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Sistema de sofás modulares que permite 
realizar varias confi guraciones, esquineras 
y en U también, de elevada funcionalidad. 
El singular diseño del respaldo brinda una 
profundidad variable en el asiento.
El sofá es derecho o izquierdo, con uno o dos 
brazos.

Estructura 
De madera maciza y base realizada con 
correas elásticas y poliéter indeformable de 
densidad diferenciada.
El sofá descansa sobre patas cilíndricas 
realizadas en  aluminio brillo o en acero 
barnizado blanco o negro, de 15 cm de altura.

Tapizado
El tapizado recubre todo el sofá y se puede 
desenfundar por completo. 
Es posible adquirir tapizado suplementario.
Los elementos de piel  no se pueden 
desenfundar y  MDF Italia, en base a criterios 
constructivos propios, puede tomar la decisión 
de realizar una o más costuras según la medida.
Para escoger el tapizado rogamos 
consultar la sección Colección telas en 
nuestra web.

Con piel suministrada por los clientes, para garantizar 
una correcta realización del producto la medida de la 
pieza no debe ser inferior a los 5 m2 y ser sin defectos 
como arrugas o huecos.
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ACOLCHADOS IGNIFUGOS 
Clase 1IM, California TB117 y British 
Standard están disponibles a petición 
con un recargo del 5%. Para factibilidad, 
precios y plazos de entrega consultar 
con el departamento de ventas.
NB: Los poliuretanos ignífugos y las 
entretelas dan rendimientos diferentes 
al estándar.
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Cojines individuales
Cojines de color liso con interior de 
plumas con funda de algodón que permite 
desenfundar los cojines facilmente,  al tiempo 
que conserva intactas las características 
agradables del producto, incluso cuando el 
mismo  está  desenfundado. 

Posibilidad de adquirir fundas suplementarias.

Las medidas de los cojines son: 
30x50 cm, 40x40 cm o 50x50 cm
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