
TU ZONA DE CONFORT

SOFÁS

Por fin en casa

CATÁLOGO DE SOFÁS Y BUTACAS



Su chaise longue doble, la gran amplitud de sus asientos, el suave relleno de los cojines
y la comodidad del respaldo, hacen de BCN uno de los sofás más confortables de Kibuc. Ideal para

compartir momentos de relax en su silón XL.  La amplia profundidad de los asientos te permite disfrutar
de libertad total a la hora de ponerte muy cómodo. Con una agradable sensación envolvente.

BCN Y BCN PLUS

DISEÑADO
PARA COMPARTIR
TUS MOMENTOS

DE RELAX

nuevo

La chaise longue doble te permite compartir
momentos de relajación en pareja
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Preparado para
tu vida familiar

BCN es un sofá de diseño con una gran calidad y muy resistente.
Sus excelente acabados y los ribetes reforzados lo convierten

en una opción ideal para familias con niños.

nuevo



Preparado para
tu vida familiar

BCN es un sofá de diseño con una gran calidad y muy resistente.
Sus excelente acabados y los ribetes reforzados lo convierten

en una opción ideal para familias con niños.

nuevo



BCN Y BCN PLUS Información técnica

BCN es muy modular. Puedes escoger la forma que mejor se
adapte a tu espacio gracias a la gran variedad de opciones disponibles.

Y además, también disfrutarás de un gran número de telas y acabados para combinar.

IDEAS DE
COMPOSICIÓN
Y TAPIZADOS

Máxima 
profundidad  
de asiento

gama de 
colores

modular
adaptable

garantía
de calidad

Módulo sin brazo Módulo con brazo Módulo chaise longue Módulo rincón Módulo puf

Disponible en tela

Módulo G 
125 x 110 Módulo G

125 x 110

Módulo 1 Brazo 
140 x 110

Módulo J 
Chaisse 125 x 160

Módulo A 
95 x 110

Módulo E 
75 x 110

Módulo J1 / J2 
Chaisse 140 x 160

Módulo F1 / F2 
Chaisse 110 x 160

Módulo J1 / J2 
Chaisse 140 x 160

You&Me Armchair Z
110 x 155

Pouff
95 x 50
95 x 110

You&Me Armchair
+ Puff S
155 x 160

Módulo Rincón 
140 x 110 Módulo Rincón 

110 x 110

¡Atrévete
con BCN!

Si te encantan los cojines, la suavidad, lo 
mullido y la combinación de colores, te fascinará 

el nuevo BCN. Un sofá que te conquistará 
por la agradable sensación envolvente que 
dejará en tu piel, gracias a sus asientos con 

doble relleno de espuma supersuaves y 
superconfortables. Lo puedes disfrutar en 2 

plazas, 3 plazas, 4 plazas y con chaise longue.

Combina las telas que
más te gusten

Escoge las telas que más te gusten y 
haz las combinaciones más atrevidas 
en los cojines, los respaldos y los 
brazos del sofá. Échale mucha imagi-
nación y crea un sofá que refleje tu 
gusto y personalidad.
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cumbria
Práctico, funcional y totalmente 

desenfundable. un diseño ideal Para un 
estudio o un Pequeño aPartamento



cumbria información técnica

la comodidad no está reñida con la funcionalidad. cumbria es un sofá versátil 
y confortable que se adapta a espacios pequeños.

¡siempre impecable! cumbria es un sofá muy práctico de limpiar ya que es 
totalmente desenfundable, estructura y cojines incluidos. 
acabado: danubio toffe, serie 3.

Versatilidad total 
gracias a las 
múltiples opciones 
de módulos, 
acabados y colores.

modular
adaptable

gama de 
colores

Sofá 2 plazas fijo
l184xP95xH92

Sofá 3 plazas fijo
l204xP95xH92

Sofá 3,5 plazas fijo
l224xP95xH92

Butaca
l84xP95xH92 Sofá chaise longue izq. fijo

l294xP160xH92

Sofá chaise longue der. fijo
l294xP160xH92

El color, el acabado, la composición, los módulos.
Configurar tu propio modelo está al alcance de tu mano.

Elige, prueba, cambia, retoca, consulta y personaliza tu sofá.

ideas de
comPosiciÓn
y taPiZados

asiento, respaldo 
y estructura 
desenfundable



Elegante, atractivo, cómodo... y excepcionalmente cálido. El modelo Davao incorpora en primicia
la opción de sistema calefactable para que descubras un nuevo nivel de bienestar exclusivo para ti. 

Diferentes opciones de configuración y sistemas integrados, que combinan a la perfección 
con tu espacio, tu estilo, y tu personalidad. Sentirlo es la mejor prueba.

DAVAO

LA CALIDEZ
CONVERTIDA

EN SOFÁ
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Estructura confortable y múltiples
opciones de configuración: mecanismo
relax eléctrico o fijo, puf independiente,
reposacabezas reclinable con opción
de asiento y riñonera calefactable.

Davao presenta opcióin de puf 
combinando diferentes telas 
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opciones de configuración: mecanismo
relax eléctrico o fijo, puf independiente,
reposacabezas reclinable con opción
de asiento y riñonera calefactable.

Davao presenta opcióin de puf 
combinando diferentes telas 



Davao Información técnica

Tapizados en tela y en todo tipo de pieles para convertir
tu sofá modelo Davao en una pieza personalizada a tu gusto. 

Innovador, moderno y exclusivo. 

IDEAS DE
COMPOSICIÓN
Y TAPIZADOS

Versatilidad total 
gracias a las 
múltiples opciones 
de módulos, 
acabados y colores.

modular
adaptable

Puf 
L60/P60

Chaise longue der./izq. 
L105/P170/H81-98

Fijo

Relax eléctrico

Sillón 
L88/P104/H81-98

Sofá 2,5 pl.  
L190/P104/H81-98

Sofá 3 pl. 
L210/P104/H81-98

Sofá 4 pl.  
L230/P104/H81-98

Mód. 1 pl. brazo der./izq.
L95/P104/H81-98 
L105/P104/H81-98 
L115/P104/H81-98

Opción brazo 20 cm 
Opción brazo 28 cm

Mód. sin brazos 
L68/P104/H81-98 
L78/P104/H81-98 
L88/P104/H81-98

Mód. ángulo rincón 
L125/P125

Enfrentados, independientes, 
en “L”, rinconero... Las posibilidades 
de disposición del modelo Davao son 
tantas como requiera cada espacio. 
 
Combina los módulos y los sistemas 
de confort y consigue el sofá de tus 
sueños.

gama de 
colores

modular
adaptable

Reposacabezas 
reclinable

Mecanismo 
relax eléctrico

disponible  
con tecnología 
calefactable

Disponible en tela
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Máxima 
profundidad  
de asiento

DEXTER
Largas tardes de Manta 

y peLícuLa en un sofá 
en eL que caben todos

Cojín mariposa con funcionalidad de cabezal 
cojín mariposa con funcionalidad de cabezal. el sofá dexter incluye cojines mariposa 
que puedes fijar al respaldo para descansar la cabeza y relajarte en profundidad.





Te presentamos el nuevo Dexter. Un sofá de líneas modernas, muy cómodo, amplio 
y adaptable. Un diseño que incorpora cojines de diferentes tamaños y texturas que 
podrás usar como respaldo o cabezal. Un gran universo muy mullido para compartir 

tiempo con toda la familia.

