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SLIDING SOFA versión base/versión con respaldo variable   Bruno Fattorini

Sofás y elementos modulares en dos 
versiones:
• estándar
• con respaldo variable en altura. 

Estructura
De madera maciza y base con correas 
élasticas y poliéter indeformable de densidad 
diferenciada.  

Patas invisibles (4 o 6 según la medida), de 5 
cm de altura estándar, o bien, bajo demanda, 
de 7 cm.

Cojines del asiento, de poliéter de densidad 
diferenciada. 
Están disponibles cojines de respaldo de 
varios tamaños y consistencia que se pueden 
utilizar para conseguir niveles diferentes de 
confort:
• cojines  esquineros de plumas con 

divisorias, en dos medidas 
• cojín cuadrado  de plumas
• cojín rectangular de plumas con 

divisorias y alma  de poliuretano,  altura 
38 cm,  espesor 7 cm

El tapizado de los cojines, tejido o piel, es 
siempre desenfundable.
Es posible adquirir tapizado suplementario.

Respaldo variable en altura
Un sistema innovador con motor eléctrico 
permite elevar la parte de encima del respaldo 
para adaptarlo a las distintas necesidades 
de confort.  El sistema está constituido por 
un pequeño motor eléctrico (24 V, 2,8 A 
conformidad CE, un transformador-control 
motor (27 V, 11 A conformidad CE), y un 
panel de mandos (5 V, 0,3 A conformidad CE). 
Alimentación: voltaje 220 V (Europa) y 110 
(Usa). En el pedido especifi que siempre el 
voltaje deseado.
El respaldo, es variable en altura  hasta un 
máx. de 18 cm. 
Los mandos, de acero inoxidable, están 
colocados siempre en el lado interior del brazo 
izquierdo (con el producto visto de frente), 
mientras que en los elementos sin brazos 
están situados sobre la barra inferior de la 
base (en el lado izquierdo con el producto visto 
de frente).

Tapizado
El tapizado recubre todo el sofá y se puede 
desenfundar por completo. 
La funda,  en punto sintético para la estructura 
y en algodón para  los cojines,  permite 
desenfundar el sofá facilmente,  al tiempo 
que conserva intactas las características 
agradables del producto, incluso cuando el 
mismo está desenfundado. 
Es posible adquirir tapizado suplementario.
MDF Italia, en base a criterios constructivos 
propios, puede tomar la decisión de realizar 
más costuras en el respaldo de los elementos 
de piel, así como en la barra delantera.

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.

Versión  con respaldo variable

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.



1 • 74    

• 120 •

•
 5

8
/7

6
 •

 •
•

 3
7

 •

• 200 • • 220 • • 240 • • 260 •

• 184 •

• 78 • • 180 •

• 103 •

• 178 • • 198 • • 218 • • 238 •

• 76 • • 156 • • 176 • • 196 • • 216 •

• 103 •

OTOÑO + SPECIAL PRICE       
Siempre  a averiguar la disponibilidad con el Dpto. Comercial de MDF Italia

SILLÓN - SOFÁS - DORMEUSE

SLIDING SOFA versión base/versión con respaldo variable
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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

 

COJINES

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.


