


modelo Madrid



modelo Madrid

modelo Madrid

Características técnicas

-  Armazón de pino Gallego muy resistente y duradero, recubierto de 
espuma de poliuretano de alta densidad de 3cm. de espesor.

-  Bajo los asientos, bastidor de muelles de acero indeformable  “ZZ”  
de 3,6 mm. Con bordes en PVC para evitar molestos chirridos 
y reforzados con cinchas de 60, así como de 40 en los respaldos, 
siempre entrelazadas consiguiendo una mayor elasticidad en el 
conjunto y una mayor firmeza del bastidor.

-  Respaldos y laterales en goma espuma de 1,5 cm. y recubierta con 
fieltro grueso, obteniendo una mayor protección y durabilidad.

-  Cojines de asiento a 15 cm. de grosor en densidad 30 suave recubierto 
de fibra para garantizar su confort y durabilidad respectivamente.

-  Cojines del respaldo con floca siliconada súper suave con separadores 
para evitar la deformación del cojín y recubierto por una loneta de 
algodón transpirable.

100

100 160

2 PLAZAS

200

3 PLAZAS

Medidas



modelo Estela



modelo Estela

modelo Estela

Características técnicas

-  Armazón de pino Gallego muy resistente y duradero, recubierto de 
espuma de poliuretano de alta densidad de 1,5cm. de espesor.

-  Bajo los asientos cincha elástica de 60 entrelazadas muy resistente, 
recubierto con fieltro grueso obteniendo una mayor protección y 
durabilidad.

-  Cojines de asiento a 14 cm. de grosor en densidad 30 suave recubierto 
de fibra para garantizar su confort y durabilidad respectivamente.

-  Respaldos y brazos  con floca siliconada súper suave con separadores 
para evitar su deformación y recubierto por una loneta de algodón 
transpirable  que garantiza su durabilidad y confort respectivamente.

108

95 160

2 PLAZAS

195

3 PLAZAS

Medidas



modelo Oviedo



modelo Oviedo

modelo Oviedo

Características técnicas

-  Armazón de pino Gallego muy resistente y duradero, recubierto de 
espuma de poliuretano de alta densidad de 3cm. de espesor.

-  Bajo los asientos, bastidor de muelles de acero indeformable  “ZZ”  
de 3,6 mm. Con bordes en PVC para evitar molestos chirridos 
y reforzados con cinchas de 60, así como de 40 en los respaldos, 
siempre entrelazadas consiguiendo una mayor elasticidad en el 
conjunto y una mayor firmeza del bastidor.

-  Respaldos y laterales en goma espuma de 1,5 cm. y recubierta con 
fieltro grueso, obteniendo una mayor protección y durabilidad.

-  Cojines de asiento a 12 cm. de grosor en densidad 30 suave recubierto 
de fibra para garantizar su confort y durabilidad respectivamente.

-  Cojines del respaldo con floca siliconada súper suave con separadores 
para evitar la deformación del cojín y recubierto por una loneta de 
algodón transpirable.

90

95 170

2 PLAZAS

210

3 PLAZAS

Medidas



modelo Cádizmodelo Ana



modelo Ana

modelo Cádiz

Características técnicas

-  Armazón de pino Gallego muy resistente y duradero, recubierto de 
espuma de poliuretano de alta densidad de 3cm. de espesor. 

-  Bajo el asiento cinchas elásticas de 60 entrelazadas y recubierto con 
fieltro grueso obteniendo una mayor protección y durabilidad.

-  Cojín de asiento a 14 cm. de grosor en densidad 30 suave y recubierto 
con fibra de 300 proporcionando una justa rigidez y suavidad, para 
garantizar su durabilidad y confort respectivamente.

-  Cojín compuesto de respaldo y riñonera en densidad 18 súper suave, 
recubiertos con fibra de 300 proporcionando una justa rigidez y 
suavidad, para garantizar su durabilidad y confort respectivamente.

Características técnicas

-  Armazón de pino Gallego muy resistente y duradero, recubierto de 
espuma de poliuretano de alta densidad de 3cm. de espesor.