UN SOFÁ DE LÍNEAS 
MODERNAS, MUY 

CÓMODO Y ADAPTABLE



Te presentamos el nuevo Dexter. Un sofá de líneas modernas, muy cómodo, amplio 
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1 Respaldo 
+ 1 Cojín Brazo 
+ 1 Riñonera

L97xP100xH88

L122xP100xH88

Mod. You&Me + Puff 
1 Respaldo 
+ 1 Cojín Brazo 
+ 1 Riñonera

L122xP100xH88

Mód. 1 pl. br. izq./der. 
2 Respaldo 
+ 2 Cojines Brazo 
+ 2 Riñonera

L161xP100xH88

Mód. 3 pl. br. izq./der. 
3 Respaldos 
+ 3 Cojines Brazo 
+ 3 Riñoneras

L211xP100xH88

Mód. sin br 
1 Respaldo 
+ 1 Riñonera

L75xP100xH88

L100xP100xH88

Mód. rincón cuadrado 
2 Respaldos 
+ 1 Cojín Brazo

L110xP110xH88

Puf

L75xP62

L100xP62

L100xP100

Mariposa

L45xP38

Sofá 2pl. 2 Respaldos 
+2 Cojines Brazo 
+2 Riñoneras

L172xP100xH88

Sofá 3pl. 2 Respaldos 
+ 2 Cojines Brazo 
+ 2 Riñoneras

L222xP100xH88

Sofá 4pl. (3 asientos) 
3 Respaldos 
+ 4 Cojines Brazo 
+ 3 Riñoneras

L247xP100xH88

Sofá 4pl. (2 asientos) 
3 Respaldos 
+ 3 Cojines Brazo 
+ 3 Riñoneras

L247xP100xH88

Sofá 3 Respaldos 
+ 4 Cojines Brazo 
+ 3 Riñoneras

L247xP162xH88

Sofá 4 Respaldos 
+ 4 Cojines Brazo 
+ 4 Riñoneras

L347xP222xH92

Sofá 6 Respaldos 
+ 5 Cojines Brazo 
+ 4 Riñoneras

L321xP221xH88

Cojin brazo

L50xP45

Dexter Información técnica

El color, el acabado, la composición, los módulos. Configurar tu propio modelo está al alcance de tu mano.
Elige, prueba, cambia, retoca, consulta y personaliza tu sofá.

IDEAS DE COMPOSICIÓN Y TAPIZADO

Multiplica por dos la sensación de confort con la butaca doble Dexter.
Comodidad al cuadrado que puedes completar con un relajante reposapiés.

Mód. 1 pl. br. izq./der. 
1 Respaldo 
+ 1 Cojín Brazo 
+ 1 Riñonera

L86xP100xH88



1 Respaldo 
+ 1 Cojín Brazo 
+ 1 Riñonera

L97xP100xH88

L122xP100xH88

Mod. You&Me + Puff 
1 Respaldo 
+ 1 Cojín Brazo 
+ 1 Riñonera

L122xP100xH88

Mód. 1 pl. br. izq./der. 
2 Respaldo 
+ 2 Cojines Brazo 
+ 2 Riñonera

L161xP100xH88

Mód. 3 pl. br. izq./der. 
3 Respaldos 
+ 3 Cojines Brazo 
+ 3 Riñoneras

L211xP100xH88

Mód. sin br 
1 Respaldo 
+ 1 Riñonera

L75xP100xH88
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Mód. rincón cuadrado 
2 Respaldos 
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L110xP110xH88

Puf
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Sofá 2pl. 2 Respaldos 
+2 Cojines Brazo 
+2 Riñoneras

L172xP100xH88

Sofá 3pl. 2 Respaldos 
+ 2 Cojines Brazo 
+ 2 Riñoneras

L222xP100xH88

Sofá 4pl. (3 asientos) 
3 Respaldos 
+ 4 Cojines Brazo 
+ 3 Riñoneras

L247xP100xH88

Sofá 4pl. (2 asientos) 
3 Respaldos 
+ 3 Cojines Brazo 
+ 3 Riñoneras

L247xP100xH88

Sofá 3 Respaldos 
+ 4 Cojines Brazo 
+ 3 Riñoneras

L247xP162xH88

Sofá 4 Respaldos 
+ 4 Cojines Brazo 
+ 4 Riñoneras

L347xP222xH92

Sofá 6 Respaldos 
+ 5 Cojines Brazo 
+ 4 Riñoneras

L321xP221xH88

Cojin brazo

L50xP45

Dexter Información técnica

El color, el acabado, la composición, los módulos. Configurar tu propio modelo está al alcance de tu mano.
Elige, prueba, cambia, retoca, consulta y personaliza tu sofá.

IDEAS DE COMPOSICIÓN Y TAPIZADO

Multiplica por dos la sensación de confort con la butaca doble Dexter.
Comodidad al cuadrado que puedes completar con un relajante reposapiés.

Mód. 1 pl. br. izq./der. 
1 Respaldo 
+ 1 Cojín Brazo 
+ 1 Riñonera

L86xP100xH88



durham
Con un diseño reCto y un espíritu  
funCional, durham es ese aliado 

ideal para relajarte



durham información técnica

El color, el acabado, la composición, los módulos.
Configurar tu propio modelo está al alcance de tu mano.

Elige, prueba, cambia, retoca, consulta y personaliza tu sofá.

ideas de
ComposiCiÓn
y tapiZados

durham, con un diseño joven y práctico, se adapta a todo tipo de espacios.  
los cojines son desenfundables para que luzcan siempre como nuevos.
acabado: Bali sand, serie 4.

Versatilidad total 
gracias a las 
múltiples opciones 
de módulos, 
acabados y colores.

modular
adaptable

gama de 
colores

Sofá 2 plazas fijo
l160xp90xh92

Sofá 2,5 plazas fijo
l180xp90xh92

Sofá 3 plazas fijo
l200xp90xh92

Sofá 3,5 plazas fijo
l220xp90xh92

Butaca
l80xp90xh92 Sofá chaise longue izq. fijo

l260xp160xh92

Sofá chaise longue der. fijo
l260xp160xh92

Sofá chaise longue izq. fijo
l290xp160xh92

Sofá chaise longue der. fijo
l290xp160xh92

asiento y respaldo    
desenfundable



florida

¿Quién se puede resistir  
a Florida? un soFá mullido 

con acabados únicos.





déjate abrazar por el sofá Florida y échate una cabezadita en su increíble brazo con almohada. 
un diseño que destaca por su estilo contemporáneo a base de líneas acolchadas y mullidas. 
está disponible en 3 llamativos acabados que aportarán un look único a tu salón.  
tapizado laura Grafit.



coloca la espalda, estira las piernas y 
déjate llevar por una gran experiencia de 
relajación. el sofá Florida incorpora 
reposapiés reclinable para que disfrutes 
de tu serie favorita o te sumerjas en ese 
libro que tanto te gusta de la forma más 
cómoda. ¡todo un lujo!



Versatilidad total 
gracias a las 
múltiples opciones 
de módulos, 
acabados y colores.

modular
adaptable

gama de 
colores

En un momento, tienes una  
chaise longue.

crea, en un plis, un sofá con chaise 
longue. con un gesto tan sencillo 
como apretar un botón, se subirá 
el reposapiés para adoptar la 
postura más cómoda posible. tú te 
mereces esta sensación de confort.   
acabado tapizado laura azul.

arcon para almacenage opcional en el brazo siesta.



florida información técnica

El color, el acabado, la composición, los módulos.
Configurar tu propio modelo está al alcance de tu mano.

