


MARVEL
Programa de sofás de diseño de vanguardia, con infinidad de posibilidades de composición y medida.
Equipado con sistema de asientos deslizantes y respaldos adaptables con varias posiciones, lo que le
confiere una gran versatilidad de uso.
Sus minimalistas patas altas de acero, muy ligeras pero resistentes, además de aportar estilo al sofá,
facilitan la limpieza inferior de este.

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 de múltiples posiciones de 0º a 108º.
- Asientos deslizantes.
- Patas de acero de 11,5 cm de altura, se sirven
  desmontadas.
- Brazos desmontables en sofás.
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NOUVEL

Sofá con vocación de convertirse en un clásico comtempora-
neo por sus depuradas líneas de diseño y un exquisito cuidado 
del detalle.
Nouvel incorpora en sus módulos un mecanismo relax motori-
zado eléctrico que le permite distintas posiciones de confort , 
reforzado por la adaptabilidad de sus almohadas de respaldo 
con mecanismo de múltiples posiciones.
Un amplio y mullido almohadón sobre el brazo permite ade-
más de aportar empaque al modelo, una cómoda posición 
siesta o simplemente apoyar en la mejor posición el brazo.
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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 lacado de 12 cm. de altura, se sirven
  desmontadas.
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CARACTERISTICAS TECNICAS.
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AVALON
Programa modular de sofás muy versátil. Su diseño de formas rotundas y esenciales es de una 
gran elegancia y atemporalidad.
Disponible en módulos con mecanismo relax eléctrico o fijos, con gran catidad de medidas.
Su pata de acero de 12 cm. de altura le aporta ligereza y funcionalidad para la limpieza inferior.
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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                 
  35 kg.  HR de densidad, recubierta de fibra de poliester.
- Almohadas de respaldo de espuma de poliuretano
  recubierta de fibra de poliester.
- Riñoneras 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 de 12 cm. de altura, se sirven
  desmontadas.
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