-  Bajo el asiento cinchas elásticas de 60 entrelazadas, y recubierto con 
fieltro grueso obteniendo una mayor protección y durabilidad.

-  Cojín de asiento a 12 cm. de grosor en densidad 30 suave y recubierto 
con fibra de 300 proporcionando una justa rigidez y suavidad, para 
garantizar su durabilidad y confort respectivamente.modelo Ana

modelo Cádiz
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modelo Lucíamodelo Clara



modelo Clara

modelo Lucía

Características técnicas

-  Armazón de pino Gallego muy resistente y duradero, recubierto de 
espuma de poliuretano de alta densidad de 3cm. de espesor y en su 
interior pie relax de 52 cm manual. 

-  Bajo el asiento cinchas elásticas de 60 entrelazadas y recubierto con 
fieltro grueso obteniendo una mayor protección y durabilidad.

-  Cojín de asiento a 12 cm. de grosor en densidad 30 suave y recubierto 
con fibra de 300 proporcionando una justa rigidez y suavidad.  Cojín de 
respaldo con floca siliconada súper suave con separadores para evitar 
su deformación y recubierto por una loneta de algodón transpirable  
que garantiza su durabilidad y confort respectivamente.

Características técnicas

-  Armazón de pino Gallego muy resistente y duradero, recubierto de 
espuma de poliuretano de alta densidad de 3cm. de espesor.

-  Bajo el asiento cinchas elásticas de 60 entrelazadas  y recubierto con 
fieltro grueso obteniendo una mayor protección y durabilidad.

-  Cojín de asiento a 12 cm. de grosor en densidad 30 suave y recubierto 
con fibra de 300 proporcionando una justa rigidez y suavidad, para 
garantizar su durabilidad y confort respectivamente.

modelo 
Clara
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80

105

82

82

Medidas

Medidas

modelo 
Lucía



modelo Marta relax



modelo Marta relax

Características técnicas

-  Armazón de pino Gallego muy resistente y duradero, recubierto de 
espuma de poliuretano de alta densidad de 3cm. de espesor y en su 
interior pie relax de 52 cm manual muy resistente.

-  Bajo el asiento cinchas elásticas de 60 entrelazadas y recubierto con 
fieltro grueso obteniendo una mayor protección y durabilidad.

-  Cojín de asiento a 12 cm. de grosor en densidad 30 suave y recubierto 
con fibra de 300 proporcionando una justa rigidez y suavidad, para 
garantizar su durabilidad y confort respectivamente.

Medidas

modelo Marta relax

103

83

80



modelo Flor



modelo Flor

Características técnicas

-  Armazón de pino Gallego, con patas de haya, muy resistente y 
duradero.

-  Respaldos y brazos con cinchas elásticas de 3cm, recubierto de goma 
de poliuretano de 3 cm de grosor.

-  Cojín de asiento en goma espuma de 11cm. en densidad 30 suave, 
recubierto con fibra, totalmente desmontable para una limpieza más 
cómoda.

-  Bajo el asiento cinchas elásticas de 60 entrelazadas recubiertas por 
una goma espuma de poliuretano de 2 cm. de grosor obteniendo una 
mayor firmeza y durabilidad.

Medidas

modelo Flor

100

81

78



modelo Sandra relax



modelo Sandra relax

Características técnicas

-  Armazón de pino Gallego muy resistente y duradero, recubierto de 
espuma de poliuretano de alta densidad de 1,5 cm. de espesor.

-  Bajo el asiento cinchas elásticas de 60 entrelazadas  y recubierto con 
fieltro grueso obteniendo una mayor protección y durabilidad.

-  Cojín de asiento a 11 cm. de grosor en densidad 30 suave y recubierto 
con fibra de 300 proporcionando una justa rigidez y suavidad, para 
garantizar su durabilidad y confort respectivamente.

-  Respaldos con espuma de poliuretano de 5cm de grosor en densidad 
20 suave.