Elige, prueba, cambia, retoca, consulta y personaliza tu sofá.

ideas de
composiciÓn
Y tapiZados

Módulo sin brazo 1pl.
relax eléctrico
l70xp98/170xH100
l80xp98/170xH100
l90xp98/170xH100

Mod. brazo izq. 1pl.
relax eléctrico
l100xp98/170xH100
l110xp98/170xH100
l120xp98/170xH100

Mod. brazo der. 1pl.
relax eléctrico
l100xp98/170xH100
l110xp98/170xH100
l120xp98/170xH100

Cojín decoración
50x50

Sofá 2,5 plazas
2 relax eléctrico
l200xp98/170xH100

Sofá 3 plazas
2 relax eléctrico
l220xp98/170xH100

Sofá 3,5 plazas
2 relax eléctrico
l240xp98/170xH100

Chaise longue izq. 
l100xp165xH100
l110xp165xH100
l120xp165xH100

Chaise longue der. 
l100xp165xH100
l110xp165xH100
l120xp165xH100

Sofá 2 relax eléctrico  
+ chaise longue izq.
l260xp98/170xH100
l290xp98/170xH100
l320xp98/170xH100

Sofá 2 relax eléctrico  
+ chaise longue der.
l260xp98/170xH100
l290xp98/170xH100
l320xp98/170xH100

Sofá 3 relax
l274xp98/170xH100
l304xp98/170xH100
l334xp98/170xH100

el estilo y la elegancia no ocupan lugar. el sofá Florida incorpora un amplio 
arcón bajo la chaise longe para que puedas organizar desde la mantita hasta 
los cojines. un diseño que aúna funcionalidad y un look muy moderno.
acabado tapizado chic promo color trufa.

brazo siesta 32cm (estándar)

brazo siesta 22cm

brazo siesta 27cm

Mod. rincón
l110xp110xH100

Lámpara USB

USB + alargador
+transformador

USB + cable



Bienvenidos a Fold, una experiencia de relajación revolucionaria 
gracias a sus mecanismos de relax eléctricos. Su brazo estrecho 

facilita una gran amplitud de sentada para disfrutar de una 
comodidad más libre y espaciosa.

FOLD

BIENVENIDOS AL PRIMER 
SOFÁ DE DISEÑO CON 

RELAJACIÓN XL

nuevo



Bienvenidos a Fold, una experiencia de relajación revolucionaria 
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facilita una gran amplitud de sentada para disfrutar de una 
comodidad más libre y espaciosa.
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nuevo



Disfrutar de una gran experiencia de relax ya no está reñido con 
el mejor diseño. Fold incorpora mecanismos de relax eléctricos de 
un metro de ancho y un cabezal posicionable que podrás mover a 

tu gusto. Un gran sofá pensado para que te sientas de lujo.

DESCUBRE LA COMODIDAD 
EN ESTADO PURO

nuevo



Disfrutar de una gran experiencia de relax ya no está reñido con 
el mejor diseño. Fold incorpora mecanismos de relax eléctricos de 
un metro de ancho y un cabezal posicionable que podrás mover a 

tu gusto. Un gran sofá pensado para que te sientas de lujo.

DESCUBRE LA COMODIDAD 
EN ESTADO PURO

nuevo



Fold Información técnica

El color, el acabado, la composición, los módulos. Configurar 
tu propio modelo está al alcance de tu mano. Elige, prueba, 

cambia, retoca, consulta y personaliza tu sofá.

IDEAS DE
COMPOSICIÓN
Y TAPIZADOS

Tanto en su versión tres plazas 
como en chaise longue, el sofá Fold 
te ofrece una gran amplitud en todos 
los asientos.

Una gran opción para compartir momentos 
muy cómodos en familia disfrutando, cada 
uno, de su espacio.

Patas de madera, en diferentes
tonos, o metálicas

Puedes escoger las patas en 
diferentes acabados. Al tratarse de un 
sofá elevado, te facilita la limpieza de 
la sala y el uso de aparatos como el 
robot Roomba®

SOFA 3 PL. CONFORT 
188X104/144X70/97 

SOFA 3,5 PL. CONFORT 
208X104/144X70/97

SOFA 4 PL. CONFORT
228X104/144X70/97

MOD. CONFORT IZQ.
MOD. CONFORT DCH.
94X104/144X70/97 

MOD. CONFORT IZQ.
MOD. CONFORT DCH.
104X104/144X70/97

MOD. CONFORT IZQ.
MOD. CONFORT DCH.
114X104/144X70/97

CHAISE L. IZQ. 
CHAISE L. DCH. 
104*170*70/97

MOD. CONFORT
78X104/144X70/97
88X104/144X70/97
98X104/144X70/97 

MOD. FIJO 78
78X104X70/97
MOD. FIJO 88
88X104X70/97
MOD. FIJO 98
98X104X70/97

POUFF
60 x 60 x 45



Fold Información técnica

El color, el acabado, la composición, los módulos. Configurar 
tu propio modelo está al alcance de tu mano. Elige, prueba, 

cambia, retoca, consulta y personaliza tu sofá.

IDEAS DE
COMPOSICIÓN
Y TAPIZADOS

Tanto en su versión tres plazas 
como en chaise longue, el sofá Fold 
te ofrece una gran amplitud en todos 
los asientos.

Una gran opción para compartir momentos 
muy cómodos en familia disfrutando, cada 
uno, de su espacio.

Patas de madera, en diferentes
tonos, o metálicas

Puedes escoger las patas en 
diferentes acabados. Al tratarse de un 
sofá elevado, te facilita la limpieza de 
la sala y el uso de aparatos como el 
robot Roomba®

SOFA 3 PL. CONFORT 
188X104/144X70/97 

SOFA 3,5 PL. CONFORT 
208X104/144X70/97

SOFA 4 PL. CONFORT
228X104/144X70/97

MOD. CONFORT IZQ.
MOD. CONFORT DCH.
94X104/144X70/97 

MOD. CONFORT IZQ.
MOD. CONFORT DCH.
104X104/144X70/97

MOD. CONFORT IZQ.
MOD. CONFORT DCH.
114X104/144X70/97

CHAISE L. IZQ. 
CHAISE L. DCH. 
104*170*70/97

MOD. CONFORT
78X104/144X70/97
88X104/144X70/97
98X104/144X70/97 

MOD. FIJO 78
78X104X70/97
MOD. FIJO 88
88X104X70/97
MOD. FIJO 98
98X104X70/97

POUFF
60 x 60 x 45



Déjate seducir por las líneas de inspiración vintage del nuevo sofá Maui. Una propuesta 
de dos plazas muy confortable, con asientos deslizantes, patas metálicas y patas madera. 

Un sofá pensado para ti que quieres disfrutar de un diseño moderno sin renunciar a la 
comodidad en esta puro. Siéntate, estira las piernas y disfruta del mejor momento del día.

MAUI

UN SOFÁ
DE INSPIRACIÓN RETRO 

MUY CONFORTABLE

nuevo



Déjate seducir por las líneas de inspiración vintage del nuevo sofá Maui. Una propuesta 
de dos plazas muy confortable, con asientos deslizantes, patas metálicas y patas madera. 

Un sofá pensado para ti que quieres disfrutar de un diseño moderno sin renunciar a la 
comodidad en esta puro. Siéntate, estira las piernas y disfruta del mejor momento del día.

MAUI

UN SOFÁ
DE INSPIRACIÓN RETRO 

MUY CONFORTABLE

nuevo



nuevo

DISFRUTA DEL 
MEJOR MOMENTO 
DEL DÍA. UN SOFÁ 

CON ASIENTOS 
DESLIZANTES

ESTIRA LAS PIERNAS, 
RELÁJATE Y OLVÍDATE 

DEL MUNDO
Si eres un fan de las chaises longues también encontrarás tu sofá en 
la colección Maui. Puedes elegirlo en una gran variedad de acabados 

y medidas, y escoger entre patas de madera o metálicas.  Muchas 
posibilidades para compartir momentos muy cómodos con los tuyos.

nuevo



nuevo

DISFRUTA DEL 
MEJOR MOMENTO 
DEL DÍA. UN SOFÁ 

CON ASIENTOS 
DESLIZANTES

ESTIRA LAS PIERNAS, 
RELÁJATE Y OLVÍDATE 

DEL MUNDO
Si eres un fan de las chaises longues también encontrarás tu sofá en 
la colección Maui. Puedes elegirlo en una gran variedad de acabados 

y medidas, y escoger entre patas de madera o metálicas.  Muchas 
posibilidades para compartir momentos muy cómodos con los tuyos.

nuevo



Maui Información técnica

El color, el acabado, la composición, los módulos. Configurar 
tu propio modelo está al alcance de tu mano. Elige, prueba, 

cambia, retoca, consulta y personaliza tu sofá. 

