidad, recubierta con fibra de poliester.
- Patas de madera, pvc o de acero, según modelo.

PO
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METRAJES G-1 G-2 G-3 G-4 G-5 G-6 G-7 NETO
PROMO

   METRO LINEAL, ANCHO 140 CM. APROX. 24 29 36 48 53 64 75 29

COJIN DECORATIVO TELA G-1 G-2 G-3 G-4 G-5 G-6 G-7 PIEL PIEL NETO
CLIENTE MADRAS CIERVO PROMO

   TODOS LOS MODELOS Y MEDIDAS 34 38 41 43 47 51 55 64 93 98 36

Cojín riñonera ATHOS, 60 X 25 CM.
Con solapa decorativa.

Cojín riñonera KIRAT, 60 X 25 CM.
Con vivos.

Cojín KIRAT, 50 x 50 CM.
Con vivos.

Cojín ATHOS, 50 x 50 CM.
Con solapa decorativa.

Cojín MENPHIS, 55 x 55 CM.
Con pestaña francesa.

Cojín CROWN - BERTIN, 50 x 50 CM.
Con bandas laterales pespunteadas.

* Todos los cojines son desenfundables con relleno de fibra siliconada.

* Los precios de cojines decorativos, bandejas y metrajes no incluyen transporte.

BANDEJA SOBRE POUF 62 X 40 : 110 PUNTOS.
Disponible para pouf de 60 cm. de Ancho.

BANDEJA SOBRE BRAZO : 90 PUNTOS

Bandejas decorativas realizadas en DM chapado con
madera de nogal americano, lacadas con poliuretano.
Acabado sedoso satinado. Tono natural de la madera.
Disponibles para brazos de modelos: BERTIN, CROWN.
MEMPHIS Y NANGA.
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