Medidas

modelo Sandra relax

103

82

70



modelo Gema relax



modelo Gema relax

Características técnicas

-  Armazón de pino Gallego muy resistente y duradero, recubierto de 
espuma de poliuretano de alta densidad de 1,5 cm. de espesor.

-  Bajo el asiento cinchas elásticas de 60 cm. entrelazadas y recubierto 
con fieltro grueso obteniendo una mayor protección y durabilidad.

-  Cojín de asiento a 12 cm. de grosor en densidad 30 suave y recubierto 
con fibra de 300 proporcionando una justa rigidez y suavidad, para 
garantizar su durabilidad y confort respectivamente.

-  Cojín de respaldo con floca siliconada súper suave con separadores 
para evitar su deformación y recubierto por una loneta de algodón 
transpirable que garantiza su durabilidad y confort respectivamente.

Medidas

modelo Gema relax

107

90

72



modelo Blanca



modelo Blanca

Características técnicas

-  Armazón de pino Gallego muy resistente y duradero, recubierto de 
espuma de poliuretano de alta densidad de 1,5 cm. de espesor.

-  Bajo los asientos, bastidor de muelles de acero indeformable “ZZ” de 
3,6 mm. con cinchas de 0.60 entrelazadas consiguiendo así mayor 
firmeza en el bastidor.

-  Asiento de espuma de poliuretano de 15 cm. de grosor en densidad 30 
suave recubierto con fibra de 300 muy confortable.

-  Cojín de respaldo en espuma de poliuretano densidad 20 súper suave 
para una mayor comodidad.

Medidas

107

90

72

modelo Blanca



modelo María



modelo María

Características técnicas

-  Armazón de pino Gallego, con patas espigadas y encoladas de haya, 
muy resistente y duradero, recubierto de espuma de poliuretano de 
alta densidad de 3 cm de espesor.

-  Bajo los asientos, bastidor de muelles de acero indeformable “ZZ” de 
3,6 mm. Con cinchas de 0,60 entrelazadas.

-  Contra y costadillos recubiertos de goma de poliuretano de 1 cm de 
grosor, con una terminación en tachuelas de 2 cm que refuerza el 
conjunto, dándole un toque singular.

-  Cojín de asiento en gomaespuma de densidad 30 suave recubierto de 
una capa de fibra que garantiza su confort y durabilidad.

Medidas

modelo María

103

83

80



modelo Pilas



modelo Pilas

Características técnicas

-  Armazón de pino Gallego, con patas de haya, muy resistente y 
duradero.

-  Respaldos y brazos con cinchas elásticas de 3 cm, recubierto de goma 
de poliuretano de 3 cm de grosor.

-  Bajo el asiento cinchas elásticas de 60 entrelazadas recubiertas por 
varias capas de goma espuma de poliuretano de 3 cm. de grosor, 
obteniendo una mayor firmeza y durabilidad.

Medidas

modelo Pilas

100

81

78



modelo Santander



modelo Santander

Características técnicas

-  Armazón de pino Gallego muy resistente y duradero, recubierto de 
espuma de poliuretano de alta densidad de 3cm. de espesor.

-  Bajo los asientos, bastidor de muelles de acero indeformable “ZZ” 
de 3,6 mm. Con bordes en PVC para evitar molestos chirridos 
y reforzados con cinchas de 60, así como de 40 en los respaldos, 
siempre entrelazadas consiguiendo una mayor elasticidad en el 
conjunto y una mayor firmeza del bastidor.

-  Respaldos y laterales en goma espuma de 1,5 cm. y recubierta con 
fieltro grueso, obteniendo una mayor protección y durabilidad.

-  Cojines de asiento a 14 cm. de grosor en densidad 30 suave recubierto 
de fibra para garantizar su confort y durabilidad respectivamente.

-  Cojines del respaldo con floca siliconada súper suave con separadores 
para evitar la deformación del cojín y recubierto por una loneta de 
algodón transpirable.