IDEAS DE
COMPOSICIÓN
Y TAPIZADOS

Disponible en tela

Chaiselongue izq. 
104x170x70/94

Chaiselongue dch. 
104x170x70/94

Meridienne izq. 
138x102x70/94

Meridienne dch. 
138x102x70/94

Rincon 
107x107x70/94

Puf 
60x60x43

Puf chaise l. 
102x70x43

Puf chaise l. 
70x102x43

Sofá 2,5 pl.  
188x102x70/94

Sofá 3 pl. 
208x102x70/94

Sofá 4 pl.  
228x102x70/94

Sofá 4,5 pl. (2 bultos) 
248x102x70/94

Mod. 2,5Pl. Deslizante izq. 
188x102x70/94

Mod. 2,5Pl. Deslizante dch. 
188x102x70/94

Mod. 3Pl. Deslizante izq. 
182x102x70/94

Mod. 3Pl. Deslizante dch. 
182x102x70/94

Mod. brazo izq. 
94x102x70/94

Mod. brazo dch. 
94x102x70/94

Mod. brazo izq. 
104x102x70/94

Mod. brazo dch. 
104x102x70/94

Mod. brazo izq. 
114x102x70/94

Mod. brazo dch. 
114x102x70/94

Mod. central 
58x102x70/94 
68x102x70/94 
78x102x70/94

Sofá deslizante dch. 
+ Chaiselongue izq. 
266x102-170x70/94

Sofá deslizante izq. 
+ Chaiselongue dch. 
266x102-170x70/94

Sofá deslizante dch. 
+ Chaiselongue izq. 
286x102-170x70/94

Sofá. deslizante izq. 
+ Chaiselongue der. 
286x102-170x70/94

Sofá deslizante dch. 
+ Chaiselongue izq. 
306x102-170x70/94

Sofá. deslizante izq. 
+ Chaiselongue der. 
306x102-170x70/94

Asientos deslizantes eléctricos o manuales 

Disfruta de un gran sofá rinconero, súper cómodo y 
con terminal meridienne. Una propuesta que viste un 
espacio natural, calido y muy confortable. Incorpora 

asientos deslizantes manuales y patas metálicas 
que facilitan la accesibilidad y comodidad en la 

limpieza de la sala. Un sofá diseñado para compartir 
en familia películas, juegos y conversaciones.

GRANDES 
MOMENTOS

DE RELAX EN 
FAMILIA. AQUÍ 
CABÉIS TODOS

nuevo



Maui Información técnica

El color, el acabado, la composición, los módulos. Configurar 
tu propio modelo está al alcance de tu mano. Elige, prueba, 

cambia, retoca, consulta y personaliza tu sofá. 

IDEAS DE
COMPOSICIÓN
Y TAPIZADOS

Disponible en tela

Chaiselongue izq. 
104x170x70/94

Chaiselongue dch. 
104x170x70/94

Meridienne izq. 
138x102x70/94

Meridienne dch. 
138x102x70/94

Rincon 
107x107x70/94

Puf 
60x60x43

Puf chaise l. 
102x70x43

Puf chaise l. 
70x102x43

Sofá 2,5 pl.  
188x102x70/94

Sofá 3 pl. 
208x102x70/94

Sofá 4 pl.  
228x102x70/94

Sofá 4,5 pl. (2 bultos) 
248x102x70/94

Mod. 2,5Pl. Deslizante izq. 
188x102x70/94

Mod. 2,5Pl. Deslizante dch. 
188x102x70/94

Mod. 3Pl. Deslizante izq. 
182x102x70/94

Mod. 3Pl. Deslizante dch. 
182x102x70/94

Mod. brazo izq. 
94x102x70/94

Mod. brazo dch. 
94x102x70/94

Mod. brazo izq. 
104x102x70/94

Mod. brazo dch. 
104x102x70/94

Mod. brazo izq. 
114x102x70/94

Mod. brazo dch. 
114x102x70/94

Mod. central 
58x102x70/94 
68x102x70/94 
78x102x70/94

Sofá deslizante dch. 
+ Chaiselongue izq. 
266x102-170x70/94

Sofá deslizante izq. 
+ Chaiselongue dch. 
266x102-170x70/94

Sofá deslizante dch. 
+ Chaiselongue izq. 
286x102-170x70/94

Sofá. deslizante izq. 
+ Chaiselongue der. 
286x102-170x70/94

Sofá deslizante dch. 
+ Chaiselongue izq. 
306x102-170x70/94

Sofá. deslizante izq. 
+ Chaiselongue der. 
306x102-170x70/94

Asientos deslizantes eléctricos o manuales 

Disfruta de un gran sofá rinconero, súper cómodo y 
con terminal meridienne. Una propuesta que viste un 
espacio natural, calido y muy confortable. Incorpora 

asientos deslizantes manuales y patas metálicas 
que facilitan la accesibilidad y comodidad en la 

limpieza de la sala. Un sofá diseñado para compartir 
en familia películas, juegos y conversaciones.

GRANDES 
MOMENTOS

DE RELAX EN 
FAMILIA. AQUÍ 
CABÉIS TODOS

nuevo



MARGOT
UN CLÁSICO DEL DISEÑO 
TOTALMENTE RENOVADO. 

PARA MUESTRA, UN BOTÓN.

Un diseño con un confort óptimo

El mecanismo de relax y las tres posiciones del cabezal, permiten disfrutar de un relax óptimo a 
los diferentes miembros de la familia. Destaca, en cuanto a su diseño, por la reinterpretación del 
capitoné en sus respaldos.





Mecanismos de relax de gran recorrido

Estírate, reclina la cabeza, eleva las 
piernas y disfruta de un auténtico 
momento de relax. Margot es un sofá con 
un diseño muy práctico. Su altura facilita 
la limpieza y el movimiento del mismo.



Máxima 
profundidad  
de asiento



El capitoné, un clásico muy de moda

Lo clásico nunca pasa de moda. Margot es un sofá de look vintage, 
acolchado, cómodo y con una gran calidad que llenará tu sala de estilo.



Margot Información técnica

Combina tu sofá con dos sillones o butacas 
y crea una zona de tertulia muy cómoda.

Distintas opciones de patas: patas metálicas de color negro 
y patas de madera en acabados jaspe, toffee y oslo.

El color, el acabado, la composición, los módulos. Configurar 
tu propio modelo está al alcance de tu mano. Elige, prueba, 

cambia, retoca, consulta y personaliza tu sofá.

IDEAS DE
COMPOSICIÓN
Y TAPIZADOS

Butaca fija
L97xP100xH98

Relax Eléctrico

Butaca relax
L97xP100/153xH98

Sofá 2 pl. fijo
L166xP100xH98

Sofá 2,5 pl. fijo
L186xP100xH98

Sofá 3 pl. fijo
L206xP100xH98

Sofá 3,5 pl. fijo
L226xP100xH98

Sofá 2 pl. relax
L166xP100/153xH98

Sofá 2,5 pl. relax
L186xP100/153xH98

Sofá 3 pl. relax
L206xP100/153xH98

Sofá 3,5 pl. relax
L226xP100/153xH98

Sofá 3 pl. relax +
chaise longue izq./der.
L285xP100-153/163xH98

Chaise longue
L103xP163xH98

Mod. sin brazo 
fijo
L59xP100xH98
L69xP100xH98
L79xP100xH98
L89xP100xH98

Mod. sin brazo 
relax
L59xP100/153xH98
L69xP100/153xH98
L79xP100/153xH98
L89xP100/153xH98

Mod. con brazo 
izq./der. fijo
L83xP100xH98
L93xP100xH98
L103xP100xH98
L113xP100xH98

Mod. con brazo 
izq./der. relax 
L83xP100/153xH98
L93xP100/153xH98
L103xP100/153xH98
L113xP100/153xH98

Reposacabezas 
posicionable

Asiento envolvente 
y súper confortable 

Mecanismo  
relax eléctrico





El sofá Samal es elegante, amplio y muy cómodo gracias a sus 
confortables asientos de muelles ensacados. Un diseño de calidad, 

resistente y duradero adaptable a todo tipo de estilos.

SAMAL

ViVe una experiencia 
superior de bienestar



el sofá samal está disponible en todo tipo de acabados y medidas,
adaptable tanto a espacios pequeños como a grandes familias.



Máxima 
profundidad  
de asiento



con samal podrás crear tu espacio ideal. combina un sofá
de tres plazas con una butaca y crea una sala para charlar y compartir.



Samal Información técnica

El color, el acabado, la composición, los módulos. Configurar tu propio modelo está al alcance de tu mano.
Elige, prueba, cambia, retoca, consulta y personaliza tu sofá.

Ideas de composIcIón y tapIzado

Butaca fija
(solo brazo 22)

L102xp95xH94

Sofá 4 pl. fijo

L256xp95xH94

Mod. c/b izq./der. fijo

L98xp95xH94

L108xp95xH94

L118xp95xH94

L128xp95xH94

Mod. fijo central

L68xp95xH94

L78xp95xH94

L88xp95xH94

L98xp95xH94

Chaise Longe izq./der.

L118xp160xH94

Mod. meridienne
izq./der.

L130xp95xH94

Puf

L60xp60xH44

Puf Chaise Longue

L160xp65xH44

Mod. rincón

L102xp102xH94

Butaca relax
(solo brazo 22)

L102 x p95/p145xH94

Mod. Chaise longue
izq./der. + fijo + relax

L324xp160xp94

Mod. Chaise longue
izq./der. + relax + relax

L324xp160xp94

Mod. relax central

L68xp95/p145xH94

L78xp95/p145xH94

L88xp95/p145xH94

L98xp95/p145xH94

Mod. c/b izq./der. relax

L98xp95/p145xH94

L108xp95/p145xH94

L118xp95/p145xH94

L128xp95/p145xH94

Sofá 2 pl. relax

L196xp95/145xH94

Sofá 3 pl. relax

L216xp95/145xH94

Sofá 3,5 pl. relax

L236xp95/145xH94

Sofá 4 pl. relax

L256xp95/145xH94

samal con asientos reclinables confortotal®. estira las
piernas y disfruta de un auténtico momento de relax.

puedes elegir las patas del sofá samal en tres tonos de madera,
de más claro a más oscuro. cada detalle adaptado a tu gusto.

puedes escoger tu sofá samal con dos tipos de brazos.
Un brazo de 22 cm y otro de 30 cm. Los dos son igual de cómodos.



El sofá Siena está especialmente pensado para los fans del estilo nórdico, los tonos 
suaves y los ambientes tranquilos, y luminosos. Con un diseño de líneas suaves y 

ligeras, este sofá incorpora un cabezal posicionable que le aporta un plus de comodidad. 
Un sofá ideal para crear ese ambiente idóneo para la relajación en casa.

SIENA

DISEÑO NÓRDICO PARA
UN SOFÁ DE ESTILO LIGERO, 
SUAVE Y MUY RELAJANTE

Tonos claros, luz natural, textiles suaves y madera 
son algunas de las claves de esta sala en la que el 
sofá Siena es nuestro protagonista. Las patas de 
madera natural contrastan sutilmente con el 
acabado del sofá potenciando un 
estilo luminoso y muy relajante.



El sofá Siena está especialmente pensado para los fans del estilo nórdico, los tonos 
suaves y los ambientes tranquilos, y luminosos. Con un diseño de líneas suaves y 

ligeras, este sofá incorpora un cabezal posicionable que le aporta un plus de comodidad. 
Un sofá ideal para crear ese ambiente idóneo para la relajación en casa.

SIENA

DISEÑO NÓRDICO PARA
UN SOFÁ DE ESTILO LIGERO, 
SUAVE Y MUY RELAJANTE

Tonos claros, luz natural, textiles suaves y madera 
son algunas de las claves de esta sala en la que el 
sofá Siena es nuestro protagonista. Las patas de 
madera natural contrastan sutilmente con el 
acabado del sofá potenciando un 
estilo luminoso y muy relajante.



Patas de madera natural y 
líneas muy ligeras

La chaise longue, de líneas 
rectas, suaves y ligeras, es muy 
cómoda. ¡Un sofá con mucha 
personalidad!



Patas de madera natural y 
líneas muy ligeras

La chaise longue, de líneas 
rectas, suaves y ligeras, es muy 
cómoda. ¡Un sofá con mucha 
personalidad!



Descubre el confort que mejor se adapta a tu idea de comodidad 
y también a tu presupuesto. Un sofá muy completo con arcón 

en la chaise longue y dos pufs bajo los brazos. Disponible en dos 
plazas, tres plazas y chaise longue. Con Verona, menos es más.

VERONA

DISFRUTA DE MÁS 
COMODIDAD POR MENOS

nuevo



Descubre el confort que mejor se adapta a tu idea de comodidad 
y también a tu presupuesto. Un sofá muy completo con arcón 

en la chaise longue y dos pufs bajo los brazos. Disponible en dos 
plazas, tres plazas y chaise longue. Con Verona, menos es más.

VERONA

DISFRUTA DE MÁS 
COMODIDAD POR MENOS

nuevo



Hay detalles muy 
funcionales que marcan la 
diferencia. Verona incorpora 
dos pufs bajo los brazos 
lo que te resultará muy 
práctico ya que los podrás 
usar de reposapiés, como 
asientos extra o improvisar, 
con ellos, una mesita de 
centro.

nuevo



Hay detalles muy 
funcionales que marcan la 
diferencia. Verona incorpora 
dos pufs bajo los brazos 
lo que te resultará muy 
práctico ya que los podrás 
usar de reposapiés, como 
asientos extra o improvisar, 
con ellos, una mesita de 
centro.

nuevo



Verona Información técnica

El color, el acabado, la composición, los módulos. Configurar 
tu propio modelo está al alcance de tu mano. Elige, prueba, 

cambia, retoca, consulta y personaliza tu sofá.

IDEAS DE
COMPOSICIÓN
Y TAPIZADOS

Verona se adapta a tu familia y también a las medidas de tu 
espacio. Es un sofá práctico y confortable. Las almohadas son 

desenfundables y los asientos incorporan mecanismos deslizantes 
manuales para una mayor comodidad.