Medidas

modelo Santander

100

95 180

2 PLAZAS

220

3 PLAZAS



modelo Berlín



modelo Berlín

modelo Berlín

Características técnicas

-  Armazón de pino Gallego muy resistente y duradero, recubierto de 
espuma de poliuretano de alta densidad de 3cm. de espesor.

-  Bajo los asientos, bastidor de muelles de acero indeformable  “ZZ”  
de 3,6 mm. Con bordes en PVC para evitar molestos chirridos 
y reforzados con cinchas de 60, así como de 40 en los respaldos, 
siempre entrelazadas consiguiendo una mayor elasticidad en el 
conjunto y una mayor firmeza del bastidor.

-  Respaldos y laterales en goma espuma de 1,5 cm. y recubierta con 
fieltro grueso, obteniendo una mayor protección y durabilidad.

-  Cojines de asiento a 15 cm. de grosor en densidad 30 suave recubierto 
de fibra para garantizar su confort y durabilidad respectivamente.

-  Cojines del respaldo con floca siliconada súper suave con separadores 
para evitar la deformación del cojín y recubierto por una loneta de 
algodón transpirable.

100

100 160

2 PLAZAS

200

3 PLAZAS

Medidas



modelo Milán



modelo Milán

modelo Milán

Características técnicas

-  Armazón de pino Gallego muy resistente y duradero, recubierto de 
espuma de poliuretano de alta densidad de 1.5 cm. de espesor.

-  Bajo los asientos, bastidor de muelles de acero indeformable “ZZ” de 
3,6 mm. para evitar molestos chirridos y reforzados con cinchas de 60, 
así como de 40 en los respaldos, siempre entrelazadas consiguiendo 
una mayor elasticidad en el conjunto y una mayor firmeza del bastidor.

-  Respaldos y laterales en goma espuma de 1,5 cm. y recubierta con 
fieltro grueso, obteniendo una mayor protección y durabilidad.

-  Cojines de asiento de 14 cm. de grosor en densidad 30 suave recubierto 
de fibra para garantizar su confort y durabilidad respectivamente.

-  Cojines del respaldo con floca siliconada super suave con separadores 
para evitar la deformación del cojín y recubierto por una loneta de 
algodón transpirable.

95

95

160

2 PLAZAS

200

3 PLAZAS

Medidas



modelo Manchester



modelo Manchester

modelo Manchester

Características técnicas

-  Armazón de pino gallego muy resistente y duradero, recubierto de 
espuma de poliuretano de alta densidad de 3 cm de espesor.

-  Bajo los asientos, bastidor de muelles de acero indeformable “ZZ” 
de 3,6 mm. Con bordes en PVC para evitar molestos chirridos 
y reforzados con cinchas de 60, así como de 40 en los respaldos, 
siempre entrelazadas consiguiendo una mayor elasticidad en el 
conjunto y una mayor firmeza del bastidor.

-  Los respaldos y brazos, están formados por varias capas de goma 
de poliuretano de 3 cm de grosor, una de ellas cubriendo al resto, 
obteniendo una mayor protección y firmeza en el conjunto.

-   Traseras y laterales recubiertos con goma de poliuretano de 1 cm de 
espesor.

-  Cojines de asiento a 14 cm de grosor en densidad 30 suave recubierto 
de fibra para garantizar su confort y durabilidad respectivamente.

88

90

165

2 PLAZAS

205

3 PLAZAS

Medidas



modelo Sofía



modelo Sofía

Características técnicas

-  Silla tapizada realizada con armazón de pino gallego, muy resistente, 
con uniones espigadas y encoladas para evitar deformaciones o 
chirridos. Sus patas son de haya muy duraderas asegurando así su 
fuerza y resistencia al uso.

-  Asiento y respaldo están reforzados con cinchas elásticas de 60 
entrelazadas, recubiertos con varias capas de espuma, de 3 cm. de 
grosor, en poliuretano de alta densidad y adornado con tachuelas de 
2 cm para dar fuerza y embellecer su diseño. Todo ello garantiza su 
durabilidad, resistencia y comodidad.