Sofá 2 plazas con 2 pufs 
L180xP100xH100

Sofá 3 plazas con 2 pufs 
L180xP100xH100

Sofá 2 plazas 
con 2 pufs brazo der. 
L152xP100xH100

Sofá 2 plazas 
con 2 pufs brazo izq. 
L152xP100xH100

Sofá 2 plazas 
Grande con 
2 pufs brazo der. 
L172xP100xH100

Sofá 2 plazas 
Grande con 
2 pufs brazo izq. 
L172xP100xH100

Sofá 3 plazas 
con 2 pufs brazo der. 
L182xP100xH100

Sofá 3 plazas 
con 2 pufs brazo izq. 
L182xP100xH100

Chaise longue brazo der. 
L93xP130xH100

Chaise longue brazo izq. 
L93xP130xH100

Chaise longue Grande brazo der. 
L100xP130xH100

Chaise longue Grande brazo izq. 
L100xP130xH100

Chaise longue 
Extra Grande brazo der. 
L108xP130xH100

Chaise longue 
Extra Grande brazo izq. 
L108xP130xH100

Chaise longue con arcón brazo der. 
L93xP130xH100

Chaise longue con arcón brazo izq. 
L93xP130xH100

Chaise longue grande 
con arcón Grande brazo der. 
L100xP130xH100

Chaise longue grande 
con arcón Grande brazo izq. 
L100xP130xH100

Chaise longue extra grande 
con arcón Grande brazo der. 
L108xP130xH100

Chaise longue extra grande 
con arcón Grande brazo izq. 
L108xP130xH100

Sofá 2 plazas con 2 pufs 
+ chaise longue brazo der. 
L245xP100xH130

Sofá 2 plazas con 2 pufs 
+ chaise longue brazo izq. 
L245xP100xH130

Sofá 2 plazas Gr. con 2 pufs 
+ chaise longue brazo der. 
L272xP100xH130

Sofá 2 plazas Gr. con 2 pufs 
+ chaise longue brazo izq. 
L272xP100xH130

Sofá 3 plazas con 2 pufs 
+ chaise longue grande brazo der. 
L290xP100xH130

Sofá 3 plazas con 2 pufs 
+ chaise longue grande brazo izq. 
L290xP100xH130

Conjunto Sofá 3 plazas 
+ Sofá 2 plazas 
L210xP100xH100 
L180xP100xH100

Con posibilidad de incorporar arcón 
en la chaise longue

Un detalle muy funcional que te 
permitirá disfrutar de un espacio 
extra para la organización en tu sala. 
Un arcón de gran capacidad para 
ordenar cojines o la manta del sofá.



Verona Información técnica

El color, el acabado, la composición, los módulos. Configurar 
tu propio modelo está al alcance de tu mano. Elige, prueba, 

cambia, retoca, consulta y personaliza tu sofá.

IDEAS DE
COMPOSICIÓN
Y TAPIZADOS

Verona se adapta a tu familia y también a las medidas de tu 
espacio. Es un sofá práctico y confortable. Las almohadas son 

desenfundables y los asientos incorporan mecanismos deslizantes 
manuales para una mayor comodidad.

Sofá 2 plazas con 2 pufs 
L180xP100xH100

Sofá 3 plazas con 2 pufs 
L180xP100xH100

Sofá 2 plazas 
con 2 pufs brazo der. 
L152xP100xH100

Sofá 2 plazas 
con 2 pufs brazo izq. 
L152xP100xH100

Sofá 2 plazas 
Grande con 
2 pufs brazo der. 
L172xP100xH100

Sofá 2 plazas 
Grande con 
2 pufs brazo izq. 
L172xP100xH100

Sofá 3 plazas 
con 2 pufs brazo der. 
L182xP100xH100

Sofá 3 plazas 
con 2 pufs brazo izq. 
L182xP100xH100

Chaise longue brazo der. 
L93xP130xH100

Chaise longue brazo izq. 
L93xP130xH100

Chaise longue Grande brazo der. 
L100xP130xH100

Chaise longue Grande brazo izq. 
L100xP130xH100

Chaise longue 
Extra Grande brazo der. 
L108xP130xH100

Chaise longue 
Extra Grande brazo izq. 
L108xP130xH100

Chaise longue con arcón brazo der. 
L93xP130xH100

Chaise longue con arcón brazo izq. 
L93xP130xH100

Chaise longue grande 
con arcón Grande brazo der. 
L100xP130xH100

Chaise longue grande 
con arcón Grande brazo izq. 
L100xP130xH100

Chaise longue extra grande 
con arcón Grande brazo der. 
L108xP130xH100

Chaise longue extra grande 
con arcón Grande brazo izq. 
L108xP130xH100

Sofá 2 plazas con 2 pufs 
+ chaise longue brazo der. 
L245xP100xH130

Sofá 2 plazas con 2 pufs 
+ chaise longue brazo izq. 
L245xP100xH130

Sofá 2 plazas Gr. con 2 pufs 
+ chaise longue brazo der. 
L272xP100xH130

Sofá 2 plazas Gr. con 2 pufs 
+ chaise longue brazo izq. 
L272xP100xH130

Sofá 3 plazas con 2 pufs 
+ chaise longue grande brazo der. 
L290xP100xH130

Sofá 3 plazas con 2 pufs 
+ chaise longue grande brazo izq. 
L290xP100xH130

Conjunto Sofá 3 plazas 
+ Sofá 2 plazas 
L210xP100xH100 
L180xP100xH100

Con posibilidad de incorporar arcón 
en la chaise longue

Un detalle muy funcional que te 
permitirá disfrutar de un espacio 
extra para la organización en tu sala. 
Un arcón de gran capacidad para 
ordenar cojines o la manta del sofá.



VERMONT
UN GRAN DISEÑO CON 

MUCHAS FUNCIONALIDADES 
QUE TE VAN A SORPRENDER

Puf integrado en el brazo del sofá

El sofá Vermont ofrece la opción de disponer de un práctico puf de múltiples usos integrado en 
la misma estructura del brazo. Ideal para tener un asiento extra o una pequeña mesita auxiliar.
Tiene un gran nivel de adaptabilidad y confort. Deslizando el asiento y abatiendo el cabezal se 
adapta a las alturas de los diferentes miembros de la familia para un descanso total.

Vermont es un nuevo concepto 
de sofá. Es un espacio para 
sentarse, ordenar, conectarse 
con el mundo y, si es necesario, 
también dormir. El centro de la 
vida familiar, el centro de la sala.





COJINES, MANTAS, 
LIBROS…UN SOFÁ CON 
UNA GRAN CAPACIDAD 

DE ALMACENAJE.

Carga cómodamente el móvil o la tablet

La batería baja ya no es un problema a la 
hora de navegar cómodamente desde el 
sofá. Vermont integra un USB de doble 
función. Sirve para cargar el móvil o la 
tablet y también para incorporar una 
lámpara de lectura.

Opción de arcón en la chaiselongue

Vermont es un sofá con una gran 
capacidad de almacenaje. La posibilidad 
de disponer de arcón en la chaiselongue 
facilita el orden en la sala. Ideal para 
organizar mantas, cojines o juguetes.

Brazos con una doble función

Las 3 posiciones de inclinación del brazo, 
junto a la mullida almohada, garantizan 
un alto nivel de confort durante el 
descanso. Además, el arcón en el brazo 
permite guardar todo aquello que 
necesitas: cojines, mantas, libros…



El sofá Vermont tiene una doble 
funcionalidad: asiento y cama.
Cuando se abren totalmente los 
deslizantes de las tres plazas, se obtiene 
una profundidad de asiento que permite 
usar el sofá de cama. Además, gracias a 
las ruedas de la parte frontal, los asientos 
quedan perfectamente soportados y 
firmes. Una solución ideal para contar 
con un espacio para invitados.

Máxima 
profundidad  
de asiento



Mecanismos deslizantes con apoyo delantero

Vermont incorpora un sistema deslizante con ruedas que facilita su uso, 
deslizando con total facilidad sobre cualquier tipo de superficie.



Vermont Información técnica

El cabezal es abatible para adaptarse a todo tipo de descansos. 
El arcón bajo el brazo permite tener todo lo necesario a mano.

Puedes elegir las patas del sofá Vermont en dos acabados: madera color único o metálica.

El color, el acabado, la composición, los módulos. Configurar 
tu propio modelo está al alcance de tu mano. Elige, prueba, 

cambia, retoca, consulta y personaliza tu sofá.

IDEAS DE
COMPOSICIÓN
Y TAPIZADOS

Conector
USB

Reposacabezas 
reclinable

Asientos 
deslizantes 
manuales 

Brazo 
con 1 puf

Sofá 2 pl.
L188xP108xH84/104

Sofá 3 pl.
L208xP108xH84/104

Sofá 3,5 pl.
L255xxP108xH84/104

Sofá 4 pl.
L285xP108xH84/104

1 Módulo sin brazo
L67xP108xH84/104
L77xP108xH84/104

1 Módulo brazo der./izq.
L94xP108xH84/104
L104xP108xH84/104

1 Módulo 3 pl. 
brazo der./izq.
L181xP108xH84/104

1 Módulo 2 pl. 
brazo der./izq.
L161xP108xH84/104

Sofá chaiselongue 
brazo der./izq.
L255xP160xH84/104
L285xP160xH84/104

Sofá chaiselongue 
brazo der./izq. con arcón
L255xP160xH84/104
L285xP160xH84/104

Módulo chaiselongue
brazo der./izq.
L94xP160xH84/104
L104xP160xH84/104

Mód. chaiselongue
brazo der./izq con arcón
L94xP160xH84/104
L104xP160xH84/104

Nota: Todos los brazos son con arcón 
y posibilidad de brazo con puf

Deslizante manual

Chaise longue 
con arcón

Máxima 
profundidad  
de asiento



Detén el reloj y disfruta de tus hobbies y de tu momento de relax. Wally es un sofá 
bonito, cómodo, resistente y muy práctico. El sofá incorpora un arcón en el brazo para 

que lo tengas todo a mano: un libro, un cojín extra o un plaid. Y además, lo podrás 
escoger en llamativos colores que aportarán mucho carácter a tu salón.

wally

Un diseño mUllido, 
resistente y fUncional





A tu medida

sillón, dos plazas, tres plazas o chaise 
longue. Wally se adapta, en medidas,  
a las necesidades de tu espacio  
y de tu familia. es un sofá muy 
resistente gracias a la costura  
de doble carga de los asientos.





Asiento deslizante punto a punto

el sistema deslizante punto  
a punto permitirá que deslices  
el asiento hasta el punto exacto 
que desees. además, incorpora 
unos topes que evitan que el 
sistema se deslice accidentalmente 
en la sentada.



wally información técnica

El color, el acabado, la composición, los módulos. 
Configurar tu propio modelo está al alcance de tu mano. 

Elige, prueba, cambia, retoca, consulta y personaliza tu sofá.

ideas de
comPosiciÓn
y taPiZados

Costuras doble carga

el sofá Wally, además de ser  
bonito, es funcional y muy resistente.  
las costuras reforzadas inciden en la 
durabilidad del sofá y hacen que no 
se deforme el asiento con facilidad.

Versatilidad total 
gracias a las 
múltiples opciones 
de módulos, 
acabados y colores.

reposacabezas 
reclinable

Módulos 2 pl. con brazo 
izq./der. 60cm 
l146xP85xH97cm

Módulos 2 pl. con brazo 
izq./der. 70cm  
l166xP85xH97cm

Módulos 2 pl. con brazo 
izq./der. 80cm 
l186xP85xH97cm

Módulos 2 pl. con brazo 
izq./der. 90cm  
l206xP85xH97cm

Módulos sin brazo 60cm 
l61xP85xH97cm

Módulos sin brazo 70cm 
l71xP85xH97cm 

Módulos sin brazo 80cm 
l81xP85xH97cm

Sofá 2 plazas  
l172xP85xH97cm

Sofá 2,5 plazas
l192xP85xH97cm 

Sofá 3 plazas
l212xP85xH97cm 
l232xP85xH97cm

Butaca 60cm
l112xP85xH97cm

Módulo con brazo  
izq./der. 60cm
l86xP85xH97cm

Módulo con brazo  
izq./der. 70cm
l96xP85xH97cm

Módulo con brazo  
izq./der. 80cm 
l106xP85xH97cm 

Módulo con brazo  
izq./der. 90cm 
l116xP85xH97cm

Sofá 3,5 plazas  
l232xP85xH97cm

Módulos 3 pl. con brazo 
izq./der. 60cm 
l206xP85xH97cm

Rincón
l102xP102xH97

Chaiselongue der./izq. 60cm 
l86xP162xH97cm

Chaiselongue der./izq. 70cm 
l96xP162xH97cm

Chaiselongue der./izq. 80cm 
l106xP162xH97cm

Compo 3pl + chaiselongue  
der./izq. 70cm 
l262xP162xH97cm

Compo 3pl + chaiselongue  
der./izq. 80cm 
l292xP162xH97cm



COMODIDAD  
24 HORAS AL DÍA

BOHO



Cama desplegable 
de sistema italiano 
(sin necesidad de 
quitar los cojines)

Medidas
L220xP100xH100
Cama: 140 x 190cm

El sofá Boho, con los brazos rectos, además de cómodo, es moderno y elegante. 
Un diseño perfecto para disfrutar del confort de día y de noche. 

El sofá Boho es muy fácil de montar gracias a su sistema 
de apertura italiano. Un diseño pensado para ahorrar 
espacio y ganar en versatilidad, y en comodidad.



LISA

CONFORT DE DÍA 
Y DE NOCHE



Cama desplegable 
de sistema italiano 
(sin necesidad de 
quitar los cojines)

Medidas
L220xP100xH100

Cama: 140 x 190cm

Muy fácil de montar gracias a su sistema de apertura italiano. Un diseño 
perfecto para disfrutar de una gran comodidad ahorrando espacio.

Un sofá muy completo para tu salón que se convierte 
fácilmente en cama. Un diseño muy cómodo con brazo 
clásico para los amantes de un estilo más tradicional.



ADAM

UNA CAMA EXTRA 
SIEMPRE A PUNTO



Medidas
L220xP100xH100

Cama: 140 x 190cm

Adam es un sofá cama de calidad, con brazo recto y de estilo moderno.  
Muy fácil de montar gracias a su sistema de apertura italiano.

El sofá cama Adam es confortable, versátil 
y muy funcional. Siempre contarás con una 

cama extra para invitados en tu casa.

Cama desplegable 
de sistema italiano 
(sin necesidad de 
quitar los cojines)



ANCORA

LÍNEAS SUAVES
Y RELAJANTES

Butaca con patas madera
L71xP77xH105

Una butaca de inspiración nórdica con mucha personalidad.
Destaca el contraste de las patas de madera con la suavidad

del tapizado y los botones en el respaldo.

Butaca Ancora
con opción de patas tipo balancín cromadas y blanco

para una relajación total

Disponible en tela



ANCORA

LÍNEAS SUAVES
Y RELAJANTES

Butaca con patas madera
L71xP77xH105

Una butaca de inspiración nórdica con mucha personalidad.
Destaca el contraste de las patas de madera con la suavidad

del tapizado y los botones en el respaldo.

Butaca Ancora
con opción de patas tipo balancín cromadas y blanco

para una relajación total

Disponible en tela



BERU

TRES OPCIONES 
DE RELAX EN UN 
MISMO SILLÓN

Butaca relax manual palanca
L72xP90xH105

Butaca sistema power lift
L72xP90xH105

Butaca sistema apertura 
motorizada
L72xP90xH105

Tres posiciones de relax para una 
comodidad máxima: recta, reclinada 
con reposapiés alzado y inclinada 
hacia delante para facilitar la 
incorporación a la hora de levantarse. 

POWER LIFT

Relax Elevable power lift

Facilita la incorporación desde 
la posición de sentado

Elevable Power Lift

Disponible en tela

TRES OPCIONES DE RELAX EN UN MISMO SILLÓN



BERU

TRES OPCIONES 
DE RELAX EN UN 
MISMO SILLÓN

Butaca relax manual palanca
L72xP90xH105

Butaca sistema power lift
L72xP90xH105

Butaca sistema apertura 
motorizada
L72xP90xH105

Tres posiciones de relax para una 
comodidad máxima: recta, reclinada 
con reposapiés alzado y inclinada 
hacia delante para facilitar la 
incorporación a la hora de levantarse. 