Medidas

modelo Sofía

110

65

52



banqueta Capitoné



banqueta Capitoné

Características técnicas

-  Armazón de madera de pino gallego con patas de haya cuyas uniones 
van espigadas y encoladas. La forma de sus patas son Isabelinas, 
creando así un diseño clásico que proporciona estilo y singularidad a 
la estancia.

-  El relleno de su asiento consta de dos gomas, una de 5 cm y otra 
de 2 cm en poliuretano densidad 25 dura. Cincha de enea para dar 
forma al capitoné con tela de lino natural asegurando así su fuerza y 
resistencia.

Medidas

banqueta Capitoné

48

120

50



butaca Adela



butaca Adela

Características técnicas

–  Armazón de pino gallego, con patas espigadas y encoladas de haya, 
muy resistente y duradero, recubierto de espuma de poliuretano de 
3 cm. de espesor.

–  Bajo los asientos, bastidor de acero indeformable “ZZ” de 3,6 mm. 
Con cinchas de 3,60 mm. entrelazadas.

–  Contra y costadillos recubiertos de goma de poliuretano de 1 cm. de 
grosor consiguiendo así un buen acabado.

–  Cojín de asiento, cuenta con una goma-espuma de 12 cm. de grosor 
en densidad 32, recubierto de una capa de fibra garantizando así su 
confort y durabilidad.

Medidas

butaca Adela

87

90

75



butaca Ángela



butaca Ángela

Características técnicas

–  Armazón de pino gallego, con patas espigadas y encoladas de haya, 
muy resistente y duradero, recubierto de espuma de poliuretano de 
3 cm. de espesor.

–  Bajo los asientos, bastidor de acero indeformable “ZZ” de 3,6 mm. 
Con cinchas de 3,60 mm entrelazadas.

–  Contra y costadillos recubiertos de goma de poliuretano de 1 cm. de 
grosor consiguiendo así un buen acabado.

–  Cojín de asiento, cuenta con una goma-espuma de 12 cm. de grosor 
en densidad 32, recubierto de una capa de fibra garantizando así su 
confort y durabilidad.

Medidas

butaca Ángela

94

90

87



butaca Daniela



butaca Daniela

Características técnicas

Esta butaca es de una gran comodidad, destaca su elegante diseño con 
2 botones en capitoné, dando un aspecto Retro-Vintage que marcará la 
diferencia en cualquier lugar en el que la pongas.

–  Su armazón de pino Gallego. Lleva patas cónicas que le dan estabilidad 
y elegancia, ideal para cualquier tipo de ambiente.  

–   Respaldos y brazos con cinchas elásticas de 3cm, recubierto de goma 
de poliuretano de 3 cm de grosor. 

–  Bajo el asiento cinchas elásticas de 60 mm. Entrelazadas recubiertas 
por varias capas de espuma de poliuretano de 3 cm de grosor, 
obteniendo una gran firmeza y durabilidad.

Medidas

butaca Daniela

85

70

72



butaca Elena



butaca Elena

Características técnicas

–  Armazón de pino Gallego, con patas de haya espigadas y encoladas, 
muy resistente y duradero.

–  Respaldos y brazos con cinchas elásticas de 3 cm, recubierto de goma 
de poliuretano de 3 cm de grosor.

–  Bajo el asiento, bastidor de muelles de acero indeformable “ZZ” de 3,6 
mm Y cinchas entrelazadas de 0,60, obteniendo una mayor firmeza 
y durabilidad.

–  Contra y costadillos recubiertos de goma de poliuretano de 1 cm de 
grosor consiguiendo así un buen acabado.

Medidas

butaca Elena

97

88

80



modelo Roma



modelo Roma

modelo Roma

Características técnicas

Este sofá tiene un look típicamente inspirado en los países nórdicos.

–  Cuenta con un armazón realizado en pino gallego con la base en 
madera de haya.

–  Brazos y respaldos con cinchas entrelazadas de 3 cm y recubiertos 
con una goma de poliuretano de 3 cm de grosor.