POWER LIFT

Relax Elevable power lift

Facilita la incorporación desde 
la posición de sentado

Elevable Power Lift

Disponible en tela

TRES OPCIONES DE RELAX EN UN MISMO SILLÓN



CUBIC

RELAJACIÓN 
LO MIRES POR 

DONDE LO MIRES

nuevo

Con patas de madera, pie fijo o pie giratorio,
las butacas Cubic son muy confortables y relajantes.
Disponen de varias posiciones y puedes incorporar
un mecanismo de relax manual con elevador power
lift que facilita la incorporación. Cuando la pruebes

no querrás salir de ella.

Pie giratorio madera

Para un mayor confort 
y descanso, con reposapiés 
elevable y dos posturas de relax.

Pata oculta (opciones relax manual
o eléctrico, mecedora y powerlift)

En este caso, los laterales de la
butaca bajan hasta el suelo.

Mecedora

Para disfrutar de un suave
y relajante vaivén.

Elevable powerlift eléctrico

Facilita la incorporación
desde la posición de sentado.

Patas madera

Versión básica de elegantes
patas de madera de líneas ligeras. 

Medidas
L75xP95xH102

Elevable Power Lift

Disponible en tela



CUBIC

RELAJACIÓN 
LO MIRES POR 

DONDE LO MIRES

nuevo

Con patas de madera, pie fijo o pie giratorio,
las butacas Cubic son muy confortables y relajantes.
Disponen de varias posiciones y puedes incorporar
un mecanismo de relax manual con elevador power
lift que facilita la incorporación. Cuando la pruebes

no querrás salir de ella.

Pie giratorio madera

Para un mayor confort 
y descanso, con reposapiés 
elevable y dos posturas de relax.

Pata oculta (opciones relax manual
o eléctrico, mecedora y powerlift)

En este caso, los laterales de la
butaca bajan hasta el suelo.

Mecedora

Para disfrutar de un suave
y relajante vaivén.

Elevable powerlift eléctrico

Facilita la incorporación
desde la posición de sentado.

Patas madera

Versión básica de elegantes
patas de madera de líneas ligeras. 

Medidas
L75xP95xH102

Elevable Power Lift

Disponible en tela



DAVAO

TÁNDEM 
EXCLUSIVO

DE CONFORT
Y COMODIDAD

nuevo

Disfruta de la comodidad de su cabezal regulable, sus 
asientos mullidos con botonera incorporada en brazo 

para el relax eléctrico y aumenta tu grado de confort con 
el sistema opcional calefactable en riñonera y asiento.

Mecanismo relax 
eléctrico o fijo

Puedes elegir el sistema 
automático de relax para 
conseguir un alto grado 
de confort.

Medidas
L88/P104-154/H81-98

KLOE

ESPACIOS
DE VANGUARDIA
Y MODERNIDAD

nuevo

Disfruta de la comodidad de su cabezal regulable, sus 
asientos mullidos con botonera incorporada en brazo 

para el relax eléctrico y aumenta tu grado de confort con 
el sistema opcional calefactable en riñonera y asiento.

Cabezal reclinable 
 
Integra un mecanismo de confort total 
para la zona cervical. Disfruta de forma 
completa de tu butaca.

Medidas 
 
L74/P95/H102

Disponible en tela



La nueva butaca Kiros se adapta totalmente a las 
diferentes maneras de experimentar el confort.  
La puedes escoger con relax manual, con motor 

o con sistema power lift para todas aquellas 
personas que tienen la movilidad reducida.

KIROS

UNA BUTACA 
RELAX QUE SE 
ADAPTA A LAS 

DIFERENTES 
NECESIDADES



KIROS

Butaca Relax Manual
Butaca Relax Motor
L65xP90xH107cm
 

Butaca Powerlift
Butaca Powerlift Doble
L65xP90xH107cm

El sistema Powerlift se activa 
mediante mando por cable. 
La butaca tiene un cabezal 
posicionable para obtener 
diferentes conforts y disfrutar 
de un correcto descanso.



KUKI

LA POSICIÓN 
PERFECTA

Butaca kuki elevable
L102xP80xH95cm

La butaca Kuki incorpora un sistema de relax eléctrico a motor con  
mando a distancia para reclinar el respaldo y elevar el reposapiés. Además,  

el sistema power lift elevará la butaca si lo necesitas. Así conseguirás  
una comodidad perfecta.



Butaca kuki giratòria
L103xP72xH97cm

La butaca Kuki te ofrece varias opciones de confort. La versión con pie 
giratorio, además de ser muy cómoda, incorpora un práctico pie de metal 

para moverte con comodidad.

DEJA QUE LA 
BUTACA SE 

MUEVA POR TI. 
DALE AL PAUSE 
Y DESCONECTA.

Patas de madera Giratoria metàlica o de maderaPowerlift



LOLA

INSPIRADA EN UN 
DISEÑO CLÁSICO

Medidas
L68xP65xH80

La butaca Lola viste cualquier rincón de tu casa de glamour y personalidad. 
Un diseño vintage que se adapta a diferentes estancias de tu hogar:  

salón, recibidor o dormitorio. 



LUA

PUFS VERSÁTILES, 
CÓMODOS Y DIVERTIDOS

Un diseño colorista y original que te ayudará a dar un toque de estilo a tu 
decoración. Y además, te pueden servir para disponer de asientos extra.

Puf
46 Ø xH45

Puf
60 Ø xH45

Puf
80 Ø xH45



LUCY

DISEÑADA 
PARA MECER 
SUS SUEÑOS

Sillón pies balancín
L77xP64xH100

La butaca Lucy con balancín está pensada como un confortable sillón 
mecedora de lactancia. El complemento ideal para nuestra colección  

de mobiliario para bebés Kids.



Sillón pies fijos
L77xP64xH100

La butaca Lucy con patas de madera es el diseño perfecto para crear  
un confortable y estiloso rincón de lectura. Se trata de una reinterpretación 

del clásico sillón orejero.



LUISE

UN RINCÓN 
CON UN TOQUE 

VINTAGE

Butaca fija
L70xP80xH82

La butaca Luise destaca por sus líneas elegantes, suaves y puras.  
Un diseño vintage muy confortable que podrás escoger en acabados  

con un carácter más atrevido.



LUNA

SIMPÁTICO GUIÑO 
AL PASADO

Butaca fija
L72xP70xH84

El estilo que reinventa diseños de otros tiempos está a la última.  
La butaca Luna nos seduce llenando de modernidad diferentes ambientes  
de tu hogar. En el dormitorio la podemos usar como butaca descalzadora. 



Una butaca de inspiración retro-vintage en la que 
podrás estirar, completamente, cervicales, piernas y 

espalda. Un auténtico oasis de relajación en el salón de 
tu casa para disfrutar cada día. Dispones de múltiples 
opciones para elegir acabados y formas de apertura.

SAMOA

ESTIRA TUS 
POSIBILIDADES 
DE RELAJARTE

nuevo

Butaca manual 
Butaca con apertura palanca 
Butaca con apertura motorizada

Puedes elegir entre dos acabados, 
polipiel blanca o negra.

Medidas
L70xP83xH100

Disponible en tela

Diseñada a partir de formas puras y funcionales, 
la butaca Theo interrelaciona diseño y comodidad, 

imprescindible para ambientes de hoy. La sencillez de 
su exterior conjuga a la perfección con el cuidado de 

su interior: ¡una butaca dos en uno, solo para ti!

THEO

TU ESPACIO DE 
CONFORT MÁS 

PERSONAL

Mecanismo deslizante

La butaca Theo dispone de una opción 
de asiento deslizante.

Medidas
L87xP90xH99 Mini 
L101xP95/125xH99 BR 
L109xP83/113xH99 BS 
L109xP95/125xH99 BS



Por fin en casa

Teléfono de atención al cliente
902 342 222

www.kibuc.com

http://www.kibuc.com/
https://www.kibuc.com/
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