–  Contra y costadillos recubiertos de goma de poliuretano de 1cm. de 
grosor consiguiendo así un buen acabado.

–  Cojín de asiento, cuenta con una goma-espuma de 15 cm de grosor 
en densidad 32, recubierto de una capa de fibra garantizando así su 
confort y durabilidad.

98

95 160

2 PLAZAS

200

3 PLAZAS

Medidas



butaca Begoña



butaca Begoña

Características técnicas

–  Armazón de pino gallego, con patas espigadas y encoladas de haya, 
muy resistente y duradero, recubierto de espuma de poliuretano de 
3 cm de espesor.

–  Bajo los asientos, bastidor de acero indeformable “ZZ” de 3,6 mm. 
Con cinchas de 3,60 mm entrelazadas.

–  Contra y costadillos recubiertos de goma de poliuretano de 1 cm de 
grosor consiguiendo así un buen acabado.

–  Cojín de asiento, cuenta con una goma-espuma de 12 cm de grosor 
en densidad 32, recubierto de una capa de fibra garantizando así su 
confort y durabilidad.

Medidas

butaca Begoña

105

90

80



modelo ********



modelo ********

modelo *********

Características técnicas

Este sofá tiene un look típicamente inspirado en los países nórdicos.

–  Cuenta con un armazón realizado en pino gallego con la base en 
madera de haya.

–  Brazos y respaldos con cinchas entrelazadas de 3 cm y recubiertos 
con una goma de poliuretano de 3 cm de grosor.

–  Contra y costadillos recubiertos de goma de poliuretano de 1cm. de 
grosor consiguiendo así un buen acabado.

–  Cojín de asiento, cuenta con una goma-espuma de 15 cm de grosor 
en densidad 32, recubierto de una capa de fibra garantizando así su 
confort y durabilidad.

98

95 160

2 PLAZAS

200

3 PLAZAS

Medidas



modelo ********



modelo ********

modelo *********

Características técnicas

Este sofá tiene un look típicamente inspirado en los países nórdicos.

–  Cuenta con un armazón realizado en pino gallego con la base en 
madera de haya.

–  Brazos y respaldos con cinchas entrelazadas de 3 cm y recubiertos 
con una goma de poliuretano de 3 cm de grosor.

–  Contra y costadillos recubiertos de goma de poliuretano de 1cm. de 
grosor consiguiendo así un buen acabado.

–  Cojín de asiento, cuenta con una goma-espuma de 15 cm de grosor 
en densidad 32, recubierto de una capa de fibra garantizando así su 
confort y durabilidad.

98

95 160

2 PLAZAS

200

3 PLAZAS

Medidas



modelo ********



modelo ********

modelo *********

Características técnicas

Este sofá tiene un look típicamente inspirado en los países nórdicos.

–  Cuenta con un armazón realizado en pino gallego con la base en 
madera de haya.

–  Brazos y respaldos con cinchas entrelazadas de 3 cm y recubiertos 
con una goma de poliuretano de 3 cm de grosor.

–  Contra y costadillos recubiertos de goma de poliuretano de 1cm. de 
grosor consiguiendo así un buen acabado.

–  Cojín de asiento, cuenta con una goma-espuma de 15 cm de grosor 
en densidad 32, recubierto de una capa de fibra garantizando así su 
confort y durabilidad.

98

95 160

2 PLAZAS

200

3 PLAZAS

Medidas



modelo ********



modelo ********

modelo *********

Características técnicas

Este sofá tiene un look típicamente inspirado en los países nórdicos.

–  Cuenta con un armazón realizado en pino gallego con la base en 
madera de haya.

–  Brazos y respaldos con cinchas entrelazadas de 3 cm y recubiertos 
con una goma de poliuretano de 3 cm de grosor.

–  Contra y costadillos recubiertos de goma de poliuretano de 1cm. de 
grosor consiguiendo así un buen acabado.

–  Cojín de asiento, cuenta con una goma-espuma de 15 cm de grosor 
en densidad 32, recubierto de una capa de fibra garantizando así su 
confort y durabilidad.
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